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Sal y Luz 

Domingo de Ramos-(C)-10.4.2022 

Nº 125 Parroquia San Carlos Borromeo 

 

 “Marchaba por delante subiendo a Jerusalén” (Lc 19,28). Nada más empezar la liturgia 

de este día, la Iglesia anticipa su respuesta al Evangelio, diciendo: “Sigamos al Señor”. 

Con esto el tema del Domingo de Ramos está claramente expresado. Es el siguiente. Ser 

cristiano significa considerar el camino de Jesucristo como el camino correcto para el 

ser humano como ese camino que conduce a la meta, a una humanidad plenamente 

realizada y auténtica. Ser cristiano es un camino, o mejor: una peregrinación, un 

caminar junto a Jesucristo. Un caminar en esa dirección que Él nos ha indicado y nos 

indica. (Benedicto XVI, 28.3.2010). 

 
Entrata di Gesù a Gerusalemme, Maria Cavazzini. 

Pasión de nuestro Señor Jesucristo 
(Lc 22,14–23,56) 
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COMENTARIO 
  

Lc 19,28-40: Bendito el que viene en Nombre del Señor. 

1.ª lectura: Is 50,4-7. No escondí el rostro ante ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado. 

Salmo resp. 21. R. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

2.ª lectura: Flp 2,6-11. Se humilló a sí mismo; por eso Dios lo exaltó sobre todo. 

Evangelio: Lc 22,14–23,56. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. 

 

1.- Introducción 

 

Al escuchar la Pasión de nuestro Señor Jesucristo podemos entender por 

gracia lo que Dios siente por nosotros. El Padre ha enviado a su Hijo para convencer 

a la humanidad de su amor. Nosotros no nos fiamos de Dios, pero Dios se pone en 

nuestras manos, en un supremo gesto de amor. La Pasión relata qué ocurrió con 

Dios cuando se abandonó en nuestras manos. Cualquier persona que ama sufre la 

Pasión porque el misterio del Triduo pascual es el modo en que el amor de Dios 

vive en nuestra historia. El amor no responde al mal, sino que lo absorbe y lo 

transforma. La humanidad asesina a Cristo trasladándole toda su rabia, su 

venganza, su rencor, todo el veneno acumulado a largo de generaciones. Pero 

mientras él muere nos alcanza en nuestra muerte, liberándonos del pecado de una 

falsa imagen de Dios, revelando su verdadero rostro. 

 

2.- El Evangelio  

 

a) Contexto litúrgico 

Como preparación a la Santa Vigilia Pascual, que es la celebración más 

importante del año litúrgico, la Iglesia nos ofrece la celebración de la Semana Santa 

que se abre con la celebración del Domingo de Ramos. Ya en el siglo IV, en los 

Santos Lugares de Jerusalén, se tenían unos solemnes ritos litúrgicos que incluían 

procesiones con ramos de palmas y olivos, oraciones, cantos, lectura de la Pasión 

de Nuestro Señor Jesucristo, veneración solemne de la cruz, etc. 

A lo largo de los siglos, tanto en Oriente como en Occidente, el rito fue 

ampliándose cada vez más, por ejemplo, con el rito de la bendición de los ramos y 
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la aparición de estaciones en la procesión. En la actualidad, la celebración del 

domingo de Ramos tiene como culmen la Misa, en la que se proclama la Pasión de 

Nuestro Señor Jesucristo según la versión de alguno de los Evangelios sinópticos 

dependiendo del ciclo litúrgico, y que va precedida ordinariamente, ya que puede 

ser sustituida, por una Entrada Solemne o una Entrada Simple, de la Procesión de 

Ramos. La procesión comienza con la bendición de Ramos de palma y de olivo y la 

proclamación del Evangelio de la entrada de Jesús en Jerusalén. La entrada de 

Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del Reino que el Rey-Mesías llevará a cabo 

mediante la Pascua de su Muerte y de su Resurrección. Durante todo el recorrido 

de la procesión el pueblo canta y alaba a Jesús con himnos y salmos adecuados al 

momento y que tienen como eje la aclamación: ¡Hosanna en el cielo! ¡Bendito el 

que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el cielo! 

La oración que nos puede servir de guía en este día es la siguiente: 

Acrecienta Señor la fe de los que en ti esperan y escucha las plegarias de los 

que a ti acuden, para que quienes alzamos hoy los ramos en honor de Cristo 

victorioso, permanezcamos en Él dando fruto abundante de buenas obras. Por 

nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la Unidad del Espíritu 

Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.  

 

b.- Comentario espiritual 

Con el domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa y le pedimos al 

Señor en este día comprenderle, sentir en nosotros algo de lo que ha sentido, ha 

vivido y ha sufrido por nosotros. Que el Espíritu Santo reproduzca en nosotros 

estos misterios de la vida del Hijo de Dios. 

Recordemos lo que sucedió aquel día. Los judíos se habían reunido y habían 

decidido dar muerte a Jesús, de tal manera que Jesús no podía entrar públicamente 

en ninguna ciudad porque lo andaban buscando para matarlo. Habían dado 

órdenes de que todo el que supiera donde estaba, que lo notificase para prenderlo. 

