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Introducción 

 

El tema de la verdad pertenece a ese pequeño grupo de cuestiones absolutamente 

fundamentales e imprescindibles, básicas en la vida de cada persona. Por ello, genera una 

división radical entre los seres humanos: quienes procuran vivir ateniéndose a ella, los 

que la rechazan y quienes no quieren o tienen miedo de enfrentarse a ella. La finalidad de 

este apunte es simplemente poner de manifiesto algunas dimensiones del concepto mismo 

de verdad. En concreto, intentar mostrar que hay al menos tres: la medida, el sentido 

común y la pobreza. A mi juicio, esos tres conceptos y el de verdad están entrelazados 

profundamente, hasta el punto de que cada uno puede definirse y entenderse con más 

claridad con el apoyo de los otros. Si las consideraciones siguientes son acertadas, espero 

que esta afirmación resultará plausible y quizás también útil desde el punto de vista 

práctico. La tesis básica es: la verdad de la teoría es la medida; la verdad de la práctica es 

el sentido común; la verdad de nuestras relaciones es la pobreza. 

 

Medida 

Según Platón, el concepto más fundamental que se ofrece al ser humano es el de medida. 

Eleva aquí el filósofo ateniense a altura especulativa una tesis extendida en la Grecia de 

la época, cristalizada en la fórmula “nada sin medida”, y expresada negativamente en el 

rechazo total de la “hybris” o falta de medida. 

Desde el punto de vista puramente intelectual, la idea básicaç –y la primera que subyugó 

a los más antiguos pensadores de la Grecia clásica- es la de la relación 

unidad/multiplicidad. Pensar es unificar –eso es el Logos-, pero no tiene sentido unificar 

si no hay multiplicidad. Como se piensa siempre algo, un objeto, ellos consideraron que 

el pensar consistía en descubrir intelectualmente de modo correcto cómo es ese mundo 

que se nos muestra a los sentidos precisamente como una multiplicidad unificada. Y eso 

es la verdad. 

 

Puesto que la realidad es siempre una unidad de lo diverso su conocimiento intelectual 

puede darse en una captación directa, inmediata, a la que llamamos concebir –de donde 

el concepto-, que luego puede ser analizado en la diversidad interna que contiene; o en 

una indirecta, en la cual descubrimos la unidad que subyace bajo la diferencia de varios 

conceptos. Expresado en estilo kantiano, se trata de juicios analíticos y juicios sintéticos. 

En conjunto, la unidad de lo diverso se considera desde el inicio de la filosofía como el 

“arcano” fundamental de la realidad y ese arcano no es otra cosa que la medida misma 

según la cual se une lo diverso en cada caso, pues la realidad misma de la esa unidad es 

la medida. 

 

Captar correctamente en el plano esencial y en cada caso el modo de unidad de lo diverso 

es lo que Platón consideraba el arte del buen dialéctico, y si se logra el discurso es 

coherente. Pero cuando de la consideración meramente esencial pasamos a los juicios de 

tipo existencial, entonces estamos en la verdad en la medida en que nuestro conocimiento 

se corresponde con la realidad. Aquí se ha abierto un nuevo tipo de unidad/multiplicidad 

porque se trata de asegurarse de que la diferencia entre conocimiento/ realidad responde 

al esquema siguiente: “conocimiento y realidad son diversos –multiplicidad-, pero en el 

acto de conocer son lo mismo –unidad-“. Esta es la fórmula de la verdad como 



correspondencia. 

 

Desarrollando la inspiración fundamental socrático-platónica,la diferencia entre el 

conocimiento esencial y el existencial se puede expresar mediante la distinción entre amor 

al saber y amor al objeto concreto del saber. Sin amor –interés transcendente- no hay 

relación posible, pero no es lo mismo amar el saber que amar también el objeto del saber. 

En el primer caso estamos en el plano esencial, mientras que en el segundo avanzamos al 

existencial. El papel de la voluntad es más fuerte en el segundo que en el primero, porque, 

así como el intelecto unifica en abstracto la voluntad unifica en concreto, y funciona 

siempre sobre una diferencia explícita –se quiere a otro ya “explicitado”-. Por eso es más 

fácil ser coherente que conseguir que mi conocimiento se corresponda con la realidad. 

