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Justin Brierley—Introducción 
Hola y bienvenidos esta noche al Westminster Central Hall en el Razonable Faith Tour y 
para el debate de esta noche: “¿Existe Dios?”. Yo soy Justin Brierley presentador del 
Premier Christian Radio y organizador del debate de esta noche, también presentador del 
programa de discusiones sobre la fe: Unbelieveble que frecuentemente trae cristianos y no 
cristianos para discutir. 
      
Así que para el debate de esta noche, Joseph Joubert dijo una vez: “es mejor debatir una 
cuestión sin llegar a resolverla, que darla por resuelta sin debatirla”. Esta noche no 
esperamos resolver la cuestión de si existe Dios de un modo concluyente, pero sí 
escucharemos los mejores argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, y luego 
les quedará decidir, quien ha presentado un caso más convincente y qué hacer con esa 
información. Como se dice en mi programa de radio, “este es un show dirigido a hacerle 
pensar”, y lo mismo es cierto esta noche, intento crear un ambiente en ese programa, donde 
ambos lados del argumento sean oídos, y el oyente pueda tomar su propia decisión. Y con 
cualquiera que sea la postura con que vengan esta noche sobre la cuestión de la existencia 
de Dios, espero que nuestros oradores les inspiren para seguir contemplando y pensando en 
esta pregunta de mayor importancia: ¿Existe Dios?  
      
Hablando esta noche por el lado afirmativo de que Dios sí existe, está William Lane Craig, 
él es profesor de investigación de filosofía en la escuela de teología de Talbot, la Mirada, en 
California. Es el autor de más de 30 libros y más de 100 trabajos filosóficos en 
publicaciones especializadas. Es bien conocido por debatir con ateos por todo el mundo en 
defensa de la fe cristiana.  
      
Hablando en contra de la existencia de Dios hoy, está Stephen Law. Stephen Law es 
profesor en el Colegio universitario Heythrop, de la universidad de Londres, y Rector del 
centro de investigación del Reino Unido. También edita Think, que es la revista del Real 
instituto de Filosofía, y por si no se lo han imaginado ya, él es nuestro polemista ateo hoy. 
Demos la bienvenida a nuestros polemistas. 
      
Ahora, unas breves palabras sobre el formato del debate de esta noche. Cada polemista dará 
un discurso de apertura, planteando su caso a favor o en contra de la existencia de Dios, y 
eso va a ser seguido por dos rondas de refutaciones, antes de que cada postura presente el 
resumen de sus argumentos. Después, Bill y Steve me acompañarán para una discusión de 
30 minutos aquí, en el podio, a la luz del debate. Nos gustaría ajustar vuestras preguntas a 
ese tiempo. En lugar de aceptar preguntas de la audiencia, hemos decidido incluir el mayor 
número de preguntas posible, que vamos a pedirles que escriban cualquier pregunta que 



puedan tener durante el curso del debate, y espero que tengan en sus manos alguna de esas 
tiras de papel para tal propósito. Estos serán recogidos durante la segunda ronda de 
refutaciones, y les recordaré cuando esa ronda dé comienzo, y me las pasarán para que 
pueda ojearlas e introducir alguna de ellas en el debate de esta noche. Todo el que tuviera 
un ticket hoy en la puerta, habrá rellenado un formulario de registro, deberán conservarla. 
Si las pueden entregar junto con el formulario de preguntas, sería excelente, hayan 
rellenado un formulario de preguntas o no, si entregan vuestro registro sería de gran 
utilidad. Obviamente, no podré leer en alto todas las preguntas, me temo, pero... esperamos 
que de este modo puedan ser incluidas más preguntas de lo que sería posible de otra 
manera.  
      
Y así, comenzamos el debate de esta noche, ¿existe Dios?, y hablando en lo afirmativo, 
demos la bienvenida al podio, a William Lane Craig.  
 
 
William Lane Craig—Exposición De Apertura 
Gracias, y buenas tardes. Permítanme empezar agradeciendo a Premier Radio Cristiana por 
invitarme a participar en este evento esta tarde. También quiero expresar mi agradecimiento 
a Stephen Law, por su participación. En los años que Jan y yo vivimos en Inglaterra, 
durante mis estudios doctorales en la universidad de Birmingham, llegamos a sentir un gran 
afecto por este país y su gente, así que es una sincera alegría y un privilegio para mí 
participar en un evento como este, y les doy las gracias por venir.  
      
En el debate de esta noche, voy a defender dos argumentos fundamentales. 
 

1º que hay buenas razones para pensar que Dios existe. 
 
Y  
 

2º no hay buenas razones para pensar que el ateísmo sea cierto.  
 
Dejaré que el Dr. Law presente sus argumentos a favor del ateísmo antes de responder a 
ellos. En este discurso inicial quiero comentar brevemente tres líneas de evidencias a favor 
de la existencia de Dios. Como filósofo profesional, creo que Dios da sentido a la amplia 
gama de datos de la experiencia humana, incluyendo consideraciones filosóficas, 
científicas, morales, e históricas.  
 
1. El Origen Del Universo 
¿Se han preguntado alguna vez de dónde sale el universo? ¿Tuvo un comienzo o 
simplemente va hacia atrás en el tiempo para siempre? Típicamente, los naturalistas han 
dicho que el universo es simplemente eterno y sin causa, pero hay buenos motivos tanto 
filosóficos como científicos que ponen en duda esa suposición.  
      
Filosóficamente hablando, la idea de un pasado infinito es muy problemática. Si el universo 
nunca tuvo un principio, eso significaría que el número de eventos en la historia pasada del 
universo es infinito. Pero la existencia real de un número infinito de cosas conduce a 
absurdos metafísicos.  



Para dar solo un ejemplo... Supongan que tienen un número infinito de monedas. Número 
1, 2, 3…etc., hacia el infinito, y yo les quito todas las monedas de número impar. ¿Cuántas 
monedas les quedarían? Bueno, aún tendrían todas las monedas de número par, o un 
número infinito de monedas. De modo que infinito menos infinito, es infinito. Pero ahora 
supongan, en lugar de eso, que les quito todas las monedas de número mayor que 3. ¿Ahora 
cuántas monedas te quedarían? bueno.... ¡3! Así que infinito menos infinito es igual a 3.  
      
En cada ocasión, he quitado un número idéntico de monedas de un número idéntico de 
monedas y he llegado a resultados contradictorios. De hecho, puedes restar infinito menos 
infinito y obtener cualquier número, desde 0 al infinito. Por esta razón, las operaciones 
inversas como resta y división, están simplemente prohibidas en la aritmética transfínita. 
Pero en el mundo real, tal convención no tiene efecto. Obviamente, pueden quitar el 
número de monedas que quieran. 
      
He aquí otro ejemplo de lo absurdo de un pasado infinito: Tomemos los planetas Júpiter y 
Saturno. Supongan que por cada órbita que Saturno completa alrededor del Sol, el planeta 
Júpiter realiza dos. Si Saturno ha completado 10 órbitas, Júpiter ha completado 20. Si 
Saturno ha completado 1 trillón, Júpiter ha completado 2 trillones. Mientras más tiempo 
orbiten, más atrás queda Saturno. Si continúan orbitando para siempre, se aproximarán a un 
límite en el que Saturno esté infinitamente lejos tras Júpiter.  
      
Pero ahora, demos la vuelta a la historia… supongan que Júpiter y Saturno han estado 
orbitando alrededor del Sol desde una eternidad en el pasado. Ahora, ¿cuál de los dos habrá 
completado más órbitas? Bueno, la respuesta matemática correcta es que el número de 
órbitas es idéntico. Pero eso parece absurdo, pues mientras más tiempo orbiten, más crece 
la disparidad entre ellos. Así es que cómo es que el número de sus órbitas, mágicamente 
pasó a ser idéntico simplemente por hacerlos orbitar desde un pasado eterno.  
      
Esto, y muchos otros ejemplos, sugieren que el infinito no es más que una idea en nuestra 
mente, no es algo que pueda existir en la realidad. Pero eso implica, que dado que los 
eventos del pasado no son solo ideas, sino que son reales, el número de eventos en el 
pasado, deben entonces ser finitos, por lo que la serie de eventos pasados no pueden ir hacia 
atrás y hacia atrás para siempre, sino que el universo debe haber comenzado a existir.  
      
Esta conclusión, puramente filosófica, ha sido confirmada por notables descubrimientos en 
astronomía y astrofísica. Tenemos ahora evidencia bastante fuerte de que el universo no es 
eterno hacia el pasado sino que tuvo un inicio absoluto hace un tiempo finito. En el año 
2003, Arvind Borde, Alan H. Guth y Alexander Vilenkin, pudieron probar que cualquier 
universo que esté en estado de expansión a través de su historia, no puede ser infinito en el 
pasado sino que debe tener un límite pasado espacio-temporal. Lo que hace a esta prueba 
tan poderosa, es que se mantiene al margen de la descripción física del universo temprano 
porque aún no tenemos una teoría cuántica de la gravedad no podemos todavía 
proporcionar una descripción física de la primera fracción de segundo del universo. Pero el 
teorema Borde-Guth- Vilenkin es independiente de cualquier descripción física de ese 
momento. Su teorema implica, que el estado de vacío cuántico del universo temprano, al 
que algunos divulgadores científicos de modo engañoso e inexacto se han referido como “la 
nada”, no puede ser eterno en el pasado y debe haber tenido un comienzo absoluto. Incluso 



si nuestro universo es sólo una parte minúscula del llamado multiverso compuesto por 
muchos universos, su teorema requiere que el multiverso mismo ha de tener un inicio 
absoluto.  
 
Claro está, que escenarios altamente especulativos, como el modelo de la gravedad cuántica 
de bucles, modelo de cuerdas, incluso ha sido propuesto el modelo de curva de tiempo 
cerrada para tratar de evitar este comienzo absoluto. Ahora bien, estos modelos están todos 
cargados de problemas, pero el fondo de la cuestión es que ninguna de estas teorías, aún si 
fueran ciertas, tiene éxito en restaurar un pasado eterno. Como mucho, llevan el comienzo 
un paso más atrás.  
      
Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el universo comenzó a existir? ¿Qué 
trajo el universo a la existencia? Algunos intrépidos ateos han afirmado que el universo 
simplemente “apareció de pronto”, sin una causa, pero ciertamente eso es metafísicamente 
imposible, pues tal conclusión es, en palabras del filósofo en las ciencias Bernulf 
Kanitscheider, “un choque frontal con el compromiso ontológico de mayor éxito en la 
historia de la ciencia,”1 a saber, el principio metafísico, de que de la nada, nada sale. Así 
pues, ¿por qué existe el universo, en lugar de la nada? ¿De dónde vino? Debe haber habido 
una causa trascendente que trajo el universo a la existencia.      
      
Podemos resumir nuestro argumento hasta el momento del modo siguiente.  
 

1. El universo comenzó a existir.  
2. Si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa transcendente.  
3. Así pues, el universo tiene una causa transcendente. 

 
En virtud de la veracidad de las dos premisas, la conclusión le sigue de un modo necesario.  
      
Ahora bien, por la misma naturaleza del caso, esta Causa debe ser una entidad incausada, 
invariable, atemporal, e inmaterial que creó el universo. Ha de ser incausada porque como 
hemos visto no puede existir una regresión infinita de causas. Ha de ser atemporal, y por 
ello, invariable, a menos sin el universo, porque creó el tiempo. Porque creó también el 
espacio, debe trascender también al espacio, y por ello ser inmaterial, no físico. Ahora bien, 
hay solo dos posibles candidatos que pueden encajar en tal descripción. O bien un objeto 
abstracto, como un número, o bien una mente o consciencia. Pero los objetos abstractos no 
poseen relaciones causales, por ejemplo, el nº 7 no puede ser causa de nada. Por ello, se 
deduce que la causa trascendente del universo es una mente no encarnada. Esto nos 
conduce, no solo meramente a la causa incausada del universo, sino a su creador personal.  
 
2. Los Valores Y Deberes Morales Objetivos En El Mundo 
Nuestro primer argumento nos da un creador trascendente y personal del universo, pero no 
nos dice nada de su carácter moral. ¿Cómo podemos saber que es bueno? Mi segundo 
argumento aborda esa cuestión. La premisa uno dice: 
 

1 Bernulf Kanitscheider, “Does Physical Cosmology Transcend the Limits of Naturalistic Reasoning?” en Studies on 
Mario Bunge’s “Treatise,” ed. P. Weingartner and G. J. W. Dorn (Amsterdam: Rodopi, 1990), p. 344. 

                                                           



1. Si Dios no existe, los valores objetivos morales no existen. 
 
Por valores morales objetivos, me refiero a valores que son válidos y vinculantes al margen 
de que la gente crea en ellos o no. Muchos teístas y ateos están de acuerdo, en que si Dios 
no existe, entonces los valores y deberes morales no son objetivos en este sentido. Por 
ejemplo Michael Ruse, filósofo de las ciencias agnóstico afirma: 
  
…la moral es una adaptación biológica, no menos que las manos, los pies o los dientes. 
Considerada como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables sobre algo 
objetivo, la ética es ilusoria. La moralidad es solo una ayuda para la supervivencia y la 
reproducción… y cualquier significado más profundo es ilusorio.2 
 
En la visión naturalista, los valores morales son solo los subproductos de la evolución 
biológica y de los condicionamientos sociales. Del mismo modo que un grupo de mandriles 
exhiben comportamientos colaborativos e incluso de auto sacrificio, porque la selección 
natural ha determinado que es ventajoso en la lucha por la supervivencia, y así sus primos 
primates, los homo sapiens, han desarrollado comportamientos similares por la misma 
razón. Como resultado de presiones socio biológicas, surgió entre los homo sapiens una 
especie de moral de manada, que funciona bien en la perpetuación de la especie. Pero, en la 
visión atea, no parece haber nada en esta moral que la haga objetivamente vinculante y 
cierta.  
      
Ciertas acciones, como la violación, pueden no ser socialmente ventajosas, y por ello, en el 
curso del desarrollo humano se ha convertido en tabú, pero eso no aporta absolutamente 
nada para mostrar que la violación está mal. Tal comportamiento tiene lugar continuamente 
en el reino animal. Dado el ateísmo, el violador que elige hacer caso omiso a la moral de la 
manada, no está haciendo nada más serio que actuar de un modo fuera de moda o buen 
gusto, algo así como el equivalente moral de Lady Gaga, fuera de sintonía con la manada.  
      
