
La Verdad Fea 

(Homilia Para Duodecimo Domingo - A) 

Tema Básico: Jesus nos muestra la Verdad Fea - y la Verdad Bella - sobre otros y 

nosotros mismos.  

Tal vez se acuerdan que hace unos años, la policia paro a Mel Gibson por manejar 

bajo influencia de alcohol. El director famoso lanzo una diatriba, con insultos contra 
judios. Cuando el reporte policiaco entro en los medios de comunicacion, muchos 

dijeron que Mel Gibson ha mostrado sus "veraderos colores."Comentando sobre el 

caso Mel Gibson, Mark Shea hizo esta observacion:  

"Como un buen hijo de una cultura post-Freudiana, fui criado a creer que lo que 
personas dicen cuando estan emborrachados, enojados o miedosos, o en otra 

forma robadas de su sus facultades razonables - es Lo Que Ellos Realmento Son. 

Hablamos asi, "yo pensaba que era un buen hombre hasta que le quito la mascara 
y vi la Verdad Fea." Esa forma de hablar es natural para nosotros. Es porque, en 

America, todos son calvinistas, incluyendo a los catolicos. Creemos que la Caida es 

identica con naturaleza, y por eso creemos que cuando se ve alguien en pecado, lo 

estas viendo como 'realmente' es. Bondad es la mascara, corrupcion es su 

naturaleza."  

Marks Sha tiene un buen punto. Juan Calvin enseño una doctrina de "depravacion 

total." Dijo, "nuestra naturaleza no es solamente completamente deprovista de 

bondad, sino tan prolifica en todo tipo de maldad, que jamas puede estar 
tranquila." No estoy aqui para debatir a Calvin, pero quiero indicar que usamos su 

doctrina para - tal vez inconcientamente - para entender el evangelio de hoy. 

Cuando Jesus dice, "no hay nada secreto que no llegue a saberse," asumimos que 

esta refieriendo a secretos feos, cosas odiosas que personas han hecho. Eso es una 
parte, pero no puede ser lo total. Jesus añade que nosotros tendremos un papel en 

revelar secretos. Quiere Jesus que seamos chimosos?  

No lo creo. El secreto que Jesus quiere que proclamemos de los techos es esto: Si, 

hemos desviado del camino correcto, hemos caido en cosas destructivas. Pero Dios 
todavia nos ama. Piensa en como el alegra en creaturas pequeños como aves. Tu y 

yo valemos mas que todos los pajaros del mundo. Eso es el secreto que dios quiere 

que proclamemos.  

Desde luego hay una Verdad Fea relacionada con el secreto. Jesus dice, "al que me 

niegue delante de los hombres, yo tambien lo negare ante mi Padre." La Verdad 
Fea es que hemos hecho cosas malas. Pero podemos someter los pecados a Jesus 

para perdon y sanacion. Incluso el puede sacar bien del mal que hemos hecho. La 

gran tragedia no es pecada en si, sino el no pedir perdon, voltear la cara de Dios, 

negar que uno necesita a Jesus.  

La Verdad Fea es la posibilidad que tu y yo podemos negar a Jesus, separarnos 

eternamente de el. Pero tambien hay una Verdad Bella - podemos en cualquier 



momento ir a el. Ahora estamos al comienzo del verano. Para muchos es un tiempo 

para relajarse un poco, gozar buen tiempo, quizas tener una pequeña vacacion. 

Pero tambien es un buen tiempo para ir a Jesus.  

Y es un buen momento para proclamar secretos desde los techos. No estoy 

hablando de cosas malas que otros han hecho, sino cosas buenas. Muchas veces 

ellas quedan escondidas. Shakespeare dijo, "El mal que los hombres hacen vive 

despues de ellos, el bien muchas veces esta enterrado con sus huesos." Quizas 
podemos hacer algo para remediar el imbalance. Y jamas debemos olvidar el gran y 

duradero bien - entregar el corazon a Jesus.  

Cuando oigo de la muerte repentina de alguien cerca de mi edad - como Tim 

Russert - tengo que admitir que me hace pensar. Hay alguna parte de mi vida que 
estoy tratando de esconder del Senor? No puedo juzgar a Tim Russert. Parece un 

buen hombre y un buen catolico, pero realmento no se nada de el. Sin embargo, se 

mucho de otra persona. En el dia del Juicio Final, mi vida sera un libro abierto - 

igual que la suya. San Pablo describe como el pecado ha reinado en nuestro 
mundo. En el Juicio Final, sabremos la entera historia triste de humanidad. Nuestro 

papel escondido sera evidente. Pero eso no es el cuento entero. San Pablo dice que 

la gracia de Dios es mas poderoso que el pecado. Ahora es el momento para abrir 

nuestros corazones completamente a la misericordia de Cristo.  

   

 


