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1. LA CUESTIÓN SOBRE LA VERDAD DEL CONOCIMIENTO 

   

    Para desentrañar el  sentido de  la palabra “verdad” es conveniente  recordar el  significado 

que tiene en las tres lenguas de mayor influencia en nuestra cultura: 

a) En griego se utiliza el término “alétheia”, que significa “lo que no está oculto”, es decir, “lo 

que está manifiesto”, y viene a ser “descubrimiento”. La falsedad, el pseudo, es su contrario, el 

“encubrimiento”. Así pues, verdad en griego es descubrimiento de  las cosas, desvelamiento 

de lo que son. 

b) En latín, el término “veritas” se refiere, concretamente, a la exactitud y el rigor en el decir, 

que  conecta  lo  que  se  dice  con  quien  lo  dice.  Este matiz  lo  recoge  la  palabra  castellana 

“veracidad”, que se opone a mentira o engaño. 

c) Y, por último, en hebreo, el término “emunah” expresa la verdad en el sentido de confianza. 

Un amigo verdadero es aquel con el que se puede contar. El vocablo “emunah” remite, pues, a 

la confianza de que se cumplirá algo que esperamos. 

    Estos tres sentidos diferentes están presentes y constituyen el origen del término “verdad”, 

consolidado por la tradición europea. Se trata de un problema que ha ocupado desde siempre 

a la filosofía y que incluso en nuestros días merece la pena ser discutido. Al decir de algo que 

es  verdadero,  se  presuponen  una  enorme  cantidad  de  cosas  que  deben  ser  expuestas  y 

discutidas. 

 

2. POSICIONES RESPECTO A LA VERDAD 

Ignorancia 

Es ese estado de la mente en que se desconoce completamente determinado conocimiento. 

Opinión 

Es cuando una persona considera verdadero un conocimiento aunque no está segura del todo. 

La opinión parte de una duda en la que unas razones pesan más que las otras. 

Aunque no se puede acabar de justificar, en la opinión hay siempre una clara inclinación hacia 

la afirmación o la negación. 

Duda 

Es  cuando no podemos  aceptar o  rechazar una  afirmación porque  las  razones  a  favor  y  en 

contra tienen el mismo peso. Nos lleva a la suspensión de juicio respecto de esa cuestión: no 

nos vemos capaces de pronunciarnos en un sentido u otro. 

Certeza 

Es  cuando  la  verdad  de  un  juicio  se  nos  presenta  de  tal manera  que  no  podemos  dudar, 

cuando parece que no hay ninguna posibilidad de duda o error. 
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3. TEORÍAS SOBRE LA VERDAD 

    La verdad  se encuentra, pues, en el centro de una  relación entre  sujeto‐representación‐

objeto. Dependiendo  de  cómo  entendamos  que  la  verdad  se  relaciona  con  esos  elementos 

tendríamos las siguientes teorías, representadas esquemáticamente: 

  

Teoría sobre la Verdad 
 

Como correspondencia  Entre las representaciones y los objetos. 

Como evidencia  De las representaciones para el sujeto. 

Como coherencia  Entre las representaciones. 

Como éxito  De las consecuencias prácticas de nuestros conocimientos. 

 

Veamos con detenimiento esas distintas concepciones: 

 Verdad  como  correspondencia  o  adecuación.  Esta  concepción,  en  palabras  de 

Bertrand  Russell, consiste  en  que  “la  correspondencia  con  un  hecho  constituye  la 

naturaleza de la verdad”. Es decir, que un juicio o enunciado sería verdadero cuando 

describe y se ajusta a  los hechos, cuando se corresponde con ellos; y sería falso en 

caso contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta es  la  concepción de  la  verdad de  filósofos  como Aristóteles,  Santo Tomás de 

Aquino y el mencionado Bertrand Russell, concepción de la verdad que presupone la 

existencia de una realidad objetiva, exterior al sujeto, que éste  intenta representar 

mediante sus juicios y enunciados. En este caso la verdad se relaciona especialmente 

con  los  objetos  o  hechos,  a  los  que  nuestras  representaciones  deben  ajustarse 

fielmente  y  van  referidas.  Por  ejemplo:  el  enunciado  "la mesa  es  roja"  es  verdad 

cuando en la realidad se da que la mesa es roja. 
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 La verdad como evidencia. Esta es  la concepción cartesiana de  la verdad. En efecto, 

según Descartes, cuando captamos una verdad de un modo tan claro y evidente que 

experimentamos la verdad de una forma tan indudable que no podemos rechazar la 

verdad.  Con  este  enfoque  tan  subjetivo  de  verdad,  ésta  aparece  relacionada  con el 

sujeto que experimenta evidencia de verdad. 

 La verdad como coherencia se circunscribe al ámbito de  las ciencias formales. Dicha 

concepción  sugiere  que,  un  enunciado  es  verdadero  cuando  no  encierra  ninguna 

contradicción consigo mismo ni con ningún otro enunciado del mismo sistema, que 

haya sido aceptado como verdadero. 

