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EL TRIUNFO DE LA VERDAD: PASAR POR ALTO LO OBVIO 
¿Cómo es que nosotros, que aceptamos tan explícita e implícitamente la racionalidad inherente al método científico, 
perdemos la certeza inherente a las pruebas y argumentos racionales simples? 

27 de julio de 2020 FX Cronin   

(Foto: Martin Sattler @ martinsattler / Unsplash.com) 

Dados los muchos avances tecnológicos y científicos de los últimos doscientos años, es sorprendente considerar el 
malestar estupefacto y la plaga paradójica que nos impide a muchos de nosotros ver las verdades obvias de la vida. 

¿Cómo es que nosotros, que aceptamos tan explícita e implícitamente la racionalidad inherente al método científico, 
perdemos la certeza inherente a las pruebas y argumentos racionales simples? ¿Cómo es que nosotros, que 
empleamos adecuadamente la ciencia para encontrar y aplicar las verdades sobre nuestro mundo físico, perdemos 
el uso y el poder de nuestras capacidades racionales y lógicas para encontrar la verdad en los reinos de la 
metafísica y la naturaleza humana, en la moral y en la cultura? Tal es la inversión y perversión de nuestros tiempos 
modernos. 

Porque la verdadera plaga que azota a los tiempos modernos no son los muchos problemas que ocupan nuestro 
discurso político y cultural. Tampoco es clase y raza, género e identidad, ni siquiera liberal y conservador. Nuestro 
problema principal es más simple de lo que la mayoría de nosotros creemos y más fundamental de lo que 
sospechamos. Sin embargo, es tan obvio que es una maravilla que lo pasemos por alto. 
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Nuestro problema moderno es realmente solitario y severo, pero simplista y superficial. Es una crisis de 
conocimiento autoinfligida, una crisis epistemológica, una crisis de la verdad. Y, derivado de esta crisis 
epistemológica, muchos modernos viven con una confusión metafísica maligna. 

Como “naturalistas” modernos, la mayoría de nosotros cree ciegamente que solo la ciencia puede darnos la verdad 
real, una verdad práctica y demostrable. La verdad, en el naturalismo, se limita únicamente al ámbito de las cosas 
físicas. En consecuencia, todas las demás afirmaciones de verdad de naturaleza intangible, ya sean metafísicas o 
morales o incluso estéticas, quedan relegadas al reino de la fe pura sin posibilidad de prueba real. 

Sin embargo, nuestra mentalidad epistemológica y metafísica moderna está equivocada hasta tal punto y con tanta 
frecuencia, es casi asombroso que perdamos la escala y la sustancia de la misma. Porque la afirmación de la 
hegemonía completa de la ciencia sobre la verdad no puede demostrarse científicamente. Esta afirmación del único 
poder explicativo de la ciencia no se basa en el método científico, sino en la argumentación racional y el 
razonamiento deductivo de naturaleza defectuosa y defectuosa. 

Y esta creencia en el dominio de la ciencia es tan tonta e irracional que es difícil encontrar formas más suaves y 
sensibles de describirla. Porque esta creencia en la ciencia como única fuente de verdad se basa en una 
contradicción flagrante y fatal. Porque si la ciencia es la única forma de conocer la verdad de cualquier tipo, esa 
afirmación solo puede probarse con investigación científica y experimentación empírica. 

Sin embargo, el caso de la supuesta fuente singular de verdad de la ciencia solo puede hacerse con la razón, no 
con la experimentación empírica. A la luz de esta fatal contradicción, las limitaciones de la ciencia están claramente 
delimitadas. La ciencia es nuestra forma de saber cómo funciona el mundo físico: sus muchas leyes, su orden, su 
dinámica y su composición. En este ámbito, es el método predominante, un camino poderoso hacia la verdad sobre 
el mundo físico. 

Pero en el ámbito de lo intangible, como nuestra mente humana, sus poderes racionales, su sentido común, sus 
intuiciones, sus componentes preconscientes, la ciencia no puede ayudarnos realmente a determinar la verdad. La 
verdad sobre el significado inherente y el propósito último de la vida, sobre la moralidad y la belleza, debe 
perseguirse a través de un método diferente, una epistemología diferente a la ciencia. 

La verdad sobre el amor y la hermandad humanos, sobre la valentía y el sacrificio, y sobre la justicia y la libertad, 
sólo se puede encontrar con una forma de conocimiento más humana y humana, una forma más realista y 
racional. Porque estas verdades solo se conocen a través de la razón y la experiencia humana. 

