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***TEXTO COMPLETO DE LA HOMILÍA 

 

HOMILÍA                                                                                                                                          
DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR                                                                 

POR ROBERTO OCTAVIO GONZÁLEZ NIEVES, OFM                                                 
ARZOBISPO METROPOLITANO DE SAN JUAN DE PUERTO RICO                                        

CATEDRAL DE SAN JUAN                                                                                              
DOMINGO, 29 DE MARZO DE 2015 

Queridos hermanos y hermanas: 

Hoy la Iglesia celebra el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor dando comienzo a 
la Semana Santa. Comenzamos esta semana con una procesión alegre, festiva de 
cánticos de Hosanna,  con ramos de palmas y una gran acogida de Jesús. ¿Qué 
sigue? Sigue la hermosura de la última cena del Señor con sus discípulos, el lavatorio 
de los pies, la institución de la eucaristía y el sacerdocio ministerial y  el mandato del 
amor. Todo muy feliz hasta el momento. 

Tenemos a Jesús acogido, lo tenemos celebrando la pascua, lavando los pies, 
instituyendo los sacramentos del sacerdocio y eucaristía. Hasta ahí todo va bien.  Hay 
paz, hay gracia, hay clara presencia divina.  

A todo este encanto, le sucede mucho dolor, mucha violencia. Viene el beso falso de 
Judas, viene la  traición, viene el arresto, la violencia del discípulo que corta una oreja a 
un soldado,  la indiferencia de unos discípulos que se quedan dormidos, vienen los 
líderes religiosos que se dedican a perseguir, a difamar, a chismosear, a aprovecharse 
de las masas, que hieren el cuerpo y el alma, vienen los falsos testigos, los políticos 
que se lavan las manos, los soldados que abusan, se burlan, los que se divierten 
humillando pues el “bullying” no es de ahora, en la cruz, hubo “bullying”, Jesús fue 
víctima del “bullying” que tanto daño causa; vemos mujeres que lloran.  Vemos sangre, 
vemos suicidio, heridas de espinas, heridas de clavos, heridas de latigazos, heridas las 
caídas, heridas invisibles como son el abandono, la soledad, la traición, la negación,  la 
blasfemia, las tentaciones.  

En medio de todo ese mal, el bien, el amor, la misericordia, la conversión, el 
arrepentimiento y el perdón se hacen sentir. Lo vemos en la valentía del Cirineo,  en el 
ladrón arrepentido, en la generosidad de José de Arimatea, la valentía y fidelidad de 
María, de Juan, el discipulado inquebrantable de las mujeres.  

Sobre todo ese drama humano, se eleva sobre la cruz, Jesús. Jesús nos enseña a 
perdonar al que ofende, a confiar en Dios, a perdonar al que se arrepiente, a pensar en 
los demás al darnos a María como Madre de la humanidad. Jesús nos enseña lo que 
es la verdadera muerte digna, una muerte con dolor, pero con confianza y aceptación.  
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Pero esta Semana Santa que acabamos de comenzar no termina con el dolor, con la 
muerte, con la tristeza de los apóstoles, no termina con el triunfo de la maldad. Termina 
con victoria, con triunfo, con alegría, con esperanza, con la sana prisa de las mujeres y 
los apóstoles, con el corre y corre del encuentro con Jesús Resucitado.  Ésta es una 
semana que comenzamos con el cántico del Hosanna y la culminamos con otro 
cántico, el del Aleluya.   

¿Cuál debe ser la gran lección de esta Semana Santa?  Que en medio de nuestras 
alegrías y sufrimientos, en medio de la paz y la violencia, del amor y del odio, de la 
fidelidad y la traición, de los amigos y enemigos, de la verdad y la falsedad que nos 
topamos en nuestras vidas, en medio de la muerte y la vida, podemos triunfar con 
Cristo. Triunfamos confiando, amando, viviendo la vida sacramental, practicando la 
justicia, la caridad, la solidaridad con los pobres y marginados, la misericordia y la paz.  

Esta Semana vemos el drama de la vida de Jesús, un drama de alegría y dolor, un 
drama de muerte humana y vida eterna. Es el mismo drama de dolor  en Puerto Rico y 
el mundo entero. Es el drama de dolor de los que mueren de hambre, es el drama de 
dolor por tragedias como las 150 personas que murieron a consecuencia, según se ha 
informado, de un acto deliberado por parte de un piloto que tenía un historial siquiátrico. 
Hoy oramos por el descanso eterno de las almas de las víctimas, por sus familiares y 
por el descanso eterno de esa alma atormentada y capaz de tanta maldad del copiloto.  

Este drama de dolor también lo tenemos en Puerto Rico por la pérdida de empleo y por 
el mismo desempleo. Por los altos costos de vida, de salud, de servicios básicos. Es el 
dolor del abandono cuando cientos de miles se han tenido que ir de Puerto Rico, no por 
falta de amor o porque se quieran ir de su Patria, sino por falta de oportunidades.  Si 
Jesús no fue ajeno al dolor, a la necesidad y a la pobreza, la Iglesia tampoco debe 
serlo.  

Los cristianos y cristianas debemos pensar en la nueva pasión del Señor que es la 
pasión de los que sufren en medio nuestro. El misterio de nuestra fe lo es todo: es la 
pasión, es la muerte y es la resurrección. Debemos de querer ser una Iglesia 
arquidiocesana que no se lave las manos ante el dolor y las injusticias, ante los abusos 
contra los pobres, los niños, niñas y mujeres y los necesitados. Debemos de ser una 
Iglesia arquidiocesana que no lance piedras contra nadie. Una Iglesia que acompañe 
muy de cerca a todas las familias, incluyendo las familias alejadas, a las familias 
heridas por el divorcio y la separación, es decir, a toda familia y a cada persona no 
importando su situación. Esto debe ser así porque Jesús nos enseñó a amar y no a 
juzgar; Jesús nos manda a evangelizar y no a condenar. Nos enseñó el camino de la 
Misericordia como nos recuerda con frecuencia el Papa Francisco y ha embellecido 
este camino con  la caridad.  

Oremos queridos hermanos y hermanas para que en esta Semana Santa, al celebrar 
los misterios de la redención, crezcamos en la fe, redescubramos la alegría de seguir a 
Cristo y vivamos para esa noche, noche que se entroniza en medio nuestro la realidad 
de una vida resucitada y eterna. Amén 