En  este  caso  la  verdad  está  relacionada  con  las  relaciones  de  coherencia  que  se 

establecen entre ellas. Por ejemplo, cuando un matemático dice que es verdad que "el 

número 3 es entero y primo", dadas ciertas definiciones de número entero y número 

primo, quiere decir que el enunciado "el número 3 es entero y primo" es coherente 

con nuestras definiciones de número entero y número primo.  

 En  la verdad como éxito el criterio utilizado, desde el punto de vista práctico, para 

afirmar  que  una  doctrina  o  teoría  es  verdadera  es  su  éxito  (teoría  pragmática).  El 

principal valedor de esta concepción de la verdad fue William James (1842‐1910). 

 En este caso,  la verdad no  se  relaciona 

especialmente  con  el  sujeto,  las 

representaciones o  los objetos, sino con 

la incidencia social, política o económica 

de nuestros conocimientos. Por ejemplo, 

una teoría sobre el SIDA es verdadera si, 

aplicando dicha teoría, podemos curar la 

enfermedad. O si podemos predecir con 

éxito  quién,  en  determinadas 

circunstancias, enfermará o no. 

 

 

 

 

 

La verdad puede ser entendida de diferentes formas: 

 Como correspondencia: cuando el enunciado refleja fielmente los hechos. 

 Como  evidencia:  cuando  el  sujeto  capta  de  forma  inmediata  la  certeza  de  un 

enunciado. 

 Como coherencia: cuando el enunciado es coherente con otros enunciados. 

 Como  éxito:  cuando  el  criterio  es  el  éxito  de  las  consecuencias  prácticas  de  los 

enunciados. 
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4. POSTURAS ANTE LA VERDAD 

 

 

     Existen  tres  posturas  básicas  frente  a  la  posibilidad  de  conocer  la  verdad:  dogmatismo, 

escepticismo y actitud crítica. 

A) El dogmatismo es el nombre que recibe la tesis filosófica según la cual podemos llegar a la 

verdad con absoluta certeza a través de los sentidos, la razón, la intuición, la autoridad, etc. 

El dogmatismo afirma la posibilidad de alcanzar el saber, más allá de la simple creencia o de 

la  creencia  racional.  El  dogmatismo  cree,  por  tanto,  que  la  verdad  plena  y  segura  es 

alcanzable, aunque muchas veces no sea fácil. Esta seguridad en  la posibilidad de alcanzar  la 

verdad provoca que, en ocasiones, el dogmático piense que lo que cree constituye un dogma 

del que no se puede dudar (del que está incluso “prohibido” dudar). 

   De aquí brota en el sujeto dogmático un sentimiento de absoluta seguridad en la verdad de 

sus ideas o creencias que lo hace impermeable a la crítica. 

   El  dogmatismo  es  también  una  actitud  que  consiste  en  aceptar,  sin  previo  análisis, 

determinadas ideas, opiniones o creencias. La actitud dogmática nos empuja a creer algo sin 

suficiente  justificación  racional. Podríamos decir que  la actitud dogmática consiste en creer 

más de lo que es racional creer. La persona dogmática está convencida de la verdad de ciertas 

ideas sin que éstas tengan suficiente apoyo racional. 

 

 

 

 

 

 

 

   Creer más  allá  de  lo  que  está  racionalmente  justificado  tiene  el  inconveniente  de  que,  a 

menudo, nos conduce al error y al  fracaso en  la vida práctica. Por ejemplo, quien se niega a 

comprobar  la hora de salida del  tren y cree —sin ningún  fundamento— que  los horarios no 

cambian en todo el año, probablemente, perderá el tren. 

   En algunos casos el dogmatismo  también comporta una actitud  intolerante, autoritaria e 

intransigente  respecto  de  otras  creencias  e  ideas  que,  por  ser  distintas,  se  consideran 

erróneas. Por este motivo, el dogmatismo prepara el camino hacia el fanatismo. Por ejemplo, 

el fanático que discrimina y denigra a la gente de otras etnias, a menudo actúa así a causa de 

una actitud dogmática sobre la superioridad de algunos colectivos humanos respecto de otros. 

La actitud dogmática esconde en ocasiones intereses no declarados o simplemente ignorancia. 
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B) La palabra escepticismo proviene de un verbo griego que significa «observar atentamente». 

El  escepticismo  es  la  tesis  filosófica  según  la  cual  debemos  analizar minuciosamente  una 

creencia  o  idea  antes de  pronunciarnos  sobre  su  verdad o  falsedad.  La  persona  escéptica 

moderada hace uso de la duda como un principio constante (“no creerse nada de antemano”). 

Fomenta la prudencia. 

   Sin embargo ya desde  la antigüedad, algunos escépticos fueron más allá de esta moderada 

actitud cautelosa. 

