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Domingo de Ramos, procesión de las Palmas: queremos acompañar a Jesús en 

estos días de Semana Santa, agradecer su amor por nosotros y unirnos a ese 

burrito para atrevernos a ser portadores de Dios.  

 

Evangelio según San Lucas 19,28-40. En aquel tiempo, Jesús iba hacia Jerusalén, 

marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los 

Olivos, mandó a dos discípulos diciéndoles: -Id a la aldea de enfrente: al entrar 

encontraréis un borrico atado, que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si 

alguien os pregunta: «¿Por qué lo desatáis?», contestadle: «El Señor lo necesita.» Ellos 

fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños 

les pregutaron: -¿Por qué desatáis el borrico? 

Ellos contestaron: -El Señor lo necesita.  

Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos, y le ayudaron a montar. 

Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se 

acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, 

se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: 

-¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria 

en lo alto. 

Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: -Maestro, reprende a tus discípulos. 

Él replicó: -Os digo, que si éstos callan, gritarán las piedras. 

 

Comentario: La de hoy es una celebración especial, una Eucaristía dominical en la que 

se subraya la procesión de entrada y la proclamación de la Pasión. La procesión, con 

cantos en honor de Cristo que empieza su subida a la Cruz, es ya la entrada de la misa 

(aunque el Misal ponga el título de "Misa" para lo que sucede en la iglesia). El 

sacerdote visibiliza al Cristo que entra en Jerusalén, dispuesto a dar cumplimiento pleno 

a su misión. Todo está centrado en Cristo. Lo aclamamos en tono de victoria: él entra en 

su semana decisiva como el Siervo que se entrega, pero la terminará resucitado por el 

Espíritu a una nueva existencia. Hoy, caminando de un lugar a otro, mostramos que 

también nosotros le seguimos y nos dirigimos a la Pascua con él. En la celebración de la 

Palabra, la nota especial es la Pasión, este año según Lucas.  

Tal vez fuera oportuno no abundar hoy en palabras y dejar sitio a la Palabra. 

Pasear primero el signo profético de palmas y ramos: Este hombre que "sube a 

Jerusalén" es el Señor. Que nadie sienta derrumbarse su Fe por el fracaso aparente; que 

nadie viva de sentimientos superficiales la escucha de la Pasión. Lo que vamos a 

celebrar es el Señorío de Jesucristo en la Cruz. Y a modo de gran monición ambiental 

de la Semana, acompañamos con ramos de victoria y de paz al que camina hacia la 

muerte: ¡Es el Señor! ¡Hosanna! Escuchar hoy la Pasión. Proclamarla con solemnidad. 

Darle protagonismo. No ser fáciles en concesiones a paréntesis tolerados. Vivir el crudo 

realismo de la Pasión de Lucas. Y como única homilía, pudiera ser la de Jesús: "Hoy se 

cumple esta Escritura que acabáis de oir". 

Hoy: porque en esta Eucaristía anunciamos la muerte del Señor y proclamamos 

su resurrección. 

Hoy: en el hoy prolongado de la Gran Semana que llamamos Santa. 

Aunque la paganía, en retroceso de siglos, torne a las fiestas de primavera. Ya 

Israel, nuestro padre en la Fe, había pensado que importaba más celebrar la libertad de 

Egipto que el paso a la primavera. Y Jesús avanzó lo infinito, haciéndonos celebrar la 

victoria sobre todos los poderes de muerte. 
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Entramos en la Gran Semana. Vamos a vivir el Misterio Salvador. La Pascua se 

acerca a nosotros con la invitación a sumergirnos en ella resucitados (Miguel 

Flamarique Valerdi). 

Hacemos este homenaje a Cristo, que entra en Jerusalén como Rey de los 

mártires. La procesión expresa de manera sensible lo que ha sido nuestro peregrinar de 

Cuaresma: es la culminación de subir con Cristo a Jerusalén para vivir con él la Pascua. 

Por eso la segunda lectura de la misa (Fil 2,6-11) es una llamada a compartir los 

sentimientos y actitudes de Cristo que actuando como un hombre cualquiera se rebajó 

hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. 

