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Jesús nos enseña 
como orar

LECTURA DE FONDO

Jesús nos enseña a orar. Cuando leemos los 
Evangelios, podemos examinar cómo oró 
Jesús y, por lo tanto, aprender a imitarlo. 
Pero no solo eso, Jesús mismo nos transmitió 
tres claves para la oración que son necesarias 
para la vida de oración. 

¿Cómo rezó Jesús?
Jesús primero debe haber aprendido a orar 
de su madre, María, y su padre adoptivo, 
José. María y José primero le enseñaron las 
palabras que debía usar, y las observaría en sus 
oraciones. ¡Qué hermoso que Jesús aprendió 
a orar de sus padres humanos, y qué dignidad 
nos da, los primeros maestros de oración a 
nuestros hijos! 

Pero a la edad de 12 años, después de que 
María y José lo encontraron en el Templo 
después de haber desaparecido durante tres 
días, Jesús les reveló a ellos, y a nosotros, que 
hay “una fuente secreta” de su oración (CIC 
2599). Jesús les dice a sus padres: “¿No sabían 
que debo estar en la casa de mi Padre?” (Lucas 
2:49). La fuente secreta de la oración de Jesús 
es su relación íntima con su Padre Celestial.

Cuando leemos sobre la vida de Jesús, 
vemos que Él “ora antes de los momentos 

decisivos de su misión” (CIC 2600). Jesús oró 
al comienzo de su ministerio y el Padre llamó a 
Jesús “Su Hijo amado” en el bautismo de Jesús; 
Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando y 
orando antes de comenzar a predicar, enseñar 
y sanar; y oró en su Transfiguración, cuando 
el Padre reveló a Pedro, Juan y Santiago la 
filiación de Jesús a su Padre. A medida que 
examinamos cómo Jesús oró, vemos que 
fue a ver a su Padre en busca de fortaleza y 
dirección en todos los eventos clave de su 
vida. Aunque era el único Hijo de Dios, Jesús 
oró para que nos enseñara cómo orar. Así, “al 
contemplar y escuchar al Hijo, el maestro de 
la oración, los niños aprenden a orar al Padre” 
(CIC 2601). 

Cuando Jesús oró a su Padre, comenzó 
con acción de gracias y un reconocimiento 
de que su Padre lo escuchó. Nos enseñó que 
Dios siempre escucha nuestras oraciones, y 
que debemos agradecer a Dios antes de que 
la oración sea contestada. Nuestro amor por 
Dios y nuestra confianza en Él es un tesoro 
mayor que la oración contestada. 

También nos mostró que la vida de 
oración requiere tres claves para la oración: 
1) conversión, 2) fe y 3) vigilancia.
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Conversión
La primera clave para la oración es la 
conversión del corazón. Como dice el 
Catecismo, “Desde el Sermón del Monte en 
adelante, Jesús insiste en la conversión del 
corazón” (CIC 2608). La conversión es un 
cambio de corazón. La palabra griega metanoia 
se usa a menudo para describir la conversión. 
La palabra metanoia implica un cambio de 
corazón completo que se expresa mediante un 
“giro” o un cambio de dirección, casi como si 
una persona que caminara por una carretera 
repentinamente cambiara de rumbo y vaya 
en una dirección completamente diferente. 
La conversión es un cambio en el corazón, la 
mente y las acciones de uno como resultado 
de encontrar la gracia de Dios. 

Sin embargo, debemos recordar que 
alguien puede tener las palabras correctas e 
incluso realizar las acciones correctas, pero 
no tener un corazón que haya experimentado 
la conversión. Jesús habló a los fariseos 
sobre este mismo problema: “¡Ay de ustedes, 
escribas y fariseos, hipócritas! Eres como 
tumbas encaladas, que parecen hermosas por 
fuera, pero por dentro están llenas de huesos 
de hombres muertos y todo tipo de suciedad. 
Aun así, por fuera pareces justo, pero por 
dentro estás lleno de hipocresía y maldad” 
(Mateo 23:27–28). Jesús les estaba diciendo 
a los fariseos que sus acciones parecían 
ser buenas, pero dentro de sus corazones 
eran malas. Una verdadera conversión de 
corazón trae consigo un cambio en nuestras 
acciones. En el Comentario Bíblico de 
Jerónimo, un comentario católico sobre la 
Sagrada Escritura, leemos: “la conversión se 
concibe como un verdadero cambio interior 
de actitud que surge en una revolución en la 

conducta personal” (CBJ, 77:134). Lo que define 
la conversión, así como lo más importante 
en la oración, es el estado de nuestros 
corazones. Si escuchamos el llamado de Dios 
y respondemos con humildad, Él nos dará la 
gracia de la conversión del corazón.

Fe
La segunda clave para la oración es la fe. 
El Catecismo dice: “Una vez comprometido 
con la conversión, el corazón aprende a 
orar con fe” (CIC 2609). ¿Pero qué es la fe? 
La Escritura dice: “La fe es la realización de 
lo que se espera y la evidencia de las cosas 
que no se ven” (Hebreos 11:1). A través de la 
gracia de Dios podemos esperar y creer en 
todas las cosas que Dios nos ha revelado, a 
pesar de que no podemos verlas o, a veces, 
incluso entenderlas. Este tipo de fe es un 
regalo de Dios y está disponible para todos 
los que realmente lo deseen. Esta fue la fe de 
Abraham, que estudiamos el mes pasado: no 
ver, no entender y sin embargo creer.  

Cuando oramos con fe, siempre debemos 
recordar orar de acuerdo con la voluntad del 
Padre: “Jesús llama a sus discípulos a traer a su 
oración esta preocupación por cooperar con el 
plan divino” (CIC 2611). Estamos seguros de que 
Dios responderá esas oraciones que estén de 
acuerdo con su voluntad perfecta. 

Vigilancia 
Estar atento es la tercera clave para la oración: 
“¡Esté atento! ¡Estar alerta! No sabes cuándo 
llegará el momento” (Marcos 13:33). Jesús 
nos llama a ser personas vigilantes. Como 
personas de oración debemos estar atentos 
a Dios, quien está entre nosotros, y estar 
atentos a su venida nuevamente. Debemos 
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vivir cada momento de nuestras vidas como 
si Dios viniera nuevamente en gloria hoy, para 
juzgar a los vivos y a los muertos.

No solo debemos orar para estar listos 
cuando Jesús venga nuevamente, sino que 
también debemos orar para vivir la vida santa 
que Dios nos ha llamado a todos a vivir. Debido 
a nuestra tendencia al pecado, elegir lo bueno 
no siempre es fácil. De hecho, a veces es muy 
difícil. Tenemos solo mirar dentro de nuestros 
corazones para ver la lucha dentro de nosotros 

mismos. Jesús nos insta a orar por la fuerza 
para vencer la tentación: “Levántate y ora para 
que no caigas en la tentación” (Lucas 22:46). 
Todos y cada uno de los días debemos pedir 
la gracia de Dios para luchar contra las malas 
tentaciones que tenemos ante nosotros y 
para hacer el bien que hemos sido llamados 
a hacer. Si practicamos estas tres claves para 
la oración, entonces estamos en camino de 
desarrollar una relación íntima con nuestro 
Padre Celestial.
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