
NOMBRE: Camilo Andrés Burgos Obando. 

GRADO: 10-02 J.M 

 

PONENCIA 

 

¿son las creencias, el origen del conocimiento? 

 

Esta es una pregunta un poco complicada de responder, ya que, a lo largo del 

tiempo, muchos filósofos y pensadores han intentado responderla, cada quien, 

sacando sus propias conclusiones, según su punta de vista y como no según sus 

creencias, religiones o grupos sociales a los que pertenecen o pertenecían. 

Desde mi punto de vista, y analizando distintos estudios y religiones, he llegado a 

la conclusión de que si, las creencias si son el origen del conocimiento. 

He llegado a esta conclusión basándome en la antigua religión (aunque en su 

comienzo fue una doctrina filosófica) del taoísmo, más concretamente en su libro 

Tao Te Ching que fue escrito por Lao Tse en el siglo VI antes de Cristo. Este libro 

contiene las enseñanzas de Lao Tse, como también contiene toda su sabiduría, 

con base en este libro are mi ponencia. 

El Tao Te Ching es el libro más importante en la filosofía taoísta, en este libro se 

dice que el tao (por expresarlo así) es una energía, que todo en el mundo 

metafísicamente hablando es tao y que todo está al mismo nivel de todo (el 

humano está al mismo nivel que las plantas y animales). Y por lo tanto el ser 

humando debe aprender a ser uno con la naturaleza, en el tao no se busca 

veneración ni rituales ni obediencia como en otras religiones, el tao busca que los 

seres tengan la capacidad de desarrollarse mutuamente sin importar unos con 

otros trascendiendo así el plano de lo material. En el tao como se explica lo es 

todo, también es lo bueno y lo malo, se podría decir así que son dos caras de una 

misma moneda, que siempre convives las dos juntas en un mismo plano. 

Éticamente taoísta promueve los valores de la sencillez la solidaridad el desapego 

y el pacifismo, los que siguen los pasos del tao son personas simples, que no 

gastan su tiempo y energía en buscar riqueza, si no que al contrario viven 

sencillamente teniendo lo justo y necesario para ellos, es mas utilizan el tiempo en 

ser bondadosos sin buscar ninguna cosa a cambio. En el tao el uso de la fuerza o 

la violencia no es bien visto ya que para los taoístas el uso de esta, es la última 

opción que se podría tomar, y si es así y se toma este último camino y se sale 

victorioso no se debe sentir orgulloso ni tomarlo como una Azaña, es mas el 

taoísta lo tomaría como un acto de vergüenza para el mismo. 



Poniéndolo de este modo los taoístas dejan que toda flota, con ejemplo narrare un 

pequeño cuento expuesto en el libro que dice así: 

Había una vez un anciano que vivía con su hijo en un pueblo, esta tenía un caballo 

que le ayudaba con sus labores diarias, un día el caballo escapo sin dejar rastro. 

Un vecino al enterarse de esto fue donde el pobre hombre y le dijo: -oye que mala 

suerte que tu caballo haya escapado- a lo que el anciano contesto, -no sé si sea 

buena o mala suerte, lo que si se es que mi caballo se ha escapado y lo demás el 

tiempo lo dirá- después de unos días el caballo regreso, pero no volvió solo, 

regreso acompañado de una yegua. El vecino al enterarse de esto fue donde el 

anciano y le dijo -que buena suerte ahora tendrás dos caballos que te ayudaran 

con tus labores- el anciano se quedó un momento en silencio, y le respondió – no 

sé si sea buena o mala suerte, lo que si se es que tengo ahora dos caballos, lo 

demás el tiempo lo dirá-, después de unos días el hijo del anciano tratando de 

domar a la yegua se calló y se rompió una pierna, al enterarse de esto 

nuevamente el vecino fue con el anciano y este le dijo -que mala suerte has tenido 

con lo de tu hijo- el anciano le contesto des pues de quedarse un buen tiempo en 

silencio, - no sé si sea buena o mala suerte, lo que si se es que mi hijo se ha roto 

una pierna- después de un tiempo el pueblo donde el anciano vivía entro en 

guerra y el ejercito estaba reclutando a muchachos jóvenes para que vayan a 

esta, al ver que el hijo del anciano tenía rota su pierna, no se lo llevaron a la 

guerra. 

Con el anterior cuento narrado podemos sacar la conclusión de que el anciano 

solo dejaba que fluyan las cosas, sin darle mucha importancia sin ponerle esfuerzo 

a los acontecimientos, también podemos apreciar como algunas circunstancias 

malas, pueden traer buenas consecuencias, o al contrario como circunstancias 

buenas pueden atraer malas consecuencias. 

Para concluir y después de explicar que es el tao y en que se basa, podemos decir 

que el taoísta se basa en la creencia de que todo fluya lo bueno y lo malo. 

