
Domingo de Ramos: 

¿De quien es Rey Jesús? 

 
El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfante de Jesús a 

la ciudad de Jerusalén donde es reconocido, entre palmas y gritos 

cargados de emoción, como el Hijo de Dios, sin embargo, no hay que 
perder de vista que los que realmente recibieron a Cristo como Rey y 

Señor fueron aquellos que le amaban y que eran sencillos porque 
Jesús no es el Rey sino de los que buscan amarlo con fidelidad y, por 

tanto, sin convertirse en personas prepotentes. 
 

Al entrar a Jerusalén con la humildad que lo caracterizaba Jesús se 
acercaba cada vez más a su Pasión redentora, sin embargo, Él nunca 

dio ni un paso atrás en las diversas etapas de su labor terrenal, 
porque aunque veía acercarse la hora de su muerte Él solo pensaba 

en hacer la voluntad del Padre y así salvarnos. Imaginemos por un 
momento lo emocionante que debió haber sido ver a Nuestro Señor 

entrando a Jerusalén montado en un burro, realmente las personas a 

las que les tocó conocerlo en persona se les concedió un emocionante 
regalo lleno de gran relevancia. 

 
Nosotros también podemos recibir a Jesús reconociéndolo como 

Dios y Señor si realmente somos capaces de amarlo a pesar de las 
dificultades del camino. Cristo es el rey de los perseguidos, de los 

pobres, de los humildes, de las mujeres que día a día luchan por 
sacar adelante a sus familias, de los padres que velan por sus 

hijos(a), de los jóvenes que se esfuerzan en avanzar en su fe, de los 
sacerdotes, de los matrimonios, de los consagrados, de aquellos que 

buscan el bien, en síntesis, si queremos que Jesús sea nuestro Rey 
tenemos que lanzarnos a la aventura de saber que no hay mayor 

punto de apoyo que aquel que proviene de Nuestro Señor. 
 

El hecho de que Jesús escoja ser Rey de personas que padecen la 

pobreza no es porque exalte el que vivan en condiciones deplorables 
sino porque ha decidido ponerse del lado de quienes más necesitan 

de su amor y, aunque Dios ama a todos hasta al más pecador, es 
natural que busque ser el Rey de los que han quedado olvidados 

porque tenemos a un Jesús que es amor y justicia. 
 

Jesús no es solo Rey de quienes viven en pobreza sino también de 
que aquellas personas que, teniendo un buen estado económico, han 

optado por no ser desperdiciados y por buscar ser sencillos 
colaboradores del reino de Dios, un reino que se ha visto marcado 

por la entrega amorosa de Jesús en la Cruz. 
 

Seamos sencillos y seremos parte del reino de Dios, un reino lleno 
de amor y por el que vale la pena trabajar. No tiene nada de malo el 



que seamos personas muy preparadas y que hayamos logrado 

diversos éxitos de bien, sin embargo, que todo esto quede envuelto 
por nuestra vivencia de la sencillez porque así Cristo podrá entrar 

triunfante en la historia de nuestra vida y, de este modo, nos irá 

guiando hacía el Padre Celestial bajo la acción siempre eficaz del 
Espíritu Santo quien nos pide una mayor vivencia del amor que Jesús 

vino a enseñarnos. 
 

Carlos Díaz, joven laico de la Familia de la Cruz 

 

 

 
 

 

 


