
 

 

EL MIEDO A LA VERDAD 
 

Esteban:  Uno de los conceptos más valorados por nuestra sociedad es la  verdad. 
¿Estamos dispuestos a vivir por esa verdad? ¿Soportarla hasta las últimas 
consecuencias? Creo, que ahí aparece lo que en muchos casos se denomina o 
has denominado como: El Miedo a la Verdad.  
Miedo a que nos digan las verdades.  

 
Salvador:  Sí Esteban. Así como Fromm escribió “El miedo a la libertad” y desarrolló este 

concepto magistralmente, para mostrar que el hombre no es lo que predica con 
respecto a la libertad, sino que le teme. También existe un miedo a la verdad. 
Por eso quería desarrollar este tema, porque es uno de los problemas más 
grandes que tenemos en el mundo sobre todo en  América Latina.  

 
Aunque no resulta muy académico, voy a comenzar contando un viejo cuento, 
que muchas veces usé para hablar del significado de la verdad.  

 
Se dice que en una pequeña aldea (todos los cuentos suceden en una pequeña 
aldea) vivía una anciana, dueña del único gallo del lugar. Este, cantaba y salía el 
sol. Ella terminó creyendo que el sol salía porque el gallo cantaba.  
Como tenía muy mal carácter, terminó peleándose con todos en el pueblo. Y 
para castigar a sus vecinos, se fue a vivir a otro pueblo con otros gallos. Los 
había condenado a vivir en la oscuridad, ahora no pueden vivir sin sol, porque 
no tienen el gallo que cante. Como el tiempo  pasaba y nadie venía a 
buscarla, clamó: “son tan tercos que prefieren vivir en la oscuridad a dar el 
brazo a torcer”.  

 
Conclusión del cuento, si no partimos de la verdad vamos a llegar a 
conclusiones equivocadas.  

 
La verdad es entonces imprescindible. Si quiero fundar el futuro, mío, de la 
sociedad, de una empresa, tengo que partir de la verdad.  
Los hombres proclamamos nuestro amor a la verdad, sin embargo la mentira es 
moneda corriente.  

 
Es notable algo que dijo Pascal hace muchos años, decía que un hombre podía 
conocer en toda su vida a lo sumo cuatro personas sinceras. Todos los demás 
mienten, son hipócritas, la verdad que a lo largo de toda la historia, poco pudo 
hacer la ética para cambiar la realidad. Hay quienes hacen de la mentira una 
herramienta muy importante.  

 
Fíjense por ejemplo que Joseph Goebbels, encargado de la propaganda del 
partido Nazi, hizo de la mentira una herramienta fundamental.  



 

 

Él era quien controlaba los medios y en los tiempos de Hitler él decía: “Una 
mentira repetida mil veces, se convierte en verdad”. “Más vale una mentira que 
no puede ser desmentida que una verdad inverosímil”. “Cuanto más grande sea 
una mentira, más gente la creerá”.  

 
La mentira, puede prevalecer por un tiempo. Pero finalmente la verdad se 
impone porque es avasallante. 
La mentira no existe por sí misma y la verdad sí.  
Para que haya mentira tiene que haber una verdad. Mentir es negarla. En 
cambio, la verdad puede existir sin la mentira, existe por sí misma, en tanto que 
la mentira depende de la verdad. Entonces donde hay una mentira, siempre hay 
una gran verdad latente.  
Esa verdad latente es permanente. La mentira finalmente se va a caer y lo que 
prevalecerá es la verdad.  

 
¿Recuerdan ese dicho que nuestros abuelos decían: la mentira tiene patas 
cortas? La verdad se termina imponiendo, no puede correr mucho para delante, 
la verdad siempre queda.  
La mentira es un parásito de la verdad, por eso no puede imponerse, porque no 
es un absoluto, mientras que la verdad sí.  

