
OCTAVO MANDAMIENTO 

 

Las hay de todas clases: Piadosas, blancas, tenebrosas, defensoras, acusadoras, grandes, chiquitas, las de 

siempre, las vengadoras, asesinas, salvadoras, etc., etc., ellas conviven con nosotros desde que el hombre 

tiene memoria, y están tan presentes en nuestro diario vivir, que hemos terminado por perder la 

sensibilidad, hasta el grado de permitir que ellas moldeen hasta la parte más íntima de nuestro ser, el propio 

Yo. 

 

Su nombre es Mentira, su apellido es Pecado, y su padre es Satanás. Cuando la vemos cada día salir de 

nuestra boca, solemos esbozar una sonrisita picarona, y hacemos un gesto con las manos y la cabeza 

diciendo: “Si, es una mentirita, que no hace daño a nadie, y si no la decía…” y señalamos las consecuencias 

que en todo caso son tremendas frente a nuestra “mentirita” inofensiva. Y al final de cuentas, ¿Qué de 

grave tiene decir una mentira? 

 

En este artículo, trataremos de encontrar algunas pistas que nos ayuden a discernir sobre este particular 

comportamiento de tan fácil uso y de tanta divulgación en nuestros días. 

 

Veamos. La Sagrada Escritura, que relata la historia del hombre desde su creación, nos presenta al demonio 

actuando siempre en busca de la perdición y la destrucción del ser humano. Ya en los primeros capítulos 

nos muestra a este enemigo de las almas con su más grande y característico ataque, la mentira.  

 

El libro del Génesis 3:4 dice: “La serpiente dijo a la mujer: «No es cierto que morirán. 5 Es que Dios sabe 

muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos; entonces ustedes serán como 

dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es”, y aquí nos tienen, criticando a Eva por ingenua, y al 

mismo tiempo leyendo a Dan Brown en “El código Da Vinci” para “conocer” cuán mala es la Iglesia, y 

cuánto de falso hay en Jesús que murió por ti y por mí. Es que después de miles de años, el demonio sigue 

siendo demonio, y el hombre sigue siendo hombre. 

 

 Pregunta: ¿Pero… todas las mentiras son pecado? Respuesta: La mentira deforma la verdad, y Cristo dijo: 

“Yo soy el Camino, la .Verdad y la Vida”, por lo tanto, la mentira deforma a Cristo en nuestra alma, nos 

aleja de Cristo que es Verdad, y por eso, es pecado. 

 

Pregunta: Bueno, pero ¿Si es chiquita e inofensiva, también es grave? Respuesta: Jesús define claramente al 

diablo en el Evangelio de Juan (Jn. 8:44): “Ha sido un asesino desde el principio, porque la verdad no está 

en él, y no se ha mantenido en la verdad. Lo que le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y 

padre de toda mentira”. La mentira chiquita no es otra cosa que la bebita de Satanás. Es su preferida, a la 

que acaricia, de la que se vanagloria, a la que atiende con mayor cuidado, porque sabe muy bien que ella 

crecerá y algún día será grande, fuerte y poderosa. 

 

Pregunta: ¿Hay algún problema si digo una mentira y luego me acojo a la absolución en la Misa para poder 

comulgar? Respuesta: El problema no radica en que puedas o no comulgar, el problema está en esa hija de 

Satanás que está dentro tuyo, alimentándose de tu alma, creciendo día con día en ti. Por lo tanto, podrás 

comulgar, pero debes saber que si no matas a esa hija de Satanás, ella será más grande cada día, para 

alegría y orgullo de su padre. 

 

Ya lo dijo Juan Pablo II, hombre de tanta sabiduría y tanta bondad: “Las ofensas a la verdad expresan 

mediante palabras o actos una negación a comprometerse con la rectitud moral”. El problema radica en la 

falta de compromiso con una vida cercana a la Verdad (Jesús). Podrás comulgar muchas veces, pero si no 

tienes un verdadero deseo de dejar esas “mentiritas” para siempre, y no trabajas para superarlo, corres un 

riesgo muy grande de que llegue el día en que te encuentres formando en la fila de los sacrílegos a las 

puertas de la casa de ese nefasto papá. 

 

La maldad es un monstruo feo y espantoso. Si lográramos ver la cara de la maldad en su cruda realidad, 

nadie cometería ningún pecado. Quedaríamos tan espantados, que desearíamos no salir de frente del 

Sagrario implorando la protección de Dios, por eso es que la mentira es la máscara que utiliza ese monstruo 



espantoso, para parecer agradable y dejarse acoger por las almas en el mundo. La mentira es una verdad 

falseada, es el rostro de Cristo deformado, falseado, denigrado por Satanás. 

 

La falta de verdad, se convierte ineludiblemente en falta de caridad. Un corazón falseado, es un corazón 

que no reconoce la bondad en la acción, rompe la unidad de la persona. Dios hizo al hombre como una 

unidad. Cuerpo, alma y mente son una unidad individual, y según San Agustín y Santa Catalina de Siena, el 

ser humano es una unidad que tiene tres potencias: la memoria, la voluntad y la inteligencia. 

