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LA VERDAD
Nadie puede dudar de su propio conocimiento; el conocimiento es un hecho; conocemos
y eso es todo. La teoría del conocimiento pone en duda toda afirmación ingenua de la
verdad y del valor del conocimiento para establecer unos fundamentos que justifiquen
racionalmente la certeza, la verdad del conocimiento. Por esta razón la teoría del
conocimiento responde las siguientes preguntas. ¿Qué valor tiene nuestro conocimiento
¿Como conocemos el valor de nuestro conocimiento ¿sobre qué bases racionales está
fundamentada la verdad? EVOQUEMOS NUESTRA EXPERIENCIA La verdad es algo que
toda la gente quiere tener; a nadie le gusta que le digan que está en el error; y menos aún,
que le llamen mentiroso. Pero ¿ Qué es la verdad? REFLEXIONA Y RESPONDE: • ¿Qué es
la verdad? • Existiría el hombre si no existiese la verdad? • Sería posible la comunicación,
la vida de familia y de sociedad, si no existiese la verdad? Sustenta la respuesta. • ¿Habría
ciencia sin la verdad? • ¿Qué problemas trae el error y la mentira para la vida personal y
social?
LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD La verdad pertenece a la naturaleza misma del
pensamiento; sin la verdad no hay certeza de nada, incluso no hay ni pensamiento. En
último término, podemos decir que la verdad hace al hombre, porque, ¿qué sería un ser
pensante cuyo pensamiento no fuera verdadero? Sin embargo, aunque la verdad es
condición imprescindible del pensamiento, conocer la verdad no es fácil, y la historia del
hombre está llena de errores y fracasos que, en su tiempo, se tuvieron como verdades;
también la historia de la filosofía está llena de opiniones encontradas sobre lo que es la
verdad.
LA NATURALEZA DE LA VERDAD
Hemos visto que el conocimiento es una notificación que el pensamiento recibe y acoge
de las propiedades de los objetos. La verdad es definida como la adecuación o coincidencia
que hay entre el contenido del entendimiento y el objeto conocido. Es decir la verdad se
da cuando la representación obtenida en el entendimiento está en igualdad con el objeto
recibido; ejemplo, pienso "eso es agua” y realmente el objeto pensado es agua.
DIVISION DE LA VERDAD
En términos generales, verdad es la igualdad o conformidad entre el conocimiento
intelectual y el ser; es, en su sentido más profundo, una total interpretación de ambos.
Podemos dividirla en: VERDAD LOGICA: que es la verdad del conocimiento, propia del
juicio y consiste en que el pensamiento se asimila al ser, está de acuerdo con la realidad,
expresando como existe el objeto real. Según esto, nuestro pensamiento está determinado
y es legitimo por el objeto. VERDAD ONTOLOGICA: Es la verdad del ser que conviene al
ser mismo y denota una conformidad de éste con el conocimiento intelectual; la verdad
ontológica es, junto a la unidad y la bondad, los atributos trascendentales del ser. LA

