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“CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS Y DE LA 
PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR”

Desde el año 1995 la Vicaría de la Esperanza Joven, a través de la Peregrinación Juvenil 
de Ramos, ha invitado a los jóvenes de la Arquidiócesis de Santiago a celebrar juntos su 
experiencia de encuentro, conversión y fe en Jesús. 

Tras la visita del Papa Francisco a nuestro país, esta peregrinación se transforma en una 
ocasión especial donde los jóvenes, de las distintas localidades y zonas pastorales de San-
tiago, puedan madurar su experiencia creyente en Jesús y compartir entre todos la paz del 
Señor y la Alegría que provoca el Evangelio.

Celebrar, con los jóvenes de la diócesis, Domingo de Ramos 
y de la Pasión de Nuestro Señor, para conmemorar la entrada 
triunfal de Jesús a Jerusalén y dar inicio a la Semana Santa. 

<<Cuando se acercaban a Jerusalén, a la altura de Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de 
sus discípulos con este encargo:

“Vayan al poblado de enfrente. Al entrar en él, encontrarán en seguida un borrico atado, sobre el que nadie a montado 
todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que en 

seguida lo devolverá”.
Los discípulos fueron, encontraron un borrico atado junto a la puerta, afuera, en la calle, y lo desataron. 

Algunos de los que estaban allí les preguntaron:
“¿Por qué desatan el borrico?”

Los dicípulos les contestaron como les habia dicho Jesús, y ellos lo dejaron. Llevaron el borrico, echaron 
encima sus mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendieron sus mantos por el camino y otros hacían lo mismo con 

ramas que cortaban en el campo. 
Los que iban adelante y atrás gritaban:

“¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! 
¡Bendito el Reino que viene, el de nuestro padre David! ¡Hosanna en las alturas!”>>.

(Mc 11,1-10)
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 1.- Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, nº 18. Sobre la Iglesia y el mundo de hoy.
 2.- S.S. Francisco: Homilía en la Santa Misa por la Paz y la Justicia. Parque O`Higgins, Santiago de Chile. 
Martes 16 de enero 2018.

Domingo de Ramos es el domingo de la Pasión del Señor, celebración que nos revela el contraste y 
la contradicción que asocia el triunfo de la entrada de Jesús a Jerusalén con el drama de su Pasión. 
Cada año la Iglesia conmemora este acontecimiento que es pórtico a la Semana Santa, por la cual 
nos encaminamos a vivir el mayor acontecimiento de la fe cristiana: La Pascua del Señor.

Jerusalén era el centro neurálgico de la vida política, económica y religiosa del pueblo judío. Aquí no 
solo confluían comerciantes, intelectuales y peregrinos para cada año celebrar la Pascua, también 
era lugar de pobreza y desigualdad: “cautivos, ciegos y oprimidos” (Lc 4,18), enfermos, mendigos 
obligados a vivir de la limosna, viudas, huerfanos y jornaleros, entre tantos otros; considerados los 
despreciados por Dios. A quienes por su pecado cometido o que habían heredado de sus padres, 
era la causa de sus sufrimientos y estaba bien que lo pagaran de ese modo, siendo desplazados, 
olvidados y marginados. Dejados a la merced de la caridad pública.

1.- ¿Qué celebramos en este día? 

2.- ¿Por qué Jesús entra en Jerusalén?

RESEÑA DE CONTENIDO5

Esta es la localidad que Jesús escoge para llevar a cabo la promesa hecha al pueblo: “Salta de 
alegría, Sión, lanza gritos de júbilo, Jerusalén, porque se acerca tu rey, justo y victorioso, humilde y 
montado en un burro, en un joven borriquillo” (Za 9,9).

Jesús, el que es “manso y humilde de corazón” (Mt 11,29), entra en esta ciudad para consolar los 
corazones de los que sufren anunciando que “el hombre ha sido creado por Dios para un destino 
feliz, más allá de los límites de las miserias de esta vida” . Con su vida de origen sencillo expresado 
ya desde su nacimiento (Cf. Lc 2,1-20), Jesús da testimonio de su identificación con los humildes de 
su tiempo. Entra pobre entre los pobres, mostrando la predilección de Dios por los desheredados de 
su tiempo.

