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En 1992, el tabloide Weekly World News vendió más de un millón de copias de esta edición con una 

portada "verdadera" que mostraba a Bill Clinton emprendiendo un viaje en una nave espacial 

extraterrestre. 

 
 

Es posible que se sorprenda al saber que /psos informó recientemente que poco menos de la mitad de los 

estadounidenses ahora creen que existen los ovnis y han visitado la Tierra1. 

 

Lo absurdo se ha convertido en realidad para muchos estadounidenses. Recuerdo la primera vez que fui 

engañado por noticias falsas. 

 

 
1 https://www.ipsos.com/en-us/americans-believe-in-ufos-aliens 



En mi primer año de universidad, un trío de estudiantes de postgrado ingresó a nuestro salón de clases. 

Estaban haciendo una encuesta sobre la aceptación social de las palabras obscenas. Después de que cada 

estudiante recibió un formulario de la encuesta, el estudiante graduado que dirigía el grupo explicó que, 

durante una entrevista reciente, un ministro reconocido a nivel nacional maldijo abiertamente. 

 

Los estudiantes se quedaron sin aliento ante la impactante noticia. Luego procedimos a completar la 

encuesta compartiendo nuestras diversas reacciones a la escandalosa revelación sobre este respetado 

hombre de Dios. 

 

Después de entregar nuestras encuestas, un estudiante le preguntó al trío: "¿Cuándo dijo el reverendo 

_____ esa cosa tan terrible?" El estudiante de posgrado respondió: "Oh, él nunca dijo nada por el estilo. 

Solo queríamos su reacción acerca de las maldiciones para nuestra clase de encuestas”. Después se 

retiraron.  

 

Toda nuestra clase había sido engañada. Me imagino que los tres estudiantes de postgrado pasaron a 

carreras estelares vendiendo bonos basura a viudas ancianas... 

 

Las noticias falsas no son novedad. Hace más de un siglo, los periódicos competidores rutinariamente 

sensacionalizaban historias y eventos para vender más periódicos. El famoso editor William Randolph 

Hearst respondió a un artista que envió a Cuba para representar presuntas atrocidades: "Tú proporcionas 

las imágenes y yo proporcionaré la guerra". El público estadounidense con tal provocación exigió que 

libráramos a Cuba del dominio colonial español. Como resultado, la guerra entre España y Estados 

Unidos hizo exactamente eso. 

 

Con la proliferación de medios de comunicación electrónicos en las últimas dos décadas, cada vez más 

periodistas y organizaciones han encontrado tentador comportarse como Hearst, especialmente cuando 

saben que atraer a más espectadores significa una mayor rentabilidad. 

 

Si el periodismo sensacionalista no fue una fuerza suficiente para nuestra credibilidad, las redes sociales 

se han convertido en una fuente aún más desafiante de información sospechosa. Según statista.com, el 

uso promedio diario de redes sociales en todo el mundo en 2019 fue de dos horas y veinticuatro minutos. 

 



El ver imágenes de amigos lejanos, parientes y gatos adorables es atractivo para los usuarios de 

Facebook e Instagram, otras personas se han percatado de nuestra adicción a las redes sociales. Los 

anunciantes de productos, los partidos políticos, los grupos de intereses especiales y defensores, e 

incluso países extranjeros están muy interesados en influir nuestra atención. 

 

El desafío es que, en un entorno sin regulaciones, cualquiera puede decir algo sobre alguien y salirse con 

la suya. 

 

Michael Radutzky, productor de la cadena CBS 60 Minutes, dijo que su programa considera que las 

noticias falsas son "historias que probablemente no son ciertas, tienen una enorme tracción (atractivo 

popular) en la cultura y son consumidas por millones de personas".2 Estas historias no solo se 

encuentran en la política, sino también en áreas como la vacunación, el valor de las acciones del 

mercado de valores y la nutrición. 

 

En el 2018, una encuesta del Centro de Investigación Pew descubrió que solo el 3% de los 

estadounidenses creía que se puede "confiar en que las empresas de tecnología hacen lo correcto casi 

siempre", y solo el 25% cree que son "confiables la mayor parte del tiempo". Lamentablemente, el 

Centro de Investigación Pew también ha descubierto que un número creciente de estadounidenses ahora 

se apoya en las redes sociales como su principal fuente de noticias. 

 

Ahora, ante un año de elecciones cada vez más contendidas, la revista Forbes ha informado sobre la 

práctica creciente de Deepfakes 3 (falsificaciones) "que permite a cualquier persona con una 

computadora y una conexión a Internet crear fotos y videos que parecen reales de personas que dicen y 

hacen cosas que en realidad ellos no hicieron". La tecnología es muy real, difícil de detectar y prolifera 

rápidamente. 

