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Paul Newby-Introducción 
¡Buenas noches! Mi nombre es Paul Newby. Soy un juez asociado de la Corte Suprema de 
Carolina del Norte. Yo soy el moderador del debate de esta noche. Campus Crusade for 
Christ y el Estado de Carolina del Norte desea darles las gracias por asistir  esta noche. 
      
Esta noche van a enfrentarse a uno de las grandes interrogantes que enfrenta la humanidad: 
la existencia de Dios. Ustedes escucharán a partir de dos expertos mientras debaten si hay 
pruebas para demostrar la existencia de Dios. Tenemos la suerte de contar con dos de las 
mentes más brillantes del país, participarán, el Dr. Lawrence M. Krauss y Dr. William Lane 
Craig. 
      
El Dr. Krauss estará argumentando que no hay pruebas suficientes para demostrar la 
existencia de Dios. El Dr. Krauss es catedrático de física en la Universidad Estatal de 
Arizona. Recibió su licenciatura en matemáticas y física en la Universidad de Carlton y su 
doctorado en física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es autor de numerosos 
libros, entre ellos un best seller nacional The Physics of Star Trek. ¡Gracias, Dr. Krauss, por 
estar con nosotros esta noche! 
      
El otro invitado de esta noche es el Dr. Craig, quien estará argumentando de que hay 
pruebas suficientes para demostrar la existencia de Dios. Dr. Craig es profesor de filosofía 
en la Escuela de Teología Talbot en California. Dr. Craig recibió su B.A. en 
Comunicaciones de la Universidad de Wheaton, un doctorado en Filosofía por la 
Universidad de Birmingham, Inglaterra, y un doctorado en Teología por la Universidad de 
Munich. Es autor y editor de más de treinta libros. ¡Agradezcamos al Dr. Craig por estar 
con nosotros esta noche! 
      
Si observan su programa, verán el formato del debate de esta noche. Dr. Craig hablar 
primero una declaración introductoria de veinte minutos, el Dr. Krauss entonces tendrá 
veinte minutos para su intervención. Cada panelista tendrá entonces una refutación de doce 
minutos, seguido de una contra-refutación de ocho minutos. Cada quien terminará con un 
resumen de cinco minutos. Les animo a escuchar con atención  los argumentos presentados, 
tomar notas, si es necesario, porque al final del debate formal, ustedes servirán como 
jurados. Se les pedirá emitir su voto sobre si existen pruebas suficientes de la existencia de 
Dios. Después de que los votos hayan sido emitidos, abriré el terreno durante treinta 
minutos para preguntas de nuestros panelistas. 
      
Antes de comenzar, me gustaría hacer hincapié en el protocolo que se espera durante este 
debate. Preveo que tendrán reacciones fuertes a algunos de los puntos presentados esta 



noche. Sin embargo, por respeto a nuestros panelistas y otros miembros del público, les 
pido que se abstengan de cualquier estallido de apoyo o desaprobación durante este debate. 
Al igual que los miembros de un jurado, tiene un papel vital esta noche, a escuchar con 
atención y evaluar los argumentos presentados. Y al igual que los miembros de un jurado, 
no deben responder audiblemente a los argumentos que se hacen. También les pido que por 
favor, en este momento, silencien sus teléfonos celulares. 
      
Señoras y señores del jurado, ¡empecemos! Como he dicho antes, la cuestión ante nosotros 
esta noche es si existe evidencia suficiente de la existencia de Dios. ¡Dr. Craig, el panel es 
tuyo! 
 
 
William Lane Craig–Discurso De Apertura 
¡Buenas noches! Estoy encantado y honrado de tener la oportunidad esta tarde para discutir 
con ustedes la pregunta: "¿Existe evidencia de Dios?" Y tengo el privilegio de estar 
haciendo esto con tan eminente científico como el Dr. Krauss. Espero que el debate de esta 
noche sea instructivo y a la vez entretenido. 
      
Ahora bien, en un nivel me parece indiscutible que hay evidencia de Dios. Decir que  hay 
evidencia de alguna hipótesis es justo decir que esa hipótesis es más probable dados ciertos 
hechos de lo que hubiera sido sin ellas. Es decir, hay evidencia para algunas hipótesis H si 
la probabilidad de H es mayor en las pruebas y la información previa que en la información 
previa solamente. Es decir, 
 

Pr (H | E & B)> Pr (H | B).  
H = hipótesis  
E = evidencia  
B = antecedentes 

 
Ahora bien, en el caso de Dios, si dejamos G representando la hipótesis de que Dios existe, 
me parece indiscutible que la existencia de Dios es más probable dados ciertos hechos -
como el origen del universo, el complejo orden del universo, la existencia de valores 
morales objetivos, y así sucesivamente, de lo que hubiera sido sin ellas. Esto es, 
 

Pr (G | E & B)> Pr (G | B).  
G = Dios existe  
E = existencia de seres contingentes, el origen del universo, el ajuste fino del 
universo, etc.  
B = antecedentes 

 
Y sospecho que incluso la mayoría de los ateos estarían de acuerdo con esa afirmación.  
      
Así que la pregunta "¿Existe evidencia de Dios?" No es realmente muy debatible. Más bien, 
la pregunta realmente interesante es si la existencia de Dios es más probable que no. Es 
decir, 

 
Pr (G | E & B)> 0.5 ¿?  



 
Ahora voy a dejar a ustedes la evaluación de esa probabilidad. Mi propósito al debate de 
esta noche es más modesto: compartir con ustedes cinco piezas de cada una de las pruebas 
que hace que la existencia de Dios sea más probable de lo que hubiera sido sin ellas. Cada 
uno de ellas constituye una prueba de Dios. Juntas, proporcionan evidencia de gran alcance 
y  cumulativa para el teísmo. 
 
1. La Existencia De Seres Contingentes 
La pregunta más profunda de la filosofía es: "¿Por qué los seres contingentes existen 
después de todo?" Por un contingente me refiero a un ser que existe, pero que podría no 
haber existido. ¿Ejemplos? Las montañas, los planetas, las galaxias, tú y yo. Este tipo de 
cosas no podrían haber existido. Por el contrario, un ser necesario es un ser que existe por 
una necesidad de su propia naturaleza. Su no existencia es imposible. ¿Ejemplos? Muchos 
matemáticos creen que los números y otros objetos abstractos existen en esta forma. Si tales 
entidades existen, sólo existen necesariamente. 
      
Ahora, la experiencia enseña que todo lo que existe tiene una explicación de su existencia: 
ya sea en su propia naturaleza, si es que existe necesariamente, o en una causa externa, si es 
que existe contingentemente. Entonces, ¿qué pasa con el universo? donde por "el universo" 
me refiero a toda la realidad espacio-tiempo, no sólo nuestra parte observable de la misma. 
¿Cuál es la explicación de su existencia? Bueno, ya que el universo es contingente en su 
existencia, la explicación del universo ha de encontrarse en una causa externa que existe 
más allá del tiempo y el espacio por una necesidad de su propia naturaleza. 
      
Ahora, ¿qué puede ser? Sólo hay dos tipos de cosas que podrían encajar en esa descripción: 
o bien objetos abstractos, como números, o Dios. Pero los objetos abstractos no tienen 
ninguna de las relaciones causales. El número 7, por ejemplo, no tiene ningún efecto sobre 
nada. Por lo tanto, se concluye que la explicación más plausible del universo es Dios. Por lo 
tanto, la existencia de seres contingentes hace que la existencia de Dios sea más probable 
de lo que hubiera sido sin ellas. 
      
A pesar de que he presentado este razonamiento inductivo, también puede ponerlo en la 
forma de un argumento deductivo: 
  

1. Todo lo que existe tiene una explicación de su existencia (ya sea en su propia 
naturaleza o en una causa externa). 

2. El universo existe.  
3. Si el universo tiene una explicación de su existencia, esa explicación es Dios. 
4. Por lo tanto, la explicación del universo es Dios.  

 
Por lo tanto, la explicación de la existencia de seres contingentes se encuentra en Dios. 
 
2. El Origen Del Universo. 
Mi primer argumento es consistente con la hipótesis de que el universo no tiene principio, o 
eterno en el pasado. ¿Pero lo es?  
      



Hay buenas razones, tanto filosófica y científicamente, para dudar de que el universo no 
tenga principio. Filosóficamente, la idea de un pasado eterno parece absurda. ¡Sólo piensen 
en ello! Si el universo nunca tuvo un principio, eso significa que la serie de acontecimientos 
pasados se remonta hasta el infinito, que el número de eventos en la historia del universo es 
infinito. Pero los matemáticos reconocen que la existencia de un número infinito real de 
cosas lleva a la auto-contradicción. Por ejemplo, ¿cuánto es infinito menos infinito? Pues 
bien, matemáticamente, se obtiene respuestas auto-contradictorias. Esto demuestra que el 
infinito es sólo una idea en tu mente, no es algo que existe en la realidad. Pero eso implica 
que, dado que los acontecimientos pasados no son sólo ideas, sino que son reales, el 
número de sucesos pasados, debe ser finito. Por lo tanto, la serie de acontecimientos 
pasados no puede volver atrás para siempre, sino que el universo debe haber comenzado a 
existir. 
      
Esta conclusión filosófica ha sido confirmada por los notables descubrimientos en 
astronomía y astrofísica. Ahora tenemos evidencia bastante fuerte de que el universo no es 
eterno en el pasado, sino que tuvo un comienzo absoluto hace un tiempo finito. En 2003 
Arvin Borde, Alan Guth, y Alexander Vilenkin fueron capaces de demostrar que cualquier 
universo que, en promedio, se expande  a lo largo de su historia no puede ser infinito en el 
pasado, sino que debe tener un espacio-tiempo pasado límite. Lo que hace que su prueba 
sea tan poderosa es que se mantiene a pesar de la descripción física del universo temprano. 
Debido a que aún no podemos proporcionar una descripción física de la primera fracción de 
segundo del universo, este breve momento ha sido terreno fértil para especulaciones. Pero 
el teorema de Borde-Guth-Vilenkin es independiente de cualquier descripción física de ese 
momento. Su teorema implica que el estado de vacío cuántico  del que nuestro universo 
podría haber evolucionado –lo que algunas popularizaciones científicas engañosa e 
imprecisamente se han referido como "nada",-  no puede ser eterno en el pasado, sino que 
debe de haber tenido un comienzo. Incluso si nuestro universo es sólo una pequeña parte de 
un mucho más grande "multiverso", compuesto de muchos universos, su teorema requiere 
que el propio multiverso debe tener un principio. 
      
Teorías especulativas, tales como escenarios inflacionarios pre-Big-Bang, han sido 
diseñadas para tratar de evitar este comienzo absoluto. Pero ninguna de estas teorías ha 
tenido éxito en la restauración de un pasado eterno. A lo sumo, basta con pulsar el 
comienzo un paso atrás. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿Por qué se llegó el 
universo a la existencia? ¿Qué trajo el estado de vacío a la existencia? 
 
Bueno, a menos que estés dispuesto a decir que el universo simplemente apareció 
existiendo sin causa de la no-existencia absoluta, tiene que haber una causa trascendente 
más allá del espacio y del tiempo que creó el universo. Claramente, entonces, la existencia 
de Dios es más probable dado el comienzo del universo de lo que hubiera sido sin él. 
      
También podemos formular este razonamiento en la forma de un argumento deductivo:  
 

1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa.  
2. El universo comenzó a existir.  

 
De lo que se deduce lógicamente que  



 
3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. 

Una vez más, como ya hemos visto, el mejor candidato para una causa trascendente es 
Dios. 
 
3. El Ajuste Fino Del Universo Para Vida Inteligente 
En las últimas décadas los científicos se han sorprendido por el descubrimiento de que las 
condiciones iniciales de nuestro universo fueron afinados para la existencia de agentes 
inteligentes con una precisión y delicadeza que literalmente desafía la comprensión 
humana. Este ajuste fino es de dos clases. En primer lugar, cuando las leyes de la naturaleza 
se dan en expresiones matemáticas, se encuentra que aparecen en ellas ciertas constantes, al 
igual que la constante gravitacional. Estas constantes no están determinadas por las leyes de 
la naturaleza. En segundo lugar, en adición de estas constantes hay ciertas cantidades 
arbitrarias que son puestas n como condiciones iniciales en los que las leyes de la 
naturaleza operan, por ejemplo, la cantidad de entropía en el universo primitivo. 
      
Ahora todas estas constantes y condiciones caen en un rango extraordinariamente estrecho 
de valores que permiten la vida. Si alguna de estas constantes o  cantidades fuesen alterados 
por la amplitud del ancho de un  cabello, el balance vida- permisiva sería destruido y la 
vida no existiría. Ahora sabemos que los universos vida- prohibitivos son 
incomprensiblemente más probables que cualquier universo vida-permisivo. 
 
Ahora bien, hay tres explicaciones posibles de este extraordinario ajuste fino: la necesidad 
física, el azar o el diseño.  
      
Ahora bien, no puede ser debido a la necesidad física, porque, como ya he dicho, las 
constantes y las cantidades son independientes de las leyes de la naturaleza. 
      
Así que tal vez el ajuste fino se debe al azar. Después de todo, ¡los sucesos altamente 
improbables ocurren todos los días! Pero lo que sirve para distinguir puramente 
acontecimientos casuales de diseño no es simplemente improbabilidad alta sino también la 
presencia de un patrón independientemente dado el cual se ajusta al evento. Por ejemplo, en 
la película Contacto científicos son capaces de distinguir una señal desde el espacio exterior 
de ruido aleatorio, no simplemente debido a su improbabilidad sino debido a su ajuste al 
modelo de los números primos. El ajuste fino del universo para agentes inteligentes sólo 
exhibe esa combinación de inverosimilitud incomprensible y un patrón independientemente 
dado que son las características del diseño. 
      
Así que, de nuevo, la existencia de Dios es claramente más probable dado el ajuste fino del 
universo de lo que hubiera sido sin él.  
      
También podemos formular este razonamiento en un argumento deductivo simple:  
 

1. El ajuste fino del universo se debe a la necesidad física sea casualidad, o el diseño.  
2. No se debe a la necesidad física o azar.  

 
De lo que se deduce lógicamente:  



 
3. Por lo tanto, es debido al diseño.  

 
Por lo tanto, el ajuste fino del universo implica la existencia de un Diseñador del cosmos. 
 
4. Valores Y Deberes Valores Objetivos En El Mundo 
Por valores morales objetivos quiero decir valores morales que son válidos y vinculantes 
independientemente si alguien cree en ellos o no. Muchos teístas y ateos coinciden en que 
si Dios no existe, entonces los valores morales no son objetivos en este sentido. Por 
ejemplo, Michael Ruse, filósofo de ciencias agnóstico, afirma, 
 

…la moralidad es una adaptación biológica no menos que las manos y los pies y los dientes. 
Considerado como un conjunto racionalmente justificable de  afirmaciones sobre un 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.1 

 
En un punto de vista naturalista los valores morales son simplemente el subproducto de la 
evolución biológica y el condicionamiento social. Al igual que un grupo de babuinos 
muestran conductas cooperativas e incluso de auto-sacrificio porque la selección natural ha 
determinado que es ventajoso en la lucha por la supervivencia, por lo que sus primos 
primates homo sapiens exponen comportamientos similares por la misma razón.  Como 
resultado de las presiones socio-biológicas se ha desarrollado entre el homo sapiens una 
especie de "moral de rebaño" que funciona bien en la perpetuación de la especie. Sin 
embargo, en la visión ateísta, no parece haber nada acerca de lo que haga esta moral 
objetivamente vinculante y verdadera. 
      
Pero el problema es que los valores morales objetivos y obligaciones plausiblemente  
existen. En la experiencia moral aprehendemos  una esfera de valores morales y  deberes 
que se imponen sobre nosotros. No hay mayor razón para negar la realidad objetiva de los 
valores morales que la realidad objetiva del mundo físico. Acciones como la violación, la 
crueldad y el maltrato infantil no sólo son socialmente inaceptables -son abominaciones 
morales. Algunas cosas, por lo menos, son realmente malas. Michael Ruse mismo admite, 
"El hombre que dice que es moralmente aceptable  la violación de niños pequeños está tan 
equivocado como el hombre que dice que 2+2=5".2 Algunas cosas, por lo menos, son 
realmente malas. 
      
Pero en ese caso, ¡la probabilidad de la existencia de Dios es de 1,0! Podemos formular este 
razonamiento de la siguiente manera:  
 

1. Si Dios no existe, entonces los valores morales objetivos y deberes no existen.  
2. Los valores y deberes morales objetivos existen.  

 
De lo que se deduce lógicamente e ineludiblemente que  

1 Michael Ruse, “Evolutionary Theory and Christian Ethics,” en The Darwinian Paradigm (London: Routledge, 1989), 
pp. 262-269. 
 
2 Michael Ruse, Darwinism Defended (London: Addison-Wesley, 1982), p. 275. 

                                                           



 
3. Por lo tanto, Dios existe. 

 
5. Hechos Históricos Significativos De Jesús De Nazaret 
La persona histórica de Jesús de Nazaret fue un individuo extraordinario. Los historiadores 
han llegado a una especie de consenso de que el Jesús histórico apareció en escena con un 
sentido sin precedentes de autoridad divina, la autoridad de ponerse de pie y hablar en 
nombre de Dios. Afirmó que en sí mismo el reino de Dios había llegado, y como 
manifestaciones visibles de este hecho  llevó a cabo un ministerio de obrar milagros y 
exorcismos. Sin embargo, la prueba suprema de su afirmación era su resurrección de entre 
los muertos. Si Jesús realmente resucitó de los muertos, entonces parecería que tenemos un 
milagro divino en nuestras manos y, por lo tanto, evidencia de la existencia de Dios. 
     
 Ahora la mayoría de la gente probablemente piensa que la resurrección de Jesús es algo 
que solo  cree por  fe o no. Pero en realidad hay tres hechos reconocidos por la mayoría de 
los nuevos historiadores del Nuevo Testamento actualmente, que creo que se explican 
mejor por la resurrección de Jesús. 
 
