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Homilía de Domingo de
Ramos
Año litúrgico 2020 - 2021 - (Ciclo B)

“Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has
abandonado?”
Introducción
Con del Domingo de Ramos, comienza, para la Iglesia, la semana mayor que culminará en la Vigilia
Pascual-Domingo de Resurrección.
El Domingo de Ramos, con la procesión de los ramos o las palmas por la ciudad –si la pandemia lo permite, la Iglesia conmemora su peregrinación hacia la Pascua de Resurrección.
La “doble” celebración de este día –procesión y eucaristía- reviste por un lado un ambiente festivo con la
aclamación de la realiza de Cristo “Hosanna en las alturas”; (procesión de ramos), y, por otro, un
ambiente de muerte “crucifícalo”, (Liturgia de la Palabra de la Eucaristía).
Si en el primer evangelio se puede escuchar y sentir a todos los perdonados, curados, sanados y amados
por Cristo; en el “crucifícalo” del segundo evangelio se escuchar la voz de los que quieren, (y quizá no
pueden), apartar a Dios del mundo.
Quienes se unen en corifeo con la chuma del “crucifícalo”, no se percatan que, a la vuelta de una semana,
la resurrección de Cristo será una realidad. Realidad visible, no solo en la naturaleza, por el nuevo
crecimiento de la vida en primavera, sino porque la muerte ya no tiene lugar en este mundo: el Viviente
ya no muere más, vive para siempre –Pascua Florida.
En un mundo “tan tolerante”, donde el hablar de Dios es signo retrógrado y de infantilidad intelectual, los
seguidores del Resucitado tienen (tenemos) que salir a los distintos areópagos a proclamar que la vida,
la resurrección, es una realidad espiritual incontestable.
Debe ser esta Santa Semana tiempo para que el cristiano confronte su proyecto de vida con el de Cristo. El
asumir los triunfos y alegrías, las tristezas y las esperanzas propias, y de los demás –cirineos-, para que
sean transformadas y resurgidas por y en la resurrección de Cristo en la Vigilia Pascual de la Noche
Santa.
Fr. Carlos Recas Mora O.P.
Convento del Santísimo Rosario (Madrid)

Lecturas
Primera lectura

Lectura del Profeta Isaías 50, 4-7
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo; para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada
mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído; yo no
resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi
barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.

Salmo

Sal. 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me
has abandonado?
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza: «Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo
libre si tanto lo quiere». R/. Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; me
taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. R/. Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. R/. Contaré tu fama a mis
hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. «Los que teméis al Señor, alabadlo; linaje de Jacob,
glorificadlo; temedlo, linaje de Israel». R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses 2, 6-11
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó
de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como
hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al nombre de
Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre.

Evangelio del día

Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos 15, 1-39
Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron
una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: S. «¿Eres tú el rey de los
judíos?». C. Él respondió: + «Tú lo dices». C. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato
le preguntó de nuevo: S. «¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan». C. Jesús no contestó
más; de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba
en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La
muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó: S.
«¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?». C. Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían
entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de
Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: S. «¿Qué hago con el que llamáis rey de los
judíos?». C. Ellos gritaron de nuevo: S. «Crucifícalo». C. Pilato les dijo: S. «Pues ¿qué mal ha hecho?». C.
Ellos gritaron más fuerte: S. «Crucifícalo». C. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás;
y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. C. Los soldados se lo llevaron al interior
del palacio —al pretorio— y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de

espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el saludo: S. «¡Salve, rey de los judíos!». C. Le
golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminada
la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacan para crucificarlo. C. Pasaba uno que volvía
del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo; y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a
Jesús al Gólgota (que quiere decir lugar de «la Calavera»), C. y le ofrecían vino con mirra; pero él no lo
aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era
la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos».
Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. C. Los que pasaban lo
injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: S. «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días,
sálvate a ti mismo bajando de la cruz». C. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre
ellos, burlándose: S. «A otros ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel,
baje ahora de la cruz, para que lo veamos y creamos». C. También los otros crucificados lo insultaban. C. Al
llegar la hora sexta toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con
voz potente: + «Eloí Eloí, lemá sabaqtaní?». C. (Que significa: + «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?»). C. Algunos de los presentes, al oírlo, decían: S. «Mira, llama a Elías». C. Y uno echó a
correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña, y le daba de beber diciendo: S. «Dejad,
a ver si viene Elías a bajarlo». C. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. C. El velo del templo se rasgó en
dos, de arriba abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: S.
«Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios».

