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¡Bendito el Rey que viene! 
 
 En todo el orbe católico se celebra hoy día el Domingo 
de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Je-
rusalén, donde había de consumar el sacrificio de sí mismo 
en la cruz para salvación de todo el género humano. Con es-
ta celebración concluyen los cuarenta días de la Cuaresma y 
se da comienzo a la Semana Santa. Los días más santos son 
los del Triduo pascual: desde el Jueves Santo en la tarde 
hasta el Domingo de Resurrección. En los países de tradi-

ción cristiana se cesa del trabajo en estos días para des-
tinarlos a la contemplación de los misterios que nos dieron 
la salvación. ¡No son días para pasear o divertirse! El que 
los considera simplemente un "fin de semana largo" no ha 
entendido nada del misterio cristiano y demuestra que no 
tiene interés en Cristo. 
 
 La acción litúrgica de este día se caracteriza por la 
representación visible de la entrada de Jesús en Jerusalén. 
Los fieles se reúnen con el celebrante en algún lugar cer-
cano al templo (o simplemente en el atrio de ingreso) y 
allí se proclama el Evangelio que relata ese hecho; luego, 
acompañando al sacerdote con ramos de olivo en las manos, 

los fieles se dirigen en procesión hasta el altar donde se 
celebra la Eucaristía. Este domingo debe su nombre al lla-
mativo signo de los ramos que los fieles agitan mientras 
aclaman a Jesús: "¡Bendito el que viene en nombre del Se-
ñor, el Rey de Israel! ¡Hosanna en el cielo!". También se 
llama a este día "Domingo de Pasión", porque en el momento 
del Evangelio se hace la lectura de la Pasión. Nosotros nos 
detendremos en el Evangelio propio de este día, a saber el 
que conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén. Por encon-
trarnos en el año C, se toma de San Lucas. 
 
 La lectura comienza diciendo que "Jesús marchaba por 
delante, subiendo a Jerusalén". Jesús va adelante y los 
discípulos lo siguen. Da la impresión que le urgiera llegar 

a ese destino. Para entender esta frase conviene saber que 
en el Evangelio de Lucas (y también en Mateo y Marcos) toda 
la vida pública de Jesús se desarrolla geográficamente en 
tres momentos: primero en Galilea, luego de camino hacia 
Jerusalén, y finalmente en Jerusalén donde consuma el mis-
terio pascual. En la obra de Lucas (Evangelio y Hechos de 
los Apóstoles) la ciudad santa de Jerusalén es el polo de 
atracción indiscutido: en el Evangelio todo concurre hacia 
Jerusalén; en los Hechos de los Apóstoles todo parte de Je-
rusalén. En el Evangelio Jesús comienza su ascensión hacia 
Jerusalén en el capítulo 9 y por espacio de 10 capítulos va 
continuamente aproximandose a ese destino. Se recuerda en 
diversas ocasiones: "Atravesaba ciudades y pueblos ense-

ñando, mientras caminaba hacia Jerusalén" (Lc 13,22). Más 
cerca de su destino, Jesús advierte a sus discípulos: "Mi-
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rad que subimos a Jerusalén, y se cumplirá todo lo que los 
profetas escribieron acerca del Hijo del hombre" (Lc 
18,31). 
 
 Gran parte de la lectura que relata la entrada en Je-
rusalén se concentra sobre el hecho de que Jesús entró en 
la ciudad montado en un asno. En efecto, antes de entrar, 
Jesús se detuvo al pie del monte de los Olivos, que está al 
frente de la ciudad, y desde allí mandó a dos de sus discí-
pulos a Betania a buscar un asno, dandoles esta instruc-
ción: "Encontraréis un pollino atado, sobre el que no ha 
montado todavía ningún hombre: desatadlo y traedlo". Todo 
deja entender que es algo que el mismo Jesús había arregla-

do con conocidos suyos. Por eso bastaría decir a los dueños 
del asno: "El Señor lo necesita", para que lo dejaran ir. Y 
así ocurrió. "Y echando sus mantos sobre el pollino, hicie-
ron montar a Jesús". Y en esta cabalgadura entró en Jeru-
salén. ¿Por qué reviste tanta importancia esta circuns-
tancia? Es que así estaba anunciado que entraría en Jerusa-
lén el Rey de Israel. El profeta Zacarías lo ve ocurrir así 
y exclama: "¡Exulta sin freno, hija de Sión, grita de ale-
gría, 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). Así lo quiso hacer Jesús 
para dejar claro que en él se cumple eso y "todo lo que los 
profetas escribieron acerca del Hijo del hombre" (Lc 

18,31). 
 
 La gente entendió el gesto y su significado. Por eso 
al paso de Jesús montado sobre el pollino "extendían sus 
mantos por el camino... y llenos de alegría se pusieron a 
alabar a Dios a grandes voces: '¡Bendito el Rey que viene 
en nombre del Señor!'". Con mayor razón los fariseos debie-
ron entender la escena y su sentido. Pero ellos no compar-
ten la convicción de que Jesús fuera el Rey esperado por 
Israel, y lo que la gente grita les parece un despropósito. 
Por eso dicen a Jesús: "Maestro, reprende a tus discípu-
los". Ya hemos visto que Jesús mismo quiso entrar en Jeru-
salén como el Rey anunciado. Lejos, entonces, de hacer ca-
llar a sus discípulos, aprueba su actuación: "Os digo que 

si éstos callan, gritarán las piedras". 
 
 La fiesta de hoy está marcada, sin embargo, por una 
profunda tristeza, precisamente a causa de ese entusiasmo 
de la multitud que aclama a Jesús. Tal vez nunca como en 
este día queda en evidencia la debilidad y la inconstancia 
humanas. Todos sabemos que ésos mismos que hoy aclaman a 
Jesús como "el Rey que viene" y extienden sus mantos a su 
paso, mañana estarán gritando: "¡Crucificalo!... No tenemos 
más Rey que el César" (Jn 19,15). Es un retrato vivo de lo 
que es cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, todos te-
nemos parte en el pecado que llevó a Jesús a la muerte en 
la cruz. Por eso todos tenemos necesidad del perdón y de la 

misericordia de Dios. El que comprende esto, está camino de 
la conversión verdadera. Que Dios nos conceda esta gracia 
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al contemplar la pasión de nuestro Redentor en los días 
santos de esta semana. 
 
         + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                             Obispo Auxiliar de Concepción 


