1

DIOS Y YO

PyF 1. [EE. 23]

La vida, cuando todo nos sonríe, es muy bella y le damos gracias a Dios por todo lo que
nos da. Pero hay momentos en que uno se para a pensar y le vienen interrogantes sobre
uno mismo, sobre el futuro, sobre los miedos que uno tiene. Hay momentos de crisis en
que parece que todo se descompone y nada tiene sentido. ¿Por qué ha muerto la persona
a la que quería? ¿por qué esta enfermedad? ¿por qué el mundo y la sociedad están tan
mal y parece que la ley del egoísmo y del más fuerte, dominan? Entonces surgen dudas y
oscuridades y el creyente se hace una pregunta fundamental: ¿es cierto que hay un Dios
y que cuida de nosotros?
Cuando Israel estaba derrotada, abatida, esclava en Babilonia, sin tierra prometida y sin
promesas que se cumpliesen, también se preguntada: ¿dónde está nuestro Dios? ¿es
cierto que cuida de nosotros? (Años 580 a 550)
(Génesis 1 a 2.4).
Entonces aparece un escritor. Intenta dar respuesta a esos interrogantes y compone el
primer relato de la creación (Génesis 1.1 a 2.4).
Esta narración es un acto de fe. Ve a Dios como el origen de todo y ve cómo todo está
ordenado, con una finalidad, con un sentido. No se trata de describir cómo sucedió la
creación, sino de afirmar que Dios es El Señor de todo.

Principio y Fundamento [EE. 23]
San Ignacio de Loyola, tras su conversión busca también un “poner orden”, encontrar
sentido a su vida y hace, como el Génesis, una afirmación de fe. Al comenzar los
Ejercicios propone esta afirmación como un marco en el cual se va a mover y la propone
como una afirmación lógica, sin más, sin tratar de demostrarla.
El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y,
mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son
criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es
criado. De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le ayudan
para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto para ello le impiden. Por lo qual es
menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es
concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; en tal
manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que
pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo
demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que
somos criados.
Conservo el texto original por fidelidad a San Ignacio, pero veamos cómo puedo
desentrañar su significado en la oración.
En pocas palabras San Ignacio nos dice:
Dios es mi creador y yo soy su criatura.
Estoy llamado a Vivir con Él el Reino.
En medio de las cosas del mundo, debo encontrarme con Dios.
Los Ejercicios consistirán, no en demostrar que esto es cierto, sino en experimentar esto.
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El hombre es criado para…
Un Dios creador. Génesis 1,1 a 2.4
¿Cuál es la experiencia que nos narra Génesis del 1,1 al 2,4, en el relato de la creación?
No establece la cronología de la creación, sino lo que Dios realiza con cada uno de
nosotros.
Tres acciones de Dios: iluminar, ordenar, adornar:
"La tierra era un caos informe" (Gn 1,2) y Dios creó la luz. Primera acción de Dios,
Iluminar: Dios nos saca de la nada, del caos, ¿no tenéis experiencia de estar a veces
viviendo un caos?, Dios hace luz en mis tinieblas y me llama a la vida.
Segunda acción de Dios: Ordenar: separa lo que está confuso, el día de la noche,
las aguas de las aguas, las aguas de la tierra… (Gn 1,4-10)
Tercera acción de Dios: Ornamentar: va llenando lo que está vacío, pone la hierba,
las lumbreras, lo pájaros, los cetáceos… (Gn 1,11-25).
Por fin, crea al hombre y a la mujer (Gn 1,26), para que domine sobre lo creado.
Y todo esto lo va repitiendo con cada uno de nosotros y no sólo al comienzo de mi
vida, sino que me va creando cada día.
Juan 1,1-14
Colosenses 1,15-23
Salmo 95

La nueva creación
Primacía de Cristo
Venid, aclamemos al Señor

El origen de toda realidad cósmica, histórica y personal es el Dios-Amor que crea
gratuitamente por hacernos partícipes de ese Amor. En la creación, todo obedece a un
plan armónico, cada elemento cumple una función determinada. Pero la presencia de
Dios no está sólo en el origen de la historia. Está en toda la historia. El origen de la
creación es el origen de la historia de Salvación.
El salmo 95 es un clásico himno de alabanza que nos invita a dar aclamar al Señor como
creador de todo, como Señor de todo. En una segunda parte nos invita a aceptar la ley de
Dios, no sea que, rebelándonos, perdamos la posesión de la tierra

Un hombre criatura. Génesis 1,26 y 2,7. Jeremías 18,1-6
Entonces Yahvéh formó al hombre con polvo del suelo, e insufló en sus narices aliento de
vida y resultó el hombre un ser viviente.
Somos pues obra del alfarero, Alfarero divino que nos moldea
y que puede hacer de nosotros lo que quiere (Romanos 9,20)
porque es soberano de su dominio. Pero esta imagen del
vaso en manos de su alfarero no pretende aplastar al hombre
ante un ser superior caprichoso arbitrario en sus decisiones.
Lo que Dios pretende es asegurar nuestra confianza en El. Si
dependemos de El, podemos estar seguros.
El alfarero que trabaja por una obra en la que está
interesado, trabaja con amor, con arte, como quien plasma
algo suyo.
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Moldea aquello para que salga lo más perfecto posible. "Dijo Dios: hagamos al hombre a
imagen nuestra, según nuestra semejanza... Y creó Dios al hombre a imagen suya: a
imagen de Dios lo creó". (Génesis 1, 26). Esta relación con Dios separa al hombre del
resto de la creación. Es una obra especial. Nos indica ya una participación en la
naturaleza divina.