 

La mentira nace de la deformación de la inteligencia, que al mostrar una realidad deformada, deforma a su 

vez a la memoria, que tiene que re-crearse para adecuarla a la mentira, y como la voluntad se ejerce en base 

a la memoria y la inteligencia, resulta una vida falsa, irreal, engañosa, mentirosa, y fácilmente hasta un niño 

podría concluir que esa no es la vida que nos regaló Dios, porque al ser deformada, se convierte en un 

monstruo del que luego es muy difícil escapar. 

 

Cualquier relación humana que no está basada en la verdad, es como una construcción sin base, sin 

cimientos, que siempre estará sujeta a un descuido para desmoronarse, y como la mentira tiende a crecer, la 

construcción se va agrietando, va exigiendo al mentiroso a ocupar sus manos, su tiempo y sus esfuerzos 

para cubrir las grietas, hasta terminar por desmoronarse aplastando a todos sus habitantes adentro. 

 

El atributo más precioso que Dios le dio al ser humano, aquel que lo diferencia de todas las demás 

creaturas, que permite al hombre sentirse el rey de la creación, la especie dominante, el que conquista, 

descubre y desarrolla a la naturaleza, el que aspira a saltar de estrella en estrella, es la capacidad de amar. 

Es el amor  la más imperiosa necesidad de amar y ser amado lo que nos eleva sobre todo lo demás, y 

paradójicamente, el mentiroso no puede amar. 

 

El efecto de amar y ser amado, es la felicidad, o sea, el ser humano que ama, se entrega, se desarma, se 

relaja y disfruta. En otras palabras, descuida sus blindajes, y deja transparentar aquello que tiene de 

verdadero, y también aquello que tiene de falso, de mentira. Un mentiroso, no puede dejar caer toda la 

estructura de vida que ha ido tejiendo sin sustento. Por lo tanto, él mismo se niega la posibilidad de amar y 

ser amado. 

 

El mentiroso 

 

Es interesante observar que en las películas policiales, el malo, cuando está a punto de asesinar al bueno, le 

cuenta la verdad de sus fechorías, y le descubre sus intenciones criminales. Lo mismo sucede en la vida real 

en los estrados judiciales. Al final, suele el criminal declarar la verdad implorando clemencia. 

 

Es que el mentiroso siempre es un ser asustado. Tiene miedo de algo, siente temor de que descubran algo. 

Las mentiras se inventan para defenderse de algún peligro que vemos llegar, y esto podemos verlo con 

mucha claridad en los niños que siempre indefensos, demasiadas veces se ven amenazados precisamente 

por aquellos que deberían ser su refugio y su protección. 

 

Desde ese punto de vista, lo que hay que hacer para evitar crear y criar un mentiroso, no es con la amenaza 

y el castigo, la reta o la venganza. Evitaremos niños mentirosos (y con seguridad también muchísimos 

adultos mentirosos), quitando de ellos aquello que ven como una amenaza. El recordarle permanentemente 

su mentira, lo encadena cada vez más a la mentira, y lo estimula a que la próxima vez su mentira sea más 

perfecta, más sofisticada, hasta que no sea descubierta. Es de suma importancia no perder de vista, que el 

mentiroso es siempre un ser asustado. 

 

Como vivir este mandamiento hoy 

 

Hay que decirlo con verdadera pena, pero vivimos en una cultura que se alimenta de mentiras. Los grandes 

canales de comunicación como la televisión y la cada vez más omnipresente Internet, son las fuentes de las 

que seres humanos de cualquier raza, edad o color, extraen el conocimiento que condiciona su 

desenvolvimiento en la vida de cada día. 

 



Sabiendo esto, como punto de partida es necesario aceptar que Internet es un extraordinario ejemplo de lo 

que se puede considerar alejado de la verdad. Es cierto que nada es absoluto, y que también en Internet se 

encuentran vastos campos de cultura, de educación y de moral. Los sitios católicos se multiplican cada día, 

y se ha comenzado a utilizar la tecnología como herramienta importantísima para la Nueva Evangelización. 

Sin embargo, las proporciones que tiene lo malo frente a lo bueno en términos de cantidades, son 

totalmente diferenciadas. 

 

Baste un ejercicio muy sencillo: si en el buscador más utilizado Google ponemos la palabra “porno”, nos 

arroja un resultado de 176.000.000 de sitios de Internet que contienen ese concepto, mientras que si 

ponemos “Sagrada Escritura”, nos dan 576.000 sitios, o sea, algo mas del 1%, considerando que una buena 

parte de éstos, son sitios dedicados precisamente a denigrar y desprestigiar todos los conceptos que huelen 

a cristiano, y a pesar de que la Biblia, o al menos una porción de ella, se encuentra traducida a 2.303 

idiomas, de lejos la porción más difundida del conocimiento humano. A esto, hay que añadir los 

incontables depredadores de todo tipo que ubican precisamente a sus víctimas en la red, a los traficantes de 

muerte y perdición, que aprovechan en todas las formas posibles para engañar (léase mentir) a los incautos 

que caen en sus manos. 