Y Jesús, que sabía todo eso, instruido secretamente por el Padre, y que conocía el 

corazón de los hombres, se retira a una región cercana al desierto, y allí pasa el 

tiempo con los discípulos.  

Yo, como Cordero manso llevado al matadero, ignoraba los planes homicidas 

que tramaban contra mí, pero el Señor me los hizo saber. Talemos el árbol en su 

lozanía, arranquémoslo del suelo vital. Pero a ti, Señor Yahvé, he encomendado mi 

causa. Es la confianza que Jesús tiene en Dios Padre. Dios Padre le ha hecho 

conocer secretamente esta intención oculta y secreta que los hombres tienen de 

darle muerte. 

Dice el Evangelio que los fariseos y los sumos sacerdotes no querían que 

nadie se enterase, porque el pueblo entero tenía a Jesús por profeta, y andaba 
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pendiente de las palabras que salían de sus labios. Por eso querían prenderle en 

secreto, a traición, sin que nadie se enterase. 

¿Qué es lo que hace Jesús en esa región cercana al desierto? Ya antes de su 

vida pública, Jesús se había retirado al desierto, para meditar sobre el sentido de 

su misión, una misión de salvación, de humildad, de misericordia. No gritará, no 

clamará por las calles; la caña cascada no la quebrará; el pabilo vacilante no lo 

apagará. Pero esa misión de misericordia, de ternura, de bondad para con los 

hombres, desemboca en la Cruz, en la necesidad de sufrir y de padecer por ellos. 

Lo que a Jesús le ha llevado a la Cruz es su bondad, el hecho de que sus obras eran 

buenas y las nuestras eran malas.  

Eso fue lo que suscitó el odio, la envidia, la violencia en el corazón de sus 

hermanos los hombres, hasta quererlo dar muerte. Y Jesús se retira a este desierto 

a meditar el sentido de su misión, a terminar de comprender delante de Dios Padre 

la necesidad de padecer por el mundo: es necesario que el Hijo padezca, dice Jesús 

a los discípulos. Se retira al desierto, también para encontrar fortaleza, para 

abrazar aquel destino de la Cruz. 

El Padre fue en su ayuda: el Señor me ayudaba, por eso no quedaba 

confundido, dice el cántico del Siervo. Por eso fue capaz de ofrecer su espalda a los 

que me golpeaban, no oculté el rostro a insultos y salivazos porque el Señor estaba 

conmigo, era mi ayuda. También hay una profunda humildad detrás de esta 

retirada de Jesús al desierto. Jesús se retira para estar con sus discípulos. Es como 

si Jesús quisiera gustar por última vez la amistad humana que Él tiene con sus 

discípulos. Antes de padecer, Jesús se muestra entrañablemente humano. Jesús 

romperá este retiro en el desierto, para entrar públicamente en la ciudad de 

Jerusalén. En una ciudad que lo busca para matarlo: habían dado órdenes de que 

todo el que se enterase dónde estaba, lo notificara para prenderlo. Y Jesús entra 

públicamente en esta ciudad, dispuesto, decidido a sufrir la Pasión. Es admirable 

comprobar la determinación de llevar a cabo la voluntad del Padre en Jesús. 

Dice el Evangelio que mandó por delante a sus discípulos a la ciudad para 

que le preparasen un borrico en el que entrar. Si alguien os pregunta, decid que el 

Señor lo necesita, desatadlo. Decid también que el Señor lo devolverá pronto. Los 

discípulos fueron y lo encontraron todo como les había dicho el Señor. Jesús 

necesitaba aquel borrico porque iba a entrar en la ciudad de Jerusalén, cumpliendo 

una profecía: Mira a tu Rey que viene a ti, manso y humilde, montado sobre un 

pollino, hijo de animal de yugo, había escrito el profeta. Y Jesús entra así en la 

ciudad, proclamando que Él es el Mesías, el Rey prometido, manso, humilde, que 

viene a ti como tu Salvador, había dicho el profeta. 

Es difícil no identificarse con aquel borrico. La palabra del Evangelio nos lo 

evoca: el Señor lo necesita, desatadlo, lo devolverá pronto. Cómo el Señor ha 
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querido necesitar de nosotros para llevar acabo su salvación. Para que podamos 

ser instrumentos dóciles de esa salvación en manos de Dios necesitamos ser 

desatados de todas las cosas, librarnos de toda atadura del mundo, pero sobre 

todo de nosotros mismos. 

Las palabras: Lo devolverá pronto significan la proximidad de la vida eterna, 

lo corta que es esta vida y lo necesario que es aprovechar el tiempo presente para 

servir al Señor, para entregarle la vida a Dios. El Señor lo necesita, desatadlo, lo 

devolverá pronto. 

Ellos lo encontraron todo como les había dicho el Señor. Es la fidelidad de 

Jesús a su palabra y a sus promesas. Esto también sucede en nuestra vida. Lo 

encontramos todo tal como el Señor nos lo ha prometido. Él es muy fiel en cumplir 

lo que promete, no puede ni engañarse, ni engañarnos. Él es el único testigo fiel y 

veraz. El Evangelio nos dice que Jesús montó en aquel borrico y comenzó a entrar 

en la ciudad de Jerusalén. Y la multitud entera del pueblo que había subido a 

Jerusalén, a celebrar la fiesta de Pascua, salió a su encuentro, extendían los mantos 

por el suelo a su paso; y también otros llevaban palmas en las manos que agitaban 

a su paso. 

