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Kevin Harris: Dr. Craig, uno de los inconvenientes de ser un filósofo es que usted no 
recibe muchas horas de sueño a veces. Hay algunas cuestiones que le mantienen despierto 
en la noche. Uno de los temas que tiende a mantenerme despierto en la noche son algunas 
de las cuestiones de Dios y su relación con el tiempo y lo qué el tiempo es. Usted tiene 
algunos artículos en reasonablefaith.org para dirigir a la gente.1 Ha escrito sobre Dios, el 
tiempo y la eternidad. Vamos a descomprimir esto un poco. ¿Cuáles son algunos de los 
temas que exploramos si tenemos en cuenta a Dios y el tiempo? 
 
Dr. Craig: Estoy de acuerdo contigo, Kevin, que este es uno de los temas más alucinantes 
y profundos que una persona puede hablar. Junto al concepto de Dios mismo, creo que el 
concepto de tiempo es el tema más profundo que una persona puede reflexionar. Así que 
cuando pones a Dios y el tiempo juntos, tienes un tema que se puede estudiar para el resto 
de tu vida. Creo que algunas de las cuestiones clave que se presentarán aquí será la 
naturaleza de la eternidad divina. ¿Debemos pensar en Dios como eterno -es decir, que 
trasciende el tiempo? Dios no tendría ninguna ubicación temporal, sin duración temporal. 
¿O debemos más bien pensar en Dios como perdurable a través del tiempo desde un tiempo 
infinito en el pasado para un tiempo infinito en el futuro? Eso sería una cuestión clave. 
           
En relación con este asunto sería la cuestión de la naturaleza del tiempo mismo. Aquí el 
debate es si el tiempo es dinámico o si el tiempo es estático. Es decir: ¿es la diferencia entre 
el pasado, presente y futuro una diferencia real y objetiva? ¿Es el devenir temporal real? 
¿Las cosas vienen a ser y dejan de ser con el paso del tiempo? ¿O es el tiempo como una 
especie de dimensión espacial como un criterio y los acontecimientos en el tiempo son 
como las pulgadas en la vara de medir? Todos son igualmente reales, son todo lo que hay 
así que los acontecimientos del 2050 son tan reales como los acontecimientos del 2000 y 
estos son tan reales como los acontecimientos de 1950 y lo que está presente es sólo una 
cuestión de su ubicación en el criterio por así decirlo. Para la gente en el año 2000, los 
acontecimientos de 2050 son el futuro y los acontecimientos de 1950 han pasado. Pero para 
la persona en el año 2050, esos eventos están presentes y los acontecimientos de 2000 han 
pasado. Esa es una cuestión fundamental en la filosofía de tiempo –o el tiempo es dinámico 
o lo que a veces se llama "temporal", o si el tiempo es estático o “atemporal”. Eso 
impactará la forma de entender la relación de Dios con el tiempo. 
           
Luego hay una serie de otros temas. Si el tiempo es la relación entre los eventos o si el 
tiempo es una sustancia, una cosa en sí. Ya sea que el tiempo tenga un tipo de medida 
intrínseca a ella o es la medida algo solamente convencional que nosotros formamos. La 
teoría especial de la relatividad general viene aquí. ¿Existen relaciones de simultaneidad 

1 Por ejemplo, ver http://www.reasonablefaith.org/god-time-and-eternity y http://www.reasonablefaith.org/god-time-and-eternity-2 y 
http://www.reasonablefaith.org/the-special-theory-of-relativity-and-theories-of-divine-eternity entre otros. (Accedido en nov 13, 2013) 
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absoluta entre los eventos o es la simultaneidad es relativa? Y así un montón de temas por 
el estilo. 
 
Kevin Harris: Interesante. Y cada uno de ellos podría ser explorado -volúmenes se han 
escrito sobre cada uno de ellos. Una de las cosas que me interesaban, cuando leí su libro, en 
el capítulo primero que habló de la dificultad de definir el tiempo sin ser circular.2 
 
Dr. Craig: Correcto, exactamente. ¿Qué es el tiempo? Un estudiante escribió en su examen 
de la filosofía, "El tiempo [Time] es una revista de noticias semanal." Bueno, eso es una 
definición. Otra definición que vi por un tiempo fue "el tiempo es lo que mantiene que todo 
suceda a la vez." Cuando se piensa en ello, ¡esa no es una mala definición! El tiempo es una 
especie de dimensión de la realidad que se ordena de acuerdo a una relación antes 
de/después de. Como tal, eso distingue el tiempo del espacio. El espacio está relacionado 
por los puntos en el espacio -está relacionado por una propiedad “entre este y este”. Para 
cualquiera de los tres puntos en el espacio -por lo menos en una línea espacial- X, Y y X, 
uno de esos puntos será entre los otros dos puntos.3 Pero el tiempo, además de tener esa 
relación “entre este y este”, también tiene esta relación de antes-de y después-de. Durante 
dos puntos en el tiempo, uno será después que el otro y el otro va a ser antes que el otro. No 
hay nada como eso en el espacio. Así que sería una característica única y definitoria del 
tiempo. 
 