VERDAD MORAL: Es la conformidad de las palabras con el pensamiento, o sea la veracidad
de aquellas.
ESTADOS DE LA MENTE EN RELACION CON LA VERDAD
Ya tenemos una noción clara sobre lo que es la verdad del conocimiento, y también hemos
visto que para que se de la verdad, es necesario que haya una armonía entre: el sujeto
cognoscente, el objeto conocido, la relación entre ambos y el producto de esa relación que
es el conocimiento. ¿ Pero que ocurre cuando no existe esa armonía? Teniendo en cuenta
los elementos del conocimiento, se pueden presentar los cuatro casos siguientes: 1. El
sujeto no está en relación con el objeto y desconoce la existencia de éste: tenemos la
Ignorancia. En la ignorancia la mente nada conoce respecto del objeto, y, en consecuencia,
no puede emitir un juicio. Conviene distinguir entre ignorancia y no ciencia. La no ciencia
es ausencia de conocimiento no debido a un sujeto en su estado actual. La ignorancia es
ausencia de conocimiento en un sujeto que tiene la obligación de conocerlo; por ejemplo:
un campesino con respecto al cálculo infinitesimal tiene no-ciencia, más no ignorancia. 2.El sujeto cognoscente está en relación con el objeto de conocimiento y tiene ya elaborado
el concepto de representación mental de las propiedades del objeto, pero este concepto
es tan débil que no nos atrevemos a afirmar su conveniencia con el objeto conocido ni a
negarla: tenemos la duda. La duda también se da cuando el pensamiento está indeciso u
oscilante a causa de que hay diferentes opiniones con razones a favor y en contra. La duda
puede ser: real cuando realmente hay indeterminación, y metódica o fingida que se da
cuando el entendimiento tiene certeza pero procede como si no la tuviera con el fin de
investigar más a fondo 3. Cuando el concepto tiene cierta claridad y fuerza, y afirmamos
su conveniencia con el objeto, pero con temor a equivocarnos, tenemos la opinión.
En la opinión nos inclinamos por unas razones pero con el temor de que las razones
opuestas sean verdaderas. 4.- Cuando afirmamos con decisión, sin temor a errar, la
conveniencia entre nuestro concepto y la realidad, tenemos la certeza. En la certeza hay
dos elementos: uno negativo que es la exclusión del temor y errar y otro positivo que es
la adhesión de la mente a la claridad del objeto. Lo opuesto a la certeza es el error que se
da cuando la mente equivoca el objeto y emitimos juicios que no están de acuerdo con la
realidad del objeto.
FUENTES LOGICAS Y PSICOLOGICAS DEL ERROR
FUENTES LÓGICAS: La generalización que concluye de casos particulares a universales,
a todos, sin fundamento suficiente. Concluir de lo inconcebible a lo imposible; del hecho
de que nuestra inteligencia no comprenda una cosa no se sigue necesariamente que sea
imposible.
FUENTES PSICOLÓGICAS: Resultan de nuestros limitados pensar y querer, perturbados a
menudo por la pasión. Por parte de nuestro entendimiento los errores pueden estar

condicionados por la dependencia de nuestro pensamiento a la ambigüedad del lenguaje,
por la dependencia en relación con los sentidos y a la memoria que pueden engañar; por
los prejuicios, la falta de educación y precipitación al juzgar. Por parte de la voluntad son
fuentes de error: el carácter apasionado, la perversa inclinación del corazón a un falso
objeto, la deficiente voluntad de verdad. Observa: Ignorancia, duda, opinión y certeza son
los cuatro estados en que se encuentra nuestra mente en relación con la verdad.
RECUERDA: Hay verdad cuando hay conformidad entre el pensamiento y la realidad.
Cuando no hay libertad en el pensamiento o en el corazón es fácil caer en el error.

TALLER Nº 3: LA VERDAD
1. Sintetiza en tu cuaderno y elabora un pequeño ensayo que contenga todas las ideas que tú
consideres que son imprescindibles para saber lo que es la verdad.
2. Coloca algunos ejemplos de ignorancia, duda y certeza. 3. Completa las siguientes frases de
acuerdo al texto:
A) Tenemos la opinión cuando el concepto tiene cierta __________ y __________, y
afirmamos su conveniencia con el objeto, pero con ________a ________________.
B) Son los cuatro estados en que se encuentra nuestra mente en relación con la verdad:
_______________, _________, _____________ y ______________.
C) La ignorancia es _____________ de ____________________ en un sujeto que tiene la
obligación de conocerlo.
D) La verdad se da cuando la representación obtenida en el entendimiento está en
_______________ con el objeto _______________.
E) Lo opuesto a la certeza es el ________ que se da cuando la mente _____________ el objeto
y emitimos juicios que no están de acuerdo con la realidad del objeto.
F) La duda también se da cuando el pensamiento está ___________ u ___________ a causa de
que hay diferentes opiniones con razones a favor y en contra.
G) La verdad podemos dividirla en: _________, __________ y __________ y cada uno
consiste en:
H) En la certeza hay dos elementos: uno negativo que es la _____________ del temor y errar y
otro positivo que es la _________________ de la mente a la claridad del objeto

