
LIBERAR LA VERDAD SECUESTRADA 

 

En el Mensaje del papa Francisco para la 52 Jornada Mundial de las Comunicaciones 

Sociales, en el año 2018, introduce el término “fake news”, noticias falsas, indicando su 

peligroso contenido y creciente actualidad. “Quisiera ofrecer de este modo – escribe el 

papa argentino – una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión de las 

noticias falsas, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la 

responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad”. Recordemos 

algunos de sus párrafos que nos ayudan a liberar la verdad secuestrada: 

1 – Necesidad de desenmascarar la “lógica de la serpiente” 

La prevención y la identificación de los mecanismos de la desinformación requieren un 

discernimiento atento y profundo. En efecto, se ha de desenmascarar la que se podría 

definir como la «lógica de la serpiente», capaz de camuflarse en todas partes y morder. 

Se trata de la estrategia utilizada por la «serpiente astuta» de la que habla el Libro del 

Génesis, la cual, en los albores de la humanidad, fue la artífice de la primera fake 

news (cf. Gn 3,1-15), que llevó a las trágicas consecuencias del pecado, y que se 

concretizaron luego en el primer fratricidio (cf. Gn 4) y en otras innumerables formas 

de mal contra Dios, el prójimo, la sociedad y la creación. 

2 – La estrategia del “padre de la mentira” 

La estrategia de este hábil «padre de la mentira» (Jn 8,44) es la mímesis, una insidiosa 

y peligrosa seducción que se abre camino en el corazón del hombre con 

argumentaciones falsas y atrayentes. En la narración del pecado original, el tentador, 

efectivamente, se acerca a la mujer fingiendo ser su amigo e interesarse por su bien, y 

comienza su discurso con una afirmación verdadera, pero sólo en parte:«¿Conque Dios 

os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín?» (Gn 3,1). En realidad, lo que 

Dios había dicho a Adán no era que no comieran de ningún árbol, sino tan solo de un 

árbol: «Del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás» (Gn 2,17). La mujer, 

respondiendo, se lo explica a la serpiente, pero se deja atraer por su provocación: 

«Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está 

en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario 

moriréis”» (Gn 3,2). Esta respuesta tiene un sabor legalista y pesimista: habiendo dado 

credibilidad al falsario y dejándose seducir por su versión de los hechos, la mujer se 

deja engañar. Por eso, enseguida presta atención cuando le asegura: «No, no moriréis» 

(v. 4). Luego, la deconstrucción del tentador asume una apariencia creíble: «Dios sabe 

que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el 

conocimiento del bien y el mal» (v. 5). Finalmente, se llega a desacreditar la 

recomendación paternal de Dios, que estaba dirigida al bien, para seguir la seductora 

incitación del enemigo: «La mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, 

atrayente a los ojos y deseable» (v. 6).  Este episodio bíblico revela por tanto un hecho 

esencial para nuestro razonamiento: ninguna desinformación es inocua. 

 3 – La urgente educación en la verdad 

Las mismas motivaciones económicas y oportunistas de la desinformación tienen su 

raíz en la sed de poder, de tener y de gozar que en último término nos hace víctimas de 

un engaño mucho más trágico que el de sus manifestaciones individuales: el del mal 

que se mueve de falsedad en falsedad para robarnos la libertad del corazón. He aquí 

porqué educar en la verdad significa educar para saber discernir, valorar y ponderar 

los deseos y las inclinaciones que se mueven dentro de nosotros, para no encontrarnos 

privados del bien «cayendo» en cada tentación. 
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