
LECCION No. 43.-EL RESPETO A LA VERDAD 

Dios es la Verdad Eterna y el cristiano debe ser también verdad 

AtlTECEDENTES: Desde el principio de la existencia del hombre 
y a partir de su caída se le present6 una problemática que continda: 
la presencia en el mundo de la acci6n mendaz de Satanás sobre él. 
El Génesis Darra c6mo el pecado original tuvo como causa el engaño 
del demonio directamente sobre la mujer, y valiéndose de ella sobre 
el hombre: •• •• ~Replic6 la serpiente a la mujer: 'De ninguna manera 
moriréis. Es .que Dios sabe muy bien que el dfa en que comiéreis de 
él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, tonocedores del bien 
y del mal." (Gen. 3,4). Aquf se esconden dos .mentiras de proporcio
nes inconmensurables y de efectos incalculables para ellos: por me· 
dio de la primera el hombre pierde la admiraci6n, respeto y confianza 
que tenla puestos en su Creador y Padre adoptivo; por la segunda se 
despierta en él la ambici6n de igualarle y basta de ·sustituirle en el 
lupr central de la Creaci6n. Pero, más allá, se encuentra la inten· 
ci6n de destruir al hombre por medio de la muerte que no le afectaba 
entonces, para lo cual le hace creer que siendo como dioses super· 
manencia quedará garantizada. Es verdad que el escritor sagrado em· 
plea ligaras en este pasaje, pero lo es también que la sustancia del 
mensaje es real: el hombre lue creado con dones naturales, pretema
turales y sobrenaturales, con un destino eterno en Dios; y todo esto 
lo perdi6 fascinado por la mentira de Luzbel. 

( l) ENUNCIACION DEL TEMA: Esta lecci6n se ocupa de la protun-
dizaci6n del ocU.vo Mandamiento: u No darás . testimonio falso 

contra tu pi6jimo." El cual contiene i mplfoita la condenaci6n de toda 
suerte de mentira. 

(2) DESARROLLO DEL TEMA: Decimos que este Mandamiento in-
cluye el "No mentirás" que los Libros Sagrados hacen extender 

a la condenaci6n de la mentira, del engaño y de toda forma de false
dad: "Aléjate de causas mentirosas, 110 qui~s la vida al inocente y 
justo; y no absuelvas al malvado.º ( Ex·~-ta, 7 ). 
ESCENCIA DE LA VERDAD ABSOLUTA: Cuando Pilato someti6 al 
Señor Jestls a · interrogatorio durante su Pasi6n, si hubiera esperado 
con menos prisa la respuesta del Divino Maestro, todos hubiéramos 
podido .conocer, no Ja verdad humana que es relativa, sino.la Verdad 
Absoluta que está en Dios y constituye su escencia misma; .pero el 
procurador romano. aos dej6 sin la valiosísima enseñanza de Cristo 
al no esperar su contestaoi6n: "Entonces PUato le dijo: '¿Luego td 
eres Rey?' Respoadi6 Jesds: ~sf, como dices, soy Rey. Yo para esto 
he nacido y pata esto he venido al mundo, para dar testimonio de la 
verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz: Le dice Pilato: 
'¿Qa4 es la verdad?~ Y, dicho esto, volvi6 a salir donde los judfos y 
les di/o ... º (J.n. lB,37-88). 