Hace falta más amor, y un amor más difícil, para lo segundo que para lo primero. En 

cualquier caso, coherencia y correspondencia son las dos dimensiones primarias de la 

verdad y las dos consisten en el encuentro de la medida según la cual se unifica una 

diversidad. 

 

Si lo que caracteriza a una cierta postmodernidad –aunque éste, como todos los conceptos 

culturales amplios y propios de un momento y un lugar, ha de ser tomado con distancia- 

es una presunta “superación” de la medida, no es extraño que se haya pasado a lo que 

algunos llaman la post-verdad. En efecto, sin medida no hay verdad posible. Si en otras 

épocas se ha querido cambiar el tipo de medida –el canon- o se ha caído en la desmesura, 

todo ello está siempre dentro de la primacía de las medidas. Es el abandono de este 

concepto y esta realidad la que lo cambia todo. 

 

Lo que tenemos, por tanto, es más bien una suerte de postescepticismo, pues ya ni siquiera 

se considera que el ser humano es medida de lo que percibe y vive. Ni nos mide la 

realidad, ni nosotros somos medida. Queda sólo la pura creatividad espontánea la cual, 

sin embargo, es a su vez pura ilusión porque nadie es creativo sin datos previos, ni lo que 

él “crea” funciona más que si es compatible con la realidad ya dada. 

 

Sentido común 

 

A mi modo de ver, existe una profunda conexión entre lo que en español llamamos sentido 

común y lo que en la filosofía clásica se llamaba bien común. Hace falta sentido común 

para capta el bien común y viceversa: sin la vivencia del bien común el sentido común no 

comparece o se pierde. Ello se debe a que para que haya bien común hace falta 

previamente que exista lo común, y ahí está la dificultad principal. Lo común es la 

identidad y viceversa: nos identifica aquello que compartiéndolo con otros es, sin 

embargo, plenamente nuestro. Esa paradoja o misterio, es sin embargo nuclear en la vida 

humana. Cada uno es quien es por medio de otro ser. Aquí resulta fundamental la 

distinción entre medio e instrumento. La mediación implica ser e interioridad; el 

instrumento implica lo accidental y la exterioridad. 

 

Por medio de los padres se recibe el ser y la educación que despierta nuestra interioridad. 

Gracias a un instrumento llamado cuchillo podemos cortar con facilidad objetos sólidos. 

Pues bien, lo que nos identifica son las relaciones de mediación; las relaciones 

instrumentales no nos identifican, sino que, en todo caso, si son constantes expresan algún 

rasgo de nuestra personalidad. 

 

Si tengo, por ejemplo, una determinada manera de escribir –en lo material y en lo 



literario- se descubren cualidades mías a través de ello, pero ellas no me identifican como 

ser humano y ello por la simple razón de que no tenemos comunidad con un instrumento, 

sino que simplemente lo usamos. 

 

Por eso, dado que lo común es generado sólo por la verdad amante y el amor verdadero, 

sólo la verdad y el amor generan auténtica comunidad. Esa es la experiencia de cada 

persona. Cuando comprendemos con claridad que hemos captado una verdad que es 

igualmente captada por la persona con la que hablamos tenemos una vivencia 

inconfundible de comunidad. Y la tenemos más aún cuando experimentamos una amistad 

o un amor verdadero. Además, y como consecuencia de la unidad de las facultades 

humanas, cuando descubrimos una verdad la queremos cada vez más, así como cuando 

queremos de verdad a alguien o a algo, procuramos profundizar lo más posible en el 

conocimiento de su verdad. 

 

Porque tenemos una gran comunidad con los padres a los que queremos, somos 

identificados como hijos suyos; porque entramos en comunidad con un saber y con una 

profesión somos identificados como médicos, abogados, filósofos, etc.; porque nos 

sentimos realmente dentro de la comunidad patria somos identificados como españoles, 

franceses, alemanes; porque amamos a Cristo somos identificados como cristianos; etc. 

Nos parecería una blasfemia escuchar que los padres, el saber y la profesión, la patria o 

Cristo son instrumentos nuestros. Son los medios gracias a los cuales tenemos nuestra 

identidad, “somos lo que somos” y si no fuéramos eso nuestro “quien somos” sería un 

puro punto en el vacío. 

