
   
 

 

 

Discípulos Misioneros – Lectio Divina           www.iglesiacatolica.org.gt 

Domingo de Ramos 
 

Página Sagrada: 

Is 50, 4‐7/Sal 21/Fil           2,  6‐11/L c 22, 14‐23 ,5 6  
 

Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen 
 

 
Lectura:  El  Domingo  de  Ramos  especialmente  en  el  ciclo  C  se  ve  dominado  por  el  rostro  del  Siervo 
sufriente que con  su Pasión  salva al mundo. Los  tres  textos bíblicos presentan ese    rostro que aunque 
"cubierto de  insultos y  salivazos" puede consolar dirigiendo una palabra de aliento al abatido  (primera 
lectura de Isaías); rostro capaz de una obediencia hasta la humillación máxima de la cruz (segunda lectura 
de Filipenses); rostro en  fin que sorprende con su serenidad y obediencia  (Evangelio): Él ya ha decidido 
tomar parte en  la "hora difícil" de  la salvación  (VER Lc 9, 51 ss) caminando hacia Jerusalén pues ningún 
profeta puede morir fuera de Jerusalén (VER Lc 13, 33).  
 
1ra. Lectura: Isaías nos presenta el “retrato” de un personaje misterioso cuyas características son: 
 
1. Es anunciador de la consolación de Dios a los desalentados (VER v.4): el siervo "puede hablar" con la 

autoridad  de  uno  que  conoce  a Dios  y  es  delegado  suyo,  pero  su  discurso  se  dirige  a  quienes  no 
encuentran a Dios en la historia del mundo. 

 
2. Él está atento al mensaje que ha de comunicar (VER vv. 4a‐5): el siervo del Señor es “instruido” con 

un mensaje que no es suyo, sino que le viene dado por Dios "al oído", si bien trae para el mismo siervo 
consecuencias favorables. 

 
3. Es alguien perseguido pero perseverante (VER vv.6‐7): El siervo "acumula dolor" en sí mismo, pero no 

se aparta de su misión, llegando a las consecuencias últimas de su fidelidad: la humillación moral del 
mundo del Medio Oriente  (“cortar  la barba,  escupir  el  rostro”)  y  al mismo dolor  físico  ("ofrecer  la 
espalda a los golpes"). 
 

Evangelio:  Él  relato  de  la  pasión  en  el  ciclo  C muestra  claramente  a  Cristo  como  que  el  paso  de  la 
misericordia divina por  la vida humana:  incluso,  como  se ha dicho, en el momento extremo en que  la 
maldad  se abate  sobre el Salvador de  todos. Hay varias escenas en el  relato Lucano que  revelan en  la 
Pasión de Cristo, el perdón divino hacia todos: 
 
1º)  Durante la Cena (Lc 22, 14‐38) el Maestro previene a sus discípulos sobre el riesgo de no velar y 

orar. Él, que podría pensar en sí mismo, se detiene en este gesto de verdadera misericordia: a sus 
discípulos  que  discuten  superficialmente  sobre  honores  (VER  vv.  24‐27)  Jesús  les  recuerda    la 
importancia de ejercer el servicio de unos para con otros. Aunque Pedro que le negará,Cristo  ha 
orado ya para que su discípulo no se pierda del todo (VER vv. 31‐34). 
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2º)  En el monte de  los Olivos  (Lc 22, 38‐46) mientras  los discípulos "entristecidos duermen" Jesús se 
convierte en modelo de aceptación de  la voluntad de Dios  (Ver v.42) aún cuando ello  implique 
vivir una angustia y un sentimiento de la impotencia tan fuertes que causan el sudor de sangre en 
el Mesías (VER v. 44). 

 
3º)  Mientras  Pedro  le  niega  (Lc  22,  54‐64)  el Maestro  atraviesa  el  patio  rumbo  al  juicio  ante  el 

Sanedrín que le condenará, pero misericordiosamente mira a su débil discípulo al punto que esa 
mirada causa el arrepentimiento y el llanto amargo de Pedro (VER Lc 22, 62) : llanto semejante al 
de  la pecadora de Lc 7, 36ss, que   posee el misterioso poder de  llegar al corazón de aquel que 
"perdona al que mucho ama". 

 
4º)  En  los  procesos  judío  y  romano  (Lc22,  66‐23,  26)  Jesús  se  revela  como  uno  que  es  reconocido 

inocente  incluso  por  un  pagano  como  Pilato  (VER  Lc  23,  4‐5) mientras  que  es  entregado  a  los 
ultrajes  por uno  de  su pueblo  y  a  la  vulgar personalidad política  de Herodes  (Lc  23,  8‐12).  Sin 
embargo, Él permite que su vida  inocente sea cambiada por  la de un culpable, Barrabás (Lc 23, 
18ss). De la sangre de Cristo no existe entonces un solo responsable, sino que lo somos todos,  

 
5º)  En el camino hacia el Calvario y en su muerte misma  (Lc23, 26‐53)  Jesús  termina escribiendo  la 

página más  solemne  de  la misericordia  extrema  que  no  permite  lamentos  sobre  sí,  sino  sobre 
aquellos que verdaderamente lo necesitan. 

 
2da.  Lectura:  San  Pablo  debió  tomar  de  las  celebraciones  cristianas  primitivas  este  "himno"  que 
contiene las actitudes de Cristo que se han de imitar: 
 
1. Un  abajamiento  obediente  (VER  v.  6a),  pues  la  Encarnación  de  Cristo  es modelo  de  obediencia  y 

disponibilidad sin límites para el plan de Dios sobre la existencia de cada uno. 
 
2. Una  solidaridad  total  (VER v.6b)  cuyos motivos no  son de orden  sociológico o  cultural,  sino por el 

amor a quien vive sumergido en un mundo dominado por el pecado, el sufrimiento y la muerte (VER 
vv. 7‐8). Son esas actitudes de la "historia de Cristo" las que ya encierran la respuesta complacida del 
Padre que "resucita y enaltece" a quien pasando  incluso por el "dolor que  lleva a  la gloria" sirve sin 
límites porque ama sin límites (VER vv. 9‐11). 

 
Cultivemos  la Semilla de  la Palabra:  La presentación de  la Pasión de Cristo debe  cuestionar  con 
urgencia a la comunidad discipular que se preparan a vivir la Semana Mayor: 

a)    ¿Cuál  es  la  situación  espiritual  con  la  que  se  está  terminado  la  Cuaresma?  ¿se  ha  cultivado  una 
verdadera disponibilidad al servicio a Dios como fruto de la conversión? 
 
b)¿Cuál  es  nuestra  mirada  hacia  el  dolor  y  la  muerte  de  quienes  injustamente  comparten  los 
padecimientos del Señor? ¿cercanía y acompañamiento, o indiferencia y hasta complicidad? 

c) ¿Somos conscientes de nuestro posible rechazo y abandono a Cristo ‐ como Judas, los judíos, Pedro y 
los discípulos‐? ¿o no relacionamos “esa traición” con nuestro favorecer la mentira, la injusticia, el mal? 
 