Comprenda que la ciencia no es realmente una forma separada de conocimiento, a pesar de nuestras tácitas 
suposiciones modernas. Es una forma compuesta de conocimiento que se basa en el orden del universo físico, la 
confiabilidad de nuestros sentidos perceptivos humanos y nuestras habilidades racionales. 

La ciencia realmente es solo una aplicación rigurosa de la razón al mundo tangible. Desde el desarrollo de hipótesis 
hasta los métodos experimentales. Desde la recopilación y el análisis de datos hasta los hallazgos experimentales y 
el desarrollo de teorías. Desde la revisión y la reproducción hasta la aplicación y la adaptación, la ciencia se basa en 
la razón en cada paso del camino. 

Entonces, el primer error obvio es que la ciencia no es una forma separada y competitiva de saber en comparación 
con la razón. La ciencia es una forma compuesta de conocimiento fundada en la razón tanto en su filosofía como en 
su uso. La ciencia está repleta de razón. Es la razón aplicada al conocimiento de cosas físicas. 
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La ciencia no es una forma separada de conocimiento. Es una forma derivada de conocer. Está alimentado por la 
curiosidad racional y dirigido por una rigurosa aplicación y revisión racionales. La ciencia se basa en la razón y 
valida su predominio mediante sus procesos y sus hallazgos. 

El segundo error es afirmar que la ciencia es nuestro único y solitario camino hacia la verdad real. Esa afirmación ni 
siquiera se puede explorar científicamente, y mucho menos probar. Demostrar que la afirmación sólo se puede 
lograr con la razón y hacerlo constituiría una contradicción lógica fatal, como se explicó anteriormente. La apelación 
típica utilizada para promover esta conclusión contradictoria es apelar a la letanía de verdades científicas y sus 
múltiples aplicaciones. 

Habiendo apelado al gran volumen de verdades físicas descubiertas por la ciencia, la mayoría descansa en su caso 
y se desconcierta si alguien se opone a lo que creen que es una defensa a prueba de balas del dominio de la 
ciencia. Pero la presencia de todas estas verdades físicas no prueba su dominio. Porque su enfoque es solo el 
mundo físico. Y su método se basa en la razón. 

En tercer lugar, la ciencia, en este orden de ideas (que es realmente scient ISM ), sin descanso afirma que el mundo 
físico es la única realidad que existe. Sin embargo, la ciencia se basa en la razón a lo largo de su proceso 
empírico. Sin embargo, tal confianza racional también contradice la afirmación de la ciencia de la naturaleza 
únicamente tangible del mundo y la experiencia humana. Esta visión naturalista de que todo es simplemente materia 
y energía reduce la razón a la actividad neuronal y elimina la realidad de la racionalidad, el orden racional, la prueba 
deductiva e inductiva, así como las matemáticas e incluso la ciencia misma. 

En cuarto lugar, usando solo la razón y algunas simples observaciones sobre el mundo físico, podemos probar que 
el reino físico que la ciencia afirma que su dominio debe ser una realidad contingente, no una realidad primera o 
final. Basta con mirar brevemente la ley de causa y efecto. Todo efecto debe tener una causa previa. Ese es un 
presupuesto fundamental del método científico. También es un hecho de la realidad. 

Si cada efecto es producto de una causa anterior, ¿tarde o temprano no tendría que haber un causante sin 
causa? Debido a que los efectos siguen a las causas, la secuencia de causas y efectos requiere un causante sin 
causa preexistente, un causante intangible sin causa. Por chocante que pueda parecer para nuestras concepciones 
y suposiciones modernas, el universo físico no es la realidad última y la ciencia no es su epistemología dominante. 

Nuestro universo físico, que es un efecto, es una realidad contingente que depende de un causante intangible sin 
causa. Debido a que las causas preceden a los efectos, el efecto que es nuestro cosmos debe estar precedido por 
alguna causa intangible que no sea parte del universo físico. Esa es una necesidad racional y una inevitabilidad 
científica. Indiscutible. Incontrovertible. Irrefutable. Y ese es un hecho cataclísmico para nuestra moderna teoría 
naturalista del conocimiento y para muchas de nuestras suposiciones seculares y científicas. 

Finalmente, hay que explicar también la existencia de la razón, su orden racional, su poder deductivo. ¿Cómo llegó 
a existir este orden poderoso y definitivo, la columna vertebral de la ciencia y las matemáticas, en primer 
lugar? ¿Cómo es posible que el poder de la lógica y el análisis racional que impulsa el desarrollo de la ciencia y lo 
guía aún así, se haya pasado por alto tan completamente en nuestros tiempos modernos y sofisticados? 

