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Nos sentimos comprometidos a caminar con 
los ojos bien abiertos, vigilantes, como 
corresponde a la dignidad de la persona humana 
y a las llamadas concretas de Jesús. Queremos así 
superar lo que denominamos “banalización de la 
vida”, ese adormecimiento, esa evasión, ese 
olvido interesado de la realidad, hoy tan 
extendido. 

En concreto, aspiramos a tener ojos capaces 
de descubrir lo que es verdad y lo que no lo es. 
Dejando a un lado disquisiciones sobre qué 
significa “verdad”, simplemente aquí 
entendemos por “verdadero” lo que es real. El 
problema es grave, aunque forma parte de esos 
hechos que caen en el saco de la banalización y el 
olvido. 

Hoy ese propósito no resulta nada fácil. No es 
fácil, en primer lugar precisamente, por la 
facilidad con que se crean mundos falsos. Las 
famosas “falsas noticias”, que ensucian mundos 
tan importantes como la política, la economía, el 
comercio, o la opinión pública, no son más que 
un signo, un síntoma, de todo un estilo de vivir. El 
falseamiento de la realidad, el disimulo 
interesado, la mentira, parecen invadir la vida. 
Todo parece legítimo con tal de obtener un buen 
resultado. 

Este hecho es muy serio. Lo vemos 
relacionado con otro, que aparentemente no 
tiene nada que ver con él. Nos referimos a la 
“instalación” de tanta gente en mundos ficticios, 
falseados, creados admirablemente por la técnica 
informática. Es sorprendente comprobar hasta 
qué punto un gran número de personas viven en 
el mundo de los juegos, de la información 
manipulada, de la comunicación básicamente 
anónima, en definitiva de la mal llamada 
“realidad virtual”. Lo más preocupante es que 
para una gran masa de gente es más real esta 
“realidad virtual”, que la realidad misma, pura y 
dura.  

Sospechamos que esta masa de gente ya no 
sabría distinguir entre una y otra realidad. Parece 
que volvemos a aquella pregunta capciosa que 

nos hacía un profesor para hacernos pensar: 
“¿Usted qué cree: quién es más real, Cervantes o 
el Quijote?” Podíamos responder que eran dos 
formas de realidad. Pero el problema hoy es que 
no se sabe hacer esta distinción y que “lo virtual” 
llegue a suplantar lo real. 

Más aún: la cuestión es que lo virtual domina 
la realidad. La realidad es comer, beber, pensar, 
enfermar, tomar decisiones, hablar con el vecino, 
sentir emociones, pagar la hipoteca, votar, 
limpiar, cobrar el sueldo, etc. Pero nada escapa a 
la influencia de la realidad virtual. 

Como esta realidad virtual es fruto de la 
técnica, y ésta a su vez, con toda su complejidad, 
se halla en manos del poder económico – 
ideológico, resulta que el pueblo llano y sencillo 
está de hecho sometido a un régimen de 
esclavitud adormecida y engañada. No encontró 
Jesús otra manera de denominar al enemigo de la 
humanidad, sino calificarlo de “padre de la 
mentira” (Jn 8,44) 

No manda la verdad. Ya hace años que los 
representantes de la mentalidad postmoderna 
proclamaron el llamado “pensamiento débil”, 
según el cual no existe la verdad objetiva, la 
verdad como realidad en sí misma, que todos 
hemos de reconocer para comunicarnos, dialogar 
y construir juntos. 

¿Por qué no funciona el diálogo y la 
cooperación? En una sociedad adormecida, 
donde cualquier cosa puede ser verdad o no, es 
imposible el diálogo, y menos aún la construcción 
entre todos de un mundo más humano… ¿Qué 
significa más humano realmente? No esperemos 
que nos lo dicte la realidad virtual o el que mande 
sobre ella. 

Nos lo dijo Jesús: “Sólo la Verdad nos hará 
libres” (Jn 8,32), despiertos y clarividentes. 
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