 
El problema que existe en el ser humano es que hay un miedo, una reticencia a 
aceptar la verdad. Pongamos un caso muy común que puso un experto en 
adicciones, decía: “en cuanto a las drogas, los padres son los últimos en 
enterarse”.  

 
Ahora, esto no es así. He pensado mucho esta frase, porque la escuché varias 
veces, la familia, los padres, no pueden convivir con un drogadicto y no darse 
cuenta de los síntomas, los cambios de conducta, etc. Se hacen evidentes.  
Lo que realmente sucede es que tienen miedo de enfrentar la verdad.  
Un drogadicto cuando comienza los síntomas comienza con muchos trastornos 
de conducta, de sueño, mal humor, necesita una gran cantidad de dinero para 
solventar su vicio, frecuenta malas compañías... no puede ser que no vean los 
síntomas y los de afuera sí.  
Cuando los centros de recuperación toman a estos chicos y llaman a la familia, 
no quieren ir... “el problema es él, no nosotros”. Porque tienen miedo a la 
verdad que dice, él es el emergente de un problema familiar más profundo.  
Todo esto nos muestra que hay miedo a enfrentar la verdad.  
Lo mismo sucede con los matrimonios en crisis, o la gente que tiene enfermos 
graves, terminales, o los padres que tienen que asumir la responsabilidad de un 
hijo.     
Puede ser que todos se den cuenta, que en la escuela, los directores, los 
maestros se den cuenta que sus hijos tienen una discapacidad.  



 

 

¿Puede que los maestros se den cuenta, la escuela todos y el padre y la madre 
no? ¿Será que le tienen miedo a la verdad?  
El problema es mucho mayor cuando la mentira se institucionaliza, se hace 
general, ese es uno de los problemas que tuvieron los griegos, un problema con 
el cual se tuvieron que enfrentar ellos.  
 
Grecia, luego de vencer a los persas, comenzaron a vivir su edad de oro y se 
constituyó en la civilización dominante del mundo antiguo. Cada ciudad tenía su 
autonomía. Pericles, el famoso reformador griego convirtió Atenas en la ciudad 
más poderosa de Grecia y marcó un siglo... “el siglo de Pericles”.  Cada ciudad 
de Grecia, tenía sus propias leyes. ¿Los juicios donde se hacían? En el Ágora, el 
patio público, cada ciudadano podía hacer uso de su propia defensa. Para esto 
es necesario saber retórica y oratoria. En ese momento aparece una “plaga” en 
Grecia, llamados “los sofistas”. Eran los que se encargaban de enseñar doctrina 
humanista como la retórica, el derecho, la política y encontraron un amplio 
mercado. Porque toda la gente rica, quería ganar influencia y expresarse en el 
mercado, quería defender una idea se preparaba en esto y los sofistas le 
cobraban.  Los sofistas les enseñaron a argumentar y cómo rebatir los 
argumentos del otro y toda esa mecánica. Crearon un criterio, totalmente 
distinto, lo importante no es la verdad, sino ganar el debate o la discusión, no 
importa ganar el juicio como fuera, lo más importante como consecuencia era 
triunfar, no encontrar la verdad. Es notable observar como en Grecia no se 
aplaudía al que sostenía una verdad, sino al que argumentaba y defendía mejor 
lo que decía y triunfaba en el juicio, aunque fuera una mentira. Cuando la 
personaba ganaba, aún con argumentos falaces, sentía que era mucho más 
importante, porque tenía la virtud de imponer cualquier razón al otro, aún en 
contra de la verdad.  
Por todo esto se comenzaron a transformar en relativistas. Aceptaron que todo 
es relativo y que había muchas verdades. Las flamantes democracias griegas 
comenzaron a verse manchadas por la demagogia. Se trasladó al ámbito de la 
justicia y la política. Platón se opuso a los sofistas, fue un antagonista, porque 
sostuvo que el fin del aprendizaje, es llegar a la verdad y que existían verdades 
absolutas, estas verdades son objetivas y universales. Algunas son absolutas, 
objetivas y universales. Una cosa son las opiniones, otra es la verdad. Platón 
hubiera coincidido con algunas cosas que escribió Antonio Machado en sus 
coplas. Él decía: “la verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense 
al revés. ¿Tu verdad? ¡No! La Verdad y ven conmigo a buscarla. La tuya, 
guárdatela”. 
 
