
Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 

Hosánna fílio David: Benedíctus qui venit in nómina Dómini, Rex Israel: Hosánna in excélsis. 

¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de 
Israel! ¡Hosanna en el cielo! 

Esta antífona, tomada de Mateo 21:9, proporciona las primeras palabras cantadas antes de la 
Procesión o Entrada Solemne que preceden a la Misa del Domingo de Ramos de la Pasión del 
Señor.  El grito hosanna se hace eco del Salmo 118 que originalmente habría sido usado para 
acompañar una procesión litúrgica del rey Davídico al templo para hacer sacrificio. Hosanna 
originalmente significaba una súplica de ayuda: “¡Oh Señor, salva! ¡Concédenos la 
salvación! Así es como se usa la palabra hosanna en todo el Antiguo Testamento. (Véase Salmo 
118: 25). Sin embargo, por el tiempo de nuestro Señor había asumido el significado que 
generalmente asociamos con él: "¡Alabanza y gloria!"   El salmo 118 es citado por la multitud de 
discípulos cuando cantan: “¡Bendito el que viene en nombre del Señor!” (Sal 118: 26)   Si bien 
estas son las únicas porciones del Salmo 118 que se citan directamente aquí, la totalidad del 
Salmo 118 arroja luz sobre el significado de esta acción mesiánica de Cristo y sus 
seguidores. Nosotros recordamos que el Salmo 118 se utiliza en las siguientes ocasiones 
litúrgicas: La Vigilia de Pascua, Domingo de Pascua, el Segundo Domingo de Pascua y el 
Cuarto Domingo de Pascua. También se usa cada domingo sea para Laudes sea para la Hora 
Intermedia en la Liturgia de las Horas.  Para la Iglesia, el Salmo 118 es un "salmo 
de resurrección" tal vez el "salmo de resurrección" por excelencia. Me gustaría invitarlos a leer 
el Salmo 118 ahora, un salmo (como todos ellos) que Cristo habría conocido de memoria, y 
considera cómo las palabras de ese salmo contextualizan la procesión, la actividad de la multitud, 
la perplejidad de la ciudad y, en última instancia, la misión mesiánica que Cristo pretende 
cumplir en los próximos días. Te dejaré ahora para que leas el Salmo 118. 

*** 

Impresionante, ¿no es así? Cristo, montado en un pollino, verdadero rey de Israel es él quien, “no 
conquista a la hija de Sión, figura de su Iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la 
humildad que da testimonio de la Verdad" (CIC 559).   Así que considera a Cristo meditando 
en estas palabras del salmo: "En el peligro invoqué al Señor, y él me escuchó dándome un 
alivio.... No, no moriré: viviré para publicar lo que hizo el Señor...  Abran las puertas de la 
justicia y entraré para dar gracias al Señor... La piedra que desecharon los constructores es ahora 
la piedra angular.  Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos."   Los hijos de 
los Hebreos citan el salmo; Cristo lo cumple. La peregrinación de Cristo que tiene a Jerusalén y 
su Pascua como su objetivo culminante comenzó en el útero amenable e inmaculado de la Virgen 
Madre treinta y tres años antes. Todos los misterios de la Natividad, los años ocultos y el 
ministerio público del Señor ahora han entrado en sus días finales y de mayor relevancia. El 
peregrino, Sacerdote-Rey de Israel, asumiendo la forma de un esclavo, se encuentra con su 
pueblo y les permite ascender con él al lugar del sacrificio y del encuentro con Dios, sabiendo 
muy bien cómo debe ser cumplido el intenso sufrimiento predicho en el Salmo.  Sin 
embargo, como pronto se revelará, ese lugar de sacrificio y encuentro ya no es un templo 
construido por manos humanas, sino el verdadero Templo: Jesucristo. 



 

En el curso de la liturgia de hoy, observamos cómo los gritos de "hosanna" son reemplazados 
por gritos de "¡Que lo crucifiquen!" La expresión de alabanza exultante se abandona y cede al 
rechazo y la condena. Tanto como estas dos expresiones se oponen entre sí, recordando el 
significado original de hosanna con su evolución de: un grito de salvación a una expresión de 
alabanza y luego el clamor de que Cristo sufre y muere: todo esto revela la Sabiduría de Dios 
para nosotros y la del Misterio Pascual. Para salvarnos (hosanna), Dios se deja aniquilar en la 
carne (crucificado), y en esto brilla la gloria de Dios (hosanna). Y mientras nuestra salvación y la 
exaltación del Padre es algo que Dios realiza a través de sí mismo y de su propio poder (Sal 118: 
15-18; 23) uno de los frutos de la Procesión con Palmas es que nos permite sacramentalmente 
unirnos a él en su entrada triunfante, unirnos a él en procesión al altar del sacrificio, 
para acompañarlo a el dentro de su Pasión, Muerte, Resurrección, y así descubrir de nuevo la 
razón para todas las cosas. 

El corazón de la Procesión de las Palmas se encuentra interiormente, en un alma que sigue 
mansamente al Cordero y grita ruidosamente que el Señor es glorificado en sus obras 
salvíficas. Este corazón de la Procesión no está fuera de nuestro alcance este año. Ya sea que 
hayamos bendecido las palmas de este año o años pasados, o incluso algunas ramas que cortamos 
hoy, no tenemos menos oportunidad de aplaudirlo. Para aclamarlo en nuestros corazones, para 
aclamarlo a través de las oraciones que rezamos individualmente o en familia, y para orientarnos 
en la misma dirección que el Señor, avanzando cada día esta semana hacia la celebración del 
Misterio Pascual.  Santo Tomás desde la semana pasada nos proporciona con la única instrucción 
que necesitamos: "Vayamos también nosotros a morir con él" (Jn 11:16). 

 


