Domingo de Ramos - C
●
●

Evangelio ● Lucas 19, 28-40 ● “Bendito el que viene en nombre del Señor”

●

Salmo 21 ● ”Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”
Filipenses 2, 6-11 ● “Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo”
● Lucas 23,1-49 ● “Pasión de nuestro Señor Jesucristo”

Lc 19,28-40
28

Y dicho esto, continuó adelante camino de Jerusalén.
29
Al llegar cerca de Betfagé y de
Betania, junto al monte de los
Olivos, envió a dos discípulos diciéndoles: 30 «Id a la aldea de
enfrente y, a la entrada, encontraréis un pollino atado sobre el
que nadie ha montado aún;
desatadlo y traedlo. 31 Si alguien
os pregunta: ¿Por qué lo
desatáis?, decidle: El Señor lo
necesita». 32 Los enviados fueron y lo encontraron como les
había dicho. 33 Mientras ellos
desataban el pollino, sus dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el pollino?». 34 Ellos
replicaron: «El Señor lo necesita». 35 Y se lo llevaron a Jesús. Echaron sus mantos
sobre el pollino y montaron a Jesús.
36
A medida que avanzaba, ellos extendían sus mantos en el camino a modo de alfombra. 37 Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, todos los que iban con
él, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos los milagros que habían visto, 38 diciendo: ¡Bendito el que viene, el rey, en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo! ¡Viva Dios altísimo! 39 Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». 40 Él les dijo: «Os digo que si éstos se callaran gritarían las piedras»

Notas sobre el texto, contexto y pretexto, para Situándonos en el día 1º de
Semana Santa:
● Este domingo sintetiza la Semana Santa: Eucaristía, Pasión y Resurrección de Jesús. El recibimiento alegre a Jesús es no sólo por entrar en Jerusalén a dar la vida,
sino un anticipo de su Resurrección. La vida como creyente participa de este mismo
claro oscuro: la fidelidad al Padre nos llevará a situaciones de sufrimiento; pasaremos por la muerte. Pero nos espera la vida sin límites en compañía del Resucitado.
● El Evangelio que encontramos en esta ficha no es el de la misa sino el que se lee
antes, en la conmemoración de la entrada de Jesús en Jerusalén.
● Es un texto que asociamos al acto popular de la bendición de Ramos, aparentemente sólo cargado de tradición y vacío de contenido para mucha gente que asiste.
Y nos puede parecer que es un texto sin ningún contenido especial, que se lee para
dar sentido a la tradición de bendecir los ramos. Nos equivocaríamos: es una página
del Evangelio de las cargadas de simbolismo. Y podemos encontrar resumidos muchas cosas de la misión de Jesús. Y condensados muchos episodios de su recorrido
desde Galilea a Jerusalén.

Notas sobre el texto, contexto y pretexto, * En los versículos que siguen (19,41-46), surgen
para Situándonos en el día 1º de Semana Santa:

