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INTRODUCCIÓN 

“Después cantaron los salmos y salieron hacia el monte de los Olivos. Llegados al lugar 
llamado Getsemaní, dijo a sus discípulos: —Sentaos aquí mientras yo voy a orar.” (Mc 
14, 26;32) 

Esta noche también nosotros, 
que hemos celebrado la cena 
con Él, acompañamos a Jesús 
al monte de los Olivos.  

Busquemos (busca) un lugar 
tranquilo para este rato. Aquel 
monte debía serlo. Un lugar 
apartado, como otros a los que 
el Señor se retiró a orar a lo largo de su vida. Los apóstoles están acostumbrados 
a verle alejarse para orar al Padre. Incluso una vez le pidieron, al verle, “Maestro, 
enséñanos a orar…” Pero esta noche iba a ser distinto… algo rompería la 
tranquilidad de ese lugar.  

Vamos a adentrarnos en el momento del huerto de los olivos, en el Getsemaní 
que vivió Jesús. Vamos a velar, a orar y a acompañar a Jesús en este momento de 
su vida.  

Nos ayudará este texto 1en el que Juan narra, en primera persona, cómo vivió ese 
momento. 

 

JUAN 

TIENE los ojos cargados. Le pesan los párpados. La cena ha sido larga. Y extraña. Se 
han alternado la despreocupación y la solemnidad; los momentos de camaradería, 
evocando esos primeros tiempos en que anduvieron juntos allá por los caminos de 
Tiberíades, y la tensión que parece acompañarles en esta última temporada, en que 

                                                             
1 Adaptación del texto del libro “La Pasión en contemplaciones de papel”, de José Mª Rodríguez Olaizola, SJ 
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la sombra de una amenaza velada se cierne sobre ellos, de modo especial sobre Jesús. 
Juan mira de reojo al maestro mientras caminan juntos. Al acabar de cenar han 
salido todos. Atraviesan el torrente Cedrón, al oeste de la ciudad, y Juan supone que 
van hacia el olivar de Getsemaní. Intuye que van a pasar la noche allí, pues es 
demasiado tarde para regresar a dormir a Betania, y la ciudad está llena de 
peregrinos que, como ellos, celebran la pascua estos días. No hace aún demasiado frío, 
y están acostumbrados a dormir al raso. Otras veces han pernoctado en el mismo 
lugar. 

Efectivamente, hacia el olivar encaminan sus pasos. Cuando entran, se preparan para 
acostarse. Sin embargo, mientras están empezando a limpiar el suelo de ramas, para 
acondicionar una porción de tierra, Jesús les hace una señal a Pedro, a Santiago y a él 
para que le acompañen. Los otros ya están acostumbrados. No es la primera vez que 
ocurre. Y aunque Juan sabe que esa predilección despierta recelos entre los demás, no 
le importa. No sabe si, al alejarse ellos, les criticarán o no. Mientras pueda seguir cerca 
de Jesús, está dispuesto a cargar con un poco de suspicacia. Es su amigo. Y siente que 
también el maestro le cuida. No sabría decir por qué. Quizá porque es casi un 
muchacho, y por eso mismo Jesús le protege, consciente de su juventud. O quizá no 
tenga explicación, y el maestro trata a cada uno según lo que cada uno necesita. El 
caso es que él siempre se ha sentido muy unido a Jesús, desde que le llamara hace tres 
años.  

 

Cuando llegamos al olivar empezamos a limpiar el suelo para echarnos a dormir, 
pero Jesús nos llama a mí, a Santiago y a Pedro para que le acompañemos a orar, 
como otras veces ha hecho con nosotros tres. 

En este momento recuerdo la primera vez, esa vez primera en que me llamó. Yo 
estaba con mi padre y mi hermano, arreglando las redes, vi a Pedro y a Andrés, mis 
amigos, vi una gran felicidad en sus rostros y eso me hizo sospechar que Jesús iba a 
cambiar mi vida. 

