
 

LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES 
 

REFLEXIÓN 1 

Dios 
 

Yo creo que todos tenemos una cierta predisposición hacia la verdad. La 

percibimos como algo bello y placentero. Cuando activamos nuestra capacidad de 

conocimiento para analizar la realidad donde vivimos inmersos, queremos llegar a “ver 

de verdad” lo que tenemos ante nosotros. No nos gustaría engañarnos ni ser engañados.  

El conocimiento, sea cual fuere el objeto, nos enriquece. Todo lo que existe está 

interconectado. Cualquier cosa que conozcamos más o mejor, repercute en un mayor 

conocimiento de nosotros mismos y nos capacita para poder adaptarnos al contexto 

para llegar a un mayor crecimiento personal o colectivo. 

Conocer la verdad es una meta que según creemos alcanzarla se nos disipa para 

aparecer de nuevo un poco más allá. El conocimiento humano es progresivo y cada paso 

que damos nos ayuda a dar el siguiente. Los nuevos descubrimientos que en todos los 

ámbitos se van produciendo pueden obligarnos a cambios personales, de mentalidad y 

de comportamientos, que inevitablemente nos supondrán esfuerzos. 

Estamos viviendo, debido a múltiples avances científicos, una época de cambios 

profundos en el saber. Los nuevos conocimientos afectan a mucho de lo que nos han 

dicho sobre Dios, pues, aún afirmando que Dios es un misterio, nos han hablado de él 

ciertamente demasiado y muy frecuentemente, según parece, equivocadamente. Nos 

dijeron, por ejemplo, que Dios nos había creado a su imagen y semejanza y lo que se 

hizo en realidad fue crear a Dios a imagen y semejanza del ser humano. Nos dijeron que 

la Biblia era la palabra de Dios. Lo es, pero no de la manera que nos han dicho. Todo lo 

que existe es palabra de Dios. También los libros sagrados del judaísmo, del cristianismo 

y de todas las demás religiones. Todo es palabra de Dios: el Cosmos, tanto el macro 

como el micro, las praderas, las verdes o las tostadas, las flores y los árboles, las 

montañas y los valles…; la poesía y la música, cada persona con la que nos encontramos 

en la vida diaria o las grandes gestas de los humanos que nos cuentan… Todo nos habla 

de Dios. 

Pero no es tan fácil oír lo que Dios nos está diciendo. Las interpretaciones de su 

palabra a veces son muy dispares, incluso contradictorias, a veces interesadas. 

Necesitamos ayudarnos unos a otros a descubrir la palabra de Dios, pero siempre 

desprovistos de nuestros muchos prejuicios. Debemos hacerlo con honestidad, sin 

intereses creados.  También sabemos que la razón no es el único medio para reconocer 



lo que Dios nos está diciendo. Hay otras vías, como la intuición o el sentimiento (el 

amor)…  

Pero… ¿para qué queremos saber de Dios? No todos, pero hay gente para quien 

es importante conocer si lo que existe tiene algún sentido y muy principalmente 

descubrir si lo tiene la propia vida de uno. Hay diversas respuestas que se dan desde la 

ciencia, la filosofía, las religiones… etc. Los hay que dicen que todo es fruto del azar, que 

la vida no tiene sentido y muchas otras cosas más. Los cristianos tenemos nuestra propia 

respuesta ¿Cuál es? ¿Cuáles son las ideas básicas comunes? Creo que una de ellas es 

“Dios”, todo lo que esta palabra pueda significar. Dios, el Misterio que desde dentro ha 

puesto en marcha el proceso cósmico del que nosotros formamos parte y que, presente 

en él, lo sigue manteniendo vivo. 

En primer lugar tenemos que iniciar un ejercicio de abandono de la mayoría de 

ideas que tenemos sobre Dios. Creemos que Dios es una persona todopoderosa, 

infinitamente sabio… No podemos imaginarnos a Dios como un ser parecido a nosotros, 

pero todo en él con magnitudes infinitas, capaz de hacer el mundo en seis días, de 

planificarlo todo, con posibilidad de alterar las leyes de la naturaleza cuando quiera, que 

puede hacer milagros… Un ser que está allá arriba, como dueño y señor, encima de 

nosotros que estamos aquí abajo. No podemos pensar que es un hombre, al que, por 

cierto, siempre nos lo imaginamos anciano. Tampoco que es un juez que castiga o 

premia. Todas las imágenes falsas de Dios se nos pueden volver en contra, tal como 

ocurre cuando alguien pide a Dios la curación propia o de un ser querido en grave 

enfermedad que termina con la muerte. Algunos han perdido la fe en “su” Dios. Es 

normal.  

Nuestros conceptos, pensamos, pertenecen a un nivel distinto al de Dios, no 

podemos decir directamente nada sobre Dios, nuestro lenguaje sobre él es, se podría 

decir, metafórico. Una de las afirmaciones que hoy más se usan y se estiman para 

definirle es que Dios es Amor o que es Padre. Aún en este caso no podemos creer que 

Dios ama como amamos nosotros o que es padre como los buenos padres.  No sabemos 

exactamente cómo es el amor de Dios o cómo él ejerce su paternidad. Por eso no 

entendemos muchas de las cosas que ocurren. Las palabras que utilizamos para hablar 

de Dios son como señales indicadoras de lo que puede ser Dios según el parecer de los 

humanos. Partiendo de todo lo que oímos que se dice sobre él, cada cual ha de llegar a 

concluir su propia visión sobre Dios. Para mí Dios es el Gran Misterio que impregna todo 

lo que existe y quizás en cada lugar de la existencia de una determinada manera Dios es 

sobre todo Amor, relación cercana de un ser que siempre se está dando gratuitamente. 
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