Comentario bíblico
La Pasión según san Marcos: Teofanía divina
Hoy comienza la gran semana litúrgica que nos conduce a la Pascua, la muerte y resurrección del Señor,
centro de nuestra fe cristiana. La Semana Santa, pues, es un tiempo de profundas vivencias religiosas; el
misterio del Dios «entregado por nosotros» y la fuerza de su resurrección, como se expresaba San Pablo,
nos convocan ante la Cruz que es el triunfo del amor sobre el odio, la esperanza frente a toda
desesperación.
El evangelio de la entrada en Jerusalén, con la procesión de la comunidad y los ramos, debe servir para
inaugurar la gran semana del cristianismo. Toda la “tradición” y hermosura de los ramos y palmas, no
obstante, nos invita a introducirnos en aquella experiencia de ir a Jerusalén que el profeta de Galilea no
podía eludir. Jesús, sin duda, ya sabía lo que le esperaba: el juicio, la condena y la muerte. Todo eso se ha
representado y se representa estéticamente muchas veces, pero en torno a aquella Pascua del año 30 no
había nada teatral, sino la dura realidad de “alguien” que sabe lo que quiere. Jesús no se deja ilusionar por
los gritos de “Hosanna”, porque no se sentía Mesías, y menos como algunos lo interpretaron. Estas
aclamaciones justiﬁcarían más su juicio y su condena ante los poderosos que estaban esperando que
llegara el profeta de Galilea a Jerusalén. Y llegó…

Iª Lectura: Isaías (50,4-7): El siervo de Yavé
La lectura primera es uno de los cantos del siervo de Yahvé, el tercero. ¿Cuál es su mensaje?: nos abre a la
ignominia de este mundo violento, cruel, frente a la fuerza de la mansedumbre del discípulo, del siervo de
Dios, porque en su «pasión» Dios siempre estará con él. Es una lectura muy adecuada de preparación a la
proclamación de la pasión del domingo de Ramos, ya que fueron los primeros cristianos los que
descubrieron en estos cantos que el Mesías habría de sufrir si quería que su propuesta de salvación tuviera
fuerza.

IIª Lectura: Filipenses: (2,6-11): El Himno de Jesús
El himno de la carta a los Filipenses, segunda lectura de la liturgia de la Palabra, pone de maniﬁesto la
fuerza de la fe con que los primeros cristianos cantaban en la liturgia y que Pablo recoge para las

generaciones futuras como evangelio vivo del proceso de Dios, de Cristo, el Hijo. El que quiso compartir
con nosotros la vida; es más, que quiso llegar más allá de nuestra propia debilidad, hasta la debilidad de la
muerte en cruz (añadiría Pablo), que es la muerte más escandalosa de la historia de la humanidad, para
que quedara patente que nuestro Dios, al acompañarnos, no lo hace estéticamente, sino radicalmente. No
es hoy el día de profundizar en este texto inaudito de Pablo. La Pasión de Marcos debe servir de referencia
de cómo el Hijo llegó hasta el final: la muerte en la cruz.