Coincide Machado con Platón hay una verdad absoluta, no interesa tu verdad, 
es tu opinión...cuando alguien dice: “esta es mi verdad” no nos debe interesar, 
es personal, subjetiva. Si entendemos que está la verdad, entonces saldremos a 
buscarla porque sino le estamos teniendo miedo. Pienso que estamos viviendo 



 

 

un momento donde las verdades absolutas están decayendo, pero los hombres 
le están teniendo miedo a las verdades absolutas, las abandono.  
 
Jesucristo dijo que solamente la Verdad nos haría libres, si no acepto la verdad, 
me estoy atando a la mentira y su esclavitud.  

 
Pausa...  
 
Esteban:  ¿Le tiene miedo a la verdad? Prefiere que la mentira le cubra algunas cosas que 

no son siquiera creíbles pero nos ayudan a vivir mejor, para apaciguar ciertas 
cosas que no queremos confrontar.  
Salvador, parece que eso sucedía con los griegos y crearon todo un sistema que 
los empezó a poner en problemas.  

 
Salvador:  Claro y Platón que defendía la verdad absoluta, lo hacía porque sabía que la 

mentira cuando se institucionaliza, era la ruina de Grecia, entonces no permite 
que eso se institucionalice.  

 
Cuando mi nieto que tiene actualmente dos años y medio ve que se le viene un 
peligro lo que hace es cerrar los ojos. Cuando lo veo digo: “es berkeliano”. 
Porque Berkeley, un filósofo irlandés sostenía que el mundo real no existe, la 
materia no existe, todo es fruto de nuestra mente y percepción.  
Te miro y existís en tanto te percibo, si cierro los ojos no puedo afirmar que 
existas. Dejas de existir. Todo según él, pasa por los sentidos. Él acuñó la frase: 
“Ser, es ser percibido”.  
Entonces el nene cuando ve venir algo que no le gusta y cierra los ojos, dice: 
“no existe”. Pero sigue existiendo. Entonces sin darse cuenta mi nieto que no 
sabe que es la filosofía y apenas sabe hablar y dar los primeros pasos, ya tiene 
una técnica Berkeliana para saber la verdad que es taparse los ojos y si no la veo 
no existe.  
La verdad aunque me tape los ojos está allí, existe. Tenemos que admitir la 
existencia de la verdad.  

 
Me llama la atención una sentencia de Salomón en el libro de Proverbios que 
dice: “compra la verdad y no la vendas”. Aquí se señala algo importante, “la 
verdad tiene un precio”, tenemos que estar dispuestos a pagarlo.  
Los profetas del pasado fueron adalides de la verdad y no la pasaron bien, cada 
vez que decían la verdad tenían un problema, cada vez que decían: “Esta es la 
realidad de los que nos está pasando” eran juzgados por los demás. Hoy nos 
pasa lo mismo en muchos sistemas políticos. El que se levanta y dice que por 
determinado camino vamos al desastre  

 
Esteban:  La gente no lo vota.  



 

 

 
Salvador:  No lo vota. Una vez dijo un presidente argentino: “Si hubiera dicho la verdad 

nadie me hubiera votado”, porque alguien una vez le preguntó: “esto que está 
haciendo no está dentro de su programa” y él decía: “no, si lo decía nadie me 
hubiera votado”. Usó la mentira como un elemento para llegar.  

 
Esteban:    Eso demuestra el estado del pueblo al querer escuchar ese tipo de cosas.  
 