La liturgia del domingo de Ramos incluye los dos polos del Misterio Pascual: 

rechazo y aceptación, sombra y luz, muerte y vida. De la alegría de la procesión, 

pasaremos a la contemplación de la Pasión. Estos dos polos encuentran su expresión 

más completa y perfecta en el altar de la eucaristía que, al mismo tiempo que sacrificio, 

es banquete festivo de los hijos de Dios. En el Oficio de Lecturas de hoy, la segunda, de 

san Andrés de Creta, nos propone muy bien los sentimientos espirituales con que 

debemos participar en la celebración hoy: "...Ea, pues, corramos a una con quien se 

apresura a su pasión, e imitemos a quienes salieron a su encuentro. Y no para extender 

por el suelo, a su paso, ramos de olivo, vestiduras o palmas, sino para prosternarnos 

nosotros mismos, con la disposición más humillada de que seamos capaces y con el más 

limpio propósito, de manera que acojamos al Verbo que viene, y así logremos captar a 

aquel Dios que nunca puede ser totalmente captado por nosotros. 

.. Y si antes, teñidos como estábamos de la escarlata del pecado, volvimos a 

encontrar la blancura de la lana gracias al saludable baño del bautismo, ofrezcamos 

ahora al vencedor de la muerte no ya ramas de palma, sino trofeos de victoria". 

Si es preciso, la procesión de Ramos puede hacerse en la Misa vespertina del 

sábado o del propio domingo por la tarde. Para evitar el desorden, conviene repartir los 

ramos a la entrada de la Iglesia, pues los fieles deben tenerlos en sus manos cuando se 

bendicen. Así se evitará también bendecir ramos que no se utilicen por los fieles en la 

procesión porque sobren. Los ramos que se lleven a lasa casas, son más importantes 

porque recuerden la procesión que porque estén bendecidos. En esta línea estará muy 

bien que el párroco haga llegar a las casas de los enfermos de la feligresía algunos 

ramos que se hayan utilizado en la procesión (Ángel Gómez). 

Cristo, siendo inocente, / se entregó a la muerte por los pecadores, / y aceptó la 

injusticia / de ser contado entre los criminales. / De esta forma, al morir, / destruyó 

nuestra culpa, / y, al resucitar, / fuimos justificados (Prefacio Domingo de Ramos). 

San Agustín comenta que aquel asno que lleva a Jesús somos nosotros: “No te 

avergüences de ser jumento para el Señor. Llevarás a Cristo, no errarás la marcha por el 

camino: sobre ti va sentado el Camino. ¿Os acordáis de aquel asno presentado al Señor? 

Nadie sienta vergüenza: aquel asno somos nosotros. Vaya sentado sobre nosotros el 

Señor y llámenos para llevarle a donde él quiera. Somos su jumento y vamos a 

Jerusalén. Siendo él quien va sentado, no nos sentimos oprimidos, sino elevados. 

Teniéndole a él por guía, no erramos: vamos a él por él; no perecemos” (Sermón 189,4). 

Esta entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén es relatada por los cuatro 

evangelistas,  aunque con notables variantes, lo que demuestra su gran importancia. La 

narración está  centrada en la índole del Mesías que llega. Describe la aclamación 

mesiánica nacionalista y  temporal de los discípulos y de la gente y la reacción de Jesús, 

terminando -en Lucas y en  Juan- con los comentarios adversos de un grupo de fariseos. 

Nos muestra la soledad de un  Mesías incomprendido. 

Este conocido episodio es más profundo de lo que solemos creer en general 

llevados por  la costumbre. Presenta una enseñanza tan importante, que apenas tiene 
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sentido  preguntarnos por su exacto desarrollo y alcance histórico, por la idea que 

motivaba a sus  acompañantes o por la impresión que produjo en la opinión pública. Los 

evangelistas no  buscan tanto la fidelidad histórica como el ayudarnos a desentrañar las 

intenciones de  Jesús; intenciones que los cristianos preferimos esconder entre las 

palmas de los niños en  la procesión del domingo de ramos. 

