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Domingo de Ramos, Ciclo A 
Pasión del Señor, según san Mateo 

Preparado por el P. Behitman A. Céspedes De los Ríos (Diócesis de Pereira), con el apoyo del P. Emilio 

Betancur M. (Arquidiócesis de Medellín). Cf. Servicio Bíblico Latinoamericano. 

 

Is 50,4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes 
Salmo 21: ¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? 
Flp 2,6-11: Se humilló, por eso Dios lo ensalzó sobre todo 
Mt 26,14–27,66: Pasión de N. S. Jesucristo 
 

 

 

«¡Bendito el que viene en nombre del Señor!» 
uando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los 

Olivos, envió Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: 

«Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al 

entrar, encontrarán amarrada una burra y 

un burrito con ella; desátenlos y 

tráiganmelos. Si alguien les  

pregunta algo, díganle que el Señor los 

necesita y enseguida los devolverá». 

Esto sucedió para que se cumplieran las 

palabras del profeta: “Díganle a la hija de 

Sión: He aquí que tu rey viene a ti, apacible 

y montado en un burro, en un burrito, hijo 

de animal de yugo”. 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que 

Jesús les había encargado y trajeron consigo 

la burra y el burrito. Luego pusieron sobre 

ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La 

gente, muy numerosa, extendía sus mantos 

por el camino; algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que 

iban delante de él y los que lo seguían gritaban:  

«¡Hosanna! ¡Viva el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna 

en el cielo!» 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían:  

«¿Quién es éste?»  

Y la gente respondía:  

«Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea». 

Palabra del Señor 
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La Resurrección nos transforma 

 

¿Cómo terminó Jesús? 

El final de Jesús había sido rápido e inadvertido por todos, salvo quizá por el discípulo 

que con las mujeres y María sentían profundamente la desaparición de su maestro e hijo. 

La muerte de un enemigo del Estado, colgado de una cruz en la cima del Gólgota, era un 

evento trágicamente banal, porque no eran pocos los que el imperio romano crucificaba 

por falta del pago de impuestos para poder mantener su templo, su ley y su cultura. 

Para los discípulos Jesús de Nazaret no era un delincuente común, sino el representante 

de Dios en la tierra. Sin duda que la crucifixión marcó el fin del posible cambio del 

régimen judeo-romano, la posibilidad de reconstruir las doce tribus de Israel y de regirlas 

a nombre de Dios. Tampoco el reino de Dios en la tierra sería instaurado, tal como Jesús 

les había prometido; y para los pobres, se acababa la posibilidad de un cambio en su 

situación social; razones todas para que los discípulos desconfiaran de la causa de Jesús, 

retornando a lo único que sabían hacer, pescar, pero ahora como fugitivos de Jerusalén 

(años 30-35). Sin duda que les habían quedado buenos sentimientos en su corazón, 

incluso de agradecimiento, a pesar de sentirse desilusionados con lo ocurrido. 

 

Lo inesperado 

Entonces ocurrió algo extraordinario, aunque es imposible de saber qué fue exactamente. 

Para los historiadores, la resurrección de Jesús es un tema extremadamente difícil de 

discutir, entre otras razones porque está fuera del ámbito de cualquier examen del Jesús 

histórico. Obviamente, la idea de un hombre que padece una muerte atroz y retorna a la 

vida tres días más tarde desafía toda lógica, razón y sentido. 

Los discípulos comenzaron a sentir a Jesús vivo y que internamente los estaba 

cambiando; cambiando, pero en paz, sin temores para retornar unidos en comunidad a 

Jerusalén, siendo ya menos egoístas, como lo había querido Jesús, dejando atrás el miedo 

a la muerte y parecidos en muchos aspectos a Jesús. A este cúmulo de sentimientos se le 

llamó “Experiencia Pascual”. Este es el fundamento, la raíz, la piedra angular y el motivo 

último de ser creyente, dejar que el Resucitado nos vaya transformando en ser parecidos 

a Jesús, mediante nuestra acogida en el interior del Espíritu para encontrarse con 

nuestro espíritu, y seguir con la misión de cambiar personas, debido a que Dios no obra 

sino por medio de personas.   

Pablo es el testigo excepcional de esto: “Si Cristo (el resucitado) vive en ustedes, aunque 

su cuerpo siga sujeto a la muerte, a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la 

actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los 

muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos, 

también les dará la vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en 

ustedes” (Rm 8,8-11). 
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Cristo está vivo en la comunidad (ustedes) y la comunidad (ustedes) es lo que hace creíble 

la resurrección. Si lo que ocurre en nuestro interior por la acción del espíritu en el 

bautismo es cierto “por el bautismo nos sepultamos con Él en la muerte, para vivir una 

vida nueva, lo mismo que Cristo resucitó de la muerte por la acción gloriosa del Padre” 

(Rom 6,4), entonces podemos dar testimonio de que la resurrección no es la animación de 

un cadáver que posteriormente puede volver a morir. Lázaro de hecho muere a causa de 

la enfermedad, pero no queda reducido a la muerte gracias a la intervención de Jesús; lo 

deja morir para protegerle la vida. El ser humano no se muere nunca, porque está de por 

medio Dios como dueño de la vida, venciendo la muerte por su resurrección. Dios nunca 

ha tenido razones ni intenciones de quitarnos el regalo de la vida; para ello resucitó, para 

estar presente en el interior de todo ser humano, a pesar de que muchos no lo reconocen, 

pero ahí está. 

