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Si éstos callan, gritarán las piedras 
 
 Este domingo se cumplen los cuarenta días de la Cua-
resma y comienza la Semana Santa. Hoy día se celebra la en-
trada solemne de Jesús en Jerusalén, que es la meta de su 
camino. Aquí venía para llevar a cabo su misión. Este día 
recibe el nombre de "Domingo de Ramos", por una circunstan-
cia que aparece en los Evangelios de Marcos y de Mateo: a 
la pasada de Jesús, que iba montado en un pollino, "la gen-
te extendió sus mantos por el camino; otros cortaban ramas 

de los árboles y las tendían por el camino" (Mt 21,8). Este 
detalle ha dado lugar al signo de los ramos y las palmas. 
En todas las Iglesias del mundo católico hoy día se reúnen 
las comunidades en el atrio de los templos, allí se bendi-
cen los ramos de olivo y se acompaña al sacerdote con los 
ramos benditos en las manos hasta el pie del altar donde se 
proclama el Evangelio que recuerda la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén. 
 
 En el Evangelio de Lucas la entrada de Jesús en Jeru-
salén adquiere una gran importancia. En efecto, desde el 
versículo 9,51 de ese Evangelio hasta este momento, es de-
cir, 10 capítulos, se nos presenta a Jesús "subiendo a Je-

rusalén". Cuando empezó a moverse hacia ese destino el 
evangelista lo destaca así: "Sucedió que como se iban cum-
pliendo los días de su asunción, él se afirmó en su volun-
tad de ir a Jerusalén" (Lc 9,51). La "asunción" de Jesús es 
el conjunto de su pasión, muerte y resurrección. La expre-
sión textual dice: "endureció su rostro para dirigirse a 
Jerusalén". Indica una resolución firme con un propósito 
deliberado. Jesús sabía bien a qué iba a Jerusalén. Sucesi-
vamente, el Evangelio recordará a menudo este movimiento 
hacia la ciudad santa. 
 
 Algunos episodios son introducidos por Lucas con la 
frase: "Mientras iban de camino...". En otros casos es 
explícita la meta: "Atravesaba ciudades y pueblos enseñan-

do, mientras caminaba hacia Jerusalén" (Lc 13,22). Cuando 
le advierten que Herodes quería matarlo, Jesús responde: 
"Conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque 
no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén" (Lc 
13,33). Y agrega una sentencia sobre esa ciudad que encie-
rra profunda tristeza: "¡Jerusalén, Jerusalén, la que mata 
a los profetas y apedrea a los que le son enviados! ¡Cuán-
tas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina a 
su nidada bajo las alas, y no has querido!... Os digo que 
no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que dig-
áis: ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!" (Lc 13,34-
35). 
 

 Sabemos que ese día está todavía por venir. Se cum-
plirá cuando se convierta Jerusalén y en ella se reconozca 
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a Jesucristo como el Mesías enviado por el Señor, cuando en 
todos los lugares públicos y en el mismo lugar santo se 
aclame a Jesús diciendo: "Bendito el que viene en el nombre 
del Señor". Entonces se cumplirá lo que veía San Pablo a lo 
lejos: "¿Es que han tropezado para quedar caídos? ¡De 
ningún modo! Sino que su caída ha traído la salvación a los 
gentiles... Y si su caída ha sido una riqueza para el mun-
do, y su mengua, riqueza para los gentiles, ¡qué no será su 
plenitud!... Porque si su reprobación ha sido la reconci-
liación del mundo, ¿qué será su readmisión, sino una resu-
rrección de entre los muertos?" (Rom 11,11-12.15). 
 
 El Evangelio de hoy observa que esa misma aclamación 

resonaba precisamente cuando Jesús entraba a Jerusalén: "La 
multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron 
a alabar a Dios a grandes voces, por todos los milagros que 
habían visto, y decían: ¡Bendito el Rey que viene en el 
nombre del Señor!". Pero fue rápidamente silenciada: "Algu-
nos fariseos, que estaban entre la gente, le dijeron: Maes-
tro, reprende a tus discípulos". Jesús replica: "Os digo 
que si éstos callan, gritarán las piedras". Así comenzó la 
oposición a Jesús, que fue creciendo hasta que acabó con su 
muerte en la cruz. Este mismo domingo, se lee durante la 
Misa la pasión según San Lucas y allí se escucha el grito 
de la muchedumbre ante Pilato: "¡Fuera ése, sueltanos a Ba-
rrabás!". Y cuando Pilato intentó liberar a Jesús viendo 

que era inocente, gritaron más fuerte: "¡Crucificalo, cru-
cificalo!" (Lc 23,18.21). Eso gritaron los contemporáneos; 
pero eso mismo siguen gritando los hombres de todos los 
tiempos, pues, con sus pecados, "crucifican, por su parte, 
de nuevo al Hijo de Dios y lo exponen a pública infamia" 
(Heb. 6,6). 
 
 Las piedras fueron más blandas que el corazón del hom-
bre y ellas sí reconocieron y aclamaron a su Señor. Cuando 
Jesús expiró "tembló la tierra y las rocas se hendieron" 
(Mt 27,51). Horrorizadas las mismas piedras protestaron. Es 
lo mismo que expresa un hermoso himno de resurrección re-
cordando que Jesús fue enterrado y surgió libre de las ata-
duras de la muerte: "Nunca antes la tierra tuvo el Sol tan 

dentro, daba el monte gritos piedra contra piedra". La Se-
mana Santa, que empieza hoy, no es tiempo de diversión y de 
turismo: es tiempo de oración y de profunda reflexión sobre 
la pasión, muerte y resurrección de Cristo y sobre nuestra 
parte en estos hechos. Sabemos que "si con él morimos, vi-
viremos con él" (2Tim 2,11). Si, en cambio, perdemos este 
tiempo de gracia, tal vez Dios, en su misericordia infini-
ta, vuelva a darnos una nueva ocasión; pero ésta se habrá 
perdido irremediablemente. 
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