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 ORACIÓN INICIAL 

Plegaria de la criatura  (De Norberto Alcover SJ) 

Desde lo hondo clamo a ti, Señor, dueño de mi existencia toda, 

la que engendraste en un acto paternal de infinito amor. 

Con la renqueante humildad de un corazón autosuficiente,  

te acepto como principio y fin, creador y plenitud de cuanto soy  

y pueda ser. 

Acoge esta costosa entrega y hazla gozosa por la experiencia  

de tu cercanía, hasta que mi alegría consista en alabarte sirviéndote, 

trascendiendo desde mi amor mi propia libertad. 

Tú eres mi Dios presente, el Dios de mis días, que me sondea  

y me conoce, al que busco como fuente de agua viva. 

Tú eres mi padre y yo soy tu hijo:  

he aquí la realidad transformadora de todo mi existir. 

Desde lo hondo clamo a ti, Señor,   

como un niño crecido entre fantasmas inquietantes,  

que vuelve a las fuentes últimas de su ser para sobrevivir 

 en serena plenitud, y experimentar el gozo de la libertad 

maduramente entregada. 

Porque el mucho camino enturbia el horizonte.  

Haz de mi acción un cántico de alabanza y un servicio filial,  

para que en mí seas bendito. 

Haz de cuanto me rodea camino hacia ti y, caminando, 

haré de todo algo más divino por más humano. 

Haz que tanto camine por las cosas cuanto me conduzcan a ti,  

y que de tal modo las trate que cada vez me lleven más a ti... 
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Magníficat   Lc 1, 46-55 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de su misericordia 

–como lo había prometido a nuestros padres– 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo... 

 

 MIRADA  A  LA  REALIDAD 

 

En el tema anterior estuvimos hablando del Creador y de cómo, 

reconociendo sus huellas en este universo maravilloso en que vivimos y 

contemplando el milagro de la vida, crece nuestra admiración hacia ese 

ser al que deseamos acercarnos y devotamente sentir en nuestra 

cotidianeidad. Y en el tercer tiempo o espacio de nuestra metodología, el 

“actuar”, poníamos dos pequeños compromisos: el amor al Creador y el 

contemplar su presencia en las creaturas. Para nosotros no se trata de un 

Creador sin más, decíamos, sino de un Padre providente. 
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Por eso en el título de este tema coloco el concepto Providencia 

relacionado con la espiritualidad filial porque la fe en la Providencia es, a 

mi humilde entender, (personalmente lo experimento así) una especie de 

bisagra entre el sentimiento de filiación y el de abandono en el Padre. 

Creer en la Providencia nos ayuda a aceptar y acoger situaciones que, de 

otro modo, son causa de rechazo o rebeldía. 
 

1) Nuestro Creador es un Padre de amorosa Providencia. 

 

El cristiano sabe que el Creador no se limitó a crear y nos dejó 

después a la intemperie, en una azarosa evolución, sino que sigue creando 

aquí y ahora, conserva y anima  todo lo que existe. 

No son palabras mías sino que en el número 301 del Catecismo de la 

Iglesia Católica encontramos lo siguiente: 

“Realizada la creación, Dios no abandona su criatura a ella misma. No 

sólo le da el ser y el existir, sino que la mantiene a cada instante en el ser, 

le da el obrar y la lleva a su término. Reconocer esta dependencia 

completa con respecto al Creador es fuente de sabiduría y de libertad, de 

gozo y de confianza. 

Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste aborreces pues, si algo 

odiases, no lo hubieras creado. Y ¿cómo podría subsistir cosa que no 

hubieses querido? ¿Cómo se conservaría si no la hubieses llamado? Mas tú 

todo lo perdonas porque todo es tuyo, Señor que amas la vida (Sb 11, 

24-26)”. 

A través de las leyes naturales, de una manera misteriosa, Dios lanza 

a cada ser humano a la acción sin anular su libertad ni disminuir en nada la 

dignidad del hijo como lo hace un padre (o una madre, da igual cómo nos 

imaginemos a nuestro progenitor, nos referimos a ese Dios que nos da la 

vida y nos cuida). Pensemos en cómo aprendimos a dar nuestros primeros 

pasos y mantenernos en pie: alguien nos llamaba, nos animaba para 

enseñarnos a ser más autónomos, nos lanzaba después lejos de sus brazos 

para que siguiésemos practicando hasta lograr andar sin 
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caernos…Parecido: El ser humano no puede nada sin la asistencia divina y 

ésta no coarta su libertad ni su dignidad. 