A partir de ese instante… ¡cuánto hemos vivido juntos! Hemos compartido 
jornadas en los senderos, hemos dormido al aire libre, hemos compartido comidas, 
hemos sufrido la tormenta. He escuchado a Jesús contar historias que dejan a uno 
boquiabierto… ¡es el único maestro que he tenido!  

Me impresiona cómo ha sido capaz de descolocar a la gente que se cree buena, 
cómo ha acogido a los impuros, sin importarle lo que otros pudieran pensar, cómo 
ha sanado a tantas personas, ni siquiera recuerdo cuantas. ¡Qué privilegiado soy al 
poder seguir al maestro! 
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Primer momento personal 

También nosotros podemos exclamar, como Juan, ¡cuánto hemos vivido juntos! Hemos 
compartido camino, alegrías, decisiones importantes… Jesús se ha hecho una y mil veces 
el encontradizo en el camino de nuestra vida. También nosotros, como Juan, nos hemos 
sentido cuidados de manera especial por el Señor. 

Te invito a recordar y compartir con Él en este momento esos momentos significativos. 
La Pascua es “paso del Señor” por la vida. Por cada una de nuestras vidas. Él está siempre, 
pero a veces se hace más evidente su presencia, su paso. Te invito a dialogar con Él en 
esa clave: “ahí estuviste. Ahí también me di cuenta de que estabas. Ahí noté tu presencia 
cuando…” 

 

SIGUE HABLANDO JUAN 

Ahora pienso en la cena, ¡ha sido extraña! Jesús ha vuelto a hablar de su partida, yo 
no entiendo a Jesús cuando habla así. Mientras pienso en esto seguimos caminando 
adentrándonos en el olivar. Yo, que conozco muy bien a Jesús, le noto algo extraño, 
me doy cuenta de que algo no marcha bien. Nos pide que nos detengamos y vuelve 
a decir algo que no entiendo: “Siento una tristeza mortal; quedaos aquí, velando 
conmigo». Un escalofrío recorre mi cuerpo. Jesús se adelanta unos pasos, se arrodilla 
y termina postrando su rostro en tierra. Santiago, Pedro y yo nos miramos, 
confundidos. No nos atrevemos a decir ni una palabra, no queremos molestar a 
nuestro amigo y, al mismo tiempo, no comprendemos del todo lo que está 
ocurriendo.  

Se sientan junto conmigo Santiago y Pedro. Nos mantenemos a distancia del 
maestro. Yo apoyo la espalda en un tronco, buscando una postura confortable. 
Miro hacia Jesús, aunque apenas veo su sombra y oigo su murmullo: «Padre, si es 
posible, que se aparte de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». 
Su voz suena entrecortada, y yo, con el sueño que tengo, no soy capaz de entender 
bien lo que está ocurriendo. Jesús siempre reza. En la tormenta. Tras días intensos. 
En la montaña. En los momentos de fiesta...  

Medio dormido vuelvo a escuchar «Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la 
beba, que se cumpla tu voluntad». La conciencia de lo que oigo me impresiona. 
Jesús está luchando consigo mismo, con el miedo, con Dios... Pero, sea lo que sea lo 
que le atormenta, se pone en manos del Padre. ¡Nunca antes le había visto así! ¿Qué 
está pasando?, me pregunto.  
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Jesús, en el huerto, pasó miedo. No le fue fácil afrontar el conflicto; el choque final 
iba resultando cada vez más inevitable. Probablemente, el arresto, la violencia y la 
sombra de la muerte espantan a cualquiera. Él, en este momento complejo, se 
abandona a Dios: “Hágase tu voluntad y no la mía”  

“Hágase tu voluntad”.   

¿Cómo resuenan estas palabras en este momento de mi vida? ¿Dónde escucho hoy 
de manera especial esa llamada de Dios? ¿a qué estoy invitado a decir en mi vida: 
“hágase tu voluntad”? 

