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PAUTAS
DE ORACIÓN
Fraternidad Misionera
“Verbum Dei”

2.2)
¡TU VIDA PROCEDE
DEL AMOR!
INTRODUCCIÓN.
También en esta ocasión vamos a
profundizar lo que dicen del Dios Creador Vida y Amor “los otros”: la
gente de la calle, que esconde sus pensamientos detrás de “ídolos de
comics” o le echa la culpa de todo lo que pasa con tanta facilidad y sin
plantearse si en todos esos acontecimientos no habrá una buena parte
de la libertad del ser humano que se empeña en ser poderoso por sus
propias fuerzas y sin tener en cuenta a nadie. ¿Qué piensan los científicos, poetas, los hombres que se han “encontrado” con él,…?, ¿de
dónde parten cuando piensan así: de su propia razón, de sus sentimientos, de su voluntad y deseo de comprometerse? Si el hombre sólo
vive plenamente cuando desarrolla todas sus capacidades, vamos a
trabajar esta semana
intentando
descubrir
qué parte de nosotros
desarrollamos
cuando
afirmamos
algo sobre Dios.
Todos conocemos al
amigo de nuestra viñeta y tiene una idea muy
extendida de cómo
debería actuar Dios!!!
¿Desde dónde parte?
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ESCRITORES Y CIENTÍFICOS
“Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que
no le va a molestar mi duda” (Mario Benedetti,
fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo,
+17mayo2009)
“Todo aquel que
está
seriamente
comprometido con el
cultivo de la ciencia, llega a convencerse de que en todas las leyes del
universo está manifiesto un espíritu
infinitamente superior al hombre, y
ante el cual, nosotros con nuestros
poderes debemos sentirnos humildes”
(Albert Einstein, 1879-1955, fundador de la
física contemporánea (Teoría de la relatividad y premio Nobel 1921).
“Creo que Dios, si existe, debe estar
aburridísimo de su eternidad” (Juan
Gelman fue un prestigioso poeta argentino.
Escritor desde su niñez, se desempeñó como periodista, traductor, y militante en organizaciones guerrilleras.)
“Prefiero equivocarme creyendo en un
Dios que no existe, que equivocarme no
creyendo en un Dios que existe. Porque si
después no hay nada, evidentemente nunca
lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna; pero si hay algo, si hay Alguien, tendré
que dar cuenta de mi actitud de rechazo.
(Blaise Pascal)
“Hablando en serio, ¿quién puede creer en dios, con tanta miseria, dolor y desesperación pululando por todos lados? Si existe
y es omnipresente es un enfermo. Así que prefiero no creer en
nada. No me vengan con que se hicieron ateos por dross. Hablen, es un off-topic.” (Peron Presley, hace 1 año en un bloc)
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EN WIKIPEDIA,…
Etimológicamente hablando, la palabra Dios Padre católica parece
tener su origen en el antiguo dios supremo indoeuropeo Dieus Pater.
Dios Padre es, para la Iglesia católica y para gran parte de las
otras denominaciones cristianas, la primera de las tres personas de
la Santísima Trinidad. Dios (La Trinidad) es todo. Nada está fuera de
Él y todo está dentro de Él. En el principio era el Verbo y frente a Dios
era el Verbo y el Verbo era Dios. Ya que Él estaba frente a Dios al
principio. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Lo que llegó a
ser tiene vida en Él ("Juan 1:1-3 en el principio era el verbo era con
Dios, y el verbo era Dios todas las cosas fueron hechas y sin el nada
de lo que sido hecho fue hecho").
Dios Padre es el creador del mundo según la Biblia, y revela
su paternidad cuando envía a Moisés a pedir la liberación del pueblo
de Israel de la esclavitud de Egipto: Así habla el Señor: Israel es mi
hijo primogénito. Yo te mando que dejes a mi hijo ir. (Ex 4,22-23)
En la Biblia se le nombra de diversas maneras, destacándose la ternura
con que Jesús le llama ABBA (‘papá’).