Kevin Harris: Si dijera que el tiempo es duración, entonces querrá saber lo que es 
duración. Bueno, duración es el tiempo, por lo que es dar vuelta en círculos. He oído, así 
que el tiempo puede ser visto como una medida del cambio. ¿Eso funciona?  
 
Dr. Craig: Eso fue idea de Aristóteles. Yo mismo, concuerdo mucho. Newton, el gran 
padre de la física moderna, Isaac Newton, tenía un punto de vista diferente. Newton pensó 
que tenía sentido hablar del tiempo que fluye y pasa incluso si el mundo estuviera 
completamente vacío y no hubiera nada que sucediera. Aún si tienes, por ejemplo, sólo el 
espacio vacío y no hubiera nada sucediendo -no hay evento - él todavía pensaba que el 
tiempo fluye. Pero me encuentro más de acuerdo con la opinión de que, en ausencia de 
cualquier evento en absoluto, no habría relaciones de antes y después. Simplemente 
tendrías un estado atemporal. 
 
Kevin Harris: un estado completamente inmutable.  
 
Dr. Craig: Si.  
 
Kevin Harris: No habría tiempo, no habría nada para medir, no habría antes de después de.  
 
Dr. Craig: Exactamente. Todo sería sólo un estado de cosas eterno.  
 
Kevin Harris: ¿Qué hay con la Teoría-A del tiempo y la Teoría-B del tiempo? 
 

2 William Lane Craig, Time and Eternity (Wheaton, IL: Crossway Books, 2001), p. 13.  
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Dr. Craig: Bueno, yo evité la nomenclatura técnica, pero lo que he descrito como teoría 
dinámica del tiempo sería la denominada Teoría-A y la teoría estática sería la llamada 
Teoría-B. Estas etiquetas de A y B, que son muy convenientes provienen de un filósofo 
británico llamado John McTaggart Ellis McTaggart, que vivió alrededor de la primera parte 
del siglo 20. Él escribió un famoso ensayo titulado "La Irrealidad del Tiempo". Él 
distinguió estas dos teorías del tiempo. Una es la Teoría-A y esta es la teoría que dice que 
las cosas son realmente presente, pasado o futuro. Esta es una característica objetiva de la 
realidad, y no sólo una ilusión de la conciencia humana. Esa es la Teoría-A. La Teoría B 
sería la opinión de que todos los eventos en el tiempo son igualmente reales y la diferencia 
entre el pasado, el presente y el futuro es sólo una ilusión de la conciencia humana. En la 
Teoría B, "ahora" es algo así como "aquí" -no hay lugar objetivo en el universo llamado 
"aquí". “Aquí” es donde el hablante está sucediendo. Ahora mismo está "aquí" en Dallas. 
Pero cuando estoy en Atlanta, a continuación, Dallas es "allá" y Atlanta es "aquí". Pero 
cuando estoy en Dallas, Dallas es "aquí" y Atlanta es "allá." Pero no hay ningún aquí o allá 
objetivo en el universo. Eso es sólo un punto de vista subjetivo de una persona. Del mismo 
modo en la Teoría B, "ahora" dicen ellos es justo cuando el hablante está. Representa su 
punto de vista. Pero realmente no hay ahora objetivo en el mundo. Todos los momentos en 
el tiempo son igualmente reales.  
 
Kevin Harris: ¿Qué opinas al respecto? ¿Es usted un hombre A o un hombre B?  
 
Dr. Craig: Soy un ardiente teórico-A. Creo que la Teoría-B tiene objeciones filosóficas 
formidables en contra. Yo creo que también tiene algunas objeciones teológicas muy 
graves. Me resulta muy difícil entender cómo un cristiano puede ser un teórico-B del 
tiempo por una serie de razones. También creo que la Teoría-A simplemente concuerda con 
nuestra experiencia del tiempo. Todos experimentamos el presentismo del tiempo y no veo 
ninguna razón para pensar que esto es un engaño gigantesco que ha sido impuesto sobre 
nosotros. No veo ninguna razón para pensar que esto es una ilusión. 
 