Mientras que para Jesús es un llamamiento a su reino interior de paz y de 

reconciliación,  sus adeptos se imaginan que es el inicio de un reinado temporal, el 

inicio de la guerra santa  que acabe con el sometimiento de Israel a los romanos y haga 

de ella una nación poderosa.  Todos los intentos que se han hecho de atribuir a esta 

acción de Jesús unos propósitos  políticos han fracasado. En el proceso seguido contra 

él, este episodio no desempeña  ningún papel. 

Según los sinópticos es la primera vez que Jesús visita la ciudad santa durante su 

vida  pública. Juan informa de varias visitas anteriores (Jn 2,13; 5,1; 7,10; 10,22-23) y 

nos  presenta buena parte de la actividad de Jesús dentro de sus murallas. 

El relato de Juan es el más esquemático de todos; omite todo lo anecdótico y  

providencial. Destaca la repercusión que tuvo la resurrección de Lázaro y distingue dos  

muchedumbres distintas: la que le acompaña en su recorrido y la que sale de la ciudad. 

Es  el único que menciona las palmas, y es el propio Jesús el que encuentra el borrico. 

Jesús había resucitado a Lázaro (Jn 11,1-44), acción que le presentaba como vencedor  

de la muerte. Como consecuencia de ella, el sanedrín lo había condenado a la máxima  

pena (Jn 11,47- 53). Es el vencedor de la muerte, el Señor de la vida, el que entra en  

Jerusalén. Es, a la vez, el condenado a muerte por los dirigentes religiosos del pueblo.  

¿Hemos reflexionado lo bastante sobre esto?  

Intentemos descubrir el significado de esta entrada de Jesús en Jerusalén, el 

alcance  real de este episodio. Es indudable que Jesús ha querido darle al suceso un 

sentido  mesiánico, romper el silencio de otras ocasiones y manifestarse abiertamente tal 

cual es. ¡Faltaba tan poco para el desenlace! También es evidente que sus seguidores 

siguen sin  entender. Los discípulos comprenderán después de su muerte y resurrección, 

a cuya luz  escribieron los evangelistas. ¿Entenderemos algún día los cristianos? 

Jesús tiene necesidad de un borrico. Los guerreros montan a caballo. En el 

antiguo  Oriente, la mula- no el asno- servía de montura a reyes y nobles (I Re 

1,33.38.44). El asno  era la cabalgadura de los pobres y de las gentes de paz. Eligiendo 

este tipo de  cabalgadura, pretende resaltar el significado pacífico, prioritariamente 

espiritual e interior de  su acción. No es el rey guerrero que viene a conquistar por la 

fuerza ni un libertador político  rodeado de carros de guerra, sino el Mesías de la paz, 

que trae la salvación, la vida en  plenitud para los hombres; una vida que surge de su 

mismo interior como una fuente (Jn  4,14). Tal es el rey de Israel querido por Dios. 

La observación de Marcos y Lucas sobre el asno "que nadie ha montado 

todavía" tiene  su importancia. Subraya la dignidad de Jesús, que utiliza un animal no 

empleado todavía ni  como montura ni como animal de carga. Según textos del Antiguo 

Testamento, todo cuanto  se utilice en el servicio de Dios no ha debido usarse antes: 

determinadas víctimas (Núm  19,2; Dt 21,3)... Con este detalle nos muestran todo el 

respeto que sienten por el Maestro:  encuentran normal que se adopten unas medidas 

que antiguamente se adoptaban  únicamente cuando se trataba de Dios. 

Llama también la atención el que Jesús se designe a sí mismo como "el Señor", y 

que  pretenda disponer libremente del asno de un aldeano desconocido. Basta decir: "El 

Señor  lo necesita". (Mateó menciona "borrica" y "pollino"). Pocos días después será 

humillado y  crucificado, estará a merced de la crueldad humana...; pero ahora se nos 

advierte que ese  hombre maltratado y asesinado es en realidad "el Señor", el que puede 

disponer de todas  las cosas. 
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Las aclamaciones que nos transmiten los cuatro evangelistas son mesiánicas. 

