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6 EVC: Creados por amor (Principio y Fundamento - Parte I) 
(Huarte: Guía 6; 2012: pp. 107-119; Lunes, 4 noviembre 2013) 

 “Por Él se hizo todo… y tiene vida en Él” (Juan 1, 3-4) 

Introducción 

 ¿Qué hemos conseguido durante la Preparación a los EVC? Más facilidad en la oración: 

me atrae más el silencio, tengo más facilidad para la atención y reflexión… ¿Es así? Conocemos 

más el método ignaciano (Huarte 107, 1). ¿Cuándo podemos decir que estamos preparados para 

comenzar los Ejercicios? (Ver las respuestas en Huarte 107-108, 2, a., b., c., d., e.) 

 ¿Cuáles son mis problemas? ¿Qué nombre le puse a la historia de mi vida? (Huarte 108, 

e). Ya sé cómo vivir con mis problemas (Huarte 109, f). 

Pasos de la oración 

1-Relajarse, tranquilizarse…Estoy en la presencia de Dios. “¿Adónde voy y a qué?” 

2 - Oración Preparatoria: “Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente 

ordenadas en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46).  

3 – Tema: El “Principio y Fundamento” es lo más importante de mi vida, el cimiento. Me ayuda 

a aclararme por qué y para qué vivo (Ver Huarte 109, 1: “Meta y objetivo…”). 

4 – Composición de lugar: Base de una columna. Parábola de la casa construida sobre roca. 

5 – Petición. Pido cuatro frutos (Huarte 110, 2): 

a-Comprender que Dios tiene para mí un PROYECTO de amor, pues soy su hijo. 

b-Creer que Dios tiene para nosotros un plan de fraternidad, justicia, libertad. 

c-Te pido, Señor, sentir necesidad de saber qué quiero hacer con mi vida. 

d-Comprender que mi vida es IMPORTANTE para el Plan de Dios.  

Oh, Señor, hazme sentir que eres mi Padre, me creaste, me cuidaste. Creo en esto, no 

porque otros me lo dicen, sino porque Tú te comunicas conmigo y me lo dices. 

6 – Puntos: Dios es mi Padre 
 Punto 1: <El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro 

Señor y, mediante esto, salvar su ánima. Texto del “Principio y Fundamento” de S. Ignacio (EE 

23). S. Ignacio resumió ahí todo lo que movía su vida. Ver en Huarte 110-111, nn. 1-4). 

¿Qué es lo más importante del PF? Que Dios es mi Padre. Es bueno insistir desde ahora en 

esto de que Dios me creó por amor, pues así se tendrá fácilmente una idea de Dios Padre. 

 ¿Cuál es Mi Principio y Fundamento Pasado y Mi Principio y Fundamento Futuro? 

(TAREA). (Huarte 111). 

 Punto 2: Mis preguntas: ¿Quién soy yo? ¿Quién me creó? (Huarte 113-114. 

Lunes: “Organización y distribución de la oración durante la semana”). ¿Por qué vivo? ¿De 

dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Qué quiero yo hacer con mi vida? (Huarte 112, 5a, b, c). Ver en 

Huarte 112, 6.  

a. Respuesta de Dios: “Tú eres hijo mío; hoy te he dado la vida” (Salmo 2,7). ¿Le doy 

gracias cada día? Hazme sentir que Tú eres mi Padre, me cuidas cada día. Padre nuestro…  

b. Mi respuesta: “Señor, tú eres mi Dios; en tus manos está mi vida” (Salmo 31(30)) 

 Son las mejores manos que me pueden mantener (Huarte 113) 

c. “Junto a Dios no tengo temor” (Salmo 27 (26). Señor, ¡que se me quiten los miedos! 

¡Tú no me botas! (Huarte 113, 114). Saborear estos tres Puntos (a, b, c) despacio.  
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Punto 3: Soy creado porque Dios me ama.  
Dios-Amor es el Centro de todo y el Fin de todo. Venimos de Dios-Amor (que es la 

Fuente) y está arriba, y vamos hacia Dios-Amor, siempre arriba, porque Él es nuestro Objetivo, 

Centro y Fin. - Somos una flecha disparada, para que se clave en el Centro del cartón, donde está 

Dios. La flecha viene de arriba, y vuelve a arriba. - Soy fruto de su amor y objeto de su amor, y 

debo volver a Él. Dios está enamorado de mí. Esta es la quintaesencia de la religión cristiana, el 

primer mandamiento: “Te dejarás amar” y ‘Amarás’. 

 “Amas a todos los seres” (Sabiduría 11, 24). “Todos somos tuyos” (Sabiduría 11, 26). 

El amor de Dios fue revelado en Cristo. 

Dios no es un Dios aristotélico, sino Jesús de Nazaret. Rahner dice que el único Dios que 

conoció S. Ignacio fue: Jesús de Nazaret... Dios amor, Creador, Padre, Buen Pastor (S. Juan) 

 Amar a los demás es la mejor manera de amar a Dios 

 Por eso Dios me elige entre tantos genes, embriones y semillitas, que pululan en el 

universo; y me crea, sólo porque me quiere. Y me puso al lado agua y alimentos. 

Los dinosaurios vivieron 60 millones de años antes del hombre. 

En Atapuerca (Burgos, España) hay restos humanos de hace 800.000 años.  

 Así como el Principio y Fundamento de un niño es su mamá, nuestro Principio y Fundamento 

es Dios (Papá-y-Mamá) que nos ama. El Principio y Fundamento es centralizador: nos hace mirar a 

un centro, un horizonte (no una meta, a la que nunca llegaremos). El horizonte nos ayuda a encontrar 

el camino. (Nosotros, en cambio, nos ponemos como centro…, y cómo tratamos de manejar a Dios y 

a los demás). 

¿Cómo formulo Mi Principio y Fundamento Futuro? Ejemplos: Dios es el centro de 

mi vida. Dios (y lo relacionado con Él) es lo más importante de mi vida(jmt) (Huarte 111). 

Algunos salmos para la oración (Huarte, 118-119). 

7 – Coloquio. Oraciones de Coloquio 
a. “Tú me creaste, de Tí nací, ¿qué quieres, Señor, de mí?” (Sta. Teresa). 

b. “Me hiciste, Señor, para ti, y mi corazón está inquieto hasta que descanse en Ti”. (S. 

Agustín). 

c. “Soy TODO de Xto, / SOLO de Xto, / SIEMPRE de Xto” (P. Llano). 

d. ¡Con Dios TODO. Sin Dios NADA! (en bus) 

 ¿Y qué debo hacer yo? ¿Qué quiere Dios de mí? Ante Dios tan bueno, y de quien tantos 

favores hemos recibido, sólo queda en lealtad alabarlo, honrarlo y servirlo. 

 Converso con Jesús, María. Repito las cuatro peticiones iniciales. 

Examen de la oración. Escribo Mi Principio y Fundamento Pasado y Mi Principio y 

Fundamento Futuro (DOS TAREAS para las tres próximas semanas). 

Examen del día. Esquema de entrevista semanal con el Acompañante 

Bibliografía: -Huarte, Ignacio, S.J. (2012) Despertar a la vida diferente. Guías de ayuda 

para hacer los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola en la vida corriente. Caracas: 

Distribuidora Estudios, pp. 107-119. - Biblia (de Alonso Shökel). ///  - Ignacio de Loyola. 

Autobiografía y Ejercicios Espirituales. Ed. SA Ed CR. Caracas 2002. 

Estas dos hojas y su PPT se hallan en:  http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.com/  

http://autorescatolicos.org/josemartineztodaINDICE.htm 
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