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1. Introducción 
 
Como sabemos la liturgia –Eucaristía- de hoy inicia con la procesión de «los ramos». En el 
transcurso de esta bendición y procesión de ramos, se lee un texto del evangelio que está tomado 
de Lucas 19, 28-40 y que trata sobre la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ya en la iglesia el 
evangelio que se lee es el que trata sobre la última cena y la crucifixión de Jesús.  
 
Como el evangelio de la crucifixión se tocará también el «Viernes Santo» hoy me dedicaré a 
reflexionar sobre el evangelio leído en la procesión de ramos, pues me lo encuentro muy 
sugerente.  
 
Te invito a que antes de proseguir, busques tu biblia y leas el texto de Lucas 19, 28-40 y también 
los otros que iremos encontrando.  
 
2. El texto 
 
Cuando miramos el texto de hoy de forma rápida, quizás no nos damos cuenta de la forma 
magistral con la que Lucas escribe y es que el autor del texto – o la comunidad lucana- cuida 
cada detalle de lo que quiere plasmar. 
 

«28
 Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. 29

 

Cuando se acercó a Betfagé y Betania,…»  

 
En los versículos anteriores a este relato se nos descubre que Jesús está en la zona geográfica 
perteneciente  a Jericó. Esta zona está a unos 2.7 kilómetros de Jerusalén destino final del 
maestro. Sabemos que Lucas compone su texto en paralelo con Marcos 11. Lo que tenemos que 
dejar claro es que los evangelios sinópticos dan a entender que es la primera visita de Jesús a la 
ciudad santa, pero en el evangelio de Juan se nos cuenta que Jesús solía subir a Jerusalén para las 
grandes fiestas.  
 
Lucas y Marcos nos mencionan que Jesús está cercano a Betfagé y Betania que eran aldeas 
cercanas a Jerusalén. Probablemente Betfagué quiere decir casa de higos, es decir, región 

abundante en higueras y el comercio de los higos; y Betania quiere decir casa de dátiles, por 
razones parecidas. Deben de haber estado muy cerca de Jerusalén, porque sabemos por la ley 
judía que Betfagué era una de un círculo de aldeas que marcaban el límite de lo que se podía 
andar en sábado, es decir, cosa de un kilómetro; mientras que Betania era uno de los lugares 
dormitorio para los peregrinos de la Pascua cuando Jerusalén estaba llena.  
 
 
 



«al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos, 

diciéndoles» 

 
Según el profeta Zacarías 14, 4 desde el Monte de los Olivos sería la llegada del Mesías. Puede 
que esta mención sea una más de carácter teológico –para dar cumplimiento a la profecía- que 
algo real. Desde aquí –el monte- es desde donde la gente comenzará a vitorear a Jesús. 
 

«30
 “Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado, 

que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; 
31

 y si alguien les 

pregunta: “¿Por qué lo desatan?”, respondan: “El Señor lo necesita””.
32

 Los 

enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho.
33

 Cuando 

desataron el asno, sus dueños les dijeron: “¿Por qué lo desatan?”.
34

 Y ellos 

respondieron: “El Señor lo necesita”.   

 
Aquí hay una referencia importante. Jesús manda a buscar un «asno» o «burrito» como algunos 
textos suelen traducir, pero el término no es unívoco ya que a lo que se refiere es a una «cria». 
Lucas realmente utiliza el término «burrito». Lucas utiliza el griego polos que es joven si se 
utiliza acompañado de un animal «joven burro» que es lo mismo que «burrito» si utilizara solo 
polos y no lo acompañara de algún animal se referiría a un Caballo. Esto de que es «joven» 
indicaría que no ha sido montado por nadie o sea que no está contaminado. También Lucas da a 
entender que es un burro para dar cumplimiento a la profesía de Zacarías 9,9: 
 
«¡Alégrate mucho, ciudad de Sión!  

¡Canta de alegría, ciudad de Jerusalén!  

Tu rey viene a ti, justo y victorioso,  

pero humilde, montado en un burro,  

en un burrito, cría de una burra.» 