Hecho #1: El domingo después de su crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada vacía 
por un grupo de sus seguidoras. Según Jacob Kremer, un especialista austriaco: "Por ahora 
la mayoría de los estudiosos se aferran a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas acerca de 
la tumba vacía.”3 
 
Hecho #2: En separadas ocasiones  diferentes individuos y grupos vieron apariciones de 
Jesús vivo después de su muerte. De acuerdo con el destacado crítico del Nuevo 
Testamento Gerd Lüdemann, "puede ser tomado como históricamente cierto que... los 
discípulos tuvieron experiencias después de la muerte de Jesús en la que Jesús se les 
apareció como el Cristo Resucitado".4  Estas apariciones fueron atestiguadas no sólo por 
los creyentes, sino también por los no creyentes, escépticos, e incluso enemigos. 
 
Hecho #3: Los discípulos originales de repente llegaron a creer en la resurrección de 
Jesús, a pesar de tener toda la predisposición en contra. Judíos no tenían ninguna creencia 
en un derrotado y moribundo Mesías, y las creencias judías sobre la otra vida excluían que 
nadie resucitara de  entre los muertos para la gloria y la inmortalidad antes del fin del 
mundo. Sin embargo, los discípulos originales llegaron a creer firmemente que Dios había 
resucitado a Jesús de entre los muertos que estaban dispuestos a morir por la verdad de esa 
creencia. NT Wright, un eminente estudioso del Nuevo Testamento, concluye: "Por eso, 
como historiador, no puedo explicar el surgimiento del cristianismo primitivo a menos que 
Jesús haya resucitado, dejando una tumba vacía detrás de él.”5 
      

3 Jacob Kremer, Die Osterevangelien--Geschichten um Geschichte (Stuttgart: Katholisches Bibelwerk, 1977), pp. 49-50. 
 
4 Gerd Lüdemann, What Really Happened to Jesus?, trans. John Bowden (Louisville, Kent.: Westminster John Knox 
Press, 1995), p. 8. 
 
5 N. T. Wright, “The New Unimproved Jesus,” Christianity Today (Septiembre 13, 1993), p. 26. 

                                                           



Intentos naturalistas de explicar estos tres grandes hechos -como que los discípulos robaron 
el cuerpo o Jesús no estaba realmente muerto- han sido universalmente rechazados por la 
erudición contemporánea. El simple hecho  es que no hay una explicación plausible, 
naturalista de estos hechos. Por lo tanto, me parece a mí, el cristiano está ampliamente 
justificado en 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 Dios existe. Por lo tanto, tenemos 
un buen argumento inductivo para la existencia de Dios a partir de la resurrección de Jesús: 
 

1. Hay tres hechos establecidos acerca de Jesús: su tumba vacía, sus apariciones post-
mortem, y el origen de la creencia de los discípulos en su resurrección.  

2. La hipótesis "Dios resucitó a Jesús de entre los muertos" es la mejor explicación de 
estos hechos. 

3. La hipótesis "Dios resucitó a Jesús de entre los muertos" implica que Dios existe.  
4. Por lo tanto, Dios existe. 

 
En resumen, hemos visto cinco líneas de evidencia, cada una de ellas hace que la existencia 
de Dios sea más probable de lo que hubiera sido sin ellas. La existencia de Dios es, 
obviamente, más probable dado estos hechos de lo que hubiera sido en su ausencia. Por lo 
tanto, constituye evidencia de Dios. De hecho, creo que su fuerza acumulativa hace que la 
existencia de Dios sea mucho más probable. Pero eso es una evaluación que cada uno de 
nosotros tendrá que hacer por sí mismo.  
 
Paul Newby: ¡Gracias, Dr. Craig! Dr. Krauss…   
 
 
Lawrence Krauss - Discurso De Apertura 
Gracias, Dr. Craig! En primer lugar, quiero dar las gracias a Mark Stevens y a Campus 
Crusade for Christ (Campus Cruzada por Cristo), que ha sido muy hospitalario y atento 
conmigo durante el poco tiempo que he estado aquí. Y realmente aprecio todo lo que han 
hecho. 
      
El Dr. Craig es un debatiente profesional, yo no lo soy. No me gustan los debates, en 
realidad. Los encuentro combativos y no son, en realidad, una buena manera de dilucidar la 
información y el conocimiento. Pero acepté venir de todos modos. Algunas personas han 
dicho que soy valiente, algunas personas que conozco sienten que soy imprudente, pero en 
realidad quiero felicitar al Dr. Craig por su valentía esta noche porque a diferencia de otros 
debates en los que lo he visto hablar tienen que ver con la existencia de Dios—que este 
debate, por cierto, no tiene que ver con ello—no estoy aquí para refutar la existencia de 
Dios en alguna manera, creo que es una especie de actividad fútil e inútil, algo en lo que no 
perdería el tiempo. Este es un debate sobre "¿Hay evidencia de Dios?" Y que, por lo tanto, 
hace que sea muy diferente en espíritu. No es un debate sobre filosofía que es el área de 
experiencia del Dr. Craig, y no me gustaría llegar a un debate para hablar de semiótica o 
transubstanciación porque reconozco que probablemente no iba a ser competente para 
dialogar sobre eso. Pero el Dr. Craig vino aquí a hablar sobre evidencia, que yo considero, 
ser empírica y científica. Y el Dr. Craig no es un científico, como lo ha demostrado varias 
veces en los últimos minutos. Lo importante acerca de este debate, también, es que la 
responsabilidad recae sobre el Dr. Craig para demostrar la evidencia de Dios. La 



responsabilidad no está sobre mí para refutar nada. La responsabilidad recae en el Dr. Craig 
para demostrar la evidencia, y entonces supongo que estoy aquí para hablar sobre si yo lo 
veo como evidencia. Y, creo que, eso es muy diferente en espíritu de los otros debates que 
el Dr. Craig ha participado. Y lo felicito por su valentía de hacerlo, o tal vez por su 
insensatez, ya veremos. 
      
Ahora afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. De hecho, voy a 
tocar el hecho de que la afirmación del Dr. Craig sobre lo que la evidencia es, no es del 
todo lo que usamos en la ciencia hoy en día. Pero uno podría imaginar—quiero decir que 
no hay afirmación más extraordinaria, que el hecho de que hay una inteligencia divina, 
infinitamente poderosa que existe, que crea el universo, y luego desaparece, excepto quizás 
en algunos lugares manifestándose a los campesinos de la edad de bronce antes de 
YouTube o cualquier otra cosa pudiera grabar la evidencia. 
      
No sólo eso, debo señalar que está muy lejos de afirmar que puede haber argumentos 
cosmológicos de la existencia de una inteligencia divina. No hay conexión lógica entre eso 
y el Dios del cual el Dr. Craig acaba de hablar, quien muestra un gran interés en los asuntos 
personales de los seres humanos alrededor de algunos millones de años después de que 
evolucionaron—de  hecho, un Dios personal en el cual el Dr. Craig  cree, pero no un Dios 
personal que otra gente tenga que creer. No hay conexión lógica entre una inteligencia 
divina que podría crear el universo y Cristo. No hay nada en absoluto. 
      
Ahora, sería fácil tener evidencia de Dios. Si las estrellas se reorganizarán esta noche y yo 
mirará hacia arriba esta noche, bueno, no aquí, sino en un lugar donde se pudieran ver las 
estrellas, en Arizona, digamos, y yo alzara la vista y viera esta noche a las estrellas 
reorganizarse, y decir: "Yo estoy aquí.” ¡Vaya, eso es evidencia muy interesante! Y, de 
hecho, cuando se habla de pruebas, la única prueba que se puede tener para Dios es 
realmente pruebas milagrosas porque la existencia de Dios implica algo sobrenatural, algo 
más allá de lo que puede ser explicado por la teoría física. Ahora, tampoco soy un gran 
admirador de la filosofía, pero yo pensaba que citaría a un filósofo en deferencia al Dr. 
Craig, quien es David Hume, que define un milagro como lo siguiente: "Ningún testimonio 
es suficiente para establecer un milagro a menos que el testimonio sea de tal naturaleza que 
su falsedad sería aún más milagrosa que el hecho que se esfuerza por establecer."Así que si 
usted está diciendo que tiene pruebas de un milagro, el hecho de que esa evidencia es falsa 
tiene que ser aún más extraño que la propia evidencia. Y, por supuesto, que eso no aplica 
siquiera a algo de lo que Dr. Craig ha dicho, como voy a tratar de describir. 
      
Por lo tanto, de hecho, el tipo de evidencia que el Dr. Craig tendría que demostrar es 
increíblemente alta. Él tiene que saltar un obstáculo enorme. El criterio que se debe utilizar 
para juzgar su evidencia de esta afirmación extraordinaria, esta afirmación milagrosa, 
repito, esta afirmación milagrosa, ustedes tienen que preguntarse: "¿Es la posibilidad de 
que esa afirmación es falsa más milagrosa que la propia aseveración?" Y creo que si 
ustedes son serios sobre esa lógica, ustedes encontrarán que en todas las cuestiones que él 
ha dicho, no es el caso. 
      
Ahora, la otra cosa sobre la cual el Dr. Craig ha hablado es la lógica. Y lo interesante 
acerca del universo es que no es lógico. Por lo menos no es lógica clásica. Esa es una de las 



mejores cosas de la ciencia. Se nos enseñó que el universo es como es, nos guste o no. Y 
mucho de lo que el Dr. Craig ha hablado y hablaremos de nuevo esta noche es sobre el 
hecho de que no le gustan ciertas ideas. No le gusta la idea del infinito, que no le gusta la 
idea de principio, que no le gusta la idea del azar. Y de hecho, no tiene sentido para él. No 
le gusta un universo en el que la moral se define en como permitir la violación, no tiene 
sentido para él. Pero el punto es, si seguimos confiando en nuestra comprensión del 
universo en la lógica aristotélica, en la lógica clásica, por lo que creemos que es razonable, 
aún estaríamos viviendo en un mundo donde pensáramos que los objetos más pesados, caen 
más rápido que los objetos ligeros, porque son más pesados, como Aristóteles solía  pensar, 
en lugar de hacer el experimento para comprobarlo. 
      
No podemos confiar en lo que percibimos como razonable, tenemos que confiar en lo que 
el universo nos dice que es sensato. Lo que tenemos que hacer es obligar a nuestras 
creencias para ajustarse a la evidencia de la realidad, en lugar de al revés. Y el universo 
simplemente no tiene sentido. Creo que tengo un ejemplo. Tengo dos citas de Richard 
Feynman, ya que acabo de escribir un libro sobre él que espero que todos ustedes compren. 
Pero esto es realmente importante. Esta es una de las razones por las que soy un científico, 
es que las ideas locas terminan por no estarlo realmente. Si ustedes ven algo que parece 
imposible, pero sucede, la responsabilidad recae sobre ustedes para entender por qué y para 
forzar su pensamiento para adaptarse a eso. Y ha sido uno de los grandes placeres de hacer 
física del siglo 20 y 21 que hemos sido capaces de hacer eso en muchas áreas de la 
mecánica cuántica a la relatividad. Y esta idea de que algo que es completamente 
paradójico al principio, si se analiza completamente en todos sus detalles y en todas las 
situaciones experimentales, puede ser en realidad paradójica de profundo… Puede no ser en 
realidad paradójica, diría yo, es de gran importancia. 
      
No podemos limitarnos a decir: "No nos gusta algo, y, por lo tanto, Dios existe", que es lo 
esencial, por lo que yo puedo decir, que se encuentra detrás de cada una de las 
declaraciones que el Dr. Craig hizo esta noche. Y vamos a tener una oportunidad, espero, 
para repasar algunas. Pero permítanme darles un ejemplo. Mira, yo figuré que no voy a 
cambiar muchas mentes, así que soy un educador, y pensé que habría que enseñarles un 
poco de mecánica cuántica. ¿Está bien? Porque nos da una idea de lo extraño y loco que es 
el mundo. Hay un famoso experimento que se ha realizado; Si tengo una pared con dos 
aberturas y tengo balas que disparan a través de una pistola- ¡y espero que nadie aquí tenga 
una! Y yo sólo lo disparo al azar a través de las dos fisuras, entonces la bala irá hacia un 
lugar o hacia otro lugar. Así que lo que se espera ver en las rendijas es o bien un montón de 
agujeros ahí o un montón de agujeros allí y nada más. Si disparas una onda a través de dos 
ranuras -y algunos de ustedes pueden haber sido sometidos a esto en clase de física- ustedes 
encontrarán algo muy diferente. La ola, de hecho, pasará a través de ambas aberturas, 
interfiriendo con sí misma, y crear lo que se denomina un patrón de interferencia. Si alguna 
vez han visto dos olas unirse en el océano, ustedes verán estos hermosos patrones de ondas 
que son simplemente espectaculares de ver. Es una de las grandes alegrías de la física poder 
verlos. Pero lo sorprendente es que cuando disparamos electrones, partículas, a dos 
rendijas, ¿qué patrón podemos observar? Vemos exactamente el mismo patrón que 
veríamos con las olas. 
      



Ahora eso es una locura, porque los electrones son partículas. Así que digamos, bueno, 
“¿Tal vez son olas?" Pero no, vamos a ver. Yo no creo que sean olas así que lo que voy a 
hacer es poner una luz aquí mismo, en las ranuras, y voy a comprobar que cada electrón 
atraviesa porque quiero—porque en estos momentos... con el fin de crear este patrón, la 
única manera de crear el patrón, es si el electrón fuese a través de ambas rendijas al mismo 
tiempo. Eso es una locura. Es como el infinito. ¿Está bien? Así que eso es una locura. Así 
que puse a luz allí, y la encendí. ¿Qué sucede? Veo a cada electrón ir a través de una sola 
ranura o la otra. ¡Ah-ha! He comprobado que no pasa por las dos, pero cuando miro el 
patrón, el patrón es diferente. Si yo hago brillar la luz y miro el electrón, solo veo esas dos 
líneas de las que hablé anteriormente (aquí y aquí). Si no brilla la luz sobre el electrón, el 
patrón es diferente. Si no brilla la luz sobre el electrón, ahora sabemos que el electrón pasa 
por las dos rendijas al mismo tiempo. Hace algo clásicamente imposible. Y cuando vimos 
eso, no dijimos: "¿Sabes qué?, ¡Dios existe!" Lo que dijimos fue: "Bueno, tal vez las leyes 
de la naturaleza son más extrañas de lo que pensábamos. Y tal vez deberíamos averiguar 
cómo se comportan las cosas para que podamos explicar y predecir las cosas." Y el 
universo es más extraño de lo que creen, en casi todos los sentidos. 
 
De hecho, no puedo resistir esto, porque el Dr. Craig lo mencionó… [Krauss se descubre 
para mostrar su playera] "2 + 2 = 5," dice mi camiseta: "para valores extremadamente altos 
de 2". Eso sí que es extremadamente importante, ya que, de hecho, la lógica clásica como 2 
+ 2 = 4, no puede igualar 5, está mal. Los matemáticos y los físicos saben que para valores 
extremadamente grandes de números, hay que cambiar las reglas. Y de hecho... 
      
Vamos a pasar a algunas de las cosas que el Dr. Craig habló. De hecho, la existencia del 
infinito, que habló de que es contradictorio en sí mismo, no es contradictorio en absoluto. 
Los matemáticos saben exactamente cómo tratar con el infinito, también lo hacen los 
físicos. Nos apoyamos en infinitos. De hecho, hay un campo de las matemáticas llamada 
"Variables Complejas", que es la base de gran parte de la física moderna, desde el electro-
magnetismo a la mecánica cuántica y más allá, de hecho, aprendemos a lidiar con el 
infinito, sin los infinitos no podríamos hacer la física. 
      
Sabemos cómo sumar series infinitas, ya que podemos hacer un análisis complejo. Los 
matemáticos nos han enseñado cómo hacerlo. Es curioso y poco apetecible, y de hecho 
puedes resumir las cosas que se ven ridículas. Por ejemplo, si se suma la serie, "1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6..." hasta el infinito, ¿cuál es la respuesta? "-1/12". ¿No te gusta? ¡Qué lástima! La 
matemática es consistente si asignamos eso. El mundo es como es, nos guste o no. 
 
La Existencia De Seres Contingentes 
Así que vamos a hablar de los cinco elementos de evidencia de los que el Dr. Craig hablo. 
La existencia de seres contingentes. Los seres que no tienen que existir. Bueno, ¡los 
accidentes suceden todo el tiempo! Pasan muchas cosas que son sólo accidentales. Nosotros 
asignamos importancia. Estamos programados para querer creer. Eso es muy importante. 
Todos queremos creer en un sinfín de cosas. Todos tenemos que convencernos a nosotros 
mismos de diez cosas imposibles antes del desayuno a fin de levantarnos por la mañana 
(que "nos gusta la escuela" o que "amamos a la persona en la cama junto a nosotros" o algo 
así). Es lo que necesitamos como seres humanos para existir. Queremos creer, necesitamos 
creer. Pero los accidentes a veces suceden. Puedes, por ejemplo, tener un millón de sueños 



durante un millón de noches, pero vamos a suponer que no es un millón, vamos a decir que 
son mil noches, que no tienen sentido. Una noche sueñas que tu amigo se va a romper el 
brazo. Al día siguiente, tu amigo se rompe la pierna. Ah-ha! ¡Algo significativo! Pero, por 
supuesto, te olvidas de todas las veces de que tus sueños fueron absurdos. Una vez más 
Richard Feynman solía ir a la gente y decirles: "No vas a creer lo que acaba de pasarme, 
¡simplemente no lo vas a creer!" Van a decir: "¿Qué?" Él dirá: "Absolutamente nada." Está 
bien, porque la mayoría de las veces cuando las cosas suceden, no son significativas, pero 
les atribuimos importancia. Las cosas contingentes suceden todo el tiempo sin tener 
necesariamente una causa, pero incluso si tienen una causa, si no comprendemos la causa, 
eso no quiere decir que Dios existe. Me pareció que el primer ejemplo del Dr. Craig es un 
ejemplo característico de "Dios de los huecos". "No sabemos todos los procesos que 
condujeron a la existencia de los seres humanos, por lo tanto Dios existe." Bueno, eso es 
sólo una excusa terrible para Dios porque el argumento del Dios de los huecos corre el 
riesgo de desaparecer cuando descubrimos la causa, y se descubre que la causa es 
simplemente física. 
      
