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Ilustre Sr. Vicedecano, 
Director del Máster y del Departamento, 
Estudiantes de la VIII Promoción del Máster Universitario de Filosofía, 
Profesores, alumnos, señoras y señores, 
 
  
 En primer lugar deseo agradecer vuestra amable elección como 
padrino de esta VIII promoción del Máster Universitario de Filosofía (me 
resisto a llamarlo MUF, ya que me parece un nombre más apropiado para 
un gato que para un programa de estudios de postgrado!).  
 
 Recordando el adagio latino non honor, sed onus (que aparece ya en 
Ovidio, Heroidas, 9, 34), no un honor, sino una carga, podría pensarse que 
la obligación aneja al padrinazgo de impartir unas breves palabras en la 
ceremonia de graduación podría convertir esa distinción honorífica en una 
tarea pesada. Sin embargo, al menos para mí esto no es así: a los filósofos 
nos gusta hablar y más aún que nos escuchen con atención. Quienes nos 
dedicamos a la filosofía pensamos que tenemos cosas interesantes que decir 
y aprovechamos eventos de este tipo para insistir en nuestras ideas más 
queridas o las que más nos preocupan en esos momentos.  
 
 En esta ocasión —dentro del breve espacio de tiempo disponible— 
la idea grande que quiero recordar es la de nuestra (¡vuestra también!) 
obligación de decir la verdad, al menos la verdad mejor que en cada caso 
hayamos alcanzado con nuestros modestos medios y nuestras limitaciones. 
Sabemos bien que nuestro parecer es siempre provisional, mejorable, 
corregible; todos tenemos experiencia de las muchas veces en esta vida en 
las que hemos rectificado cambiando de opinión en una materia concreta.  
 
 Cuando en mi juventud comencé a estudiar latín —los "estudiantes 
de letras" teníamos entonces cinco cursos de lengua latina—, aprendí como 
ejemplo de construcción del verbo sum con genitivo la frase "Errare 
hominum est", que viene a significar que equivocarse es lo propio de los 
seres humanos. Siempre pensé que había que complementar esa expresión 
con el refrán español de que rectificar es de sabios. Los seres humanos no 
solo nos equivocamos, sino que a menudo acertamos, en particular cuando 
rectificamos. 
 



 No se os oculta que en los tiempos que corren —más aún en este país 
en plena campaña electoral— las mentiras (ahora se llaman "fake news"), 
exageraciones y demás formas de manipulación de la verdad son moneda 
común.  Por eso, en la era de la "postverdad" y la "corrección política" 
resplandece con fuerza ese rasgo distintivo de quienes nos dedicamos a la 
filosofía que es el de no tener miedo a decir la verdad. Además, 
procuramos hacerlo de una manera atractiva y amable en la mejor estirpe 
socrática, aunque como bien sabéis le costara finalmente la vida. De 
Sócrates tenemos bien aprendido que «más vale padecer injusticia que 
cometerla»: ¡Ahí comienza una filosofía capaz de dotar de sentido a nuestra 
vida! 
 
 Lo más opuesto a la actitud socrática es el dogmatismo de quien se 
cree dueño de la verdad. Me gusta repetir aquello que el poeta Salinas pone 
en boca del labriego castellano: "Todo lo sabemos entre todos". No somos 
dueños de la verdad, sino que más bien es la verdad la que se apodera de 
nosotros; somos atraídos por ella: “La esencia de la verdad —escribió 
Charles S. Peirce— se encuentra en su resistencia a ser ignorada”. 
 
 Tres ideas prácticas —que probablemente leísteis en El taller de la 
filosofía— quiero recordaros hoy aquí: 
 
 1º) Nunca se puede mentir,  nunca podemos hacer promesas que 
sepamos que no vamos a cumplir, nunca podemos sembrar 
intencionadamente interpretaciones erróneas. Mi admirado Vaclav Havel 
solía decir que "lo malo no es mentir, sino vivir en la mentira". A mí me 
parece que lo malo es mentir, porque en la mentira no se puede vivir. 
 
 2º) Cuando no pueda decirse la verdad o toda la verdad, porque 
resulte hiriente, porque no puedan entendernos o no quieran escucharnos, si 
no daña a nadie es mejor optar discretamente por el silencio concentrando 
la atención en la escucha de los demás. Quienes nos dedicamos a la 
filosofía sabemos bien que —contra el refrán popular— quien calla nunca 
otorga. El que guarda silencio simplemente espera el tiempo oportuno. 
 
 3º) La verdad tiene —¡debe tener!— buenos modales: sabe hallar 
palabras claras y amables para usarlas en un discurso sereno y persuasivo 
(Cf. Canals, 71). La verdad no se impone, no avasalla, sino que facilita la 
avenencia y el acuerdo también mediante la suavidad de su forma. La 
verdad es —debería serlo siempre— amable. 
 
 A este propósito, me gusta recordar dos poemas, que parecen 
opuestos, aunque a mi entender se complementan. Por un lado, la letrilla de 



Antonio Machado que suelo poner a mis alumnos en el examen final de 
"Filosofía del Lenguaje" (Proverbios y cantares, LXXXV):  
 

¿Tu verdad? No, la Verdad, 
y ven conmigo a buscarla. 
La tuya, guárdatela. 

 
 Por otro lado, los seis primeros versos de un poema del atribulado 
poeta cubano Heberto Padilla, que he tenido desde mi juventud como lema 
de mi trabajo académico (Fuera del juego, Buenos Aires, 1969, p. 21): 
 

Di la verdad. 
Di, al menos, tu verdad. 
Y después 
deja que cualquier cosa ocurra: 
que te rompan la página querida, 
que te tumben a pedradas la puerta, 
[...] 

 
 Nuestra misión como filósofos es decir la verdad, la mejor verdad 
que hemos alcanzado, pues sabemos que en cierto sentido es parte de la 
Verdad con mayúscula de la que hablaba Machado. “Omnes enim 
opiniones secundum quid aliquid verum dicunt”, [Todas las opiniones en 
cierto sentido dicen algo verdadero], dejó escrito Tomás de Aquino, (1 Dist 
23 q.1, a. 3). Procuraremos, además, presentarla de manera atractiva, 
humilde y persuasiva, aunque sabemos bien que no siempre obtendremos la 
adhesión y el aplauso de nuestro auditorio.  
 
 Debo terminar ya y quiero hacerlo reiterándoos mi agradecimiento 
por la designación como padrino y a todos ustedes por su amable atención. 
Muchas gracias. 
 
 
Pamplona, 3 de abril 2019. 
 
Agradezco las correcciones de Gloria Balderas. 


