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Presentación 
Gracias a todos por venir a lo que esperamos que sea una tarde muy entretenida. Primero 
me gustaría dar las gracias al comité de estudiantes de filosofía por organizar este evento. 
La cuestión de si Dios existe o no, ha sido sin duda una de las más polémicas, 
intelectualmente desafiante, y ampliamente discutida desde siempre. Compartiendo el 
debate con nosotros esta noche, les agradará saber que está el profesor Carl Chinn. Creo 
que es de lo más apropiado que un debate en Birmingham fuera presidido por el hombre 
con quizás el acento más auténtico que escucharán nunca… Él es historiador, escritor, 
presentador de radio, editor de revista, pero tristemente… seguidor del Aston Villa.  
      
Así que en nombre de la universidad de Birmingham, es un placer presentarles a nuestro 
moderador esta noche, el profesor Carl Chinn.  
 
 
Carl Chinn–Introducción 
Buenas noches a todos. A una noche de discurso y debate. Bienvenidos a la universidad de 
Birmingham a todos aquellos que no son de la universidad, y a este magnífico y esplendido 
escenario del gran salón.  
      
Nuestros dos ponentes esta noche, el profesor William Craig y el profesor Peter Millican. 
El profesor Craig es un filósofo cristiano líder, defensor del cristianismo en debates y 
conferencias por todo el mundo. Autor de numerosos libros y artículos, y es profesor de 
investigación en filosofía en la escuela de teología de Talbot, en la Mirada, California. Es 
interesante, el profesor Craig obtuvo su doctorado en filosofía aquí, en 1977, en la 
universidad de Birmingham, y fue aquí donde investigó su argumento cosmológico Kalam, 
tan importante hoy en su trabajo... luego se mudó a Alemania, y hoy es bien conocido en 
todo el mundo.  
 
El profesor Millican, distinguido ponente esta noche, es escéptico, es miembro del Gilbert 
Ryle y profesor de filosofía en Hertford Collegue, de la universidad de Oxford, es también 
“Lector” en filosofía moderna: Previamente, el Prof. Millican estuvo en la universidad de 
Leeds durante 20 años, trabajando en filosofía y computación. Tiene gran interés en la 
informática, a la que ve muy relacionada con la filosofía en muchos sentidos. Los intereses 
filosóficos del Prof. Millican son amplios, aunque recientemente su investigación se ha 
centrado en una persona en particular, otro escéptico, David Hume, filósofo escocés del 
siglo XVIII, historiador, economista y ensayista, especialmente conocido por su empirismo 
y escepticismo filosófico, y una figura clave en la ilustración escocesa.  



Gracias de nuevo por vuestra asistencia en tan elevado número, y demos la bienvenida al 
escenario, profesor Craig.  
 
 
William Lane Craig–Discurso De Apertura 
¡Muchas gracias y buenas noches! Quiero comenzar agradeciendo a la sociedad de filosofía 
por invitarme a participar en este debate, y también quiero decir cuán privilegiado me 
siento por estar compartiendo esta plataforma esta noche con el profesor Millican. Durante 
los años que Jan y yo pasamos en Birmingham mientras yo cursaba mis estudios de 
doctorado aquí en la universidad, llegamos a sentir un cálido afecto por este país y su gente 
y digo con toda sinceridad que es un placer y un privilegio estar de vuelta en Birmingham y 
participar en un evento como este, así que muchas gracias por haber venido esta noche.  
      
En el debate de esta noche, voy a defender dos argumentos fundamentales.  
 
Primero. Que hay buenas razones para pensar que el teísmo es cierto, y segundo, no hay 
comparativamente buenas razones para pensar que el ateísmo sea cierto. Dejaré que el Dr. 
Millican presente sus argumentos a favor del ateísmo antes de responder a ellos.  
      
En este discurso inicial quiero comentar brevemente cinco razones a favor de la existencia 
de Dios. Como filósofo profesional, creo que Dios da sentido a la amplia gama de datos de 
la experiencia humana, incluyendo consideraciones filosóficas, científicas, morales, 
históricas y existenciales. Así que, ¿Cuáles son estos datos?  
      
1. Entonces, el origen del universo. ¿Se han preguntado alguna vez de dónde salió el 
universo? ¿Por qué existe “algo”? Típicamente, los ateos han dicho que el universo es 
simplemente eterno e incausado, pero hay buenos motivos tanto filosóficos como 
científicos que ponen en duda esa suposición.  
      
Filosóficamente hablando, la idea de un pasado infinito es muy problemática. Si el universo 
nunca tuvo un principio, eso significaría que el número de eventos en la historia pasada del 
universo es infinito. Pero la existencia real de un número infinito de cosas conduce a 
absurdos metafísicos.  
      
Por ejemplo, supongan que tienen un número infinito de monedas. Número 1, 2, 3…etc., 
hacia el infinito, y yo te quito todas las monedas de número impar. ¿Cuántas monedas te 
quedarían? Bueno, aún tendrías todas las monedas de número par, o un número infinito de 
monedas. De modo que infinito menos infinito, es infinito. Pero ahora supongan, en lugar 
de eso, que les quito todas las monedas de número mayor que 3. ¿Ahora cuántas monedas 
te quedarían? bueno... ¡3! Así que infinito menos infinito es igual a 3. En cada ocasión, he 
quitado un número idéntico de monedas de un número idéntico de monedas y he llegado a 
resultados contradictorios. De hecho, pueden restar infinito menos infinito y obtener 
cualquier número, desde 0 a infinito. Por esta razón, las operaciones inversas como 
sustracción y división, están simplemente prohibidas en la aritmética transfínita. Pero en el 
mundo real, tal convención no tiene efecto. Obviamente, puedes quitar el número de 
monedas que quieras. Esto, y muchos otros ejemplos, sugieren que el infinito no es más que 
una idea en nuestra mente, no algo que pueda existir en la realidad. Pero eso implica, que 



dado que los eventos del pasado no son solo ideas, sino que son reales, el número de 
eventos en el pasado, deben entonces ser finitos, por lo que la serie de eventos pasados no 
pueden ir hacia atrás para siempre, sino que el universo debe haber comenzado a existir.  
      
Esta conclusión ha sido confirmada por notables descubrimientos en astronomía y 
astrofísica. Tenemos ahora evidencia bastante fuerte de que el universo no es eterno hacia 
el pasado sino que tuvo un inicio absoluto hace un tiempo finito. En el año 2003, Arvin 
Borde, Alan H. Guth y Alexander Vilenkin, pudieron probar que cualquier universo que 
esté en estado de expansión cósmica a través de su historia, no puede ser infinito en el 
pasado sino que debe tener un límite pasado espacio-temporal.  Lo que hace a esta prueba 
tan poderosa, es que se mantiene al margen de la descripción física del universo temprano. 
Dado que aún no tenemos una teoría cuántica de la gravedad no podemos todavía 
proporcionar una descripción física de la primera fracción de segundo del universo. Pero el 
teorema Borde-Guth-Vilenkin es independiente de cualquier descripción física de ese 
momento.  
 
Su teorema implica, que el estado de vacío cuántico del universo temprano, al que algunos 
divulgadores de modo engañoso e inexacto se han referido como “la nada”, no puede ser 
eterno en el pasado sino que debe haber tenido un comienzo absoluto. Incluso si nuestro 
universo es sólo una parte minúscula del llamado multiverso compuesto por muchos 
universos, su teorema implica que el multiverso mismo ha de tener un inicio absoluto. 
Claro que escenarios altamente especulativos, como el modelo de la gravedad cuántica de 
bucles, modelo de cuerdas, incluso el modelo de curva de tiempo cerrada han sido 
propuestos para tratar de evitar este comienzo absoluto. Sin embargo, estos modelos están 
todos cargados de problemas, y el fondo de la cuestión es que ninguna de estas teorías, aún 
si fueran ciertas, tienen éxito en apoyar un pasado eterno. Como mucho, llevan el comienzo 
un paso más atrás. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el universo 
comenzó a existir? ¿Qué trajo el universo a la existencia?  
      
Algunos intrépidos ateos han afirmado que el universo simplemente “apareció de pronto”, 
sin una causa, pero ciertamente eso es metafísicamente imposible, pues tal conclusión es, 
en palabras del filósofo en las ciencias, Bernulf Kanitscheider, un choque frontal con el 
compromiso ontológico de mayor éxito en la historia de la ciencia, a saber, el principio 
metafísico, de que de la nada, nada sale. Así pues, ¿por qué existe el universo, en lugar de 
la nada? ¿De dónde vino? Debe haber habido una causa trascendente que trajo el universo a 
la existencia. Podemos resumir nuestro argumento hasta el momento del modo siguiente.  
 

1. El universo comenzó a existir.  
2. Si el universo comenzó a existir, entonces el universo tiene una causa transcendente.  
3. Por lo tanto, el universo tiene una causa transcendente.  

 
En virtud de la veracidad de las dos premisas, la conclusión le sigue de un modo necesario. 
Ahora bien, por la misma naturaleza del caso, esta Causa debe ser una Entidad incausada, 
invariable, atemporal, e inmaterial que creó el universo. Ha de ser incausada porque como 
hemos visto no puede existir una regresión infinita de causas. Ha de ser atemporal, y por 
ello, invariable, al menos sin el universo, porque creó el tiempo. Porque creó también el 
espacio, debe trascender también al espacio, y por ello ser inmaterial, no físico. Ahora bien, 



hay solo dos posibles candidatos que pueden encajar en tal descripción. O bien un objeto 
abstracto, como un número, o bien una mente acorporal o consciencia. Pero los objetos 
abstractos no poseen relaciones causales, por ejemplo, el número 7 no puede ser causa de 
nada. Por ello, se deduce por lógica que la causa trascendente del universo es una mente no 
encarnada. Esto nos conduce, no solo meramente a la causa incausada del universo, sino a 
su creador personal.  
      
2. El ajuste fino del universo para posibilitar la vida inteligente. En las últimas décadas los 
científicos se han visto sorprendidos por el descubrimiento de que las condiciones iniciales 
del Big Bang fueron delicadamente ajustadas para la existencia de vida inteligente, con una 
precisión y delicadeza que literalmente desafían la comprensión humana.  
      
Este ajuste es de dos clases: primero, cuando las leyes de la naturaleza se expresan como 
ecuaciones matemáticas, se encuentra que en ellas aparecen ciertas constantes como la 
constante gravitacional. Estas constantes no están determinadas por las leyes de la 
naturaleza. Segundo, además de estas constantes hay ciertas cantidades arbitrarias que 
aparecen añadidas a las condiciones iniciales en las que las leyes de la naturaleza operan. 
Por ejemplo, la cantidad de entropía o el equilibrio entre materia y antimateria en el 
universo.  
 
Ahora bien, todas estas constantes y cantidades caen en un rango extraordinariamente 
estrecho de valores que permiten la existencia de vida. Si estas constantes o cantidades 
estuvieran alteradas por tan poco como el ancho de un cabello, el balance que permite la 
vida se destruiría y la vida no existiría. Ahora sabemos, que los universos que no permitan 
la vida son incomprensiblemente más probables que un universo que permita la vida.  
 
Ahora bien, hay solo tres posibles explicaciones para este extraordinario ajuste: necesidad 
física, azar, o diseño. No puede deberse a la necesidad física, porque como hemos visto, las 
constantes y cantidades son independientes de las leyes de la naturaleza. Bueno, a lo mejor 
esta sintonización se debe al azar. Después de todo, los sucesos altamente improbables 
ocurren todos los días… pero lo que sirve para distinguir eventos fortuitos de diseño, no es 
simplemente una enorme improbabilidad, sino también, la presencia de un patrón 
independiente al que el evento se conforma. Por ejemplo, en la película Contacto los 
científicos pueden distinguir una señal desde el espacio de los ruidos arbitrarios, no solo 
por su improbabilidad, sino porque se conforma al patrón de los números primos. El ajuste 
fino del universo para la vida inteligente presenta justo esa combinación, de incomprensible 
improbabilidad, y un patrón independiente, que son los indicativos de un diseño. Por ello 
tenemos buenas razones para pensar que el ajuste fino no es debido ni a necesidad física ni 
al azar, por lo que podemos concluir por consiguiente, que se debe a diseño. Y por ello, el 
ajuste fino del universo implica la existencia de un diseñador del cosmos.  
      
