
Eran tiempos mejores pero a la vez peores tiempos; una época de 

Luz, y también de Oscuridad; la esperanza que trae la primavera, pero 

también la desolación del invierno; tiempos de gran alegría y de 

insoportable pena. 

Había el Jardín del Edén y el Jardín de Getsemaní. Por Adán, la 

humanidad perdió su gracia, pero después a través de Jesús la humanidad 

la recupera. En su carta a los Romanos, Pablo dice "así como por la 

desobediencia de uno muchos se hicieron pecadores, así también por la 

obediencia de un Hombre, muchos serán hechos justos." 

Los tiempos mejores fueron cuando Adán y Eva gozaron una vida en 

el Jardín del Edén tal como Dios quería que la humanidad lo hiciera, 

conviviendo con Dios y disfrutando de su presencia. Sin embargo, más 

tarde cayeron en la tentación de hacer que sus ojos se abrieran para poder 

ver el bien y el mal creyendo que serían iguales a Dios. Pero al comer del 

fruto prohibido fueron expulsados de la presencia del Creador y así 

vinieron los peores tiempos. Tanto ellos como la humanidad entera, los 

herederos de su rebelión, enfrentarían la muerte. Sus penas fueron 

multiplicadas al ser condenados a ganarse el pan con el sudor de su frente. 

En el Jardín de Getsemaní Jesús acepta voluntariamente las culpas de 

la humanidad y todas sus penas. Él nunca pensó que para ser igual a Dios 

tendría que hacerse de algo, sino al contrario, se despojó de todo, 

convirtiéndose en esclavo; tomó forma humana y se humilló a si mismo 

siendo obediente aceptando su propia muerte. 



Jesús se convirtió así en ese "hombre de dolores familiarizado con el 

sufrimiento" anunciado por el profeta Isaías. La noche que fue traicionado, 

estando en Getsemaní, dijo "siento en mi alma una tristeza de muerte", 

pero su tristeza no era por Sí Mismo, ni por lo que iba a padecer. Jesús 

hizo suya la condena de nuestro dolor, aquella que nosotros mismos nos 

echamos encima, el dolor de muerte. Su frente derramó gotas de sudor y 

sangre. 

Fueron peores tiempos. 

En el Jardín del Edén, Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, 

alejándose de su presencia. En lugar de hacer lo que Dios deseaba, 

hicieron lo que les vino en gana. Se olvidaron de Dios causándole un dolor 

inmenso. 

En Getsemaní, los discípulos de Jesús, quienes apenas unas horas 

antes le habían prometido lealtad hasta la muerte, ahora dormían mientras 

Él sufría su tormento. En ese momento de gran dolor, Jesús deseaba la 

presencia de sus discípulos, pero ellos prefirieron dormir, olvidándose de 

su Maestro y Amigo, rompiendo así su corazón. 

En varios pasajes de los Evangelios vemos como alguna multitud 

buscaba matar a Jesús. En Lucas pensaban arrojarlo desde un barranco, y 

en Juan querían matarlo a pedradas. En ambos casos Jesús escapó porque 

su hora no había llegado aún. 

Pero ésta vez en Getsemaní todo era distinto. Aunque hubiera sido 

muy fácil para Él escapar tal como lo había hecho antes, Jesús sabía que 



había llegado su hora. Cuando la multitud vino por Él guiada por Judas y 

los soldados Romanos, Jesús les dio la cara. Jesús venció la muerte 

enfrentándola, no evitándola. No deseaba morir, pero hizo la voluntad de 

su Padre. Jesús vio la muerte directamente a los ojos y Su Alma se llenó 

de dolor. 

Aquel que no tenía ninguna razón para sufrir, sufrió por nosotros. 

Cristo hizo de lado su Divinidad Eterna para ser afligido por culpa de 

nuestras flaquezas. 

Jesús vació nuestro dolor con el propósito de llenarnos de Su Gozo. 

Siguió nuestros pasos bajando por el doloroso camino hacia la muerte para 

que nosotros fuéramos salvados siguiendo ahora Sus propios pasos. En la 

hora mas difícil de Cristo es donde encontramos también nuestra más 

grande esperanza. Amén. 


