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CURSO ONLINE DE
FILOSOFÍA, LÓGICA Y FE
Al estudiante que tome este curso se le demostrará que ni la filosofía ni la
lógica son enemigas de la fe cristiana, sino complementos. Para ello se le
enseñarán al estudiante conceptos y métodos, propuestos por la filosofía y la
lógica, para que debata correctamente, ya que estos promueven la
comunicación clara y veraz, lo que facilita y posibilita el debate racional entre
ideas opuestas y la llegada a una resolución. El estudiante deberá aplicar lo
enseñado a la defensa de la fe cristiana, aunque también será aplicable a su
vida cotidiana, en particular a la resolución de los conflictos interpersonales. 

Para comprender cómo usar estos conceptos y métodos, primero se
expondrán en cuáles principios están basados, luego su aplicación y,
finalmente, se hará un ejercicio práctico relacionado con lo aprendido. Los
ejercicios consistirán en analizar las ideas expuestas en productos culturales
tales como ensayos, debates, películas, ilustraciones, publicidad, novelas
gráficas, etc. Cabe aclarar que las ideas expuestas pueden estar a favor o en
contra de alguna premisa de la fe cristiana, entonces serán deberes del
estudiante: A. investigar, analizar y reforzar o reemplazar, de ser necesario, el
argumento o los argumentos a favor de esta premisa. B. investigar, analizar y
refutar el argumento o los argumentos en contra de ésta. 

Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo en WhatsApp y sesiones
en vivo programadas con el profesor donde podrán aclarar sus inquietudes
acerca de los temas vistos cada semana.
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CONTENIDO
Introducción.

● Definiciones: En esta sección se definirán filosofía, lógica y fe.
● Filosofía y lógica se complementan con la fe: en esta sección se

explicará por qué la filosofía, la lógica se complementan con la fe.
● Sesgos cognitivos: juicios, decisiones y pensamientos son afectados por

interpretaciones erróneas de la información que recibimos. En esta
sección se expondrán algunas de estas interpretaciones erróneas.

Lógica I.

● Argumentos lógicamente válidos y veraces: Aquel que quiera defender
la fe cristiana correctamente debe formular argumentos lógicamente
válidos y veraces. Esta unidad le enseñará a identificar los sesgos
cognitivos, las falacias formales e informales y los sofismas en los que
solemos caer los seres humanos, con el fin de evitarlos y construir
buenos argumentos.

Lógica II.

● El lenguaje, una facultad poderosa pero imperfecta: El lenguaje,
aunque es una poderosa facultad del ser humano, también es
imperfecta. En esta unidad se expondrán las fortalezas y debilidades de
sus manifestaciones.
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Epistemología.

● Los sentidos y la razón: Los sentidos se han considerado una de las
fuentes más importantes del conocimiento humano. En esta sección
trataremos las distintas teorías que intentan explicar cómo conocemos
a través de los sentidos y la precisión de este tipo de conocimiento, el
sensorial.

● Las emociones y la realidad: Los seres humanos no sólo se relacionan
con la realidad basados en la razón, sino también lo hacen basados en
sus emociones. Debido a lo anterior, es necesario que el apologeta
comprenda cómo las emociones influyen en la relación del individuo y
de la sociedad con la realidad.

Razón y fe.

● El conocimiento se ha presentado, hasta ahora, como el elemento
central del curso, pero al ser humano no le basta conocer, puesto que
no es del todo seguro o no tiene respuestas a todas las preguntas
relevantes acerca de la existencia humana. Es en este límite de la razón
donde la fe es el principal guía del ser humano, en particular cuando se
enfrenta a preguntas cuyas respuestas la razón no las puede encontrar.

El problema del mal.

● “¿Es posible reconciliar la existencia del mal con la existencia de Dios,
quién es omnibenevolente, omnipotente y omnisciente?” Es una
pregunta antiquísima, pero no por eso ha perdido relevancia. Esta
unidad introducirá al estudiante al estudio de la teodicea, es decir, a la
defensa de la existencia de Dios y su naturaleza a pesar de la existencia
del mal, lógico y natural.
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El rol de la mujer y del hombre.

● Para comprender muchas de las tensiones sociales contemporáneas es
necesaria comprender que las estructuras e instituciones sociales, que
antaño determinaron las elecciones de hombres y mujeres, se han
diluido, paulatinamente, debido a que las libertades individuales y
sociales han aumentado. No obstante los beneficios que el incremento
de las libertades ha representado, este no ha estado exento de producir
consecuencias negativas. Esta unidad expondrá al estudiante los
movimientos sociales asociados al aumento de las libertades, los
argumentos a favor y en contra de estos, y su compatibilidad con el
cristianismo.

Aborto y Eutanasia

● Desde una perspectiva individual y social el estatuto ontológico del
embrión humano y del enfermo terminal depende de nuestras
nociones de humanidad, autonomía, vida y muerte digna. Esta unidad
presentará al estudiante los argumentos (débiles y fuertes) esgrimidos
por los antinatalistas y proelección, y los errores comunes en los que
incurre la causa provida al momento de defender la vida de estos, con
el objetivo de que el apologeta pueda formular argumentos adecuados
al momento de enfrentar estas posiciones.


