
     Domingo 1 abril 2007 

      El Evangelio de Hoy, Diario “El Sur” 

Lc 19,28-40 

Bendito el que viene en nombre del Señor 

 

 Con el Domingo de Ramos se abre la celebración de la Se-

mana Santa, que tiene su punto culminante en el Triduo Pas-

cual, es decir, en la conmemoración de la muerte, sepultura y 

resurrección de Cristo. La Pascua de Cristo es su paso de la 

muerte a la vida. En este paso Cristo arrastra consigo a to-

dos los que participan en las celebraciones litúrgicas de 

esos días. Se cumplirá lo que asegura San Pablo: “Si con él 

morimos, viviremos con él” (2Tim 2,11). 

  

  El Domingo de Ramos se celebra la entrada de Jesús en 

Jerusalén. Y él sabe a lo que viene, como lo había declarado 

a los Doce: “Mirad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá to-

do lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del hom-

bre; pues será entregado a los gentiles, y será objeto de 

burlas, insultado y escupido; y después de azotarlo lo ma-

tarán, y al tercer día resucitará” (Lc 18,31-33). Este es el 

programa que se desarrollará en estos días y en esos hechos 

participaremos nosotros. 

 

 Jerusalén es la meta de un largo camino. Por eso Jesús 

quiere entrar en ella de manera significativa. De aquí su 

preocupación por procurarse un pollino nuevo para entrar en 

la ciudad santa montado en él. Respecto del pollino, dos ve-

ces se repite: “El Señor lo necesita”. Esta necesidad es una 

expresión de su despojamiento. En efecto, el mismo de quien 

se afirma: “Todo fue creado por él y para él” (Col 1,16), se 

ha rebajado hasta la condición de ¡necesitar una cría de as-

na! Entrando de esta manera en Jerusalén Jesús quería dar vi-

da a una conocida profecía sobre el Mesías: “¡Exulta sin fre-

no, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén! He 

aquí que viene a ti tu rey: justo él y victorioso, humilde y 

montado en un asno, en un pollino, cría de asna” (Zac 9,9). 

 

 Su fama lo había precedido: “Toda la multitud de los 

discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a 

grandes voces, por todos los milagros que habían visto”. Al 

comprender el significado de su ingreso montado en un polli-

no, lo aclaman: “¡Bendito el Rey que viene en nombre del Se-

ñor!”. Esta es una aclamación muy conocida para nosotros pues 

la pronunciamos cantando cada vez que celebramos la Eucarist-
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ía, momentos antes de que el mismo Jesús se haga presente so-

bre el altar: “Bendito el que viene en nombre del Señor. 

¡Hosanna en las alturas!”. 

 

 Jesús acepta la aclamación de la multitud como algo de-

bido. Por eso cuando algunos fariseos lo consideran excesivo 

y le dicen: “Maestro, reprende a tus discípulos”, él respon-

de: “Os digo que si éstos callan gritarán las piedras”. Se 

cumpliría entonces lo que esos mismos fariseos cantaban: “An-

te la faz del Señor se estremece la tierra, ante la faz del 

Dios de Jacob” (Sal 114,7). 

 

 El signo de las palmas suele cautivar a muchos y nues-

tros templos se llenan en este día para celebrar la entrada 

triunfal de Jesús en Jerusalén. Esperamos que esa misma mul-

titud lo acompañe el Viernes Santo en la celebración de su 

pasión y muerte. Que no ocurra hoy lo que ya ocurrió en su 

vida: esos mismos que lo aclamaban, pocos días después, ante 

su pasión, lo abandonaron y lo dejaron solo. 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

     Obispo de Santa María de Los Ángeles 

 

 

  

 

 

  

 

 

   


