
FE Y RAZÓN 
 

Por Stephen Cheung 
 
Hoy en día estamos enfrentando una plétora de cosmovisiones. En otras palabras  

enfrentamos la elección entre una interpretación de la realidad sobre otra. Esas 

cosmovisiones: cristiana, hindú, budista, musulmana, atea y agnóstica, se aceptan por fe, 

porque una cosmovisión no se puede comprobar.   

 

Cuando enfrentan esta situación algunos dirían que la opinión de una persona es tan 

buena como la de otra. Una interpretación es la misma que la otra. Sin embargo, la fe no 

tiene que ser ciega. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo con que una interpretación 

sea la misma que la otra, porque no tenemos que estar de acuerdo con la idea de que en la 

ausencia de conocimiento íntegro y completo, la única opción sea el no conocimiento. No 

debemos hacer un berrinche epistemológico, que diga: “Si yo no puedo saber todo sobre 

esto, pues no quiero saber nada”. Porque entre el conocimiento entero y completo, y el no 

conocimiento, esta la categoría de “algo”. Es posible que tengamos algún conocimiento y 

solo porque nosotros no sabemos algo al cien por ciento, no significa que no podamos 

tener una opinión sobre eso.  

 

Podemos acumular evidencia y decidir hacia que dirección nos está señalando. Y hay una 

gran cantidad de evidencia que nos señala hacia la dirección de Dios y de la historia 

cristiana: Evidencia histórica, textual, arqueológica, filosófica y científica.  

 

Anthony Flew era un filósofo ateo, de los más influyentes. Por más de cincuenta años 

publicó libros y artículos contra la existencia de Dios. A fines del 2004 se convirtió al 

teísmo. ¿Qué pasó? ¿Fue una decisión arbitraria fundada en una fe ciega? No, rechazó el 

ateismo por la evidencia científica y filosófica.  

 

Es verdad, todas las cosmovisiones son aceptadas por fe, el cristianismo, ateismo, 

hinduismo… Entonces no podemos conocer la realidad en el sentido de la innegable 



prueba, pero podemos saber esa realidad por los muchos diferentes caminos que la 

evidencia nos señala. Y por fe, caminamos en esa dirección.  
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