Pero eso nos conduce a la segunda premisa: 
 

2. Los valores y deberes morales objetivos sí existen.  
 
En la experiencia moral, aprehendemos una esfera de valores y obligaciones morales que se 
nos imponen. Como la filósofa Louise Anthony tan bien expresa: “Cualquier argumento a 
favor del escepticismo moral, va depender de premisas que son menos evidentes que la 
realidad de los valores morales objetivos”.3 
      
Fue gratificante ver que el Dr. Law en su trabajo publicado afirma la existencia de los 
valores objetivos morales, como la tolerancia, y la mente abierta. El rechaza el relativismo 
como, y cito, “palabrería políticamente correcta, de tipo bastante detestable”.4 Con razón, 

2 Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics,” en The Darwinian Paradigm (London: Routledge, 1989), 
pp. 262-269. 
 
3 Ella hizo este comentario durante el transcurso de nuestro debate en Massachusetts, Amherst. 
 
4 Stephen Law, The War for our Children’s Minds (N.Y.: Routledge, 2006), p. 89. 

                                                           



acciones como la violación, la crueldad, el odio racial y el abuso infantil, no son solo 
comportamientos sociales inaceptados, son ciertamente malvados. El mismo Michael Ruse 
admite, “el hombre que dice que es moralmente aceptable violar a niños pequeños está tan 
equivocado como el hombre que dice que 2+2=5.”5 Algunas cosas, al menos, son 
ciertamente malvadas” 
      
Pero si eso es así, entonces se deduce lógicamente e inevitablemente, que: 
 

3. A sí pues, Dios Existe.  
 
Algunas personas creen, que el mal en el mundo proporciona evidencia abrumadora contra 
la existencia de Dios. Yo creo que justo lo contrario es cierto. La maldad real en el mundo, 
de hecho sirve para probar la existencia de Dios, ya que sin Dios para fundamentar los 
valores morales objetivos, el bien y el mal como tal, no existirían.  
 
4. Los Hechos Históricos Concernientes A Jesús De Nazaret 
Nuestro caso por el momento nos da un monoteísmo genérico, afirmado por judíos, 
cristianos e islamistas por igual, pero, ¿sabemos algo más sobre quién es este Dios? Para 
responder a esa pregunta hemos de mirar a la persona de Jesús de Nazaret.  
      
La persona histórica, Jesús de Nazaret, fue a todas luces un individuo extraordinario. 
Aunque el Dr. Law, recientemente ha defendido la afirmación de que Jesús de Nazaret ni 
siquiera existió,6 los historiadores han alcanzado un cierto consenso de que Jesús apareció 
en escena con un sentido de autoridad divina sin precedentes. La autoridad para estar y 
hablar en el lugar de Dios. Afirma que en Él mismo ha llegado el Reino de Dios, y como 
demostración visible de este hecho, llevó a cabo un ministerio de milagros y exorcismos. 
      
Pero la confirmación suprema de su afirmación fue su resurrección de la muerte. La 
mayoría de la gente piensa que la resurrección de Jesús es algo que se cree por fe o no, pero 
hay en realidad hechos reconocidos hoy por la mayoría de historiadores del Nuevo 
Testamento, que creo se explican mejor por la resurrección de Jesús:  
 
Hecho nº 1. En el domingo después de su crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada 
vacía por un grupo de mujeres seguidoras.  
 
Hecho nº 2. En ocasiones separadas, individuos y grupos diferentes vieron apariciones de 
Jesús vivo tras su muerte.  
 
Y nº 3. Los discípulos originales de repente llegaron a creer en la resurrección de Jesús, a 
pesar de tener toda predisposición para lo contrario.  
 

5 Michael Ruse, Darwinism Defended (London: Addison-Wesley, 1982), p. 275. 
 
6 Stephen Law, “Evidence, Miracles, and the Existence of Jesus,” Faith and Philosophy 28 (2011): 29-51. 

                                                           



N. T. Wright, un erudito eminente del Nuevo Testamento, concluye. “y eso es por lo que 
como historiador no puedo explicar el surgimiento del cristianismo temprano a menos que 
Jesús resucitara dejando una tumba vacía detrás”.7  
      
Intentos para explicar estos tres hechos, como que los discípulos robaron el cuerpo, o que 
Jesús no estaba muerto realmente, han sido universalmente rechazados por la erudición 
contemporánea. El hecho es que no hay una explicación plausible naturalista de estos tres 
hechos, y por ello me parece a mí, el cristiano está ampliamente justificado al creer que la 
mejor explicación de la evidencia es que Jesús resucitó de entre los muertos y era quien 
decía ser, pero eso implica, que el Dios revelado por Jesús de Nazaret, existe. Y así 
tenemos un buen argumento inductivo para la existencia de Dios basado en la resurrección 
de Jesús.  
      
En resumen, entonces, he presentado esta noche un caso acumulativo basado en el origen 
del universo, la existencia de valores y deberes morales objetivos, y la resurrección de 
Jesús, para pensar que el Dios de Israel, el Dios revelado por Jesús de Nazaret, existe. Si 
Stephen quiere que creamos lo contrario, que el ateísmo es cierto, ha de destruir primero los 
tres argumentos que he presentado, y luego en su lugar, levantar su propio caso para probar 
que Dios no existe. A menos, y hasta que no haga eso, creo que el teísmo es la visión del 
mundo más plausible.  
 
Justin Brierley: Gracias Bill. Y ahora para presentar el caso contra la existencia de Dios 
reciban a Stephen Law. 
 
 
Stephen Law-Exposición De Apertura  
Mi agradecimiento a los organizadores de este debate por la invitación para participar en él. 
Estoy sinceramente honrado de compartir escenario con el Profesor Craig.  
      
Estamos aquí para debatir la cuestión: ¿Existe Dios? Acabamos de escuchar varios 
argumentos que se suponen justifican una respuesta afirmativa. Me referiré a esos 
argumentos en el primer periodo de refutaciones.  
      
Lo que voy a hacer en mi discurso de apertura es esbozar un argumento contra la existencia 
de Dios. Hay muchos argumentos así. Voy a poner las cosas relativamente fáciles para el 
profesor Craig esbozando uno sólo. Es una argumento que estoy seguro les es familiar. A 
menudo llamado el problema de la evidencia del mal.  
      
Hay una gran cantidad de cosas malas en el mundo. Hay maldades morales: Los actos 
morales terribles que llevamos a cabo. También hay males naturales, como enfermedades y 
desastres que causan a los humanos y otras criaturas inmensos sufrimientos.  
      
Comencemos con el sufrimiento animal. Recientemente, vi un documental sobre los 
dragones de Komodo. Ellos hacen seguimiento de alrededor de una semana o así, después 
de envenenar a su presa, y luego finalmente, cuando su víctima está demasiado débil para 

7 N. T. Wright, “The New Unimproved Jesus,” Christianity Today (Septiembre 13, 1993), p. 26. 
                                                           



defenderse, lo destripan y comen vivo… un búfalo de agua. El camarógrafo dijo que esta 
había sido su primer encargo sobre la vida salvaje, y probablemente sería también el último, 
porque no podía soportar un sufrimiento tan profundo como el que se había visto obligado a 
presenciar.  
      
Cada día, millones de animales son similarmente forzados a arrancarse los miembros unos a 
otros para sobrevivir. Y esto ha estado ocurriendo durante cientos de millones de años. Este 
puede, en muchos sentidos, ser un mundo hermoso, pero también es asombrosamente cruel 
y terrible para muchos de sus habitantes.  
      
Tal vez algunos desestimarían todo este sufrimiento animal diciendo: “pero son solo 
animales. En última instancia no importan”. Me pregunto si dirían lo mismo si alguien 
lanzara un atizador al rojo vivo a su gato.  
      
Luego está el sufrimiento humano. Tomemos por ejemplo el sufrimiento psicológico que 
un padre debe soportar al tener que observar, impotente, como su joven hijo muere 
lentamente de hambre o agonizante enfermedad. El consenso entre los expertos en 
población es que en la extensión de la prehistoria humana, cientos de miles de años- los 
padres de cada generación han tenido que ver, de promedio, entre un tercio y la mitad de 
sus hijos menores de 5 años morir, usualmente, por enfermedad.  
      
Kenneth Hill, Director del Centro de Población Hopkins en la Universidad de John 
Hopkins, escribe (y cito):  
 

…durante en largo trayecto de la prehistoria, la probabilidad de morir a los 5 años para las mujeres 
era probablemente no menos de 440 entre cada mil nacimientos vivos, probablemente, no superior a 
600.  

 
Eso es decir que una media de alrededor de la mitad de millones de generaciones de niñas, 
nunca consiguió pasar de su 5º cumpleaños. Este terrible sufrimiento y muerte, no era algo 
que estos niños y sus padres se buscaran. Inevitablemente, un horror indescriptible a casi 
una escala inimaginable, está imbuida en la estructura misma del mundo en la que nos 
vemos obligados a habitar.  
      
Así que he aquí el argumento: Si el Dios del profesor Craig existe, entonces, cientos de 
miles, no, cientos de millones de años de horror deben ser, en última instancia, algo bueno, 
¡todo para lo mejor! Pues un Dios todo poderoso, omnisciente y absolutamente bueno, 
sabrá, tendrá el poder de prevenir, y deseará que el mundo no contenga ningún sufrimiento 
inútil y gratuito. 
      
Si el Dios del Profesor Craig existe, debe haber, no solo alguna razón, sino una razón 
completamente adecuada para cada gota de sufrimiento y horror. Pero, indudablemente, al 
mirar atrás a través de los eones, somos testigos de sufrimientos de tal magnitud y 
profundidad, que es altamente improbable que todo pueda ser explicado en su totalidad. En 
cuyo caso, parece una evidencia bastante poderosa en contra de la existencia del Dios del 
Dr. Craig.  
      



Ahora bien, un argumento similar puede hacerse en contra de una hipótesis alternativa de 
Dios, que quiero que consideren. Supongan que, después de un golpe en la cabeza, acabo 
convencido de que el universo es la creación de un único y todo poderoso diseñador. Sin 
embargo, también creo que este ser es malo. Solo hay un Dios, y es tan cruel y malévolo 
como le es posible. ¿Quién cree en un creador así? Difícilmente nadie fuera de una 
institución mental.  
 
Y aun así, observen que la hipótesis del dios maligno esta tan bien apoyada por, digamos, 
los argumentos cosmológicos y del ajuste fino de las constantes y valores del universo, 
como la creencia en su hipótesis del Dios bueno. Pues esos argumentos no nos 
proporcionan dato alguno del carácter moral de nuestro creador. Aun así, estoy seguro de 
que consideran tal idea de un creador maligno, absurda. ¿Por qué?  
      
Bueno, una razón obvia para descartar la idea, es que nuestro mundo no es claramente el 
tipo de mundo que un todopoderoso, máximamente malévolo ser crearía. Échenle una 
mirada. Sí, contiene sufrimiento, pero también contiene gran cantidad de bondad. 
Demasiada para considerarlo la creación de tan maligno ser. ¿Por qué, por ejemplo, un 
creador maligno que intenta maximizar el mal nos daría un escenario tan hermoso para 
disfrutar? ¿Por qué permitiría a la gente reducir el sufrimiento de otros, en ocasiones, 
bastante desinteresadamente? Un dios maligno querría maximizar el sufrimiento y evitar 
comportamientos moralmente virtuosos. Por lo que seguramente, prohibiría, digamos, las 
actividades de la madre Teresa al momento, y destruiría todos los hospitales. ¿Por qué, uno 
puede preguntarse, un dios del mal concedería a algunas personas salud inmensa, riqueza y 
felicidad? David Beckham, por ejemplo, que lleva una vida encantadora. ¿Y por qué un 
dios del mal nos daría niños a los que amar? El dios del mal odia el amor. Seguramente, lo 
último que haría sería poblar el mundo con paquetes de felicidad.  
      
Así que podría pensar, que hay, a la vista de todo esto, abrumadora evidencia observacional 
contra la hipótesis del dios maligno. Estoy seguro, que muchos de ustedes ya han visto, que 
lo que estamos viendo aquí es, en efecto, el problema evidencial del bien. Si crees en un 
Dios del bien, te enfrentas al problema de explicar por qué hay tantas cosas malas en el 
mundo. De modo similar, si creen en un dios del mal, te enfrentas al problema opuesto de 
por qué hay tanta bondad.  
      
Así que, ¿por qué -podríamos preguntarnos- si el problema del bien es fatal a la hipótesis 
del dios maligno -que lo es- no es el problema del mal de un modo similar, fatal para la 
hipótesis del Dios del bien? Si una hipótesis es francamente falsada por la observación del 
mundo que nos rodea, ¿Por qué no lo es la otra?  
      
Ahora, como saben los cristianos han preparado explicaciones bastante ingeniosas para 
todas las cosas malas. Veamos algunas de esas explicaciones, comenzando por el libre 
albedrío. Algunos cristianos, han tratado de explicar ciertas cosas malas, diciendo que, al 
ser bueno, Dios nos da libre albedrío -la habilidad de tomar opciones libres y actuar en 
consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere permitir la posibilidad del bien moral. Dios 
podría habernos hecho marionetas, actuando como autómatas que siempre hacen lo 
correcto. Pero las marionetas carecen de responsabilidad moral. Su buen comportamiento, 
si es obligado, no sería bueno moralmente. Así que Dios corta nuestros hilos. Nos libera. 



Como resultado, algunos de nosotros elegimos hacer el mal. Ese es el precio que Dios debe 
pagar por permitir el bien moral. Estoy seguro que están familiarizados con este tipo de 
explicación.  
      
Pero, observen, que alguien que crea en un dios del mal, puede reflejarla con una 
explicación sobre el libre albedrio para su hipótesis. El dios del mal nos dio libre albedrío. 
¿Por qué? Para permitir la posibilidad del mal moral. El dios del mal podría habernos hecho 
marionetas que siempre hicieran el mal. Pero las marionetas carecen de responsabilidad 
moral. Su mal comportamiento, si es obligado, no sería moralmente malo. Así que el dios 
malévolo corta nuestros hilos. Como resultado, algunos de nosotros elegimos hacer el bien. 
Ese es el precio que el dios del mal debe pagar por permitir el mal moral.  
      
