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ORACIÓN 
 

Señor y Hermano Jesús: 
Tú dijiste que “tu Padre nos enviaría en tu nombre el Espíritu Santo y que Él nos recordaría lo 

que nos enseñaste y nos los explicaría todo”. 
Tú conoces la pobreza y la aridez de nuestro corazón.  
Te pedimos que tu Espíritu nos lo refresque, nos lo ilumine, nos haga entender tu Evangelio. 
Nos lleve sobre todo a fiarnos de Ti y de tu Padre, a seguirte en fe confiada y amorosa, y a poner 

nuestro grano de arena para construir paz y vida en nuestro entorno.  AMEN, ASI SEA. 
 

TEXTO 
 

MATEO 21,1-17 

 
 

«211Y cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos, entonces Jesús 
envió a dos discípulos 2diciéndoles: “Id a la aldea de enfrente y al instante encontraréis una burra atada y su 
pollino con ella; desatadla y traédmela, 3y si alguien os dice algo, contestadle que el Señor tiene necesidad 
de ellos, pero que los devolverá al instante”. 
4Esto ocurrió para que fuese cumplido lo dicho por el profeta: 5“Decid a la hija de Sión: He aquí a tu rey que 
te viene, humilde y montado en una burra y en un pollino, cría de acémila”.  
6Yendo los discípulos y haciendo como les había mandado Jesús, 7trajeron la burra y el pollino, y pusieron 
sobre ellos mantos y [Jesús] se sentó sobre ellos.  
8La numerosísima muchedumbre echó sus propios mantos en el camino; otros cortaban ramas de los 
árboles y las echaban en el camino. 9Las muchedumbres que iban delante y detrás gritaban diciendo: 
“Hosanna al Hijo de David, ¡bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!”. 
 
10Y, entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó diciendo: “¿Quién es este?”.  
11Las muchedumbres decían: “Este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea”.  
 
12Y entró Jesús en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de 
los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, 13y les dice: “Está escrito: ‘Mi casa será llamada casa 
de oración’, pero vosotros la hacéis una cueva de bandidos”. 
14Y se le acercaron ciegos y cojos en el templo, y los curó. 
15Viendo los sumos sacerdotes y los escribas los milagros que hacía y a los niños que gritaban en el templo 
“hosanna al Hijo de David”, se indignaron 16y le dijeron: “¿Oyes lo que estos dicen?”.  
Jesús les replicó: “Sí. ¿Nunca habéis leído que: ‘De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza’?” 
17y, dejándolos plantados, salió de la ciudad hacia Betania y pasó la noche allí». 
 
 

ESTRUCTURA 
  

El relato aparece claramente estructurado. Está enmarcado en un apunte geográfico: Jesús se acerca a 
Jerusalén en el primer versículo y abandona la ciudad en el último (vv. 1.17). La narración contiene tres 
etapas geográficas: a) comienza delante de la ciudad (vv. 1b-9), pasa a la ciudad (vv. 10-11) y finaliza en el 
templo (vv. 12-16). Formalmente, el texto aparece bien trabado por la doble aclamación a Jesús como hijo 
de David (vv. 9.15) y las numerosas citas bíblicas. La primera, una cita de cumplimiento, figura en un 
comentario del narrador (v. 5); la segunda llega de la boca de la multitud (v. 9); con la tercera y la cuarta, 
Jesús mismo interpreta su conducta en el templo (v. 13) y la de los «niños» que lo ensalzan (v. 16).  
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ELEMENTOS A DESTACAR 
 

 Jesús y los suyos están ante Jerusalén, la meta de su viaje. La ciudad santa de Israel, a la vez ciudad de su 
pasión (16,21; 20,21-22), se encuentra delante de él. La aldea de Betfagé está situada dentro del distrito 
urbano, a un kilómetro aproximadamente de la ciudad, en la ladera del monte de los Olivos. Ahora, 
Jesús se hace cargo de todo: lo que sigue se produce por orden suya. Indica también todo lo que va a 
ocurrir. Está claro que Jesús mostrará su majestad en el episodio que sigue. 
 

 En el v. 4 el narrador Mateo interrumpe su relato, porque quiere poner el episodio bajo la idea de 
cumplimiento de la Escritura. En la entrada de Jesús se cumple el vaticinio profético. Mateo no dice de 
qué profeta procede la cita, quizá porque lo ignora. La palabra bíblica recoge Is 62,11 y Zac 9,9. El 
adjetivo traducido por «humilde» figura en el punto central de la cita. Ante esta palabra, muy rica en 
facetas, cuyo significado básico es «apacible, amistoso, benigno», el contexto y el pasaje profético citado 
hacen pensar de inmediato en la paz y la no violencia: el mesías de Zac 9,9 no viene arrogante, a 
caballo; él destruirá los carros de combate y las armas, y traerá la paz a las naciones. Que Jesús monte 
sobre una burra y su pollino debe entenderse como expresión de su afabilidad, pacifismo y dulzura.  

 

 En los vv. 6-7, los discípulos «hicieron lo que Jesús les había mandado». La obediencia de los discípulos 
es importante para Mt, mientras que lo encuentren todo tal como Jesús había predicho lo es para 
Marcos. Los discípulos traen los dos asnos, ponen encima sus vestidos y Jesús se sienta «sobre ellos». Es 
difícil imaginar a Jesús sobre tal cabalgadura. En un autor como Mateo, que descuida siempre los 
detalles concretos, tampoco hay que intentar imaginarlo. 