 

Justamente por ello carece de sentido dar tu vida por un instrumento, por mucho cariño 

que le tengas; lo sustituyes por otro semejante y todo solucionado. Pero en cambio si no 

dieras la vida por los medios que te identifican dejarías de ser lo que eres, y tu “quien 

eres” sería un vacío. Se da la vida por los padres, por Dios, por la patria, por los seres 

queridos y en cierta medida también por la profesión. Se puede cambiar de trabajo cuando 

las circunstancias de la vida te fuerzan a ello, pero es indigno maltratar el propio saber o 

la propia profesión. Eso no lo hace una persona con honor, como no dejaría morir a sus 

padres si los pudiera salvar, etc. 

 

Una persona sabe distinguir bien entre medios e instrumentos cuando tiene la experiencia 

de lo común y la identidad. Y entonces es cuando juzga con sentido común, lo que le 

lleva a actuar con la mira puesta en el bien común. Pero en nuestros días es cada vez más 

frecuente encontrar personas que tienen muchos conocimientos de alguna ciencia o 

técnica, y que confrontados con temas relativos al bien común demuestran una asombrosa 

falta de sentido común. 

 

Es mucho más difícil que eso le suceda a alguien que quizás no tiene tantos conocimientos 

–en plural- pero que tiene verdadero amor a un saber y a una profesión, pues todo amor 

verdadero da experiencia de lo común y a la vez empuja a descubrir el propio lugar en el 

mundo. En resumen, la verdad en la vida práctica se refleja en lo que en el uso más 

habitual español se entiende por sentido común. Su vivencia depende del espíritu de 

verdad y de la capacidad de amar en verdad que tengan cada uno. Por eso hay personas 

que no saben “muchas cosas”, pero que tienen un gran sentido común, mientras que –

como ya queda dicho- cada vez hay máque saben muchas, pero carecen en gran medida 

de él. 

El sentido común no basta para actuar bien. Hace falta también saber el modo concreto y 



adecuado de actuar en cada uno de los campos de la acción humana; y aunque se tenga 

facilidad, buena disposición natural, para alguno de ellos, es menester siempre aprender, 

adquirir el saber teórico-práctico. Pero, a su vez, ese saber no basta si no se realiza sobre 

un fondo de sentido común. Para emplear el estilo –que no el fondo -kantiano, se puede 

decir que el sentido común ha de acompañar a todas nuestras acciones prácticas. 

 

Un gran problema del sistema democrático en el que vivimos es que no facilita el sentido 

común. En efecto, en la medida en que libertad e igualdad están entendidas de modo 

individual, y la fraternidad no está vigente más que como solidaridad sentimental, no se 

excluyen las relaciones según verdad, pero el sistema está construido ni desde ni sobre 

ellas. La igualdad y la mismidad son cosas diferentes. Aristóteles escribe que el factor 

primario para la construcción de una sociedad es la amistad, es decir, lo común, la 

mismidad. Por el contrario, en el sistema democrático la base es la libertad de opiniones, 

pero aunque esa libertad está muy bien, si está considerada como la base de la sociedad 

no sirve para construir algo común. Así, la igualdad de libertades y opiniones deja las 

relaciones humanas en el plano de la mera exterioridad, lo que hace ineludible el poder 

coactivo para generar la paz, y deja convertido lo común –en el mejor de los casos- en 

puro consenso. 

 

Pobreza 

Es menester, en primer lugar, distinguir entre miseria, pobreza y riqueza materiales, 

culturales y espirituales. En el plano material, se entiende por miseria el vivir por debajo 

del nivel que pide la naturaleza humana: no poder comer suficientemente, no tener 

habitación y vestido suficiente. La miseria tiene un carácter absoluto y fácil de 

determinar. Es siempre un escándalo. Pobreza y riqueza, por el contrario, son relativas: 

no ser mísero, pero tener menos que otros es ser pobre. Tener más que otros y, sobre todo, 

en superabundancia, es ser rico.  

 

En el plano cultural y espiritual aparece con gran claridad lo que estaba sólo implícito en 

el plano material: que el criterio y el modo según el cual se tiene, se posee, es el que 

marca la verdad del poseer. Si, por ejemplo, sé “muchas cosas” parece que soy rico en 

ese aspecto, pero si no las entiendo bien o no capto su sentido último, me encuentro en 

realidad en la miseria cognoscitiva, mientras que, si comprendo simplemente la verdad 

de algo, parece que no soy rico, pues “sólo sé” eso, pero en realidad soy rico en el sentido 

de que no hay nada mayor en el plano cognoscitivo que la verdad. Se trata de un saber, 

por tanto, que se ajusta a lo que es la realidad: ni más ni menos. Ni le falta ni le sobra 

nada. No es mísero, pero tampoco es rico, en el sentido de que no tiene añadidos inútiles. 

