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El ateísmo es lo opuesto a la fe. Fe significa creer sin pruebas y el ateísmo es una falta de 
creencia en Dios. 

 
Técnicamente, el ateísmo es sólo la falta de creencia en una determinada deidad. 

 
En los términos más simples, la categoría básica ateísta es la falta de creencia. 

 
El ateísmo es simplemente una falta de creencia en dioses. 

 
La definición de ateísmo es una persona que carece de la creencia en un poder superior. 

 
Hola a todos, quería hacer un video realmente breve sobre la definición de la palabra ateo 

porque creo que hay mucha confusión en la comunidad mundial acerca de lo que significa esa 
palabra. Mucha gente piensa que significa la creencia de que no hay Dios. Pero en realidad no 

lo es. En realidad, es una falta de creencia en Dios. 
 
Kevin Harris: Me alegro de verlos. Esto es Reasonable Faith con el Dr. William Lane 
Craig. Soy el productor para el podcast, Kevin Harris. No se vayan. Muchos de ustedes han 
preguntado cuando el Dr. Craig va a comentar sobre este nuevo libro llamado A Manual for 
Creating Atheists (Un Manual para la creación de Ateos) escrito por el profesor de filosofía 
Peter Boghossian. La respuesta es: ¡muy pronto! Así que estén atentos. El Dr. Boghossian 
ha estado de gira por algunas universidades dando conferencias sobre la manera de 
persuadir a la gente a abandonar su fe, y estoy feliz de informar que en al menos una 
ocasión, algunos estudiantes y profesores de la sección local Reasonable Faith locales 
tuvieron la oportunidad de interactuar con Peter Boghossian cuando que llegó a su escuela. 
Espero que si tú eres un defensor de Reasonable Faith, verás la importancia de las secciones 
locales de Reasonable Faith. Están surgiendo en todo el mundo. Tal vez tú puedes ser 
instrumento en el inicio de un capítulo en tu campus, en tu ciudad o en tu iglesia. Visita 
nuestro sitio web ReasonableFaith.org para saber más. Estos miembros del capítulo de 
Reasonable Faith señalaron que todo el caso del Dr. Boghossian se mantiene o cae en una 
definición. Así que sigan escuchando. 
           
Hablando de definiciones que no van a desaparecer, el Dr. Craig, puede tener una 
indicación aquí de que esta reciente definición de ateísmo como "la falta de creencia" en 
Dios va de salida. Incluso los filósofos ateos están de acuerdo con usted y con los demás de 
que esta definición -es decir, el ateísmo es la falta de creencia en Dios- es por demás 
defectuosa. Estoy mirando un blog de filosofía de Australia y un filósofo ateo está 
llamando que esta definición se vaya.1 Bill, has hablado de esto hasta ponerte azul, pero 
creo que debemos mantener el calor en él, ya que todavía sigue siendo popular. 
 

1 Ver http://philosophersgroan.wordpress.com/2013/12/14/is-a-lack-of-belief-the-best-we-can-do/ (Consultado el 7, 
2014). 
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Dr. Craig: Creo que es muy popular a nivel laico porque exonera a los no creyentes de 
tener que dar alguna defensa de su punto de vista. Para ellos, el ateísmo es sólo un estado 
psicológico y por lo tanto no es ni verdadero ni falso. No es una visión. Es una descripción 
de la psicología de cada uno. Por lo tanto la persona que dice ser un ateo en este sentido 
psicológico no hace ninguna afirmación y no tiene nada que demostrar porque él no hace 
ninguna declaración. 
 
Kevin Harris: Evaluando las razones de la posición de la falta de creencia, este filósofo ha 
identificado cinco razones por las que suelen dar para sostener la definición de que el 
ateísmo es la falta de creencia en Dios o dioses:  
 

1. Es imposible demostrar una negación, para saber que algo no existe;  
 
2. Una "falta de creencia" no es una creencia;  
 
3. Que "-teísmo" (creencia) y '-gnosticismo' (conocimiento) son independientes, no 
categorías que se excluyan mutuamente;  
 
4. El rechazo de una afirmación no significa aceptar lo contrario (la carga de una 
falsa dicotomía); y,  
 
5. Que la etimología de la palabra "ateísmo" se descompone en 'a-', que significa 
'sin' y '-theos" que significa "dioses ", y por tanto es correcto por definición. 
 

