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Domingo de Ramos – Getsemaní 

Comienza Semana Santa. Es Domingo de Ramos. La liturgia de hoy nos propone dos relatos del 

Evangelio, el de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para la bendición de los Ramos y el de la 

Pasión de nuestro Señor, para la celebración de la Misa. 

Siempre me he preguntado dónde estoy yo en ambos eventos.  

Seguramente estoy recibiendo con euforia, y lleno de esperanza a Jesús, poniendo ramas y hasta mi 

manto para que el burro que lo lleva camine más suavemente. Sé por propia experiencia que 

también estaré en la plaza, algunos días después, gritando que lo crucifiquen. 

Estaré junto a los apóstoles, compartiendo la última cena, que tan especialmente manifestó Jesús 

deseaba compartir con ellos, con nosotros. Como Pedro le diré que por él estoy dispuesto a ir a la 

cárcel y a la muerte. Y antes de que cante un gallo lo habré negado tres, cuatro, cientos de veces. 

También lo acompañaré en su pasión, en silencio, sin entender, justo detrás de María, su Madre. 

De todos los momentos que nos detalla el Evangelio, en el que más presente siempre he querido 

estar es en el Monte de los Olivos, cuando Jesús, disponiéndose para enfrentar su prueba, se dirige a 

orar. A mi modo de sentir, es el momento en que más logro ver la humanidad de Jesús. Tiene miedo, 

como yo lo tengo. Y ruega con la misma angustia a su Padre, nuestro Padre, como lo hemos hecho y 

haremos miles de veces más, cada uno de nosotros.  

Allí también, con seguridad, me quedaré dormido como los demás apóstoles, sin prestar atención a 

lo que realmente está sucediendo. 

Jesús sabía, porque conoce nuestra naturaleza, que la euforia del domingo no era más que una 

llamarada que se apagaría ante la primera brisa. Como sabía que a la disposición de Pedro, si bien 

muy sincera, le faltaban años de madurez en la oración. 

Aún sabiendo que nos quedaríamos dormidos entre los olivos, nos lleva a orar, porque sabe que las 

pruebas sólo se sacan adelante con la oración. A Jesús no lo ocupan nuestros fracasos, sino nuestros 

aciertos y acertamos cuando oramos con paciencia y humildad. Cuando en la oración, abrazamos lo 

que Dios nos propone, aun sin comprender cuál será el resultado final. 

Que esta Semana Santa que comienza, nos permita aprender a orar frente a nuestras pruebas como 

lo hizo Jesús en el Monte de los Olivos.  

¡Buena semana! 
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