   Para las personas escépticas radicales el saber es imposible, es decir, no es posible conocer 

prácticamente nada con absoluta certeza. Se pueden admitir conocimientos probables, pero 

hay que renunciar a conocer la verdad. 

   Ambas  versiones  del  escepticismo  subrayan 

las dificultades del  ser humano para  conocer 

la verdad o alcanzar  la simple certeza. Parten 

de  una  actitud  de  máxima  cautela  que 

pretende  evitar  el  error  y  que  comporta  no 

estar  nunca  seguro  de  nada.  Esto  sin  duda 

puede  interpretarse  como  una  virtud,  pues 

anima  a  estar  alerta  ante  ideas  y  creencias 

carentes  de  fundamento,  pero  cuando  se 

convierte  en  radical  puede  contribuir  al 

fomento  de  actitudes  pasivas  y 

despreocupadas:  “si  nada  es  verdad,  todo  es 

mentira, relativo y da igual…” 

 

“El intelecto, como medio de conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas 
principales fingiendo, puesto que éste es el medio, merced al cual sobreviven los 
individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado 
servirse, en la lucha por la existencia, de cuernos, o de la afilada dentadura del 
animal de rapiña. En los hombres alcanza su punto culminante este arte de fingir; 
aquí el engaño, la adulación, la mentira y el fraude, la murmuración, la farsa, el vivir 
del brillo ajeno, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, la 
escenificación ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo 
incesante alrededor de la llama de la vanidad es hasta tal punto regla y ley, que 
apenas hay nada tan inconcebible como el hecho de que haya podido surgir entre los 
hombres una inclinación sincera y pura hacia la verdad. Se encuentran 
profundamente sumergidos en ilusiones y ensueños; su mirada se limita a deslizarse 
sobre la superficie de las cosas y percibe “formas”, su sensación no conduce en 
ningún caso a la verdad, sino que se contenta con recibir estímulos, como si jugase a 
tantear el dorso de las cosas. Además, durante toda una vida, el hombre se deja 
engañar por la noche en el sueño, sin que su sentido moral haya tratado nunca de 
impedirlo, mientras que parece que ha habido hombres que, a fuerza de voluntad, 
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han conseguido eliminar los ronquidos. En realidad, ¿qué sabe el hombre de sí 
mismo? ¿Sería capaz de percibirse a sí mismo, aunque sólo fuese por una vez, como 
si estuviese tendido en una vitrina iluminada? ¿Acaso no le oculta la naturaleza la 
mayor parte de las cosas, incluso su propio cuerpo, de modo que, al margen de las 
circunvoluciones de sus intestinos, del rápido flujo de su circulación sanguínea, de 
las complejas vibraciones de sus fibras, quede desterrado y enredado en una 
conciencia soberbia e ilusa? Ella ha tirado la llave, y ¡ay de la funesta curiosidad que 
pudiese mirar fuera a través de una hendidura del cuarto de la conciencia y 
vislumbrase entonces que el hombre descansa sobre la crueldad, la codicia, la 
insaciabilidad, el asesinato, en la indiferencia de su ignorancia y, por así decirlo, 
pendiente en sus sueños del lomo de un tigre! ¿De dónde procede en el mundo 
entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad?” 
 

Nietzsche: Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. 

 

 

C)  La actitud  crítica y  racional  recoge algunos aspectos del escepticismo y del dogmatismo, 

rechazando  otros.  Del  dogmatismo  recoge  la  aspiración  a  saber  y  a  la  verdad.  Del 

escepticismo, en cambio, recoge la actitud de cautela intelectual. 

   La actitud crítica y racional consiste, básicamente, en analizar nuestras creencias e  ideas y 

en justificarlas al máximo con los datos que obtenemos por nosotros mismos y por los que nos 

proporcionan, por  ejemplo,  la  ciencia  (como  saber más preciso,  si bien,  como  sabemos, no 

dogmáticamente infalible). 

    Para los pensadores críticos, como Kant, el conocimiento es posible (a diferencia de lo que 

afirman  los  escépticos)  pero  no  es  incuestionable  ni  definitivo  (como  defienden  los 

dogmáticos),  sino que  debe  ser  revisado  y  criticado  continuamente para detectar posibles 

errores. 

   Esta actitud crítica (crítica=análisis) permite disponer de un conjunto de ideas y     creencias 

racionalmente  aceptables  con  las  que  dirigirnos  en  la  vida,  además  de  prevenir  la 

intolerancia  y  el  fanatismo. Deja  siempre  la  puerta  abierta  a modificaciones,  considerando 

siempre, por lo menos de entrada, que otras ideas y creencias pueden ser más válidas que las 

mías  (se  trataría de  respetarlas  sometiéndolas  a  análisis,  sin  cerrarme  en banda  ante  ellas: 

“qué estupidez”, “es absurdo”…). 
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