EL “ANTIVALOR” DE LA MENTIRA
Cuando una persona o una entidad miente (falta a la verdad) en su accionar, es evidente que su conducta
no es Ética, pero podría ser moral, si como parte de una convención social ‘no escrita’ se ha decidido que
el mentir es lo verdadero. Cada día dudo más si la mayoría de nuestra sociedad ha determinado
fácticamente que “el fin justifica los medios” y, en consecuencia, si se alcanzan los objetivos buscados, a
pesar de mentir (de forma convencional o con las más modernas mentiras “emotivas”), diciendo medias
verdades que distorsionan la realidad u ocultando la verdad, las personas que lo hacen podrían
considerarse ‘morales’ sin tener nada de que arrepentirse e incluso pudiendo ser definidos como
‘exitosos’ por comunicadores y líderes de opinión. Pero el pequeño-gran detalle es que la moral sin Ética
es un “antivalor”, mientras que la Ética sin la moral no existe.
Si una o más personas repiten muchísimas veces una o más mentiras y se convencen a sí mismos y/o a los
demás, sus mentiras no se convierten mágicamente en verdades, siguen siendo mentiras. Aunque no se
puede negar que es cierto lo que decía el nefasto Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler:
“miente una y mil veces miente, algo quedará”, especialmente si entre las mentiras se intercalan
verdades.
Las RRSS en Internet, en las que comencé a actuar en 2005 desde Argentina, son canales permanentes y
crecientes de repeticiones de mentiras, medias verdades y omisiones de la verdad, en su mayoría
malintencionadas. Ya sea por ignorancia o por intereses espurios propagar las mentiras en las RRSS (con
un ‘Me Gusta’ y/o un ‘RT/Compartir’), sin tener en cuenta la Ética, es ser corresponsable de la
decadencia social que estamos viviendo, la peor en la historia de nuestro país.
Para esa moral factual sin Ética, individualista, soberbia, narcisista, acomodaticia, anticambio y full
compatible con una ‘zona de confort’ (en la cual no existe la responsabilidad social) el peor ‘enemigo’ es
quien piensa diferente y esto se ve agravado cuando dicho ‘enemigo’ se subordina a la Ética. Estos
propagadores de las mentiras (mentirosos directos -autores- o indirectos -propagadores-) les resulta lo
más natural señalar a quienes piensan y actúan en función de la Ética como ‘ilusos’, ‘idealistas’, ‘no
realistas’, ‘ovejas descarriadas’, ‘antisistema’ o ‘pelotudos’ y, si pueden, quitarles toda posibilidad de
expresarse en los medios de comunicación para refutar las mentiras de los poderosos y sus secuaces.
La historia enseña que cuando las sociedades, como la argentina, descartan la Ética en su accionar
diario comienza el fin de la creencia mayoritaria de la gente en la democracia y, siempre, lo que
viene después, normalmente menos participativo y más autoritario, es muchísimo peor, inclusive para
esa mayoría que había abolido prácticamente la inmoralidad de las mentiras.
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Definición de ANTIVALOR
El antivalor es la conducta o actitud de una persona que resulta
dañina y negativa para otros. Son lo contrario a los valores, es
decir a las creencias que se consideran importantes y que, según el
punto de vista ético, moral y de tradición cultural. Los valores y su
contraparte, los antivalores, pueden variar según las diferentes
sociedades. La palabra, como tal, se forma con el prefijo anti-, que
significa ‘opuesto’, y el sustantivo valor.
Fuente: https://concepto.de/antivalores/
Definición de MENTIRA
1. f. Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se
piensa o se siente.
2. f. Cosa que no es verdad. “Se leen muchas mentiras en esta
novela”.
3. f. Acción de mentir. “Te ha pillado en una mentira”.
Fuente: RAE https://dle.rae.es/diccionario
Definición de VERDAD
1. f. Conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma
la mente.
2. f. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se
piensa.
3. f. Propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre igual sin
mutación ni cambio alguno.
4. f. Juicio o proposición que no se puede negar racionalmente.
5. f. Cualidad de veraz.
Fuente: RAE https://dle.rae.es/diccionario
Definición de ÉTICA
1. adj. Perteneciente o relativo a la Ética.
2. adj. Recto, conforme a la moral.
3. m. Persona que estudia o enseña moral.
4.f. Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la
persona en cualquier ámbito de la vida. Se han clasificado tres
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éticas: profesional, cívica y deportiva.
5. f. Parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de
sus valores.
Fuente: RAE https://dle.rae.es/diccionario
Definición de MORAL
1. adj. Perteneciente o relativo a las acciones de las personas,
desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal
y en función de su vida individual y, sobre todo, colectiva.
2. adj. Conforme con las normas que una persona tiene del bien y
del mal. “No me parece moral”.
3. adj. Basado en el entendimiento o la conciencia, y no en los
sentidos. Prueba, certidumbre moral.
4. adj. Que concierne al fuero interno o al respeto humano, y no al
orden jurídico. “Aunque el pago no era exigible, tenía obligación
moral de hacerlo”.
5. f. Doctrina del obrar humano que pretende regular el
comportamiento individual y colectivo en relación con el bien y el
mal y los deberes que implican.
6. f. Conjunto de facultades del espíritu, por contraposición a lo
físico.
Fuente: RAE https://dle.rae.es/diccionario
Definición de DOBLE MORAL
Alude al criterio que usan personas o entidades cuando se
comportan de dos maneras diferentes ante situaciones similares.
La doble moral es un acto de injusticia ya que implica una clara
‘parcialidad’. Los intereses económicos y políticos hacen que las
personas usen reglas muy diferentes para juzgar a los demás. Pero
la doble moral también existe en la vida personal, cuando
justificamos nuestros actos reprobables porque nos negamos a
comprometernos con aquellos valores que defendemos a diario.
Fuente: https://definicion.de/doble-moral/

