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¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos porque por tu Santa Pasión y Muerte en la Cruz redimiste al mundo! 
 
Queridos hermanos y hermanas: Hoy, 16 de marzo, Domingo de Ramos, comienza la celebración de la Semana 
Santa. Es la semana más importante para los cristianos pues en ella recordamos la Pasión, Muerte y 
Resurrección Gloriosa de Jesucristo, nuestro Único Salvador, por medio de la cual, Él nos consiguió  el perdón y 
nos alcanzó la Salvación. Sí, Cristo nos ha reconciliado con Dios. 
 
Hace casi 2000 años ocurrió un hecho terrible y a la vez grandioso, que ha marcado la historia de la humanidad, 
podemos decir que es el acontecimiento más comentado y discutido a través del tiempo, hoy tiene la misma 
actualidad y vigencia: Allá, en Judea, en la ciudad de Jerusalén, murió en la cruz un hombre que nació  de la 
Virgen María, por obra del Espíritu Santo. De Él dice la Biblia que era “Dios con nosotros”. Que pasó por la vida 
haciendo el bien, curando a los enfermos, dando esperanza a los pobres y a los oprimidos, consolando a las 
personas afligidas, perdonando los pecados. Predicó el Reino de Dios que es un Reino de justicia, de paz, de 
perdón y de misericordia. Les dijo a los soberbios, a los poderosos  y a los ricos de este mundo que sino 
cambiaban de ellos no sería el Reino de los Cielos. 
 
Jesús nos reveló y enseñó que nosotros no hemos venido al mundo por casualidad, que cada ser humano, yo, tu, 
todas las personas, hemos recibido la vida como un regalo de Dios y que Dios, además de Creador, es Padre y 
ama a todos por igual, hombres y mujeres, jóvenes o viejos, blancos o negros, sabios o ignorantes, sanos o 
enfermos. Todos somos iguales ante Él. Para Él no existen distinción o diferencias de personas. 
 
Nos enseñó que Dios quiere la felicidad del hombre y, para que podamos vivir en paz y alcanzar la salvación, nos 
dijo que debíamos cumplir los mandamientos de la ley de Dios, que nos guiáramos en la vida por ellos.  

 
- Honra a tu padre y a tu madre. Cuídalos cuando sean ancianos. Cuida de tu familia 
- No robes 
- No mientas 
- Se fiel a tu palabra y a tu familia, no traiciones a los que confían en ti. 
- No envidies  
- No mates ni hagas daño a nadie ni de palabra ni de obra 
- No codicies los bienes ajenos ni desees el mal a los demás. 

 
Los resumió diciendo: “Ama a tu Dios por sobre todas las cosas y a los demás trátalos como tu quisieras que te 
trataran a ti”. Es decir: si queremos ser felices debemos convivir en buena voluntad, respetando la dignidad de 
cada persona, trabajar por la justicia y nunca hacer el mal sino procurar hacer el bien.  
 
¡Que maravilla, si todos cumpliéramos los mandamientos! Si todas las familias se los enseñaran a sus hijos, si 
todos los que tienen la responsabilidad de educar a los jóvenes se los enseñaran; el mundo, la sociedad, el 
barrio, la familia, cada uno de nosotros sería  más feliz. 
 
Pero, desgraciadamente, sabemos que a menudo no hacemos el bien que  lleva a la felicidad, sino que 
permitimos que el mal  penetre en nuestro corazón y nos  dejamos arrastrar por él, apartándonos de la ley de 
Dios. Jesús nos hace ver con claridad algo que sabemos, pero que no queremos aceptar: que nosotros, los 
hombres y mujeres muchas veces le hacemos daño a los demás, nos dejamos llevar por nuestros deseos, 
egoísmos y caprichos y no por lo que es justo y bueno y así hacemos mal a los que nos rodea, causamos 
sufrimiento a otras personas, dividimos a la familia. Muchas veces pensamos sólo en resolver nuestros 
problemas, sin mirar a quien aplastamos por alcanzar lo que queremos; abusamos o engañamos a los que son 
más débiles y pobres que nosotros o no le tenemos en cuenta, otras veces, pasamos indiferentes ante el 
sufrimiento de los demás por no complicarnos la vida. 
 
A estas acciones reprobables se le llama pecado y el pecado es una ofensa contra los hombres y contra Dios que 
afecta a toda la sociedad. Jesús sabía que los hombres necesitaban y necesitamos ser conducidos de nuevo a 
Dios, ser perdonados por Dios para limpiar el mal que se ha hecho y que hacemos. A esto vino Jesucristo, a 
enseñarnos como distinguir entre el bien y el mal, para abrirnos los ojos y así poder conocer la verdad. 
 