Aplicando esto al conocimiento podemos decir que el taoísta ya es sabio en desde 

sus inicios, ya que al dejar que todo fluya y siendo uno con la naturaleza sin 

ponerse un nivel más alto que otro ser vivo, deja por concluido que su sabiduría va 

por mucha más haya de algo terrenal o corporal, que el taoísta aprende con el 

paso del tiempo y de la vida, sin aferrarse a cosas materiales, esto permitiéndole 

estar más en calma y concentrándose espiritualmente y mental mente en seguir 

sus creencias. 

 

 

 

 



 

Hablando de otra base filosófica, tomare el confucionismo, que hoy por hoy las 

enseñanzas dadas por su creador Confucio, siguen vigentes y aplicables en el 

ámbito social político etc. Confucio fue uno de los grandes filósofos, en su 

juventud creo una escuela para enseñarle a los jóvenes como ser un funcionario 

de gobierno, en este ámbito se ganó mucha popularidad por su conocimiento y su 

pensamiento, pero esta fama seria la que después de un tiempo le quitaría 

muchas oportunidades de trabajo en algunos imperios. llego a ser funcionario de 

gobierno ocupando el puesto de ministro de justicia de la región de Lu, en este 

puesto se dice que logro bajar de forma abrupta el crimen en la región. Confucio 

era muy estricto, llegando así a poner algunas reglas como, por ejemplo, por 

donde caminarían los hombres y las mujeres, la forma de vestir de los pobladores 

etc. Todo su conocimiento esta escrito y consagrado en las analectas y su filosofía 

se expande manteniéndose viva hasta nuestros días. Después de hablar un poco 

de Confucio y de sus enseñanzas, nos queda una pregunta. ¿en que creía 

Confucio? Y ¿porque era tan estricto con sus reglas sobre vestimenta o dirección 

de caminata de hombres y mujeres? Esta respuesta la podríamos dar a partir de 

analizar su filosofía, la cual a través del tiempo se a estudiado desde dos 

perspectivas, desde la ética y desde la filosofía política. Confucio tenia ideas muy 

firmes de como se tenia que comportar un gobernante, Confucio creía que la 

gobernante tenía que ser alguien moral mente superior, tiene que ser benevolente 

virtuoso y sobre todo un ejemplo su ministro y para sus súbditos, para aclarar un 

poco esto leeré una pequeña frase de este gran filósofo. 

“si lo que deseas es el bien la gente será buena el carácter moral, el gobernante 

es el viento y el carácter moral de aquellos que están por debajo de él, son la 

yerba cuando el viento sopla la yerba se inclina” 

Esta corta frase nos lleva a lo anterior, si eres un ejemplo, un gobernante ético y 

moral, todo tu imperio o la región que gobiernes se guiara por un bien ya que tu 

estas empezando a ejercer ese bien. 

Confucio proponía una meritocracia donde no importaba tu procedencia (pobre, 

rico) si no cuantas virtudes habías cultivado. Esto implementándolo en el gobierno 

seria que las personas con mas virtudes tengan los puestos más altos. 

El también creía que, si a causa de un mal gobierno el pueblo sufría, el mismo 

pueblo tenia derecho a revelarse pues para el un gobernante que hace sufrir a su 

pueblo no es realmente un gobernante si no un dictador.  

Confucio también quería transformar la sociedad, pero él sabía que para 

transformarla debía hacerlo desde la familia, desde el núcleo familiar. Es así como 

el describe como debe ser una familia y los roles que se deben cumplir para que 

esta funcione socialmente. De aquí nace la piedad filial, que dice así:  



La piedad filial es una virtud que hace referencia al amor, respeto y profunda 

obediencia que deben tener los hijos hacia los padres. 

Los roles dentro de la familia que Confucio planteaba son los siguientes: 

El esposo debe ser amable y fungir como el jefe de la casa, la esposa debes ser 

comprensiva respetuosa y muy obediente a su marido, el hermano mayor debe ser 

amable y el hermano menor debe ser respetuoso de su hermano mayor aquí 

vemos como hasta en la familia, se debe respetar la jerarquía. 

Para Confucio el hombre virtuoso o que alcanzaba la virtud, tenia que formarse 

atrases del estudio la introspección y las relaciones sociales armonio sosas para 

logra ser, un junio, que traducido al español seria como hombre superior. 

Para Confucio la virtud, y la ética lo eran todo para poder ser algo mas que una 

persona normal o un gobernador norma, en esto creía Confucio y esta es la base 

de su conocimiento, de su sabiduría y de que aun hoy se siga implementando la 

filosofía confucionista. Confucio era sabio, ya que el seguía sus creencias, seguía 

a su virtud, Confucio era un hombre virtuoso, que dejo sus creencias en sus 

discípulos y estos se encargaron de seguirlas aplicando y seguirlas difundiendo a 

través del mundo, dando así conocimiento a naciones enteras. 

