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Siempre en todas mis
oraciones rogando con
gozo por lodos vosotros.
-SAN

PNlLO, FILIPENSES
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~l'C alglJllólS St:111<tI1;1S vi en una rcvi~ l:.l

H

Ulla fotografía qUt: atrajo mi ;l!cnci,ín.
lo cual ~Ur(1ngo es CX;KI:llllCnlc lo

que los pcriodisl¡L~ cspcrim ([llC sc;.¡ [;1 funci(ín

de un;l ilustracilín. Efil una folouc 27
radil'tdcscop ios COIl una c~ucl¡¡ kycnua a\
pie que ,kcí:l: "OíJos al espado". Estas
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l11o(kmas m:íl)llillas e ran \'crual,kras
extensiones del "iJo humano.
Un nlllnc[O cn:cicnlc de cicnlílic\lS cree
en la CX islcllcia tic vida inteligente
cxlr,l h:m:sln: en el universo. Se han ellviado
muchos mensajes y se cslá esperando
:U\sios:1l1lcnlc una respuesta. Pero, a no ser
por el sonido susurnllllc cnlllun dc! universo,
no se ha rccihidolodavía ningull'[ respuesta
ciar;!.
Pareciera que estos cientíJieos no est~n
e(lnscicntc.~ de l hecho de que por miles de
a¡jos los seres humanos l!:In estJtlo enviando
mensajes al mislllo ccnlro del UniVCi'$( l, a
Aquel (Iue ri¡;c el cosmos, y. aun m~s, que

han recihido contestación. ESIOS individuos
conoce n el gnzo de la oraci(Ín.
Resu lta difícil defin ir el término gozo.
Parece ser la respuesta inlegral dd ser
humJllo a la experiencia emocionante tic
encontrarle signilic:ldo J la vida. En la Biblia
el gnzo se ¡¡.<:OCia con Dios porque su
presencia enriquL'Ce la vida infundiéndole
signilicado. El resultado es g07.0. Sentimos
gozo al o rar porque cuando ora mos
enco ntramos significado para nuestras vidas.
pues e n ese momento estamos en comunión
con la misma Ftlcllle de vid a.
Como In expresó Jesús, cuando la
oración es cnnlestada, gene r:l gozo (Juan
1(,:24). Cuando redhimos lo que pcUimos,
lIueslro gozo es completo, perfecto. El gOZO
nos p(J~e y le contamos" olros esa hennosa
e,xpcliencia: "Dios dio significado a una
;;ituación earellte de significado y llen6 mi
vida de gozo".
Millo[ll.'S de c ri sliano~ expcrimentJnlu
el gozo de b 0raeitln co n1cstada. Ellos
diri¡;icron las peticione;; de ~IIS oorazones
haci¡l el ciclo y Dios capt6 la señal de
angustia. ¡Es asomhroso que el Rey del
universo reciha l¡l señal de un pccndor y le
(outes!e por ru ro am0r!
Pero, ¿qué ~U\;cdclí:l si el Señor no
contestara tU oraci6n inmediatamente'!
¡.PodrÍ<ls cucontrar todavía gozo en la
oraci(m'! Quizá ótc ~a el aspecto má.~
inquietan le de la oración. Y la razón por la
¡;ual muchos cristiano~ OTól n tan poco. Ihy
mome ntos cn que la orad6n parecc ser
realmente inerectiva.
llay ciertamente un elemento de
inecrtidumhre en la oración. Nunca p<x!emos
eslar ahwlutalTlellle seguros de que Dios nos
dJr~ lo que le pedimos. Jesús lla mó nu cstr~
alcncilin a es te aspecto elusivo de la oración
al incluir en el Padrenuestro la frase: "Sea
he([¡a tu voluntad" (Mateo 6: lO). Jesús sabía
que en la oración puccJe haber un connicto de
volulltade.~. Pero él explicó cJarJ.mente que la
di~posici6n divina a (,."ontestar oraciones no
conlleva la rértlida de la libertad de Dios o de
su amorosa voluntad, En su libertad Dios nos
o!orgar~ lo que verdaderamente necesitamos
aunque nosotros h! pidamos lo que creemos
que necesi tamos (Rom:lllos 8:26).
D<:bido a que Jc;;ús ubicó la
incertidumhre de la oración en la voluntad de
Dio;;, la incertidumhre misma se tOI1lÓ
~ign i fic¡¡tiva pues se anidó en el amor e
interés de Dios por sus cnaturas. Por lo tanto,
podemos encontrar gow en la oración aun en
medio de la incertidumbre, mientras
espL'Tamo~ un a rc~pues t a.
La vida humana sin oración se
e¡¡racl<:riza por IJ tris teza, la ansiedad, y por la
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ausencia de \'Croadero gozo. Aquellos que
encuentran en Dios un a.migo sobre quien
Jlueden colocar sus carga.~ dcjnn su pre.o;cncia
con paz. y gozo. Obviamente, éste no es un
gozo perfecto, pues experimentamos el gozo
perfecto únicamente cuando llue.'>Irn oración
es contestada. Pcro podernos tcner gozo aun
mientras esperamos una rcsput.:Sta. E.~ un
gOlO algo frágil pero que puede ser
preservado por medio de la oración constante
(Filipenses 4:4-6). Podemos llevar nuestra
ansiedad a Dios en oración y así eXp<:rimentar
g07..0(1 Samuel l : I*IB).
También experimentamos gozo en la
oración cuando oromos por otros. La orJci6n
intcrcc.o;ora es parte de la vida cri~ tiana
(Filipcnsc.'l 1:4*5). Este ti po de oración genera
gozo porque por medio de ella ayudamos a
otros en sus luchas c:ontrn las fuertaS del mal.
La iglesia está envuelta en un gran conflicto
(Efe."ios 6: 12). Pcro podcmos derrotar al
enemigo por medio de la oración intercesora.
Es probable que uno de los retos más
importantes que podamos t;:onfrontar sea el de
motivamos a nosotros mismos y a otros a
ofrccercada día oracioncs intcrce,'¡oras por la
iglesia mundial.
Cuando ocamos por otros aport:lInos
una contribución positiva al gran conflicto.
La oración intercesor.! es un rechazo de la
apan:n!e penn:lI1encia del mundo actual. Por
medio de ese ti po de oración afinnamos creer
ron certeza que es posible el cambio y que
por medio de la oración podemos ayudar a
o1ros en sus luchas. Pablo escribió: "Os
niego, hennanos... que me nyudéis OClUIdo
por mf a Dios" (Romanos [5:30). ¡Im:rcíblel
Podemos fortaleccrnos e."pirit ualmentc los
unos a [os otros por medio de la Or.!ciÓn
intercesora.
Es ciertamente un pen!lamiento solemne
el creer que Dios nos ha permitido en su
libertad mover su brazo omnipotentc (cf.
Danic19:23). Debido a cso IKXlemos
encontrar gozo en la oración intercesora. Por
medio de ella trabajamos junto con Dios
ayudando a otros en el connicto cósmico.
Sí, hay gozo en la oración. i Disfnaemos
de él más a menudo!

