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V Domingo de Pascua. 

        24-IV-2005 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14,6). 

 
 En estos últimos días, después de la elección de Benedicto XVI, hemos sido casi 
sofocados por el mundo que vive de la opinión y genera opinión. Hemos dicho otras 
veces que los griegos de la antigüedad, de cuyo pensamiento todavía nos nutrimos, 
nos hablaban que existía el mundo de la “episteme” y el mundo de la “doxa”, es decir el 
mundo de la Verdad y el mundo de la opinión, este último está marcado por el 
relativismo, que niega lo absoluto y permanente, que es el mundo de la Verdad. 
 Dios creó al hombre como un ser que peregrina  en búsqueda de la Verdad, le 
dio necesidad de la verdad, así la mentira o el error afecta gravemente al hombre y a 
su mundo. Aristóteles afirmaba: “Todos los hombres desean saber” (Metafísica I, 1) y la 
verdad es el objetivo propio de sus deseos. 
 “El hombre es el único ser, en toda la creación visible, que no solo es capaz de 
saber, sino que sabe también que sabe y, por eso, se interesa por la verdad real de lo 
que se le presenta…Si descubre que es falso, lo rechaza; en cambio, si puede 
confirmar su verdad, se siente satisfecho. Es la lección de San Agustín cuando escribe: 
“He encontrado muchos que querían engañar, pero ninguno que quería dejarse 
engañar” (Confesiones, X, 23, 33) (Fides et Ratio, 25). 

 El hombre es adulto y libre en la medida que pueda discernir entre el bien y el 
mal, entre el error y la Verdad. El ser humano descansa y desaparece la inquietud 
cuando encuentra la Verdad, por esto Jesús nos dice: “No se inquieten. Crean en Dios 
y crean también en mi”. 
 La Iglesia reconociendo que en lo más profundo del corazón del hombre está el 
deseo  y la nostalgia de Dios y que depende de Dios para encontrar el camino: 
“Señor…¿cómo vamos a conocer el camino?” ¡Ha defendido la Verdad y la ha 
anunciado a los hombres con fidelidad a los hombres de todos los tiempos! 
 Solamente en la medida que el hombre se reconoce como un buscador de la 
Verdad, peregrino de la Verdad, será libre; alcanzará la adultez y la libertad cuando 
sepa rechazar el error y puede adherirse a la Verdad. 
 El ser humano, “nunca podrá fundar la propia vida sobre la duda, la 
incertidumbre o la mentira; tal existencia estaría continuamente amenazada por el 
miedo y la angustia” (F. R. 28). Por esto podemos definir al hombre como aquel que 
busca la Verdad. 
 Solo la Verdad hace libre al hombre, por esto la Iglesia es conciente de su gran 
responsabilidad de custodiar y trasmitir la Verdad, sobre el mismo hombre y sobre 
Dios. 
 El card. Ratzinger, en la misa por la elección del Papa, con gran valentía y sin 
temor “al que dirán”, nos recordaba: “Cuántos vientos de doctrina hemos conocido en 



estas últimas décadas, cuántas corrientes ideológicas, cuántas modas del 
pensamiento”.  
 Este mundo cambiante y relativista nos reprocha la solidez de nuestra fe, 
“etiquetándonos como fundamentalistas”. 
 Hoy más que nunca la Iglesia como Madre y Maestra debe por mandato divino, 
iluminar las conciencias y nosotros tenemos puesta en Ella nuestra confianza 
reconociendo en su Magisterio un foro que quiebra las tinieblas del error y la confusión. 
 Hermanos, ¡si nos diéramos cuenta de que toda falta de Verdad da lugar a una 
falta de libertad! 
 “Esa amplitud, nos enseña San Juan, tiene su origen en Dios. En Él no hay ni 
error, ni ignorancia, ni mentira, ni reticencia, ni astucia…En Él solo hay verdad. Mejor 
dicho, Él “es” verdad. Él es la verdad. No hay otra fuera de Él. Verdad es el modo como 
Dios es” (R. Guardini, “Meditaciones Teológicas”, pág. 570). Por esto Jesús dice: “Yo soy la 
Verdad”. 
  
 Los católicos tenemos –como afirma el Concilio- en la Iglesia y en su Magisterio 
una gran ayuda para la formación de la conciencia en la verdad (Cof. “Dignitatis Humanae”, 

14).  

 Existe, pues, un camino que el hombre es invitado a recorrer, el Camino es 
Cristo, que lo lleva al encuentro con su fin último que es Dios: “Nadie va al Padre, sino 
por mi”. 
 Hermanos, la Verdad es Cristo, quien le conoce, se pone en relación con Él, ese 
está en la libertad. Por esto, no dejemos que el mundo de la opinión nos confunda. La 
Iglesia por mandato divino y por caridad a las futuras generaciones, debe entregar sin 
error, el depósito de la fe, de tal manera que puedan profesar la fe de los apóstoles. 
 No debemos temer, ni confundirnos cuando se nos dice: que “tener una fe clara, 
según el Credo de la Iglesia, es etiquetado con frecuencia como 
fundamentalismos…Se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce 
nada como definitivo y que solo deja como última medida el propio Yo y sus ganas “ 
(Card. Ratzinger, 19-IV-2005). 
 No tengamos vergüenza de profesar íntegramente la fe y adherirnos a ella, no 
despreciemos la palabra “Dogma”, hoy tan devaluada y tenida a menos por el clima 
relativista que vivimos, debemos entenderla como exigencia de la fe, tal como nos 
viene de la Revelación de Dios…ella nos hace libres. Chertestor dijo una vez que el 
dogma, es como el sol: “no lo podemos mirar pero a su luz vemos las cosas” (Op. Cit. 

57). 
 Hemos recibido la fe para entregarle a los demás, este es un gran gesto de 
caridad, debemos “tradicionar” este depósito, por esto la Iglesia es tradicional, porque 
entrega y no por conservar formas anticuadas y caducas. 
 El gran desafío para la Iglesia es humanizar un mundo que ha sido 
deshumanizado y el humanismo solo se  constituye en la verdad de Dios, Él es nuestra 
medida: el Hijo de Dios, el verdadero hombre. Él es la medida del verdadero 
humanismo. Adulta no es una fe que sigue las  olas de la moda y de la última novedad; 
adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad de Cristo. Esta 
amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos dá la medida para discernir entre lo 
verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. 
 Cristo es el Camino que nos lleva a la Verdad y la Vida plena que es Dios. 



 Pidamos al buen Dios que nos dé la gracia de ser fieles a la Verdad que es 
Cristo y vivamos de su amistad. 
 

Amén. 
 

G. in D. 
 


