LOS TIEMPOS DE ORACIÓN DE JESÚS (Franz Jalics)
En los tres años de su ministerio público, Jesús llevó una vida
sumamente activa. En nuestro mundo agitado e hiperactivo estamos
apremiados de forma semejante a como lo estuvo el propio Jesús en aquel
entonces por las masas que acudían a Él para alcanzar la curación o porque
querían que les hablase de la vida eterna.
Aparte de la formación de los discípulos y del trato con los fariseos,
Jesús se reservaba mucho tiempo para la oración en soledad: temprano en
la mañana y bien entrada la tarde, a veces noches enteras. En el evangelio
se nos habla de tiempos de silencio en montañas, en lugares solitarios, en
el templo y en sinagogas, en el monte de los Olivos, con o sin sus
discípulos. Jesús se tomaba su tiempo. Veamos algunos pasajes.
Cuando Jesús tenía doce años, permaneció una vez tres días enteros en el
templo (Lc. 2,46). Al preguntarle su madre por qué les había hecho eso, Él
respondió: « ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las
cosas de mi Padre?» (Lc. 2,49).
Hay también afirmaciones de los evangelistas que, aunque no dicen
expresamente que Jesús se retirase a orar, permiten inferirlo del contexto:
«Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que
habían hecho y enseñado. Él les dijo: “Venid vosotros a solas a un lugar
desierto a descansar un poco”» (Mc. 6,30-31).
«Al regresar los apóstoles, le contaron todo cuanto habían hecho, y
tomándolos consigo, se retiró a solas hacia una ciudad llamada Betsaida;
pero la gente, al darse cuenta, lo siguió» (Lc. 9,10).
(Después de la decapitación de Juan el Bautista) «Al enterarse Jesús se
marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto» (Mt. 14,13).
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
¿Te reservas tiempo suficiente para la oración en soledad? Describe ese
tiempo.
¿Sientes que tu acción y presencia se vivifican si van precedidas y seguidas
de tiempos de silencio?
¿Estás en las cosas de tu Padre? ¿En qué cosas estás?
Si no te encuentran, ¿dónde aconsejarías que te fueran a buscar?
¿Descansas lo suficiente? ¿Qué tiene que pasarte para que descanses algo
más?
¿Tienes alguien a quien contar todo lo que vives? ¿Lo haces?
Escribe dos o tres palabras que espontáneamente asocias con la palabra
“desierto”.
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