La Ciencia y el
Universo
Irnagfnatc a una familia de ratones que vivieron
[oda su vida en 1111 gran piano. Para ellos, en su mundo del

piano, la nllísica ¡¡rovenfa del instru mento, llenando todos los
rincones oscuros con sonido y armonía. Al principjo, los
ratoncs cstab;¡n impresionados. Se sentfnn cómodos y se
extasiaban con el pensamiento de que cl lnvisible que hacía la
música estaba llrriba, pero cerca. Les gustaba pensar en el
Gran Pi;mis!a que no verano
Un día, una ratita atrevida trepó el piano y volvió
muy pensativa. ¡llabra descubierto cómo se hacía la música!
El St.'t:rt!to elitaba en [as cuerdas de diferente longitud,
fuenelTlel1\c estiradas. que temblarnlO y vibraban. Tuvieron
que revisar to(L15 sus creencias; nadie sino el más conservador
podía seguir creyendo ell el Pi;ulista Invisible.
Más tarde. otro explorador villa COIl una
cxplicacióll m~s audaz todavía. Los martillos cran ahora el
secretO: muchos mmlillos que ual17.ab;m y golpeaban las
cuerdas. Esta tcorfa era m~s comrlic;td;¡, pero les mostraba
-según ellos- que vivían en un mundo puramente
mecánico y matemático. El Pi¡Ulista Invisible llegó a ser
consitlenuJo como un mito.
Sin cmhargo, el Pj¡mist:t conlinllab.1 tocando ..

Angd MWIll¿ RadlÍgun. (lh.D., AmI"""
u";'.,,rrity). put:rtorriqut:ñollt: flllci",it:tllD. t:S
D;rr=clor,uoc;ado tId lru/jlU/o lit: Inv~/;gaci6n
Díblica "" Sil,,,,r Sp";"g, UIII')-It/IlII. Alluriomlt:nlt:.
fut: R«/or tk /tI Unil't:r:idt/(I A.IA'","isll. tlt:!tu
Al" ilúu y ¡u"go ViUITt:C/or A.mtllmico t:JI
SOUlh...Wt:mAd-,·t:,,/UI Colft:8~, Tuzu.
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