
2. Oración en el huerto 
 

Mateo 26, 36-46 

Marcos 14, 32-42 

Lucas 22, 39-46 

 

La única escena de Jesús en 

contemplación- la oración en el 

huerto- nos muestra un Jesús, 

orando en una conversación espontánea y emotiva, luchando juntar su 

voluntad con la de su Padre.  Jesús sudaba y estaba angustiado en la 

contemplación.  Es muy contrario a la imagen de que la oración 

contemplativa nos trae paz interior y “Nirvana”.  De verdad, la oración 

es una lucha y no deberíamos evaluar a nuestras oraciones “exitosas” 

por haber conseguido los sentimientos “correctos” como la paz y 

alegría.  Muchas veces, a nuestro parecer, en la oración no nos va bien, 

nos sentimos distraídos.  Pero esto no importa.  Oración es lo que hace 

Dios en nuestras vidas.  Y muchas veces los frutos de la oración no se 

manifiestan en la hora de oración pero después sí, en la vida cotidiana 

cuando andamos en nuestros quehaceres.  (A veces, semanas, meses 

o años después.  Y para Jesús tres días después).  La oración es 

básicamente ponerse a la disposición de Dios.  Nada más. 

 

En la espiritualidad de Jesús, la oración no queda en “la burbuja “ de 

una capilla o una estructura correcta.  Para Jesús, la oración fue un 

momento de “realineamiento” de su proyecto con el proyecto de Dios.  

Es el hilo conductor entre su humanidad y divinidad. 

 

Reflexión 

 

1. ¿Qué novedades hay en este concepto de oración? 

2. ¿Mi oración me ayuda conocer y hacer la voluntad de Dios en 

mi vida? 

3. ¿Nuestras oraciones comunitarias nos ayudan a vivir El 

Padre Nuestro entre nosotros? 

4. Jesús conversó con su Padre en una forma espontánea y 

emotiva, ¿Me cuesta orar así? ¿Por qué? 
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Ahora, lee: Mateo 6, 5-15 o  Lucas 11, 1-8 

¿Qué dirían los textos sobre las imágenes? 

 
En los evangelios Jesús nunca dice a los discípulos lo que es oración o 

cual es la técnica o práctica más preferida.  Jesús oraba sin explicar u 

obligar a ellos.  Lo discípulos lo observaban por casi tres años.  Al final 

los discípulos le preguntaron cómo orar.  Jesús anuncia “El Padre 

Nuestro”- Una oración de hacer la voluntad de Dios en la tierra como 

en el cielo.  Esta es la clave.  Jesús oraba en diferentes ocasiones pero 

nunca pidió nada a su Padre, sólo conocer y hacer su voluntad.  Y esto 

es la meta de la oración- conocer y hacer la voluntad de Dios en 

nuestras vidas.  “El Padre Nuestro” es más una acción meditada en la 

vida cotidiana.  Es reflejar nuestra relación con Dios en nuestras 

relaciones humanas…ser coherente. 

 

Relación Vertical 

 

Padre nuestro,  
que estás en el cielo. 
Santificado sea tu Nombre,  
Venga tu reino, 
Hágase tu voluntad en la tierra 
Como en el cielo. 
 
 

 

Relación Horizontal 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día, 
Perdona nuestras ofensas 

Como también nosotros perdonamos 
A los que nos ofenden; 

No nos dejes caer en la tentación 
Y líbranos del mal. 

 
 

    

 

Para muchos la oración no es simple ni fácil.  Muchas veces estamos 

convencidos de que tenemos que hacer ciertas “acciones”, “gestos”, 

“técnicas” o “palabras” para orar “correctamente”.  Y si no oramos 

correctamente, Dios no nos escucha.  Y nos frustramos si una práctica 

(el rosario, una novena, contemplación, meditación, mes de María) de 

oración no funciona.   

 

El problema es que queremos controlar a Dios con nuestras oraciones.  

Creemos que Dios necesita nuestras oraciones, y le hacemos un favor 

orando a Él.  Si hacemos el “modo correcto” Dios nos escucha y está 

obligado a cumplir nuestras peticiones.  La oración se reduce a darle 

instrucciones a Dios de lo que queremos en la vida.   

 

¿Entonces que es la oración en La Espiritualidad de Jesús? 

 

1. Padre Nuestro 
Contempla las imágenes 
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