"¡Bendito  el que viene en el nombre del Señor!" está tomada del salmo 118 (vv. 25-26), 

que se  cantaba en algunas de las fiestas más solemnes; un salmo que nos ayuda a captar 

el  verdadero sentido de aquel episodio, y que quizá recitaran completo. La aclamación  

"Hosanna" -"Dios salva"- había perdido su sentido como invocación para pedir la ayuda  

divina, y se había convertido en una expresión de júbilo y entusiasmo, como nuestro 

"viva"  o "aleluya". La exclamación "Viva el Hijo de David" nos indica la realeza que 

esperan de  Jesús: que restaure la monarquía davídica. De ahí la frase de Marcos: 

"Bendito el reino que  llega, el de nuestro padre David". 

Jesús calla ante las aclamaciones que le dirigen. La plasticidad de la escena se 

encarga  de corregir sus -nuestras- falsas esperanzas. 

Los discípulos no entendieron el alcance de aquella escena hasta que Jesús fue  

glorificado (Jn 12,16). Sólo entonces se les iluminó el misterio de Jesús, la intención 

que  tuvo con aquel gesto. Comprendieron también el error de la multitud, que entendió 

el  mesianismo en un sentido completamente distinto a como lo había anunciado 

Zacarías. Ha sido la Iglesia primitiva la que, reflexionando sobre este hecho a la luz de 

la pascua,  ha descubierto todas las características de una manifestación mesiánica. Así 

ha sido  revivido el acontecimiento y se lo ha comprendido cuando ya había pasado. El 

modo que ha  elegido para su entrada era muy apropiado para declarar su mesianidad a 

los que estaban  abiertos a comprenderla, y al mismo tiempo para esconderla a los 

demás. Jesús se  manifiesta únicamente a los que tienen "ojos" para ver y "oídos" para 

escuchar y entender. 

Entre la multitud y los discípulos que lo aclaman se hallan "algunos fariseos" 

(Lucas). Le  llaman Maestro y le insinúan que mande guardar silencio a sus discípulos. 

Muchas veces  se lo había mandado él, pero ha pasado ya el tiempo de callar. A pesar 

del equívoco de sus  seguidores sobre su verdadero mesianismo, Jesús les deja gritar 

porque ya ha llegado su  hora: va a morir, y su muerte quitará toda ambigüedad a su 

realeza, a los que se dejen  guiar por el Espíritu (Jn 14,26). Para él, los únicos que 

reaccionan negativamente son los  dirigentes religiosos de Jerusalén, en claro contraste 

con el pueblo. Eran los que más  tenían que perder..., porque su mesianismo amenazaba 

seriamente toda su estructura  religiosa. Jesús era y es un peligro para los que viven 

aferrados a sus bienes económicos,  a sus privilegios humanos y religiosos; bienes y 

privilegios que Jesús pone en crisis. 

La respuesta de Jesús les debió desconcertar. Si callaran gritarían las piedras. 

Acaso  esta expresión fuese un proverbio. Las piedras están más dispuestas a acoger al 

Mesías de  Dios que los jefes religiosos del pueblo, cuya incredulidad es tan tenaz que 

parece persistir  aún. ¡Qué obstinación en cerrarse al Dios de Jesús en los que se 

consideran sus máximos  representantes! ¡Qué enseñanza para nosotros! Los incrédulos 

y adversarios de Jesús, de  corazón más duro que la piedra, formaban parte de la élite 

espiritual que todos  consideraban la más dispuesta a recibir al Enviado de Dios. ¿Se 

repite la historia?  Sólo Mateo nos describe la reacción de Jerusalén a la entrada del 

cortejo. Toda la  ciudad, jefes y pueblo, sintió una fuerte sacudida, como un seísmo. 

Emplea el verbo que se  usa para los temblores de tierra. Es lo que sucede cuando, 

creyendo estar en la verdad,  descubrimos el error y el profundo cambio de mentalidad y 

de vida que requiere el retorno a  la fe en el Dios de Jesucristo. Quizá nunca nos 

enteremos, lamentablemente, de que  estamos siguiendo a otro mesías... 

