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OBJETIVO

JESÚS no tiene recursos,

cuenta tan sólo 

con nuestro trabajo 

para lograr que todos los hombres 

vivan como hermanos.

JESÚS, aquí tienes mis manos, 

mis pies, mis labios, mi trabajo, 

mi sonrisa, mi tiempo, 

mi ilusión, mi vida.

¡Aquí estoy Señor!

¡Iré contigo!

                           Eduardo Cáceres 

Tomar conciencia  de que para un cristiano, la opción  fundamental •	
es construir la vida desde Dios.

 DIOS, FUNDAMENTO DE LA
 VIDA HUMANA

ORACIÓN

JESÚS NO TIENE MANOS

JESÚS no tiene manos,

tiene sólo nuestras manos

para construir un mundo nuevo

donde haya más fraternidad 

y justicia.

JESÚS no tiene pies,

tiene sólo nuestros pies,

para poner en marcha a los derrotados

por el camino de la libertad.

JESÚS no tiene labios,

cuenta tan sólo con nuestros labios

para anunciar a los hombres

la buena noticia de la salvación.
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DIOS FUNDAMENTO DE LA VIDA HUMANA

1. MIRANDO A DIOS, LA HUMANIDAD ADQUIERE SU ROSTRO

La persona es algo más que animal racional

Se nos ha dicho, con razón, que el ser humano es un animal racional. Nosotros decimos que es 
algo más: la persona es imagen de Dios.

Según Gn. 1, 26-31 la humanidad está destinada a vivir en la presencia de Dios, porque cada 
hombre y cada mujer, son la imagen de Dios. Cada persona humana es el tú de Dios, alguien que 
personaliza la dignidad de Dios.

La justicia, la economía, la política y las instituciones que las impulsan, si quieren ser humanas, 
han de respetar esta realidad de la persona. Se pierden a si mismas y pierden su legitimación, si 
tratan a las personas como cosas, como mercancías, como fuerza de trabajo, como súbditos…, 
si las marginan…

La persona es algo más que individuo

Dice el relato Bíblico: “Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó” (Gen. 1,27). 
La imagen de Dios se realiza por y en la comunidad humana, ya que Dios creó a los individuos 
en comunidad. El mismo Dios-Trino, es el modelo de la socialización humana. La fe en Dios 
exige fomentar, respetar y apreciar, como un sacramento, la comunidad en la que las perso-
nas son unas para otras. De aquí se deriva una segunda exigencia: cuidar los derechos de la 
comunidad.

Dios creador, va más allá de los proyectos que fomentan el individualismo, llamando a los hom-
bres y mujeres a vivir socialmente, en amistad y solidaridad.

La humanidad está llamada a dominar la tierra

La creación de la humanidad adquiere plenitud cuando Dios bendice a los hombres y mujeres 
y	les	fija	un	destino	“dominad	la	creación”	(Gen.	1,28).	Con	esta	expresión,	el	Libro	del	Génesis	
señala	que	Dios	reconoce	al	ser	humano	la	dignidad	de	“con-creador”	junto	con	Él,	a	través	del	
trabajo. Por consiguiente, la explotación, el acaparamiento de bienes, la propiedad individual de 
los medios de producción, la marginación… se oponen a la dignidad humana porque no se co-
rresponden con el señorío que Dios ha conferido a todas las personas. 

Podemos concluir, por tanto:

Si el derecho a dominar la tierra, amándola, lo confía Dios a la persona humana, de ahí se •	
sigue que todo hombre y mujer tienen el derecho fundamental a una participación justa de 
todos los bienes creados.

La concentración de los bienes y de los medios de producción en pocas manos, como su-•	
cede en nuestro mundo, es una perversión de la imagen de Dios. Si la humanidad ha de 
dominar la tierra, amándola, la humanidad, es decir todos los hombres y mujeres, han de 
asumir una serie de derechos económicos y ecológicos fundamentales que garanticen la 
vida para todos ellos.
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2. LA EXPERIENCIA DE DIOS, SENTIDO DE LA HUMANIDAD

Los	hombres	y	las	mujeres	de	hoy	se	preguntan	por	el	“significado	de	Dios	para	la	humanidad”.	
Contemos, como ejemplo, con la experiencia del pueblo judío, como la describe la Biblia:

Dios se acerca, no se conquista•	

La experiencia básica del pueblo judío es que las personas no llegan a Dios y a su conoci-
miento tras un enorme esfuerzo, sino que Dios se ha metido en la trama de la historia. La 
Biblia, no habla de la búsqueda de Dios, sino de su encuentro y acogida.

