
 
 
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUSCRISTO Según San… 
 
Por ser católico al menos dos veces al año, en domingo de Ramos y en Viernes Santo escucho a tres voces, el relato 
de la Pasión…, no pocas veces en la reflexión sacerdotal dejaron en mi mente tan profundo como cruel relato. 
Hoy en vísperas de Domingo de Ramos estoy reflexionando el texto, tal vez enhebrando como agujas de un telar 
para tejer la trama de ese relato que se nos pasa como un tan solo “eso”, un relato, cuando en realidad es parte de 
mi vida. 
Lo que primero viene a mi, es ese fino como delgado hilo que une o separa, la vida de la muerte, por mi FE, puede 
hoy comprender el Mensaje de Amor de Dios al hombre, el cual no siempre comprendí y valoré, hoy doy gracias 
por vivirlo. 
Dios nos creo limpios para vivir felices, él, el maligno hace que uno, guiado por sus malos instintos equivoque el 
camino, eso fue desde el principio de la creación, pero con la evolución del mundo también nosotros somos 
sometidos a igual evolución y podemos hoy “ver” que cosas malignas ya no lo son porque Dios me ama y me 
perdona, aunque siempre serán malignas. 
 
Volviendo al relato, Jesús  siendo hombre tiene algo más que nosotros, que tenemos cuerpo y alma, Él tiene en su 
existencia terrena, cuerpo, alma y divinidad, siendo Dios se hizo hombre para que pudiéramos aprender de Él el 
mensaje del Padre, tres años vivió entre nosotros enseñándonos, aún cuando Él sigue viviendo aquí aún cuando no 
lo veamos, en ese tiempo nos enseño que lo malo para Dios sigue siendo pecado, pero que Él fue enviado para 
redimirnos con tan solo tener: un corazón arrepentido de mal hecho, un acto de enmienda por eso, y por sobre 
todo CREER QUE JESÚS ES EL HIJO DE DIOS Y QUE MURIÓ EN LA CRUZ PARA MI REDENCIÓN. 
De esa manera la Pasión cobra sentido en mi vida, el Hijo de Dios obedeciendo la voluntad del Padre hasta el fin, se 
inmola en la Cruz para mi salvación, como no pude comprender antes ese Sacrificio de Amor por mí, siendo Jesús el 
Hijo de Dios se anonado a si mismo para que yo pueda gozar de la vida eterna. 
¿Cómo no amar a Dios, como no aceptar la lectura de La Pasión?  
El fino hilo de la separación del alma con el cuerpo, es lo que causa dolor cuando creo que allí termina la vida, 
cuando en realidad, (tal lo dice el Credo) creo en la vida eterna, mi vida humana fenece pero mi alma SALVADA por 
la pasión de Cristo vivirá eternamente, como lo prometió el Padre por medio de las enseñanzas de Jesús el Hijo 
entre nosotros. 
¿Cuándo se produce ese misterio? Ello se produce por la FE, y por el mayor acto de AMOR de Dios al hombre, y ese 
día que está por encima de todos los demás, ese Día, es el DE PASCUA DE RESSURRECIÓN, cuando el Hijo de Dios 
venciendo a la muerte, resucita para mostrarse vivo entre nosotros “Miren mis manos y mis pies…; Lc.24, 39ª.” 
“Trae aquí tu dedo: aquí están mis manos…, Jn. 20, 27b”. 
Eso es el relato de la pasión, un mensaje de la Misericordia que Dios no da y que todos debemos agradecer 
viviendo con emoción y sentimiento de comprensión de lo leído o escuchado, ya que al comprender el relato, sé 
por él cuanto me ama Dios, aún a pesar de ser pecador, por que El Hijo de Dios no vino a buscar a al sano, sino al 
enfermo por causa del maligno. 
 
Domingo de Pascuas, día del paso de mi muerte eterna a la vida eterna, gracias a la MISERICORDIA del Padre para 
conmigo, Bendito y Alabado sea Dios Padre, así como su Hijo Nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo que el 
Padre dejo en mi corazón el día de mi Bautismo, por eso a todos mi deseo de: 
 

                                               FELICES PASCUAS DE RESUSRRECIÓN         
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