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Supón que te pido que me prestes un libro en particular, pero tú dices: “Ahora no 

tengo una copia, pero le voy a pedir a un amigo que me preste la suya y luego, te 

lo presto a ti”. Supón que tu amigo te dice lo mismo, y así sucesivamente. Hay dos 

cosas que son claras. Primero, si el proceso de pedir prestado el libro continúa 

indefinidamente, nunca voy a conseguir el libro. Segundo, si finalmente lo consigo, 

el proceso que me llevó a obtener el libro puede haber seguido indefinidamente. 

En algún punto del proceso de pedir prestado el libro, alguien tenía el libro sin 

pedírselo prestado a nadie. Del mismo modo, argumenta Richard Purtill, considera 

cualquier realidad contingente: 

  

Los mismos dos principios aplican. Si el proceso por el cual todas las cosas 

surgiera continuamente de algo más de manera indefinida, entonces el objeto en 

cuestión jamás [habría] existido. Y si el objeto ha […] existido, entonces el proceso 

no habría continuado indefinidamente. Hubo algo que existió sin tener que haber 

surgido de algo más…1 

  

El cosmólogo ateo Alexander Vilenkin afirmó recientemente que “Toda la 

evidencia que tenemos dice que el universo tuvo un comienzo”.2 La cosmología 

del Big bang describe la evolución del universo durante un período de tiempo 

finito, pero no explica por qué existe. Con respecto a esta cuestión, el físico Paul 

Davies observa: 
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Alguien podría considerar a una fuerza sobrenatural […] como la responsable del 

big bang, o alguien podría preferir considerar al big bang como un acontecimiento 

sin causa. A mí me parece que no tenemos demasiadas opciones. Sea […] algo 

fuera del mundo físico [o] un acontecimiento sin causa.3  

Un acontecimiento físico es una realidad supeditada, y una realidad supeditada 

está supeditada a algo que va más allá de sí misma. Por tanto, cada 

acontecimiento físico tiene por lo menos una causa—en un sentido general del 

término. Puesto que el primer acontecimiento físico no puede depender de una 

realidad física, la finitud del pasado resalta la necesidad de una “primera causa” no 

supeditada y, por ende, no física. Es decir: 

  

1. Hubo un primer acontecimiento físico. 

2. Todos los acontecimientos físicos tienen, por lo menos, una causa externa 

e independiente de sí mismas. 

3. Por lo tanto, el primer acontecimiento físico tuvo, por lo menos, una causa 

externa e independiente de sí misma. 

4. La causa del primer acontecimiento físico no pudo haber sido una causa 

física. 

5. Por lo tanto, el primer acontecimiento físico tuvo una causa no física. 

6. Es imposible que todo tenga una causa. 

7. Por lo tanto, existe una primera causa no generada, no supeditada y no 

física de una realidad física. 

  

La mecánica cuántica no brinda un contra ejemplo de lo segundo, la premisa 

causal. Incluso bajo la interpretación de Copenhagen, los acontecimientos 

cuánticos suceden en el contexto de una realidad que condiciona causalmente, 

aunque no sea causalmente necesario, el acontecimiento cuántico en cuestión. El 

filósofo ateo Quentin Smith confirma que las consideraciones cuánticas “a lo 

sumo, tiende a demostrar que las leyes acausales rigen el cambio de condición en 
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las partículas […] No afirman nada sobre la causalidad o de la acausalidad de los 

comienzos absolutos…”. 4  

Puesto que el universe tuvo un comienzo, los no teístas deben negar nuestra 

premisa causal o afirmar que todo acontecimiento físico tiene una causa física. Sin 

embargo, hacer una excepción a nuestra premisa causal cuando se trata del 

primer acontecimiento físico es ad hoc, mientras que invocar la necesidad de una 

causa física implica un retroceso infinito. 
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