3. La existencia de valores y deberes morales objetivos en el mundo. Nuestros dos primeros 
argumentos nos dan un creador y diseñador del universo, pero no nos dicen nada de su 
carácter moral. ¿Cómo podemos saber que es bueno? Mi tercer argumento aborda esa 
cuestión.  
      
La premisa uno dice,  



 
1. Si Dios no existiera, los valores y deberes morales objetivos no existirían. 

 
Por valores morales objetivos, me refiero a valores que son válidos y obligatorios al margen 
de que la gente crea en ellos o no. Muchos teístas y ateos están de acuerdo, en que si Dios 
no existe, entonces los valores y deberes morales no son objetivos en el sentido que he 
dicho. Por ejemplo Michael Ruse, filósofo de las ciencias agnóstico explica: 
 

La moral es una adaptación biológica, no menos que las manos, los pies o los dientes. Considerada 
como un conjunto de afirmaciones racionalmente justificables sobre algo objetivo, la ética es 
ilusoria. La moralidad es solo una ayuda para la supervivencia y la reproducción, y cualquier 
significado más profundo es ilusorio. 

 
En la visión naturalista, los valores morales son solo los subproductos de la evolución 
biológica y de los condicionamientos sociales. Del mismo modo que un grupo de mandriles 
exhiben comportamientos colaborativo e incluso altruista, porque la selección natural ha 
determinado que es ventajoso en la lucha por la supervivencia, así sus primos primates, los 
homo sapiens, exhiben comportamientos similares por la misma razón. Como resultado de 
presiones socio-biológicas, surgió entre los homo sapiens una especie de moral de manada, 
que funciona bien en la perpetuación de la especie. Pero, en la visión atea, no parece haber 
nada en esta moral que la haga objetivamente obligatoria y cierta.  
      
Pero eso nos conduce a la segunda premisa:  
 

2. Los valores y deberes morales objetivos sí existen.  
 
En la experiencia moral, aprehendemos una esfera de valores y obligaciones morales que se 
nos imponen. No hay más razón para negar la realidad objetiva de los valores morales, que 
para la realidad objetiva del mundo físico. Del mismo modo que en la ausencia de un 
elemento disuasorio somos racionales al confiar en lo que percibimos por nuestros sentidos 
de que realmente hay un mundo de objetos físicos ahí fuera. Así, en la ausencia de algún 
elemento disuasorio, nosotros somos racionales al confiar en las percepciones de nuestras 
aprehensiones morales. Y no hay tal elemento disuasorio. Como la filósofa Louise Anthony 
tan bien expresa: “cualquier argumento a favor del escepticismo moral, va depender de 
premisas que son menos obvias que la realidad de los valores morales objetivos”. Acciones 
como la violación, la crueldad, y el abuso infantil, no son solo comportamientos sociales 
inaceptados, son ciertamente malvados. El mismo Michael Ruse admite: 
 

El hombre que dice que es moralmente aceptable violar a niños pequeños está tan equivocado como 
el hombre que dice que 2+2=5.  
 

Algunas cosas, al menos, son ciertamente malvadas. Pero entonces se deduce lógicamente e 
inevitablemente, que,  
 

3. Por lo tanto, Dios Existe.  
 
Alguna gente cree, que el mal en el mundo refuta la existencia de Dios. Yo creo que justo 
lo contrario es cierto. La maldad real en el mundo, de hecho sirve para probar la existencia 



de Dios, ya que sin Dios para fundamentar los valores morales objetivos, el bien y el mal 
como tal, no existirían.  
      
4. Los hechos históricos concernientes a Jesús de Nazaret. La persona histórica, Jesús de 
Nazaret, fue a todas luces un individuo extraordinario. Los historiadores han alcanzado un 
cierto consenso de que Jesús apareció en escena con un sentido de autoridad divina sin 
precedentes. La autoridad para estar y hablar en el lugar de Dios. Afirma que en Él mismo 
ha llegado el Reino de Dios, y como demostración visible de este hecho, llevó a cabo un 
ministerio de milagros y exorcismos, pero la confirmación suprema de su afirmación fue su 
resurrección de la muerte. Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, entonces parece 
que tenemos un milagro divino entre manos, y así pues, evidencia a favor de la existencia 
de Dios. La mayoría de la gente piensa que la resurrección de Jesús es algo que se cree por 
fe o no, pero hay en realidad tres hechos reconocidos hoy por la mayoría de historiadores, 
que creo se explican mejor por la resurrección de Jesús.  
      
Hecho nº 1. En el domingo después de su crucifixión, la tumba de Jesús fue encontrada 
vacía por un grupo de mujeres seguidoras. Según Jacob Kramer, un especialista austriaco: 
 

Con diferencia la mayoría de los académicos se aferran a la fiabilidad de las declaraciones bíblicas 
sobre la tumba vacía.  

      
Hecho nº 2. En ocasiones separadas, individuos y grupos diferentes vieron apariciones de 
Jesús vivo tras su muerte. De acuerdo con el prominente crítico del Nuevo Testamento 
Gerd Lüdemann: 
 

Puede considerarse como históricamente cierto que los discípulos tuvieron experiencias después de 
la muerte de Jesús en el que Jesús se les apareció como el Cristo resucitado.  

      
Hecho nº 3. Los discípulos originales de repente llegaron a creer en la resurrección de 
Jesús, a pesar de tener toda predisposición para lo contrario. Los judíos no creían en un 
Mesías muerto y ejecutado. Y las creencias judías sobre la otra vida excluían la idea de que 
alguien resucitara de entre los muertos a la gloria de la inmortalidad, hasta el fin del mundo. 
Y sin embargo, los primeros discípulos empezaron a creer tan firmemente que Dios había 
resucitado a Jesús de entre los muertos que estaban dispuestos a morir por la verdad de esa 
creencia.  
      
Intentos para explicar estos tres hechos, como que los discípulos robaron el cuerpo, o que 
Jesús no estaba muerto realmente, han sido universalmente rechazados por la erudición 
contemporánea. El hecho es que no hay una explicación plausible naturalista de estos tres 
hechos, y por ello, me parece a mí, que el cristiano está ampliamente justificado al creer 
que Jesús resucitó de entre los muertos y por ello, era quien decía ser, pero eso implica, que 
Dios existe.  
      
Por último, numero 5. La experiencia personal de Dios. Este no es realmente un argumento 
para la existencia de Dios, más bien es la afirmación de que uno puede saber que Dios 
existe totalmente al margen de argumentos, simplemente experimentándole de un modo 



inmediato. Este es el modo en que la gente de la Biblia conocía a Dios. Tal como el 
profesor John Hick, mi supervisor en el doctorado explica: 
 

Conocían a Dios como una voluntad dinámica en interacción con sus propias voluntades, una 
realidad absoluta dada, tan ineludiblemente a tener en cuenta como una tormenta destructiva o los 
rayos del sol que dan vida. Para ellos Dios no era una idea adoptada por la mente, sino una realidad 
vivida que daba sentido a sus vidas. 

  
Ahora bien, si esto es así, existe el riesgo de que los argumentos de la existencia de Dios 
pudieran de hecho distraer nuestra atención de Dios mismo. Si estás buscando a Dios 
sinceramente, Dios te hará evidente su existencia. La Biblia lo promete así: “Acércate a 
Dios, y Él se acercará a ti”. No hemos de centrarnos tanto en las pruebas externas que no 
seamos capaces de oír la voz interior de Dios en nuestro corazón. Para los que escuchan, 
Dios se convierte en una realidad inmediata en sus vidas.  
      
Por lo tanto, en conclusión, si Peter quiere que creamos que Dios no existe, entonces debe 
primero desmontar los cinco argumentos de la existencia de Dios que he presentado, y 
luego en su lugar construir su propio caso para probar que Dios no existe. A menos y hasta 
que lo haga, creo que deberíamos concluir que el teísmo es la visión del mundo más 
racional.  
 
Carl Chinn: Gracias, profesor Craig. Ahora les pido que den la bienvenida al 
conferencista, profesor Millican, que tendrá igualmente 20 minutos para presentar sus 
argumentos, y su postura en relación a lo que nos ocupa esta tarde, ¿Existe Dios? ¡Profesor 
Millican!  
 
 
Peter Millican–Discurso De Apertura 
Muchas gracias… Muchas gracias. Primero me gustaría agradecer a la asociación de 
estudiantes de filosofía por invitarme a participar en este evento, y al profesor Craig, por 
encajarlo en su ajustada agenda.  
      
Como filosofo académico, no tengo muchas oportunidades de que mis pensamientos sean 
considerados por tantas personas, pero el poder de atracción de Bill garantiza una buena 
ocasión. Agradezco esta oportunidad de hablarles sobre este tema tan extremadamente 
importante, y espero ayudarles a estimular sus propios pensamientos sobre ello. La 
preocupación precisamente en este tema, fue lo que más me hizo comprometerme con la 
filosofía cuando era un joven estudiante, y es intelectualmente fascinante y potencialmente 
vital a cómo vemos la vida, el universo y todas las cosas.  
      
La mayoría de las cosas que diré esta noche irán dirigidas contra los argumentos de Bill, 
porque él es el que tiene la carga de la prueba aquí, como proponente de la proposición de 
que Dios existe. Para aclarar lo que esto implica, nos será útil explicarlo un poco. Yo llamo 
a esto, la hipótesis del Dios cristiano. Que el universo fue creado por un Ser omnipotente, 
omnisciente y moralmente perfecto, que se preocupa de un modo especial por la especie 
humana y actuó en la historia a través de Jesús de Nazaret. Esta es una afirmación fáctica 
concreta y estamos discutiendo las evidencias a favor y en contra de su veracidad, así que 



no voy a considerar los méritos o no de la práctica religiosa, la consolación de las creencias 
religiosas, ni creencias sobrenaturales alternativas.  
      
Ya que Bill ha citado la presunta resurrección de Jesús como uno de sus argumentos, 
entiendo que nos referimos de un modo especial al Dios tradicional de la filosofía cristiana. 
Ningún otro. Y como pueden chequear ustedes mismos en Wikipedia, hay muchos otros 
dioses que considerar. Incluso si nos limitamos a África del Norte, y sólo a la letra “A”. 
Con otras 25 letras que considerar, más China, India, Japón, el resto de Asia, Europa, 
Sudáfrica, Norteamérica, Sudamérica, Australia y Oceanía, vendrían muchísimos más.  
 
Claramente, somos increíblemente propensos a creer en dioses. Y quizás la razón principal 
para ello, es nuestra tendencia a lo que se ha dado en llamar, “teleología promiscua.” Es 
decir, ver un propósito en todo. Los niños pequeños, de un modo natural piensan en los 
seres inanimados, como si actuaran con un propósito. Por ejemplo, en un experimento 
reciente, la mayoría de los niños de 7 y 8 años, dieron la explicación de que “las montañas 
existen para que los animales puedan escalar”, como preferencia a la alternativa de que “las 
montañas existen porque los volcanes se enfriaron en grumos”.  
      
