
RAÍCES DE LA POSVERDAD 

 

Ignacio Camuñas es el Presidente de honor del Foro Sociedad Civil. En el semanario 

Alfa y Omega del 14 de diciembre de 2017, escribe un artículo bajo el título 

“Reflexiones sobre la posverdad”. De dicho texto entresaco los párrafos que 

directamente hablan de las raíces de esta nueva plaga que estamos padeciendo: 

1 – El nacionalismo y el populismo  

Por ceñirnos unos momentos al campo político podríamos decir que la posverdad está 

alimentando los fenómenos más peligrosos del populismo de nuestros días. El 

presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, coincide con esta opinión al 

afirmar que la combinación de nacionalismo, populismo y posverdad constituye la 

mayor amenaza a la que se enfrentan nuestras democracias. 

2 – El relativismo  

La expansión de la posverdad y el relativismo se ha visto, a su vez, impulsada por una 

revolución tecnológica que está produciendo un proceso de transformación brutal de 

nuestras vidas que nos deja perplejos y abocados a una incertidumbre creciente. Dicha 

revolución tecnológica está permitiendo la invasión de noticias falsas que han 

inundado en nuestros días el proceso vivido en Cataluña y que, según distintas fuentes, 

tiene a Rusia como principal responsable. 

 3 – La crisis económica  

Junto a la revolución tecnológica coexisten otros fenómenos que están impulsando el 

clima de desasosiego. Vivimos los coletazos de la reciente crisis económica, cuyas 

consecuencias sufren amplias capas de la población. Al mismo tiempo se está 

descubriendo una verdadera oleada de casos de corrupción que afectan a la mayoría 

de los partidos con el desprestigio que ello acarrea a la clase política de la mayor parte 

de los países occidentales. 

 4 – Los medios de comunicación  

Y los medios de comunicación, que tienen un papel vital para la configuración de la 

opinión pública, atraviesan una precariedad económica de tal calibre que están siendo 

condicionados hasta la exasperación por los poderes políticos y financieros. Esta 

precariedad les hace casi imposible poder trabajar en pos de una información 

contrastada y de calidad. Ello ocasiona tantas veces un periodismo muy superficial de 

escaso nivel que condiciona a una opinión pública que por lo general sigue las 

tendencias dominantes sin espíritu crítico. 

 5 – El Príncipe de la mentira 

Detrás de la posverdad, entendida como mentira edulcorada y tramposa, se encontrará 

siempre el demonio, el Príncipe de la mentira, el promotor de las rencillas y divisiones 

entre los hombres. Cuando el hombre pugna por apartarse de Dios y erigirse en dueño 

y señor de la creación, experimenta en su loca y absurda pretensión los efectos de la 

torre de Babel, y lejos de encontrar la deseada libertad, acabará enredado y 

condicionado por la mentira ya que solo la Verdad con mayúscula nos hace libres. 

Hasta aquí las palabras de Ignacio Camuñas. 

Parece, según lo visto, que tiene razón Marcel Lobet, periodista y escritor belga, 

cuando escribe que “los hombres de hoy buscan su verdad, en lugar de buscar la 

verdad. Ésta es la única explicación del drama que nos ha tocado vivir”, 

Aunque no esté de moda, nosotros seguiremos diciendo que, por nuestro bien, debemos 

de seguir a Jesús de Nazaret, quien dijo de sí mismo. “Yo soy el camino, la verdad y la 

vida”. Verdaderamente Él es el Príncipe de la Verdad. 
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