Este amor y ternura son recíprocos, tal
como puede leerse en el libro de los
Salmos: Como un padre siente ternura
por sus hijos, siente el Señor ternura
por sus fieles. (Sal 103,13).
Con el catolicismo reaparece la representación de la figura humana a
imagen y semejanza de Dios Padre y
de su Hijo único Jesucristo. El cristianismo en primer lugar, y el arte del
mundo moderno después, fueron los lugares donde se mezcló la imagen sensible de una forma y la presencia de Dios. Por eso los artistas
católicos representan la imagen de Dios Padre como la de un hombre
de barbas y cabellos blancos, vestido a menudo con una enorme túnica blanca, como así también se dimensiona el tamaño de su figura,
suponiendo que se trata de una figura antropomórfica gigantesca,
dueño y señor del cielo, de la tierra y de todo lo visible e invisible.
 Podemos buscar también DISTINTAS IMÁGENES DE DIOS en
otros artículos de WWW y en DICCIONARIOS
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Imágenes falsas de Dios http://jesuitascam.org/imagenes-falsas-de-dios
Muchas de las imágenes falsas que tenemos de Dios se deben a la misma religión, que por medio de una catequesis errónea, sin mala voluntad, se nos ha trasmitido desde pequeños a un falso dios, que nada tiene que ver con Aquél que Jesús nos
desveló en cada encuentro, en cada palabra, en cada gesto. Si a Dios le caracteriza
algo de manera fundamental es el Amor, pues Él es el Amor por Excelencia.
Mencionamos sólo algunas falsas ideas de Dios, que nos pueden ayudar a reflexionar para ver en cuál de ellas u otras, nos encontramos anclados y no nos permiten
una relación sana y adecuada con el Dios de Jesús:
Un Dios que coarta la libertad: Se trata de un Dios que suele exigir lo contrario
de lo que la persona quiere, porque al parecer le molesta lo placentero de la vida de la
gente. Un Dios así establece un sinfín de prohibiciones, porque le desagradan muchas
conductas que llevan a la persona al placer.
Un Dios controlador: Se trata de un Dios que tiene todo bajo su control, para que
no se le escape ni el más mínimo proceder de la persona. Un Dios así se apega a una
ley que tiene que ser cumplida con rigurosidad, porque sólo de esa manera puede
controlar la las acciones de la gente, de lo contrario se puede caer en el desorden.
Un Dios sin novedades: Se trata de un Dios que ya todo lo tiene planificado, codificado, y la persona sólo tiene que seguir las reglas ya establecidas con anterioridad
por Él. Un Dios así ya no tiene nada nuevo que decir, pues todo lo ha determinado con
anticipación y la gente lo tiene de sobra conocido.
Un Dios tapa agujeros: Se trata de un Dios al que se va solamente cuando se
tienen problemas, para que los resuelva favorablemente a conveniencia de la persona.
Un Dios así es el que permanece haciendo milagros constantemente, cumpliendo las
demandas que la gente le presenta.
Un Dios abuelo: Se trata de un Dios que por su avanzada edad ya no se entera mucho de lo que sucede a su alrededor y cada quien puede hacer lo que quiera. Un Dios así
no resulta muy inspirador, pues se le puede manipular y engañar con mucha facilidad.
Un Dios castigador: Se trata de un Dios que vive castigando constantemente las
malas acciones de las personas, pues lo malo que hacen le afecta y le desagrada. Un
Dios así difícilmente tendrá tiempo de ver lo bueno que hace la gente, pues está más
preocupado en las malas acciones que realizan para poderles castigar de inmediato.
Un Dios perfeccionista: Se trata de un Dios que no admite ningún tipo de error,
pues todo lo quiere a la perfección, ya que Él es perfecto. Un Dios así no tolera las
faltas, por mínimas que sean, pues le molesta grandemente que la gente no haga las
cosas correctamente.
Un Dios comerciante: Se trata de un Dios que vende la salvación a cambio de lo
que Él va pidiendo para sentirse complacido. Un Dios así pide cuentas rigurosas, más
por lo que hace la gente que por lo que es en sí misma.

