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Kevin Harris: Vamos a abordar a algunas preguntas, Dr. Craig, y tenemos una gran 
cantidad de ellas en ReasonableFaith.org. 
 

Estimado Dr. Craig, yo soy un cristiano y estoy tratando de mantener unida mi fe en Dios. Él es lo 
único que he conocido que es tan cierto. De todos modos, la cuestión era, ¿es incluso posible que 
la nada exista? Porque si nos deshiciéramos de este universo, ¿no existiría simplemente una 
especie de vacío? Realmente me gustaría su ayuda en esto. Mi plan es hacer filosofía mientras 
voy a la universidad en Enero, por lo que estoy tratando de mantener mi fe  y aprender y crecer en 
Cristo. 

 
Bueno, hay un par de cosas que hacer aquí. No sólo su pregunta sobre la nada y de si es 
incluso posible que la nada exista, sino que también parece estar luchando un poco. 
 
Dr. Craig: Me di cuenta de eso, y me pregunto por qué. Él no parece mostrar en cuanto a 
lo que es lo que le está causando dificultades. El lenguaje de mantener en lugar de 
florecer es preocupante. 
 
Kevin Harris: Yo sólo sé que en mi pasado, en mi caminar con el Señor, a veces me sentí 
como si estuviera en espera. En mis 20 y 30 años, hasta que me contestó una cierta 
pregunta: "¿Sabes qué? No creo que pueda seguir adelante con el vigor de mi relación 
con el Señor hasta que consiga resolver este problema." Dios siempre ha sido muy 
bueno conmigo, Bill. He conseguido las respuestas, no es que yo sepa todo, pero para mi 
satisfacción mis preguntas inquietantes Dios en su gracia me ha dado los recursos y la 
visión hasta el punto de que podía seguir adelante. Pero esto parece ser, de este 
estudiante de universidad, algo que como que lo tiene en espera un poco. 
 
Dr. Craig: Sí, y eso es lamentable, porque no creo que todo el mundo sea tan afortunado 
como tú lo eres, Kevin. Creo que muchas veces los cristianos no son capaces de recibir 
las respuestas a sus preguntas, porque tal vez ellos están aislados geográficamente —
piensa en alguien en Siberia o en Sudán— donde simplemente no tienen los recursos 
para obtener respuestas. Por lo tanto, creo que la clave para una vida cristiana exitosa 
es no tener todas las respuestas a tus preguntas; se trata de aprender cómo vivir 
victoriosamente con preguntas sin respuesta. Por lo tanto, es importante no dejar que 
este tipo de preguntas sin respuesta afecten nuestra fe. Tenemos que darnos cuenta de 
que las personas finitas no vamos a tener todas las respuestas, pero tenemos buenas 
razones para creer lo que creemos y seguimos adelante con la esperanza de que a 
medida que más leemos y exploramos vamos a encontrar más respuestas. 
 
Kevin Harris: Entonces, ¿cuál es su problema? ¿Es incluso posible que la nada exista? 
 
Dr. Craig: Bueno, creo que lo que es raro en esta pregunta, Kevin, es que el teísta (al 
menos si es de una especie de Leibniziano) estará de acuerdo con el cuestionador de 
que es imposible que la nada exista. Eso es exactamente el punto de Leibniz. Debe haber 
un ser lógicamente necesario, o un ser metafísicamente necesario, que es la razón por 
la cual todo lo demás existe. Por lo que el corazón de la versión del argumento 



cosmológico de Leibniz es que hay un ser metafísicamente necesario que es la razón 
suficiente para la existencia de todo lo demás. Así que en realidad estoy de acuerdo con 
él, que es imposible que la nada exista. No hay mundo posible en el que la nada exista. 
Dios existe en cada mundo posible y es un ser metafísicamente necesario. 
 
Kevin Harris: ¿Previo al Big Bang (Note que dije previo, ya que es un poco difícil de decir 
antes de la gran explosión) estaba allí simplemente algún tipo de vacío? No había 
espacio, no había tiempo. 
 