 
Según algunas teorías, el versículo 31 puede darnos a entender que Jesús ya tenía todo previsto, 
pues sabía dónde estaba el animal. Otra teoría es que posiblemente el dueño del animal es un 
seguidor de Jesús. ¿Por qué se dice que era un seguidor? Según los que la respaldan Jesús da la 
orden de que al preguntar ¿para quien es el animal? se les responda que es para ho kyrios (el 
Señor) que lo necesita. Este término ho kyrios es muy común entre los discípulos y de allí que al 
indicarle, ya el dueño; sabría de quien le hablaban. También se dice que Lucas estaría 
amparándose en la angaría por el cual una persona con autoridad, incluido los rabinos; se les 
proporcionaba las monturas que necesitaran al ser pedidas. 
 

35
 Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre él sus mantos, lo 

hicieron montar.
 36

 Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el 

camino.» 

 
 Aquí vemos que Lucas elimina la parte donde Marcos habla de «las palmas» Lucas no dice nada 
de estas palmas pero sí menciona lo de los «mantos». La razón está en que las mantas 
representaban a sus dueños, que de esta forma reconocían quien era el «jefe» o rey. En otras 
palabras la gente reconoce en Jesús a un ser importante. Leemos en 2 Reyes 9,12 « Entonces 



cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Luego 

tocaron la bocina y gritaron: "Jehú es el rey".» 
 

37
 Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los 

discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos 

los milagros que habían visto.  

 
Lucas indica como hemos dicho, que el momento en el que «los discípulos» comienzan a dar las 
vivas a Jesús es «bajando la pendiente» algo que es propio de Lucas y que no vemos en otro 
lugar. Miremos bien que son los «discípulos» y no «la gente» los que  «comienzan a alabar». 
 

38
 Y decían:  

 

“¡Bendito sea el Rey que viene  

en nombre del Señor!  

¡Paz en el cielo  

y gloria en las alturas!”.  

 
Aquí hay otro aporte del evangelista. En Marcos 11,10  leemos «¡Bendito el reino que viene, el 

reino de nuestro padre David!¡Hosana en las alturas! » Como se puede observar Marcos habla 
del reinado de David, algo que Lucas no menciona. ¿Por qué Lucas no hace referencia a David? 
Hacer mención de David es una referencia nacionalista judía. A Lucas le interesa que esta 
llegada de Jesús no se interprete como un acontecimiento escatológico no como un hecho 
político, sino como un peregrino que es aclamado. También esta aclamación nos hace recordar 
las voces de los ángeles en la natividad de Jesús. 
 
Otro punto es que Lucas añade «… el Rey (ho basileus)… en el cielo» indicando que el reinado 
de Jesús no es algo terrenal (político) sino celestial.  
 
Esta entrada de Jesús «triunfante» en Jerusalén ha sido puesta en «entredicho» por parte de 
algunos. Esto no quiere decir que Jesús no entrara, sino que es posible que la entrada no fuera tan 
«gloriosa» la razón que se da es que esta entrada y las acciones siguientes de Jesús en el Templo 
de Jerusalén, provocarían la ira del Imperio Romano y no sería permitido.  
 
Al respecto de la «entrada triunfante» me gustaría añadir un hecho que es muy poco conocido y 
creo que es sorprendente para entender lo que Lucas quiere dejarnos saber con el texto. 
 
«El día del inicio de la pascua, entraron en Jerusalén dos procesiones. Una fue la de Jesús que 

era con campesinos y la otra era la del ejército imperial, que llegaba a Jerusalén para evitar 

disturbios. Hay que recordar que la pascua es la liberación de Israel de un imperio y el imperio 

romano temía revueltas.  Del este entraba Jesús y por el oeste, Poncio Pilato, gobernador de 

Idumea, Judea y Samaria que entraba a la ciudad no con campesinos sino con soldados a sus 

órdenes. El grupo de Jesús proclamaba el reinado de Dios (Malkut YaHWeH) mientras que 

Pilato proclamaba el poder del Imperio Romano. Pilato y los suyos son signo del poder, la 



gloria y la violencia de un imperio que gobernaba el mundo. Jesús ofrecía la visión alternativa 

del reinado de Dios desde unas claves abismalmente distintas.» 
 