 

 

SIGUE HABLANDO JUAN 

¿Acaso le han avisado de algo terrible? ¿Tendrá que ver con Judas? Tengo miedo. Me 
preocupa Jesús. Me siento triste por él. Pero, por otra parte, estoy muy cansado... y 
asustado por mí mismo. No sé qué hacer. No lo entiendo. Ojalá todo fuera más fácil, 
como en otros tiempos... Al final me vence el sopor y me digo a mí mismo que ya 
consolaré al maestro por la mañana, si acaso sigue así de compungido. Busco una 
posición más cómoda. Me envuelvo en la capa y me quedo de nuevo dormido.  

 

Juan se quedó dormido acompañando al maestro y al amigo. Decidió que era 
mejor consolarle al día siguiente, decidió dormir en ese momento de su vida. Y 
yo… ¿ante qué me duermo en mi vida? ¿Qué aplazo?  

 

No sabría decir si han transcurrido unos minutos o unas horas. Todavía es de noche, 
pero la voz de Jesús vuelve a atravesar mi inconsciencia. Esta vez hay urgencia en sus 
palabras, aunque ha desaparecido la angustia. «¡Aún dormís! Está próxima la hora en 
que este Hombre va a ser entregado. ¡Levantaos! ¡Vamos! Se acerca el traidor». El 
despertar es brusco.  

Escuchamos pasos, es gente que viene hacia aquí, miramos y los vemos con 
antorchas, se acercan, uno de ellos le da un beso a Jesús, para mi asombro es Judas. 
Después de esto los soldados del Sanedrín agarran a Jesús. 
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Elegir la vida, 
la fe, 
la dicha, 
la hondura. 
Abrir una puerta, 
aunque implique cerrar otras. 
Concretar. 
Buscar. 
Como un artista, 
perseguir intuiciones 
y desechar mil bocetos 
hasta crear 
una obra de arte.

 
Como un río 
poderoso, infatigable, 
abrirse paso 
buscando el mar. 
Como un atleta, 
consagrar los años, 
el tiempo, el esfuerzo, 
soñando vencer. 
Optar por Dios 
y su evangelio. 
De eso se trata. 
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MÁS REFLEXIONES… POR SI TE AYUDAN EN TU ORACIÓN.  

Incertidumbres 

El evangelio no implica un camino fácil. Ni un destino claro. De vez en cuando, te pone en encrucijadas 
en las que no ves salida e incluso no sabes qué camino tomar. Te ves desnudo de seguridades, 
vulnerable, y te toca levantarte en medio de una tormenta para luchar contra el viento y las olas. 

En esos momentos toca pelear, plantar cara y ponerlo todo en juego. Como Jesús en este Monte de los 
Olivos. 

Miedo 

Es difícil ponerse en el lugar de Jesús en el huerto. ¿Que pasaría por su mente en el tiempo en que 
rezó, antes de ser arrestado? Miedo, soledad, resistencia, duda, aceptación, preguntas... ¿Se sentiría 
dolido porque los suyos no aguantaban despiertos? ¿Lo comprendió? ¿Alcanzaría la paz al aceptar lo 
que intuía inminente? ¿Sintió en esta ocasión la familiaridad e intimidad profunda con el Padre que 
sentía en otros momentos? Lo que parece evidente es que no fue fácil afrontar el conflicto, y que el 
choque final iba resultando cada vez más inevitable. Probablemente, el arresto, la violencia y la 
sombra de la muerte espantan a cualquiera. Es legítimo suponer que Jesús tuvo miedo al imaginar lo 
que se le venía encima. ¿Quién no tiene miedo muchas veces? Miedo a equivocarse. Miedo a no ser lo 
bastante fuerte, coherente o capaz en según qué circunstancias. Miedo a no estar a la altura de lo que 
se espera de uno. Al dolor. Al rechazo. A la burla o al fracaso. Es tan humano que seríamos unos 
imprudentes si no mirásemos a la realidad con lucidez. Jesús también tendría miedo. Y tuvo que lidiar 
con él. La clave no está en no temer, sino en no dejar que el temor te paralice. 

