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I. PRESENTACIÓN 
 
 
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.  
 
A la luz de las conclusiones del X 
Sínodo de Santiago y del XV 
Sínodo de los Obispos en Roma 
sobre “Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” en conjunto con las orientaciones 
y desafíos planteados por el Papa Francisco en la reciente JMJ vivida en Panamá, 
experiencias que nos animan a asumir los retos eclesiales y culturales que vivimos, ésta 
peregrinación se transforma en una ocasión especial donde los jóvenes, de las distintas 
localidades y zonas pastorales de Santiago, puedan fortalecerse en la fe, madurar su 
experiencia creyente en Jesús y compartir entre todos la paz del Señor y la Alegría que 
provoca el Evangelio. 
 
 
II. TEMA 
 
Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión de Nuestro Señor.  
 
 
III. OBJETIVO 
 
Celebrar, con los jóvenes de la diócesis, Domingo de Ramos y la Pasión de Nuestro Señor, 
para conmemorar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén y así dar inicio a la Semana 
Santa.  
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IV. TEXTO BÍBLICO ORIENTADOR 
 

Lucas 19, 28-40 
 

<<Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. 
Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 

dos de sus discípulos, diciéndoles: «Vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, 
encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo; y si 

alguien les pregunta: «¿Por qué lo desatan?», respondan: «El Señor lo necesita». 
Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. 

Cuando desataron el asno, sus dueños les dijeron: «¿Por qué lo desatan?». Y ellos 
respondieron: «El Señor lo necesita». 

 
Luego llevaron el asno adonde estaba Jesús y, poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron 

montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. 
Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, 
llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en alta voz, por todos los milagros que 

habían visto. 
Y decían:»¡Bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en 

las alturas!». 
 

Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: «Maestro, reprende a 
tus discípulos». Pero él respondió: «Les aseguro que si ellos callan, gritarán las 

piedra»>>. 
 

 
V. RESEÑA DE CONTENIDOS 
 
1. ¿Qué celebramos este día? 
 
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 pasión, muerte y resurrección del Señor.  
 
 
 
 
 



c h i l e

25O PEREGRINACIÓN 
JUVENIL DE RAMOS 2019

2. Jesús en Jerusalén: De camino a la cruz. 
 

Tal como ocurre en nuestras vidas, en el relato del evangelio (Lc 19, 35-40), se entrecruzan 
historias de alegría y sufrimiento, errores y aciertos, de valores y comportamientos 
contrarios. Por un lado, tenemos la alegría y esperanza que despierta en algunos la 
llegada de Jesús a Jerusalén y por el otro, un grupo que se muestra con enojo e irritación 
por su presencia. ¿Por qué sucede esto?  
 
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 judía (Ex 1-
12), 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. 
 
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.1 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. Jesús se despoja de su condición divina, para 
ser pobre entre los pobres, mostrando la predilección de Dios por los desheredados de su 
tiempo. 
 

																																																								
1 Constitución Pastoral “Gaudium et Spes”, nº 18. Sobre la Iglesia y el mundo de hoy. 
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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 2 . En estos hombres y mujeres que lo 
vitoreaban, podemos ver a la humanidad en búsqueda de paz y justicia. 
 
Es la alegría, el consuelo y la esperanza del hijo perdonado (Lc 15,11-32), del leproso 
sanado (Lc 5,12-16), del ciego que recupera su vista (Mc 10,46-52) y del balar de la oveja 
perdida (Lc 15,4-7). El canto del publicano y del impuro, el grito del que vive a los 
márgenes de la ciudad. Hombres y mujeres que reconocen en Jesús, al Mesías esperado y 
al Salvador, ellos experimentaron y vivieron la compasión de Dios ante su dolor y miseria. 
¿Cómo no alabar a Aquel que les había 
devuelto la dignidad y esperanza?3 
 
Sin embargo, esta alegría y alabanza 
resulta algo incómoda, sin razón e 
incluso escandalosa, para aquellos 
que se consideran justos y “fieles” a 
la ley y los preceptos rituales. Es por 
eso que “algunos fariseos que se 
encontraban entre la multitud le 
dijeron: «Maestro, reprende a tus 
discípulos»” (Lc 19, 39).  Esta alegría 
resulta insoportable para quienes 
han bloqueado la sensibilidad ante el 
dolor, el sufrimiento y la miseria. No se puede entender y compartir esta alegría y 
esperanza para quien solo confía en sí mismo y se siente superior al resto. Muchos no 
toleran y no les gusta esta opción de Jesús, es más, entre dientes al principio y con gritos 
al final, manifiestan su disgusto buscando desacreditar este comportamiento de Jesús y 
de todos los que están con él. No aceptan, rechazan esta opción de estar cerca y ofrecer 
nuevas oportunidades. Esta gente condena de una vez para siempre, descalifica de una 
vez para siempre y se olvidan que a los ojos de Dios ellos están descalificados y necesitan 
ternura, necesitan de amor y de comprensión, pero no lo quieren aceptar.4  
 

																																																								
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. 
3 S.S. Francisco: Homilía para la Celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor. Plaza de San 
Pedro, Roma. Domingo 25 de marzo 2018. 
4 S.S. Francisco: Homilía en la Liturgia Penitencial con los jóvenes privados de Libertad. Centro de 
Cumplimiento de Menores Las Garzas de Pacora. JMJ Panamá. Viernes 25 de enero 2019.  
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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. 
De ahí que la incomprensión del mensaje 
Jesús llevo a muchos a la desilución, su 
esperanza se desmoronó y la 
transformaron en odio y violencia 
hacia su persona.  
 