Kevin Harris: Escuchamos a los filósofos del tiempo hablando de "sólo este momento 
‘ahora’ es real." El pasado se ha ido, ya no es accesible, ya no es real. El futuro aún no ha 
ocurrido, por lo que no es real. Sólo el momento presente.  
 
Dr. Craig: Eso sería una versión de la Teoría-A o teoría dinámica de tiempo que se llama 
presentismo. El presentismo diría que de todos los tiempos sólo el tiempo presente es real 
en la manera que describiste. Estoy a favor de este punto de vista. Creo que eso es lo 
correcto. No creo que el futuro exista, no creo que el pasado exista más. Lo que existe es lo 
que existe en la actualidad en términos de tiempo. Ahora, la perspectiva de oposición al 
presentismo se suele llamar eternalismo que sería la opinión de que todos los momentos del 
tiempo son igualmente reales y que el presente no es en modo privilegiado. Para la gente en 
1950, ese momento está presente. Para la gente en 2050, ese momento está presente. No 
hay presente absoluto.4 
 
Kevin Harris: Parece que la Teoría-A del tiempo impediría cualquier viaje en el tiempo. 
No hay nada a qué regresar y no hay nada qué adelantarse. 
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Dr. Craig: Eso es exactamente correcto. No hay ningún lugar para ir. Así que creo que es 
verdad. Es muy interesante. Cuando nos fijamos en la literatura sobre viajes en el tiempo, 
inevitablemente, los que defienden viajes en el tiempo son los teóricos-B del tiempo. Las 
personas que piensan que todos los momentos del tiempo son igualmente reales y que, por 
tanto, puedes ir y venir en el tiempo. Francamente me encantan las películas de viajes en el 
tiempo. Películas como La Aventura de Bill y Ted. Esa es uno de mis favoritas porque es la 
más consistente. O películas como Volver al Futuro. Pero es un poco frustrante, porque la 
mayoría de las películas de viajes en el tiempo no son consistentes. Se puede decir que los 
escritores que las hicieron realmente no entienden el viaje en el tiempo, porque tienen cosas 
como cambiar el futuro o cambiar el pasado y eso es imposible. Tú no puedes hacer eso. Es 
lógicamente imposible de hacer. 
 
Kevin Harris: No puede volver atrás y matar a su propia abuela.  
 
Dr. Craig: Eso es correcto. No puedes.  
 
Kevin Harris: Porque entonces no existirías con el fin...  
 
Dr. Craig: Con el fin de volver y matarla. Exactamente.  
 
Kevin Harris: Así que eso es un absurdo, una contradicción, y que tiende a, bueno, 
número uno que aboga por una Teoría-A del tiempo y también está en contra de viajar en el 
tiempo.  
 
Dr. Craig: Ese es un argumento que muchas personas han utilizado en contra de viajar en 
el tiempo. Si el viaje en el tiempo fuera posible, ¿entonces por qué no podrías ir atrás en el 
tiempo y matar a tu abuela antes de que nacieras? ¿Qué te impide apretar el gatillo?  
 
Kevin Harris: Incluso si usted no retrocede en el tiempo y la mata, el mismo hecho de que 
usted podría hacerlo parece negarlo.  
 
Dr. Craig: Cierto, cierto. Ese es uno de los argumentos que se utilizan a menudo.  
 
Kevin Harris: Pero estabas hablando de La Aventura de Bill y Ted. 
 
Dr. Craig: Oh, lo qué es grandioso de la película es que es consistente. Por ejemplo, no 
tratan de cambiar el futuro como lo hicieron en Volver Al Futuro, donde la fotografía se 
está desvaneciendo. En La Excelente Aventura de Bill y Ted, tienes a Bill y Ted en la cárcel 
y tienen que salir y dicen: "Ya sé lo que podemos hacer. Podemos ir atrás en el tiempo y 
dejar la llave aquí para que podamos salir." Y él dice: "Está bien, ¿dónde la dejaríamos?" Y 
él dice, "Bajo la papelera." Y luego miran y allí está porque saben que regresarían y la 
dejarían ahí. Eso es perfectamente coherente. No cambian el pasado, pero tienes efectos en 
el pasado de las cosas que van a suceder en el futuro. Cuando llegue el futuro, tendrán que 
volver atrás y poner esa llave allí. 
 



