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“Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada 
por la ley y por los profetas” (Rom. 3, 21). 
 
 
Hoy es el Domingo de Ramos, el día en que leemos la pasión de nuestro Señor 
Jesucristo.  Con esto estamos al mismo corazón del evangelio, la buena noticia 
de la salvación.  La palabra “evangelio” significa los cuatro evangelios acerca de 
Jesús, pero antes de esto y más importante aún quiere decir el anuncio de la 
salvación de Dios dada al mundo en Jesucristo, sobre todo en su muerte y 
resurrección.  El punto culminante de este anuncio de la salvación es la muerte 
de Cristo en la cruz, seguido por su resurrección gloriosa.  Predicar y proclamar 
el evangelio es más que nada predicar la cruz de Cristo para el perdón de 
nuestros pecados, y su resurrección para nuestra vida nueva y justificada en él 
(Rom 4, 25).  Hoy, el Domingo de Ramos, estamos al mismo corazón del 
misterio de nuestra salvación, el cual celebramos toda esta semana, Semana 
Santa, la semana más santa del año. 
 
 
Debemos predicar este evangelio todo el año, a los cristiano y a los no 
cristianos, pero sobre todo debemos predicarlo a nosotros mismos todos los días 
de nuestra vida.  ¿Por qué?  Porque siempre estamos pecando, no en cosas 
grandes como el adulterio, sino en cosas pequeñas que nos molestan, perturban 
nuestra conciencia, y nos roban la paz casi cada día de nuestra vida.  Si, por 
ejemplo, corrijo a alguien y me enojo corrigiéndolo, lo ofendo, y me hiero a mí 
mismo en el proceso, y tengo un dolor en mi corazón y me siento mal a causa de 
esto.  Tengo que arrepentirme ante Dios y pedir su perdón.  Tengo que 
predicarme a mí mismo el evangelio en esta situación y creer en Cristo, 
invocando los méritos de su muerte en la cruz, y aplicarlos de nuevo a mi 
corazón herido. 
 
 
¿Cómo hago esto?  En oración profeso mi fe, recordando a Dios y a mí mismo 
que Cristo sufrió en la cruz el castigo justo por mi pecado de enojarme al corregir 
a mi hermano.  Y digo que Cristo satisfizo la justicia de Dios por mí en la cruz, y 
que ahora invoco los méritos de su muerte con fe y arrepentimiento, y recibo su 
perdón.  Si hago esto dentro del sacramento de reconciliación (Juan 20, 23), 
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tiene más efecto aún, porque este sacramento aplica poderosamente el 
evangelio a las heridas de mi corazón por haber pecado.  Esto es algo que 
tenemos que hacer diariamente —es decir, predicar el evangelio a nosotros 
mismos—. 
 
 
Hoy el Domingo de Ramos, oigo los mismos acontecimientos de la pasión y 
muerte salvadora de Jesucristo por mis pecados, y por los de todo el mundo, 
porque en Cristo “tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados” (Col. 
1, 14). 
 
 
 
 
Por eso hoy quiero reflexionar sobre Romanos 3, 21-26, considerado por 
muchos el mismo corazón del evangelio, su mejor y más clara expresión.   
 
 
Aquí san Pablo dice que ahora —desde la muerte y resurrección de Jesucristo— 
hay una nueva manifestación de la justicia de Dios: “Pero ahora, aparte de la ley, 
se ha manifestado la justicia de Dios” (Rom. 3, 21).  Esto no sólo quiere decir 
que Dios es justo en sí mismo, sino también que Dios justifica a los pecadores 
que creen en Cristo.  Es su justicia justificadora que es revelada en la muerte de 
Jesucristo en la cruz.  Es “justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los 
que creen” (Rom. 3, 22 BJ).  Más aún todos necesitan esta justicia, esta 
justificación, porque todos pecan y necesitan ser perdonados y hechos otra vez 
justos y santos.  Ahora esta salvación está revelada en Cristo.  Todos la 
necesitan “por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” 
(Rom. 3, 23). 
 
 
Ahora somos justificados —hechos justos y santos— gratuitamente por la gracia 
de Dios por esta salvación que está en Jesucristo: “Siendo justificados 
gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús” 
(Rom. 3, 24).   
 
 
Jesucristo es la propiciación y expiación que Dios nos dio para expiar por su 
sangre nuestros pecados cuando creemos en él, y esta expiación fue necesaria 
porque anteriormente Dios perdonó pecados sin requerir una expiación y 
reparación justa por ellos.  Hizo esto en el Antiguo Testamento, porque sabía 
que en la plenitud del tiempo todos los pecados iban a ser justa y 
completamente expiados en la muerte de su Hijo.  Es decir, sabía que Cristo iba 
a hacer satisfacción completa por ellos.  
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Por eso en la muerte de Cristo, que hizo satisfacción y reparación por todos los 
pecados del mundo, se muestra que Dios era verdaderamente justo al fin y al 
cabo, aunque perdonó todos los pecados del Antiguo Testamento sin requerir 
una reparación justa por ellos, porque en la muerte de Cristo una satisfacción 
justa en reparación por todos nuestros pecados ha sido pagado en completo.  
Por tanto mientras la muerte de Cristo manifiesta la justicia justificadora de Dios, 
revela también su propia justicia inherente, mostrando que él era justo aun 
cuando pasaba por alto los pecados pasados sin requerir al tiempo una 
reparación justa por ellos. Todo esto dice san Pablo en Romanos 3, 25: Cristo 
es “a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados”. 
 
 
En su muerte Cristo satisfizo la justicia divina y habilitó a Dios a perdonar todos 
nuestros pecados justamente, el precio justo habiendo sido pagado en completo, 
la sentencia por todo pecado habiendo sido servida por su muerte.  La 
misericordia de Dios no violó su justicia, y nosotros somos perdonados y librados 
de la pena de la culpabilidad en nuestro corazón por haber pecado. 
 
 
Por eso la muerte de Cristo manifiesta el doble sentido de la justicia de Dios: 1) 
que Dios nos hace justos —nos justifica— a través de la satisfacción de la 
muerte de Cristo por nuestros pecados, y 2) que Dios mismo es inherentemente 
justo y siempre era justo, aun al perdonar los pecados del Antiguo Testamento 
sin requerir una satisfacción y reparación justa por ellos al tiempo, porque Cristo 
hace esto ahora.  Por tanto vemos en la muerte de Cristo que Dios es justo, así 
como misericordioso.  Todo esto san Pablo dice en Romanos 3, 26: Dios hizo 
esto “en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y 
justificador del que cree en Jesús” (BJ). 
 
 
Esto es el evangelio en pocas palabras —la salvación de Dios por medio de la 
muerte en la cruz de Jesucristo para todos los que creen en él e invocan los 
méritos de su muerte para el perdón de sus pecados y para la gracia de ser 
hechos justos y santos a sus ojos, resplandecientes en santidad—. 


