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William Lane Craig - Exposición De Apertura 
Me siento privilegiado de estar debatiendo con el Dr. Nielsen. Es probable que nunca se 
oiga un argumento más convincente presentado en el lado ateo, y espero que yo lo pueda 
hacer tan bien representando el lado teísta en el debate de esta noche. 
 
El Problema Del Mal 
El problema del mal es sin duda el mayor obstáculo a la creencia en la existencia de Dios. 
Cuando reflexiono sobre la extensión y la profundidad de la maldad en el mundo -ya sea 
debido a la inhumanidad del hombre hacia el hombre o catástrofes naturales- debo confesar 
que me resulta difícil creer en Dios. Sin duda, muchos de ustedes se sienten de la misma 
manera. Tal vez todos deberíamos llegar a ser ateos. Pero eso es un paso bastante grande 
para tomar. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios no existe? Tal vez hay una razón 
por la que Dios permite todo el mal en el mundo. Tal vez de alguna manera encaja en el 
gran esquema de las cosas, que sólo podemos percibir tenuemente, en todo caso. ¿Cómo lo 
sabemos? 
      
Como teísta cristiano, estoy convencido de que el problema del mal, por terrible que sea, no 
constituye una refutación de la existencia de Dios. Por el contrario, creo que el teísmo 
cristiano es, de hecho, la última y mejor esperanza de la humanidad para la solución del 
problema del mal. Para explicar por qué pienso de esta manera, sería útil establecer algunas 
distinciones para mantener nuestro pensamiento claro. En primer lugar, hay que distinguir 
entre el problema intelectual del mal y el problema emocional del mal. El problema 
intelectual del mal se ocupa de las preocupaciones sobre cómo dar una explicación racional 
de la coexistencia de Dios y el mal. El problema emocional del mal se ocupa  en cómo 
disolver los disgustos de la gente por un Dios que permite el sufrimiento. 
 
Problema Intelectual Del Mal 
Versión Lógica 
Ahora vamos a mirar primero el problema intelectual del mal. Hay dos versiones de este 
problema: en primer lugar, el problema lógico del mal y, en segundo lugar, el 
problema probabilístico del mal. De acuerdo con el problema lógico del mal, es 
lógicamente imposible para Dios y el mal coexistir. Si Dios existe, no puede existir el 
mal. Si el mal existe, entonces Dios no puede existir. Dado que el mal existe, se sigue 
que Dios no existe. 
      
Sin embargo, el problema con este argumento es que no hay ninguna razón para pensar que 
Dios y el mal son lógicamente incompatibles. Después de todo, no hay ninguna 
contradicción explícita entre ellos. Y si el ateo insinúa que hay una contradicción implícita 
entre Dios y el mal, entonces él debe presuponer algunas premisas ocultas que ponen en 



evidencia esta contradicción implícita. Pero el problema es que ningún filósofo ha podido 
identificar tales premisas. Por lo tanto, el problema del mal no demuestra incompatibilidad 
entre Dios y el mal. 
      
Pero más que eso, en realidad podemos probar que Dios y el mal son lógicamente 
compatibles. Verán, los ateos presuponen que Dios no puede tener razones moralmente 
suficientes para permitir el mal en el mundo. Pero esta suposición no es necesariamente 
cierta. En la medida en que es posible que incluso Dios tenga razones moralmente 
suficientes para permitir el mal, se sigue que Dios y el mal son lógicamente consistentes. Y 
por lo tanto, me complace informarles que es ampliamente reconocido entre los filósofos 
contemporáneos que el problema lógico del mal se ha disuelto. La coexistencia de Dios y el 
mal es lógicamente posible. 
 
Versión Probabilística 
Pero nosotros no estamos fuera de peligro todavía, porque ahora enfrentamos el 
problema probabilístico del mal. De acuerdo con esta versión del problema, la coexistencia 
de Dios y el mal son lógicamente posibles, pero sin embargo es altamente improbable. El 
alcance y la profundidad de la maldad en el mundo son tan grandes que es improbable 
que Dios pudiera tener razones moralmente suficientes para permitirlo. Por lo tanto, dado 
el mal en el mundo, es improbable que Dios exista. Este es un argumento mucho más 
potente, y por lo tanto en el debate de esta noche quiero centrar nuestra atención en él. 
      
En respuesta a esta versión del problema del mal, quiero hacer tres observaciones. 
 
1. No estamos en una buena posición para evaluar la probabilidad de que Dios tenga una 
razón moral suficiente para que el mal ocurra: como personas finitas, estamos limitados en 
el espacio, el tiempo, la inteligencia y la perspicacia, pero el Dios omnisciente 
y soberano, que ve el fin desde el principio, providencialmente ordena la historia para 
que sus propósitos se logran en última instancia, a través de decisiones libres humanas. Para 
lograr sus fines, Dios puede tener que soportar los males en el camino, que los seres 
humanos cometen libremente. Los males que parecen sin sentido para nosotros dentro de 
nuestro marco limitado pueden ser vistos para ser justamente permitidos en el marco más 
amplio de Dios. Un asesinato brutal de un hombre inocente, por ejemplo, podría producir 
una especie de efecto dominó en toda la historia de tal manera que la 
razón moral suficiente de Dios por permitirlo podría no salir hasta siglos más tarde, o tal 
vez en otra tierra. Cuando ustedes piensan en la providencia de Dios sobre toda la historia, 
entonces creo que se puede ver lo apresurado que es para los observadores limitados 
a especular sobre la posibilidad de que Dios podría tener una 
razón moralmente suficiente para permitir un mal particular. Nosotros no estamos en 
una buena posición para evaluar tales probabilidades. 
 
2. La fe cristiana implica doctrinas que aumentan la probabilidad de  la coexistencia 
de Dios y el mal. De este modo, estas doctrinas disminuyen cualquier improbabilidad de la 
existencia de Dios sobre la cuestión de la existencia del mal. ¿Cuáles son algunas de estas 
doctrinas? Permítanme mencionar cuatro. 
 



El principal propósito de la vida no es la felicidad en sí, sino el conocimiento de 
Dios. Una de las razones del problema del mal por la que parece tan desconcertante 
es que tendemos a pensar que la meta de la vida humana es la felicidad en este 
mundo. Pero en la visión cristiana eso es falso. El fin del hombre no es la felicidad 
en sí, sino el conocimiento de Dios - que al final traerá verdadera y eterna plenitud 
humana. Muchos males que ocurren en la vida parecen sin sentido por completo en 
lo que respecta a la producción de la felicidad humana, pero puede que no sean 
injustificadas con respecto a la producción del conocimiento de Dios. El sufrimiento 
humano inocente es una ocasión para profundizar la dependencia y la confianza en 
Dios, ya sea por parte de la víctima o tal vez los que le rodean. Si el propósito de 
Dios se logra por medio de nuestro sufrimiento, todo depende de la forma en que 
respondemos libremente. 
 
La humanidad se encuentra en un estado de rebelión contra Dios y su propósito. En 
lugar de someterse y adorar a Dios, la gente se rebela contra Dios y sigue su propio 
camino y por lo tanto se encuentran alienados de Dios, moralmente culpables 
ante Él, y andar a tientas en la oscuridad espiritual, la búsqueda de falsos dioses de 
su propia creación. Los terribles males humanos en el mundo son testimonio de la 
depravación del hombre en este estado de separación de Dios. El cristiano no está 
sorprendido por los males humanos en el mundo. Por el contrario, ¡los espera! La 
Biblia dice que Dios ha dado  la humanidad al pecado que ha elegido. No 
interfiere para detenerlo, pero permite que la depravación humana siga su 
curso. Esto sólo sirve para aumentar la responsabilidad moral de la humanidad ante 
Dios y nuestra maldad y nuestra necesidad de perdón y limpieza moral. 
 
El conocimiento de Dios se derrama en la vida eterna. En la visión cristiana, esta 
vida no es todo lo que hay. Jesús prometió vida eterna a todos los que ponen su 
confianza en Él como Salvador y Señor. En la otra vida Dios recompensará a los 
que han dado su sufrimiento en el coraje y la confianza con una vida eterna de gozo 
inefable. El apóstol Pablo, quien escribió gran parte del Nuevo Testamento, vivió 
una vida de sufrimiento increíble, y sin embargo, él escribió: " Por tanto, no 
desmayamos… porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una 
cada vez más excelente y eterno peso de gloria; porque nosotros no miramos a las 
cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven 
son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas "(II Cor. 4. 16-
18). Pablo imagina una escala, por así decirlo, en el que los sufrimientos de esta 
vida se colocan en un lado, mientras que por otro lado se coloca la gloria 
que Dios otorgará a sus hijos en el cielo. ¡El peso de la gloria es tan grande que los 
sufrimientos de esta vida, literalmente, ni siquiera se pueden comparar con ella! Por 
otra parte, cuanto más tiempo pasamos en la eternidad, más los sufrimientos de esta 
vida se reducen a un momento infinitesimal. Y es por eso que Pablo podía referirse 
a la aflicción como "leve" y "momentánea". 
 
El conocimiento de Dios es un bien inconmensurable. Para conocer a Dios, la fuente 
de infinita bondad y el amor, es un bien incomparable - la realización de la 
existencia humana. Los sufrimientos de esta vida, ni siquiera se pueden comparar 
con ella. Por lo tanto, la persona que conoce a Dios - no importa lo que sufre, no 



importa lo terrible que sea su dolor - todavía puede decir: "Dios es bueno conmigo", 
simplemente en virtud del hecho de que él conoce a Dios, un bien inconmensurable. 
 
Estas cuatro doctrinas cristianas reducen grandemente cualquier improbabilidad de 
la existencia de Dios que pudiera arrojar el mal. 

 
3. En relación con el alcance de las pruebas, la existencia de Dios es probable. Las 
probabilidades están en relación con la información de fondo que ustedes consideren. Por 
ejemplo, supongamos que Joe es un estudiante de la Universidad de Western Ontario. Y 
ahora supongamos que el noventa por ciento de los estudiantes 
de Western Ontario esquían. En relación con esta información, es muy probable 
que Joe esquié. Pero supongamos que también sabemos que Joe es un amputado y que el 
noventa y cinco por ciento de los amputados de la Universidad de Ontario Occidental no 
esquían. De repente, ¡la probabilidad de que Joe es un esquiador se 
invierte dramáticamente! 
      
Del mismo modo, si todo lo que tenemos en cuenta para la información de fondo es el mal 
en el mundo, entonces no es de extrañar que la existencia de Dios parezca improbable con 
respecto a eso. Pero la verdadera pregunta es si la existencia de Dios es improbable en 
relación con la evidencia total disponible. Estoy convencido de que si se considera el total 
de la evidencia, la existencia de Dios es probable. 
      
