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Ex 20, 16Ex 20, 16: “No darás falso testimonio
contra tu próximo” (cfr. Dt 5, 20Dt 5, 20).
Lev 19, 11Lev 19, 11: “No mentiréis, ni os engaña-
réis unos a otros”. La mentira y la
calumnia van con frecuencia unidas.

CCE 2483CCE 2483: “Mentir es hablar u obrar contra la verdad para inducir
a error”. CCE 2508CCE 2508: “La mentira consiste en decir algo falso con
intención de engañar al prójimo”.

El hombre debe amar la verdad, expresarla, defenderla y comunicar-
la. “Todo hombre, por naturaleza, desea conocer la verdad” (Aristó-Aristó-
teles, Metafísica I, 1, 980bteles, Metafísica I, 1, 980b). La verdad es propia del ser inteligente.



La verdad hace relación a la misma persona de
Jesús. Evangelio de San Juan: “Yo soy el Ca-
mino, la Verdad y la Vida” (14, 614, 6), “lleno de
gracia y de verdad” (1, 141, 14), “si permanecéis en
mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os
hará libres” (8, 31-328, 31-32), “santifícalos en la ver-
dad: tu palabra es la verdad” (17, 1717, 17), “cuando
venga Aquél, el Espíritu de la verdad, os guiará
hacia toda la verdad” (16, 1316, 13)...

CCE 2468CCE 2468: “La verdad como rectitud de la acción y de la palabra
humana, tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La
verdad o veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz en
los propios actos y en decir verdad en sus palabras, evitando la du-
plicidad, la simulación y la hipocresía”.



San Agustín, Sobre la mentira IVSan Agustín, Sobre la mentira IV: “la
mentira consiste en decir falsedad con
intención de engañar”. Por lo tanto impli-
ca: 1) decir lo contrario de lo que se pien-
sa, 2) decirlo con intención de engañar.

Se distinguen tres clases de mentira: la jocosa (broma o
pasatiempo), la oficiosa (para obtener un beneficio propio
o a favor de un tercero), y la dañosa (si se persigue hacer
daño a alguien). La primera no es pecado, la segunda es
casi siempre pecado venial, la tercera es pecado mortal
cuando se lesiona gravemente la caridad o la justicia.



En la mentira se contienen numerosos males:
- encierra una ofensa directa contra la verdad;
- induce al error a quien se le dice, el cual tiene derecho a no ser
engañado;
- lesiona el fundamento de la comunicación de los hombres entre sí;
- fomenta (y en ocasiones tiene en ellas su origen) la vanidad y la
soberbia;
- quien miente pierde la reputación y la fama;
- lesiona la caridad en el trato con el prójimo;
- puede faltar a la justicia, cuando se miente en perjuicio de otro;
- es funesta para la convivencia, puesto que crea desconfianza en
las relaciones sociales.



Una frase puede tener un doble sentido: “te digo que no lo sé”
suele significar una contestación negativa, pero, en absoluto,
puede significar también “te digo las palabras siguientes: ‘que
no lo sé’”. Una restricción mental es una especie de estas fra-
ses que consiste en trasladar con la mente una expresión o fra-
se a un sentido distinto del que se desprende de la significación
obvia de las palabras.

La restricción puramente mental (cuando es del todo imposible
descubrir el sentido verdadero) no es lícita. Ej.:decir “he visto
París” pensando interiormente “en fotografía”.

La restricción latamente mental (cuando el verdadero sentido puede
descubrirse) puede ser lícita con justa y proporcionada causa. Ej.: pa-
ra guardar un secreto, o decir: “el señor no está en casa” cuando está,
puesto que se puede entender el sentido verdadero (en el contexto).



Secreto es el conocimiento de una verdad que debe mantenerse
oculta. Puede ser prometido (debe guardarse en virtud de una
promesa, expresa o implícita como el secreto profesional) o na-
tural (deriva de la ley natural).

El secreto profesional es también de derecho
natural y frecuentemente no guardarlo lesiona
la justicia porque proviene de un compromiso
tácito. Caso del médico o del sacerdote a quien
se le hace una confidencia fuera de la confesión.
En caso de confesión: “sigilo sacramental”.

Se puede pecar usando el secreto para provecho propio o ajeno. Casos
en los ámbitos de la compraventa, industria, investigación, etc..

