
Apuntes para la homilía del Domingo de Ramos, 10 de abril de 2022, 6ª Cuaresma C 
Lecturas: Lucas 19:28-40, Isa. 50:4-7, Sal. 22, Fil 2:-11, Lucas 23:1-49 

Tema: Mantente cerca de Jesús, como Simón de Cirene 
 

1. Introducción: ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, ¿tuvo que morir de una manera tan horrible, dolorosa y 
humillante? Por la gravedad del pecado. Estamos en el Domingo de Ramos/Pasión, cuando Jesús entró en la 
ciudad de Jerusalén como el Cordero de Dios, para morir por nuestros pecados. Esta mañana quiero ser claro 
acerca de la seriedad del pecado y de la promesa de gracia de Dios para nuestra salvación si nos arrepentimos y 
creemos. 

2. La primera lectura es uno de los cuatro Cantos del Siervo Sufriente, que se encuentra en Isaías. Si vamos 
a imitar a Jesús, debemos estar dispuestos a sufrir, a ser maltratados. ¿No estamos confirmados para ser 
soldados de Cristo? 

3. Este Salmo es famoso por el grito de Jesús en la cruz. “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

4. En la segunda lectura, San Pablo destaca cómo Jesús se humilló y fue perseguido y asesinado por nosotros. 
Pero por Su obediencia fue exaltado sobre todo otro nombre y se le dio poder sobre toda la tierra. 

5. La lectura del Evangelio resume el último día de Jesús y cómo sufrió tanto por nosotros. 

6. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Porque el pecado es tan grave y cuesta tanto. Por eso, porque es tan 
necesario que entendamos esto, quiero asegurarme de que todos ustedes saben lo que dice San Pablo en 
Romanos, Capítulo 1, sobre la gravedad del pecado y cómo, si no nos confesamos y nos arrepentimos, cerca de 
Jesús y permaneciendo junto a él, ¡nos puede condenar al Infierno! Miremos el pasaje, Rom 1:16-32. 

7. ¿Cuál es el punto? Esta es una advertencia muy seria sobre la naturaleza destructiva del pecado. San Pablo 
dice: 

“Aunque conocen el justo decreto de Dios de que todos los que practican tales cosas merecen la muerte, no sólo 
las hacen, sino que dan su aprobación a los que las practican. ¿Cómo sabemos que “merece la muerte” significa 
juicio eterno? Véase el pasaje paralelo en 1 Cor 6,9; “¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de 
Dios? No se engañen: ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni…...no heredarán el Reino de Dios. Eso 
es lo que algunos de ustedes solían ser; pero ahora han sido lavados (bautizados), han sido santificados, han sido 
justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios”.  

Ahora regresemos y veamos cómo se desarrolla esto en Romanos 1. 

8. Comienza: “Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que 
cree”. Pero fue la predicación de ese Evangelio lo que hizo que fuera perseguido, agredido y finalmente 
asesinado. 

9. Continúa, v. 18, 

 “Porque la ira de Dios en verdad se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de los que 
detienen la verdad con su maldad. Porque lo que de Dios se puede conocer les es manifiesto, porque Dios se 
lo manifestó. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles de poder eterno y divinidad han podido ser 
entendidos y percibidos en lo que ha hecho. Como resultado, no tienen excusa; porque aunque conocían a Dios, 
no le daban gloria como a Dios, ni le daban gracias.” 

10. ¿Cuál es la consecuencia de esto? 

“Por el contrario, se envanecieron en sus razonamientos, y su mente insensata fue entenebrecida. Mientras decían 
ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por la semejanza de una imagen de hombre 
mortal o de aves o de animales de cuatro patas o de serpientes.” 

Por lo tanto, la idolatría los dejó sin sentido. ¿No podemos ver esto en la necedad de quienes promueven la 
confusión de género? ¿Algunos creen y enseñan a otros, incluso a los niños, que a pesar de que son hombres y 
mujeres, con solo pensar e imaginar, pueden ser del sexo opuesto? Que estúpido. Esto no puede ocurrir. Y lleva 



a que los hombres digan ser mujeres y compitan en eventos deportivos contra mujeres. Tenemos una 
mujer aprobada en la Corte Suprema de los Estados Unidos que no dirá qué define a una mujer. 

