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Traducido y editado1 por Jairo Izquierdo 
 
 
Introducción 
William Lane Craig es profesor investigador de Filosofía en la Talbot School of Theology 
en La Mirada, California, y profesor de Filosofía en la Universidad de Houston Baptist. 
Obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, antes de 
tomar un doctorado en teología en la Universidad de Munich, Alemania, donde fue, durante 
dos años, un Asociado en la Alexander von Humboldt Foundation. Antes de su 
nombramiento en Talbot pasó siete años en el Instituto Superior de Filosofía de la 
Katholike Universiteit Leuven, Bélgica. Sus intereses de investigación incluyen la interfaz 
de la filosofía de la religión y la filosofía del espacio y el tiempo. Es autor o editor de más 
de 30 libros, ha publicado más de 150 artículos en revistas revisadas por colegas 
profesionales y ha aparecido como invitado en distintos programas de televisión. 
 
Michael Brant Shermer es escritor, presentador e historiador especializado en temas 
científicos, fundador de la Skeptics Society y editor de su revista oficial, Skeptic, que está 
principalmente dedicada a investigar temas pseudocientíficos y sobrenaturales. Shermer es 
además productor y copresentador de la serie Exploring the Unknown y desde abril de 2001 
es columnista de la revista Scientific American con su columna "Skeptic".  
 
Larry Mantle es el locutor del programa de radio Airtalk y será el moderador de este debate. 
 
 
Definiendo las posturas con respecto a la existencia de Dios 
Larry: Michael, ¿qué es lo que hace que al ateísmo sea lógico?  
 
Sr. Shermer: Primero que nada el ateísmo no es para nada una cosmovisión, es solo una 
posición con respecto a la pregunta de si existe o no Dios…  el ateo simplemente no cree en 
Dios… La posición racional en ciencia es el escepticismo hasta que se demuestre evidencia 
empírica a cualquier declaración como la existencia de Pie Grande, poderes psíquicos, 
Dios, etc. 
 
Larry: ¿Entonces el ateísmo no es la afirmación de que Dios no existe? 
 

1 Algunas declaraciones tanto de Craig como de Shermer se han editado debido a que se han omitido los cortes que hace 
Larry Mantle así como las llamadas que hacen los radioescuchas, la cual una de ellas poco o nada tenía que ver con el 
tema de debate así como la última llamada la cual el mismo Larry resume en una última pregunta para ambos 
proponentes; sin embargo, han sido pocas las ediciones y en su mayoría la transcripción se mantiene fiel al debate 
original. 

                                                           



Sr. Shermer: Existen dos tipos de ateísmo, ateísmo débil que es la postura de no tener 
creencia en Dios, sin mayor elaboración, y el ateísmo fuerte va más allá, diciendo que hay 
evidencia de que Dios no existe... 
 
Dr. Craig: Existen tres posturas con respecto a la pregunta de la existencia de Dios: Si 
afirmas que Dios existe entonces eres un teísta, si afirmas que Dios no existe entonces eres 
un ateo, o si simplemente dices que careces de cualquiera de las dos creencias entonces eres 
un agnóstico;2 y la forma en la que Shermer lo describe es en realidad agnosticismo y no 
ateísmo. El ateísmo es la afirmación de que Dios no existe y como el ateo se encuentra en 
la difícil posición de mostrar argumentos sólidos para esa creencia prefiere adoptar la 
postura “débil” y así simplemente decir que carece de la creencia en Dios, pero eso en 
realidad es agnosticismo. Pero esa no es una afirmación verdadera, es solo una descripción 
del estado psicológico de una persona…3 Por ejemplo, mi gato Angel carece de la creencia 
en Dios, pero nosotros no lo llamamos ateo por ello. Así que en realidad la pregunta es: 
“¿A dónde señala la evidencia? ¿Al teísmo? ¿Al ateísmo? O simplemente la evidencia no es 
clara por lo que nos dejaría en un agnosticismo. 
 
Larry: ¿Ser un ateo es una conclusión lógica estricta si hay una ausencia de lógica en la 
creencia cristiana? Profesor Craig, ¿usted haría un argumento lógico y racional para la fe? 
 