LA VERDAD ETERNA ES CRISTO: Conlormémoaos, pues, con sa-'N 
ber que, como Cristo lo .alirm6 ea el pasaje anterior, El vino para dar.l'M' 
testimonio de la verdad. e1 es, pues, el testigo, el que presencia la ..;r 
verdad del Padre. Pero, siendo Cristo de esencia divina, El es de 
tal modo simpllsimo que ea El se identifican el ser y el hacer: no 
puede ser una cosa y hacer oua distinta; lueso si da testimolJio de 
la verdad del Padre, El es la Verdad del Padre que es eterna como 
el Padre mismo, y asf exclama San Juan: "La Palabra era la luz ver
dadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo ••• Porque 
la Ley fue dada por medio de Moisés; la gracia y la verdad nos ban 
lle,ado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás; el Hijo ri
nico, que está en el seno del Padre, El lo ha contado.'' (Jn.1,9 y 
17-18). 
CRISTO SE DEFINE COMO LA VERDAD DEL PADRE: Decir que 
Jesds es la verdad del Padre significa que de tal modo es igual al 
Padre que en viendo a Cristo, en conociéndole, vemos y conocemos 
c6mo es el Padre, pues que entre ellos no hay diferencia de esencia, 
de naturaleza o sustancial, sino que tan s6lo se distinguen en que 
uno es el que engendra (paternidad) y otro es el engendrado (lilia
c16n), segrfn vimos en la lecci6n 12 'La Saarlsima Trinidad~ Cristo 
mismo nos habla de esta igualdad y de este ser verdad: "Le dice 
Tom,s: 'Señor, no sabemos a d6nde vas, ¿c6mo .podemos saber el ca
mino?' Le dice Jesrfs: 1 Yo soy el Camino, la Verdad y .la Vida. Na
die va al Padre sino por ml. Si me conocéis a .mf .. eonocetéis también 
al Padre, desde ahora lo conocéis y to .habéis visto ' ( Jn.14, 5 ... 7 ). 
¿QUE ES LA VERDAD? La pregunta de Pilato nos la .estamos ha
ciendo también nosotros, y ansiamos la respuesta: ¿c6mo es Dios la 
verdad? Muy importante, porque cuantas veces decimos 'amén~ lo que 
queremos expresar es la al1rmaci6a de que es verdad lo que creemos 
y lo que esperamos, y que es Verdad Aquél a quien amamos y adora
mos. Biea, pero, otra vez: ¿c6mo es El la Verdad, nuestra Verdad?: 
"' Ua Dios fiel: el Antiguo Testamento nos da la noci6n de un Dios 

cuya verdad está lntimamente ligada .a su fidelidad, de manera que 
Dios es verdadero porque es fiel: uHas de saber, pues, que Yah
veb tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda su alian
za y el amor por mil generaciones a .los que le aman y guardan ·sus 
mandamientos, pero que da su merecido en ·su propia persona a 
quien 1e odia, destruyéndole.'' (Deut. 7,9). Se trata, uf, de un Dios 
que no s6lo es verdad-lidelidad, sino que exige de nosotros que 
de nuestra parte haya también una .respuesta de verdad-fidelidad. 

* Un Dios con palabra de verdad: también desde el Antiguo Testa• 
mento se lija la idea de que lo que Yabveh ba dicho es verdad: El 
nunca tallará a lo que ha dicho y sus promesas se . cumplirán coa 
toda precisi6n, pese a .las di/lealtades que parezcan oponerse. Tal 
es la confianza coa que David comienza su remado: "Ahora, mi 
Señor Yahveh, ad eres Dios, ~s palabras .son verdad· y .has prometi
do a tu siervo esta dJcba; df1nate, .pues, bendecir la casa de tu 
siervo para que permanesca por·s1empte en tu piesencia, 1pues td 



~ mi Señor Yabveb, rhas hablado y coa tu bendici6a la casa de tu 
~ ·afervo ·será eternamente bendita,'' (2Sam. 7,28..29), La confianza de 

David adquiere importancia personal para .nosotros si recordamos 
aue la Promesa de su casa no es otra sino Jesds Rey Etemo. 

* Un Dios cuyos Mandamientos son verdad: que se opone a la meatila 
con que los impíos tratan de coalrmdir al justo: uTodos tus Maa
damientos son verdad, con mentira :se me persigue, 1ayddame/ Poco 
falta para que me borren de la tierra, mas yo tus ordenanzas no a
bandono.''- (Sal.119,86-87). 

LA VERDAD EN EL NUEVO TESTAMENTO: Existe una situaci6n 
semejante con respecto a la verdad en el Nuevo Testamento: 
* Un Dios .fiel: a pesar de la infidelidad de los judlos Dios permane

ce fiel, conforme a su verdad: "Pues ¿qué? Si algunos de ellos fue
ron infieles, .¿frustrará, por ventura, su infidelidad la fidelidad de 
Dios? ¡D.e ningtín modo/ Dios tiene que ser veraz •• ;" (Rom. 3,3-4). 

* Un Dios con palabra de verdad: cuya verdad radica precisamente 
en Jesucristo., su Palabra viva que debe ser difundida para conoci
miento de la verdad: "Procura cuidadosamente presentarte ante 
Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué aver
gonzarse, como fiel distribuidor de la Palabra de la verdad.'' (2 Ti. 
2,15) •. 

* Un Dios cuyos Mandamientos son verdad: siendo asf el supremo 
mandato el del amor, en su cumplimiento habrá de contenerse to· 
da esa verdad: "Hijos mios, no amemos de palabra ni de boca, si
no con obras y segl1n la verdad. En esto conoceremos que somos 
de la verdad •• " (l Ja. 3,18-19). 