De hecho, es increíble que estos aspectos de la dependencia de la ciencia de la razón y la posición epistemológica 
primaria de la razón sean tan pasados por alto, tan mal comprendidos, tan mal comprendidos. Sin embargo, este 
error epistemológico es realmente la causa fundamental de muchos de nuestros problemas modernos. 

Nuestra pérdida de significado, nuestra confusión, nuestra desesperación, nuestra ira, nuestra duda, todos 
encuentran algún grado de causalidad en un universo donde la ciencia es la única forma de saber y donde la razón 
es meramente manipuladora, un truco retórico utilizado para dominar, persuadir, explotar. . Porque el dominio 
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implícito del naturalismo es verdaderamente la raíz de muchos de nuestros males culturales y políticos, nuestras 
confusiones filosóficas y religiosas, así como el relativismo desenfrenado que encontramos todos los días en 
nuestra vida pública y privada. 

Y es simple de demostrar. Si las únicas verdades que podemos conocer son científicas, entonces no tenemos 
verdades que nos guíen en todas las áreas personales, sociales, morales, políticas y relacionales de nuestras 
vidas. Solo podemos seguir las leyes y las normas en nuestra vida pública y las expectativas de los demás en 
nuestra vida personal, sabiendo muy bien que estos son aspectos simplemente arbitrarios que resultan ser 
dominantes o adoptados democráticamente. No hay verdad sobre la vida, porque en la vida las únicas verdades 
reales son las leyes de las diversas ciencias. 

Paradójicamente, sabemos esto porque la razón nos dice que es así. Si comenzamos con esta falsa suposición 
sobre el conocimiento, entonces toda la verdad que posiblemente podamos conocer se encuentra solo en las 
ciencias y mediante el método científico. Y así la razón no puede revelarnos ninguna verdad. El sentido común, la 
lógica y la intuición no pueden decirnos la verdad. Incluso una sinergia de todos estos métodos, incluida la ciencia, 
no puede decirnos ninguna verdad real y fáctica. 

Y esta idea defectuosa deja a cualquiera que adopte implícitamente esta visión de la ciencia y el conocimiento, con 
un conocimiento profundo del universo físico y en total ignorancia sobre todo lo demás. Para ellos, todo lo demás es 
arbitrario, producto del capricho individual o colectivo. 

Pero si adoptamos una visión más racional y sofisticada del conocimiento basado en la razón y el sentido común, 
nuestra humanidad se convierte en una realidad, no en una sensación ni en una ilusión neuronal. Al expandir nada 
más que nuestra teoría del conocimiento para abarcar la esencia racional de la ciencia y la razón misma, podemos 
ver y abrazar nuestra verdadera y real humanidad. 

Ahora, sabemos que somos verdaderamente humanos en el sentido más amplio. Porque nuestra humanidad 
completa es solo nuestra si somos más que simples máquinas bioquímicas, más que una composición accidental de 
mera materia y energía. Porque corregir nuestra epistemología defectuosa lo cambia todo. Y que todo incluye todos 
los aspectos y áreas de la vida que hacen que la vida humana sea verdaderamente humana y magníficamente 
divina. 
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L TRIUNFO DE LA VERDAD: RAZONAMIENTO HACIA LA VERDAD 
La razón, utilizada correcta y rigurosamente, conduce a todos los que la utilizan a la esencia y sustancia de la vida. 

20 de agosto de 2020 FX Cronin   

 

La razón, cuando se usa correctamente, nos lleva a la verdad de las cosas. Separa inherentemente lo cierto de lo 
especulativo, lo científico de lo supersticioso, lo verdadero de lo falso, lo importante de lo trivial, incluso lo moral de 
lo inmoral. 

Y proporciona la base para creer. Porque la creencia es una conclusión basada en la certeza racional, o al menos 
en una probabilidad de certeza muy alta. Si ninguna de estas dos circunstancias es evidente, la creencia debe 
mantenerse en espera de un análisis y revisión adicionales. La revisión racional de los hechos esenciales, las 
deducciones racionales, la fuerza del caso, todo debe preceder a la creencia, en particular sobre cualquier cuestión 
significativa, como metafísica o moral. 