Él toma cada uno de éstos, a su vez, y dice que no logran sostenerse. Estas son las cinco 
razones comunes que abogan por esta definición, Bill. ¿Está de acuerdo con ellos?  
 
Dr. Craig: Oh, sí, creo que él tiene toda la razón, y es tan refrescante ver a un filósofo no 
teísta hacer estos puntos para sus compañeros ateos.  
 
Kevin Harris: Todo esto de probar un negativo. Repasémoslo de nuevo. 
 
Dr. Craig: El primer argumento es que es imposible probar un negativo; para saber que 
algo no existe. De alguna manera, el ateo cree que eso significa que tú puedes redefinir el 
término ateísmo tal que signifique otra cosa a la idea de que Dios no existe. ¡Lo que este 
filósofo señala con toda razón es que es posible probar los negativos! Lo hacemos todo el 
tiempo. Tú puedes demostrar, por ejemplo, que existe una contradicción lógica en un 
concepto.2 No hay cosas tales como solteros casados o círculos cuadrados. 
           
Y también señala que se puede dar argumentos empíricamente en contra de la existencia de 
algo. Si te encuentras en una situación en la que si algo existiera, tú contarías con la 
evidencia y si no la hay, esa es una buena razón para pensar que no existe. Por ejemplo, si 
hubiera un planeta entre Venus y la Tierra, probablemente tendríamos bastante buena 
evidencia para ello. Así que ante la ausencia de evidencia de un planeta entre Venus y la 
Tierra, esa es una buena razón para pensar que no hay tal cosa como un planeta entre Venus 
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y la Tierra. Así que él tiene toda la razón de que sin duda es posible probar los negativos. 
Esto es sólo un eslogan que no tiene ningún mérito en absoluto. 
          
Creo que el punto más importante, Kevin -y él no menciona punto- es que esto es 
simplemente irrelevante para justificar una nueva definición de un término. Lo que esto 
mostraría -si es cierto- es que el ateísmo es una visión del mundo que no se puede 
demostrar. No sirve para redefinir el término. Simplemente diría que es imposible tener una 
buena razón para afirmar el ateísmo -la idea de que Dios no existe. Así que incluso si tú 
garantizas que es imposible probar un negativo, eso no es de ninguna comodidad para el 
ateo; eso no sirve para justificar la redefinición de una palabra. Lo que simplemente se 
muestra es que la visión del ateísmo es algo que no se puede probar. 
 
Kevin Harris: Él dice, en relación con el número dos, la falta de creencia no es una 
creencia. Él dice:  
 

Esto parece ser una confusión entre el concepto popular de "creencia", y  la definición filosófica 
más precisa. El concepto popular es algo así como 'una aceptación de que algo existe o es 
cierto, especialmente sin pruebas ". La definición filosófica es algo así como "un estado mental 
que representa un estado de cosas que se acepta como verdadera por el creyente". 

 
Dr. Craig: Me he encontrado con esto todo el tiempo, y más recientemente en mi diálogo 
con Lawrence Krauss en Australia. En un momento en el diálogo él afirma: "¡No tengo 
creencias!" Y yo dije: "Bueno, ¿tú crees eso?" Buscó alrededor y quedó claro que lo que 
quiere decir con creencia es lo que dice aquí -esta idea popular de la aceptación de que algo 
es verdad sin pruebas, y por lo tanto no tengo creencias. Pero filosóficamente una creencia 
es sólo un cierto tipo de estado mental que implica la aceptación de una cierta proposición 
como verdadera. Por lo que es absurdo pretender que tú no tienes creencias. Eso es en sí 
misma una creencia -la creencia de que no tengo creencias. 
           
Su respuesta a esto es decir que las únicas personas que tienen una falta de creencia acerca 
de Dios son personas que nunca han escuchado la afirmación de que Dios existe. Pensemos, 
por ejemplo,  los bebés tendrían una falta de creencia en Dios, ya que no entienden o no han 
oído la afirmación de que Dios existe. Pero él piensa que después de haber escuchado la 
afirmación "Dios existe", entonces tú tienes que tener algún tipo de estado de creencia al 
respecto. Tú vas a creerlo o no creerlo. 
           