JESUCRISTO RESUME LA ·VERDAD DEL PADRE: La lldelidad,Ja 
palabra y· el mandato del Padre residen en Jesucristo, el cual da tes
timonio de ello eternamente en medio de su gloria: u Entonces vi el 
cielo abierto, f habla ua caballo blanco; el que lo monta se llaaa 
"Fiel' y "Veraz'; y juzga y combate con justicia. Sus ojos, llama de 
luego; sobre su cabeza, muchas diademas; lleva escrito un nombre 
que ·s6lo El conoce; viste un manto empapado ea ·sangre y su nombre 
es: La Palabra de Dios.'' (Ap.19,11-13). 
LA VERDAD EN LA DOCTRINA DE JESUCRISTO: A tal grado dio 
testimonio de la verdad Cristo, que atín sus enemigos hubieron de re
conocer que su doctrina estaba llena de veracidad y que nada n1 aa
die lo apartaba de ella: ,. Entonces los fariseos se fueron y celebra
ron consejo ·sobre la forma de sorprenderle en alguna palabra. Y le 
eavlan sus disclpulos, junto con los .herodianos, a decirle: •Maestro, 
sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con fran
queza .y que ao .te importa por nadie, porque no .miras la cond1ci6a de 
las personas." ( Mt. 22 ,LS-16 ). 
DISPOSICION DEL HOMBRE POR LA VERDAD: Frente a la luz de 
la verdad, el hombre puede adoptar dos situaciones de libre opci6a: 
puede cerrar los ojos y no darse por enterado, o bien, puede buscat· 
la Y correr hacia ella: ~· ••• Pues todo el que obra mal aborrece la luz 
y no va a la luz, para que no sean· censuradas sus obras. Pero el que 
obra la verdad, n a la luz; para que quede de manifiesto que sns o-



bras están hechas se1rm Dios.'' (Jn. 3,20-21). ~ 
. ....... 

LA LIBER'l'AD FRUTO DE LA VERDAD: Jesds .nos e.asetfa que, asf M 

como por la mentira .de Sataaás el hombre fue esciavtzado .al peca4o, -.:t
lo dnico que puede liberarlo de él y sus lunes"'18 consecuencias .es 
su adbesi6n a la verdad: 11Decfa, pues, Jesds'_a los Judlos que babf
an creído .en El: 'Si os mantenéis en mi Palabra, ·seréis verdadera
meate mis dlsclpulo.s, y conoceréis la .verdad y la verdad os hará li· 
bres.'' ( Jn. 8,31-32 ). 
UNA SECUENCIA DE ACTOS QUE "NOS HARA "HIJOS DE DIOS: Del 
pasa/e anterior podemos sacar una consecuencia: s6lo siguiendo la 
secuencia de pasos que Jesr1s describe, llegaremos a la Salvaci6n y 
a la /iliaci6n de hijos de Dios: todo comienza por la aceptaci6n de 
la Palabra de Dios contenida en el Evangelio, Jo que hará que nos 
unamos a Jesds y nos reunamos al rededor de El para formar una co
munidad de disclpulos suyos -que es la "Iglesia•, f cuando por este 
camino lle1uemos al conocimiento de la verdad, los grilletes del pe
cado -la i,norancia del bien y la fascinaci6n por el mal- habrán ·sido 
destruidos. Entonces, ·s6Jo. entonces, labremos sido evanielizados. 
EL ESPIRITUSANTO TERMINA LA OBRA: Toda evan1elizaci6n ha 
de ser completada por la acci6n del Esplr1tu Santo, quien tendrá una 
luaci6n complementaria en la enseñanza de la verdad: recordará a 
los Ap6stoles la Palabra de Jesds y los conducirá hacia la .verdad: 
11Yo pediré al Padre y os dará otro ParácliW,, para que esté con V<r. 

sotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo. no 
puede recibir, porque no le ve ni le conoce ... El Paráclito, el ·Espf
r1tu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os 
recordará todo lo .que Yo os he dicho •• /' ( Jn. ~4,L6-17 y 26). 
ENSEÑANZAS PRACTICAS DE COJIO OBRAR CON VERDAD: Ct1s· 
to quiso dejamos UDa serie de recomendaciones que, al ser realiza
das por nosotros, babrfan de dar por resultado nuestra .autenticidad, 
esto es, que nuestra conducta no pare en apariencia sino .que llesue 
a ser verdad, pues la verdad no s6lo ha de ser con/esada,:sino .lleva
da a la vida y al testimonio. Escuchémosle: 
• Una verdad sin Jactancia: "Cuidad de no practicar vuestra justicia 

delante de los hombres para ·ser vistos por ellos; de lo .contnuio 
no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial." (Mt. 6-1). 

