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Kevin Harris: Gracias por unírtenos en el podcast de Reasonable Faith mientras ponemos 
al Dr. William Lane Craig en el asiento para responder a algunas preguntas que hemos 
estado recibiendo. Soy Kevin Harris. Bill, gracias por estar con nosotros. Y tenemos aquí 
una pregunta en relación con el argumento cosmológico kalam. Este escritor dice, 
 

Dr. Craig, he sido un defensor desde hace mucho tiempo del argumento cosmológico kalam, pero 
recientemente encontré una objeción al ACK para la cual no tengo una respuesta plenamente 
satisfactoria. Si el argumento cosmológico kalam logra probar que el universo tiene una causa se 
sigue por inferencia lógica que la causa debe ser inmaterial, atemporal, aespacial, ya que la materia, 
el tiempo y el espacio llegaron a existir con el universo. La inmaterialidad, la aespacialidad y la 
atemporalidad son descriptores negativos que describen la ausencia de una realidad positiva, no la 
presencia de una realidad positiva -similar a la oscuridad que es la ausencia de luz, y el frío es la 
ausencia de calor. Describen lo que no es, no lo que es. ¿Por qué entonces debemos atribuir estos 
descriptores a la causa del universo como si fueran propiedades tenidas por esa causa, y describiendo 
la naturaleza de esa causa? Sólo nos dicen lo que la causa no es, no lo que sí es. 

 
¿Es inapropiado observar los atributos negativos de algo?  
 
Dr. Craig: Bueno, no del todo en este caso porque hemos hecho ya una conclusión positiva 
existencial, es decir, que existe una causa del universo. Así que no estamos hablando sólo 
de la nada aquí; estamos hablando de una entidad que existe en realidad, una causa del 
universo. Y luego añadir la información adicional que es proporcionada por estas 
descripciones negativas, que esta causa es en sí misma no causada, que es atemporal -que 
no existe en el tiempo- que es aespacial, y por lo tanto trasciende el universo, son 
descripciones muy informativas. Esta es información valiosa sobre la naturaleza de esta 
entidad causal que causó el universo. Así que el hecho de que estas propiedades en sí 
mismas son negativas en cuanto a que nos dicen que es sin causa, sin tiempo, sin espacio e 
inmaterial de ninguna manera disminuye su importancia, esto es enormemente informativo 
para aprender que la causa del universo, esta realidad existencial positiva, no existe en el 
tiempo y el espacio y es inmaterial y en sí no causada. Eso es muy importante. 
 
Kevin Harris: Sirve como una descripción más detallada. 
 
Dr. Craig: Correcto, nos informa mucho sobre qué tipo de entidad estamos hablando, para 
aprender estas cosas. 
 
Kevin Harris: ¿Así que estaría bien decir: "Este es Joe, y él es carpintero, pero no es un 
presbiteriano? [risas] 
 
Dr. Craig: Es cierto. Eso te dirá algo más sobre él. O supongamos que dices: "Este es Joe, 
y él está sin dinero…" 



 
Kevin Harris: Bueno, ese soy yo. 
 
Dr. Craig: "... y él no tiene educación," [risas] y así sucesivamente. Esas serían 
propiedades negativas, pero aprenderías mucho más acerca de Joe. 
 
Kevin Harris: Este cuestionador prosigue, 
 

Más importante aún, si esto no tiene ninguna ontología positiva pone en cuestión el estado óntico de 
la supuesta causa del universo. Después de todo, ¿cuál es la diferencia ontológica entre alguna 
entidad X que es inmaterial, aespacial y atemporal, y la nada absoluta? 

 
Dr. Craig: Bueno, muy simplemente, la primera de ellas puede ser la causa del universo, y 
el segundo no puede ser la causa de nada, porque la nada no tiene poderes causales, no 
tiene propiedades en lo absoluto. Así que ya hemos respondido a la pregunta "¿Cuál es la 
diferencia entre este ser y la nada?" Cuando se hace la inferencia, por lo tanto, existe una 
causa del universo -que es una afirmación existencial, y por lo tanto ya, si sabes nada más, 
esto se diferencia de un estado de la nada. 
 
Kevin Harris: Otra pregunta que tenemos en la misma línea, Dr. Craig, es, 
 

Estimado Dr. Craig, una de las objeciones que se han planteado al argumento cosmológico kalam 
que se encuentra en el Internet es la primera ley de la termodinámica, la regla de que la materia y la 
energía sólo pueden ser reordenadas, o en otras palabras, la materia no se crea ni se destruye. 

 
Dr. Craig: Es cierto. 
 
Kevin Harris: "Esto refuta la primera premisa de la Kalam". 
 
Dr. Craig: "Lo que comienza a existir tiene una causa." 
 
Kevin Harris: He oído esto antes. 
 
Dr. Craig: Eso es extraño -quiero decir, ¿de qué manera posible refutaría la premisa de que 
todo lo que comienza a existir...? de hecho eso estaría justo en línea con la primera ley de la 
termodinámica, la conservación de la energía y la masa. 
 