En esos mantos que se extienden al paso del Señor podemos contemplar un 

signo de nuestra propia entrega, de nuestra servidumbre; nuestras vidas que 

quieren ponerse al servicio, a los pies del Señor. Y las palmas que aquellos hombres 

agitan en sus manos son palmas de victoria, anuncian el triunfo de Jesús sobre el 

poder del mal, que va a tener lugar en la Pasión. Nos hablan también del triunfo 

del Señor sobre el mal que hay en nuestra vida; y las palmas de victoria son los 

triunfos de virtud y de santidad que esa victoria ha tenido en nosotros. Hoy Jesús 

también viene a nuestro encuentro, viene como nuestro Salvador y en Él está esa 

promesa: Él vencerá todo el mal que hay en nosotros y dará como fruto una vida 

de pureza, de justicia, de santidad. De esa esperanza es de lo que está lleno este 

día, que es el pórtico de la Semana Santa. 

Al hacer esto los israelitas, se cumplía una palabra que el Señor había dicho 

en el Antiguo Testamento: Alfombrad el camino del que avanza por el desierto. Era 

Dios que venía como Salvador. Y el salmista exhorta al pueblo que, como al paso 

del Rey, alfombren el camino de ese Dios que viene hacia nosotros. Para nosotros, 

es nuestra vida que se pone a los pies del Señor como señal de nuestra propia 

entrega. Los discípulos llenos de alegría, sin poder contener aquel júbilo que había 

en ellos, rompieron a cantar en alabanzas de Dios por todas las maravillas que 

habían visto. Cerca ya de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los 

discípulos se pusieron a alabar a Dios a grandes voces por todos los signos que 

habían visto. Decían: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en el 

cielo! Hosanna en el cielo significa “da la salvación”. Jesús viene a nosotros en 
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nombre del Señor para sufrir la Pasión y así darnos la Salvación. Él quiere vivir en 

estos días su Pasión en nuestra alma, y de ese modo, darnos la salvación. Nuestra 

tarea: prestar nuestra alma (vida) a Dios, prestar nuestra alma a Jesús para que Él 

pueda volver a vivir en nosotros su Pasión redentora. Reproducir en nosotros sus 

sentimientos, sentir en nosotros aquello que Él sintió y sufrió por amor nuestro.  

Así se cumple la Escritura: Mira a tu Rey manso y humilde, montado sobre 

un pollino, hijo de animal de yugo. También Él viene a nosotros manso y humilde, 

no hay nada que temer. Esta Pasión redentora de Jesús está llena de ternura, de 

humildad, de mansedumbre para nuestras almas; nada hay que temer. Es un 

misterio, se dice en la noche de Pascua, de incomparable ternura y caridad de Dios. 

Cuando los fariseos dicen a Jesús: ¿No oyes lo que dicen éstos? Mándales 

callar. Jesús les contesta:  os aseguro que si estos callaran, gritarían las piedras. 

Estas palabras expresan la intensidad con que Jesús vive en estos momentos. En 

este día la creación entera proclama que Él es el Salvador, el enviado de parte de 

Dios. Al mismo tiempo se cumple lo que Dios había dicho en el Antiguo 

Testamento: de la boca de los niños has sacado una alabanza contra tus enemigos. 

De la boca de aquellos discípulos que habían vuelto a ser como niños por la fe y 

por el amor de Cristo. La fe y el amor a Cristo tienen la virtud de que nos hace 

volver a ser como niños, nos devuelve la inocencia original, de la que salimos de 

las manos de Dios; nos devuelve la confianza en Dios Padre. De la boca de éstos 

que habían vuelto a ser niños, por la fe y el amor a Cristo, Dios ha sacado una 

alabanza. Eso nos muestra una vocación inscrita en nuestro corazón: ser Alabanzas 

de su Gloria. Y esto es vida, vida verdadera para el hombre. 

Necesitamos tener el alma como la de un niño para poder reconocer a 

Jesús como nuestro Salvador y para que en nuestros corazones brote la alabanza 

y el agradecimiento a Dios. Después cuenta el Evangelio que Jesús, al ver la ciudad 

de Jerusalén, rompió a llorar. Este llanto de Jesús sobre la ciudad está 

profundamente cargado de sentido. ¿Qué sentiría Jesús al contemplar aquella 

ciudad para romper a llorar? Este llanto de Jesús es el llanto sobre el mundo, el 

llanto de Jesús sobre cada una de nuestras almas. Preguntemos, ¿cuál es la causa 

de este llanto? El Evangelio nos lo va a decir: ¡Si al menos tú comprendieras en este 

día lo que conduce a la paz! Pero no, ha quedado oculto a tus ojos. Jesús llora 

porque nosotros no hemos sabido reconocer aquello único que podía 

conducirnos a la paz, que era Él mismo. Acogerle en nuestras almas, reconocerle 

como Salvador, amarle. Jesús llora porque la ciudad de Jerusalén no ha sabido 

reconocer en Él a su Salvador. Esta es la causa del llanto de Jesús: nuestra falta 

de paz porque no hemos sabido reconocer en Él a nuestro Salvador. 