11. Por lo tanto, la situación empeora. 

“Por tanto, Dios los entregó a la impureza a causa de las concupiscencias de sus corazones para la mutua 
degradación de sus cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y reverenciaron y adoraron a la criatura 
en lugar del creador, que es bendito por los siglos. Amén. 

“Por tanto, Dios los entregó a pasiones degradantes. Sus hembras cambiaron las relaciones naturales por las 
antinaturales, y los machos también abandonaron las relaciones naturales con las hembras y se encendieron en 
lujuria unos con otros. Los varones hicieron cosas vergonzosas con los varones y así recibieron en sus propias 
personas el debido castigo por su perversidad.” 

“Y como no les pareció bien reconocer a Dios, Dios los entregó a la mente de ellos sin discernimiento para hacer 
lo que es impropio. Están llenos de toda forma de maldad, maldad, codicia y malicia; lleno de envidia, asesinato, 
rivalidad, traición y despecho. Son chismosos y escandalosos y odian a Dios. Son insolentes, altivos, jactanciosos, 
ingeniosos en su maldad y rebeldes con sus padres. Son insensatos, infieles, despiadados, despiadados. Aunque 
conocen el justo decreto de Dios de que todos los que practican tales cosas merecen la muerte, no sólo las 
practican, sino que dan su aprobación a los que las practican.” 

12. Esto describe el viaje al mal y al infierno de aquellos que se rebelan contra Dios. ¡Hay consecuencias en 
esta vida por tal comportamiento, así como la pérdida del cielo, siendo condenado al infierno por la eternidad! 
¿No es esto lo que se está promoviendo en nuestro país, especialmente a través de nuestras escuelas y 
universidades? 

13. Me preocupo por todos ustedes y especialmente por nuestros hijos porque muchas fuerzas en nuestra 
sociedad están promoviendo exactamente lo que San Pablo dice que Dios condena. Hoy quiero que 
tengamos claro el peligro de las perversiones sexuales. Homosexualidad, “matrimonio gay”, y todas las 
variantes de confusión de género, pérdida de la inocencia, pérdida del pudor, pérdida de la familia con hijos. 
Más recientemente podemos ver claramente el peligro de las producciones de Disney. Han abrazado presentar, 
incluso a los niños más pequeños, modelos de inmoralidad y confusión de género. Incluso están instruyendo a 
sus anfitriones en Disneyland para que no hagan presentaciones como "damas y caballeros, niños y niñas". 
Padres, debéis instruir a vuestros hijos desde muy pequeños en estas cosas. Un informe reciente afirmó que 
hasta el 30% de ciertos jóvenes se identifican con la identidad LGBT. ¡Hay terribles consecuencias personales, 
sociales y eternas! 

14. Además de ser inmoral, esto conduce a la decadencia y destrucción del propio país. Corea del Sur acaba de 
informar una tasa de fertilidad de 1,0 hijos por mujer durante toda la vida. Esto es un desastre para un país y su 
cultura. 

15. Por eso Jesús tuvo que sufrir y morir tan horrible muerte para pagar por los pecados de todo el 
pueblo. Solía pensar que nos habíamos vuelto más sabios y que la Biblia estaba describiendo cosas del pasado. 
No debo admitir que Dios en su Palabra también estaba describiendo nuestro tiempo. 

16. Pero no olvidemos que Dios ofrece bendiciones a los que se arrepienten y creen. Más adelante en 
Romanos dice de los fieles: “Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
los que conforme a su propósito son llamados... Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?... ¿Qué 
separarnos del amor de Cristo? ¿Será la angustia, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o 
el peligro, o la espada? En cuanto a nuestros cuerpos, dice en 1 Cor 6,19 que los cuerpos de los bautizados son 
“templos del Espíritu Santo” que tenemos de Dios, y que no nos pertenecen. ¡Los cristianos entendemos que 
nosotros, nuestros cuerpos y todo lo que tenemos, pertenece a Dios! 

¡Qué hermosa la oportunidad de volver a estar cerca de Dios a través del sacramento de la penitencia! 
Dios nos está esperando. 

Las dos preguntas: 
1. ¿Qué es lo único de esta Misa que me convierte en la mejor versión de mí mismo que Dios quiere? 
2. ¿Qué debo ofrecer de mi vida, a Dios, en el momento de la ofrenda? 


