
Después sentí algo del Señor diciendo, “relájate, tranquilo, no toda la 
vida es tan seria.  Te acepto como eres.”  Con esas palabras me quedé 

tranquilo y afirmado por el Señor.  Por un “pedo” logré tener un 

encuentro intimo con el Señor.  Fue espontáneo y sin estructuras.  

Más encima, fue por una función corporal.  Y el cuerpo creado por Dios 

necesita esa función para la salud de la persona.  Entonces la oración 

fue “encarnada”.    
 

Irónicamente, cuando reviso mi vida orante, los momentos más íntimos 

con el Señor, siempre han sido momentos espontáneos cuando he 

salido de la estructura que he puesto en mi mente.  Hacemos nuestra 

parte pero a veces no permitimos que Dios haga su parte.  Quedamos 

aferrados en nuestras estructuras “tan serias”.  Y Dios no siempre es 

serio.   

 

Pero entiendo que para algunos, la oración “poco seria” que sale de las 

estructuras fabricadas por nosotros no es fácilmente aceptada.  

Después de esa revelación, compartí la experiencia en una homilía (en 

EE.UU.).  La asamblea se rió.  Pero días después una señora mandó un 

email al padre párroco quejándose que yo había utilizado “lenguaje 
vulgar del baño” (por decir la palabra “pedo”) en la iglesia y le falté el 

respeto al Señor.  También, escribí esa experiencia para una revista 

nuestra, de la congregación.  Algunos manifestaron su molestia 

diciendo, “¡esto no es la oración!”  
 

A pesar de los comentarios negativos, la mayoría de la gente estaba 

agradecida por el relato de mi experiencia.  Una religiosa me dijo que 

fue una de las mejores experiencias contadas sobre la oración.  

Muchos han tenido experiencias similares pero después descontaron la 

experiencia como oración porque no era seria.  Pero ahora se sienten 

identificados con lo que viví.  Ahora tienen una apertura nueva a la 

oración.  Acuérdense, Dios siempre obra en maneras misteriosas 

incluso en la oración “poco seria”. 
 

Preguntas 

 

1. ¿Qué me llama la atención la ficha? 

2. ¿He tenido una experiencia con la oración poca seria? 
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La Oración “Poco Seria” 

C3.2 
ANEXO 



 

Una vez un sacerdote australiano, quien había tenido muchos estudios 

en la espiritualidad y era bien cómico, me dijo una vez, “Muchos 
cristianos profesamos en el Dios de amor.   Creemos en Él.  Pero 
muchas veces nuestras actitudes sobre este mismo Dios dicen- 
¡Nosotros tenemos a un Dios de amor, y Él te odia!”  En nuestras 

mentes creemos en el Dios de amor.  Pero, en realidad, el Dios serio y 

castigador vive fuertemente en nuestros sentimientos.   

 

En 2007 yo estaba en la ciudad de Boston (EE.UU.) estudiando 

espiritualidad y preparándome para ser un guía espiritual.  Pero mi 

vida orante era seca.  Quiero decir, había entrado en una sequía 

espiritual donde no sentía ninguna presencia de Dios.  No me 

contestaba, no me hablaba.  Esto me frustraba y más encima, yo 

dudaba.  ¿Cómo puedo ser un guía espiritual mientras mi propia vida 

orante no tiene frutos?   

 

Entonces un día decidí, “¡esto se acaba hoy!  ¡Voy a hablar con Dios y 
Él me responderá!”   En la noche preparé el espacio de orar en mi 

habitación.  Puse una vela, una imagen de Jesús, la 

biblia e incienso para iniciar mi encuentro con Dios.  

Fue una cosa seria.  Me senté y poco a poco traté 

de tranquilizar el cuerpo y la mente.  De repente, 

en mi guata sentí un movimiento físico.  Se 

aumentaban las revoluciones y la necesitad de 

expulsar un aire repugnante.  Me dije, “¿por qué 
ahora?  ¡Estoy en oración, quiero hablar con Dios, 
es un momento serio!  ¡No puedo echar un pedo ahora!”  Resistía y 

resistía pero la batalla era inútil, salió una explosión fuerte y larga.   

 

Abrí los ojos con incredulidad.  En el silencio traté de recuperar la 

serenidad y seriedad, pero no pude.  De repente sentí otro movimiento 

en mi guata, una risa creciendo.  Cuando me di cuenta de la situación 

cómica, la ironía, la risa salió con tanto gozo.  Me reí 

con tanta fuerza que me caí en el 

piso.  En ese momento el Señor me 

contestó.  Sentí que me respondió 

con una risa tan fuerte y profunda 

como la mía.   Nosotros dos 

vinculados con una risa de la guata. 

Lee: Eclesiastés 3, 4  y  Salmo 126, 2-3 

 

Un Testimonio Personal 

Por Reverendo G. Chris Sáenz, SSC 
 

He nacido y crecido en la fe católica, aprendí desde niño que la oración 

es algo “serio”.  Creía en un Dios que no se sonreía y menos se reía.  Y 

participar en el culto suyo era algo serio- silencio, caras serias, poco 

movimiento, etc.  Pero como adulto, me ha llegado otra imagen de Dios.  

Pero ha sido un proceso largo y duro. 

 

Hace años atrás, antes de entrar al seminario, yo estaba visitando a 

mis parientes en otro lugar del país (EE.UU).  Un domingo yo andaba en 

el centro de la ciudad y decidí asistir a una misa.  Era temprano y poco 

a poco la iglesia se llenaba.  En las primeras bancas se sentaba una 

familia con un niño de tres o cuatro años.  Ese niño de repente miraba 

por atrás a la gente.  Se sonría y saludaba a todos con un gesto de la 

mano.  Eso ocurrió como tres veces sin saber los padres.  En la cuarta 

vez la mamá se dio cuenta y agarró a su hijo y lo puso sentado mirando 

hacia adelante.  Y en una voz bajita pero bien seria dijo, “¡Deja de 
hacer esas tontas sonrisas, estas en la casa de Dios!  ¡Pórtate bien!”  
En este momento yo pensé, “pobre niño, ¿qué imagen de Dios le mostró 
la mamá?”  Pero, me di cuenta, que tengo la misma imagen. 

 

Años después en el seminario, yo estaba visitando a una parroquia 

donde habían dos sacerdotes.  Nos sentamos a comer.  Empezamos con 

una oración.  Un sacerdote inició la oración con la señal de la cruz.  De 

repente, sin querer, en mi mente entró un detalle chistoso que me 

provocó una pequeña risa.  El otro sacerdote escuchó y me dijo con 

voz seria, “¿Por qué la risa?  ¿Qué es tan chistoso en ese momento de 
solemnidad? ¡Falta respeto al Señor!”  El otro sacerdote que era 

mayor dijo, “Esta bien, no todas las oraciones son serias.”  Yo me sentí 

mal.  Pero, al tiempo las palabras del sacerdote mayor me daban 

vuelta.  ¿Qué son esas oraciones no serias?  Y, ¿cómo puedo orarlas?  

 

Yo creo que muchos de nosotros vivimos con imágenes contradictorias 

de Dios.  Estoy seguro de que la mayoría no estarían de acuerdo con la 

mamá en el primer cuento, ni el sacerdote que me retó.  Pero allí esta 

la tensión dinámica en nuestros conceptos de Dios.    

 

  