Ahora, en lugar de repasar los muchos argumentos diferentes para la existencia de Dios en 
este punto, permítanme mencionar una. Y es que Dios provee la mejor explicación de los 
valores morales objetivos en el mundo. 
      
Si Dios no existe, entonces no existen los valores morales objetivos. Muchos teístas y 
ateos por igual están de acuerdo en este punto. Sin Dios, no hay un bien absoluto que se 
imponga en nuestra conciencia. El profesor Michael Ruse, filósofo de la ciencia y un 
ateo en la Universidad de Guelph, explica, 
 
La posición del evolucionista moderno es que los seres humanos tienen una conciencia de 
la moral, porque tal conciencia es de un valor biológico. La moralidad es una adaptación 
biológica no menos que las manos y los pies y los dientes. Considerado como un conjunto 
racionalmente justificable de las afirmaciones sobre un algo objetivo, la ética es ilusoria. 
Agradezco cuando alguien dice: 'Ama a tu prójimo como a ti mismo ", ellos creen que se 
refieren más allá de sí mismos. Sin embargo, dicha referencia es verdaderamente sin 
fundamento. La moral es sólo una ayuda para la supervivencia y la reproducción... y 
cualquier significado más profundo es ilusorio.1 

 
O pensemos en el difunto J. L. Mackie, profesor de filosofía en la Universidad de Oxford y 
uno de los ateos más influyentes de nuestro tiempo. Según Mackie, "Si... hay... valores 
objetivos, estos hacen posible la existencia de un dios más probable de lo que hubiera sido 
sin ellos. Así tenemos... un argumento defendible de la moral a la existencia de un 

1 Michael Ruse, "Evolutionary Theory and Christian Ethics," en The Darwinian Paradigm (London: 
Routledge, 1989), pp. 262-269. 

                                                           



dios".2 con el fin de evitar la existencia de Dios, por lo tanto, Mackie se negó a admitir la 
existencia de valores morales. Él escribió: "Es fácil explicar este sentido moral como un 
producto natural de la evolución biológica y social, más que por haber sido implantado por 
un autor de la naturaleza."3 
      
Pero si ese es el caso, entonces la ética objetiva se va por la ventana junto con el teísmo. A 
continuación, los seres humanos no tendrían ningún valor moral intrínseco. Por ejemplo, 
en India, se esperaba a que las mujeres fuesen quemadas vivas en las piras funerarias de sus 
maridos fallecidos. Los británicos pusieron fin a esta práctica. Pero Michael Ruse, en la 
discusión de esta práctica, dice muy abiertamente y constantemente, "Obviamente, esta 
práctica es totalmente ajena a la moral y costumbres occidentales. De hecho, pensamos que 
el sacrificio de la viuda es totalmente inmoral. Está claro que no hay nada especialmente 
objetivo acerca de esta moral, ni es algo que uno esperaría encontrar del 
producto inevitable de la selección natural."4 En otras palabras, todo se convierte 
simplemente en relativo, y no hay valores absolutos objetivos. Friedrich Nietzsche, el gran 
ateo del siglo pasado, que proclamó la muerte de Dios, lo entendió muy bien. "El fin de la 
cristiandad", escribió Nietzsche, "significa el advenimiento del nihilismo". Sólo el hombre 
que es capaz de vivir más allá del bien y del mal adquirirá el dominio en la próxima edad 
de nihilismo, que se encuentra ya en la puerta. Creo que el fantasma de Friedrich Nietzsche 
debe perseguir a todos los ateos. Porque si Dios no existe, entonces ¿por qué el nihilismo 
no sería cierto? 
      
Observe cuidadosamente lo que estamos pidiendo. La pregunta no es, "¿Hay que creer 
en Dios para vivir una vida moral?" Yo diría: "No" Tampoco es la pregunta: 
"¿Podemos reconocer los valores morales objetivos sin creer en Dios?" Yo diría que 
sí hemos podido. Tampoco es la pregunta: "¿Podemos formular un sistema coherente de la 
ética sin referencia a Dios?" Eso es perfectamente posible. Más bien, la pregunta 
es, "¿Existen valores morales objetivos si Dios no existe?" No veo ninguna razón 
para pensar que, en la ausencia de Dios, los seres humanos tienen un valor moral 
objetivo. Después de todo, si no hay Dios, ¿qué vuelve tan especial a los 
seres humanos? No son más que subproductos accidentales de la naturaleza, que han 
evolucionado relativamente poco en el punto infinitesimal de polvo, perdido en algún lugar 
en el centro de un universo hostil y sin sentido, y están condenados a perecer individual y 
colectivamente en un tiempo relativamente corto. Y si presionamos, creo que el 
profesor Nielsen estaría de acuerdo con esto. Aunque él dice que él se aferra a los valores 
morales objetivos, él está usando los términos de una manera peculiar. Decir que 
existen valores morales objetivos es afirmar que las declaraciones de valor moral como "La 
violación está mal" son verdaderas independientemente de si alguien les cree o no. Pero el 
profesor Nielsen se niega a hablar de la verdad de los enunciados morales. Y así, 
como Ruse y J.L. Mackie, parece que no pueden afirmar el valor objetivo de los 
seres humanos. 
      

2 J. L. Mackie, The Miracle of Theism (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp. 115-116. 
3 Ibid., pp. 117-118. 
4 Michael Ruse, "Evolutionary Theory and Christian Ethics," en The Darwinian Paradigm (London: 
Routledge, 1989), pp. 262-269. 

                                                           



Pero el hecho es que los valores objetivos existen, y todos lo sabemos. Ya no hay razón 
para negar la realidad objetiva de los valores morales como que no hay que negar la 
realidad objetiva del mundo físico. En particular, es evidente que el mal existe. ¡Algunas 
cosas están realmente mal! Y así, paradójicamente, el mal en realidad sirve para demostrar 
la existencia de Dios. Porque si los valores objetivos no pueden existir sin Dios, y existen 
valores objetivos - como se desprende de la realidad del mal -, entonces se sigue 
inevitablemente que Dios existe. Por lo tanto, aunque el mal en uno sentido pone en duda la 
existencia de Dios, en un sentido más fundamental demuestra la existencia de Dios, ya que 
el mal no podría existir sin Dios. 
      
Estos [argumentos] son sólo una parte de la evidencia de que Dios existe. El destacado 
filósofo Alvin Plantinga expuso recientemente dos docenas de argumentos a favor de la 
existencia de Dios.5 La fuerza acumulativa de estos argumentos hace que sea probable que 
Dios exista. 
      
En resumen, si mis tres tesis son correctas, entonces el mal no hace improbable la 
existencia del Dios cristiano. Por el contrario, teniendo en cuenta el alcance de las 
pruebas, la existencia de Dios es probable. Y, por lo tanto, el problema intelectual del 
mal no puede derrocar a la existencia de Dios. 
 
Problema Emocional Del Mal 
Pero eso nos lleva al problema emocional del mal. Creo que la mayoría de las personas 
que rechazan a Dios a causa de la maldad en el mundo no lo hacen debido a dificultades 
intelectuales. Más bien, es un problema emocional: a ellos simplemente no les gusta un 
Dios que permite el sufrimiento, y por lo tanto no quieren tener nada que ver con él. El 
suyo es simplemente un ateísmo de rechazo. ¿La fe cristiana tiene algo que decir a esta 
gente? 
     
¡Ciertamente lo hace! Nos dice que Dios no es un creador distante o 
un Terreno impersonal del ser, sino un Padre amoroso que comparte nuestros 
sufrimientos y se duele con nosotros. El Profesor Plantinga ha escrito, 
 
Como el cristiano ve las cosas, Dios no se quedará de brazos cruzados, observando 
fríamente el sufrimiento de sus criaturas. Él entra y comparte nuestro sufrimiento. Él sufre 
la angustia de ver a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, consignado a la amarga 
muerte cruel y a la vergüenza de la cruz. . . Cristo estaba dispuesto a soportar 
los tormentos del infierno mismo... con el fin de vencer el pecado y la muerte y los 
males que afligen a nuestro mundo y nos confiere una vida más gloriosa de lo que 
podemos imaginar. . . estaba dispuesto a sufrir por nosotros, para aceptar el sufrimiento de 
los que no  podemos formarnos concepción.6 

 

5 Alvin Plantinga, "Two Dozen (or so) Theistic Arguments," Lecture presented at the 33rd Annual Philosophy 
Conference, Wheaton College, Wheaton, Illinois, October 23-25, 1986. 
6 Alvin Plantinga, "," in Alvin Plantinga, ed. James Tomberlin y Peter van Inwagen, Profiles 5 (Dordrecht: D. 
Reidel, 1985), p. 36. 

                                                           



Como ven, Jesús soportó un sufrimiento más allá de toda comparación, porque él llevó el 
castigo por los pecados de todo el mundo. Ninguno de nosotros puede comprender aquel 
sufrimiento. A pesar de que era inocente, tomó voluntariamente sobre sí el castigo que 
nosotros merecíamos. ¿Y por qué? Simplemente porque nos ama. Cuando 
comprendemos su amor y sacrificio por nosotros, esto pone el problema del mal en una 
nueva perspectiva. Ahora vemos claramente que el problema del mal es realmente 
nuestro problema del mal. Lleno de pecado y moralmente culpables ante Dios, nos 
enfrentamos a la cuestión, no de cómo Dios puede justificarse ante nosotros, sino 
cómo podemos ser justificados delante de él. 
      
Así, paradójicamente, a pesar de que el problema del mal es la mayor objeción a la 
existencia de Dios, al fin y al cabo, Dios es la única solución para el problema del mal. 
 
 
Kai Nielsen – Exposición De Apertura 
Estoy perplejo acerca de cómo ir sobre esto. La forma en que el Dr. Craig define el 
problema que hay que preocuparse por esta noche es muy diferente a la forma en que yo lo 
haría - y no porque soy ateo y él un creyente cristiano, sino que llegamos al problema 
desde muy, muy diferentes perspectivas independientemente de eso. 
 