Pero la reputación de la razón ha atravesado tiempos difíciles. Su posición y poder, una vez cacareada, ha 
disminuido a medida que la ciencia se convirtió en el método dominante para determinar la verdad. Durante los 
últimos cuatro siglos, el dominio de la razón disminuyó a medida que llegamos a creer que las demostraciones 
físicas de la verdad eran las únicas verdades reales sobre las que podíamos estar verdaderamente seguros. Las 
afirmaciones de la verdad que no se podían demostrar empíricamente se consideraban cada vez más como 
cuestiones de opinión. 

Pero esta inversión de la primacía de la ciencia sobre la razón, a pesar de su amplia aceptación, es falsa por varias 
razones. 

https://www.catholicworldreport.com/2020/08/
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Primero, la afirmación de que la ciencia es la única forma de encontrar la verdad no se puede probar 
científicamente. En segundo lugar, la defensa de la ciencia como única fuente de verdad debe basarse en la razón, 
no en la ciencia. En tercer lugar, la afirmación del dominio de la ciencia contradice la naturaleza compuesta del 
método empírico, que está guiado por la razón desde el desarrollo de hipótesis hasta las conclusiones y cada paso 
intermedio del proceso empírico. 

Está claro que la ciencia depende de la razón. La razón es la forma principal de conocer. Guía las investigaciones 
empíricas de las ciencias y es crucial en nuestro uso de estas verdades científicas en las muchas ciencias aplicadas 
e industrias relacionadas. La razón es esencial en nuestra búsqueda de la verdad, no importa dónde la busquemos, 
ya sea en el ámbito tangible de nuestra vida o en sus múltiples dimensiones intangibles. 

Sin embargo, hemos perdido de vista el lugar de la razón en la búsqueda de la verdad sobre los muchos aspectos 
intangibles de la vida más allá del papel de la razón en todas las ciencias físicas. Y nuestras ideas preconcebidas 
exageradas sobre la capacidad de la ciencia y nuestras ideas preconcebidas erróneas sobre la incapacidad de la 
razón obstaculizan nuestro uso de la razón; Estas ideas preconcebidas pueden hacernos pasar por alto o negar las 
otras verdades que sentimos y necesitamos. Porque la verdad está a nuestro alrededor, si nos tomamos el tiempo 
para pensar en los asuntos de manera racional y rigurosa. 

Echemos un vistazo a algunos ejemplos para ver cuánta verdad hay frente a nosotros, esperando ser 
descubierta. Comenzaremos con una pregunta difícil, la pregunta más importante que cualquiera puede hacerse en 
cualquier momento: ¿Existe Dios? Esa es una gran pregunta. Es nuestra pregunta más crucial, independientemente 
de nuestras intuiciones, nuestras conjeturas, nuestras hipótesis. Porque las implicaciones de esta pregunta son tan 
vastas, tan complejas y tan profundas que casi desafía nuestra comprensión e incluso nuestra imaginación. 

Solo hay dos respuestas posibles: Dios existe o Dios no existe. 

¿Puede la razón llevarnos a la verdad sobre la existencia de Dios? Podemos saber sin el menor atisbo de duda que 
la verdad sobre la existencia de Dios, de una forma u otra, es cierta. La existencia de Dios, de una forma u otra, 
puede establecerse examinando a fondo la evidencia de cada alternativa. 

No hay término medio aquí. No hay lugar para concesiones. No apela a la primacía de la percepción personal. La 
verdad sobre la existencia de Dios es una cuestión de ciencia y razón, una cuestión de hecho. Cualquiera puede 
tener una opinión, pero su opinión puede ser correcta o incorrecta según la evidencia. O Dios existe o Dios no 
existe. 

Entonces, ¿quién tiene razón sobre la existencia de Dios? Brevemente, consideremos el caso usando solo la 
razón. Si, como suponen los ateos, no hay Dios, entonces todo lo que nos queda es el universo: materia, energía, 
espacio, tiempo. Eso es. Esto es "naturalismo". 

Lógicamente, eso significa que todo debe explicarse apelando solo a esas cosas físicas. ¿Cómo, entonces, 
explicamos la mente humana y nuestras habilidades racionales que son inherentes a la investigación 
científica? Limitar la conciencia y el pensamiento humanos al mundo material de la materia y la energía significa que 
pensar es simplemente una cuestión de actividad neuronal, la actividad en nuestro cerebro. 

