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Introducción
“Todo discurso sobre Dios debe partir del politeísmo.”
No podemos vivir sin “dioses”: ¿ateísmo o politeísmo?
“Yo te conocía sólo de oídas,
pero ahora te han visto mis ojos” (Job 43, 5)
Primera parte.
¿Qué Dios buscamos?
1.- El Dios “sólo de oídas”: (Un “dios” como ‘como Dios manda’)
- Omnipotente: + amenazante
+ protector
- Bonachón: todo lo pasa, hasta la injusticia
- Evasivo: nos pone por encima de todo
- Absoluto: que absolutiza todas nuestras ‘justificaciones’.
2.- El Dios de la experiencia: “ahora te han visto mis ojos”.
- Dios es revelación, no elucubración.
- Dios es sorpresa, no proyección.
- Dios Criador: implicado en la realidad.
- Dios misericordioso: recuperador.
3.- El Dios de Jesús.
- Venido en carne: Jn 1, 14. 18; Jn 14, 8-10; I Jn 4, 1-4.
- A dar vida: Mt 22, 12; Jn 10, 10; Jn 6.
- Luz: Jn 1, 7-11; Jn 3, 19-21; Jn 8, 12; Jn 12, 44-47; Mt 5, 14-16.
- PADRENUESTRO (no “mío”): Mt 25, 31-46; Jn 13, 1-15; Jn 17, 9-11; Jn 17, 20-23; I Jn
4, 9-11; I Jn 4, 19-21.
Segunda parte.
¿Desde qué vida podemos descubrir a Dios?
1.- La vida como proceso y tarea nunca resuelta.
-NIÑO
ESTÍMULO-RESPUESTA (“principio del placer”)
-ADOLESCENTE
LIBERTAD (“principio de realidad”)
-ADULTO (madurez: saber lo que uno quiere en la vida, y poder apostar con ella por
algo.)
2.- ¿La

vida es contemplar o consumir?
- El ser humano ¿sujeto de derechos o sujeto de deberes?
- ¿Agradecimiento o exigencia? Experiencia de deuda.
- Contemplación para alcanzar amor (EE 230-237)
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3.- La vida como don: el servicio. (Ser y estar)
- Haced esto en recuerdo mío. La Eucaristía como reto de toda madurez.
- I Jn 3, 16-17
CONCLUSIÓN
Mt 16, 24-26: La vida no se puede conservar, hay que darla por algo que “merezca la pena”
Jn 7, 37: El que tenga sed, venga a mí y beba...
Mt 13, 10-17: hay que tener ojos para ver y oídos para oír: desembotar el corazón.
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