
DOMINGO DE RAMOS “A”
 “Aclamamos a Cristo como Rey; nos sentimos redimidos por su entrega como siervo” 

Procesión: Mt 21,1-11:  “Bendito el que viene en nombre del Señor” 
Misa:  Is 50,4-7:   “No oculté el rostro a insultos... y sé que no quedaré avergonzado” 

Sal 21,8-24:  “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” 
Flp 2,6-11:   “Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo” 
Mt 26,14-27,66:  “Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu” 

!
I. LA PALABRA DE DIOS 
Al entrar en la Semana Santa la Iglesia nos pro-
clama la Pasión de Jesucristo. Pero al escucharla, 
o al leerla por nuestra cuenta, hemos de evitar un 
peligro: el de asistir a ella como meros “especta-
dores” que contemplan unos hechos sólo desde 
fuera. Porque lo que el Espíritu Santo pretende es 
hacernos conocer cómo Cristo ha vivido la Pasión 
«por dentro». Se trata de dejarnos iluminar por la 
interioridad de Cristo. Lo que nos salva no son los 
simples sufrimientos de Cristo, sino el amor con 
que los ha vivido, un amor que le ha llevado a dar 
la vida libremente por nosotros. La enormidad de 
su sufrimiento voluntario, nos habla de la inmen-
sidad de su amor redentor. 
De hecho, en la oración colecta del domingo pasa-
do pedíamos a Dios Padre que «vivamos siempre 
de aquel mismo amor que llevó al Hijo a entregar-
se a la muerte por la salvación del mundo». La 
liturgia no es una representación teatral. Nos in-
troduce verdaderamente en el misterio. Y al intro-
ducirnos en él, no sólo nos hace capaces de con-
templarlo en toda su riqueza, sino que el contacto 
con el misterio de Cristo nos transforma, pues 
Cristo mismo nos contagia su vida, sus actitudes y 
sentimientos. No podemos entrar en la Semana 
Santa, ni vivirla con provecho, si no estamos dis-
puestos a subir con Cristo a la cruz: hacer de nues-
tra vida un sacrificio de amor ofrecido a Dios por 
los demás. 
La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la 
venida del Reino que el Rey Mesías, recibido en 
su ciudad por los niños y por los humildes de co-
razón, va a llevar a cabo por la Pascua de su Muer-
te y de su Resurrección. 
El relato de la Pasión destaca el vaciamiento total 
que arranca del poema del Siervo en Isaías. Las 
sombras que remarca S. Mateo (miedo o desenga-
ño en los apóstoles; abandono del Padre, absoluta 
soledad) resalta el realismo de los vivos colores de 
la humanidad asumida por Cristo que, desde la 
Cruz, reina como Señor de todo. Típico de S. Ma-
teo es llamar a Cristo repetidas veces con el título 
de “manso”; “manso y humilde”; o recoger aque-
lla Bienaventuranza: “los mansos que poseerán la 
tierra”. Pues con esta actitud, propia del Siervo, 
“que no abrió su boca”, llegará a la cruz. 
El relato de la Pasión según san Mateo subraya 
además cómo en ella se cumplen las Escrituras. 
Todo estaba previsto y predicho. Nada ocurre por 

casualidad. El plan del Padre se cumple. Y Cristo 
vive la Pasión en perfecta obediencia a la voluntad 
del Padre, «para mostrar al género humano el 
ejemplo de una vida sumisa a su voluntad» (ora-
ción colecta). Cristo puede decir con las palabras 
del profeta: «El señor Dios me ha abierto el oído 
y yo no me he rebelado ni me he echado 
atrás» (primera lectura). Adán desobedeció la vo-
luntad de Dios y nos trajo la ruina; Cristo obedece 
«hasta la muerte y muerte de cruz» y nos salva 
(segunda lectura). En su obediencia al Padre y en 
su amor a los hombres está nuestra salvación. Y 
esta salvación seguirá haciéndose presente hoy si 
nosotros prolongamos la entrega de Cristo, su 
obediencia al Padre y su amor a los hombres.  
II. LA FE DE LA IGLESIA 

Entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén  
(559, 560, 570). 

¿Cómo va a acoger Jerusalén a su Mesías? Jesús 
rehuyó siempre las tentativas populares de hacerle 
rey, pero elige el momento y prepara los detalles 
de su entrada mesiánica en la ciudad de «David, 
su padre». Es aclamado como hijo de David, el 
que trae la salvación ("Hosanna" quiere decir 
"¡Sálvanos!", "¡Danos la salvación!"). Pues bien, 
el "Rey de la Gloria" entra en su ciudad «montado 
en un asno»: no conquista a la hija de Sión, figura 
de su Iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, 
sino por la humildad que da testimonio de la 
Verdad. Por eso los súbditos de su Reino, aquel 
día fueron los niños y los "pobres de Dios", que le 
aclamaban como los ángeles lo anunciaron a los 
pastores. Su aclamación, «¡Bendito el que viene en 
el nombre del Señor!», ha sido recogida por la 
Iglesia en el "Santo" de la liturgia eucarística para 
introducir al memorial de la Pascua del Señor. 
La entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la 
venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a 
cabo mediante la Pascua de su Muerte y Resurrec-
ción. Con su celebración en el Domingo de Ra-
mos, la liturgia de la Iglesia abre la Semana Santa. 