Aunque creo que eso es cierto, creo que el agnosticismo es posible. Es posible que la 
persona que ha escuchado la afirmación de que Dios existe diga: "Yo no creo que Dios 
exista y yo no creo que Dios no exista. Soy agnóstico al respecto." Por ejemplo, para usar 
otra ilustración, no tengo la creencia de que hay oro en Marte, pero no tengo la creencia de 
que no hay oro en Marte tampoco. Es sólo que no sé si ese mineral se encuentra en Marte. 
Así que yo sólo soy agnóstico acerca de la afirmación de que hay oro en Marte. Así que es 
posible que una persona tenga una falta de creencia de que Dios exista sin ser un ateo. Él 
puede ser simplemente un agnóstico. O podría decir que es un reclamo sin sentido. Eso es 
lo que el viejo verificacionista o no cognitivista dijeron. No tiene la creencia en Dios 
porque él piensa que no tiene sentido. 



Así que creo que se puede suspender la creencia o estar en un estado de incertidumbre 
acerca de la creencia en la existencia de Dios, pero eso no debería ser llamado ateísmo. Eso 
debería ser llamado agnosticismo. El ateo es alguien que cree que Dios no existe. El teísta 
cree que Dios existe. Es sólo el agnóstico que no logra tener una creencia arraigada en esas 
proposiciones.3 
           
Kevin Harris: Bill, cuando señalo esto, por lo general este punto va dirigido a diversas 
categorías de un ateo. Puede ser un ateo agnóstico, ateo gnóstico, teísta agnóstico, o un 
teísta gnóstico. Por lo tanto, la etiqueta y la distinción se dividen una vez más. ¿Qué piensas 
de eso? Sobre la base de la definición clásica de ateísmo, no sé cómo se puede ser ateo 
agnóstico. 
 
Dr. Craig: Bueno, no podrías. Esto es realmente, una vez más, tratar de redefinir los 
términos, y lo que este filósofo señala es que nuestro conocimiento no viene en particiones 
ordenadas como estas. Me gustaría hacer el punto más fundamental de que uno es un teísta 
o ateo, dependiendo de si cree o no que Dios existe o si cree que Dios no existe. Tu 
justificación para eso es completamente independiente de tu estado de creencia. Tú puedes 
tener teístas que simplemente creen que Dios existe por fe y sin argumentos. Ellos 
simplemente creen que Dios existe. Eso se llama un fideísmo. Y tú podrías tener un ateo 
tercamente cree que Dios no existe a pesar de que no tiene ningún argumento, ninguna 
prueba, que no quiere tener nada que ver con Dios por lo que él cree que Dios no existe. O 
podrías tener a un ateo cargado de argumentos en contra de la existencia de Dios para 
justificar su creencia. Estas personas no se diferencian en su estado creencia, Kevin. Se 
diferencian en la justificación que ofrecerían para esos estados de creencias. Así que es 
bastante inadecuado tratar de distinguir sus estados de creencias basadas en el grado de 
justificación que tienen para esas creencias. Creo que sería más apropiado decir que hay 
gente que cree que Dios no existe, que ofrecen una justificación fuerte y otros que ofrecen 
débil o ninguna justificación para la creencia que poseen. Hay teístas que creen que Dios 
existe, que ofrecen una justificación fuerte y otros que ofrecen ya sea débil o ninguna 
justificación. Ambos tienen el mismo estado de creencias, sólo difieren en la justificación 
que darían a esas creencias. 
 
Kevin Harris: ¿Podría ser que haya una superposición o incluso una fusión de definición 
filosófica del ateísmo, el agnosticismo, el teísmo, y así sucesivamente, y de las definiciones 
más coloquiales y populares de las mismas? En otras palabras, lo que he oído a veces es 
como "Yo vivo mi vida como un ateo. Abrazo a eso. Pero cuando se me presiona 
filosóficamente no puedo probar que Dios no existe". 
 
Dr. Craig: Así es. Y esa es una posición coherente, creo. Esa persona reconoce que el 
ateísmo es la creencia de que Dios no existe y que es la forma en que vive. Él dice que él no 
puede justificar la creencia de que Dios no existe. Pero vive de esa manera. Él vive como si 
Dios no existiera. 
 
Kevin Harris: Vive como si el ateísmo fuese verdadero.  
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Dr. Craig: Así es. Así que esa persona tiene una comprensión adecuada de lo que es el 
ateísmo.  
 
Kevin Harris: Un par de razones más aquí, Dr. Craig. Número cuatro: el rechazo de una 
afirmación no significa la aceptación de lo contrario. Esta carga es una falsa dicotomía. Lo 
que dice es: 
 

Si bien es cierto que "creer X" y "creer no-X" no son las únicas opciones, no estoy de acuerdo 
que la posición intermedia "no creer X" sea una definición útil de ateísmo. Es demasiado 
amplia como para captar justo lo que intuitivamente podríamos llamar a un ateo. 