OCTAVO MANDAMIENTO



CCE 2491CCE 2491: “Los secretos profesionales -que obligan, por ejemplo,
a políticos, militares, médicos, juristas- o las confidencias hechas
bajo secreto deben ser guardados, salvo los casos excepcionales
en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado,
al que los ha recibido o a un tercero daños muy graves y evitables
únicamente mediante la divulgación de la verdad. Las informa-
ciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido
confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón
grave y proporcionada”.

CCE 2490CCE 2490: “El secreto del sacramento de la Reconciliación es
sagrado y no puede ser revelado bajo ningún pretexto. El sigilo
sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente
prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de
cualquier otro modo, y por ningún motivo”.
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a
Además de los pecados de mentira y de faltas cometidas por
revelación indebida del secreto, también se puede faltar a la
veracidad si se cometen otras acciones, cuales son, por
ejemplo, la calumnia, el juicio temerario, la sospecha, la
maledicencia, el falso testimonio y el perjurio.

CCE 2487CCE 2487: “Toda falta cometida contra la justicia y la ver-
dad entraña el deber de reparación, aunque su autor haya
sido perdonado. Cuando es imposible reparar un daño pú-
blicamente, es preciso hacerlo en secreto; si el que ha su-
frido un perjuicio no puede ser indemnizado directamente,
es preciso darle satisfacción moralmente, en nombre de la
caridad. Este deber de reparación se refiere también a las
faltas cometidas contra la reputación del prójimo”.

b
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Medios de comunicación social (Vaticano II, Inter mirifica), 1

Valor moral: El recto uso de tales medios
es absolutamente necesario. Este uso no es
ajeno a la moral.

Los usuarios deben formar un recta conciencia sobre tal uso, de
modo que la información que reciben contribuya al bien común
y al mayor progreso de toda la sociedad humana. Tal información
debe ser objetivamente verdadera y, salvada la justicia y la cari-
dad, íntegra. Ha de ser también honesta y conveniente moral-
mente. La primacía del orden moral objetivo ha de ser aceptada
por todos.

Cuidar atentamente como tratar los temas relacionados con el mal:
evitar que produzca mayor daño que utilidad a las almas.
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Medios de comunicación social (Vaticano II, Inter mirifica), 2

Deberes de los usuarios: 1) hacer una “recta elección” de publi-
caciones, cadenas televisivas, programas de radio o televisión, etc.;
2) evitar lo que puede ser causa u ocasión de daño espiritual para
ellos o para otros; 3) atender al mal ejemplo que pueden ocasionar
la lectura o apoyo a ciertos medios; 4) favorecer las buenas pro-
ducciones y oponerse a las malas; 5) no contribuir económica-
mente a empresas que tan sólo persigan el lucro en la utilización
de estos medios; 6) todos, pero especialmente los jóvenes, deben
ser moderados y disciplinados en el uso de estos medios; 7) man-
tener una actitud crítica para formar un recto juicio; 8) los padres
tienen la obligación de vigilar cuidadosamente que los hijos hagan
un uso adecuado de estos medios.
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Medios de comunicación social (Vaticano II, Inter mirifica), 3

Agentes de los mass medias: periodistas, escritores, actores,
productores, realizadores, críticos, vendedores, etc., deben
tratar las cuestiones económicas, políticas o artísticas de
modo que no produzcan daño al bien común.

Las autoridades: deben defender y tutelar la verdadera y
justa libertad que necesita la sociedad, y emitir leyes para
que del uso de estos medios no se siga daño a las costum-
bres y al progreso de la sociedad.

Católicos: que utilicen esos medios para el apostolado y se
adelanten a las malas iniciativas. Sacerdotes, religiosos y
laicos han de poseer la debida pericia en estos medios y po-
der dirigirlos a los fines del apostolado.

OCTAVO  MANDAMIENTO



El cristiano no sólo debe expresar
la verdad y proclamarla, sino que tam-
bién debe defenderla, en ocasiones
hasta la muerte. Los cristianos de todos
los tiempos, cuando se vieron forzados
a confesar la verdad en Jesucristo, lo
hicieron incluso ofreciendo su vida.

Jn 18, 37Jn 18, 37: “Yo he venido al mundo para dar testimonio
de la verdad”.

El martirio es como el sello y el resello de la verdad de lo
que se cree y se practica.
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