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PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
 

 [Ejercicios Espirituales de San Ignacio n°23] 
 
EL AMOR DE DIOS ES EL FUNDAMENTO DE MI EXISTENCIA 
 
 

“El hombre y la mujer son creados para alabar, hacer reverencia y servir 
a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar sus almas; y las otras 
cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre y para la 
mujer para que les ayuden a conseguir el fin para el que son creados. 
De donde se sigue que el hombre y la mujer tanto han de usar de ellas 
cuanto le ayuden para su fin, y tanto deben privarse de ellas cuanto para 
ello les impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas 
las cosas creadas, en todo lo que cae bajo la libre determinación de 
nuestra libertad 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 así en todo lo demás, 
solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce al fin para el 
que hemos sido creados.” 
 
 
Para tu formación espiritual: 

 

Creados por Dios, por amor y para ser felices: “Amor creador de Dios”. 

Dios nos ama y es el único que nos conoce como somos, lo que realmente 

necesitamos para ser felices y que, para ello, tiene un hermoso proyecto sobre mí: 

● Dios me conoce tal como soy, y así me ama…aunque me cueste creerlo. 

● Quizás mis padres no me quisieron, a lo menos, no como yo lo habría 

deseado. 

● ¿Siento que los demás me "encasillan", que me ponen una etiqueta? No me 

conocen como realmente soy. 

● Yo trato de aparecer bien ante los demás, uso máscaras…para ser 

aceptado/a. 

● Quizás, no me acepto realmente tal cual soy. 
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● Ante Dios, no necesito máscaras; Él me conoce hasta el fondo y me sigue 

amando. 

● Dios es Padre y nos ama como tal. Así lo ve Jesús, así le habla, así lo 

muestra a nosotros. Nos enseña a llamarlo "Padre Nuestro", “Abba”. 

● A veces, nos hemos formado una imagen deformada de Dios, como 

castigador, severo, controlador, distante, desinteresado por nuestros 

asuntos, pero ese no es el Dios que nos revela Jesús.  

● En la parábola del "Hijo pródigo" o del "Padre misericordioso”, Jesús nos 

muestra cómo es su Padre: dispuesto a perdonar, lleno de bondad, cariño, 

comprensión. Nos acoge con un abrazo. 

 

● Puedo confiar en Él, nunca me abandonará. Puedo estar segura/o de que 

Él me acepta, a pesar de mi pecado. 

● El amor de Dios por mí no se basa en lo que yo hago; su amor es un regalo 

gratuito. Esto puede darme paz y felicidad; tiene fuerza para liberarme. 

● Los fariseos confiaban en el esfuerzo y el mérito personal: como un niño que, 

al no sentirse amado, trata de "portarse bien" para ganarse el cariño de sus 

padres. La visión del Evangelio es la del niño que se ha sentido muy amado 

por sus padres y, por eso, trata de responder lo mejor posible a la voluntad 

de ellos, por su amor. 

 

 

 

 