Al ver a la multitud que lo esperaba en las puertas de Jerusalén “Jesús encuentra el rostro de la gente 
que lo seguía y lo más lindo es ver que ellos, a su vez, encuentran en la mirada de Jesús el eco de 
sus búsquedas y anhelos” . En estos hombres y mujeres que lo vitoreaban, podemos ver a la huma-
nidad en búsqueda de paz y justicia.
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Miremos nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos renegado de Jesús con nuestra violencia, indiferencia 
hacia el que sufre, corrupción, crímenes contra la vida humana y la creación, la falta de amor a Dios, 
al prójimo y toda la creación, la mentira, la falta de humildad? Cada quién sabe la piedra que se ha 
entrometido en su zapato. 

Pero el Señor, que perdona setenta veces siete (Cf. Mt 18,21-35), en su cruz ha misericordiado al 
mundo y tras su resurrección lo ha convocado para ir y tocar la realidad sufrida del pueblo , así como 
el lo hizo en Jerusalén. Atendiendo los nuevos problemas que reclaman su diligente preocupación y 
trabajo , nos envía como “peregrinos de la alegría del Evangelio, para compartir con todos la paz del 
Señor y en Él ser confirmados en una misma esperanza. Paz y esperanza, compartida entre todos” .

A la luz de este acontecimiento de fe que celebramos la Iglesia es llamada a ser, como Jesús, testigo 
del amor de Dios y “extirpar la inmovilidad paralizante del que cree que las cosas no pueden cambiar, 
del que ha dejado de creer en el poder transformador de Dios Padre […] a sacudir esa postración ne-
gativa llamada resignación” . Es una invitación a dejar de rumiar la desolación, tomar la cruz y reman-
garse para ir como peregrinos de la paz a donde Cristo envía, con tal de que la esperanza abunde.

3.- El pecado de nuestros días y la invitación de Jesús

  3.- S.S. Francisco: Homilía para la Celebración de Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. Plaza de San Pedro, 
Roma. Domingo 24 de marzo 2013.
  4.- Cfr. S.S. Francisco: Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas. Catedral de San-
tiago de Chile. Martes 16 de enero 2018.
 5.- Cfr. Decreto “Apostolicam Actuositatem”, nº 1. Sobre el apostolado de los laicos.
 6.- Cfr. Video mensaje del Santo Padre Francisco con motivo del inmigrante viaje apostólico a Chile y Perú (15-22 
enero 2018).
 7.- S.S. Francisco: Homilía en la Santa Misa por la Paz y la Justicia. Parque O`Higgins, Santiago de Chile. Martes 16 
de enero 2018.
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Sin embargo, “Jesús no entra en la Ciudad Santa para recibir los honores reservados a los reyes 
de la tierra, a quien tiene poder, a quien domina; entra para ser azotado, insultado y ultrajado (Cf. Is 
50,6)” . Entra a cargar un madero y morir en la Cruz.

Pero, no que había sido vitoreado por parte del pueblo. ¿Qué sucedió en Jerusalén? ¿Qué  aconte-
cimientos provocaron este cambio de paradigma? Para muchos el Mesías esperado sería aquel que 
con espada en mano liberaría de la opresión sufrida. Pero la lógica del Reino de Dios no responde a 
la lógica de este mundo. La incomprensión de su mensaje llevo a muchos a la desilución, su espe-
ranza se desmoronó y la transformaron en odio y violencia hacia su persona. El Dios que había sido 
alabado es ahora clavado en la cruz. 
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• La Biblia Católica para Jóvenes, Ed. Verbo Divina, 4ª Reimpresión, 2012. 
• Concilio Vaticano II: Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, Ed. Librería Editrice Vaticana, 
Ciudad del Vaticano, 1965.
• Concilio Vaticano II: Decreto “Apostolicam Actuositatem”, Ed. Librería Editrice Vaticana, Ciudad 
del Vaticano, 1965.
• S.S. Francisco: Homilía en la Santa Misa por la Paz y la Justicia. Parque O`Higgins, Santiago 
de Chile. Martes 16 de enero 2018.
• Video mensaje del Santo Padre Francisco con motivo del inmigrante viaje apostólico a Chile y 
Perú (15-22 enero 2018).
• S.S. Francisco: Homilía para la Celebración de Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. 
Plaza de San Pedro, Roma. Domingo 24 de marzo 2013.
• S.S. Francisco: Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas. 
Catedral de Santiago de Chile. Martes 16 de enero 2018.
• S.S. Francisco: Encuentro con los jóvenes. Santuario Nacional de Maipú, Santiago de Chile. 
Miércoles 17 de enero 2018.
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