Los humanos somos también propensos a ver patrones en las cosas y buscar razones en las 
cosas que observamos, incluso si se trata de una coincidencia. Así que, cuando no podemos 
encontrar una razón para algo importante, como una violenta tormenta, o una plaga, es en 
efecto muy tentador, invocar poderes inteligentes invisibles como su causa. Dioses, 
demonios, brujas, etc. Una vez esto ocurre, por supuesto, la dinámica familiar de la 
sociedad humana y la política entran en juego. Individuos fuertes, retorcidos o alucinados, 
afirman tener conocimiento especial en relación a los dioses invisibles. Y esta línea directa 
con Dios, les posibilita alcanzar poder, influencias y riquezas. Mi propia universidad, 
Oxford, recibía gran cantidad de dinero por parte de donantes, que pensaron que por dejar 
un legado de académicos subvencionados para rezar por ellos a diario, se ahorrarían 
algunos de los tormentos del purgatorio y el infierno. Un poder lucrativo de este tipo, tiende 
a ser defendido apasionadamente a través de la supresión despiadada de herejías, y 
expulsando la disidencia. Con el tiempo, las estructuras organizativas evolucionaron, y los 
sistemas de creencias van a las trincheras con los resultados que ya nos son familiares.  
      
Con diferencia, el principal determinante de las creencias religiosas, y abrumadoramente 
antes de que los viajes internacionales fueran tan comunes, es el lugar en que se nace. Esto 
claramente no es consistente con la hipótesis de que la gente adopta generalmente su 
religión, en base a consideraciones racionales, no, es manifiestamente, un fenómeno 
cultural, con creencias tradicionales pasadas a través de generaciones, independientemente 
de que haya buenas razones para mantenerlas.  
 
La ciencia también solía ser así, cuando se pensaba que Aristóteles y la Biblia, nos daban 
las llaves de todas las cosas. La ciencia de Aristóteles se desarrolló desde la misma 
teleología promiscua que he mencionado hace un momento. Para él y sus seguidores del 
Medioevo, las piedras caían porque tratan de alcanzar el centro del universo. Y las estrellas 
se mueven alrededor de la tierra en círculos perfectos porque tratan de imitar la perfección 
eterna de Dios. Sabemos que no es así, por las aportaciones de Galileo, Kepler y Newton, 
pero eso fue 2000 años tras la muerte de Aristóteles. El progreso del conocimiento fue 



dolorosamente lento durante esos siglos cristianos, cuando bibliotecas y escuelas paganas 
eran cerradas de un modo sistemático. E incluso los libros que permanecían, incluida la 
Biblia, podían ser sólo leídos en latín y griego. El mapamundi de la catedral de Hertford, 
supone el mejor testimonio gráfico de esta falta de progreso. Data alrededor de la entrada al 
siglo XIV, sólo 200 años antes de Colón, pero toma su información fielmente, de escritos 
de inicios del siglo V, con aparentemente nada aprendido en esos 900 años. En 
comparación, la refutación de Aristóteles de Galileo, por la cual fue famosamente 
perseguido por la iglesia, fue hace apenas 400 años, pero en esos 400 años, virtualmente 
toda la ciencia que conocemos se ha construido, transformando al mundo masivamente, a 
través de su cuidadoso método de observación, experimentación, y abierto análisis crítico. 
Las creencias científicas no dependen de adoctrinamientos culturales para su aceptación y 
transmisión. Como resultado, no se encuentran teorías científicas determinadas 
geográficamente en el modo que lo son las religiones.  
      
Ahora, espero que al decir esto, Bill se esté preparando para acusarme de la falacia 
genética, porque parece que estoy argumentando que dado que la creencia en el Dios 
cristiano tiene dudosa procedencia, por ello debe ser falsa. Pero eso no es lo que digo. Por 
supuesto que es posible que la creencia en Dios pueda ser cierta, incluso si la tenemos por 
razones febriles, pero mi idea es, que si un método de adquirir conocimiento nos conduce a 
muchas creencias diferentes y en conflicto, entonces, obviamente ese método no puede ser 
confiable. Muchos de los sistemas de creencias en el mundo están en conflicto unos con 
otros, así que no pueden todos ser ciertos. En efecto, si nos centramos en aquellas religiones 
que afirman tener la verdad exclusiva, como el judaísmo, cristianismo e islam, como 
mucho, una de ellas puede ser cierta. Sin embargo podrían ser todas falsas. Dado que estas 
creencias se adquieren y mantienen del mismo modo, por los padres, por una educación 
religiosa, por predicadores carismáticos, libros sagrados antiguos, apelaciones a 
experiencias religiosas, etc… se deduce que estos de adquirir y mantener creencias pueden 
ser fiables para llegar a la verdad. Esto debería frenar al creyente honesto que busca 
sinceramente la verdad, cuando ve que otras personas que piensan de la misma manera 
llegan a conclusiones tan incompatibles.  
      
Ahora, si has crecido en una cultura cristiana, es natural pensar que la opción está entre el 
cristianismo y el naturalismo ateo. O existe Dios, o no existe lo sobrenatural en absoluto, y 
en ese contexto es tentador pensar antes de examinar la cuestión en detalle, que hay una 
probabilidad del 50%, así que cuando vienen a un debate como este pueden pensar que 
ninguno de nosotros tiene más carga de la prueba, pero esto es erróneo, porque al 
argumentar por el Dios cristiano, Bill está apoyando solo un sistema sobrenatural de entre 
miles, mientras que yo dudo de si hay alguna buena razón para creer en cualquier 
inteligencia sobrenatural. Hay una falta total de cualquier evidencia científica sólida para 
tal inteligencia incorpórea. Todos los ejemplos atestiguados de comportamiento inteligente, 
se apoyan en una estructura física compleja, un cerebro, o tal vez en el futuro, un 
ordenador. Más aún todos los ejemplos atestiguados de percepción o causación mental se 
apoyan en intermediarios físicos, rayos de luz, señales que viajan por los nervios, etc. No 
hay evidencia sólida en absoluto, de clarividencia, telepatía o telequinesis, ninguna.  
      
Tal vez no quieran fiarse de mi palabra, pero es obvio, a partir de la experiencia diaria, que 
la calidad de nuestro pensamiento claramente depende de las propiedades físicas de nuestro 



cerebro. Cuando estamos enfermos, cansados o seniles, o bajo la influencia de drogas, o 
con falta de oxígeno, nuestro pensamiento se ve afectado en correspondencia. Esto nos es 
absolutamente familiar, y aun así muchas religiones, incluido el cristianismo, nos hacen 
creer que nuestros pensamientos pueden existir independientemente de nuestro cerebro, no 
impedido e incluso reforzado después de que nuestro cerebro o todo el cuerpo haya sido 
completamente destruido.  
 
Bueno, permítanme ser extremadamente generoso y conceder a esa asombrosa conjetura 
que carece de la más mínima pizca de solido soporte experimental y que es tan contraria a 
toda nuestra experiencia de la correlación íntima entre la mente y el cerebro, una 
probabilidad del 50%. Incluso si hago eso, la afirmación religiosa específica de Bill de que 
solo hay un Dios perfecto, único y revelado a través de Jesús de Nazaret, tiene que 
compartir ese 50% de probabilidad con las otras religiones en conflicto. Esto es por lo que 
digo que la actitud racional es poner una fuerte carga de la prueba en Bill. A menos que su 
caso sea abrumadoramente fuerte, no deberíamos creer que exista tal Dios. Ello implica, al 
menos, agnosticismo. Pero yo creo que también, ateísmo.  
     
La actitud racional en ausencia de un caso muy fuerte a favor de la existencia del Dios 
cristiano es creer que no existe tal cosa, del mismo modo que la actitud racional hacia 
cualquier teoría especulativa, en ausencia de un fuerte caso en su favor, es presumir que 
probablemente es falsa. Teorías especulativas de religiones las hay a patadas, y la mayoría 
de ellas tienen que ser falsas. Por qué hemos de suponer que ésta es una excepción a la 
regla.  
      
Pero, ¿qué tan fuerte es el caso de Bill a favor del Dios cristiano? Empezaré con su 
argumento favorito, el argumento cosmológico Kalam, la primera parte del cual suele 
plantearse así, y lo presento ligeramente diferente a lo que lo ha hecho Bill esta noche, y lo 
prefiero de este modo, porque lo divide en dos etapas, como verán. Así que, tenemos:  
 

1. Todo lo que comienza a existir, tiene una causa. 
2. El universo comenzó a existir. 
3. Por lo tanto, el universo tiene una causa. 

 
El argumento es, desde luego, lógicamente válido. De hecho, la conclusión se deduce sin 
esfuerzo de las premisas, pero no estoy convencido de ninguna de las dos premisas. ¿Dónde 
está la evidencia de que todo lo que comienza a existir tiene una causa? Ciertamente, tengo 
muchas experiencias de cambio en el mundo, y de cosas nuevas que se forman a partir de 
viejas…como cuando se construye una casa o crece una planta de una semilla, y por lo que 
puedo decir, esos cambios que conozco están de hecho causalmente gobernados. Pero estos 
cambios fueron todos reordenamientos de materia ya existente, y nunca he tenido 
experiencia de algo comenzando a existir de la nada. Así que no puedo inferir por mi propia 
experiencia que sea razonable esperar una creación de la nada, y si alguna vez ocurre, que 
sea causal del mismo modo. Es más, algunas evidencias de segunda mano que sí que tengo 
sobre el tema, apuntan en la dirección opuesta. Las partículas cuánticas aparentemente 
entran y salen de la existencia de la nada, pero este comportamiento parece ser bastante 
aleatorio. Así que el ejemplo más cercano que conozco a una creación de la nada, no es 
causal, y tenemos aún más razón para dudar de la primera premisa de Bill.  



Pero la cosa es aún peor, pues cada cambio que conozco en el mundo ha tenido, por lo que 
puedo yo decir, una causa física. Incluso las acciones personales, como dije antes, ocurren a 
través de intermediarios físicos. Todas nuestras evidencias sugieren que la actividad mental 
depende de la actividad cerebral, y en cualquier caso yo nunca he visto a un mero 
pensamiento crear un nuevo objeto. Así que una versión más precisa de la primera premisa 
de Bill sería “todo lo que empieza a existir tiene una causa física”. Sin embargo, si 
entendemos que el universo incluye todas las cosas físicas, entonces es obvio que él, como 
un todo, no puede tener una causa física y tengo excelentes razones para dudar si ese 
principio puede ser válido para aplicarlo al universo completo. Esto ilustra lo problemático 
que puede ser extender cualquier clase de principio desde las partes al todo, error 
suficientemente conocido por el nombre de falacia de composición. Cada oveja del rebaño 
del agricultor tiene una madre, pero no se deduce que el rebaño tenga una madre. Incluso si 
todas las cosas físicas tuvieran una causa, no le seguiría que la totalidad de las cosas físicas 
tenga una causa. Este punto es aún más convincente a la luz de la relatividad general de 
Einstein, que implica que el tiempo y el espacio son en cierta forma parte del universo 
físico. La única fuente de causas que podemos comprender, incluidas las causas 
inteligentes, actúan en el tiempo. Si el tiempo no existe sin el universo físico, entonces es 
difícil de comprender cómo la noción de causalidad puede aplicarse a la creación de ese 
universo.  
      
¿Y que hay sobre la segunda premisa de Bill, de que el universo comenzó a existir? Para 
tener claro lo que se afirma aquí, hemos de distinguir entre nuestro universo local, del que 
hay evidencia de algún tipo de gran explosión, hace 13. 7 mil millones de años, y el 
universo global, con lo que quiero decir todas las cosas físicas, ya sea en nuestro universo 
local o en algún otro lugar. Los cosmólogos especulan con la posibilidad de que existan 
múltiples universos, de hecho, hay un número de teorías diferentes que predicen esto. 
También especulan sobre universos oscilantes, burbujas o en evolución con múltiples big 
bangs, etc… Así que incluso aunque nuestro universo local comenzara a existir en efecto 
con el big Bang, es totalmente posible que tenga una causa física en el universo global. Más 
aún, no existe contradicción en suponer que el universo global es infinito en el pasado, 
incluso aunque el universo local no lo sea. Bill, de un modo estándar da dos razones para 
pensar de otro modo, una de ellas, que el infinito no puede ser real y volveré a ello después.  
      
