
Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 

 

Dios necesita de nosotros  

"Mandó Jesús a dos discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis una borrica atada con su 

pollino, desatadlos y traédmelos. Si alguien os dice algo, contestadles que el Señor los necesita".  San Mateo, 

cap. 21. 

La Semana Santa cuyo comienzo hoy celebramos, se parece a aquellos  autos sacramentales, que se 

representaban en la España de antes. Los mejores literatos de la época vertían en ellos su sentido cristiano y 

el pueblo que asistía masivamente,  renovaba su fe. Se sentía exhortado a las buenas costumbres.  

Porque celebrar significa participar, estar penetrado de los acontecimientos que recordamos, dejarse influir 

por Dios que se hace presente en la liturgia.  

Nos cuenta el Evangelio la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Jesús se presenta en la capital, y en forma  

desacostumbrada, se deja aclamar como rey. Manifiesta abiertamente su condición de Mesías.  

Este acontecimiento atrae a muchos, alegra a sus amigos y enoja a los príncipes y fariseos. Pero no se le 

escapa al evangelista un detalle pintoresco. Cerca al camino real, junto a la casa de un amigo del Señor, 

estaba una borrica atada, con su pollino. Jesús manda traerlos con un recado para el dueño: El Señor los 

necesita. 

También en estos días Dios necesita de nosotros. Necesita el ejemplo de los padres de familia. Por él 

aprenderán sus hijos una adecuada escala de valores, hasta comprometerse con Jesucristo.  

Necesita que acudamos al templo, escuchemos su Palabra y la meditemos en silencio. Necesita que nos 

sintamos pueblo escogido, que participemos en la asamblea litúrgica y le aclamemos públicamente en las 

procesiones. 

Necesita que revisemos nuestra conducta y prevengamos las  catástrofes. Que celebremos los sacramentos 

como remedio y fortaleza contra nuestras fallas. Necesita que en vez de huir de El, escondiendo en las 

diversiones nuestra mediocridad, le busquemos con sentimientos de confianza. 

Necesita que ante las  circunstancias que nos rodean pongamos la contraparte de una actitud de fe, de una 

vida cristiana comprometida con los necesitados. Una esperanza basada en nuestra responsabilidad. 



Necesita que cada familia, cada grupo, tome conciencia. La única salvación es regresar a Dios con una fe 

sincera y optimista. 

Para esto es la Semana Santa. Para volver a colocar a Cristo en nuestra vida como centro, como clave, como 

base única e inconmovible. 

Padre Gustavo Vélez Vásquez m.x.y 
 


