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Kevin Harris: Bienvenidos a Reasonable Faith. Es el podcast de ReasonableFaith.org con 
el Dr. William Lane Craig. Soy Kevin Harris junto el Dr. Craig en una discusión sobre la 
omnisciencia de Dios que ha sido criticada por un escritor ateo que dice que hay un 
aspecto particular de la llamada omnisciencia de Dios que refuta a Dios. Y hemos tenido 
algunas preguntas similares que han esta llegado a ReasonableFaith.org, Dr. Craig, así 
que queríamos que mirara esto. Y el problema -bajo el título "la omnisciencia y el 
aprendizaje"- en pocas palabras es que ya que Dios sabe todo entonces no puede 
aprender nada. Pero si él no sabe lo que significa el aprender algo, llegar a conocer algo, 
y así sucesivamente, bueno, entonces, hay algo que no sabe y, por tanto, no es 
omnisciente. Enuncié eso básicamente, ¿verdad? ¿Es esto lo que podríamos llamar un 
argumento de incoherencia contra de Dios? 
 
Dr. Craig: Correcto, sería decir que la doctrina de la omnisciencia divina es incoherente 
porque tendría un anulador auto-referencial: se requiere que Dios lo conozca todo, pero 
entonces sería una muestra de que no puede saber todo. 
 
Kevin Harris: Y tenemos una pregunta de hace tan sólo unos días: ¿Puede Dios crear un 
ser igual a sí mismo, en todos los sentidos, igualmente omnisciente, a sí mismo? Y si no 
puede, entonces no es omnisciente, y si él no es omnisciente entonces no debe existir 
Dios.1  En primer lugar, veamos esto. ¿Sostiene, entonces, que Dios no puede aprender o 
llegar a saber nada en su naturaleza? 
 
Dr. Craig: Bueno, en realidad, Kevin, es interesante. En mi opinión creo que Dios puede 
aprender cosas. Así que me gustaría negar en este argumento, como se indica aquí, la 
inferencia de la premisa "Hubo un tiempo en que Dios estaba en un estado de no saber" 
y luego la afirmación "Dios no ha sido siempre omnisciente." No creo que eso se siga. No 
se sigue que Dios no ha sido siempre omnisciente del hecho de que hubo un tiempo en 
que Dios estaba en un estado de no saber algo. Ahora, ¿por qué no que siguen, Kevin? 
Bueno, muy simple, por esto: si Dios está en el tiempo entonces hay verdades 
temporales. Es decir, hay proposiciones que tienen verbos que están en pasado, 
presente y futuro, y otros tiempos. Y por lo tanto estas proposiciones cambian sus 
valores de verdad con el paso del tiempo. Por ejemplo, fue cierto que Colón descubrirá el 
Nuevo Mundo. Más tarde fue entonces cierto que Colón está descubriendo el Nuevo 
Mundo, y con el paso del tiempo se convirtió en realidad y ahora es cierto que Colón 
descubrió el Nuevo Mundo -tiempo pasado. Lo que esto significa es que si existen estas 
verdades objetivamente temporales que cambian sus valores de verdad de ir de falso a 
verdadero, entonces Dios, en virtud de ser omnisciente y conocer todas las verdades, 
llegará a adquirir nuevas creencias -va a aprender nuevas verdades, es decir, como la 
proposición "Colón descubrió América" intercambia su valor de falso al valor verdadero, 
esto ahora llegará a ser creído y por lo tanto conocido por Dios. Y así, un Dios que está 
en el tiempo tendrá un conocimiento que está en constante cambio, tendrá un 

1 El que pregunta probablemente quería decir "omnipotente" en lugar de "omnisciente" ya que es la omnipotencia 
(todo-poderoso) que daría la supuesta capacidad de crear otros dioses, no la omnisciencia (todo lo sabe). 

                                                           



conocimiento que está en constante crecimiento, podríamos decir aprendiendo cosas 
nuevas, en medida que nuevas proposiciones se hacen realidad. Más que implicar su no-
omnisciencia, la omnisciencia de Dios realmente implicaría que su conocimiento estará 
cambiando constantemente y añadiendo nuevas verdades que llegan a ser. 
 
Kevin Harris: Algunas personas pueden pensar que usted está diciendo que Dios no 
sabía que Colón, a ciencia cierta, descubriría América y lo llegó a saber cuando exclama: 
"¡Oh, mira!" 
 