Entonces no somos alma y cuerpo, como nos enseñaron los catequistas con los relatos 

griegos de la resurrección. ¿Qué sería morir en Platón? Una liberación del alma 

encerrada en el cuerpo, que espera en el Olimpo la consumación del cuerpo; entre tanto el 

alma tiene sucesivas encarnaciones; y cuando es tiempo de recoger el cuerpo ya no 

encuentra nada. En ese contexto nació y creció el cristianismo. No parece ser una 

aceptación, sino una imprecación cuando Santa Teresa dice: “esta cárcel y estos hierros 

en que el alma está metida, me causa dolor tan fiero que muero, porque no muero”. 

 

Los relatos en los evangelios 

Los relatos de la resurrección en los evangelios fueron creados justamente para dotar de 

consistencia a un credo ya aceptado, el misterio pascual; para crear un relato no ajeno a 

la creencia establecida en la resurrección. Responden a las acusaciones o críticas que 

negaban que hubiera tenido lugar, argumentando que los partidarios de Jesús no habían 

visto nada más que un fantasma o un espíritu, y que pensaban que eran los propios 

discípulos quienes habían robado el cuerpo de Jesús para que pareciera que había 

resucitado. En la época en que estas historias fueron escritas, ya habían transcurrido seis 

décadas desde la crucifixión. En este tiempo, los autores de los evangelios habían oído 

prácticamente todas las objeciones concebibles que podían hacerse a la resurrección y 

estaban capacitados para crear relatos que podían oponerse a todas y a cada una de ellas. 

 

La cruz gloriosa 

Para los judíos la vida de un israelita creyente debía terminar en Dios. De ese modo 

entendían la justicia y el hacerse justos delante de Dios; era otra manera de hablar sobre 

la salvación. De acuerdo con la confesión de fe de Pablo, la cruz nos salva, pues nos 

alcanza la fuerza de Dios para hacernos hijos en el Hijo (Rm 8,14-17). Para Pablo, los 

seres humanos, gracias a la acción del Resucitado dentro de nosotros, somos salvados de 

agotarnos, embebernos y sumergirnos en nuestras tendencias naturales. Lo que nos salva 

es la cruz, como entrega a los demás, al mismo tiempo que nos muestra crucificados, es 

decir, donados. Del Crucificado-Resucitado, obrando como Espíritu Santo en nuestro 



 
4 

interior, es la fuerza de Dios que hace el servicio a los demás y termina siendo gloriosa la 

cruz de Jesucristo, un Crucificado-Resucitado; todo lo cual equivale a ser creyente (es 

decir a imagen de Jesús). Servir, ayudar, ser solidario. La cruz nos evita atendernos, 

cuidarnos a nosotros mismos y encerrarnos en nuestra propia carne. 

 

 

«¿Quién soy yo ante Jesús que sufre?» 

Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, domingo 13 de abril de 2014 
 

ueridos hermanos y hermanas, buenos días: 

Esta semana comienza con una procesión festiva con ramos de olivo: todo el pueblo 

acoge a Jesús. Los niños y los jóvenes cantan, alaban a Jesús. 

Pero esta semana se encamina hacia el misterio de la muerte de Jesús y de su 

resurrección. Hemos escuchado la Pasión del Señor. Nos hará bien hacernos una sola 

pregunta: ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo ante mi Señor? ¿Quién soy yo ante Jesús que 

entra con fiesta en Jerusalén? ¿Soy capaz de expresar mi alegría, de alabarlo? ¿O guardo 

las distancias? ¿Quién soy yo ante Jesús que sufre? 

Hemos oído muchos nombres, tantos nombres. El grupo de dirigentes religiosos, algunos 

sacerdotes, algunos fariseos, algunos maestros de la ley, que habían decidido matarlo. 

Estaban esperando la oportunidad de apresarlo. ¿Soy yo como uno de ellos? 

También hemos oído otro nombre: Judas. Treinta monedas. ¿Yo soy como Judas? Hemos 

escuchado otros nombres: los discípulos que no entendían nada, que se durmieron 

mientras el Señor sufría. Mi vida, ¿está adormecida? ¿O soy como los discípulos, que no 

entendían lo que significaba traicionar a Jesús? ¿O como aquel otro discípulo que quería 

resolverlo todo con la espada? ¿Soy yo como ellos? ¿Soy yo como Judas, que finge amar y 

besa al Maestro para entregarlo, para traicionarlo? ¿Soy yo, un traidor? ¿Soy como 

aquellos dirigentes que organizan a toda prisa un tribunal y buscan falsos testigos? ¿Soy 

como ellos? Y cuando hago esto, si lo hago, ¿creo que de este modo salvo al pueblo? 