39
 Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: “Maestro, reprende 

a tus discípulos”.
40

 Pero él respondió: “Les aseguro que si ellos callan, gritarán las 

piedras”. 

 
Referente a este punto solo podemos indicar que el mismo puede hacer referencia a Habacuc 
2,11; pero en el fondo puede significar que Dios cuando quiere hacer llegar un mensaje se vale 
de cualquier acción. Los fariseos quieren hacer callar la voz de Dios que grita en su pueblo, pero 
si el pueblo calla esas maravillas ya Dios encontrará la forma de hacerlos escuchar. 
 
PARA LA VIDA 
 
A todos nos encanta el triunfo, la victoria, el que nos aplaudan y nos den vítores. Hoy hemos 
entrado con Jesús triunfantes, pero el triunfo de Jesús, no está en los aplausos que le dieron, sino 
en su coherencia de vida con sus ideales, convicciones y eso se ve reflejado en la cruz. 
 
Hoy iniciamos esta Semana Santa porque en el fondo queremos seguir a Jesús. ¿Qué es seguir a 
Jesús?  Es comulgar con El, con su pensamiento, su solidaridad, su vida. Y seguir a Jesús, trae 
consigo, tarde o temprano conflictos, problemas y sufrimientos. 
 
¿Y qué tengo que hacer para seguir a Jesús? Tengo que SER...  Si conformo, transformo,  mi 
persona como la de Jesús a imagen de la de Jesús, con sus principios y valores, mis actos 
reflejarán su vida desde un aquí y un ahora.  
 
Puedo hacer munchas cosas, pero si yo como persona no estoy asumiendo las nuevas 
circunstancias y adaptándome a ellas desde el sentido del amor que vive Jesús, simplemente 
estoy imitando, copiando lo que en un momento dado de la historia Él hizo.  
 
¿Qué conmueve a Jesús, que lo lleva a padecer con el prójimo? Su mirada a lo que está pasando 
a su alrededor desde los ojos del Amor, desde los ojos de la experiencia del Padre. Sin embrago 
también es importante «PADECER». Padecer por un mundo más  justo, humano, solidario, hacer 
una Iglesia más fiel y más coherente al evangelio.  
 
En el evangelio de la crucifixión escuchamos que Jesús «dio un grito fuerte». De muchas cosas 
que pasaron en la cruz, los primeros cristianos no olvidaron poner en la escritura ese grito de 
Jesús. Ese no es el grito de un «moribundo». Es el grito de todas y todos, los crucificados de la 
historia. Era un grito de indignación y de protesta y al mismo tiempo de esperanza. 
 
Es el grito de Dios mismo, identificado con todas las injusticas, abusos y torturas de todos los 
tiempos. No es un grito virtual (aparente y no físico). En este Dios crucificado está toda la 
grandeza y también la vulnerabilidad del cristianismo.  
 



Jesús, no es el único que se encontró con el sufrimiento humano. Buda también se encontró con 
el sufrimiento humano, pero terminó refugiándose en su interioridad para vivir una mística de 
«ojos cerrados», atenta a su mundo interior. 
 
Jesús, por el contrario, vive una «mística de ojos abiertos», atenta y responsable ante todo el que 
sufre y ella le llevó a dar el todo por el todo, por AMOR. Y eso es lo que celebramos en la Misa, 
miramos a Jesús, vivimos los valores de la fe que la tradición nos ha enseñado, y la actualizamos. 
  
Conclusión 

 
Hoy hablamos mucho de «obras de caridad» pero se nos olvida que la «caridad» es 
CARITAS=AMOR. Y el amor, no adormece la mente de los cristianos sino que la despierta. A 
muchos ahora nos da con hablar del Jesús que nos hace «prósperos» en la familia, en las 
finanzas, en la salud, etc.  Ya no hablamos del CRISTO DE LA CRUZ y por eso nuestra 
sociedad se envuelve en el solo querer tener y tener.  
 
Porque cuando olvidamos al crucificado olvidamos a los crucificados.  
 
 


