
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 

 

El Señor nos necesita 

 

“Jesús mandó dos discípulos: Id a la aldea de enfrente; encontraréis una borrica con su asnillo. 
Desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita”. San Mateo, cap. 

21. 

Hay una manera de pensar y de vivir que engrandece exageradamente al hombre. Nuestras limitaciones 

se explicarían porque todavía no hemos llegado a un nivel suficiente de progreso. 

Existen el mal, el dolor y la pobreza, porque la ciencia y la cultura no han cubierto aún todas las  áreas. 
Pero nuestra capacidad es infinita. Y Dios es apenas una idea vacía, fruto de la ignorancia y de la 

angustia. 

Pero también se da otra forma de entender la religión, que nos disminuye sistemáticamente. 

En los planes de Dios no seríamos casi nada. Nuestro cuerpo, un enemigo, nuestra mente la culpable de 

todos los males. Se hace demasiado hincapié, en aquella expresión "siervos inútiles" que trae el 

Evangelio. Parecería que el Señor no nos ama, apenas nos tolera. Toda la fe y todo el culto tan sólo 
servirían para que Dios no nos destruya. 

Sin embargo, la llegada de Cristo a Jerusalén nos hace pensar de otra manera: "Envió Jesús a dos de sus 

discípulos: Id hasta Betfagé. Encontraréis un asna atada y su pollino. Desatadlos. Si alguien os dice algo, 
respondedle: "El Señor los necesita". 

Con mucha mayor razón, el Señor también a nosotros nos necesita. Es cierto que es enorme la distancia 
entre la condición humana y la grandeza de Dios. Pero también es cierto que, con la Encarnación, El quiso 

disminuir esa distancia. Comenzó entonces a caminar hombro a hombro con nosotros. 

De lo contrario, no hubiera buscado una madre, a Nuestra Señora. Ni un padre legal, José, que lo 
entronca con determinada genealogía hebrea, mortal y pecadora. 

No hubiera llamado unos colaboradores, capaces de traiciones y de fallos: Los Apóstoles. Su vida social 

hubiera sido una farsa, en Nazaret, por las regiones de Samaria y de Judea. Sólo sería apariencia su 
confianza en los Doce, la participación que les da en su misión, la responsabilidad que les asigna de ir por 

todo el mundo a predicar el Evangelio. 

Si el Señor no nos necesitara, la familia sería únicamente una función social pasajera y mudable. La 
misma Iglesia significaría una forma de mantener una estructura, sin raíces profundas en la amistad de 

Dios y en su proyecto de salvación universal. 

El Señor necesita de nosotros. Pero digámoslo de una manera que nos ennoblece: El Señor ha querido 
necesitar de nosotros. 

Y hoy pide nuestro arrepentimiento y nuestra conversión, cómo una levadura que nos transforme. 

Que haga de nuestras comunidades un lugar donde el Señor se muestre amigo cierto y seguro 

colaborador. 

Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y 
 