Nuestra sensación de pensamiento, según el naturalismo, es solo eso: una mera sensación, un fenómeno temporal 
de la actividad biológica, un subproducto de los disparos neuronales. Nuestros procesos racionales son solo 
neuronas activas. Pero, ¿y si alguien piensa de manera irracional e ilógica? ¿Están equivocados? ¿No está su 
pensamiento simplemente siguiendo una ruta o secuencia neuronal física diferente? Y si la conciencia y el 
pensamiento son solo actividad física, entonces la razón misma se convierte en actividad neuronal. 
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El razonamiento sólido o el razonamiento defectuoso no son realmente diferentes si todo lo que hay en el 
razonamiento son sus manifestaciones biológicas. Si todo razonamiento y conocimiento es simplemente biológico, 
entonces realmente no hay forma de distinguir entre razonamiento correcto o falaz. Y si la razón se ve socavada por 
una perspectiva materialista, el poder de la ciencia también se pierde. No tenemos forma de saber realmente nada, 
si la razón es solo biológica, simplemente eventos bioquímicos neuronales. 

Porque si solo somos bioquímica, no tenemos forma de saber que todo lo que somos es bioquímica. El argumento 
en contra de la existencia de Dios, que comienza con la suposición de que no hay nada más allá del cosmos físico, 
implosiona por sí solo como resultado de sus suposiciones naturalistas. 

Pero mirar el cosmos físico desde la posibilidad de la existencia de Dios nos lleva en una dirección muy diferente. Si 
entendemos que todo lo que existe es un efecto y que todo efecto debe tener una causa, una causa previa, 
entonces todo el cosmos se remonta a una causa o causas iniciales. Hoy en día llamamos a esto el "big bang", el 
primer momento del espacio y el tiempo, la materia y la energía. 

Pero, ¿qué causó este amanecer inicial de todo el cosmos? El espacio, el tiempo, la materia y la energía son 
efectos que deben tener una causa. Esa es solo una ley de la lógica y una realidad física de la ciencia. Si 
descubrimos la causa inicial del Big Bang, ¿qué causó esa causa? 

Tarde o temprano debemos ver que debe haber un causante sin causa, una causa sin una causa previa; debe ser 
una causa no contingente de gran poder, capaz de tomar decisiones, capaz de crear todo de la nada. ¿Por 
qué? Porque es una necesidad racional basada en la ley lógica y científica de causa y efecto. No hay forma de 
evitar esta ley, a pesar de las apelaciones al infinito o múltiples universos. 

Vemos cómo la razón, la misma que se usa en matemáticas y en la investigación empírica, puede emplearse de la 
manera más eficaz para llegar a la verdad sobre otras cuestiones cruciales. Veamos otro gran tema que no tiene 
sus raíces en la ciencia para demostrar el rigor de la razón y su capacidad para llegar a la verdad sobre otros 
aspectos importantes de la vida. Ésa es la cuestión de la religión. 

Como la existencia de Dios, la pregunta sobre la verdad de la religión presenta la misma estructura 
dinámica. Primero, debemos establecer una lista completa de todas las posibilidades reales cuando se trata de 
religión y creencias religiosas. En segundo lugar, debemos estar seguros de cómo cada posibilidad es diferente, 
única de las otras opciones en esta lista exhaustiva. En tercer lugar, debemos examinar la evidencia de cada una de 
esas distintas posibilidades. 

Esencialmente, hay seis categorías diferentes de creencias sobre la cuestión de Dios, la premisa teológica básica 
de cualquier religión dada. 

Primero está el ateísmo. El ateísmo niega que haya ningún dios, deidad o divinidad de ningún tipo. El siguiente es 
el agnosticismo, que afirma que el conocimiento sobre tal entidad divina es desconocido o incognoscible. El 
deísmo es la creencia en algún tipo de poder superior que podría ser un ser o una fuerza de algún tipo, aunque 
generalmente esta entidad divina es distante y no está interesada en los asuntos humanos. 

El panteísmo es la creencia de que todo es dios o parte de algún tipo de conciencia cósmica, como en el 
budismo. El politeísmo es una creencia en muchos dioses que son seres o personas, como los dioses griegos y 
romanos o la religión hindú. 

Finalmente, está el monoteísmo , la creencia de que solo hay un Dios. Las principales religiones monoteístas son el 
judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones monoteístas implican muchas creencias teológicas, filosóficas, 
eclesiológicas y morales diferentes, pero todas son religiones monoteístas. 
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En resumen, estas son las opciones: No hay dios (ateísmo). No hay forma de saber acerca de dios 
(agnosticismo). Hay algún ser / esencia divino oscuro (deísmo). Todo es dios (panteísmo). Hay muchos dioses 
(politeísmo). Hay un Dios (monoteísmo). Esta es una lista exhaustiva. No solo es exhaustivo, sino que cada una de 
estas posibilidades es mutuamente excluyente. No hay forma de fusionarlos, combinarlos o sintetizarlos. 