Esta causa del llanto de Jesús nos descubre también la nobleza de ese 

llanto. Jesús no llora por Él mismo, no llora porque el mundo lo rechace a Él. Jesús 
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llora por las consecuencias de ese pecado, de ese rechazo que los hombres hacen 

de Él; Las consecuencias que ese pecado va a tener para el mundo y para los 

hombres. ¿Cuáles son esas consecuencias? Ese rechazo a nuestro Salvador nos va 

hacer vulnerables frente al mal, frente a nuestro enemigo, el diablo, y va a 

acarrear una terrible falta de paz: la inquietud, la oscuridad, las tinieblas, el 

temor, el sobresalto que invade nuestra vida cuando vivimos lejos de Dios. 

La inquietud, el sobresalto, la aflicción que lleva consigo el pecado en 

nuestra vida; la mala conciencia, el reproche de nuestra conciencia que no nos deja 

descansar. Eso es lo que hace llorar a Jesús. Y también, ese rechazo del Salvador 

nos va hacer vulnerables frente al enemigo: Días vendrán en que tus enemigos te 

rodearán, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Entonces desearéis ver uno solo de 

los días del Hijo del hombre, pero no podréis, dice Jesús. Este llanto de Jesús sobre 

la ciudad de Jerusalén recuerda el llanto de los profetas en el Antiguo Testamento 

sobre la ciudad de Jerusalén, al verla destruida, hecha un montón de ruinas, como 

consecuencia de nuestros pecados. Dice Dios: Me duele el quebranto, la herida de 

mi pueblo. El quebranto, la herida que el pecado ha dejado en nuestras vidas le 

duele al corazón de Dios. Dice: En silencio llorará mi alma, por este orgullo dejarán 

caer mis ojos copiosas lágrimas. Este orgullo que ha llevado a los hombres a 

rechazar al enviado de Dios. Mis ojos se deshacen en lágrimas por la herida de mi 

pueblo. Salgo al campo, muertos a espada, entro en la ciudad, desfallecidos de 

hambre. Violencia y discordia veo en la ciudad, día y noche no cesan. Es la mirada 

de Jesús sobre nuestras almas que reconoce la desgracia, la amargura que el 

pecado trae a nuestros corazones, y la tristeza que Él siente por eso.  

El Evangelio nos va hablar también de la eficacia redentora de este llanto de 

Jesús. Este llanto de Jesús va a ser causa de una gran purificación para el mundo. 

Sus lágrimas, sus heridas nos han curado, dice el profeta Isaías: Sus lágrimas han 

lavado las manchas que el pecado había dejado en nuestro corazón. Este llanto, 

estas lágrimas de Jesús van a ser también causa de resurrección para el mundo. 

Igual que el llanto de la viuda de Naím conmovió el corazón de Jesús y obtuvo la 

resurrección de su hijo; igual que el llanto de María conmovió también el corazón 

de Jesús y obtuvo la resurrección de su hermano Lázaro, así este llanto de Jesús 

sobre el mundo conmueve el corazón de Dios y ha obtenido de Dios la 

resurrección, la vida para el mundo. Como conclusión de este pasaje, tendríamos 

que pedirle a Dios compartir el llanto de Jesús sobre el mundo y sobre cada una de 

nuestras almas. ¡Quién nos hiciera sentir en nuestro corazón todo el pecado del 

mundo y nuestro propio pecado e hiciese brotar en nosotros esas mismas lágrimas 

que un día brotaron de sus ojos, de su corazón sobre el mundo! Le pedimos al 

Señor que el amor que el mundo no ha sabido darle lo haga brotar en nuestro 
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corazón, para que de ese modo podamos enjugar sus lágrimas, aliviar y enjugar su 

llanto sobre el mundo.  

A continuación, Jesús expulsará a los vendedores del Templo. Al día 

siguiente entró de nuevo en el Templo y haciendo un látigo de cuerdas comenzó a 

expulsar a los vendedores del Templo y a volcar las mesas de los cambistas. Los 

fariseos que son los encargados de guardar el Templo le dicen: ¿Con qué autoridad 

haces esto? Y Él contesta: es la casa de mi Padre, que debía de ser una casa de 

oración y que vosotros habéis convertido en una cueva de bandidos. Por eso los 

fariseos trataban de darle muerte con empeño, dirá el Evangelio, no sólo porque 

curaba en sábado, sino porque llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose Él mismo 

igual a Dios. Los discípulos, al verle actuar de ese modo, recordaron unas palabras 

que estaban escritas: El celo de tu casa me devora. Son unas palabras preciosas de 

un salmo del Antiguo Testamento, donde dice: Soy un extraño para mis hermanos, 

un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu Templo, 

y las afrentas conque te afrentaban caían sobre mí. Es un gesto profético donde 

Jesús va más allá del templo material de piedra y apunta al templo de Dios que 

somos cada uno de nosotros y que hemos convertido en una cueva de bandidos 

cuando debía ser casa de oración. 