Dios, que ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su 

Verbo, "el Hijo que sostiene todo con su palabra poderosa" (Hb 1,3) y por 

su Espíritu Creador que da la vida. 

Y el Señor Jesús nos pide un abandono filial en la providencia del 

Padre celestial que cuida de las más pequeñas necesidades de sus hijos: 

No andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a comer? ¿Qué 

vamos a beber?... Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de 

todo eso. Buscad primero su Reino y su justicia, y todas esas cosas se os 

darán por añadidura (Mt 6, 31-33; cf 10, 29-31). 

 

Pues bien, veamos cuáles son nuestras actitudes al respecto: 

1. ¿Cómo es mi relación filial con Dios, me siento amado como un 

hijo? ¿Le trato con la confianza de un hijo a un Padre/Madre? 

¿Experimento, al rezar el Padrenuestro, el sentimiento de decirle a 

Dios como le decía Jesús: Abbá, Papaíño? 

2. Cuando experimento angustias ¿Las supero calmándome como un 

niño en brazos de su Padre? ¿Percibo los designios de Dios como 

amorosos o me parecen azarosos y caprichosos? 

 
 

No sé si ésas son las preguntas acertadas para echar una mirada a la 

realidad de nuestra espiritualidad filial. Ya sabéis que son sólo pistas 

que a mí se me han ocurrido aprovechando los escritos de otras 

personas. Aunque no os resulten atinadas y oportunas de lo que se 

trata es de profundizar –quizás en el sosiego de una habitación o con 

unos momentos delante de un Sagrario- en lo que significa para cada 

uno ser hijo/a de Dios. Y a continuación van consideraciones de las que 

poder sacar alguna luz nueva.  



7 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Tema 4- Apuntes de Espiritualidad- Curso de Actualización para el CFTS Pontevedra- Curso 2011-2012- Por Olga López Míguez 

 

 

 PARA ILUMINAR: 

2)  Ese Padre en su Providencia ordena todo.  

 

Toda la historia humana, todos los acontecimientos y todo lo creado 

es fruto de la Providencia: Dios dispone todas las cosas para bien de los 

que lo aman (Rom. 8,28). 

 

Por más que el ser humano se imagina que puede actuar como 

autónomo y sin tener en cuenta a Dios, finalmente, Éste es quien conduce 

la historia. Él está presente en todo lo que ocurre. San Ireneo dice 

bellamente que nunca puede escapar el hombre de las manos de Dios. 

Lógicamente afirmar eso requiere un poco de fe. ¡O no tan poca! Se 

requiere una fe profunda para no protestar ante los acontecimientos y 

dejarse crear (hacer) por el Padre. La Encarnación ha sido siempre un 

“problema”: nosotros buscamos a Dios en lo grande pero Él se comunica 

en lo pequeño. Ni un solo pájaro cae en tierra sin que lo permita nuestro 

Padre. En cuanto a nosotros, hasta los pelos de nuestras cabezas, Dios los 

tiene contados. (Mt 10,29-30). 

 

Él guía el mundo y ningún acontecimiento le sorprende. Si no 

pudiera ordenar lo pequeño tampoco podría ordenar lo grande, ¿no? 

Nosotros acostumbramos a no ver la providencia de Dios sobre las cosas 

pequeñas pensando que lo que nos sucede en lo más ordinario no 

depende de Dios en absoluto, reduciéndolo a ser un Dios lejano e 

inoperante en la vida y en la historia de la humanidad. Así, lo que vivimos 

no es la aceptación dócil de la voluntad de un Padre amoroso sino una 

resignación ante unas circunstancias inevitables. Pero eso no es lo que nos 

manifiesta la Revelación bíblica. 

 

¿Cómo lo hace? Realmente, no lo sabemos. Todo lo que podamos 

decir acerca de Dios es siempre un ser humano quien lo dice…Y nosotros 

ignoramos los designios concretos de la Providencia. Nuestra experiencia 
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es que nuestros deseos y caminos no coinciden con los que Dios nos 

otorga y necesitamos de una confianza grande en Él para aceptar que los 

males, todo lo inesperado, absurdo o no, desgracia o felicidad, todo lo 

gobierna el Padre para nuestro bien. Una espiritualidad providencial nos 

lleva a ver el amor de Dios en todo lo que sucede y, así, aunque no 

podamos entender todo lo que pasa, hemos de alcanzar a ver en ello el 

amor de Dios en acción.  

 Según los expertos podemos agrupar las maneras de la Providencia 

como sigue: 

 

3) Formas en que Dios providente guía el mundo. 