 

Y por último me basare en el budismo, la cual es una filosofía, aunque también 

muchos lo consideran religión que tiene origen en el año 500 A.C que está basado 

en las enseñanzas Siddhartha gautama, que después sería conocido como Buda. 

Siddhartha gautama era un príncipe que mucho antes de nacer un profeta le dijo a 

su padre que su hijo seria o un gran gobernante o un líder espiritual, su padre al 

querer que su hijo siga sus pasos, lo rodeo de lujos para que no se centrara tanto 

en los espiritual, al llegar a la edad adulta y aun así teniendo todos los lujos que 

pudiera, él se sentía insatisfecho así que a edad de 29 años el príncipe se escapa 

del palacio y decide buscar las respuestas a sus preocupaciones espirituales, fue 

asceta y llego al punto de vestir arrapos y casi no comer nada, después de unos 

años se dio cuenta que ser asceta no le estaba dando las respuestas que el 

buscaba, así que lo dejo. el un día se puso a meditar debajo de un árbol y de 

repente se ilumino, y dejo de ser Siddhartha gautama y se convirtió en Buda o en 

su traducción, el iluminado. 

Para los budistas la iluminación es la última fase de todo, el que alcanzaba la 

iluminación a alcanzado la verdad ultima y que la partir de la comprensión de esa 

verdad el sufrimiento humano termina. 

En el budismo no existe un dios, los budistas no le rezan a buda, por que buda fue 

un hombre que hizo un esfuerzo extraordinario por conseguir la iluminación y 

luego dejo enseñanza de como los demás podían conseguir la iluminación, estas 



enseñanzas estas plasmadas en un grupo de textos que se conocen como el 

canon Pali. 

 

Ahora procederé a explicar en que creen los budistas y comenzare con uno de sus 

pilares fundamentales, las cuatro nobles verdades. 

La verdad numero uno es la vida implica sufrimiento, siempre sufrimos por muchas 

variables, sociales económicas amorosas etc. A esto el budismo dice que el 

sufrimiento y la vida vienen juntas, hay que sufrir para vivir. 

La verdad numero dos es la causa del sufrimiento es el deseo. El desear dinero, 

fama mujeres etc. Hace que al final cuando las podamos conseguir no nos llenen 

del todo y sigamos sufriendo buscando mas 

La verdad número tres dice: el sufrimiento puede superarse desprendiéndose del 

deseo. Para eliminar el sufrimiento de nuestras vidas debemos deshacernos de 

nuestros deseos, debemos secar esa sed de dinero fama e ir más allá de todo eso 

en esta tercera verdad voy a hacer un inca pie, ya que voy a voy a explicar de una 

manera simple dos aspectos funcamentales del budismo, y son la rencarnación y 

el karma, los budistas dicen que tenemos vidas pasadas y que sgun como 

hayamis sido en esas vidad pasadas, nuestro karma será bueno o malo,y aquí es 

donde entra la tercera verdad, el despreindimiento del deseo. Infliye la terdera 

verdad, ya que si nuestro deceo es tener deceo (somos codiciosos) en la siguiente 

vida puede ser que se rencarne en una vida de pobreza, en cambio si dejas tu 

deceo puede ser que rencarnes en una vida de lujos. Pero este no es el principal 

hecho del bidismo, si no es encontrar la iluminación, y aquí nos hacemos una 

pregunta, ¿que pasa cuando se alcanza la iluminación y se muere? ¿en que se 

reencarna? Para los budistas el que alcanza la iluminación y muere su 

recompensa es no volver a nacer, ya que el vivir es sufrir,entonces dejando de 

existir significa que es dejar de sufrir. 

La verdad numero cuatro dice: la forma de desprenderse del deseo es seguir el 

noble sendero de óctuple. Este es un escrito hecho por buda que indica como 

hacer Para alcanzar la iluminación se deben seguir los siguientes pasos  

- comprensión correcta 

- la intención correcta 

- el habla correcta 

- la acción correcta 

- el sustento correcto 

- el esfuerzo correcto 

- la atención correcta 

- la meditación correcta 



esto es en lo que creen los budistas, creen que siguiendo estos pasos alcanzarán 

la iluminación y así sus vidas serán mejores, su fuente de sabiduría es ellos 

mismos, sabiendo despejar sus mentes sus dudas y sobre todo teniendo sus vidas 

libres de deseo, el buda era sabio por que comprendido como ser sabio, y dejo 

escritos explicando o enseñando como lograr serlo, dejo sus creencias y nosotros 

lo tomamos como su sabiduría. 

Después de todo lo leído se concluye que cada filosofía en esta ponencia descrita, 

tiene diferentes creencias, y así mismo diferentes enseñanzas dadas por los 

sabios, pero que estas enseñanzas o este conocimiento son creencias, creencias 

que ellos en su vida tuvieron y que poco a poco fueron implementando y después 

de implementarlas, sus seguidores o incluso ellos mismo decidieron compartirlas. 

Nos compartieron su conocimiento. 