Kevin Harris: Eso es simplemente fascinante. Ahora, cuando se trata de Dios y el tiempo, 
un problema en el que usted ha trabajado, Dr. Craig, es la relación de Dios con el tiempo y 
cuando creó el universo y el tiempo llegó a existir. El Dios eterno entró de alguna manera 
en el tiempo. ¿Eso significa que ya no tiene atemporal? Por lo tanto, él ha cambiado, pero 
Dios se supone que es inmutable. Entonces, ¿cómo resolver esto? 
 
Dr. Craig: Bueno, muchacho, usted estás planteando cuestiones muy profundas aquí. Esta 
es la opinión de que en última instancia yo llegué. Sentí que tenía más sentido sobre los 
datos. Es decir que Dios es eterno sin la creación -es decir, imagina a Dios existiendo 
aisladamente, solo los tres miembros de la Trinidad, no hay universo, ni nada más aparte de 
Dios. Dios existiendo por sí solo sin la creación es atemporal. Sin embargo, con la creación, 
es decir, desde el momento de la creación hacia adelante, Dios existe en el tiempo. Así que 
mi punto de vista es una especie de vista híbrida que califica la temporalidad de Dios en 
base a si hay o no un universo temporal al que está realmente relacionado. Los defensores 
clásicos de la atemporalidad divina, como Tomás de Aquino, podrían evitar la temporalidad 
de Dios sólo negando que Dios esté en cualquier relación real con el universo. Dijeron que 
cuando Dios crea el mundo, él no se mantiene en ninguna nueva relación con el universo 
como ser Señor sobre el universo o ser la causa del universo. Aquino dijo que existen esas 
relaciones sólo en nuestras mentes. Me parece que eso es absolutamente, absolutamente 
inverosímil. En todo caso es una relación real, sin duda, la relación de causalidad es una 
relación real. Y Dios es la causa del universo y que coexiste con el universo. Por lo tanto, 
parece muy claro que él tiene una relación real a un mundo temporal. Pero si ese es el caso, 
entonces parecería a mí que Dios sería temporal desde el momento de la creación.5 
 
Kevin Harris: Cuando usted dice que Dios coexiste con el universo, ¿sería la opinión de 
que saldría de la visión de Aquino? Obviamente, Dios es previo al universo.  
 
Dr. Craig: Bueno, él es causalmente previo del universo, pero no sería cronológicamente 
anterior al universo. Es decir, él es la causa del universo, explica por qué existe el universo, 
pero si el tiempo comienza en el momento de la creación, entonces no hay un antes de la 
creación por lo que Dios no es antes de la creación en un sentido temporal.  
 
Kevin Harris: Debido a que "antes" es una indicación de tiempo.  
 
Dr. Craig: Exactamente. Así que decir que Dios existía antes de tiempo sería una 
contradicción. Así que es causalmente previo pero no cronológicamente previo de la 
existencia del mundo.  
 
Kevin Harris: He oído una ilustración que diste sobre una bola de bolos en un cojín y que 
existe una relación causa-efecto simultáneo. La bola de boliche presiona el cojín. ¿Es parte 
de su forma de pensar en esto para mostrar la simultaneidad de causa y efecto? 
 
Dr. Craig: Sí, se relacionan con esto. Esto demuestra que una causa no tiene que ser 
cronológicamente antes de su efecto. Puede ser simultánea con él. La depresión o la forma 
cóncava del cojín no es la causa de que la bola sea redonda. La redondez de la bola pesada 
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es la causa de la depresión cóncava en el cojín. Sin embargo, la bola podría haber estado 
descansando en teoría en el cojín desde el pasado eterno. Por lo tanto la causa y el efecto no 
están cronológicamente relacionados entre sí. Ambos son simultáneos. Yo diría 
exactamente de la misma manera, Dios como la causa del universo es simultáneo con el 
origen del universo. Su creación del universo se produce en el mismo momento en que el 
universo comienza a existir. 
 
Kevin Harris: Eso es sólo el momento de la creación.  
 
Dr. Craig: Lo es. Ese es el momento de la creación. En el momento en el que Dios dice: 
"Sea" y el universo brota a la existencia.  
 
Kevin Harris: Ahora la gente puede ir a la página web y luchar con su ensayo y algunos 
artículos sobre esto que permita evidenciar todos los aspectos y las consideraciones de esto.  
 
