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RIOHACHA, 28 DE MARZO DE 2021 

 

Estimados hermanos y hermanas presentes en la catedral y quienes nos siguen a través de las redes 

sociales, iniciamos hoy, Domingo de Ramos, la gran semana litúrgica para cuantos profesamos la 

fe cristiana. Semana que terminará con la Pascua de Resurrección. Semana que será santa en la 

medida que sepamos consagrar el tiempo para contemplar de manera intensa la acción de Dios en 

nuestra vida. Ofrezco la eucaristía por todas las personas que me piden oración, de manera especial 

por la pronta recuperación de los enfermos. Pido por el eterno descanso de quienes ya han partido 

a la Casa del Padre y celebran ya en el cielo la Pascua eterna.  

 

Hoy la liturgia  pide que seamos muy breves  en nuestro comentario a la palabra por la extensión 

de la misma, que en dos capítulos se nos narra los últimos momentos de la vida y ministerio del 

Señor. Es suficiente para entender su entrega por nosotros. Elocuentes y centrales en la lectura del 

Evangelio según San Marcos, son las palabras del soldado Romano: “verdaderamente este hombre 

era hijo de Dios”.  

 

En la celebración del Domingo de Ramos asistimos los cristianos a dos momentos importantes de 

la vida de Jesús: triunfo, de fiesta y otro de cruz y de muerte. Un momento luminoso en donde se 

lo aclama como El Mesías, desde tanto tiempo esperado, que va a reinar por fin en el mundo. Jesús 

entra a Jerusalén, cuando había llegado su hora, en medio de cánticos de triunfo que exclamaban 

quienes se habían desplazado desde el monte de los Olivos hasta la ciudad santa, y quienes lo 

esperaban en las calles al saber que venía montado en un asno. La multitud alborozada le 

aclamaba: “Bendito el que viene en nombre del Señor”. Hossana en el cielo. La Iglesia después 

hace suyos, refiriéndose a Cristo, los cantos que el Antiguo testamento  entonaba glorificando a 

Dios: “Del Señor es la tierra y cuanto la llena, él es el rey de la gloria” (Sal 23). “!Pueblos todos 

batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo”! (Sal. 46). “Tú eres el Rey, el Señor, el Dios 

Fuerte, la Vida que renace del fondo de la Muerte”. Así se rememora la entrada triunfal de Jesús 

en Jerusalén. Pero también un momento de juicio, de cruz y de muerte, en donde todo lo sucedido 

manifiesta el cumplimiento de la voluntad de Dios, aún en medio del dolor y el sufrimiento.  

 

Si, en este Domingo de Ramos, según la liturgia, confluyen dos aspectos: el sentido de fiesta que 

aclama a Cristo Rey, tal como viene expresado en uno de los himnos de la procesión, “victoria tú 

reinarás”, en la antífona de entrada; y en el dramatismo del proceso, pasión y cruz del Señor, 

cuyo anuncio hemos visto ya en la oración inicial, en la que aparece todo el misterio pascual que 

tiene estos tres momentos: anonadamiento, muerte en cruz y resurrección del Redentor. Así 

oramos con la oración colecta: “Dios todopoderoso y eterno, Tú quisiste que nuestro salvador se 



 

anonadara, haciéndose hombre y muriendo en la cruz, para que todos nosotros sigamos su 

ejemplo; concédenos que las enseñanzas de su Pasión nos sirvan de testimonio y que un día 

participemos en su Resurrección gloriosa”. 

 

La doble celebración de este día, Procesión de Ramos y Eucaristía, reviste por un lado un 

ambiente festivo con la aclamación de la realeza de Cristo y por otro, un ambiente de sufrimiento 

y muerte, anticipado por el profeta Isaías en la primera lectura, meditado por el Apóstol Pablo a 

la carta a los Filipenses al hablarnos de anonadamiento del Señor; anonadamiento que comenzó 

en la encarnación y llegó a la máxima realización con la crucifixión y muerte a manos de los 

hombres. El pasaje evangélico de la pasión según san Marcos que hemos escuchado nos lleva al 

culmen del misterio de la humillación y el sufrimiento de Cristo.    

 

Ambas cosas la hemos podido experimentar al escuchar el relato de la pasión según San Marcos, 

en el que lo primero que aparece es la manifestación de Jesús como Hijo de Dios por su 

obediencia a la voluntad del Padre. Mientras los adversarios de Jesús ven en sus sufrimientos y su 

muerte la confirmación de que han acertado condenándolo, porque no era el Mesías, lo que se nos 

dice muestra que la perfecta obediencia de Jesús al Padre, lo revela como Hijo de Dios, tal como 

confiesa el centurión al ver morir a Jesús. Junto a la revelación de su condición de Hijo de Dios, 

el relato de pasión muestra cómo, con su obediencia hasta la muerte, Jesús realiza la redención 

del ser humano, y que su sangre es la sangre de la alianza, que es derramada por muchos. 

Consecuentemente, dando su vida, Jesús libera a los hombres del pecado y los reconcilia con Dios.   

 

Estimados hermanos, esta Semana Santa, que por segunda vez celebramos con ciertas 

restricciones, debe ser un tiempo, además de oración, de  confrontación de nuestro proyecto de 

vida con el de Cristo. Celebremos en familia la Pasión, la Muerte y la resurrección del Señor. 

Meditemos hoy en silencio, ante Jesús crucificado, las palabras que él mismo pronunció durante 

su agonía. Que aunque el ruido del mundo externo interrumpan nuestro silencio y oración, la 

oración que brota de nuestro corazón lo ignore para podernos preparar de manera adecuado a la 

Pascua, al triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado.   

 

Que la Santísima Virgen, en la advocación de nuestra señora la Virgen de los Remedios nos 

acompañe durante estos días santos, para poder celebrar y poder celebrar la Pascua de 

Resurrección.  

 

Feliz y provechosa Semana Santa que debe culminar en la alegría compartida de la Pascua de 

Resurrección de Cristo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