La segunda razón estándar de Bill para negar que el universo sea infinito en el pasado, se 
refiere a la física y al teorema de Borde-Guth-Vilenkin que prueba, haciendo suposiciones 
que parecen razonables, que cualquier universo que, en promedio, esté en expansión, no 
puede ser eterno en el pasado. Un resultado interesante, sin duda, pero no muestra tanto 
como Bill necesita. En respuesta a la pregunta, “¿prueba su teorema que el universo debe 
haber tenido un principio? Alex Vilenkin responde:  
 

No, pero prueba que la expansión del universo debe haber tenido un principio. Puedes evadir el 
teorema postulante que el universo se estuvo contrayendo por un tiempo. 

 
Y hay teorías, como la teoría cuántica de bucles que precisamente sugieren esa contracción 
previa. De cualquier modo, la conclusión es que en este momento, es imposible tener 
confianza alguna en rastrear teorías físicas en el momento o más allá del big Bang. 
Implicarían una singularidad inicial, un punto de densidad infinita, temperatura, presión y 



curvatura, lo que presumiblemente según el principio de Bill sería imposible de cualquier 
forma, ya que dice que los infinitos no son reales.  
 
Pero, más importante aún, parece que la relatividad general, en la cual se basa todo es 
inconsistente con la mecánica cuántica, que se descompone en una escala infinitesimal, y 
todo lo que sabemos, es que nuestra ciencia no puede enfrentarse a ello. Intentar extraer 
cualquier conclusión, parece una ilusión. Eso no es una sorpresa para cualquiera que haya 
leído a mi filósofo preferido, David Hume:  
 

Cuando miramos más allá de los asuntos del ser humano, cuando llevamos nuestras especulaciones a 
las dos eternidades, antes y después del presente, a la creación y formación del universo, la existencia 
y las propiedades de los espíritus, el espíritu universal, infinito e incomprensible, debemos evitar la 
menor tendencia al escepticismo de no darnos cuenta, que lo que tenemos aquí va bastante más allá 
del alcance de nuestras facultades.  

 
Todo lo que sabemos sobre la física moderna sugiere que a escalas muy pequeñas o muy 
grandes, nuestras nociones intuitivas de lo que tiene sentido, son guías poco fiables para 
llegar a la verdad.  
      
Así pues, los intentos de Bill de aplicar los principios del sentido común sobre la causalidad 
y sobre el infinito al inicio del universo, cuando se anuncia el tiempo y nuestras teorías 
plantean singularidades infinitas, no se me antoja nada convincente, a parte de las 
dificultades especiales que ya he señalado.  
      
Y lo mismo cuando continúa argumentando, que el universo físico tiene una causa, 
entonces ésta debe ser una mente inmaterial. Recordemos que no tenemos evidencia alguna 
de que una mente pueda existir en ausencia de un sustento físico, así que la idea de que una 
mente pueda existir en ausencia de todo el universo físico es una completa especulación. 
Me parece mucho más plausible decir, que si a pesar de todo lo que he dicho el universo 
físico tuviera una causa no física, entonces, esa causa probablemente sería de una índole 
que somos totalmente incapaces de comprender, porque no tiene relación con nada que 
conozcamos, ni un objeto físico familiar, ni una entidad abstracta, ni una mente. Somos 
animales físicos finitos. Evolucionados para vivir y percibir en un mondo de objetos de 
tamaño medio. No hay razón alguna para suponer que nuestras facultades animales sean las 
adecuadas para hallar el origen o posiblemente la historia infinita de mundos.  
      
Como analogía, imaginen un perro o un ratón, tratando de entender la organización de una 
universidad. ¿Qué posibilidades tendría? Y aun así, estamos más cercanos en intelecto a 
estos animales, comparado al de un Dios infinito, que los entresijos de todo un universo lo 
está a una universidad. Mi tratamiento con el argumento moral de Bill va a tener que ser 
muy breve, pero estoy seguro de que volveremos a ello después. 
      
Aquí quiero pedir a Bill que nos diga más sobre lo que quiere decir por “valores morales 
objetivos”, porque la palabra “objetivo” es notoriamente resbaladiza. En un debate público 
dice: “Cuando hablo de valores morales objetivos, me refiero a valores morales que son 
válidos y vinculantes se crea en ellos o no”. Pero esto no es de gran ayuda, porque los ateos 
que se toman en serio la moral, y creo que la mayoría lo hacen, es, en mi experiencia, muy 



poco probable que piensen que lo que está bien o mal es solo un tema “democrático” sobre 
lo que la gente cree. Los utilitaristas, por ejemplo, dirían que hay unos estándares de la 
moral que son independientes a las creencias. La gente podría universalmente pensar que 
golpear a niños es algo bueno, que aumenta la suma de felicidad humana, o algo así… pero 
está mal. Los kantianos, igualmente, tienen un estándar del bien y el mal moral, que apela a 
nuestro juicio moral de lo que puede ser apropiadamente universalizado. No hay un 
supuesto democrático de que tengamos que ceñirnos a la opinión popular. Y los humianos, 
que basan la moral en los sentimientos naturales humanos están felices de reconocer que la 
moralidad puede ser deformada, más notablemente por el dogma religioso, así que el juicio 
(criterio) correcto de virtud y vicio puede ser diferente al de la mayoría religiosa.  
 
Volveremos a esto como a otros argumentos de Bill que aún no he tratado, pero me gustaría 
terminar con un reto para él. Que especifique el sentido preciso de “valores morales 
objetivos” que requieren la existencia de Dios, y que de evidencia sólida de que hay, en 
efecto, valores morales objetivos en ese mismo sentido. Dudo mucho que este reto pueda 
ser cumplido, pero ya veremos, y cuando haya escuchado lo que tiene que decir sobre el 
asunto, diré algo también sobre el problema del mal, quizás el argumento más fuerte entre 
el arsenal de los que no creen, que aún no he considerado.  
      
Gracias.  
 
Carl Chinn: Gracias, profesor Millican, y agradezco a ambos ponentes por el momento, no 
solo por el conocimiento profundo y la filosofía que aportan al debate, sino también por la 
cortesía que exhiben en el debate, que tendríamos que tener siempre en cuenta cuando no 
estamos de acuerdo unos con otros.  
      
Para la primera refutación….  
 
 
William Lane Craig–Primera Réplica 
Recordarán que en mi discurso de apertura, dije que defendería dos ideas básicas en el 
debate de esta noche. La primera: que hay buenas razones para pensar que el teísmo es 
cierto, y la segunda: que no existen comparativamente buenas razones para pensar que el 
ateísmo sea cierto.  
      
¿Ha ofrecido el profesor Millican razones comparativamente buenas a favor del ateísmo 
esta noche? Bueno, yo creo que no, de hecho dijo que yo tenía la carga de la prueba porque 
mantengo que Dios existe y esa es la proposición bajo debate. Creo que eso es incorrecto. 
La proposición bajo debate esta noche es una pregunta: ¿Existe Dios?, si quiere responder a 
ello que “no”, necesita entonces dar alguna justificación para ello, o de otra manera habría 
que quedarse solo con un agnosticismo a modo de “posición por defecto”. Pero si él va a 
responder a la pregunta bajo debate esta noche, necesita ofrecer argumentos a favor del 
ateísmo.  
      
Ahora, él sugiere que los niños tienen una tendencia a personalizar las cosas, que la religión 
es un fenómeno cultural, y como ya el anticipó, yo iba a decir inmediatamente que, como 
argumento contra la creencia en Dios, como afirmación de que la proposición “Dios existe” 



es falsa, esto es claramente la falacia genética. Pero el responde, “no estoy diciendo que la 
creencia en Dios sea por ello falsa”, él dice que muestra que si un método conduce a 
creencias en conflicto, entonces no puede ser fiable. Bueno, permítanme comentar respecto 
a dos cosas en relación a esto.  
      
Primero, no hay un método que sea común a todas las religiones que conlleve a estas 
creencias en conflicto, no es como si la diversidad de religiones conllevara a la 
inadecuación de un único método, me gustaría a mí saber cuál es ese método si él cree que 
hay uno. Pero segundo y más importante, mi método esta tarde es la lógica y la evidencia, 
más la experiencia personal, así que es el mismo tipo de evidencia al que él apelaría para 
justificar una hipótesis científica, por lo que no creo que esa consideración tenga que 
preocuparnos esta noche, estamos en el mismo plano usando el mismo método: lógica y 
evidencias.  
      
Sí que ofrece, no obstante, un argumento para el ateísmo, y es que la ausencia de evidencia 
de Dios, debe conducirnos a pensar que Dios no existe. Bueno, yo creo que esto es una 
falacia. La ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia. Por ejemplo, 
no tenemos evidencia de una expansión inflacionaria temprana del universo, y aun así, 
muchos cosmólogos creen que tal era tuvo lugar, o no tenemos evidencia de que haya oro 
en Plutón, por ejemplo. ¿Quiere eso decir que por ello no hay oro en Plutón? Claramente 
no. Así pues, ¿Cuándo la ausencia de evidencia cuenta como evidencia de que algo no 
existe? Bien, solo sería así en el caso en que tuviéramos una situación en la cual, si algo 
existiera, entonces deberíamos esperar ver más evidencias de su existencia de las que 
vemos. Por ejemplo, la ausencia de evidencia de un planeta entre Venus y la Tierra es 
buena evidencia de que no existe tal planeta.  
 
Ahora, apliquemos eso a Dios. La ausencia de evidencia de la existencia de Dios contaría 
como evidencia en contra de su existencia sólo en el caso en que, si existiera, fuera de 
esperar ver más evidencias de las que vemos. Y en términos prácticos, eso quiere decir que 
si Dios existiera, ¿sería de esperar ver más evidencia de su Ser que el origen del universo de 
la nada, el exquisito “ajuste fino” del universo para la vida inteligente, la aprehensión de un 
ámbito de valores morales objetivos, la resurrección de Jesús de Nazaret de entre los 
muertos y la experiencia inmediata de Dios? Bueno, creo que la respuesta es: Obviamente, 
No. Así que para sostener este punto, el Dr. Millican tiene que probar que es altamente 
probable que si Dios existe, deberíamos entonces tener más evidencia de su existencia de la 
que tenemos, y creo que eso es pura especulación.  
      
Así que no hemos escuchado ningún argumento realmente bueno esta noche para pensar 
que Dios no exista.  
      
¿Cómo responde él a mis argumentos a favor de la existencia de Dios? Bueno, mi primer 
argumento, si es que podemos volver a mi PowerPoint… no parece que… ¡ops! Lo siento, 
Peter… 
  
Peter: ¿Te ayudo?  
 



Bill: No, no, está bien… mi primer argumento se basaba en el origen del universo, y 
argumenté primero que el universo empezó a existir, y aquí él dice: “Bueno, pero hay 
escenarios diferentes de multiverso, varios modelos del universo…” Hablé de ellos en mi 
discurso de apertura, y expliqué que el teorema de Borde-Guth-Vilenkin se aplica a ellos y 
muestra el comienzo del universo. Y luego él añade: “…pero Vilenkin dice que se puede 
evitar el teorema de Borde-Guth-Vilenkin proponiendo una contracción previa…”. Ahora, 
esto es una afirmación de una carta de Vilenkin a Víctor Stenger que es citada muy a 
menudo fuera de contexto por los ateos. Permítanme leerles el contexto completo. Vilenkin 
dice: 
 

Se puede evitar el teorema postulando que el universo se estuvo contrayendo durante algún tiempo 
antes. Esto suena como si no hubiera nada erróneo en el hecho de una contracción antes de una 
expansión. Pero el problema es que un universo en contracción es altamente inestable. Las pequeñas 
perturbaciones causarían que se desarrollaran todo tipo de desordenadas singularidades, por lo que 
nunca se llegaría a la fase de expansión.  

 
Así que dice:  
 

Si alguien me pregunta si el teorema que probé con Borde y Guth implica que el universo tuvo un 
comienzo, diría que la respuesta breve es, sí. Ya si uno quiere entrar en sutilezas, la respuesta es no. 

 
Es decir que aparece el problema con las singularidades desordenadas que impedirían la 
expansión. Así que de hecho, el teorema de Borde-Guth-Vilenkin implica un comienzo 
absoluto del universo.  
      