 

 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news 
3  https://www.forbes.com/sites/robtoews/2020/05/25/deepfakes-are-going-to-wreak-havoc-on-society-we-are-not-prepared/#115af2037494 



                                     
 

Esta NO es una foto de Barack Obama. Es una falsificación. Un video muy realista de esta imagen 

podría decir lo que usted quiera que diga en la voz (falsa) del ex presidente 4. 

 

Ahora nos estamos acercando a un tiempo en el que literalmente no podemos creerles a nuestros propios 

ojos u oídos. 

 

Con tanto en juego, ¿en quién podemos confiar? 

 

Casi al final de la Última Cena, el apóstol Tomás le dijo a Jesús, “Señor, no sabemos a dónde vas; 

¿cómo, pues, podemos saber el camino?” Jesús le dijo: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí”.  Juan 14:5-6  

 

Deje que el ferviente apóstol Tomás pida instrucciones específicas a Jesús (Martín Lutero dijo que 

Tomás básicamente estaba preguntando, "¿por qué puerta debemos salir?") Tomás, fiel a su naturaleza, 

quería una respuesta terrenal sencilla y específica. O, podemos ver su consulta de una manera 

ligeramente diferente, "no me hagas pensar, solo dime qué hacer...” 

 

¿No es así como cuando nosotros tratamos de determinar qué es real y qué es falso? Al igual que Tom 

Cruise en la película A Few Good Men, queremos gritar: "¡Quiero la verdad!" 

 

Pero en lugar de una reprimenda, Jesús responde con tres verdades que cambian la vida. Él es el camino, 

y la verdad y la vida. 

 

 
4 https://www.thenational.ae/arts-culture/this-is-not-barack-obama-are-we-ready-for-the-wild-world-of-deepfakes-1.883676 



Desde la caída en el Jardín del Edén, hombres y mujeres han estado a la deriva en una tierra sin 

dirección, mentiras y muerte. Se escribieron libros de la Biblia acerca del pueblo de Dios que deambula, 

cometía errores, creía en falsedades y adoraba a dioses falsos. Santiago habla de personas que viven en 

la duda, "como las olas del mar, impulsadas y sacudidas por el viento".  (Santiago 1:6) 

 

Martín Lutero al escribir sobre este pasaje en Juan señaló; "Este es el tema sobre el cual el evangelista 

San Juan suele escribir y enfatizar, que toda nuestra enseñanza y fe deben girar en torno a Cristo y 

centrarse en esta única Persona". 5 

 

El camino, la verdad y la vida; ¡Qué palabras elegantemente simples pero poderosas! A medida que 

anhelamos una base sólida, una filosofía de vida y una dirección clara, se proporciona en la enseñanza 

de quien vino a mostrarnos el camino a través de la vida y el camino hacia la eternidad. 

 

En un mundo cada vez más complejo y confuso, nos encontramos cara a cara con una agradable 

simplicidad. En lugar de vivir en una confusión frustrante, podemos aferrarnos firmemente a la verdad. 

Nuestro Señor nos ama y quiere que vivamos con confianza y convicción. 

 

El teólogo, James Montgomery Boice, dijo de este versículo: 

 

[Estas palabras] deben recibirse con alegría y acción de gracias. Antes de que el pecado entrara 

al mundo, Adán y Eva disfrutaban de un triple privilegio en su relación con Dios. Primero, 

estaban en comunión con Dios. Segundo, conocían a Dios y la verdad que fluía de Él. Tercero, 

poseían vida espiritual. Sin embargo, cuando desobedecieron a Dios y cayeron en pecado, 

perdieron este privilegio. En lugar de disfrutar la comunión con Dios, cayeron en la mentira y el 

error. En lugar de poseer vida, comenzaron a conocer la muerte. Porque Dios había prometido: 

"Cuando comas de él (es decir, el árbol del conocimiento del bien y del mal) seguramente 

morirás". Génesis 2:17. 

 

Esta es nuestra condición humana. Estamos apartados de Dios, ignorantes de la verdad y 

condenados a la muerte espiritual y eventualmente a la física. La gloria del logro de Cristo radica 

en que es una respuesta divina a nuestro problema en cada uno de los tres niveles. En lugar de 

 
5 Luther’s Works, Volume 24, Sermons on the Gospel of St. John, p. 32. Concordia Publishing House, 1961 



estar apartados, está "el camino" a Dios. En lugar de ignorancia y error, existe "la verdad". En 

lugar de la muerte, existe "la vida"6 

 

El camino, la verdad y la vida son las buenas nuevas de Dios. Su verdad lo hará libre. 

 

Oro para que se esfuerce en buscar la única verdad verdadera y desarrollar una perspectiva nueva y 

fresca en su vida. Una que sea un estímulo para quienes lo rodean, ya que juntos, al caminar en la 

verdad, nos esforzamos por ser más como nuestro bendito Salvador.  
 

 
6 The Gospel of John, Volume 4, p. 1076-1077, James Montgomery Boice, Baker Books, 1985 


