
DOMINGO DE RAMOS 
 
 
 Este domingo, llamado “de Ramos”, nos sitúa en el pórtico de los días santos de 
nuestra redención. Es un reto importante que sepamos situarnos adecuadamente ante 
ellos para vivirlos con autenticidad. Se trata del máximo drama de la humanidad, el de 
su redención. La Iglesia, ya desde sus mismos inicios, se sintió convocada el domingo 
por el mismo Señor para celebrar el misterio pascual, y la Iglesia madre de Jerusalén 
comenzó a conmemorar los sucesos de la redención en los mismos tiempos y lugares 
en que acontecieron. Así nacieron la celebración  semanal y la anual de la pascua. La 
preocupación fundamental no fue en  ningún modo revivir sentimentalmente los 
recuerdos de un difunto, sino obedecer a su Señor haciendo lo que él hizo y como él lo 
hizo, pero ahora en su propia vida. Esto fue aconteciendo en la profunda convicción de 
fe de que el Señor se hacía misteriosamente presente en las mismas celebraciones 
animando a su comunidad. En ellas se proclamaban los evangelios y se celebraba la 
eucaristía. La comunidad y todos sus miembros vivían la convicción intensa de que se 
reunían no solo para recordar o intentar una imitación sentimental y moral, sino para 
vivir una transformación muy real, sacramental. La comunidad se sintió desde el 
principio, ella misma, cuerpo del Señor, su Cuerpo Místico. Y vivió la fe de que lo que 
ella celebraba era la misma muerte y resurrección del Señor, pero ahora en su misma 
vida. Sin esta realidad, todo lo que nosotros ahora podemos celebrar se hace 
insuficiente y aun ajeno a la misma vida cristiana. Ser cristianos, entonces, era 
participar activamente en estas reuniones. “No desertéis de vuestras asambleas”, dice 
la carta a los Hebreos (10,25).  Es preciso que nosotros sepamos ahora prepararnos a 
celebrar el Triduo Santo “por dentro”, el auténtico y verdadero, porque ello afecta a 
nuestra misma identidad cristiana. Afecta también, y mucho, al bienestar de toda la 
humanidad. No es correcto hacernos ausentes de la fe en estos días santos o limitarnos 
a ser pasivos espectadores en las calles ante las representaciones escénicas de la pasión 
del Señor.  
 El Domingo de Ramos nos introduce a la vivencia a de la Semana Santa, o más 
en concreto, del Triduo Sagrado. En aquella primera manifestación triunfal que relata 
el evangelio de hoy, el pueblo sencillo aclamó al Señor. Mientras tanto, sus enemigos 
tramaban su muerte. Esta realidad persiste hoy cuando en la vida real unos toman 
partido por el bien y otros por el mal. Jesús vivió en Jerusalén el máximo drama de la 
historia del mundo: la presencia activa del mal en el hombre. El mal corrompe al 
hombre y le destruye como imagen de Dios, atrofia el sentido profundo de la vida y 
pervierte la historia. El mal proviene del egoísmo y es disgregación interior y exterior 
del hombre. El egoísmo, la ambición, la violencia, son esencialmente disminución del 
hombre, anticonvivencia e insolidaridad. El pecado es mal del corazón, el peor de los 
males. Es corrupción y pérdida de sentido y de identidad. El pecado no es el pequeño 
drama de saltarse la ley, sino la contribución personal al mal profundo y universal de 
la humanidad.   
 Cristo, por amor, no nos redimió a distancia, asumió personalmente nuestro 
mal. Se encarnó y se apropió de todos nuestros pecados. Por nosotros se hizo pecado (2 
Cor 5,21) y maldición (Gal 3,13-14). La cruz de Cristo no es una anécdota histórica, sino 
la más formidable contrahistoria del mal. Si el egoísmo destruye al hombre, en la cruz 
Cristo, tomando nuestros males, los mató en su propia carne obrando a la contra, 
amando y teniendo misericordia ante la ofensa. Se hizo vencedor haciéndose víctima, 
recorriendo el camino contrario a los deseos de poder y de dominar. En la cruz la 
Omnipotencia se hace impotencia. Y lo hace libremente. Se anonada siguiendo el 
camino contrario al odio y al orgullo. Es un camino inaudito: a nadie se le ocurre ganar 



perdiendo, o triunfar mediante el fracaso personal, o afirmar a los demás 
desafirmándose a sí mismo, o exaltar a los otros  en el rebajamiento de sí mismo. Cristo 
no devolvió mal por mal. Representa el triunfo del amor sufrido. Amó uniendo dos 
extremos, la máxima ofensa y el máximo amor. Y quiso que este mismo suceso, único y 
singular, perdurase siempre y fuese celebrado por todos sus seguidores. Creer en 
Jesucristo es adorar su cruz, no la de palo, sino la de su amor personal. Él nos enseñó 
que solo amamos en verdad al hombre cuando somos capaces de sufrir por él. La cruz, 
el amor en la indiferencia y la contrariedad, es el distintivo de los seguidores de Jesús. 
Es lo que en verdad celebramos ahora los cristianos si realmente amamos a Jesús.  
 Jesús nos invita en estos días a vivir la cruz. Es la fuerza de Dios en Cristo. Jesús 
en la cruz rompe con la imagen siempre dominante de un Dios omnipotente y afirma 
que precisamente cuando sea levantado de la tierra atraerá a todos hacia él (Jn 12,32). 
Cristo no ama el pecado, pero ama a los pecadores. No ama la ofensa, pero ama a los 
que le ofenden. Protesta como nadie contra el dolor y el sufrimiento de todos los 
hombres, el de los que lo sufren y el de que lo causan. Lo hace desde la máxima 
solidaridad asumiendo en su carne  todas las consecuencias del egoísmo humano. 
Dios, en Cristo, no solo no es causa del sufrimiento: es víctima del mal del mundo. Y lo 
asume libremente no para denunciarlo, solo, sino para vencerlo. El silencio de Dios no 
es la última palabra. Dios ama a los ofendidos, y también a los ofensores. Todos 
necesitamos de la misericordia. Es mayor milagro de Dios su misericordia universal 
que la venganza justiciera que algunos desearían. Todos somos pecadores y todos 
necesitamos de misericordia.  
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