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NOTICIAS Y COMUNICACIONES Nº54 

(2 JULIO de 2013) 

Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld 

http:// horeb-foucauld.webs.com 

 

La hna. Ernestina Álvarez, nos ofrece este magnífico artículo, 

extraído de DIÁLOGO INTERRELIGIOSO MONÁSTICO, 

Comisión Ibérica,  Boletín Nº 33 – 2013, que nos puede venir 

bien ahora que entramos en la etapa estival: 

 

LA ORACIÓN DE JESÚS 

 

Se me ha pedido que hable sobre la “oración de Jesús” también llamada 

“oración del Corazón”. Confieso que es un tema especialmente importante y 

querido para mí porque, desde hace unos 22 años, es la oración que practico, 

tras leer el libro del “Peregrino Ruso”, del que quizás hayan oído hablar, y en el 

que se expone el contenido y significado de la misma. La obra cayó en mis 

manos aparentemente por casualidad, pero su lectura transformó mi vida. En 

cierto modo hizo surgir, de lo más profundo de mi corazón, una fuente de 

alegría y esperanza que me llevó a intentar profundizar cada vez más en esta 

oración tanto a nivel teórico como práctico. Mi deseo ahora es compartir con 

ustedes mi propia experiencia, que ha buscado contrastarse y apoyarse en 

pareceres y aportaciones más autorizadas, y ¡quién sabe! Si Dios quiere hoy 

mostrarles algo nuevo y valioso para sus vidas, abrirles un nuevo camino de 

encuentro con él.  
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1- ¿En qué consiste la oración de Jesús?  

 

En la invocación constante de su Nombre. La frase completa que se repite es: 

“Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador”. Se le llama también 

"oración del corazón" porque su propósito es "abrir el corazón", centro espiritual 

de la persona, a Dios para llegar a la unión con él.  

 

2- ¿Cómo nace concretamente la oración de Jesús?  

 

Primer elemento  

En primer lugar por el deseo de una oración continua que marca 

intensamente la espiritualidad de los primeros siglos cristianos, particularmente 

la de los llamados Padres del desierto, hombres y mujeres que poblaron los 

yermos de Egipto, Siria, Capadocia, Palestina... buscando la unión con el 

Absoluto y su cometido principal era la oración incesante. Esta aspiración se 

nutría de orientaciones como las que había dado Jesús: “velad y orad para no 

caer en tentación” ( Mc 14,38 ) o “pedid y se os dará” ( Mt 7, 7) o “es preciso 

orar siempre sin desfallecer” (Lc 18,1). También San Pablo exhortaba a vivir 

“perseverantes en la oración” (Rom 12, 12) y a orar “sin cesar” (1Tes 5, 17).  

Los monjes encontraron en la repetición oral o mental de una frase corta o de 

una sentencia de la Sagrada Escritura, el medio más eficaz para conseguir este 

objetivo. Al principio existe una gran libertad en la elección de la sentencia que 

se repite pero la fórmula que se va imponiendo con el correr de los años es: 

“Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador” porque es una frase 

que incluye el Nombre de Jesús que se considera imprescindible.  

 

Segundo elemento: ¿Y por qué imprescindible?  

 

Aquí entra en juego el segundo elemento que contribuyó a la configuración de 

esta oración: lo que se ha llamado la “Teología del nombre”. La existencia de 

una fuerte convicción que atravesaba todo el A.T. y que recogió el Nuevo sobre 

el poder del nombre de Dios. Consiste en la seguridad de que la invocación de 

su nombre no se limita a una evocación piadosa sino que actualiza la presencia 
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completa de su persona en toda su realidad. Por poner un ejemplo en Ex 23, 

20s dice el Señor a Moisés: “He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti 

para que te guarde en el camino... y en él está mi Nombre” es decir mi persona 

realmente presente.  

En Is 30, 27.29 leemos: “He aquí que el Nombre de Yahvé viene de 

lejos... vosotros cantaréis como en la noche de santificar fiesta, se os alegrará 

el corazón”  

Pero hay un texto en el Deuteronomio que a mí me sobrecoge personalmente. 

