LA ORACIÓN DE JESÚS
Decía Lamartine que “la oración es la última palabra y el arte más excelso de toda
civilización”. Conocer y vivir la oración de Jesús es el modo adecuado de proclamar esa
última palabra y aprender ese misterioso arte que brilla en toda civilización.
La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe nos ha ofrecido el 28 de agosto de
2019 el documento“Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo” (Sal 42, 3)Orientaciones
doctrinales sobre la oración cristiana”.
Con sus palabras nos acercamos a la oración de Jesús:
1 –El testimonio de Jesús
“Para responder a estos desafíos teológicos y pastorales y discernir los elementos
esenciales de la oración cristiana, hay que dirigir en primer lugar una mirada a
Jesucristo. Él es el único camino que nos conduce al Padre. Sus hechos y dichos son la
norma y el referente principal de la vida cristiana. En los evangelios encontramos
abundantes testimonios sobre la vida de oración del Señor y algunas enseñanzas al
respecto. Jesús se retiraba a orar, unas veces solo (cf. Mc 6, 46; Mt 14, 23) y otras
acompañado por alguno de sus discípulos (cf. Lc 9, 28; 22, 41). A veces pasaba la
noche en oración alejado de las multitudes que le buscaban (cf. Lc 6, 12).
Especialmente significativos son los momentos de oración antes de tomar decisiones
importantes en su misión (cf. Lc 6, 12-13). Las palabras que pronunció en la cruz son
su última oración con la que pone su vida en manos de Dios (cf. Lc 23, 46).
2 - La oración del Señor es expresión de su relación filial con el Padre.
Está, por tanto, dirigida a Dios y nunca es un ejercicio de introspección que termina en
Él mismo. El Dios a quien el Señor se dirige tiene un rostro concreto. El Señor no vino
al mundo para hacer su voluntad, sino para cumplir la voluntad del Padre que le había
enviado (cf. Jn 6, 38). Su obediencia no es la de quien se somete por la fuerza a una
imposición que le viene dada desde fuera, sino que nace del amor. Los momentos de
mayor kénosis son ocasiones privilegiadas en las que la oración del Señor expresa,
alimenta y vive humanamente su relación filial con el Padre. Es ese amor el que le lleva
a vivir una entrega total y plena a la misión encomendada por el Padre. Todas las
oraciones de Jesús son expresión de un corazón en el que no hay la más mínima
disociación entre amor y obediencia en la realización de su misión salvífica: su oración
brota del gozo del Espíritu para dar gracias al Padre (cf. Lc 10, 21); se dirige al Padre
con confianza antes de resucitar a Lázaro (cf. Jn 11, 41-42); pide por sus discípulos
para que el mundo crea (cf. Jn 17); nace de su interior aceptando beber el cáliz de la
cruz en el contexto de la pasión (cf. Lc 22, 42); suplica al Padre el perdón para sus
verdugos desde la cruz (cf. Lc 23, 34), etc.
3 – El centro de la oración de Jesús es su comunión con el Padre
En la oración del Señor, el centro no son sus deseos ni la consecución de una felicidad
terrena al margen de Dios, sino la comunión con el Padre. El criterio de autenticidad
de la oración cristiana es la confianza filial en Dios, para aceptar que se haga siempre
su voluntad, sin dudar nunca de Él y poniéndose al servicio de su plan de salvación.
Vivir como si Dios no existiera es la mayor dificultad para la oración”.
En este documento quieren los obispos mostrar, en sintonía con las enseñanzas
de la Iglesia, la naturaleza y la riqueza tanto de la oración como de la experiencia
espiritual enraizada en la Revelación y Tradición cristianas recordando sus aspectos más
esenciales.
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