El Dr. Millican dice, “…pero necesitamos una teoría cuántica de la gravedad para describir 
ese universo temprano…” El teorema de Borde-Guth-Vilenkin es independiente a ello. 
Vilenkin dice:  
 

Lo extraordinario de este teorema es que lo barre todo. Ni siquiera asumimos que la gravedad esta 
descrita por las ecuaciones de Einstein. De modo que si la gravedad de Einstein necesitara alguna 
modificación, nuestra conclusión aún se mantendría. 

 
Así pues, no le afectaría una descripción por parte de una teoría cuántica. He aquí la 
conclusión de Vilenkin:  
 

Se dice que un argumento es lo que convence al hombre razonable, y una prueba es lo necesario para 
convencer incluso al hombre no razonable. Con la prueba ahora presente, los cosmólogos no pueden 
ya esconderse tras la posibilidad de un universo eterno en el pasado. Han de enfrentar el problema de 
un comienzo cósmico. 

 
Así que tenemos buena evidencia cosmológica de que el universo comenzó a existir, y 
Peter aun ha de responder a mi argumento filosófico contra la infinitud del pasado. De 
modo, que tenemos buenas razones para pensar que el universo comenzó a existir, y 
sugiero, que si el universo comenzó a existir, entonces, el universo tiene una causa.  
      
Aquí dice el Dr. Millican: “pero no tenemos experiencia de creación desde la nada”, así es, 
o mejor dicho, no experimentamos que las cosas vengan a la existencia sin causas 
materiales, eso es cierto, pero si algo no puede empezar a existir sin una causa eficiente, es 



incluso el doble de imposible que comience a existir sin una causa eficiente y una causa 
material, esto es incluso más absurdo de que algo empiece a existir sin una causa eficiente. 
David Hume, tan amado por el profesor Millican, dijo: 
 

Nunca he aseverado una proposición tan absurda como que algo pueda surgir sin una causa. Solo 
mantengo que nuestra certeza de la falsedad de esa proposición, no procede de la intuición ni de la 
demostración, sino de otra fuente.  

 
Incluso alguien como Hume reconoce que es absurdo el que algo comience a existir de 
pronto sin una causa material ni una causa eficiente. El Dr. Millican dice que la física 
cuántica propone el surgir de cosas de la nada. En absoluto. Como dije, en física cuántica, 
el “vacío” es un mar de energía fluctuante, y no “la nada”. Bernulf Kanitscheider, filósofo 
de las ciencias, dice:  
 

Los modelos de fluctuación de vacío están lejos de ser una generación espontanea de todo desde la 
nada, sino que el origen de esa burbuja embriónica es realmente un proceso causal que va de un 
sustrato primordial (primitivo) con una rica estructura física, a un sustrato materializado del vacío. 
Este proceso incluye el tipo débil de dependencia causal propia de todo proceso de mecánica 
cuántica.  

 
Así pues, la física cuántica no es una excepción al principio de que si el universo comenzó 
a existir, el universo tiene una causa.  
      
Finalmente, el Dr. Millican dice que esto comete la falacia de composición, razonando que 
si una propiedad es propia de una parte de un todo, por ello es propia del todo. El 
argumento no es de razonamiento por composición, no estoy diciendo que porque cada 
parte del universo tenga una causa, el universo total tiene una causa, más bien estoy 
diciendo que es metafísicamente absurdo pensar que las cosas pueden comenzar a “ser“ de 
pronto a partir del “no ser“. Piensen en lo que significa “no ser“, no tiene capacidades, no 
tiene propiedades, no tiene potencialidad, así que cómo puede el universo llegar a ser de 
pronto, sin causa a partir de literalmente el “no ser“, claramente es metafísicamente 
imposible. Es mucho más plausible pensar que la potencialidad de la existencia del 
universo descansa en el poder de Dios de crearlo.  
      
La objeción final del profesor Millican al argumento Kalam, es que no existe tal cosa como 
como una mente sin cuerpo, así que no puede ser una Mente. No obstante, mi argumento es 
un argumento por la existencia de una mente sin cuerpo, debe haber una causa del universo, 
no puede ser material, así que o tiene que ser un objeto abstracto o una mente sin cuerpo, y 
no puede ser un objeto abstracto. Además, creo que estamos familiarizados con nosotros 
mismos como personas inmateriales, el materialismo reduccionista no funciona porque las 
propiedades materiales no son lo mismo que las propiedades mentales, por ejemplo, el 
cerebro no es juvilante, o triste. Y el epifenomenalismo, la postura de que el cerebro físico 
tiene propiedades mentales es incompatible con propiedades como la identidad propia a 
través del tiempo, estados intencionales, libre albedrío, y causación mental. Así que creo 
que la mejor visión de los seres humanos, es un tipo de dualismo sustancial, 
interaccionismo-dualismo en el que nosotros como agentes inmateriales estamos unidos con 
cuerpos físicos, y tenemos la capacidad de causar efectos físicos en el mundo, y de un 
modo similar, Dios puede causar efectos físicos en el mundo tanto como mi mente o alma 



puede causar efectos físicos en mi cuerpo. Y el Dr. Millican no ha dado ninguna razón o 
argumento para pensar que esto sea imposible. Así pues, creo que el argumento del origen 
del universo aún se mantiene, y proporciona buenos fundamentos para pensar que existe 
creador del universo trascendente, personal e inmaterial.  
      
Ahora, no he escuchado una respuesta para el argumento del ajuste fino, respecto al 
argumento moral, simplemente ha dicho que los ateos no dicen que los valores morales 
sean arbitrarios, sino que hay teorías utilitarias, humianas, kantianas... el tema es que todas 
ellas presuponen que el ser humano tiene algún tipo de valor intrínseco, y ahí es donde yo 
no encuentro una justificación para ello en el naturalismo. En el naturalismo, los seres 
humanos son primates ligeramente avanzados, y no veo más razón para pensar, en el 
ateísmo, que los seres humanos sean más valiosos que los chimpancés o los mandriles. Más 
aún, es muy difícil en el ateísmo ver alguna fuente de obligación moral. ¿Por qué íbamos a 
tener obligaciones morales o prohibiciones, si no hay nadie para prohibirlas o mandarlas? 
Como los farmacéuticos y los éticos reconocen, las prescripciones requieren alguien que 
prescriba, y las prescripciones morales requieren alguien que las prescriba, sin un dador de 
ley moral, creo que la obligación moral es ininteligible. Así que si concuerdas conmigo en 
que existen valores morales objetivos, creo que estarás de acuerdo conmigo en que es más 
plausible que Dios exista. 
      
Esperaré a oír las refutaciones del Dr. Millican a los otros argumentos que ofrecí en mi 
discurso de apertura.  
 
Carl Chinn: ¡Por favor, demos la bienvenida de nuevo al profesor Millican!  
 
 
Peter Millican–Primera Réplica 
Muchas gracias. Bueno, al contrario que Bill, yo no soy un profesional experto en estas 
cosas, es mi primera vez, así que he de tener cuidado con el tiempo.  
      
Bill ha dado algunas respuestas muy interesantes pero volveré a ellas una vez que sepa el 
tiempo que me queda, porque antes quiero decir algo sobre el argumento del ajuste fino. El 
argumento del ajuste fino se basa en algunas aparentes coincidencias en física que son 
realmente fascinantes, y esto voy a admitirlo. Pero si hay una coincidencia físicamente 
inexplicable de las constantes fundamentales de la naturaleza cuyos valores deben estar 
sintonizados con precisión de entre un amplio rango de posibilidades posibles para hacer 
posible un universo complejo, entonces esto constituye un fenómeno que invita a una 
explicación en términos de un diseñador a escala cósmica. Pero también veo buenas 
razones para actuar con cautela y modestia aquí.    
      
Primero, hemos de ser conscientes de nuestra tendencia natural de ver un propósito en las 
cosas demasiado fácilmente. Esto puede hacernos malos jueces de lo que es una 
coincidencia impresionante y lo que no lo es.  
      
Segundo, solo tenemos experiencia de este universo, así que incluso dar sentido a las 
afirmaciones probabilísticas cósmicas, es problemático. Nuestras experiencias y 
observaciones, tienen un tamaño de muestra de uno, y realmente no tenemos idea del rango 



de escenarios alternativos posibles. Supongan que alguien del siglo XVI o antes, tratara de 
imaginar la física moderna.  
      
Tercero, no podemos descartar que se encuentre alguna explicación más profunda para 
algunas aparentes coincidencias. Por ejemplo, la teoría de la inflación cósmica de Guth 
puede explicar algunas de ellas. Puede haber universos múltiples, como el conjunto de 
mundos, una secuencia en evolución, o un complejo de universos burbuja cada uno con su 
propio Big Bang, y diferentes condiciones. Entonces no sería para nada una sorpresa que 
hayan evolucionado observadores solo en aquellos universos propicios para la vida.  
      
Cuarto, la física sobre la que se basa este argumento es joven, incompleta y radicalmente 
imperfecta. Hace menos de 100 años desde que la relatividad general, y la mecánica 
cuántica, nuestras mejores teorías sobre lo más grande y lo más pequeño, se desarrollaron, 
y aún no tenemos forma de reconciliar la una con la otra. La teoría de cuerdas lo intenta, y 
especula que el universo tiene 11 dimensiones para facilitar esto, pero esto aún tiene un 
largo camino por recorrer y es considerada con divertido escepticismo por los físicos 
experimentales. Peor aún, apenas han pasado 30 años desde que fue corroborada la 
existencia de la materia oscura, y solo 13 años desde que la energía oscura fue postulada. 
Aún no tenemos mucha idea de lo que son ninguna de las dos. Pero análisis de los últimos 
datos del espacio, sugieren que 72, 8% de la masa del universo se constituye de energía 
oscura, y 22,7% de materia oscura. Eso deja solo al 4.56% de materia atómica, lo que 
sabíamos que existía antes de 1980.  
      
En resumen, una enorme proporción de la física moderna, incluidos los resultados a los que 
apela Bill, es extremadamente reciente y plagada de problemas no resueltos y anomalías. 
¿Qué tan probable es que la física dentro de cien años tenga el mismo aspecto? A parte de 
esto, el argumento del ajuste fino parece poco adaptado para probar o incluso apoyar la 
existencia de un Dios cristiano todo perfección.  
     
Un punto importante, es que no aporta nada para favorecer la existencia de un Dios 
moralmente perfecto, sobre un dios igual de poderoso pero de maldad suprema, un 
personaje desagradable al que he llamado “anti-dios”. Cualquier razón que Dios pudiera 
tener facilitando la evolución de criaturas complejas, conscientes y moralmente sensibles, 
capaces de una relación de amor, sería igualmente una razón para el anti-dios. Las mismas 
cualidades que dan el potencial para la alegría y el amor dan asimismo el potencial para el 
sufrimiento y el odio.  
      
Así que el argumento del ajuste fino, no aporta nada para apoyar la afirmación de que Dios 
es bueno, en lugar de malévolo, o de hecho, moralmente neutral, tal vez el universo fue solo 
un experimento divertido o un ejercicio en el arte dinámico.  
      
Pero un problema incluso más serio se centra en la supuesta omnipotencia y omnisciencia 
de Dios. Pues, en esta hipótesis, la hipótesis cristiana, Dios no tiene que trabajar dentro de 
las reglas físicas existentes para crear el universo, Él diseña e impone las leyes que desee, y 
sabe de modo infalible, sin tener que experimentar, exactamente cuáles serán las 
consecuencias.  