 

 En los vv. 8-9 una gran muchedumbre del pueblo aclama a Jesús como rey. Poner vestidos en el suelo 
para evitar el contacto con la tierra es un gesto de homenaje y honor ante un rey o un personaje 
importante. Era corriente, asimismo, en la visita de reyes u otras altas personalidades, alfombrar las 
calles con ramas o lanzar flores a los visitantes. La descripción evoca el júbilo en la entrada de soberanos 
en una ciudad. Tales entradas incluían gritos, cantos y aclamaciones. La multitud grita su «hosanna» al 
Hijo de David. Hosanna significa en hebreo «¡ayuda!) pero en el cristianismo primitivo pasó a ser un 
clamor de alegría o de salvación. Saludan también a Jesús con las palabras de Sal 117,26, que servían 
antaño a los sacerdotes para recibir a los peregrinos a la puerta del templo: «Bendito sea el que viene en 
nombre del Señor». 

 

 Vv. 10-11: Jesús y las gentes que lo aclaman han llegado ya a la ciudad y esta «se sorprende». El verbo 
evoca un terremoto; no expresa una explosión de alegría, sino el sacudimiento producido por el temor. 
Algo parecido ocurrió ya tiempo atrás, cuando toda la ciudad de Jerusalén quedó consternada con la 
noticia del nacimiento del niño mesías (2,3). La pregunta, en sí neutral, «¿quién es éste?» cobra por eso 
una resonancia negativa. Las gentes del pueblo dieron su respuesta: Jesús es el profeta de Nazaret. No 
dan muestras de conocer quién es realmente Jesús; pero dicen algo positivo.  

 

 En el v. 12 Jesús alcanza su meta, el templo. Entra solo y allí hace dos cosas: arroja fuera a los 
mercaderes y cambistas y cura a los ciegos y cojos. Lo segundo es lo importante en la narración de 
Mateo: está en consonancia con su idea del Hijo de David: el mesías sanador de Israel actúa en su centro 
religioso, el templo. Lo que enciende la protesta de los sumos sacerdotes y escribas son las curaciones y 
el hosanna subsiguiente de los niños, y no lo que hubiera sido mucho más obvio: su demostración de 
autoridad contra el mercado del templo. Esta acción pierde peso en el evangelio de Mateo. 

 

 V. 14: Como ya ocurriera en Galilea (15,30-31), ciegos y cojos se acercan también al Hijo de David, Jesús. 
Él, que ha curado siempre a los enfermos del pueblo, los cura también en el templo, centro de Israel. Es 
importante que los curase: les devolvió la salud en el templo y puso con ello una señal: la futura reunión 
del pueblo de Dios había comenzados. 
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  Vv. 15-16: Aparecen ahora los adversarios de Jesús, como de costumbre, en uno de los grupos duales 
que gustan a Mateo. Esta vez son los sumos sacerdotes, que son responsables especialmente de 
Jerusalén y el templo, y los escribas, que siempre fueron enemigos de Jesús. Que no se irritaran por la 
expulsión del templo sino por los milagros realizados con los ciegos y cojos, pone de manifiesto su 
maldad: no quieren que los cojos y ciegos sean sanados en la casa de Dios. Su ira se extiende a los 
«niños» que gritan el hosanna por el sanador Jesús, Hijo de David. El evangelista los necesita para poder 
agregar la cita de Sal 8,3 en el v. 16. No son los dirigentes de Israel, sino sus enfermos, sus «niños» y 
pobres, los que representan al verdadero Israel. Jesús responde a las objeciones de los dirigentes 
hostiles que le recusan, con un dicho de Sal 8,3 que habla de la alabanza a Dios en boca de los niños de 
pecho. A la palabra bíblica de Jesús no contestan nada sus adversarios. No se sienten solo en 
contradicción con Jesús, sino también con su propia Biblia.  

 

 V. 17: Así comenzó el conflicto que se desarrollará en Jerusalén. Los dirigentes judíos se han mostrado 
por primera vez como adversarios fanáticos y contumaces de Jesús. Frente a ellos aflora en el templo un 
nuevo Israel que se compone de los niños de pecho y los ciegos y cojos que han vuelto a ver y andar por 
la acción de Jesús. La ciudad de Jerusalén permanece sobresaltada y distante por la entrada de su 
mesías; delata su proximidad a los sumos sacerdotes y escribas, que 2,3-4 había anticipado ya. Así toca a 
su fin el primer día de Jesús en Jerusalén. Jesús abandona a los sumos sacerdotes y escribas, y la ciudad 
hostil. Sale hacia Betania para pernoctar allí.  

 

Paso 1 Lectio: ¿Qué dice el texto? Atiende todos los detalles posibles. Imagina la escena. Destaca todos los 

elementos que llaman la atención o te son muy significativos. Disfruta de la lectura atenta. Toma nota de todo 

lo que adviertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2 Meditatio: ¿Qué me dice Dios a través del texto? Atiende a tu interior. A las mociones (movimientos) y 

emociones que sientes. ¿Algún aspecto te parece dirigido por Dios a tu persona, a tu situación, a alguna de 

tus dimensiones? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 3 Oratio: ¿Qué le dices a Dios gracias a este texto? ¿Qué te mueve a decirle? ¿Peticiones, alabanza, 

acción de gracias, perdón, ayuda, entusiasmo, compromiso? Habla con Dios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4 Actio: ¿A qué te compromete el texto? ¿Qué ha movido la oración en tu interior? ¿Qué enseñanza 

encuentras? ¿Cómo hacer efectiva esa enseñanza 

 