El Problema Del Mal 
Dr. Craig, en el estudio de mis escritos (y aprecio que les tiene en tan alta estima), podría 
haber reflexionado sobre el hecho de que yo nunca discuto el problema del mal, o, si lo 
hago, sólo incidentalmente. No recuerdo haberlo discutido en detalle. Y la razón por la que 
no lo hago es porque, a diferencia de muchos, muchos ateos, y al contrario que el Dr. Craig, 
nunca he pensado que el problema del mal sea el mayor obstáculo a la creencia en Dios. 
Creo que algunas de las razones independientes o pruebas para creer en Dios - ya sea por 
medio de la revelación o aceptar ciertas cosas sobre la fe - que Plantinga o alguien más 
venga con (aunque yo no estaba muy convencido del tratamiento del Dr. Craig de estos 
problemas), que se puede hacer malabares alrededor de las premisas, modificándolas de una 
manera u otra. A medida que el gran lógico Quine dice, mediante la modificación de ciertas 
premisas de una gran incoherencia o supuesta incompatibilidad de ciertas maneras, 
generalmente se puede evitar esta incompatibilidad. 
      
Desde la Edad Media a la fecha, los teólogos cristianos han encontrado la manera de 
disolver tanto los problemas de probabilidad y lógica del mal en el mundo que están en 
distintos grados satisfactorios y no totalmente inverosímiles. Para mí, no es un problema de 
la solución del mal. El mal, como dijo el Dr. Craig, es inevitable, ineludible. La cuestión es 
cómo se lucha, cómo se minimiza, cómo se lucha contra ella. Para el ateo, no hay tal cosa 
como el problema del mal. Sólo hay mal en el mundo con el que luchamos sin cesar, y eso 
es todo. 
 
Valores Morales Sin Dios 
Mi problema, y quizás aquí es donde nosotros empezamos a cumplir, es que se puede de un 
modo perfectamente razonable dar una idea de los valores objetivos. Yo no sé qué 
signifique "valores absolutos", pero el sentido de "valores morales objetivos, justificados y 
razonables" se puede dar con total independencia de cualquier comprensión de Dios, o la 



creencia en Dios o similares. Ahora Craig no se preocupa por este problema, pero muchos 
cristianos - en particular los cristianos fideístas – lo hacen. Muchos cristianos están 
mucho más perplejos acerca de conocer la existencia de Dios o la prueba de la existencia de 
Dios. Son muy sospechosos, y creo que hay buenas razones para ello. Hay una 
tendencia fuerte y generalizada (creo que de Kierkegaard o Haman o Pascal) tanto entre los 
intelectuales y otras personas a creer que en un mundo sin Dios, nada importa. (Es la cosa 
de Nietzsche). En un mundo sin Dios, todo está permitido, nuestra vida será fragmentada y 
sin sentido. Nuestra moralidad misma será inútil. No podemos saber que algo es bueno o 
malo. Y por eso se sienten presionados a postular la existencia de Dios con el fin 
de resolver este problema. 
      
Lo que quiero decir a aquellos de ustedes que son escépticos sobre la existencia de Dios es 
que ustedes no necesitan nada de eso. Ustedes pueden darle mucho sentido a sus vidas y de 
sus creencias morales, sin la creencia en Dios. Tal vez Dios existe, tal vez no. Tal vez 
podamos probar que existe, tal vez nosotros no podemos. No creo que podamos. Ni siquiera 
creo que el concepto de Dios sea muy coherente, ya que no es antropomórfica. Pero tal vez 
estoy equivocado. Te voy a dar todo esto por la noche. Te concedo que puedes probar la 
existencia de Dios - algo que yo no creo ni por un momento. Te voy a dar el hecho de que 
el concepto de Dios es coherente. De lo que quiero tratar de convencerlos es que con Dios o 
sin Dios, pueden darle sentido a sus vidas sin la creencia en Dios. 
      
Ahora, como he dicho, algunas personas creen que si Dios ha muerto, nada importa, y 
nuestras vidas se fragmentan. Sé que algunos - de hecho, muchos - creen eso. Sin embargo, 
algunas personas creen que en algunas culturas no significa que sea necesario. Sabemos, 
por ejemplo, que hay algunas de las antiguas y distinguidas religiones a diferencia del 
judaísmo, el cristianismo y el Islam - por ejemplo, el budismo - con muchos adeptos que no 
tienen ni Dios ni lo adoran. Sin embargo, los budistas, hasta donde yo puedo ver, han sido 
capaces de dar sentido a sus vidas y encontrar un sentido de valor objetivo. Incluso dentro 
de nuestra cultura, mientras que muchas personas sienten que no pueden dar sentido a su 
vida sin Dios, muchos, como yo, lo hacen. No sólo las personas intelectuales sino normales 
en varias culturas. En Canadá y Estados Unidos, las personas se cuelgan mucho de Dios. En 
Islandia y Dinamarca la gente encuentra esto muy peculiar. (Tiene algo que ver con el nivel 
de riqueza y la educación de la sociedad.) Ustedes pueden sentir que no pueden dar sentido 
a sus vidas sin Dios, pero mucha gente lo hace. 
      
Pero ahora quiero pasar de una observación sociológica a una observación moral y 
conceptual. Incluso si les hace sentir de esa manera, yo quiero tratar de empezar a 
convencerlos de que no necesitan sentirse de esa manera. La primera cosa que ustedes 
deben llegar a reconocer es que puede haber propósitos en la vida que están perfectamente 
intactos incluso si no hay un propósito en la vida. Si no hay Dios, o telos de ningún tipo, no 
hay propósito en la vida, ustedes no fueron hechos con un propósito. Pero incluso si no 
fueron hechos para un propósito, se puede encontrar un montón de propósitos en la vida, 
vale la pena hacer las cosas y tener y creer y luchar. Algunas personas religiosas van a 
decir: "Está bien para los pequeños efectos individuales, pero no se puede tener ningún 
propósito fundamental en la vida sin la creencia en Dios. Pueden tener pequeñas cosas, 
bastante triviales, pero hay una concepción muy profunda y penetrante de un propósito en 
la vida sin Dios". Pero eso no es cierto. Hay muchos ateos que han tenido tales propósitos 



generales. Han luchado sin descanso contra "la plaga" (para usar la metáfora de Camus). 
Ellos trataron de disminuir la suma total de los sufrimientos humanos, de la degradación 
humana, de las esperanzas arruinadas, han buscado de manera positiva lograr un mundo 
con más felicidad en el mismo y una mayor comprensión de sí mismo - más el 
florecimiento humano, más solidaridad,  fraternidad y la hermandad. Ellos han buscado, en 
definitiva, conseguir un mundo sin raza, sin clases, sin género. ¿Esos son  grandes 
objetivos? ¿Finalidades primordiales de la vida? Están perfectamente disponibles para 
cualquier persona que es ateo, así como a una persona que es un teísta. No niego que los 
creyentes no hayan hecho eso, sino que no necesitamos a Dios para tener tanto las pequeñas 
propósitos en la vida como un propósito primordial en la vida. 
      
Alguien podría decir: "Oh, eso suena bastante bien, pero el ateo realmente no tiene ningún 
fundamento, base o bases para hacerlo, mientras que el creyente sí." Bueno, hay dos líneas 
(ninguno de los cuales el Dr. Craig menciona) que por lo general se han tomado para tratar 
de demostrar que el creyente si tiene una base que el ateo no. El muy popular en los 
círculos protestantes quiere decir que algo es bueno o malo dependiendo de si Dios lo 
quiere, ordena o manda. Si Dios lo manda o lo ordena, es obligatorio o bueno o deseable. Si 
lo prohíbe, no es correcto. Esto se conoce como la "teoría del mandato divino." 
      
La primera cosa a ver [de esto es el hecho] de que algo se ordena no hacer [lo] bueno o 
malo. Me di cuenta de que si estabas fumando aquí, yo podría decir "Dejen de fumar", o si 
ninguno de ustedes estaba fumando, yo podría decir, "Enciendan un cigarro". Mi mandato, 
incluso si tuviera la autoridad para mandar, no justifica el mandato. Tiene que haber alguna 
razón independiente para hacer el mandato. No es sólo mi mandato lo que lo hace. Así que 
[el hecho] de que algo se ordene no significa que sea deseable o indeseable, obligatorio o 
no obligatorio. Alguien dirá: "Pero es que el mandato de Dios es lo que hace toda la 
diferencia." Me parece bien, hasta ahora. Pero no es porque Dios sea todopoderoso lo que 
hace que sea deseable o bueno o malo. Cuando Dios le dijo a Job: "¿Dónde estabas tú 
cuando yo fundaba la tierra?" Todo lo que Dios muestra es su poder. Pero el poder es 
compatible con el mal. Que un ser sea poderoso no significa que ustedes deban obedecerlo 
a no ser por miedo. Eso no te da una razón moral para obedecer al ser. 
      
"Pero Dios es omnisciente, él tiene conocimiento perfecto [mientras que] nosotros no", lo 
cual es cierto por definición. Si hay un Dios, esto no te da ninguna razón para hacerlo 
porque el conocimiento perfecto es compatible con el mal perfecto. "Bueno, es porque Dios 
es bueno." Ahora pregunto a los cristianos, "¿Cómo saben que Dios es omnibenevolente?" 
Sé que crees, lo aceptas, pero ¿cómo lo sabes? Probablemente la respuesta más común es: 
"Bueno, leyendo las Escrituras, y se ve en el tipo de modelo que es Jesús, su muerte en la 
cruz, y así sucesivamente." Se olvidan de cosas como "El que no está conmigo, está contra 
mí. "Pero ustedes leen selectivamente la Biblia, y hay un montón de pasajes en los que 
Jesús se muestra como un ejemplo increíble. Pero nótese que para verlo como ejemplar ya 
presupone que ustedes tiene un conocimiento previo de lo que es lo bueno y malo. Debido a 
que ustedes tienen una comprensión de lo que es bueno y lo malo, vemos a Jesús como un 
modelo deseable. Así que ustedes tienen una comprensión y conocimiento moral 
independiente y que no descansa en su creencia en Dios. 
      



Supongamos que alguien dice: "Mira, Dios es el Bien perfecto por definición." Algunos 
filósofos solían llamar a esto una verdad analítica -como "Los cachorros son perros 
pequeños." Pero si ustedes no saben lo que significa "joven", no podrían ni siquiera saber lo 
que significa "perro". Si no sabes lo que significa "bueno", ni siquiera se podría saber lo 
que "Dios" significa. Tienes que tener una cierta comprensión de lo "bueno" para juzgar 
que Dios es el Bien perfecto. Así que de nuevo, es necesario un criterio moral que es tuyo y 
que no viene de Dios. Puede venir causalmente de Dios, pero no viene en un sentido de 
justificación, que es lo relevante en la discusión acerca de la moralidad. 
      
