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¿CÓMO DESCUBRIR A DIOS? 

1. BUSCANDO A DIOS 
Hay una canción que desde pequeña he escuchado que dice “Dios está aquí, tan cierto como el 

aire que respiras, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que este canto lo 

puedes oir…”. 

 

En este tema se habla de cómo buscar y descubrir a Dios, algo que aparentemente es sencillo 

pero que a la vez puede resultarnos muy difícil.  

Hasta hace poco en lengua hemos estado estudiando los elementos de la comunicación, 

emisor, receptor, mensaje, canal de comunicación, etc. Una tarde haciendo ejercicios sobre el 

tema, mi madre me preguntó: ¿habéis estudiado ya el ruido y las interferencias y los 

elementos que pueden hacer que la comunicación falle?  

Hoy al ponerme delante del ordenador he pensado en eso, tras haber leído un artículo que he 

encontrado en internet titulado “Descubrir a Dios en la vida diaria”.  

A Dios lo podemos encontrar en las cosas más pequeñas, y también en las más grandes, Dios 

no solo está en los milagros que también ocurren, sino en esa notita que te escribe tu hermana 

pequeña en la que te dice que te quiere mucho, cuando Lucía me ve llorando y me abraza 

diciéndome abracito fuerte, abracito flojo y se pone a hacer tonterías para  que me ría, cuando 

mi madre reorganiza su agenda para poder ayudarme en momentos de agobio en mis 

estudios, cuando mis padres sacrifican sus fines de semana aunque tengan que salir por época 

de exámenes, trabajos, etc.  

 

http://www.ciemexico.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=259:descubrir-a-dios-en-la-vida-diaria&catid=64:revista-34-aprender-a-convivir-con-dios&Itemid=170


 

Pero Dios también está en clase, en el compañero o compañera que tiene al lado, pero lo más 

importante también está en mí, aunque a veces durante el día me olvide de ello. 

Y aquí viene la explicación entre la comunicación que he estudiado en el tema de lengua y la 

comunicación con Dios, muchas veces a lo largo del día nos olvidamos, mejor dicho me olvido 

de que Dios está ahí y de que yo estoy aquí porque Dios existe. Las interferencias en forma de 

cosas materiales, de falta de ganas unidas a las que producen nuestros defectos personales, 

hace que a veces pasen días sin que hable con Él. 

2. ¿CÓMO BUSCAR Y DESCUBRIR A DIOS? 

 



A lo largo de los siglos se han acumulado diversos testimonios de personas que supuestamente 

“han encontrado a Dios” o “se han encontrado con Dios”, y ese Encuentro ha marcado sus 

vidas de un modo radical, hasta la raíz de su ser, hasta empapar todos los aspectos de su 

proyecto vital. No me refiero únicamente a quienes consideramos como figuras clave de las 

grandes religiones, como Abraham, o Moisés, o Jesús de Nazaret, o Pablo de Tarso, o Mahoma, 

o los santos más destacables, sino que también me refiero a millones de personas creyentes 

que pasaron por la vida sin dejar más huella que el recuerdo de quienes les conocieron. A 

menudo es el testimonio de estos creyentes anónimos el que cuenta de una manera decisiva 

para que cada nueva generación se plantee la pregunta por Dios y se atreva a buscarle 

respuesta. Sin el testimonio de este padre o de esta madre, o de esa amiga, o de aquel 

párroco, o de aquella religiosa que conocimos, probablemente no se hubiera abierto en cada 

uno de nosotros el interrogante de la fe, o al menos no se hubiera mantenido abierto con la 

fuerza suficiente como para dar lugar a una búsqueda personal. 

 

 

En ocasiones, cuando se siente un vacío espiritual es el momento de buscar y reencontrarse 

con Dios. Hay que tener en cuenta que para llegar a hacerlo es necesario realizar una serie 

de sacrificios. Es una manera de encontrar sentido a la vida.  



2.1. PODEMOS DESCUBRIR A DIOS 
Para percibir la presencia de Dios es necesario buscar personalmente su verdadero rostro. Y 

para ello, se requieren unas actitudes, una disposición para percibirla. 

