
DOMINGO DE RAMOS “B”
“Lo aclamamos como Rey porque entrega su vida como Siervo”

Mc 11,1-10:  “Bendito el que viene en nombre del Señor”
Is 50,4-7:   “No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaré defraudado”
Flp 2,6-11:   “Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo”
Mc 14,1-15,47:  “Era media mañana cuando lo crucificaron” 

I. LA PALABRA DE DIOS

En el pórtico de la Semana Santa, el Domingo de Ra-
mos presenta la Entrada Mesiánica de Jesús en Je-
rusalén. El texto muestra a un Jesús que prevé y do-
mina los acontecimientos, precisamente cuando em-
prende el camino de la pasión. San Marcos, que había 
custodiado cuidadosamente en silencio la identidad de 
Jesús  para evitar confusiones –el “secreto mesiáni-
co”–, manifiesta ahora a Jesús aclamado abiertamente 
como Mesías –«bendito el reino que llega, el  de 
nuestro padre David»–. Sin embargo, no es un Me-
sías guerrero que aplasta a sus enemigos por la fuerza 
de las armas, sino el Mesías humilde que trae el gozo 
de la salvación en la debilidad –montado en un borri-
co: ver Zac 9,9s–.

El profeta Isaías destacó del Siervo sufriente la per-
fecta docilidad y  entrega a la voluntad de Dios, y  có-
mo todo eso se revela como proyecto de Dios. El 
Siervo resiste, pese a todo, porque sabe que el Señor 
está a su lado.

El himno de la Carta a los Filipenses resume todo el 
misterio de Cristo que vamos a celebrar en estos días 
de la Semana Santa:

«Se despojó de su rango y tomó la condición de es-
clavo». Estas son las disposiciones más profundas del 
Hijo de Dios hecho hombre. Justamente lo contrario 
de Adán, que siendo una simple criatura quiso ávida-
mente hacerse igual a Dios. Justamente lo contrario de 
nuestras tendencias egoístas, que nos llevan a enalte-
cernos a nosotros mismos y  a dominar a los demás. 
Pero Jesús se despojó. 

La fe católica nos dice que el Hijo de Dios no se des-
pojó de su naturaleza divina, no renunció a su divini-
dad –cosa imposible–, sino que, al hacerse verdade-
ramente criatura humana, renunció durante su vida 
mortal al esplendor (= gloria divina) al que tenía dere-
cho. Prefirió recibir como un don la gloria a la que 
tenía derecho por ser el Hijo. Prefirió hacerse esclavo 
de todos, siendo el Señor de todos. En su resurrección 
y ascensión, la humanidad de Cristo recibió del Padre 
esa gloria, como premio a su obediencia.

«Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y 
una muerte de cruz». Una obediencia que significaba 
morir a sí mismo y que le llevó hasta la muerte de 
cruz. Es preciso contemplar detenidamente esta ten-
dencia de Cristo a la humillación. Lo menos es el su-

frimiento físico, aun siendo atroz. Lo más impresio-
nante es el sufrimiento moral, la humillación: Jesús es 
ajusticiado como culpable, pasa a los ojos de la gente 
como un malhechor. Más aún, pasa a los ojos de la 
gente piadosa como un maldito, uno que ha sido re-
chazado por Dios, pues dice la Escritura: «Maldito 
todo el que cuelga de un madero» (Gal 3,13).

«Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el 
Nombre-sobre-todo-nombre», precisamente «por 
eso»: por humillarse, por obedecer. Jesús no buscó ni 
su voluntad, ni su gloria. No trató de defenderse ni de 
justificarse. Lo dejó todo en manos del Padre. El Pa-
dre se encargará de demostrar su inocencia. El Padre 
mismo le glorificará en la resurrección. He aquí el 
resultado de su obediencia: el universo entero se le 
somete, toda la humanidad le reconoce como Señor (= 
Kyrios, el Yahveh del Antiguo Testamento). La sober-
bia de Adán –y  la nuestra–, el querer ser como Dios, 
acaba en el absoluto fracaso. La humillación volunta-
ria de Cristo acaba en su exaltación gloriosa. En Él, 
antes que en ningún otro, se cumplen sus propias pa-
labras: «el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido».

