
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 

 

La leyenda del gran holocausto 

 

“Los discípulos trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Y la gente 
gritaba: Bendito el que viene en nombre del Señor”. San Mateo, cap. 21. 

Cuenta la leyenda que un día, los hombres decidieron poner fin a tanta injusticia que abrumaba la tierra. 
Reunidos en un lugar que ha permanecido oculto, encendieron una gran pira, para quemar cuanto 

significara opresión y tiranía. Allí ardieron títulos de propiedad, códigos, genealogías, fusiles y uniformes, 

expedientes judiciales, imágenes religiosas, fetiches, cetros y mitras, libros de filosofía y de historia. Todo 

se convirtió en cenizas y una densa columna de humo negro se elevó hasta los cielos. 

La humanidad sintió haber recobrado la libertad y la inocencia y todos sonrientes se miraban a los ojos. 

Sin embargo, a los pocos días, la injusticia volvió a surgir desde los cuatro puntos cardinales, amenazando 
envolver el planeta. Aquellos hombres habían olvidado incinerar el propio corazón. 

Los profetas del Antiguo Testamento señalaron que la salvación vendría a la tierra, cuando el Señor nos 

cambiará el corazón de piedra por otro de carne, capaz de palpitar y de amar. Algo que hoy necesitamos, 
para recordar la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

Esta semana especial del año cristiano comienza rememorando la entrada del Maestro a Jerusalén. Jesús 

montó en una borrica, cuenta san Mateo. Los discípulos y la gente gritaban: ¡Viva el Hijo de David. Viva el 
Altísimo!. Extendían los mantos por el suelo y alfombraban el camino con ramas. 

Este hecho demuestra que Jesús tuvo, esa mañana, un grupo considerable a su favor. Sin embargo, no 
era él un caudillo que subleva las masas. Conocía además lo volubles que son las multitudes. Esa misma 

gente gritó a los pocos días: ¡Crucifícale! 

Revivimos luego la cena del Señor. Al despedirse de los suyos, el Maestro nos mandó amarnos de una 
manera nueva: “Como yo os he amado”. Y esa misma noche, fue vendido por un discípulo a sus 

enemigos, que lo condujeron a la muerte. Acontecimientos que, desde niños, nos sabemos de memoria. 

Pero no vale mucho detallar los dolores físicos y morales del Señor, si en ellos no descubrimos, paso a 
paso, un amor que quema nuestro mal y nos hace hombres nuevos. 

El Señor guarda en sus crónicas las mil y una historias de hijos suyos que alcanzaron ser libres e 

inocentes, en estos días de la Semana Mayor. Algunos ya vivían cercanos a la Iglesia. Otros mantenían 
una fe gris que no sabía a Evangelio. Otros más nunca imaginaron que la gracia de Dios los tomaría por 

su cuenta. 

Para purificarnos hubo necesidad de un holocausto. El de un hombre Dios muerto en la cruz. Pero de allí 
han brotado la paz y la alegría para todos los hombres. 

“Cleo de 5 a 7” es una curiosa película francesa. Allí una muchacha a la cual le han diagnosticado un 
cáncer, se pasea durante dos horas, por las afueras de París, tratando de entender su desgracia. 

Los discípulos de Jesús tendremos de domingo a domingo, para reflexionar sobre la tragedia de Dios que 

es nuestra culpa y sobre nuestro propio holocausto, si permitimos que el amor de Dios nos queme el 
alma. 
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