Nos hemos de preguntar muy directamente: ¿te atreves a quedarte alguna vez solo contigo 

mismo? ¿Desciende de vez en cuando al fondo de tu corazón para darte cuenta de que dentro 

de ti hay un misterio último que te envuelve y que tú tratas de olvidar? Lo importante es 

abrirse a la vida hasta el fondo y acoger con confianza el misterio que te envuelve. 

 

Muchas veces vivimos desde fuera. Nos alimentamos casi exclusivamente de lo que nos dicen. 

Lees la prensa, oyes la radio, ves la televisión, te conectas a Internet, te relacionas con la 

gente, pero casi nunca escuchas dentro de ti otra voz que no sea ese “ruido” que te entra 

desde el exterior. 

Así no llegas a saber quién eres, qué buscas y hacia donde caminas. Difícilmente de esta 

manera podemos llegar a percibir a Dios. Por eso se necesita ejercer ciertas predisposiciones y 

recorrer un camino para que la Presencia de Dios pueda aflorar a la conciencia y reclamar 

nuestra adhesión personal. Dios no es percibido por miradas dispersas, perdidas en el 

divertimento, sin encuentro alguno consigo mismo, e identificadas con las modas vigentes o 

con las decisiones que otros toman por ellos.  

Podemos descubrir a Dios: 

1. Con reflexión y recogimiento. 

2. En silencio. 



3. Liberándonos de represiones. 

4. Acercándonos a Dios con el corazón abierto. 

5. Ser libres ante los bienes, riquezas y apegos del mundo material. 

6. Desear profundamente encontrarnos con Él. 

7. Aceptar y conocer nuestras limitaciones. 

2.2. CAMINOS PERSONALES PARA CONOCER A DIOS 

 

 El encuentro con Dios es siempre personal. Intransferible. Podemos interceder unos por 

otros, pero nadie puede orar en lugar de otra persona. No es posible comunicarse con Dios a 

través de otro. Cada uno ha de abrirse confiadamente a su presencia. Es cierto que podemos 

utilizar fórmulas heredadas de generaciones anteriores, para orar a Dios. Puedo repetir los 

salmos y plegarias que otros creyentes han utilizado en otros tiempos. Pero, al final, somos 

nosotros mismos que tengo que recorrer mi propio camino y encontrar a Dios en mi vida. 

Cuando se da verdadera comunicación con Dios, allí hay una persona viva, un hombre o una 

mujer que interroga, que busca, que suplica, que goza o se queja, que alaba o confía. Esta 

comunicación viva y personal con Dios es capaz de transformar a la persona y reorientar de 

manera nueva su vida. Cuando uno escucha con paz a Dios en el fondo de su corazón, se le 

iluminan zonas oscuras que antes escapaban a su mirada; aprende a diferenciar lo real de 

lo meramente aparente y engañoso; descubre en su interior fuerzas que parecían haber 

desaparecido para siempre. La vida se transforma. Uno cuenta con una luz nueva, una 

fuerza que conforta, un espíritu que libera del desaliento. Y, sobre todo, se siente amado y 

con fuerzas para amar. 



2.3. CAMINOS CRISTIANOS PARA ENCONTRARSE CON DIOS 
Cuando una persona se encuentra con Jesús, no puede quedar indiferente. «El encuentro con 

Cristo cambia la existencia de una persona». Estas palabras las pronunció Juan Pablo II el 30 

de agosto del año 2.000 al encontrarse con 25 mil peregrinos de todo el mundo.

 

Y es quien conoce a Jesús, ya no puede olvidarlo, Dios es Amor con mayúsculas y una vez que 

se ha conocido el verdadero amor, se nos hace necesario seguir avanzando. Para encontrar a 

Dios podemos: 

 Participar en la celebración de la liturgia en la iglesia. 

 Practicar la moral cristiana. 

 Estudiar y reflexionar sobre la Biblia. 

 Conocer y aceptar personalmente la revelación cristiana. 

 Participar en alguna actividad de la Iglesia. 

 Fortalecer la fe cristiana. 

