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Buscar la verdad en ¿el año de 
la posverdad?
 Una moda: El diccionario Oxford declaró post-truth (posverdad), como la palabra 

internacional del año 2016. Contextos políticos-mediáticos. La verdad no importa, 
importa lo que cada cual prefiera creer

 “Facebook y el resto de grandes plataformas de Internet aún están a tiempo de 
intentar salvarse y salvarnos de esta deriva. Es tan fácil como incorporar a sus 
algoritmos excepciones para medios que invierten en información, son sometidos 
a controles de calidad y rinden cuentas. Un algoritmo nunca podrá hacer periodismo, 
pero puede aprender a identificar a aquellos que lo hacen, por el bien de todos” 
(David Alandete, El País, 17 nov 2016)

 “En 1989, en El conocimiento inútil, Jean-François Revel sostiene la idea de que, a 
pesar de vivir en era de la información, triunfa la mentira. Hace 27 años se nos 
advertía de la preponderancia de la ideología y la manipulación sobre la verdad. Sin 
embargo, entre la advertencia formulada por Revel y lo que algunos parecen 
denunciar hoy, hay una diferencia abismal: mientras el filósofo francés 
responsabilizaba a las élites intelectuales del triunfo de la mentira, hoy son esas 
mismas élites intelectuales las que culpan a la gente corriente de generarla y 
compartirla” (Javier Benegas, Vozpopuli, 29 nov 2016)



¿Y qué es la verdad? (Jn 18, 38)

 Los relativismos (subjetivismo, relativismo cultural, histórico…) (Nietzsche)

 Relativismo y dictadura (Joseph Ratzinger, Gerard Radnitzsky)
 “El relativismo […] parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va 

constituyendo una dictadura del relativismo que […] deja como última medida sólo el 
propio yo y sus antojos” (J. Ratzinger, Homilía 18 abril 2005)

 La verdad como coherencia (no contradicción)

 Dice poco sobre el mundo y sobre el ser humano, habla solo sobre “relaciones entre 
ideas” (Hume)

 La verdad como correspondencia (mimesis) (Aristóteles, Tarski)

 ¿Dónde quedan la creatividad y la autenticidad?

 Ser verdadero (auténtico), hacerse verdadero (creatividad): La verdad práctica 
(aletheia practike) (Aristóteles)



 Este tipo de verdad ha de hacerse (creatividad), no está dada o dicha: 
“Llega a ser el que eres” (Píndaro)

 La realizamos a lo largo de nuestra existencia si llevamos una vida 
auténtica, conforme a la naturaleza humana y a la persona que somos

 La verdad práctica acaba siendo así la propia persona



 La noción de verdad práctica aparece en Ética a Nicómaco VI, 2

 “El bien de la parte intelectiva y práctica es la verdad que está de 
acuerdo con el deseo recto, esta clase de verdad es práctica”

 Dos dimensiones: i) concordancia entre deseo e intelecto (por ello es un 
tipo de verdad) y ii) creación de un bien objetivo (por ello es práctica)



 Características generales de la verdad práctica

 Integración de los diferentes aspectos del ser humano gracias a la 
acción

 La adecuación no hace violencia a ninguno
 El resultado es algo nuevo
 Se puede entender como actualización de capacidades (naturaleza 

humana, personalidad)
 No hay regla automática para la creación o el reconocimiento de este 

tipo de verdad
 No obstante, el relativismo está excluido: se trata de un ejercicio 

“determinado por la razón y por la regla según la cual decidiría la 
persona prudente”





Conócete
a
ti mismo



 Conocer la naturaleza humana: animal, social y espiritual

 Conocer la personalidad propia



Animal / vulnerabilidad / naturaleza



Social / dependencia / familia humana



Racional / autonomía / espíritu



Problema del conocimiento de lo individual 
concreto, de la persona (vocación)

Otro modo de conocimiento (alle gnosis): 
ciencias, artes, religión, filosofía, 
tradiciones sapienciales, meditación, 
contemplación, reflexión, experiencia 
cotidiana, diálogo, la propia acción…



• Para conocernos con verdad  (“conócete a ti 
mismo”), tenemos que hacernos (“llega a ser el que 
eres”)

• “Lo que hay que hacer después de haber aprendido 
lo aprendemos haciéndolo” (Aristóteles, EN)

• Círculo virtuoso iniciado en la paideia (consejo, 
modelo)



 Esta idea, aunque es de origen griego, no es ajena al cristianismo

 Los cristianos estamos acostumbrados a oír que la verdad es una persona, es 
Jesús, quien dice de sí mismo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6).

 Tomas de Aquino: “Dios mismo es la primera y suma verdad” (S. Th. I, q16, a5)

 Encíclica Veritatis Splendor (JPII, 1993):
 “La respuesta es la persona misma de Jesucristo…”
 “Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres [Jn 8, 32]…”
 “Con la naturaleza humana…”
 “Esta universalidad no prescinde de la singularidad de los seres humanos, ni se opone a la 

unicidad y a la irrepetibilidad de cada persona…”
 “El bien de cada persona consiste en estar en la verdad y en realizar la verdad…”

 J. Ratzinger: “San Pablo […] nos ofrece estas hermosas palabras: “hacer la verdad 
en la caridad” [Ef. 4, 15], como fórmula fundamental de la existencia cristiana. En 
Cristo coinciden la verdad y la caridad. En la medida en que nos acercamos a Cristo, 
también en nuestra vida, la verdad y la caridad se funden” (Homilía 18 abril 2005)

 Julián Marías: “Hay una actitud de expectativa, que es el sentido de la verdad en 
hebreo, emunah (amén) […] el Dios verdadero es el que cumple lo que promete” (La 
felicidad humana, 1987)


	Cómo vivir una vida auténtica: la búsqueda de la verdad práctica
	Buscar la verdad en ¿el año de la posverdad?
	¿Y qué es la verdad? (Jn 18, 38)
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