Como pueden ver, he cogido una teodicea estándar cristiana y le he dado la vuelta. He aquí 
otro ejemplo de “volteo de teodicea”. 
      
Algunos cristianos, tratan de explicar el dolor y el sufrimiento como resultado de la 
aplicación de las leyes de la naturaleza, leyes que sin embargo, en general, se supone que 
son buenas. Así por ejemplo, un cristiano puede argumentar que, sin un universo gobernado 
por leyes, en los que los efectos de nuestras acciones pueden ser predichos, no podemos 
interactuar moralmente unos con otros. Supón que te veo con frio y hambriento. Para poder 
ayudarte encendiendo un fuego y cocinando tan necesitada comida, necesito saber antes 
que encendiendo una cerilla crearé una llama y que la madera que se quema desprende 
calor. Por desgracia, esas mismas leyes de la naturaleza tienen una desventaja -implican 
que habrá, ocasionalmente, incendios forestales espontáneos que causan sufrimiento. Ese es 
el precio que Dios paga por un bien mayor.  
      
Pero una vez más, alguien que crea en un dios malévolo puede presentar una explicación 
similar para dar cuenta del bien. Para poder permitir el gran mal de que yo quemara tu casa 
de madera contigo y tu familia dentro, podrían decir, necesito saber que encendiendo una 
cerilla crearé una llama y que la madera arde. Tales leyes de la naturaleza, son necesaria 
para que un gran mal exista. Cierto, que estas mismas leyes tienen buenas consecuencias. 
Permiten a la gente cocinar alimentos por ejemplo. Ese es el precio que el dios del mal ha 
de pagar por el mal mayor.  
      
De modo similar, podemos dar la vuelta a la sugerencia cristiana de que el dolor y el 
sufrimiento que soportamos están ahí para permitirnos crecer y desarrollarnos moralmente 
y espiritualmente. Sí, el dios malévolo quiere que suframos, hagamos el mal y nos 
desesperemos. Con ese fin, introduce varias bondades en el mundo. Pero entonces, por qué, 
se podrían preguntar, ¿un dios malévolo permitiría a algunas personas, como David 
Beckham llevar una vida estupenda? ¿Por qué? Para hacernos sentir peor al resto de 
nosotros, por supuesto. Para provocar sentimientos de celos y el resentimiento de los 
demás. Para motivar a la delincuencia. ¿Por qué un dios malévolo sazonaría su creación con 
algo de belleza que nos haría disfrutar? ¿Por qué? Porque necesita un contraste. Con el fin 
de poder apreciar la gris monotonía de la vida necesitamos que se nos recuerde de vez en 
cuando, cuanto mejor las cosas podrían haber sido. ¿Por qué un dios malo nos daría hijos a 
los que amar? Porque solo si verdaderamente e incondicionalmente amamos a alguien, nos 



puede hacer sufrir tan profundamente como lo hacemos cuando el dios del mal los mata 
lentamente frente a nuestros ojos.  
      
En resumen, uno podría concluir, que esto no es, como muchos cristianos suponen, un valle 
para forjar el alma, es un valle para la destrucción del alma, diseñado por el intento de un 
dios maligno por aplastar y romper nuestros espíritus para que nos dobleguemos en agonía 
o desesperación. Y así muchos de nosotros lo hacemos.  
 
Aunque no a todas las explicaciones estándar cristianas para el mal pueden se les puede dar 
la vuelta de este modo, a la mayoría sí. Tomemos por ejemplo, la explicación del mal en 
términos de los misteriosos caminos de Dios. Un defensor en la creencia del dios del mal, 
puede utilizar la misma artimaña. Explicar el bien que vemos a nuestro alrededor como los 
misteriosos caminos del dios del mal. Después de todo, el dios malévolo es omnipotente y 
omnisciente, así que por supuesto que sus planes malignos están mucho más allá de nuestra 
comprensión. Sólo porque ciertas bondades parecen ser gratuitas, dados los objetivos de un 
dios maligno, no tenemos motivos para suponer que en realidad son gratuitas. ¡No 
presumas conocer la mente del dios maligno!  
      
Más aún, justo como muchos cristianos mantienen que cualquiera que sea el horror que 
experimentemos en esta vida seremos más que compensados por ello en la próxima, 
aquellos que crean en un dios maligno pueden mantener que no importa todo el bien que 
experimentemos en esta vida, seremos compensados por un horror muchísimo más 
profundo que nunca remita en la próxima.  
      
Claramente, a pesar de estas y otras ingeniosas maniobras que pudieran hacerse en defensa 
de un dios malévolo, permanece el hecho de que hay con mucho demasiadas cosas buenas 
en este mundo como para que fuera la creación de tal dios del mal. Aún podemos, en virtud 
de lo que observamos a nuestro alrededor, concluir razonablemente que no es muy probable 
que exista un dios malévolo.  
      
Así que mi pregunta es: Si la hipótesis de dios maligno puede, solo en base a la evidencia 
observada, ser descartada como altamente improbable, ¿por qué no podemos de un modo 
similar descartar la hipótesis del Dios bueno?  
      
Cierto que puede que no sepamos la respuesta a la pregunta ¿Por qué existe el universo? 
Quizás nunca lo sabremos. No se deduce que no podamos razonablemente descartar 
algunas respuestas. Obviamente, podemos bastante razonablemente descartar la hipótesis 
del dios malévolo. Así que ¿Por qué no la del Dios bueno? ¿Por qué suponer, como asumo 
que hace el profesor Craig, que la hipótesis del Dios Bueno es, no solo un poco más 
razonable, sino significativamente más razonable que la hipótesis del dios malo? Pues 
recordemos, la última hipótesis sigue siendo francamente absurda, a pesar de las referencias 
a los caminos misteriosos de Dios.  
      
Ese es el reto que pongo esta noche ante el profesor Craig. Que explique por qué la creencia 
en un Dios bueno es, en base a la evidencia y argumentos disponibles, no sólo un poco más 
razonable que la creencia en un dios malo, sino significativamente más razonable.  
      



¿Cómo puede que el profesor Craig responda a este reto? Él ha dado sus argumentos para 
su Dios particular, desde luego. Los examinaré en la próxima intervención. He notado que 
la primera es totalmente neutral a las propiedades morales de Dios, así que no proporciona 
soporte alguno para un Dios bueno sobre un dios malo. De hecho, al Dr. Craig le quedan 
ahora dos argumentos. Puede también que intente desarmar el problema del mal invocando 
una cortina de humo de escepticismo y misterio. Puede que diga “Bueno, simplemente no 
podemos presumir que sabemos, a pesar de todo el horror que nos rodea, que Dios carece 
de adecuadas razones para ello”. Pero como acabamos de ver, podemos usar el mismo tipo 
de cortina de humo para defender la creencia en un dios malo. Podemos decir, “Bueno, 
simplemente no podemos presumir que sabemos, a pesar de todo el bien que nos rodea, que 
el dios maligno carece de adecuadas razones para ello”. El profesor Craig no puede por 
medio de tal cortina de humo, mostrar que la creencia en su Dios bueno, está mejor 
fundamentada que la creencia en un dios del mal. Será interesante ver como él piensa que 
puede demostrarse que está mejor respaldada.  
      
Ahora... me quedan 2 minutos. Y solo quiero añadir en estos 2 minutos si puedo, algo que 
está en la mesa... voy a cogerlo... El profesor Craig lo mencionó, que... ¿saben qué? Voy a 
dejar esto para después... voy a parar ahora... dar a Craig un poco de tiempo extra, y hablaré 
de ello luego, muchas gracias por escucharme.  
 
Justin Brierley: No es necesario que utilicen todo su tiempo. Sólo les pedimos que se 
ajusten al tiempo dado.  
 
Bueno, ya han oído los discursos de apertura, ahora es el momento para que el profesor 
William Lane Craig nos dé su primera respuesta.  
 
 
William Lane Craig-Primera Réplica  
Gracias Stephen por ese argumento que incita tanto a la reflexión, y tan interesante.  
      
Recordarán que en mi discurso de apertura, dije que defendería dos ideas básicas esta 
noche.  
 

1. Que hay buenas razones para pensar que el teísmo es cierto.  
 
Aún no hemos oído la respuesta de Stephen a esos argumentos. Mi segunda idea fue que: 
 

2. No existen comparativamente buenas razones para pensar que el ateísmo sea cierto.  
 
Ahora, Stephen ha ofrecido un argumento a favor del ateísmo, básicamente, el problema del 
mal, en una versión evidencial. ¿Es este un buen argumento para la no existencia de Dios? 
Bueno, no lo creo.  
      
Ciertamente, el mal y sufrimiento terribles en el mundo es el mayor obstáculo emocional 
para creer en Dios. Pero como filósofos, estamos llamados a decir, no cómo nos sentimos 
sobre un tema, sino lo que pensamos, de él. Y cuando pienso a fondo sobre el problema del 



mal, resulta que es extraordinariamente difícil para los ateos, probar, en base al mal en el 
mundo, que Dios no existe.  
      
Todos sabemos de casos, en los que permitimos el sufrimiento porque tenemos suficientes 
razones morales para permitirlo. Lo que el Dr. Law tendría que probar, es que es imposible, 
o altamente improbable, que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el mal en 
el mundo. Pero, ¿cómo puede probar eso el ateo? Tal vez solo en un mundo, impregnado de 
maldad moral y natural. ¿Llegaría el máximo número de personas a conocer a Dios 
libremente y encontrar vida eterna? Verán, en la visión cristiana, el propósito de la vida no 
es encontrar la felicidad en este mundo, sino más bien, llegar a conocer a Dios 
personalmente, y así encontrar la vida eterna. Y muchos males, puede que sean 
completamente inútiles respecto a producir felicidad en esta vida, pero pueden no ser 
inútiles respecto a producir el conocimiento de Dios. El Dr. Law tendría que mostrar que 
hay otro mundo posible para Dios, en el que habría un mayor conocimiento de Dios y su 
salvación, pero, con menos sufrimiento, y eso es pura especulación.  
      
Ahora, creo que el único ejemplo del dios malévolo del Dr. Law, de hecho demuestra este 
punto. Primero que todo, es inadecuado inexacto llamar a este ser un dios malévolo, porque 
Dios, por definición, es un ser que es necesariamente bueno. Peter Millican, profesor de 
filosofía de la universidad de Oxford, dice: 
 

Lo que hace al ser supremo merecedor de adoración, no es simplemente su poder, sino más bien, su 
excelencia moral. Para que el Ser supremo sea objeto apropiado de actitudes religiosas, por tanto, 
debe, por encima de todo, ser moralmente bueno.8 

 
Así que, literalmente hablando, no puedes tener un dios maligno, porque no sería digno de 
adoración. Lo que podrías tener es un Creador maligno del universo, que no es dios. Y yo 
argumentaría, que del mismo modo que no puedes probar que el Creador sea maligno, a 
causa de las cosas malas de la vida, así no puedes probar que sea bueno por las buenas 
cosas de la vida, los dos casos no son aparte. Del mismo modo que las cosas buenas no 
refutan la existencia de un anti-dios, así las cosas malas no refutan la existencia de Dios.  
      
Creo que el error del Dr. Law, es que piensa que los teístas llegan a la doctrina de la bondad 
de Dios por un estudio deductivo de los eventos del mundo, y eso es simplemente 
incorrecto. Como Michael Bergman y Jeff Brower señalan en respuesta al Dr. Law,9 el 
teísta tradicional nunca ha argumentado a favor de la bondad perfecta de Dios, simplemente 
infiriéndolo desde la existencia de algún bien en el mundo.  
      
Más bien, lo que el teísta puede hacer es presentar un argumento moral, tal como yo he 
hecho, a favor de Dios como el fundamento de los valores morales objetivos. Y eso nos 
lleva directamente al punto final que quiero hacer sobre esto. El mal moral, de hecho 
prueba la existencia de Dios, ya que podemos argumentar del siguiente modo.  
 

1. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen.  

8 Peter Millican, “The Devil’s Advocate,” Cogito 3 (1989): 193. 
 
9 Michael Bergmann y Jeffrey E. Brower, “The God of Eth and the God of Earth,” Think, (Invierno 2007), pp. 36-7. 

                                                           



2. El mal existe.  
3. Por ello, los valores morales objetivos existen. (Algunas cosas son malas.) 
4. Así pues, Dios existe.  

 
Al final, el Dr. Law admite, y cito:  
 

Es posible que un argumento moral convincente en esta línea pueda construirse. Sospecho que esta 
es la línea de ataque más prometedora que pueden tomar los teístas.10 

 
Y es precisamente lo que he abordado en mis trabajos publicados. 
 
Para resumir entonces:  
 

a) El Dr. Law no puede mostrar que Dios carece de suficientes razones morales para 
permitir los males que ocurren.  

 
b) Su objeción del anti-dios falla, porque yo estoy de acuerdo en que las cosas buenas 

en el mundo fallan para refutar el anti-dios. 
 
Y  
 

c) El mal en el mundo de hecho prueba la existencia de Dios, porque fuera de Dios no 
hay fundamento para los valores morales objetivos.  

 
Ahora, permítanme decir una cosa más sobre la depredación animal y el sufrimiento, ya que 
ha hablado del tema largamente en su argumento.  
      
1. Los animales son parte de un ecosistema más amplio en el que se desarrolla el drama 
humano. Y tal ecosistema ha de estar equilibrado si va a ser viable. No es accidente el que 
todo ecosistema implique algún tipo de depredadores. Por ejemplo, yo también 
recientemente vi un programa en televisión, sobre cómo las autoridades canadienses están 
introduciendo lobos en el medio natural de Canadá. ¿Por qué? Porque en ausencia de estos 
depredadores, las manadas de caribú estaban sobre poblando, porque no había nadie que 
eliminara a los enfermos y ancianos, y como resultado estaban sobre pastando y por ello, 
muriendo de inanición. Los depredadores, de hecho aumentan la supervivencia y la salud 
de las manadas de Caribús en las que depredan. Así que los depredadores son una parte 
esencial del ecosistema. En un mundo sin depredadores, los insectos estarían al cargo, dado 
que no hay nada que se los coma, y todos los animales morirían en breve, porque toda la 
vegetación sería consumida por los insectos, y una vez que los insectos consumieran toda la 
vegetación, morirían también. Así que cualquier ecosistema viable necesita tener 
depredación para tener éxito.  
      