Si ustedes piensan que esto es demasiada lógico cortante – o  cuasi-lógica cortante (y la 
cosa es en realidad más compleja de lo que he sido capaz de demostrar), les voy a dar una 
razón mucho más fácil de ver que la creencia en la moralidad y el dar sentido a la moral es 
independiente de la creencia en Dios. Supongamos que ustedes creen en Dios y que ustedes 
tienen hijos, ustedes reconocen que sus hijos dependen de ustedes, y hay ciertas cosas que 
ustedes les deben - protección, cuidado y amor. Ustedes aman a sus hijos, desean 
protegerlos y cuidarlos. Pero también eres un creyente. Supongamos que - por razones 
buenas o malas – pierden su fe. ¿Tienen la más mínima razón para dejar de amar a sus 
hijos, de dejar de cuidar a sus hijos, de dejar de proteger a sus hijos? No, en lo más mínimo. 
Si tuvieran razón para cuidar y amar a sus hijos antes, van a tener tanta razón después de 
haber perdido su fe. Y eso es mucho más simple para mostrar cómo la moral es 
independiente de la religión. 
      
Supongamos que alguien todavía me presiona: "¿Qué tipo de fundamento de los valores 
morales objetivos tiene usted? No es tanto lo que se entiende por valores morales objetivos, 
sino qué tipo de fundamento podríamos tener para reclamarlos. ¿Cómo probar o establecer 
que algo es bueno o malo, correcto o incorrecto?" Ese es un problema que es igualmente un 
problema para el creyente y el no creyente. La teoría del mandato divino no funcionará. 
Ahora, la otra teoría que se utiliza, sobre todo en los círculos católicos y anglicanos (pero 
no exclusivamente), es hacer un llamamiento a "la ley moral natural." La ley moral natural 
es algo que se supone implantado en nuestros corazones. Ahora estoy perfectamente 
dispuesto a decir que, aunque yo no creo que sea una ley o que proceda de Dios, o es sin 
excepciones, hay un montón de perogrulladas morales. No los descalifico llamándolos 
perogrulladas morales. [Son] cosas como "sufrimiento innecesario es una cosa mala", "la 
violación es mala", "cumplir con lo prometido es bueno", "la integridad es buena", "la 
verdad es algo a valorar." Las cosas de este tipo, que yo llamo axiomas morales, a menudo 
han sido considerados como parte de la ley moral. Ellos están tan disponibles para mí o 
para cualquier ateo como lo son para el creyente. Ahora lo que se hace en la forma de 
justificarlos es comenzar con estos axiomas morales, se puede estar más seguro de la 
corrección o, si se quiere, la verdad7 de estos enunciados morales; [es decir,] están 
justificadas. Están más justificadas que cualquier teoría filosófica escéptica de J. L. Mackie 
o de cualquier otra persona que pudiera dar lugar a cuestionarlos. Lo que haces en el 
camino de la justificación es lo que el filósofo Rawls llama tratando de conseguir sus 

7 No me gusta usar la palabra "verdad" con respecto a la ética, por razones puramente técnicas, pero tiene un 
sentido perfectamente inofensivo si ustedes dicen que las expresiones morales son verdaderas. Es sólo que no 
quiero hablar de cualquier tipo de correspondencia que nadie entienda -en particular con respecto a las 
expresiones morales y matemáticos. 

                                                           



creencias morales en "equilibrio de gran perfectivo." Se empieza con estas perogrulladas 
morales -las cosas de las que estén más convencidos- y se adhieren entre sí con todo lo que 
saben sobre el mundo (por ejemplo, sobre la naturaleza humana, acerca de la sociedad), con 
todo el conocimiento que tienen, y consiguen un patrón coherente. [Entonces] se obtiene 
este patrón coherente, se obtiene una especie de acuerdo inter -subjetivo sobre esto como lo 
hacemos (o al menos, se puede argumentar que lo hacemos). 
      
Mackie trata el problema de los valores objetivos como una especie de cuestión ontológica. 
Esto no tiene que ser una cuestión ontológica. Es una pregunta acerca de si ciertos valores 
morales son racionalmente aceptables. Esa es la cuestión fundamental -al igual que la 
cuestión crucial no es sobre el significado de la verdad (Tarski establecido que - o si no fue 
Tarski, entonces Davidson, para hablar la jerga técnica por un momento), sino cómo 
justifican ciertas aclamaciones como verdad, y justificarlas a grandes rasgos en este modelo 
coherentista. Esto se hace exactamente con los valores morales como cualquier otro tipo de 
valores. Y los valores morales son lo más objetivo, por lo que yo puedo ver, como las 
concepciones científicas y son justificados de la misma manera. No hay razón alguna para 
tener una profunda clase de escepticismo nihilista. Nietzsche es muy divertido cuando eres 
un adolescente, pero no hay razón para pensar que sin Dios de alguna manera el nihilismo 
está acercándose a nuestra puerta. Eso es puro romanticismo, eso es el ateísmo tomando en 
trapos sucios de la religión (y un montón de ateos lo hacen). No todos los ateos son 
subjetivistas como Ruse o como Mackie, algunos lo son, pero muchos de ellos no lo son. 
Así que he indicado a ustedes una manera en la que puede dar sentido a su vida moral y dar 
un fundamento que es una fundación coherentista para los valores morales 
independientemente de la existencia de Dios, si Dios existe o no. 
 
Inmortalidad 
Supongamos que alguien me dice: "Pero una cosa, Nielsen, si usted es un ateo, una de las 
cosas que va a ser es un negador del inmortalidad.8 Si al final, la muerte es su 
porción [final] ¿entonces esto no socava todos nuestros valores?" No, digo -todo lo 
contrario. Si algo como el amor entre las personas es importante, que llega al final con 
nuestras muertes hace ese amor todo lo más importante porque es finito, ya que llega a su 
fin. Lo mismo es cierto acerca de la felicidad o el logro de sus proyectos y similares. Por lo 
tanto, sería bueno que hubiera alguna razón para creer en nuestra inmortalidad. Por lo 
que puedo ver, no hay la más mínima razón para creer en la inmortalidad. 
      
Así que creo que se puede dar un sentido de los valores objetivos sin recurrir a Dios. Y si 
pueden operar con una concepción más simple, entonces operen con un concepto más 
simple. No multipliquen concepciones o entidades más de lo necesario. 
 
 
William Lane Craig – Primera Réplica 
En mi primer discurso, defendí tres tesis sobre el problema del mal. El Dr. Nielsen no 
ha atendido a disputar los dos primeros o, en un sentido, ni siquiera la tercera (que en 

8 Ahora eso no es del todo cierto, uno famoso ateo cree en la inmortalidad –J.M.E. McTaggart. Pero yo creo 
que es una idea bastante tonta de una manera u otra. La mayoría de los ateos, sin excepción, no creen en la 
inmortalidad. 

                                                           



relación con la evidencia total de la existencia de Dios es probable). Pero él pone en 
duda mi argumento moral para la existencia de Dios. 
 
Argumento Moral 
Yo argumenté: 
 

1. Si Dios no existe, entonces no existen valores morales objetivos. 
2. El mal existe. 
3. Por lo tanto, los valores morales objetivos existen. 
4. Por lo tanto, Dios existe. 

 
Echemos un vistazo a la forma en que está en desacuerdo con este argumento y ver cómo 
están sus objeciones. 
En primer lugar, sugiere que podemos dar sentido a nuestra vida moral, incluso si no 
creemos en Dios. Podemos tener un propósito en la vida, incluso si no hay un propósito de 
vida. Ahora tengo dos respuestas a esto. 
 
En primer lugar, nunca he negado que puedan tener propósitos subjetivos de la vida, sino lo 
que estoy diciendo es que no hay ninguna base objetiva para asumir el valor moral de su 
propósito en la vida en una visión atea. Todos los fines de la vida que elijan son 
moralmente iguales -si ustedes quieren vivir una vida como el cuidado médico para los 
pobres o elegir ser un Ferdinand Marcos. No hay ninguna base objetiva para evaluar el 
valor moral de esos propósitos. 
 
El profesor J.P. Moreland, en su debate con el Dr. Nielsen titulado ¿Existe Dios?, Señala 
esto muy bien. Él escribe: 
 

La radicalidad de la tesis de [Nielsen]... es que si no existe una verdad moral de ser 
descubierta y si tengo simplemente para elegir el punto de vista moral, porque ese tipo 
de vida es lo que me parece que vale la pena para mí, entonces la decisión es 
arbitraria, racionalmente hablando. Y la diferencia entre, por ejemplo, la 
Madre Teresa y Hitler es más o menos la misma que la diferencia entre un trompetista o un 
jugador de béisbol. No hay ningún factor racional o la verdad de la asunto en juego.9 

 
En segundo lugar, esto conduce a un relativismo moral, como ya he explicado. Piensen en 
la práctica hindú de quemar viudas vivas. En su sistema ético esto estaba bien. ¿Sobre qué 
base objetiva se puede condenar tal práctica como algo malo, simplemente porque no lo 
compartimos en el Occidente democrático? O, para usar otro ejemplo proporcionado por 
Michael Ruse. Él, en un ensayo titulado "¿Es la violación incorrecta en Andrómeda?", Se 
pregunta si sería o no la violación incorrecto para una raza inteligente en otro planeta. Y él 
dice: "No necesariamente" Él escribe: "No podemos asumir automáticamente que los 
extraterrestres pensarían que violar es inmoral." ¿Por qué? 
      
Porque a pesar de la inmoralidad de la violación es una constante humana, no podemos 
asumir lo que sería una constante de otros organismos, incluyendo organismos 

9 J. P. Moreland and Kai Nielsen, Does God Exist? (Nashville: Thomas Nelson, 1991), pp. 117. 
                                                           



extraterrestres inteligentes. Ciertamente, si nos fijamos en el resto del mundo animal, 
vemos que los actos que se parecen mucho a las violaciones ocurren sobre una base regular. 
Además, hay buenas razones biológicas por las que este tipo de comportamiento se produce 
con frecuencia. Si un animal macho se prepara para intentar la violación de vez en cuando, 
entonces es más probable reproducirse que lo contrario.10  

 
Ahora bien, esto plantea dos preguntas muy molestas: 
 
(1) ¿Cómo deben los extraterrestres (que consideran la violación como moral) comportarse 
con nosotros? Supongamos que son suficientemente similares a los mamíferos al ser 
capaces de copular con hembras humanas, y supongamos que llegan a la tierra y comienzan 
a violar en toda la tierra. Si protestamos, "¡Pero nosotros los humanos no creemos que eso 
sea correcto!" Ellos responden: "Su moral es un producto efímero del proceso evolutivo, 
como son sus otras adaptaciones. No tiene existencia más allá de esto, y cualquier 
significado más profundo es ilusorio." De hecho, supongo que estas criaturas son tan 
superiores a nosotros como nosotros al ganado y caballos y ellos deciden cultivar la tierra 
para usarnos de alimentos o animales trabajadores. ¿Qué podrían decirles a la posibilidad 
de demostrarles que lo que están haciendo es inmoral? Ellos tienen su propio sistema 
coherente de la moralidad. ¿Por qué deberían adoptar el punto de vista humano? En la 
visión atea, no se puede pensar en ninguna razón por la que los seres humanos deban ser 
considerados como la fuente de todo valor moral objetivo. 
 
