
CURSO SOBRE EL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  
 
CLASE 53          Mc 11, 1-11; 
 

A.M.S.E. 
Entrada mesiánica en Jerusalén 
 
Este episodio es también narrado en los otros tres Evangelios. 
“Hasta ahora, Marcos nos ha mostrado a Jesús introduciendo a Sus discípulos en la comprensión de Su 
persona, de Su obra y de Su propia misión. Ahora se trata de la realización de esta obra, que se 
desarrolla en dos tiempos: el conflicto con Jerusalén (11-13) y la Pasión-Resurrección (14-16)...” 
(Delorme, p. 92). 
Todo lo que hasta ahora ha ido presentando culmina en esta narración, a la que Marcos dedica la 
tercera parte de su Evangelio.  
Ver C.E.C. # 559-560 
 
R E V I S I Ó N     D E S G L O S A D A    D E     Mc 11, 1-11; 
 
11, 1   CUANDO SE APROXIMABAN A JERUSALÉN, CERCA YA DE BETFAGÉ Y BETANIA, 
AL PIE DEL MONTE DE LOS OLIVOS, 
 
Betfagé y Betania 
Betfagé “significa ‘casa de los higos no maduros’. Es casi un suburbio de Jerusalén. Betania dista unos 
tres kilómetros.”  Son las últimas dos aldeas en el camino de Jericó a Jerusalén.(Pronzato, p. 187). 
 
Monte de los Olivos 
“El profeta Zacarías anunció que el Monte de los Olivos sería el sitio en el que el Reino de Dios se 
manifestaría en los últimos días (ver Zac 14, 4-9), una profecía que se cumpliría ahora, aunque de 
manera oculta.” (Healy, p. 220). 
 
ENVÍA A DOS DE SUS DISCÍPULOS,  
 
Jesús siempre envía a Sus discípulos en pares. Tal vez en parte porque según la costumbre judía, para 
que un testimonio fuera válido, se requería de dos testigos. Y tal vez también porque dos pueden 
apoyarse y ayudarse mutuamente. 
 
11, 2  DICIÉNDOLES: “ID AL PUEBLO QUE ESTÁ ENFRENTE DE VOSOTROS,  
 
Marcos no dice el nombre de este pueblo, podría ser cualquiera de los dos mencionados antes. 
 
Y NO BIEN ENTRÉIS EN ÉL, ENCONTRARÉIS UN POLLINO ATADO, SOBRE EL QUE NO 
HA MONTADO TODAVÍA NINGÚN HOMBRE.  
 
“El pollino seleccionado se presta para la tarea de llevar al Mesías, ya que nadie se ha montado antes 
en él. El no haber sido tocado es, en el judaísmo y en la Antigüedad, condición previa para la 
utilización de animales en el ámbito religioso y cultual. Así, según 1Sam 6, 7 sólo las vacas de leche 
que no han sido uncidas a yugo alguno pueden tirar del carro del Arca de la Alianza.” (Gnilka, p. 136). 
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DESATADLO Y TRAEDLO.  11, 3  Y SI ALGUIEN OS DICE: ‘¿POR QUÉ HACÉIS ESO?’, 
DECID: ‘EL SEÑOR LO NECESITA, Y QUE LO DEVOLVERÁ EN SEGUIDA’...” 
 
Desatadlo y traedlo 
Jesús sabe exactamente cómo está el burrito: atado y al alcance de los discípulos. 
 
REFLEXIONA: 
Desatarlo y traerlo. Dos verbos que aplican al burro, pero (que nadie se ofenda), también aplican a 
nosotros. El burrito estaba seguro, bien amarradito. Pero así no le servía a Jesús. Era necesario 
desamarrarlo. También nosotros nos atamos a nuestras seguridades, nos acomodamos en nuestras 
rutinas y maneras de vivir y ver la vida, y es necesario que nos dejemos desatar, desapegar, para tener 
el corazón libre y dispuesto, y dejarnos mover, llevar, a donde el Señor nos necesite. 
 
si alguien os dice 
Jesús conocía todo lo que sucedería, y da a Sus discípulos la respuesta a lo que sabía que les 
preguntarían. 
 
El Señor 
Es la única vez en el Evangelio en que Jesús se da a Sí mismo el título de el Señor. 
 
lo necesita 
Jesús expresa Su necesidad.  
 
REFLEXIONA: 
Como al burrito (y sigo pidiendo que nadie se ofenda), también a nosotros nos necesita el Señor. Nos 
lo hace saber de muy diversas maneras, y hemos de estar atentos y ser sensibles para reconocerlas. 
Y, sobre todo, para responderle y ponernos a Su disposición. 
 
lo devolverá enseguida 
Con esta frase “se excluye escrupulosamente el reproche de apropiación indebida de algo ajeno” 
(Gnilka, p. 136). 
 