Ahora sabemos, de hecho, tocando su origen del universo y también si el universo es 
contingente o no, el universo, el Dr. Craig argumenta que sabemos que el universo no es 
contingente, tenía que existir. ¿Cómo sabe eso? Yo no lo sé. ¿Cómo lo sabemos? No 
sabemos la respuesta. Está bien no saber la respuesta. No hay nada malo en no saber la 
respuesta. De hecho, no saber la respuesta es emocionante porque significa que hay mucho 
que aprender. Argumentar que desde un principio básico, sabemos que el universo tenía 
que existir es miope en extremo o tal vez, en mi opinión, intelectualmente perezoso. En vez 
de decir: "Vamos a ver, vamos a salir y tratar de pasar la vida tratando de entender qué 
procesos podrían haber causado que existiera y si no hubiera existido y si puede haber 
muchos universos, me limitaré a hacer la suposición porque me gusta." Bueno, "el Dios de 
las huecos" no es una buena evidencia de Dios. Tampoco es una buena evidencia para el 
pensamiento racional. 
 
El Origen Del Universo      
El origen del universo: Una vez más, volviendo al argumento del Dr. Craig que no puede 
ser eterno. Pues bien, sí sabemos, de hecho, el Dr. Craig dijo, que hay buena evidencia de 
un Big Bang. Bueno, hay más que una buena evidencia de un Big Bang, sabemos que el 
Big Bang ocurrió. El Big Bang es un hecho. Sucedió hace 13,72 mil millones años, y el 
hecho de que podemos decirlo por cuatro lugares decimales es una de las hazañas más 
notables de la ciencia moderna que todos deberíamos anunciar y exaltar como ejemplo de 
lo extraordinario que es ser un ser humano que puede pensar. 
      
El hecho de que ahora, aquí sentados en medio de ningún lugar, alrededor de una estrella al 
azar en el centro de una galaxia al azar, en medio de un universo de 400 mil millones de 
galaxias, en la que las galaxias y las estrellas son en gran medida irrelevantes. Y los seres 
humanos y los extranjeros que viven en esas estrellas son en gran medida irrelevantes. 
Ahora hemos aprendido que la masa del universo -menos del 1% del universo está formada 
por todo lo que podemos ver. Todas las estrellas, las galaxias, los planetas, todo es un poco 
de la contaminación cósmica en un universo hecho de materia oscura y energía oscura, las 
cosas que son invisibles pero sabemos que existen porque podemos medirlas, porque 
podemos falsearlas (que es el otro aspecto de la prueba). La evidencia debe ser falsable. 



Podría argumentar que el Dr. Craig tiene tres piernas. Voy a ver si él tiene tres piernas aquí. 
¡Oh! Pero cada vez que se para y miro que sólo tiene dos, una desaparece. ¿Está bien? 
Ahora eso no es evidencia falsable. Podría argumentar que no existíamos menos de cinco 
segundos antes. ¿Cómo se puede demostrar que estoy equivocado? Podría argumentar que 
Dios creó el universo hace cuatro segundos y medio atrás con todos los que estamos 
sentados aquí creyendo que escuchamos al Dr. Craig. No hay manera de que pudiera refutar 
eso, y no hay manera de que me gustaría tratar de refutarlo, porque no es falsable. No lo es, 
en el sentido científico, no es evidencia. 
      
Ahora bien, en realidad el Dr. Craig, cuando hablaba de Alan Guth, fue, por supuesto, 
erróneo. La primera persona en hablar sobre el hecho de que el universo tuvo que comenzar 
en un tiempo finito en una singularidad es Stephen Hawking, quien hizo algunos teoremas 
de singularidad con Roger Penrose. Pero lo interesante es que Stephen Hawking también ha 
argumentado, ya que, de hecho, ahora sabemos que, dada la gravedad cuántica, universos 
que pueden aparecer de forma espontánea. De hecho, una de las cosas acerca de la 
mecánica cuántica es, nada -no sólo puede convertirse en algo nada, nada siempre se 
convierte en algo. La nada es inestable. La nada producirá siempre algo en la mecánica 
cuántica. Y si aplicar la mecánica cuántica a la gravedad, se puede mostrar que es posible 
que el espacio y el tiempo puedan llegar a existir cuando nada existía antes. Así que no es 
un problema. Ahora, de hecho, lo que Guth ha argumentado, es de hecho, una teoría que 
postula para explicar los datos, no porque quisiera responder a algunas preguntas 
metafísicas sobre si Dios existe o no -un teorema que él hizo para explicar los datos 
llamado "inflación" en realidad  predice, esencialmente, que un número infinito de 
universos en un multiverso eterno que existe para todos los tiempos y para todo el espacio. 
Es eterno, no tuvo un principio. No sabemos si tuviera una causa, pero no importa, porque 
nuestro universo podría aparecer espontáneamente de ese multiverso, por lo que la idea de 
la causa primera no es relevante. 
      
Voy por Jesús de Nazaret y el ajuste fino después, donde, de hecho, el Dr. Craig está 
completamente equivocado. El universo no está afinado para la vida. Ningún científico dice 
que el universo está afinado para la vida humana, es una afirmación incorrecta.  
 
Valores Y Deberes Morales Objetivos En El Mundo     
Déjenme ir por último, a su argumento moral. No sabemos si existe la moralidad objetiva. 
Puede o puede no serlo. Esa es una pregunta interesante, pero si hay o no eso no implica a 
Dios. Por ejemplo, hablamos de violación. Si Dios establece la moral objetiva, si Dios 
decidió que violar niñas de dos años de edad estaba bien, ¿estaría bien? La mayoría de 
ustedes, creo, dirán: "No." ¿Por qué no estaría bien? Porque no es moral, pero si no es 
moral, entonces Dios no tiene la opción. No es Dios quien eligió lo que es moral. Y, por lo 
tanto, si la moral se basa en lo que es racional, entonces ¿por qué no deshacerse de los 
intermediarios y deshacerse de Dios?  
 
¡Gracias! 
 
Paul Newby: Gracias Dr. Krauss! Dr. Craig, es hora de sus de 12 minutos de refutación. 
 
 



William Lane Craig – Primera Refutación 
Ustedes recordarán que en mi discurso de apertura, les dije que hay evidencia de la 
existencia de Dios sólo en caso de que la probabilidad de la existencia de Dios sea mayor 
dado los cinco hechos que he mencionado de lo que hubiera sido sin ellos. Esta es la 
definición estándar de "evidencia de" que se utiliza en la teoría de la probabilidad. Y estoy 
asombrado de escuchar al Dr. Krauss atacar la lógica y la teoría de la probabilidad 
Bayesiana como base para su argumento. Eso es simplemente falso. No se puede negar la 
lógica, sin asumir la lógica para negarlo. Es una situación auto-refutante. Ahora, por 
supuesto, la mecánica cuántica es sorprendente, impactante, paradójica, pero no es ilógica. 
No es como si las contradicciones sean verdaderas. Así que en la afirmación y con las 
reglas de la lógica y con la teoría de la probabilidad, estoy justo en la línea con el 
pensamiento racional. Y si el precio del ateísmo es irracional, entonces voy a dejárselo a él. 
     
Ahora él dice, "Afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. El 
argumento de David Hume contra los milagros es válido." Aquí, lo que hay que entender es 
que esa afirmación es demostrablemente falsa. No es cierta. Hume no entendía el cálculo de 
probabilidades. No se había desarrollado todavía en su día. Su argumento no considera la 
probabilidad crucial que tendríamos de  la evidencia si el milagro en cuestión no se había 
producido. Y ese factor puede compensar completamente cualquier improbabilidad 
intrínseca que ustedes piensen que podría ocurrir en un milagro. En cualquier caso, ¿por 
qué pensar que un milagro como la resurrección es intrínsecamente improbable? Creo que 
lo improbable es que Jesús resucitó de entre los muertos naturalmente. Pero, por supuesto, 
eso no es la hipótesis. La hipótesis es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y no 
se puede demostrar que eso es intrínsecamente improbable a menos que estés preparado 
para argumentar que la existencia de Dios es improbable. Y el Dr. Krauss no está haciendo 
eso esta noche. Ese no es el tema de debate, según explicó. El tema de esta noche es: 
"¿Existe evidencia de Dios?", Y así no vamos a evaluar las probabilidades previas de si es o 
no la existencia de Dios intrínsecamente probable o no. Y por eso creo que el enfoque que 
estoy tomando esta noche es justo en línea con la teoría de la probabilidad y demuestra que, 
dados los hechos que he presentado, la existencia de Dios es más probable de lo que 
hubiera sido sin ellas. 
      
Él dice: "Pero podría haber una mejor evidencia. Dios podría reorganizar las estrellas en el 
cielo." Ya saben, si las estrellas hicieran eso, ¡sería mucho más probable el ajuste fino de 
las condiciones iniciales del universo que he comentado! Y, por lo tanto, si eso sería una 
buena evidencia de la existencia de Dios, también lo es el ajuste fino que he discutido ya.  
      
Él dice: "¡Pero 2 +2 no es necesariamente igual 4!" "2 +2 = 4" sigue de los axiomas de la 
aritmética de Peano, que son verdades necesarias. No puedo creer que negaría verdades 
matemáticas lógicamente necesarias, verdades matemáticas con el fin de evitar el teísmo.  
 
La Existencia De Seres Contingentes      
Así que vamos a hablar primero de la existencia de seres contingentes. Aquí se explica que 
los seres contingentes son más probables dada la existencia de Dios que en el ateísmo. El 
Dr. Krauss tendrá que decir que la existencia de seres contingentes es tan probable en el 
ateísmo como lo es en el teísmo. Pero eso no parece correcto porque el ateísmo no tiene 
ninguna explicación para la existencia de seres contingentes.  



 
El Dr. Krauss dice: "Bueno, los accidentes solo suceden. ¡Tu amigo puede romperse una 
pierna después de tener un sueño!" Pero note que hay explicaciones para los accidentes. Por 
eso, cuando algo sale mal, por ejemplo, en el lanzamiento de un transbordador espacial, 
buscamos la causa de que el accidente ocurriera. 
Él dice: "Bueno, ¿es contingente el universo? Tal vez el universo no existe 
necesariamente." Mi argumento era que el universo no existe necesariamente, que es 
contingente en su ser. Los científicos debaten periódicamente otros modelos del universo 
que son lógicamente posibles, universos regidos por leyes diferentes de la naturaleza. Y 
está claro que el universo no es último en el sentido de ser auto-explicativo. Y no se puede 
decir que es contingente y sin embargo ultimo-sin-explicación porque sería arbitrario e 
injustificado. Compromete a lo que se ha llamado la falacia del Taxista, que es pensar que 
se puede descartar la necesidad de una explicación al llegar a su destino deseado. Y es 
simplemente arbitrario aplicar el principio explicativo en el resto de la vida, pero luego 
negarlo  cuando se llega a la existencia del universo mismo. 
 
El Origen Del Universo      
¿Qué pasa con el origen del universo? Aquí dice que el universo no tiene por qué comenzar 
a existir porque sabemos en matemáticas cómo tratar con infinitos, por ejemplo, cómo 
sumar infinitos. Bueno, por supuesto, ¡en matemáticas se puede hacer eso! Las matemáticas 
tienen ciertas convenciones y reglas que se utilizan para evitar que se produzcan 
contradicciones. Por ejemplo, en aritmética transfínita las operaciones inversas de la resta y 
la división están prohibidas porque conducen a contradicciones. Pero mientras ustedes 
pueden golpear la mano del matemático que trata de romper las reglas, si tienes, por 
ejemplo, un número infinito de tarjetas de béisbol, no se puede impedir que alguien regale 
parte de las tarjetas. Y por lo tendrás contradicciones cuando se trasladan a la realidad. 
Puede ser posible en el papel, en el ámbito de las matemáticas, pero no es posible en el 
mundo de la realidad. 
      
Al menos piensen que esto no es un razonamiento que impresiona a los científicos 
contemporáneos, como cuando cito a George Ellis, un gran cosmólogo, cuando él pregunta, 
"¿Puede haber un conjunto infinito de universos realmente existente?" Él dice: "Sugerimos 
que, en la base de conocidos argumentos filosóficos, la respuesta es No."6  Y por lo tanto, 
rechazan un pasado infinito real en el tiempo.  
      
Ahora, ¿qué pasa con la confirmación del Big Bang? El Dr. Krauss apela al modelo de 
Stephen Hawking. ¡El Modelo de Hawking implica un comienzo absoluto del universo! 
Tiene el comienzo del universo, a pesar de que no tiene un punto de comienzo de densidad 
infinita. 
      
Él dice: "Pero puede surgir de la nada, porque la nada es inestable". Este es el uso muy 
engañoso de la "nada" para describir el vacío cuántico, que es un espacio vacío lleno de 
energía. Es una realidad física y rica descrita por las leyes físicas y que tienen una 

6 G. F. R. Ellis, et al., “Multiverses and Physical Cosmology,” http://arxiv.org/abs/astro-ph/0305292 (28 de Agosto 2003), 
p. 14. 
 

                                                           

http://arXiv:astro-ph/0305292v3


estructura física. Si una persona religiosa iba a tergiversar tan en serio una teoría científica 
como ésta, sería acusado de abuso y distorsión deliberada de la ciencia, y, creo, ¡con toda la 
razón! Qué el vacío cuántico es un mar turbio de energía. No es la nada. Como el propio 
Dr. Krauss ha dicho: "Por 'nada', no quiero decir nada... Nada no es nada más en la física."7 
El espacio vacío no está vacío. "La nada realmente es un burbujeante brebaje hirviente de 
partículas virtuales"8. Y mi punto es que ese estado de vacío cuántico no puede ser eterno 
en el pasado. Esa fue la implicación del teorema de Borde-Guth-Vilenkin. Escuchen lo que 
Vilenkin escribe. Él dice:  
 

Se dice que un argumento es lo que convence a los hombres razonables, y una 
prueba de ello es lo que se necesita para convencer incluso a un hombre irrazonable. 
Con la prueba ahora en su lugar, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de 
la posibilidad de un universo eterno en el pasado. Tienen que enfrentar el problema 
de un origen cósmico.9 

 
Y teniendo en cuenta el comienzo absoluto del universo, el comienzo del vacío cuántico, la 
existencia de Dios es, obviamente, más probable de lo que hubiera sido sin ellos. 
 
El Ajuste Fino Del Universo 
En cuanto al ajuste fino del universo, todo lo que el Dr. Krauss  dijo fue que el universo no 
está afinado para la vida humana. Estoy completamente de acuerdo. Se trata de un ajuste 
fino para la existencia de agentes interactivos, inteligentes, personificados,  pero no 
necesariamente los seres humanos. Y las posibilidades de que eso ocurra son tan 
infinitesimales que es mucho más probable pensar que esto es el resultado del diseño.  
 
Los Valores Y Deberes Morales Objetivos En El Mundo      
¿Qué pasa con los valores morales y deberes objetivos en el mundo? Aquí él no niega que 
los valores morales objetivos y obligaciones no existirían sin Dios. En efecto, en opinión 
del Dr. Krauss ustedes no tienen obligaciones morales objetivas, ya que no tienen libre 
albedrío. Él dice en su discurso: "No pienso... que tengamos libre albedrío."10 Pero luego 
los deberes morales son imposibles porque es una máxima ética que debería implicar el 
poder. Si no se puede evitar una acción, entonces ustedes no son moralmente responsables. 
Y por ende  no puedes ser deberes morales objetivo  en un universo determinista. 
      
Pero le cedo a usted que eso es sólo absolutamente inverosímil. Y aquí voy a apelar a Sam 
Harris en su reciente libro The Moral Landscape. Harris dice que si hay "una sola persona 
en el mundo [quien] someta a una niña gritando, luchando y  le cortaran los genitales con 
una hoja séptica, y luego cocerla de nuevo... la única pregunta sería cuan severamente [él] 

7 Lawrence Krauss, “A Universe from Nothing,” Atheist Alliance International, 2009, 
www.youtube.com/watch?v=71mv1S8PL1o. 
8 Ibid. 
 
9 Alex Vilenkin, Many Worlds in One (New York: Hill & Wang, 2006), p. 176. 
 
10 Lawrence Krauss, “The Great Debate,” Nov. 6, 2010, http://thesciencenetwork.org/programs/the-great-
debate/lawrence-krauss-2. 
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debe ser castigado."11 No sería una pregunta de si le había hecho algo horrible, 
objetivamente malo. Y sin embargo, en opinión del Dr. Krauss, no se puede afirmar eso 
debido a que todo está funcionando de acuerdo con el universo como un reloj. Deber 
implica poder,  y no puedes hacer otra cosa que lo que haces.  
      
En cuanto a los valores morales, el Dr. Krauss dice: "La realidad es aquello que, cuando 
dejas de creer en ello, todavía está allí."12 Pues bien, lo que ocasiona la pregunta: "¿Son los 
valores morales reales? ¿Están todavía allí si nadie cree en ellos? “¡No en el cientificismo y 
el determinismo del Dr. Krauss! Y la ironía es que la ciencia depende de los valores 
morales. El Dr. Krauss ha dicho en su conferencia, "El espíritu de las ciencias incluye la 
honestidad, la receptividad, la creatividad, el anti-autoritarismo, ser reservados -la base de 
que... es una sociedad moral."13 Pero el problema es, que se trata de ilusiones en su visión, 
por lo que la ciencia se basa en última instancia en una ilusión -que, a mi juicio, no es 
plausible. Entonces, dada la existencia de valores morales y obligaciones objetivos, creo 
que es más probable que Dios exista. 
 
Hechos Históricos Significativos De Jesús De Nazaret 
¿Qué pasa con la resurrección de Jesús? Aquí lo único que dijo fue: "¿Cómo se conecta la 
existencia de Dios a Cristo?" Bueno, lo hace de la siguiente manera: Cristo dijo ser la 
revelación absoluta del Dios de Israel. Afirmó que en sí mismo el reino de Dios había 
llegado. Si Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces este es un evento milagroso que 
ratifica y reivindica las demandas radicales que Jesús hizo de sí mismo. Y, por lo tanto, se 
deduce que el Dios revelado por Jesús existe.  
      
