
Jesús en Getsemaní 

 

José Antonio Pagola expresa bien la situación interior de Jesús en su hora trágica:  

 

“La escena encoge el alma. En medio de las sombras de la noche, Jesús se adentra en el 

«huerto de los Olivos». Poco a poco «comienza a entristecerse y angustiarse». Luego se 

aparta de sus discípulos buscando, como es su costumbre, un poco de silencio y paz. 

Pronto «cae al suelo» y se queda prosternado tocando con su rostro la tierra. Los textos 

tratan de sugerir su abatimiento con diversos términos y expresiones. Marcos habla de 

«tristeza»: Jesús está profundamente triste, con una tristeza mortal; nada puede poner 

alegría en su corazón; una queja se le escapa: «Mi alma está muy triste, hasta la 

muerte». Se habla también de «angustia»: Jesús se ve desamparado y abatido; un 

pensamiento se ha apoderado de él: va a morir. Juan habla de «turbación»: Jesús está 

desconcertado, roto interiormente. Lucas subraya la «ansiedad»: lo que experimenta 

Jesús no es inquietud ni preocupación; es horror ante lo que le espera. La carta a los 

Hebreos dice que Jesús lloraba: al orar le saltaban las «lágrimas». Desde el suelo, Jesús 

comienza a orar. La fuente más antigua recoge así su oración: «¡Abbá, Padre! Todo es 

posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que 

quieres tú». En este momento de angustia y abatimiento total, Jesús vuelve a su 

experiencia original de Dios: Abbá. Con esta invocación en su corazón se sumerge 

confiadamente en el misterio insondable de Dios, que le está ofreciendo una copa tan 

amarga de sufrimiento y muerte. No necesita muchas palabras para comunicarse con 

Dios: «Tú lo puedes todo. Yo no quiero morir. Pero estoy dispuesto a lo que tú quieras». 

Dios lo puede todo. Jesús no tiene ninguna duda. Podría hacer realidad su reino de otra 

forma que no entrañara este terrible suplicio de la crucifixión. Por eso le grita su deseo: 

«Aparta lejos de mí esa copa. No me la acerques más. Quiero vivir». Tiene que haber 

otra manera de que se cumplan los designios de Dios. Hace unas horas, al despedirse 

de los suyos, él mismo estaba hablando, con una copa en sus manos, de su entrega 

completa al servicio del reino de Dios. Ahora, angustiado, pide al Padre que le ahorre 

esa copa. Pero está dispuesto a todo, incluso a morir, si es eso lo que el Padre quiere. 

«Que se haga lo que quieres tú». Jesús se abandona totalmente a la voluntad de su 

Padre en el momento en que esta se le presenta como algo absurdo e incomprensible.”  

 

 

(José Antonio PAGOLA, Jesús. Aproximación histórica. PPC: Madrid, 2007. pp. 401-402). 