Dr. Craig: Sí. Y creo que ni Michael Shermer ni yo estamos diciendo que hay argumentos 
“knock down”, de otra forma sería irracional ser un teísta o sería irracional ser un ateo. Yo 
creo que es una cuestión de probabilidad, lo que señale la evidencia de parte de los 
ponentes, en donde solamente estarían en desacuerdo sobre de qué lado de la escala se 
encuentra con mayor peso la evidencia. Pienso que existen buenos argumentos para creer 
que Dios existe, que la hipótesis de Dios tiene un poder explicativo muy extenso a lo ancho 
de la experiencia humana, y en contraste, existen muy pocos buenos argumentos en contra 
de la existencia de Dios, de que no hay tal ser como Dios. Por lo que en la balanza la 
evidencia se inclina de lado de la moneda teísta.   
 
 
El Dios de los Huecos 
Larry: Dr. Craig, ¿qué opina sobre la declaración de que los argumentos que tenemos son 
simplemente apelar al Dios de los huecos? 
 
Dr. Craig: No estoy de acuerdo con eso. Esta es la forma en como yo lo pondría, que la 
evidencia científica puede dar soporte a una premisa en un argumento filosófico cuya 
conclusión tenga significancia teológica. Por ejemplo, toma el argumento cosmológico 
kalâm para la existencia de Dios: 
 

1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. 
2. El universo comenzó a existir. 

2 Para un análisis completo sobre estas estas definiciones y de la carga de la evidencia véase el siguiente artículo: 
http://www.reasonablefaith.org/spanish/papa-noel-las-hadas-de-los-dientes-y-dios  
 
3 Incluso ateos académicos como el Dr. Peter Boghossian están de acuerdo con lo expresado por el Dr. Craig. Véase el 
podcast de Reasonable Faith: https://www.youtube.com/watch?v=T6d4uzDKEiM  

                                                           

http://www.reasonablefaith.org/spanish/papa-noel-las-hadas-de-los-dientes-y-dios
https://www.youtube.com/watch?v=T6d4uzDKEiM


3. Por lo tanto el Universo tiene una causa.  
 
Ahora la segunda premisa de ese argumento: El universo comenzó a existir. Es una 
declaración religiosamente neutral, que puede ser encontrada en casi cualquier libro de 
texto de astronomía o astrofísica, que puede ser susceptible de confirmación o 
desconfirmación científica por medio de la evidencia. Así que lo que yo argumento no es 
un razonamiento del Dios de los huecos que llenas en lugar de conocimiento científico, más 
bien utilizas evidencia científica en soporte de una premisa neutral en un argumento 
filosófico que lleva a una conclusión con significancia teológica. 
 
Después de un corte se reanuda el debate y ahora es el turno de Michael Shermer, que se 
considera a sí mismo un empirista, y para refutar el argumento cosmológico kalâm 
menciona que ya ha sido contra-argumentado por David Hume y por los físicos modernos, 
y que él, como buen empirista requiere de evidencia para la existencia de Dios, tal como 
dios interviniendo diariamente en nuestras vidas, sanando a los enfermos, algo que pueda 
ser medido.  
 
 
El origen de la creencia en Dios 
Sr. Shermer: En cuanto a las categorías que mencionó el Dr. Craig, yo añadiría una cuarta 
categoría, y es que la religión con respecto al concepto de Dios es un constructo por los 
humanos, que es muy claro gracias al estudio psicológico, antropológico de la religión. Que 
dependiendo del lugar y el tiempo donde hayas nacido eso determinará con mucha 
seguridad el Dios en el que vas a creer y el tipo de argumentos que vas a construir para 
creer en ese Dios. La ciencia, por el otro lado, es más universal… esta es la forma en que 
trabaja el cerebro… forma esos conceptos de Dios [menciona algunos ejemplos entre ellos 
explicar los fenómenos de la naturaleza]. 
 
