
EL PLAN DE DIOS EN LA VIDA 
 

 
 
En la charla anterior vimos cómo el hombre tiene una tendencia innata a Dios, a 
buscar en Él la explicación de los misterios de la vida y del cosmos. Esta inquietud 
natural del hombre es un don de Dios  que hemos recibido desde el día en que 
fuimos creados. Y gracias a esta inquietud, y con la ayuda de la inteligencia el 
hombre puede conocer la existencia de Dios como Causa de la Creación, es decir, 
como la razón última de todo cuanto existe; como Ordenador, gran Matemático; y, 
finalmente, Omnipotente y Bello. 
 
 Vimos también 
su Hijo Jesucristo. Y gracias a esta Revelación descubrimos de Dios otros atributos 
que jamás hubiéramos podido descubrir con las solas fuerzas de la inteligencia. 
Descubrimos que Dios es Amigo del hombre, Legislador, Providente, Padre, Médico, 
Pastor, Alimento y Redentor de la humanidad. 
 
Esta revelación de Dios al hombre requiere fe por parte del hombre. Fe que es 
escucha atenta. Fe que es aceptación amorosa. Fe que es disponibilidad y entrega 
completa a cuanto me dice. Fe hecha obras concretas, pues la fe sin obras es una fe 
muerta. 
 
Y hoy, en esta charla, veremos que ese Dios que nos sale al paso tiene un plan 
concreto para cada uno de nosotros, un plan maravilloso. Él pone, por así decir, 
los papeles de ese plan en nuestras manos y nos dice: “Te toca a ti construir tu vida 
según estos planos que te doy; tú serás el arquitecto de tu vida. Fiáte de mí y de 
estos planos que pongo en tus manos...Y así serás feliz, te realizarás en tu vida”. 
Uno podría preguntarse por qué tiene que ser Dios el que nos marque su plan, y no el 
mismo hombre el que se marque el plan. Porque Dios nos hizo, de Él venimos. Si yo 
hago un reloj o una computadora, yo pongo las leyes para ese reloj o para esa 
computadora. 
 
¿Cuál es el plan de Dios para el hombre, para cada hombre? ¿Cuál es el fin del 
hombre aquí en la tierra? ¿Para qué está aquí el hombre? 
 
I. FINES EQUIVOCADOS DEL HOMBRE  
 
1. “Estoy aquí para disfrutar de la vida”: el disfrute o placer no puede ser el fin del 
hombre. Si es ordenado y controlado dentro de los cauces de la racionalidad, el 
placer, sea de la comida, de la bebida, del sexo, es un medio que Dios ha puesto en la 
naturaleza del hombre para hacer su vida más llevadera y pueda alcanzar su fin 
último, que es Dios. 
 
2. “Estoy aquí para amontonar dinero”: lo mismo el dinero. No es un fin en sí 
mismo. Es un medio para la subsistencia familiar, para la educación de los hijos y 



para la solidaridad con el más necesitado. Entonces el dinero cumple su función de 
medio para fines nobles y sobre todo para el fin último, que es Dios, de quien nos 
viene lo que somos y tenemos, incluido el dinero, si lo hemos conquistado 
honestamente. 
 
3. “Estoy aquí para ganarme fama y prestigio”: la fama y el prestigo no pueden ser 
el fin último del hombre. Es verdad que queremos ser estimados y tenidos en cuenta. 
Es legítima esta aspìración de nuestra dignidad humana. Pero nunca será correcta si 
la hacemos fin en sí misma, y buscamos la fama a toda costa, aunque tengamos que 
sacrificar la humildad elemental y la modestia propia de seres limitados y finitos, 
como es todo hombre. 
 
4. “Estoy aquí para trabajar y fatigarme”: el trabajo debe ser también un medio de 
realización personal en la vida, un medio para poner a prueba mis cualidades en bien 
de la humanidad, y un medio de sustento para la familia. Con el trabajo honesto 
como medio conquistaremos nuestro fin en la vida, que debe ser siempre Dios. 
 
II. EL FIN CORRECTO DEL HOMBRE 
 
San Ignacio de Loyola en su famoso libro de los Ejercicios Espirituales en el número 
23 resume muy bien el fin del hombre, es decir, el plan de Dios para el hombre: “El 
hombre ha sido creado para conocer, amar y servir a Dios y mediante esto salvar 
su alma. Las otras cosas de la tierra han sido creadas como medios para que el 
hombre llegue a su su fin último que es Dios. Por lo tanto, el hombre deberá elegir 
y hacer uso sólo de aquellas cosas que le lleven a su fin Dios, y dejará aquellas que 
le impidan llegar a Él”.  
 
