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Comunicación XII Congreso Getsemaní 2013
Cofradía de la Sagrada Oración de Nuestro Señor Jesucristo en el
Huerto de los Olivos
y María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos.
+ BAEZA +
EL AÑO DE LA FE Y GETSEMANÍ
Creo en Dios Padre Todopoderoso,
Creador del Cielo y de la Tierra
Creo en Jesucristo, su Único Hijo, nuestro Señor
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo
y nació de Santa María Virgen
Padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos.
Al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los Cielos.
Y está sentado a la derecha de Dios
Padre Todopoderoso
Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos
Creo en el Espíritu Santo,
en la Santa Iglesia Católica,
en la Comunión de los Santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la Vida Eterna.
Para ninguno de vosotros, cristianos católicos apostólicos romanos y
cofrades por la gracia de Dios, pasa desapercibido que acabo de rezar el
Credo; lo hacemos durante la celebración de la Santa Misa, lo rezamos ante
Nuestro Señor Orando en el Huerto cuando acudimos a su llamada para
realizar nuestras procesiones penitenciales;… y este año lo hemos tenido aún
más presente pues S.S. Benedicto XVI lo proclamó como Año de la Fe.
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Mucho hemos oído, leído, meditado y compartido celebrado a lo largo
de por dicha celebración, aún a riesgo de caer en una rutinaria repetición.
Esta oración, compuesta por los Apóstoles, es el compendio de nuestra
fe, la expresión de cuanto realiza nuestra Vida en Cristo. Porque no debemos
olvidar que Fe significa creer firmemente y sin dudar todo lo que Dios nos
ha revelado. Como todos sabemos en ella decimos “Creo”, pero ¿qué es
creer para nosotros? Creer es considerar como verdadero o seguro algo, aun
a riesgo de no tener demostración de ello. ¿Y la Fe qué es? En tanto que una
de las virtudes teologales, es lo que nos permite creer firmemente y sin
dudar un ápice en todo lo que Dios nos ha revelado y lo que su Iglesia nos
propone como Objetos de la aquella, es decir, de la fe.
¿Pero para nosotros, los hortelanos, qué significa la FE?
¿Acaso la Fe es la que nos hace sentir al lado nuestro ese Ángel
cuando estamos en los hospitales?
¿Acaso la Fe es la que nos hace abrazar ese tronco de olivo cuando
pasan catástrofes que nos tocan en nuestras frágiles almas?
Porque creemos que Dios es Padre Todopoderoso y así lo manifiesta
el Hijo en Getsemaní: “NON MEA VOLVNTAS SED TVA FIAT, no se haga
mi voluntad, sino la tuya” (Lc 22,42). Jesús reconoce que el Padre Eterno lo
puede todo y que puede hacer todo lo que desee por eso Él es obediente, “y
se rebajó hasta la muerte y una muerte de Cruz” (Fil 2, 8) como exhortaría
San Pablo a la comunidad de Filipo.
Creemos que Jesús es el Unigénito; y nacido de las entrañas más puras
y limpias que el Mundo haya conocido. He aquí el Dogma de la Encarnación
y de la Inmaculada; y así si el pecado llegó por una manzana de un jardín, El
Edén, la salvación humana debía pasar por otro jardín, Getsemaní; para ello
Dios nos envió al Hijo, para eso el Espíritu de Dios llegó a María.
Muchos de nosotros hemos estado allí en ese jardín, y aprovecho la
ocasión para animar a los que aún no han ido, y ya llevamos, un grupo de
hortelanos, unos años con una única idea en la cabeza “que no quede un solo
hortelano sin visitar Getsemaní”. Y como os decía, los que hemos tenido la
fortuna de arrodillarnos al lado de esa piedra y realizar la Hora Santa en ese
maravilloso jardín, hemos salido de él más convencidos que nunca de que
Jesús es nuestro Señor , y Él que jamás pecó, pero que anduvo y vivió entre
pecadores, Él que llegó a conocer perfectamente el misterio del abandono
por parte del Padre obrado a través de un simple gobernador que por su
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enorme cobardía y con una palancana quería librarse el Cordero, Él que
sabía que allí en medio de ese jardín sería traicionado por uno de nosotros
por soberbia, avaricia,… y que sería sometido al mayor de los escarnios, que
bajaría al infierno para allí en la misma cuna del pecado para así vencer a la
Muerte en su mismo campo; Él, acepta de manera excepcional la decisión
del Padre, porque para eso lo mandó a nosotros. Por eso en Getsemaní el
rezo de esta oración apostólica, justo después del Padrenuestro, se viene
arriba y surge de tus labios convencidos, entendiendo cada una de las frases
que fervientemente aunque a veces repetitiva y monótonamente repetimos
como un loro; es allí en nuestro jardín donde al arrodillarnos como Nuestro
Señor, brotan instintivamente lágrimas de tus ojos a la vez que pasas por la
piedra bendita las medallas cofrades, la tuya y las de tus hijos, aquellas con
las que hacemos estación penitencial.
