JESÚS Y EL SILENCIO (Franz Jalics)
Si se quiere entender por qué Jesús considera tan importante
contemplar en silencio a Dios tenemos que recordar tres hechos:
a) El pueblo elegido anduvo errante por el desierto durante cuarenta años.
Allí Moisés había tenido la más importante experiencia de Dios en toda la
historia del pueblo. Ese tiempo de desierto fue para el pueblo durante mil
años una de las revelaciones más importantes.
b) En Nazaret, en la silenciosa vida con María y José, y lejos aún de su
misión activa, Jesús alcanzó su madurez humana. El comportamiento
silencioso y contemplativo de María le marcó. Nunca nos asombraremos lo
suficiente de cómo Jesús, con su madurez, su talento y la consciencia de su
misión permaneciera durante treinta años en silencio, preparándose para su
vida pública. Todas sus invitaciones a la oración silenciosa y sin palabras
tenemos que interpretarlas desde este trasfondo.
c) Un tiempo importante de oración para Jesús fue su estancia en el
desierto. El hecho de que en el evangelio se mencionen cuarenta días puede
considerarse como un símbolo de los cuarenta años en los que el pueblo
elegido caminó por el desierto. Pero bien podría ser que Jesús permaneciera
por un tiempo bastante más prolongado en el desierto. Permanecía allí día y
noche en oración silenciosa, nos dicen los evangelistas (Mt. 4,1-11; Mc.
1,12s; Lc. 4,1-13). Las tentaciones de Jesús muestran que, en la soledad,
atravesó pruebas difíciles.
Estos tres hechos fundamentan que Jesús nos llame también a
nosotros a una oración silenciosa y sin palabras. Él vivió en la actitud a la
que invitó también a los demás.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
¿Buscas ratos de desierto y de silencio cada día y días de retiro cada mes?
A Jesús le marcó la actitud contemplativa de su madre. ¿Te ha marcado a ti
la actitud contemplativa de alguien? ¿Quién, cómo, por qué?
Has venido a este mundo para algo en concreto. ¿Crees esto? Si lo crees,
¿lo estás haciendo y te preparas activamente para llevarlo a cabo?
¿Cuáles son tus principales tentaciones o pruebas durante la meditación? ¿Y
fuera de ella? ¿Hay alguna relación entre ambas?
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