Así que me parece que el Dr. Krauss tiene que negar la tumba vacía, las apariciones de la 
resurrección, y el origen de la creencia en la resurrección de Jesús, ya que, dado que esos 
hechos, la existencia de Dios es, obviamente, más probable que sin ellos. Y sin embargo, 
eso lo pondría en conflicto con la mayoría de los nuevos historiadores del Nuevo 
Testamento actuales sobre un tema que, creo, admitiría que sabe muy poco. Así que dado 
los hechos aceptados por la mayoría de los historiadores, me parece que es mucho más 
probable que Dios exista y que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos que otra cosa.  
      
En resumen, me parece que cuando nos fijamos en esta evidencia, claramente la existencia 
de Dios es más probable, teniendo en cuenta estos hechos, de lo que habría sido sin ellos. Y  
todos ellos necesitan ser establecidos con el fin de demostrar que  hay evidencias de la 
existencia de Dios.  
 
Moderador: Gracias, Dr. Craig! Dr. Krauss... 
 
 
Lawrence Krauss – Primera Réplica 
El Origen Del Universo 

11 Sam Harris, The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (New York: Free Press, 2010), p. 46, 
citando a Donald Symons. 
12 Krauss, “The Great Debate.” 
 
13 Ibid. 

                                                           



OK, no entendemos el comienzo del universo. No entendemos si el universo tuvo una 
causa. Esa es una posibilidad fascinante. Por cierto, está es la imagen del vacío que el Dr. 
Craig tan adecuadamente describió del que hablé. No es la nada de la que voy a hablar en 
un segundo, es una versión de la nada. Eso es espacio vacío, eso es lo que parece, según las 
leyes de la mecánica cuántica y la relatividad. El espacio vacío es ciertamente una mezcla 
hirviente y burbujeante de partículas. De hecho, ustedes tienen masa a causa de ella. Y cada 
una de estas cosas aquí arriba es, con cierta probabilidad aleatoria, completamente 
contingente. No se puede predecir, no se puede decir que esta partícula aparece y 
desaparece en ese lugar por un instante por una razón. No hay ninguna razón para que 
puedas predecirlo, no hay motivo insistente. Es una probabilidad. Puede suceder, puede que 
no. Es sólo la forma en que funciona el mundo. 
 
Pero el principio es fascinante. Ahora tienes dos opciones: podrías decir que es algo 
fascinante y que debemos investigarlo, hay que tratar de entenderlo, debemos tratar y 
hacernos la pregunta, "¿Hay una causa y si hay una causa, ¿qué es?" Eso es lo que la 
ciencia ha hecho. Steven Weinberg, físico ganador del Premio Nobel dice: "La ciencia no 
hace que sea imposible creer en Dios", lo cual es absolutamente cierto. Él dice: "Sin 
embargo, hace posible no creer en Dios." Porque ante Dios, todo es un milagro. Ante Dios, 
los terremotos eran un milagro. Pero lo que tú puedes decir es: "Bueno, yo no entiendo 
terremotos. Tal vez voy a tratar de entenderlos, de modo que pueda predecir un terremoto, 
de manera que pueda salvar la vida de la gente en Japón la próxima vez que ocurriese uno." 
Así que lo que puedo hacer es decir -si no entiendo algo- puedo decir, "¡Es Dios! Me doy 
por vencido, ¡eso es! La voluntad de Dios", o puedo decir, "Déjame tratar de entenderlo." 
      
Así que la falta, repito, la falta de comprensión de algo no es una prueba de Dios. Es 
evidencia de una falta de comprensión. Y lo que debemos hacer, si somos científicos, o 
cualquier persona, es tratar y decir: "Vamos a tratar de entenderlo antes de seguir la ruta 
intelectualmente perezosa de decir: "Yo no lo entiendo, así que le voy a asignar a una 
entidad que no puedo entender, una entidad divina más allá de mi comprensión". Si yo 
hiciera eso—Si hiciéramos eso no estaríamos hoy en esta sala, no estaríamos viendo estas 
imágenes porque nada de la ciencia moderna habría ocurrido. En su lugar, tratamos y 
entendemos cómo funcionan las cosas, y la forma en que funciona la ciencia es si hay un 
efecto físico, buscamos una causa física. Y hasta ahora, no hay un solo punto en la historia 
de la ciencia donde hemos estado, donde hayamos llegado a un punto en que no podamos 
explicar algo y sabemos con certeza que no hay explicación. Cada vez que algo era, toda 
explicación que es notable es extraordinario para ese hecho: explica algo que creíamos que 
nunca lo entenderíamos. Esa es la belleza de la ciencia. 
      
Ahora lo interesante es que—permítanme discutir "nada". Iba a decir que el Dr. Craig es un 
experto en ello, pero no lo haré. Pero en cierto sentido lo es, porque ha estudiado lo que he 
dicho. He hablado sobre el hecho de que el espacio vacío no está vacío. Nada no es nada. 
Pero ese no es—el punto es que esa es una versión de la nada. Una versión es—de nuevo, 
desafía la sabiduría convencional, que desafía la lógica convencional—que hace un siglo, si 
hubiéramos tenido este debate, el Dr. Craig diría: "Algo no puede venir de la nada. Nada 
puede surgir de un espacio vacío. El espacio vacío está vacío y la única manera de sacar 
algo de espacio vacío es si Dios lo crea". Bueno, él podría haber dicho eso, y habría estado 
de acuerdo con lo que entendíamos en aquel momento, pero no es cierto. Ahora sabemos 



"¡Poof!" ¡Del espacio vacío, todo surgió! Fuera del espacio vacío, todos ustedes surgieron. 
Las fluctuaciones cuánticas en el temprano universo produjeron fluctuaciones de densidad 
de masa que producen galaxias, estrellas, gente. Entonces, es increíble. Es fantástico y 
deberíamos simplemente— ¡me gusta hablar de eso! Prefiero hablar de eso de lo que estoy 
a punto de hablar. 
      
Pero esa no es la única clase de nada. El tipo de nada de la que yo hablaba que Stephen 
Hawking menciona es una versión más extrema de la nada, todavía no, tal vez se podría 
argumentar, una nada completa, pero en la gravedad cuántica—y es una teoría que todavía 
no entendemos completamente, pero si aplicamos la mecánica cuántica a la gravedad y la 
gravedad es una teoría del espacio y del tiempo, entonces la mecánica cuántica nos dice que 
el espacio-tiempo mismo, no el espacio en el que estas cosas están apareciendo, pero el 
espacio mismo aparece espontáneamente. No había espacio, no había tiempo. Y una región 
de espacio y tiempo aparece espontáneamente. Es muy diferente a las fluctuaciones 
cuánticas que están sucediendo en el espacio vacío del que el Dr. Craig habla. Estoy de 
acuerdo: que no es una nada total. Es una versión de  la nada, en sí misma. Es muy notable 
que debiéramos estar sorprendidos por ello. Pero la gravedad cuántica dice que el espacio y 
el tiempo pueden venir de la nada, entiéndase donde no hay espacio, no hay tiempo. 
      
Ahora, Dr. Craig, podría dejarlo esperar y refutar esto y luego rebatirlo de nuevo en el 
siguiente, pero voy a darle una oportunidad. Se podría decir que el Dr. Craig diría, creo, y 
apuesto a que estaría escribiendo esta nota porque yo lo haría si yo fuera él, pero eso no es 
nada tampoco. Porque la nada—al menos hay leyes. Por lo menos hay leyes. Entonces las 
leyes estaban ahí aquellas de las cuales el espacio vacío surgió. Así que el espacio—en 
efecto, no había nada en el sentido convencional de que no había espacio, ni tiempo, ni 
universo. Es perfectamente plausible que un universo pueda ser creado donde no había 
espacio antes. De hecho, una vez más, en la gravedad cuántica, no es sólo plausible, ¡se 
requiere! Es requerido que ustedes no permitan que ese evento no ocurra en alguna parte. 
Pero las leyes están ahí. 
      
Bueno, resulta, que lo interesante de algo del trabajo en el cual Alan Guth y Alex Vilenkin 
(buenos amigos míos) han estado trabajando y discuto con ellos todo el tiempo, se darán 
cuenta, si ustedes lee su artículo, a diferencia del Dr. Craig, que no verá la palabra "Dios" 
mencionada en ninguna parte de su escrito. Porque aunque hablan sobre un teorema de un 
comienzo absoluto; ellos de ninguna manera dicen que eso demuestra la existencia de Dios 
o que eso es una prueba de Dios. De hecho, ¡no lo vas a encontrar en ningún lugar! Pero lo 
que encontrarán es una discusión interesante que esto sugiere que, de hecho, se requiere que 
sean muchos universos. ¡Tal vez incluso un número infinito de universos! De hecho, en la 
inflación eterna, tiene que haber un número infinito de universos, y nos guste o no, ese 
multiverso puede ser eterno e infinito. E incluso si no nos gusta, e incluso si el Dr. Craig no 
le gusta pensar que podemos trabajar con ello, tal vez sea el caso. No depende de nosotros 
decidir. ¿Está bien? 
      
Y lo interesante de ese conjunto infinito de universos es que cada uno de ellos tiene un 
conjunto diferente de leyes. Las leyes son al azar. No hay leyes prescritas de la naturaleza 
en dicha visión. Las leyes de la naturaleza son completamente accidentales. Y en ese 
cuadro, ya no surgimos por cualquier afinamiento (y no sé si el Dr. Craig acepta los hechos 



de la evolución, creo que probablemente lo hace, pero él puede hacernos lo saber), pero este 
milagroso ajuste fino del que está hablando no es otra cosa que una especie de selección 
natural cósmica. Nos encontramos viviendo en un universo en el que podemos vivir. No es 
nada más profundo que eso. Nosotros no nos encontramos viviendo en un universo en el 
cual no podríamos vivir. Es como, como Andre Linde, quien también trabaja con Alan 
Guth y Vilenkin sobre estos temas, ha dicho, que si fueras un pez inteligente, podrías hacer 
la pregunta, "¿Por qué está hecho el universo de agua?". La respuesta sería, porque si no 
estuviera hecha de agua, no estaríamos aquí para hacer la pregunta. Y así, en tal universo, 
no es más milagroso que nosotros existamos que las abejas puedan distinguir los colores de 
las flores, que los animales parezcan muy bien diseñados para su entorno. Esta ilusión de 
diseño que se produce en la naturaleza y la biología es un proceso de selección natural.   
Nosotros lo entendemos ahora. Entendemos cómo los procesos físicos pueden producir 
cosas que parecen que son increíblemente afinados. Entendemos que no es necesaria la 
imposición sobrenatural para hacer lo que parece ser el ajuste fino.  
 
Pero, de hecho—Bueno, permítanme decir que la filosofía y la "nada"—cuando hablamos 
de lo que es la nada—para recordar, es algo, que creo que es importante—Yo quiero volver 
a lo que iba a decir antes. Que “nada” -la Filosofía nos ha enseñado algo acerca de la 
"nada". La definición que se nos enseña de la nada es la que la filosofía nos ha enseñado de 
acerca de "nada." Porque lo que hemos aprendido a entender, cuando se trata de la nada no 
es lo que pensamos en nuestra mente sino lo que el mundo nos dice. Este es un tipo de la 
nada. La nada en la teoría de Hawking es otro tipo de nada. Y entonces la nada en la que no 
hay leyes de la naturaleza, son al azar, que ocurren con diferentes leyes en todas partes y la 
física es un accidente ambiental, es otro tipo de la nada, otro tipo de universo sin causa, un 
multiverso sin causa, sin principio, sin final. No sabemos cuál es la respuesta correcta. Pero 
estamos dispuestos a mirar todas las posibilidades. Pero ninguna de ellas requiere algo 
sobrenatural. 
      
Ahora, de hecho, permítanme volver a la declaración que hice anteriormente que era de tipo 
ad hominem, y ahora estoy tratando de explicar por qué el Dr. Craig no, porque la 
evidencia, como él la ha descrito, no es evidencia en la ciencia. 
      
En primer lugar, una probabilidad mayor del 50% no es evidencia de algo. Es una evidencia 
de que hay una posibilidad de que un constructo pueda ser cierto. También hay una 
posibilidad de que podría estar equivocado. Por ejemplo, en mi propio campo de la 
detección de la materia oscura, una de las cosas en que trabajo, se produjo un 
descubrimiento reciente de varios eventos. Y el experimento [ininteligible] que puede ser 
debido a estas partículas de materia oscura, dos eventos, donde no predijimos ninguno. Te 
das cuenta de la probabilidad de que se deba a un puro accidente, es una parte en diez: un 
10% de probabilidad de que sea un mero accidente, el 90% de probabilidad de que sea, tal 
vez debido a la materia oscura. El experimento, sin embargo, no afirmó evidencia de la 
materia oscura porque no afirmamos que un 90% de evidencia sea suficientemente bueno, 
especialmente para una afirmación extraordinaria. Requerimos dos, tres, o cuatro o cinco 
efectos sigma. Por eso, cuando tenemos una probabilidad del 10% que algo es un accidente, 
podría ser un accidente. Nunca afirmamos algún descubrimiento basados en eso. 
      



Ahora, la otra cosa que me sorprendió fue que el Dr. Craig afirma hablar de estadística 
Bayesiana. El aspecto clave de la probabilidad, la probabilidad bayesiana, como las usamos 
en ciencia, es que si sus conclusiones cambian drásticamente dependiendo de su anterior, 
entonces ustedes no han probado nada. 
      
Y todas sus conclusiones, por supuesto, son dramáticamente dependientes de su supuesto 
de que Dios existe. Si ustedes solo permiten a la—la pregunta que hay que hacer en cada 
uno de sus casos por el hecho de que estamos aquí y que no teníamos que estar aquí, el 
hecho de que el universo puede o no puede tener un origen, el hecho de que hay de ajuste 
fino (aunque tocaré esto en mis últimos minutos, el hecho de que no hay ajuste fino), el 
hecho de que pueden o no haber valores objetivos, y el hecho de que Jesús de Nazaret 
afirmó que era Dios, ustedes podrían preguntarse, "¿Es igualmente plausible que estemos 
aquí por los fenómenos físicos, que el universo tuvo un comienzo que fue probado por la 
física, que hay ajuste fino que ocurrió en la misma forma en que el afinamiento en la 
biología sucedió parece haber sucedido, por causas naturales, que si los valores morales 
objetivos pueden o no existir no prueba nada, y que Jesús pudo haber pensado que él era 
Dios, pero no era Dios?" ¿Es eso igualmente plausible? 
 
El Ajuste Fino Del Universo Para Vida Inteligente      
Dado que tengo treinta segundos restantes, creo que me limitaré a decir que el argumento 
de ajuste fino, que prometo voy a llegar a eso en la siguiente fase, no es ajuste del todo. Las 
leyes de la física pueden cambiar dramáticamente. De hecho, lo que el Dr. Craig dijo es que 
las leyes de la naturaleza son afinadas para cualquier inteligencia, no es verdad. No 
sabemos lo que cualquier inteligencia podría ser. Lo que sí sabemos es que nos permiten a 
nosotros. Así que lo entendió exactamente mal. Permiten a los humanos, pero no sabemos 
si cualquier otro tipo de inteligencia podría existir. Puesto que me dicen que pare, voy a 
parar. 
 
 
William Lane Craig – Segunda Réplica 
Bueno, ¡me complació que en su último discurso el Dr. Krauss dejara de atacar la teoría de 
probabilidades y la lógica! En su lugar, lo que dice es que no es suficiente para probar que 
la existencia de Dios es más probable, dada la evidencia, de lo que es en la información 
previa solamente; hay que hablar de las probabilidades previas también. Es absolutamente 
correcto, pero como dijo en su discurso de apertura, ese no es el tema de debate de esta 
noche. Y es por eso que no estamos viendo, por ejemplo, "¿Cuál es la evidencia en contra 
de la existencia de Dios?" No estamos pidiéndole al Dr. Krauss dar evidencia en contra de 
la existencia de Dios. No estamos hablando acerca de la probabilidad previa de la 
existencia de Dios. Estamos hablando de uno de los aspectos del cálculo de probabilidades, 
a saber: ¿es la existencia de Dios más probable, dada la prueba e información previa que he 
mencionado, que sólo en la información previa solamente? Si lo es, se sigue que hay 
evidencia de Dios. Ahora, eso no prueba que Dios existe. Pero ese no es el tema del debate 
de esta noche, y yo nunca he afirmado que lo haga. Simplemente he argumentado que hay 
evidencia de que hay un Dios. Y creo que la evidencia es clara. 
      
La Existencia De Seres Contingentes 



¿Qué pasa con el primer punto de la evidencia de que la existencia de seres contingentes es 
más probable en la existencia de Dios que en el ateísmo? No negó el punto. Recuerden, 
expliqué que negar el principio explicativo del universo es cometer la falacia del Taxista: es 
arbitraria e injustificada. 
      
El Origen Del Universo 
¿Qué pasa con el origen del universo? Aquí se me acusa de usar el razonamiento "Dios de 
los huecos". Él dice: "Simplemente debemos decir que no entendemos; tenemos que seguir 
investigando en lugar de apelar a Dios." Ahora es muy importante que ustedes entiendan 
esta noche que no estoy utilizando la ciencia para probar a Dios. Estoy usando la ciencia 
como evidencia de que el universo comenzó a existir. Esa es una declaración 
religiosamente neutral que se puede encontrar en cualquier libro de texto de astronomía y 
astrofísica. Más allá de eso, estoy haciendo la afirmación extra-científica, filosófica de que 
la existencia de Dios es más probable dado el comienzo del universo de lo que hubiera sido 
sin él. Así que la pregunta es: "¿Apoya la evidencia científica el origen del universo?"      
Bueno, el teorema de Borde-Guth-Vilenkin lo requiere. Vilenkin dice:  
 

Una cosa notable acerca de este teorema es su barrida generalidad... Ni siquiera suponemos que la 
gravedad es descrita por las ecuaciones de Einstein... La única suposición que hicimos fue que la 
velocidad de expansión del universo nunca se pone debajo de un valor distinto de cero... Este 
supuesto sin duda debe ser satisfecho en el falso vacío inflacionario. La conclusión es que la 
inflación pasada-eterna sin principio es imposible.14 
 

Así que tenemos tanto bases filosóficas como bases científicas para afirmar el principio del 
universo. 
      