Se puede decir, por ello, que es pobre. Así pues, la pobreza es la verdad del saber y la 

verdad del saber es su pobreza (no su miseria). 

 

Y lo mismo sucede en el plano del espíritu. No desarrollarlo es miseria espiritual, 

pretender desarrollarlo mucho en forma desmedida es vanidad. Los moralistas medievales 

cristianos decían que la “riqueza espiritual” era un defecto más grave que la riqueza 

material desmedida o mal empleada. Y precisamente en relación con el ámbito material, 

la simple posesión de bienes materiales no es humana, sino que es el modo de su tenencia 

y de su uso lo que la convierte en humana. Ese modo hay que aprenderlo y, por 

consiguiente, la economía es un saber, sometido al mismo ajuste y medida de todo saber 

teórico –la verdad-, que se convierte en verdad práctica y bien en el plano de la acción. 

Se puede decir, entonces, que la pobreza es la verdad de la economía teórica y práctica. 

Y aunque la expresión suene hoy tan rara, responde, a mi juicio, al sentido común. 



Siempre se ha considerado, por ejemplo, que economizar no consiste en guardar 

demasiado o en dispendiar locamente, sino en usar de forma adecuada –ni más ni menos 

de lo justo y conveniente- los bienes materiales. En una empresa, no es primariamente la 

cantidad de bienes lo fundamental, sino el uso adecuado de ellos “hacia dentro” y “hacia 

fuera”. Y esta idea llevada al mundo de la finanza se traduce en que no tiene sentido 

guardar siempre capitales sin invertirlos, ni tampoco en invertirlos de cualquier manera. 

Es decir, se ha de hacer lo justo, ni más ni menos y del modo correcto. Esa es su verdad. 

 

Del modo más sutil se presenta nuestro tema en lo referido al espíritu. Ir más allá de la 

realidad tal como es, o quedarse por debajo, es un error. No aspirar a lo legítimamente 

posible es tan equivocado como querer más de lo que las propias fuerzas nos conceden 

sin contar con la ayuda de Dios que razonablemente se puede pedir. No usar lo que se 

tiene o no procurar lo que es alcanzable y conveniente es tan equivocado como usar mal 

lo que se tiene. 

 

Nos queda por tanto que en la vida del espíritu la verdad es ajustarse a lo justo, ni más ni 

menos. No se es rico por tener muchas cosas o muchos saberes o muchos deseos, sino por 

tenerlos fuera de la medida adecuada. Además, sólo quien tiene y usa de modo ajustado 

y con justicia los bienes muestran que ha conocido el valor real de ellos, y en consecuencia 

es el único que puede entusiasmarse con su crecimiento y perfeccionamiento, pues sólo 

quien percibe la belleza y bondad de la realidad la quiere hacer crecer. 

 

Por tanto, la verdad del espíritu es la pobreza de espíritu y la pobreza de espíritu es la 

verdad del espíritu. Y la paradoja –sólo aparente- está en que sólo los pobres de espíritu 

están continuamente creciendo, enriqueciéndose. Cuanto más a fondo se sabe lo que no 

se tiene, más se es capaz de desearlo y alcanzarlo correctamente, sin que por ello se deje 

de salir de la pobreza. Así pues, frente a la tesis liberal-capitalista de que el fin de la 

economía es aumentar la riqueza se ha de sostener que la verdad de la economía es la 

pobreza; y frente a la tesis socialista de que el primer fin de la economía es salir de la 

pobreza se ha de sostener que la verdad del enriquecimiento es la pobreza. 

 

A modo de resumen 

Para resumir todo con una referencia a la tradición cristiana se puede decir que en el cielo 

entran los justos –los que aciertan con la medida-, los “misericordiosos” –los que con 

sentido común están atentos al bien común- y los pobres –quienes se relacionan 

adecuadamente con los bienes- de manera tal que se deja ver que esos tres nombres 

indican tres aspectos de la verdad. Tal vez también por eso Jesucristo, que pidió ser justos, 

“misericordiosos” y pobres de espíritu, dijo de sí mismo que Él es la Verdad.  

 

(AEDOS. CUADERNO IDEAS Nº8) 