11, 4  FUERON Y ENCONTRARON EL POLLINO ATADO JUNTO A UNA PUERTA, FUERA, 
EN LA CALLE, Y LO DESATARON. 
 
junto a una puerta, fuera, en la calle 
Marcos proporciona datos precisos, que reafirman que se cumplió lo que Jesús les indicó. 
 
11, 5  ALGUNOS DE LOS QUE ESTABAN ALLÍ LES DIJERON: ‘¿QUÉ HACÉIS DESATANDO 
EL POLLINO?’ 11, 6 ELLOS LES CONTESTARON SEGÚN LES HABÍA DICHO JESÚS, Y LES 
DEJARON. 
 
Según algunos autores, es posible que los que estaban allí conocían a Jesús.  
Jesús “tenía, en muchos lugares, seguidores fieles que se ponían, junto con sus posesiones, a Su 
disposición.” (Healy, p. 221). 
 
Queda claro que todo, al detalle, sucedió de acuerdo al plan de Dios (ver Hch 2, 23). 
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11. 7  TRAEN EL POLLINO DONDE JESÚS, ECHARON ENCIMA SUS MANTOS Y SE SENTÓ 
SOBRE ÉL. 
 
echaron encima sus mantos 
Poner los mantos en la grupa para que alguien cabalgara, era ‘un honor reservado a los personajes, 
incluso cuando la cabalgadura tenía silla.” (Pronzato, p. 188). 
 
se sentó sobre él 
Esto recuerda lo anunciado en Zac 9, 9ss 
Jesús elige montar un burrito y no un brioso corcel. No es un guerrero que viene a imponerse a sangre 
y fuego, sino que es humilde y viene a traer la paz. 
 
Esto recuerda la procesión real de Salomón, quien cuando iba a ser coronado rey, entró en la ciudad 
montando la mula de su padre David. (ver 1Re 1, 32-34). 
 
11, 8  MUCHOS EXTENDIERON SUS MANTOS POR EL CAMINO; OTROS, FOLLAJE 
CORTADO DE LOS CAMPOS. 
 
“Extender los mantos por el camino, puede recordar el episodio de la entronización del rey Jehu (ver 2 
Re 9, 13)...se trata de una especie de acto de sumisión, poniendo a los pies del rey los propios vestidos, 
se esperaba que él los recubriera con su misma gloria...” (Pronzato, p. 188). 
 
Sobre el follaje, ver Sal 118, 27 
 
11. 9  LOS QUE IBAN DELANTE Y LOS QUE LE SEGUÍAN, GRITABAN: ‘¡HOSANNA!  
 
Hosanna 
“Deriva del hebreo hosci’ana, que significa: ‘sálvanos’, ‘ayúdanos’. Se trata de una invocación de 
ayuda divina, contenida en el Salmo 118, 25. En tiempo de Jesús, sin embargo, como más tarde en la 
Liturgia, se convirtió en una aclamación, en una expresión de júbilo y entusiasmo, (como ‘aleluya’).” 
(Pronzato, p. 188). 
 
¡BENDITO EL REINO QUE VIENE, DE NUESTRO PADRE DAVID!  
 
“En ningún otro lugar se le llama a David ‘nuestro padre’, título honorífico reservado al patriarca 
Abraham. Pero en las esperanzas nacionales, el retoño de David y el reino de justicia por él establecido 
desempeñaban un papel importante (ver 2Sam 7, 16). Así, se dice también en los salmos de Salomón: 
‘¡Mira Señor, y contempla! Vuelve a suscitar a su rey, al hijo de David...reúne después a un pueblo 
santo al que rija con justicia.” (Schnackenburg, p. 134). 
Ver: Sal 118, 26; 
 
“Esta exclamación expresa esperanza mesiánica, pero no aplicada directamente a Jesús. El entusiasmo 
de la gente es genuino, pero no parece reconocer que el tiempo del cumplimiento de lo que dicen ha 
llegado.” (Healy. p. 223). 
 
“Aunque la gente alaba a Jesús como profeta del reino mesiánico, no lo proclaman Mesías, sólo 
declaran que viene en nombre del Señor. La cuestión sobre su autoridad ocupará un lugar central en la 
primera confrontación que tendrá Jesús en Jerusalén.” (Anderson, p. 108). 
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¡HOSANNA EN LAS ALTURAS!’ 
 
“La mirada se dirige a Dios que, según la concepción judía, tiene Su trono en las alturas del cielo” 
(Schnackenburg, p. 134). 
 
11, 11 Y ENTRÓ EN JERUSALÉN, EN EL TEMPLO, Y DESPUÉS DE OBSERVAR TODO A SU 
ALREDEDOR, SIENDO YA TARDE, SALIÓ CON LOS DOCE PARA BETANIA. 
 
