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IV Domingo durante el año 
1- II- 2015 

Textos: 
Deut.: 18, 15-20. 
I Cor.: 17, 32-35. 
Mc.: 1, 21-28. 

 
“Les enseñaba como quien tiene autoridad”. 
 
 Cristo es anunciado por Moisés en el libro del Deuteronomio, como el Profeta 
que ha de venir a anunciar la verdad, “porque la ley fue dada por medio de Moisés; la 
gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo” (Jn. 1, 17). 
 
 El Evangelio nos relata un acontecimiento: la gente, en la sinagoga de 
Cafarnaúm, se asombraba por la autoridad con la que Jesús enseñaba, y                                                                                                                                
es así porque Él no sólo está “lleno de gracia y de verdad” (Jn.1, 14); sino que es la 
Verdad, y Él mismo lo proclamó cuando afirmó: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” 
(Jn. 14, 6). Él es la Verdad y trasmite la palabra y la revelación del Padre (Cfr. Jn. 17, 8. 14. 

17). Por eso, lo que verdaderamente se opone a Cristo es la mentira que es el arma y 
estrategia del Demonio que es “mentiroso y padre de la mentira” (Jn. 8, 44) y al que el 
Señor mandó callar: “Cállate y sal de ese hombre”. Y el mismo Señor denuncia en la 
mentira una obra diabólica: “Vuestro padre es el diablo…porque no hay verdad en él” 
(Jn.   8, 44). 
 

 La mentira atenta contra la dignidad del hombre, porque “todos los hombres, 
conforme a su dignidad por ser personas…, se ven impulsados, por su misma 
naturaleza, a buscar la verdad, y además, tienen la obligación moral de hacerlo” (C.I.C. 
2467). Todos estamos obligados a honrar y atestiguar la verdad. Optar por la mentira    
es tóxico, enferma a la persona  y a la sociedad. 
 
 Una sana antropología nos enseña que la inclinación del hombre a conocer la 
verdad y a manifestarla de palabra y obra se ha torcido por el pecado, que ha herido la 
naturaleza con la ignorancia del intelecto y con la malicia de la voluntad. Como 
consecuencia del pecado, ha disminuido el amor a la verdad, y los hombres se engañan      
unos a otros, muchas veces por egoísmo y propio interés. “Todos estamos tentados  
continuamente a apartar nuestra mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirlas a ídolos 
(Cfr. I Tes.1, 9), cambiando «la verdad de Dios por la mentira» (Rom. 1, 25); de esta manera 
nuestra capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada nuestra voluntad 
para someternos a ella. Y así abandonándonos al relativismo y al  escepticismo (Cfr. Jn. 

18, 38), buscamos una libertad ilusoria fuera de la verdad misma” (Juan Pablo II. Veritatis 

Splendor, 1).   

 
 San Agustín nos enseña que “la mentira consiste en decir falsedades con 
intención de engañar” (De mendocio, 4, 5).  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Labarum.svg


 

El Santo Papa Juan XXIII nos enseña que la Iglesia es “Madre y Maestra de 
pueblos”. Ella fue fundada para ser en Cristo luz de los  pueblos (Cfr.  L.G.1), por ser                     
“columna y fundamento de la verdad” (M. et M. 1). Por esta verdad los cristianos tenemos 
el deber indeclinable de dar testimonio de la Verdad que es Cristo. Por lo tanto, 
debemos ser testigos del Evangelio, con claridad y coherencia, sin esconder la fe. Lo 
contrario, que es la simulación, sería avergonzarse de Cristo.   
 
 Hermanos, es preocupante y doloroso ver como la mentira se ha instalado en 
nuestra sociedad; la mentira ha hecho tanto daño en la historia de la humanidad, desde 
aquella primera mentira; “Seréis como dioses”, le dijo el diablo a Eva (Gen. 3, 5).    

 

 Frente a la lucha, que el Evangelio manifiesta                                                                                                      
en el diálogo entre Jesús y el Diablo, entre la verdad y la mentira; una lucha que 
continuará hasta el fin de los tiempos, lo importante es que seamos concientes             
de que si la verdad y la justicia se repliegan, tendremos conflictos éticos que 
golpearán como lo hacen, en el corazón de nuestra sociedad. Y cuando se 
sacrifica la verdad para salvaguardar turbios intereses, hasta la balanza de la 
Justicia tiembla. Pero, “nada nuevo hay  bajo el sol”, dice el refrán. Recordemos el 
breve monólogo de Ricardo III, de William Shakespeare (pintura admirable de la 
ambición del orgulloso soberano): el duque de Gloster, que será el  sanguinario  rey de 
Inglaterra, hablando de sí mismo decía: “Y así cubro las desnudeces de mi villanía con 
algunos trozos viejos tomados de Libros Sagrados, y les parezco un Santo mientras 
represento el papel de demonio”. Esto  fue escrito a fines del siglo XVI y aún sentimos 
el eco vivo de esas palabras.    
 
 Hermanos, pidamos al buen Dios que seamos fieles a Cristo-Verdad y le 
sirvamos  con generosa valentía.     
 
 
 
                                                                                                                            Amén 
 
 

G. in D. 
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