Hablamos del plan de Dios para el hombre. No hablamos del plan del papá para con 
su hijo; ni del plan inmediato que cada uno tiene entre manos: ser médico, ingeniero, 
abogado, catedrático, licenciado, obrero, electricista, etc. Hablamos del plan 
profundo de Dios para todo hombre, desde el momento de la creación. 
 
Dios nos ha creado para esto: conocerle, amarle y servirle. Desentrañemos este triple 
cometido del hombre: 
 
1. Estoy aquí en la tierra para conocer a Dios 
 
Conocerlo en el Cosmos maravilloso que nos circunda: su grandeza, su belleza, su 
orden, su armonía.¡Es Dios quien está detrás de este mundo creado! 
 
Conocerlo en lo profundo de mi conciencia como voz que me manda, aunque no me 
obliga, a hacer el bien y evitar el mal. ¡Es Dios quien está en lo profundo de mi 
conciencia! 
 



Conocerlo en los diversos acontecimientos de la vida, ya sean adversos o prósperos. 
Dios nos habla a través de cuanto nos sucede. Hay que saber interpretar su voz, con 
la fe. 
 
Conocerlo a través del prójimo que nos sale en el camino, pues Dios suele revestirse 
con el manto sencillo del que me cruzo en mi camino y necesita de mí. 
 
Conocerlo a través de la Biblia, que es su Palabra, donde Dios me dice lo que tengo 
que hacer para llegar a la felicidad verdadera en el cielo y para lograr una 
civilización del amor aquí en la tierra. 
 
Conocerlo a través del Crucifijo, donde Dios me habla con el lenguaje inédito de la 
muerte de su Hijo que por nosotros murió en esa cruz para salvarnos. 
 
2. Estoy aquí en la tierra para amar a Dios 
 
Amo a Dios si cumplo los mandamientos que Él puso en mi camino como esos 
semáforos que me conducen a la salvación eterna de mi alma. ¿Conocemos el 
decálogo? Leamos esta noche el capítulo 20 del libro del éxodo. 
 
A Dios no se le puede amar sólo de palabras, de sentimientos, de emociones. A Dios 
se le ama con obras: obras de rectitud, de coherencia humana, de sinceridad, de 
fidelidad, de caridad y de bien. 
 
¿Cómo ama un esposo a su esposa? Con mil detalles, finuras, delicadezas. 
Comprendiendo a su esposa, ayudando a su esposa, perdonando a su esposa las 
pequeñas o grandes desatenciones. Ama a su esposa comprándole algún regalito, 
sacándola a comer en un día de fiesta o en algún onomástico, etc. 
 
¿Cómo ama un hijo a sus papás? Obedeciendo sus papás, ayudando a sus papás, 
consolando a sus papás en momentos de tristeza, sacando buenas notas en el colegio 
o en la facultad.  
 
 “Obras son amores y no buenas razones, sentimientos, palabras”.  
 
3.  Estoy aquí en la tierra para servir a Dios 
 
Nuestra vida tiene que ser un servicio que prestemos a Dios. De Él hemos recibido la 
vida y nos ha encomendado la vida para administrarla bien. Cada quien tiene que ver 
en qué lugar le llama el Señor a servirle. 
 
Solamente se conocen tres caminos para servir a Dios: 
 
* Servir a Dios eligiendo el matrimonio como medio para ello. 
 
* Servir a Dios eligiendo una vida de consagración total a Él. 



* Servir a Dios eligiendo el estado de soltero para poderme dedicar a una causa 
noble y grande, en bien de la humanidad: enseñanza, medicina, obra de 
beneficiencia (dedicarme a ancianos, enfermos, etc.), dedicación a la ciencia, etc. 
 
Lo importante es ver dónde Dios me quiere a mí. Y una vez que lo he descubierto, 
hay que servir a Dios con libertad interior, con alegría y con grande amor. A Dios no 
se le sirve a regañadientes, forzado o de mala gana.  
 
4. La conclusión de todo esto: conociendo, amando y sirviendo a Dios salvaré mi 
alma  
 
La sana filosofía dice que el hombre está compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo nos 
viene de nuestros papás. El alma procede directamente de Dios que la infunde en el 
momento de la concepción. Pero ambas cosas, cuerpo y alma, forman una unidad, 
forman la persona humana.  
 
Ahora bien, mientras el cuerpo es corruptible, sujeto a la destrucción, como todo lo 
que es material...el alma, por el contrario, es incorruptible, inmortal, porque es 
espiritual. Las funciones o actividades del alma son dos: pensar y decidir libremente, 
es decir, inteligencia y voluntad.  
 
