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Mt 21,1-11 

Toda Jerusalén se conmovió 

 

 El Evangelio propio de este Domingo de Ramos es el 

que relata la entrada solemne de Jesús en Jerusalén donde 

había de enfrentar los misterios que nos dieron la vida, 

es decir, su pasión, muerte y resurrección. Con la lectura 

de este episodio se da comienzo a la Semana Santa. Por eso 

este domingo lo primero es la proclamación del Evangelio 

que se lee antes de comenzar la procesión de entrada a la 

eucaristía dominical. Los fieles acompañan al sacerdote 

llevando ramos de olivos en las manos, representando al 

pueblo que acompañó a Jesús en su entrada a la ciudad san-

ta. Llegado al altar, el sacerdote hará presente sacramen-

talmente esos mismos misterios de nuestra salvación. 

 

 Jesús considera importante entrar en la ciudad, no a 

pie, como era lo normal, sino montado en un asna. El rela-

to se detiene en esta circunstancia: “Cuando llegó a Bet-

fagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a dos 

discípulos, diciendoles: „Id al pueblo que está enfrente 

de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un 

pollino con ella; desatadlos y traedmelos‟”. Jesús había 

previsto incluso cualquier dificultad que hubieran podido 

encontrar sus enviados: “Si alguien os dice algo, diréis: 

„El Señor los necesita, pero enseguida los devolverá‟”. 

¿Por qué interesaba a Jesús entrar a Jerusalén montado en 

esa cabalgadura? Porque quiere poner un gesto mesiánico 

claro; quiere que se sepa que él es el Cristo (Mesías), el 

Hijo de David, sobre el cual Dios había prometido: “Yo 

consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré 

para él padre y él será para mí hijo” (2Sam 7,13-14). Esto 

es lo que confiesa Pedro, cuando, a nombre de los demás 

apóstoles, dice a Jesús: “Tú eres el Cristo, el Hijo de 

Dios vivo” (Mt 16,16). 

 

 Refiriendose a ese personaje que había de venir, el 

profeta Zacarías había escrito este oráculo: “Decid a la 

hija de Sión: He aquí que tu Rey viene a ti, manso y monta-

do en un asna y un pollino, hijo de animal de yugo” (Zac 

9,9). Jesús quiso entrar en Jerusalén en esa forma para que 

el pueblo supiera que él es quien da cumplimiento a esa 

profecía. El ambiente estaba súper cargado de la esperanza 

mesiánica y el gesto de Jesús fue captado inmediatamente. 

El evangelista lo hace notar con estos signos de entusias-

mo: “La gente, muy numerosa, extendió sus mantos por el ca-
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mino; otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por 

el camino”. Pero, sobre todo, sabemos lo que  piensan por 

sus aclamaciones: “La gente que iba delante y detrás de él 

gritaba: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene 

en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”. 

 

 Cuando Pedro lo reconoció como el Cristo y el Hijo de 

Dios, Jesús “mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie 

que él era el Cristo” (Mt 16,20). Entonces Jesús estaba to-

davía en Galilea y tenía que comenzar a instruir a sus 

discípulos sobre su destino de muerte y resurrección que 

iba a verificarse en Jerusalén. Tenían que hacer comprender 

a sus discípulos que su muerte no obedecería a causas ordi-

narias, sino a un designio redentor; que su muerte sería un 

sacrificio que él libremente ofrecería a Dios por la salva-

ción del mundo. Les decía: “El Hijo del hombre ha venido a 

servir y a dar su vida en rescate por la multitud” (Mt 

20,28). Ahora, que está entrando a Jerusalén y se encamina 

a su muerte, quiere que todos sepan que él es el Cristo. 

Durante el juicio ante el sanhedrín que lo iba a sentenciar 

a muerte, Jesús escuchó en silencio todas las acusaciones; 

pero cuando el Sumo Sacerdote lo interpeló directamente: 

“Yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios”, Jesús rompió su silencio y res-

pondió: “Sí, tú lo has dicho. Y yo os declaro que a partir 

de ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha del 

Poder y venir sobre las nubes del cielo” (Mt 26,63-64). Es-

ta declaración provocó la sentencia del tribunal judío: “Es 

reo de muerte” (Mt 26,66). 

 

 “Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se con-

movió”. Es la segunda vez que toda Jerusalén se conmueve 

por causa de Jesús. La primera vez tuvo lugar muchos años 

antes, cuando llegaron a ella unos magos de oriente pregun-

tando: “¿Dónde está el Rey de los judíos que ha nacido?” 

(Mt 2,2). Ahora se conmueve porque Jesús entra en la cabal-

gadura real y es aclamado por la multitud que lo acompaña 

como “Hijo de David”, que equivale a decir “Rey de los jud-

íos”. Al ver ese cortejo triunfal preguntaban: “¿Quién es 

éste?”. Pero la respuesta que da la gente es insuficiente: 

“Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea”. 

 

 Era imposible que a esta altura los contemporáneos de 

Jesús pudieran comprender su identidad verdadera. Para esto 

fue necesario que Jesús resucitara de entre los muertos y 

enviara el Espíritu Santo. Así lo había advertido en la 

Última Cena: "Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora 

no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, 
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él os guiará hasta la verdad completa... Él me dará gloria 

porque recibirá de lo mio y os lo anunciará a vosotros” (Jn 

16,12-13.14). Lo que ha anunciado a nosotros es lo que no-

sotros profesamos: que Jesús es el Hijo de Dios, Dios ver-

dadero, uno con el Padre, que se hizo hombre verdadero na-

cido de María Virgen y que ofreció su vida en sacrificio 

por nuestra salvación. Este es el misterio que contemplare-

mos en estos días de la Semana Santa; es el misterio del 

amor de Dios que por salvarnos a nosotros, esclavos, en-

tregó a su Hijo. Esto es lo que San Pablo destaca asombra-

do: “La prueba de que Dios nos ama es que, siendo nosotros 

todavía pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom 5,8). El 

mismo San Pablo llega a decir: “El Hijo de Dios me amó y se 

entregó a la muerte por mí” (Gal 2,20). Al contemplar los 

misterios de esta Semana Santa cada uno de nosotros debe 

hacer suyas esas palabras de San Pablo y debe corresponder 

con su vida al amor de Cristo. 
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