(2) La segunda cuestión problemática que plantea es: "¿Por qué no entonces violo si me da 
la gana? Los extraterrestres lo hacen. Los animales lo hacen. Es biológicamente ventajosa. 
¿Por qué no lo hago? En la visión atea, no veo ninguna respuesta a esa pregunta. Podemos 
tener los sentimientos como seres humanos de que la violación está mal, pero en el punto 
de vista de los evolucionistas modernos, esto no es más que un mecanismo biológico-
adaptativo inculcado en nosotros por millones de años de evolución biológica y socia. No 
hay razón para considerar estos valores como absolutamente correctos y lo incorrecto. 
      
Y por lo tanto me parece que no es suficiente para hablar acerca de tener estos axiomas 
morales, como el Dr. Nielsen hace. Él dice: "Justificamos nuestros axiomas morales, al 
unirlos en un patrón coherente." Lo que esto significa es que ustedes toman sus 
sentimientos morales -las intuiciones que tienen - y tratar de ponerlos en un paquete que es 
internamente consistente, que tiene sentido. 
      
Pero hay dos cosas erróneas con esto. En primer lugar, ¿qué pasa con alguien que tiene un 
conjunto coherente que tiene valores contrapuestos a los suyos? Piensen en los 
extraterrestres o los hindúes antes de la colonización británica. Pueden tener sistemas 
morales coherentes que son incompatibles. En su visión, no hay manera de juzgar cuál es 
correcta o incorrecta. De hecho, realmente no hay verdad acerca de lo que es bueno o malo. 
Y en segundo lugar, ¿por qué adoptar un punto de vista moral en absoluto? ¿Por qué no 
simplemente ser un nihilista y declarar, como Ruse y Mackie lo hacen, que estos 
sentimientos morales que tenemos son simplemente el producto de la evolución biológica y 
social? Así Nielsen realmente no puede justificar sus creencias morales. Tiene esas 

10 Ruse, "Is Rape Wrong on Andromeda?" pp. 236-237. 
                                                           



intuiciones morales, y le dije en mi primera intervención que sin duda sin Dios podemos 
construir sistemas de moralidad. Podemos reconocer los valores morales objetivos sin Dios. 
Pero lo que no podemos hacer, creo, es sostener consistentemente que los seres humanos 
conservan valor moral objetivo en ausencia de Dios. 
      
Ahora Nielsen responde en este punto: "Pero mira, ¿qué bases tienes, cristiano creyente, 
para afirmar los valores morales objetivos? Si ustedes dicen que son sólo los mandamientos 
divinos, eso es arbitrario." Yo no diría que se basan en mandatos divinos. Yo diría que 
están enraizados en la naturaleza de Dios, que es lo que Platón llamaba "el Bien". Tienen 
sus raíces en el carácter mismo de Dios. Pero el Dr. Nielsen dice: "Pero ustedes todavía 
tienen que juzgar entonces que Dios es bueno. ¿Cómo sabes que Dios es bueno? "Aquí creo 
que él confunde claramente el orden de conocimiento con la orden del ser. Para reconocer 
que Dios es bueno, voy a tener que tener un conocimiento previo de lo que es el bien en 
orden de reconocer que Dios es bueno. Pero eso no afecta al hecho de que en la orden del 
ser, los valores derivan su origen del ser de Dios. Está confundiendo el orden de conocer 
con el orden del ser. Simplemente porque ustedes pueden reconocer los valores morales, sin 
la creencia en Dios, no se puede deducir de ello que los valores morales objetivos pueden 
existir sin Dios. Así que yo diría que tenemos intuiciones morales fundamentales. De 
hecho, la Biblia dice que Dios ha plantado estas en el corazón de todo ser humano para que 
intuitivamente reconozcamos los valores morales objetivos. Estos valores están arraigados 
ontológicamente en el ser y la naturaleza de Dios mismo. 
 
Inmortalidad 
Por último, él plantea la cuestión de la inmortalidad y dice: "La muerte no socava los 
valores morales. De hecho, las cosas que valoramos se vuelven más valioso." Bueno, en 
cierto sentido tiene razón. Es la ausencia de Dios, que socava la objetividad de los valores 
morales, no la muerte. Pero supongamos que hay valores morales objetivos. ¿Se verían 
socavados por la falta de la inmortalidad? Yo pienso dos cosas. 
      
En primer lugar, creo que no habría ninguna razón para adoptar el punto de vista moral. 
Puesto que ustedes van a morir, todo el mundo termina igual. No hace ninguna diferencia si 
ustedes viven como un Hitler o una Madre Teresa. No hay ninguna relación entre su vida 
moral y su destino último. Y así, en ese sentido, la muerte socava la razón para adoptar el 
punto de vista moral, mejor ser un egoísta y vivir para uno mismo. 
      
En segundo lugar, no hay ninguna base para el auto-sacrificio en este punto de vista. ¿Por 
qué un ateo, que sabe que todo va a terminar en la muerte, hace las cosas que son 
moralmente correctas que van en contra de su propio interés? Por ejemplo, hace unos años 
hubo un terrible accidente aéreo en pleno invierno en Washington, D.C., de como un avión 
se estrelló en un puente sobre el río Potomac, derramando sus pasajeros en las aguas 
heladas. Y cuando llegaron los helicópteros para rescatar a estas personas, la atención se 
centró en un hombre que una y otra vez dejo pasar su oportunidad de subir por la escalera 
de cuerda en lugar de ponerse  a salvo a sí mismo. Siete veces lo hizo, y cuando volvieron 
por él, había muerto. Toda la nación volvió sus ojos a este hombre en respeto y  admiración 
por el noble acto de auto-sacrificio que él hizo. Y sin embargo, en la visión atea, ese 
hombre no fue tan noble. Él hizo la cosa más estúpida posible. ¡Tendría que haber subido 
por la escalera de cuerda primero, empujar lejos a los demás, si fuese necesario, con el fin 



de sobrevivir! ¿Pero renunciar a toda breve existencia por otros que ni siquiera conocía? 
¿Por qué? Me parece, pues, que no es simplemente la ausencia de Dios, que socava los 
valores morales objetivos, sino una vida ética también está socavada por el punto de vista 
ateo, ya que entonces no hay razón para adoptar el punto de vista moral y no tienen bases 
para actos de auto-sacrificio. 
      
Por el contrario, en la visión cristiana, donde se tiene a Dios y la inmortalidad, ustedes 
tienen los presupuestos necesarios para la afirmación de los valores morales objetivos y 
para una vida consistente de la vida ética. 
 
 
Kai Nielsen – Primera Réplica 
Valores Morales Sin Dios 
El Dr. Craig dice que si ustedes utilizan la metodología coherentista que yo uso (y 
muchos otros filósofos morales también lo hacen), se terminará en el 
relativismo moral. Creo que es totalmente cuestionable. Tomemos el caso de la 
violación. Él dice: "Supongamos que para algunos seres extraterrestres, la violación fue 
alabado por ellos como algo deseable." Eso podría ser. En primer lugar, quiero decir una 
cosa: la moral que nos preocupa es la moral de los seres humanos 
con ciertas naturalezas. Como dijo el filósofo legal H.L.A. Hart, si crecemos 
con exoesqueletos, nuestro concepto del daño cambiaría. Sólo estoy interesado en la 
moral de los seres humanos en como los reconocemos o como pudieran llegar a ser. 
      
El Dr. Craig dice: "Supongamos que estos seres extraterrestres, con muy diferentes 
concepciones de nosotros, vienen a interactuar con nosotros. Consideramos la violación 
como algo malo. (Al menos nosotros decimos que lo es. Espero que lo hagamos.) Y ellos 
no lo consideran así. ¿Qué podemos decir? "Es un ejemplo perfecto de un argumento 
coherentista. Podría decirles (suponiendo que hablan el mismo idioma), "Miren, 
¿Consideran el sufrimiento como algo malo? ¿Consideran la degradación humana -la 
degradación de las personas como ustedes y nosotros los seres humanos- como algo malo?" 
Si ellos lo dicen, les puedo mostrar con bastante facilidad que su creencia acerca de la 
violación de deseable es una creencia errónea según la metodología estándar que he 
mostrado. Yo les puedo dar una buena razón, y no sólo una razón subjetiva. Supongamos 
que dicen: "Nosotros no vemos nada malo en el sufrimiento. Nosotros no vemos nada malo 
en el dolor o la degradación humana." Si dicen eso, entonces, como decía Wittgenstein, no 
podía "encontrar mis pies" con esas personas. Sería como la gente de ciencia que dicen que 
no prestan atención a un experimento llevado a cabo adecuadamente. Si de verdad hay 
gente que dice esto, no habría nada que pudieran decirles. Pero sería igualmente cierto para 
el creyente. Tienen personas que están completamente fuera del juego de pelota moral, tal 
como la entendemos. No hay forma de razonar con ellos. Pero debido a que no hay forma 
de razonar con esos extraterrestres si tienen esa concepción -que ni siquiera tienen una 
concepción de la moral (al igual que la persona que no tiene una concepción de la ciencia y 
no presta atención a un experimento bien realizado), y luego Craig pudiera decir: "Lo que 
en realidad preguntan es ¿Por qué ser moral?" Y tú, Nielsen, o cualquier ateo no pueden dar 
una respuesta a ¿por qué ser moral?" 
      



Hobbes dio una respuesta muy sencilla: si los seres humanos no son morales (la mayoría 
del tiempo al menos), la vida sería "desagradable, brutal y corta". Se trata de eso. La 
moralidad no puede pagar en cada caso para cada individuo; el interés propio y la 
moralidad a veces pueden entrar en conflicto. Pero si la gente por lo general no fuese moral, 
sus vidas serían miserables. No es la única razón de ser moral, pero es una razón -una razón 
muy poderosa. Es completamente objetiva, y no tiene nada que ver con la creencia en Dios, 
y no descansar en una concepción tan problemática como la creencia en Dios. 
      
Craig dice: "Dr. Nielsen, de alguna manera usted cree que los seres humanos son la única 
fuente de valor moral." Yo no sé cuál es la fuente de valor moral. Sé que los seres humanos 
se preocupan por ciertas cosas, nosotros valoramos ciertas cosas. Podemos dar sentido a 
esos valores. 
      