Moisés está dando indicaciones al pueblo para cuando lleguen a la Tierra 

Prometida y les dice: “Tomarás las primicias de todos los frutos que coseches 

de esa tierra, las meterás en una cesta e irás la lugar que el Señor, tu Dios, 

haya elegido para morada de su Nombre. Te presentarás al sacerdote y le 

dirás: “Hoy confieso ante el Señor, mi Dios, que he entrado en la tierra que el 

Señor juró a nuestros padres que nos daría” (Dt 26, 2-3). Es decir el israelita 

entabla relación oracional con un “lugar” en el que reside un Nombre porque 

ese nombre asegura una presencia: la de Yahvé. Es tan fuerte esta certeza del 

pueblo judío que para ellos la persona desaparece si lo hace su nombre. Es 

también el Deuteronomio el que nos permite comprobar esto. “Si alguien se 

aparta del Señor yendo a dar culto a dioses extraños, la ira y el celo del Señor 

se encenderán contra ese hombre y el señor borrará su nombre bajo el cielo 

(Dt 29, 19)  

Referente al poder salvífico del Nombre, hay un texto clave, el del 

profeta Joel: “Todo el que invoque el Nombre de Yahvé será salvo” (Jl 3, 5). En 

el N.T. este poder del Nombre se hace en referencia al de Jesús que significa: 

“Dios salva” y que hace real la salvación de Dios, su presencia y su poder. 

Numerosas sentencias neotestamentarias refuerzan esta convicción, por 

ejemplo: “Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará”(Rom 10, 13; Hch 

2, 21; “Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que 

nosotros podamos salvarnos” (Hch 4, 12); Al tullido de nacimiento, Pedro se le 

acerca y le dice: “No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo: En Nombre 

de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar y al instante cobraron fuerza sus pies 

y sus tobillos y de un salto se puso en pie y andaba”. (Hch 3, 6). Cuando Pedro 

da explicaciones de este milagro a la gente sorprendida se expresa así: “¿Por 

qué os admiráis de esto como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho 
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caminar a este?... ha sido la fe en el Nombre de Jesús la que ha restablecido a 

este que vosotros veis (Hch 3, 13-16).  

En la primera carta a los Corintios, San Pablo, califica a los cristianos 

como aquellos “que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo 

lugar” (1, 2).  

Un texto precioso lo tenemos en el El Pastor de Hermas, escrito de la primera 

mitad del siglo II, «El nombre del Hijo de Dios es grande e inmenso y sostiene 

todo el mundo. Ahora bien, si toda la creación es sostenida por el Hijo de Dios, 

¿qué pensar de los que fueron por El llamados y llevan el nombre del Hijo de 

Dios y caminan en sus mandamientos? ¿Ves, pues, quiénes son los que El 

sostiene? Los que de todo corazón llevan su nombre. De ahí que El se hiciera 

fundamento de ellos y los lleve con placer sobre sí, puesto que ellos no se 

avergüenzan de llevar su nombre». Todas estas citas y muchas más no hacen 

sino resaltar que Jesús es la fuerza y sabiduría de Dios y que descubrimos, en 

su Santo Nombre, toda la grandeza y eficacia de Dios.  

 

¿Cómo tenemos nosotros acceso a este Nombre?  

 

Cuando llegó el tiempo oportuno, fue revelado al mundo y todos los creyentes 

lo hemos recibido al ser bautizados con el Nombre del Padre, del Hijo y del 

Espíritu Santo. Este Nombre parte, por tanto, del corazón del Padre y llega a 

los labios y el corazón de quienes lo acogen, y proclaman. Cuando este 

Nombre es invocado sobre nosotros penetra en nuestro corazón como si se 

tratara de una flecha y lo hace tan profundamente que atraviesa hasta lo más 

recóndito de nuestro espíritu.  

 

Tercer elemento  

 

Aún queda por reseñar un tercer elemento que contribuyó de forma importante 

a la formulación definitiva de la frase y que refleja una corriente espiritual 

monástica de aquella época, “la compunción del corazón”. Podríamos definirla 

como el dolor de amor que brota de un corazón humilde y contrito que se sabe 

pecador pero que experimenta al mismo tiempo dulzura y paz ante la certeza 

de la misericordia divina. En este sentido la O, de J. recoge la súplica del ciego 
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de Jericó que clama: “Jesús, Hijo de David, ten piedad (eleison) de mí!” (Mc 10, 

47-48; Lc 18, 38-39) y principalmente la oración humilde del publicano: “¡Oh 

Dios! ¡Ten compasión (hilaszeti = se propicio a) de mí, que soy un pecador!” 