Kevin Harris: Debido a que la definición de la primera ley de la termodinámica se 
interpretó erróneamente, que la materia no puede ser creada ni destruida. En otras palabras, 
es eterna, la materia es eterna porque está ni se crea ni se destruye. 
 
Dr. Craig: Creo que lo que quiere decir es que es incompatible con la segunda premisa, que 
el universo comenzó a existir, porque alguien que afirma la eternidad de la materia y la 
energía estaría de acuerdo en que todo lo que comienza a existir tiene una causa. Hay una 
regresión infinita de causas y efectos -¿verdad?- De acuerdo con la primera ley. Y qué... 
creo que lo ha confundido. 
 
Kevin Harris: Sería la segunda premisa, a continuación. 



 
Dr. Craig: Sí, sería la segunda premisa la que aparentemente se vería cuestionada por la 
primera ley, que es la conservación de la energía y la masa. Y esperamos que mejor esta ley 
no sea incompatible con la verdad de la segunda premisa, que el universo comenzó a 
existir, porque si ese fuera el caso, Kevin, eso significaría que la primera ley de la 
termodinámica estaría en conflicto con la cosmología del Big Bang, que afirma el principio 
del universo, el tiempo y el espacio, la materia y la energía. Ahora, ¿por qué los 
cosmólogos no consideran la primera ley como una violación a la teoría estándar del Big 
Bang? La razón se debe a que la primera ley de la termodinámica es una ley de la 
naturaleza, y por lo tanto es una ley física que sólo se aplica en el dominio del espacio-
tiempo. Pero no se aplica al origen del dominio en sí. La primera ley de la termodinámica 
no gobierna antes del comienzo del universo o a las condiciones causales que traerían el 
universo a la existencia, o aplicarse fuera del dominio. Sólo se aplica una vez que el 
dominio está en su lugar y existe. Y luego dentro de ese dominio la energía y la masa se 
conservan. Y es por eso que los cosmólogos que afirman el modelo estándar del Big Bang, 
no están preocupados por el hecho de un comienzo inicial y del origen del universo en el 
que toda la materia y energía vienen a la existencia, y luego se conservan a partir de ese 
momento. 
 
Kevin Harris: Una vez más, se trata de una cuestión de definición aquí. La primera ley sólo 
se aplicaría a la materia y energía que está, que está aquí. Pero está mal interpretado decir, 
dado que la materia y la energía no se crean ni se destruyen entonces deben ser eternas. 
 
Dr. Craig: Esa es la inferencia, pero eso es una inferencia errónea. 
 
Kevin Harris: Sí, eso es una inferencia errónea, por todas las razones que nos acabas de 
dar. 
 
Dr. Craig: Y el punto aquí para hacer, Kevin, creo, es que esto no es un punto religioso o 
teológico el que estamos haciendo aquí. Esta es una pregunta religiosamente neutral que se 
enfrenta cualquier cosmólogo laico que cree que el universo tuvo un comienzo absoluto. Él 
tiene que responder a esta pregunta, "Espera un minuto, ¿no viola esta la primera ley?" Y la 
respuesta es no por la razón que acabamos de dar. Así que esto no es una defensa especial 
teológica de ningún tipo. Este es el enfoque estándar de la cosmología contemporánea a 
esta pregunta. 
 
Kevin Harris: 
 

Su refutación de esta objeción risible parece haber dado en el clavo en la comunidad atea en los sitios 
de Internet que me refugio, ya que han tratado de defender esta objeción diciendo que ha creado un 
hombre de paja, y ha equivocado su posición. Dicen que el uso de "Yo empecé a existir" es engañoso 
porque "Yo" es un uso engañoso de la filosofía, ya que aborda una forma de materia de una manera 
particular, que se limita a reordenarse. También se ha propuesto que usted ha equivocado el 
comienzo del universo con los reordenamientos de materia y energía. 

 
Dr. Craig: Objeción ligeramente diferente -supongo que está relacionada. Y es que el 
detractor aquí parece pensar que porque las cosas que comienzan a existir tienen causas 
materiales que les preexisten por lo tanto nada comienza a existir. Y señalo que eso es 



absurdo. Confunde una cosa con la materia del material del que está hecha la cosa. E 
incluso si la materia de la que está hecha una cosa, que la constituye, preexiste, no implica 
que la cosa en sí misma, por tanto, es eterna y no empieza a existir. Y el ejemplo que di era 
yo mismo. Yo no siempre he existido. Si piensas que debido a que la materia de mi cuerpo 
siempre ha existido, por lo tanto, yo siempre he existido, entonces yo quisiera saber ¿dónde 
estaba yo durante el Jurásico? ¿Qué estaba haciendo en ese momento? ¿Realmente yo 
existía antes de mi concepción? Esto es claramente absurdo. Sería una locura pensar que yo 
existía desde la eternidad antes de mi concepción, incluso si el material del que está hecho 
mi cuerpo siempre ha estado alrededor. 
 
