
BLOQUE 2: LA VERDAD 
 

Canción: “La verdad” 
Nito Mestre 

 

Al principio rodando pasó la verdad, 

sobre el polvo que guarda el camino, 

y a los brazos de un hombre callado cayó, 

sin que nadie cambiase el destino. 

 

Aquel hombre que tuvo esa vez la verdad 

se quedó para siempre callado, 

y extraviado en la sombra que cubre esta faz, 

sigue siendo el que más se ha buscado. 

 

Me quieren vender, la noche por luz, 

la calma por la tempestad, 

Y yo quiero saber dónde diablos está, 

dónde diablos está, la verdad... 

 

Me quieren vender, la piedra por flor, 

la niebla por la claridad, 

solo quiero saber dónde diablos está, 

dónde diablos está, la verdad... 

 

Unos dicen que fue un estornudo fatal, 

quien lanzó la verdad rumbo al norte, 

y que la han visto paseando en el Parque Central 

con su mini de piel y un escote. 

 

La verdad es que un día se cansó la verdad, 

de buscar su verdad sin hallarla, 

sin embargo al principio rodando pasó, 

sin que nadie pudiese salvarla. 

Cuento: “el buscador” 
 

Cuando el demonio vio a un “buscador” entrar en la casa de un Maestro, decidió hacer 

lo posible por hacerle desistir de su búsqueda de la Verdad. 

 

Para ello sometió al pobre hombre a todo tipo de tentaciones: riqueza, lujuria, fama, 

poder, prestigio... Pero el buscador era sumamente experimentado en las cosas del 

espíritu y, dada su enorme ansia de espiritualidad, podía rechazar las tentaciones con 

una facilidad asombrosa. 

 

Cuando estuvo en presencia del Maestro, le desconcertó ver a éste sentado en un 

sillón tapizado y con los discípulos a sus pies. “Indudablemente”, pensó para sus 

adentros, “este  hombre carece de la principal virtud de los santos: la humildad”. 

 

Luego observó otras cosas del Maestro que tampoco le gustaron; pero lo que menos le 

gustó fue que el Maestro apenas le prestara atención. (“Supongo que es porque yo no 

le adulo como los demás”, pensó para sí. Tampoco le gustó la clase de ropa que 

llevaba el Maestro y su manera un tanto engreída de hablar. Todo ello le llevó a la 

conclusión de que se había equivocado de lugar y de que tendría que seguir buscando 

en otra parte. 

 

(Pausa en la lectura) 

 

Cuando el buscador salió de allí, el Maestro, que había visto al demonio sentado en un 

rincón de la estancia, le dijo a éste: “No necesitabas molestarte, Tentador. Lo tenías 

en el bote desde el principio, para que lo sepas”. 

Tal es la suerte de quienes, en su búsqueda de Dios, están dispuestos a despojarse de 

todo, menos de sus ideas acerca de cómo es realmente Dios. 

 

De “La oración de la rana” – Anthony De Mello 



 

Material para meditar Personalmente 

 

Jn 8, 12 

Jesús les dirigió una vez más la palabra, diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me 

sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la Vida». 

 

Is 9,1 

El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz; sobre los que habitaban 

en el país de la oscuridad ha brillado una luz. 

 

Jn 8, 31-32 

«Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos: 

32 conocerán la verdad y la verdad los hará libres». 

 

Jn 18, 37-38 

Jesús dijo: “Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar testimonio de la 

verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz». 38 Pilato le preguntó: «¿Qué es la 

verdad?».” 

 

 

 

La verdad es lo que vemos y tocamos y experimentamos. No es algo que inventamos, 

sino algo que humildemente recibimos y acogemos, algo que es más grande, más 

importante que nosotros mismos. Pero muchas veces la verdad se nos oculta, razón 

por la cual con tiempo y con ayuda de otros logramos discernirla. Muchas veces 

encontramos la verdad solamente después de haber dejado desvanecer las ilusiones 

que pudimos tener sobre la vida. Lleva tiempo encontrar la libertad interior; se trata 

del trabajo progresivo de toda una vida. Mi esperanza está en seguir dejando mi 

corazón abierto para recibirla. 

 

Aunque la verdad nos haga libres, nunca la poseemos. Somos llamados 

humildemente a contemplar la verdad que nos es dada, a buscar sin cesar 

para ser llevados a la verdad, a dejarnos conducir, junto con los demás, al 

extenso misterio de la verdad, a ser poseídos por la verdad y a servir a la 

verdad. Vivir en la verdad es vivir una relación de amor con la Palabra de Dios hecha 

carne, que es verdad, con pasión e indulgencia. Ser verdadero es dejarse poner a 

prueba por los demás y aceptar todas nuestras heridas. La verdad, pues, no es algo 

que nos hace sentir superiores. Por el contrario, nos llama a la humildad, a la sencillez 

y a la luz del amor. Toda nuestra luz proviene de la luz de la Palabra de Dios. La luz de 

la verdad, entonces, es el delicado matrimonio entre lo que vemos y experimentamos, 

y lo que recibimos de arriba, y de la Palabra de Dios, lo uno ilumina a lo otro y nos 

llama, llamándonos a vivir en Dios y a ver las cosas a través de los ojos benévolos y el 

corazón benévolo de Dios.  

Extracto de “El misterio de Jesús” – Jean Vanier 

 

  

  



 

Material para trabajar de a Dos:  

 
 

TEXTO CENTRAL A TRABAJAR CON TU COMPAÑERO 

 

Un hombre le pidió a Bayazid que lo aceptara como discípulo. 

“Si lo que buscas es la Verdad”, le dijo Bayazid, “hay una serie de requisitos que 

respetar y unos deberes que cumplir”. 

“¿Y cuáles son?”. 

“Tendrás que acarrear agua, cortar leña, limpiar y cocinar”. 

“Estoy buscando la Verdad, no un empleo”, dijo el hombre, a la vez que se marchaba. 

 

 

 

 

 

 

CORTAS Y AL PIE 

 

Un niño le pregunta a un electricista: “¿Qué es exactamente la electricidad?”. 

“La verdad es que no lo sé, pequeño. Pero puedo hacer que te dé luz”. 

 

 

Alguien llamaba insistentemente al corazón del “buscador”. 

“¿Quién es?”, preguntó asustado, el pobre. 

“Soy yo, la Verdad”, fue la respuesta. 

“No seas ridículo”, dijo el buscador. “La Verdad habla en el silencio”. 

Aquello, efectivamente, hizo que cesaran los golpes, para alivio del buscador. 

 

Lo que él no sabía es que los golpes eran producidos por los tremendos latidos de su 

corazón. La Verdad que nos libera es casi siempre la Verdad que preferiríamos no oír. 

Por eso, cuando decimos que algo no es verdad, lo que demasiado a menudo 

queremos decir es que no nos gusta. 

 

Extractos de “La oración de la rana” – Anthony De Mello 

 

 

“Si por un imposible me dieran a elegir como entre dos alternativas, entre Jesucristo y 

la verdad, elegiría esta última, como que siguiendo la verdad no puedo sino ir a parar 

a los brazos de Jesucristo.” 

Simone Weil 

 

 

 

«La verdad no se impone más que con la fuerza de la propia verdad, la cual penetra en 

las mentes suavemente y a la vez con vigor» (n. 35). 

Concilio Dignitatis humanae 

 

 

 