(Lc 18, 13). Este hombre pone la mirada en Dios y en nadie más, lo que 

contrasta con el fariseo que expone sus peticiones, complaciéndose en su 

propia persona. El mismo Jesús nos garantiza que su oración fue del agrado de 

Dios: “Os digo que este bajó a su casa justificado porque todo el que ensalce, 

será humillado; y el que se humilla será ensalzado” (Lc 18,14)  

Los monjes antiguos descubrieron que todos tenemos vocación de 

publicanos porque todos somos pecadores llamados a buscar la intimidad con 

Dios. No parece excesivo decir que la oración del publicano es la forma más 

normal de oración para nosotros. Como resumen podemos decir que la Oración 

de Jesús nace por el deseo de los monjes de orar continuamente y descubren 

que esto es posible si dirigen a Dios, sin cesar, una breve frase que incluya el 

Nombre de Jesús que actualiza toda su fuerza salvadora y la actitud humilde y 

confiada del publicano y ciego de Jericó.  

 

 

3- Técnica de la Oración de Jesús: El método psico-físico  

 

¿Cómo se reza la oración de Jesús?  

 

A- En cuanto a la fórmula:  

 

La jaculatoria “Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador” es la 

fórmula más larga y se puede recitar completa o una parte de ella. Unos 

piensan que la frase completa resulta útil al principiante porque le obliga a 

cierto grado de atención al tener que recorrer palabra tras palabra. La sola 

repetición del Nombre de Jeús, podría efectuarse con mayor distracción. Otros 

opinan al revés, que la oración en la que solo se pronuncia el nombre de Jesús 

o Jesucristo, según preferencia del orante, tiene la virtud de favorecer la 

concentración de la mente en un único punto, librándola del movimiento que 

significa seguir el sentido de la frase entera. Lo que no puede nunca faltar es el 
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Nombre de Jesús, que trae la presencia de aquel a quien se invoca, pero por lo 

demás es el Espíritu el que da a cada uno una forma personal y un ritmo 

personal de rezar y le inspira la palabra necesaria para él y en la que se fija con 

más fuerza.  

 

B- En cuanto a la Técnica. Hay diferentes fases:  

 

1- Vocal: Se repite la frase en voz alta o baja  

 

2- Mental: La pronunciación es a nivel mental  

 

3- Oración del corazón: Cuando se lleva tiempo, y por don de Dios, se pasa a 

la O. del C. en la que es el Espíritu el que pronuncia en el corazón y de forma 

constante el nombre de Jesús. En este momento se ha establecido ya la 

oración continua y se hacen realidad las palabras del Cantar de los Cantares: 

“Yo dormía pero mi corazón velaba” (Cant 5,2) Lo único que el orante hace es 

escuchar el corazón que a cada latido pronuncia el Nombre de Jesús. Lo más 

normal es que, al principio, la Oración del Corazón se produzca de vez en 

cuando y posteriormente se haga ya ininterrumpida. En las etapas la vocal y 

mental, es necesario un esfuerzo personal y doloroso. Es la Oración activa. 

Hay que repetir cientos, miles de veces la invocación con toda constancia y 

gratuidad, sin desanimarse. Cuando el Nombre de Jesús ha pasado al corazón, 

éste ya ora sólo y en cualquier momento gracias al Espíritu y no hay ningún 

esfuerzo.  

 

4- Etapa espiritual o contemplativa  

 

Ya desaparece el Nombre, no hay palabras y queda sólo la palpitación cardiaca 

que se convierte en oración y glorificación constante del Señor. Puro don de 

Dios. El Nombre de Jesús, su sangre, está ya identificado con la sangre del 

orante. Es oración totalmente espiritual sin expresión exterior. Así lo expresa 

San Isaac, el Sirio: "Cuando el Espíritu habita en un hombre, él no cesa de 

orar, porque el Espíritu, constantemente, ora en él. Entonces, la oración no 

cesará de su alma, ni cuando duerme, ni cuando se despierta, sino que cuando 
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come y cuando bebe, cuando se sienta o cuando hace cualquier trabajo, 

incluso cuando está sumido en el sueño, los perfumes de la oración se 

derramarán en su corazón, espontáneamente". (Tratados Místicos, editados 

por Wensinck, p. 174).  