 Hay que caer en la cuenta de que es Jesús, que ha venido a este mundo, que 

ha bajado desde el cielo y que se siente extraño en medio de los hombres, en 

medio de aquellos que han venido a ser sus hermanos. ¿Cuál es la causa de esta 

extrañeza? El amor que Jesús siente por Dios Padre y como consecuencia el mismo 

amor por los hombres. Jesús no encuentra nadie en el mundo que comparta aquel 

amor y el celo que siente por las cosas de Dios. Aquel amor que Él siente por Dios 

Padre le ha hecho extraño en este mundo, forastero, causa del rechazo que el 

mundo hace de Él. Por tu causa me siento solitario todo el día, me has convertido 

en oprobio de las gentes, en desprecio del pueblo, al verme se burlan de mí. Y todo 

esto, por causa del amor que Él sentía por Dios Padre. Las afrentas con que los 

hombres ofendían a Dios caen sobre Él; Él las sentía en su propio corazón. 

Destruid este Templo, dice Jesús, y yo lo reconstruiré en tres días. Él hablaba 

del Templo de su cuerpo que sería destruido en la Cruz. Su cuerpo sería destruido, 

devastado, saqueado por el enemigo en la Cruz, y reconstruido en la Resurrección. 

Reconstruido, habitado para siempre, bendecido por Dios, fortalecido en la 

Resurrección. El alma de Jesús a veces se compara en la Pasión a una ciudad, 

porque llevaba dentro de sí a toda la humanidad. Una ciudad que ha sido destruida, 

devastada, arrasada por el enemigo, el diablo, en la Pasión. El alma de Jesús, como 

una ciudad porque Él llevaba dentro a toda la humanidad que Él había asumido, 

hecho suya en la Encarnación y que Él amaba profundamente y llevaba en su 

corazón (te llevo grabada en las palmas de mis manos). Destruida, saqueada, 
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desolada, dejada sin habitantes, convertida como en una cueva de bandidos, de 

chacales, dice un salmo. Pero en la Resurrección, Dios Padre, será lo contrario: 

reconstruirá, fortalecerá aquella ciudad; la bendecirá para siempre, multiplicará a 

sus hijos dentro de ella. Es la Iglesia, la descendencia eterna de Jesús. Destruid este 

Templo y yo lo reconstruiré en tres días. Él hablaba del Templo de su cuerpo. 

Eso nos hace comprender cómo la humanidad de Jesús crucificada y 

resucitada ha venido a ser para nosotros nuestro nuevo Templo, el nuevo Templo 

de Dios, nuestro lugar de encuentro con Dios; donde Dios habita en medio de 

nosotros siempre, donde tiene lugar nuestra oración y nuestra ofrenda, la ofrenda 

de nuestra vida a Dios, donde nuestra vida se vuelve un culto, una ofrenda 

agradable a Dios. No puede haber oración que no tenga lugar en Cristo, en la 

oración de Cristo. Jesús es la única palabra salida de la boca del Padre y dirigida 

hacia el Padre. 

Cuando Dios, desde el cielo, ha escuchado aquellas súplicas de su Hijo, ha 

contemplado aquellas lágrimas, en aquellas súplicas y en aquellas lágrimas ha 

escuchado nuestro propio clamor, ha contemplado nuestro llanto, el llanto de su 

criatura, hecho suyo por el Hijo de Dios. Y cuando ahora, Dios nos escucha desde 

el cielo, reconoce en nuestra voz la voz de su Hijo que ha hecho suyo nuestro dolor. 

Su voz en la nuestra y la nuestra en la suya. En Cristo, por Él y con Él, nuestra vida 

llega a ser ofrenda para Dios, el mismo y único sacrificio de Jesús se transforma en 

aquella misma y única ofrenda agradable a Dios. Nos recuerda la Eucaristía: Por 

Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la Unidad del Espíritu Santo, 

todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. 

Finalmente vamos a contemplar la parábola de los viñadores homicidas que 

es una parábola de lo que ha sido la historia de Dios con los hombres. La historia 

de una ingratitud por parte de los hombres y de un amor por parte de Dios. Jesús 

les cuenta a los fariseos esta parábola: Había un hombre que tenía una viña, la 

cavó; excavó en ella un lagar, una cerca y se la encomendó a unos labradores. 

Esperó que diese fruto, pero no fue así. Cuando Dios envió a sus siervos para 

recoger los frutos que le correspondía, el fruto que aquella viña tenía que haber 

dado, aquellos labradores cogieron a los siervos del Señor, los golpearon, los 

maltrataron, los mataron, a muchos de ellos los despojaron. 

Jesús está tratando de decirnos el fruto que nuestra alma tenía que haber 

dado para Dios y que no ha dado. Los siervos son los profetas que Dios nos ha 

enviado de parte suya para llamarnos a la conversión, pero todo ha sido inútil, los 

hombres no han escuchado la voz de Dios, no han dado frutos de conversión, al 

contrario, han hecho sufrir a aquellos enviados de Dios. Los sufrimientos de los 

siervos anteriores a Jesús, que Dios ha enviado su pueblo, son como una imagen 

de los sufrimientos de Jesús. Dios ha querido hablar al mundo de su Hijo, ha 
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querido manifestar el misterio de su Hijo, describirlo, hacerlo comprender por 

medio de la vida de los hombres. Pidamos a Dios comprender la palabra que Él 

quiere pronunciar acerca de su Hijo por medio de nuestra vida y dedicarnos 

fielmente a vivir y a expresar esa palabra. Dios ha enviado hombres que han sido 

imágenes de su Hijo, que han anunciado lo que iba a suceder con Cristo. Ahora, en 

la vida de la Iglesia, estos hombres recuerdan la vida de Jesús, explican esa vida. 