Ahora el Dr. Krauss dice: "Pero el modelo de Hawking de túnel cuántico implica un 
concepto diferente de la 'nada'." No hay espacio ni tiempo clásico  en el punto desde el que 
se origina el universo, pero sigue siendo algo, y Vilenkin, que también tiene un modelo de 
efecto túnel cuántico, lo reconoce. Vilenkin dice que el estado inicial del que evoluciona el 
universo no es nada: "Yo entiendo que un universo de radio cero no es necesariamente lo 
mismo que no haya un universo en absoluto".15 Hay una geometría de tres que se desarrolla 
a través del túnel cuántico en nuestro espacio tiempo, no es nada. James Sinclair, 
cosmólogo, dice: "Este enfoque no resuelve el problema de la creación. Más bien, se ha 
trasladado la cuestión un paso atrás al universo inicial, minúsculo, cerrado, y meta-estable. 
Este estado del universo puede haber existido sólo durante un tiempo finito. ¿De dónde 
vino?"16 
      
¿Por qué el Dr. Krauss está tan insistente en negar que la evidencia científica apunta al 
principio del universo? Eso no es una conclusión sobrenatural, que no implica la existencia 
de Dios en y por sí mismo. Si nos atenemos a la evidencia científica a dónde conduzca, 
todas las pruebas que he señalado apoyan el hecho de que el universo no es eterno en el 

14 Vilenkin, Many Worlds in One, p. 175. 
 
15 Alexander Vilenkin a James Sinclair, 26 de Octubre, 2006. 
 
16 James Sinclair, “The Kalam Cosmological Argument,” en The Blackwell Companion to Natural Theology, ed. Wm. L. 
Craig y J. P. Moreland (Oxford: Wiley-Blackwell, 2009), p. 176. 

                                                           



pasado. Si tenemos alguna evidencia de que el universo es eterno en el pasado, me 
encantaría escuchar al Dr. Krauss presentarla. No estoy al tanto de que haya alguna 
evidencia que sugiera que el universo es eterno en el pasado. Como ya he dicho, los 
intentos de evitar el teorema Borde-Guth-Vilenkin todos implican modelos exóticos, 
inverosímiles que al final no logran restaurar un pasado eterno. Simplemente empuja el 
principio un paso atrás. Así que tenemos buenas razones filosóficas y científicas para 
pensar que el universo comenzó a existir. Y ya que algo no puede salir de la nada -y aquí 
me refiero al no-ser, entonces debe haber una causa trascendente para llevar el universo a la 
existencia, que creo que hace que la existencia de Dios sea más probable. 
El Ajuste Fino Del Universo Para La Vida Inteligente 
En cuanto al ajuste fino, seguimos recibiendo noticias promisorias en esto, pero no hemos 
oído todavía por qué el universo no está afinado para los agentes incorporados. Postular la 
existencia de muchos mundos, como el Dr. Krauss quiere hacer, no hace nada para explicar 
por qué observamos un universo estructurado para agentes encarnados e interactivos, a 
menos que pueda demostrar que la vasta preponderancia de los universos observables son 
igual de estructurados. Y eso no puede ser demostrado. Porque hay universos observables 
en las que un solo cerebro fluctúa a la existencia  a partir del vacío cuántico. Esos mundos 
no están bien afinados para agentes interactivos, como nosotros mismos, sino que son 
observables. Y por lo que sólo apelando a muchos mundos no hace algo para explicar por 
qué observamos un mundo ajustado por agentes interactivos incorporados, como nosotros.  
      
Y en cualquier caso, en realidad sólo se patea el problema un paso atrás, porque entonces 
ustedes tienen que preguntar acerca del ajuste fino del multiverso: "¿Qué determina sus 
leyes, que deben ser tan especiales?" Así que todavía tenemos que escuchar, creo, cualquier 
buena explicación para el ajuste fino del universo.  
      
Sólo para darles un par de estadísticas al respecto, ¡el perfeccionamiento de la condición de 
baja entropía del universo es una parte de 1010 (123)! El ajuste fino de la gravedad está en 
torno a una parte de 1036. El ajuste fino de la constante cosmológica es de alrededor de una 
parte de 10120. La mayoría de los científicos creen que el universo está afinado para nuestra 
existencia. El debate real es, ¿cómo lo explican: muchos mundos o un diseñador? Creo que 
acabo de mostrar por qué la hipótesis de los muchos mundos no resuelve el problema. 
      
Los Valores Y Deberes Morales Objetivos Para El Mundo 
¿Qué pasa con los valores morales objetivos y deberes en el mundo? Dr. Krauss dice: 
"Bueno, ¿y si Dios resetea la moralidad para que violar a niños pequeños sea correcto?" 
Eso no funciona en mi teoría moral del mandato divino, porque yo sostengo que Dios tiene 
ciertas propiedades como ser amable, compasivo, justo, imparcial, de modo que sus 
mandamientos son expresiones necesarias de su esencia, de su carácter. Y por lo tanto, no 
hay un mundo posible en el que Dios ordenaría que la violación fuera buena y el amor fuera 
malo. Pero, en cualquier caso, en su opinión, no  puede decir que cualquier cosa es mala 
porque no hay valores y deberes morales objetivos. Y si ustedes piensan que es plausible, 
entonces creo que ustedes deben estar de acuerdo conmigo en que Dios existe. 
 
Hechos Históricos Significativos De Jesús De Nazaret  
Por último, en cuanto a la resurrección de Jesús, no hemos oído ningún motivo para negar 
lo que la mayoría de los historiadores piensan sobre el destino del Jesús histórico: la tumba 



vacía, las apariciones post-mortem, y el origen de la fe cristiana. Me parece que estos se 
explican mejor si Dios existe que si no. 
      
Así que, en resumen, me parece que, si bien la evidencia no es un caso abierto y cerrado, no 
obstante la existencia de Dios es más probable dado estos cinco hechos de lo que hubiera 
sido sin ellas. Y para los propósitos limitados del debate de esta noche, eso es suficiente 
para demostrar que hay evidencia de Dios.  
 
Moderador: ¡Gracias, Dr. Craig! Dr. Krauss... 
Lawrence Krauss - Segunda Réplica 
El Dr. Craig está fijado en las probabilidades. Yo estoy fijado en la evidencia. No son lo 
mismo. La evidencia es falsable; la evidencia es algo que puedo probar. Puedo discutir 
acerca de las probabilidades, especialmente cuando no tengo una teoría subyacente que las 
probabilidades no significan mucho. Cuando no tengo un—de hecho, las probabilidades 
sólo tienen sentido en el concepto de una construcción matemática. De lo contrario, sólo 
estamos disparando en la oscuridad. 
      
Por supuesto, lo que el Dr. Craig ha sostenido está en base a la evidencia, la probabilidad es 
mayor a que no haya un Dios. No me gusta usar necesariamente las probabilidades, pero 
voy a utilizar una probabilidad. Tomaré a los miembros de la Academia Nacional de 
Ciencias. Quiénes son los científicos que miran la evidencia, OK, un 90% de los miembros 
de la Academia Nacional de Ciencias no encontró ninguna evidencia de Dios. Ellos no 
creen en Dios. Fueron encuestados. Ahora bien, ¿significa eso que no hay Dios? Ello no 
significa esto, ¡para nada! Esto significa que el 90% de los mejores científicos del país que 
miran las pruebas no encuentran evidencia de Dios. Eso es una probabilidad. Esa es una 
probabilidad que en realidad se puede cuantificar, no una que inventé en mi cabeza. 
Entonces, de alguna manera, los científicos involucrados que observan la evidencia que el 
Dr. Craig ha presentado no ven ninguna evidencia de Dios. ¡90% de ellos! ¿Está bien? 
Ahora ni siquiera el 50%, si se tratara de un 51%, según el Dr. Craig, [ininteligible] 90% no 
cree en Dios.  
 
El Origen Del Universo 
Ahora... la afirmación... Alex Vilenkin tiene un modelo de creación de un universo de la 
nada, en la que en realidad trabajamos en la misma época. Es diferente al de Stephen 
Hawking. No sabemos cuál es correcto en este momento porque no tenemos una buena 
teoría de la gravedad cuántica. Pero son muy diferentes. En la gravedad cuántica, a 
diferencia de lo que el Dr. Craig ha dicho—y tendrás que confiar en mí porque yo 
efectivamente sé relatividad general—es que no hay espacio tridimensional. No es que un 
espacio tridimensional existía antes de la tunelización, no hay ningún espacio 
tridimensional. En el mismo sentido en que cualquiera de esas partículas que mostré, al 
llegar desde el espacio vacío, existían antes de que las fluctuaciones cuánticas las 
produjeran. Ellas no existían, existen por un tiempo corto, tan corto que no se pueden 
medir, y entonces dejan de existir. Y así es como funciona el mundo. En la gravedad 
cuántica, no hay un pre-existente espacio tridimensional. Simplemente es creado, por lo que 
esa noción no es correcta. 
      



Independientemente de que el universo tenga un pasado eterno o no, lo que den nuevo es, 
algo en lo que el Dr. Craig está fijado, sí es una pregunta muy interesante. En la teoría, por 
cierto, de la cual él está hablando, una versión de la teoría, el universo posee un futuro 
eterno. Por lo tanto, es eterno; tuvo un principio. Hay otras versiones, sin embargo, en este 
caso no lo es. Tiene un pasado eterno; es eterno sobre todo el tiempo. Pero esa pregunta en 
sí, repito, el principio del universo es una cosa fascinante. Sabemos que nuestro universo 
observable tuvo un principio. Lo sabemos. Eso no es una declaración filosófica, es una 
científica. Y repito que la prueba consiste en la ciencia y no en la filosofía. La filosofía no 
define la evidencia de nada. Establece un marco lógico para entender las cosas, pero lo 
único que determina la evidencia es la realidad, la realidad empírica, no la filosofía. 
Y hay que hacerse la pregunta cada vez, repito, que el Dr. Craig afirma que esto requiere de 
Dios, "¿Existe una explicación física plausible?" Y ya he mostrado que el espacio puede ser 
creado de la nada plausiblemente. Es posible, en un multiverso, que las leyes de la física, 
las leyes mismas de la naturaleza son creadas de forma espontánea. No pre-existen. Es 
posible. Ustedes tienen que preguntarse: "¿Estoy dispuesto a decir que debido a que todas 
estas posibilidades son interesantes, pero yo no las entiendo, debe haber un Dios que es 
compasivo -¿cuáles fueron las palabras que utilizó?- compasivo, amable, y un montón de 
otras palabras para describirlo a él o ella?" 
      
Los Valores Y Deberes Morales Objetivos En El Mundo 
Bueno, vamos a decirlo de otra manera. En primer lugar, ése no es claramente el Dios del 
Antiguo Testamento, que no es compasivo, ni amable, ¿verdad? Eso es obvio. Así que es 
un cierto tipo de Dios que ustedes eligen ser compasivo y bondadoso. Pero, un momento, 
¿no es Dios—no Dios define esas cosas? Si él está obligado a ser amable y compasivo, 
entonces ¿quién le obligaba a ser amable y compasivo? ¿Quién define amable y 
compasivo? ¡Remuevan al mediador! La racionalidad define amable y compasivo. Todos 
ustedes, si ustedes no creyeran en Dios, y la gente de aquí que encuentra las pruebas de 
Dios muy carentes, es poco probable que salgan a matar a alguien o a violar a alguien esta 
noche debido a ello. La racionalidad recorre un largo camino a la comprensión de la moral. 
La racionalidad, la evolución, la biología. ¿Tiene definida completamente a la moralidad? 
No lo sé. De hecho, el instituto que manejo tenía un taller maravilloso sobre el origen de la 
moralidad, para tratar de buscar en bases neurofisiológicas, la base filosófica de la moral, 
porque en lugar de decidir por decreto que el origen de la moralidad sólo puede ser Dios, 
queremos examinar la cuestión y preguntar. 
      
El Ajuste Fino Del Universo Para La Vida Inteligente 
Les prometí que iba a llegar al ajuste fino, así que vamos a entrar en el ajuste fino. En lo 
que el Dr. Craig se equivoca es que la entropía del universo no está afinada, es generada. 
Tenemos un mecanismo dinámico para generarla. Lo he oído decir sobre esto, que ciertas 
de estas cantidades no están determinadas por las leyes de la física. Bueno, la mayoría de 
ellos lo son. La simetría de la materia/antimateria que dice que también está afinada para la 
vida—que por cierto no lo es. Tenemos un mecanismo para determinarla. Sabemos que hay 
cantidades cuyos valores son muy raros, como el valor de la energía del espacio vacío, que 
él dice que es ajustado para ser 10-120. Bueno, eso es cierto. Está afinado. Yo fui uno de los 
primeros en demostrar eso. Pero es ajustado dentro del contexto de la teoría física. Nuestras 
teorías físicas predicen que debería ser de 120 órdenes de magnitud mayor de lo que es. No 
entendemos por qué es tan pequeño como lo es. Sin embargo, su pequeñez no es un ajuste 



para la vida. Si fuera cero, que es lo que pensábamos que era, la vida podría existir 
perfectamente bien. Y es mucho más fácil de entender por qué son cero desde el punto de 
vista matemático, por lo que todos nosotros, los físicos teóricos pensaron que lo era, hasta 
que el universo nos dijo que no lo era. Toda la lógica, toda la ciencia, nos dijo que el único 
valor razonable de la energía del espacio vacío en el que no hay nada, era nada. Y la vida 
podría existir perfectamente en ese universo. ¿Qué descubrimos? No es nada. Todavía no 
entendemos por qué. Es el mayor misterio de la ciencia. Esto significa que no entendemos 
la mayor parte del universo. ¿Qué podría ser más emocionante? 
      
Pero lo que hemos aprendido, por cierto, es que el hecho de que no es nada significa que 
vivimos en el peor de todos los universos posibles para que la vida se desarrolle en él. Un 
universo con energía y espacio vacío tiene el término de la vida antes de cualquier universo 
en el que el espacio vacío no tiene energía. Un universo con energía y espacio vacío con 
vida terminó antes de cualquier universo en el que el espacio vacío no tiene energía. Así 
que si este milagroso ajuste fino—que estoy de acuerdo es notable y deseo [ininteligible] 
entender—se creó para la vida, entonces la persona que lo creó no hizo un buen trabajo, un 
incompetente diseñador inteligente. El universo es como es, nos guste o no. Y toda la 
evidencia del universo es que no hay un propósito, no hay diseño, carece de sentido. 
¿Debería molestarnos? No, y voy a explicar por qué en mis comentarios finales. 
 
Paul Newby: Gracias Dr. Krauss. Entramos ahora en el segmento de resumen, Dr. Craig...  
 
 
William Lane Craig – Discurso De Clausura 
En el debate de esta noche he tratado de mostrar que la existencia de Dios es más probable 
dados ciertos hechos, de lo que hubiera sido sin ellos. Y es que, por definición, lo que 
significa decir que hay evidencia de la existencia de Dios.  
 
La Existencia De Seres Contingentes 
En primer lugar, nos fijamos en la existencia de seres contingentes, y expliqué que dada la 
existencia de Dios, es más probable que los seres contingentes existan que en el ateísmo, 
porque el ateísmo no existe una explicación para la existencia de seres contingentes. Y para 
tratar de decir que no es necesaria una explicación para la existencia del universo es 
arbitraria e injustificada. Se comete la falacia del Taxista. Así que creo que la propia 
existencia de los seres contingentes hace que la existencia de Dios sea más probable de lo 
que debería haber sido.  
      
El Origen Del Universo 
En segundo lugar, ¿qué pasa con el origen del universo? He utilizado ambos argumentos 
filosóficos y pruebas científicas para demostrar que el universo comenzó a existir. El Dr. 
Krauss dejó caer sus objeciones en los argumentos filosóficos. Hemos visto que, si bien el 
infinito es un concepto matemático útil, cuando se trata de traducirlo en el mundo real, el 
resultado son situaciones auto-contradictorias  y, por lo tanto, el pasado debe ser finito. Y 
vimos, en segundo lugar, que esto es lo que la ciencia ha confirmado. El teorema de Borde-
Guth-Vilenkin muestra que el vacío cuántico del que nuestro estado material ha 
evolucionado no puede ser eterno en el pasado, sino que debe de haber tenido un comienzo. 



El modelo de Hartle-Hawking mismo que el Dr. Krauss ha apelado implica un comienzo 
absoluto del universo.  
      
Él dice, sin embargo, que este universo explica cómo llegó a existir a partir del no-ser 
absoluto. Y yo lo contradije al decir que el punto a partir del cual el efecto de túneles 
cuánticos del universo no es nada en estos modelos. Escuchen lo que Hartle y Hawking 
escriben en su artículo de investigación sobre este tema. Ellos dicen: 
 

El volumen se desvanece... en los polos norte y sur, a pesar de que estos son puntos perfectamente 
regulares de la geometría de cuatro. Uno, por lo tanto, no esperaría que la función de onda 
desapareciere en la desaparición de tres volúmenes.  
En el caso del universo, podríamos interpretar el hecho de que la función de onda puede ser finita y 
no cero en la geometría de tres como para permitir... fluctuaciones topológicas de la geometría de 
tres.”17 

 
Así que claramente están hablando de algo de la nada. De hecho, quiero decir, piensen en 
ello, amigos: no hay física del no-ser. ¡Eso es absurdo! Sólo hay una física de las cosas que 
existen, que son reales. Así que es imposible para la física explicar cómo el ser puede surgir 
del no ser. No existe la física del no-ser. Y, por lo tanto, dado que el universo tuvo un 
comienzo absoluto, creo que se pide a gritos por la existencia de una causa trascendente del 
universo, que es lo más plausible identificado como Dios, en lugar de un objeto abstracto. 
      
