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En este día de jueves santo he estado intentando escribir en tú nombre, 

pretendo plasmar mis pensamientos en estas líneas, pero las ideas se 

revuelven, las frases se cortan y se confunden unas con otras; quizá así te 

sentiste tú esa noche, tus ojos se consumían en llanto, no existían palabras, el 

dolor era grande, tan solo asentiste a decir “Padre, si puedes aparta de mí este 

cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”; como tú a veces me siento 

abatido, me siento débil y hasta desolado, sin embargo señor, que dulces, que 

maravillosas son tus palabras, que se han quedado para siempre en mi 

existencia y en la de mi hermano, están ahí para dar vida y para darla en 

abundancia, tú, que en una noche como hoy sudaste gotas de sangre, 

sabiendo que ibas a morir por mí, aunque no lo mereciera, también te sentiste 

triste; tú que con tu sangre has traído redención a mi alma, y le has dado vida 

nueva, vida eterna, debes saber, que en mi debilidad humana, me duele darlo 

todo, me confundo y me agito ante los obstáculos que se presentan, cometo 

cada día los mismos errores; al igual que San Pablo, hago el mal que no quiero 

y  fallo señor, tristemente fallo al hacer el bien que debo… 

Al pensar en esta noche, en la que tus amados discípulos se durmieron, me 

estremezco, ¡que soledad, que dolor!,  yo muchas veces me he dormido  como 

ellos, no he podido velar ante ti, sin embargo, al igual que tú, he sentido 

tristeza, ahora entiendo señor, que  es preciso, que yo viva el Getsemaní en  

mi vida para que pueda comprenderte, no voy a engañarme, yo a ti no te 

buscaba con el corazón abierto hasta que conocí el dolor, es cierto, tengo que 

morir yo, para  que tú crezcas en mi vida, más tu sabes que me cuesta darlo 

todo, aún así, hoy te busco con toda sinceridad, ayúdame a cumplir mis 

promesas, sostén con tu brazo mi fragilidad humana, porque soy como olla de 

barro al viento sin tú amor. De igual manera quiero pedirte entender que no es 

mi fuerza lo que me mantiene de pie, no es mi talento, no es más que la obra 



tuya a través de mi, tú instrumento; todo lo que haces con esta pieza de 

barro, frágil y débil, que a cada momento equivoca sus pasos, es obra tuya 

señor, indiscutiblemente tuya. 

Haz  que mi gran soberbia sepa que nada le pertenece, que mi poca humildad 

entienda que tiene que crecer, que mi egoísmo muera cada día, que mi alma  

sea consciente  de que si ha decidido seguirte, en el fuego se ha de forjar, que 

mi entendimiento perciba que en tus momentos de silencio, ¡estás ahí más que 

nunca!;  que todo mi ser comprenda que no eres solo un sentimiento, que  mi 

desierto aprenda a redescubrirte, que mi alma nunca se aparte de ti; que mi 

vida sea una ofrenda viva y permanente tuya, para la redención de  las almas, 

que a cada respiro mi alma repita ¡Abba padre!, que tú palabra me transforme, 

que tú corazón sustituya al mío que tiende a lastimar, que tú alimento lo tenga 

cada día, que el dolor que provenga de  ti se transforme en afecto hacia los 

que están alrededor mío, que mis panes y mis peces sean multiplicados en 

amor, que el amor nunca falte en mi vida; que mi lengua aprenda a callar 

cuando sienta necesidad de herir, hoy quiero ser como tú, fiel, permanente y 

decidido a seguir la voluntad del padre, por encima de todo, pues tú sabes, 

que sin tu fuerza me quebranto.  

Tú señor, mi auxilio, mi sostén, debes saber, que mi corazón se encoge de 

miedo, como tú lo estuviste esa noche, enséñame a orar como tú en los 

momentos de desolación, enséñame a decir: “¡Dios mío, que se haga tu 

voluntad, no la mía!”… Que  al igual que tú, en el Getsemaní permanezca fiel y 

despierto. 