Así que, si su principal objetivo fue crear un universo finamente sintonizado para el 
desarrollo de vida inteligente, uno ha de decir que no ha sido muy eficiente. En apariencia, 
le ha tomado casi 14 mil millones de años, solo el producir una especie capaz de 
relacionarse con Él. Para poner esto en perspectiva, si pensamos en el tiempo pasado desde 
el Big Bang como un año, entonces, la edad de bronce ocurriría hace 11 segundos, y la vida 
de Jesus de Nazaret, hace unos 4,6 segundos. Más aún, de acuerdo con la física en la que se 
basa el ajuste fino, incluso el periodo completo en el que existen las estrellas y los planetas, 
sería absolutamente dominado por el periodo mucho más largo de agujeros negros. 
Considerando esto como un año, la vida del hombre en este planeta sería una inimaginable 
fracción de segundo. La galaxia de la vía láctea tiene unos 200 mil millones de estrellas, y 
las últimas afirmaciones sugieren más de 125 mil millones de otras galaxias. Incluso si 
hacemos la generosa suposición de un planeta habitable del tipo de la tierra por cada 
estrella, la abrumadora mayoría del espacio en estas galaxias, aparte de la enorme 
expansión entre ellos, es totalmente inhóspito para la vida. Para dar una idea de las 
proporciones de las que estamos hablando, el argumento del ajuste fino es como afirmar 
que un volumen igual a 6 piscinas olímpicas, pero capaz de contener solo una molécula de 
agua, está finamente ajustado para contener agua.  
      
Y hay aún un problema más específico para la teología cristiana aquí. Si el universo esta, en 
efecto, finamente ajustado para producir vida capaz de una relación con Dios, entonces, 
presumiblemente, trillones de este vasto número de planetas extraterrestres contendrían 
también tal especie. Y aun así, cuando se daba por sentado que la tierra era el centro del 
universo, el credo de Nicea nos decía que Jesús era la única encarnación de la segunda 
persona de la Santísima Trinidad, y el Agente pre-existente que creó el mundo, por quien 
todo fue hecho, y que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, vino del cielo, etc.  
      
Ahora, presumiblemente hemos de asumir, que la segunda persona ha tenido innumerables 
encarnaciones en el tiempo y el espacio, en una enorme variedad de formas y tamaños, y 
estoy deseando ver el trabajo teológico para esta implicación del argumento del ajuste fino.  
      
Y diré unas palabras sobre el tema del infinito, que es una de las cosas que Bill planteó. En 
su refutación dijo que no me había referido a su argumento filosófico en contra del infinito. 
Claro que acepto que razonar con infinitos es un poco extraño. Se ha de pensar que puedes 
tener dos conjuntos infinitos de objetos, como el conjunto de números pares e impares, que 
sumados dan otro conjunto que es exactamente del mismo tamaño que ellos. Pero no hay 
contradicción aquí. Y en efecto sabemos, desde el trabajo de Georg Cantor, que es 
totalmente posible manejar operaciones con infinitos racional y rigurosamente. 
Supongamos que tenemos un conjunto infinito, y añadimos tres elementos más, y esto da 
otro conjunto infinito, así que infinito más tres, es igual a infinito, y presumiblemente, 
infinito menos infinito es igual a 3. ¿Correcto? Pero como sabemos por el ejemplo de los 
números pares e impares, infinito + infinito = infinito, lo que presumiblemente significa 
que infinito – infinito = infinito.  
 
Así pues, veámoslo, están en la pantalla, juntos, con un ejemplo aritmético familiar, para 
aclarar cuál es el patrón, los colores son para ayudar… No hay nada incorrecto con ninguna 
de estas sumas, pero podemos ver que hay un problema, en efecto, una contradicción 
aparente con las restas. Infinito menos infinito, aparentemente, no da un resultado 



consistente. Esto es cierto, pero no hay nada en absoluto de lo que preocuparse, porque lo 
que quiere decir es que cierta ecuación, infinito+?=infinito, tiene más de una solución. 
Cuando decimos que 12–7=5, lo que queremos decir es que 5 es la solución única de la 
ecuación 7+?=12. Cuando este tipo de ecuación tiene más de una solución posible, no 
podemos hablar de resta, porque no puede ser especificado un único valor, eso es todo. Y 
no hay absolutamente nada misterioso o contradictorio en todo esto. Es la misma razón por 
la que no puedes dividir cero entre cero. La ecuación, 0x?=0, tiene muchas soluciones. Eso 
no significa que hay un problema fundamental en la aritmética al usar el 0. Es solo lo que 
cabe esperar, dado que 0 por cualquier cosa, da el mismo resultado.  
      
Tengo un poco de tiempo ahora para referirme a alguna de las cosas que mencionó Bill. Él 
dijo que su método es la lógica y le evidencia, esto es claramente porque siento que es muy 
importante seguir y tratar con el argumento, no estoy sugiriendo ni por un momento, que mi 
argumento sobre la carga de la prueba era suficiente por sí sólo. Estoy de acuerdo, dicho 
sea de paso, en que ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia, pero 
estoy en desacuerdo con su afirmación de que si Dios existiera, sería de esperar un mundo 
como este, o al menos a mí me pareció ver esa afirmación implícita. Si Dios existirá, yo 
esperaría un mundo en el que su existencia fuera mucho más plausible que la existencia del 
anti-dios. No voy a argumentar ese tema en detalle ahora, probablemente ya tuvieron 
bastante en Londres con Stephen Law, coincidentemente, ambos hemos escrito trabajos con 
esa hipótesis, y de modo independiente…  
      
Vilenkin… el problema es que el universo en contracción es inestable, sí, pero eso depende 
de la física actual, y digo que no tenemos motivo para sentirnos tan terriblemente confiados 
en la física actual, está cambiando continuamente. El mero hecho de que el teorema de 
Borde-Guth-Vilenkin sea tan reciente, ha de hacernos conscientes de ello. 
 
“El vacío cuántico no es “la nada”. No, estoy de acuerdo en que no es la nada, pero es lo 
más cercano que tenemos.  
      
Fue un buen truco citar a David Hume en contra mía. “Nunca he afirmado una proposición 
tan absurda como que algo pueda venir a la existencia sin una causa”. No, yo en efecto no 
afirmo eso, este es uno de los lugares donde Hume flaquea, Hume es determinista, pero no 
tiene buenas razones para su determinismo. Publiqué un trabajo el año pasado 
argumentando eso exactamente. Él está equivocado. Por sus propios principios, debería 
estar abierto al indeterminismo. Pero no lo está, y yo creo que simplemente está heredando 
los prejuicios de la época. Mi punto es, que no tenemos ninguna razón para esta afirmación 
de que nada puede existir sin una causa excepto por nuestra experiencia, y lo más cercano 
en nuestra experiencia a ello, a que las cosas existan sin una causa, es en el vacío cuántico. 
De acuerdo, puede que no sea un vacío perfecto, pero es lo más aproximado que tenemos. 
¿Así que dónde está tu evidencia de que nada puede existir sin una causa? 
     
“Objetos abstractos o una mente fuera de un cuerpo.” Yo simplemente no veo ninguna base 
para asumir que esas sean las únicas opciones, podría haber muchos tipos de cosas que 
nunca hemos pensado. Estoy de acuerdo en que las propiedades mentales no son 
propiedades físicas y que el epifenomenalismo está errado, pero no veo eso como un 
problema en absoluto. Un ordenador tiene propiedades algorítmicas además de propiedades 



físicas, no significa que debe haber alguna sustancia inmaterial en el ordenador. Sobre la 
moral... tendré que volver luego...  
 
Carl Chinn: Gracias, profesor Millican, y bienvenido de nuevo… Profesor Craig, con la 
segunda refutación.  
 
 
William Lane Craig–Segunda Réplica 
Bueno, pueden ver como estos temas se abren en un increíble abanico de cuestiones 
diferentes, así que, respiremos profundamente y vayamos por otra ronda. 
      
¿Hemos visto algún buen argumento a favor del ateísmo esta noche? Bueno, creo que está 
claro por el último discurso, que no.  
 
Dije que la ausencia de evidencia de un objeto, es evidencia de que no existe solo en el caso 
de que fuera altamente probable que si el objeto existiera sería de esperar ver más 
evidencias de él de las que vemos. Y aquí el Dr. Millican simplemente afirmó, 
honestamente, su opinión personal. Dijo: “yo creo que si Dios existiera, su existencia 
debiera ser más obvia”, pero eso no es un argumento, yo no veo ninguna base para pensar 
que sea altamente probable. Especialmente, si hablamos de un Dios que sabe cómo la gente 
reaccionaria ante circunstancias diferentes, muy bien podría saber que dando más evidencia 
de su existencia no llevaría más gente a amarlo, a llegar a conocer su salvación y encontrar 
vida eterna. Dios no tiene interés en simplemente convencer a la gente que hay una pieza 
más de mobiliario en el universo, un objeto extra que añadir a su ontología, Él quiere que la 
gente llegue a una relación de salvación con Él, y pudiera darse el caso de que Dios supiera 
que, de proporcionar mayor evidencia, no mejoraría la situación de conducir a la gente a 
dicha relación. Si la gente no mira la evidencia que ahora tenemos, quizás tampoco 
hubieran llegado a conocer a Dios y llegar a su salvación incluso si la existencia de Dios 
fuera tan clara como la nariz en su cara, de hecho, puede que llegaran a sentir resentimiento 
contra Dios por hacer tan obvia su existencia.    
     
Así que realmente no tenemos ningún buen argumento para pensar que Dios no existe.  
      
Así que, ¿tenemos buenas razones para pensar que el teísmo es cierto? Hablemos primero 
del origen del universo.  
      
Primero vimos evidencias filosóficas y científicas de que el universo comenzó a existir. En 
referencia al argumento filosófico, el Dr. Millican dice que infinito menos infinito, no está 
definido en la aritmética transfínita, que hay más de una solución a la ecuación; y ese es 
precisamente el problema, cuando se trata de traducir esto al mundo real. Puedes reñir al 
matemático que intente restar infinito menos infinito, pero no puedes frenar a alguien de 
que no reste una cierta cantidad de monedas, y la contradicción es que tienes cantidades 
idénticas, restas cantidades idénticas, y terminas con resultados no idénticos, y debe ser 
comprendido que “infinito” en este caso, no es esa especie de “madeja” inclinada, es el 
número “Aleph-cero”, que es un número, es el numero cardinal de infinito, y sería: idéntico 
número, menos idéntico número da lugar a una cantidad no idéntica, y yo presento que esto 
es absurdo en la realidad.  



En cuanto al cero, yo creo que el cero es muy problemático, francamente. Supongan que 
alguien dice: “hay un elefante en el patio.” y yo dijera: “yo no veo ningún elefante en el 
patio.” Y él dijera: “Pues sí, hay un elefante en el patio y su número es cero.” Bueno, yo 
creo que eso es muy problemático, no creo que exista tal cosa como el cero, simplemente 
significa la ausencia de algo. 
      
Ahora, en relación al argumento de las evidencias físicas en favor el principio del universo, 
aquí el Dr. Millican dice que esto depende de la física actual. Desde luego que sí, pero eso 
es precisamente admitir mi punto de que las evidencias en la física actual apoyan el hecho 
de un principio para el universo. Más aún, esto es ampliamente aceptado por los físicos 
hoy. De acuerdo con James Sinclair en Los Físicos Sobre El Teorema De Borde-Guth-
Vilenkin: “El teorema de la singularidad de Borde-Guth-Vilenkin es ampliamente aceptado 
en la comunidad de la física, a día de este escrito en 2009, no ha sido discutido.” De modo 
que la evidencia de la cosmología contemporánea, apoya mi premisa de que el universo 
comenzó a existir.  
 
Ahora bien, si el universo comenzó a existir, entonces con toda seguridad, tiene una causa. 
Y aquí, el Dr. Millican no respondió realmente al punto de que el vacío no es “la nada”, que 
si algo no puede llegar a la existencia sin una causa eficiente es doblemente absurdo que 
pueda existir sin una causa eficiente o sin causa material.  
      