El Ajuste Fino Del Universo Para La Vida Inteligente 
¿Qué pasa con el ajuste fino del universo? Aquí el Dr. Krauss atacó un ejemplo del ajuste 
fino, la condición de baja entropía, y dice que esto es explicable por un mecanismo que 
determina el ajuste fino. Me permito disentir. Robin Collins, quien se ha ocupado 
extensamente de esto, escribe:  
 

El universo empezó en un estado de entropía muy baja... Es enormemente improbable que el 
universo comenzara en el macro-estado necesario para la existencia de vida... Las diversas formas de 
evitar esta improbabilidad son todas muy problemáticas.18 

 
Y, en particular, se ve en la sugerencia de Penrose que la baja entropía es el resultado de 
una ley especial, y dice que la propuesta de Penrose no ha sido aceptada por la mayoría de 
los físicos de hoy.  
      
Así que, miren, tenemos este universo que de muchas maneras es ajustado para nuestra 
existencia. Y eso, obviamente, creo, hace que la existencia de Dios sea más probable de lo 
que hubiera sido sin ellas. 
 
Es altamente improbable que este ajuste fino vaya a desaparecer. Ernan McMullen de la 
Universidad de Notre Dame, dice,  

17 Stephen Hawking y James Hartle, “The Wave Function of the Universe,” Physical Review D 28/12 (1983): 2966, 
2962; cf. Alexander Vilenkin, “Quantum cosmology and eternal inflation”, en The Future of Theoretical Physics and 
Cosmology, actas de la conferencia en honor del 60 cumpleaños de Stephen Hawking (2002), pre-impresión: 
http://arxiv.org/abs/gr-qc/0204061. 
 
18 Robin Collins, The Well-Tempered Universe (Próximo).  
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Parece seguro decir que una teoría posterior, no importa lo diferente, serán aproximadamente los 
mismos... números. Y las numerosas limitaciones que deben ser impuestas a estos números... son 
demasiado específicas y muy numerosas para evaporarlas por completo.19 

 
Así que, el ajuste fino es una característica física del universo, y yo creo que es mejor 
explicado por Dios.  
      
Los Valores Y Deberes Morales Objetivos En El Mundo 
Rápidamente entonces, ¿qué pasa con los valores y deberes morales? Aquí el Dr. Krauss 
dijo que ustedes pueden definir "amable" y "compasivo" independientemente de Dios. ¡Por 
supuesto que pueden! Esa es una cuestión de semántica moral. La mía es una cuestión 
relativa a la ontología moral, es decir, no la definición o significado de términos, pero su 
fundamento en la realidad. Aparte de Dios no hay fundamento para los valores morales 
objetivos y obligaciones. Por lo tanto, si ustedes cree que existen, entonces ustedes deben 
creer en Dios.  
     
Hechos Históricos Significativos De Jesús De Nazaret 
Por último, la resurrección de Jesús. Nunca ha negó  los hechos históricos sobre el destino 
de Jesús de Nazaret.  Y eso nos da buenas razones para creer que la mejor explicación de 
estos hechos es que Jesús resucitó de entre los muertos y era quien decía ser. Y eso implica 
que Dios existe. 
 
Paul Newby: ¡Gracias Dr. Craig! Dr. Krauss, su resumen…  
 
 
Lawrence Krauss - Discurso De Clausura 
Los cinco puntos que el Dr. Craig ha hecho: 
 
1. Los Seres Contingentes 
De alguna manera, sostiene que los fenómenos naturales no pueden explicar las cosas que 
no tenían que existir, algo que me parece notable. Hay muchas cosas que no tenían que 
existir. Tú no tenías que existir aquí en la tierra. Pero entendemos una serie de pasos por los 
cuales tú fuiste causado a existir naturalmente, como un gran cometa que cayó en la 
península de Yucatán y mató a los dinosaurios, creando una ventaja evolutiva de los 
mamíferos. Nada de eso era necesario. Pero más importante, de hecho, si lo deseas, los 
seres contingentes, de hecho, deben existir en un universo, si hay o no un Dios. Porque si 
hay muchos universos, que tienen diferentes leyes de la física, debe existir un universo en 
el que existen seres contingentes. Y ustedes pueden preguntarse, "¿En qué universo 
aquellas personas harán la pregunta?" Van a hacer la pregunta en el universo en el que 
existen. Si hay muchos universos, debe haber un universo en el que existimos. Nuestra 
existencia no prueba nada, excepto que existimos. Y, de hecho, es requerida, en caso de que 
esa existencia sea siquiera posible. De hecho, las leyes de la física nos dicen que lo que no 
está prohibido es obligatorio. Aquello que no es imposible deberá ocurrir en alguna parte. 
Esa es la otra cosa asombrosa sobre el universo. Las cosas más extrañas están sucediendo 

19 Ernan McMullin, “Anthropic Explanation in Cosmology,” documento presentado en la University of Notre Dame, 
2003. 

                                                           



cada segundo, porque las cosas que no violan las leyes de la naturaleza son requeridas. Y en 
muchos universos, si hay un universo en el que la vida puede existir, va a existir. Y 
entonces se hará la pregunta: "¿Por qué existo?” 
 
2. El Origen Del Universo  
En primer lugar, permítanme señalar que no hay contradicciones en los infinitos que 
conozco. No hay contradicciones matemáticas. No me gusta físicamente, pero es posible. Y 
si es cierto, voy a tener que aprender a vivir con ello. Simplemente voy a tener que 
aprender a vivir con ello. No sé si es verdad, voy a averiguarlo. Yo repito, sin embargo, por 
desgracia Dr. Craig, cuando habló sobre el hecho de que la función de onda no es cero en 
los límites, es interesante, pero la función de onda no es una magnitud física, es una 
cantidad matemática que determina las probabilidades. Así que lo que está diciendo es que 
la probabilidad de crear un universo no es cero. ¡Genial! Es decir, la probabilidad de que 
algo va a surgir de la nada no es cero, sin Dios, a través del mismo ejemplo que él usó. 
 
3. El Ajuste Fino 
Me gustaría aclarar esto para el Dr. Craig. De hecho, Alan Guth—a quien él sigue 
invocando como un mantra— desarrolló una teoría, que es la única teoría que tenemos que 
explica—iba a mostrar los datos— explica todos los datos en cosmología. Es una bella 
teoría, se llama inflación. Es una teoría que surge de forma natural, dadas las leyes de la 
física de partículas. Y es una teoría en la que la entropía del universo aumenta en 1080 en un 
plazo de 10-35 segundos, naturalmente, por leyes conocidas de la física. Es, de hecho, la 
forma en que creemos que la orilla actual del universo se desarrolló porque es tan hermosa 
y además explica lo que vemos. No hay problema al crear la entropía. Tampoco hay 
problema al crear espacio. ¡No hay problema al crear energía! Ustedes pueden tener un 
universo con energía fina que crece más y más grande y más grande, porque la gravedad 
tiene algo que se llama "calor negativo específico" y "presión negativa." Es muy raro, pero 
es verdad (Le guste o no al Dr. Craig). Aquellos aspectos que encuentra extraños en nuestro 
universo son en todos los sentidos que conozco comprensibles por conocidos procesos 
dinámicos y físicos. Por otra parte, el universo en que vivimos no está afinado para la vida. 
Nadie lo sabe porque no sabemos los diferentes tipos de vida que pueden existir. 
 
4. En Cuanto A La Moral  
Asume que supongo que no hay moralidad objetiva. Yo nunca he dicho eso. No sé de 
dónde saca esa idea. Pero lo que sí afirmo es que si la moral es objetiva o no es una 
pregunta para nosotros determinarlo. Una moral objetiva no exige un Dios porque, de 
hecho, por las razones que he dicho antes, Dios, si Dios existe, si la moralidad objetiva 
existe, entonces Dios no tiene la libertad de determinar la moralidad, decidir que es 
compasivo y bondadoso. Bueno, algunas personas piensan que es compasivo y amable 
abusar sexualmente y desfigurar mujeres jóvenes. Es compasivo y bondadoso para 
asegurarse de que no disfrutan del sexo. Eso es compasivo y bondadoso. Su dios les dice 
que lo hagan. ¿Está bien? Creo que ustedes estarán de acuerdo en que deberíamos 
deshacernos de los intermediarios y decidir lo que es compasivo y bondadoso, sobre la base 
del sentido común. 
 
5. En Cuanto A La Resurrección 



Quiero dejar claro en este momento, por mucho, ya que toda la evidencia, la evidencia 
histórica, está determinada por anecdóticos testigos oculares argumentos presentados por 
testigos oculares cincuenta años después del hecho, es mucho más probable que la 
resurrección fuese imaginada que real, del mismo modo, creo que el Dr. Craig diría, es 
mucho más probable que Muhammad no subió al cielo en un caballo, pero alguien dijo que 
sí, y la gente lo creyó. Y el hecho de que la gente lo crea, el hecho de que la gente está 
dispuesta a morir por ello ahora no significa nada, como tampoco lo hace el hecho de que 
personas estén dispuestas a volar aviones hacia Nueva York porque creen que alguien subió 
en un caballo al cielo, y sé que el Dr. Craig no cree eso porque lo he escuchado. 
      
Así que ninguno de estos argumentos que ha presentado dan evidencia para algo a 
excepción de un universo maravilloso que estamos tratando de entender. 
 
Paul Newby: ¡Gracias, Dr. Krauss! 
 
Preguntas Y Respuestas 
Paul Newby: En este momento, me gustaría pedirle a la audiencia, llevar a cabo su papel 
como miembros del  jurado. Los argumentos han sido presentados. Ahora es su deber de 
decidir si hay suficientes pruebas de la existencia de Dios. Si quieren tomar sus tarjetas de 
comentarios, ustedes son los únicos jueces de la importancia que debe darse a los 
argumentos de cada panelista. Al decidir si ustedes creen o no que hay pruebas suficientes 
de la existencia de Dios, deben utilizar las mismas pruebas de confiabilidad que se aplican 
en sus vidas cotidianas. Considere si las posiciones son razonables y si son o no son 
consistentes con otros argumentos formulados. En otras palabras, aplicar el sentido común. 
La pregunta es si el mayor peso de la evidencia apoya la existencia de Dios. El mayor peso 
de la prueba se refiere a la calidad y la fuerza convincente de las pruebas. Esto significa que 
ustedes deben ser persuadido, teniendo en cuenta toda la evidencia, o bien es suficiente para 
apoyar la existencia de Dios o no. Si ustedes están convencidos de que en esta prueba hay 
un mayor peso de la evidencia de que Dios existe, entonces sería su deber de responder a 
favor de la postura del Dr. Craig, y si no estás tan convencido, deben responder a favor de 
la posición del Dr. Krauss. Después de haber votado, por favor llenen el resto de la tarjeta 
de comentarios. Siéntanse libre para proporcionar otros comentarios honestos que tenga 
sobre el programa de esta noche, y al final de este programa, ustedes serán capaces de dejar 
sus tarjetas en un cubo al salir. Vamos a tomar un momento para que puedan hacer eso. 
      
En este momento, vamos a entrar en el segmento de preguntas y respuestas. Durante el 
segmento de preguntas y respuestas, se le dará la oportunidad de hacer preguntas a los 
panelistas. Quisiera hacer hincapié en que este es un momento para que ustedes puedan 
plantear una pregunta y no un momento para hacer una declaración. Si lanzan un 
comentario, voy a interrumpirles. El panelista a quien dirigir su pregunta tendrá dos 
minutos para responder, seguido por una réplica de un minuto por el oponente. Vamos a 
alternar micrófonos. Vamos a seguir hasta que nuestros treinta minutos expiren. Verán 
micrófonos en los pasillos. ¡Los han descubierto! ¡Ya están de pie allí! Si ustedes tienen 
una pregunta para el Dr. Krauss, utilicen el micrófono a su izquierda. Si ustedes tienen una 
pregunta para el Dr. Craig, utilicen el micrófono a la derecha. Tienen treinta segundos para 
plantear la cuestión. Una vez más, permítanme decir: preguntas, no comentarios. Y sean 
respetuosos. Los panelistas, ¿estás listos? 



 
Dr. Krauss: Claro, ¿por qué no?  
 
Paul Newby: ¡Está bien! vamos a tener la primera pregunta.  
 
Interrogador 1: Si. El Dr. Krauss, dijo que si veía las estrellas reordenadas en el cielo, 
para que digan: "Estoy aquí", él consideraría eso como posible evidencia de la existencia de 
Dios. Mi pregunta, Dr. Craig, es: ¿qué evidencia consideraría que diga sobre su posición de 
que la existencia de Dios no es cierta?  
 
Dr. Craig: ¿Qué pruebas voy a considerar para refutar la existencia de Dios?  
 
Interrogador 1: Sí, ¿qué evidencia puede usted mencionar?  
Dr. Craig: Bueno, creo que uno de los argumentos más poderosos contra la existencia de 
Dios sería el problema del mal. Eso se hizo alusión a esta noche. Si pudieras demostrar que 
es improbable que Dios tenga razones moralmente suficientes para permitir el mal y el 
sufrimiento en el mundo, eso contaría. Si se pudiera demostrar la existencia de algún tipo 
de contradicción interna en el concepto de Dios, eso contaría, obviamente, en contra de la 
existencia de Dios. Así que estos serían un par de argumentos que uno normalmente 
escucharía si esta noche se estuviera debatiendo, "¿Hay evidencia en contra de Dios?" Pero 
ese no era el tema de esta noche. 
 
Interrogador 1: ¡Gracias! 
 
Paul Newby: Espera, espera, espera...  
 
Dr. Krauss: ¿Tengo mi minuto?  
 
Paul Newby: Eso es correcto. 
  
Dr. Krauss: Voy a ser aún más duro. O, en realidad, voy a ser todo lo contrario, por 
supuesto. Yo no creo que se pueda refutar la existencia de Dios. Ese es el problema. Creo 
que es absolutamente imposible refutar la existencia de Dios. Podrías... hay... pruebas 
positivas del tipo I que yo mencioné, o Dios haciendo un vídeo de YouTube durante una 
época en la que en realidad hay posibilidad de grabar datos, no sólo de oídas. Y así, creo, 
no puedo refutar la existencia de Dios más de lo que yo, como Bertrand Russell dijo, podría 
refutar la existencia, la posible existencia de una tetera orbitando Júpiter en estos 
momentos. No puedo negar que ahora mismo, no se puede -pero es, sobre la base de todo lo 
que sabemos, ¿es probable? Ese es el tipo de pregunta que se puede preguntar. Y, como 
digo, yo y la preponderancia de los científicos de todo el mundo piensan que no hay 
evidencia de Dios. Eso es, sin embargo, repito, diferente a decir que no hay Dios. No he 
venido aquí para decir eso. Me acabas de preguntar si hay evidencia. ¡Muy bien! 
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Vamos a escuchar de este lado. 
 
Interrogador 2: Mi pregunta es para el Dr. Krauss. Usted se refirió a esto un poco. 
Argumentos a favor de la religión a menudo caen en dos categorías, la primera 



argumentando la existencia de Dios, la segunda argumentando que si existe un Dios, que se 
interesaría por nosotros o sea el Dios de una religión en particular. ¿Qué clase de 
argumentos usted encuentra más débil: los que dicen que Dios existe o los que indican que, 
dada la existencia de Dios, sería un Dios en particular? 
 
Dr. Krauss: ¡Gracias! Bueno, creo que el segundo argumento es claramente más débil 
porque la única diferencia entre un ateo y un cristiano es que el cristiano es un ateo acerca 
de todas las otras religiones, y yo solo, si me llamo a mí mismo un ateo, es sólo una 
religión más en la que no creo. Pero el punto es, en realidad pienso en el deísmo, la posible 
existencia de una inteligencia divina no es un postulado implausible. Y no voy a 
argumentar en contra. Podría ser. ¡Quiero decir que el universo es un lugar increíble! La 
pregunta es, ¿hay pruebas de eso? Eso es lo que tratamos de debatir. Así que creo que la 
posible existencia de una inteligencia divina es perfectamente plausible y aborda algunos de 
los problemas confusos asociados con el inicio del universo. Y se puede, es cierto que se 
puede, en última instancia, podemos encontrar que se requiere. Pero la relación entre eso y 
el Dios concreto que algunas personas que creen aquí, y el Dios concreto que otras personas 
creen aquí, es obviamente un problema, porque no todo el mundo puede estar bien. Y todo 
el mundo cree esto fervientemente, la mayoría de las personas que son fundamentalistas de 
la religión, creen esto fervientemente, que su religión es correcta y todas las demás están 
equivocadas. Y no todos pueden tener razón. Y el punto es que son probablemente un error. 
De hecho, debo decirlo más claramente: la ciencia es incompatible con la doctrina de cada 
religión organizada. No es incompatible con el deísmo. Sin embargo, es incompatible con 
el cristianismo, el judaísmo y el Islam, si se toma literalmente, la doctrina y la completa 
doctrina de las escrituras esas las religiones. 
 
Dr. Craig: No estoy seguro de haber entendido tu pregunta. ¿Podrías reformularla?  
 
Interrogador 2: La pregunta es sobre si piensa o no que la evidencia de un Dios que existe 
en general es mejor que el argumento, por ejemplo, dado un Dios que existe, es el Dios de 
una religión o...  
 
Dr. Craig: Bueno, no creo que la forma de argumentar a favor de determinadas religiones 
sea la forma en que lo describes. Pero yo creo que hay una multiplicidad de argumentos 
para el monoteísmo o el deísmo, como Lawrence Krauss lo describió. Y los tres primeros 
argumentos -cuatro argumentos-  que di serían argumentos para una especie de monoteísmo 
genérico: un creador, un diseñador, un ser necesario,  un fundamento de los valores 
morales. El quinto argumento que di sería el primero en decir que este Dios se ha revelado 
especialmente en Jesús de Nazaret. Así que creo que hay más argumentos a favor del 
teísmo en general que para cualquier tipo específico de teísmo. Pero una vez dicho esto, la 
evidencia para el teísmo cristiano es realmente muy buena, sobre todo cuando se trata como 
la piedra angular de un caso en el que se haya establecido un creador, un diseñador, un 
fundamento de los valores morales. Entonces quiere decir que ese ser, ya  demostrado, se 
ha revelado en Jesús, creo que se hace muy verosímil a la luz de la resurrección. 
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Tendremos una pregunta de este lado ahora.  
 