Dr. Craig: No, no, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que antes del evento 
Dios sabía la proposición temporal en futuro "Colón descubrirá América", pero no 
conocía la proposición "Colón descubrió América", ya que era falsa en ese momento. Eso 
era falso en ese momento. De manera que la proposición cambia su valor de verdad una 
vez que Colón ha hecho su descubrimiento, que pasa de ser falso  a ser verdad, y puesto 
que Dios es omnisciente (y omnisciente significa conocer y creer solamente y todas las 
verdades) Dios debe llegar a creer esa proposición ahora. Y ya no va a creer la 
proposición "Colón descubrirá América" debido a que la proposición se ha convertido en 
falsa. Solía ser cierta, pero ya no lo es, así que Dios no la cree más. 
 
Kevin Harris: Ah. 
 
Dr. Craig: Así que, como ves, Dios aprende nuevas verdades temporales todo el tiempo, 
porque él es omnisciente. Omnisciencia implica creer solamente y todas las verdades, y 
por lo que si hay nuevas verdades, Dios tiene que creer en ellas. 
 
Kevin Harris: Esto, de nuevo, vuelve a una definición exacta de la omnisciencia. 
 
Dr. Craig: Correcto, y nota que el argumento no da una definición de la omnisciencia, lo 
que hace que el argumento sea un fracaso. Uno tiene que tener el atributo definido 
claramente. 
 
Kevin Harris: Así que es una de las razones, este argumento es un fracaso. Pero para 
una persona que es una persona común y alguien le lanza este argumento, cualquiera de 
estos argumentos de incoherencia -¿puede Dios crear una roca que sea tan pesada que 
no la pueda levantar? Y ¿puede Dios puede crear un ser igual a sí mismo? y así 
sucesivamente- ¿Es una mala interpretación de lo que implica la omnisciencia? 
 
Dr. Craig: Bueno, o en la omnipotencia, creo que, en el caso de la roca, en crear la roca 
–eso es omnipotencia. Vamos a seguir con la omnisciencia. Sí, yo creo que es, Kevin, 
también es un factor de no entender lo que es la omnisciencia. Estos atributos deben 
estar claramente definidos o no sabremos de lo que estamos hablando. Así que, ¿qué 
significa ser un ser omnisciente? Bueno, ese atributo significa que para cualquier 
proposición p si p es verdadera, entonces el ser cree que p, y no cree que no-p. 
 
Kevin Harris: Entendido. 
 
Dr. Craig: En otras palabras, un ser omnisciente es un ser que conoce solo y todas las 
proposiciones verdaderas. Él sabe solo y todas las proposiciones verdaderas. Y así lo que 
esto implica es que si hay constantemente nuevas proposiciones que se conviertan en 



verdad su conocimiento estará constantemente cambiando a medida que adquiere 
nuevas creencias. 
 
Kevin Harris: ¿Quiere esto decir que algo puede tomar por sorpresa a Dios? 
 
Dr. Craig: No, porque él sabe la versión temporal futura de la proposición antes de la 
ocurrencia del evento, luego él va a saber la versión temporal presente -mientras está 
sucediendo- y entonces él va a saber la versión temporal pasada después de que haya 
sucedido. 
 
Kevin Harris: Esto es tan bueno, Bill, porque la gente necesita pasar del tercer grado de 
la escuela dominical de teología. 
 
Dr. Craig: Lo sé. [Risas] 
 
Kevin Harris: Quiero decir, estas consideraciones son sofisticados y necesitan una buena 
filosofía y teología buena para trabajar en estos temas. 
 
