
 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

“Nosotros realmente no queremos una religión  que tenga razón cuando nosotros 

tenemos razón. Lo que nosotros queremos es una religión que tenga razón 

cuando nosotros estamos equivocados...” 

 

G.K. CHESTERTON 
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INTRODUCCION 

 

 

La búsqueda de Dios trae consigo inquietudes, experiencias de dolor, alejamiento 

de Dios, preguntas no fáciles de responder. Esta aventura se nutre de su tiempo y 

el influjo que tiene en cada persona.  

No es faena fácil, se necesita de la voluntad de la persona de acercarse al 

Creador, quien prometió estar presente con nosotros hasta el final de los tiempos. 

Todos, de alguna, forma hemos experimentado hambre de Dios y también nos 

hemos sentidos solos, y es en la soledad donde surge la oportunidad de 

encontrarnos a nosotros mismos. El cuestionamiento es:¿En qué momentos está 

presente Dios en nuestras vidas?¿Cómo se puede manifestar?. 

Pretendo con este ensayo, descubrir los espacios donde Dios ha sido secularizado 

y donde existe la oportunidad de reencontrarnos con Él. 

 

El autor 
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1.- Dios nos invita  a no tener miedo 

 

En el libro de Vittorio Messori, Cruzando el umbral de la esperanza, dice el 

Papa Juan Pablo II  ante la pregunta de si alguna vez dudó de ser el Vicario 

de Cristo en la tierra, la persona que representa a la segunda persona de la 

Trinidad. 

“Cristo dirigió muchas veces esta invitación a los hombres con que se 

encontraba. Esto dijo el Ángel a María: «No tengas miedo» (cfr. Lucas 1,30). Y 

esto mismo a José: «No tengas miedo» (cfr. Mateo 1,20). Cristo lo dijo a los 

Apóstoles, y a Pedro, en varias ocasiones, y especialmente después de su 

Resurrección, e insistía: «¡No tengáis miedo!»; se daba cuenta de que tenían 

miedo porque no estaban seguros de si Aquel que veían era el mismo Cristo 

que ellos habían conocido.” 1 

María se conturbó ante la noticia del Arcángel, experimentó miedo, al no poder 

dimensionar lo infinito del misterio que se le estaba anunciando. Pero no cedió 

al oscuro miedo, le bastó la presencia del Arcángel para confiar en la 

presencia de Dios. Este hecho, es aleccionador para nuestras vidas y el  
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 Extraído el 17 de Enero del 2012, http://www.eje.catholic.net/archivos/umbralesperanza.doc 

 

 

 



 

 

 

tiempo que vivimos; porque la existencia y acción de Dios han sido 

cuestionadas sin fundamentos y con una retórica débil. 

José, el carpintero, debe haber experimentado miedo en la huida a Egipto, sin 

embargo, confió en Dios a través de un sueño. Sabía que debía de cuidar de 

María y el niño Jesús. Este es otro hecho que alecciona nuestra vida, porque 

José vence el miedo también confiando solamente en las palabras del ángel, 

que le garantiza que Dios está con él. 

La invitación del beato Juan Pablo II fue a no tener miedo, a confiar en Cristo, 

aun cuando la marea no nos sea favorable, aunque parezca que estamos 

solos, Dios está allí. 

 

2.- La cultura de nuestra época 

La juventud presta más atención (genuinamente, al menos esa parece ser su 

conducta) al relativismo cultural de nuestra época. 2  Ante un mundo más 

globalizado y menos crítico, ante el consumismo creciente, ante la 

occidentalización 3 del orbe y ante un hombre económico, la cultura (morada del 

hombre) no se inclina por crecer en lo esencial. Pero la atención se dispersa, en 

afanes innecesarios del mercado  y de los síntomas cada vez más visibles de la 

llamada postmodernidad. Hoy, preocupa más los efectos de la crisis global, que el 

valor de la vida en todas sus etapas como circunstancias. 
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2
 El relativismo se caracteriza por  dejar de lado el ensayo de la verdad  y de absolutizar  la 

conciencia individual , con énfasis en el plano moral 

3
 Manifestada en la cultura americana, que pensadores como Nasbitt  llamaron Mc Donalización. 

Su  acento se hizo más fuerte en los noventa.  



 

 

 

“La sociedad, suma de hombres, no puede sustituirse en la persona como valor, 

sino, más bien debe expresar las relaciones sociales que promueven la realización 

de la persona. Así, el ser humano, no se realiza en el aislamiento individual, sino 

en la interacción social…”.4.  