• Verdad en el desprendimiento: "Cuando ba,as .limosna, ao lo va
yas trompeteando por delante como los hip6cr1tas en las sinasosas 
y por las calles, con el fin de ·ser hoDtadf?s por los hombres; en 
verdad os disc> que ya reciben su p&1a.'~· (A1t. ~,2.). 

• Verdad en los actos de piedad: " .Td, en cambio~ cuando vayas a 
orar, entla en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu 
Padre, que está allf, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo ·secre
to, te recompensará.'' (Jlt. 6,6). 

•Verdad en lo que se dice: ... Sea vuestro .lenguaje: .. Sf,-sf'r'no, no'; 
que lo .que pasa de aquf,. viene del Mal1sno:• (Mt. S,17). 

RtPROCHES DE CRISTO A LOS QUE FALTAN A LA VERDAD: El 
Señor tuvo expresiones .l.QUY duras en contra de los mentirosos, y .los 
compar6 a Belcebd, padre de la mentira, por rechazar la verdad que 



'''4.e e/ice P.ilato: '¿Qué es la verrlacl?• Y, Jiclro esto, volvio a salir 
donde /os juc/Tós .y les .clijo:.:•·(Jn.18,38). Es ·una .pena que el Pioca
rador romano no haya esperado la deflrilción ·que de la verdad habte
ra enseñado aní el Div.irio Maestro y que ningún otro hombre pudo d .. r 



les era manifiesta: ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no· '-" 
podéis escuchar mi Palabra. Vosotros sois de vuestro padre el d1a- "M 
blo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida -.:r 
desde el principio, f no se mantuvo en la verdad, porque no hay ver
dad eJJ él; cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, por
que es mentiroso y padre de la mentira." (Jn. 8,43-44). 
QUIENES DICEN VERDAD SON DE DIOS: Por contra, los que aadan 
en la presencia de Dios manifiestan siempre la verdad con sus pala
bras y sus acciones. Aman la verdad porque aman a Dios: "Pero a 
mí, como os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros puede 
probar que soy pecador? Si digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El 
que es de Dios, escucha las palabras de Dios; vosotros no las escu
cháis, porque no sois de Dios." (Ja. 8,45-47). 
DIFERENCIA ENTRE LA VERD4D DIVINA Y LA HUMANA: Mien
tras Dios ve todas las cosas a priori, desde el primer momento~ por 
un acto simple y puramebte intelectual, por lo que la suya es la Ver
dad Absoluta; para el hombre la verdad no es de orden intelectual 
puro, sino más bien de orden práctico y experimental: el hombre lle
§8 al convencimiento de la verdad por cuatro caminos: 

La verdad intuitiva, (latín: intuitus = la vista) cuando ella es de 
tal manera clara y presente que es innegable, como puede ser la 
verdad del 'yo existo' para cada uno de nosotros. 

* La verdad empírica, (griego: empeira = experiencia) cuando ella es 
adquirida a travé.c¡ de los sentidos, como el que hay sol porque lo 
vemos y sentimos su calor. 

* La verdad deducida, es la que descubrimos por la deducción rea
lizada a partir de la reflexión sobre otras verdades ya conocidas, 
como la de que el sol ilumina y calienta a otros además de hacerlo 
para nosotros mismos. 

• La verdad referida, es la que llegamos a cono~er mediaDte la inlor
mac16n recibida de otros, dncluyendo la enseñanza, como llegar a 
saber que el 'sol· de medianoche' es nuestro mismo sol que apenas 
alumbra en penumbra y entibia los ambientes polares en el verano, 
durute seis meses sin ocultarse. 

RIESGO DE PERDERSE EN LA VERDAD HUMANA: Al principio de 
esta lección decíamos que el coaoc;imiento de la verdad en el hom
bre es algo relativo, y su verdad es una verdad relativa. Con lo que 
queremos decir que tuera de la verdad intuitiva, todas las demás ver
dades o lo son en cierta medida y ea cletto aspecto," nisiquiera lle
gan a ser verdad, constituyendo el sofisma y el engaño: los sentidos 
pueden proporcionar datos de falsas ex?eriencias, como cuando un 
cielO bajo una lámpara ase1ure que se ha calentado .al sol; erroaeas 
deducciones puedea llevar al error, como asegurar que al tiempo que 
los de un hemisferio de la tierra se asolean, lo hacen los del otro; 
y, <desde luelO, la verdad por referencias lo será ea tanto que las 
notJcias recibidas no adolezcan de error o ea1año. 
LA VERDAD "ABSOLUTA GUIA A LA VERDAD RELATWA: Cuando 
el bom"1e, oblando con la prudencia que es sabiduría, f con humil
dad que es poaerse en la realidad, reconoce Ja Verdad Absoluta de 