 

a.- Por las leyes físicas que Él incrusta y mantiene efectivas en todas 

las criaturas. El Señor hizo desde el principio sus obras, las ordenó para 

siempre y les asignó su oficio, según su naturaleza y jamás desobedecerán 

sus mandatos (Cf. Sir. 16,27). 

b.- Por las leyes morales y por las iluminaciones particulares con las 

que dirige al hombre: El Señor creó al hombre y por la leyes morales le 

llenó de ciencia e inteligencia y le dio a conocer el bien y el mal (Sir. 17,7). 

Además Dios obra constantemente en el hombre, es Dios quién obra en 

nosotros el querer y el obrar según su designio de amor (Fil.2,13). El 

hombre material atribuye todo lo que hace a sí mismo, o a la casualidad, 

en cambio el hombre espiritual reconoce que toda la vida está llena de 

iluminaciones y mociones de Dios: el anciano Simeón, movido por el 

Espíritu Santo…vino al templo (Lc 2,27). 

c.- Por la oración de petición: El Señor quiere que pidamos, pedid y 

recibiréis (Lc. 11,9). La oración de intercesión es eficaz, no porque cambie 

el plan de Dios, no porque nosotros le digamos al Padre cómo tienen que 

ser las cosas, no por hacerle extorsión o un canje sino porque –

perseverando en esa oración- recibimos la ayuda para acoger lo 

inesperado, porque el Padre es más sabio que nosotros y ya sabe lo que 

necesitamos antes de pedírselo pero, pidiendo, nos preparamos para 

admitir lo que Él quiera darnos. 
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d.- Por intervenciones extraordinarias: Dios realiza signos, a veces 

suspendiendo las leyes naturales, lo hace cuando el bien de la creación lo 

demanda y sólo Él en su sabiduría lo sabe. Estas mediaciones no solemos 

reconocerlas, por nuestra falta de fe, no porque Dios sea mezquino (Mt 

13,58; Mc 6,5-6). 

 

4) Providencia y mal 

 

Así como los hombres malos, usan mal de las creaturas buenas, así el 

Creador bueno, usa bien de los hombres malos. El creador de todos los 

hombres, sabe lo que debe hacer con ellos. El pintor sabe dónde poner el 

color negro, para que salga un hermoso cuadro, y ¿no sabrá Dios donde 

poner al pecador para que haya orden en el mundo?  S. Agustín. 

 

  La historia, los acontecimientos, pueden parecernos muchas veces 

una locura horrorosa pero todo tiene un sentido profundo, nada escapa al 

orden providente de Dios, lleno de inteligencia y bondad. Ésta es de las 

principales enseñanzas de la Biblia, pensemos en la historia de José con 

todos sus contratiempos (Gen 37-50),  una historia en la que el bien 

triunfa sobre el mal, o en la vida de Jesús con su pasión y resurrección, 

porque también el pecado de los hombres realiza indirectamente la 

providencia de Dios. Los factores que produjeron materialmente la 

muerte de Cristo podrían haber sido distintos y hasta no tendría por qué 

haberse producido la muerte. Pero  la Biblia transpira que la muerte de 

Jesús se produjo según el designio de Dios. Los judíos que no reconocieron 

a Jesús, al condenarlo cumplieron las profecías (Hch. 13,27.29) 

  No es necesario distinguir minuciosamente lo que es voluntad de 

Dios y lo que solamente permite. En nuestra vida nada sucede por 

casualidad. ¿Quién puede resistir a su voluntad? (Rm 9,19). Dios sabe cuál 

es el bien que suscita y el mal que consiente para un bien mayor. 

    Sin embargo la voluntad de Dios no siempre se realiza, por 

ejemplo su deseo de que todos seamos santos. Esto quiere Dios de 

vosotros: una vida sagrada (1Tes. 4,3). Esto porque esa voluntad no es 
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absoluta sino condicionada, Dios quiere la santidad de cada hombre, si no 

se opone a ello un bien mayor, en este caso respetar nuestra libertad. Su 

deseo de que seamos santos está condicionado a su deseo de respetar 

nuestra libertad. También puede darse que Dios permita un pecado 

menos grave, para evitar uno mayor (la irascibilidad para evitar la 

soberbia). 

El hombre para llegar a Dios, antes ha de ir no entendiendo que 

queriendo entender. (S. Juan de la Cruz. 2 Subida 8,5; Llama 3,48). 

En general nos gustaría comprender a Dios y así poder ser como Él. 

Como no podemos, corremos el riesgo de negar la providencia o renunciar 

a contemplarla llegando incluso a vivir en un fatalismo. Al contrario, el 

verdadero cristiano espiritual no niega la providencia del Padre ni la 

destierra al olvido, sino que trata de contemplarla humildemente, 

(contemplar no siempre es comprender). 