Lo que podemos saber con certeza es que solo una de estas seis posibilidades puede ser cierta. Todos los demás 
están equivocados. A pesar de nuestra tendencia moderna por comprometernos o evitar el juicio, solo una de este 
número limitado de posibilidades reales puede ser cierta. La razón y la realidad dictan la existencia de una sola 
verdad sobre Dios, a pesar de nuestra propensión a enmascarar estas diferencias reales detrás de una fachada de 
inclusión y sensibilidad. 

Examinar la evidencia de cada uno de estos tipos, ya sea racional o moral, científica o filosófica, intuitiva o histórica, 
es esencial para encontrar cuál es la verdad sobre la cuestión de la religión. Pero la presencia de una lista 
exhaustiva de posibilidades mutuamente excluyentes nos dice con absoluta certeza que hay una posibilidad que es 
correcta y verdadera y todas las demás son incorrectas. 

Sabemos que cuando la razón se emplea en el ámbito de la ciencia, su poder inherente es innegable e 
innegablemente útil. Porque la ciencia se basa en la razón para ampliar el conocimiento humano. Pero la razón, 
aplicada más directamente a las cuestiones fundamentales y cruciales de la vida, conduce a verdades notables 
sobre el contexto profundo y el rico contenido de nuestra vida diaria. 

La razón, utilizada correcta y rigurosamente, conduce a todos los que la utilizan a la esencia y sustancia de la 
vida. Revela la verdad sobre la vida y los límites reales del conocimiento humano. Nos muestra el significado último 
de la vida y los medios morales por los que debemos perseguirlo. 

Porque la razón ilumina la verdad. Nos muestra bondad y amor, orden y belleza. Como observó Santo Tomás de 
Aquino, "la razón en el hombre es más bien como Dios en el mundo". 

• Esta es la segunda de una serie de tres partes sobre El triunfo de la verdad. El primero, “El triunfo de la verdad: 
pasar por alto lo obvio” , se publicó el 27 de julio de 2020. 
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El triunfo de la verdad: restaurar la realidad 

Bajo el naturalismo, el amor y la razón y todo lo demás que conocemos y valoramos se convierten en eventos 
neuronales sin importancia ni significado. Pero la realidad real , la realidad que conocemos de la ciencia, la razón y 
nuestra conciencia y sentido común, es una sinfonía de verdades. 

28 de octubre de 2020 FX Cronin El despacho 10Impresión 

(Imagen: KAL VISUALS / Unsplash.com) 

¿Qué es la realidad? ¿Es solo el mundo físico, el mundo de la biología, la química y la física? ¿Es la realidad sólo 
materia, energía, espacio y tiempo? ¿Es todo en la experiencia humana solo efectos del universo físico, ilusiones 
generadas por nuestra actividad neuronal? El naturalismo dice, sí, eso es todo: la explicación predeterminada para 
todo lo que llamamos real, actual y fáctico. 

¿Pero es esta realmente la verdad total sobre la realidad? No, no lo es. Ni siquiera cerca. 

Primero, el naturalismo se refuta a sí mismo. Si la única realidad es la física, entonces no hay forma de explicar 
nuestra conciencia o nuestro pensamiento racional, excepto verlos como ilusiones de lógica y pensamiento 
generadas por la actividad neuronal de nuestro cerebro. Y esto significa que la razón, tan elemental para la 
conducción y aplicación de la ciencia, no es más que una mera sensación neural. Y esa contradicción inherente e 
inevitable es absolutamente fatal para la afirmación de que la realidad física es la única realidad real. 

https://www.catholicworldreport.com/2020/10/
https://www.catholicworldreport.com/author/cronin-fx/
https://www.catholicworldreport.com/category/the-dispatch/
https://www.catholicworldreport.com/2020/10/28/the-triumph-of-truth-restoring-reality/#mh-comments
https://www.catholicworldreport.com/2020/10/28/the-triumph-of-truth-restoring-reality/#mh-comments
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Cuando comprendemos la fatal contradicción del naturalismo, la realidad ya no es mera mecánica, la trituradora 
reducción a la fisicalidad de nuestros muchos principios y poderes humanos. Una vez que nos despojamos de los 
estrechos y falsos supuestos del naturalismo, la realidad se libera del error de su materialismo mecanicista. 

