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Las leyes de la Verdad

¿Qué es la Verdad?.

La verdad lo es todo, por esa razón, verdad y realidad son lo mismo. No podemos pensar en una

realidad carente de veracidad, ni en una verdad que no sea real, así que, son sinónimos. Esto nos

afirma que la verdad es absoluta, ya que en sí misma, lo abarca todo. Las muñecas rusas, donde una

contiene a otra sucesivamente,  podría servir  a  este  ejemplo,  pero,  -que nadie se equivoque-,  el

hecho en sí de que una de estas figuras esté contenida en otra, no la convierte en menos absoluta.

Esto es así porque no hay nada en nuestro mundo que puedan ser dos cosas diferentes en un mismo

tiempo. Por lo tanto, cada sustancia, objeto, suceso, es en sí mismo absoluto, pues, no puede haber

otro ocupando el mismo espacio al mismo tiempo. 

Esto respecto a la verdad en sí misma, aunque también hay otra perspectiva, la humana. Desde este

ángulo a lo dicho sobre la verdad, se le añade el referente. Por medio de nuestra voz definimos

objetos, eventos o personas, también usamos el lenguaje escrito y en estos tiempos, la fotografía y

el video. El referente forma parte de nuestra cultura y es la verdad, como también lo es aquello que

define, lo primero carece de sustancia lo segundo es una realidad material o una cualidad, como la

bondad, la inteligencia, la fortaleza. Si ahora tomo una hoja de papel y hago el siguiente enunciado:

Esta hoja es blanca. Es una verdad, claro que, si con el bolígrafo le hago una raya, ya no puedo

decir lo mismo, sin faltar a la realidad. Este ejemplo muestra lo dicho, que una cosa, situación o

esencia,  no pueden ser dos o más cosas diferentes a un mismo tiempo. Podemos decir que ese

anciano que vemos por la calle tuvo distinto aspecto en otros momentos de su vida y sería una

verdad, de tiempos distintos. 

Cualquier  alteración  que  hagamos  sobre  la  verdad  la  transforma  en  otra  cosa,  por  lo  que  su

enunciado también debe cambiar. Si tengo en mis manos un vaso lleno de agua, puedo hacer el

enunciado  correspondiente,  pero,  si  el  líquido se  me  cae,  ya  no  puedo decir  que  es  la  misma

situación.

Desde la perspectiva del que observa y practica la verdad, se pueden dar dos factores, precisión y

profundidad. Si a un niño le pedimos que señale una casa, lo hará sin dificultad, claro que, su padre

podría  darnos  muchas  más  informaciones  y  si  preguntamos  a  un  arquitecto,  la  precisión  y  la

profundidad, aumentará.
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La verdad tiene un gran poder, nadie se le puede enfrentar y triunfar, la propia Ley de causa efecto

se rige por ella, toda filosofía, religión, ciencia y experiencia, se sustentan en la verdad. Aunque

toda la humanidad pensase que la Tierra era plana y que el Sol giraba a su derredor, no por ello dejo

la verdad de ser lo que es.

Si una sola persona hubiera visto un fenómeno extraño y todo el resto de la humanidad no creyese

en él, si tiene carácter podrá mirar de frente a cualquiera y decirle: Yo lo he visto. Esto solo lo da el

poder de la verdad.

Hay dos situaciones que no pertenecen a la verdad, el error y la mentira. El error es fallar en los

medios utilizados o creer que los objetivos alcanzados son los que nos habíamos propuesto. La

mentira es una irrealidad y evidencia que aquel que miente conoce la verdad. Quien miente falsea el

enunciado y quien se equivoca, falla en sus apreciaciones.

La Verdad no depende del ser humano

A simple vista resulta obvio que la verdad no es propiedad humana, ya que, ni se compra ni se

vende, ni puede alterarse.

Veamos unos cuantos ejemplos. Un asteroide colisiona contra un planeta en una galaxia que no

podemos ver, ¿deja por ello de ser una realidad?. Un árbol en medio de una jungla es abatido por un

rayo y ningún ser humano lo ve, ¿deja por ello de ser cierto?. Un asesino no puede ser juzgado

porque no se dispone de pruebas suficientes, ¿es por ello inocente?. Que las personas no vean, oigan

o sientan algo, no lo hace inexistente. 

Hipocresía y maldad

Desde que existe el ser humano, la verdad ha sido molesta para aquellos que viven de la mentira, de

estrujar a los demás, de la codicia, hipocresía y todo lo vil que repta en este mundo.

Los enemigos de la verdad han ido creando su campo de actuación para no ser descubiertos y para

ello han enrevesado, torcido, denigrado y falsificado cualquier situación o concepto con tal de tener

la verdad aislada.

Entre estos pensamientos falaces, los que más se oyen son los siguientes:

• ¿Qué es la verdad?
• Mi verdad, tu verdad... .
• La verdad es relativa
• La verdad depende de la perspectiva
• La verdad depende del color del cristal por el que se mira
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• Verdades pequeñas, parciales, a medias.

Con todo lo que hasta aquí hemos demostrado, ahora podremos deshacer esta caterva de mentiras.

¿Qué  es  la  verdad?,  dicen  que  preguntó  Poncio  Pilatos  a  Jesús.  No  comentan  lo  que  éste  le

respondió, aunque bien pudo ser: Para empezar, Poncio, la verdad es todo lo contrario de cuando

usted miente. También se le podría haber dicho al tal Poncio, si no le parecía espeluznante que un

juez como él, preguntase ¿Qué es la verdad?. 

Ya hemos dicho que la verdad no pertenece al hombre, así que eso de  mi verdad, está de más.

Siendo verdad y realidad lo mismo, que alguien piense que puede haber realidades distintas de una

misma cosa, es algo digno de un psicótico.

La verdad es relativa, se atreven a decir algunos. Habría que preguntarles ¿relativa a qué?, seguro

que entonces, asoman sus intereses. Siendo como es, la verdad absoluta, no puede ser relativa.

La verdad depende de la perspectiva, dicen otros.  Si yo observo un árbol desde su lado norte, no

veo lo mismo que del ángulo sur, este u oeste, pero, en todas las ocasiones, sin excepción, estoy

viendo un árbol y si alguien no se pone de acuerdo en el objetivo es porque estamos frente a un

cínico hipócrita. Si no hay nada en nuestro mundo que puedan ser cosas distintas en un mismo

tiempo  y  lugar,  un  cambio  de  perspectiva  no  puede  mostrar  objetos,  situaciones  o  cualidades

diferentes. 

Respecto a que La verdad depende del color del cristal por el que se mira. Es falso, ya que la

verdad  no depende,  por  eso  es  la  verdad  y  si  alguien  desea  observarla  a  través  de  un  cristal

coloreado, está claro que no busca la verdad.

Como la verdad es absoluta, no puede haber verdades pequeñas, grandes o parciales.

Leyes de la Verdad

• La verdad es absoluta
• Verdad y Realidad son lo mismo
• No puede darse el caso de existir dos cosas diferentes en un mismo espacio a un mismo

tiempo,
• La verdad no es propiedad del ser humano
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