Dr. Craig: Esa puede ser la fuente de su dificultad. Cuando se dice "antes de" uno tiene 
que significar explicativamente antes, no cronológicamente antes. Cuando decimos que 
nada había antes del Big Bang, lo que queremos decir es que no había algo antes del Big 
Bang. No queremos decir que había algo antes del Big Bang y que eso era la nada. Eso 
sería una fuente de confusión. Más bien, lo que se niega es la frase entera —niegas la 
frase "Había algo antes del Big Bang." Es falso que había algo antes del Big Bang. Así que 
puede ser que simplemente está siendo engañado por el uso de la palabra "nada" como 
un sustantivo, como un nombre, como un sustantivo común, pensando que la nada debe 
referirse a algo —una especie de vacío. Y eso no es distinto, de hecho, de decir que el 
pronombre nadie se refiere a alguien. Esto significa que es no-alguien. Del mismo modo, 
es no-algo antes del Big Bang. Así que al decir que el universo comenzó a existir y que  
por nada fue precedido, uno quiere decir que el universo comenzó a existir y no había 
algo previo de su comienzo. 
 
Kevin Harris: Es difícil a veces expresarnos en cuanto a lo que entendemos por nada. 
Podemos decir que nada hay en la habitación lo que significa que hay una habitación sin 
muebles, ni accesorios, ni nada de eso. También puede significar simplemente una 
ausencia absoluta de cualquier cosa. Así que cuando decimos nada, a veces tenemos 
que tener nuestras definiciones precisas, ¿verdad? 
 
Dr. Craig: Correcto, tenemos que tener mucho cuidado o puedes ser fácilmente 
engañado por las palabras. Nuestro lenguaje a menudo nos puede engañar. Está este 
maravilloso incidente en la Odisea de Homero, donde te acuerdas que Ulises se enfrenta 
al Cíclope y el Cíclope pregunta, "¿Cuál es tu nombre?" Y él dice "Mi nombre es nadie." A 
partir de entonces, deja ciego al Cíclope y los otros cíclopes le preguntan, "¿Quién te está 
atacando? ¿Quién te ha herido?" Y él dice: "¡Nadie me ha herido! ¡Nadie me ha sacado 
mi ojo!" Y dicen: "Bueno, ¿entonces por qué estás tan perturbado si nadie te ha hecho 
algo?" Bueno, se puede ver que Homero se está burlando de la forma en que esta 
palabra "nadie" puede ser tomada como alguien que se nombra "nadie". Del mismo 
modo, este lector, creo, está pensando en nada como algo que es nada. Y esa no es la 
forma en que la palabra se va a utilizar. Es un término negativo. 
 
Kevin Harris: Creo que un ejemplo más a menudo es cuando decimos que nada había 
previo del Big Bang, pero Dios estaba allí. ¿Dios no es algo? Lo que nosotros, supongo, 
trataríamos tratar de afinar es que no había algo material o espacial o tiempo previo a 
eso. 
 
Dr. Craig: Una vez más, tienes que tener mucho cuidado de que por la palabra "previo" 
se entienda "explicativamente previo" o "causalmente previo" no "cronológicamente" o 
"temporalmente previo." Yo diría que Dios no es cronológicamente previo al Big Bang. No 
es temporalmente previo al Big Bang. Él es explicativamente o causalmente previo del 



Big Bang. La realidad material llega a existir en el Big Bang, por lo que obviamente no es 
causal o explicativo previa de sí misma. Es contingente, traída a la existencia, por Dios. 
Así que Dios tiene una especie de prioridad causal y explicativa del universo, pero no una 
prioridad temporal. 
 
Kevin Harris: Esta es otra pregunta, Dr. Craig. Él dice, 
 

Dr. Craig, yo no nací como un occidental. Así que en mi viaje hacia la fe en Jesucristo, los 
obstáculos intelectuales eran principalmente de carácter cultural chauvinista o racista. Sin 
embargo, por la gracia de Dios, he resuelto estas preguntas a mi propia satisfacción. 

 
Bill, en pocas palabras, él está preguntando: "¿Cómo responder a la acusación de que el 
cristianismo es una religión solo de hombres blancos, o que se ha convertido en una 
religión de hombre blanco?" 
 
Dr. Craig: Yo diría que cualquier persona que tenga conocimiento de la demografía de la 
cristiandad hoy día y de su crecimiento verá que esa impresión es completamente 
errónea. De hecho, el cristianismo no es la religión de hombre blanco. En 1989, el 
número de cristianos en Asia superó el número de cristianos en América del Norte. En 
1991 el número de cristianos en Asia superó el número de cristianos en todo el mundo 
occidental. Así que en todo caso, el cristianismo es hoy en día una religión oriental. Se 
trata principalmente de Asia. Es china, coreana, indonésica e hindú. Resulta que la rama 
de raza caucásica de la cristiandad será simplemente el segmento inicial que Dios utiliza 
en Europa occidental para generar el movimiento misionero mundial que lleva el 
Evangelio a todo el mundo, y que, al final, será sólo un pequeño fragmento de la 
cristiandad que es caucásica. La inmensa mayoría de los cristianos hoy en día son 
negros y orientales. 
 