La verdadera magnificencia y sofisticación de la realidad más allá del error del naturalismo ilumina la realidad cuanto 
más pensamos correctamente. Y, a medida que despierta esta convicción central de algo más allá del plano físico, 
la gama completa de la realidad revela algunas de sus verdades inmediatas al tiempo que insinúa los horizontes de 
sabiduría, sofisticación y complejidad que ahora tenemos abiertos. 

Con la desaparición del naturalismo, nuestras capacidades racionales también adquieren la autoridad y certeza 
adecuadas, sin disminuir la naturaleza y el papel del método científico y las verdades de las diversas 
ciencias. Ahora, las habilidades y aplicaciones de la razón presentan oportunidades atractivas e intrigantes para 
descubrir verdades de muchos tipos, y no solo verdades más físicas. 

Una vez que se descarta la verdad única del naturalismo y la razón comienza a asumir el papel que le corresponde 
en la realidad, todo un espectro de verdad se presenta para nuestra investigación y descubrimiento. Debido a que la 
razón se libera del enfoque singular y limitado del naturalismo, la lógica, la razón y el sentido común pueden 
descubrir una vez más verdades atemporales y encontrar nuevos matices de comprensión y aplicación de estas 
muchas verdades. 

Además, este descubrimiento fomentará inevitablemente el discurso racional y la argumentación lógica. Muchas 
áreas de nuestra disputa personal y pública ahora obligarán a apelar a la razón y la argumentación sólida sin recurrir 
a alegatos defensivos de insensibilidad sobre las percepciones personales y gritos agresivos de prejuicio, 
intolerancia y beligerancia. 

Por ejemplo, un principio tácito de la cultura contemporánea es su relativismo implícito: la creencia de que más allá 
de las ciencias, todas las demás declaraciones de significado y valor son cuestiones de percepción personal, no de 
hechos. Este punto de vista rechaza implícitamente el papel que le corresponde a la razón en la formulación de 
ideas, el desarrollo de argumentos y la elaboración de opiniones para llegar a conclusiones sólidas. 

Con esta nueva base racional, las diferencias de opinión ahora deben argumentarse y probarse, no simplemente 
afirmarse y aceptarse. Toda opinión debe estar sujeta a las leyes de la lógica y la evidencia sólida. La opinión 
individual ya no está por encima de la evaluación o la crítica externa. El poder de la verdad pasa de la soberanía de 
cada persona a las leyes de la lógica, la razón y el sentido común. El poder de la razón vuelve a ser el árbitro de la 
verdad, no la preferencia, la percepción o la política del individuo. 

Otros aspectos de la naturaleza humana y la experiencia se mueven hacia una designación más objetiva y una 
actualidad más cierta. Piensa en la moralidad o la belleza. Al igual que la verdad objetiva, estas dos dimensiones 
han sido remitidas al ámbito de la percepción y preferencia personal a raíz del dominio del relativismo que surge de 
la hegemonía de la ciencia y la creencia fundamental en el naturalismo. 

Pero, con la resurrección de la razón tras la falsedad del naturalismo, todo el enfoque de la moralidad y la belleza 
cambia. Las personas pueden tener opiniones sobre la moralidad y la belleza. Pero la razón juega ahora un papel 
importante en la determinación de la verdad en estas amplias áreas y en las muchas preguntas específicas que las 
comprenden. 

Piense, por ejemplo, en el aborto. Según la ley, el asesinato de un niño está permitido y ocurre al capricho de 
cualquier mujer sin argumento, sin revisión legal, sin justificación racional y moral. El derecho de una mujer a decidir 
si da a luz a un niño que ya está en su útero es un hecho moderno. Es porque matar a este niño por nacer es 
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simplemente la remoción de un objeto bioquímico no deseado o inconveniente, una cosa orgánica sin 
consecuencias reales. 

Porque dentro de la cosmovisión del naturalismo, todos los seres humanos son simplemente cosas bioquímicas, a 
pesar de nuestra conciencia, nuestra conciencia y nuestras capacidades racionales. Todos los seres son 
simplemente cosas, cosas bioquímicas. Nada mas. 

Pero, dentro de una cosmovisión donde la razón es el camino principal para conocer, el aborto es un acto atroz de 
violencia mortal a pesar de las emociones y motivaciones sentidas por la mujer que elige esto y los profesionales 
que la guían y la ayudan. Porque los seres humanos ya no somos solo entidades bioquímicas. Son seres biológicos, 
una combinación de mente y cuerpo, la encarnación de la amplitud y complejidad de la mente humana, las múltiples 
y magníficas facetas y características de la naturaleza humana y los seres humanos. 

