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No a todo el mundo les gusta un desfile. La mayoría de los líderes religiosos en 

Jerusalén aquel día probablemente sea oyeron la conmoción o oído hablar de él 

más tarde en el día. Ellos no estaban contentos. Jesús estaba robando su show. Él 

estaba llegando más gente a sí mismo, ya Dios, lo que eran. Le molestaba y su 

resentimiento era tan fuerte que los cegó de ver a Jesús por quien era. 

 

Este resentimientose había ido acumulando durante varios años. Uno puede 

imaginar la irritación que siente la mayoría de los jefes de los sacerdotes, escribas 

y fariseos de Jerusalén como informes seguían llegando de todas las ciudades y 

pueblos que describen lo que Jesús había hecho: la curación de enfermedades de 

todo tipo, sanando a los enfermos, la realización de un milagro tras otro, incluso en 

el día de reposo, y declarar que el Reino de Dios estaba cerca. Les molestaba que 

Jesús diga la bienvenida y la enseñanza de los gentiles; acojia y conija con los 

pecadores conocidos; se asociaba con grupos étnicos que estaban alejados de la 

corriente principal del judaísmo; daa una interpretación diferente de las Escrituras 

y, en varias ocasiones, desafiando directamente su autoridad y su utilidad como 

líderes religiosos. 

 

Habían tratado de reinar para atraparlo en el discurso, atraparlo en una situación 

comprometida. Todos sus intentos y planes para desacreditarlo ante los ojos de las 

personas que habían fracasado. Incluso en su último desesperado intento de 

librarse de este rabino entrometida fracasaron. Su plan para tener a Jesús declarada 

revolucionaria contra César y tener a Jesús crucificado de plano por Pilato falló. Sí, 

Pilato cedió hasta el punto de entregar a Jesús para que lo crucificaran. Sin 

embargo, Pilatos fue capaz de conseguir la última palabra en más de sus objeciones 

a la redacción en el signo declarando a Jesús el Rey de los Judios. Incluso en este 

pequeño asunto fracasaron. 

 

Hoy en día muchas personas alrededor del mundo tienen un amargo resentimiento 

de Jesús. No tenemos que mirar fuera de nuestras propias comunidades para 

descubrir y exponerlos. Algunos de ellos están haciéndose pasar por líderes 

religiosos. Profesan Jesús con su lengua mientras recitan su enseñanza de que él no 

vino a abolir la ley (los Diez Mandamientos) o las enseñanzas de los profetas. Ellos 

cereza recogen que las enseñanzas de Jesús a seguir pero evitan la enseñanza a toda 

costa sobre los que ellos mismos violan. Jeremías es tan derecho sobre ellos. Así es 

Jesús. Esper que no. 

 