Evangelio: Marcos (14-15): Pasión según San Marcos
III.1. Hoy la lectura de la Pasión según san Marcos debe ser valorada en su justa medida. La lectura, en sí,
debe ser “evangelio” mismo y nosotros, como las primeras comunidades para las que se escribió,
debemos poner los cinco sentidos y personalizarla. La pasión según San Marcos es el relato más primitivo
que tenemos de los evangelios, aunque no quiere decir que antes no hubiera otras tradiciones de las que
él se ha valido. Debemos saber que no podemos explicar el texto de la Pasión en una “homilía”, sino que
debemos invitar a todos para que cada uno se sienta protagonista de este hermoso relato y considere
dónde podía estar él presente, en qué personaje, cómo hubiera actuado en ese caso. Precisamente porque
es un relato que ha nacido, casi con toda seguridad, para la liturgia, es la liturgia el momento adecuado
para experimentar su fuerza teológica y espiritual
III.2. No es, pues, el momento de entrar en profundidades históricas y exegéticas sobre este relato, sobre
el que se podían decir muchas cosas. Desde el primer momento, en los vv. 1-2 nos vamos a encontrar con
los personajes protagonistas. El marco es las ﬁestas de Pascua que se estaban preparando en Jerusalén
(faltaban dos días) y los sumos sacerdotes no querían que Jesús muriera durante la “ﬁesta”, tenía que ser
antes; el relato, no obstante, arreglará las cosas para que todo ocurra en la gran ﬁesta de la Pascua de los
judíos ¡nada más y nada menos! Los responsables, dice el texto, “buscaban cómo arrestar a Jesús para
darle muerte!. Era lo lógico, porque era un profeta que iba muy por libre. Era un profeta que estaba en las
manos de Dios. Esto era lo que no soportaban.
III.3. Pero si queremos organizar nuestra preparación, tanto a nivel personal como catequético y pastoral
para una lectura previa, pausada y reﬂexiva del relato de la Pasión de Marcos, aquí van algunas pautas
que pueden resultar “orientativas”:
Mc estructura el relato de la pasión y muerte de Jesús con un tríptico introductorio (14,1-11), seguido de
dos relatos en paralelo, situados el mismo día (14,12), que le sirven para mostrar la misma realidad bajo
dos aspectos diferentes. En el primer relato (14,12-26) se expone en clave teológica la voluntariedad y el
sentido de la entrega de Jesús (eucaristía); en el segundo (14,17-15,47) describe su entrega en forma
narrativa.
El tríptico introductorio está enmarcardo por la decisión de los dirigentes de dar muerte a Jesús (14,1-2) y
la traición de Judas (14,10-11); en medio se encuentra la escena de la unción en Betania (14,3-9). Esta
última presenta las dos actitudes dentro de la comunidad de Jesús ante su muerte inminente. La primera,
reﬂejada en la mujer que unge la cabeza de Jesús, corresponde a la de los verdaderos seguidores, a los
que están dispuestos, como Jesús, a entregarse por entero a los demás, a aceptar como rey a Jesús
cruciﬁcado; la segunda, representada por los que protestan de la acción de la mujer, corresponde a los que
ven en la muerte sólo un fracaso, a lo que están dispuestos a dar cosas, pero no su persona, a los que no
comprenden que la verdadera ayuda a los pobres está en la entrega por ellos hasta el fin.
El primer relato de la pasión (14,12-26), en clave teológica, forma también un tríptico, enmarcado por la
preparación de la última cena (14,12-16) y la eucaristía (14,22-26); en el centro, la denuncia del traidor
(14,17-21), en contraste con la ﬁgura de la mujer que unge la cabeza de Jesús (14,3-9). Este primer relato
expresa la voluntariedad de la entrega y muerte de Jesús. Al ofrecer a los discípulos «su cuerpo» (= su
persona), los invita a tomarlo a él y a su actividad como norma de vida; él mismo les dará la fuerza
suﬁciente para ello (pan/alimento). Al darles a beber «su sangre», expresión de su entrega total, los invita
a comprometerse, como él, en la salvación y liberación de los hombres, sin regateos y sin miedo a la
muerte. El relato termina encaminándose todos hacia el Monte de los Olivos, símbolo del estado glorioso

