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LA VERDAD

.. .Y la  verdad os hará l ibres '

i lablemos del término ,,Verdad,,. Digamos entonces que segúrr el diccionario Verdad (lat. veritate) significa "adecuación del

iri:rnsamiento a la cosa: el error es opuesto a la verdad. corrección del pensamiento, cualidad del juicio que no se puede

r:egar racionalmente. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa; luego podemos hablar de veracidad

t¡ue es la certeza de un juicio; faltar a la verdad es mentir. Verdad también es Realidad' Verdad es que"' '  expresión' con

l. que se contraponen dos cosas para indicar que una no estorba a la otra, o para exceptuarla de una regla general"'

t_l D¡ccionar¡o de la Real Academia Española, define la verdad como :"lo que es cierto; conformidad de lo que se dice con lo

r.ue existe :sinceridad Y buena fe"'

r..rr ejemplo: confucio (55L-47ga. c.); f i lósOfo Chino, que sostuvo: Es el hombre el que hace grande a la verdad' y no la

rerdad la que hace grande a l  hombre.  André Maurois  (nacido Émi le Herzog) (1885-1967);  escr i tor  f rancés,  deci r :  5ólo hay

una verdad absoluta:  que la verdad es re lat iva.  Al f red Adler  (1870-1937);  Psicólogo y ps iquiat ra austr iaco,  nada menos,

l jensó que La verdad es a menudo una arma de agresión.  Es posib le mor¡r ,  e  inc luso asesinar ,  con Ia verdad'  creemos que

rorge Bush jr. está en esa corriente de pensamiento'

r,ero en cambio Lord Byron, George Gordon (17ss-182a); poeta inglés que se cree era en realidad wil l iam shakespeare,

:;ostenía que: Es extraño, pero es verdad, porque la verdad es siempre extraña, más extraña que una ficción'

, a lgualdad, un principio masónico entrañable, l levo a Romain Rolland (1866-19aa); escritor francés, a decir que: "cuando

,,e discute no existe superior, ni inferior, ni títulos, ni edad, ni nombre: sólo cuenta laverdad; delante de ella todo el mundo

ls igual. creando, no cabe duda, cierta confusión, al no poder establecerse, precisamente, cual es la verdad"'"

Nada es verdad,  nada es ment i ra,  todo es según e l  co lor ,  del  cr is ta l  con que se mira" '

La Verdad, no se impone, ni se propone, sino a la que cada Masón llega por el análisis y el conocimiento'

criterios básicos con la idea de entenderla y asumirla como otro de los valores éticos indispensables para la sana

convivencia social.

Con este propósito, lo primero que puede afirmarse, es que sin verdad no hay confianza y que sin confianza no hay

sociedad.

La desconfianza está entre las grandes debil idades de la sociedad mexicana que se ha convertido en una comunidad

humana desorganizada e incapaz de procurarse bienes y de evitarse graves males en lo social, económico, cultural y

polít ico. Es que en muchísimos casos no se usa la palabra como vehículo de la verdad, sino de la mentira, la cual,

parafraseando al maestro José Vasconcelos, se convierte en el negro nubarrón que de día impide ver al sol y, de noche, a

las estrellas.

México no podrá ser  mejor  mientras no convier ta la  verdad en uno de sus pendones,  en una de sus caracter ís t icas que lo

identif iquen dentro y fuera de sus fronteras.

Mentimos o los demás y nos mentimos o nosotros m¡smos, nos creemos nuestras mentiras y las de los demas' Diio

Ar¡stótetes que "no bosto decir solamente la verdad, más conviene mostror Ia cousa de lo folsedod"'

El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. Kung

FuTse, Confucio.