Interrogador 3: ¡Hola, Dr. Craig! A lo largo de este debate me di cuenta de que se 
concentró en la lógica formal en lugar de la ciencia, que habla de la evidencia. Mi pregunta 
es, a través de la argumentación lógica, ¿cómo demostrar una necesidad de propósito o 
diseño magnífico, si va a asumir que era una causa final? 
 
Dr. Craig: ¿Cómo voy a argumentar a favor de la existencia del propósito y el diseño?  
 
Interrogador 3: La necesidad de propósito o diseño magnífico. 
 
Dr. Craig: Bueno, no estoy seguro de que estaría a favor de la necesidad de ellos. Lo que 
yo diría es, como lo hice en mi debate con Richard Dawkins, es que si Dios no existe, 
entonces en última instancia, no hay un propósito para el universo, pero si Dios existe, 
entonces se deduce que hay un propósito para el universo, porque Dios lo creó por una 
razón. Así que me gustaría ver la cuestión de la finalidad como en función de la existencia 
de Dios. Es una afirmación condicional. Si el ateísmo es cierto, nosotros existimos sin 
ningún propósito. Todo va a perecer en la muerte térmica del universo. Pero si hay un Dios 
que existe, entonces existen motivos para pensar que se ha creado el mundo por una razón. 
Y el teísmo cristiano, es por la razón de que podemos conocer a Dios personalmente y estar 
en relación con él. La realización de la existencia humana se encuentra en relación a Dios. 
Así que yo veo la cuestión de propósito en la vida, o un sentido a la existencia, como 
derivación de la cuestión de la existencia de Dios. 
 
Dr. Krauss: ¡Veamos! Lo que es sorprendente, no creo que la lógica formal pueda probar 
nada acerca del universo. La lógica formal es una metodología, pero si hubiéramos 
confiado sólo en la lógica formal, no tendríamos ciencia moderna. Tenemos que dejar que 
el universo nos diga cómo se comporta. Entonces aplicamos la lógica racional y 
matemática. Sin embargo, la lógica formal, así por sí sola no prueba algo, quiero eso dejar 
bien claro. A menudo conduce a, cuando se trata el universo real, conclusiones falsas. Pero, 
la pregunta interesante es, el universo parece sin propósito. Todo lo que se puede ver sobre 
el universo, el universo, todo lo que sabemos sobre el universo aparece como si no existiera 
para nosotros. Parece, por lo que Dios creó un universo que parece un universo que, de 
hecho, somos completamente insignificantes, un vasto universo de cientos de miles de 
millones de galaxias hechas de cosas que no somos nosotros, que no sería diferente si no 
estuviéramos aquí. El universo sería esencialmente idéntico. Así que la pregunta es, ¿un 
universo que parece no tener propósito, sin propósito? ¡La respuesta es que no lo sé! Sin 
embargo, esa es la forma en que aparece. Y si Dios simplemente  lo hizo que parezca de esa 
manera porque nos quiere engañar, yo no lo sé. 
 
Paul Newby: ¡Gracias, Dr. Krauss! Siguiente pregunta para el Dr. Krauss.  
 
Interrogador 4: Dr. Krauss, si el infinito -si el infinito implica que hay una contradicción, 
entonces no debe ser infinito, y si Dios es infinito, y no hay infinito, entonces no debe ser -
entonces de acuerdo a esa lógica, no hay Dios. Esa lógica es correcta, ¿y cómo afecta a las 
pruebas presentadas en el debate? 
 
Dr. Krauss: Bueno, sí, es una pregunta interesante a partir de [ininteligible]. En primer 
lugar, repito, el infinito no es inconsistente. Es una cantidad matemática bien definida, y 



usamos eso, usamos infinitos en física todo el tiempo para calcular las cosas. Así que... 
Dependemos de ellos, en el cálculo de residuos y variables complejas. Nosotros 
dependemos de la existencia de infinitos para calcular el campo eléctrico alrededor de un 
objeto, todo tipo de cosas interesantes. Pero la pregunta interesante es, de hecho, es por eso 
que hablo de – en mi mente, pereza intelectual. Hay grandes preguntas que tienen que ver 
con el infinito, las preguntas que dan dolores de cabeza. Es por eso que no nos gusta pensar 
en ello. Así que cuando no te gusta pensar en eso, dices, ¡Dios! Porque yo he escuchado, en 
realidad -lo interesante es, escuché al Dr. Craig - Yo le escuchaba... debatir con mi amigo 
Christopher Hitchens. Y él dijo: "Bueno, ya sabes, pero Dios -Dios no está apurado. Dios 
tiene una cantidad infinita de tiempo para hacer las cosas." Bueno, si Dios tiene una 
cantidad infinita de tiempo para hacer las cosas, ¿por qué no funciona el universo? Y así, 
cada vez que se ejecuta con estas cantidades, que son difíciles de entender, les atribuyes a 
este ser que no entiendes. Y eso, creo, es la pereza intelectual. Y la razón, creo yo, que 
Weinberg ha dicho eso -y yo estoy de acuerdo con él en algún sentido –que la religión es 
quizás el mayor asalto a la dignidad humana que se conoce. 
 
Dr. Craig: Lo que argumenté es que si bien el concepto del infinito real es un concepto útil 
y coherente en la teoría de conjuntos y la aritmética transfínita, no se puede trasladar en el 
mundo real, ya que en la aritmética transfínita, hay ciertas reglas que prohíben ciertas 
operaciones como resta y la división porque cuando se intenta restar infinito desde el 
infinito, se obtienen auto-contradicciones. Pero si puedes tener un número infinito de 
canicas, por ejemplo, nadie puede dejar de regalar la mitad de las canicas, en el que se van 
a obtener este tipo de contradicciones. Así que, por supuesto, el infinito es un concepto bien 
definido, ¡dadas sus reglas! Ahora bien, ¿significa eso que Dios no puede ser infinito? La 
infinidad de Dios no es un concepto matemático. Ese es un concepto cualitativo no, un 
concepto cuantitativo. Significa que Dios es omnipotente, omnisciente, eterno, necesario, 
absolutamente bueno. No tiene nada que ver con el infinito matemático. Del mismo modo, 
cuando decimos que Dios tiene una cantidad infinita de tiempo para hacer las cosas, lo que 
quise decir, Dr. Krauss, es que él  tiene tiempo potencialmente infinito, en el futuro. Pero 
estamos hablando aquí acerca de si el pasado puede ser realmente infinito. ¡Eso es muy 
diferente! 
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias!  
 
Interrogador 5: Dr. Craig, teorías científicas hacen predicciones comprobables. Por 
ejemplo, la gravedad de Newton predijo la existencia y ubicación de Neptuno…  
 
Paul Newby: Vas a tener que hablar más lento y más claramente, por favor.  
 
Interrogador 5: Sí, aquí está la pregunta. ¿Qué predicciones comprobables hace la 
hipótesis de Dios?  
 
Dr. Craig: ¿Qué predicciones comprobables hace la hipótesis de Dios? Bueno, si el 
cristianismo es verdad, deberíamos encontrar que la evidencia apoya que Jesús resucitó de 
entre los muertos. Si se pudiera demostrar que Jesús no resucitó de entre los muertos, eso 
sería refutar el cristianismo. Si el teísmo es cierto, se podría predecir que el universo exhibe 
características que están diseñadas para la existencia de vida inteligente como nosotros. Si 



se pudiera demostrar que es falso, eso sería refutarlo. Si el teísmo bíblico es verdad, el 
universo debe tener un principio. Si pudieras refutar eso,  sería problemático para el teísmo 
bíblico. Así que creo que la existencia de Dios es algo que definitivamente está relacionado 
con la evidencia. Y las pruebas  que he dado esta noche, creo, aumenta la probabilidad de 
que Dios existe  -que si no tuviéramos esas pruebas. Y eso es todo lo que he tratado de 
mostrar. Es una afirmación muy modesta. 
 
Dr. Krauss: Bueno, chico, ¡si eso es una afirmación modesta! ¡Muy bien, la... es una 
pregunta interesante! Como el Dr. Craig señaló, la respuesta depende de tu teología. Si tú 
eres un cristiano, vas a creer, es posible que tengas que creer en la resurrección. Tal vez  
estás obligado a creer en el nacimiento virginal, aunque en un escenario con cuatro 
cristianos, incluyendo algunos del Vaticano, ¡no pude conseguir una sola persona para decir 
que ellos realmente creen en el nacimiento virginal! Sin embargo -o tal vez creen que 
Mahoma subió en un caballo al cielo, si tú crees eso. Se podría decir que si esas cosas no 
son ciertas, la teología no es verdad. Pero eso no refuta la existencia de Dios. ¡No lo hace! 
Así que Dios, la existencia de un Dios abstracto, no hace ninguna predicción. De hecho, 
curiosamente, me sorprende escuchar al Dr. Craig caer en lo que yo hubiera pensado que 
sería una trampa. Sólo dijo al estudiante aquí que Dios no es físico, Dios está más allá de lo 
físico. ¡Por lo tanto, cualquier cosa es posible! Dios puede hacer cualquier cosa que Dios 
quiere. ¡Y por lo tanto no hay absolutamente nada que Dios no pueda hacer! Y por lo tanto, 
por lo tanto, se puede, ya sabes, Dios me podía herir en estos momentos. ¡Hiéreme! No lo 
hizo. ¡Pero él lo podría hacer! ¡O ella lo podría hacer! Debí haberlo señalado. Pero, así que, 
ya sabes -¡oh! lo siento, tengo que parar. 
 
Paul Newby: ¡Gracias! Siguiente pregunta para el Dr. Krauss.  
 
Interrogador 6: Dr. Krauss, le respondió al doctor Craig acerca de la resurrección de entre 
los muertos de Jesús, diciendo que simplemente podría haberse imaginado. Pero el Dr. 
Craig dijo que, suponiendo que Jesús se levantó, Dios existiendo y habiendo resucitado a 
Jesús  sería la mejor explicación. ¿Por qué no un montón de otras opciones pueden ser 
mejores explicaciones como algunos fenómenos físicos que no conocemos todavía, o haber 
intervenido personas reales? Los que parecen más probables, a menos que asumamos la 
existencia de Dios en el primer lugar. 
 
Dr. Krauss: Bueno, tu punto está bien tomado. Hay que asumir que Dios existe en algún 
nivel. La pregunta es, ¿qué es más probable en la resurrección de Jesús? algo de que -nadie 
más ha sido resucitado que nosotros sepamos. Realmente hoy nadie lo ha presenciado. Las 
personas no mueren y tres días más tarde se levantan- Es una reivindicación histórica que el 
Dr. Craig dice que algunos historiadores parecen aceptar. He debatido demasiado con 
personas sobre la abducción alienígena, ¿de acuerdo? Y gente que cree en los 
extraterrestres. ¡Y creen fervientemente! Se me puede decir exactamente  todo -que pasó y 
todos los experimentos extraños, y sexualmente pervertidos que les hicieron en la nave 
espacial. Pero de nuevo para invocar a Richard Feynman, lo que dice sobre ese tipo de 
cosas es que es más probable debido a la irracionalidad conocida del ser humano que la 
racionalidad desconocida de los alienígenas. Y cuando se trata de la resurrección, el punto 
es que hay afirmaciones, muchas que son mucho más sencillamente explicadas por ser 
imaginación, la ilusión, o en algunos santos, como señalas, realizado por personas que 



querían hacer parecer a la persona en la que ellos creían en Dios. No estoy diciendo que 
alguno de ellos sea cierto, pero es bastante lógico. Al igual que cuando alguien me habla de 
una abducción extraterrestre, lo que puedo decir, no importa lo improbable que sea  -¡que 
pueda ser una fuga de gas o alguna otra cosa que le causó ver a esos platillos voladores! Las 
leyes de la física me dicen que es tan inverosímil que una inteligencia extraterrestre fuese 
capaz de crear una nave espacial que pueda venir aquí y desear venir aquí, casi cualquier 
otra explicación física es más plausible. Para mí, la resurrección es tan inverosímil y tan 
indocumentada que cualquier otra explicación más plausible. Y, en particular, la más 
probable, lo mismo que creo que hace que la gente crea falsamente que Mahoma subió al 
cielo, la misma explicación que -yo no creo que la Tierra se detuvo, cuando, cuando una 
trompeta fue tocada, porque habría matado a todos en la tierra. No habría habido un 
tsunami, sino que habría sido mucho peor de lo que sucedió en Japón. Así que es mucho 
más probable que estos tengan otras explicaciones. La explicación más probable es que no 
fue así en lo absoluto. 
 
Paul Newby: La refutación de Craig...  
 
Dr. Craig: Los hechos históricos que sustentan la inferencia a la resurrección de Jesús está 
acordada por mayoría de los historiadores del Nuevo Testamento actuales: la tumba vacía, 
las apariciones post-mortem, el origen de la fe cristiana. Esto no está indocumentado. Estos 
no son en sí sobrenaturales. Y éstas son aceptadas por la amplia mayoría de los nuevos 
historiadores del Nuevo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿qué lo explica mejor? Y lo 
que te invito a hacer es mirar el trabajo que he publicado, así como otros que han escrito 
sobre este tema, en cuanto a la comparación de las otras explicaciones, como la teoría de la 
conspiración (los discípulos robaron el cuerpo), la teoría de la muerte aparente, la teoría de 
la alucinación. A lo largo de la historia ha habido una multiplicidad de contra-explicaciones 
de estos hechos, y ninguno de ellas ha ordenado la adhesión de un gran número de 
estudiosos. Debido a que todas fallan en cuanto a su alcance explicativo, su poder 
explicativo, son “ad hoc”, son inverosímiles. Todos ellos fallan las pruebas estándar de 
explicación histórica que los historiadores utilizan. Así que una vez que te deshaces de tu 
parcialidad en contra de la posibilidad de los milagros (este tipo de argumento de Hume), 
yo no veo ninguna razón para pensar que la mejor explicación no es la que dieron a los 
discípulos, que Dios lo resucitó de entre los muertos. 
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! La siguiente pregunta es para el Dr. Craig.  
 
Interrogador 7: Dr. Craig, si las órdenes divinas de Dios son la base objetiva de los 
valores morales, ¿cómo podemos descubrir esos comandos, y cómo tener acceso a los 
valores morales objetivos y saber que lo hemos hecho correctamente?  
 
Dr. Craig: ¡Gracias por esta pregunta porque nos ayuda a trazar una distinción que tan a 
menudo es mal entendida y turbia! Yo dije en mi último discurso, que estoy hablando de 
ontología moral. Es decir, ¿cuál es el fundamento en la realidad de los valores y deberes 
morales? No estoy hablando acerca de la semántica moral, la definición de los términos 
morales. Tampoco estoy hablando de la epistemología moral, que es la pregunta: ¿Cómo 
podemos conocer los valores y deberes morales que tenemos? Estoy totalmente abierto a 
cualquier tipo de epistemología moral que alguien quiera sugerir: la intuición moral, la 



revelación divina, la inferencia lógica del valor intrínseco de la persona humana. Yo no 
llevo ninguna preferencia para cualquier epistemología moral particular. Mi argumento es 
simplemente que en la ausencia de Dios, no tenemos ningún motivo para afirmar la 
existencia de valores morales objetivos y obligaciones. Y creo que esa es la posición que el 
Dr. Krauss se ha comprometido a la vista de su determinismo y su cientificismo. Dado que 
deber implica poder, y en su opinión, no podemos hacer otra cosa que lo que hacemos, no 
podemos decir que deberíamos haber hecho otra cosa. No tenemos responsabilidades 
morales. Y por otra parte, puesto que la ciencia no puede establecer la objetividad de los 
valores morales, se deduce que no tenemos valores morales que son objetivos tampoco. Así 
pues, en un mundo determinado por este tipo de naturalismo científico, allí sólo hay 
verdades morales. Es una moral anti-realista, y si tú encuentras que no es plausible a la luz 
de la experiencia moral, entonces creo que deberías estar de acuerdo en que Dios existe. 
Así que ese es el único argumento que estoy haciendo esta noche y no uno sobre alguna 
epistemología moral. 
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Dr. Craig -Quiero decir, Krauss.  
 
Dr. Krauss: ¡Está bien! ¡La gente siempre nos confunde! Vamos a ver, el Dr. Craig me 
dice que soy un -que tengo cientificismo. Si eso significa, me parece que no hay nada que 
no sea la ciencia, entonces, por supuesto, eso está mal. También me dijo que en un 
momento dado -y se me ocurre-, yo no creo que haya libre albedrío. Sin embargo actuamos 
como si tuviéramos libre albedrío. Y creo que es indistinguible porque el universo es muy 
complicado, porque estamos hechos de 1024 partículas. Actuamos con eficacia como si 
tuviéramos libre albedrío. Pero lo que me queda claro por su pregunta y de la respuesta del 
Dr. Craig, es que no se puede determinar a partir de Dios lo que es moralmente correcto, 
porque si nos fijamos en las diferentes religiones, todos vienen con puntos de vista 
contradictorios de lo que es moralmente correcto. Así que estas personas que están tratando 
de entender la naturaleza de Dios vienen dando respuestas que son completamente 
diferentes. Por otro lado, todos los que conozco que son racionales vienen con respuestas a 
lo que se debe hacer sobre la base de lo que sabemos sobre el universo, que es lo mismo. 
Así que si hay un Dios que determina la moralidad, lo que es obvio a partir de la historia 
humana y de la experiencia es que la gente no religiosa no surge -pueden determinar la 
mente de Dios, porque no todos ellos podrían tener razón. Al igual que la razón por la que 
tengo un sesgo en contra de los milagros es por los treinta años que he estudiado el 
universo y yo nunca he conocido de uno. 
 
Paul Newby: ¡Gracias, Dr. Krauss! La siguiente pregunta es para el Dr. Krauss. 
  
Interrogador 8: Hola, mi nombre es Daniel Foster, y soy del UNC Greensboro Atheists, 
Agnostics, and Skeptics Group. 
 

1. Todo lo que existe tiene una explicación.  
2. Dios existe.  
3. Si Dios existe, una aglomeración mullida cósmica es la explicación.  
4. Por lo tanto, una súper aglomeración mullida cósmica existe.  

 



Dr. Krauss, ¿puede explicar por qué eso es tan absurdo como el primer punto el Dr. Craig 
en su presentación? 
 
