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¿Puede el ser humano vivir sin verdad? Ciertamente 
que puede, pues la vida sin verdad es posible pero nefasta 
y destructiva, conlleva el mal que lleva lentamente a la 
corrupción moral, a la  enfermedad y a la muerte propia y 
ajena, como podemos apreciar con infinita tristeza en las 
elecciones cotidianas de personas y comunidades enteras, 
de lo que me eximo de dar ejemplos. La confusión que 
siembra en los corazones la ausencia o relatividad de la 
verdad sintetizada en el término ‘relativismo’, devela pre-
cisamente la actual crisis profunda de la presencia de la 
verdad que provoca esa anomia, esa negación, esa indife-
rencia, esa ignorancia hacia lo que por siempre fuera con-
siderado lo verdadero, lo bueno, lo justo, lo moralmente 
correcto, lo políticamente necesario. 

Cuántos argumentos, por ejemplo, hay que dar hoy 
para evitar que amplios sectores de la sociedad pien-
sen -o sean inducidos a pensar- y, por ende, aprueben y 
legislen a favor del aborto casi sin condiciones, cuando 
hasta no hace muchos años  bastaba señalar como razón 
irrebatible a uno de los imperativos más categóricos de la 
moral, el antiquísimo “no matarás”, explicitado ya en la ley 
de Moisés. Baste como muestra de lo mal que estamos, 
actuamos y pensamos este escandaloso dilema moral de 
nuestros días que parece invertir los términos de nuestra 
pregunta inicial: sin verdad la vida humana incipiente está 
condenada a pena de muerte no dependiendo más que 
de una voluntad caprichosa y pervertida -o de la suma de 
muchas de ellas- que cree tener suficientes prerrogativas 
de poder sobre la vida y la muerte humanas. ¿Se puede 
llamar a esto genuinamente ‘libertad’? Y lo peor, ¿en qué 
nos diferenciamos como sociedad que dice ampararse en 
los derechos humanos a los siniestros criterios eugenési-
cos, homicidas y selectivos, del nazismo, dueños y señores 
absolutos del vivir y del morir?

Cuán lejos de nosotros parece estar hoy el criterio 
evangélico que sostuvo desde siempre el vínculo ver-
dad-libertad: “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres” (Jn 8, 32). Es precisamente el estar en la verdad, 
el dejarse poseer por ella, lo que nos convierte en libres 
auténticamente. Una libertad desentendida de la ver-
dad no puede ser auténtica ni verdadera, pues mientras 
toda verdad es liberadora para la persona, su ausencia 
o negación, el error y la mentira, sólo pueden conducir 
a los más variados males y perversidades morales sin 

olvidar el daño a lo más íntimo de la persona, esas jaulas 
de toda clase, visibles e invisibles, exteriores e interiores, 
que a duras penas logran disimular un vuelo entre rejas. 
Sólo la ignorancia, la pereza o la mala fe pueden hacer-
nos creer que volamos en libertad.

Pero esta problemática que es moneda corriente de 
nuestros días nace de un profundo dilema filosófico, y por 
ende cultural y moral, que divide las opiniones a partir de 
la siguiente disyuntiva: ¿existe la verdad como saber de lo 
real enraizado en la verdad eterna, o es ella el resultante 
credencial, histórico y cultural, de las prácticas discursivas 
aliadas del poder vigente? Si nos acogemos a la primera, 
la verdad tradicionalmente pensada y creída en la que 
comulgamos, la condición de su credibilidad actual es-
tribará en la humildad de reconocer que no somos sus 
dueños absolutos sino sus pastores, sus eternos busca-
dores y custodios, aún teniendo confianza plena en la 
capacidad de verdad que nos cualifica como personas, 
capacidad por cierto absolutamente donada, puro don 
gratuito de Dios a nosotros sus hijos. Si, por el contrario, 
nos acogemos a la segunda alternativa, corremos el riesgo 
de vivir en la incredulidad y la desconfianza permanente, 
pues ningún motivo real será lo suficientemente fuerte ni 
seguro para que nuestra inteligencia sentiente diga sí con 
plenitud de razones. Ganarán la partida o bien la indife-
rencia del querer que todo lo considera relativo al propio 
querer y deseo sin la perspectiva de un bien objetivo para 
la persona, o bien la conveniencia que consiente lo que da 
mejores “resultados”, es decir, lo eficiente y políticamente 
conveniente como criterio último de verdad. Relativismo y 
pragmatismo en recíproca connivencia.

Así entonces, la perspectiva que escogemos y 
acogemos -porque es la que nos acoge por excelencia- 
responde a la verdad metafísica, la verdad del ser que 
se manifiesta en la realidad y el ser humano puede co-
nocer -siempre a su medida limitada, la humana-, ver-
dad que es la que sostuvo desde siempre con firmeza 
el horizonte de valores tradicionales cimentados en un 
Dios encarnado que se definió a sí mismo como “ver-
dad, camino y vida”. Un Dios que, aceptado como a prio-
ri innegable por la razón filosófica, cobijó por siglos el 
saber, el deber y el hacer humanos en Occidente y que, 
como Nietzsche se interrogara al anunciar su muerte, 
¿qué sentido tendría seguir sosteniendo el horizonte 
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de las verdades eternas dadas al hombre sobre el vacío 
de la nada omnipresente, sin Dios y sin sentido? Fue 
precisamente la lucidez nietzscheana la que anticipa-
ra el actual reinado del pensamiento débil aliado del 
relativismo que propone a la cultura el desalojo de la 
verdad como huésped ingrato de su horizonte nihilista 
y nihilizador. ¿Y en su lugar qué? La creída omnipotencia 
autonómica y autosuficiente de la voluntad de poder, 
que suplanta a la verdad denigrándola y se esconde bajo 
el mezquino imperio del mercado, de la política y del 
derecho camuflado en sus pieles de cordero.

La única verdad que nos hará libres, la que libera 
del error, de la mentira y del mal instalándonos en nues-
tro ser esencial, “es la Verdad que viene por bondad a to-
marnos, y no nosotros los que la tomaríamos por fuerza. 
Porque esa verdad es la del encuentro y la comunión, no 
la de la proeza y la independencia. Y además, el fruto que 
logramos alcanzar por nosotros mismos nunca es mayor 
que la pequeñez de nuestras manos, mientras que el 
fruto que Dios da lleva en sí la medida de su inmensidad. 

Es la diferencia que hay entre tomar un vaso de agua y 
tomar el mar” (Fabrice Hadjadj, La fe de los demonios (o 
el ateísmo superado)). El juego de la verdad está lanzado 
como reto ante nuestra libertad: o bien nos tomamos el 
vaso de agua en el que sólo cabe la pequeñez humana 
engreída de narcisismo y autosuficiencia, o bien nos 
tomamos el mar de la verdad cuya inmensidad puede 
caber en la mano de un niño.
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