Este año, en el domingo de Ramos se proclama el re-
lato de la Pasión según San Marcos, el más sobrio y 
realista. El evangelista no disimula los contrastes de 
un acontecimiento que resulta desconcertante: la cruz 
es escándalo al tiempo que revela perfectamente al 
Hijo de Dios. Jesús ha aceptado plenamente el plan 
del Padre en una obediencia absolutamente dócil y 
filial («Abba»: 14,36). En la escena central del relato 
–al ser interrogado por el Sumo Sacerdote– Jesús con-
fiesa su verdadera identidad: es el Mesías, el Hijo de 
Dios y el Hijo del Hombre –es decir, el Juez escatoló-
gico–. A diferencia de Pedro, que reniega de Jesús pa-
ra salvar su piel, Jesús confiesa, en absoluta fidelidad, 
ser el Hijo de Dios –«Yo soy»– sabiendo que esta con-
fesión le va a llevar a la cruz. Paradójicamente, en el 
momento de mayor humillación –cuando agoniza y 
expira– es cuando manifestará plenamente quién es. 
Pero para conocerle y aceptarle como Hijo de Dios en 
el colmo de su humillación es necesaria la fe que se 
somete al misterio: frente a la reacción de los discípu-
los –que huyen abandonando a Jesús– la única actitud 
válida, a pesar de lo chocante y desconcertante de la 
Pasión, es el acto de fe del centurión romano: «Ver-
daderamente, este hombre era Hijo de Dios». En 



medio de las tinieblas, brota la luz por la confesión de 
fe de un militar pagano, auténtica confesión de fe en 
la filiación divina de Jesús.

Frente al relato de la Pasión, hemos de evitar ante to-
do la impresión de algo “sabido”. Es preciso conside-
rar, uno por uno, los indecibles sufrimientos de Cristo. 
En primer lugar, los sufrimientos físicos: latigazos, 
corona de espinas, golpes, crucifixión, desangramien-
to, sed, descoyuntamiento… Pero más todavía los in-
teriores: humillación, burlas y  desprecios, incluso de 
los discípulos y amigos, contradicciones, injusticia 
clamorosa… Basta pensar en nuestro propio sufri-
miento ante cualquiera de estas situaciones. Y, lo más 
duro de todo, la sensación de abandono por parte del 
Padre; aunque Jesús sabía que el Padre estaba con Él, 
quiso experimentar en su alma ese abandono de Dios 
que siente el hombre pecador.

San Marcos nos sitúa ante la Pasión como frente a un 
misterio desconcertante. El que así sufre y  es humilla-
do es el mismo Hijo de Dios. Esto es algo que sobre-
pasa nuestro entendimiento y choca contra la lógica 
humana. Al considerar los sufrimientos de Cristo, he-
mos de evitar quedarnos en la mera conmoción sensi-
ble e ir más allá, contemplando en «este hombre» al 
Hijo eterno de Dios. Para ello es necesaria la fe del 
centurión, la única que nos capacita para penetrar en 
el misterio, oscuro y luminoso a la vez, del crucifica-
do.

La meditación de la pasión desde la fe arroja un gran 
chorro de luz sobre nuestra vida de cada día. El sufri-
miento no es una muralla que nos separa de Dios, sino 
una puerta de entrada al misterio de su amor. Cristo 
no ha venido a eliminar nuestros sufrimientos, lo 
mismo que Él no se ha bajado de la cruz cuando se lo 
pedían; ha venido a darles sentido, transfigurándolos 
por amor en fuente de fecundidad y de gloria. Por eso, 
el cristiano no rehúye el sufrimiento ni se evade de él, 
sino que lo asume con fe; la prueba no destruye su 
confianza y su ánimo, sino que les proporciona un 
fundamento más firme. Para quien ve la pasión con fe, 
la cruz deja de ser locura y  escándalo y  se convierte 
en sabiduría y fuerza.

II. LA FE DE LA IGLESIA

La 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 en-
trada 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 sal-
vación!"). 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 acla-
maban 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  de su Resurrección. Con su 
celebración, el domingo de Ramos, la liturgia de la 
Iglesia abre la Semana Santa.

III. EL TESTIMONIO CRISTIANO

“Fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir 
al cielo” (Santa Rosa de Lima).

“La Cruz sobre el Calvario, por medio de la cual Je-
sucristo –Hombre, Hijo de María, Hijo putativo de 
José de Nazaret– deja este mundo, es al mismo tiempo 
una nueva manifestación  de la eterna paternidad de 
Dios, el cual se acerca de nuevo en Él a la humani-
dad, a todo hombre, dándole el tres veces santo Espí-
ritu de Verdad”  (Juan Pablo II).

IV. LA ORACIÓN DEL CRISTIANO

¿Quién es éste que viene,
recién atardecido,
cubierto con su sangre
como varón que pisa los racimos?

Este es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección.

¿Quién es este que vuelve,
glorioso y malherido,
y, a precio de su muerte,
compra la paz y libra a los cautivos?

Este es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección.

Se durmió con los muertos,
y reina entre los vivos;
no le venció la fosa,
porque el Señor sostuvo a su Elegido.

Este es Cristo, el Señor,
convocado a la muerte,
glorificado en la resurrección.

Anunciad a los pueblos
qué habéis visto y oído;
aclamad al que viene
como la paz, bajo un clamor de olivos. 

Amén.


