
 

 

 

Nos disponemos a celebrar la Semana Santa, la celebración del misterio pascual, el 

misterio que abraza la muerte y la resurrección de Cristo, como los dos extremos del 

misterio de Cristo, los momentos culminantes de su misión salvífica y redentora. 

El relato de la pasión de Marcos del Evangelio de este Domingo de Ramos, bien puede 

decirse que es el  «Acta del martirio» de Jesús. La pasión del abandonado. Todos lo 

abandonan: la gente alegre del día de ramos, los discípulos, Pedro... ¡y hasta el Padre! 

Nunca se sintió Jesús tan incomprendido y tan solo. 

Jesús contaba con la posibilidad de una muerte violenta. Quizás no contase con la 

posibilidad de su crucifixión, pero era plenamente consciente de la reacción violenta 

que su actuación y su mensaje estaban provocando en las autoridades eclesiásticas y 

civiles de su pueblo. El rostro de Dios que anunciaba deshacía demasiados esquemas 

teológicos y el anuncio de su reinado no se entendía.  Rompía demasiadas seguridades 

políticas y religiosas. 

Sin embargo, Jesús en nada modificó su actuación. No trató de  eludir su muerte. No se  

defendió. No huyó. Toda su vida había sido un «desvivirse» por la causa de Dios y la 

causa de los hombres. Con su muerte sella su vida. Jesús muere por fidelidad al Padre 

y por solidaridad con las personas. 

Jesús se enfrenta a su propia 

muerte desde una actitud de 

total confianza  en el Padre. 

Avanza hacia la muerte, 

convencido de que su 

ejecución no podría impedir la 

llegada del reino de Dios y que 

sigue anunciando hasta el fin.  

En los momentos más difíciles 

Jesús ora a Dios con fe 

«Padre: Tú lo puedes todo, 

aparta de mí ese cáliz. Pero no 

lo que yo quiero, sino lo que tú 

quieres».  

Su actitud  invita  a que  

nosotros también  lo hagamos, 

a que nos pongamos en  

manos del Padre, a que 

aceptemos su voluntad. 

Tal vez Karl Rahner, gran teólogo y creyente, con su  precioso libro «Oraciones de 

vida» nos pueda ayudar a acercarnos a la Cruz de Jesús, a Dios crucificado. He aquí 

algunos fragmentos  



o “¿En dónde podría yo refugiarme con mi debilidad, con mi dejadez, 
con mis ambigüedades e inseguridades.., sino en Ti, Dios de los 
pecadores comunes, cotidianos, cobardes, corrientes?”. 
 

o “Mírame, Señor, mira mi miseria. ¿A quién podría huir sino a Ti? 
¿Cómo podría soportarme a mí mismo si no supiera que Tú me 
soportas, si no tuviera la experiencia de que Tú eres bueno 
conmigo?”. 
 

o “Mi pecado no es grandioso, es tan cotidiano, tan común, tan 
corriente que incluso puede pasar inadvertido... Pero qué hastío 
suscita mi miseria, mi apatía, la horrible mediocridad de mi ‘buena 
conciencia’. Sólo Tú puedes soportar tal corazón. Sólo Tú tienes 
aún para mí un amor paciente. Sólo Tú eres más grande que mi 
pobre corazón”. 
 

o “Dios santo, Dios justo, Dios que eres la Verdad, la Fidelidad, la 
Sinceridad, la Justicia, la Bondad... ten compasión de mí... Soy un 
pecador, pero tengo un deseo humilde de tu misericordia gratuita”. 

 

o “Tú no te cansas en tu paciencia conmigo. Tú vienes en mi ayuda. 
Tú me das la fuerza de comenzar siempre de nuevo, de esperar 
contra toda esperanza, de creer en la victoria, en tu victoria en mí 
en todas las derrotas, que son las mías”. 

¡Que las palabras del centurión que estaba junto a la Cruz de Jesús, puedan ser 

también las mías, «Realmente este hombre era Hijo de Dios»!  

Hoy tiene lugar la campaña de 

Cáritas «Crea lazos y encontrarás 

corazones». Son muchas las 

carencias en nuestra sociedad y 

muchos también los esfuerzos de 

Cáritas para paliarlas.  

Los medios son los que siempre son 

insuficientes por lo que la colecta 

de este día se destina íntegramente 

para este fin. 

Contribuir a mejorar la situación de 

los más débiles es un gesto de 

justicia y de misericordia que 

engrandece a la persona.  

¡Que esta Semana Santa sea un paso más en nuestra andadura al encuentro de Jesús! 

¡Que así sea! 
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