Duda 

Más allá del temor, en la oración del huerto advertimos un punto de vacilación, de incertidumbre, 
una pregunta que, sin duda, muerde con saña a Jesús. ¿Ha obrado bien en su vida? Y si es así, ¿cómo 
entender ahora el rechazo y la muerte, precisamente en nombre de Yahveh? ¿Por qué la cruz? 

Seguro que en algunos momentos asomó, incuestionable, la certidumbre de que la última palabra 
solo la podía tener la Vida; pero, pese a todo, también habría momentos de extrañeza, confusión y 
sensación de abandono ante el difícil cariz que tomaban los acontecimientos. 

A veces en la vida toca pasar por encrucijadas en las que uno no sabe muy bien qué camino elegir. 
¿Me caso con esta persona? ¿Dedico mi tiempo a esto? ¿Apuesto por esta gente, este proyecto? 
¿Entro en la vida religiosa? ¿Cómo empleo mi dinero, mi talento, mi poder? ¿Le digo cuatro verdades a 
alguien que tiene que oírlas, aunque no sea fácil?... Hay momentos de duda, de vacilación, en los que 
uno no sabe qué debe hacer. Es muy frecuente que se superpongan criterios de muy diverso cuño: 
«Fíate de la experiencia». «Busca lo que te hace más feliz». «Obra en conciencia». «Sé consecuente». 
«Piensa en los demás»... Pero por mucho criterio que haya, en ocasiones la incertidumbre sobre lo 
que tenemos que hacer se mantiene. Cuando lo llevamos al ámbito religioso, la pregunta que subyace 
es: «¿Será esto lo que Dios quiere de mí?», rematada por un «¿Cómo puedo estar seguro?» 

Búsqueda 
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Una frase se repite, una y otra vez, en la oración de Jesús en el huerto: «Hágase tu voluntad». Una 
frase que evoca aquel otro «Hágase» de María con el que da comienzo esta historia. La voluntad de 
Dios: he ahí el gran dilema. 

¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué espera de mí? ¿Hay algo fijo, particular, algo único que yo, y solo yo, 
tengo que hacer? Es más, ¿tiene que contar con la aprobación celestial cada pequeña o gran decisión 
de mi vida? 

La respuesta a todo esto pasa por ensanchar un poco el horizonte. No es que seamos marionetas que 
tenemos que hacer exactamente y en cada momento lo que Dios espera de nosotros, y si no lo 
hacemos, estaremos alejándonos de él. La libertad con que nos ha creado es mucho más sutil y 
compleja. Lo que Dios quiere es que vivamos y vayamos creciendo, desarrollando dentro de nosotros 
capacidades, posibilidades y talentos que nos hacen ser más imagen suya y nos conducen a crear, en 
torno, espacios en los que se hace más real el evangelio. 

Muchas personas tienen que librarse, además, de un prejuicio que a menudo distorsiona nuestros 
dilemas: parecería que Dios siempre les va a pedir lo que menos les gusta. No es así. Como tampoco 
es al contrario. Lo que ocurre es que el «me gusta» o «no me gusta», como criterio para definir la 
realidad, vale para las redes sociales; pero las decisiones vitales son más complejas que valorar un 
vídeo en Youtube o una noticia en Facebook. ¿Qué es, entonces, lo que Dios quiere de nosotros? 
Hemos sido creados para vibrar, para ser profundamente felices, entendiendo la felicidad no 
únicamente como un sentimiento de bienestar personal, sino como algo que tiene mucho más que 
ver con la búsqueda de sentido, con la hondura vital y con la capacidad de encuentro con los otros. 
Ese algo no excluye que la vida tenga sus durezas y sus golpes. Además, si dicha plenitud no la 
alcanzan los otros seres humanos, entonces es necesariamente incompleta, porque hay en nuestra 
entraña una veta compasiva que nos impide ser indiferentes, ciegos o ajenos al otro más frágil. Todos 
y cada uno de nosotros buscamos esa plenitud, y lo que tenemos que encontrar es aquello que nos 
acerca a ella, porque esa es la voluntad de Dios. En lo concreto influyen luego las circunstancias, la 
propia historia, lo vivido, lo que uno siente. Eso es lo que va haciendo que uno vibre más con unas 
posibilidades que con otras, que su cabeza y su corazón –normalmente ambos, en un juego de 
sentimiento y de reflexión que nos hace muy humanos– le ayude a ir decidiendo. 

