
➔ Fe razonable
➔ La lógica y falacias 

más comunes
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Propósito de la Clase:
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¿Es cierta la frase que no 
podemos racionalizar la fe?

▶ Los ateos dicen: 
▶ La fe es el proceso de no pensar.
▶ Teniendo la fe ya no se necesita nada más.

▶ Algunos cristianos Dicen:
▶ Hay razones que el corazón comprende.
▶ Podemos hacerlo usando la lógica.
▶ Podemos presentar una buena argumentación.
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¿Qué hace que una fe sea 
razonable y quién decide cuál fe 

es o no razonable?
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¿Qué hace que una creencia sea racional?

Platinga
1. "Derechos epistémicos": tienen 

ciertas obligaciones o deberes 
relacionados con sus creencias.

2. "Estructura noética"es el sistema de 
creencias de una persona.
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¿Existe Dios?
▶ 1. Si Dios no existe, la vida al final no tiene sentido. 
▶ 2. Si Dios no existe, entonces al final debemos vivir sin 

esperanza. Si no hay Dios, entonces al final no hay 
ninguna esperanza para la liberación de los defectos 
que resultan de nuestra existencia finita.

▶ 3. Por otro lado, si Dios existe, entonces no sólo hay 
significado y esperanza, sino que también existe la 
posibilidad de llegar a conocer personalmente a Dios y 
Su amor. 

▶ A Dios se le puede conocer y experimentar de inmediato.
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➢ Fortalecer a los creyentes

¿Para qué es importante conocer si la fe es razonable?

“Dios da muerte a todo lo que le hace frente, 
comenzando con la inteligencia…” (Michel Onfray)

“La religión lo emponzoña todo”  (Christopher 
Hitchens)

“El mundo necesita despertarse de la larga 
pesadilla de la religión” (Steven Weinberg)

“La fe es un mal precisamente porque no requiere 
justificación y no tolera argumentos” (Richard Dawkins)

➢ Encarar el “nuevo ateísmo”

➢ Convertir a los no creyentes
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▪ Los Argumentos correctos y las falacias 
lógicas. 

▪ Saber cuándo responder y cuándo 
objetar o indagar, sin dejarse enredar 
por artimañas. 

▪ El olvidado arte de saber preguntar. 
▪ Dejar una “piedrita en el zapato” y dejar 

que el Espíritu Santo actúe.
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  Estrategia: conocimientos para dar razones para la fe cristiana.
Táctica: arte de manejar una conversación sobre la fe.

A veces se trata de “poner una piedrita en el zapato” de tu 
interlocutor … y dejar actuar al Espíritu Santo.

Algunas aclaraciones
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Las preguntas son herramientas poderosas:

➢  Invitan al diálogo,

➢  aclaran, 

➢  cuestionan, 

➢  descubren contradicciones…

 La “táctica de Columbo”

Columbo: detective de la serie 
homónima:

Con cara inocente y aire despistado,
realizaba preguntas demoledoras…
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1) ¿Qué quieres decir con eso?

➢ Aclarar afirmaciones ambiguas

2) ¿Cómo llegaste a esa conclusión?

➢  Pedir un argumento ante una opinión

“Preguntas Columbo” fundamentales

3) Guiar el debate con preguntas claves
➢ Desenmascarar las incoherencias de un argumento erróneo
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Desafíos disfrazados de preguntas

1. Cuestionar nuestra competencia

¡Ojo con la maniobra de “revertir la carga de 
la prueba”!  
 → tener que defendernos, sin haber afirmado 
nada

“¿Qué te da derecho a decir 
eso?” 

“¿Dios es indiferente o es incapaz ante el 
mal?”

3. Plantear una disyuntiva engañosa

2. Transferir la “carga de la prueba”
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TRASFONDO
DEL RACIONALISMO

Y LA FE

¿SON COMPATIBLES AMBOS?
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John Locke,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. …
9.
10.

11.
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¿Que se son las falacias 
lógicas?

▶ Son simples errores en el pensamiento lógico.
▶ Argumento incorrecto.
▶ Del latin “Fallatia” que sig. Engaño.
▶ Sofismos, que tiene que ver con las falacias lógicas pero con el 

propósito claro de engañar.
▶ La lógica tiene reglas rígidas así como la matemáticas ya que es una 

ciencia.
▶ Hay falacias de dos tipos:

▶ Falacias formales: las que tienen las premisas ciertas pero la 
conclusión esta equivocada.

▶ Las falacias del hombre de a pie: falacias del lenguaje. Atinencia o 
de relación, ya que las premisas que intentan sustentar la conclusión 
no guardan relación que se intenta explicar.
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¿La fe tiene que ver con lo que yo 
sienta o crea sobre un específico?

o 
¿Es un argumento bien hecho?
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Partes de un argumento

1.
1.

2.
1.

3.
1.
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Diferentes tipos de 
razonamientos

▶

▶

▶

▶

▶
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Listado de Argumentos falaces

1. Falacia por generalización apresurada: 80%
2. Falacia contra la persona/ad hominem
3. Falacia apelando a la ignorancia: una afirmación 

apelando a la falta de la evidencia
4. Falacia apelando a la tradición
5. Por causa falsa
6. Cadena de sucesos
7. Apelando a la popularidad
8. Dicotomía
9. Analogía falsa

10. Falacia de autoridad
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Falacias de a diario

▶
▶

Sofismo
▶
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También llamada "Falacia Ad logicam".  
Ocurre cuando la contraparte alega que un 
argumento es forzosamente falso si se  
concluyó a partir de un razonamiento falaz o 
un sesgo, y resulta que es cierto a pesar de 
ello.  Invalidez del argumento no imploca 
falsedad.
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Falacias en el razonamiento

1) Premisas correctas, 
     conclusión falsa:

Todos los hombres son mortales    premisa universal
Mi gato es mortal                         premisa particular
Mi gato es un hombre                           conclusión falsa

Todos los animales son bípedos     premisa universal 
Kant vivió en el siglo XI                       premisa particular 

2) Premisas falsas:
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Recuerde Falacia: enunciado que pretende 
ser válido pero esconde un razonamiento 
erróneo



 1. El relativismo moral: una posición que se refuta a sí misma. 
 → ética = un conjunto de reglas impuestas según cada cultura y época

2. El cientificismo: otra concepción incongruente.
→ Sólo existe lo que tiene demostración científica 

3. “Quitar el techo” o “reducción al absurdo”
→ Mostrar consecuencias disparatadas de una afirmación errónea

Ejemplos de tácticas ante diversas falacias
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Falacias
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