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Domingo de Pasión:  Domingo de Ramos 2020 (Abril 5) 

Año A RCL 

Isaías 50:4–9ª; Salmo 31:9–16; Filipenses 2:5–11; San Mateo 26:14–27:66  

“líbrame de este trago amargo; pero que no se haga 

lo que yo quiero, sino lo que quieres tú” 

Por:  El Rev. Padre. Fabian Villalobos 

La situación de pandemia en la que vivimos provoca diferentes emociones y 

respuestas humanas. Considerando que cada persona lo interpreta y lo vive de 

acuerdo con sus propias circunstancias personales. Vemos a doctores, 

enfermeras, personal médico y personal de primeros auxilios tratando de 

salvar vidas, vemos a políticos jugando el juego de culpar a los del partido 

político rival destrozándose unos a otros, vemos a propietarios de pequeños 

negocios tratando de continuar  o luchando por abrir sus negocios, a 

corporaciones y organizaciones que muestran cómo pierden mucho cada día 

que pasa, vemos a los trabajadores despedidos y algunas personas que donan 

fondos o reciben alimentos de uno de los bancos de alimentos de los Estados 

Unidos. 

Por otro lado, vemos a aquellos que no están preocupados por su dinero, 

empleo, negocios o políticos pues solo tratan de respirar, literalmente, tratan 

de respirar por su cuenta, es decir sin ventiladores. Están luchando para seguir 
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adelante y seguir vivos. Vemos a las familias llorar y decir adiós por teléfonos 

celulares o tabletas a sus seres queridos que mueren solos en las salas de la 

emergencia UCI. Vemos la triste realidad en que muchos, demasiados, mueren 

y se infectan, cada comunidad, cada vecindario, cada ciudad está aprendiendo 

lentamente de alguien que es positivo. 

Hoy entendemos que no podemos comparar esta situación de pandemia con 

algo del pasado. Reconocemos que el virus ha colocado al mundo entero en un 

nuevo escenario en el que el miedo, las incertidumbres y la desesperación son 

reales porque las seguridades ya no existen. Muchos sienten la incapacidad de 

hacer algo, pero ignoran qué, mientras que otros verifican con angustia la 

pérdida de control sobre sus propias vidas. 

Si piensan que esta situación de pandemia es abrumadora y quieren volver a la 

vida anterior. Es en este contexto cuando mirar a Jesús vale todo nuestro 

tiempo y esfuerzo. Imagine por un momento los sentimientos de Jesús sabiendo 

que iba a morir para salvar a todas las personas, incluidos aquellos que lo 

traicionan o lo acusan falsamente. Imagine por un momento su gloriosa entrada 

en Jerusalén, la agitación de la ciudad que solo unos días después se convierte 

en la multitud acusadora que repite una y otra vez a Pilato: "¡Crucifícalo!" 
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Después de la última cena, Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní, allí había un 

jardín, escuchamos de los estudiosos de la Biblia que este lugar estaba al pie del 

Monte de los Olivos frente al Valle de Cedrón. Jesús escogió a tres de sus 

discípulos (el mismo grupo que estuvo presente en su Transfiguración): Pedro, 

Santiago y Juan, para que lo acompañaran. Él les pide que oren mientras Él 

mismo va un poco más lejos para orar. El Evangelio menciona cómo los tres 

elegidos se duermen después de que Jesús expresó " Siento en mi alma una 

tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí, y permanezcan despiertos 

conmigo.” San Mateo 26:38 

Si hay algo para nosotros que hoy merece nuestra atención es comprender el 

sufrimiento de Jesús, su sentido de impotencia y, al mismo tiempo, su profunda 

fe y abandono en manos del Padre. 

 «Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo; pero que no se haga 

lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.» San Mateo 26:39 

Creo que esta frase expresa completamente la sensación de sufrimiento, dolor 

y confianza que Jesús estaba experimentando. Esta frase debe ser nuestra 

oración en este momento de angustia. El “trago amargo" es símbolo de la 

angustia y muerte que Jesús iba a sufrir. Representa todas las cosas que no 
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podemos controlar, todo el sufrimiento que es parte de nuestra humanidad en 

la que nuestra participación es esencial y donde nos sentimos impotentes. 

«Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo; pero que no se haga 

lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.» San Mateo 26:39 

La lucha es real, Jesús en oración está pidiendo estar libre de este momento 

donde la carne de su humanidad muestra cuán difícil es para nosotros aceptar 

pasivamente el sufrimiento de la muerte. Incluso si él era Hijo de Dios, también 

era completamente humano, y por eso comprende el grito silencioso de 

aquellos en nuestras salas de la UCI y la agonía de las familias y las personas 

que sufren en todo el mundo. Esta oración " Padre mío, si es posible, líbrame de 

este trago amargo.” Nos recuerda que hay niveles de sufrimiento e 

incomodidad, no solo lo físico, sino también en lo emocional y lo espiritual. 

 Sin embargo, los seres humanos no somos dueños de nuestras propias vidas 

(esta es una gran lección de este Evangelio). Jesús conocía la dependencia total 

del Padre; en su oración, llama a Dios Padre porque sabe que solo el Padre tiene 

el poder de cambiar las circunstancias. Al mismo tiempo, Jesús es obediente, 

confía en Dios más que en su propia humanidad, por eso agrega      " pero que 

no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.” 
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No es lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Esta frase muestra el abandono 

total en Dios y la capacidad de renunciar a sus propios deseos y de permitir que 

Dios tome posesión de su vida. Jesús entiende que lo que Dios quiere en última 

instancia es mejor de lo que desea su humanidad. 

En estos días de la pandemia donde pedimos la protección y el alivio de Dios 

para todos, al invocar su gracia sanadora sobre la humanidad y rezarle para que 

detenga este "trago amargo" de sufrimiento. Es oportuno darnos cuenta 

después de la oración de Jesús, de que más que pedirle a Dios lo que queremos, 

necesitamos aprender a someternos a Dios. La invitación a la rendición no es la 

aceptación pasiva del inevitable "trago amargo" de dolor, sino la confianza 

activa en el amor de Dios, que todo el tiempo sabe mejor lo que necesitamos. 

Después de todo, Dios contesta nuestra oración siempre, pero de acuerdo con 

su conocimiento y amor, no exclusivamente con lo que nosotros queremos. 

Amén 


