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5 PATRONES PROBLEMÁTICOS DE PECADO 
QUE EMERGEN EN EL RELATO DE LA 

PASIÓN 

Guía del usuario para el Domingo de Ramos 

¿Olvidamos cuál será el final victorioso y nos enfocamos 
en el presente temible? (foto: Unsplash) 

monseñor carlos papa Guía dominical8 de abril de 2022 

El domingo 10 de abril es el Domingo de Ramos de la 
Pasión del Señor. Lecturas de Misa: Lucas 19:28-
40 ; Isaías 50:4-7 ; Salmo 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-
24; Filipenses 2:6-11 ; Lucas 22:14-23:56 . 

En el relato de la Pasión, es valioso examinar los 
problemas asociados con las personas en el 
drama. Surgen al menos cinco problemas. Son patrones 
malsanos y pecaminosos que brotan del miedo generado 
por no confiar en las palabras de Jesús de que 
resucitaría en tres días. 

1. Se adormecen: El Señor pide a Pedro, Santiago y Juan que oren con él, pero se adormecen. No dispuestos o 
incapaces de lidiar con el estrés de la situación, se adormecen y duermen. Una técnica humana común para lidiar con 
el estrés y las dificultades de la vida es dejarse llevar por una especie de sueño moral. Algunos pueden dejar de notar 
o incluso dejar de preocuparse por asuntos de importancia crítica. Otros anestesian con cosas como alcohol, drogas, 
comodidades y distracciones sin sentido. La vigilancia en oración plantea demasiadas preguntas incómodas, por lo 
que muchos solo sueñan despiertos con cosas sin sentido como lo que está haciendo cierta estrella de Hollywood o 
cómo va el último evento deportivo. 

2. Procuran destruir: Cuando Pedro finalmente despierta, ataca con una espada, hiriendo al siervo del sumo 
sacerdote. Es cierto que estamos obligados a enfrentar el mal, resistir la injusticia y hablar con claridad a un mundo 
confundido. Pero, sobre todo, estamos llamados a amar a aquellos a quienes nos dirigimos. Hay poco lugar para el 
miedo o la violencia en nuestras conversaciones con el mundo. La verdad prevalecerá. En Cristo, ya hemos 
ganado. Esta confianza debe darnos serenidad. 
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3. Ellos niegan: Frente a la terrible perspectiva de ser condenado junto con Jesús, Pedro niega ser uno de sus 
seguidores. Se disocia de Cristo. Y nosotros, confrontados con la posibilidad de cosas mucho más suaves como el 
ridículo, a menudo negamos una conexión con el Señor o la Iglesia. Jesús dice: “Si alguno se avergüenza de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga en la 
gloria de su Padre con los santos ángeles” (Marcos 8:38). Pero con demasiada facilidad nos avergonzamos.  

4. Esquivan: Cuando arrestan a Jesús, todos los discípulos, excepto Juan, se “dividen”. Ellos "se salen de 
Dodge". No se encuentran por ninguna parte. Sólo Juan permaneció al lado del Señor. Nosotros también podemos 
huir. Y en lugar de enfrentar nuestros miedos, ya sea que vengan de adentro o de afuera, simplemente salimos 
corriendo. 

5. Se desvían: Las Escrituras dejan claro que Pilato sabía que Jesús era inocente. Pero como temía a la multitud, 
entregó a Jesús. Sin embargo, observe que trata de desviar su elección. El texto dice: “tomó agua y se lavó las manos 
delante de la multitud. "Soy inocente de la sangre de este hombre", dijo. 'Es vuestra responsabilidad'” (Mateo 
27:24). Bueno, en realidad, Pilato, también es tu responsabilidad. Tuviste una elección, y la hiciste. Tu propia carrera 
y tu propia piel eran más importantes para ti que la justicia. Así también para nosotros. También a menudo preferimos 
nuestra carrera y posición mundana a hacer lo correcto. Y, al hacerlo, a menudo culpamos a otros por lo que hemos 
elegido libremente. Tratamos de lavarnos las manos de responsabilidad. Disculpamos nuestro silencio e inacción ante 
la injusticia y el pecado. 

Y todo esto se hace por miedo. Olvidamos cuál será el final victorioso y nos enfocamos en el presente temible.  

A menudo nos falta la visión que Jesús está tratando de darnos, que resucitaremos con él, permaneciendo ciegos a 
eso y solo vemos la amenaza del aquí y ahora.  

 