 
Dr. Craig: Sí, creo que este es mi mayor reserva para las personas que quieren redefinir el 
término ateísmo. Si tú dices que el ateísmo simplemente es no creer X -no creer que Dios 
existe- entonces se convierte en demasiado amplio una posición para ser útil. Debido 
incorporado en esa definición estaría la gente que cree que X no existe (tradicionalmente 
los ateos), incluiría a los agnósticos (que no saben qué creer -que no creen que X pero no 
creen que no-X), y entonces sería incluir a los no cognitivistas que piensan que la pregunta 
carece de sentido (los viejos verificacionistas que negaban que hablar de Dios carece de 
significado). Así el ateísmo en ese sentido se convierte en un término bastante torpe que no 
se refiere a ninguno de estos tres tipos de personas y por lo tanto estaríamos todavía 
necesitando, entonces Kevin, adoptar otros términos para definir lo que estas palabras 
originales son. ¿Por qué hacen eso? Por qué no sólo se adhieren a los términos 
tradicionales, el ateo es alguien que cree no-X -que cree que no existe Dios. El agnóstico es 
la persona que no cree que X y que no cree que no-X.4 Entonces el no-cognitivista que 
piensa que X y no-X son ambos términos sin sentido y, por tanto, ni verdaderas ni falsas. 
Así que creo que tiene mucha razón en eso. También señala que si simplemente la falta de 
creencia en Dios es suficiente para ser un ateo entonces los bebés son ateos y dice que esta 
definición podría significar que los chimpancés son ateos, los delfines, los perros y las 
puertas son ateos, porque todos ellos carecen de una creencia en Dios. Eso es simplemente 
una categoría demasiada amplia para ser útil. 
 
Kevin Harris: Él dice que incluso si sólo se trata de las cosas que están vivas y 
conscientes, él dice que la red es aún demasiado grande capturando demasiadas cosas. Dice 
-creo que es gracioso- si todavía crees en esta definición entonces te será igual de cómodo 
llamar a un pez de colores un ateo, un perro un ateo, o un pez de colores apolítico.  
 

Llamando a las hormigas de mi jardín una colonia de  ateos me parece como un mal uso de las 
palabras, porque esta palabra -definida de esta manera- escoge cualquier cosa consciente en el 
planeta como su referente. Esa es una enorme red. 

 
Bill, tratamos tan duro como podamos, pero dudo que esto vaya a desaparecer. Creo que 
con el tiempo lo hará. Nociones filosóficas que son incorrectas tienen una tendencia a 
agotarse y pero me encuentro con ellas diariamente.  
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El número cinco es la final -"que la etimología de la palabra 'ateísmo' se descompone en 'A-
', que significa 'sin' y '-theos' que significa "dioses", y por tanto es correcto por definición" -
sin dioses.  
 
Dr. Craig: Así es. Respecto a esto señala que el significado de las palabras no puede ser 
determinada por su etimología. Eso es muy, muy cierto. Si nos fijamos en el idioma Inglés, 
al mirar las definiciones de las palabras del diccionario y las raíces de las que se derivan, es 
simplemente demostrablemente falso que se puede determinar el significado de una palabra 
en base a su etimología. 
           
Me gustaría hacer ir más allá, sin embargo, incluso etimológicamente hablando el ateísmo 
no significa "sin la creencia en Dios." Significaría "sin Dios", no sin la creencia en Dios. 
Así el ateísmo sería la visión de que estamos sin Dios, que no hay tal Dios. Esto no 
significa que es sin la creencia en Dios. Así que esto es insostenible incluso en esta falsa 
teoría del significado corriente de las palabras. 
           
Así que creo que este filósofo ha ayudado a exponer algunas de las justificaciones 
populares que a menudo se dan para la palabra ateísmo. Creo que el hecho es que el 
ateísmo es la idea de que Dios no existe. Si algunos no creyentes no están dispuestos a 
adoptar esa postura y defenderla, entonces tienen que decir simple y francamente: "Yo no 
soy un ateo. Simplemente soy un incrédulo o yo soy un no-teísta o yo soy un laico o yo soy 
un agnóstico" y simplemente ser honesto por lo que sus creencias son en realidad.5 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita: www.filosofocristiano.com  

5 Duración Total: 18:27 
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