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LA ENTRADA DE JESÚS EN JERUSALÉN
 
La entrada de Jesús en Jerusalén merece una reflexión del todo especial. No entró como Mesías,
sino como un Mesías "distinto", "alternativo". Se dirigió «directo hacia el
templo» (Mc 11,11).
 
El contexto: una ciudad bajo vigilancia 

 
La semana de la Pascua había una gran afluencia de peregrinos a Jerusalén, entre los que había
muchos galileos. En previsión de posibles alborotos se reforzaba la guardia romana. El mismo
gobernador romano se desplazaba a Jerusalén para dirigir las operaciones de seguridad. Los
habitantes de Jerusalén sabían convivir con la autoridad romana, no así los peregrinos que venían
de otras partes de Palestina, especialmente los galileos. No pocos esperaban ell reino mesiánico
de los 1000 años. Soñaban con colocar a Israel a la cabeza de las naciones. Es muy probable
que quienes acompañaron a Jesús en su entrada a Jerusalén no fueran precisamente de
Jerusalén; algunos tal vez eran celotas o nacionalistas. Tenían previstos algunos detalles: «un
burro atado, sobre el que ningún hombre se ha montado... el Señor lo necesita» Mc 11,2-3). Se
busca el burro con una cierta clandestinidad. Hay que evitar cualquier indiscreción.
 
El Mesías y el Templo 

 
La entrada de Jesús en Jerusalén se entiende a partir del contexto. Jesús venía de Galilea:      
 «Iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos; ellos estaban
sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. Tomó otra vez a los Doce y se puso a decirles lo que
le iba a suceder. Mirad que subimos a Jerusalén y el Hijo del hombre será entregado a los sumos
sacerdotes y a los escribas; le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán
de él, le escupirán, le azotarán y le matarán, y a los tres días resucitará (Mc 10,32)» . 
 
 
Los discípulos de Jesús, a pesar de todo, esperaban un golpe de fuerza mesiánica en Jerusalén.
Jesús les había dicho «que no dijeran a nadie que él era el Cristo» (Mc 8,30). Y ahora entra en
Jerusalén en un burro para mostrar al pueblo que no es el líder guerrero que buscan. Jesús no
quiere sustituir al gobernador romano. Por eso se dirigió directamente al Templo (Mc 11,11). Jesús
lo hizo con astucia. No entra simplemente en Jerusalén, sino que se fue directamente al Templo.
En el Templo no actúa inmediatamente «porque era ya tarde»:
 
«Después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los Doce para Betania».
 
Jesús no quería correr peligros innecesarios. Se refugió en Betania para preparar cuidadosamente
lo que haría al día siguiente.
 
¡No purificación! sino ¡toma del Templo! 

 
Jesús no purifica al Templo, para que siga siendo centro de Israel. Sino que «lo toma» y suspende
definitivamente su actividad; cosa que se confirmará en la muerte de Jesús: el velo rasgado es ya
incapaz de encerrar dentro de sí la Presencia de Dios. El templo debería ser la «casa del Padre», al
que todos tienen acceso libre; pero las autoridades judías lo han convertido en el lugar del
aislamiento de un Dios que fundamenta la injusticia. Los sacrificios a Dios sirven para enriquecer a
las clases poderosas. Han convertido el lugar de acceso al Padre en la cueva desde la que los



bandidos. Joaquín Jeremías calcula que sólo por el concepto del impuesto para el Templo entraría una
cantidad cercana a las 17 toneladas de plata anuales, además de otros impuestos, cambios de
moneda etc. El lugar de la gratuidad de Dios, se ha convertido en cueva desde la que los bandidos
tienden sus emboscadas para asaltar al pobre. El Templo estaba aún en reconstrucción. Jesús
dice que no había que seguir reconstruyéndolo. Era una estructura irreformable, cuyo único
remedio era la destrucción. Su inclusión dentro del pasaje de la higuera hace ver que Jesús no
pretendía sólo una «reordenación» del Templo, sino su supresión. En la tensa atmósfera de la fiesta, esa
acción provocadora de Jesús debió de parecer exasperadamente peligrosa al Sanedrín. Con su acción
Jesús paralizó el culto y la actividad del Templo, desenmascarando su esterilidad. Jesús,
consciente del peligro, («le tenían miedo... pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina»)
llegada la noche, busca refugio fuera de la ciudad.
 
El tercer día: «mientras iba y venía por el Templo». No se trata de un «pasear» inocente, sino de un
ir y venir para impedir que las cosas vuelvan a estar como antes.
 
Discusión con las autoridades 

 
¿Con qué autoridad haces esto? Las autoridades tenían miedo a la gente. Jesús les evoca a Juan
el Bautista y les recrimina el que no le creyeran. Ellos no tienen autoridad. Todo lo que digan contra
Jesús no tiene validez. Después les narra una parábola: los viñadores homicidas dirigida contra
el Centro judío ritual, legislador y político, cuya conducta homicida Jesús desenmascara. Resultado
de la parábola, que es perfectamente comprendida por ellos: trataban de detenerlo, pero tuvieron
miedo a la gente, y dejándole se retiraron: anti-seguimiento.
 
El sanedrín no se atreve a enfrentar directamente a Jesús; enviados por ellos llegan fariseos y
herodianos. Quieren sorprenderlo. La moneda tiene una imagen del César, prohibida por el
segundo mandamiento del Decálogo y una inscripción que coloca al Emperador en la esfera de lo
divino. Aceptar el pago del tributo era aceptar la opresión del pueblo. Jesús que no tiene un denario
propio pide que le muestren uno: «Que el César se lleve esa moneda, que atenta contra los
derechos de Dios y le regrese a Dios lo que le pertenece: el culto, el pueblo y la tierra». No cae en
la trampa de un enfrentamiento directo con la dominación romana; ni cae en la trampa de la
justificación del impuesto.
 
Después Jesús desautorizan la lectura saducea de la Escritura. Los saduceos se gloriaban de
conocer los libros de Moisés; sólo a éstos les daban valor, rechazando todo escrito posterior como
novelería apocalíptica del Reino de Dios, de la resurrección, del juico. Les dice que no conocen ni las
Escrituras, ni la fuerza de Dios; ni siquiera han leído el pasaje central de Moisés, la zarza. 
 En ese momento, un escriba que les había visto discutir se acercó y le preguntó a Jesús por el
mandamiento principal, reconociendo la ortodoxia de Jesús, cuando los demás lo condenaban.
Reconoce a Jesús autoridad para zanjar la cuestión de la jerarquía de los mandamientos. Jesús
responde con la fórmula proveniente de la tradición deuteronómica, no sacerdotal. Jesús opta por la
Ley de la Alianza y desautoriza la ley sacerdotal. Todo lo reduce al núcleo del amor. Eso es lo
importante y no los 613 mandamientos, que tenían a sus legisladores en el Centro religioso. 
 «Y nadie se atrevía ya a hacerle preguntas» Hay preguntas que la gente no se atreve a hacer.
Jesús responde en público a ellas, para advertir al pueblo contra la doctrina y conducta de los
escribas-teólogos y dirigentes. 
 Desautoriza la interpretación que los escribas hacen del Mesías: el Mesías no es hijo de David, sino
su Señor; no han de ver en él a un poderoso líder al estilo de David. El pueblo lo acoge muy bien,
Luego advierte seriamente al pueblo contra los escribas, cuya ansia de poder y ostentación
denuncia. Su práctica es más peligrosa que su doctrina: abusan de los desprotegidos. Jesús
observa cómo la gente da limosna. Los ricos con ostentación. La viuda desde su pequeñez da todo. 



