
nada. La verdad, en cambio, se ofrece sin velos a cuantos 
quieren admirar su belleza. No quiere esconderse, no 
teme peligros e infortunios. No busca la gloria que 
proviene del pueblo, ni se somete a cosa humana. 
Se mantiene por encima de todo, y aunque le tiendan 
mil celadas, permanece invencible. Merced a su poder 
incomparable, protege, como guardándoles dentro de 
altísimos muros, a quienes en ella se refugian».

  Apartamiento de la verdad. En la actual crisis que vive 
el mundo y la Iglesia, es factor decisivo la pérdida en el 
plano filosófico de la validez del entendimiento humano 
para conocer la verdad. Desde Guillermo de Ockham 
hasta los pensadores actuales, se niega cada vez con 
mayor fuerza y convicción esta realidad fundamental. 
Hoy se formula en el llamado «pensamiento débil», es 
decir, la creencia de que el entendimiento es incapaz de 
verdades ciertas.

  El Papa Juan Pablo II dijo: «Una lectura cristiana de la 
presente situación cultural no puede dejar de denotar su 
profunda crisis, que es sobre todo una crisis de la razón». 
(10.12.94; Osservatore Romano 50). En esta misma línea, 
Jacques Maritain dijo en una célebre conferencia: «El mal 
que sufren los tiempos modernos es ante todo un mal 
de la inteligencia; comenzó por la inteligencia y ahora ha 
llegado hasta las más profundas raíces de la inteligencia. 
¿Por qué admirarnos si el mundo aparece como envuelto 
por las tinieblas? «Si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo 
estará en tinieblas». Si esto es válido materialmente, 
cuánto más para la razón humana» (Discurso del 
20.10.1923).

  Cultura relativista. En nuestra cultura, es decir, en 
los diarios, en la radio, en los programas de TV, en las 
conversaciones en la calle, se ha llegado, en muchos casos, 
a difundir un pluralismo en el orden de los principios, esto 
es, como que todas las posiciones, sean cuales fueren, 
son igualmente válidas. Ya no se cree que la verdad sea 

Vivir en el esplendor de la verdad
o en las oscuras tinieblas del error

  Vivir en la verdad. La oración colecta de este XIII domingo 
del Tiempo Ordinario nos regala unas palabras maravillosas 
que marcan una dirección para toda nuestra existencia. 
En medio de la desorientación generalizada de nuestro 
tiempo, vivir en el esplendor de la verdad es lo que decide 
nuestro presente y nuestro futuro eterno. Como dice Santo 
Tomás de Aquino en formidable síntesis: «Es necesario que 
la verdad sea el fin del universo» (Contra Gentes, 1). Por 
tanto, pocos temas son tan relevantes en el mundo en que 
vivimos, a la hora de buscar una fundamentación de la vida 
personal y social, como es el del esplendor de la verdad. 
Porque siendo éste un tema de la competencia de filósofos 
y teólogos, tiene consecuencias en todas las esferas de 
nuestra vida humana, en el obrar concreto de cada día.
  La oración Coleta reza así: 

«Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos 
has hecho hijos de la luz; concédenos vivir fuera de las 
tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de 
la verdad»

¿Qué es la verdad? Poncio Pilato le pregunta a Jesús, «¿qué 
es la verdad?» (Jn 18, 38). San Agustín responderá: «La 
verdad es aquello que es». Un pensador español del siglo 
pasado, Jaime Balmes, dirá que la verdad: «es la realidad 
de las cosas». En efecto, la verdad es la realidad de las cosas 
según como Dios las ha hecho y que el hombre puede conocer 
con su entendimiento. No es el hombre quien crea la verdad 
de las cosas porque tampoco les da el ser, sino que está 
llamado a reconocerlas, porque la verdad es la luz misma 
del entender humano. Esto es fundamental tenerlo claro, 
pues en esta afirmación se juega toda nuestra adhesión a 
la filosofía realista o a la filosofía de la modernidad y esto 
conlleva consecuencias eternas.
  Un gran Padre de la Iglesia del siglo IV, San Juan Crisóstomo, 
a propósito del tema que nos ocupa, decía: «Nada hay 
más claro y fuerte que la verdad, nada más débil que la 
mentira, aunque se cubra de oropeles. Incluso adornada 
así, la mentira es fácilmente desenmascarada y reducida a 



de conocerle a Él para que, conociéndolo y amándolo, 
pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo» 
(Proemio).

  Buscar soluciones. Si nosotros tomamos conciencia 
del alcance que tiene el tema que tratamos, y cómo la 
enfermedad del entendimiento, de alguna manera, nos 
alcanza a todos, entonces comprenderemos fácilmente la 
necesidad de tomar los medios necesarios para curarnos. 
Y aquí,  poniendo como base la vida espiritual, la curación 
«in radice» que produce la gracia divina, es necesario 
tratar el tema de la formación.