En la parábola de la viña, finalmente, Dios se dice en su corazón: voy a enviar 

a mi único Hijo, Aquel a quien quiero, dice la parábola. Y Dios se dice en su propio 

corazón: a mi Hijo lo respetarán. Así debería haber sido en la historia de los 

hombres. En cambio, cuando aquellos labradores se dan cuenta de que es el Hijo, 

el heredero, se dicen: venid, matémosle y así nos quedaremos con su herencia. Es 

el intento de los hombres de arrebatar al Hijo la herencia, el intento de los hombres 

de llegar a ser como Dios, de arrebatarle a Dios su santidad. Y dice el Evangelio, 

que arrojándole fuera de la viña, le dieron muerte. Recuerda también la muerte de 

Jesús fuera de la ciudad. 

Es lo que los hombres hemos hecho con Dios, maltratar a aquellos que de 

parte de Dios nos hablaban, nos llamaban a la conversión. Finalmente, no respetar 

al Hijo de Dios, sino rechazarle y darle la muerte, tratando de quitarle a Dios su 

herencia, su santidad, de llegar a ser como Dios, de ocupar el lugar de Dios dentro 

de la propia vida, y no reconocer ninguna voluntad superior a la nuestra. 
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EL COMENTARIO DE LOS PADRES 
 

SAN LEÓN MAGNO, Sermón 15 Sobre la Pasión del Señor, 3-4: PL 54, 366-

367) 

El que quiera venerar de verdad la Pasión del Señor debe contemplar de tal 

manera, con los ojos de su corazón, a Jesús crucificado, que reconozca su propia 

carne en la carne de Jesús. 

Que tiemble la tierra por el suplicio de su Redentor, que se hiendan las 

rocas que son los corazones de los infieles y que salgan fuera, venciendo la mole 

que los abruma, los que se hallaban bajo el peso mortal del sepulcro. Que se 

aparezcan ahora también en la ciudad santa, es decir, en la Iglesia de Dios, como 

anuncio de la resurrección futura, y que lo que ha de tener lugar en los cuerpos se 

realice ya en los corazones. 

No hay enfermo a quien le sea negada la victoria de la cruz, ni hay nadie a 

quien no ayude la oración de Cristo. Pues si ésta fue de provecho para los que tanto 

se ensañaban con él, ¿cuánto más no lo será para los que se convierten a él? 

La ignorancia ha sido eliminada, la dificultad atemperada, y la sangre 

sagrada de Cristo ha apagado aquella espada de fuego que guardaba las 

fronteras de la vida. La oscuridad de la antigua noche ha cedido el lugar a la luz 

verdadera. 

El pueblo cristiano es invitado a gozar de las riquezas del paraíso, y a todos 

los regenerados les ha quedado abierto el regreso a la patria perdida, a no ser que 

ellos mismos se cierren aquel camino que pudo ser abierto por la fe de un ladrón. 

Procuremos ahora que la ansiedad y la soberbia de las cosas de esta vida 

presente no nos sean obstáculo para conformarnos de todo corazón a nuestro 

Redentor, siguiendo sus ejemplos. Nada hizo él ni padeció que no fuera por 

nuestra salvación, para que todo lo que de bueno hay en la cabeza lo posea 

también el cuerpo. 

En primer lugar, aquella asunción de nuestra substancia en la Divinidad, 

por la cual la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, ¿a quién 

dejó excluido de su misericordia sino al que se resista a creer? ¿Y quién hay que 

no tenga una naturaleza común con la de Cristo, con tal de que reciba al que 

asumió la suya? ¿Y quién hay que no sea regenerado por el mismo Espíritu por el 

que él fue engendrado? Finalmente, ¿quién no reconoce en él su propia debilidad? 

¿Quién no se da cuenta de que el hecho de tomar alimento, de entregarse al 

descanso del sueño, de haber experimentado la angustia y la tristeza, de haber 
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derramado lágrimas de piedad es todo ello consecuencia de haber tomado la 

condición de siervo? 

Es que esta condición tenía que ser curada de sus antiguas heridas, 

purificada de la inmundicia del pecado; por eso el Hijo único de Dios se hizo 

también hijo del hombre, de modo que poseyó la condición humana en toda su 

realidad y la condición divina en toda su plenitud. 

Es, por tanto, algo nuestro aquel que yació exánime en el sepulcro, que 

resucitó al tercer día y que subió a la derecha del Padre en lo más alto de los 

cielos; de manera que, si avanzamos por el camino de sus mandamientos, si no nos 

avergonzamos de confesar todo lo que hizo por nuestra salvación en la humildad 

de su cuerpo, también nosotros tendremos parte en su gloria, ya que no puede 

dejar de cumplirse lo que prometió: a todo aquel que me reconozca ante los 

hombres lo reconoceré yo también ante mi Padre que está en los cielos. 

