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Carta a un joven que se dispone a vivir la Semana Santa 

 

Mi querido amigo, mi querida amiga: 

¿Qué tal te encuentras? Imagino que sobrellevando como buenamente 

puedes el estado de alarma en el que nos hallamos. Espero, de todo corazón, 

que tú y los tuyos os encontréis bien. 

Te escribo estas líneas porque me han dicho que deseas vivir la Semana Santa 

y yo creo, sinceramente, que no sabes muy bien dónde te metes. Hoy es 

Domingo de Ramos y, digámoslo así, es la última oportunidad que tienes para 

decidir si quieres acompañar a Jesús en su entrada a Jerusalén (con todo lo que 

allí va a suceder en estos días) o si es mejor dejar de leer estas líneas y ¡a otra 

cosa mariposa! En definitiva, ¿entras en Jerusalén o vuelves a Galilea, es decir, 

a las cosas normales de cada día? Tuya es la decisión. Eso sí. Tomes la decisión 

que tomes, ambas tienen consecuencias. Como todo en la vida. 

 

OBERTURA DE UN GRAN OBRA 

Veo que deseas seguir adelante. Pues ¡yo te acompaño! 

Mira, el Domingo de Ramos es como la Obertura de un gran concierto. Es una 

pieza musical introductoria en la que ya se deja ver algún elemento esencial de 

la trama. Así que… ¡atento! 

Desde hace un tiempo a Jesús 

le tienen ganas. Sus signos, sus 

enseñanzas, su modo de 

vida… cuestionan las bases de 

una religión y un sistema civil 

que oprimen a la mayor parte 

de laslevan a la opresión de la 

persona. Y los poderes 

contrarios a Jesús tienen su 

lugar estratégico en Jerusalén, 

la capital judía. ¿Te puedes 

imaginar dónde se encuentra 

Jesús un domingo, como hoy, 

de abril? ¡Pues sí! Entrando en 

la ciudad de Jerusalén. Y para 

sorpresa de muchos, recibe 

una cálida bienvenida.  

Sin embargo, como toda persona carismática, Jesús no deja indiferente a 

nadie.  

Conectamos en “directo” con Jerusalén:  

https://www.youtube.com/watch?v=cavNysmUU4Y 

https://www.youtube.com/watch?v=cavNysmUU4Y
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LA GENTE SENCILLA ENTIENDE QUE SOLO EL AMOR CAMBIA EL MUNDO 

Como acabas de ver, la gente de a pie acoge con alegría a un 

Mesías que apuesta por la vida, por la actuación pacífica y la libertad. 

Son muchas las personas en nuestro mundo que están deseando un 

cambio profundo de las estructuras sociales. Pero también saben que 

esto no puede darse por medio de la violencia y la sangre. Los 

discípulos de Jesús, salvo Judas Iscariote, y la gente de bien de nuestro 

día a día, entienden que el mal general mal; que el fin no justifica los 

medios… y que solo el amor, aunque este sea rechazado, 

despreciado y crucificado, cambiará el mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=9hk6timBpug 

¿Tienes experiencia de que “el mal solo genera más mal”? ¿O que el amor es 

la fuerza que puede cambiar el corazón de las personas? 

 

 

 

 

PALMAS Y MANTOS A SUS PIES 

Y la gente ofrece a Jesús una bienvenida muy significativa. Con hojas de palma, 

olivo y otros árboles le vitoreaban, decían ¡Hossana! (“Sálvanos”) y ponían sus 

mantos en el suelo.  

En nuestras ciudades hoy se verán menos ramos de palma o de olivo que nunca 

por el coronavirus. Pero nuestra actitud sí puede ser de alabanza. En nuestros 

hospitales es necesario más que nunca decir “¡Hosanna! ¡Sálvanos!” y Nosotros 

podemos alzar la voz por aquellos que apenas tienen aire en sus pulmones. 

Y en este ratito de oración, ¡puedes arrojar tu mano ante la venida de Jesús 

sobre el asno humilde! ¿El manto? Sí. El manto era la prenda principal de que 

protegía a los judíos del clima adverso, servía para descansar, su calidad 

indicaba la clase social. ¿Por qué no nos quitamos aquello que nos protege, 

aquello que nos da “fama” y arrojamos nuestra imagen de escaparate a los pies 

de Jesús? En definitiva, si quieres vivir a tope esta Semana Santa, quizás debas 

abajarte y ofrecer quien eres a Jesús. Date cuenta que él no entra con un gran 

caballo o carroza a la ciudad, como los reyes de la antigüedad. Él quiere 

hacerse accesible, quiere llegar a ti… pero y tú…  

¿Quieres dejarte tocar por Él y por todo lo que va a pasar estos días? ¿De qué 

tienes que despojarte para vivir bien estos días? ¿Cuál es tu mano? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9hk6timBpug
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HAY QUIEN ESPERA UN MESÍAS REVOLUCIONARIO 

Y a pesar de Jesús entra en humilde burrito y que la multitud le acoge con 

alegría y con esperanza de salvación, hay otros que no han comprendido su 

propuesta: 

- El Dios que Jesús presenta como Padre nunca empleará la religión para 

violentar a nadie. 