La muerte redentora de Cristo  
en el designio de salvación  

(599-603). 
La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar 
en una desgraciada constelación de circunstancias. 
Pertenece al misterio del designio de Dios. Dios 
ha permitido los actos nacidos de la ceguera de los 
hombres para realizar su designio de salvación. 



«Muerto por nuestros pecados  
según las Escrituras» 

Este designio divino de salvación a través de la 
muerte del "Siervo, el Justo" había sido anuncia-
do antes en la Escritura como un misterio de 
redención universal, es decir, de rescate que li-
bera a los hombres de la esclavitud del pecado. S. 
Pablo profesa, en una confesión de fe, que dice 
haber "recibido" que «Cristo ha muerto por nues-
tros pecados según las Escrituras». La muerte 
redentora de Jesús cumple, en particular, la profe-
cía del Siervo doliente (Is 53, 78). Jesús mismo 
presentó el sentido de su vida y de su muerte a la 
luz del Siervo doliente (Mt 20, 28). Después de su 
Resurrección dio esta interpretación de las Escritu-
ras a los discípulos de Emaús, luego a los propios 
apóstoles. 

«Dios le hizo pecado por nosotros» 
En consecuencia, S. Pedro pudo formular así la fe 
apostólica en el designio divino de salvación: 
«Han sido rescatados de la conducta necia here-
dada de sus padres, no con algo caduco, oro o 
plata, sino con una sangre preciosa, como de cor-
dero sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado 
antes de la creación del mundo y manifestado en 
los últimos tiempos a causa de ustedes». Los pe-
cados de los hombres, consecuencia del pecado 
original, están sancionados con la muerte. Al en-
viar a su propio Hijo en la condición de esclavo, la 
de una humanidad caída y destinada a la muerte a 
causa del pecado, «a quien no conoció pecado, 
Dios le hizo pecado por nosotros, para que vinié-
semos a ser justicia de Dios en Él». 
Jesús no conoció la reprobación como si Él 
mismo hubiese pecado. Pero, en el amor redentor 
que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el 
alejamiento con relación a Dios por nuestro peca-
do hasta el punto de poder decir en nuestro nom-
bre en la cruz: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?». Al haberle hecho así solidario 
con nosotros, pecadores, «Dios no perdonó ni a su 
propio Hijo, antes bien le entregó por todos noso-
tros» para que fuéramos «reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo». 

Dios entrega a su Hijo  
por nuestros pecados 

(604. 605). 
Al entregar a su Hijo por nuestros pecados, Dios 
manifiesta que su designio sobre nosotros es un 
designio de amor benevolente que precede a 
todo mérito por nuestra parte: «En esto consiste 
el amor: no en que nosotros hayamos amado a 
Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su 
Hijo como propiciación por nuestros pecados». 
«La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, 
siendo nosotros todavía pecadores, murió por no-
sotros». 
Jesús ha recordado al final de la parábola de la 
oveja perdida que este amor es sin excepción: 

«De la misma manera, no es voluntad de vuestro 
Padre celestial que se pierda uno de estos peque-
ños». La Iglesia, siguiendo a los Apóstoles, enseña 
que Cristo ha muerto por todos los hombres sin 
excepción: no hay, ni hubo, ni habrá hombre al-
guno por quien no haya padecido Cristo. 

El camino cristiano pasa por la Cruz 
(2015). 

El camino de la perfección pasa por la cruz. No 
hay santidad sin renuncia y sin combate espiri-
tual. El progreso espiritual implica la ascesis y la 
mortificación que conducen gradualmente a vivir 
en la paz y el gozo de las bienaventuranzas.  
III. EL TESTIMONIO CRISTIANO 
“La Iglesia que no cesa de contemplar el misterio 
de Cristo, sabe con toda la certeza de la fe que la 
Redención llevada a cabo por medio de la Cruz, 
ha vuelto a dar definitivamente al hombre la dig-
nidad y el sentido de su existencia en el mundo, 
sentido que había perdido en gran medida a causa 
del pecado. Por esta razón la Redención se ha 
cumplido en el Misterio Pascual que a través de la 
C r u z y l a M u e r t e c o n d u c e a l a 
Resurrección” (Juan Pablo II). 

“Ibas como va el sol a un ocaso de gloria  
cantaban ya tu muerte al cantar tu victoria. 
Pero Tú eres el Rey, Señor, el Dios fuerte  
la Vida que renace del fondo de la muerte”.  

(Del Himno de la Procesión de Ramos) 
IV. LA ORACIÓN CRISTIANA 

No me mueve, mi Dios, para quererte  
el cielo que me tienes prometido;  
ni me mueve el infierno tan temido  
para dejar por eso de ofenderte. 
Tú me mueves, Señor; muéveme el verte  
clavado en esa cruz y escarnecido;  
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;  
muévenme tus afrentas y tu muerte. 
Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera,  
que, aunque no hubiera cielo, yo te amara,  
y, aunque no hubiera infierno, te temiera. 
No me tienes que dar porque te quiera,  
pues, aunque lo que espero no esperara, 
lo mismo que te quiero te quisiera.  
Amén.