Dr. Craig: Cierto, y se nota, de nuevo, Kevin, que lo que en la superficie podría parecer 
una poderosa objeción realmente se evapora una vez que entiendes el concepto del que 
estás hablando. Ahora, me gustaría señalar otro problema con este argumento, si es 
posible. La premisa tres dice que la omnisciencia de un ser implica que un ser tiene todo 
el conocimiento experimental. Que la omnisciencia implica que un ser tiene todo el 
conocimiento experimental. Que, yo diría, es falso. Esa no es la definición clásica de la 
omnisciencia. Recuerda, dije que un ser omnisciente debe conocer toda proposición 
verdadera p y no creer ninguna proposición falsa. Eso significa que la omnisciencia se 
define en términos de verdad proposicional, no en términos de la verdad de la 
experiencia. Así que ser omnisciente no implica, por ejemplo, saber cómo se siente tener 
un dolor de espalda. Dios sabe que tener un dolor de espalda implica tener dolor y es 
incómodo, eso es conocimiento proposicional. Pero Dios no conoce para sí mismo lo que 
es un dolor de espalda, porque él no tiene una espalda. O él mismo no sabe lo que siente 
un pecador. Ahora, él sabe la proposición de que ser un pecador se siente mal, se siente 
culpable, se siente deprimente, él sabe esas proposiciones, pero él mismo no sabe cómo 
se siente ser un pecador. O no sabe lo que es ser el propio Bill Craig. Él sabe cómo se 
siente Bill Craig, eso es conocimiento proposicional. Pero no tiene que tener el 
conocimiento de la experiencia de creer que él es el propio Bill Craig. ¿Ves lo que quiero 
decir? Así la omnisciencia clásicamente no se define en términos de conocimiento no 
proposicional. Se define en términos de conocimiento proposicional, y no hay ninguna 
incoherencia conque Dios tenga todo el conocimiento proposicional. Así, de nuevo, el 
detractor aquí está diciendo que Dios no puede tener el conocimiento de la experiencia 
de saber lo que es aprender algo. Ahora, creo que eso es falso, como ya he explicado, 
pienso que Dios sabe lo que es eso, pero eso no es implicado por la omnisciencia. Dios 
no necesita tener conocimiento experiencial no proposicional con el fin de ser 
proposicionalmente omnisciente. Y eso es lo que significa la doctrina de la omnisciencia. 
 
Kevin Harris: ¿Por lo que conocer los acontecimientos temporales implicaría el 
conocimiento experiencial en lugar de proposicional? 
 
Dr. Craig: Esto es disputado entre los filósofos. Algunos filósofos, como yo, piensan que el 
contenido temporal de enunciados es parte del contenido proposicional del enunciado. 



Creo que el tiempo es una característica objetiva de la realidad, que hay hechos 
temporales acerca de lo que está actualmente pasando o lo que va a ocurrir, por 
ejemplo. Y por lo que creo que hay hechos temporales, proposiciones temporales. Otros 
filósofos dirían, no, el tiempo es sólo un aspecto de la experiencia de la situación del 
conocedor. Y por lo tanto sobre su punto de vista Dios ni siquiera necesitaría tener la 
experiencia de aprender nuevos hechos temporales; dirían que Dios solo sabe todos los 
hechos intemporales que hay. Por ejemplo, dirían: Dios sabe que Colón descubre 
América en 1492, pero él no sabe el hecho de que Colón descubrirá América o que 
Colón descubrió América. Sólo sabe la proposición intemporal "Colón descubre América 
en 1492." Así que eso es un problema que es controvertido. Si esos filósofos están en lo 
cierto, entonces este argumento es simplemente, totalmente erróneo, porque Dios no 
necesitaría tener este tipo de conocimiento experiencial, ya que ni siquiera sería 
proposicional. 
 
Kevin Harris: Así que usted podría aplicar este mismo argumento para negar la 
omnisciencia de Dios. Con su ilustración Dios no sabe lo que es tener un dolor de 
espalda debido a que no tiene espalda, y para aquellos que ven una señal de alerta, no 
estamos hablando de la encarnación. 
 
Dr. Craig: Correcto, correcto. 
 
Kevin Harris: Y no estamos hablando de una teofanía, estamos hablando de Dios en su 
naturaleza esencial. Y así algunos dirían, bueno, Dios no puede ser omnisciente, ya que 
no sabe por experiencia lo que es tener un dolor de espalda. Así que no es omnisciente, 
por lo tanto, no existe. 
 
Dr. Craig: Bueno, eso se basa en una definición de omnisciente que es diferente de la 
definición estándar. Cuando los teólogos y filósofos afirman que Dios es omnisciente, 
quieren decir que él sabe solamente y todas las proposiciones verdaderas. Y así está 
bien. No es un problema. 
 
Kevin Harris: Y todavía sostiene que Dios sabe todo lo que es en realidad cognoscible. Es 
decir, un Dios puede, en su omnipotencia, sólo hacer lo que realmente se puede hacer. 
Dios no hace círculos cuadrados y cosas por el estilo -absurdos y contradicciones. Así 
que en la omnisciencia, y en realidad este autor como que lo anticipa en este argumento, 
si hay algo que es realmente imposible, bueno, entonces es absurdo preguntar si Dios lo 
sabe, porque es realmente imposible. Así la omnisciencia sólo se extiende a lo que es 
posible. 
 