Salvador:  Es el miedo a la verdad. Decirle a un pueblo: “miren si me votan vamos a tener 

que hacer ajustes porque la economía va mal” Significa tal vez no tener votos, 
pero quizás eso sea lo mejor.  
Recuerdo un político argentino que dijo eso y no lo votó ni el perro; porque 
había dicho la verdad y el que dijo “todo va bien”, fue votado y el ajuste lo tuvo 
que hacer luego. Por lo tanto, los hombres le temen a la verdad. Es notable, 
pero uno piensa en Charles Chaplin, con sus películas puso en evidencia 
problemas de la sociedad capitalista. La niñez abandonada por ejemplo.  

 
Un día deberíamos hacer un programa que cuente lo que se ve en las películas 
de Chaplin, cuando uno ya es grande. En la película: “El Píbe” por ejemplo, 
habla de la niñez abandonada y el problema que tenía la sociedad capitalista, 
donde se criaban a niños adocenados. En la película “El inmigrante” muestra los 
problemas que trae  ir a otra tierra para insertarse en otro lado. En “Tiempos 
modernos” habla de los grandes problemas de la mecanización del trabajo, 
alienado. ¿Qué le pasó a Chaplin luego de eso? Tuvo que abandonar los EEUU. 
Lo persiguieron. No lo perseguían porque decían que era comunista, porque si 
algo no era Chaplin era justamente comunista. Sucede que él dijo la verdad en 
cuanto a ciertas cosas que la gente estaba señalando a pie juntillas, y uno 
cuando ve esta película, resulta ser profética. Porque nos muestra como se 
deshumaniza la industria, no obstante, la verdad dolió en su momento. 
Después, cuando ya estaba bien viejito y no podía con su cuerpo, le dieron un 
Oscar, son las contradicciones de esta sociedad, pero cuando me dijo la verdad 
no la toleré.  

 
Cuando Jesús estuvo frente a Pilato le dijo: “Yo vengo a dar testimonio de la 
Verdad”. Pilato le preguntó: “¿qué es la verdad?” y se fue...no esperó respuesta. 
Iba a firmar la sentencia de crucifixión en una forma de rebelarse contra la 
verdad. Porque para la verdad hay que pagar un precio, es lo que dice Salomón: 
“compra la verdad y no la vendas”.  

 
Es fácil vender la verdad, es mucho más fácil venderla que comprarla. Muchos 
hacen el negocio de la mentira pero siempre la verdad termina imponiéndose.  
La mentira es un veneno para las relaciones humanas, la mentira destruye la 
confianza, deshumaniza al prójimo, porque cuando miento estoy poniéndome 



 

 

en un plano superior y destruyendo al prójimo que tengo delante.  
Con la mentira se puede ganar en lo inmediato, pero nunca en lo que viene 
después.  

 
Esteban:  En algún momento esa búsqueda de evitar la verdad nos lleva a consecuencias 

tristes.  
 
Salvador:  Prefiero decir con Francisco de Quevedo y Villegas en uno de sus poemas: 

“....pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca y si al alma su hiel toca, 
esconderla es necedad”.  
“Compra la verdad y no la vendas”... “Soy el Camino, la Verdad y la Vida, nadie 
llega a Dios sino por Mí (Jesús)”. Creo que esa es una verdad que hay que 
comprarla. Hay que comprar el precio de admitir que uno necesita de la 
presencia de Dios y necesita la libertad que solamente Dios da, porque viviendo 
la mentira y haciendo un culto de ella se va a la ruina, solamente buscando la 
verdad y aceptándola, entregando nuestra vida a la Verdad Viviente: Jesucristo, 
podemos tener esperanzas para el presente y el futuro, hoy la verdad está 
desvalorizada, preferimos lo virtual a lo real, es una forma de preferir la mentira 
a la verdad, pero no debemos olvidar que la mentira nos hace esclavos y por 
eso decía Jesucristo: “Conocerán la Verdad y la Verdad os hará Libres”.  

 


