
glorificarte, servirte y por fin salvarnos. 

Queremos seguir el consejo de San Pablo: 

“Sea que coman, sea que beban, 

sea que realicen lo que realicen, 

todo sea para la gloria de Dios”. 

¡Vuelve, Señor, todas nuestras acciones santas! 

Ponemos bajo tu mirada 

todas nuestras acciones ordinarias de cada día. Amén 
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CONQUISTAR A DIOS 

 

Conquistar a Dios es una tentación del hombre que no conoce a Dios. 

Para conquistar a Dios el hombre es capaz de hacer lo que sea: pe-

nitencias, sacrificios... Pero el Dios de Jesús de Nazaret no es un 

Dios que se deja conquistar. El Dios predicado por Jesús se aleja del 

hombre en la misma medida en que el hombre hace esfuerzos por con-

quistarlo. 

Una adolescente de dieciséis años me decía 

un día llorando: «Yo intento ser buena, y no 

puedo», y estaba confundida, avergonzada 

de sí misma porque no llegaba a ser buena. 

Ser buena le parecía una cosa loable y el 

no conseguirlo era para ella algo inexpli-

cable. Quería presentarse «buena» ante 

Dios, pero al margen de Dios. Dios la tenía 

que admitir porque ella se «había hecho 

buena» estando El al margen de este proceso. El resultado era que no 

lo lograba y lloraba porque no se podía presentar ante Dios como 

ella quería.  

No quería presentarse ante Dios pecadora, frágil. En estas circuns-

tancias, Dios no la podía mirar bien, Dios no había sido conquistado 

por ella tras el esfuerzo de ser buena. En esta dinámica lo único que 

conseguía es que Dios siempre era para ella un lejano al que no podía 



acceder a pesar de desearlo y de luchar para conseguirlo. 

Conquistar a Dios es un camino imposible para llegar a Dios. Es el ca-

mino que Jesús reprueba en el evangelio cuando descalifica la actitud 

del fariseo que se presenta ante El cargado de títulos: no soy como los 

demás. Los demás son ladrones, adúlteros... El es diferente. El es de-

masiado él. 

Quien trabaja por conquistar a Dios lo que, en el fondo, pretende es en-

cerrar a Dios en su corazón, aprisionar a Dios dentro de sí, doblegar a 

Dios. Este funcionamiento lo utilizan muchos en la vida ordinaria: 

construyen planes y proyectos para conquistar a las personas hasta que 

las «encierran en las trampas que ellos habían meditado meticulosa-

mente antes», hasta que la otra persona entre y realice el plan que esta-

ba previsto.  

Cuando este procedimiento lo 

aplicamos a Dios, estamos redu-

ciendo a Dios a nuestro servi-

cio. No es que nos pongamos a su 

servicio, sino que queremos que 

El se ponga a nuestro servicio. 

Muchos comportamientos de cre-

yentes en nuestros días tienen al-

go de esta «conquista de Dios». 

Así se podrían analizar el tipo de oraciones que hacen, las limosnas que 

prometen, las velas que encienden, etc. Y no es que estas cosas no haya 

que hacerlas. Pueden tener un gran sentido. Lo importante es cómo se 

hacen y por qué se hacen. Nada de lo que el creyente fiel haga puede 

ser para conquistar a Dios. La única postura adulta y verdadera del 

creyente ante Dios es la de la obediencia y la aceptación de su voluntad 

por encima de todo. Es la lección que Jesús nos imparte momentos an-

tes de su pasión: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». 

Quien se presenta ante Dios sabe que no llega a su puerta porque 

lo ha merecido. Se llega al corazón de Dios porque está abierto para 

todos, para justos y pecadores; porque es corazón de Padre que quie-

re a cada uno por su nombre; porque es corazón de Padre que sale 

cada mañana al altozano para divisar si regresa el hijo que se fue por 

propia voluntad.  

No se llega nunca al corazón de Dios por merecimientos propios, sino 

porque dentro de uno mismo, sin mirar los merecimientos, uno pronun-

cia la palabra Padre, y escucha que sobre él se dice: hijo. Después co-

mienza todo un largo camino en el que hay que aprender a vivir como 

hijos y a conocer el corazón del Padre. Es todo un proceso relacional 

insospechado donde nadie pretenderá conquistar a nadie, sino descubrir 

al otro y descubrirse ante el otro. No podemos ser buenos prescindien-

do de Dios o al margen de Dios. ¿Cómo podríamos cambiar nuestro 

corazón de carne si no tuviéramos al lado el latido del corazón de Dios 

dándonos fuerzas y mostrándonos caminos? 

 

PARA REFLEXIONAR, DIALOGAR Y COMPARTIR 

• Qué es lo primero que se te ocurre decir después de lo dicho. 

• En tu experiencia personal de creyente, la expresión «conquistar a 

Dios», ¿ha estado alguna vez presente? ¿Te parece que son muchos los 

«conquistadores de Dios»? ¿Cómo te diste cuenta de que tratabas de 

conquistar a Dios?  

 

ORACION 
Todo por amor 

 

Señor, enséñanos a obrar por amor, 

ayúdanos a amar porque primordialmente Tú eres bueno; 

danos la mejor de las intenciones, las del mismo Jesús: 

“Aquí estoy para hacer tu voluntad” 

“Mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado” 

Como Jesús, nosotros queremos cumplir esta tu divina voluntad en lo 

que nos pide allí donde estemos, 

por ella queremos  alabarte, 