Con una finalidad.
Isaías 43,7
San Ignacio dice: "el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios
nuestro Señor".
En el Antiguo Testamento encontramos otras expresiones indicándola finalidad de la
creación del hombre y la mujer: "Traeré a mis hijos de lejos y a mis hijas de los confines
de la tierra; a todos los que se llamen por mi nombre, a los que para mi gloria creé, plasmé e hice" (Isaías 43, 7). "Amarás a Yahvéh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma
y con toda tu fuerza” (Deuteronomio 6,4), esta actitud que se convierte en la finalidad de
la creación.
Creados para servir a Dios, para dar gloria a Dios. Si queremos entender bien estas
expresiones, hemos de tener muy en cuenta que Dios no es un rey al estilo de este
mundo, que necesita de un gran número de cortesanos para que le hagan constantes
reverencias y alabanzas. En el A.T. la gloria de Yahvéh es su actuar en favor de su
pueblo, encaminarlo hacia su libertad. En el N.T. la gloria del Padre es la gloria de su Hijo
y la gloria del Hijo es la salvación del hombre. Se trata pues de una gloria totalmente
desinteresada. Dios ha hecho un llamamiento de amor y creó para que toda la creación
participara con El de su amor.
San Juan 17. Oración Sacerdotal de Jesús
1
Así habló Jesús. Después, levantando la vista al cielo, dijo:
Padre, ha llegado la hora:
da gloria a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria;
2
pues le has dado autoridad sobre todos los hombres
para que dé vida eterna a cuantos le has confiado.
4
Yo te he dado gloria en la tierra
cumpliendo la tarea que me encargaste hacer.
5
Ahora tú, Padre, dame gloria junto a ti,
la gloria que tenía junto a ti, antes de que hubiera mundo.
9
Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo,
sino por los que me has confiado, pues son tuyos.
10
todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío: en ellos se revela mi gloria.

El hombre no glorifica a Dios para salvarse, al salvarse, glorifica a Dios. En el A.T. nadie
podía ver a Dios, no se le conocía directamente, lo único que se conoce es su gloria. La
gloria es la manifestación de Yahvéh. Es su acción en favor de Israel, en la nube, en el
resplandor. La gloria de Dios es su manifestación, es Dios que se hace presente. El hombre glorifica a Dios tanto en cuanto lo manifiesta. Esto no es algo "para" alcanzar la
salvación, sino que es la salvación. El hombre se confronta con lo más profundo de sí.
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Ficha de Oración

DIOS Y YO

Ponte en presencia de Dios.
Un Dios que no es un ser lejano que está allí, en el cosmos. Es el Dios vivo que te
acompaña todos los días. Ponte ante él con absoluta confianza, entregándote en sus
manos.
COMPOSICIÓN DE LUGAR: El relato de la Creación (Génesis 1-2.4a).
Esta narración es un acto de fe. Dios como Principio y Fundamento [EE. 23] de todo.
Todo está ordenado con un sentido. Y Dios presente en todo. No se trata de describir el
origen de la creación, sino de afirmar que, hoy y ahora Dios es El Señor de todo.
PETICION
Que sepa situarme ante la vida y ante el mundo, partiendo de ese Plan que él tiene de
construir un mundo justo basado en el amor.
TEXTOS DE MEDITACIÓN
Un Dios Creador
Dios-Amor es el origen de toda realidad cósmica y personal.
El origen de la creación es el origen de la historia de Salvación.
Génesis 1 a 2,4.
Salmo 95
Colosenses 1,15-23

Ver cómo Dios concibió el mundo
Alabanza al Dios Creador.
Cristo. Imagen del Dios invisible

Yo, criatura de Dios
Somos obra del Alfarero divino que nos moldea a su gusto.
Puedo estar ante Él con absoluta confianza.
Si dependemos de El, podemos estar seguros.
Génesis 1,26 y 2,7
Jeremías 18,1-6

Yo, soy obra de un Dios que me ama.
El taller del Alfarero.
.

Con una finalidad
Dios ha hecho un llamamiento para que toda la creación participe con El de su amor.
Isaías 43,1-7
Deuteronomio 6,4

No temas, Yo te he redimido,
El Señor nuestro Dios es solo uno.
Final de la Oración
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén

