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Domingo de Ramos de la Pasión del Señor - Ciclo C
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"¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor!" (Lucas 19,28). Hoy es el domingo de los
olivos, de los ramos de olivo, del monte de los olivos.
El Olivo es Cristo, el Único que conoce el horror de la Pasión, aplastado como una oliva en el molino
de la Cruz, y también la gloria de la Resurrección. El pueblo y los niños le aclaman: "¡Hossanna!".
El mismo pueblo, algunas horas después, gritará: "¡Crucifícalo!" (Lucas 23,21)..
Vamos a vivir las últimas horas de Jesús sobre la tierra, desde la institución de la Eucaristía hasta la
Pascua. Hoy leemos al profeta Isaías: El Siervo sufriente de Yahvé presta obediencia a la Palabra
de Dios, que le despierta cada mañana para que se ponga a la escucha. Él escucha y la obedece
aceptando todos los sufrimientos que comporte su fiel cumplimiento: “Ofrecí la espalda a los que me
golpeaban, la mejilla a los que arrancaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos”
(Isaías 50,4). El amor le urge a entregarse por nosotros: "He deseado enormemente comer esta
pascua con vosotros". Iluminada por estas palabras, la Pasión ya no es una fatalidad que como un
tornado se abate sobre un Jesús abandonado e indefenso, sino que se convierte en un momento del
camino de ascenso al Padre. Crucificado por los hombres, Jesús muere porque quiere y así se nos
puede entregar todo Él en su Cuerpo y su Sangre, como alimento de Vida Eterna. Los cuatro evangelistas relatan la misma historia de la Pasión, pero con distintos matices según los lectores a quienes se dirigen. Lucas muestra la responsabilidad del Sanedrín y de Pilato en el drama de la Pasión,
pero recalca que el principal agente invisible es Satanás. Cuando nos relató las tentaciones del
desierto, terminó diciendo: “El diablo se marchó hasta otra ocasión” (Lucas 4,13). El momento, la
otra ocasión, ha llegado: "Satán se apodera del corazón de Judas para que traicione a Jesús y lo
entregue a los sacerdotes" (Lucas 22,3), y "zarandea a Pedro y a sus compañeros como se criba el
trigo" para que lo dejen (Lucas 22,31). Y de la misma manera que se deslizó entre los árboles del
Edén, se desliza ahora entre los olivos de Getsemaní para tentar al segundo Adán. Lucas emplea la
palabra “agonía” para describir la intensidad de la lucha en el huerto.
P. Guillermo

Primera Lectura

Is 50, 4-7

Lectura del libro del profeta Isaías
El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una
palabra de aliento.
Cada mañana, Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído
y yo no me resistí ni me volví atrás.
Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas, a los que me arrancaban la barba; no retiré mi
rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda: por eso, no quedé confundido;
por eso, endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado.
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor
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