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Domingo IV del Tiempo Ordinario                 Decir siempre la verdad                   30-1-2022 

1.- Comentario a las lecturas. Hay un texto en el evangelio que, como otros muchos, 
ƐŽƌƉƌĞŶĚĞ�Ǉ�ĞƐ�ĚŽŶĚĞ�Ğů�^ĞŹŽƌ�ĚŝĐĞ͗�͙͞�:ĞƐƷƐ�ŶŽ�ƐĞ�ĐŽŶĨŝĂďĂ�Ă�ĞůůŽƐ�ƉŽƌƋƵĞ�ůŽƐ�ĐŽŶŽĐşĂ�
Ă�ƚŽĚŽƐ͙ƉƵĞƐ�Ġů�ĐŽŶŽĐşĂ�ůŽ�ƋƵĞ�ŚĂǇ�ĞŶ�Ğů�ŚŽŵďƌĞ͟ (Jn 2, 24s). En el evangelio de este 
domingo se refleja claramente este modo de ser de las personas que pasan en un 
momento de la admiración al desprecio y vemos a Jesús que no se sorprende porque 
sabe que somos así: volubles, cambiantes, fácilmente influĞŶĐŝĂďůĞƐ͙��ů�ƐŽůŽ�ƐĞ�ĨŝĂďĂ�ĚĞ�
Dios y no del juicio humano. 

A nosotros, sin embargo, que fácil es que se nos suba a la cabeza la gloria humana o que 
nos hundamos ante las críticas de los demás. Eso es porque buscamos la gloria de los 
hombres y no la de Dios. Jesús era libre totalmente. Lo reflejan las palabras de sus 
ƉƌŽƉŝŽƐ�ĞŶĞŵŝŐŽƐ�ĐƵĂŶĚŽ�ĞŶ�ŽƚƌŽ�ƉĂƐĂũĞ�ĚĞů�ĞǀĂŶŐĞůŝŽ�ůĞ�ĚŝĐĞŶ͗�͞DĂĞƐƚƌŽ͕�ƐĂďĞŵŽƐ�ƋƵĞ�
eres veraz y que enseñas el camino de Dios con franqueza y que no te importa por nadie 
porque no miras la coŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉĞƌƐŽŶĂƐ͟�;Dƚ�ϮϮ͕ϭϲͿ͘�^ƚĂ͘�dĞƌĞƐĂ�ĚĞ��ĂůĐƵƚĂ�ĚĞĐşĂ�
que a la persona verdaderamente humilde igual le da que la alaguen que la vituperen. 

�� ĞƐƚĂ� ůŝďĞƌƚĂĚ� ĚĞ� :ĞƐƷƐ� ƉĂƌĂ� ĚĞĐŝƌ� ůĂ� ǀĞƌĚĂĚ� ƐĞ� ůĞ� ůůĂŵĂ� ͞WĂƌƌĞƐşĂ͘͟� ͞Parresía es un 
término griego que significa literalmente "decirlo todo", y por extensión "hablar 
libremente" o "hablar atrevidamente". El ejercicio de la parresía representaría, en 
definitiva, la expresión libre de la verdad en todo lugar y situación; "decir la verdad" 
siempre, pese a todo. Hablar con la verdad tiene una clara vocación de servicio al bien 
ĐŽŵƷŶ�Ǉ�ĞŶƚƌĂŹĂ�ƵŶ�ƉĞůŝŐƌŽ�ĞǀŝĚĞŶƚĞ�ƉĂƌĂ�ƋƵŝĞŶ�ĂƐş�ƐĞ�ĞǆƉƌĞƐĂ͟�;�ŶĚƌĠƐ�'ĂƌĐşĂͿ͘� 

EŽ�ŶŽƐ�ĐƌĞĂŵŽƐ�ůŽƐ�ŚĂůĂŐŽƐ͕�ůĂ��ŝďůŝĂ�ĚŝĐĞ�ƋƵĞ�͞�ů�ƋƵĞ�ƚĞ�ĂĚƵůĂ�ĞƐ�ƚƵ�ĞŶĞŵŝŐŽ͟�;Wƌ�Ϯϵ͕�ϱͿ͖�
no caigamos en lĂ� ƚƌĂŵƉĂ� ĚĞ� ĚĞĐŝƌ� ůŽ� ͞ƉŽůşƚŝĐĂŵĞŶƚĞ� ĐŽƌƌĞĐƚŽ͟� ƉŽƌƋƵĞ� ůĞ� ĞƐƚĂŵŽƐ�
ŚĂĐŝĞŶĚŽ�Ğů� ͞ũƵĞŐŽ͟�Ăů�ĚĞŵŽŶŝŽ�ƋƵĞ�ŶŽ�ƋƵŝĞƌĞ�ƋƵĞ� ƐĞ� ƐĞƉĂ� ůĂ� ǀĞƌĚĂĚ�ĚĞ� ůĂƐ� ĐŽƐĂƐ͖�Ǉ�
ĂĐĞƉƚĞŵŽƐ� ĐŽŶ�ŚƵŵŝůĚĂĚ� ůĂƐ� ĐƌşƚŝĐĂƐ�ƉŽƌƋƵĞ͕͟��ŽƌƌŝŐĞ� Ăů�ŶĞĐŝŽ� Ǉ� ƚĞ�ŽĚŝĂƌĄ͕� ĐŽƌƌŝŐĞ� Ăů�
sabio y te lo agradecerĄ͟�;Wƌ�ϵ͕�ϴͿ�z�ĞŶ�ƚŽĚŽ͕�ĐŽŵŽ�ĚŝĐĞ�ůĂ�Ϯǐ�ůĞĐƚƵƌĂ͕�ůĂ�ĐĂƌŝĚĂĚ͕�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�
la verdad haga bien al que la escucha, aunque no te comprenda. 

2-. Sugerencias para el diálogo. 1ª ¿Cómo aceptas las críticas?; 2ª ¿Estás muy pendiente 
de los juicios ajenos?; 3ª ¿Te da vergüenza sacar el tema de espiritual con tus amigos o 
decir que eres creyente y practicante? 

3.- Oración.  

Mi único deseo es verte, mi único miedo es perderte. Mi único oficio es adorarte. Luego, 
acompañarte. Ir siempre contigo. Sin dejar de verte. 

Ni hacer caso a la muerte, pues contigo a mi lado, lo demás me tiene sin cuidado. 

José Luis Díez Soto.  

 

 

 

 


