
AVENTURA: El juicio de los héroes 
 
CONFLICTOS EN FILOLAND: DÍA 1 Y 2 
 
Tras la recuperación de los archivos perdidos de Filoland habéis alcanzado 
gran fama. Por todos los rincones de nuestra tierra se escuchan vuestros 
nombres,  gozáis  de prestigio y respeto,  pero claro,  eso va a suponeros más 
trabajo ya que vuestra sabiduría es ahora un bien muy preciado. Saber es 
poder,  pero también quien más sabe más responsabilidad ha de tener... 
 
En medio de vuestro entrenamiento matutino aparece un emisario real,  os 
entrega una carta y tras inclinar la cabeza desaparece entre el  polvo 
levantado por el  galopar de su caballo en la arena. 

Abrís  la carta suponiendo que será otra invitación a cenar y a participar en 
las sesiones de Filosofía para niños del  Consejo de sabios,  pero.. .  ¡no era 
eso! En su lugar,  esto es lo que leéis: 
 
 
Queridos aventureros del  saber: 

Necesitamos vuestra ayuda urgentemente. 

Dos corrientes filosóficas se han hecho con la aprobación del  pueblo,  el 
problema es que.. . ¡son dos corrientes enfrentadas! 

Las tri fulcas entre los defensores del  Racionalismo de Descartes y el 
Empirismo de Hume se suceden por doquier,  en las plazas,  los mercados, las 
calles y los teatros. .. cada vez que se encuentran se lanzan peores 
calificativos y acaban llegando a las manos ¡Es terrible! Ningún ciudadano 
de Filoland puede estar tan dogmatizado como para recurrir a la violencia 
como argumento. 

Por favor, os pedimos que investiguéis el caso, realicéis una comparación 
entre ambas corrientes y decidáis cuál debe ser la ganadora, pero con 
argumentos racionales, ¡no con violencia! 

Os recomendamos que además de tener en cuenta estas dos teorías 
analicéis otras posibilidades en vuestro estudio ya que, bien podría ocurrir 
que una de las dos fuera verdadera, que lo fueran las dos (a no ser que 
fueran incompatibles)  o que ninguna de las dos sea correcta... ¿y si la 
verdad está en otro pensador? 
 
Necesitamos que seáis rápidos pues la situación lo requiere.  La tensión es 
tal que mucho nos tememos que si no resolvemos cuanto antes este 
conflicto la situación podría acabar desembocando en una guerra civil.   



Sed racionales,  críticos y creativos y hacednos llegar vuestras respuestas 
antes de que pasen 48 horas en un documento que podamos guardar y 
conservar para que quede constancia eterna de vuestra sabia decisión. 
 
La paz de nuestra tierra está en vuestras manos. 

Atentamente, 

El  Consejo de Sabios de Filoland. 
 
 
Tal  como os urgen los sabios de Filoland en su carta,  deberéis reflexionar 
acerca de cuál de las dos teorías sobre la verdad y el conocimiento es más 
correcta,  el  Racionalismo o el  Empirismo (o s i existe otra opción alternativa 
mejor que las dos rivales). 
 
Recordad que deberéis ir analizando punto por punto quién tiene razón y 
qué causas y motivos os llevan a posicionaros por uno u otro en cada 
aspecto. 

Recoged los argumentos de vuestro análisis  y vuestra conclusión en un 
documento escrito y hacédselo llegar a la esfinge para que esta pueda 
llevarla al  Consejo de sabios de Filoland.  
 
 
 
LA SENTENCIA: DÍA 3 
 
El  Consejo de sabios ha recibido las propuestas de las distintas cuadrillas 
de héroes existentes en Filoland. Os han convocado a todos a una reunión 
urgente en el edificio del  Gran Consejo de sabios,  pues parece que no existe 
unanimidad en vuestras sentencias.   
 
Cuando llegáis  al  Gran Consejo uno de los sabios se levanta y se dirige a 
vosotros:  
 

- Héroes y heroínas de Filoland,  os hemos hecho venir para que 
escuchéis las distintas propuestas recibidas.  Como amantes de la 
verdad que sois nos ayudaréis a evaluar y examinar las distintas 
sentencias.  Entre todos podremos llegar a la sentencia justa y 
adecuada.  

 
Parece que os va a tocar poner las mentes a pensar.  El  secretario del 
Consejo de Sabios os pasa un papel  para que podáis ir analizando la calidad 
de las propuestas (SE LES ENTREGA LA RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS A LOS ALUMNOS. UNA POR EQUIPO).   
 



- Este es el sistema de trabajo que seguiremos -indica el mismo sabio 
que previamente se dirigió a vosotros-,  iremos leyendo cada 
propuesta una por una,  y tras la lectura de cada una de ellas 
abriremos un turno de diálogo para que indiquéis si  veis errores en 
la argumentación,  defectos en la comprensión de los términos o 
carencias de justi ficaciones en la presentación de las evidencias.   
 
Aquella propuesta que mejor esté será la que consideraremos 
correcta,  y por tanto de ella será de la que hagamos pública la 
sentencia al  pueblo de Filoland,  acabando así  con la disputa y el 
conflicto que amenaza nuestra tierra.   

 


