
Las aclamaciones de la entrada en Jerusalén y la humillación de Jesús. Los gritos de fiesta y el ensañamiento 
feroz. Este doble misterio acompaña cada año la entrada en la Semana Santa, en los dos momentos 
característicos de esta celebración: la procesión con las palmas y los ramos de olivo, al principio, y luego la 
lectura solemne de la narración de la Pasión. 
Jesús nos muestra cómo hemos de afrontar los momentos difíciles y las tentaciones más insidiosas, cultivando 
en nuestros corazones una paz que no es distanciamiento, impasividad o creerse un superhombre, sino que es 
un abandono confiado en el Padre y en su voluntad de salvación, de vida, de misericordia; y, en toda su 
misión, pasó por la tentación de “hacer su trabajo” decidiendo él el modo y desligándose de la obediencia al 
Padre. Desde el comienzo, en la lucha de los cuarenta días en el desierto, hasta el final en la Pasión, Jesús 
rechaza esta tentación mediante la confianza obediente en el Padre. 
El Señor realmente compartió y se regocijó con el pueblo, con los jóvenes que gritaban su nombre 
aclamándolo como Rey y Mesías. Su corazón gozaba viendo el entusiasmo y la fiesta de los pobres de Israel. A 
los fariseos que le pedían que reprochara a sus discípulos por sus escandalosas aclamaciones, él les respondió: 
«Os digo que, si estos callan, gritarán las piedras». Humildad no significa negar la realidad, y Jesús es realmente el Mesías, el Rey. 
Pero al mismo tiempo, el corazón de Cristo está en otro camino: el que va de la «condición de Dios» a la «condición de esclavo», el camino de 
la humillación en la obediencia «hasta la muerte, y una muerte de cruz». Él sabe que para lograr el verdadero triunfo debe dejar espacio a 
Dios; y para eso solo hay un modo: el despojarse, el vaciarse de sí mismo. Callar, rezar, humillarse. Con la cruz no se puede negociar, o se 
abraza o se rechaza. Y con su humillación, Jesús quiso abrirnos el camino de la fe y precedernos en él. 
Aclamaciones de fiesta y furia feroz; el silencio de Jesús en su Pasión es impresionante. Vence también a la tentación de responder, de ser 
“mediático”. En los momentos de oscuridad y de gran tribulación hay que callar, tener el valor de callar, siempre que sea un callar manso y 
no rencoroso. La mansedumbre del silencio hará que parezcamos aún más débiles, más humillados, y entonces el demonio, animándose, 
saldrá a la luz. Será necesario resistirlo en silencio, “manteniendo la posición”, pero con la misma actitud que Jesús. Él sabe que la guerra es 
entre Dios y el Príncipe de este mundo, y que se trata de mantener la calma, firmes en la fe. Es la hora de Dios. Y en la hora en que Dios baja 
a la batalla, hay que dejarlo hacer. Nuestro puesto seguro estará bajo el manto de la Santa Madre de Dios. Y mientras esperamos que el 
Señor venga y calme la tormenta, con nuestro silencioso testimonio en oración, nos damos a nosotros mismos y a los demás razón de 
nuestra esperanza. 

Papa Francisco, 14 de abril de 2019

Domingo de Ramos -C
10 de abril de 2022, Beato Pedro María Ramírez Ramos (1864-1937). Sacerdote diocesano colombiano, 

muere mártir en una revuelta popular contra el clero, linchado. El Papa Francisco lo beatificó en 2017.
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Julia STANKOVA, Entrada de Jesús a Jerusalén (2015)