De esta manera, junto a otras 
acusaciones, es que nace la dolorosa 
demanda: ¡crucifícalo! Está lejos de 
ser un grito espontáneo que surge de 
la nada, sino que nace del 
desprestigio y de la calumnia hacia 
Jesús.  Es la voz de quien manipula la 
realidad y crea un relato de 
conveniencia y no tiene problemas en “manchar” a otros. Es el grito del que no tiene 
problemas en buscar los medios para hacerse más fuerte y silenciar las voces disonantes.  
 
Así, tal y como nos muestra el relato de la Pasión, se termina silenciando la fiesta del 
pueblo, derribando sus esperanzas y suprimiendo su alegría. El Dios que había sido 
alabado será clavado en la cruz. 
 
Sin embargo, Jesús muere gritando su amor por todos nosotros. Es en la cruz donde hemos 
sido salvados para que nadie apague la alegría del Evangelio y la alegría de sentirnos 
amados por sobre todas las cosas por el Dios de la Vida. ¿Por qué? Porque solo lo que se 
ama puede ser salvado. Vos no podés salvar una persona, vos no podés salvar una 
situación, sino la amás. Solo lo que se ama puede ser salvado (…) Por eso nosotros somos 
salvados por Jesús, porque nos ama y no puede con su genio (…) Solo lo que se abraza 
puede ser transformado.5 
 
Jesús muere para que nadie, en la situación en la que se encuentre, quede lejos de la 
misericordia, del amor y perdón del Padre. “… En la cruz te identificaste con todo 
sufrimiento, con todo aquel que se siente olvidado (…) Para ti no es así Señor, pues quisiste 

																																																								
5 S.S Francisco: Discurso en la Vigilia con los Jóvenes de la JMJ Panamá. Campo San Juan Pablo II – Metro 
Park. Sábado 26 de enero 2019.  
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abrazar a todos aquellos que muchas veces consideramos no dignos de un abrazo, de una 
caricia, de una bendición.6 
 
3. ¿A qué estamos llamados hoy? 
 
Sin lugar a dudas, el contexto eclesial y 
cultural nos desafía desde muchos 
ámbitos y a la luz del mandamiento del 
amor que Jesús nos dejó: “Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con todo tu espíritu” (Mt 22, 37), no podemos 
quedarnos quietos ni tampoco dejar de 
hacernos cargo de la misión a la que Jesús nos 
envía.  
 
Al igual que el pueblo en Jerusalén, queremos 
alegrarnos con la llegada de Jesús a nuestra 
ciudad, a nuestras comunidades y a nuestra 
vida. Queremos tener un corazón agradecido 
que se goce de este encuentro y pueda reconocer 
a Jesús como Señor y Maestro de la vida. 
Recibamos a Jesús con alegría, con esperanza, 
con confianza en que Él es quien, por amor, nos 
salva y nos levanta, no tengamos miedo de 
gritar la Buena Noticia, de ser verdaderos 
profetas que se alegran con el otro, que 
anuncian al Dios de Amor y que 
denuncian las injusticias: …es 
precisamente a través de nuestras 
contradicciones, fragilidades y pequeñeces 
como Él quiere escribir esta historia de amor. 
Abrazó al hijo pródigo, abrazó a Pedro después de las negaciones y 
nos abraza siempre, siempre, siempre después de nuestras caídas ayudándonos a 
levantarnos y ponernos de pie.7  
 

																																																								
6 S.S. Francisco: Discurso en el Vía Crucis con los jóvenes de la JMJ Panamá. Campus Santa María la 
Antigua – Cinta Costera. Viernes 25 de enero 2019.  
7 S.S Francisco: Discurso en la Vigilia con los Jóvenes de la JMJ Panamá. Campo San Juan Pablo II – Metro 
Park. Sábado 26 de enero 2019. 
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Desde aquí, es que el Papa Francisco nos desafía como jóvenes, pero también a toda la 
Iglesia: la alegría que Jesús despierta en los jóvenes, muchas veces es motivo de enojo o 
irritación para algunos, así como ocurrió con algunos cuando Jesús entró en Jerusalén. 
Hacer callar a los jóvenes o intentarlos manipular es una tentación que siempre ha 
existido, así como silenciarlos o intentarlos invisibilizar. Pero Jesús nos da la respuesta: Les 
aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras (Lc 19,40).  
 
Queridos jóvenes: está en ustedes la decisión de gritar, está en ustedes decidirse por el 
hossana del domingo para no caer en el “¡crucifícalo!” del viernes… y está en ustedes no 
quedarse callados. Si los demás callan… si el mundo calla y pierde alegría, les pregunto: 
¿ustedes gritarán? Por favor, decídanse antes de que griten las piedras.8  
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