"¿Quién es éste?" El entusiasmo de la juventud parece apagarse dentro de la 

ciudad. Ya  no hablan del Mesías triunfador; se limitan a presentarlo como el gran 

profeta de Nazaret.  Son las rebajas ¿por miedo a los dirigentes?, ¿o una prueba más de 
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la inconstancia de sus  convicciones? Lo que es evidente es que para ellos el Mesías no 

representa una ruptura,  sino una continuidad con las instituciones de Israel. 

Es posible que para Jesús esta entrada haya sido casi como una crucifixión. No 

existía la  más mínima comunión entre el que cabalgaba y la multitud que gritaba. El 

pueblo pensaba  en algo muy distinto a la pasión y muerte que se cernía sobre él. Se 

comprende su reacción  unos días después... 

Jesús no acepta las adhesiones superficiales porque sabe de qué están hechas. 

Nos  quiere personas reflexivas, libres, comprometidas con el bien y la justicia para 

todos. Quiere  que usemos nuestra propia cabeza. Cualquier sistema de sugestión o de 

presión para  captar a los hombres como masa, fuera de la adhesión interior, va en 

contra de sus  procedimientos… En la capital permanecerá Jesús solamente durante el 

día. Las noches las pasará en  Betania. La única noche que quedará en Jerusalén será la 

de la pasión (Francisco Bartolomé González). 

Nuestro camino de conversión se une hoy al de Jesús para aprender de él  que lo 

más importante de la vida es ponerla al servicio de una causa digna. Si nos hemos  

esforzado por cambiar actitudes y afinar nuestros sentimientos durante las semanas de  

cuaresma es sencillamente para identificarnos mejor con este Jesús que hoy entra  

triunfante en Jerusalén, y comprender que la alegría y la felicidad forman parte de 

nuestro  ser cristiano. Pero también para saber compartir en la intimidad y ternura 

familiar del jueves  santo las emociones y la sensibilidad del hermano. Para asumir con 

fortaleza y decisión las  dificultades que comporta nuestra vocación cristiana de tantos 

viernes santos. Para vivir  esperanzadamente los momentos de vacío y de aflicción de 

tantos sábados de soledad.  Para celebrar y vivir más auténticamente unidos a Cristo 

resucitado la nueva vida que él  nos ofrece en el domingo de Pascua. 

Nuestro caminar al lado de Jesús a lo largo de esta semana es la mejor escuela 

que  podemos frecuentar para nuestra vida de cada día. Con la seguridad de que nuestro  

camino ya no lo hacemos solos, sino con este Jesús de la semana santa y con tantos  

hermanos en la fe que tienen nuestros mismos gozos y esperanzas, nuestros mismos  

anhelos e inquietudes. Hoy, una vez más, se nos enseña a caminar juntos: Jesús, los  

hermanos, yo mismo. 

En procesión, pues, acompañamos a este hombre, Jesús, que entra en Jerusalén 

para  llevar a cabo su misión. Prevé las consecuencias que le pueden venir, pero no se 

echa  atrás. Lo importante es ser fiel a sí mismo, respondiendo al mismo tiempo a lo que 

Dios espera de él. Sumémonos a cuantos, desde la inocencia del niño hasta la serenidad 

del anciano, queremos significar con la procesión una adhesión incondicional a 

Jesucristo. Hagámoslo alegres y gozosos de tener como camino, verdad y vida a Jesús 

de Nazaret. Y compartamos la fuerza de su entrega y el ejemplo de su vida (Ángel M. 

Briñas). 

Con Jesús, otros muchos se encaminaban también hacia Jerusalén. Gentes que 

llegaban  de todas partes. Gentes que venían también de Galilea, y conocían ya a Jesús, 

y habían  escuchado su predicación sobre el Reino de Dios, y le habían visto cómo se 

acercaba a  pobres y a los débiles, y cómo curaba a los enfermos, y cómo plantaba cara 

a la injusticia y  a la maldad.  