Él pregunta: "¿Por qué cree que la violación sexual está mal? ¿O por qué cree usted que si 
hubiera alguna catástrofe en el mundo, debemos ayudar a la gente?" Bueno, la respuesta 
parece ser muy simple. Nos preocupamos por los demás. Nos amamos. ¿Cómo hemos 
llegado a esto? Vinimos a hacer esto, si tenemos suerte, a través de nuestros padres o de 
ciertos tipos de interacción social con otros seres humanos. 
      
Él dice que yo confundo la orden del conocimiento con la orden del ser. Creo que comete 
repetidamente algo así como la falacia genética. No me importa cómo hemos pasado por 
estas cosas. El punto es que consideramos cosas como el amor y el cuidado como cosas que 
son intrínsecamente valiosas. Si uno trata de demostrar que son intrínsecamente valiosos, se 
pasa alrededor de un círculo. No hay ninguna prueba de ellos. 
     
Otra forma de verlo es así: si Dios no existe, ¿el sufrimiento sería malo? Si ustedes creen en 
Dios, y supongamos que están siendo engañados en esta creencia - que no hay Dios, que el 
sufrimiento sigue siendo malo; la felicidad y la comprensión y la solidaridad humanas 
siguen siendo buenas. Esto les muestra que puedan saber estas cosas y estas serían buenas. 
Estas no se hacen buenas porque Dios es bueno. Son buenos en sí mismos. Podemos 
reconocer estas cosas para ser buenas. (O si no te gusta el verbo reconocer porque es 
demasiado cognitivo, podemos apreciar estas cosas por ser buenas.) Podemos estar más 
seguros de esto que sobre cualquier creencia arcana religiosa que tengamos, que son muy 
problemáticas cuando nos fijamos en el mundo (en especial el mundo de hoy en día). Existe 
un consenso acerca de estas concepciones morales subyacentes. Y hay muy poco consenso 
acerca de las creencias religiosas, si nos fijamos en ellas en todos los ámbitos. 
      
Hay gran disensión entre los propios creyentes. Muchos creyentes religiosos, a diferencia 
de los Dres. Craig y Plantinga, piensan que es absurdo siquiera tratar de demostrar la 
existencia de Dios. Ellos piensan que es un completo error a pesar de que creen en 
Dios. Algunos tienen diferentes concepciones de Dios. Hay diferentes religiones no 
cristianas. Algunos, como les señale, ni siquiera tienen una concepción de Dios. Hay una 
enorme cantidad de disensión acerca de esto -y sin fundamento claro para aclarar quién 
tiene razón y quién está equivocado. Por otro lado, el tipo de "perogrulladas morales" y la 
forma en que podemos usarlos para proceder a resolver las cuestiones morales es 
mucho más objetivo que eso. 
 



El Problema Del Mal 
Permítanme referirme al problema del mal, porque yo realmente no hablo de ello. Les dije 
que no veo por qué, si yo no tengo razones para creer en Dios, no podría evocar alguna 
razón. Finalmente pude usar la primera que Craig utilizó. "Dios es misterioso. Sus poderes 
están más allá de nuestro poder. ¿Cómo podríamos comprender los caminos de Dios para el 
hombre? ¿Así que vamos a aceptar el mal y a figurarnos? Dios sabe la razón." Sí, ustedes 
pueden hacer eso si ustedes tiene alguna razón para creer. Pero si ustedes no tiene ninguna 
razón antecedente para creer y nos fijamos en el mundo que vemos (una observación que 
Hume hizo hace mucho tiempo), ustedes nunca concluirán que el mundo fue hecho por el 
Dios cristiano. Podrían pensar en una especie de aprendiz imperfecto -Dios lo hizo si 
cualquiera lo hizo. Es sólo porque ustedes tienen alguna otra razón para creer en Dios que 
ustedes pueden son capaces de pensar, "El problema del mal no refuta la existencia de 
Dios." No lo hace si hay estas otras razones. No lo hace ni siquiera entonces, porque 
siempre se puede hablar del misterio. 
 
Una de las cosas que vi en sus argumentos positivos fue donde dijo: "Una de las cosas 
importantes para nosotros es el valor del conocimiento de Dios." A menudo se dice que lo 
que es tan increíblemente importante de conocer a Dios y conocer su naturaleza es que esto 
nos lleva a la creencia en una vida de felicidad eterna. Yo no veo nada tan intrínsecamente 
valioso sobre el conocimiento de Dios. Esto se debe a que la creencia en Dios nos lleva a la 
posibilidad de la vida eterna que parece deseable, y que nos lleva de vuelta a la felicidad o 
algo muy parecido a la felicidad. 
      
Déjenme ponerlo de esta manera. Tal vez Dios no pudo haber evitado la creación de un 
mundo en el que no hubiera mal porque necesitaba que se nos permitiera de alguna manera 
ser libres. (Así lo afirmó en el segundo argumento.) Si no fuéramos libres, si no pudiéramos 
hacer el mal, entonces nos falta una cualidad esencial del ser moral. Así que un Dios todo 
bueno, todopoderoso, omnisapiente no podría crear un mundo que era perfectamente bueno. 
No podría haber hecho al hombre en perfecto estado. Eso supone que sólo un tipo de 
análisis de la libre voluntad es correcta y no hay análisis de compatibilismo que podría 
aceptarse. Esto no es obvio.  Pero vayamos a eso. Aunque Dios no nos pudiera haber hecho 
seres perfectos y aun así permitir que seamos libres, ¿por qué nos hizo una peste? 
Realmente hacemos cosas perfectamente terribles en este mundo. ¿Cómo es esto posible 
para un Dios que es todopoderoso, omnisciente, todo bueno? ¿Por qué tanta maldad? Le 
concedo que podría ser un poco malo, pero ¿por qué tanto? Entonces ustedes caen de nuevo 
en la primera cosa - "Dios es totalmente misterioso." Una vez que ustedes dice eso, ustedes 
pueden evitar todo argumento: "Sus caminos no son nuestros caminos." Ustedes pueden 
decir eso, pero no van a convencerme o cualquiera que no crea en la existencia de Dios. 
      
En segundo lugar, ¿qué pasa con el sufrimiento animal? ¿Qué pasa con el sufrimiento de 
los niños deformes que no tienen capacidad de obrar bien o mal? Sufren increíblemente. 
Los animales sufren increíblemente en este mundo. ¿Por qué un Dios todo bueno y 
todopoderoso permite eso? O, por otra parte, ¿por qué creó Dios al ser humano (o el 
mundo) en después de todo? ¿Para adorarlo? Eso parece una razón bastante egoísta. 
 
 
William Lane Craig – Segunda Réplica 



Argumento Moral 
Vamos a hablar de nuevo acerca de si existen los valores objetivos si Dios no existe. No 
creo que el profesor Nielsen haya respondido adecuadamente a mis respuestas. 
     
Primero sugerí que la distinción del "propósito de la vida / propósito en la vida" no 
proporciona ninguna base para evaluar el valor moral de la finalidad en la vida 
que elegimos. Se convierte en puramente arbitraria. Y yo no veo ninguna respuesta a ese 
punto. 
      
Entonces dije que esto conduce al relativismo moral y di el ejemplo de los extraterrestres y 
la violación. Su respuesta es que sólo estamos preocupados con la moral de los seres 
humanos. Pero, obviamente, la ilustración de los extraterrestres, es para mostrar que esto es 
puramente relativo, que no hay necesidad de una afirmación objetiva del valor moral de los 
seres humanos. Los extraterrestres son simplemente una hipótesis para revelar el 
relativismo. Él dijo que podía convencerlos de los valores objetivos diciendo: "¿Ustedes 
consideran a los humanos"? -y luego se contuvo y dijo: "¿Consideran ustedes la 
degradación como algo malo?" Eso fue un deslizamiento importante porque estos 
extraterrestres bien podrían decir: "No, no consideramos la degradación o el sufrimiento 
humana como algo malo", no más como nosotros consideramos el sufrimiento del mosquito 
como algo malo. El punto es que yo no veo una base moral objetiva sobre la que estos 
extraterrestres deberían estar preocupados por cómo se comportan con los seres humanos. 
Y el Dr. Nielsen luego más o menos lo admite. Él dice: "No se puede razonar con ellos. No 
se los puedes probar." Y eso es exactamente mi punto. No hay ninguna base objetiva para 
la moralidad humana en una cosmovisión atea. Ellos no consideran la violación como 
degradante, por lo que no ayudaría a convencerlos de que la degradación es incorrecta 
porque en su sistema moral no es degradante. 
      
El Dr. Nielsen dice: "Pero ¿qué pasa con los mandatos divinos?" Y yo le dije que estos se 
basan en la naturaleza de Dios. Él no toma de nuevo ese punto. 
      
Dije que confunde la orden de conocer con la orden del ser. En realidad no defiende su 
punto de allí, pero él dice: "Yo tengo una razón por la que debemos ser morales." Él dice: 
"Está en auto-interés ser moral." Me sorprendió escuchar eso viniendo de él. Ese tipo de 
motivación puramente egoísta para la moral es, creo yo, fatal para la posición atea, porque 
para alguien que es lo suficientemente poderoso para no estar preocupado por lo que otros 
hacen, el interés sólo puede conducir a una especie de hedonismo, auto-engrandecimiento. 
Esto conduce a la clase de vida de un Marcos, un Papa Doc Duvalier, un Mbbutu, y así 
sucesivamente. El interés nunca será capaz de justificar una ética de la compasión. Y por lo 
tanto creo que fue una admisión fatal por parte del Dr. Nielsen para la cosmovisión atea. 
      
Él dice: "Pero si no hubiera Dios, ¿el sufrimiento no seguirían siendo malo?" No, yo no veo 
por qué lo haría. ¿Por qué el sufrimiento humano sería malo más que el sufrimiento de los 
ratones o insectos es malo? Sin Dios como norma absoluta, no veo que los valores humanos 
sean diferentes a las otras adaptaciones biológicas. 
      
Sugirió que acabamos de empezar con perogrulladas morales. Yo dije que se pueden tener 
diferentes patrones de conflicto, y no vi una respuesta a eso. También he dicho que no hay 



razón para adoptar el punto de vista moral en absoluto, a la que obtuvimos esta respuesta de 
auto-interés fatal. 
      