 

Lo mismo podemos decir de la televisión, la radio y los periódicos. Hay una cantidad impresionante de 

personas que se dedican a propalar mentiras contra la Iglesia y sus principios, que llegan incluso a crear sus 

propias “verdades” de tanto repetirlas. Cualquier titular sobre cualquier tema, es elegido conforme a la 

cantidad de daño que producirá en los consumidores. Se alimenta con fruición la morbosidad y el miedo, se 

ataca sin compasión todo aquello que tenga que ver con moralidad o buenas costumbres, de tal manera que 

hoy, un individuo o una institución que no esté de acuerdo con lo malo, lo destructivo o lo inmoral, es 

calificado como retrógrado, atrasado, conservador o fanático. 

 

Se comenta como un buen ejemplo a un candidato africano que dice amar a sus cuatro mujeres y a sus diez 

y seis hijos; se pide comprensión y delicadeza con un presidente al que se descubren seis hijos en seis 

diferentes mujeres, con el agravante de que ese presidente es ex obispo de la Iglesia católica, mientras 

algunos parlamentos europeos se rasgan las vestiduras porque el Santo Padre señala a la educación y la 

abstinencia como medios superiores al preservativo en la lucha contra el Sida. 

 

Es innegable, nuestra cultura se alimenta con la mentira, con la hija del demonio, por eso, una muy buena 

estrategia de lucha contra la mentira, es promover conversaciones en la familia, con los amigos o los 

compañeros de trabajo, en nuestras instituciones, pero haciendo hincapié en las fuentes de la información. 

 

Es necesario educar a nuestros hijos con esa criba, con ese filtro, porque de la fuente nace la credibilidad de 

toda información. Un criterio basado en la prensa o en la televisión, generalmente estará muy cercano a la 

mentira, a la falsedad dirigida o a la especulación. ¿No es verdad que a cada paso encontramos a hombres 

que con aires de sabiduría sostienen teorías leídas en “Vanidades”, “Selecciones” o “La mujer de Hoy”? 

Claro, así resulta que hasta es posible levantar el dedo, fruncir el seño y decir “En el Código Da Vinci 

dice…” Éstas, son personas que no han hecho crítica, ni análisis ni estudio de ninguna clase. Únicamente 

están repitiendo lo que escucharon decir a un mentiroso en la televisión. 

 

Enseñar a analizar la fuente es hacer libre a la persona, es crear una escuela de libertad y de verdad, 

especialmente en los temas que tienen que ver con la moral o la religión. En lugar de escandalizarnos por 

alguna opinión equivocada de nuestros niños, debemos enseñarles a tener un pensamiento crítico, a analizar 

sus fuentes, y así formaremos ciudadanos libres y maduros, con opinión propia clara y veraz. 

 

Calumnia o difamación 

 

Por último, y por respeto al tiempo y los espacios de lectura, queremos hacer un último análisis, y es el de 

distinguir entre las palabras calumnia y difamación 

 

Calumnia.- Según el diccionario, “la calumnia consiste en la imputación falsa a una persona, de la comisión 

de un hecho malo, a sabiendas de que éste no existe o de que el imputado no es el que lo cometió”. Dicho 

de otra manera, es una mentira dicha contra otra persona. 



 

Difamación.- Según el mismo diccionario, “la difamación es la comunicación a una o más personas con 

ánimo de dañar, de una acusación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, 

determinado o indeterminado, que pueda causar o cause a ésta una afectación en su honor, dignidad o 

reputación”. Aunque no lo parezca, a pesar de que se repite algo que es cierto, también es una falta al 

octavo mandamiento “No mentirás”. 

 

El contenido positivo del octavo mandamiento es: “Sé verdadero y dí la verdad”, pero es posible que ya nos 

hayamos hecho cobardes para mentir, pero sigamos siendo valientes para difamar. Es recomendable pensar 

no solo si lo que se dice es verdadero, sino además si lo que se dice es útil, si vale la pena decirlo. La 

inmensa mayoría de las cosas que decimos, no habría que decirlas, así fueran verdaderas. 

 

Si de veras queremos guardar el octavo mandamiento, hay que denunciar muchas cosas, pero no toda 

verdad es útil, porque fácilmente podemos estar cayendo en la difamación, creando una fama negativa de 

una persona, así sea a partir de cosas que sean verdaderas, y esto es también un pecado de falta de caridad, 

es otro revés en el rostro de Jesús.  

 

No es fácil. Por eso es de máxima importancia pedir la ayuda del Espíritu Santo para saber distinguir el 

silencio de una verdad para evitar un daño a un prójimo, con la falta de caridad hacia un tercero. Pedir a 

Dios que nos de la medida justa para no difamar, sino siempre buscar el bien, que podamos vivir sin 

mostrar lo que hay que guardar, pero mostrando aquello que se debe denunciar, únicamente para mayor 

gloria de Dios. 