Si es valioso nuestro cuerpo, como instrumento del cual se sirve el alma para 
expresar y manifestar la intimidad e interioridad...¡mucho más valiosa es nuestra 
alma, gracias a la cual pensamos, reflexionamos, amamos, decidimos! 
 
De la interioridad del alma proceden todas las acciones nuestras: las nobles y 
honestas, y, desgraciadamente, las innobles y deshonestas. Según cuál haya sido 
nuestra formación, nuestro ambiente...según como alimentemos nuestra alma, si le 
damos alimento sano y nutritivo a través de lecturas, conferencias, diálogos con 
gente de bien....así se comportará nuestra alma. 
 
Hoy se están haciendo muchos esfuerzos para salvar el medio ambiente, las ballenas, 
varias especies de animales en vías de extinción...y está bien. Pero, ¿quién se 
preocupa por salvar el alma, por defender el alma, por alimentar sanamente el alma? 
Al contrario, vemos por ahí cómo se atenta contra el alma desde algunos medios de 
comunicación social (películas, revistas, libros), desde algunas cátedras donde se 
niega la existencia del alma o la existencia de Dios, o se burlan de la religión, etc. 
 
Realmente el único negocio importante, urgente y necesario al final de nuestra vida 
es salvar el alma. Santa Teresa de Ávila dijo: “Al final, el que se salva, sabe; y el 
que no, no sabe nada”. ¿De qué sirve haber amontonado riquezas, y no hemos 
compartido con el necesitado, si al final tenemos que dejar todo aquí abajo? ¿De qué 
sirve haberse granjeado fama y prestigio por medios ilícitos y deshonestos, si al final 
se sabrá la verdad de nuestros hechos, se caerán las caretas y máscaras y nos verá 
Dios tal cual somos, no tal como nosotros aparentamos ser? 
 



Si en vida hemos conocido a Dios, hemos tratado de amarlo con obras y le hemos 
servido con una vida honesta, sincera, leal...ya sea como ingenieros, como abogados, 
como médicos, como maestros, como obreros, como albañiles, como amas de casa, 
como economistas, o en cualquier otra profesión...estemos seguros que habremos 
salvado nuestra alma. 
 
Y, ¿qué significa salvar el alma? Significa que al final de mi vida pueda mi alma 
conocer y amar a Dios por toda una eternidad ya sin velos y sin misterios; recibir de 
Dios el premio a mis buenas obras. Y el mayor premio que nos puede dar Dios es su 
amistad, su cercanía, el estar con Ël y verle cara a cara. Y esto es el cielo: ver a Dios 
cara a cara y entablar un diálogo de amistad eternamente. Porque en el cielo se vive 
eternamente. 
 
Lo contrario de salvar el alma es perderla. Y sería una pena perder este tesoro tan 
valioso que Dios nos dio, porque o lo descuidamos, o lo estropeamos, o lo expusimos 
a cualquier contrabando. Perderemos el alma, sin duda alguna, si en vida hemos 
hecho el mal. Mal como incoherencia de vida. Mal como mentira. Mal como 
egoísmo. Mal como infidelidad. Mal como injusticia, como explotación, como 
inmisericordia, como rencor, como odio, como blasfemia contra Dios. Y perdemos el 
alma en el infierno, que es el mal de los males, porque de ahí no salimos. Ahí no 
veremos a Dios, ni estaremos con los seres queridos. Ahí no amaremos a nadie. El 
infierno es una elección que el hombre hace y no tanto un castigo de Dios al hombre 
malo. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica dice así: “Es la autoexclusión de 
Dios (separación eterna) de quienes mueren en pecado grave contra Dios, contra 
el prójimo o contra sí mismos”.  
  
¿Qué medios tenemos para salvar nuestra alma? Además de las obras buenas de 
honestidad, sinceridad y amor...tenemos la oración y los sacramentos.  
 
CONCLUSIÓN 
 
El plan de Dios para el hombre es maravilloso. Está en cada uno de nosotros el 
realizarlo o el romperlo. En el llevarlo a la práctica con sinceridad está la felicidad y 
la realización personal, la paz y el equilibrio interior. En el despreciarlo quizá esté la 
razón de muchas angustias y desequilibrios interiores. 
 
Y el plan de Dios para el hombre, no lo olvidemos, es éste: conocerlo, amarlo y 
servirlo. Por lo que voy viendo en esta escuela dan espacio a Dios. Y esto es muy 
meritorio y se lo agradezco de todo corazón al director. Muchas gracias. 
 