«No se haga mi voluntad, sino la tuya». ¿Cómo entender eso? ¿Hay un Dios sádico que disfruta 
enfrentándonos con lo que nos molesta y privándonos de lo que queremos? ¡No! La voluntad de 
Dios, tal y como Jesús lo fue mostrando, pasa por la lógica del evangelio, el amor radical a la manera 
de Jesús, la sensibilidad para con los más pobres y pequeños. Eso es lo que una y otra vez fue 
expresando por los caminos, de palabra y de obra. Lo que comprende Jesús en esa hora última es la 
importancia de mantener esas afirmaciones hasta el final, para no dejar en la estacada a quienes han 
recuperado la esperanza gracias a él. 

No es que el Padre quiera que lo maten. Lo que Dios quiere es que Jesús siga proclamando la vida. Eso 
es lo que toda su vida ha intuido y ha ido descubriendo. Y, dicho sea de paso, esa perseverancia en el 
anuncio de una buena noticia es exactamente lo mismo que Jesús quiere. Lo que ocurre es que se le 
pone por delante, con una urgencia terrible, el miedo al abandono y a la muerte. Es muy humano 
querer ahorrarse sufrimientos. La fe no nos empuja a buscar el dolor por el dolor, o el conflicto 
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porque sí. No se trata de sumar padecimientos para regodeo de no sé sabe qué lógica perversa. Se 
trata, sencillamente, de amar. 

 

Renuncia 

Y aquí aparece una conclusión difícil. Hay ocasiones en las que uno, por obrar en conciencia, por 
seguir el dictado de su corazón o por cumplir lo que entiende que es la voluntad de Dios, tiene que 
enfrentarse consigo mismo y renunciar a lo que otras lógicas, otras búsquedas u otras metas le 
plantean. Es el reverso de toda decisión. Eliges un camino y rechazas otro. Lo que da vértigo es pensar 
que sea posible elegir algo que, al menos de entrada, parece ser más perjudicial para uno. Algo así, en 
la era de la autoafirmación, cuando «tú lo vales», «lo natural es cuidarte», «sé tú mismo» y otros 
eslóganes similares parecen incuestionables, resulta estridente, ¿no? ¿Cómo entenderlo? No se trata 
de ir contra uno mismo por una especie de anulación mal entendida. Se trata de apostar por algo a lo 
que das tanta importancia que lo antepones a todo lo demás. Jesús se ve en la encrucijada de elegir 
entre su seguridad y bienestar o mantener la coherencia con lo que ha hecho y dicho hasta el final, lo 
que entiende que es la verdad de Dios. Sabe que, si huye ahora, tendrá que seguir huyendo siempre. Si 
huye, se salva, pero a costa de dejar de hablar en nombre de los pobres, los desesperados y los 
excluidos. A costa de dejar de hablar del Dios Abbá que vuelve del revés la Ley. Por lo tanto, opta por 
afrontar el juicio de los que no comprenden su evangelio. Elige afirmar, contra viento y marea, la 
verdad del Dios que viene a revelar y su buena noticia. Aunque le cueste la vida. 

 

 


