Septiembre

Tema:
Con unas actitudes evangélicas, las actitudes del Padre.

MOTIVACIÓN
Desde la catequesis básica, lo primero que nos enseñan nuestros
catequistas es a Dios como la primera persona de la Trinidad. Es
verdad que desde siempre no ha sido fácil entender este tema, de
hecho, en la historia del cristianismo, ha habido discusiones de
toda índole, sobre todo, cuando el cristianismo tuvo contacto con
el mundo helénico, los seguidores de Cristo tuvieron que confrontar varias herejías relacionadas con la Trinidad. Una formulación
se fue acuñando y asumiendo por la Iglesia hasta ser proclamada
como dogma en el Credo: “Creo en Dios Todopoderoso…”. Sin embargo, no vamos a alargarnos con esta cuestión de la Trinidad, sino
que nos limitamos en las actitudes del Padre reveladas a nosotros
a través de Jesucristo.
“Estar con Jesús para estar como misioneros al servicio del pueblo”
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En nuestras comunidades puede ser que surjan discusiones en torno al ser padre y progenitor. Vale saber que no se puede confundir con el ser padre, ni todo el padre es progenitor, así como hay
progenitores que nunca han sido padres. Es interesante la distinción que hace Françoise Dolto, una médica pediatra y psicoanalista francesa, quien afirma que “con frecuencia confundimos entre pa�
dre y progenitor”. Refiriéndonos a la revelación, hablamos de Dios
Padre, no de Dios progenitor. Padre el creador como podemos
ver en el primer versículo de la Sagrada Escritura, que es todo un
tratado religioso, un tratado filosófico, un poema insuperable: “En
el principio creó Dios el cielo y la tierra” (Gn 1, 1).
Dios es Padre en cuanto Creador del mundo y también como el
que hace alianza con el Pueblo al que llama “primogénito” como
podemos leer en el libro del Éxodo “Entonces tú les dirás: ‘Eso dice
Yahvé: Israel es mi hijo primogénito’” (Ex 4,22).
Dios es Padre, es una confesión que va más allá del modo de ser de
los padres de todos los tiempos; en el Padre de Jesús se ha realizado la plenitud de la paternidad; Dios tiene un Hijo y ese Hijo nos
revela el ser Padre de Dios. Ser Padre, según nos lo reveló Jesús, no
condiciona ni aliena al Hijo. Dios es Padre en cuanto posibilita al
Hijo hacerse a sí mismo Hijo siendo uno con Él.

ILUMINACIÓN
Nosotros sabemos que Dios es Padre porque Jesús nos lo reveló:
El Padre es el Dios de la gratuidad, que celebra con una fiesta el
retorno del Hijo, como podemos leer en Lc 11, 15-32.
El Padre está con Jesús (cf. Jn 16, 32), son uno (cf. Jn 17,21); por
ello, quien confiesa al Hijo posee al Padre (cf. 1Jn 2,23) y es amado
por Él (cf. Jn 14,21).
El Padre es nuestro. Jesús nos enseña a llamarle así, ante Él doblamos las rodillas (cf. Ef 3,14), porque nos ha hecho aptos para
participar en la herencia de los santos (cf. Col 1,12).

REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA
Algunas maneras de vivir la paternidad en las culturas contemporáneas, no son compatibles con la imagen de Dios como Padre.
 ¿Cuál es la originalidad del Dios Padre revelado en Jesús de
Nazaret en los Evangelios?
 ¿Qué alternativas de compromiso conlleva para quienes
decimos creer en Él?
 ¿Qué es y qué significa ser padre en la misión Ad Gentes
hoy? ¿O aún no hemos hecho la ruptura con los modelos que
provienen de la psicología o de la práctica social de nuestros
pueblos?