Y todas estas personas que ya le conocían, le aclaman ahora cuando entra en 

Jerusalén,  mientras los que no le conocían preguntan: "¿Quién es éste?" La segunda 

lectura nos lo dirá. En el reciente libro de Javier Echevarría Vivir la Santa Misa, se 

refiere a este pasaje al principio: “Benedicto XVI recuerda en una homilía un breve 

relato tornado de la literatura universal. Un rey quiso saber como es Dios y pidió a los 

sabios y a los sacerdotes de su reino que se lo mostraran. Como es lógico, no fueron 

capaces de cumplir ese deseo. Pero un pobre pastor ofreció una solución: aunque ni 
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siquiera los ojos del rey bastaban para ver a Dios, él podría mostrarle, al menos, lo que 

hacía Dios; y le propuso intercambiar los vestidos. El rey accedió y entregó sus 

vestiduras reales al pastor, mientras que él se puso la sencilla ropa campestre. «Esto es 

lo que hace Dios», fue la respuesta del pastor. 

«En efecto —comentaba el Papa—, el Hijo de Dios, Dios verdadero de Dios 

verdadero, renunció a su esplendor divino: Se despojo de su rango y tomo la condición 

de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se 

rebajo hasta someterse incluso a la muerte (Flp 2,6ss). Como dicen los santos Padres, 

Dios realizó el sacrum commercium, el sagrado intercambio: asumió lo que era nuestro, 

para que nosotros pudiéramos recibir lo que era suyo, ser semejantes a Dios. 

Gran maravilla ha de producir en el alma del cristiano esta participación en el 

diálogo con el mismo Dios, que no es un Ser lejano. Su infinitud no le impide su 

próxima y generosa cercanía al alma; una amistad con la que, como afirmaba San 

Agustín, no le transformaremos en nuestro pobre yo, sino que nos identificará con Él. 

Aquel grito santo —consummatum est (Jn 19,30)— que nos abrió las puertas del 

Cielo, se hace presente en cada Santa Misa, con tal eficacia que la última palabra en la 

vida del cristiano no la dice ni la muerte física, ni la muerte espiritual del pecado, sino la 

misericordia de Dios. En el Calvario, las tres Personas divinas actuaron en su perfecta 

unión de amor para el bien de toda la humanidad. Y en cada celebración de la Eucaristía 

—actualización plena del Sacrificio de la Cruz en el espacio y en el tiempo— se da —

para nuestro beneficio— esa misma intervención de la Santísima Trinidad. 

Un intercambio admirable. Este admirable intercambio comenzó, para cada 

cristiano, en el Bautismo, donde —como explica San Pablo— todos los bautizados nos 

hemos revestido de Cristo (cfr Ga1 3,27). «El nos da sus vestidos, que no son algo 

externo. Significa que entramos en una comunión existencial con El, que su ser y el 

nuestro confluyen, se compenetran mutuamente. Ya no soy yo quien vivo, sino que es 

Crísto quien vive en mí: así describe San Pablo en la carta a los Gálatas (cfr Gal 2,20) el 

acontecimiento de su Bautismo». 

Esta configuración con Cristo, iniciada en el Bautismo, se hace más y más 

perfecta mediante la recepción de los demás sacramentos, especialmente la Eucaristía, 

que exige, para su participación completa, la ausencia de pecado grave en el alma. Al 

unirnos a su sacrificio pascual, que se actualiza en el altar, y al recibir la Comunión, ese 

parecido con Jesús se torna más intenso y nos permite llamar cada día con mayor verdad 

«Padre nuestro» a Dios Padre. 

Insiste Benedicto XVI, al explicar estos misterios, que «Cristo se ha puesto 

nuestros vestidos: el dolor y la alegría de ser hombre, el hambre, la sed, el cansancio, las 

esperanzas y las desilusiones, el miedo a la muerte, todas nuestras angustias hasta la 

muerte. Y nos ha dado sus "vestidos". Lo que expone en la carta a los Gálatas como 

simple "hecho" del Bautismo —el don del nuevo ser—, San Pablo nos lo presenta en la 

carta a los Efesios como un compromisopermanente:Debéis despojaros, en cuanto a 

vuestra vida anterior, del hombre viejo (…), y revestiros del hombre nuevo, creado 

según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, desechando la mentira, 

hablad con verdad cada uno con su prójimo, pues somos miembros los unos de los 

otros. Si os airáis, no pequéis (Ef 4,22-26)»”. 


