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1ª Meditación: La agonía de Jesús en el Huerto 

 

  1.     Estamos de lleno en triduo santo, triduo que se inicia el jueves con 

la cena del Señor y que concluye el Domingo de resurrección. En esos días 

santos Cristo, por medio del Espíritu Santo, hace presente glorificado su 

misterio pascual (su pasión, muerte y resurrección) en las acciones litúrgicas 

de la Iglesia. ¿Y nosotros, por qué participamos en este triduo sacro? ¿por 

costumbre, para cumplir? ¿con tedio interior? ¿a la rastra? Que en nuestro 

corazón, en el tuyo y en el mío, quede grabado a fuego que estamos 

sumergidos en este triduo santo porque amamos a Cristo, amamos a la 

Trinidad, porque queremos unirnos a Cristo en las distintas celebraciones 

litúrgicas y en el Via Crucis, para acompañarlo y sacar un fuerte y gran amor a 

él. Queremos vivir lo que él vivió, y así ser otros cristos que en la vida diaria 

sufrir, mueren y resucitan por él, con él y en él en medio del mundo. Estamos 

aquí porque queremos agradecer al Señor su inmenso amor por el Padre y por 

cada uno de nosotros ya que, como señala san Juan, “habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin” (Jn 13, 1).  Con estas 

disposiciones vivamos este triduo santo, vivamos cada día de nuestra vida, 

vivamos esta pandemia y la crisis social que nos afecta a todos. 

 2. Vayamos a encontrarnos con Jesús en su agonía en el huerto, nos 

metemos como un actor, como una actriz más en la escena del huerto, 

queremos vivir la agonía de Jesús y con Jesús; somos los apóstoles: Juan, Pedro 

y Santiago. Y miramos tristes y confundidos al Señor; nos desconcertamos 

porque le vemos sufriendo una aguda tristeza, una intensa la angustia; le 

cambia el rostro, empalidece. Nunca lo habían visto así. Jesús les dice “mi alma 

está triste hasta la muerte” es decir, tengo una tristeza que me hace sentir 

como muerto”. Es que se le viene encima  la pasión y muerte, todo le cae fuerte 

y rápido en su corazón y mente, como una repentina avalancha de lodo, rocas 

y árboles. Nos imaginamos al Señor descompuesto, angustiado hasta el 

extremo en la oscuridad de esa fría noche en el Huerto… y queremos 

quedarnos con él y orar para no caer en tentación, como él mismo lo pide (Lc 

22, 39) …. y le decimos que no queremos abandonarlo, que no queremos 

dormirnos como los tres apóstoles en nuestra lucha de amor cada día, y le 

pedimos perdón porque está sufriendo por cada uno de nosotros… 
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 3. Y le preguntamos ¿que haces Jesús frente a este estado de 

angustia y tristeza mortal que te invade? Y leemos en el Evangelios: 

“adelantándose un poco, se postró en tierra mientras oraba diciendo: “Padre 

mío, si es posible, aleja de mí este cáliz; pero no se haga mi voluntad sino la 

tuya” (Lc 22, 42). Jesús está tendido en la tierra rezando, en una actitud 

extremadamente humilde. Y es que era tal lo que se le iba a venir que le hace 

una petición a su Padre eterno para que lo exima de pasar por la pasión y 

muerte, del sufrimiento que lo deja desolado. Pero también le pide otra 

petición, una que no es negociable ni transable y que manifiesta el infinito 

amor de Jesús por el Padre: que por ningún motivo eso vaya a significar 

abandonarlo a él, y, en el fondo, también abandonarnos a nosotros. Jesús no 

transa con su amor al Padre, con su firme determinación de reconciliar a todos 

los seres humanos con Dios, no se echa atrás por el sufrimiento brutal que le 

va a venir. Y recordamos lo que dijo san Juan Pablo II en el parque O’Higgins, 

cuando la violencia hizo su entrada en la misa de beatificación de Teresa de los 

Andes: “el amor es más fuerte, el amor vence siempre”. Oraba con más 

intensidad, cuanto más agudo se hacía su estado de agonía, de 

desfallecimiento mortal. Esto nos muestra algo del grado de sufrimiento que 

se le venía encima a Jesús y lo que hace él: se dirige con todo su ser a su Padre 

