
TEMA 31

LA VERDADLA VERDAD
  

DIOS ES LA VERDAD
El precepto moral de decir la verdad deriva de nuestra vocación a ser testigos de Dios que, es y quiere la

verdad. Por lo tanto, ser veraces es la consecuencia lógica de que haber sido creados a imagen y semejanza de
Dios.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ La mentira y la verdad no son sólo unos conceptos morales, sino que podemos personificarlas. ¿Quiénes son
el "mentiroso" y el "veraz" en la Biblia? Lee Jn 8,44 y Jn 14,6.

NO MENTIR Y SABER CALLAR
Mentir es decir lo contrario de lo que se piensa, con intención de engañar.
Ahora bien, debemos callar -nunca mentir- cuando la verdad está bajo secreto y cuando diciéndola se

falta a la caridad o a la buena fama del prójimo; porque el derecho a decir la verdad no es ilimitado.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Comenta esta frase del que fue Cardenal de París, Mons. Lustiger:  "No se puede decir cualquier cosa, a
cualquiera, en cualquier momento y de cualquiera manera"

+ Vamos  a  reflexionar  sobre  las  motivaciones  principales  que  suelen  estar  detrás  de  la
mentira. (Procura iluminar las motivaciones con ejemplos concretos):

a) Mentiras por vanidad...
b) Mentiras por cobardía...
c) Añade otros motivos...

+ ¿Qué pasa con las mentiras piadosas?
Se dice, con frecuencia que, en ocasiones, es necesario decir mentiras piadosas, es decir,

mentir para no provocar males mayores. Sin embargo, la experiencia nos demuestra que las
situaciones "embarazosas" pueden salvarse, con un poco de agilidad, guardando silencio, sin

mentir. De lo contrario, nos vemos inmersos en la espiral de la mentira -continuar mintiendo para tapar una
mentira con otra-.

¿QUÉ PROHÍBE EL OCTAVO MANDAMIENTO? 
El octavo mandamiento prohíbe la mentira, la calumnia, la difamación, el juicio temerario y toda ofensa

contra el honor y la fama del prójimo. Así mismo, prohíbe la hipocresía y demás formas de "duplicidad":

A) La calumnia
Calumniar es atribuir al prójimo pecados o defectos, sabiendo que son falsos.

B) El juicio temerario
Consiste en juzgar o hablar mal del prójimo sin estar seguro de lo que digo.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Haz un juicio moral de los siguientes refranes:
1º «Cuando el río suena, agua lleva»
2º  «Todo  el  mundo  es  inocente  mientras  no  se  demuestre  lo
contrario»
3º «Calumnia, que algo queda»
4º «La verdad es el camino más corto»



C) Restituir la fama
El octavo mandamiento nos obliga a restituir la fama de una persona contra la que

hayamos levantado calumnias o hecho juicios temerarios. Se trata de reparar el daño causado,
en la medida de lo posible. Hemos añadido la expresión "en la medida de lo posible", porque
somos conscientes de que, en ocasiones, reparar el mal hecho es tan difícil como volver a
recoger un saco de plumas, después de haber sido aventado y dispersado por un huracán.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Los medios de comunicación lanzan, con frecuencia, noticias difamatorias sin estar
suficientemente  contrastadas,  con  la  finalidad  de  obtener  mayor  eco.  Por  desgracia,  las  noticias  negativas
“venden” mucho más que las “crónicas blancas”. Si luego se demuestra su falsedad, el espacio que se da a la
rectificación es mínimo comparando con el despliegue informativo que había tenido la calumnia.  ¿Conoces
algunos casos?

+ ¿Has oído hablar de la “pena del telediario”?  Se trata de una manera de trasladar en los noticiarios las
acusaciones  contra  alguien,  que  en  la  práctica  resulta  ser  una  condena  popular,  sin  respeto  alguno  de  la
presunción de inocencia. De esta forma, la opinión pública se forja una idea negativa de la persona acusada,
aunque los jueces finalmente consideren que era inocente.

C) La hipocresía y la falsa imagen

El octavo mandamiento nos manda que seamos veraces, es decir, que nos mostremos como somos, tanto
en las actitudes como en las palabras, evitando la duplicidad, la falsa imagen y la hipocresía.

No cabe duda de que la falsa imagen delata una falta de aceptación de uno mismo.

«CORREGIR AL QUE YERRA», «DAR BUEN CONSEJO
AL QUE LO NECESITA»...

Estas  son  dos  de  las  conocidas  como  "obras  de  misericordia
espirituales".  Las  recordamos  en  este  tema  porque  hacen
referencia a nuestra obligación de decir la verdad.

*** PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+  Lee  Mateo  18,15-17.  ¿Se  practica  esta  corrección
fraterna en tu grupo de amigos? ¿Y en tu familia?

+ ¿Cuál es en tu opinión la diferencia entre "corregir al que yerra" y echarle a uno 
en cara lo que ha hecho mal?

PARA PROFUNDIZAR EN ESTE TEMA

1.- ¿Qué nos exige el octavo mandamiento?  Consulta en Youcat nº 452
2.- ¿Qué es ser veraz?  Consulta en Youcat nº 455
3.- ¿Por qué la verdad exige discreción?  Consulta en Youcat nº 457
4.- ¿Qué responsabilidad ética existe ante los medios de comunicación social? Consulta en Youcat nº 459
5.- ¿Cuál es el peligro de los medios de comunicación? Consulta en Youcat nº 460