 Practicar la oración cristiana.  

3. JESÚS VISITA A SUS AMIGOS: LA HOSPITALIDAD 
La amistad es un valor muy importante entre las personas y uno de los dones más altos de 

Dios. Dios mismo se presenta como amigo de los hombres, y lo podemos ver a través de la 

biblia con el  pacto de amistad que sella con Abraham, con Moisés, con los profetas. Otro 

ejemplo claro lo encontramos en el envío de su Hijo Jesús a la Tierra. Además, por los 

Evangelios sabemos que Jesús dio a esta amistad de Dios un rostro de carne viniendo a ser 

amigo de los hombres. Pero tuvo, evidentemente, amigos especiales e hizo la experiencia 

gratificante de la amistad, por ser verdadero hombre.  

Jesús ama a todos por igual, sin condicionamientos sociales, económicos o nacionales. Incluso 

ama a sus enemigos. Y los ama hasta la muerte. 

 



 

En este tema hemos conocido más sobre el relato de la biblia que describe la visita de Jesús a 

sus amigos Lázaro, Marta y María. Y la importancia que hay que dar a las cosas y cuáles deben 

ser las prioridades para un cristiano, pero no es el único testimonio sobre la amistad que 

encontramos en las sagradas escrituras, a continuación podemos ver algunos ejemplos: 

1. Jesús se dirige hacia los demás con un corazón abierto, sin aislarse o evadir el trato; va 

al encuentro de todos los que ama (cf Mt 11, 28). 

2. Cura, consuela, perdona, da de comer, procura hacer descansar a sus íntimos. 

3. Se compadece de quien está necesitado (cf Mt 9, 36). 

4. No discute con sus amigos; los corrige, pero no choca con disputas hirientes (cf Mt 20, 

20-28).  

5. Se alegra con ellos en sus momentos felices (cf Lc 10, 21). 

6. Rechaza sus intenciones desviadas (cf Mt 16, 23). 

7. No desea nada de los hombres; no busca dar para recibir. Y cuando una vez busca 

consuelo en la agonía, no lo encuentra (cf Mt 26, 40). 

8. Se siente incomprendido por ellos, pero era parte de su cruz, pues aún no había venido 

el Espíritu Santo que les hiciera comprender todo (cf Jn 12, 24). 

9. Los ama sobrenaturalmente, no por sus cualidades humanas (cf Jn 13, 14). 

10. Pero también mantiene una distancia entre sus amigos y Él, pues su mundo está 

mucho más allá del de ellos (cf Jn 2, 25). 

Tras ver todos estos relatos, podemos entender la gran importancia que tiene la amistad, 

como valor fundamental entre las personas, y más aún entre los cristianos. Ser amigo de 

alguien es prestarle nuestro tiempo, nuestra atención, es saber ayudar en los momentos que 

se nos necesita, es compartir lo que tenemos con los demás, por eso la amistad también es 



hospitalidad, y cuando ayudamos a otros, cuando nos esforzamos por los demás, estamos 

ayudando a Jesús.   

El mensaje es claro: Debemos de saber cuáles son las prioridades en nuestra vida, que es lo 

realmente importante y los valores y virtudes han de estar siempre por encima de las cosas 

materiales, y no hay mayor tesoro que un amigo o alguien de la familia que está a tu lado en 

los malos y buenos momentos. 

4. DIOS EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
El mundo de los medios de comunicación, desde el cine a la TV, va siempre a la caza y a la 

búsqueda de sensaciones, de algo que atraiga la atención del hombre, la mujer, el joven y el 

niño sin dejarlos libres ni un momento durante las 24 horas del día, si fuera posible. 

 

 

El hombre de nuestros días parece que siente miedo de estar solo: tiene miedo del silencio, el 

vacío del silencio. Es como si alguien quisiera impedirle permanecer solo consigo mismo. 

En una sociedad bastante descristianizada, se percibe una cierta tendencia a perderse en la 

jungla de lo simplemente material. Y, sin embargo, en el hombre hay un valor moral y religioso 

que habitan en el santuario de su corazón Existe, queramos o no, en lo profundo del corazón 

humano el deseo de "un más allá de lo material y del consumo".  

