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Homilía domingo de Ramos 4.4.2009 
VSE! 

«Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con 
ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás 
gritaban: –Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. 
Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David. ¡Hosanna en 
el cielo!». 

Con ramos de olivo hemos acompañado hoy la entrada en el 
templo, uniéndonos a esa entrada gloriosa de Jesús en Jerusalén. 

Cogemos con fuerza este trozo de madera que hoy simboliza la 
entrada triunfal en Jerusalén y mañana será el instrumento de 
nuestra redención: una tosca cruz de madera. 

Y me pregunto: ¿nos atreveremos a mantener cogido este trozo 
de madera, con nuestros sacrificios, durante esta semana santa? 

Agarrarnos fuerte a este trozo de madera es vivir 
sacrificándonos a nosotros mismos por amor a los demás. En estos 
días de convivencia tenemos especial ocasión para vivir con 
Jesucristo: con nuestra piedad, con nuestro pensar en los demás 
para hacerles la vida agradable… 

Nos decía san Josemaría: «No recorramos, sin embargo 
demasiado de prisa ese camino; no dejemos caer en el olvido algo 
muy sencillo, que quizá, a veces, se nos escapa: no podremos 
participar de la Resurrección del Señor, si no nos unimos a su 
Pasión y Muerte» (Es Cristo que pasa, 95). 

En la convivencia de Fátima tenemos el riesgo de correr con 
prisas por el fútbol: cuántos buenos jugadores veo por aquí… O con 
la película… O el Quiz Europe… Y lo más importante es que vamos a 
ver a la virgen de Fátima, a pedirle su ayuda para mirar a Cristo y 
ver qué quiere de nosotros, y se lo vamos a insistir viviendo muy 
bien la Semana Santa 

Decía Juan Pablo II: «Las apariciones en Fátima, comprobadas 
por signos extraordinarios, en 1917, forman como un punto de 
referencia y de irradiación para nuestro siglo. María, Nuestra Madre 
celestial, vino para sacudir las conciencias, para iluminar el 
auténtico  significado de la vida, para estimular a la conversión del 
pecado y al fervor espiritual, para inflamar a las almas de amor de 
Dios y de caridad hacia el prójimo» (Juan Pablo II). 
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Esto es lo más importante: que la Virgen sacuda nuestras 

conciencias dormidas… Que nos ilumine para descubrir el auténtico 
significado de nuestra vida: ¿qué quieres Señor de mí?, ¿para qué 
me has creado? 

Auténtico. Es una palabra clave, vital. Auténtico. 

Cuántos hombres de hoy se contentan con una vida de falso 
conformismo…, de comodidad materialista. 

Autenticidad. Entusiasmo. Así nos veía Juan Pablo II. «¿Qué es la 
juventud? –se preguntaba−, es un tiempo dado por la Providencia 
durante el cual busca, como el joven del Evangelio, la respuesta a 
los interrogantes fundamentales; no sólo el sentido de la vida, sino 
también un plan concreto para comenzar a construir su vida. Ésta 
es la característica esencial de la juventud» (Cruzando el umbral de 
la esperanza). Y para esto hace falta mirar a Cristo a la cara, tener 
una amistad personal con Él. 

¿Dónde estaban los jóvenes en la entrada triunfal de Jesús en 
Jerusalén? Me los imagino en primera fila, saltando y alborotando, 
con la alegría propia de esta edad. 

Y en la Pasión, ¿dónde están? Allí está Juan Apóstol, el más 
joven de los apóstoles, el apóstol adolescente le llaman, y es el 
único que se atreve a acompañar a Jesús. Los demás huyen. 

Viendo este ejemplo, ¿quién se atreverá a decir que los jóvenes 
no son capaces de grandes ideales, de una entrega generosa? 

Tú y yo también podemos vivir esta Semana Santa muy cerca 
del Señor. Tenemos una gran ocasión. Estaremos en un lugar 
privilegiado: cerca de la Virgen de Fátima, lugar de referencia e 
irradiación para nuestro siglo, dice Juan Pablo II. 

¿Dónde está María en la entrada triunfal de su Hijo en Jerusalén? 
Ella permanece en un segundo plano –no la menciona el 
Evangelio− pero sonríe viendo el entusiasmo de la juventud y de 
todos. 

Cuando condenan a Jesús, algunos de estos se esconden. Otros 
injurian y critican al Señor. 

La Virgen, nuestra Madre, será consolada por un adolescente, 
joven y entusiasta que acompaña sufriendo a Jesús, y también 
consuela a Jesús. 

A la Virgen de Fátima le pedimos que nos ayude a acompañar a 
su Hijo en esta Semana Santa, que seamos jóvenes auténticos que 



3 
 

buscan con decisión el sentido de su vida, siempre cerca de su Hijo 
Jesús. 


