
                        Domingo 31 de marzo de 1996 
                    El Evangelio de Hoy, Diario "El Sur" 
Mt 21,1-11 
Veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra del poder 
 
 El Evangelio propio de este Domingo de Ramos, que da 
inicio a la Semana Santa, es el de la entrada triunfal de 
Jesús en Jerusalén montado en un asno, mientras el pueblo 
tapizaba el suelo a su paso con sus vestidos y con ramos de 
olivo y gritaba: "¡Hosanna el Hijo de David! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!". 
Este episodio se representa en la Misa principal de cada 
parroquia o templo en todo el orbe católico. Se reúne el 

pueblo en algún lugar cercano a la Iglesia y vienen hacia 
ella en procesión agitando ramos de palma con el sacerdote 
a la cabeza vestido con capa roja. LLegado al pie del altar 
se proclama el Evangelio de la entrada de Jesús a Jerusalén 
-este año se toma de Mateo- y se bendicen las palmas.  
 
 En seguida continúa la celebración de la Santa Misa de 
la Pasión. Esta Misa se llama así porque en el momento del 
Evangelio se lee la Pasión del Señor, tomada en cada ciclo 
de uno de los tres evangelistas. Este año se toma de Mateo. 
Ya que hemos comentado en otras dos ocasiones el Evangelio 
de la entrada de Jesús a Jerusalén, este año nos concentra-
remos en un aspecto particular del relato de la pasión: 

¿Qué fue en realidad lo que llevó a Jesús a la muerte? Aquí 
hay que distinguir entre el nivel de los hechos de crónica 
y el nivel del sentido. En el nivel del sentido podemos de-
cir inmediatamente que "para llevarnos a Dios, Cristo murió 
una sola vez por los pecados, el Justo por los injustos, 
muerto en la carne, vivificado en el espíritu" (1Pet 3,18). 
En este nivel del sentido, "él es víctima de propiciación 
por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino tam-
bién por los del mundo entero" (1Jn 2,2). Para comprender 
este nivel es necesario tener fe y confesar: "Cristo murió 
por nuestros pecados". Su muerte fue un sacrificio ofrecido 
a Dios que reconcilió el mundo con El. 
 
 Pero aquí veremos qué fue lo que llevó a Jesús a la 

muerte en el nivel de los hechos de crónica. A menudo se ha 
querido presentar a Jesús como un subversivo -"el sub-
versivo de Nazaret", se dice- que movilizó al pueblo a li-
brarse de la opresión romana. Esta es una visión muy sim-
plista y falsa que se basa en la causa de la acusación in-
dicada por los sumos sacerdotes y los ancianos: "Si este no 
fuera un malhechor no te lo habríamos entregado... todo el 
que se hace rey se enfrenta al César" (Jn 18,30; 19,12). 
Pero aquí está precisamente la falsedad. Pilato, que es 
presentado como un hombre cínico y un gobernante prag-
mático, comprende sin embargo, que la verdadera causa es la 
envidia y trata de liberar a Jesús. Sería absurdo que el 
funcionario romano tratara de liberar al subversivo. Pilato 

"sabía que lo habían entregado por envidia" (Mt 27,18) y 
cuando los judíos, soliviantados por los sumos sacerdotes y 
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los ancianos, piden su muerte, Pilato pregunta: "¿Qué mal 
ha hecho?" y viendo que no adelantaba nada, se lava las ma-
nos y dice: "Inocente soy de la sangre de este Justo" (Mt 
27,23.24). 
 
 Pilato sabe que Jesús es justo, que no es un revolu-
cionario y que no subleva al pueblo contra Roma. La causa 
de su muerte no es política sino religiosa y el detonante 
es la "envidia de los sumos sacerdotes y ancianos". En rea-
lidad lo que llevó a Jesús a la muerte fue el conflicto en-
tre "dos sacerdocios". El cúlmine del conflicto entre los 
dos sacerdocios se produce en el proceso de Jesús ante el 
sanhedrín y concierne precisamente el templo. Con razón los 

evangelistas han comprendido que se trataba de un conflicto 
entre dos modos de concebir el templo, el culto y el sacer-
docio. 
 
 Se presentaron muchos falsos testigos; pero el final 
se presentaron dos que dijeron: "Este dijo: Yo puedo des-
triur el Templo de Dios y en tres días reedificarlo" (Mt 
26,61). Pero sus testimonios no sirven porque no con-
cuerdan, como anota Marcos: "Tampoco en este caso coincidía 
su testimonio" (Mc 14,59). "Jesús callaba" (Mt 26,63). Con 
su silencio Jesús subraya la contradicción en que caen sus 
acusadores y emerge dueño de la situación. Ante la invali-
dez de las acusaciones y el silencio de Jesús, el proceso 

estaba fracasando o resultando favorable a Jesús. Entonces 
el sumo sacerdote se ve obligado a poner la pregunta deci-
siva: "¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?" (Mt 26,63). Si 
Jesús se negaba a responder o respondía con una evasiva, el 
juicio no habría podido seguir. Por eso él queda dueño de 
la situación. 
 
 Entonces Jesús rompe su silencio y dice: "Sí, tú lo 
has dicho. Y yo os declaro que a partir de ahora veréis al 
Hijo del hombre sentado a la derecha del Poder y venir so-
bre las nubes del cielo" (Mt 26,64). El Sumo Sacerdote lo 
consideró una blasfemia y sentenció: "Es reo de muerte" (Mt 
26,66). Jesús había evocado el Salmo 110, que dice: "Dijo 
el Señor a mi Señor: sientate a mi derecha". Ese Salmo con-

cluye afirmando acerca de este personaje, ya identificado 
con el Mesías: "Tú eres sacerdote eterno, según el rito de 
Melquisedec". De esta manera, Jesús reivindica para sí este 
sacerdocio de Melquisedec, que es eterno y superior al sa-
cerdocio levítico, que poseían los sumos sacerdotes. El ri-
to de Melquisedec consistió en ofrecer "pan y vino" al Dios 
Altísimo (cf. Gen 14,18). Por eso Jesús tomó un pan y un 
cáliz lleno de vino para que, ofrecidos a Dios, hicieran 
presente su sacrificio. Así establece el "rito de Melquise-
dec", de este personaje misterioso que era superior a Abra-
ham y también a Leví. Su sacerdocio es superior al sacerdo-
cio levítico. Con su sacrificio, Jesús derogó el sacerdocio 
antiguo y estableció uno nuevo, el suyo, del cual par-

ticipan todos los sacerdotes de la nueva alianza. 
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