.. Por mi causa seréis llevoclos ante gobernadores y reyes, poro que ciéis hts• 
timonio ante ellos y ante los gentiles." (Mt .19, 1'8). "Y este es el testimonio: 
que Dios nos ha dado vida eterna y esto vida está en su Hijo."(1 Jn . S,11) 
El testimonio de esta verdad llevó a la muerte a .innumerables mártires, que 
confesaron ·su fe ante las fieras en el Coliseo de Roma del que esto queda. 



Dios, comienza a sentir iluminada su verdad relativa por la luz de la ex> 
fe. Entonces compara su infopnaci6n y deducciones con las ensetiaa- 'M" 
zas . del Dios Omnisciente. (latfn: omnis = todo; scientis = el qae ...;j" · 

todo; omnisciente es el qae todo lo sabe) que no le engañará, y recti
fica cualquier discrepaacia a la luz de la fe. Llega a la verdad sa
biendo que, de existir un error, es de él, ao de Dios ni de la verdad 
revelada. ()udosamente, bemos llegado asl a lo dicho en la lecci6n 2 
cuyo subtítulo indica: nuestra Religi6n eleva el raciocinio -humano 
al plano de la fe; y .más adelante: el acto de fe es la respuesta li-
bre y conciente de la inteÍigencia apoyada en la Verdad revelada. 

(3} CONCLUSION: LA VIDA ETERNA ES EL CONOCIMIENTO DE 
LA VERDAD: Asf como por la mentira entr6 la muerte en el mundo, 
y por la autodeificaci6n del hombre su condenaci6n, del mismo modo 
Ja vida eterna y Ja glorificación del hombre están en el conocimien-
to del verdadero Dios y en la glorificaci6n de Jesucristo que . es la 
Verdad del Padre y la Verdad en el hombre: u Esta es la vida eter-
na: que te conozcan a ti, el dnico Dios verdadero, y al que td has en
viado, Jesucristo. Yo te he slorificado en la tierra, llevando a cabo 
la obra que me encomendaste realizar. Ahora, l'adre, gloriffcame td, 
junto a ti, eon la sloria que tenla a tu lado antes que el mundo fuese. 
He manifestado tu Nombre a los hombres que td me has dado tomán
dolos del mundo." (Jn.17,8-6). 
EL CRISTIANO SOLDADO DE CRISTO: San Pablo emplea también 
la figura del soldado para significar la disposici6n que debe tener el 
cristiano que lucha por extender el Evangelio en el Reino de Dios, 
y entonces la Verdad aparece como un arma a la vez defensiva y de 
conquista: ., .¡En piel, pues, ceñida vuestra cintura con la Verdad y 
revestidos de la Justicia como coraza, ealzados los pies con el Celo 
por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo .de la Fe, 
para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del Ma· 
llgno." (Et. 6,1'4-16). 

RESUMIENDO: . . 
La Verdad Eterna está en Dios y el Verbo es la Ve~ad man1/estada. 
La verdad es fidelidad a Dios, a su Palabra y sus Mandamientos. 
·1esds es por su doctrina la Verdad del Padre y la Luz del mundo. 
Poseer la verdad es llegar a ser libre y ser hijo de Dlos. 
La .Verdad de Dios es la Absoluta; la verdad del hombre es relativa. 
/A Verdad Absoluta de Dios puede constituirse en gula de la verdad 
relativa del bombré,·con la sola aceptaci6n de la Palabra de D1os. 
La vida eterna es el coaoclm1eato de la Verdad Eterna en Dtos. 

REFLEXIONES PERSONALES: 
¿Te 11JUJresas .por conocer la Verdad Div.ina? 
¿Acostumbra8 someter tQ l'erc:lad a revis16n a .la .luz de la te? 
¿Lees coa lrecueac1a el Evanplio :para e11eo11t.rarte con Jesds-Pala~ 
bra de Dios y Verdad encarnada del Padre? 

RESOLUCION: Si la Verdad de Dios es la Verdad Absolata,.fue está 
en el ·EnapUo, yo con/onaazé m1 vida con el Eva1J19lio. 
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