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En inglés, el término “post-truth” se empleó por primera vez en el año 1992 para referirse al 
tratamiento que estaba recibiendo la información veraz en la primera guerra del Golfo. Este 
complejo nacimiento del neologismo explica el significado confuso que acompaña a la pala-
bra posverdad.

La RAE define posverdad como “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias 
y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. Como puede ver-
se, la palabra posverdad va acompañada de una constelación de significados de difícil precisión. 
En esta constelación de significados, las fake news (noticias falsas) ocupan un destacado lugar. 

Desde aquella primera guerra del Golfo hasta ahora la posverdad ha ido creciendo en popu-
laridad y, en los últimos años, se ha convertido en una palabra omnipresente. Se habla de pos-
verdad en las tertulias, el debate político, la reflexión filosófica, las conversaciones cotidianas. 
El mundo educativo la ha introducido en las aulas y los foros de reflexión. También se habla de 
posverdad en los ámbitos pastorales. El tratamiento que este término va teniendo en publica-
ciones pastorales es una muestra de ello.

¿Por qué una revista de pastoral juvenil se interesa por la posverdad? Un argumento sen-
cillo lleva a afirmar que a la pastoral juvenil le importa todo lo que repercute en los jóvenes. 
Y, la posverdad, hoy está presente en el mundo juvenil. Un argumento más consistente nos 
lo ofrece el papa Francisco: “El ser humano está siempre culturalmente situado: ‘naturaleza y 
cultura se hallan unidas estrechísimamente’. La gracia presupone la cultura, y el don de Dios 
se encarna en la cultura de quien lo recibe” (EG 115).

El Instrumentum Laboris, que sirvió como cuadro de referencia para los diálogos en la Asamblea 
sinodal, decía que la posverdad estaba muy presente en una cultura digital como es la nues-
tra. Y, con acierto, afirmaba que desde un punto de vista bíblico la verdad tiene una base rela-
cional. “Los seres humanos descubren la verdad en el momento que la experimentan de par-
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“Una verdad que no es compartida con nadie no es verdad”

(Rosenzweig) 



te de Dios, el único verdaderamente confiable y digno de confianza. Esta verdad debe ser tes-
timoniada y practicada y no sólo argumentada y demostrada” (IL 55).

En el Documento Final del Sínodo  (DF) se insiste sobre este mismo tema. “El entorno digital repre-
senta un desafío para la Iglesia en muchos niveles, por lo que es esencial profundizar en el cono-
cimiento de su dinámica y su alcance desde el punto de vista antropológico y ético. Requiere no 
sólo habitarla y promover su potencial comunicativo con vistas al anuncio cristiano, sino también 
impregnar de Evangelio sus culturas y sus dinámicas. Algunas experiencias en este sentido ya 
están en marcha y deben ser alentadas, profundizadas y compartidas. La prioridad que muchos 
dan a la imagen como medio de comunicación no puede dejar de cuestionar la forma en que 
se transmite una fe que se basa en la escucha de la Palabra de Dios y en la lectura de la Sagrada 
Escritura. Los jóvenes cristianos, nativos digitales como sus pares, encuentran aquí una autén-
tica misión, en la que algunos ya están comprometidos. También son los propios jóvenes los 
que piden ser acompañados en un discernimiento de las formas de vida maduras en un entorno 
altamente digitalizado que permite aprovechar las oportunidades y evitar los riesgos” (DF 145).

Está claro que ninguno de nosotros sabe el futuro que nos espera, pero sí sabemos que los efec-
tos de la posverdad están muy presentes entre nosotros. Por esta razón, es bueno que educado-
res y pastores abordemos este tema con claridad teológica e iniciativas educativas y pastorales.

Ahora comento brevemente los artículos, donde puede verse que se han comprometido en 
la reflexión un buen número de personas del Consejo de redacción.

-   José Joaquín Gómez Palacios, partiendo del mito de Teseo, Ariadna y el minotauro del labe-
rinto de Creta, describe qué es la posverdad, con qué materiales se construye, los retos y 
peligros que conlleva y da unas recomendaciones educativas para vencer dichos peligros.

-   Santiago García Mourelo muestra que para la fe cristiana la Verdad no es algo a lo que acce-
der, sino Alguien en quien permanecer; no es algo que poseer, sino Alguien a quien acoger; 
no es algo que elegir, sino Alguien que ha hecho una elección por nosotros, y que cada uno 
puede, o no, aceptar. Reconocer la Verdad es expresión y consecuencia de una relación, 
más que un ejercicio de reflexión.

-   Juan José Batolomé dice que en el Nuevo Testamento “verdad no significa afirmar lo que es 
como es en realidad, sino descubrir la fundante realidad de Dios en un acontecimiento con-
creto, la historia de Jesús, la Palabra de Dios, su Unigénito, hecho hombre”.

-   Jesús Rojano reflexiona sobre la invitación del número 55 del Instrumentum laboris del 
Sínodo sobre los Jóvenes a “encontrar el modo para transmitir el mensaje cristiano en cir-
cunstancias culturales que cambiaron”. ¿Cómo contar hoy, en tiempos de posverdad, que 
“Cristo es la Verdad”?

-   Koldo Gutiérrez, Jota Llorente y Herminio Otero presentan los retos que la posverdad lanza 
a la educación y a la pastoral juvenil, y ofrecen una serie de propuestas pedagógicas y pas-
torales para afrontar este problema.

-   “En salida”. Quiero presentar también una novedad en el proyecto de nuestra revista para 
este año. A lo largo de 2019 dedicaremos nuestra sección final al dinamismo misionero cons-
titutivo de la Iglesia. Lo hemos titulado “En salida”, un  título muy «franciscano». La sección 
se completará con diversas visiones en los medios y en el cine sobre los jóvenes actuales.
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