Permítanme decir, además de esto que hay un par de elementos de la filosofía de Nielsen 
que son especialmente incompatibles con el tener valores morales objetivos en los seres 
humanos. En primer lugar sería su materialismo. En opinión del Dr. Nielsen, no hay 
distinción entre el cuerpo y el alma, o la mente y el cuerpo. Los seres humanos no son 
esencialmente diferentes de los animales, por lo que no hay nada en ellos aparte de los 
productos químicos. Sólo somos bolsas de agua en esqueletos, en esencia, -muy complejos, 
pero no hay nada distinto del cuerpo material. Cuando una bomba destruye un ser humano, 
simplemente reordena los átomos alguna vez eran una niña. 
      
Segundo sería el determinismo de Nielsen. Que sale de su materialismo en la negación del 
libre albedrío. Pero, para ser moralmente significativo, las opciones tienen que ser libres. Si 
nuestras decisiones morales son simplemente el resultado de los estímulos que recibimos a 
través de los cinco sentidos, nuestras elecciones morales no son más importantes que el 
crecimiento de una rama de un árbol. 
      
El último es el nominalismo. Él niega que haya alguna esfera más o menos objetiva, más o 
menos platónica de los valores morales. Pero los valores morales claramente no son cosas 
físicas, por lo que no se ve en qué lugar del mundo consigue los valores morales objetivos 
en su metafísica. 
      
Así que en esos tres motivos -el materialismo, el determinismo y el nominalismo, me 
parece que simplemente no hay razón para pensar que sin Dios haya valores 
morales objetivos. 
 
Inmortalidad 
Recuerden los puntos acerca de la inmortalidad también. Dije que no hay razón para 
adoptar el punto de vista moral, porque todos morimos y terminamos de la misma 
manera. Y, en segundo lugar, no existe una base para el auto-sacrificio en el punto de 
vista ateo, y  él no  ha respondido a eso todavía. 
 
El Problema Del Mal 
Él dijo algunas cosas sobre el problema del mal. Permítanme responder a estos -en primer 
lugar, en relación con el problema probabilístico del mal. La cuestión aquí no es si Dios es 
misterioso. Eso fue un malentendido. Mi punto era que, debido a nuestras limitaciones de 
espacio y la historia, no podemos ver el propósito de Dios surgiendo en nuestra vida. Por lo 
tanto no estamos en una buena posición para evaluar las probabilidades de por qué permitió 
un cierto mal. Pero no veo ninguna base en la opinión atea para pensar que es improbable 
que Dios pudiera tener razones moralmente suficientes para los males que se producen. 
      
¿Por qué se producen tanto mal? Una vez más, me gustaría escribir esto del libre albedrío 
humano. En cuanto al sufrimiento de los animales, esto es probablemente debido 
simplemente a las leyes de la naturaleza –de clases geológicas, meteorológicas de las leyes 
que Dios ha puesto en acción. Pero recuerde que cuando los seres humanos sufren de este 
tipo de desastres naturales, serán recompensados en la otra vida. 



      
Mi tiempo se ha terminado, pero no creo que el debate ahora se centre en el problema del 
mal. Me parece que se centra en este ámbito de los valores morales objetivos sin Dios. Y no 
veo ninguna esperanza para una base moral objetiva de la afirmación de los valores 
humanos, aparte de Dios mismo. 
 
 
Kai Nielsen – Segunda Réplica 
Es perfectamente cierto que el debate no se centra en el problema del mal, porque 
quiero decir que no es un problema del mal si no hay razones para creer en Dios, y 
podemos dar sentido a nuestra vida sin creer en Dios. También dije que, hasta donde 
yo puedo ver, que  si alguien realmente tiene otras razones para creer en Dios, él 
probablemente puede darle sentido, desde su perspectiva, al problema del mal. 
      
En particular no encuentro los argumentos de Craig muy convincentes. Voy a hablar un 
poco acerca de ellos, pero yo no quiero perder mucho tiempo (al menos desde mi punto de 
vista) sobre esto. Voy a pasar a las últimas cosas que dijo. 
      
Tomen el sufrimiento animal. Hay ciertas leyes de la naturaleza que Dios creó de alguna 
manera, o es responsable de ellos, y debido a ellos, hay sufrimiento animal. Si Dios es 
omnisciente, omnipotente, omnibenevolente (y aquí con los animales hay, 
presumiblemente, ninguna duda sobre el libre albedrío),  podría haber hecho las leyes de la 
naturaleza que no impliquen el sufrimiento. Y hay una enorme cantidad de sufrimiento. 
Que no veamos el propósito completo de Dios no quiere decir, como dijo MacIntyre, que 
hayamos visto lo suficiente para saber que hay mucha maldad en el mundo que no se 
explica sino al postular a Dios. No es el tipo de cosa que nos llevaría a creer en el Dios del 
cristianismo con sólo mirar el mundo. 
 
Inmortalidad 
En uno de sus últimos puntos, dijo en respuesta a mí que no me encontré con su idea de 
que si no hay inmortalidad, todos terminan de la misma manera. ¿Qué más 
da cómo terminamos? Lo que hace la diferencia es cómo vivimos aquí y ahora. Y esas 
cosas son importantes para nosotros en este momento. Piensa en el amor. A la luz del hecho 
de que vas a morir, ¿significa esto que el amor entre personas no significa nada? No, en 
absoluto. 
 
Valores Morales Sin Dios 
Permítanme referirme a un malentendido muy central, y me sorprende, si alguna vez ha 
leído mi libro ¿Por qué debo ser moral?, no cometería este error. Hay una diferencia 
completa entre dar una justificación moral (una justificación dentro de la moral) y una 
justificación pragmática de aceptar toda la institución de la moralidad. Yo no estaba en 
absoluto defendiendo el hedonismo, el interés propio dentro de la moral, yo lo he criticado  
ampliamente. Yo he dicho: "Supongamos que alguien dice, '¿Por qué aceptar el punto de 
vista moral después de todo?' él no está pidiendo una razón moral. Está pidiendo por una 
razón no moral". Y yo digo que podemos darle una razón no moral. (Podemos decirle que 
se pierda también.) Pero si alguien dice, "¿Por qué tengo que poner  atención a la ciencia? " 
él no está pidiendo una razón científica. Está pidiendo una razón pragmática para prestar 



atención a la ciencia, y le puede dar una razón para ello. Yo digo que podemos dar una 
razón egoísta de "¿por qué ser moral?" fuera de la moral, pero cuando estamos justificando 
las creencias morales, no apela al interés propio -o de ninguna manera esencial. Eso es una 
completa confusión. Las lecturas más leves de mis libros nunca hubieran permitido que él 
hiciera ese punto. 
      
Mi siguiente punto tiene que ver cuando Craig dijo: "Tomemos a los extraterrestres de 
nuevo. Supongamos que ellos consideran el sufrimiento como malo -No el sufrimiento 
humano." Una vez más, usando mí mismo método, podría decir: "¿Cuál es la diferencia 
entre ustedes y los seres humanos?" Si ellos dicen: "Somos más racionales," ¿y qué? ¿Qué 
tiene eso que ver con el sufrimiento? Yo diría: "Si el sufrimiento es malo para ti, ¿por qué 
no es malo para los seres humanos también?" Podemos discutir con ellos y si las dos partes 
son lo suficientemente racionales, no hay ninguna razón para pensar que uno no podría 
llegar a un acuerdo, pero quizá no se podría. Vuelvo a decir que la moralidad es 
principalmente para los seres humanos, pero si alguna vez nos encontramos con esta 
situación, todavía podíamos discutir con ellos. 
      
Del mismo modo, supongamos que dice el extraterrestre, "no veo nada particularmente 
malo en la degradación." Entonces podemos hablar concretamente con él sobre lo que 
realmente va la degradación, de lo que sucede a una mujer cuando es violada, y así 
sucesivamente. Si estos seres están dispuestos a pensar en esto, sería muy difícil para ellos 
seguir, creo yo, en argumentar que la degradación no es mala. 
      
Si, por último, si no pudiésemos "consolidar" con ellos, esto no significa que los valores 
son subjetivos. Esto significa que los valores, a lo mejor, son inter-subjetivos de los seres 
humanos y de seres que tienen racionalidad, que saben lo que es sufrir y sentir dolor y 
similares. 
      
Él dice que no llegué con la objeción de que los propósitos morales en la vida son 
perfectamente arbitrarios sin Dios. No veo la más mínima razón para ello. Algunos de ellos 
son arbitrarios si son fines tontos e irreflexivos. Algunos propósitos, si están integrados, 
pensados cuidadosamente, en relación con todo lo demás que sabemos, reflexivos (donde 
los seres humanos trabajan a través de una larga tradición, incluyendo el trabajo con las 
tradiciones cristianas, en el que se pone junto todo lo que sabe y se piensa cuidadosamente 
acerca de estos propósitos), son perfectamente objetivos. Y ellos son la única clase que 
puede dar mucho sentido. Craig parece pensar que para tener los valores objetivos, estos 
deben tener alguna extraña cualidad objetiva - un objeto abstracto como números, tal vez. 
Muchos han tratado de dar sentido a esto. (Y aquí Mackie es muy poderoso.) Nadie ha sido 
capaz de hacer mucho más sentido de esto -Dios o no Dios. G.E. Moore creía en los valores 
objetivos y era ateo. Tal vez ustedes pueden hacer eso, pero el punto es este. Valores 
objetivos en ese sentido son un concepto completamente incoherente. No sabemos de lo 
que estamos hablando. Y por otra parte, si no hubiera tales valores, no los necesitamos. 
Podríamos darle mucho sentido a nuestras vidas y justificar nuestras creencias morales sin 
ellos. 
      
Él dice: "Pero eso no resuelve la diferencia entre la orden del conocer y la orden del ser." 
Bueno, se aborda en este sentido. Esta cuestión de la ontología de los valores es un uno 



muy opaco. Cualquiera que haya estudiado el problema con bastante cuidado sabe lo difícil 
que es. Es muy, muy incierto siquiera saber lo que significaría por valores de ser objetivos 
en ese sentido. Y al hacer eso, estamos trayendo una gran cantidad de equipaje que no logra 
nada. Si queremos seguir con el tipo de justificación que hablo, pudiéramos tener algo que 
es humanamente objetivo sin apelar a Dios o, para el caso, a la entidad pseudo-abstracta "el 
Bien". 
 
 
William Lane Craig - Discurso De Clausura 
Valores Morales Sin Dios 
Voy a resumir los temas en el debate como yo las entiendo hasta ahora. 
El Dr. Nielsen ha argumentado que podemos dar sentido a nuestras vidas sin apelar 
a Dios. Ahora sin duda estoy de acuerdo en que podemos desarrollar modos éticos 
de conducta sin referencia a Dios. Estoy de acuerdo en que podemos reconocer los valores 
morales objetivos sin referencia a Dios. Estoy de acuerdo en que los ateos pueden 
vivir vidas morales y no necesitan a Dios para ello. Pero lo que no veo es que en la ausencia 
de Dios, los seres humanos sean el origen o el lugar del valor moral objetivo. En la visión 
atea, ellos simplemente son vómito complejo y evolucionado que eventualmente 
serán absorbidos por el mismo proceso cósmico que los escupió en primer lugar. Y yo no 
veo ninguna razón para pensar que esta especie es la fuente de los valores morales 
objetivos en el universo. 
      
