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El Señor lo necesita 

 

 En todo el orbe católico se celebra hoy el Domingo de 

Ramos, llamado también Domingo de Pasión, que da inicio a 

la Semana Santa. El primero de estos nombres lo recibe este 

domingo porque se conmemora la entrada triunfante de Jesús 

en Jerusalén aclamado por la multitud que agitaba en su 

honor ramos de olivo. Para actualizar este hecho en la li-

turgia la celebración de la Eucaristía está precedida por 

una procesión que va desde algún lugar fuera del templo 

hasta el pie del altar en que los fieles acompañan al sa-

cerdote con ramos de olivo en las manos. Por otro lado, es-

te día recibe el nombre de Domingo de Pasión porque en la 

liturgia de la Palabra se hace la lectura de la Pasión del 

Señor a tres voces: cronista, otros, Jesús. La voz de Jesús 

se reserva el celebrante. Este año se lee el Evangelio de 

Marcos. 

 

 A nadie puede pasar inadvertido el cambio radical que 

se produce en la multitud entre un momento y otro. Los mis-

mos que a la entrada de Jesús en Jerusalén lo aclamaban co-

mo “el que viene en el nombre del Señor”, cinco días des-

pués estaban gritando ante Pilato: “¡Crucificalo!” (Mc 

15,13-14). ¿Qué ocurrió en esos días para explicar este 

cambio? Ocurrió que Jesús cayó en desgracia y así perdió 

todo el favor popular. Los sumos sacerdotes, los escribas y 

los ancianos mandaron gente con espadas y palos a detener-

lo, y Jesús se entregó mansamente para ser llevado ante Pi-

lato y ser acusado. Viendo el pueblo que Jesús no reaccio-

naba con poder, sino que se dejaba escupir y abofetear le 

volvió la espalda. 

 

Pilato sabía que pocos días antes, cuando Jesús entra-

ba a Jerusalén, el pueblo lo había recibido con  aclamacio-

nes, diciendo: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor! ¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre 

David!”. El reino de David que se reconocía viniendo en la 

persona de Jesús había sido libre de todo dominio extranje-

ro. La cosa podía tomar un cariz sumamente grave, como un 

acto de insurrección popular contra Roma. El cambio del 

pueblo habría estado motivado entonces por el temor a las 

represalias. Pero nada de esto aparece en el relato. Pilato 

no ve en Jesús ningún peligro de insurrección y se da cuen-

ta de que ha sido entregado por envidia de los Sumos Sacer-

dotes. Para complacer al pueblo entonces pregunta: “¿Quer-
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éis que os suelte al Rey de los judíos?” (Mc 15,9). No ig-

nora Pilato que el pueblo había aclamado a Jesús como “Rey 

de los judíos” y consiente en reconocerle este título, iró-

nicamente, por supuesto. Ante la negativa del pueblo, Pila-

to, extrañado, vuelve a preguntar: “¿Qué voy a hacer con el 

que llamáis Rey de los judíos?”. Ante el clamor popular: 

“¡Crucificalo!”, Pilato asume su defensa: “Pero ¿qué mal ha 

hecho?”. Y recibe como respuesta un grito más fuerte: 

“¡Crucificalo!”. El cambio ha sido grande al punto de dejar 

perplejo al mismo Pilato, que supuestamente entiende de ve-

leidades populares. No teniendo mayor interés en Jesús ni 

en la justicia, y queriendo complacer al pueblo, Pilato 

“entregó a Jesús, después de azotarlo, para que fuera cru-

cificado” (Mc 15,15). Tenía razón San Pedro cuando en su 

primer discurso después de Pentecostés dice al pueblo: “Vo-

sotros lo crucificasteis” (Hech 4,10). 

 

El único que no se sorprende por esta conducta de los 

hombres es Jesús mismo. En su primer viaje a Jerusalén, an-

te el fervor de algunos, el Evangelio dice: “Pero Jesús no 

se confiaba a ellos porque los conocía a todos... él conoc-

ía lo que hay en el hombre” (Jn 2,24.25). Jesús oraba con 

los Salmos y se siente interpretado por estas palabras: “El 

Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son sólo 

un soplo” (Sal 94,11). Jesús sabe que en él tiene que 

hacerse realidad este otro texto: “Espero en vano compa-

sión, consoladores y no los encuentro” (Sal 69,21). El hom-

bre es frágil y cambiante; sólo Dios es fiel y no cambia. 

“Dios no se muda”, decía Santa Teresa. Por eso, la única 

posibilidad que tiene el ser humano de ser fiel es apoyan-

dose en Dios: “Si no os afirmáis en mí, no seréis firmes” 

(Is 7,9). 

 

 Centremos nuestra atención en una palabra de Jesús. 

Jesús envía a dos de sus discípulos a buscar un borrico pa-

ra entrar montado en él en Jerusalén. Dice a los enviados: 

“Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: `¿Por qué hac-

éis eso?‟, decid:  „El Señor lo necesita, y que lo devol-

verá en seguida‟”. ¿A quién se refiere Jesús con el título 

“el Señor”, a sí mismo o a Dios? ¿Qué entendieron los des-

tinatarios? El título “el Señor” (Kyrios), cuando no se usa 

en vocativo, como es el caso aquí, se refiere claramente a 

Dios. ¿Es Dios quien necesita el borrico y por eso los due-

ños lo dejaron ir sin resistencia, o es Jesús, que entonces 

se da a sí mismo un título divino? En el Evangelio de Mar-

cos encontramos otro pasaje semejante a éste. Es cuando 

Jesús libera al endemoniado de Gerasa y ante el ruego de 

éste de quedarse con él, no se lo concede, sino que le di-
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ce: “Vete a tu casa, con los tuyos, y cuentales lo que el 

Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti” (Mc 

5,19). Aquí al decir Jesús: “el Señor”, se refiere a Dios. 

Jesús no deseaba hacerse notar y atribuye a Dios la compa-

sión y la liberación del endemoniado. Pero la reacción de 

éste es “proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había 

hecho con él” (Mc 5,20). 

 

 Jesús fue reconocido como “Señor” después de su resu-

rrección y de la acción del Espíritu Santo en el corazón de 

los fieles. Entonces se pudo componer el himno cristológico 

que concluye diciendo: “Dios lo exaltó y le otorgó el Nom-

bre, que está sobre todo nombre. Para que al nombre de 

Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y 

en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es 

el SEÑOR para gloria de Dios Padre” (Fil 2,9-11). Antes de 

esto su apariencia era despojada de toda gloria, era la de 

un hombre que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de 

cruz. Esto es lo que contemplaremos en los días santos de 

esta semana. 

 

      + Felipe Bacarreza Rodríguez 

      Obispo Auxiliar de Concepción 

 
 

 
  

 
 