Dios, le rezaba humilde, intensa y largamente. Quizá tú y yo más de alguna vez 

hemos rezado así, o quizá nuestra oración haya sido débil en nuestras propias 

agonías a lo largo de la vida, cuando justamente el Señor nos llamaba a 

participar en su pasión, muerte y resurrección. Jesús, en su agonía, nos enseña 

cómo hay rezar, como hay que dirigirse a Padre, a él y al Espíritu Santo, como 

hay vivir la santa misa, cuando sufrimos nuestras propias agonías nos visitan. 

Quizá aquí esté la razón del por qué somos derrotados frecuentemente 

cuando sufrimos dolores inesperados, largos y fuertes, sufrimientos del alma 

y del cuerpo. Y nosotros le decimos gracias Señor por tanto amor, gracias por 

tú tenaz amor al Padre y a nosotros. Gracias por enseñarnos como hemos de 

amar al Padre, lo que significa tu amor hasta el extremo. Y así tú y yo 

aprendemos a no claudicar en el dolor que angustia y abate, que desconcierta.  

 4.Tomás Moro escribe en su Agonía de Cristo –cuando el mismo estaba 

a punto de sufrir el martirio- como ha de ser la oración nuestra oración a Dios 

en esos momentos: “una oración abierta a Dios a lo que Dios quiera y con 
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absoluta confianza, pues desea nuestro bien no menos que nosotros mismos, y 

sabe lo que puede hacernos felices mil veces más que nosotros” (La agonía de 

Cristo). Y ahí aquí llegamos al fondo de nuestras deserciones: pensamos que 

no vamos a sufrir una situación especialmente fuerte, o que vamos a sufrir por 

poco tiempo, o que la solución va ser la que nosotros pensamos…claro 

decimos “aparta de mi este cáliz” pero se nos olvida…pero hágase tu voluntad 

y no la mía. Esto revela que esperamos ciertas expectativas de Jesús; claro, no 

hemos hecho algo especialmente grave en la vida. Y cuando es un sufrimiento 

fuerte, inesperado y largo que nos visita… nos enojamos con Jesús, paramos 

de rezar... le decimos a Dios “cómo me puede hacer esto a mí y mis seres 

queridos” Y se nos olvida que Jesús paso haciendo el bien en esta vida y murió 

flagelado, humillado públicamente y crucificado. Y se nos olvida que Jesús 

jamás dijo que no íbamos a sufrir menos por ser cristianos…al contrario vamos 

sufrir el doble; primero porque es condición de todo ser humano después del 

pecado y Jesús no la abolió; segundo por sólo hecho de ser cristianos, por eso 

promete la bienaventuranza a los perseguidos a causa de su nombre. Y por eso 

nos señala que hay que tomar la cruz de Cada día. Y si llegamos a la raíz de 

nuestra decepción y rebelión, no hay más que un sutil pero fuerte amor propio, 

donde uno les fija cierto rango de condiciones a Dios y cuando se salen de ese 

rango no rebelamos heridos y ofendidos. Y al haber amor propio que nos lleva 

a vivir la vida bajo categorías prioritarias que nosotros fijamos y no Dios no hay 

confianza en él, desconfiamos de su amor y de quiere nuestra felicidad. Por 

eso son sabias las palabras de santo Tomás Moro…oración abierta en medio 

del dolor: a lo que tú quieras, cuando tú lo quieres, cómo tú lo quieras, hasta 

que tú lo quiera con la confianza que un hijo al Padre que nos ama más que 

todo los Papás y más juntos de toda la historia humana. Esa fue la oración de 

Jesús; aprendamos de él y cuando venga ese dolor “Padre me pongo en tus 

manos; bendita sea tu voluntad, amada sea tu voluntad. Tú sabes 

infinitamente más que yo, me conoces infinitamente más que yo, de golpe ves 

mi pasado, presente y futuro, te adelantas a lo que me pasará y vez el bien que 

saldrá para los demás de este sufrimiento en el futuro”.  Piensa en el 

sufrimiento de Jacinta, Lucía y Francisco, unos niñitos…piensa el dolor de los 

Padres de Francisco y Jacinta; los perdieron a los dos niñitos y rápidamente… 

piensa en su dolor de Padres…debió ser una prueba fuerte… y, sin embargo, 

llegaron a ser los tres niños más venerados y queridos en la historia de la 
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Iglesia, santos canonizados… ¿cuántos han aprendido de su ejemplo…cuanto 