 

SAN AGUSTÍN, Sermón 284,6 

Lc 22,14-23,52: Imitemos el ejemplo de la Pasión del Señor 

Cristo quiso padecer por nosotros. Dice el apóstol Pedro: Padeció por 

vosotros dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas (1 Pe 2,21). Te enseñó a 

padecer y te enseñó padeciendo él. Poca cosa serían sus palabras, si no las hubiese 

acompañado con el ejemplo. ¿Cómo nos enseñó, hermanos? Pendía de la cruz y 

los judíos se ensañaban contra él; estaba sujeto con ásperos clavos, pero no perdía 

la suavidad. Ellos se ensañaban, ladraban en torno suyo y le insultaban cuando 

estaba colgado. Como a un solo médico puesto en el medio, ellos, locos furiosos, 

le atormentaban por todas partes. Él estaba colgado, pero sanaba. Padre –

dijo– perdónales, porque no saben lo que hacen (Lc 23,34). Pedía y, con todo, 

pendía; no descendía, porque iba a convertir su sangre en medicamento para 

aquellos locos furiosos. Como no pudieron resultar vanas las palabras suplicantes 

del Señor ni su misericordia que las escuchaba, puesto que al mismo tiempo que 

eleva súplicas al Padre las escucha con él, después de la resurrección sanó a los 

dementes que había tolerado en la cruz. Ascendió al cielo, envió al Espíritu Santo. 

Pero después de resucitado no se manifestó a todos, sino sólo a los 

discípulos, para no dar la impresión de que quería burlarse de quienes le habían 

procurado la muerte. Era más importante enseñar la humildad a los amigos, que 

echar en cara a los enemigos la verdad. Resucitó y de esta forma hizo más de lo 

que le pedían, no desde la fe, sino en burla, cuando le decían: Si es Hijo de Dios 

baje de la cruz (Mt 27,40). Quien no quiso descender del madero, resucitó del 

sepulcro. Subió al cielo y desde allí envió al Espíritu Santo; llenó de él a los 
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discípulos, corrigió a los temerosos y les dio confianza. El pavor de Pedro se 

convirtió repentinamente en fortaleza para predicar. ¿De dónde le vino esto al 

hombre? Busca a Pedro presumiendo, y le hallarás negando; busca a Dios 

ayudándole, y hallarás a Pedro predicando. Por un momento tembló su flaqueza 

para vencimiento de la presunción, no para destrucción de la piedad. Lo llena del 

Espíritu Santo, y convierte en valeroso predicador a aquel presuntuoso a quien 

había dicho: Me negarás tres veces. Pedro había presumido de sus fuerzas; no del 

don de Dios, sino de su libre voluntad. Le había dicho: Iré contigo hasta la 

muerte (Mt 26,33-35). Había dicho en su abundancia: No me moveré nunca 

jamás. Pero el que por su propia voluntad había dado vigor a su hermosura, retiró 

su rostro y aquel quedó lleno de turbación (Sal 29,7-8). El Señor, dijo, apartó su 

rostro: manifestó a Pedro al mismo Pedro, pero luego le miró y afianzó a Pedro 

sobre la Piedra. 

Imitemos, pues, hermanos míos, el ejemplo de la Pasión del Señor en cuanto 

podamos. Podremos si le pedimos ayuda; no adelantándonos como el presuntuoso 

Pedro, sino yendo tras él y orando como Pedro, ya restablecido. Poned atención a 

lo que dice el evangelista cuando Pedro negó al Señor tres veces: Y el Señor le miró, 

y Pedro se acordó (Lc 22,61). ¿Qué significa: Le miró? En efecto, el Señor no le miró 

al rostro como para recordárselo. La realidad es otra. Leed el Evangelio. El Señor 

estaba siendo juzgado en el interior de la casa cuando Pedro era tentado en el 

atrio. Por tanto, el Señor no le miró con el cuerpo, sino con su majestad; no con la 

mirada de los ojos de la carne, sino con su soberana misericordia. Quien había 

apartado su rostro de él lo miró y quedó libre. Así, pues, el presuntuoso hubiese 

perecido de no haberle mirado el redentor. Ved ahora a Pedro, lavado en sus 

propias lágrimas, corregido y levantado, entregado a la predicación. El que lo había 

negado, ahora lo anuncia; creen quienes se habían encontrado en el error. La 

medicina de la sangre del Señor mostró ser eficaz en aquellos dementes. 

Convertidos en creyentes beben lo que, furiosos, derramaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  
  

 

CARTA A TEODORO 
  

Querido Teodoro: 

¡Que la Gracia de Cristo custodie tu corazón! 

Gracias por tu última carta y perdona que no te contestara antes, pero he 

estado algo más ocupado de lo normal estos días. Laus Deo. Parece que el buen 

tiempo de esta semana apunta ya a la luminosidad de la Pascua que está ya a las 

puertas. Entramos con el domingo de Ramos en la Semana Santa del cristiano, y yo 

le pido al Señor que esta Semana Santa no sea una semana más, sino que sea una 

Semana Santa donde el Señor pase por nuestra vida, que pase y lo acojamos de 

corazón. Y que no nos preocupemos de nosotros, porque el Señor sabe lo que 

necesitamos, lo que cada uno necesita.   