Ahora, cuando me exigí la base de esto, realmente no vi nada que el Dr. Nielsen hubiera 
dado. Simplemente comienza con estas perogrulladas morales. En cierto sentido, lo que 
está diciendo es que ustedes las acaban de tomar por fe, sólo creen en estas cosas por la fe, 
pero no se pregunta por qué son objetivamente verdaderas. Pero eso es lo que quiero hacer. 
Quiero hacer la pregunta meta-ética: ¿cuál es la base de estos? Les di el ejemplo de los 
extraterrestres para demostrar que alguien no nos puede considerar como la fuente objetiva 
del valor. Él les diría: "¿Por qué no es malo para los seres humanos sufrir?" Bueno, puede 
ser que ellos apenas piensen en nosotros como subproductos evolutivos poco importantes- 
de la misma manera que nosotros hacemos de los insectos o algo por el estilo. Tampoco 
estoy sugiriendo que los valores de ellos podrían ser objetivos. Quiero decir, en cierto 
sentido, una raza superior puede considerarlos también como no valiosos. Todo el asunto se 
convierte en un caos ético y el relativismo moral. 
 
Dr. Nielsen dice: "Piensen en cómo la violación es degradante." Sí, para los humanos, 
pero recuerde que nosotros estamos especulando sobre una raza que no consideran esto 
como degradante y por lo tanto piensan que esto es moralmente permisible. 
      
Entonces yo argumenté con respecto a perogrulladas morales del Dr. Nielsen que pueden 
tener diferentes sistemas coherentes de la moral que se excluyen mutuamente. Y en 
su opinión, no hay manera de decidir entre los diferentes sistemas coherentes. Creo 
que todavía tenemos que escuchar una refutación de este punto. 
      
En segundo lugar, dije que no hay razón para adoptar el punto de vista moral que sea, y 
aquí dice que su atractivo es el interés propio. Entiendo su punto, ¡le ruego que me 
perdone! Tengo entendido que está dando una razón no moral, una 



razón pragmática. Pero lo que estoy sugiriendo es que para que una persona lo 
suficientemente poderosa la razón pragmática no tiene sustento alguno. Para un Papa 
Doc Duvalier, el interés propio no motiva a adoptar el punto de vista moral. Él es lo 
suficientemente poderoso como para vivir por un punto de vista egoísta. Así que él 
puede despreciar estos perogrulladas morales, si quiere. 
      
Entonces le dije que en la visión de Nielsen, el materialismo, el determinismo y el 
nominalismo, hacen evidente que los seres humanos no son la fuente de valor moral 
objetivo. Reitera que no cree en objetos abstractos llamados valores. Tampoco yo creo en 
los valores platónicos. Pero si usted los rechaza y los valores morales no son 
cosas físicas bien, entonces, ¿qué son? No veo que existen en la cosmovisión atea. 
 
Inmortalidad 
Luego hablamos de la inmortalidad, y dije que hay dos razones por las que la inmortalidad 
socava la vida ética. En primer lugar, no hay ninguna razón para adoptar el punto de vista 
moral, todos van a terminarán igual. En segundo lugar, no existe una base para el auto-
sacrificio. Él dice: "Pero nosotros vivimos el aquí y ahora, y debemos adoptar valores 
morales a causa de la forma en que vivimos aquí y ahora." Pero mi punto es que no hay 
razón para adoptar ese punto de vista moral, si no es en su interés propio hacerlo. Si ustedes 
pueden salirse con la suya, no hay sanción moral. Su destino final, en su visión, no está 
relacionado con lo correcto y lo incorrecto. 
      
En cuanto al auto-sacrificio, creo que es evidente que ese tipo de actos son una locura en un 
punto de vista ateo. 
 
El Problema Del Mal 
¿Qué entonces sobre el problema del mal? Yo sugerí que no estamos en una buena posición 
para juzgar si Dios tiene razones moralmente suficientes debido a nuestras limitaciones. No 
he visto una reaparición sobre esto en su último discurso. 
      
Y entonces dije que las doctrinas cristianas aumentan la probabilidad de Dios y el mal. Él 
dice que Dios pudo haber hecho mejores las leyes de la naturaleza que no impliquen 
sufrimiento. Bueno, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que este no es el mundo en el que 
se permitió la libertad máxima para la libertad del hombre en lugar de tal vez, Dios  
interviniendo todo el tiempo para evitar males o algo así? Sabemos que en la otra vida, de 
acuerdo al cristianismo, Dios desea más que recompensar a cualquiera por lo que ha tenido 
que sufrir aquíTodo lo que Dios está moralmente obligado a hacer es crear un mundo 
bueno, no el mejor mundo. Y esto es, en definitiva, un mundo bueno (o todo el mundo se 
suicidaría). Así que me parece que no hay problema real del mal que contrarreste el teísmo. 
Por el contrario, creo que hemos visto sobre la base de la intuición de los valores morales 
objetivos en el mundo, especialmente puesto de manifiesto por el mal, que se sigue que 
Dios existe. 
 
 
Kai Nielsen – Discurso De Clausura 
Valores Morales Sin Dios 



El Dr. Craig dice que mi materialismo, determinismo y mi nominalismo se ponen en mi 
camino de dar algún sentido razonable a los valores objetivos. No veo que eso sea del todo 
cierto. Tomen el materialismo primero. Que somos seres materiales, los animales de una 
especie complicada, no significa que no somos animales de una especie muy singular y 
distinta con capacidades muy distintas - capacidades increíbles que ningún otro 
animal tiene. Así que el hecho de que tenemos esta base material no dice nada acerca de 
si podemos formar y construir y dar sentido o justificar nuestros valores, tener la 
inteligencia, la reflexión, la sensibilidad, los sentimientos que se dedican - incluso 
si son todos  materiales. Eso es una especie de falacia genética. 
      
Ahora, ¿qué pasa con el determinismo? Ignora por completo una teoría bien desarrollada, 
que bien podría ser confundida, que dice que el determinismo y la libertad son compatibles. 
Hay un sentido perfectamente sencillo en el que usted puede ser libre y estar determinado. 
Es decir, yo podría decirle, "Si yo quisiera, podría haber hablado sobre el problema del mal, 
pero elegí hablar de hacer sentido de la moralidad sin Dios." En otras palabras, yo soy libre 
de hacer esto, decidí hacer algo porque quería hacer algo. Todas los "puedo" son 
constitucionalmente "inciertos", para usar un poco de jerga. Esa explicación puede tener 
algunas dificultades en ello, pero es una explicación muy desarrollada, es muy matizada. Y 
ustedes pueden creer tanto en la libertad en un sentido directo como en el determinismo. 
      
En cuanto al nominalismo, nunca me he llamado a mí mismo un nominalista aunque  tengo 
predilecciones nominalistas, pero ciertamente no soy un platónico. Y lo que quiero decir es 
que cuando él afirma estos valores objetivos como entidades abstractas, sólo las asevera. Ni 
siquiera nos explica cómo podemos conocerlos o por qué necesitamos a Dios para 
conocerlos o por qué necesitamos a Dios para su existencia. Muchas personas -G. E. 
Moore, por ejemplo- creen que estas cosas podrían existir sin Dios. Él ha no hecho ninguna 
conexión entre ellos y Dios, sino la conexión general de que si Dios existe, él creó todo. 
Pero el punto es, si ustedes hablan contra-fácticamente, incluso si Dios no existiera, 
existirían estos valores objetivos, todavía serían algo que ustedes deben creer -si hay tales 
cosas como valores objetivos. Quiero decir que esos valores objetivos son un chiste. Creo 
Mackie tiene toda la razón. Ni siquiera podemos darles sentido. Luego sacamos la 
conclusión de que el nihilismo o el relativismo son verdaderos. Lo que me he preocupado 
de mostrarles es que el nihilismo y relativismo no se deducen de la defensa del rechazo 
ontológico de los valores objetivos. Y he tratado de darles una manera de perfecto sentido 
común en la que los valores pueden ser objetivos. 
      
Craig dice: "Puede haber una serie de sistemas coherentes que son incompatibles entre sí" -
no en la descripción de la que estoy hablando. Estoy hablando de un equilibrio 
ampliamente perfectivo. Si hubiera dos sistemas coherentes que fuesen incompatibles, 
ninguno de ellos podría estar en equilibrio ampliamente perfectivo. Nos tendríamos que 
preguntar cuál de estos sistemas coherentes es más plenamente coherente. O si ellos 
interactúan de una determinada manera, tendríamos una forma de trabajar de las dos 
creencias que tienen algunos conceptos sobrepuestos (como el caso de los extraterrestres y 
la violación) para argumentar más ampliamente para una cuenta a la otra. En ningún caso 
simplemente descansen, con el tipo de cuenta que les estoy dando, en un sistema 
inconmensurablemente diferente, separado, coherentemente distinto. Ese no es el modelo 
para nada. Ese es el tipo de modelo de la geometría que tiene sistemas de auto-cerrados. 



Los  sistemas no están encerrados en sí mismos. El punto es que estamos reparando 
constantemente un barco en el mar al trabajar con los valores, corrigiéndolos en las diversas 
formas que mostré. Todo esto puede tener sentido y tiene sentido en un mundo sin Dios 
perfectamente. 
      
Craig afirma una y otra vez -sin ningún tipo de argumento en absoluto, por lo que yo puedo 
ver- que sin Dios no puede haber valores objetivos. No lo ha demostrado. Si tiene sentido 
hablar de valores objetivos, no puede haber valores objetivos sin Dios. No ha sido capaz de 
mostrar cómo esta noción siquiera tiene sentido. Es una idea muy oscura. ¿Qué es para los 
valores que existan? ¿Qué tipo de existencia tienen? Ciertamente no es una existencia 
concreta. Si simplemente existen como números, entonces ustedes podrían preguntar, "¿Por 
qué valorar estos valores objetivos?" Podrían igualmente preguntar. "Si Dios tiene una 
cierta naturaleza, ¿por qué preocuparse por esa naturaleza?" Y, de nuevo, eso sería una 
cuestión de su propio juicio reflexivo individual. 
 
 

Para más transcripciones y traducciones de debates y otros recursos visita: www.filosofocristiano.com  

http://www.filosofocristiano.com/

