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Para el Santo Papa Juan Pablo II, “Educar 
sin un Sistema de Valores basados en la 

Verdad es abandonar a nuestros jóvenes a 
una completa confusión moral, inseguridad 

personal y fácil manipulación”  

Papa San Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Juventud 
Agosto 12 1993)                 

 

 

Quid est Veritas? 
 

Calgary, Alberta Junio, 2021                                            Tiempo Ordinario  Año 1 - Vol. 6 

Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? de que verdad hablas? Y dicho esto, salió por segunda vez a 
los judíos y les dijo: Yo ningún delito hallo en este hombre.” Juan 18 - 38 

La figura de Pilato que conocemos por los evangelios es la de un personaje indolente, que no 
quiere enfrentarse a la verdad y prefiere contentar a la muchedumbre. Este cuestionamiento 
acerca de la verdad que Pilato le expone a Jesús ha venido escudriñando las mentes de los seres 
humanos a lo largo de la historia. Grandes pensadores y filósofos han debatido este tema.  
Aproximadamente cuatrocientos años antes de este encuentro entre Pilatos y Jesús, Sócrates, 
gran pensador griego y considerado en sus días como el más grande filosofo se hacia la misma 
pregunta. 

Sócrates fue un hombre muy sencillo y humilde que se consideraba ignorante así mismo, se hizo 
famoso al decir “yo solo sé que no se nada”. Durante su vida se dedicó a buscar la verdad única 
que para el existía. Buscó conocer la naturaleza única de las cosas, a conceptualizar esa verdad. 
Se opuso a los llamados sofistas de su tiempo, quienes contrariamente promulgaban que no 
existe una verdad única, que la verdad es relativa y depende de cada persona. Cada persona 
mide para sí misma lo que considera es verdadero.     

¿No les parece conocido este planteamiento sofista?  

Casi 1300 años D.C. Santo Tomas de Aquino, sacerdote y teólogo de la orden Dominica, 
reconocido como uno de los más grandes filósofos y teólogos de la edad media, gran Doctor de 
la Iglesia, nos dejó un trabajo monumental en el análisis de la verdad. Un corto análisis a 
continuación: 

“La existencia de la realidad – que tiene su causa en Dios – es lo que hace posible alcanzar la 
verdad. Las cosas son lo que son porque Dios, en su infinita sabiduría, las piensa y decide que 
existan. Esto significa que la realidad es razonable y que puede ser entendida también por el 
hombre. Que no podamos conocerlas por completo no significa que no las conozcamos en 
absoluto. Y conocerlas es saber lo que son, o sea conocer su verdad.” Esther Gómez / Gonzalo 

Letelier, Centro de Estudios Tomistas, Universidad Santo Tomas de Aquino, Chile 
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Vivimos tiempos en los cuales las sociedades buscan convivencias armónicas, en paz, marcadas 
por la justicia, equidad, derechos de minorías, sin ofender a nadie. Se impone un término que para 
muchos es una “nueva virtud”, por el cual debemos ser cautos: la Tolerancia. Este concepto se ha 
adaptado de tal forma que va más de la mano con el relativismo moderno que busca imponerse 
como verdad en nuestros días. Pero cuidado, esto trae efectos negativos en nuestra sociedad.  

 
Para el Santo Papa Juan Pablo II: “Falsos maestros —muchos de los cuales pertenecen a una élite 
intelectual en el mundo de la ciencia, de la cultura y de los medios de comunicación social— 
presentan un anti-evangelio. Afirman que ya no hay ideales, contribuyendo así a la profunda crisis 
moral que afecta a la sociedad, una crisis que ha abierto el camino a la tolerancia e incluso a la 
exaltación de formas de conducta que la conciencia moral y el sentido común antes rechazaban. 
Cuando les preguntáis: ¿qué he de hacer?, su única certeza es que no existe una verdad definida, 
un camino seguro. Quieren que seáis como ellos: escépticos dudosos y cínicos. De forma 
consciente o inconsciente, defienden un enfoque de la vida que ha llevado a millones de jóvenes 
a una triste soledad, en la que carecen de razones para esperar y son incapaces de sentir un amor 
verdadero”.  (Papa San Juan Pablo II. Dirigido a las Juventudes en Rizal PK, Filipinas, Enero 14,1995) 

 

¿Qué Significa Vivir en la Verdad? 