¿Podría haber una mente sin cuerpo que creara el universo? Bueno, recuerden que yo 
sugería que nosotros somos mentes conectadas a cuerpos, que nosotros somos sustancias 
inmateriales que producen efectos en nuestros cuerpos físicos. Y aquí, a menos que te haya 
entendido mal, Peter, creo que dijiste que el epifenomenalismo es un desastre, creo que eso 
es lo que dijo, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero en tal caso, entonces no veo que se haya 
dado ningún argumento esta noche en contra de la visión dualista de las sustancias del ser 
humano, que somos substancias inmateriales unidas a cuerpos, y por ello no veo problema 
en pensar que pudiera haber una consciencia inmaterial espiritual o Mente, Dios, que creara 
el universo. De hecho, he dado un argumento para esa conclusión, basado en el origen del 
universo, más aún, el argumento del ajuste fino apoya eso.  
      
Ahora, aquí tenemos un número de argumentos ofrecidos como respuesta, yo cuento nueve 
de ellos:  
 

Número 1: “hemos de ser cautelosos”, ¡desde luego que sí!  
 
Número 2: “las afirmaciones sobre probabilidad son problemáticas”. Yo no lo creo. 
Simplemente has de comparar el intervalo posible que pueden tener estas constantes 
y cantidades con el intervalo que permite la existencia de vida, y encuentras que es 
exquisitamente estrecho, de modo que un dardo lanzado al azar a ese intervalo no 
tendría ninguna posibilidad significativa de caer en ese intervalo que permite la 
vida.      
      
Las objeciones 3ª, 4ª y 5ª, están basadas en el hecho de que la física actual no está 
muy bien establecida. Y aquí una vez más, creo que la mayoría de los físicos no 
estarían de acuerdo. Robin Collins, un líder experto en esta área dice: 



Los casos mencionados de ajuste fino por sí solos, demuestran que la cuestión del ajuste 
fino no es probable que se resuelva por una física futura.  

 
Los casos de ajuste fino son múltiples y diversos, así que incluso si uno no pudiera 
estar seguro de alguna pieza de evidencia, juntos constituyen un argumento 
convincente a favor de un universo con una extraordinaria fina sintonía para la vida.  
 
El Dr. Millican dice luego, “esto no te da las propiedades morales de Dios”, claro 
que no, ya dije eso en mi discurso de apertura, eso te lo da el argumento moral.  
 
Dice que la omnipotencia de Dios podría haber creado el universo de la nada, por 
qué un ajuste fino, Él no es muy eficiente... la eficiencia, señoras y caballeros, es un 
valor importante sólo para alguien con limitación en el tiempo, o limitación en 
recursos… o las dos cosas… Dios no tiene limitaciones de tiempo o de recursos. 
Creo que el problema es que está pensando en Dios desde una perspectiva de 
ingeniero. Pero supongan que Dios es más como el artista, o el chef de cocina que 
disfruta de la delicia de crear un bello universo… yo no creo que podamos tomarnos 
la libertad de decirle a Dios cómo ha de crear el universo.  
      
Ahora bien, el punto 8 del Dr. Law… del Dr. Millican, es que hay mucho espacio 
vacío en el universo, eso es en sí mismo una función del ajuste fino, para que las 
estrellas puedan preparar los elementos para la vida inteligente, el universo tiene 
que expandirse una cierta cantidad de tiempo, de modo que el gran tamaño del 
universo de hecho nos habla del ajuste fino del universo para la vida inteligente, y 
además, yo creo que podría haber vida más allá de la tierra, que Dios ha creado en 
otros lugares, como teísta, estoy abierto a ello.  
      
Esto nos lleva a la 9ª objeción, de que el credo de Nicea dice que hay solo una 
encarnación del hijo de Dios. Yo creo que el credo de Nicea está escrito desde 
nuestra perspectiva en este planeta. Dios, si ha creado vida inteligente en algún otro 
lugar del cosmos, puede fácilmente prever para la salvación de esos seres, quizás 
por medio de otra encarnación, quizás por algún otro medio, quizás esos seres nunca 
cayeron en el pecado y no necesitan perdón y redención como nosotros, eso es 
prerrogativa de Dios.  

      
Así que no creo que ninguna de estas 9 objeciones toma realmente en serio el problema del 
ajuste fino, que es un argumento que ha convencido a muchos físicos y filósofos de tomar 
muy en serio la idea de que hay un diseñador cósmico.  
      
Y desde luego, si el Dr. Millican trata al fin el argumento moral, la resurrección de Jesus y 
la experiencia personal, va a ser muy tarde para que pueda dar respuesta a ello esta noche, 
pero espero haber dicho lo suficiente para convencerles de que tenemos buenas bases para 
pensar que el teísmo es cierto.  
 
Carl Chinn: Y para su refutación final, ¡demos de nuevo la bienvenida al profesor Peter 
Millican!  
 



Peter Millican–Segunda Réplica 
Muchas gracias. Esto es realmente todo un reto, he de decir. Voy a comenzar respondiendo 
rápidamente a algunas cosas que Bill acaba de decir.  
      
Algo que me ha parecido demasiado rápido, ha sido la afirmación de que si el 
epifenomenalismo es falso, entonces la sustancia dualista debe ser cierta, o sea, que 
debamos ser una amalgama de mente y cuerpo, en la que la mente es una sustancia aparte. 
No tengo las estadísticas sobre el tema, pero sé que la inmensa mayoría de filósofos piensan 
que eso es erróneo. Pero muy pocos son epifenomenalistas, creo. Así que el consenso de los 
filósofos profesionales creo que van en contra de Bill en esto. No anticipé ese tema, así que 
no lo comprobé, pero si comprobé sobre el tema moral, el tema del realismo moral.  
      
En una reciente encuesta a 900 filósofos, 56,3% de ellos, lo que es una absoluta mayoría, 
eran realistas morales, pero solo el 14,6% eran teístas. Uno asume que los teístas eran todos 
realistas morales, pero no obstante, eso es solo un cuarto del número total. Así que hay 
muchos realistas morales que no son teístas, y no entiendo por qué Bill dice que, como ateo 
uno ha de presuponer que el hombre no tiene valor intrínseco, ¿por qué pensaría alguien 
eso? Y quiero comentar en mi reto hacia él, sobre el tema de la moralidad. Sé, por lo que 
Bill ha escrito en otros lugares, que él piensa que es enteramente posible para un ateo saber 
lo que está bien o mal, pero él quiere enfocar el tema en la cuestión ontológica de qué es 
necesario para tener un valor objetivo moral. Así que me gustaría que dijera algo más sobre 
eso.  
     
¿Cómo es que ateos que no creen que haya un Dios, que no ven evidencia de ello, son 
capaces sin embargo de detectar valores morales objetivos? Ahora bien, el presenta la 
analogía con los objetos físicos. Afirma que podemos confiar en la percepción de valores 
morales objetivos de la misma manera que podemos confiar en la percepción de los objetos 
físicos. Así, no deberías ser escéptico sobre los valores morales objetivos si estás dispuesto 
a aceptar los objetos físicos, todos lo hacemos, claro. Pero a mí me parece que hay un 
pequeño problema aquí. Y debo adelantar aquí que tengo un problema real con la palabra 
“objetivo”, así que si alguien me dijera, “¿crees en los valores morales objetivos?” mi 
primera pregunta tendría que ser, ¿Puede por favor aclararme más lo que quiere decir con 
“objetivo”? Porque hay un montón de cosas que puede significar potencialmente la palabra 
“objetivo”. Volveré a ello si tengo tiempo luego.  
      
Pero, de cualquier modo, he aquí el tema, si un ateo puede percibir una silla, y saber que la 
silla está ahí, sin tener que preocuparse en cuál es la naturaleza exacta de la silla, y claro 
que podemos hacer eso, podemos percibir objetos físicos y no sabes su naturaleza real, 
presumiblemente, un ateo puede del mismo modo percibir valores morales sin saber cuál es 
su naturaleza. Yo veo muy problemático sacar sentido de esto. ¿Cómo puede la realidad del 
valor moral depender de que Dios esté ahí cuando el que exista no supone impacto alguno 
en la persona que percibe y responde al valor moral? No me cuestiono si un teísta puede 
sentirse confortado con la idea de que los valores morales le ponen en sintonía con el 
soberano del universo, ¡claro que sí!, pero no comprendo en absoluto porqué razón no 
puede un ateo creer en los valores morales objetivos.  
 



Y ciertamente, no hay razón por la que un ateo ha de presuponer que los humanos no tienen 
valor intrínseco, hay todo tipo de cosas que hacen a los humanos especiales. Somos 
especiales, desde luego que lo somos. Tú eres además de mi especie, lo que me da una 
razón para preocuparme por ti más que por los otros, incluso aunque no hubiera nada 
especial en ti. Pero de hecho, hay muchas cosas que nos hacen especiales. Somos racionales 
en una forma que no lo son los otros animales, y es bastante comprensible por qué 
deberíamos valorar eso. Yo valoro el conocimiento, por ejemplo, como filosofo. Creo que 
el conocimiento es algo maravilloso. Creo que tiene valor en sí mismo. Ahora, ¿voy a pedir 
explicar eso de un modo que persuada a todo el mundo, o a alguien que no lo vea así? Yo 
no estoy seguro de poder, pero yo lo creo. Pero no creo el que haya un Dios ahí fuera, que 
es el Dios del conocimiento, suponga la menor diferencia. Así que me gustaría una 
explicación de cómo se supone que sí.  
      
Quiero también decir algo en relación a la resurrección sobre la que no he dicho nada aun. 
Si tenemos buenas razones para creer en lo sobrenatural, entonces quizás las historias de los 
Evangelios de la resurrección de Jesús de Nazaret podrían darnos algunas bases para 
suponer que este fue el caso. Pero como base para creer en Dios, me parece poco 
convincente. Tenemos cuatro narraciones, todas escritas muchos años después del presunto 
suceso, no por testigos directos, sino por cristianos devotos que las escribieron 
precisamente para difundir sus creencias religiosas. Mateo y Lucas dependen mucho de 
Marcos, y aparentemente también en otra fuente común que se perdió, generalmente 
referida como la fuente Q, así que no son informes independientes, pero aun así, contienen 
muchas discrepancias, no menos en lo referido a los sucesos y momentos de la pasión de 
Jesús. El Evangelio de Juan parece ser algo posterior, y aun con mayores discrepancias, en 
cronología y teología. Aquí Jesús afirma su divinidad en términos no vistos en los otros 
evangelios. Y cualquiera que quisiera investigar esto, he puesto un par de referencias ahí, 
de un libro de Geza Vermes y otro de Bart Ehrman. Si de verdad quieren conocer la verdad, 
vayan y miren al libro y vean lo que dicen:  
 

Ciertamente, cuando yo era creyente, encontraba este tipo de cosas muy problemáticas. A pesar de 
las discrepancias, los evangelios cohesionan razonablemente bien, pero eso no es de extrañar porque 
fueron seleccionados por la iglesia temprana como canónicos mientras muchos otros fueron 
rechazados como falsos o heréticos y esos son los que conocemos. 

 
Eso es de otro libro de Bart Ehrman [Señala la pantalla]. Así que cómo con toda la 
coherencia que tienen dan tan poco fuerza evidencial, más aun, fallan en la coherencia de 
las narrativas de la pasión con la literatura externa a los evangelios. Así, aquí tenemos del 
evangelio de Mateo, la afirmación del velo del templo desgarrado, un terremoto, oscuridad 
sobre la tierra durante tres horas, y los cuerpos de los santos que fueron revividos y 
caminaron por Jerusalén. Nada de esto fue reportado en ninguna otra fuente 
contemporánea. ¿Hemos de tomar seriamente esto como evidencia? La visión científica del 
mundo, es fundamentalmente errónea.  
      
Tengo algunos otros puntos, pero probablemente tengo que parar aquí.  
 
Carl Chinn: Antes de aconsejar a nuestros ponentes de esta noche una conclusión de cinco 
minutos cada uno, me gustaría agradecer a ambos porque no es fácil un formato como este, 



un formato importante, y creo que se han manejado con dignidad y profesionalismo, creo 
que le debemos un aplauso por ello.  
      