 

 

 

 

 

 PARA  ACTUAR: la vía del abandono. 

 

¡Llegó el momento de comprometernos! Después de haber mirado la 

realidad de nuestra filiación y de iluminarla con la Palabra  nos toca 

personalmente realizar algún propósito concreto para que nuestra lectura 

creyente no se quede coja. Propongo perseverar en tres dimensiones del 

abandono. 

5) Aceptación, obediencia, filiación. 
  

El abandono en las manos de Dios-Padre es una de las vías más 

perfectas de la espiritualidad cristiana y es  asequible a cualquier cristiano 

independientemente de su cultura, condición, estado o disponibilidad. 
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Suelen distinguirse tres fases. La primera consiste en la aceptación de 

la voluntad de Dios revelada en las circunstancias de la propia vida, 

consentir, decir de todo corazón Hágase. En la segunda fase se trata de 

realizar activamente esa voluntad de Dios en una obediencia 

incondicional. Con la tercera fase el abandono es tan total que la persona 

es hijo, sencillamente,  un instrumento del Padre. 

Con el ejemplo de un instrumento musical, aunque ya se sabe que las 

comparaciones son odiosas, yo esperaba que la vida me trajese –

supongamos- una partitura determinada para tocarla con mi guitarra pero 

apareció otra partitura distinta. La primera fase es el abandono como 

aceptación. Hay que pensar y sentir como Jesús: Padre, para ti todo es 

posible: aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero sino lo 

que quieras Tú. (Mc 14, 36) La copa que el Padre le da a Jesús para beber 

contiene la bebida amarga de la maldad de los hombres que le llevan a la 

cruz. Dios no impide la muerte atroz de su Hijo amado y, gracias a ello, 

sabemos que el sufrimiento aceptado no es inútil: tiene fuerza salvadora y 

da fruto. Hay que aceptar honda y sinceramente que la partitura no es la 

esperada. 

En la segunda fase dejo definitivamente mi partitura y obedezco la 

partitura distinta interpretando la voluntad de Dios en lo que me sucede y 

toco la guitarra conformando mi voluntad con la del Señor. Él decide lo 

que hay que tocar y yo ejecuto con obediencia, realizo una tarea que ya 

no es la que yo quería o soñaba, trabajo mi vida intentando definir la 

voluntad de Dios para cumplirla. 

Tercera fase: el abandono es tan radical que ofrezco al Señor todo lo 

que soy, todas mis cualidades y características. Antes la partitura venía de 

Dios y yo la tocaba, ahora soy la guitarra de Dios para que la toque Él. Ser 

la guitarra de Dios es muy distinto a tocar la guitarra para Dios. Los que 

oyen reconocen ahora una guitarra con los mismos defectos, 

características o talentos de antes pero la música que sale de ella tiene 

algo específico, peculiar, propio que los remite al amor del Padre. ¡Se es 

hijo de Dios! 
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Las tres fases no tienen por qué darse cronológicamente sino que en 

cada persona pueden suceder por etapas de la vida o por momentos. 

Desde luego que el abandono total y radical es un don. Y es la fase de los 

dones del Espíritu Santo. En las primeras fases podemos ejercitar las 

virtudes, nos esforzamos, tomamos la iniciativa en un acto de fe pero la 

diferencia entre virtudes y dones consiste en esto: uno puede ejercer las 

virtudes cuando y como quiere pero los dones, al contrario, son activados 

por el Espíritu mismo cuando quiere, donde quiere y como quiere. Para 

poder vivir como hijos de Dios necesitamos esos dones (Rom 8,14), nos 

dice San Pablo, pues son los propios de los hijos de Dios. Hemos de pedir 

humildemente que estemos dispuestos para ese abandono que es 

actividad pasiva o pasividad activa, dejarnos llevar del Espíritu pues Él está 

constantemente dispuesto a conducirnos. Terminamos pues con la 

conocida oración del abandono. 

 

 

 

 ORACIÓN FINAL 

Padre  ( De Carlos de Foucald) 

Padre, me pongo en Tus Manos, haz de mí lo que quieras. 

Por todo lo que hagas de mí, te doy gracias. 

Estoy dispuesto a todo, acepto todo, con tal de que tu voluntad  

se haga en mí y en todas tus criaturas.  

No deseo nada más, Dios mío.  

Pongo mi alma entre tus manos, 

te la doy, Dios mío, con todo el ardor de mi corazón  

porque te amo. 

Y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme  

entre tus manos sin medida con infinita confianza,  

porque Tú eres mi Padre. 

 