- La propuesta de Jesús tiene consecuencias sociales y políticas, pero 

ninguna propuesta política se identificará jamás con el Reino que 

anuncia. El amor infinito de Dios por cada uno de nosotros hace que 

cualquier ideología se quede pequeña e imperfecta. 

- Jesús no viene a derrotar al Imperio Romano, pero sí a conquistar el 

corazón de cada ciudadano. 

- Jesús no entra en Jerusalén para criticar a su religión pero hasta el último 

momento propondrá que su Padre y el sistema religioso que algunos han 

montado en el Templo son irreconciliables. 

Pero algunos no se enteran. ¿Qué te parecen estas imágenes? ¿Con cuál te 

quedarías? ¿Por qué? 
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¿A QUÉ VIENE JESÚS, ENTONCES? 

Jesús viene solo a una cosa: a 

amarte a ti, sí, a ti que estás 

leyendo estas palabras. Y si 

venir a tu Jerusalén de hoy 

implica jugársela por ti de 

nuevo, lo hará. Tú eres tan 

precioso, tan preciosa, que 

vales la vida del mismo hijo de 

Dios.  

No tienes que ser bueno o buena para que te quiera. Te quiere y punto. Así que 

una actitud muy interesante para vivir esta Semana Santa es el “abajamiento”, 

el hacerte pequeño delante de Dios para que estando con Jesús en las duras, 

resucites con Él en las maduras. Hacerse pequeño/a tiene una palabra en 

griego: “kenosis”. El rapero Grilex da su propio testimonio de “kenosis”. A lo mejor, 

nos puede ayudar a rezar: 

https://www.youtube.com/watch?v=E4z_jmoIEi8 

 

EN TUS MANOS ESTÁ… 

Quien avisa no es traidor. Los días que vendrán no serán sencillos. Veremos 

cómo nuestro amigo Jesús, por amor a cada uno de nosotros, por amor a ti, va 

a llegar hasta el final. No se va a confabular con los poderes que quieren la 

estabilidad en la injusticia. Te aviso: no va a ser fácil porque cuando en el 

silencio, en la oración, en la celebración, bajemos a nuestro interior 

comprenderemos que muchas veces nosotros somos los primeros en rechazarle. 

Pero eso a él le da igual. Solo te pide que avances con él.   

Así que, si te arriesgas a dejarte tocar por Jesús y, para ello, te atreves a 

“desnudarte”, a abajarte, a acompañarle ¡adelante! Si no, aquí se acaba tu 

Semana Santa. En tus manos está. 

Un fuerte abrazo. Yo sigo adelante con Él. Ojalá te unas a nosotros. 

Un joven discípulo 

 

 

 

 

 

 

PD. Te dejo una canción final ¡Hosanna! Para terminar con serenidad y puedas 

tomar tu decisión: https://www.youtube.com/watch?v=M7SMUf6QcyQ 

https://www.youtube.com/watch?v=E4z_jmoIEi8
https://www.youtube.com/watch?v=M7SMUf6QcyQ
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OTROS TEXTOS QUE TE PUEDEN AYUDAR A ORAR 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2,6-11) 

Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al 

contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por 

uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta 

someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó 

sobre todo y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; de modo que al 

nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y 

toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

 

Santo es el Señor (Cristobal Fones): https://www.youtube.com/watch?v=cLC6SC0doo0 

 

Y un poco de poesía para el alma 

Llueven las palmas y los olivos 

cubriendo el suelo completo 

bajo el andar de un burrito 

que a pesar de los gritos 

avanza, dispuesto. 

 

La mirada de su jinete, 

mansa y penetrante, 

conoce a quienes le cantan 

vivas y alabanzas 

con glorias exuberantes. 

 

Más conoce también 

lo que habita en sus corazones 

sabe de la traición, 

sabe a crucifixión, 

más no busca razones. 

 

Sabe, muy dentro de sí, 

por ser Dios, por ser tal, 

que ha de entregarse inocente 

para salvar a toda la gente 

y no les desea ningún mal. 

 

Quizás lo más difícil 

no fue ser Dios o persona, 

sino ser la transición 

que no admitía tribulación 

para ser cordero que perdona. 

 

Quizás lo más difícil 

fue saber lo que iba a pasar 

y que siglos después 

aunque estemos a sus pies 

muchos lo habrían de rechazar. 

Pero aun así 

burrito y jinete prosiguen 

acercándose hacia el destino 

que no tiene otro camino, 

cruz de amor la que persigue. 

 

Y aquel santo morirá 

y sangrará por la humanidad, 

cada clavo martillado, 

cada miembro mutilado 

será sol en la oscuridad. 

 

Por eso, burrito y jinete 

se adentran en mansa entrega, 

conocen la sangre por correr 

pero conocen el final también, 

y la resurrección espera. 

 

Cuando haya alcanzado al Padre 

volverá con su gloria original, 

con corona de rey, 

con poder sobre el universo, 

y con la misma humildad... 

  

Arre burrito, lleva a Jesús 

a morir por nosotros,  

a morir en la cruz 

para que esta Pascua una vez más 

renazcamos con Él a una vida de 

paz. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cLC6SC0doo0

