
  

DOMINGO DE RAMOS/C 28 MARZO 2010 

Isaías 50, 4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría 

defraudado. 

Salmo responsorial: 21: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
Filipenses 2, 6-11: Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 

Lucas 22, 14-23, 56: He deseado enormemente comer esta comida pascual con 

vosotros, antes de padecer. 
COMENTARIOS 

Jesús imprime a su condición mesiánica, proclamada por 

el pueblo en su entrada en Jerusalén, un tono de 

humildad pacífica. Es el enfoque y comienzo de su 
pasión: este rey de los judíos tiene como única 

grandeza la de servir y entregar su vida (Ev.) Se 

despojará de ella en oblación total. Así podrá "decir al 
abatido una palabra de aliento" (1ª lect.); Dios lo 

levantará sobre todo, y toda lengua proclamará: 

Jesucristo, el Siervo, es el Señor (2ª lect.) 
El detallado recorrido que hace el evangelio de Lucas sobre los últimos días de la 

vida de Jesús, invita en primer lugar, más que nunca, a la contemplación: escuchar, 

ver, contemplar, "...como si presente me hallase". Es el mejor, comentario y la 

mejor homilía que podemos hacer. 
La narración de la pasión, llena de plasticidad e intención, es un acto de 

recuperación de la memoria histórica. En la pasión de Jesús nos vemos involucrados 

y nos sentimos representados. A la luz de lo que aconteció a Jesús nos 
preguntamos si estamos con los que siguen a un Mesías sufriente, si estamos con 

los que se esconden como los discípulos o se lavan las manos como Pilatos, con los 

que callan ante las injusticias y con quienes se solidarizan con las víctimas, con 
quienes arriesgan su vida y están dispuestos a darla para hacer posible el octavo 

día de la nueva creación. 

Hoy la humanidad de los hijos de Dios sigue en "estado de pasión"; siguen las 

conspiraciones de los poderes, siguen las condenas injustas. Más que nunca la 
memoria de Jesús, celebrada y recuperada, se convierte en memoria subversiva. El 

drama se reproduce hoy y cada uno de nosotros juega un papel en el mismo. 

Este ajusticiado hace redención de la humanidad de una forma muy particular que 
nos narra la teología de Pablo en la carta a los cristianos de Filipo. Una forma divina 

de redimir lejos del paternalismo, del recurso al poder, de toda ideología; lejos 

incluso a la posible "indiferencia y silencio" ante la situación de la humanidad. Hace 
redención cargando sobre sí con el pecado del mundo y sufriendo todas las 

consecuencias. También la lectura profética de Isaías alumbra este hacer redención 

de Dios no "desde fuera" sino "desde dentro", no "desde arriba" sino "desde abajo", 

desde las mismísimas entrañas de la humanidad. Nada puede ser redimido si no es 
asumido.  

Esta memoria histórica reactiva todo un proyecto de vida de quien no se doblega ni 

se deja aplastar por la realidad sino que, a través del testimonio de Jesús, se 
adhiere al Dios que sigue luchando contra el mal presente en la historia, 

implicándose en ella. 
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