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La obediencia
que libera

La búsqueda de la propia realización y del 
sentido de la vida, y la conquista de la libertad 

como autonomía decisiva, ponen siempre frente 
a una opción entre el bien y el mal, entre una 
verdad encontrada y la propia comprensión de la 

realidad. El domingo de Ramos es la ocasión para detenerse a reflexionar sobre esta opción y ponerse 
con atención frente a la propuesta de libertad que Cristo nos ofrece. San Pablo nos ayuda a comprender 
dicha propuesta, que se basa en un proceso de vaciamiento, para abrirnos a la experiencia de libertad 
que viene de la obediencia al Amor fiel de Dios: «se humilló a sí mismo haciéndose obediente» (Flp 2,8).
El proceso de vaciamiento se entiende erróneamente como un anularse, mientras que es un verdadero 
elevarse a la más alta posibilidad de realización y de sentido de la propia vida. “Vaciamiento” es indicativo 
de la entrega total de sí, de la apertura a la fuerte experiencia del amor que la humanidad desea, pero que 
a menudo no vive. El deseo de amar lleva a vaciarse de lo que no permite esta experiencia, liberándose 
de la afirmación egoísta para descubrir la alegría de construir la propia vida en relación a la del prójimo.
La obediencia a la que Cristo nos pide adherirnos es la elevación de sí, cambiando el corazón endurecido 
por el egoísmo, para abrirnos con premurosa atención a la realidad del otro, para acogerlo y construir 
juntos la vida. Cristo, en su donación hasta la cruz, es el “Camino” para alcanzar la meta de la libertad 
verdadera, aquella que cada uno anhela. Es el Camino a seguir, poniendo atención en la propia vida, 
para hacer opciones que no nos encierren en nosotros mismos, sino que nos abran al prójimo. La 
experiencia que se tiene en la sociedad actual, está cada vez más centrada en la individualidad y en la 
autoafirmación, por lo que el término “humillación” y “obediencia” entran en contraste con la realidad 
y son rechazadas. Cristo, con su propuesta de camino y la verdad del Evangelio, son cada vez más 
excluidas de la vida social y relegadas a la esfera privada. 
La afirmación en respuesta a la voluntad de Pilato, que quería dar la libertad a Cristo, resulta actual 
y emblemática del comportamiento que se registra muchas veces en la sociedad: « ¡Mata a éste y 
suéltanos a Barrabás!» (Lc 23,18). Cristo es eliminado porque crea escándalo y está en contradicción con 
el pensamiento de hoy. La elección recae sobre Barrabás, es decir, sobre lo que expresa una rebelión al 
poder, una libertad de esquemas y funciones, una afirmación de la libertad personal de elección y de 
afirmación de sí. En esta elección, sin embargo, el hombre se encuentra en la soledad y se descubre débil 
y frágil. 
¿Cómo ayudar a reconocer el camino de Cristo, como aquel en el que la humanidad encuentra la 
plenitud de sentido y no de anulación? Donando la alegría que viene de Cristo crucificado, porque sólo 
a partir de este signo de amor podemos estar al servicio de la humanidad, construyendo y viviendo la 
verdadera fraternidad. Como dijo el Papa Francisco a los Cardenales en su primera homilía, debemos 
tener «el coraje, propio el coraje de caminar en la presencia del Señor, con la Cruz del Señor; de edificar 
la Iglesia sobre la sangre del Señor, que fue derramada  en la Cruz; y de confesar la única gloria: Cristo 
crucificado». En el seguimiento de Cristo tomamos el camino indicado por Él, el del vaciamiento para 
vivir la verdadera libertad que viene de la obediencia a su propuesta de amor y entonces seremos 
constructores del Reino, piedras vivas de la Iglesia nacida de la obediencia de Cristo.
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