
 

 

28 de mayo   

 

 
                          “El Espíritu de la Verdad os guiará hasta la Verdad Plena”  

     (Jn 16, 13) 

 

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

LA TIENDA DE LAS VERDADES 

Un hombre paseaba por las pequeñas calles de la ciudad. Tenía tiempo y se iba deteniendo 

algunos instantes en cada escaparate. Al dar vuelta en una esquina se encontró de pronto  

frente a un humilde local con la marquesina en blanco. Intrigado se acercó al escaparate, y 

arrimó la cara al cristal para poder mirar hacia el interior. Solamente se veía un atril que 

sostenía un cartelito escrito a mano que anunciaba: "TIENDA DE LA VERDAD". El hombre 

estaba sorprendido. Pensó que sería un nombre de fantasía, pero no pudo imaginar qué 

podrían vender. Así que entró, se acercó a la mujer que estaba en el mostrador y preguntó: 

- "Perdón, ¿ésta es la tienda de la verdad?" 

- "Sí, señor. ¿Qué tipo de verdad anda buscando: verdad parcial, verdad relativa, verdad 

estadística, verdad completa?" 

¡Aquí vendían verdad! Nunca se había imaginado que esto fuera posible: llegar a un lugar y 

llevarse la verdad, era maravilloso. 

- "Verdad completa", contestó el hombre sin dudarlo. "Estoy tan cansado de mentiras y 

falsificaciones", pensó, “no quiero más conformismos, ni justificaciones, ni engaños, ni 

defraudaciones" - "¡VERDAD PLENA!", ratificó. 

- "Bien, señor, sígame"-  

La mujer acompañó al cliente a otro sector y, señalando a un vendedor de rostro muy adusto, 

le dijo: - "El señor lo va a atender". 

El vendedor se acercó y esperó que el hombre hablara. 

- "Vengo a comprar la verdad completa" 

- “De acuerdo, caballero, pero ¿usted sabe el precio? 

- "No, ¿cuál es?", contestó rutinariamente, pues él estaba dispuesto a pagar lo que fuera por la 

auténtica verdad. 

- "Si usted se la lleva", dijo el vendedor, "el precio es que nunca más podrá vivir cómodo, ni 

relajado, ni despreocupado…pues la verdad requiere compromiso, sinceridad, entrega, 

valentía, coraje, decisión… 

Una sensación de frío recorrió cada poro de su piel, nunca se había imaginado que el precio 

fuera tan grande. 

- "Gra… gracias, disculpe", balbuceó. 

Se dio la vuelta y salió de la tienda avergonzado y despavorido. Cuando se recuperó sintió una 

profunda tristeza al darse cuenta de que todavía no estaba preparado para la verdad absoluta. 

Todavía necesitaba algunas mentiras donde encontrar descanso, alivio, sueños, algunos mitos 



 

 

e idealizaciones en los cuales refugiarse, algunas justificaciones para no tener que enfrentarse 

a sí mismo y a su destino.  

- "Quizás más adelante", pensó. “Algún día volveré” 

* - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * 

 

Todos buscamos el camino de la verdad, pero hay muchos obstáculos de nos distraen del 

objetivo. Unas veces esos obstáculos nos atraen, nos seducen y preferimos olvidarnos de su 

búsqueda. Otras veces las pequeñas verdades alcanzadas no nos interesan porque nos 

suponen ciertos compromisos y las descartamos. Y otras veces las verdades nos pueden 

causar dolor al enfrentarnos con una realidad que nos incomoda. Para reconocer y asumir la 

auténtica verdad hay que estar preparado. 

1. ¿Qué obstáculos tengo en mi vida que me impiden discernir la verdad de la mentira? 

2. ¿Por qué me sitúo en mi zona de confort, y creo sólo lo que yo quiero creer? 

3. ¿Qué personas tienes a tu lado que te guían hacia la  verdad? 

 

Si ansiamos la Verdad pura, algún día la encontraremos, pero nos tendremos que dejar 

iluminar por la luz del Espíritu Santo, pues es el Espíritu de la verdad. Él nos irá preparando 

hasta que llegue el día.   

 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros pasos en la vida, para que en cada tropiezo y 

despiste no hallemos oscuridad sino Luz. 

Guardamos un momento de silencio  

Juntos decimos:  Dios te salve, María, llena eres de gracia… 

¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por…!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