2. Ahora, permítanme decir una cosa más, sin embargo, que es el resultado de 
descubrimientos científicos recientes que arrojan notable luz sobre el problema del 
sufrimiento animal. En su libro Nature Red In Tooth And Claw (La Naturaleza Roja En 

10 Stephen Law, “The evil-god challenge,” Religious Studies 46 (2010): 365. 
                                                           



Dientes Y Garras), publicado por Oxford University Press, Michael Murray explica que 
realmente hay una jerarquía en tres niveles de consciencia del dolor.11 En un nivel más 
fundamental, existe solo una reacción al estímulo, como la que exhibe una ameba cuando la 
pinchas con una aguja. Realmente, no siente dolor. Hay un segundo nivel de consciencia 
del dolor, que tienen los animales sensibles, que es una experiencia del dolor. Animales 
como caballos, perros y gatos, experimentarían esta consciencia de 2º nivel del dolor. Pero 
no experimentan el 3º nivel de consciencia del dolor, que es la consciencia del dolor de 2º 
orden, esto es, la consciencia de que es uno mismo quien sufre el dolor, pues ese tipo de 
consciencia del dolor, requiere consciencia de uno mismo, y éste, está centrado en el córtex 
pre-frontal del cerebro, una sección del cerebro que está ausente en todos los animales 
excepto en los primates superiores: En los seres humanos. Y por consiguiente, aunque los 
animales sufren, no son conscientes de ello. No tienen esta consciencia del dolor de tercer 
nivel. No son conscientes del dolor y por ello no sufren como lo hacen los seres humanos.  
      
Esto supone un enorme consuelo para aquellos que aman a los animales como yo, o los 
dueños de mascotas. Aunque tu perro o tu gato puedan estar sufriendo, realmente no es 
consciente de que está sufriendo, y por ello no sufre como tú lo harías cuando tienes dolor.  
      
El problema es que a menudo somos culpables de “antropopatismo”, es decir, tratamos a 
los animales como si fueran seres humanos, vemos al ciervo en el bosque como a Bambi, 
teniendo consciencia humana y de sí misma, y esto es simplemente una falacia. Hay de 
hecho, un nombre para esto, se le llama, “dispositivo hiperactivo de detección de agentes”, 
la tendencia a considerar animales como si fueran agentes. Pero una vez que entendemos la 
biología de los animales, lo que vemos es que Dios en su misericordia, ha librado al mundo 
animal de la experiencia del sufrimiento, tal como la exhiben los seres humanos.  
      
Así que creo que esto recorre un largo camino para resolver el problema que el Dr. Law 
indica. En cualquier caso, aquellos tres puntos permanecen vigentes:  
 

1. Él no puede demostrar que Dios carece de razones morales suficientes para el 
sufrimiento en el mundo; 

2. su objeción del anti-dios falla, porque el bien en el mundo no refuta el anti-dios, y 
3. en cualquier caso, el mal del mundo de hecho muestra la existencia de Dios.  

 
Justin Brierley: Muchas gracias, si puedo animar a todos que no griten durante el discurso, 
sería de gran ayuda, gracias.  
      
Y solo recordarles que si tienen una pregunta, este es el momento de anotarla, pues las 
iremos recogiendo después de esta ronda.  
     
Invitamos a Stephen Law por su primera refutación.  
 
 
Stephen Law-Primera Réplica 

11 Michael Murray, Nature Red in Tooth and Claw: Theism and the Problem of Animal Suffering (Oxford: Oxford 
University Press, 2008). 

                                                           



Bien, el profesor Craig ha presentado unas ideas interesantes, responderé a tantas como 
pueda en mi tiempo disponible.  
 
Primero, el Profesor Craig parece estar sugiriendo que yo creo que los cristianos piensan 
que Dios es bueno porque sacan esa conclusión en base a lo que ven en el mundo que les 
rodea. Obviamente esto es… yo no creo eso. Está atacando a un hombre de paja... Yo 
asumo que los cristianos tienes algunas otras razones para pensar que Dios es bueno, 
porque es bastante obvio, mientras más vemos el mundo que nos rodea, que no apoya esa 
creencia. Eso ciertamente no es por lo que creo que los cristianos piensan que Dios es 
bueno, en absoluto, así que eso fue solo un ataque a un “hombre de paja” esa no es mi 
postura, obviamente.  
      
Segundo el profesor Craig dijo, quiero decir, sugirió en su discurso de apertura, que el 
mal... que la existencia del mal prueba a Dios. Es… Es un recurso popular, no tomado muy 
en serio en círculos filosóficos, pero de un modo más amplio, encuentras gente que dicen 
esto y piensan, “oh, este es un buen argumento convincente”. Dicen que, en cierto modo, la 
existencia de Dios, perdón, la existencia del mal, prueba que hay un Dios, porque solo si 
hay Dios pueden existir cosas como el bien y el mal.  
      
Primero ese argumento es una petición de principio de que necesitas a Dios para tener el 
bien y el mal, y que el profesor Craig falló en hacer esta tarde, pero yo explicaré porqué es 
así en este corto periodo de tiempo.  
     
El punto principal es este: puedes ejecutar el problema evidencial del mal sin mencionar al 
mal en absoluto. No necesitas el concepto del mal. Yo, como ateo, no tengo por qué 
adquirir los conceptos de bien y mal. Podría ser nihilista, todo lo que necesitas es la 
observación de que existe una enorme cantidad de sufrimiento, mucho más de lo que pueda 
explicarse en términos de “los caminos misteriosos de Dios”. Eso es todo lo que necesito 
señalar. Los cristianos pueden adquirir los conceptos del bien y el mal, yo no lo necesito 
para plantear la objeción, y de hecho esto es reconocido ampliamente como cierto, puedes 
plantear el problema del mal sin ni siquiera usar el concepto del mal, no tienes que adquirir 
el concepto del mal para hacerlo, eso es solo una cortina de humo, ¿de acuerdo?  
      
Su otro… no es verdad que el mal prueba a Dios. Su otro argumento principal parece ser 
bien… pues, básicamente, reconocer que no puedes sentirte confiado en que no hay un dios 
malévolo en base a la cantidad de bien que vemos a nuestro alrededor. Sí, claramente, todos 
sabemos que eso no es cierto… Podemos ver que hay una inmensa cantidad de cosas 
buenas en el mundo, y no es plausible que pueda encajar con la existencia de una deidad 
todopoderosa y supremamente maléfica.  
      
Sí, están todas esas explicaciones ingeniosas que podemos inventar y desarticular, pero el 
hecho es, que todos podemos ver, todos sabemos y todos descartaremos con confianza y 
ampliamente, la hipótesis del dios maligno solo en base a lo que vemos en el universo a 
nuestro alrededor. Y si podemos hacer eso, ¿por qué no lo hacemos con la hipótesis del 
Dios bueno?  
      



El profesor Craig no ha respondido esa pregunta. Ese es el reto que le presento. Para evitar 
el desafío básicamente ha de volverse increíblemente escéptico, realmente está teniendo 
que jugar “la carta del misterio” en este punto, ¡Oh! Simplemente no podemos saber si hay 
un dios maligno en base de mirar el mundo que nos rodea ¿de verdad? Tire al otro mi 
respuesta a eso… y si no podemos demostrar, más allá de toda duda razonable, No estoy 
usando la palabra “probar”, no me gusta… más allá de toda duda razonable, que no existe 
un dios maligno en base a observaciones empíricas en el mundo que nos rodea, entonces 
por qué razón no podemos mostrar que no existe un Dios bueno en base a observaciones 
empíricas del mundo que nos rodea que muestra la cantidad de cosas malas que hay.  
 
Ese es básicamente el reto que estoy presentando, y me parece que el profesor Craig está 
teniendo que jugar una carta escéptica altamente improbable, con objeto de salir del apuro. 
Eso es lo mejor que puede hacer en este punto… no sabemos… no podemos saber….si hay 
un dios maligno o no en base a las observaciones del mundo que nos rodea… No me lo 
trago.  
      
El profesor Craig también ha presentado… olvidé en qué punto lo hizo… Pero ofreció un 
tipo de explicación, dijo que el mal que experimentamos en este mundo es más fácil de 
entender para los teístas… una vez recordamos que podemos esperar una eternidad… de 
felicidad en el cielo, hay una razón más alta, un propósito más elevado, no todo es sobre la 
vida aquí, en este planeta. 
      
Como ya señalé en mi discurso de apertura, tal tipo de explicación de la otra vida, puede ser 
también presentada por alguien que crea en el dios malo. Podrían insistir en que lo bueno 
que experimentamos en esta vida será más que superado por los horrores de pasar la 
eternidad en compañía de la deidad maligna suprema en la próxima. Claramente, eso no es 
suficiente como explicación, como defensa, de que la creencia en un dios maligno es 
razonable, y si no sirve en defensa de un dios del mal, ¿por qué deberíamos verlo 
remotamente plausible como defensa para creer en un Dios bueno? 
      
Así que no veo que el profesor Craig tenga una respuesta decente aquí en absoluto. De 
hecho, muchos de los “movimientos” que normalmente hace, no han salido, probablemente 
porque puede ver que no van a funcionar, una vez que empezamos a pensar en la hipótesis 
del dios malévolo.  
      
Es un reto muy simple. Podemos ver, en base a las observaciones del mundo que nos rodea, 
una gran cantidad de cosas buenas. Las hay. Hay más que suficientes para justificar la 
conclusión de que no hay una deidad maligna todopoderosa en el universo, y si eso es 
cierto, entonces no funcionara decir, “oh, no sabemos que no haya un dios bueno, porque 
quizás hay razones más profundas para todo este horror que vemos a nuestro alrededor”. 
Está claro que hay evidencias suficientes, creo yo, y me parece a mí… realmente… lo que 
encuentro más desconcertante, creo, es… es la medida en que la gente no ve esto, y ellos… 
y las extraordinariamente complicadas, maniobras, maniobras intelectuales, por las que 
tienen que pasar, para poder convencerse que lo que creen que no es, dada la evidencia 
disponible, simplemente, ridículo.  
     



Así que creo que he lidiado con la mayoría de los puntos del Profesor Craig, él dio algunas 
explicaciones sobre el sufrimiento animal, que básicamente fueron apelando a las leyes de 
la naturaleza que ya señalé a las que puedes darle la vuelta… no voy a hacer eso ahora… 
así que… pero podemos hacer eso. Creo que he cubierto la mayoría de los puntos que él 
hizo. 
      
Permítanme simplemente repetir. Creo que la postura del profesor Craig es que no estamos 
en disposición de juzgar con confianza que sea improbable que Dios carezca de razones 
morales para crear o permitir el sufrimiento, él argumenta que nuestra limitación para 
entender las razones de Dios no es una buena razón para suponer que Dios no las tenga, 
quizás en cierta manera puedan contribuir a nuestra salvación. 
 
Pero como ya señalé muchas de las mismas respuestas pueden ser hechas por alguien que 
crea en un dios malévolo. El dios malévolo es también omnipotente y omnisciente, así que 
sus razones son también, en gran medida más allá de nuestro conocimiento. Tales cosas 
buenas parecen ser gratuitas pero en relación con el dios del mal puede que no sean 
gratuitas en absoluto, yo podría argumentar, “muestra un poco de humildad, no presumas 
conocer la mente del dios maligno”. Si esta especie de cortina de humo de escepticismo no 
tiene éxito en salvar la creencia en un dios maligno, no veo por qué salva la creencia en un 
Dios bueno tampoco.  
 
Justin Brierley: Bien, hemos llegado a la ronda donde habrá una oportunidad para que el 
Dr. Craig responda. 
      
Pero, como mencione antes, si tienen un trozo de papel con una pregunta, habrá unos 
guardias de sala (ujieres) por las filas, y si pueden pasarlas al final de la fila, las 
recogeremos para que puedan ser introducidas en el tiempo de discusión luego. Y como 
mencioné, si rellenaron un formulario de registro, pásenlo también.  
      
Estemos en silencio mientras lo hacemos al tiempo que invitamos a William Lane Craig de 
vuelta al podio para responder de nuevo a Stephen Law.  
 
 
William Lane Craig—Segunda Réplica 
Por lo que he podido oír, el Dr. Law aún no ha respondido a ninguno de mis tres 
argumentos bajo mi primera afirmación, “hay buenas razones para creer que Dios existe”.  
      
Primero, no ha respondido a mi argumento basado en el origen del universo. Como mucho, 
tendría que decir, bien, no sabemos si este ser que creó el mundo es bueno, y yo lo admito, 
no podemos saber eso por este argumento, pero es una extraña forma de ateísmo, una que 
no merece ese nombre, que admite que hay un creador del universo sin un inicio, 
incausado, no espacial, atemporal, inmaterial, enormemente poderoso y personal. Eso no 
creo que merezca ser llamado ateísmo, así que él tiene que interactuar con estos 
argumentos, porque el problema del mal no los refuta, porque no dice nada sobre las 
propiedades morales de este Ser.  
      



Segundo, ¿y qué pasa con el argumento basado en la existencia de los valores y deberes 
morales? Aquí francamente me sentí sorprendido y decepcionado al escucharle retractarse 
de su afirmación de los valores morales objetivos en su trabajo publicado, para ahora 
considerarlos como no objetivos. Y luego, tienes que lidiar con el problema de que la 
objetividad de los valores morales es más obvia que cualquier argumento de escepticismo 
moral. El filósofo ateo Peter Cave lo pone así:  
 

Cualquier argumento escéptico que pueda ser presentado contra nuestra creencia de 
que matar al inocente es moralmente malo, tenemos más certeza de que matar es 
moralmente malo que de que el argumento sea sólido. Torturar a un niño inocente 
por pura diversión es moralmente malo. Punto final.12 

 
Y eso es por lo que John Cottingham informa, de que hay un creciente consenso entre los 
filósofos hoy, de que algún tipo de objetivismo es correcto.13 El problema es que en el 
ateísmo, no hay explicación para la realidad de los valores y deberes morales objetivos y 
eso es lo que el teísmo te da.  
      
