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¿PARA QUÉ SE NECESITA LA VERDAD EN LA VIDA EN SOCIEDAD?
Traducida a mi propia vida, verdad quiere decir honestidad, veracidad. Sin un trato
humano honesto entre todos, cualquier comunidad se viene abajo. Cuando se
contradicen las palabras y las obras, o cuando no se puede presuponer la honestidad, la
vida en sociedad se ve dominada por la desconfianza, la frialdad y el engaño. En el
ámbito económico-político, dentro de la verdad se encuentra también la transparencia
tanto en las decisiones y acciones. Es una cuestión que afecta particularmente al uso de
los recursos financieros.
***
Se parte de algo básico, si no se consigue establecer unas relaciones sociales fundadas en
la verdad, la desconfianza reinará entre nosotros mientras que no exista la capacidad de
hacer un voto de confianza en las intenciones que tienen los demás.
Uno de los grandes males de la mentira, no solo está en lo que la mentira objetivamente
ha ocultado, o el daño que ha ocasionado con una calumnia, sino la desconfianza que ha
generado, de tal forma que, aunque las siguientes palabras ya no sean mentira, va a ser
difícil poder llegar a restablecer los vínculos de confianza. La mentira genera incapacidad
de poder trabajar en comunión.
En el refranero castellano se dice que “la mentira tiene las patas muy cortas”, pero
también sería bueno no solo hacer referencia a que la mentira acaba siendo descubierta,
sino también caer en cuenta que detrás de la mentira se esconde el miedo a la verdad.
Jesucristo dijo que la verdad nos haría libres. Cuando mentimos (porque tenemos miedo
a que mostrando las cosas tal y como son podamos salir perjudicados, y necesitamos
maquillar la realidad para que así nos sea más favorable) partimos de un punto
equivocado. No debemos deforma la realidad para acomodarla a nuestra conveniencia,
sino que somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a esa verdad. Este es el punto
de partida que tanto nos hace sufrir
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Nos hace sufrir mucho la mentira porque no hemos acabado de confiar en que mi
felicidad consiste en la aceptación de una realidad, y una vez aceptada, en la
configuración a esa verdad.
Las mentiras generan formas de proceder deshonestas, que traen como consecuencia la
falta de confianza, y situaciones de búsqueda de bienestar propio, que hacen no haya
quien construya el bien común.
Traspasado al ámbito económico-político, lo anterior genera una falta de transparencia y
formas de manipulación de la realidad que hace de la vida política algo irrespirable, de tal
forma que cuando el político dice una cosa, uno ya interpreta que está queriendo decir
otra cosa, pues en el fondo está queriendo salvar intereses de aferrarse al poder, etc.

j.m 2018

2