 

C- Ayudas  

 

Para ayudarse en el rezo de esta oración, muchos utilizan un Rosario, algo 

diferente a la estructura del Rosario occidental. Se usa para contar el número 

de invocaciones y es un lazo trenzado de nudos, a menudo hecho de lana, 

para que, a diferencia de las cuentas, no haga ruido y con un crucifijo al final. El 

número de nudos dependen de lo que la persona quiera 100, 300 33, 50... ya 

que cada uno debe hacerse su propio rosario. Tradicionalmente hay dos 

modelos: el ruso con 50 cuentas, llamado chotki y el griego, llamado 

komboskini con 100.  

 

La postura corporal  

 

a más recomendada consiste en sentarse, inclinar la cabeza hacia el lado del 

corazón, concentra toda la mente en esa zona, (algunos aconsejan incluso 

poner la mano en la zona del corazón), y empezar a pronunciar el N. de Jesús. 

Existe un centro espiritual en el hombre que se manifiesta en todo él pero, en 

esta oración, lo concretamos en un órgano: el corazón de carne para que nos 

conduzca a ese otro centro profundo. Gregorio el sinaíta (1255-1346), monje 

del monte Athos, presenta el método con magistral claridad: «Colócate en un 

asiento o incluso en un lecho, curva la espalda, inclina la cabeza sobre el 

pecho, recoge tu espíritu y enciérralo en tu corazón y fija toda tu atención. 

Repite entonces de una manera continua, ya de viva voz, ya mentalmente esta 

invocación: `Señor, Jesucristo, ten piedad de mí´ o `Jesús, Hijo de Dios, ten 

piedad de mí´ (a la que algunos añaden «pecador» como culminación).  

Algunos de los que practican la O. de J. también llevan a cabo 

postraciones. Es un signo de humildad y adoración ante Dios que ayuda a 

expresar la necesidad de su misericordia. Cuando se repiten junto con la 
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oración del corazón, ayudan a sentir en el cuerpo los efectos de la práctica 

espiritual y a tomar en cuenta el cuerpo físico como contenedor de lo divino.  

 

La respiración y el latido cardiaco  

 

Desde los inicios aparece ya de manera bastante precisa la técnica de unir el 

Nombre de Jesús a la respiración y al latido cardiaco. La respiración es 

sinónimo de Espíritu Santo. Por eso la respiración es oración. Dios insufló en 

nosotros su aliento, su Espíritu en el momento de crearnos: “Dios sopló sobre 

el hombre un aliento de vida” (Gn 1). Todos nacemos de una respiración de 

Dios y nos mantenemos gracias a que ella permanece constante sobre 

nosotros y lo único que tenemos que hacer, para encontrarnos con Dios, es 

respirar con él. En lo que se refiere a Jesús, Dios, en una gigantesca 

espiración, exhala al Hijo enviándole al mundo, es la encarnación y luego, en 

una también extraordinaria inspiración, lo recoge, cuando él ha realizado su 

Pascua, su misión. Por tanto toda la Revelación cristiana está contenida en el 

misterio de la respiración del Padre. Nosotros actualizamos esto 

constantemente en la Oración de Jesús. Tomamos su Nombre recibido del 

Padre (producimos su encarnación) y lo devolvemos después de haber 

realizado en nosotros y en todos los hombres sus Misterio de muerte y 

resurrección. En cuanto a la forma de respirar, se aconseja hacer una pausa de 

tres segundos o bien entre la inspiración y la espiración o bien al final de esta.  

Algunos prefieren asociar el N. de Jesús al latido cardiaco.  

 

4- Características de la Oración de Jesús  

 

1- Es una oración para principiantes, pero igualmente para grandes místicos 

ya que conduce a los misterios más profundos de la vida contemplativa.  

2- Puede ser usada por cualquiera, en todo tiempo y lugar, ya sea mientras 

se está esperando el metro, caminando, viajando en aviones o trenes, en el 

trabajo, cuando no se puede dormir por las noches, o en tiempos de particular 

ansiedad, cuando es imposible concentrarse en otra clase de oración.  
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3- El contexto de la oración de Jesús es la fe. Kallistos Ware nos advierte 

que: «El Nombre es poder, pero una repetición puramente mecánica, por sí 

misma, es incapaz de lograr algo. La Oración a Jesús no es un talismán 

mágico. Como en todas las operaciones sacramentales, se requiere que el 

hombre coopere con Dios a través de su fe activa. Este Nombre es eficaz para 

quienes creen en él y le aman. ¿Qué hay imposible para el que cree o difícil 

para el que ama?  

