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“ Y hágase Señor tu voluntad…”
¿Que es eso?
¿Es una petición?
¿Es una sugerencia?
¿Es una orden?
¿Estamos o somos conscientes de lo que decimos
o pedimos?
“ Y hágase Señor tu voluntad…”
Parte importante de la conocidísima oración de
muchos católicos y/o cristianos, dirigida al Padre
Nuestro, más sin embargo estoy seguro que no
todos sabemos lo que decimos y/o pedimos en
nuestras oraciones.
“ Y hágase Señor tu voluntad…”
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Y si es así, díganme entonces porque siempre nos
estamos preguntando el porque, el quién, el
como, el cuando, los detalles, etc., etc.
Si somos nosotros mismos los que le pedimos al
Señor que se haga su voluntad, no la nuestra,
entonces ¿porque lo cuestionamos?
Esto que estoy tratando de explicar desde mi muy
personal punto de vista, no tiene que ser tomado
como la verdad única, es tan solo una
aproximación a lo que creo, ya que es tan difícil
de entender, y por lo tanto de explicar.
Estoy convencido que ese es el secreto de todos
los secretos, para encontrar la felicidad.
No cuestionar por nada, y aprender a aceptar que
se haga su voluntad.
Pero, no creo que sea fácil, nunca estamos
conformes, por lo menos yo en lo personal no
conozco alguien que acepte sin repelar que se
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haga su voluntad, si conozco a muchos que se
saben la oración dirigida al Padre nuestro, y la
recitan con mucha devoción, pero que puedo
asegurar no tienen ni idea de lo que están
rezando.
Desde la creación, desde el primer instante, nada
hubiera sido posible de no haber contado con el
beneplácito del Padre, eso es lo único que cuenta.
Entonces ¿porque no preocupa tanto el como?
¿Por qué nos atormentamos tanto con los
detalles?
Cuando lo verdaderamente importante es que se
ha hecho la voluntad del Padre.
El universo esta dispuesto para funcionar de
manera ininterrumpida, en un engranaje perfecto,
pues así fue diseñado por Él, y a nosotros solo nos
queda aprender a aceptar que se haga la voluntad
del Padre.
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Él que es un Padre todo-poderoso, creador de
todo, del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo
invisible, El que es un Padre de amor, sabe el
cuando, el porque, y el como, y ha dispuesto que
todo se cumpla conforme a sus digamos de alguna
manera “instrucciones”, es Él el que se ocupa de
los detalles.
La naturaleza humana no esta preparada aún para
adentrarse en la divinidad del Padre, y es por eso
que no comprendemos los detalles cuando algo
esta pasando, por lo que es Él el que desea
manifestarse en la conciencia humana, pero como
no estamos preparados nos resulta muy difícil de
entender, es por eso que cuando alguien:
Nace, muere, ríe, llora, triunfa, fracasa, goza,
sufre, hace un descubrimiento importante, crea
una obra de arte, compone, arma, desarma, se
enamora, etc., etc.
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Si es bueno o es malo, eso es puramente una
cuestión de relatividad, ya que esa calificación la
hacemos nosotros, desde nuestra propia óptica,
así lo que para unos es bueno, para otros es malo,
y para otros es pésimo, o excelente, como dice el
viejo y conocido refrán, “ … depende del color del
cristal con que se mira”.
Así sea un gran desastre o la creación de una
maravilla.
Todo, absolutamente todo, ha sido imaginado, o
visualizado previamente por Él, porque Él es el
creador de todo, lo pasado, el presente y el
futuro, solo Él lo sabe, por lo que como una
conclusión a la que he llegado es que no nos
queda más que ponernos en sus manos, y aceptar
su voluntad, sea cual fuere, ese para mi es el
secreto de todos los secretos.
La conciencia humana siempre ha tenido la
necesidad de saber quien somos, porque estamos
7

aquí, que hacemos en la vida, cual es nuestra
misión, que nos espera después de la muerte, es
la conciencia lo que dirige y moldea nuestros
pensamientos, los moldea y dirige hacia lo bello,
hacia lo sabio, hacia lo misericordioso, y hacia el
servicio, la conciencia es de alguna manera la
conexión entre lo humano y lo divino.
Por lo que cuando entendamos que tenemos que
dejar que se haga la voluntad del Padre,
abandonarnos en sus manos, entonces el universo
trabajará y nosotros solo percibiremos el cambio,
poco a poco, el miedo desaparecerá por
consecuencia, ya no temeremos a las dificultades,
ni tendrán tanta importancia las angustias propias
de la vida en la materia, habrá dolor y
sufrimiento, si pero no nos derribarán, la vejez
llegará cuando tenga que llegar y no nos asustará,
así como la misma muerte, ya no sentiremos
temor, seremos libres.
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El destino como ya lo comente lo tiene todo
escrito, si en este momento estoy escribiendo
este mensaje es porque así estaba previsto, si en
este momento estas leyendo este mensaje, es
porque así estaba determinado.
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