Dr. Craig: Así es. He trabajado en esta cuestión desde hace trece años. Esto fue mi 
principal foco de investigación durante trece años. Hay seis libros que fluyeron de este 
trabajo. Hay artículos en el sitio web, tanto en artículos académicos, así como artículos de 
divulgación sobre Dios y el tiempo. Ya sabes, es tan divertido, Kevin, al igual que muchas 
de las cosas en las que trabajo -que parecen tan abstractas e irreales y filosóficas y sin 
embargo, una y otra vez me encuentro estos temas que vienen en los debates, en el 
evangelismo, al hablar con la gente sobre el cristianismo. 
 
Kevin Harris: ¡Y cuando yo tenía seis años!  
 
Dr. Craig: ¿En serio?  
 
Kevin Harris: Sí, cuando Cody tenía seis años hizo preguntas sobre esto. ¿Qué es lo que 
hacía Dios todo ese tiempo  antes de haber creado al mundo? Así que no creo en absoluto 
que esto sea algo sólo para instituciones académicas de primera. Todos pensamos en esto.  
 
Dr. Craig: Me parece esto una y otra vez tiene aplicación práctica.  
 
Kevin Harris: Mi hijo me preguntó cuando él tenía cinco años de edad, "Papá, ¿cómo 
puede Dios haber existido desde siempre? Él nunca tuvo un comienzo. Eso me preocupa." 
Tenía este pequeño ceño fruncido en su rostro. Le dije: "Eres un pequeño filósofo". Otra 
consideración -un montón de gente piensa que el tiempo es abstracto y no concreto. 
¿Consideraríamos el tiempo como abstracto o concreto? 
 
Dr. Craig: Bueno, eso depende de si crees o no que el tiempo es una sustancia. ¿Es el 
tiempo una cosa en sí misma? Newton pensaba así. Pensó que el tiempo y el espacio son 
cosas reales -las cosas creadas. Muchos físicos modernos piensan esto también. De hecho, 
se combinan tiempo y el espacio en una única entidad o sustancia llamada espacio-tiempo. 
Espacio-tiempo es una especie de continuo de cuatro dimensiones o colector de cuatro 
dimensiones de los puntos que ellos creen que es una especie de realidad física fundamental 
-la materia y la energía existen en el espacio-tiempo. Así que mucha gente podría pensar 
del tiempo como una especie de realidad concreta o espacio-tiempo como una realidad 



concreta. Estoy más dispuesto a la visión que hemos hablado antes de pensar en el tiempo 
como una relación entre eventos. Creo que el tiempo es distinto del espacio. Creo que el 
espacio-tiempo es sólo una manera conveniente de pensar en el tiempo y en el espacio 
donde puedes trazar en un gráfico un eje que es el tiempo y el otro eje que es el espacio y 
entonces puedes dibujar una línea en el gráfico que represente el progreso de una cosa a 
través del espacio-tiempo.6 Pero eso no es más importante que un gráfico donde uno de los 
ejes es la temperatura y el otro eje es la presión y puedes trazar una línea que indica que a 
medida que la presión aumenta la temperatura sube. Pero nadie pensaría que hay una cosa -
una entidad- llamada temperatura-presión. Es sólo una forma gráfica o esquemática de 
mostrar la relación entre la presión y la temperatura. Creo que lo mismo es cierto de la 
relación entre el espacio y el tiempo. Creo que estos son muy diferentes. 
 
Kevin Harris: Nuestra pregunta del día, el Dr. Craig: ¿qué pasa con la polémica Tierra 
Joven-Tierra Vieja? Los cristianos tienden a dividirse en cuanto a la edad del universo o la 
edad de la tierra.  
 
Dr. Craig: Creo que nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta de que estamos 
involucrados en una batalla mucho más amplia con el secularismo que estar peleando entre 
nosotros sobre este tema. Tenemos que reconocer que estamos fundamentalmente aliados 
en la batalla cultural contra el secularismo que ha tomado nuestra plaza pública y ha 
excluido a Dios y la religión de la vida pública. Por lo tanto, estas discusiones entre 
nosotros deben ser llevadas a cabo de forma privada en el civismo y la buena voluntad. No 
deberíamos denunciarnos unos a otros. Creo que tenemos que tener una filosofía como una 
tienda de campaña grande y enfocar nuestra atención hacia el exterior, a un mundo que 
necesita desesperadamente escuchar el Evangelio y no hacia el interior y la lucha entre 
nosotros.7 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita: www.filosofocristiano.com  
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