En aquel tiempo, Jesús caminaba delante de ellos, 
subiendo hacia Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y 
Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 
dos discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de enfrente; al 
entrar en ella, encontraréis un pollino atado, que nadie 
ha montado nunca. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os 
pregunta: "¿Por qué lo desatáis?", le diréis así: "El Señor 
lo necesita”». Fueron, pues, los enviados y lo 
encontraron como les había dicho. Mientras desataban 
el pollino, los dueños les dijeron: «¿Por qué desatáis el 
pollino?». Ellos dijeron: «El Señor lo necesita». Se lo 
llevaron a Jesús y, después de poner sus mantos sobre 
el pollino, ayudaron a Jesús a montar sobre él. Mientras 
él iba avanzando, extendían sus mantos por el camino. 
Y, cuando se acercaba ya a la bajada del monte de los 
Olivos, la multitud de los discípulos, llenos de alegría, 
comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todos 
los milagros que habían visto, diciendo: «¡Bendito el rey 
que viene en nombre del Señor! Paz en el cielo y gloria en 
las alturas». Algunos fariseos de entre la gente le 
dijeron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Y 
respondiendo, dijo: «Os digo que, si estos callan, gritarán 
las piedras». 

Lucas 19, 28-40

Domingo de Ramos: entre el ¡Hosana! y el ¡crucifícalo!

“Bendito el que viene          
en nombre del Señor”



“En tus manos”, del 
cantautor cordobés Jesús 
Cabello. 

Escanea este 
código QR y 
escucharás 
esta 

canción.

No es fácil vivir la Semana Santa con los 
niños. Los riesgos son múltiples: 

desconectar totalmente del significado 
religioso de estos días, y vivirlos simplemente 

como unos días de descanso, o bien participar con ellos en 
unas celebraciones litúrgicas que a menudo no entienden y 
les resultan largas. Siempre queda la posibilidad de 
aprovechar el ambiente callejero y las procesiones para 
“catequizar” a los más pequeños en los distintos momentos 
de estos días, y su significado para nuestra fe. Para ayudar a 
los padres y abuelos en esta necesaria catequesis familiar, 
el portal Catholic Link propone cinco claves sencillas para 
situar cada uno de los días (Domingo de 
Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado 
Santo y Domingo de Pascua) y así vivirlos 
mejor. Si quieres acceder a estos 5 consejos, 
escanea el siguiente código QR con tu móvil. 

José Moscati (1880-1927) fue uno 
de los médicos más conocidos de 
Nápoles a principios del siglo XX, 
no sólo por su fe y caridad, sino 
también por su valía como 
profesional e investigador. Nace 
en Benevento (la misma provincia 
que el padre Pío, unos pocos años 
antes). Su padre era magistrado y 
su madre ama de casa, y fue el 
séptimo de 9 hermanos. Orientó 
sus pasos hacia la Medicina, 
rompiendo la tradición de una 
familia de abogados; y es que, 
desde la ventana de su casa, 
podía ver el Hospital de los 
Incurables. Influyó también un 
grave accidente sufrido por su 
hermano, que le convenció de la 
brevedad de la vida y la necesidad 
de servir a los demás y a Dios a 
través de la propia vocación. 
El ambiente que Moscati encontró 
en la universidad no era fácil: la 
facultad de Medicina estaba 
fuertemente influenciada por las 
doctrinas materialistas que iban 
ganando terreno poco a poco. Él 
se centra en los estudios, y logra 
concluirlos con las mejores 
calificaciones.  
Ema 1906 el volcán Vesubio sufre 
una violenta erupción, y Moscati 
se dirige a evacuar un hospital 
cercano: cuando logra sacar al 
último paciente, el techo se 
derrumba por el peso de la ceniza. 
En 1911 tiene que enfrentarse con 
una epidemia de cólera, y lo hace 
como investigador. Sus 
conclusiones ayudan a limitar los 
daños, especialmente entre la 
población más pobre. Combinaba 
el ejercicio de la medicina en el 
Hospital de los Incurables  y en su 
despacho con la docencia 
universitaria y la dirección de un 
Instituto de Anatomía Patológica y 
la realización de autopsias. 
Encontraba tiempo también para 
seguir investigando, publicando 
artículos en revistas 
especializadas y participando en 
congresos en todo el mundo. 
Siempre vivió pobremente, se 
movió con medios públicos y no 
dejó de visitar a los enfermos en 
sus casos y de atender 
gratuitamente a los que no podían 
pagar. La muerte le sorprendió de 
repente: un infarto al final de una 
jornada de trabajo. Está enterrado 
en la iglesia de Gesù Nuovo de 
Nápoles y fue canonizado en 1987. 