 

En una sociedad que ensalza el valor material, la persona se interroga a sí misma y quiere 

encontrar respuestas en valores fundamentales que le den consistencia y sentido a su vida. 

Ante esta realidad, lo mejor es no huir de ella, lo mejor es intentar cambiarla y si todos 

ponemos de nuestra parte, lo lograremos. Ese es el reto de la fe. Contra los medios de masas, 

una buena receta: ser espectador crítico desde el prisma de la fe.  

5. COMO CONECTAR CON DIOS A TRAVÉS DE INTERNET 
“Tal vez ha llegado la hora de considerar la posibilidad de una ciberteología también entendida 

como la fe de la inteligencia en la era de la Red”. Con estas palabras, el jesuita italiano Antonio 

Spadaro presenta uno de sus últimos y atractivos proyectos virtuales, The Cybertheology Daily, 

el diario nacido de su blog cyberteologia.it. Crítico literario, redactor de la prestigiosa revista La 

Civiltà Cattolica, bloguero y profesor de literatura en la Pontificia Universidad Gregoriana, 

Spadaro es de los mejores ejemplos de que la Iglesia, cuando quiere, puede tener una 

presencia rica, moderna y atractiva en Internet. 



 

Según Spadaro, la Iglesia hoy considera a la Red no un instrumento a utilizar, sino un ambiente 

antropológico. 

A continuación, hemos extraído un fragmento de la entrevista, que muestra la postura de la 

Iglesia ante el uso de las nuevas tecnologías. 

¿Es difícil hablar de Dios en Internet? 

No, no es difícil. La Iglesia que evangeliza está presente allí donde el hombre desarrolla su 

capacidad de conocimiento y de relación. Desde siempre la Iglesia ha tenido en el anuncio del 

mensaje y en las relaciones de comunión dos pilares fundamentales de su ser. Es por ello que 

la Red y la Iglesia son dos realidades destinadas a encontrarse. Está claro que hay que 

aprender a hablar de Dios en Internet. Los escollos mayores son dos: la propaganda y la 

homologación. 

¿Qué hacer para obtener resultados en el diálogo entre la fe y la cultura digital? 

Primero, es necesario una comprensión desde dentro de la cultura digital. La Red cambia el 

modo de acceder al conocimiento, de construir las relaciones humanas, de pensar. ¿Cómo 

implicará este cambio al modo de pensar la fe? Se trata de una pregunta abierta sobre la que 

intento profundizar en mi blog cyberteologia.it. 

¿Cómo se pueden superar los riesgos de las redes sociales en Internet? 

El desafío no debe ser el hecho de “usar” bien la Red, como a veces se cree, sino cómo “vivir” 

bien en el tiempo de la Red. Los riesgos se superan ante todo no comprendiendo la Red como 

un ambiente separado, sino viviéndola como uno de los contextos ordinarios de existencia de 

los hombres de hoy. Comunicación y escucha 

 

¿Piensa que en las webs y en los blogs católicos existe demasiada ideología? 

Creo que los blogs son lugares tanto de comunicación como de escucha de la opinión pública. 



Las páginas web y los blogs no están llamados a hacer propaganda, como si el mensaje 

evangélico fuese un mensaje cualquiera que deba ser “vendido” y con el que haya que utilizar 

propaganda. La comunicación del Evangelio no debe acontecer en un plano ideológico. Si esto 

se produce, la ideología acaba destruyendo el propio mensaje del Evangelio que se pretende 

comunicar. Por tanto, se acaba haciendo al hombre esclavo y no libre. 

En definitiva, los cristianos podemos y debemos usar la red, para dar testimonio de Fe, para 

conocer los testimonios de otros cristianos, y conocer más sobre las obras y labores de nuestra 

Iglesia, para crear opinión y llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Además, muchas webs 

te permiten leer la lectura del día, algo muy cómodo ya que con una conexión a internet, en 

cualquier momento de nuestra jornada podemos tener nuestro momento íntimo con Dios 

ayudados por las nuevas tecnologías.  
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