En tercer lugar, el argumento relativo a la resurrección de Jesús, ni siquiera ha sido 
abordado en el debate de esta noche.  
      
Así que, ¿hay comparativamente buenos argumentos para el ateísmo? Bien, presenté cuatro 
puntos en respuesta a su argumento.  
      
Primero, él no ha podido mostrar que sea improbable o imposible que Dios tenga 
suficientes razones morales para el sufrimiento en el mundo. Y él realmente lo admite. Su 
única apuesta es decir, “bueno, sí, eso es cierto, no puedo mostrar eso, pero tampoco puedes 
tú mostrar que el creador malo no tenga suficientes razones para permitir cosas buenas en el 
mundo”.  
      
¡Pues ese es el segundo punto! Y yo estoy de acuerdo en que no puedes refutar al anti-dios, 
por mirar de un modo inductivo las cosas buenas del mundo, el mundo es moralmente 
ambiguo, y no es así como los teístas llegan a creer en la bondad de Dios. Stephen Wykstra 
que es un experto en el problema del mal, lo pone así: 
 

Dice, cualquier ser, bueno o malévolo, lo suficientemente grande para hacer el cielo y la tierra, 
proporciona una probabilidad condicionada elevada de que de un modo regular seamos incapaces de 
discernir, los últimos propósitos de ese Ser, para muchos eventos a nuestros alrededor. Así que… 
nuestra inhabilidad real para hacer eso, no es evidencia sólida de que esos propósitos o ese Ser no 
estén ahí… Del mismo modo que el mal inescrutable en el mundo no nos da evidencia de que no 
haya un creador totalmente bueno, así el bien inescrutable en el mundo no nos da mucha evidencia 
de que no exista un creador totalmente maligno.14 

 

12 Peter Cave, Humanism (Oxford: OneWorld, 2009), p. 146. 
 
13 John Cottingham, “Philosophers are finding fresh meanings in Truth, Goodness and Beauty,” The Times (Junio 17, 
2006). 
 
14 Stephen Wykstra, comunicado personal, Sept. 8, 2011. 

                                                           



Esa cuestión no se decide de un modo inductivo. Y esta es la única defensa del Dr. Law 
sobre el problema del mal, porque él admite que no puede dar ningún argumento para 
mostrar que Dios carece de suficientes razones morales para permitir el sufrimiento en el 
mundo. 
     
¿Y qué hay sobre mi tercer punto de que el mal de hecho prueba la existencia de Dios? 
Aquí él dice, con toda razón, “no necesitas el mal moral para presentar el argumento del 
sufrimiento, puedes referirte solo al dolor y al sufrimiento.” Correcto, pero entonces, eso 
significa que te tienes que retractar de afirmar los valores morales objetivos en el mundo. Si 
afirmas que hay valores morales objetivos en el mundo entonces te ves inmediatamente 
confrontado con el problema de la objetividad del mal y su explicación. En su libro 
Humanism, el Dr. Law dice, y cito:  
 

Nada de esto niega que hay todo un rompecabezas sobre la objetividad de la moral, sobre cómo es 
posible que las cosas sean moralmente buenas o malas, independientemente a como nosotros, o 
incluso Dios, pueda juzgar que sean.15 

 
Y él no tiene solución que ofrecer al problema, simplemente se marcha sin una respuesta al 
problema de la objetividad de los valores y deberes morales.  
      
Así que aunque es cierto que puedes plantear el problema del sufrimiento sin referirte al 
mal moral, para hacerlo así vas a tener que negar la realidad y objetividad de los valores y 
deberes morales, porque una vez que los admites, entonces tienes el problema del 
argumento moral.  
      
Cuarto, yo sugerí que el sufrimiento animal en el mundo, no es un problema tan serio como 
él cree, porque la depredación animal es parte de un ecosistema viable, y que de hecho los 
animales no tienen esta consciencia del dolor de nivel 3º de saber que padecen dolor y por 
ello no sufren como lo hacen los humanos.  
      
Y por ello, este problema del mal, creo yo, aunque emocionalmente poderoso, lo admito, es 
emocionalmente poderoso, filosóficamente, es muy difícil llevar a cabo cualquier tipo de 
argumento exitoso contra Dios basado en el mal y el sufrimiento en el mundo.  
      
Permítanme tocar un último punto sobre esta cuestión. El hecho es, que cualquier suceso 
que ocurre en la historia, no importa cuán trivial sea, envía una especie de efecto dominó a 
través de la historia de modo que las suficientes razones morales de Dios para permitirlo 
pueden no emerger hasta pasados los siglos, en otro país. Esto ya fue comprendido en física 
clásica. James Clerk Maxwell escribió: 
 

La roca, suelta por las heladas y en equilibrio sobre un único punto a un lado de la montaña, la 
pequeña chispa que enciende el gran bosque, la pequeña palabra que despliega la guerra en el mundo, 
los pequeños escrúpulos, que impiden a un hombre hacer su voluntad, la pequeña espora que arruina 
todas las patatas, el pequeño gen que nos hace filósofos o idiotas, toda existencia por encima de 
cierto rango, tienen sus puntos singulares. Mientras más alto es el rango, más tienen. En estos puntos, 

15 Stephen Law, Humanism: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 76. 
 

                                                           



influencias cuya magnitud física es demasiado pequeña para ser considerada por un ser finito, pueden 
producir resultados de la mayor importancia.16 

 
El hecho es, que cuando vemos un incidente de un mal o sufrimiento que entra en nuestras 
vidas, simplemente no estamos en disposición de decir con ningún tipo de confianza que 
Dios carece de suficientes razones morales para permitir que eso ocurra. Simple y 
llanamente, no estamos en disposición de hacer ese tipo de juicios de un modo competente. 
      
Y por ello, es simplemente imposible para el ateo mostrar que es improbable o imposible 
que Dios tenga suficientes razones morales para permitir el mal y el sufrimiento en el 
mundo. Particularmente, cuando tenemos en mente el concepto cristiano de Dios y el 
propósito cristiano del sufrimiento. No es conseguir la felicidad en esta vida, es más bien, 
proporcionar un contexto en el que la gente pueda responder libremente a Dios, y su oferta 
de perdón y vida eterna y llegar a conocerle. Y puede ser que solo en un mundo que está 
impregnado de sufrimiento de tipo natural y moral, que el mayor número de persona llegue 
a conocer a Dios y su vida eterna. El Dr. Law tendría que mostrar, que hay otro mundo 
posible disponible para Dios, que posee un mayor conocimiento de Dios y su salvación que 
este mundo, pero menos sufrimiento. No hay manera en la que los ateos puedan hacer eso.  
 
Justin Brierley: Y pasamos a la tercera… segunda refutación, perdón, de Stephen Law.  
 
Te voy a dar 30 segundos extra, Stephen, porque hubo un breve malfuncionamiento con el 
cronometro, que asciende a unos 30 segundos aproximadamente. Así que, si puedes venir, 
escucharemos su refutación.  
 
 
Stephen Law— Segunda Réplica 
Bien, en este punto, quiero, después de que han revisado los argumentos dados para la 
existencia de Dios, había de hecho solo dos que eran relevantes aquí en lo que se refiere a 
ser argumentos para un Dios bueno, en oposición a un dios malévolo.  
      
El argumento moral de Craig es:  
 

1. Si Dios no existe, los valores morales objetivos no existen,  
2. Los valores morales objetivos existen, 
3. Por lo tanto, Dios existe.  

 
La inmensa mayoría de filósofos rechazan este argumento. Tomemos por ejemplo, el 
filósofo cristiano, profesor Richard Swinburne de la universidad de Oxford. Swinburne 
dice: “No veo fuerza alguna en un argumento para la existencia de Dios desde la existencia 
de la moral”. Así que el Profesor Craig se está poniendo en contra de una montaña de 
evidencia, lo que él cree un argumento que incluso uno de los principales filósofos 
cristianos del mundo encuentra totalmente inconvincente. Sí, aun así, el profesor Craig 
quiere presentar su argumento moral, la responsabilidad recae claramente sobre él para que 

16 J. C. Maxwell, “Science and Free Will,” citado en L. Campbell y W. Garnett, The Life of James Clerk Maxwell 
(London: Macmillan, 1882), p. 443. 

                                                           



demuestre que ambas premisas son verdaderas. De hecho, ambas premisas son altamente 
cuestionables. 
      
La primera premisa es, de nuevo, rechazada por la mayoría de filósofos modernos. ¿Qué 
argumentos tiene el profesor Craig para suponer que sin embargo es cierta? Parece que es… 
ah… señalar que una explicación evolutiva de por qué la violación es de un modo objetivo 
moralmente mala, no haría de la violación algo moralmente malo de un modo objetivo. ¿Y 
qué? Todos sabíamos eso. Eso no demuestra que esa creencia no sea, o pueda ser cierta, 
dado el ateísmo. Recuerden la responsabilidad recae sobre el profesor Craig para demostrar 
que no puede ofrecerse ninguna explicación sobre la objetividad de las afirmaciones 
morales que sea afín al ateísmo. El hecho de que la evolución no ofrece tal explicación 
obviamente no implica que tal explicación pueda darse. La responsabilidad recae en el 
profesor Craig para demostrar que todas las opciones ateas son incorrectas, incluso aquellas 
en las que aún no hemos pensado. Y no olviden, como hacen normalmente los teístas, que 
no necesitan ser necesariamente explicaciones naturalistas. Hasta el momento, Craig ha 
demostrado que una explicación afín al ateísmo es incorrecta. Como dije, ya sabíamos eso. 
¿Y qué hay de la segunda premisa del argumento moral de Craig? Los valores morales 
existen. Esta es sin duda una creencia que nos parece obviamente cierta. De hecho la 
pondré por delante con agrado, pero estoy dispuesto a retirarla después, si necesito hacerlo. 
El mero hecho de que lo parezca no garantiza que sea cierto. Parece que existen los valores 
morales objetivos, esa es una creencia que no debiéramos abandonar fácilmente. Pero no es 
en modo alguno irrefutable. Después de todo, tenemos una fuerte impresión de que la 
Tierra no se mueve. En realidad no parece que se mueva. Pero si se nos da una poderosa 
evidencia de que se mueve, y también explica por qué, aunque parezca que no lo hace, 
entonces lo racional es que creamos que nuestra altamente convincente impresión inicial 
estaba equivocada. La moraleja es, incluso si el profesor Craig pudiera demostrar que su 
primera premisa es cierta, que él no puede lidiar con el problema del mal solo obstinándose 
en decir: “Pero miren, realmente nos parece que existen valores morales objetivos, así que 
debe haber Dios”. Cuando se pone al lado del problema del mal, el argumento de Craig no 
hace mucho por minar el problema. Más bien lo combina con él, para llegar a la conclusión 
de que no existen los valores morales objetivos. Esa conclusión se vería reforzada por una 
explicación evolutiva, de por qué aún nos parece que hay valores morales objetivos incluso 
si no los hay.  
      
Ahora bien, no cabe duda de que el profesor Craig no quiere creer que no haya valores 
morales objetivos. Hey, yo no quiero creerlo, pero esto no es un ejercicio de optimismo a 
ultranza. Así que, aunque su primera premisa fuera cierta, y él ha intentado demostrar eso, 
y no lo ha hecho, su argumento moral todavía no ofrece mucho como respuesta a este 
problema de la evidencia del mal.  
      
Vayamos ahora al argumento de la resurrección. Resulta, por afirmaciones del Nuevo 
Testamento, que hubo una tumba vacía, que hubieron informes de testigos independientes 
que vieron a Jesús después de su crucifixión, etc… La pretensión es que la mejor 
explicación de estos hechos, es que Jesús fue resucitado por Dios. Siempre se debe 
desconfiar de los argumentos de la mejor explicación en esos contextos.  
      



Permítanle contarles una historia sobre OVNIS de 1967. Hubo informes de un extraño 
objeto que aparecía por las noches en un lugar de energía nuclear del condado de Wake. La 
policía investigó. Un oficial de la policía, confirmó: “Era como la mitad del tamaño de la 
luna, y simplemente estaba suspendido sobre la planta.” La noche siguiente ocurrió lo 
mismo. El ayudante del Sheriff describió “un objeto grande iluminado”. El juez del 
condado vio, y cito:  
 

Un objeto rectangular que parecía estar en llamas… Calculamos que del tamaño de un campo de 
futbol. Era enorme y muy brillante.  

 
Había además, datos serios. Un curioso bache en el radar reportado por el control del 
tráfico aéreo local.  
      
Ahora, ¿Cuál es la mejor explicación de estos informes? Tenemos testimonios múltiples. 
Tenemos testigos oculares entrenados -los oficiales de policía- que arriesgan su reputación 
al reportar un OVNI. Tenemos una confirmación segura independiente- un punto luminoso 
en la pantalla del radar- Seguramente entonces, es altamente improbable que estos testigos 
estuvieran, digamos, todos alucinando o mintiendo, o meramente mirando un planeta. Es 
evidente, con mucho, que la mejor explicación es que en realidad vieron un objeto grande, 
iluminado flotando cerca de la planta.  
      
Pero aquí está la cosa. Sabemos casi seguro que lo que vieron los oficiales de policía era el 
planeta Venus. Los periodistas llegaron a la escena, les mostraron el objeto y lo 
persiguieron en coche. Descubrieron que no podían acercarse. Por último, lo miraron a 
través de una lente de largo alcance y vieron que era Venus. La marca en el radar era solo 
una coincidencia.  
      
¿Qué muestra esto? Cada año hay incontables asombrosos informes de milagros religiosos, 
abducciones de alienígenas, fantasmas, etc. En la mayoría de los casos, es fácil encontrar 
una explicación mundana plausible para ellos. Pero no para todos. Algunos siguen siendo 
profundamente desconcertantes. Así que, ¿debemos creer en esas cosas entonces? No, pues 
tal como mi historia del OVNI ilustra, sabemos que algunos milagros muy difíciles de 
explicar, platillos volantes, etc. Es probable que aparezcan inesperadamente, haya o no algo 
de cierto en tales afirmaciones. Ese caso de 1967 podría fácilmente haber sido tal caso 
desconcertante. Así que supongamos que los documentos bíblicos escritos décadas o más 
después de los hechos que reportan, escritos exclusivamente por devotos de un nuevo 
movimiento religioso, ni siquiera por testigos de primera mano, detallando hechos para los 
cuales no hay mucha confirmación independiente, constituyeran realmente buena evidencia 
de que había una tumba vacía y que los discípulos informaron ver al Cristo resucitado. ¿Es 
eso buena evidencia de que Jesús fue resucitado?  
      