Ahora, considero que la respuesta que se ha propuesto aquí por aquellos en internet es decir 
que estoy usando equívocos porque yo solo soy materia arreglada de una manera particular, 
y que se reorganiza. Ahora, esto es muy interesante, Kevin. Creo que lo que está 
sucediendo aquí es que el objetor está saltando de la sartén para caer al fuego. Lo que ahora 
está diciendo es que realmente no hay ninguna entidad como "yo", que lo que en realidad 
llamo a mí mismo es sólo un arreglo, es sólo partículas arregladas de una manera 
determinada. Y esas partículas han existido siempre y arregladas de diferentes maneras, y 
ahora están arregladas como Bill Craig. Actualmente a esta postura se le llama –hay un 
nombre para esta postura en filosofía- se llama nihilismo mereológico. El nihilismo 
mereológico -esta es la postura de que en realidad no hay objetos compuestos, que en 
realidad no hay cosas tales como sillas y mesas y personas. Más bien son sólo partículas de 
la materia estructuradas en forma de silla, o en forma de mesa o en forma de personas. En 
otras palabras, lo que implica este punto de vista es la postura radical de que no existo. La 
razón por la que nunca comencé a existir, en esta postura, es porque no existo en lo 
absoluto. No existo en realidad. Y yo diría que eso es aún más inverosímil que la posición 
anterior que sostiene que no hay tales cosas como la gente, y de hecho no hay tal cosa como 
yo. En esta postura no hay cosas tales como los dinosaurios, cosa tales como planetas, cosa 
tales como las personas, y no hay tal cosa como yo. Yo no existo en este punto de vista, lo 
que para mí, creo, es una locura. 
 
Kevin Harris: Sí. 
 
Dr. Craig: Y es sin duda más loco que pensar que hay una distinción entre un objeto y el 
material del que está hecho el objeto. Es mucho más plausible pensar que existo a pesar de 
que las partículas de material que componen mi cuerpo existían antes de mi existencia. Por 
lo tanto, correcto, puedes evitar el absurdo de decir que yo existía antes de mi concepción al 
negar que alguna vez existí, incluyendo que existo ahora. Puedes hacerlo si lo deseas. Pero 
creo que sólo has hecho las cosas más inverosímiles y afirmando una visión filosófica que 
es tan radical y poco verosímil que no prevalece, creo, en muchos. Ahora, con respecto al 
universo, la pregunta entonces que surgiría es: “Bueno, ¿por qué pensar que el universo, 
entonces, no es simplemente una reordenación particular de materia y energía?” Bueno, esa 
es una pregunta muy justa, y es dirigida a la cosmología contemporánea. En la cosmología 
contemporánea esa es la pregunta que se hace. ¿Es la materia y energía eterna en el pasado, 
que siempre ha estado allí, o llegó a existir? Y el modelo que ha dominado el siglo XX 
desde los años veinte es que la materia y la energía no se cree que sean eternas -como se 
creía anteriormente- sino que la materia y la energía, toda la materia y energía, espacio 
físico y tiempo mismos llegaron a existir en el momento del Big bang. Ahora, esto pudo 



haber sido una singularidad, o pudo haber sido un principio no singular, como en la 
propuesta Hartle-Hawking del no-límite. Pero no hay ningún modelo contemporáneo en 
astrofísica que te permita extender el universo material hacia el pasado infinito. No hay 
modelo exitoso que haga eso. Por lo tanto, seguro, estas personas pueden plantear la 
cuestión de forma legítima, y la respuesta en la cosmología contemporánea ha sido bastante 
decidida, que el universo no es simplemente un reordenamiento de materia y energía que 
existe eternamente, sino que toda la materia y la energía y el tiempo y el espacio físico sí 
tuvieron un principio. 
 
Kevin Harris: Mencionaste el nihilismo mereológico. ¿Qué es la mereología? ¿Qué es lo 
que estudia? 
 
Dr. Craig: Oh, la mereología es el estudio de los conjuntos y las partes -como las cosas que 
se componen de piezas. Y lo creas o no, hay un completo campo metafísico de estudio que 
se dedica al estudio del todo y las partes. Y lo que este punto de vista sugiere es que no hay 
objetos compuestos por partes. No hay objetos compuestos. Y por lo que sólo hay 
partículas, simples, solo partículas y éstas están arregladas en diferentes formas, y en 
realidad no hay cosas tales como los dinosaurios o los caballos o las personas o sillas. No 
existen realmente estas cosas. 
 
Kevin Harris: Wow, ¿quién pensarían eso? [Risas] Grandes respuestas, Dr. Craig. Muchas 
gracias. Y gracias por escuchar, si es que de hecho existes. Si este podcast se iniciara y no 
hubiera nadie para escucharlo, ¿haría un sonido? Puedes obtener más respuestas en nuestra 
pregunta y respuesta de los archivos ReasonableFaith.org -algunas preguntas comunes y 
preguntas no tan comunes- así que vayan allí cuando tengan oportunidad. Y nos vemos la 
próxima vez en Reasonable Faith con el Dr. William Lane Craig. 
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