(cfr. 11,1; 13,3) que constituye la meta de Jesús y de todos cuantos lo sigan en el compromiso.
El segundo relato de la pasión (14,27-15,47), en forma narrativa, se compone de un tríptico inicial (14,2752) y tres secciones: el juicio ante el Consejo Judío (14,53-72), el juicio ante Pilato (15,1-21), y la ejecución
de la sentencia (15,22-47).
El tríptico inicial consta: a) 14,27-31: predicción de la huida de los discípulos y anuncio de la negación de
Pedro, b) 14,32-42: llegada a Getsemaní; oración de Jesús e insolidaridad y distanciamiento de los dis‐
cípulos; Jesús desea un ﬁnal diferente, pero acepta desde el principio lo que el Padre decida; el Padre no
puede impedir su ﬁnal porque su amor al hombre no fuerza la libertad humana, c) 14,43-50: prendimiento
de Jesús y defección de todos los discípulos; hay un intento de defender a Jesús con la violencia, que él
rechaza tajantemente; la detención de Jesús muestra la mala conciencia de las autoridades judías, que no
se han atrevido a apresarlo en público. El tríptico termina con un colofón (14,51-52), mediante el cual, en el
momento de comenzar la pasión, Mc señala simbólicamente su desenlace; el joven, en paralelo con el que
aparece en el sepulcro (16,5), es ﬁgura de Jesús mismo: hecho prisionero, deja en manos de sus enemigos
su vida mortal («la sábana», cfr. 15,46), pero sigue vivo y libre («huyó desnudo»).
La primera sección (14,50-72) describe el juicio de Jesús ante el Consejo judío y consta de las siguientes
partes:
1. 14,53: Reunión del Consejo, autoridad suprema del pueblo.
2. 14,54: Pedro sigue «de lejos» a Jesús, mostrando así su adhesión a él, pero no la disposición a hacer
suyo el destino de Jesús.
3. 4,55-64: Juicio de Jesús; búsqueda inútil de una acusación que justiﬁque la condena a muerte
preconcebida; silencio de Jesús ante la mala fe; pregunta decisiva del sumo sacerdote, formulada en
correspondencia al título del Evangelio (cfr. 1,1: Mesías, Hijo de Dios); Jesús declara ser ese Mesías,
aﬁrma su realeza y condición divina y anuncia una venida gloriosa suya que sus jueces van a
presenciar, en ella quedará patente que Dios está con Jesús y en contra de la institución que ellos
representan; Jesús es acusado de blasfemia y unánimemente condenado a muerte.
4. 14,65: Jesús objeto de burla; se desata el odio contra él, se ridiculiza su calidad de profeta y la
profecía que acaba de pronunciar.
5. 14,66-72: Triple negación de Pedro.
La segunda sección (15,1-21) describe el juicio de Jesús ante Pilato y consta de las siguientes partes:
1. 15,1: Entrega de Jesús al poder pagano.
2. 15,2-5: Interrogatorio de Pilato.
3. 15,6-15: Entre Barrabás, un asesino conocido, y Jesús, la multitud, manipulada por sus dirigentes,
pide la condena a muerte de Jesús; debilidad de Pilato que traiciona su propia convicción y acaba
condenando a Jesús a la cruz.
4. 15,16-20: La burla de los soldados.
5. 15,21: Simón de Cirene, ﬁgura del seguidor de Jesús que ejerce la misión universal, es obligado a
cargar con la cruz, cumpliendo así la condición del seguimiento (cfr. 8,34).
La tercera sección (15,22-47) describe la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, y consta de las
siguientes partes:
1. 15,22-24: Cruciﬁxión; Jesús rechaza el vino drogado; da su vida voluntariamente y con plena
conciencia; reparto de sus vestidos.
2. 15,25-32: Las burlas al rey de los judíos; los transeúntes, sumos sacerdotes y compañeros de suplicio
se burlan de la realeza de Jesús.
3. 15,33-41: Muerte de Jesús; su grito expresa su conﬁanza plena de Dios en medio de su fracaso; los
presentes interpretan mal su grito y uno de ellos le ofrece vinagre, expresión del odio; al morir deja
patente al amor de Dios por el hombre («el velo del santuario se rasgó»); el centurión, representante
del mundo pagano descubre a Dios en Jesús muerto en la cruz; las mujeres miran «desde lejos» (cfr.
14,54), sin identificarse, por falta de comprensión, con la muerte de Jesús.
4. 15,42-47: Sepultura de Jesús; la losa que tapa su sepulcro aparentemente acaba con la esperanza que
había suscitado su persona.