Kevin Harris: Bill, ¿tienes alguna idea de si realmente el cristianismo está disminuyendo 
en el mundo occidental? 
 
Dr. Craig: Mi comprensión de la demografía es que en Occidente las tasas de 
crecimiento del cristianismo, o al menos el cristianismo evangélico, son básicamente 
planas. No estamos perdiendo. Estamos manteniéndonos. Hay un ligero aumento en los 
Estados Unidos, alabado sea el Señor, pero en el mundo occidental en general, debido a 
las caídas precipitadas en Europa occidental, el cristianismo es básicamente una línea 
plana en el mundo occidental. Es en el tercer mundo —en América Latina, África y Asia— 
que el cristianismo está creciendo a más del doble del crecimiento de la población 
mundial. Sobrepasan por mucho el aumento de la población mundial en estos países no 
occidentales. Por lo tanto, es cada vez más no occidental y no caucásica en su 
naturaleza. 
 
Kevin Harris: Esto nos lleva a una pregunta sobre el evangelicalismo  estadounidense y la 
actitud de Estados Unidos hacia la religión en general. Parece que hay una especie de lo 
que se llama rebelión adolescente que tuvo lugar en los años 60, 70 y 80, y que es, "Ya 
sabes, no podemos tener la religión antigua y pesada de nuestros padres y abuelos. 
Tenemos que conocer otras opciones." Un abrazo al misticismo Oriental comenzó. 
 
Dr. Craig: Ciertamente comenzó, ¿no lo hizo, en los años 60? 
 



Kevin Harris: La cultura popular llevó al movimiento de la Nueva Era, que es una especie 
de abrazo de la mística oriental. La cultura pop como que jugó a la oveja negra rebelde 
de la familia diciendo que si tú realmente deseas conseguir la inclusión a continuación, lo 
que realmente necesitas es ir como hombre oriental por la calle — Karate Kid— porque 
ellos se aferran al camino de la vida y tu abuelo, el diácono en la iglesia, no sabe mucho. 
Así que tal vez eso también ha dado lugar a la idea de que el cristianismo es la religión 
antigua del hombre blanco bastante pesado cuando nada podría estar más lejos de la 
verdad. Ciertamente no comenzó de esa manera. 
 
Dr. Craig: Ese es un buen punto. No empezó de esa manera. Tenemos que entender que 
el cristianismo nace del judaísmo y es una religión del Medio Oriente que se extendió por 
todo el mundo, en China y en el norte de África, así como en Europa. Pero fue en Europa 
que, por supuesto, la civilización occidental floreció y luego tuvo los recursos financieros 
para llevar el Evangelio al resto del mundo. Hoy en día, si visitas China, por ejemplo, como 
lo he hecho con la Society of Christian Philosophers, es notable lo que los académicos 
chinos mismos están diciendo. Como parte de la divulgación de la Society of Christian 
Philosophers, nos hemos estado reuniendo en conjunto con los profesores de filosofía en 
las mejores universidades en China y hablamos de cuestiones filosóficas. Lo que nos ha 
sorprendido es escuchar a los académicos chinos decir que China necesita una nueva 
base filosófica para su moral y para su cultura si va a seguir adelante en el siglo 21. En la 
última conferencia que estaba en la Universidad de Foo Dung, en Shanghai, uno de los 
filósofos chinos dijo que el confucianismo está básicamente muerto, que no puede ser 
revivida. Dijo que no hay otra religión que no sea el cristianismo que tenga la oportunidad 
de servir como base para el tejido moral de la sociedad china. Dijo que lo que tenemos 
que reconocer hoy en día es que el cristianismo no es una religión extranjera. Dijo que el 
cristianismo en China es una religión china indígena floreciente y tenemos que aceptarla 
como tal. Bueno, simplemente estábamos impactados por este tipo de confesión por 
parte de este académico chino y este abrazo del cristianismo como una fe china 
indígena. 
 
Kevin Harris: Wow. En el fondo Cristo vino para todo el mundo. 
 
Dr. Craig: Sí. Y delante del trono, dice en el libro de Apocalipsis, dice que habrá gente de 
toda lengua y tribu y nación, y las personas que dan alabanza al Cordero y a Dios. 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita: www.filosofocristiano.com  
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