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Una cultura de la mentira 
Nicolás Berdiaev, Rusia 
 

   El papel de mentir en la vida 

del hombre es vasto. La gente 

vive con miedo y mentir es 

para la defensa. El orden de la 

consciencia se deforma por el 

mentir, como hace el mundo. 

Hay diversos tipos de mentir. 

El más seductor  es el que no 

está en la casilla de pecado, ni 

de vicio, sino de deber. Se 

trata del mentir social.  

   Mentir hoy en el mundo, se 

sabe que es útil para vivir, y 

logra un alcance malo que 

deforma cada consciencia, 

pues borra el criterio de la 

verdad. Antes, mentir tenía 

mucho peso en la vida política. 

En la diplomacia, se buscó la 

astucia y la deslealtad. Desde 

la era Moderna, las ideas de 

Maquiavelo formaron parte del 

sistema de gestión de cada 

Estado en Europa. Pero mentir 

aún no era aceptado del todo 

como base suma de una vida 

que aspiraba a crecer y llegar 

al poder.   

   

  La libertad es un principio 

opuesto a la mentira. La 

libertad real del hombre es la 

liberación del poder de la 

mentira. La dosis de mentiras 

que se dan en el mundo está 

fijada por la aparición de una 

consciencia manejada y 

común, fascinada por las ganas 

de tener poder. Ante esto, hay 

que oponer la lucha heroica 

por la libertad del alma 

humana, es decir, por la 

verdad que destapa la mentira.  

 

La verdad significa que el 

alma define a la sociedad, pero 

el mentir significa que la 

sociedad define al alma. El 

mundo está lleno de mentiras. 

Mentir llega tanto que corroe 

las ideas más altas del hombre. 

En un mundo en el que todo es 

relativo, es difícil vencer a la 

mentira. La fe en la victoria 

sobre la mentira supone la fe 

en una fuerza que se eleva por 

encima del mundo, o sea, 

Dios. (GFI 13)  

 



 
Podemos ordenar al mundo de modo correcto 
   

  Los creyentes podemos 
orden al mundo y sacar el 
caos y el desorden. No 
basta decir que uno cree. La 
prueba está en togados, 
curas, maestros que se 
llaman de Cristo y no obran 
como tales. ¿Por qué pasa 
esto? 
   Al querer poner orden en 
el mundo como gente de fe, 
hay que pisar la tierra con 
los dos pies, y con un dedo 
hacia Cristo Vivo. La 
propia vida en orden, 

según las reglas de la 
familia, los mandatos y 
virtudes, están unidos al 
Orden de Dios, que no se 
ve. Quien no tiene orden 
interno no puede poner 
orden externo: sería un 
mero orden escolar.  
    La Fe católica enseña que 
Dios está presente en todo 
lugar y que el Señor mira a 
todos, buenos y malos. En 
la Misa, reunidos para 
escuchar y adorar al Señor, 
hay que creer con total 

certeza y sin dudas que 
Dios nos mira, y mostrarlo 
de modos real, cada uno 
según su modo, para que la 
fuerza del alma se oiga en 
la voz.  
   A algunos católicos les 
gusta cantar, a otros no. A 
algunos les gusta rezar en 
voz alta, a otros no. Unos 
oyen un llamado a tener 
una vida del alma más 
intensa, otros optan por 
algo medio. A unos les 
gusta la Misa, otros optan 
por rezar cuando no hay 
gente. Hay quienes 
iluminan con ánimo los 
cirios en honor de Jesús y 
sus santos; otros no lo 
hacen. A cada uno, el 
Espíritu Santo le da lo que 
necesita la Iglesia. Sin 
embargo, todos tenemos la 
misma Fe, el mismo 
Bautismo y el mismo Padre 
común. (GFI 12) 



Las 7 inteligencias 
 
H. Gardner arrasó con la idea 
del Cociente Intelectual (CI). 
Halló que hay 7 mentes. 
La mente espacial: hay gente 
que gusta de ver imágenes. 
Aprenden con fotos y color. 
Para ellos hay que tener 
mazos de cartas, figuras, voces 
cruzadas, rompe testas, 
materia para hacer cosas, un 
compás, lupas, laberintos. 
La mente del cuerpo y el 
movimiento: se mueven, se 
forman por el tac to, al tocar 

cosas, y caminan al estudiar. 
Para estos niños hay que dar 
dramas, juegos, flujo del físico, 
arcilla, cosas para coser, tejer, 
pegar, uso de las manos.  
La mente entre personas: les 
gusta hablar y ser líder. Se 
forman en el lazo con los 
otros. Cooperan en todo. A 
estos niños hay que darles 
trabajo en grupo, juegos de  
equipo, compartir, servir, 
enseñar a los demás. 
Mente del habla: gustan oír y 
trabajar con palabras al hablar 
o escribir, scrabble, voces 

cruzadas. Se forman al hablar, 
oír, mirar escritos, ver un 
cartel, o leer en voz alta. Para 
estos niños usar: libros con 
vidas, juegos con voces, 
versos, poemas, rimas, usar el 
WhatsApp hablado, ver 
impresos y les va bien la PC. 
Mente lógica: les gusta 
ordenar, juntar cosas, clasificar 
cosas o especies, juegos de 
ciencia o genio matemático, 
usar tabletas. 

Mente musical: les gusta la 
música. Se forman si hay 
ritmo y tonadas. Hay que 
tener instrumentos, CDs, usar 
el celular para grabar, cantos, 
ritmo y danza. 
Mente intrapersonal: les gusta 
lo privado, y ratos de estar 
solos. Se forman si trabajan 
solos. Hay que darles estudio 
libre, prácticas y planes para 
ellos, lugar propio, silencio. 
(GFI 11) 

  



Los niños 
deben jugar 
 
 

El 80% de los niños pasa al 
menos 4 horas ante la tele. Los 
canales para chicos son 
muchos. La tele llega al 80% 
de la gente del mundo. Eso 
trae el tema del modelo de 
mundo que damos o reciben 
nuestros niños. 
   En los EE.UU. los anuncios 
de esos canales son de 120 
millones por año. Los niños 
influyen en que se venda por 1 
millón de millones de USD 
por año. 
   En Italia hay tele en el 98% 
de las casas, celulares en el 
99% y oyen radio el 90% de la 
gente. Leen diarios el 46%, 
libros el 50%, usan PC el 70% e 
Internet el 70%. El 97% de los 
púberes ve tele cada día, sobre 
todo los feroces dibujos de 
Japón. El 55% dedica unas 3 
horas por día a los juegos de 
PC. Las escenas duras y 
obscenas dejan marcas en los 
niños y crean un nuevo 
modelo social, que se opone a 
la cultura de antes.  

   Los niños necesitan jugar, 
porque están metidos en una 
carga extra escolar. Los padres 
no quieren niños libres. Los 
niños de hoy son apurados, 
que viven, corren y se estresan 
como adultos. 
La sociedad feroz que ven en 
las tele noticias, exige que 
larguen la tensión en juegos. Si 
se añade el trauma de los 
chicos de divorciados, hoy hay 
que ocuparse del juego de los 
niños. Del juego real: creativo, 

afectivo, amistoso, movedizo, 
que concentra, que alegra. Los 
padres deben hallar el modo 
de volver a jugar en casa: 
damas, ajedrez, cartas, 
dominó, juegos de mesa, 
inventar palabras, ping pong, 
puzzle, enigmas,  
   ¿En nombre de qué vamos a 
dejar que los niños pierdan la 
aptitud de ser atentos, dañen 
su salud y se llenen de falsas 
ideas sobre el sexo, el dinero y 
el poder? (GFI 12) 