III.4. El recorrido por los relatos de la pasión del Señor, que Marcos ha preparado con tres anuncios a
través de su marcha hacia Jerusalén (8,31; 9,31; 10,33-34), no debería sorprender a sus discípulos, pero,
sin embargo, les desconcertará de tal modo, que abandonarán a Jesús, lo negarán, como en el caso de
Pedro, y marcharán Galilea. Parece como si la última cena con los suyos no hubiera sido más que un
encuentro al que estaban acostumbrados, cuando en ella Jesús les ha adelantado su entrega más radical.
A la hora de la verdad, en el Calvario, no estarán a su derecha los hijos del Zebedeo, como
arrogantemente le habían pedido al maestro camino de Jerusalén (10,35-40), sino dos malhechores. Esto
obliga a Marcos a que el reconocimiento de quién es Jesús, en el momento de su muerte, lo pronuncie un
pagano, un ateo, el centurión del pelotón romano de ejecución, quien proclama: «verdaderamente este
hombre era el hijo de Dios» (15,39). Como vemos, el relato no queda solamente en lo litúrgico, sino que lo
teológica es de mucha más envergadura. ¿Nos hubiéramos nosotros quedado allí, junto al Calvario, o nos
habríamos marchado también huyendo a nuestra Galilea?
III.5. Todos los aspectos de la lectura de la pasión en Marcos, entre otros muchos posibles, muestran esa
teología de gran alcance cristiano, semejante a aquella que encontramos en Pablo, en la carta a los
Corintios: «su fuerza se revela en la debilidad». Es lo que se ha llamado, con gran acierto, la sabiduría de la
cruz, que es una sabiduría distinta a la que buscaban los griegos y los judíos. El Dios de la cruz, que es el
que Marcos quiere presentarnos, no es Dios por ser poderoso, sino por ser débil y cruciﬁcado. Es evidente
que este es un Dios que escandaliza; por ello se ha permitido que sea un pagano quien al final de la pasión,
en el fracaso aparente de la muerte, se atreva a confesar al cruciﬁcado como Hijo de Dios. Sin duda que el
relato de la pasión de Marcos busca su punto más alto en la muerte de Jesús como una «teofanía», en
cuanto revela el poder de Dios que se maniﬁesta en la debilidad. Marcos pone de maniﬁesto, pues, que la
lógica de Dios es muy distinta de la lógica humana. Pero es innegable que, desde la cruz, el Hijo de Dios
confunde la sabiduría humana, la vanagloria, el poderío desbordante, porque frente a tanta miseria, Dios
no puede ser un triunfador, sino un apasionado por el misterio de la muerte de Jesús que ha vivido para
darnos la libertad.

Fray Miguel de Burgos Núñez
(1944-2019)

Pautas para la homilía
La hondura, dramatismo, tristeza, silencio, queja, burla, confianza, muerte...y un largo número más de
sentimientos y circunstancias, que se le presentan al cristiano-lector-orante de la Pasión de Cristo en el
evangelio de Matero, no lo pueden dejar indiferente.
Los tiempos que nos han tocado vivir, puede llevar a los seguidores de Cristo a presentar, con el Salmo
22, una queja, quizá infundada, a Dios: “¿Por qué me has abandonado?”. Son las mismas palabras que
puso Jesús en sus labios poco antes de su muerte. “Son las de un inocente perseguido y rodeado de
adversarios que quieren su muerte; él recurre a Dios en un lamento doloroso que, en la certeza de la fe, se
abre misteriosamente a la alabanza” (Benedicto XVI). Son también las palabras que, ante la incertidumbre
de muerte que nos rodea por efecto de la pandemia, muchos creyentes las pongan en sus labios.
Si Cristo las exclamó con voz potente, y los allí presentes no las comprendieron en su verdadero sentido;
tampoco hoy muchos no las entienden, porque ni saben de Dios, y posiblemente ni quieran saberlo.
Cristo no corría tras la muerte, ni tampoco la deseaba y quería, aunque ello no conllevaba echarse atrás,
ya que, dentro de su queja desesperada al Padre, destila una confianza (¿Por qué me has abandonado?)
plena y total de fidelidad al proyecto del Reino del Padre para el mundo por Él creado. Cristo, siempre
estuvo al servicio del proyecto de amor a la humanidad que Dios entregara al mundo desde sus inicios,
como de amor a dicho proyecto.