¿Soy yo como Pilato? Cuando veo que la situación se pone difícil, ¿me lavo las manos y no 

sé asumir mi responsabilidad, dejando que condenen – o condenando yo mismo – a las 

personas? 

¿Soy yo como aquel gentío que no sabía bien si se trataba de una reunión religiosa, de un 

juicio o de un circo, y que elige a Barrabás? Para ellos da igual: era más divertido, para 

humillar a Jesús. 

¿Soy como los soldados que golpean al Señor, le escupen, lo insultan, se divierten 

humillando al Señor? 

¿Soy como el Cireneo, que volvía del trabajo, cansado, pero que tuvo la buena voluntad de 

ayudar al Señor a llevar la cruz? 
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¿Soy como aquellos que pasaban ante la cruz y se burlaban de Jesús : «¡Él era tan 

valiente!... Que baje de la cruz y creeremos en él»? Mofarse de Jesús... 

¿Soy yo como aquellas mujeres valientes, y como la Madre de Jesús, que estaban allí y 

sufrían en silencio? 

¿Soy como José, el discípulo escondido, que lleva el cuerpo de Jesús con amor para 

enterrarlo? 

¿Soy como las dos Marías que permanecen ante el sepulcro llorando y rezando? 

¿Soy como aquellos jefes que al día siguiente fueron a Pilato para decirle: «Mira que éste 

ha dicho que resucitaría. Que no haya otro engaño», y bloquean la vida, bloquean el 

sepulcro para defender la doctrina, para que no salte fuera la vida? 

¿Dónde está mi corazón? ¿A cuál de estas personas me parezco? Que esta pregunta nos 

acompañe durante toda la semana. 

 

 

Nada le pudo detener 

José Antonio Pagola 

a ejecución del Bautista no fue algo casual. Según una idea muy extendida en el 

pueblo judío, el destino que espera al profeta es la incomprensión, el rechazo y, en 

muchos casos, la muerte. Probablemente, Jesús contó desde muy pronto con la 

posibilidad de un final violento. 

Pero Jesús no fue un suicida. Tampoco buscaba el martirio. Nunca quiso el sufrimiento ni 

para él ni para nadie. Dedicó su vida a combatirlo en la enfermedad, las injusticias, la 

marginación o la desesperanza. Vivió entregado a «buscar el reino de Dios y su justicia»: 

ese mundo más digno y dichoso para todos que busca su Padre. 

Si Jesús acepta la persecución y el martirio es por fidelidad a ese proyecto de Dios, que no 

quiere ver sufrir a sus hijos e hijas. Por eso no corre hacia la muerte, pero tampoco se 

echa atrás. No huye ante las amenazas; tampoco modifica su mensaje ni se desdice de sus 

afirmaciones en defensa de los últimos. 

Le habría sido fácil evitar la ejecución. Habría bastado con callarse y no insistir en lo que 

podía irritar en el templo o en el palacio del prefecto romano. No lo hizo. Siguió su 

camino. Prefirió ser ejecutado antes que traicionar su conciencia y ser infiel al proyecto 

de Dios, su Padre. 

Aprendió a vivir en un clima de inseguridad, conflictos y acusaciones. Día a día se fue 

reafirmando en su misión y siguió anunciando con claridad su mensaje. Se atrevió a 

difundirlo no solo en las aldeas retiradas de Galilea, sino en el entorno peligroso del 

templo. Nada lo detuvo. 

Morirá fiel al Dios en el que ha confiado siempre. Seguirá acogiendo a todos, incluso a 

pecadores e indeseables. Si terminan rechazándolo, morirá como un «excluido», pero con 
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su muerte confirmará lo que ha sido su vida entera: confianza total en un Dios que no 

rechaza ni excluye a nadie de su perdón. 

Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los más pobres y 

despreciados. Si un día lo ejecutan en el suplicio de la cruz, reservado para esclavos, 

morirá como el más pobre y despreciado, pero con su muerte sellará para siempre su fe en 

un Dios que quiere la salvación del ser humano de todo lo que le esclaviza. 

Los seguidores de Jesús descubrimos el Misterio último de Dios encarnado en su amor y 

entrega extrema al ser humano. En el amor de ese crucificado está Dios mismo 

identificado con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias y perdonando a 

los verdugos de todos los tiempos. En este Dios se puede creer o no creer, pero no es 

posible burlarse de él. En él confiamos los cristianos. Nada lo detendrá en su empeño por 

salvar a sus hijos e hijas. 