Por más vertiginoso que suela ser el crecimiento cognitivo, la persona no puede 

aislarse, está sellada interiormente a buscarse a sí misma y a buscar a los demás. 

Es en esta búsqueda donde experimenta la presencia de Dios. La faena de hoy 

para la Iglesia, para quienes la conformamos, para profesionales, académicos…es 

la de superponer la presencia de Dios con acciones simples y cotidianas que 

demuestren que el Creador vive y su obra está vigente. 

3.- Dios en el dolor 

 

“Aunque en su dimensión subjetiva, como hecho personal, encerrado en el 

concreto e irrepetible interior del hombre, el sufrimiento parece casi inefable 

e intransferible, quizá al mismo tiempo ninguna otra cosa exige -en su 

«realidad objetiva»- ser tratada, meditada, concebida en la forma de un 

explícito problema; y exige que en torno a él hagan preguntas de fondo y se 

busquen respuestas. Como se ve, no se trata aquí solamente de dar una 

descripción del sufrimiento. Hay otros  

 

                                                            
4
 Vargas Alzamora (1989), Fe y Compromiso, Ed. Ve, Lima, Pág. 25 
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criterios, que van más allá de la esfera de la descripción y que hemos de 

tener en cuenta, cuando queremos penetrar en el mundo del sufrimiento 

humano.”5 

La enfermedad trae consigo soledad y sufrimiento; sin embargo, nos invita a la 

reflexión interior, a encontrarnos con nosotros mismos, a cuestionar nuestro 

interior y el sentido real de nuestra vida. Yo, he experimentado la enfermedad y la 

soledad, especialmente desde hace siete años, por momentos he percibido a un 

Dios indiferente y he concluido en un Dios cercano. 

 

4.- Un Dios misterioso 

“Naturalmente, se puede preguntar por qué Dios no ha creado un mundo en el que 

su presencia fuera más evidente; por qué Cristo no ha dejado un rastro más 

brillante de su presencia, que impresionara a cualquiera de manera irresistible. 

Éste es el misterio de Dios y del hombre que no podemos penetrar. Vivimos en 

este mundo, en el que Dios no tiene la evidencia de lo palpable, y sólo se le puede 

buscar y encontrar con el impulso del corazón, a través del «éxodo» de 

«Egipto»."6 

Yo sostengo que casi todo en Dios es un misterio: Su nacimiento en un pesebre, 

su infancia, su ausencia de la vida pública –desde los 12 hasta los 30 años-, su 

                                                            
5 Juan Pablo II (2003), Encíclica Salvifici Doloris, Ed. Paulinas, Pág. 9 

6 Ratzinger Joseph, Jesús de Nazaret, Librería Editrice Vaticana, 2007, Pág. 22 

 

 



 

 

 

anuncio de un mundo eterno, su sacrifico en el Gólgota, su resurrección y su 

promesa de no dejarnos. Sostengo que es un misterio necesario, porque si no lo  
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fuera y todo sería tangible, la fe sufriría una reducción en su esencia. Es el 

misterio el que anima a encontrarlo en los sacramentos o en las homilías 

dominicales, como también el que motiva a rezarle, a inclinarse  ante Él y 

confesarle que lo necesitamos para vivir, para encontrarnos a nosotros mismos, 

para confirmar que sin Él la vida no tiene sentido.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Dios nos invita a no tener miedo, a manifestar nuestra fe, a confiar en Él. 

Esto permite mantener la presencia de Dios en la tierra con una visión 

trascendental de nuestra existencia. 

2. La cultura de hoy manifiesta signos opuestos a la fe. Hay un llamado a los 

cristianos a evangelizar la cultura de diversos modos o maneras. Es en la 

morada del hombre donde Dios también se manifiesta. 

3. Dios se hace presente en el dolor. Porqué Él padeció en la cruz siendo 

hombre y siendo Dios. Conoce del dolor humano y este mismo nos lleva de 

una manera misteriosa a encontrarnos con ÉL. El dolor nos humaniza. 

4. Dios, es un Dios cercano. Lo prometió con el su Reino, lo demostró en la 

cruz, en la compasión por los enfermos y de otras maneras. Por tanto, la 

Iglesia debe mantener este acento vivo de Dios, que se manifiesta en 

Cristo. 
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