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¡Bendito el reino que viene, de nuestro padre David! 
 
 La Iglesia católica celebra hoy día el Domingo de Ra-
mos, que recuerda la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén 
y da inicio a la Semana Santa. Cuando recurren estas impor-
tantes celebraciones ningún fiel católico debería perder de 

vista que pertenece a una Iglesia que es una y universal, de 
manera que en todo el orbe católico los fieles de todas las 
latitudes están unidos en estos días en la contemplación de 
los mismos episodios salvíficos. Esta vez estaremos unidos 
durante toda la Semana Santa siguiendo a Cristo paso a paso 
en su camino hacia la muerte en la cruz y hacia el gozo de 
su resurrección. Si pensamos en los fieles más sencillos de 
los últimos rincones de Asia o Africa, tal vez tenemos poco 
a nada en común con ellos en el aspecto cultural; pero nos 
une algo mucho más esencial: nuestra fe en Jesucristo y en 
los hechos que dan sentido a la historia humana y a nuestra 
vida. Si nos encontraramos con alguno de ellos la mención 
del nombre de Jesucristo nos haría sentir hermanos. 
 
 El Evangelio de este domingo se puede decir que es do-
ble. Por un lado, al comienzo de la Misa, sobre el atrio del 
templo, se lee el texto de la entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén, acompañado por la multitud que lo aclama con ra-
mos de olivo en la mano; por otro lado, durante la liturgia 
de la palabra se proclama la lectura de la pasión. Este año, 
en el ciclo B, se lee la Pasión según San Marcos. 
 
 Es imposible dejar de sentir un contraste entre ambos 
momentos, que la liturgia pone en evidencia: los mismos que 
acompañaban a Jesús con palmas y, a su paso, extendían sobre 
el suelo sus mantos y lo aclamaban diciendo: "¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino 
que viene, de nuestro padre David! ¡Hosanna en las altu-
ras!", esos mismos, pocos días después, exigían a gritos a 
Pilato: "¡Crucificalo, crucificalo!" ¿Qué pasó para cambiar 

tanto? 
 
 Jesús entró en Jerusalén proveniente de Jericó. Atra-
vesó Jericó acompañado de una gran muchedumbre. Y entonces 
un ciego se pone a gritar: "¡Jesús, hijo de David, ten com-
pasión de mí!" (Mc 10,47). Jesús lo hace llamar y le devuel-
ve la vista. Con esto quedaba demostrado que él era efecti-
vamente el "hijo de David". La gente no podía menos que re-
cordar la profecía que Natán dijo a David, el Ungido (Mes-
ías) de Dios: "Afirmaré después de ti la descendencia que 
saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza 
para siempre... ante mí; tu trono estará firme eternamente" 
(2Sam 7,12.16). Esta era la fama que había precedido a Jesús 
en su entrada a Jerusalén. Por eso gritan a su paso: "Bendi-
to el reino que viene, de nuestro padre David!". 
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 Cuando decían eso, decían literalmente una profecía que 
se cumplía en Jesús, pero no entendían lo que decían. Jesu-
cristo era Rey, el Rey anunciado, pero en el sentido que 
Dios lo entendía, no en el sentido que lo entendían los hom-
bres. El Rey de Israel tenía que actuar como hijo de Dios, 
de manera que fuera Dios el que reinara por medio de él so-
bre su pueblo. También esto estaba dicho en la profecía de 
Natán acerca del "hijo de David": "Yo seré para él padre y 
él será para mi hijo" (2Sam 7,14). Jesús no cedió nunca a la 

tentación de un poder terreno; pero este aspecto de la pro-
fecía de Natán lo vivió con absoluta fidelidad. El reino de 
Dios estaba presente en él porque el era Hijo de Dios. Y es-
tas son las dos cosas que constituyen el núcleo de la predi-
cación de Jesús: el reino de Dios y la paternidad divina. 
 
 Ya hemos dicho que es en la cruz donde todo esto alcan-
za su plenitud y su máximo brillo. Allí está escrito sobre 
su cabeza: "El Rey de los judíos" -irónicamente en la com-
prensión de los hombres, pero serio en la comprensión de 
Dios-; allí los sumos sacerdotes y los escribas se burlan: 
"¡El Cristo, el Rey de Israel!, que baje ahora de la cruz, 
para que lo veamos y creamos". No saben que en la compren-
sión de Dios, Jesús es el rey anunciado precisamente porque 
no baja de la cruz. Allí, como nunca, quedó en evidencia su 
obediencia al Padre, es decir, su filiación; allí se veri-
ficó el cumplimiento de la profecía sobre el Rey, hijo de 
David: "Yo seré para él padre y él será para mi hijo". Por 
eso viendolo morir así, el centurión observó: "Verdadera-
mente este hombre era Hijo de Dios". Equivale a decir: "Ver-
daderamente este hombre era el hijo de David, el Cristo, el 
Rey de Israel". 
 
 A medida que Jesús se acerca a su pasión queda más en 
evidencia el contraste entre el Dios que él anuncia, que es 
su Padre, y el Dios que anuncian los sumos sacerdotes judíos 
y los escribas. Jesús había hecho ver esta diferencia: "Si 
Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he sa-
lido y vengo del Padre... Es mi Padre quien me glorifica de 
quien vosotros decís: 'El es nuestro Dios', y sin embargo, 

no lo conocéis... Yo sí que lo conozco y guardo su palabra" 
(Jn 8,42.54-55). Fueron los sumos sacerdotes y los escribas 
los que incitaron a la gente para que gritara: "¡Crucifica-
lo, crucificalo!". Ellos tenían la misión de "conocer a 
Dios" y mostrarlo a la gente. Pero si hubieran conocido a 
Dios, habrían amado a Jesús. 
 
 Tal vez los dos signos más populares de nuestra li-
turgia católica sean la imposición de las cenizas sobre 
nuestras cabezas al comienzo de la Cuaresma y la procesión 
con ramos de olivo para recordar la entrada mesiánica de 
Jesús a Jerusalén. Estos mismos ramos, que ahora son verdes, 
el próximo año, ya secos, se transformaran en las cenizas 
que se impondrán en nuestras cabezas. De esta manera se 
quiere significar que, sin Dios, todo es caduco y cambiante, 
más que nada, las opiniones de los hombres. Nos advierte 
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que, sin Dios, también nosotros nos podemos encontrar pi-
diendo a gritos la muerte de Jesús. 
 
      + Felipe Bacarreza Rodríguez 
                              Obispo Auxiliar de Concepción 


