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La verdad.
El conocimiento está muy relacionado con el concepto de verdad. Sin embargo, la
inteligencia no siempre se encuentra en un estado de total seguridad con respecto a
los juicios que formula y puede haber error, ignorancia, duda, opinión y certeza.
El concepto de verdad está muy relacionado
con el conocimiento. Hay tres nociones de
verdad. (A) Verdad ontológica: es la relación
de adecuación que tienen las cosas con el
entendimiento. Todo ser es verdadero en
sentido ontológico, porque todo ser es lo
que es. Lo que es, es verdadero; la verdad es
una de las propiedades trascendentales del
ser, es decir, algo inherente al ser, algo que
no puede faltarle. (B) Verdad lógica: consiste
en la adecuación de nuestro entendimiento
con las cosas. Cuando nuestro pensamiento
refleja lo que las cosas son o hacen, tenemos
verdad lógica. Nuestro pensamiento debe
reflejar fielmente el comportamiento objetivo
de las cosas para que haya verdad; si no, hay
falsedad. (C) Verdad moral: es la conformidad del lenguaje (lo que expresamos a los
demás) con el pensamiento. Un juicio formulado con el pensamiento y la convicción de
que no fue así, es una falsedad moral, es lo
que llamamos la mentira.
La inteligencia no siempre se encuentra en
un estado de total seguridad con respecto a
los juicios que formula. Puede prestar a ellos
mayor o menor asentimiento y así tenemos:
(a) El error: Contrario a la verdad, el error se
da cuando no hay adecuación entre
nuestros juicios y el comportamiento real de
los seres; nos referimos al error o falsedad
lógicos, ya que según vimos no existe la
falsedad ontológica.

b) La ignorancia: Es la privación de un
conocimiento debido. En toda sociedad
moderna, hay una serie de conocimientos
elementales y básicos que ningún hombre
debe dejar de poseer, pues son requisitos
indispensables para vivir como hombres.
Aquel que no posee conocimientos de este
tipo es en absoluto un ignorante.
c) La duda: Es la suspensión de toda afirmación entre dos juicios antagónicos. Ante dos
verdades que aparecen a la inteligencia contrapuestas entre sí, esta vacila entre ambas
sin saber por cuál decidirse, constituyendo
el estado de duda.
d) La opinión: Es la aceptación de una entre
varias afirmaciones contrapuestas, pero no
con firmeza total, sino débil y fundada en
razones subjetivas.
e) La certeza: Se define como el asentimiento firme fundado en la evidencia. Es aquel
estado del espíritu por el cual nos sentimos
seguros en la posesión de la verdad y sin
ningún temor de errar. No debemos confundirla con la evidencia, que es la imposición absoluta que realiza un objeto verdadero de su verdad, y que es el motivo que
funda la certeza. Certeza es entonces el estado de seguridad del espíritu de estar en lo
cierto; evidencia, la causa de la certeza; estamos ciertos de algo porque ese algo es
evidente.

