
Hasta ahora durante el Adviento hemos escuchado que Dios creó todas las
cosas visibles e invisibles y las llamó buenas y nos invitó a ayudarlo en su obra de
creación. El problema es que a una de sus criaturas, el ángel Lucifer, no le gustó el
plan de Dios, así que indujo a algunos de los otros ángeles a rebelarse contra Dios;
ahora se les conoce como Satanás y sus demonios. Sabiendo que no hay victoria
sobre Dios, el diablo decidió atacar lo que Dios ama, nosotros. Como no puede
destruir a Dios, Satanás quiere destruirnos. Condujo a Adán y Eva al pecado en el
Jardín y desde entonces hemos estado pagando el precio. Ahí es donde terminé la
semana pasada. Si ese fuera el final de la historia, seríamos capturados y
viviríamos sin esperanza... pero no fue el final de la historia; de hecho, fue sólo el
comienzo. Tan pronto como Dios descubrió lo que había sucedido, El maldijo a la
serpiente (una representación del diablo) y expulsó a Adán y Eva del Edén... pero
al mismo tiempo comenzó a formular una misión de rescate.

San Juan nos dice que el Hijo de Dios se reveló para deshacer las obras del
diablo. La destrucción puede tener lugar de muchas maneras diferentes. En
Génesis, se envió un diluvio durante la época de Noé para destruir a los que vivían
vidas malas. No tardó en volver el mal después del diluvio. El Nuevo Testamento
nos habla del último plan de rescate de Dios. Esta vez, Dios eligió volver al
principio y usar las circunstancias a través de las cuales el pecado y la muerte
entraron al mundo para salvar al mundo.

Volvamos al principio. En la buena creación de Dios encontramos un
hombre, una mujer, un ángel, un jardín y un árbol. El hombre y la mujer eran Adán
y Eva que fueron creados sin la mancha del pecado original. En el Jardín vino una
serpiente, un ángel caído, Lucifer/Satanás, la más astuta y sutil de todas las
criaturas de Dios. Le preguntó a Eva: "¿Dios realmente dijo que no comiéramos de
ese árbol?" Eva respondió: "Dijo que moriríamos si comíamos de él o lo
tocábamos". La serpiente respondió: “No morirás. Dios sabe que sus ojos se
abrirán y serán como dioses." Eva comenzó a dudar si Dios realmente tenía en
mente los mejores intereses de ella y de Adán, así que libremente eligió tomar el
asunto en sus propias manos y... bum... la oscuridad desciende, nosotros son
capturados. Por cierto, en Génesis está claro que Adán estaba con ella (Gn 3,6).
Las implicaciones de esto están más allá de lo que puedo cubrir hoy. Entonces…
en el principio tenemos un hombre y una mujer creados libres del pecado original,
luego hay un ángel caído que le habla a la mujer y le plantea dudas, y finalmente



hay un árbol y toda esta escena transcurre en un jardín, el resultado de esta escena
es el cautiverio al pecado y la muerte.

El curso de la historia de la salvación a partir de ese momento es la historia
de la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer;
hay victorias y derrotas, héroes y villanos, y todo ello conduce a una confrontación
culminante que involucra otro jardín, otro árbol, otro ángel, otra mujer y otro
hombre. El hombre es Jesús, el Hijo de Dios que también es el nuevo Adán; por
cierto, en la genealogía de Jesús en el evangelio de Lucas, Adán es identificado
como un hijo de Dios. La mujer: la madre de Jesús, María, la Nueva Eva. El ángel:
el arcángel Gabriel. El árbol: el madero de la Cruz. El jardín: Getsemaní.

Gabriel le habló a María como la serpiente le habló a Eva. Las palabras de
ambos ángeles provocaron preguntas de las mujeres a las que se enfrentaron. La
pregunta de Eve estaba en su corazón, algo así como "¿Realmente puedo confiar en
la palabra de Dios?" La pregunta de Mary fue explícita: "¿Cómo puede ser esto?"
Eva dudó de Dios, tomó el fruto del árbol y se lo dio a Adán. María confió en Dios:
“Hágase en mí según tu palabra” y dio a luz a Jesús. En Getsemaní, Jesús luchó
contra la tentación de tomar un camino más fácil: “Padre, que pase de mí esta
copa… pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Al final, Jesús tomó sobre
sí todos nuestros pecados (Pablo dice que se convirtió en pecado) y fue clavado a
un arbol, el madero de la cruz, pagando el precio que ningún ser humano puede
pagar por sí mismo. El poder del pecado y la muerte fueron asesinados. Sí…
todavía pecamos y sí, todavía morimos, pero si Jesús no hubiera revertido lo que
sucedió en el Jardín del Edén, el pecado y la muerte serían permanentes. Por lo que
sucedió en el Calvario, el pecado y la muerte ya no tienen poder eterno sobre
nosotros. En un árbol, Adán y Eva se convirtieron en esclavos del pecado y la
muerte. En otro árbol, el madero de la Cruz, Jesús nos libró de las consecuencias
eternas del pecado y de la muerte y nos dio la esperanza de la resurrección. El
poder eterno del pecado y la muerte sobre nosotros ha sido deshecho y estamos
viviendo en una nueva creación.

Volvamos al principio una vez más. Antes de la Caída, Dios invitó a Adán y
Eva a ser sus colaboradores en el cuidado de su creación. ¿Y después de la caída?
¿Todavía tenemos un papel que desempeñar? ¿Jesús cargó la cruz por sí mismo?
¿Estaba solo en el Calvario? Simón de Cirene ayudó a Jesús a llevar la cruz y el
buen ladrón, Dimas, colgó junto a Jesús en el Calvario y lo reconoció por lo que
realmente era. La madre de Jesús, María, San Juan, María Magdalena y otras



mujeres estaban al pie de la cruz. Nuestra redención es solo a través de Cristo, pero
Jesús tuvo compañeros en el camino. Es decir… Jesús vino a reclamar su Reino,
pero no lo hizo solo. Reclutó a otros para que lo ayudaran. La pregunta para
reflexionar antes del próximo fin de semana es... ¿cómo vas a responder a la
invitación de Jesús? Dios quiere reclamar su mundo. ¿Le ayudarás a luchar por él?