La evidencia apoya una hipótesis en la medida en que esa evidencia se espera si la hipótesis 
es cierta, y no esperada en modo contrario. El punto absolutamente crucial de esta nota es 
este: Tenemos buenas razones para esperar que algunos informes desconcertantes, difíciles 
de explicar en términos mundanos, surjan inesperadamente de cualquier modo, haya 
milagros, dioses o platillos voladores o no.  
      



Así que, el hecho de que un caso desconcertante difícil de explicar se haya presentado, 
proporciona poca, o ninguna evidencia de que un milagro haya sucedido.  
 
Justin Brierley: Bueno, ahora, ambos, William Lane Craig y Stephen Law tendrán 5 
minutos cada uno para resumir sus argumentos esta noche. Empezando por William Lane 
Craig. 
  
 
William Lane Craig—Exposición Final 
Gracias, bueno, espero que todos hayan disfrutado del debate esta noche tanto como yo, he 
disfrutado de esta estimulante interacción con Stephen.  
      
He argumentado esta noche que hay buenas razones para pensar que Dios existe.  
      
Mi primer argumento basado en el origen del universo ha quedado sin refutar, por lo que 
todos podemos acordar esta noche que hay un creador del universo, inmaterial, incausado, 
sin inicio, atemporal, no espacial, enormemente poderoso y personal, que puede ser o no 
bueno. Esa sería una extraña forma de ateísmo.  
      
Segundo, he argumentado que los valores y deberes morales objetivos apuntan a la 
existencia de Dios. Porque si Dios no existiera, los valores y deberes morales objetivos, no 
existirían.  
 
Y aquí, la única refutación del Dr. Law fue apelar a la autoridad, y dijo, “bueno, Richard 
Swinburne no está de acuerdo con este argumento”, bien, concedido, Richard Swinburne no 
está de acuerdo con el argumento, pero aquellos que están de acuerdo con esta premisa 
incluyen ateos, como Nietzsche, Russell, Sartre, Maki, y muchos otros, así que si quieres 
apelar a la autoridad puedo darte una larga lista de ateos que están de acuerdo en que si 
Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos, no existen.      
      
Uno de ellos sería Joel Marks, filósofo que hace dos meses escribió un extraordinario 
artículo llamado “Confesiones De Un Ex-Moralista”, Dice: 
 

¿Podía pensar que lo malo de una mentira era más intrínseco… a su enunciado de lo que lo era la 
belleza a una puesta de sol o lo maravilloso al universo? ¿No tiene mucho más sentido suponer que 
todos estos fenómenos surgen de mi pecho, que son la respuesta de una sensibilidad particular ante 
eventos y entidades carentes de valor?… Cualquier otro podría responder de un modo 
completamente diferente a mí, como que la mentira fuera permisible, la puesta de sol, banal, y el 
universo nada más que átomos y vacío.17 

 
Y así, Marks se da cuenta que como ateo tiene que renunciar a su creencia en la objetividad 
de los valores y deberes morales. Dice: 
 

17 Joel Marks, “Confessions of an Ex-Moralist,” The Stone (Agosto 21, 2011). 
 

                                                           



Solía pensar que la agricultura animal era algo malo, ahora, llamaré a las cosas por su nombre y 
declaro simplemente que me desagrada mucho, y quiero que pare. Simplemente, ya no estoy en el 
negocio de tratar de derivar un “debería” de un “es”.18 

 
Y a mí me parece, que Marks está enteramente justificado, en la ausencia de Dios, no hay 
una explicación que los naturalistas puedan proponer que explique la existencia de valores 
y obligaciones. Y esto es crítico. Shelley Kagan, ético en Yale ha dicho: 
 

Esta necesidad de explicación en la teoría moral no puede ser enfatizado lo bastante. Una de las cosas 
que queremos que nuestra teoría moral nos ayude a entender es cómo puede incluso existir un ámbito 
moral y qué tipo de status objetivo tiene.19 

 
Y el Dr. Law, simplemente no ha ofrecido nada, mientras que los teístas pueden ofrecer un 
fundamento trascendente en Dios, su naturaleza y sus mandatos.  
      
Así que creo que el teísmo nos ofrece un mejor fundamento para los valores morales 
objetivos que todos apreciamos.  
 
¿Y qué hay de la resurrección de Jesús? El Dr. Law correctamente señala que hay muchos 
informes de fenómenos paranormales y esto ha de hacernos muy prudentes al asesorar 
afirmaciones sobre milagros. Yo diría dos cosas. 
      
Primero, cualquier observación debe ser sopesada por criterios objetivos: alcance 
explicativo, poder explicativo, verosimilitud, grado de explicación ad hoc, y yo no sé de 
ninguna explicación naturalista que supere esos criterios tan bien como la explicación de 
que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos.  
    
Segundo, la resurrección de Jesús creo que es verosímil por el contexto histórico religioso 
en el que ocurre. No es una gruesa anomalía ocurriendo sin contexto, surge como el punto 
culminante en la propia vida y ministerio sin precedente de Jesus de Nazaret. El hombre 
que afirmaba ser la absoluta revelación de Dios, y el camino a la vida eterna. Si este 
hombre ha sido resucitado de entre los muertos entonces ha sido reivindicado por Dios en 
esas afirmaciones presuntamente blasfemas por las que fue crucificado. Y por ello creo que 
estas afirmaciones tienen un grado de verosimilitud que los fenómenos paranormales no 
tendrían.  
     
Así que tenemos buenas razones para creer en el teísmo cristiano. ¿Y qué pasa con el 
ateísmo? Bueno, básicamente, todo lo que hemos escuchado es la objeción del dios 
maligno, pero como expliqué, no se puede refutar la hipótesis del creador maligno solo 
apelando a lo bueno del mundo, y de un modo similar, no se puede refutar la hipótesis del 
Creador bueno apelando a los males del mundo. ¿Por qué? Porque no estamos en 
disposición de juzgar con confianza alguna cuando ocurre un incidente de sufrimiento que 
Dios no tiene suficientes razones morales para permitir que ocurra. 
      

18 Ibid. 
 
19 Shelly Kagan, The Limits of Morality (Oxford: Clarendon: 1989), p. 13. 

                                                           



Por eso, estoy convencido de que en la balanza el peso de la evidencia se inclina claramente 
del lado del teísmo cristiano, y por ello, continuo siendo un entusiasta teísta cristiano. 
 
Justin Brierley: Y finalmente, invito al Dr. Stephen Law para que venga y presente su 
resumen final.  
 
 
Stephen Law—Exposición Final 
Yo comencé señalando que cuando miramos a los cientos de millones de años de vida 
sensible en este planeta, encontramos sufrimientos a una escala asombrosa. Por ejemplo, 
los humanos hemos tenido que ver, durante cientos de miles de generaciones, entre un 
tercio y la mitad de nuestros hijos morir dolorosamente en nuestros brazos. Un inmenso 
horror y sufrimiento se integran en la estructura del mundo en el que nos vemos forzados a 
habitar.  
      
Mi argumento es que este sufrimiento constituye una contundente evidencia contra el Dios 
del profesor Craig. Incluso muchos cristianos reconocen que constituye una amenaza 
intelectual poderosa a sus creencias.  
      
He desafiado al Profesor Craig a que explique por qué, dada esta montaña de evidencia, la 
creencia en su Dios es apoyada por evidencia y argumentos. En particular, por qué, está la 
creencia en su buen Dios mejor respaldada que la creencia en un dios malévolo, lo cual es 
claramente absurdo. Claramente se ve socavado por la observación del mundo que nos 
rodea. ¿Quién cree en un dios malvado? Nadie. ¿Por qué no? Echa un vistazo al mundo que 
te rodea.  
     
El profesor Craig ha fracasado espectacularmente con el desafío. Trató de explicar esa 
montaña de sufrimiento, desde luego. Apeló a la promesa de la otra vida.  
 
Pero sobre todo, jugó la carta misteriosa, insistiendo en que Dios tiene sus buenas razones 
por los desencadenados cientos de miles de años de horror, solo que no sabemos cuáles son. 
      
Señalé que estas explicaciones pueden usarse de un modo igual de efectivo para lidiar con 
la evidencia en contra de la hipótesis del dios malo. Así que, obviamente, ellos… ellos… 
fracasan en mostrar que la creencia en un Dios bueno está mejor respaldada que la creencia 
en un dios malo.  
      
Así que el profesor Craig va a tener que apoyarse en sus argumentos a favor de un Dios 
bueno, si quiere equilibrar esto y mostrar que su creencia es más razonable que la creencia 
en el dios malo.  
      
Pero solo dos de sus argumentos eran de hecho relevantes, así que ignoré el primero. 
      
Los argumentos que ofreció para su Dios bueno, fueron, muy débiles. El ofreció un 
argumento moral, pero tal argumento moral es como señalé rechazado por la inmensa 
mayoría de filósofos morales. Incluso Richard Swinburne cree que el argumento moral de 
Craig falla. Pero no me estaba apoyando en eso por autoridad, solo señalaba que el profesor 



Craig no proporcionó justificación para la primera premisa del argumento. Y aún no lo ha 
hecho, aún no ha dado una justificación decente para la primera premisa del argumento.  
      
El argumento tiene una altamente dudosa primera premisa, que si no hay Dios, no hay 
valores morales objetivos, ¿Por qué habríamos de creer eso? No ha habido argumento. Pero 
incluso si Craig pudiera mostrar que la premisa era cierta, señalé que no habría tenido éxito 
en mostrar que la creencia en su Dios es razonable, significativamente más razonable que 
creer en un dios maligno. Pues, desde luego, colocado al lado de una montaña de evidencia 
observacional de que no existe tal Dios, su argumento moral meramente genera la 
conclusión de que no hay valores morales objetivos. Una conclusión que, aunque contraria 
a la intuición, no puede simplemente asumirse como falsa.  
      
Así que de hecho, el argumento moral de Craig presupone que ya ha lidiado con el 
problema evidencial del mal, no puedes usarlo como contrabalanza contra el problema 
evidencial del mal  
      
Su otro argumento fue el de la resurrección, que es francamente, casi cómicamente débil. 
Incluso muchos cristianos, incluyendo a Alvin Plantinga -y no quiero apelar a la autoridad, 
solo es para ilustrar este punto- lo consideran terriblemente débil. 
      
Así que no perdamos de vista el peso de los argumentos y pruebas a ambos lados del 
debate. Hay una montaña de evidencia observacional contra el Dios de Craig. Él ha fallado 
en explicar de un modo significativo esa evidencia, solo jugó la carta del misterio. El 
ofreció un par de argumentos en favor de su Dios particular, pero resultaron ser, como 
mucho, bueno, maleza. Ambos tienen críticas de prominentes cristianos. El argumento 
moral se apoya en una premisa, para la que no hemos visto un argumento decente en 
absoluto.  
      
Así que creo que es espectacularmente claro hacia donde se inclina la balanza de 
probabilidades. Puede que no sepamos por qué existe el universo, pero podemos 
razonablemente descartar ciertas respuestas, como que un dios malévolo lo creó. Todos 
sabemos eso. Podemos, por las mismas razones, razones observacionales, razonablemente 
descartar la sugerencia de que el Dios bueno del profesor Craig, lo creó. Si alguno de 
ustedes quiere explorar el tipo de argumento que he esbozado hoy, por favor, echen un 
vistazo a mi documento, el reto del dios maligno, que es en- [Alguien pregunta desde la 
audiencia: ¿Y qué hay de un Dios deísta?] -Ah… ese es otro, ahora estamos hablando del 
Dios del profesor Craig. En estudios religiosos 2010 hay también una versión condensada 
de este argumento en mi libro más reciente, si desean comprarlo… ¡Muchas gracias! 
 
Justin Brierley: Bien. Gracias a ambos Bill y Stephen, ha sido un debate fascinante, estoy 
seguro que estarán de acuerdo. 
 
Y ahora pasamos al tiempo de discusión. 
 
 
Preguntas Y Respuestas 



Justin Brierley: Mucha gente comentó sobre esto, y preguntaron mucho sobre ti Stephen. 
Tu argumento parece estar fundamento en el hecho de que el creador debe ser 
necesariamente bueno o malo. Sin embargo, pareces sugerir un creador, sabiendo esto, 
¿cómo puedes considerarte un ateo y creer que un Dios bueno no existe? 
 
Dr. Law: Si, pareciera que estoy concediendo la idea de un Dios neutral. Por supuesto que 
no estoy concediendo eso. Yo vine aquí para dialogar acerca del Dios del Dr. Craig en lugar 
de un Dios neutral o múltiples dioses, hay múltiples hipótesis de dioses que pueden ser 
consideradas así como múltiples hipótesis de la existencia del Universo.  
      
Estoy interesado en los argumentos cosmológicos, del ajuste-fino, sin embargo, en lo que 
estoy interesado hasta donde puedo ver por el Dios del profesor Craig, es en el hecho de 
que estos son completamente inútiles en probar las propiedades morales del Dios en 
cuestión.  
      
No estoy diciendo que estos sean buenos argumentos, por supuesto que no lo son, y el 
profesor Craig lo puso de una manera como si yo concediera que hay un Dios, que eso es lo 
que establezco y yo no estoy concediendo eso por supuesto. Lo único que hago es resumir o 
restringir a su Dios particular, y concentrarme en el hecho, de que el argumento que él 
presentó al principio, no nos ofrece ninguna base para creer que si Dios existe es todo 
bueno, no más de lo que nos ofrece el suponer que esto todo malo.  
 
Dr. Craig: Bien, quiero decir en respuesta a eso, dado que ambos estamos de acuerdo en 
que el argumento cosmológico Kalam, mi primer argumento, no establece propiedades 
morales del Creador, eso significa que el problema del mal es irrelevante con respecto a 
ello, no ofrece ninguna refutación, y eso fue lo que quise decir cuando dije que 
taxativamente consideras que hay un creador del universo, el contexto de nuestro debate, 
porque si no lo refutas en el contexto de nuestro debate, si reúsas abordarlo, taxativamente 
lo admites, no quiero decir obviamente, que personalmente crees que hay un creador del 
universo. Pero lo que trato es de guiarte a responder al argumento, ¿por qué no crees que 
haya un creador del universo? 
 