Dentro de una filosofía naturalista, la moral no es más que una costumbre, un producto del consenso histórico, que 
puede modificarse para adaptarse a los gustos y preferencias contemporáneos según sea necesario y 
expedito. Además, en ausencia de verdades morales fijas, se considera que cada persona es el definidor principal 
de la moralidad para todas y cada una de las áreas de la vida en el ámbito privado y en muchas áreas de la vida 
pública. 

La promiscuidad sexual y la homosexualidad son ejemplos de moralidad definida por todas y cada una de las 
personas. Según una lente naturalista, la sexualidad es generalmente un asunto privado definido moralmente por 
dos (o incluso más) adultos que consienten, fuera del ámbito del juicio público o de cualquier estándar de objetividad 
moral. 

Pero cuando se aplica la razón, tales actos y actitudes sexuales deben pasar una revisión moral objetiva, que 
incluye un análisis razonado a la luz de verdades morales deductivas y principios morales innatos apoyados por 
estudios psicológicos y socioculturales. 

Porque una vez que la razón se libera y recupera su prominencia epistemológica, nuestro camino hacia la verdad se 
vuelve claro. No solo se reconocen nuestros poderes deductivos, sino que nuestro sentido común y nuestros 
sentidos intuitivos también se convierten en caminos viables hacia la verdad moral. Nuestras muchas virtudes 
caracterológicas y verdades relacionales como el amor y la fidelidad, el sacrificio y la generosidad, la honestidad y la 
comprensión, el honor y el compromiso proporcionan estándares reales y un juicio y una aplicación sofisticados. 

Sin embargo, bajo una filosofía naturalista, todos estos rasgos virtuosos inherentes a nuestras relaciones más 
profundas e incluso superficiales son meras convenciones sociales o productos de alguna forma de arreglo 
negociado entre los individuos involucrados en tales relaciones. Eso es porque realmente no hay virtudes reales, no 
hay verdades morales reales, no hay realidad real más allá del plano físico para el plano solitario de materia y 
energía del naturalismo dentro del espacio y tiempo del cosmos. 

Bajo el naturalismo, el amor no es amor. Es solo actividad bioquímica, una sensación ilusoria generada por la 
materia y la energía en nuestro cerebro. El amor y la razón y todo lo demás que conocemos y valoramos se 
convierten en eventos neuronales sin importancia, desprovistos de contenido, importancia, realidad. El naturalismo 
significa que todo es materia o energía. Eso es. 

Pero la realidad real , la realidad que conocemos de la ciencia, la razón y nuestra conciencia y sentido común, es 
una sinfonía de verdades. Es una armonía de verdad, verdad física y metafísica, verdad moral y relacional, verdad 
teológica y teleológica. La vida tiene una abundancia de verdad de una profundidad y amplitud que es intrigante, 
inteligible e inspiradora. 
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Porque la naturaleza de la razón y su ciencia subordinada abren la verdadera claridad de la realidad y su profunda 
sofisticación al buscador ansioso y al pensador sano, al verdadero amante y al valiente aprendiz. Porque la 
verdadera realidad es una aventura cósmica y contemporánea de exploración y aplicación, un regalo divino temporal 
y atemporal, una oportunidad para vivir la vida plenamente con un gozo y una pasión que no surge de la 
personalidad, sino de la naturaleza misma de la verdad de la realidad, su promesa. y su finalidad. 

Las verdades de los aspectos tangibles e intangibles de la realidad nos muestran la necesidad de Dios, así como las 
verdades morales nos muestran reflejos de su carácter y su esperanza y preocupación por nosotros. Porque todas 
estas verdades que encontramos a través de la razón no son meramente información, percepciones e 
inspiración. Son eso y mucho más. 

Porque estas verdades son también una experiencia directa de Su naturaleza, de Su misma persona. Si recordamos 
que conocer la verdad es una especie de epifanía, una oportunidad rutinaria para el buscador ávido de encontrar a 
Dios de una manera mística en el curso del pensamiento, el aprendizaje y la vida. Por eso nos dijo: "El que busca, 
encontrará". Encuentra Su verdad. Encuentra su proximidad e intimidad. Encuéntrelo en Su plenitud. 

• Este es el ensayo final de una serie de tres partes sobre El triunfo de la verdad. El primero,  “El triunfo de la 
verdad: pasando por alto lo obvio” , se publicó el 27 de julio de 2020 y el segundo, “El triunfo de la verdad: el 
razonamiento hacia la verdad” , se publicó el 20 de agosto de 2020. 
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