nos hemos acogido a ellos como intercesores. Los caminos de Dios no son los 

de los hombres, somos muy cortos de mente y estrechos de corazón, con una 

fe pequeña y amor donde priman nuestros deseos e ilusiones. Y santo Tomás 

Moro, hubiera pensado que lo que escribió esperando la muerte iba a ser un 

clásico de la espiritualidad, que iba a ser mártir y santo, que iba ser patrono de 

los políticos, que su nombre iba ser nombrado de generación y generación 

hasta el fin del mundo. Acuérdate del por qué sufre Jesús, para ser causa de 

salvación a los otros, no te olvides que tu sufrimiento es causa de salvación 

para los otros. 

 5. Sigamos con la narración bíblica del Huerto: la agonía de Jesús se 

hace tan agobiante, que Lucas nos muestra a Jesús elevando sus súplicas a su 

Padre y sudando sangre, no en un volumen menor ya que caían al suelo. Ese 

sudar sangre se denomina “Hematidrosis”, no es muy común y está 

relacionada con alto grado de stress psicológico. Así estaba Jesús, sufría una 

agonía real, su rostro pálido y descompuesto como verdadero hombre. Y tú y 

yo volvemos a recordar “nos amó hasta el extremo”, y renovamos nuestro 

deseo eficaz de ser fieles, de cortar con el pecado, de ser santos y santas, de 

ser apóstoles valientes. NO queremos Señor que la sangre que tú sudas sea a 

causa de nuestro egoísmo, nuestra soberbia e impureza, de nuestro miedo y 

comodidad. Y renovamos nuestro empeño para permanecer fieles en medio 

de dolor, y rezamos para no desfallecer, para no salir derrotados en la batalla 

del dolor que cala hondo; porque nos sabemos débiles, frágiles, porque nos 

causa horror el sufrimiento, porque no queremos ser humillados 

públicamente. 

 6. Continúa el Evangelio: “Y se le apareció un ángel y los consolaba…y 

Jesús” (Lc 22, 43).  Santo Tomás Moro comentando este texto dice: “y que 

grande hubo de ser su angustia que un ángel tuvo que venir del cielo” (La 

Agonía de Cristo). El ángel es ya la respuesta del Padre a su oración, viene a 

darle consuelo…sí al Hijo eterno hecho hombre, Creador del cielo y la tierra, 

nacido de mujer… no sabemos en qué consistió el consuelo, pero sabemos que 

le trajo alivio. Santa Catalina de Emerick relata en sus visiones de la pasión que 

el consuelo fue ver la cantidad de hombres y mujeres que le iban a responder 

con amor hasta el fin de la historia. Como sea, hay que ver detrás de esto el 
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amor de su Padre que responde a su oración humilde. Jesús estaba 

plenamente unido a su Padre, ese era ya su mayor consuelo. Pero él reza 

también como hombre y recibe el consuelo como hombre. Y para enseñarnos 

a nosotros, Dios muchas veces va prolongar nuestra agonía: la pérdida de un 

ser querido, un problema grande en el hogar, una fracaso y humillación fuerte 

e inesperada, una apretura económica que angustia, el ser discriminados a 

causa de la Fe. Hay que rezar como Jesús, saber que el mayor consuelo es 

nuestra unión al Padre celestial. Pero también hemos de saber que responderá 

a nuestra oración, consolándonos por caminos que quizá no advirtamos. 

También será la respuesta de amor a nuestra oración en nuestras propias 

agonías.  

 Entremos con estos sentimientos en este retiro, metámonos en el 

corazón de Jesús en su agonía, pidámosle a la Virgen poder unirnos a la pasión 

del Señor como ella se unió. 


