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¿Qué es  
 la oración?

Mary-Alice y Richard Jafolla
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La oración en su forma más sencilla es cualquier intento 
consciente de sentir la presencia de Dios. La oración es una 
actividad deliberada —es tratar de reconocer nuestra unidad 
con Dios, de estar receptivos a Su poder a medida que fluye 
por medio de nosotros de maneras nuevas y maravillosas.

Sin embargo, una vez que esto sucede, la oración se convierte en 
algo más. A medida que nuestra conciencia de Dios se expande, 
la oración se convierte en la experiencia de ser parte de Dios, 
de centrar nuestra atención directamente en el fluir creativo del 
universo, de percibir las cosas no con los ojos ni los oídos humanos 
sino partiendo de la divinidad en nosotros.

Oramos no a Dios ni para Dios, como algo separado de nosotros, 
sino desde esa presencia sagrada que es nuestra esencia misma. 
Y así nos damos cuenta de que el propósito de la oración no es 
satisfacer una necesidad terrenal —un automóvil nuevo, mejores 
relaciones personales, curación— sino satisfacer el anhelo natural 
de nuestras almas no sólo de sentir a nuestro Creador, sino en 
realidad, de vivir desde esta experiencia.

Aún si oramos por cosas específicas, la necesidad subyacente es 
realmente la necesidad de experimentar nuestra espiritualidad, 
de sentir nuestra unidad con Dios, de sentir el consuelo, la guía 
y la curación que surgen del hecho de estar receptivos a Dios. La 
mayoría de las personas están atribuladas por creer que no han 
estado orando correctamente.

Como el propósito de la oración es conocer a Dios, la utilización 
más elevada de la oración es anunciar nuestra intención de estar 
receptivos a la presencia de Dios. Es nuestro empeño ser uno con 
las cualidades de Dios y aceptarlas —una invitación sincera para 
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permitir que la vida de Dios sea vivida por medio de nosotros.

Charles Fillmore, cofundador de Unity, declaró: “La verdadera 
búsqueda de todas las personas es para encontrar a Dios. Pueden 
pensar que buscan otras cosas, pero a la larga deben admitir que a 
quien buscan es a Dios.”

Nuestras oraciones son encontrar a Dios de nuevo —ser elevados 
por el Espíritu a medida que habla, piensa y actúa como nosotros. 
A la larga, vamos más allá de las palabras —más allá de los 
pensamientos— al plano vasto del Espíritu puro. Esto es lo que 
a veces es llamado “el Silencio”. Durante nuestros momentos 
de oración, descubrimos lo que aguarda por ser descubierto 
en el Silencio. Y allí, en la quietud absoluta, descansamos en el 
sentimiento exquisito de la presencia de Dios.

Ya tenemos acceso a todo lo que Dios es. Así que la oración se 
convierte en la manera de expresar nuestro agradecimiento por  
la vida y sus bendiciones —las que ya tenemos y las que están  
por venir. 
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Cuando con un propósito he orado,
y orado, orado y orado sin parar
hasta que mis palabras gastarse parecieron 
con uso arduo y tenaz;
cuando toqué y pedí, una vez más pedí,
y todo mi fervor y persistencia
con ninguna esperanza encendieron
hice una pausa y un descanso di
a mi cerebro fatigado; mi
grito humano su ansiedad calló
y en aquel quieto instante
después que el yo consciente fracasó, 
llegó el poder de Dios, visión gloriosa.
Y Su respuesta vino presurosa.

La respuesta
Lowell Fillmore