Dr. Craig: Bueno, no me gusta ese enfoque, Kevin, porque la definición de la omnisciencia 
no es una definición modal. No tiene nada que ver con lo que es capaz de ser conocido. 
Es sólo una definición objetiva de que un ser omnisciente sabe solo y todas las 
proposiciones verdaderas. Y eso es sólo un estado factual de cosas -que no tiene nada 
que ver con lo que es posible conocer. Es sólo que él conoce solo y todas las verdades. Y 
cualquier ser que cumpla esa condición se considera como omnisciente. 
 
Kevin Harris: Está bien. Ahora, ¿fue mi análisis correcto? acerca de la omnipotencia, que 
todo el poder en el mundo no podría crear un cuadrado-círculo porque es absurdo. 
 



Dr. Craig: Así es. La omnipotencia es una propiedad modal. Es una propiedad de lo que 
uno es capaz de hacer. Y en ese sentido es diferente a la omnisciencia. La omnisciencia 
no es una propiedad modal o disposicional. Pero la omnipotencia claramente lo es: tiene 
que ver con las habilidades de uno. 
 
Kevin Harris: Gracias por hacer esa distinción porque personalmente he confundido las 
dos cuando se trata de la omnisciencia y omnipotencia, y hay algunas variaciones dentro 
de los atributos que podríamos explorar más a fondo, algunos matices. 
 
Dr. Craig: Sí. 
 
Kevin Harris: El presenta una posible objeción aquí que yo quiero que usted mire 
brevemente. Y dice, 
 

Puede darse el caso de que algún conocimiento experiencial es lógicamente imposible para que 
un ser omnisciente lo tenga, por lo que la omnisciencia de un ser no puede implicar que tenga 
todo el conocimiento experiencial. 

 
Ahora, hemos abordado eso. 
 

Por otra parte esta definición revisada de que todo lo sabe, además de ser contrario a la intuición, 
tiene un gran inconveniente. Permite a objetos inanimados no saber nada, o seres que saben casi 
nada, contar como seres omniscientes. Las rocas y los granos de arena no pueden saber nada, 
por definición, por lo que sabrían todo lo que es lógicamente posible saber, por lo que contarían 
como omniscientes en esta definición revisada. 

 
Dr. Craig: Estoy de acuerdo en que la definición de la omnisciencia no es lo que es 
lógicamente posible de conocer. Como ya he dicho, no es una propiedad modal. Las 
personas que quieren hacer la omnisciencia una propiedad modal son los teístas 
abiertos que quieren decir que Dios carece de los conocimientos de proposiciones 
temporales futuras, pero que todavía cuenta como omnisciente porque él puede saber 
todo lo que es lógicamente posible conocer. Y eso es sólo contrario a la definición clásica 
de omnisciente, que dice que si una proposición es verdadera, entonces un ser 
omnisciente debe conocerla. 
 
Kevin Harris: Hable un poco más con respecto a lo modal. 
 
Dr. Craig: Lo modal tiene que ver con lo que es posible o necesario o imposible. 
 
Kevin Harris: Se oye de lógica modal. 
 
Dr. Craig: Correcto, que sería la lógica de lo necesario y lo posible. 
 
Kevin Harris: Esto responde a la pregunta, sólo un poco de reflexión, de cualquier 
persona que sale con estos argumentos de coherencia, creo, en contra de Dios, que 
podemos responder con confianza cuando se lanzan estas llamadas paradojas. Bill, ¿es 
sólo una cuestión de llegar a tener nuestras definiciones correctas? 
 
Dr. Craig: Eso es exactamente correcto. Es una cuestión de conseguir tus definiciones 
correctamente y mantenerlas. Y estoy seguro de que cuando hacemos eso el concepto 
de Dios es perfectamente coherente. 



 
Kevin Harris: Muy bien, gracias, Dr. Craig. Y tenemos mucho más en los atributos de 
Dios, la coherencia del teísmo, en ReasonableFaith.org. Miren en los artículos del Dr. 
Craig, y también en la clase de los Defenders de lo que el Dr. Craig enseña. Y tenemos 
algunos otros podcasts sobre el tema, también. Todo está en ReasonableFaith.org; y nos 
vemos la próxima vez.  
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