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Mt 21,1-11 
¡Hosanna al Hijo de David! 

 
 La Iglesia celebra hoy la entrada de Jesús en Jerusalén 
donde vino para sufrir su pasión y muerte. Jesús entró en la 
ciudad montado en un asno, mientras la multitud lo aclamaba 
con ramos de olivos en sus manos. A causa de este gesto, que 
ahora repiten los fieles acompañando al sacerdote en su entrada 
al templo, recibe este día el nombre tradicional de "Domingo 
de Ramos". El Evangelio que relata la entrada de Jesús en 
Jerusalén se lee hoy para dar comienzo a la procesión que va 
desde un lugar cercano al templo hasta el pie del altar donde 
se celebrará la Eucaristía. De esta manera la representación 
de la entrada de Jesús en Jerusalén se prolonga con el 
ofrecimiento del mismo sacrificio de Cristo, el sacrificio que 
él hizo de sí mismo inmolandose en la cruz. 
 
 Todo esto es recordado durante la lectura de la Pasión, 
que toma el lugar del Evangelio de este Domingo de Ramos. En 
este día la lectura de la Pasión se hace dramatizada por medio 
de tres voces: una es la del cronista que relata los hechos, 

otra es la de todos los personajes que intervienen en los 
diálogos, y finalmente, la tercera es la voz de Cristo que debe 
asumirla el sacerdote que preside. Con esta celebración del 
Domingo de Ramos se da inicio a la Semana Santa. 
 
 Nos detendremos a comentar el episodio de la entrada de 
Jesús en Jerusalén. Lo primero que debemos observar es que 
hablamos de "la entrada", como si Jesús hubiera entrado en 
Jerusalén una sola vez. ¿Cuántas veces entró Jesús en Jerusalén 
durante su ministerio público? Según el Evangelio de Juan, Jesús 
realizó tres viajes públicos a Jerusalén y en todos ellos su 
presencia en la ciudad santa fue notoria a causa de su enseñanza 
y de sus milagros. En estas ocasiones se fue creando la 
hostilidad contra él que lo llevó a la muerte. Precisamente 
en la víspera de su último viaje, el que lo llevaría a la muerte 
en la cruz, sus discípulos le recuerdan: "Maestro, hace poco 
los judíos querían apedrearte, y ¿vuelves allí?" (Jn 11,8). 
En cambio, según los Evangelios Sinópticos -Mateo, Marcos y 
Lucas-, Jesús realiza un solo viaje a Jerusalén. Por consi-

guiente hay una sola entrada en esta ciudad; es la que nos relata 
el Evangelio de hoy.  
 
 En estos Evangelios todo el ministerio público de Jesús 
está puesto como antecedente del relato central y fundamental, 
a saber, el de su pasión y muerte en la cruz. Después del bautismo 
administrado por Juan en el Jordán, Jesús vuelve a Galilea donde 
comienza su predicación y sus milagros; desde allí sube a 
Jerusalén una sola vez y lo hace con la conciencia clara de 
que va a consumar su sacrificio. En efecto, el Evangelio registra 
tres anuncios de su pasión. El primero ocurre después de la 
confesión de Pedro y el tercero ya en la proximidad de su destino: 
"Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte a los Doce, 
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y les dijo por el camino: 'Mirad que subimos a Jerusalén, y 
el Hijo del hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escri-
bas; lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, 
para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, y al tercer día 

resucitará'" (Mt 20,17-19). Jesús sabe bien lo que le espera. 
Y, sin embargo, entra en la ciudad con total serenidad y con 
pleno dominio de sí mismo. Podemos admirar su fortaleza y tomar 
ejemplo de él. 
  
 Cuando se trata de cumplir la voluntad de su Padre, Jesús 
está dispuesto a todo, cueste lo que cueste, sin auto-
conmiseración y sin esperar consuelos humanos. Dos cosas lo 
mueven: la glorificación de su Padre y la salvación de los 
hombres. Ambas cosas las iba a obtener con su sacrificio. Por 
eso se dirige a él con tanta decisión. Al contemplar a Jesús 
entrando en Jerusalén, cada uno de nosotros puede decir con 
asombro y con santo celo: "El Hijo de Dios me amó y se entregó 
a la muerte por mí" (Gal 2,20). 
 
 Toda la primera parte del relato consiste en la pre-
ocupación de Jesús de procurarse un asno para entrar en la ciudad 
montado en él. Manda a dos de sus discípulos a decir a los dueños 
de la asna y su cría: "El Señor los necesita, pero enseguida 

los devolverá". ¡El Señor de cielo y tierra, necesita ahora 
un asno! Y tiene que pedir disculpas a su dueño por tomarselo 
prestado. ¡Qué muestra de mansedumbre, de humildad, de pobreza 
y de debilidad! Mayores muestras nos daría aun dejandose azotar, 
escupir, coronar de espinas y crucificar. Pero en esta debilidad 
se manifestaría su fuerza, que es la fuerza de la divinidad. 
De su muerte en la cruz, que es la muerte máximamente igno-
miniosa, surgiría la resurrección y la vida. 
 
 ¿Por qué tenía Jesús necesidad de un asno para entrar en 
Jerusalén, él que había caminado tanto a pie por los caminos 
de Palestina? Porque quería hacer un gesto significativo. El 
asno era la cabalgadura de los reyes. Jesús quería entrar en 
Jerusalén reivindicando su categoría de Hijo de David y "Rey 
de los judíos". La gente entiende el gesto y lo aclama: "¡Hosanna 
al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Hosanna en las alturas!". No hizo Jesús este gesto precisamente 
"para que se cumpliese el oráculo del profeta", como si él 
estuviera interpretando un libreto ya establecido. Solamente 

después, reflexionando sobre estos hechos y sobre cada uno de 
sus detalles, la comunidad cristiana descubrió que aquí había 
tenido cumplimiento algo que ya había anunciado el profeta 
Zacarías: "He aquí que tu Rey viene a ti, manso y montado en 
un asna". 
 
 Al contemplar a Jesús entrando en Jerusalén, no queramos 
ser como aquellos que lo aclamaban superficialmente, sin tener 
compresión profunda del sentido de este hecho. Seamos como 
Jesús, que sabía a lo que iba, y aprendamos de él a abrazar 
nuestra propia cruz y cumplir la voluntad del Padre sobre 
nosotros. 
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