Demos la bienvenida para sus últimos cinco minutos…y quiero decir cinco minutos… 
¡Profesor Craig! 
 
 
William Lane Craig–Exposición Final 
Bueno, pues en mis comentarios de cierre, permítanme intentar agrupar algunos de los hilos 
de este debate.  
      
Primero, ¿hemos visto algún buen argumento para el ateísmo en el debate de esta noche?, 
Creo que está claro que no hemos escuchado realmente ningún argumento convincente para 
el ateísmo. Todo lo que hemos escuchado es que si Dios existiera entonces su existencia 
debería ser más obvia, pero eso es un juicio altamente subjetivo y personal, no veo razón 
alguna para pensar que sea cierto, especialmente si Dios supiera que proporcionar más 
evidencia no llevaría a un mayor grado de salvación y conocimiento de Dios por parte de 
las personas. Así pues, no hemos visto ninguna razón esta noche para responder a la 
pregunta de si existe Dios de lado negativo. 
      
¿Hemos visto alguna buena razón para pensar que el teísmo es cierto? Yo creo que sí.     
Primero, el origen del universo. Hemos visto argumentos filosóficos y físicos para el 
principio del universo. También hemos visto que si el universo comenzó a existir, tuvo un 
inicio absoluto, entonces seguro tuvo que tener una causa trascendente que lo trajo a la 
existencia. Y se quiera endosar el epifenomenalismo o no como teoría de la mente, el 
asunto es que no puedo pensar en nada que encajara en la descripción de una sustancia 
inmaterial, no espacial, transtemporal, que pudiera causalmente traer el universo a la 
existencia, a parte de una mente incorpórea.  
 
Esa conclusión es confirmada por el argumento del ajuste fino que apoya un diseñador del 
cosmos, que muestra que este ser debe ser una mente de inteligencia incomprensible para 
poder sintonizar este universo de modo que se diera la vida inteligente.  
      
Esto nos conduce al argumento moral, ¿es este creador y diseñador del universo un ser 
bueno? Bien, eso creo, porque si Dios no existe, es plausible que los valores y deberes 
morales objetivos no existan. Aquí el Dr. Millican dice que los seres humanos son 
racionales, pero yo no veo razón para pensar que ello les otorgue algún tipo de valor 
intrínseco en el ateísmo. Por ejemplo, Sam Harris es ateo, y él dice que el centro del valor 
moral es el florecimiento de la vida sensible. Eso incluiría ratas, serpientes, babuinos, y 
también seres humanos. Así que, ¿por qué preferir el florecimiento humano, en una visión 
naturalista, a simplemente el florecimiento de toda vida sensible? De hecho, ¿por qué 
debería consistir el bien en el florecimiento de la vida sensible? A mí me parece que, a falta 
de Dios, cualquier punto donde fijar el límite aclaratorio es solo arbitrario. Particularmente 
difícil es el problema de las obligaciones morales y las prohibiciones. ¿De dónde vendrían 
si no hay ningún dador de normas morales? El Dr. Millican dice que la mayoría de los 
filósofos hoy son realistas morales, pero no teístas; correcto, y eso viene a apoyar la 
premisa (2) de que los valores morales objetivos existen, eso es lo que muestra, pero no 



puedes apelar a votación popular para tratar de decir que por ello el teísmo no es necesario. 
El hecho es que la mayoría de los realistas morales no tienen ninguna base adecuada para 
su realismo moral en la medida en que no son teístas. Él dice, “pero entonces, ¿cómo 
podemos detectar los valores morales, cómo sabemos cuáles son?” Yo diría que Dios nos 
ha constituido de tal manera que podemos aprehender un ámbito moral, de hecho eso es 
exactamente lo que dice la Biblia, que Dios ha escrito sus leyes morales en los corazones de 
todas las personas de modo que tenemos un entendimiento instintivo de las leyes morales. 
Así que al margen de Dios es muy difícil ver porque tendríamos deberes morales objetivos, 
pero con Dios, los deberes y valores morales tienen sentido.     
      
Finalmente, la resurrección de Jesus. Aquí el Dr. Millican apuntó a las discrepancias en las 
narraciones de los evangelios. Quiero señalar que los tres hechos que mencioné están 
acordados por la mayoría de los historiadores hoy día. Él dice, “¿y qué hay de Vermes y 
Ehrman?” Vermes y Ehrman están de acuerdo con los hechos que he mencionado, ambos 
afirman la tumba vacía, Ehrman afirma todos estos hechos, he aquí lo que dice Ehrman y 
cito: 
 

Hay un par de cosas que podemos decir con certeza sobre Jesús después de su muerte. Podemos decir 
con relativa certeza que fue enterrado, también tenemos solidas tradiciones que indican que mujeres 
encontraron esta tumba vacía tres días después, esto esta atestiguado en todas nuestras fuentes de los 
evangelios, tempranas y tardías, así que parecen ser datos históricos. Así que creo que podemos decir 
que tras la muerte de Jesus, con cierto grado de certeza, fue enterrado, posiblemente por José de 
Arimatea y que tres días más tarde parecía no estar ya en su tumba. 

 
Ehrman también acepta las apariciones y el origen de la creencia de los discípulos. 
Entonces, ¿por qué no acepta Ehrman la resurrección de Jesús? ¡Por razones filosóficas! Él 
es naturalista, y por ello, los milagros son imposibles para Ehrman. El escepticismo de los 
críticos bíblicos que niegan la resurrección de Jesus, no se basa en razones históricas sino 
filosóficas. Los hechos que mencioné son aceptados, pero si no eres naturalista, si tienes la 
mente abierta al teísmo, me parece muy plausible que la mejor explicación de los hechos es 
la que dieron los discípulos: “Dios resucitó a Jesús de entre los muertos”.  
      
Finalmente, mi quinto punto no ha sido discutido, que puedes saber que Dios existe por tu 
experiencia inmediata y personal de Él. El Dios que resucitó a Jesus de entre los muertos, 
está vivo hoy y puede ser conocido de un modo personal, y yo les animo a buscarle y 
encontrarle en sus propias vidas si no han tenido el gozo de haberlo hecho ya.  
      
Gracias.  
 
Carl Chinn: Gracias, Profesor Craig, y para sus 5 minutos de resumen final, ¡por favor 
demos la bienvenida al profesor Millican! 
 
 
Peter Millican–Exposición Final  
Muchas gracias.  
     
Estoy en desacuerdo con Bill, en que no se han presentado aquí argumentos para el 
ateísmo, y en efecto no he comentado el tema de la experiencia religiosa; ya señalé al 



principio, que la experiencia religiosa es un método extremadamente poco fiable de 
conocimiento, o presunto conocimiento. La gente tiene experiencias religiosas de todo tipo. 
Quizás aquellos discípulos después de la resurrección las tuvieron. Pero la manera 
apropiada de verificarlos no son los estudios bíblicos, es la psicología experimental. La 
cuestión que hemos de preguntarnos es qué tan probable es que esa evidencia pudiera haber 
surgido por medios perfectamente naturales, por la piscología humana. Eso no es una 
petición de principio, tiene que hacerse y aún no sabemos la respuesta, se sabrá en algún 
momento.  
      
A mí me parece totalmente razonable, si se encuentra que esa evidencia puede explicarse de 
un modo natural, que haya desde luego mucha gente que hagan afirmaciones divinas, 
supuestamente llevando a cabo milagros, que tengamos muchos evangelios y otros trabajos 
escritos, no solo de cristianos, sino de otros grupos, llegando con todo tipo de historias 
fantásticas. No es sorprendente que puedas revisarlas y encontrar algunas que son 
relativamente plausibles, incluso aunque hemos visto que algunas cosas que dicen parecen 
muy descabelladas ¿Cree Bill realmente que esos cuerpos resucitaron de entre los muertos 
y caminaron por Jerusalén en el momento de la resurrección? A mí me parece razonable, 
que si podemos explicar estos fenómenos en términos naturalistas, esa es la mejor 
explicación. Pero yo no me he apoyado solo en eso, también me he apoyado en la idea de 
que hay muchas creencias sobrenaturales diferentes, muchas de ellas… todas apoyadas por 
fundamentos similares, y por ello, esos fundamentos no sirven, y no creo que los 
argumentos que ha dado Bill sean buenos tampoco… perdón, no creo que funcionen.  
      
Bill es muy aficionado a apelar a aquello que puede imaginar. El problema es que lo que 
imaginamos está probado que es una guía poco fiable. Quiero decir, tiene problemas con el 
número cero. Sí, pero se usa todo el tiempo, y se usa de modo muy efectivo, y muchos de 
nosotros no encontramos problema alguno con él. Infinitos, sí, también parecen difíciles, se 
pensaba que eran totalmente indomables, hasta que los domesticó Cantor. Ahora, en esos 
casos, tenemos la lógica, y el evitar la contradicción para guiarnos, encontramos que 
podemos tratar estas cosas de un modo muy coherente. En otros casos, como la física, 
tenemos que apoyarnos en la experimentación y la observación, esas son las únicas maneras 
en que podemos saber qué causa qué.  
      
Bill continua apelando a la afirmación de que nada puede venir a la existencia sin una causa 
eficiente, he señalado que de hecho él no tiene ninguna razón para hacer tal afirmación. 
Cierto que el vacío cuántico no es la nada, pero aun así no tienes ninguna evidencia en lo 
referente a “la nada”, y afirmarlo sobre el universo, bueno, no hay evidencia de ello. Así 
que si la física moderna nos enseña algo es que este tipo de instintos no son guías fiables. 
Lo único por lo que podemos guiarnos es la investigación científica, investigación 
cuidadosa crítica, no dar por sentado la tradición, simplemente fíjense en los cientos de 
años vacíos en que nada cambió, eso es lo que ocurre si uno se apoya siempre en la 
tradición.  
      
Finalmente, no he mencionado el problema del mal en absoluto, y eso es porque se cuál es 
la respuesta de Bill, que es típicamente decir, bueno, no conocemos los modos de actuar de 
Dios. Hay tanta maldad en el mundo que ha sido comentada por tantos escritores, no me 
voy a poner a mencionarlas, aunque creo que cuentan una historia muy diferente. Uno 



siempre puede responder: “Bueno, los caminos de Dios son un misterio, Él puede tener sus 
razones"… Sí, tal vez, también puede haber un anti-dios, y también puede tener sus 
razones… Esa no es razón en absoluto para creer en Dios, solo porque la evidencia 
contradictoria se pueda explicar. Piensen en ello, si Dios es un agente omnipotente y 
omnisciente puede hacer lo que le plazca, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué tipo de mundo sería 
de esperar que creara? ¿Cuál es la evidencia que mostraría que un ser divino en particular 
es el que ha actuado, y no otro? Bien, es el Bien, ¿no es cierto? Ese es el punto crucial. Así 
que el problema del mal no debiera llamarse el problema del mal, sino el problema de la 
evidencia empírica. El problema de la evidencia empírica es que el mundo que vemos no 
encaja en lo que cabría esperar de un Dios perfecto. Y más aún, cuando Bill dice que la 
moral depende de este Dios, cómo se explica el hecho de que la moralidad que viene de ese 
Ser supuestamente omnipotente, como aniquilar seis naciones completas porque estaban en 
el lugar equivocado, esté completamente en contra de la moralidad que la inmensa mayoría 
de nosotros aceptaríamos ahora.  
 
Así que creo que la actitud apropiada es, como es muy a menudo, la duda escéptica. En este 
caso particular, creo que hay evidencia bastante sólida contra la existencia de Dios, muy 
poca en su favor. Incluso si crees en algo sobrenatural, quizás un Ser sobrenatural lo 
suficientemente poderoso como para causar la resurrección, tal vez un Ser lo 
suficientemente poderoso para darte la sensación de una experiencia religiosa. Eso no 
muestra un Ser omnipotente y omnisciente, ni se acerca a apoyar esa idea, y no he visto 
ningún argumento que lo haga.  
   
Gracias. 
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