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Guía de Filosofía 3° medio 
 

Profesor Cristian Breguel 
 
Todo el quehacer de la Filosofía surge de la necesidad de cuestionarnos la realidad, 
de ese cuestionamiento surge el conocimiento, cómo se menciona en la guía de 
Descartes, gran parte del conocimiento proviene de la experiencia sensorial, pero 
no es la única fuente del conocimiento, en esta ocasión vamos a abordar el 
problema de la fe y la razón. Y luego responder la siguiente pregunta. 
 
¿Son todos los fundamentos del conocimiento igualmente válidos, o hay 
algunos superiores o más fiables que el resto? 
 
 
Fe y razón. Jorge Estrella. 
 
Nuestro psiquismo1 actúa de modo diverso cuando procuramos justificar las 
convicciones que defendemos. 
Hay asuntos que conocemos (o creemos conocer) y hay otros de los que sólo 
podemos testimoniar nuestra creencia o fe.  
 

Si me preguntan por qué el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo 
rectángulo tiene un valor equivalente al de la suma de los cuadrados de los catetos 
del mismo triángulo, justificaré esa afirmación en la demostración hecha por los 
geómetras del famoso teorema de Pitágoras.  

 
Si me preguntan, en cambio, por qué entiendo que la vida es buena y merece 

vivirse, no podré emplear demostración alguna para defender dicha creencia. 
 
 En el primer caso hay un conocimiento fundado en la naturaleza del objeto de 
estudio (la geometría). Por el contrario, el estudio de la vida que pueda ofrecernos 
la biología no hallará en zona alguna de su objeto la condición de ‘bueno’ o de 
‘merecer vivirse’.  
Nuestros juicios estimativos2 (morales, estéticos, por ejemplo) no poseen un 
referente que –como ocurre con el conocimiento– permita unificar nuestras 
opiniones. De ahí que los seres humanos habitemos en la discrepancia.  
Ningún razonamiento fundado en la biología podrá convencer al suicida a punto de 
arrojarse al abismo que ‘la vida es buena’. En cambio, acaso lo logre una voz amiga 
capaz de llegar a los sentimientos donde anida su voluntad suicida. 

                                                             
1 Si no conoce una palabra, acuda al diccionario. 
2 ídem 
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Un racionalismo algo ramplón3 ha venido creyendo que la razón podrá, a la larga, 
desplazar nuestras creencias ‘equivocadas’ y sustituirlas por otras con fundamento 
claro en la realidad. Si revisamos creencias sólidas como aquellas en que vivió la 
humanidad sobre la inmovilidad de la Tierra o la condición sagrada de los cuerpos 
celestes, notaremos la cuota de razón que tiene ese racionalismo. Numerosas 
creencias o convicciones han sufrido el relevo desde argumentos fuertes ofrecidos 
por la ciencia. ¿Cómo no apostar a que finalmente esa ciencia en constante 
desarrollo acabará con nuestras convicciones erróneas? Los reemplazos de la 
hechicería por la medicina, de la astrología por la astronomía, de la alquimia por la 
química, de la leyenda por la historia, de las cosmogonías por la cosmología, dejan 
la impresión fuerte que el hacer humano es tanto más eficaz cuanto mayor es la 
calidad del conocimiento en que se funda.  
En cualquier frente de la actividad humana que consideremos es fácil advertir la 
vigorosa realidad del progreso contemporáneo: jamás en el pasado el hombre ha 
conocido tan profundamente la realidad ni ha estado en mejores condiciones para 
actuar sobre ella. Salvo en un punto: la acción moral. Esto es, la acción fundada en 
valores, no en conocimientos. Porque el caso es que los valores en que creemos 
no son componentes analizables de la realidad: el método científico es 
incompetente para justificar o descalificar esas propiedades metafísicas del hacer 
humano que son los valores. 
 Quienes creen que ‘la violencia es buen método’ chocarán contra quienes 
defienden lo contrario y no hay modo de resolver el antagonismo mediante el 
conocimiento. En este sentido la conducta fundada en valores es ideológica, esto 
es, invulnerable al mecanismo de ensayo y error, o aprendizaje desde la experiencia 
que tipifica al conocimiento de las ciencias. Quienes creemos que asesinar a 
nuestros prójimos es ‘malo’, no cambiaremos de opinión por mucho que veamos 
cumplirse esa maldad. Y, sin embargo, el auge del pragmatismo contemporáneo 
viene apostando en una liberación final del error en nuestras conductas, persiste en 
creer que el conocimiento nos entregará herramientas cada vez más eficaces para 
actuar ‘bien’. En esto consiste la ilusión racionalista. Y se trata de una ilusión porque 
jamás podrá el conocimiento desalojar nuestras convicciones estimativas. (...) 
De modo que el saber y el creer son dos componentes ineludibles del hacer 
humano. Pero son también dos componentes irreductibles: ninguno de ambos 
puede asimilarse al otro. La ilusión racionalista olvida que no contamos –ni de lejos– 
con una teoría adecuada sobre el origen de nuestras valoraciones. La diversidad 
cultural atestigua una versatilidad inagotable para ‘cargar’ lo cotidiano con valores 
distintos. El castigo a los niños, por ejemplo, puede ser estimado como una 
obligación de los padres para educar a sus hijos. Pero también hay quienes lo 
entendemos como un acto cruel e innecesario. 
 

                                                             
3 Ídem1 
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¿Son todos los fundamentos del conocimiento igualmente válidos, o hay 
algunos superiores o más fiables que el resto? 
 
Responda completando la siguiente tabla incluya al menos 2 fortalezas y una 
debilidad. 
 

Finalmente ¿Qué es que algo sea verdadero?...  

                                                             
4 Si no conoce una palabra, acuda al diccionario. 

Fuente  Fortalezas Debilidades 

Experiencia de los 
sentidos 

a) directo, 
b) personal,  
c) todos podemos 
acceder a él 
 

a) a veces engañan 

Razonamiento a) 
 

a) 
 
 
 
 

Intuición 4 a) 
 
 
 
 

a) 

Fe a) 
 
 
 
 

a) 

Ciencia a) 
 
 
 
 

a) 