Dr. Law: Sí, lo sé. Por supuesto que tú, quiero decir, yo… algo extraño pasó… Lo que 
quiero decir acerca de este tipo de argumento… Estoy completamente seguro que es un 
terrible argumento -como lo creen la mayoría de los filósofos. Pero si me preguntas 
exactamente que es en lo que falla el argumento, dame el fundamento exacto para el 
argumento de la existencia de un Creador. Concierne… tú sabes, no lo sé, puedo cambiar 
de parecer con el tiempo en cuanto a la falla donde recae. Pero estoy muy seguro que tiene 
muchos problemas significantes, por mencionar uno, el momento previo a la creación. 
      
Tenemos que atacar específicamente al dios del Dr. Craig, ¿Está bien? De un dios en 
específico. Así que evadí prácticamente el argumento, porque es irrelevante para establecer 
si es un dios bueno, en lugar de uno malo, es simplemente uno neutral sin propiedades 
morales, no es que lo conceda… 
 
Dr. Craig: Más bien que en lugar de una deficiencia en el argumento, yo veo que hay una 
característica atractiva en el argumento, porque es modesto, no está tratando de demostrar 



todas las características de Dios, nos ofrece las que ya mencioné, una causa trascendente 
del universo, personal, sumamente poderoso, atemporal, aespacial, inmaterial; pero no 
aborda la cuestión de la moralidad, es por eso que lo veo como una parte de un caso 
acumulativo, lo suplementa. 
 
Dr. Law: Si, pero no provee ningún contenido acumulativo para establecer un Dios bueno 
en lugar de uno malo. 
 
Dr. Craig: No lo hace. Pero establece que hay un creador personal con esas propiedades 
pero nada sobre su moral. 
 
Dr. Law: Sí, pero no ofrece nada para saber qué tipo de Dios es. Una de las cosas sobre 
este debate, son las personas ateas, que por sí mismas se ven arrastradas a conversar 
detalladamente sobre lo que está mal en el argumento cosmológico, y pierden de vista la 
totalidad de la estructura del argumento, como por ejemplo el hecho de que aún si fuera 
verdad, que hay algún tipo de Creador, hay sin embargo, bastante evidencia, que no hay un 
Dios Todopoderoso y Todobueno. 
      
Así que, con tal de… no digo que tú lo hagas… pero es posible crear una especie de cortina 
de humo, que contrarresta preguntas de lo que en realidad está mal con el argumento 
cosmológico, y eso distrae a la gente del elefante que está en la esquina del cuarto, el cual 
es de que aun cuando pudieras demostrar que hay una especie de Creador- [Inaudible] 
 
Dr. Craig: Que… ¿Perdón? [Risas] Aún si pudiera demostrar que… 
 
Dr. Law: El tuyo, no el otro… 
 
Justin Brierley: El Dios Bueno. 
 
Dr. Craig: Pero es un caso acumulativo. 
 
Dr. Law: No es un caso acumulativo para nada en la medida de demostrar si es un Dios 
Bueno en lugar de uno Malo. Y el reto… [Justin interrumpe] 
 
Justin Brierley: Esta pregunta se hizo bastante, mucha gente hizo preguntas similares. 
¿Por qué simplemente Dios no puede ser moralmente neutral, porque tiene que ser bueno o 
malo? 
      
Quiero decir… Stephen parece decir aquí, Bill, que aún si aceptamos el argumento 
cosmológico –aún no hemos oído toda las objeciones a esto– es decir, ¿por qué asumir un 
Dios bueno en lugar de malo? 
 
Dr. Craig: Para eso está el argumento moral. 
 
Justin Brierley: Bien, entonces explícalo de nuevo. 
 



Dr. Craig: Yo ofrezco un caso acumulativo, donde el primer argumento nos da un Creador 
Personal del Universo. También el argumento del ajuste-fino que nos da un Diseñador del 
Universo. Un argumento moral que nos da algunas de sus propiedades morales. Y así 
construyes un concepto sustancioso teológico de Dios a través de estos argumentos. 
       
Y este es el proyecto de la Teología Natural, así es como funciona. Construyes un caso 
acumulativo para la existencia de Dios. Y como parte del caso, creo que sería deshonesto 
por parte del ateo. Él realmente no cree que exista un Creador y Diseñador personal de 
Universo, pero entonces ¿por qué no? Si tenemos un buen argumento. 
 
Justin Brierley: Está bien. Así que el argumento Bill, para la existencia del Dios bueno en 
particular, no solo el Dios Creador, es por medio del argumento moral, que nosotros 
aprehendemos estos valores morales objetivos, y que solo pueden existir en esa manera, 
llámalo un Señor Dador de Valores Objetivos. 
      
Así que cuál sería tu respuesta a ese argumento para un Señor Dador de Valores Objetivos. 
 
Dr. Law: Bien, veamos, Bill dice: “Construir un caso acumulativo, para mi Dios”, pero su 
primer argumento, es un buen argumento para un Dios malo como para uno bueno, así que 
simplemente podemos decir que es un caso acumulativo para un Dios malo.  
 
Así que ahora enfrentamos la pregunta de por qué no es un Dios bueno, en lugar de uno 
malo. ¿Por qué asumir que creer en un Dios bueno es más razonablemente significativo que 
en uno malo? He aquí la respuesta. Dada la evidencia abrumadora, que ninguno de estos 
dos seres existe y ambos se enfrentan a abundante evidencia observacional 
      
Ahora, el único argumento que se ha presentado esta noche, es el argumento de la 
resurrección y el argumento moral. 
      
El argumento moral… en tu primera premisa… la cual fallaste espectacularmente en 
demostrar. Y mi punto es que aún si pruebas que es un buen argumento, este aún sería muy 
pobre, enfrentándolo con la basta evidencia, que el problema evidencial del mal porque aún 
si pudieras demostrar que la premisa (1) es verdad, el problema evidencial del mal 
combinado con la premisa (1) descarta la conclusión de que no hay valores y deberes 
morales objetivos, y tal vez eso sea contraproducente, pero eso no significa que no sea 
verdad. 
 
Dr. Craig: Yo no veo eso para nada. Lo que es evidencia abrumadora para Stephen, es que 
hay maldad en el mundo. Eso es lo que la evidencia abrumadora nos dice, y estoy de 
acuerdo con eso, que existe el mal en el mundo. Pero mi punto es que, el mal objetivo, que 
es lo opuesto al bien objetivo, no es posible que exista en la visión naturalista, porque no 
hay explicación para los valores o deberes morales objetivos. En la naturaleza lo que sea es 
correcto, y las obligaciones y prohibiciones morales serían absolutamente misteriosas en la 
ausencia de alguien para establecer cuestiones de prohibiciones y obligaciones.   
 
Justin Brierley: Stephen dice que no puedes fundamentar la premisa (1) del argumento… 
 



Dr. Craig: Sí. La premisa (1) dice que sin Dios los valores y deberes morales objetivos no 
existen, recuerden que por objetivo quiero decir que los valores y deberes morales son 
válidos y obligatorios independientemente de si las personas creen en ellos o no. Y lo que 
digo es que el ateísmo es deficientemente explicativo, porque no hay razón para que los 
seres humanos sean el locus de los valores y deberes morales, no más que los conejillos de 
indias, los mosquitos o cualquier otra forma de vida natural. No hay razón alguna para 
pensar que estos graciosos primates tengan prohibiciones u obligaciones morales. Y esta es 
la premisa de la cual digo que el ateo está de acuerdo.  
 
Dr. Law: Muchos no lo están. Cuántos cristianos no lo están. 
 
Dr. Craig: Todos estos argumentos son controversiales Stephen… 
 
Dr. Law: Sí, tiene que ver con personas dispuestas, lo que esta persona cree. Y tú tomas a 
los ateos en soporte de tu premisa. Y tú me atacas por hacer exactamente lo mismo. 
 
Dr. Craig: No, lo que yo traté de hacer es que tú al citar a Swinburne yo cité a Russel y a 
Maki. [Risas] Pero racionalmente, el ateísmo es deficientemente explicativo para 
fundamentar los valores y deberes morales objetivos. 
 
Justin Brierley: Stephen, tú crees en los valores y deberes morales objetivos… 
 
Dr. Law: ¿Qué si yo lo creo? No, lo que yo dije es que obviamente, pienso que hay valores 
y deberes morales objetivos. Lo que nunca dije, por cierto, es que nunca he sostenido que 
Jesús no existe.  
 
Dr. Craig: No, yo dije que defendiste la afirmación. Tuve cuidado de eso. 
 
Dr. Law: ¿Que Jesús no existe? 
 
Dr. Craig: Que… dije que defendiste la afirmación de que  algo en el sentido de que Jesús 
Nazaret no existió. 
 
Dr. Law: No. 
 
Dr. Craig: En tu argumentación, en tu artículo en Faith and Philosophy,20  das un punto 
siete argumentando… 
 
Dr. Law: Sí... Ese no es mi punto de vista. Mi punto de vista es que el argumento que di en 
ese apartado de la revista Faith and Philosophy era que al parecer hay un buen caso 
filosófico para permanecer neutral. Quiero decir, no podemos estar seguros de una manera 
u otra, y eso no es, en absoluto, lo mismo que defender la idea de que Jesús no era un 
individuo histórico.  
 
Dr. Craig: ¡Muy bien! Así que agnosticismo sobre la realidad de Jesús... ¡Muy bien! 

20 Stephen Law, “Evidence, Miracles, and the Existence of Jesus,” Faith and Philosophy 28 (2011): 29-51. 
                                                           



 
Dr. Law: Exacto, en ese caso soy agnóstico. 
 
Justin Brierley: Voy a regresar al tema del Jesús histórico pero en un momento. Solo 
quiero preguntar esto: ¿Por qué Stephen Law cree en la objetividad moral? Bill dijo que no 
puedes creer en eso porque en el esquema naturalista no hay… tú sabes… piensa en lo que 
resulta… ¿Qué te hace creer en la objetividad moral? 
 
Dr. Law: Lo más obvio que puedo decir es que aparentemente los hay, quiero decir… 
[Risas] que es una cosa muy obvia de decir que… aparentemente… existen. 
      
Ah pero puede que no sea el caso, como señalé. Quiero decir, que fui muy cuidadoso de 
decir, que no debemos abandonar esta creencia a la ligera, por supuesto que no debemos, lo 
que quiero decir es que es desesperadamente importante creerlo también. Puedo incluso 
decir que no podemos renunciar a ella. Quiero decir que podemos ser un poco… 
fisiológicamente… quizá dispuestos a sostener esta creencia de una manera tal que no 
podamos deshacernos de ella, no se puede quitar, obviamente, que no vamos a justificar y 
que no vamos a demostrar que es cierto que puede ser que un buen argumento pueda ser 
construido para decir que en realidad la creencia no es cierta.  
      
Ahora como una cuestión de hecho, yo estoy de acuerdo con los débiles mentales para 
empezar… [Craig interrumpe] 
 
Dr. Craig: ¿Qué estás de acuerdo con quiénes? 
 
Dr. Law: …los menos intelectuales. Quiero decir, que ciertamente parece de esa manera si 
me dan un muy buen argumento de por qué en realidad me equivoco, entonces tal vez voy a 
tener que abandonarla, va a ser difícil para mí, pero alguien tiene que darme ese argumento 
realmente bueno y que no conseguimos esta noche. 
      
Dr. Craig: Sería mejor dicho como la creencia en la realidad de los objetos físicos del 
mundo que nos rodea, nos parece que estamos rodeados por objetos físicos. Ahora, nuestros 
cuerpos podrían estar en la Matrix mientras que habitamos una realidad virtual, pensando 
que estamos teniendo un debate aquí en el Westminster Central Hall, cuando de hecho no 
es así. Pero Stephen creo que dijo, que en la ausencia de un buen argumento, para negar la 
fiabilidad de nuestras percepciones sensoriales, estamos justificados en creer en la 
existencia de objetiva de los objetos físicos y similarmente con los valores morales. 
 
Justin Brierley: Hay algo que me gustaría saber. Si ambos están de acuerdo en esto, eso 
parece. Para ti Bill eso significa que Dios existe. Y para ti eso no se deduce para nada 
Stephen.  
 
Dr. Craig: Lo que digo es que tiene que ver con la explicación. No veo que en el ateísmo 
exista una base explicativa para que existan obligaciones, prohibiciones morales sobre mí, 
si no existe alguien que emita esas prohibiciones y obligaciones ni tampoco veo el por qué 
debamos ser portadores de valores morales intrínsecos no más que otros primates. La única 
diferencia entre nosotros y ellos sería una especie de sistema nervioso más complicado. 



 
Justin Brierley: Así que, ¿cuál es el problema con el argumento de Bill? Tú no tienes 
ninguna base para fundamentar estos valores morales objetivos sin una causa trascendente. 
 
Dr. Law: Diciendo que no hay base es sólo una afirmación y lo que necesitamos es un 
argumento. Con el fin de que Bill pueda salir con su argumento, el necesita demostrar que 
la premisa es cierta o probablemente cierta, sobre la premisa (1). Si no existe Dios entonces 
no existen los valores y deberes morales objetivos. Y no es lo suficiente bueno solo decir 
que la explicación evolutiva fracasa. Él tiene que demostrar —está sobre ti Bill— que no hay 
una buena explicación atea de los valores objetivos morales para ser construida, necesitas 
atacar a todas incluyendo incluso las que ni siquiera he pensado todavía. Hay tantas 
posibilidades aquí y van más allá del naturalista, recuerda que el ateo ni siquiera tiene que 
señalar al naturalismo. De hecho, personalmente ni siquiera tengo que señalar al 
naturalismo como ateo. 
 
Así que tenemos muchas posibilidades, muchas que pueden ser construidas, y solamente 
rechazar una sola –la explicación evolutiva— la cual nadie cree en ningún modo que... que 
la teoría de la evolución podría proporcionar una base objetiva. Simplemente no puedes 
avanzar en establecer que la premisa (1) es verdad, de la misma manera que simplemente 
no puedo ver, cómo se puede ser tan… no es mucho de un argumento. 
 