La confianza del ser humano tiene que ser total, como la de Cristo en la cruz. Toda persona, imagen de
Dios, aún en la soledad de la oración (como en el Huerto de los Olivos) y suplicándole que pase el cáliz del
dolor, de la enfermedad, -a veces con muerte-, por la situación de la pandemia en que se vive
actualmente, tiene que concluir con el mismo Él: «¡Abba! Padre: tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz.
Pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres».
Las lecturas de la eucaristía que preceden al evangelio, son un preámbulo de él. Isaías narra el siervo
sufriente por causa de la fidelidad a la palabra, Cristo es también el sufriente por esa fidelidad al proyecto
de Dios para con el mundo. En Filipenses resuena el anonadamiento del Siervo exaltado por Dios sobre
todo y que el concedió el “Nombre-sobre-todo-nombre”; que es lo mismo que decir: Cristo vencedor de
la muerte y transformador de la existencia humana. Cristo modelo de humanidad para la humanidad.
Releyendo el evangelio de la procesión de ramos del principio de la celebración, y meditando sobre él,
aparecen concomitancias entre Cristo y el pollino que lo transporta. A saber: humildad, pobreza,
mansedumbre… Además, escribe Marcos “encontraréis un pollino atado, que nadie había montado
todavía” (11, 12), pudiéndose colegir de ello la pureza y limpieza del jumento donde se asienta el “Príncipe
de la Paz”.
Todo seguidor de Jesús, tiene que ser portador de la paz, llevar en sus hombros además del Príncipe de la
Paz, manifestarla con su palabra y su obrar.
Si, al menos al final de esta Semana Santa de este año especial, aunque no tanto como la anterior, al todo
bautizado hace suya la frase del centurión: «Realmente este hombre era Hijo de Dios» será un signo
de que se ha planteado la pregunta existencial de «¿Seré yo?» y que, de hacérsela, le llevará a un cambio
de vida y a un mayor seguimiento del Cristo Resucitado en la noche santa de la Vigilia-Pascual.
Si Cristo puso en riesgo la credibilidad en los sistemas políticos, económicos e incluso religiosos del
momento de forma pacífica, llegando incluso hasta la muerte, por el hecho de apostar por la persona, por
la vida y por los valores que conducen a la paz, hoy día están aún sin concluir a la vez que impidiendo que
el reino de justicia, de paz, de vida y de amor lleguen a la plenitud total del proyecto de Dios en Cristo:
construcción del Reino de Dios entre nosotros y para nosotros.
Si la vivencia de este domingo, así como el del Triduo Pascual, nos llevan a preguntarnos «¿Seré yo?» es
un buen principio para gritarle a Dios ¿por qué nos has abandonado? que hará que la noche de Pascua
resuenen en nuestro corazón las palabras del centurión: «Realmente este hombre era Hijo de Dios».
Feliz y provechosa Semana Santa que debe culminar en la alegría compartida de la Pascua de Resurrección
de Cristo.
Fr. Carlos Recas Mora O.P.
Convento del Santísimo Rosario (Madrid)

Evangelio para niños
Domingo de Ramos - 28 de Marzo de 2021

Entrada triunfal en Jerusalén
Marcos 11, 1-10
Descarga la imagen en el tamaño que quieras: Normal Grande

Evangelio
Se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus
discípulos, diciéndoles: - Id a la aldea de enfrente, y cuando entréis, encontraréis un borrico atado, que
nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: "El
Señor lo necesita", y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta; y
lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: - ¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les
contestaaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los
mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros contramas cortadas en el
campo. Los que iban delante y detrás, gritaban: - ¡Viva, bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! ¡Viva el Altísimo!

Explicación
Jesús entró en Jerusalén montado en un asno y fue aclamado por toda la gente que le recibió diciendo:
¡Bendito el que viene en nombre del Señor Dios!. ¡Bendito el que viene a salvarnos! Los amigos de Jesús,
de todos los tiempos y lugares, celebramos una vez al año esta fiesta del Domingo de Ramos y nos
preparamos para vivir con él la semana más importante de los amigos de Jesús, que se llama Semana
Santa.