CIC 2465: El Antiguo Testamento lo proclama: Dios es fuente de toda verdad. Su Palabra es 

verdad (cf Pr 8, 7; 2 S 7, 28). Su ley es verdad (cf Sal 119, 142). “Tu verdad, de edad en edad” 

(Sal 119, 90; Lc 1, 50). Puesto que Dios es el “Veraz” (Romanos 3, 4), los miembros de su pueblo 

son llamados a vivir en la verdad (cf Sal 119, 30). 

CIC 2466: En Jesucristo la verdad de Dios se manifestó en plenitud. “Lleno de gracia y de verdad” 

(Jn 1, 14), él es la “luz del mundo” (Jn 8, 12), la Verdad (cf Jn 14, 6). El que cree en él, no permanece 

en las tinieblas (cf Jn 12, 46). El discípulo de Jesús, “permanece en su palabra”, para conocer “la 

verdad que hace libre” (cf Jn 8, 31-32) y que santifica (cf Jn 17, 17). Seguir a Jesús es vivir del 

“Espíritu de verdad” (Jn 14, 17) que el Padre envía en su nombre (cf Jn 14, 26) y que conduce “a la 

verdad completa” (Jn 16, 13). Jesús enseña a sus discípulos el amor incondicional de la verdad: 

«Sea vuestro lenguaje: “sí, sí”; “no, no”» (Mt 5, 37) 

Pidamos a Dios aumente nuestra Fe y mantengamos nuestra confianza fija en Jesucristo quien es el 

Camino la Verdad y la Vida. “Todo aquel que pertenece a la Verdad escucha mi voz” Juan 18-37 

 

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS: 
P: ¿Qué es el Relativismo y 
cuáles son sus efectos? 
R: Relativismo se basa en el 
dogma que es 
“absolutamente verdad 
que nada es absolutamente 
verdad”. Cualquier persona 
puede crear sus propias 
escalas de 
correcto/incorrecto 
mientras no perjudique a 
los demás. Como en el 
relativismo no puede ser 
consistente entonces el 
relativista se convierte en 
un relativista selectivo. 

• Relativismo: Efectos 

Negativos en nuestra 

sociedad 

• Nos Roba el sentido 

de la vida 

• No establece criterios 

para tomar 

decisiones sobre 

moral  

• Les quita a nuestros 

niños su derecho a 

ser formados 

basados en la verdad 

y el Amor 

• Nos Separa los Unos 

de los Otros 

• Debilita y Cercena el 

Derecho a la Vida 

• Facilita a quien 

ostenta el Poder a 

que pueda Manipular 

a la Gente 

• Debilita el Derecho a 

Expresarse 

Libremente 

• Destruye la Fe 

Extraído del libro 
Relativismo Absoluto, Chris 
Stefanick. Catholic Answers 
Press 
 
Envíanos tus preguntas 
info@misioneroslaicos.org 

Oración de Santo Tomás  

¡Creador Inefable! 
Tú, que eres la verdadera fuente 
De luz y de sabiduría 
Y el principio supremo 
Dígnate infundir 
Sobre las tinieblas de mi 
inteligencia 
El resplandor de tu 
Claridad, apartando de mí la 
Doble oscuridad en que he 
nacido: 
El pecado y la ignorancia 
 
Tú, que haces elocuente la 
Lengua de los niños, educa 
También la mía e infunde en 
Mis labios la gracia de tu 
bendición 
 
Dame agudeza para entender, 
Capacidad para asimilar, 
Método y facilidad para aprender, 
Ingenio para interpretar 
Y gracia copiosa para hablar 
 
Dame acierto al empezar; 
Dirección al progresar 
Y perfección al acabar. 
Tú, que eres verdadero Dios 
Hombre que vives y reinas 
Por los siglos de los siglos. 
Amén 
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