4- La ‘oración a Jesús´ «no es un instrumento para ayudarnos a 

concentrarnos o relajarnos. No es simplemente una parte de un `yoga 

cristiano´, un tipo de `meditación trascendental´ o un `mantra cristiano´... es 

una invocación dirigida a una persona: Dios hecho Hombre, Jesucristo, nuestro 

Salvador y Redentor». (Kallistos Ware)  

5- Es una oración que no cansa porque no se entiende como esfuerzo. Es 

una relación con conciencia de filiación divina en la que nos insertamos al 

pronunciar el N. de J. Entonces nos sentimos inmensamente amados por el 

Padre y nos llenamos de confianza. El Nombre actúa en nuestra vida por sí 

sólo.  

6- Es Oración espiritual. La única oración privada que tiene garantizado el ser 

del Espíritu Santo ya que “nadie puede decir Jesús es Señor sino es bajo la 

acción del Espíritu Santo” según nos dice San Pablo. (1 Corintios, 12, 3 )  

7- Oración mariana: María fue una enamorada del Nombre de Dios: En el 

Magnificat exulta de alegría por el Señor: “Proclama mi alma la grandeza del 

Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi salvador... Su nombre es Santo” y nos 

invita a imitarla. Pero no sólo se trata de pronunciar como ella el Nombre de 

Dios y santificarlo sino que María es la que nos trae a Jesús en la encarnación 

y es por tanto la que introduce en la humanidad y en cada uno de nosotros su 

Nombre.  

8- Tanto para aquéllos que la recitan continuamente, como para aquéllos que 

sólo la emplean ocasionalmente, la Oración de Jesús ha demostrado ser una 

gran fuente de confianza y alegría. En el libro del peregrino Ruso se lee: "Y 

así es cómo hago ahora, y repito, incesantemente, la Oración de Jesús, la cual 

es más preciosa y dulce para mí, que nada en el mundo. A veces, camino 

hasta 43 o 44 millas al día, y no siento, para nada, que estoy caminando. 

Únicamente, estoy consciente del hecho de que voy diciendo mi Oración. 
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Cuando el amargo frío me penetra, empiezo mi Oración, con más fuerza, y, 

rápidamente, entro en calor. Cuando el hambre empieza a dominarme, llamo, 

más a menudo, el Nombre de Jesús y olvido mi deseo de alimento. Cuando me 

enfermo y tengo reumatismo en mi espalda y piernas, fijo mis pensamientos en 

la Oración y ya no siento el dolor. Si alguien, me daña, sólo tengo que pensar: 

'¡Qué dulce es la Oración de Jesús!' y, tanto las heridas, como el enojo, pasan 

y olvido todo... Doy gracias a Dios, porque ahora entiendo el significado de 

aquellas palabras que escuché en la Epístola: 'Oren sin cesar' (1 

Tesalonicenses 5,17)".  

 

Podemos concluir así:  

 

Decir Jesús e invocarlo desde nuestro propio corazón supone una forma de 

oración sencilla y auténtica, posible en todo tiempo, circunstancia y lugar, que 

manifiesta nuestro amor al Señor y transforma toda nuestra vida y la del 

mundo. Puede ser el camino más auténtico para la oración continua y 

mantener la presencia viva y constante del Señor en nuestras vidas como 

fuente perenne de gozo y paz. 

  

Durante el verano podéis bajar gratis en PDF, o adquirirlo en 

papel en Argentina, Colombia, España y México, el libro 

Silencio y Contemplación que nos puede ayudar en nuestro 

tiempo de retiro.  

SILENCIO Y CONTEMPLACIÓN 

 

N° de páginas: 86  

Tamaño: 150x210  

Interior: Blanco y negro 

Maquetación: Pegado 

Después de exponer en la primera parte una antropología espiritual 

de la mística y lo que enseñan dos grandes maestros de la 

contemplación, San Buenaventura y San Juan de la Cruz, en la 



11 

 

segunda parte se presentan 70 perlas de silencio y 120 de 

contemplación para ir meditando y profundizando a lo largo de 

nuestro itinerario vital. 

  
http://www.bubok.es/libros/225213/SILENCIO-Y-

CONTEMPLACION/ 

 

 

 