 
 



Por predicar y hacer el bien, los poderes religiosos y políticos de su época lo condenaron a muerte injustamente a 
morir en la cruz y, cargando con nuestras culpas, se ofreció a Dios, su Padre, por nosotros, para con su sangre 
lavar nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios. Isaías nos dice: “Fue tratado como culpable a causa de 
nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas 
hemos sido salvados”.  
 
Jesús no guardó rencor ni odio, pues sabía que la violencia engendra más violencia, murió perdonando a los que 
lo maltrataban diciendo: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. Al final dijo: “Todo está cumplido, en 
tus manos encomiendo mi espíritu”, e inclinando la cabeza, expiró. 
 
Desde este momento la cruz, que era un signo despreciado por cruel, se ha convertido en un signo de salvación, 
expresión de la misericordia y de la presencia de Dios. Es el signo que identifica a los cristianos: Nuestros 
cementerios están sembrados de cruces porque deseamos que nuestros difuntos descansen eternamente junto a 
Dios. La cruz está presente en las torres de nuestras iglesias, en los Rosarios, la ponemos en nuestros hogares y 
la llevamos al pecho queriendo que Dios nos proteja.  Hacemos la señal de la cruz cuando pasamos delante de 
una iglesia,  al comenzar y terminar el día, en las oraciones y en los momentos de angustia y alegría.  
 
Pero por la fe sabemos que la muerte y el pecado no vencieron. Ese no fue el final. El mal no venció. Podemos 
leer en los Evangelios que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos.  
 
Por eso les invito, hermanos y hermanas, al igual que hicieron nuestros abuelos, a unirte a la comunidad cristiana 
en Iglesias y casas de oración para recordar y celebrar la pasión y muerte de Cristo en la cruz y alegrarnos por su 
gloriosa victoria sobre el pecado y la muerte 
 
Hoy Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El pueblo de Jerusalén le acoge 
como a su Salvador. Los ramos benditos de palma real que recibimos en la Iglesia y que llevamos a nuestros 
hogares significan que también nosotros reconocemos a Jesús como a nuestro Salvador y queremos que Él esté 
presente en nuestros hogares. 
 
El Jueves Santo recordamos la Última Cena de Jesús con sus discípulos, esa fue la primera Misa. Él lavó los pies 
a sus discípulos como gesto de humildad, enseñándoles a ser servidores los unos de los otros. 
 
El Viernes Santo escucharemos la lectura de la Pasión, así contemplaremos su prisión y muerte en la cruz. 
Recordamos que Él se ofreció por nuestros pecados. Acudimos al templo a adorar a Cristo en la Cruz, a 
agradecer su sacrificio por nosotros y a pedir por todos los hombres, ya que todos estamos necesitados de 
perdón, misericordia y de la gracia de Dios. Es un día de silencio, oración y recogimiento. Es además, si 
queremos seguir a Jesús, un día de reconciliación con los que estamos enemistados, de perdonar de corazón las 
ofensas que nos han hecho y, a la vez, de hacer un examen de conciencia y preguntarnos si hemos hecho algún 
mal a otro y tener el valor de pedir perdón, de reparar el mal que hemos hecho y sobre todo de ser fiel a 
Jesucristo comprometiéndonos a seguirle. 
 
 
El Domingo de Resurrección celebraremos con alegría la gloriosa resurrección de Cristo. En la Misa 
bendeciremos el fuego nuevo que disipa las tinieblas, que es el símbolo del triunfo de Cristo sobre la muerte y el 
mal, de él encenderemos nuestras velas significando que aceptamos a Cristo, como la luz que nos ilumina y guía. 
Se bendecirá el agua y al recibirla nos acogeremos a la purificación que sólo Dios puede darnos y, llenos de 
alegría, alabaremos a Dios junto a los hermanos cantando y diciendo ¡Aleluya, Cristo ha resucitado! 
 
Te invito a celebrar estos días con devoción, A los que viven en Santiago les invito, de manera especial, a 
participar en la misa que se celebrará en la Santa Iglesia Catedral el Domingo de Resurrección a las 6:30 de la 
tarde. Comprométete a seguir a Jesucristo: es el Camino, la Verdad y la Vida. Te aseguro que no te arrepentirás. 
 
Te bendice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
+Mons. Dionisio García Ibáñez 
Arzobispo de Santiago de Cuba 
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