¿Que fue duro ese trance? Por supuesto y así Lucas nos lo recuerda “y
estando en agonía, oraba más intensamente: y fue su sudor como grandes
gotas de sangre que caían hasta la tierra”, (Lc.22:44) y nosotros que solo
tenemos que ser continuadores de su obra, que solo tenemos que ser testigos
vivos, que somos los que disfrutaremos de la salvación eterna que Él
consiguió para nosotros, nos quejamos.
Nos quejamos nosotros, cuando en otros puntos de este planeta se
persigue, se tortura y se mata a hermanos nuestros simplemente por ser
seguidores suyos, por eso estoy convencido y creo en la Comunión de los
Santos, de todos los Santos que día tras día nos han dado, con su vida
testimonio de fe, que nos indican el paso a seguir, y que nos muestran ese
Getsemaní Glorioso que nos espera junto a ellos en la Casa del Padre.
Pero por eso mismo nosotros fieles creyentes creemos, confesamos y
esperamos en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la
Vida Eterna. Porque si no creyésemos que Jesús aun siendo Dios no quiso
dejar pasar el cáliz amargo de su pasión; porque si no creyésemos que María
Santísima es Limpia, Pura y sin Pecado Concebida, porque si nosotros
dudásemos que al tercer día resucitó de entre los muertos; porque si los
cofrades no supiéramos que está sentado a la derecha del Padre en su Gloria;
porque si nosotros, los hortelanos de España, no creyésemos que Jesús aun
siendo Dios no quiso dejar pasar el cáliz amargo de su pasión en el jardín de
Getsemaní… Si no creyésemos nada de eso tendríamos que plantearnos muy
seriamente lo que hacemos dentro de una asociación religiosa que está en
comunión con la Madre Iglesia y con su Pastor en la Tierra.
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¿Pero para nosotros, los hortelanos, qué significa la FE? La FE debe
ser lo que abra nuestros cortejos, delante de nuestra Cruz+Guía siempre debe
ir para decir a todos que van a pasar unas personas que ante todo creen en lo
que están representando y por eso salen a las calles para dar testimonio de
FE.
¿Acaso no es la Fe la que nos hace sentir al lado nuestro ese Ángel
cuando estamos en los hospitales? Es duro, muy duro estar viendo cómo se
va agotando poco a poco la vida de un ser querido, cómo lucha por seguir un
día más, una hora más, un segundo más apretando con sus dedos las cuentas
de un rosario y es entonces cuando notas sobre tu hombro esa mano que te
conforta.
¿Acaso no es la Fe la que nos hace abrazar ese tronco de olivo cuando
pasan catástrofes y nos tocan en nuestras frágiles almas? Ese tronco es duro
porque no es esperado y después de la llamada entra la desesperación, las
preguntas; pero, también surgen las respuestas que esta vez vienen de la
Madre, que junto a unas cuantas amigas y un joven, se quedó a los pies de
otro tronco, de un leño verde, que a los tres días floreció.
Muchos os habréis sentido identificados en esta última parte; por eso
pero sobre todo porque creemos, podemos decir a todos yo creo y tengo fe.
Y ya a modo de última reflexión personal, permitidme que os deje dos
preguntas, para que las meditéis:
¿Sabemos que en nuestros pasos o tronos llevamos un trozo del jardín
en el que comenzó la Pasión de nuestro Maestro?
¿Creemos y confesamos nuestra fe no solo el día de nuestra salida
penitencial sino los 365 días del año?
Muchas gracias
Manuel D. Lozano Guerra
Hermano hortelano

