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Este artículo surgió de una consulta que me ha realizado un estudiante de �losofía y que, porEste artículo surgió de una consulta que me ha realizado un estudiante de �losofía y que, por
su interés general, se reproduce íntegramente con el permiso de su interés general, se reproduce íntegramente con el permiso de Christiam Alexis De La
Cruz Huaccha.  
 
Christiam: Christiam: Buenas tardes desde Perú. El contenido que usted comparte desde su cuenta de
la red social es muy bueno, le agradezco por ello. Quisiera pedir su ayuda. Soy estudiante de
Filosofía, debo trabajar una tesina en este campo. ¿Me podría sugerir un tema en el �lósofo
Kierkergard para poder estudiarlo? Estaré muy agradecido con su aporte. ¡Saludos! 

  
Respuesta: Respuesta: Hola, pienso que una excelente tesis a trabajar en Kierkergard es la siguiente: El
salto de fe es su concepción de cómo un individuo cree en Dios, o cómo una persona actúa
en el amor. No es una decisión racional, ya que trasciende la racionalidad en favor de algo
más extraordinario: la fe. Esta tesis subyace en mis pensamientos aunque no cite
textualmente a Kierkergard porque, y ahí estaría la tesis a defender: “La razón termina
donde comienza el camino de la fe”. La razón pone en duda todo, hasta la fe. Pero la fe no
pone en duda a la razón, porque ésta es la manifestación de un plan divino para hacer dudar

a los hombres de su propia fe. ¿Serías capaz de defender esa tesis? 
  

ChristiamChristiam: ¡El tema me emociona! Ciertamente que sí. Soy seminarista y quisiera poner en marcha esta empresa. Ayúdeme por favor. ¿Cómo puedo empezar?
¿Qué libros me recomienda? ¡Le agradezco por haberme dedicado su tiempo! 

  
Respuesta: Respuesta: Hola. Yo no soy un �lósofo académico tradicional, nunca he dado clases y estoy muy en contra de cómo enseñan la �losofía en el sistema educativo
actual sin contemplar a la espiritualidad. Por tanto, he elaborado mi propio sistema de pensamiento, el cual intenta integrar la razón y el espíritu. Esa labor me ha
llevado toda una vida de preguntas y diez años de investigación que han concluido con mis 8 libros, los cuales están disponibles todos en PDF. 

  
Por esos motivos no puedo recomendar más que mis propias obras así como las de Ken Wilber como mi mentor intelectual. Pero hay dos de mis libros que tratan
especí�camente la cuestión de la razón y la fe: 

  
El primero es La educación cuántica, donde argumento un cambio de paradigma desde la razón instrumental (dualismo) hacia el misticismo contemplativo (no
dualidad). 

  
Y la segunda obra es Filosofía transpersonal y educación transracional, donde argumento que la razón y la espiritualidad van de la mano y debería ser enseñado
ello en el sistema educativo. 

  
En esas dos obras hay abundante bibliografía que te podría servir como referencia. Otra referencia a añadir sería la obra de San Agustín, pues trata
especí�camente de justi�car la fe desde la razón, pero yo no lo he estudiado ni incorporado en mis obras y deberás hacerlo tú por tu cuenta. Esto es todo lo que te
puedo decir, espero te sea de utilidad y te deseo mucho éxito en esa labor que te has propuesto. 

  
Una última consideración:Una última consideración: 

  
La razón y la fe es un dualismo que ha fragmentado al hombre occidental, y ese es su mayor pecado del cual estamos sufriendo las consecuencias mediante el
capitalismo. Ello podrás verlo más ampliamente en mi obra Una �losofía alternativa al capitalismo. Con ello quiero decirte que el problema de la humanidad es
que está dividida entre los que tienen fe (pero alejados de la razón y por tanto en la ignorancia) y los que viven con la razón (un ego que les aleja de la
espiritualidad y por tanto de la fe). Y esa dicotomía conceptual, existencial y moral está en el origen de todos los males de nuestra civilización. 

  
Tu labor de intentar justi�car la fe desde la razón, o de elevar el raciocinio hasta la fe, es una empresa que solo puede ser llevada a cabo en la propia experiencia
del sujeto cognoscente que se plantea dichas preguntas trascendentales. Y esa experiencia solo se puede dar en la propia consciencia de cada cual, es decir en el
desvelamiento de la razón hacia la fe mediante el camino ascendente hacia la sabiduría, lo cual ya fue ilustrado metafóricamente por el inconmensurable Platón
en su alegoría El mito de la caverna. 

  
En de�nitiva, la vida es una experiencia mística de la cual la mayoría de personas no son conscientes, no obstante, algunas pueden vislumbrar a la divinidad, pero
pocas se consagran a vivirla en acto, pensamiento y sentimiento.

"Sin lugar a dudas, es importante desarrollar la mente de los hijos, no obstante el regalo más valioso que se le puede dar,
 es desarrollarles la conciencia" (John Gay, dramaturgo inglés).
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