Dr. Craig: Yo creo que es un buen argumento cuando tratas de mostrar que todos los 
puntos de vista son explicativamente deficientes, y es parte del que propone esa posición 
ofrecer algún tipo de explicación. 
      
Recientemente recibí un reporte de un asesor para unos artículos de una revista. En el que 
el asesor señalaba un argumento filosófico: Dado que no puedes inspeccionar todas las 
posibilidades tienes que dar una muestra inductiva de posibilidades para un punto de vista. 
Mostrando que ninguno de ellas funciona y luego sugerir que sobre este punto de vista, no 
va a ser sostenible. 
 
Dr. Law: Tú diste solo uno. No es mucho para una muestra inductiva… 
 
Dr. Craig: No. Cualquier tipo de punto de vista que carezca de un dador personal de la 
moral me parece que no va a tener… [Law interrumpe] 
 
Dr. Law: Eso es lo que a ti te parece. Lo único que hiciste fue describir una sola 
explicación la cual dije que estaba de acuerdo contigo mero al principio en que era terrible. 
Hiciste otras… sugerencias de por qué somos diferentes a los animales. 
 
Dr. Craig: Una sola explicación para el ateísmo, quiero decir, que estaría feliz de decir que 
podría haber una pluralidad de teorías morales teístas. Pero la que creo que es 
explicativamente deficiente es una explicación atea porque no veo… [Justin interrumpe] 
 
Justin Brierley: Vamos a tener que seguir con otro asunto… [Law Interrumpe] 
 



Dr. Law: Lo que quiero señalar es que los animales… los animales no tienen obligaciones 
morales así que debes decir, ¿por qué tampoco nosotros tampoco? Porque somos animales 
desde el punto de vista ateo. 
      
Bien, pero obviamente nosotros somos muy diferentes a otros animales, tenemos 
esperanzas, deseos, miedos, podemos apreciar la música. Tenemos obvias diferencias entre 
nosotros y los animales incluyendo que nosotros somos racionales, entendemos que 
tenemos obligaciones morales, los cuales los animales no. 
      
Ahora, eso explicaría por qué los animales no tienen obligaciones morales pero el profesor 
Craig dirá que eso no es suficiente para decir por qué nosotros sí tenemos. Pero en el 
sentido de responder a la primera pregunta, ¿por qué? Si somos como los animales. Es su 
primera movida, que no existen explicaciones evolutivas para apelar a características 
especiales. El hecho de que nosotros, por ejemplo, seamos racionales, nos cuidamos los 
unos a los otros, nosotros… quiero decir… no estoy aquí, para ofrecer una teoría específica, 
no la necesito, de hecho ni siquiera tengo que defender la primera (1) porque como señalé, 
incluso si fuera cierta, sigue siendo un argumento terrible cuando nos vemos a la evidencia 
del problema del mal. Aún si… [Craig interrumpe] 
 
Dr. Craig: Lo único que prueba es la objetividad de los valores morales. 
 
Dr. Law: Pero erradicarlo sin que Bill… Bill. No necesito apelar al mal, al concepto del 
mal, como estarás de acuerdo, así que puedo utilizar el argumento del “mal” sin utilizar el 
término “maldad”. 
 
Justin Brierley: Pasemos a algo más. Uno de los argumentos que utilizaste al principio 
Bill fue el argumento cosmológico Kalam. Sugeriste que Stephen no respondió a ello muy 
bien. 
 
Dr. Craig: Eso fue un entendimiento justo ahora. 
 
Justin Brierley: ¿A qué se debe la ausencia de una explicación lógica del universo? ¿Por 
qué en la ausencia de una explicación lógica del Universo? Por los orígenes del universo. 
Tú postulaste la existencia de Dios, en lugar de concluir que simplemente hay límites 
fundamentales para el entendimiento humano. ¿Por qué Dios en lugar de solo decir: “No lo 
sé”? [Aplausos] 
 
Dr. Craig: En realidad nunca he concluido que Dios… Por lo tanto, yo nunca he concluido 
en la existencia de Dios. Lo que yo concluyo es que existe un ser personal que es 
incausado, sin principio, atemporal, aespacial, inmaterial, sumamente poderoso, creador del 
universo, y di argumentos para todos ellos.  
      
Así que es una deducción metafísica, el cómo sería la causa del universo. Me parece que el 
ateo, su mejor esperanza es tratar de refutar que el universo comenzó a existir, pero una vez 
que concedes que hay un origen absoluto del Universo, sería una lástima decir que el 
universo solo apareció de la nada. Debe haber tal ser con dichas características. 
 



Justin Brierley: Cierto número de personas hizo una pregunta para ti Stephen, si no 
creemos en Dios, ¿que creó al Universo? Y otra persona pregunta sobre el argumento 
cosmológico. Como respondes a las aseveraciones de Bill de que tiene que haber una causa. 
 
Dr. Law: No lo sé. Quiero decir, no sé la respuesta de por qué existe el universo. 
[Aplausos] 
 
Justin Brierley: Estás en desacuerdo con Bill, que como ves tiene un argumento lógico 
que sugiere que hay una causa para el origen del universo y que esa causa tiene ciertas 
propiedades. 
 
Dr. Law: Si, parece que… como dije, no veo una base para el argumento. Todavía tiene 
que mantenerse en la discución sobre primeras causas y demás. Dado que es irrelevante 
para establecer que el Dios de Bill existe, yo puedo decir que existe un Dios malvado. Este 
argumento, aun si tiene éxito, ofrece más respaldo para creer en un Dios malvado en lugar 
de proveer respaldo para creer en un Dios bueno. 
      
La pregunta que le hiciste a Bill: “¿Cómo demuestra esto que tu Dios existe?” Y la única 
que respuesta que dio fue el argumento moral. ¿No es así?  
 
Dr. Craig: El argumento moral como el argumento de la resurrección de Jesús 
suplementan a los argumentos cosmológico y el del ajuste fino, para construir un caso 
acumulativo para la existencia de Dios.  
 
Justin Brierley: Quiero decir, lo que argumentó Stephen en esta noche es que el 
argumento cosmológico no nos dice nada sobre la naturaleza de Dios. 
 
Dr. Craig: En realidad eso no es lo que dice, lo que él dice es que no dice nada sobre la 
naturaleza moral de Dios. Y por supuesto los defensores del argumento cosmológico 
siempre lo han reconocido, no se pretende… no es el tipo de argumento… [Justin 
interrumpe] 
 
Justin Brierley: ¿No es suficiente decir que simplemente no sabemos? 
 
Dr. Craig: No, eso no es suficiente porque tú tienes que negar una de las premisas si 
quieres negar la conclusión, porque es un argumento deductivo. Ya sea negar que el 
universo comenzó a existir o que si el universo comenzó a existir entonces tiene una causa 
trascendente. Esto no es el argumento del “Dios de los Huecos”. Tratar de postular a Dios 
en la ausencia de conocimiento científico. Es un argumento filosófico, y la evidencia 
científica es una de las razones por las que creo la premisa verdadera, que el universo 
comenzó a existir.  
 
Justin Brierley: Tú respuesta Stephen. 
 
Dr. Law: Voy a mostrar un poco de humildad aquí. Creo que en principio la pregunta es 
incontestable… 
 



Dr. Craig: ¿Por qué eso es diferente de mi respuesta al problema del mal? [Risas y 
aplausos] 
 
Dr. Law: Bien… contemos eso como… es muy diferente… Decir que hay preguntas que 
no podemos contestar no es decir que no podemos descartar ciertas respuestas.  
 
Dr. Craig: Perdón, ¿no es decir qué? 
 
Dr. Law: Que no podemos descartar ciertas respuestas. Así que cuando digo que no 
conozco la respuesta a la pregunta “¿Por qué existe el universo?” No se sigue que no  
podamos descartar razonablemente de forma absoluta ciertas respuestas y puedo considerar 
que crees que podríamos descartar la creencia bastante razonable en un Dios malo. Me 
parece que la mayoría de nosotros piensa que es eminentemente irrazonable creerlo, de 
hecho, sin tomar en cuenta otras consideraciones, basta con mirar alrededor del mundo que 
habitamos, nos provee con muy buenas bases, no digo que pruebe sobre toda duda posible, 
pero nos ofrece un poderoso caso que no hay un Dios malo en que…[Craig interrumpe] 
 
Dr. Craig: No estoy de acuerdo… filósofos con los que he platicado tampoco están de 
acuerdo. Tú sabes que por el artículo que publicaste de Ehrman y Brower en Think, en 
donde señalan que los cristianos o teístas, nunca han concluido que Dios existe basados en 
el estudio inductivo de los buenos… [Law interrumpe] 
 
Dr. Law: Eso no es lo que sugiero, lo que sugiero es tumbar la conclusión de que si hay un 
Dios bueno o un Dios malo en base a lo que observamos hacer a un lado ambas hipótesis en 
base a lo que tenemos. 
      
Así que no estoy refutando tu argumento en la base a lo que observamos, simplemente 
sugiero que no puedes demostrar que existe un dios con ciertas características sobre la base 
del mundo que nos rodea. Me parece que podemos decir que es verdad con respecto a la 
hipótesis del dios malo. Todos sabemos que puedes prescindir sobre la base –solo mira a tu 
alrededor hay mucho amor entre la gente como  para buscarlo– eso es apelar a la 
emoción… Tienes que demostrarme qué hay de malo con el argumento y no solo hacerlo a 
un lado. 
 
Dr. Craig: Recuerda el punto que hice de Stephen Winster, un Ser Omnipotente, un Ser 
Omnisciente, que es capaz de controlar el universo, con fines y propósitos por lo que 
nosotros no estamos en posición de hacer algún juicio probable de que esto es un bien 
gratuito y esto es un mal gratuito, así que tú mismo te refutas en por qué este enfoque 
inductivo no funciona. 
 
Dr. Law: El punto es que es exactamente la misma verdad, en creer en la existencia de un 
Dios Malo, puedes decir exactamente lo mismo, puedes jugar con el mismo Dios escéptico 
para defender la creencia de un Dios Malo, y todos sabemos porque eso no funciona. Todos 
sabemos que eso no es bueno. El solo afirmar que no podemos saber, que es todo un 
misterio, no establece un argumento. Tú tienes que venir con un argumento y decir por qué 
no podemos saber sobre, la base de todo el amor que nos rodea, que no hay evidencia 
suficiente de que no hay un Dios Malo. 



Dr. Craig: Yo no diría eso… 
 
Dr. Law: Entonces ¿cuál sería el argumento de que no es posible para nosotros saberlo? 
 
Dr. Craig: Recuerdas mi punto cuando cité a James Clark Maxwell, sobre nuestras 
limitaciones cognitivas, cuando un evento ocurre en la historia, produce un efecto dominó a 
través de la historia tal que las razones morales de Dios para permitirlo no las veamos en 
nuestra era o área, simplemente no hay manera de que nosotros sepamos que un Dios 
prominente no tiene razones suficientemente morales para permitir el sufrimiento en 
nuestras vidas. 
 
Justin Brierley: Voy a tener que cortar aquí, estamos cortos de tiempo, solo tenemos pocos 
minutos. Quiero terminar con el último argumento de Bill, que fue el de la Resurrección. 
¿Cómo respondería, Dr. Law, al argumento sobre la evidencia histórica de la Resurrección 
de Jesucristo? 
 
Dr. Law: Bueno, ya lo hice. 
 
Justin Brierley: Bien, entonces resuma brevemente para nosotros, el principal problema 
del argumento de Bill sobre la Resurrección de Jesucristo. 
 
Dr. Law: El problema fundamental que encuentro es que… lo señalé… la gente reporta 
todo tipo de cosas, en especial reportando milagros, fantasmas, duendes, abducciones 
alienígenas y demás. Y algunas veces nosotros podemos fácilmente probar lo que afirman, 
pero otras veces no podremos, será muy difícil. Hay 967 casos, incluyendo oficiales de 
policía, que vieron un objeto sobre una planta nuclear durante varias noches con una 
evidencia sólida que apoyaba exactamente lo que decían y describían su tamaño como de 
un campo de fútbol en la planta de energía nuclear, que podría fácilmente haber pasado a 
los anales de la ufología como uno de los grandes casos que un ufólogo hubiera dicho: 
“¿cuál es la mejor explicación disponible para todos estos diferentes informes, la sólida 
evidencia, el alcance?” si alguien hubiera sugerido que tal vez lo que vieron fue el planeta 
Venus quién sabe qué hubiera pasado... ¿cómo podría tratarse del planeta Venus, cuando se 
trataba del testimonio de agentes de la policía bien entrenados, que vigilaban noche tras 
noche, tenían evidencia sólida, el alcance, esto hubiera sido extraordinariamente 
vergonzoso para ellos, imagina el riesgo que tomaron incluso por denunciar estos hechos, si 
resultara que sólo estaban refiriéndose al planeta Venus... así que... así que... así que es fácil 
de ejecutar un mejor argumento explicador en ese contexto que se vea bastante plausible, 
pero en realidad solo demos un paso atrás para saber que hay muchos de esos casos, 
históricamente un puñado de ellos de todos modos que son muy, muy difíciles de explicar 
en términos mundanos. ¿Es esa evidencia que tú sabes que somos visitados por platillos 
voladores o lo que sea? no, porque sabemos que ese tipo de casos se van a recortar... y si se 
espera la evidencia, entonces de todos modos si la hipótesis es verdadera, entonces la 
evidencia no apoya la hipótesis. 
 
Justin Brierley: Hasta ahí. Bill si puedes darnos una breve respuesta a eso. 
 



Dr. Craig: Una breve respuesta a eso sería que una de las cosas más notables de la 
Resurrección de Jesús, es que no se esperaba. Nada que ver con el judaísmo, nada 
característico de los que los discípulos siguieron, el concepto del mesías que adoptaron 
estos judíos. En este sentido no es como la gente que inventa reportes de milagros, 
sanaciones y otros fenómenos paranormales, la inesperabilidad es una de las cosas que creo 
es difícil de explicar y provee garantía para el caso. 
 
Justin Brierley: Me temo que se acabó. Les pido un aplauso para ambos debatientes.  
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