
DOMINGO DE RAMOS 

“La muerte de Jesús en cruz es la consecuencia de una vida 

en el servicio radical a la justicia y al amor;  

es secuela de su opción por los pobres y los desheredados;  

de la opción por su pueblo, que sufría explotación y extorsión.  

En este mundo,toda salida en favor de la justicia y del amor 

es arriesgar la vida”  

(E. Schillebeeckx)  



PRIMERA LECTURA. 
Lectura del libro de Isaías. 50, 4-7 
 
Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo; para saber decir al abatido una 
palabra de aliento. 
Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. 
El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás.  
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi bar-
ba; no escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos.   
El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes;  por eso endurecí el rostro 

como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.    

SALMO RESPONSORIAL.  Salmo 21. 
Antífona: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 
Al verme, se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza:  
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo; que lo libre si tanto lo quiere.» 
 
Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores; 
 me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. 
 
Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica.  

 Pero tú, Señor, no te quedes lejos; fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. 
 
Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. 

  “Los que teméis al Señor, alabadlo; linaje de Jacob,  
glorificadlo; temedlo, linaje de Israel. 

SEGUNDA LECTURA. 
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. 2, 6-11. 
 
Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a 
Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, he-

cho semejante a los hombres. 
Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho 

obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. 
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en 

el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,  
para gloria de Dios Padre 



Lectura del santo Evangelio según San Mateo 21, 1-11. 

 

Cuando se acercaban a Jerusa-

lén y llegaron a Betfagé, en el 

monte de los Olivos, envió a dos 

discípulos diciéndoles: «Id a la 

aldea de enfrente, encontraréis 

enseguida una borrica atada con 

su pollino, los desatáis y me los 

traéis. Si alguien os dice algo, 

contestadle que el Señor los ne-

cesita y los devolverá pronto».  

Esto ocurrió para que se cum-

pliese lo dicho por medio del 

profeta: «Decid a la hija de 

Sión: "Mira a tu rey, que viene a 

ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de 

acémila"».  

Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Je-

sús: trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus man-

tos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus 

mantos; algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la 

calzada.  

Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «¡Hosanna al Hi-

jo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 

¡Hosanna en las alturas!». 

Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó pregun-

tando: «¿Quién es este?».  

La multitud contestaba:  

«Es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea».   



NADA LE PUDO DETENER  Mt 26, 14-75 y 27, 1-66 
 

La 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 mar-
ginación 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 rea-
firmando 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 
su muerte confirmará lo que ha sido su vida entera: confianza total en un Dios que no re-
chaza ni excluye a nadie de su perdón. 
 

Seguirá buscando el reino de Dios y su justicia, identificándose con los más pobres y des-
preciados. 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 identifica-
do con todos los que sufren, gritando contra todas las injusticias y perdonando a los verdu-
gos de todos los tiempos. En este Dios se puede creer o no creer, pero no es posible bur-
larse de él. En él confiamos los cristianos. Nada lo detendrá en su empeño por salvar a sus 
hijos e hijas. 
 

José Antonio Pagola 



RIEN NE PUT L’ARRÊTER  Mt 26, 14-75 y 27, 1-66 
 

L’exécution de Jean Baptiste ne fut pas un hasard. D’après une idée très répandue dans 
le peuple juif, la fin à laquelle un prophète peut s’attendre c’est l’incompréhension, le rejet 
et, très souvent, la mort. Il est probable que Jésus ait envisagé très tôt la possibilité d’un 
final violent. 
 

Mais Jésus n’était pas un suicidaire et ne cherchait pas non plus le martyre. Il n’a jamais 
voulu la souffrance ni pour lui ni pour personne. Il consacre sa vie à la combattre dans la 
maladie, dans les injustices, dans la marginalisation ou dans le désespoir. Il livre sa vie 
pour «chercher le règne de Dieu et sa justice»: ce monde plus digne et plus heureux que 
son Père veut pour tous. 
 

Si Jésus accepte la persécution et le martyre c’est par fidélité à ce projet de Dieu, qui ne 
veut pas voir souffrir ses fils et ses filles. C’est pourquoi il ne court pas vers la mort mais 
il ne récule pas non plus devant elle. Il ne fuit pas devant les ménaces; il ne modifie pas 
non plus son message ni se dédit de ses affirmations en défense des plus petits. 
 

Il lui aurait été facile d’éviter l’exécution. Il aurait suffit de se taire et de ne pas insister sur 
ce qui pouvait irriter soit dans le temple soit dans le palais du préfet romain. Mais il n’agit 
pas ainsi. Il suit son chemin. Il a préféré être exécuté à trahir sa conscience en étant infi-
déle au projet de Dieu, son Père. 
 

Il a appris à vivre dans un climat d’insécurité, de conflits et d’accusations. Jour après jour 
il se maintient dans sa mission et continue d’annoncer clairement son message. Il ose le 
diffuser non seulement dans les hameaux réculés de Galilée mais aussi dans le milieu 
dangereux du temple. Rien ne l’arrête. 
 

Il va mourir fidèle à ce Dieu en qui il a toujours mis sa confiance. Il continuera d’accueillir 
tout le monde, même les pécheurs et les indésirables. Si finalement il est rejeté, il moura 
comme un «exclu», mais il aura confirmé avec sa mort ce qu’a été sa vie entière: 
confiance totale en ce Dieu qui ne rejette ni exclut personne de son pardon. 
 

Il continuera à chercher le règne de Dieu et sa justice, en s’identifiant aux plus pauvres et 
aux méprisés, Si un jour il est exécuté dans le suplice de la croix, réservé aux esclaves, il 
mourra comme le plus pauvre et méprisé, mais il aura scellé pour toujours avec sa mort 
sa foi en ce Dieu qui veut libérer l’être humain de tout ce qui le rend esclave. 
 

Nous, disciples de Jésus, nous découvrons le Mystère ultime de Dieu incarné dans son 
amour et dans le don jusqu’au bout de sa vie à l’être humain. Dans l’amour de ce crucifié 
c’est Dieu lui-même qui est présent, s’identifiant à tous ceux qui souffrent et qui crient 
contre toutes les injustices, en pardonnant aux bourreux de tous les temps. On peut croi-
re ou ne pas croire en ce Dieu, mais il n’est pas possible de s’en moquer. C’est en lui 
que nous, chrétiens, nous mettons notre confiance. Rien ne pourra l’arrêter dans son 
engagement à sauver ses fils et ses filles. 
 

José Antonio Pagola Traducteur: Carlos Orduna 