Hoy escuchamos la narración de la Pasión según el Evangelio de san Lucas, 

que nos ayuda a entender qué es de verdad la misericordia de Dios. Vemos a Jesús 

aplastado en el huerto de los olivos porque ha tomado el cáliz de la Pasión 

libremente por amor a nosotros.  

Y me pregunto y te pregunto, ¿qué es misericordia, Teodoro? Misericordia 

es tomar sobre sí los dolores, los sufrimientos y los pecados de los hombres. Decía 

un Salmo: «busco compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro». Jesús 

se volvía buscando a los discípulos para encontrar en ellos algo de consuelo en 

medio de su agonía, pero ellos estaban medio dormidos. El Señor espera que 

acudamos a Él cuando lo pasamos mal, y espera también que compartamos la 

herida de su corazón. Jesús, que con misericordia acepta el beso del traidor; Jesús, 

que cuando vienen a prenderle uno de sus discípulos –que no han entendido que 

no hay que usar la violencia–, le corta la oreja a uno de ellos; Jesús, al que le 

prende, le cura la oreja. Jesús, que en el momento en que se está jugando la vida 

por decir la verdad y por decir que Él es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, tiene 

que escuchar cómo Pedro, al que le ha ofrecido su amistad, le niega 

repetidamente delante de los hombres. Jesús, lleno de misericordia, se vuelve y 

clava la mirada en los ojos de Pedro que, gracias a esa mirada de Jesús, 

comprende su pecado y llora.  

La misericordia es también aprender a callar cuando uno es acusado 

injustamente, para que la culpa no caiga sobre quienes están acusando. 

Misericordia es también aceptar ser ayudado con humildad por Simón de Cirene, 

sabiendo que nosotros no solo tenemos que ayudar cuando alguien está 
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necesitado, sino que tenemos que aprender a dejarnos ayudar con humildad, 

porque la humildad ciertamente crea comunión.  

Jesús, que a las mujeres que estaban destrozadas viendo sufrir al que 

consideraban un hombre bueno y condenado injustamente, con misericordia les 

enseña la verdad, les explica que lo más grave no es lo que le sucede a Él, sino que 

lo verdaderamente grave son los pecadores que no acogen su amor y su perdón.  

Jesús que con misericordia se deja crucificar entre dos malhechores, 

teniendo que aguantar todo tipo de insultos y burlas, lo lleva con amor. Acusado 

injustamente por uno de los ladrones, escucha el gran regalo antes de morir, uno 

de los que estaban crucificados con Él corrige primero al otro que acusaba a Jesús 

y luego lleno de humildad reconoce sus pecados y se dirige lleno de confianza a 

Jesús suplicándole que se acuerde de Él. Jesús lleno de amor con infinita 

misericordia puede hacer lo que más desea, perdonar antes de morir: «hoy estarás 

conmigo en el paraíso».  

Jesús lleno de misericordia intercede por nosotros: «Padre perdónalos 

porque no saben lo que hacen». Jesús muere poniéndose en las manos del Padre, 

haciendo un acto de ofrenda y de abandono en los brazos del Padre, de manera 

que la muerte ha sido una entrega de amor lleno de confianza en las manos del 

Padre, para salvarnos a nosotros.  

Viendo todo esto y viendo morir a Jesús que expira lleno de paz y de amor 

con un fuerte grito, el centurión, soldado romano de alta graduación, 

impresionado dice: «Ciertamente, este hombre era justo», porque al ver cómo 

estuvo Jesús en la cruz aquello le cambió el corazón. Y dice el texto del Evangelio: 

«Toda la muchedumbre que había acudido allí, al ver lo que pasaba, se volvían 

dándose golpes de pecho». La misericordia de Jesús en la cruz obtuvo el 

arrepentimiento del pecado de los que le miraban en la cruz.  

Querido amigo, sigue viva la misericordia del Señor, porque Él ahora está 

resucitado deseando ofrecer su amor y su perdón a todos, pero para poder hacerlo 

necesita que nos reconozcamos pecadores necesitados de su cruz y de su perdón. 

Necesita que nos pongamos en la fila del buen ladrón, del centurión, de los que se 

golpeaban el pecho, como hizo el publicano de la parábola que decía: «¡Oh Dios, 

ten compasión de mí, que soy pecador!». Como Zaqueo, que reconoció sus 

pecados delante de Jesús.  

Que esta semana Santa entonemos al Señor desde lo profundo de nuestro 

corazón un rendido ¡Gracias Señor!, gracias por tu misericordia que conquista 

nuestro corazón. Haz, Señor, que tu cruz y tu pasión nos obtenga el reconocimiento 



16  
  

de nuestros pecados, el arrepentimiento profundo y la súplica de perdón confiado 

a ti, que eres el misericordioso, que lo perdona todo a quien se vuelve a ti. 

Ayúdanos, Jesús, a creer en ti y a no dudar nunca de tu amor.   

 

Unidos...  

 

Doroteo.  

 


	COMENTARIO
	EL COMENTARIO DE LOS PADRES
	CARTA A TEODORO