Dr. Krauss: Pensé que estabas haciendo un comentario. Estaba seguro de que el juez iba a 
detenerte. 
 
Paul Newby: ¡Estaba cerca! 
 
Dr. Krauss: Bueno, mira, creo que el punto que tú estás haciendo -permítanme reformular 
de una manera que yo entiendo, es que ella, la pregunta tiene que plantearse: ¿cuál es la 
causa de Dios? Si todo tiene que tener una explicación, ¿cuál es la explicación de Dios? Y 
siempre se puede preguntar -puedes ser como un niño y seguir pidiendo hasta la saciedad. 
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo interesante es que no sé la respuesta. Pero lo que me 
parece es que lo que la gente dice es, "me canso de hacer esa pregunta, así que voy a dejarlo 
y simplemente llamarlo "Dios." Y eso es lo que me molesta. Simplemente parece 
intelectualmente perezoso porque no sé si hay una respuesta definitiva. Puede que no haya 
respuesta definitiva. Eso es lo que voy a mostrar de Feynman. Puede que no haya respuesta 
definitiva al universo, puede haber ninguna teoría definitiva. Pero en ningún momento, yo 
no -si me detengo a levantar las manos y decir: "Dios," es sólo una forma perezosa de decir: 
"No lo sé".  
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Réplica. 
 
Dr. Craig: Bueno, lo qué es perezoso es detenerse arbitrariamente al llegar al universo. Eso 
es cometer la falacia del Taxista: aceptar el principio de razón suficiente en todas partes 
hasta que llegas al universo, y luego arbitrariamente detenerte allí. El teísta no se detiene 
arbitrariamente cuando se pone a Dios como explicación última. Dios tiene una explicación 
de su existencia. "Todo lo que existe tiene una explicación, ya sea en la necesidad de su 
propia naturaleza, o (si es contingente) en una causa externa." Dios existe por una 
necesidad de su propia naturaleza. Incluso el ateo lo reconoce. Si un ser tiene una causa, no 
es Dios, porque Dios, por definición, es la metafísica última. Así que cuando se llega a 
Dios, has llegado a un ser metafísicamente necesario que no tiene una causa de su 
existencia, y su existencia se explica por el hecho de que existe una necesidad por su propia 
naturaleza, al igual que los objetos matemáticos y otros objetos abstractos. Y es por eso que 
no se sigue a tu aglomeración fangosa o de lo que sea que estabas hablando. Sería 
lógicamente imposible para Dios ser causado por un aplastamiento fangoso o lo que sea. 
 
Interrogador 8: Yo sólo estaba tratando de escapar de la lógica circular de lo que usted 
dijo.  
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! La siguiente pregunta para el Dr. Craig.  
 
Interrogador 9: Me temo que mi pregunta puede ser algo similar a la de él, pero-  
 
Paul Newby: Un poco más alto, por favor.  
 
Dr. Craig: ¡Sí! 



 
Interrogador 9: Me temo que mi pregunta puede ser algo similar a de él, pero yo voy a 
seguir adelante y- 
 
Dr. Craig: ¡Está bien! 
 
Interrogador 9: La haré de todos modos. Así que una gran parte de su argumento se 
basaba en esta cuestión de la eternidad, cómo no podemos tener un pasado eterno, y- 
 
Dr. Craig: Bueno, ese fue mi segundo argumento. Ese fue sólo uno que se basa en esta 
imposibilidad.  
 
Interrogador 9: Bueno, fue el que más me gustó, es en el que me he centrado. Y que todo 
debe tener una causa externa. Y usted dijo que esta causa externa era Dios.  
 
Dr. Craig: ¡Espera! Estás confundiendo dos argumentos. Perdóneme que te interrumpa. El 
primer argumento dice: "Todo lo que existe tiene una explicación." Pero eso podría ser en 
la necesidad de su propia naturaleza o en una causa si es contingente. El segundo 
argumento dice: "Todo lo que comienza a existir tiene una causa." Pero ya he dicho que hay 
cosas que no tienen causas, a saber, las cosas que existen por una necesidad de su propia 
naturaleza – 
 
Interrogador 9: Entonces, ¿por qué Dios existe?  
 
Dr. Craig: No comienzan a existir. Así que no ejecutes estos argumentos juntos, o vas a 
caer en auto-contradicciones. 
 
Dr. Krauss: Déjele hacer su pregunta, Dr. – 
 
Interrogador 9: Entonces, ¿por qué Dios existe por una necesidad de su propia naturaleza? 
¿Por qué no es Dios uno de estos objetos abstractos -por qué Dios no es uno de esos seres 
contingentes? ¿Por qué es Dios [inaudible]?  
 
Craig: ¡Sí, tienes razón! ¡Esa es la misma pregunta que el compañero preguntó! Debido a 
que el concepto de Dios es la de un ser último metafísicamente necesario. Si tienes un ser 
que está causado por otra cosa, no has llegado a Dios todavía. Puedes haber tenido dioses 
con "d" minúscula, tú sabes, una especie de cosa humanoide. Pero no has alcanzado el 
concepto de lo que es Dios, que es el creador de toda la realidad, un ser necesario, la 
metafísica última, Así que todavía estás tratando allí con los seres contingentes. Tienes que 
seguir subiendo.  
 
Paul Newby: ¡Está bien! vamos a tener la refutación. ¡Gracias! 
 
Dr. Krauss: Es una buena pregunta. Y creo que la respuesta es -quiero decir, tú lo defines 
–así que el Dr. Craig ha definido a Dios como algo que se encuentra con su pregunta, su 
deseo de necesidad. Por lo tanto, definir el multiverso a ser eso. ¡Muy bien! El multiverso 
siempre ha existido. Es –sin el  multiverso nuestro universo no podría haber existido. ¡Muy 



bien! Deja que lo llame "Dios." Yo lo llamo "el multiverso." Mi diferencia es que el mío 
está motivado por la física, y la de él motivada por su mitos que están a miles de años de 
antigüedad. ¡Hay un poco de diferencia! 
 
Paul Newby: Pregunta para el Dr. Krauss.  
 
Interrogador 10: ¡Dr. Krauss, gracias por su tiempo esta noche! Usted ha dicho que no le 
gusta la filosofía y también de que la creencia requiere evidencia empírica. ¿Sobre qué base 
se mantiene  esta afirmación del positivismo filosófico? En otras palabras, ¿cómo sabe que 
sólo podemos conocer por la evidencia empírica y falsable? ¿Puede probar esto 
empíricamente? 
 
Dr. Krauss: Mira, yo creo que estás exagerando lo que dije. Creo que la pregunta, la 
pregunta que nos ocupa, fue: ¿cuál es la palabra "evidencia"?  Y tomo evidencia como algo 
que puede ser falseado. Así que hay -No niego que los seres humanos sean- hay muchas 
cosas –Lo que el Dr. Craig parece pensar es que yo creo que no hay nada que no sea la 
ciencia que tiene sentido en el mundo. Yo no creo eso en absoluto. Pero cuando se trata de 
evidencias, cosas que se pueden falsar, entonces los métodos empíricos son las formas de 
determinar la realidad. Funciona, ha funcionado muy bien en todos -y ninguno de ustedes 
estaría aquí hoy si- si no hubiéramos confiado en la metodología para el desarrollo del 
mundo moderno que tenemos. Hay muchas cosas que no puedo falsar. Hay muchas cosas 
que como un ser humano que sienta -emociones- que nunca podré ser capaz de cuantificar, 
que nunca podré ser capaz de falsar. Pero... no son evidencia en el sentido científico. Y para 
mí esa es la cuestión aquí. No lo que  -tú sabes- si creo yo amo a alguien, o si creo que 
estoy feliz o triste. Un día podemos tener una explicación de esas cosas, yo no lo sé. Pero 
estoy dispuesto a creer que hay mucho más en el universo que la ciencia puede, conviene 
describir. Eso es perfectamente posible. Pero la ciencia hace lo que hace, y determina un 
disparate desde el sentido de la prueba. Y esa es la clave, que es -Sólo deseo que una idea 
vendría a través de: que no determinamos lo que es verdad por lo que nos gusta y lo que no 
nos gusta y lo que queremos y lo que no queremos. De hecho, lo que deseo para todos 
ustedes los estudiantes es que en algún momento durante su estancia en esta universidad, 
una idea que sostengan como verdadera y profunda y en el centro mismo de su ser está 
probada que es mala, porque eso produce una mente abierta y que les hará mejores 
ciudadanos y mejores personas. 
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Réplica.  
 
Dr. Craig: Si... mientras me preparaba para este debate, a menudo deseaba que el Dr. 
Krauss estuviera más abierto a la posibilidad del teísmo de lo que parece ser. Creo que tu 
pregunta da justo en el blanco. Él lleva a cabo, o parece ser el caso, una epistemología que 
dice que sólo debemos creer en lo que puede ser probado científicamente. Y como su 
pregunta lo revela, que esa es en sí misma una posición contradictoria en sí misma, ¡ya que 
no se puede demostrar científicamente que sólo se deba creer en lo que puede ser probado 
científicamente! Así que cuando él dice, "se distingue el sentido de lo absurdo", que es de 
la vieja línea verificacionista, no es así, ¿y el positivismo que salió entre los 30 y 40 años?  
 
Dr. Krauss: ¡Todavía funciona!  



 
Dr. Craig: Es una posición de auto-refutación. Así que la evidencia es mucho más amplia 
que lo que la ciencia nos dice. La ciencia es la evidencia empírica. Pero hay una 
experiencia moral, hay hechos filosóficos y metafísicos, no son hechos históricos. Y creo 
que la hipótesis de Dios es tan poderosa porque tiene sentido de una gama tan amplia de los 
hechos de la experiencia humana, incluyendo, pero no limitado, a los hechos científicos.  
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Tenemos tiempo para dos preguntas más. Una más para el 
Dr. Craig aquí. 
 
Interrogador 11: Dr. Craig, a la luz de las revelaciones físicas como la naturaleza 
cuantizada de carga, energía y tiempo, un punto de vista informativo, digital, o tal vez 
incluso computable del universo es científicamente insostenible. La aleatoriedad cuántica 
es una preocupación, pero hay científicos que son de la opinión educada que puede haber 
leyes fundamentales que rigen estos fenómenos aparentemente aleatorios. Si el universo es 
fundamentalmente computable, ¿podría ser una teoría coherente de la cosmogonía viable? 
Si es así, ¿qué lagunas se queda por cubrir por Dios en un universo determinista?  
 
Dr. Craig: No he apelado, en ninguna manera, a la existencia óntica cuántica 
indeterminista, o mejor dicho, por ejemplo, existencia real en lugar de existencia 
epistémica. Nadie sabe cuál es la correcta interpretación física de la mecánica cuántica. 
Sabemos que las ecuaciones funcionan y son muy precisas en sus predicciones. Pero hay al 
menos diez diferentes interpretaciones de las ecuaciones, y nadie sabe cuál es la correcta. Y 
algunos de ellas son completamente deterministas y respecto a la indeterminación como 
una mera característica de nuestro conocimiento subjetivo o conciencia. 
 
Dr. Krauss: Eso no es verdad-[ininteligible]  
 
Dr. Craig: Y estoy francamente muy simpático a las características deterministas. Pero la 
razón por la que no soy un determinista es porque creo en la realidad del alma. Creo que no 
somos simplemente máquinas electro-químicas. Soy un dualista sustancial. Creo que los 
seres humanos están compuestos de cuerpo-alma y que el alma trabaja con el cerebro para 
pensar. Como Sir John Eccles, el gran ganador del premio Nobel neurólogo lo dijo una vez, 
"La mente usa el cerebro como un instrumento para pensar." Y así, teniendo en cuenta que 
tienes este tipo de visión de la persona humana, creo que está -no vivimos en un universo 
determinista, que existe tal cosa como el libre albedrío, y por lo tanto hay cosas tales como 
los valores y deberes morales. Y, por supuesto, Dios, al ser una entidad no física que no 
está descrita por las ecuaciones de la mecánica cuántica, es también un agente libertario y 
tiene libertad para actuar en el mundo, o sobre el mundo, como lo crea conveniente. Así 
que porque no soy un fisicalista, supongo, es por eso que veo espacio para la libertad 
humana. 
 
Dr. Krauss: Bueno, ¡está bien! Me sorprende que el Dr. Craig crea en la mecánica cuántica 
en ese sentido. Pero permítanme hacer -déjame aclarar algo. Todas las teorías de la 
mecánica cuántica son deterministas. La mecánica cuántica se basa en ecuaciones 
diferenciales parciales que son deterministas. No hay indeterminismo en las ecuaciones 
fundamentales de la mecánica cuántica. Hay indeterminismo en la medición, pero la teoría 



subyacente, cuando se inicia con el conjunto de datos, predice inequívocamente cómo el 
mundo se convertirá en el futuro. Las son deterministas... o indeterministas, pero la teoría 
es completa, ya que cualquier ecuación diferencial parcial es, es determinista. ¡Así que él lo 
sabe! El alma es –actualmente propongo un experimento para el alma, que me encantaría 
hacer, en mi Physics of Star Trek. Si pudiéramos hacer un transportador y si pudiera 
desamblarte y volverte a juntar, me gustaría saber si tenías un alma en el otro extremo. 
Sería un gran experimento, pero no podemos hacer uno. Pero una de las cosas -pero tu 
pregunta es muy interesante, y he trabajado en esto- resulta que lo que pensamos, y dado el 
hecho de que hay una energía del espacio vacío, lo que nos convierte en lo peor de todos 
los universos posibles de vivir en el futuro a largo plazo de la vida. En realidad, hay un 
número finito de cálculos que se pueden realizar, 10120. Y teniendo en cuenta la Ley de 
Moore, los habremos realizado en unos 300 años. ¡Así que disfruten mientras puedan! 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! La última pregunta es para el Dr. Krauss.  
 
Interrogador 12: Mi pregunta es: nuestro universo surgió de la nada. Y si nuestro universo 
surgió de la nada, bueno, eso debe significar que otros universos han salido de la nada. Así 
que eso significa que nuestro universo tiene que ejercer una fuerza, y ese universo -y que el 
universo debe ejercer una fuerza sobre nosotros. Pero hasta donde yo sé, no hay ninguna 
fuerza que se ejerza sobre nosotros desde los universos exteriores. ¿Y ahora esto se debe a 
que hay dos universos que ejercen la misma fuerza? Y si eso es lo que es, ¿esto da pruebas 
a favor o en contra de un Dios?  
 
Dr. Krauss: Bueno, es una buena pregunta. Es una cuestión física. ¡Me gustan las 
preguntas de física! La respuesta es: te equivocas, ¿está bien? Tienes toda la razón: si 
nuestro universo surgió de la nada, lo cual es plausible, de hecho probablemente necesario -
otros universos podría haber venido de la nada, sobre todo si se trata de un multiverso. O 
incluso, de hecho, en un espacio de tres que es posible. Pero, de hecho, esos universos no 
ejercen ninguna fuerza sobre la otra debido a que están causalmente desconectados. Por lo 
que sabemos -de hecho, Einstein nos dice que las fuerzas que estén restringidas a medida 
que se propagan a la velocidad de la luz. Otros universos que existen en regiones espaciales 
que están separados de nosotros, que, de hecho, se separan de nosotros más rápido que la 
velocidad de la luz (que se permite en la relatividad general) nunca puede comunicarse con 
nosotros, nunca pueden ejercer una fuerza sobre nosotros. Así que no hay nada allí. 
Además, hay algunas ideas –de las que tengo sentimientos encontrados acerca- sobre la 
existencia de posibles dimensiones extras. En esas dimensiones extras, también esos 
universos no pueden ejercer ninguna fuerza sobre nosotros, porque las fuerzas que 
medimos pueden estar restringidas a nuestros plano cuatro-dimensional. Así que, por 
desgracia, no hay realmente ninguna forma directa de medir la existencia de tales fuerzas  
de universo. No es imposible. Es posible que pudieran entrar en contacto causal, y la gente 
ha explorado esas preguntas. La única manera de que podamos conocer al respecto -podría 
ser más que metafísica, podría convertirse en la física de la siguiente manera: Si tuviéramos 
una teoría, que no tenemos, eso explica por qué hay cuatro fuerzas de la naturaleza, ¿por 
qué el protón es 2000 veces más pesado que el electrón, por qué la gravedad es de 40 
órdenes de magnitud más débil que el electromagnetismo, si tuviéramos una teoría que 
explicara todo eso, pero una de las consecuencias de ello es que había una fase inflacionaria 
en el universo primitivo, en el que se convertirá en la inflación eterna, entonces nosotros 
probaríamos –probaríamos 20 predicciones de la teoría y que todo estaría bien, y estaríamos 



dispuestos a postular que eso no lo podemos medir, ya que la teoría, ya que si camina como 
un pato, grazna como un pato, probablemente sea un pato.  
 
Paul Newby: ¿Réplica? 
 
Dr. Craig: Bueno, yo sólo quisiera resumir diciendo que la ciencia física se ocupa de la 
realidad física. Y por lo tanto se trata de un grave abuso del lenguaje ordinario usar la 
palabra "nada" para caracterizar bien el vacío cuántico, que es una realidad física, o el 
punto desde el cual el efecto túnel cuántico del universo en el estado actual que tenemos en 
los modelos de gravedad cuántica. No se trata del no-ser. Y cuando el filósofo se pregunta: 
"¿Por qué existen seres contingentes en lugar de nada?", Él está usando la palabra "nada" 
en el sentido filosófico del no-ser. Y no hay física del no-ser. Cuando el universo viene a 
ser, no lo hace de transición del no ser al ser. ¡Porque entonces existiría antes de existir! 
Más bien, es un comienzo absoluto de la existencia. Y, por lo tanto, que apunta a una causa 
trascendente, un terreno de estar en una realidad trascendente y metafísica, que creo que es 
lo más plausible identificado como Dios.  
 
Paul Newby: ¡Muchas gracias! Me temo que eso termina nuestro tiempo para preguntas. 
Me gustaría dar las gracias a cada uno de ustedes, el jurado, por su atención y sus 
preguntas. ¡Gracias! otra vez, el Dr. Krauss y Dr. Craig, ¡por su participación en el 
programa de esta noche! Vamos a darle a cada uno una ronda de aplausos. 
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