Probablemente quienes le aclamaron cuando entró, se fueron dispersando una vez que entraron en la 
ciudad, pues si no hubiera sido así, las autoridades hubieran tenido que intervenir para dispersar a la 
multitud, pero no fue necesario. 
 
entró en Jerusalén,  
ver Sal 48, 2-4; 
“La tradición judía identificaba Jerusalén con el Monte Moria, donde Abraham estuvo dispuesto a 
sacrificar a su hijo Isaac (ver Gen 22,2; 2Cron 3,1), que prefiguraba el sacrificio del Hijo amado (ver 
Rom 8, 32). Jerusalén también era identificada como la ‘Salem’ del misterioso sacerdote Melquisedec, 
que ofreció pan y vino (ver Gen 14, 18), prefigurando la Eucaristía.  
El rey David conquistó Jerusalén en el año 1000 aC, y le eligió como capital y trajo el Arca de la 
Alianza en procesión, con música y danzas (ver 2Sam 6, 12-19). Su hijo Salomón construyó el 
magnífico Templo para albergar el Arca. La Ciudad Santa se volvió el centro de la vida religiosa de 
los israelitas.  
Luego de regresar del exilio a Babilonia, la ciudad y el Templo fueron reconstruidos. Los profetas 
anunciaban una Jerusalén gloriosa (ver Is 2, 2-3; 60, 1-22; Sof 3, 14-17; Ag 2, 7-9). 
En tiempos de Jesús, el Templo había recuperado mucho de su antiguo esplendor. Pero en la Ciudad 
Santa abundaba la hipocresía religiosa y la corrupción. La advertencia de Jesús acerca de la 
destrucción del Templo (ver Mc 13, 1.30) se cumplió en el año 70.” (Healy, pp. 220-221). 
 
en el Templo 
Jesús llega directo al centro donde se desarrollaba la vida religiosa, social, económica, etc. del pueblo. 
Dicen los expertos bíblicos que seguramente Jesús sólo entró en el gran atrio exterior del Templo, que 
medía  475m x 300 m aproximadamente.  
“Para los judíos era el lugar más sagrado en la tierra, en el que Dios había elegido morar. Salomón lo 
construyó y completó en el 950 aC. Fue destruido por los babilonios en el 587aC. Y fue reconstruido. 
El rey Herodes lo renovó y decoró, devolviéndole mucho de su antiguo esplendor. 
El culto se llevaba a cabo al aire libre. Sólo los sacerdotes podían entrar al santuario, que era 
relativamente pequeño, y en el cual estaba el Santo de los Santos. Había una serie de patios, de acceso 
limitado: uno para sacerdotes y levitas, donde estaba el altar del sacrificio. El humo de las ofrendas se 
alcanzaba a ver a gran distancia. Había un patio donde sólo hombre judíos ritualmente puros podían 
entrar; otro para mujeres; otro para gentiles, que era el más amplio, y estaba lleno de mercaderes. “ 
(Healy, p. 224). 
 
después de observar todo a Su alrededor 
¿Qué fue lo que observó? “En las fiestas judías, había allí un auténtico mercado. Se podía comprar 
todo lo que servía para los sacrificios y las ofrendas. Se vendía aceite, sal y vino, animales: bueyes y 
corderos.  
La majestad del lugar sagrado, que debía expresar la presencia divina, estaba saturada por el ruido y el 
desorden...” (Pronzato. p. 188). 
Se cumple lo anunciado en Mal 3, 1-2; 
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REFLEXIONA: 
No todos los que estaban en Jerusalén captaron la llegada de Jesús. Como en todo, Él se manifestaba 
discretamente, permitía que lo descubrieran sólo quienes supieran verlo... 
 
con los Doce 
Jesús se hace acompañar sólo por los Doce. Todavía tiene mucho que decirles y enseñarles. 
 
para Betania 
que está muy cerca de Jerusalén. Probablemente se hospedó en casa de Lázaro y sus hermanas. 
 
REFLEXIONA: 
Ya nada se nos dice del burrito. Cabe pensar que fue devuelto tal como se prometió. Cumplió su papel 
y regresó humildemente a su lugar. 
Qué ridículo hubiera sido que al ver los mantos que la gente tendía en el camino, hubiera creído que 
eran por él. Qué absurdo que se hubiera sentido orgulloso y se hubiera llenado de vanidad. 
Lo mismo (tercera y última vez que digo que ojalá nadie se ofenda) debe suceder con nosotros. 
Cuando prestamos un servicio a Dios, debe ser con humildad, con la total disponibilidad de hacer lo 
que Él necesita y mientras lo necesite, y luego, nada, volver a lo cotidiano sin pavonearnos, sin creer 
que somos especiales o exitosos porque hemos estado a su servicio. 
 
 
REFLEXIONA: 
Relee el texto bíblico revisado aquí, haciendo Lectio Divina (leerlo despacito, meditarlo, orarlo, es 
decir, dialogar con Dios al respecto, contemplarlo, dejar que quede resonando en tu interior), y 
responder con algún propósito concreto. 
 