también palabras de juicio sobre Jerusalén, que
ha sabido reconocer la salvación de Dios que
* Este domingo sintetiza la Semana Santa: Euca- no
llegaba con Jesús (visita de Dios a Jerusalén
ristía, Pasión y Resurrección de Jesús. El recibi- v.44). La lamentación y la destrucción sobre Jemiento alegre a Jesús es no sólo por entrar en rusalén nos puede indicar la fragilidad de este
Jerusalén a dar la vida, sino un anticipo de su momento de gloria.
Resurrección. La vida como creyente participa
de este mismo claro oscuro: la fidelidad al Padre Texto de la PASIÓN: Lc 22,14-23,56
nos llevará a situaciones de sufrimiento; pasare- (“Perdónales porque no saben lo que hacen”)
mos por la muerte. Pero nos espera la vida sin
* Es el único Evangelio que presenta explícitalímites en compañía del Resucitado.
mente la Última Cena como una cena pascual
* El Evangelio que encontramos en esta ficha no (muy parecida a 1 Cor 11,23-25)
es el de la misa sino el que se lee antes, en la
conmemoración de la entrada de Jesús en Jeru- * Jesús realiza el plan de Dios aceptado libremente y obedientemente (22,15). En Getsemaní
salén.
aparece la humanidad de Jesús con gran realis* Es un texto que asociamos al acto popular de la mo; suda sangre en su combate interior y de
bendición de Ramos, aparentemente sólo car- oración intensa (22,39-46). Aparece claro el ingado de tradición y vacío de contenido para mu- terés por exculpar a Pilato presionado por los
cha gente que asiste. Y nos puede parecer que judíos (23,4-7). Jesús no es un revoltoso contra
es un texto sin ningún contenido especial, que Roma, sino el profeta que sufre por su Pasión;
se lee para dar sentido a la tradición de bende- su Reino no es político (23, 13-18).
cir los ramos. Nos equivocaríamos: es una página del Evangelio de las cargadas de simbolismo. * La atención de Jesús a las personas concretas,
Y podemos encontrar resumidos muchas cosas propio de Lucas, destacada en la mirada a Pede la misión de Jesús. Y condensados muchos dro (22,61), en la atención a las mujeres
episodios de su recorrido desde Galilea a Jeru- (23,28), en el perdón a los verdugos (23,34), en
el consuelo al ladrón (23,42). El salmo 31,6 ofresalén.
ce las últimas palabras de confianza sin límites
Texto: Lc 19,28-40 (Jesús iba hacia Jerusalén, en el Padre. Los suyos le siguen de lejos hasta
marchando a la cabeza”)
la cruz y la muerte (23,49); así podrá n ser testi* En este pasaje aparece Jesús como Mesías pa- gos.
cífico y humilde (Zac 9,9-10: entra sentado sobre un borriquillo), frente al triunfante esperado
(Lc 19,11). No entra como un guerrero conquistador sino como un rey de paz. Aunque algunos rasgos: la alegría o extender el manto al
paso de Jesús, revelan su realeza (1Reyes 1,3840; 2Re 9,13). Es un anuncio simbólico de lo
que ocurrirá en su Resurrección, en la que Dios
le hará Señor y Mesías (Hch 2,36).

* Los discípulos entonan (19,38a) un cántico inspirado en el Salmo 118,26 utilizado en las fiestas judías. Lucas introduce cambios (sustituir
reino por el rey) que hace mas clara la alusión a
Jesús. Además, Lucas introduce una segunda
parte (19,38b) que se parece a un cántico de
los ángeles de la infancia de Jesús (Lc 2,14).
Ahora son los discípulos los que cantan la manifestación de su gloria (el enviado por Dios que
aporta paz).

*

La reacción negativa de algunos fariseos
(19,39-40) expresa el rechazo de los judíos al
reconocimiento del mesianismo de Jesús. La
contestación de Jesús puede significar (Hab
2,11) que nadie puede impedir que Jerusalén
aclame a Jesús.



Ruego para pedir el don de comprender el Evan-



Apunto algunos hechos vividos esta semana que



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS y
de los otros personajes, la BUENA NOTICIA que
escucho...veo.

gelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y,
así, poder seguirlo mejor
ha acabado

La experiencia de Dios puede ser compleja y contradictoria… te apunto unas frases: servir, entregar, cantar… ¿Cómo las vivo?

Este es el tiempo
Éste es el tiempo de la historia,
de la historia dura y pura;
de la pasión de Dios desbordada
y de las realidades humanas.
Es tiempo de muerte y vida,
de salvación a manos llenas;
del nosotros compartido,
del todos o ninguno,
y del silencio respetuoso
y contemplativo.
Tiempo de amor, tiempo de clamor;
tiempo concentrado,
tiempo para sorberlo
hasta la última gota.



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos, las
PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio
¿veo?
¿En qué y en quién he hallado al Jesús que “se
hace obediente hasta la muerte…” (Flp 2,8) Y, en
contraste con la entrada “a caballo”, no precisamente humilde, de los poderosos que promueven
las guerras, ¿Qué descubro sobre Dios en Jesús
que entra en Jerusalén?

Tiempo de la Nueva Alianza
y fidelidad
por encima de lo que sabemos,
queremos y podemos.
Tiempo en el que Dios
nos toma la delantera
y nos ofrece la vida a manos llenas.
Es el tiempo de quienes han perdido,
de quienes han sufrido o malvivido.