Dios	reclama	fidelidad	incondicional•	

El pueblo judío en su propia historia, comprueba cómo tiene que elegir entre los muchos 
dioses que le solicitan o el Dios Liberador, de la creación, de la liberación, de la justicia...  
Ello	implica	una	lucha,	un	compromiso	de	fidelidad	a	Dios.

Dios reclama el que nos coloquemos del lado de la justicia•	

El encuentro con Dios, como nos indica la Biblia, exige ponerse del lado de Dios y de su 
justicia.	No	se	puede	domesticar	a	Dios.	Él	es	Buena	Noticia,	porque	es	 liberador	de	 los	
oprimidos y defensa de los pobres.

Conocer a Dios, es amar.•	

Del	encuentro	de	la	persona	con	Dios	surge	siempre	la	misma	pregunta:	“Señor,	¿qué	debo	
hacer?”	Es	en	la	respuesta	a	esta	pregunta,	donde	se	muestra	el	rostro	de	Dios	y	la	gran-
deza	humana.	Porque	 la	 respuesta	es	practicar	 lo	que	Él	es:	amor,	 liberación,	cercanía,	
salvación para los demás.

Ser hombre o mujer consiste en ser conocido por Dios•	

El pueblo bíblico, cada hombre y cada mujer, tiene una sensación primordial: se sabe cono-
cido por Dios. Sabe que, en cualquier lugar y sin posible ocultamiento, su vida cuenta con 
una mirada cariñosa, la mirada de Dios. Es esta mirada, la que da la vida y se convierte en 
nudo de amistad.

3. JESÚS, “CAMINO, VERDAD Y VIDA” DE LA HUMANIDAD

Toda la Biblia, tiende a Jesús. Todo el dinamismo de la historia bíblica, hecha por la experiencia 
de Dios, desemboca en el encuentro con Dios en Cristo. Cristo es el lugar y la persona concreta 
a través de la cual hemos sabido quien es Dios y cómo es para nosotros: quienes somos y cómo 
somos para Dios.

En Cristo se han realizado todas las promesas de Dios para la humanidad y se han cumplido 
todas	las	utopías	en	su	camino	hacia	Dios.	Él	es	el	anticipo	de	la	realización	plena	de	la	huma-
nidad.
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Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

En la exposición del tema, aparecen situaciones que expresan la presencia o negación de  Dios. 
A la vista de lo expuesto en ese apartado:

1. Describe algún hecho que conozcas que muestra la presencia de Dios.

2. Describe algún hecho que conozcas que muestra la negación de Dios. 

3. “De la abundancia del corazón habla la boca”.	¿Tú	hablas	de	Dios?,	¿En	qué	momentos	o	
situaciones?	o	¿Dios	está	ausente	de	tus	conversaciones	habituales?.

4. La frase que más me ha llamado la atención es:
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 JUZGAR

Primero lee y medita.

Todo árbol sano da buenos frutos. Los árboles dañados dan malos frutos. Y, al contra-
rio, el árbol sano no puede dar fruto malo, como tampoco puede dar buen fruto el árbol 
enfermo. Los árboles que dan mal fruto se cortan y se hace una hoguera con ellos. 
Total, que por sus frutos los conoceréis.

No todos los que me dicen: “Señor, Señor”, entrará en el Reino de Dios, sino los que 
hacen la voluntad de mi Padre celestial.

Muchos me dirán en el día del juicio: “Señor, Señor, mira que en tu nombre hemos 
anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu 
nombre hemos hecho muchos milagros”. Sin embargo, yo los contestaré: “Nunca os 
conocí. ¡Apartaos de mi vosotros, que os habéis pasado la vida haciendo el mal”.

Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia, puede compararse a 
un hombre sensato que construyó su casa sobre un cimiento de  roca viva. Vinieron 
las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa; 
pero no se cayó porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva.

En cambio, todo aquel que escucha mis palabras, pero no obra en consecuencia, pue-
de compararse a un hombre necio que construyó su casa sobre un terreno arenoso.  
Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra 
la casa; y se hundió y fue grande su desastre.

Cuando Jesús terminó de hablar, la gente estaba profundamente impresionada por sus 
enseñanzas, porque les enseñaba con verdadera autoridad y no como sus maestros 
de la ley.  

  (Mt. 7, 17-29)

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo.

1. Jesús nos invita a poner buenos cimientos en nuestra vida para que esté bien fundamentada 
en Dios. 

¿Cuáles	son	estos	cimientos	que	dice	Cristo	que	tenemos	que	poner	en	nuestra	vida	para	que	
ella sea según la quiere Dios?.
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2.	¿Es	Dios	realmente	el	fundamento	de	mi	vida?	Explícalo	brevemente,	tanto	si	lo	es	como	si	no.

ACTUAR

1. Concreta un compromiso que te ayude a poner a Dios en el centro de tu vida.
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