  Cuando se habla de la necesidad de la filosofía en el  
proceso formativo, hay que dejar en claro que nos estamos 
refiriendo a una materia que pertenece al orden natural, 
y, por lo tanto, no salvífico; materia incapaz de liberar al 
hombre del pecado, ni menos de elevarlo a la dignidad de 
hijo de Dios, pero, sin embargo, imprescindible. En medio 
del deterioro moral y de fe que padece nuestra sociedad, 
incide con daño enorme sobre nuestros jóvenes una 
verdadera avalancha de subjetivismo, relativismo moral, 
escepticismo, etc., impulsada desde muy diversas partes, 
como ya lo hemos dicho: TV, prensa, textos de estudio, 
planes de enseñanza, política oficial del Estado, etc. Es 
urgente, pues, formarse con seriedad y arraigar, con el 
auxilio de la gracia de Dios, en toda clase de convicciones 
sólidas en el plano filosófico, histórico, y moral.

  En particular, para que la razón no se desvíe del fin que 
Dios le ha puesto —manifestar la verdad— y no contradiga 
la fe y la moral, sino que, al contrario, las sirva con vigor y 
eficacia, un Pontífice tras otro, en un testimonio abrumador 
de más de 600 años de insistencia —desde Juan XXII hasta 
hoy— han urgido la enseñanza y asimilación convencida 
de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que con razón 
ha sido llamado «doctor común».

  Nuestra esperanza. No darle la debida importancia al 
estudio de estas materias básicas en el orden de los 
fundamentos, significa no entender por dónde van los 
problemas y por dónde debemos esperar, con la ayuda 
del Señor, la verdadera renovación y reforma querida por 
Dios, que se aguardaba, después de la celebración del 
Concilio Vaticano II. Imploremos por intercesión de María 
Santísima, Madre de la Verdad y Trono de la Sabiduría, 
que ha engendrado la Verdad y la ha conservado en su 
corazón, a nuestro Padre de bondad, para que, por la gracia 
de la adopción filial, nos ayude a apartar las tinieblas del 
error de nosotros y del mundo en que vivimos, para que 
llenos de esperanza y alegría permanezcamos siempre en 
el esplendor de la verdad. Amén. 

una y universal, porque se piensa que está en diversas 
doctrinas, incluso cuando son contradictorias entre sí. 
Muchas personas, directa o indirectamente, niegan 
que la inteligencia humana esté hecha, por su propia 
naturaleza, para conocer la verdad. Otros se contentan 
con verdades parciales, sin preguntarse sobre el sentido 
y fundamento último de nuestra vida humana, personal 
y social: de dónde venimos, a dónde vamos, porqué 
suceden las cosas como suceden, cuál es el verdadero 
sentido del sufrimiento, de la felicidad, de la muerte… 
El nihilismo - nada tiene sentido-, el relativismo -todo 
es relativo, o bien, cada uno con su verdad-, la pérdida 
de criterios y valores objetivos en favor de un creciente 
subjetivismo como medida y criterio de la verdad (Fides 
et Ratio 47) son elementos, entre muchos otros, que se 
abren paso cada vez más a través del fenómeno llamado 
de la globalización, producido sobre todo por la fuerza de 
los medios de comunicación social.

  Tomar conciencia del tema. Es urgente que le tomemos 
el peso a que todo esto nos alcanza de lleno a nosotros. 
Puesto que existe una vinculación real y muy profunda 
entre la verdad conocida y el obrar humano, es que todo 
esto tiene enormes implicancias prácticas en nuestra 
vida. Por ejemplo, en que los matrimonios anden bien, 
en que los hijos crezcan sanos de cuerpo y alma, en que 
las relaciones en nuestro trabajo sean buenas, en que 
mi propia conciencia esté en paz —lo que vale más que 
todos los tesoros del mundo—, en que sea reconocida 
y respetada la dignidad de la persona humana desde el 
seno materno hasta su muerte natural, etc. La verdad es la 
única base sobre la cual se puede construir la existencia de 
los hombres en conformidad con el plan divino. La verdad 
es lo único que puede producir en nosotros la liberación 
interior de nuestro pecado para elevarnos a la alegría 
maravillosa de una auténtica esperanza cristiana. Julián 
Marías decía a este respecto algo digno de ser meditado: 
«Tengo una creencia muy arraigada: cada forma de vida 
histórica que va bien, que es valiosa, tiene detrás un 
acierto intelectual; cada calamidad, cada desastre tiene 
detrás un error intelectual, que es fácil de ver a posteriori... 
Pero si uno analiza las cosas, se pueden ver en el presente 
y por tanto anticipar el futuro». (Julián Marías en Jaime 
Antúnez, 3ª Crónica de las ideas)

  Un conocido filósofo francés, Jean Guitton, ha contado 
que estando hace ya muchos años, por primera vez con 
el Papa Paulo VI, le dijo éste que estaba preparando una 
Encíclica que iba a llevar por título «La verdad». Los Papas 
han estado perfectamente conscientes de este problema 
grave de nuestro tiempo. Ha sido Juan Pablo II quien ha 
podido ir a su encuentro consciente del deber de la Iglesia 
de anunciar abiertamente la verdad, promulgando una 
magnífica Encíclica a este propósito, la Fides et Ratio. Así 
ha escrito el Papa en ella: «La fe y la razón son como las 
dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la 
contemplación de la verdad. Dios ha puesto en el corazón 
del hombre el deseo de conocer la verdad, y en definitiva, 