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre hoy a
través de este Evangelio y compromiso.

de Dios haciendo justicia
y dándonos Vida.
Florentino Uribarri



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias, pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

omo decíamos hace dos domingos, la gueC
rra en Ucrania ha tenido un gran impacto en
todo el mundo y ha sobrecogido especialmente a
los europeos, quizá debido a la cercanía. Vemos
las imágenes, escuchamos noticias de bombardeos y ataques a la población civil, y comentamos
que no entendemos cómo puede estar pasando
esto ni qué tienen en la cabeza los responsables
para causar tanto mal y tanta destrucción. Se ha
movilizado una oleada de solidaridad y han surgido múltiples iniciativas, tanto individuales como
organizadas, para atender y a coger a las víctimas
y refugiados. Sin embargo, como recuerda el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el mundo hay muchos

“conflictos olvidados provocan muertes, desplazamientos forzados y destrucción como cualquier
guerra, pero poca gente conoce de su existencia
fuera de las zonas directamente afectadas. Son
guerras olvidadas con víctimas olvidadas que son
doblemente victimizadas, por el conflicto y por el
silencio mediático”.

JUZGAR:
Domingo de Ramos marca el inicio de la
E lSemana
Santa. La “guerra” de Jesús contra el

mal, el pecado y la muerte llega a su culmen. Y
hemos escuchado el relato de la Pasión de Jesús,
algo que la mayoría de nosotros hemos escuchado
muchas veces. Por eso, hoy nos preguntamos:
¿Nos afecta la Pasión de Jesús? ¿Nos horroriza
hasta qué punto puede llegar la maldad del ser
humano, o nos hemos acostumbrado y ya no nos
impacta? ¿Qué supone para nosotros la Semana
Santa? ¿Se ha convertido en un “conflicto olvidado”, algo de lo que ya apenas se habla? ¿Se nos
ha olvidado su significado y sólo esperamos unos
días de vacaciones y que haga buen tiempo?
Toda la Palabra de Dios del Domingo de Ramos es
una llamada a profundizar en el verdadero sentido
de la Semana Santa, más allá de lo anecdótico de
la bendición de los ramos y de procesiones y otras
expresiones religiosas. Se nos invita a contemplar
a Jesús subiendo a Jerusalén (conmemoración de
la entrada), sabiendo lo que le espera pero aceptándolo por amor al Padre y a nosotros. Por esa
razón, como hemos escuchado en la 2ª lectura, se
despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo… se humilló a sí mismo, hecho obediente
hasta la muerte, y una muerte de cruz. Así, Él
cumplió lo que había predicho Isaías en la 1ª lectura: no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda
a los que me golpeaban, las mejillas a los que
mesaban mi barba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
Hoy se nos invita a leer la Pasión dejándonos
afectar e impactar por las actitudes y comportamientos de los diferentes personajes, incluyendo
a los discípulos. Frente a la coherencia, amor,
perdón y entrega de Jesús hasta el extremo, en-

contramos egoísmo (se produjo un altercado a
propósito de quién de ellos debía ser tenido como
el mayor); abandono (los encontró dormidos);
traición (¿con un beso entregas al Hijo del hombre?); negación (no lo conozco); burlas, azotes,
injurias, desprecio y muerte: Jesús, clamando con
voz potente, dijo: “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu”. Y, dicho esto, expiró.

ACTUAR:

S

i la guerra en Ucrania ha provocado reacciones en casi todas las personas, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la Pasión del Señor?
¿Somos como ésos que, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvían dándose golpes de pecho, meros espectadores que nos limitamos a lamentar lo ocurrido?
Si ante la guerra en Ucrania se ha despertado una
oleada de solidaridad, ante la Pasión del Señor,
¿qué “oleada” debería despertarse, por lo menos
en quienes nos llamamos discípulos suyos? ¿Qué
iniciativas, individuales y organizadas como Iglesia que somos, deberíamos poner en marcha para
saber decir al abatido una palabra de aliento, para
continuar el anuncio del kerigma, de la Buena Noticia del Hijo de Dios que, por amor a nosotros, se
hizo hombre, padeció, murió en la cruz y resucitó?
Hoy comenzamos la Semana Santa, la Semana
más importante para los cristianos, en la que actualizamos el misterio de amor del Dios que se
hace hombre y se entrega hasta el extremo para
vencer el mal, el pecado y la muerte y hacernos
partícipes de su misma Vida.
De nosotros depende que la Pasión de Jesús, que
continúa hoy en muchos miembros de su Cuerpo
místico, no se convierta en un “conflicto olvidado”
hasta por los mismos cristianos, sino que nos asociemos a ella con nuestras palabras y obras para
que sus frutos salvadores continúen llegando a
todas las víctimas del mal, del pecado y de la
muerte.
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