En los días de la Semana Santa, varios 
importantes acontecimientos tienen lugar 
en el Monte de los Olivos o sus cercanías: 
Jesús entró en Jerusalén el Domingo de 
Ramos cruzando este lugar, al que volvería 
después en la noche del Jueves Santo, 
donde rezaría en el huerto de Getsemaní, 
donde sería arrestado y desde donde 
ascendió a los cielos. En este monte se 
construyeron varias iglesias: la llamada 
Dominus Flevit (“El Señor lloró”), se edificó 
en el lugar en el que, según las Escrituras 
(Lc 19, 41-44), el Señor lloró al contemplar 
la ciudad, al inicio de su Pasión. 
El Monte de los Olivos es una colina de 808 
metros sobre el nivel del mar desde la que 
es posible contemplar unas extraordinarias 
vistas de la ciudad de Jerusalén, y junto a la 
que se ha construido un gran cementerio 
judío donde los cerca de 150.000 fieles 
enterrados esperan el regreso del Mesías. A 
los pies de este monte se extiende el valle 
de Cedrón, nombrado muchas veces en la 
Biblia, y llamado así por el torrente que 
transcurre por él. Es en esta zona donde el 
rey David fundó la capital del Reino 
unificado de Israel, el año 1004aC. 
Según la tradición judía, el Mesías al final 
de los tiempos entrará a la ciudad de 
Jerusalén por la puerta Dorada, que da 
acceso a la explanada del Templo, la misma 
por donde entró Jesús el domingo de 
Ramos a la ciudad.  Si quieres conocer mejor 
el lugar donde sucedieron los 
hechos que narra hoy la 
liturgia, escanea el siguiente 
código QR (en inglés, selecciona 
los subtítulos en castellano). 

El Monte de los Olivos
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He de proseguir viviendo

Del primer tomo de la obra Jesús de 
Nazareth, la cristología de Joseph Ratzinger, 
se vendieron más de 2,5 millones de copias en 

todo el mundo. El segundo de ellos lleva como 
subtítulo “Desde la entrada en Jerusalén hasta la 
resurrección”, y ha sido también un éxito editorial, por la 
profundidad y claridad con los que el papa bávaro expone y 
sintetiza toda una vida de estudios sobre Jesús, en diálogo 
con el ambiente cultural contemporáneo, y las últimas 
corrientes filosóficas y teológicas. Quizá el mayor interés de 
esta trilogía radica en su finalidad: son libros escritos no sólo 
para llenar la cabeza de conocimientos, sino para fortalecer 
la fe en Jesús e inflamar el amor por Él. Si 
quieres leer las páginas en las que Ratzinger 
explica esta escena evangélica (pp. 8-14), 
escanea el siguiente código QR y accederás a 
una copia digital de dicho libro.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Si medito en tu eterna grandeza, 
buen Dios, a quien nunca veo, 
y levanto asombrada los ojos 

hacia el alto firmamento 
que llenaste de mundos y mundos... 

toda conturbada, pienso 
que soy menos que un átomo leve 

perdido en el universo; 
nada, en fin... y que al cabo en la nada 

han de perderse mis restos. 

Mas si cuando el dolor y la duda 
me atormentan, corro al templo, 
y a los pies de la Cruz un refugio 

busco ansiosa implorando remedio, 
de Jesús el cruento martirio 
tanto conmueve mi pecho, 

y adivino tan dulces promesas 
en sus dolores acerbos, 

que cual niño que reposa 
en el regazo materno, 

después de llorar, tranquila 
tras la expiación, espero 

que allá donde Dios habita 
he de proseguir viviendo.           

Rosalía de Castro

Música para el alma