Dr. Craig: Esto es lo que los filósofos llaman falacia genética, la cual trata de invalidar una 
creencia al mostrar cómo se llegó a originar esa creencia. Supongamos que alguien te dice: 
“La única razón por la que tú crees en un gobierno liberal democrático es porque te criaste 
en los Estados Unidos.” ¿Eso prueba que tu creencia en la democracia es incorrecta? Otro 
ejemplo es que si hubieras nacido en la antigua Grecia probablemente creerías que el Sol 
gira alrededor de la Tierra, y el hecho de que vives en la era moderna pues crees lo 
contrario, ¿por lo tanto eso demuestra que las creencias que son construcciones humanas no 
son verdaderas? Obviamente no. No puedes invalidar la verdad de una creencia al explicar 
el proceso por el cual esa persona llegó a formar esa creencia. Así que lo que el ateo 
necesita hacer es proveer argumentos de que no hay referente, o realidad que corresponda 
al concepto de Dios, no solo explicar cómo es que el concepto de Dios pudo originarse, y 
yo pienso que el teísta puede dar muy buenos argumentos que demuestran que de hecho sí 
hay un referente objetivo para ese concepto, que efectivamente hay un creador y diseñador 
de Universo. 
 
Sr. Shermer: La cuestión es: ¿Cómo es que tanta gente cree en dioses? Y yo ofrecí [una 
explicación], eso es lo que hago, soy un “científico social”, estudio estas cosas, no es solo 
una falacia genética, ya que si alguien pregunta por qué la gente cree en tantos dioses, he 
aquí una respuesta. 



Muy bien, supongamos que hay un Dios, ¿dónde está la evidencia? No solo argumentos 
filosóficos que digan “A es verdad, B es verdad, C es verdad, y D es Dios y todo el rollo.” 
No, ¿dónde está la evidencia empírica? Medible, revisable, aquí en el laboratorio puedo 
verla, medirla; cualquier persona en un laboratorio lo experimentaría, todos los científicos 
del mundo observan la información, y yip, así es. 
 
 
Dios y la Evidencia 
Larry: ¿Qué pasa si Dios, por definición, está más allá de la medición empírica?  
 
Sr. Shermer: Entonces está bien, Dios está más allá de los límites de la ciencia, de hecho si 
está más allá de todo conocimiento humano, no podemos conocerlo. Yo digo que es verdad, 
tú dices que no es verdad y fin de la discusión. Y creo que incluso el Dr. Craig estaría 
insatisfecho con eso, porque simplemente no nos lleva a ningún lado, simplemente se para 
la conversación; quiero decir, si es verdad que Dios está allá afuera en algún lugar entonces 
debe ser medible, ¿pero cuál sería la diferencia entre una inteligencia extraterrestre súper-
avanzada capaz de diseñar vida, digamos, y un Dios invisible que puede hacer eso? [Risa]  
 
Dr. Craig: Bueno, Dios no está dentro [Craig hace énfasis en el in] del universo en la 
concepción tradicional cristiana de Dios, es un ser que trasciende el Universo. Y es por eso 
que pienso que los argumentos para el origen del Universo, del ajuste fino del Universo, 
son tan poderosos, ellos no pueden explicarse por ninguna clase de inteligencia 
extraterrestre dentro del Universo, porque el tema aquí es la creación-diseño del mismo 
dominio (escenario, entorno)  o la estructura misma del Universo, y la evidencia a la que 
apelaría –tú sabes Michael- es evidencia empírica que dan soporte a esas premisas claves de 
estos argumentos que llevan a la conclusión de que por lo tanto existe un creador personal 
trascedente o que hay un diseñador del Universo, que hay una fuente del bien moral 
absoluto. Estoy dispuesto a contender con los ateos argumentando empíricamente para estas 
premisas claves en estos argumentos teístas y hago esto repetidamente en distintos campus 
universitarios por todo el país. 
 
Sr. Shermer: ¿Por qué no postular múltiples dioses? ¿Por qué no seis creadores? 
 
Dr. Craig: Por la Navaja de Ockham, la cual nos dice que no debemos postular causas más 
allá de la necesidad, solo debes postular causas que son necesarias para explicar el efecto, 
por simplicidad, un Creador del Universo es suficiente, no necesitas postular más. 
 
Larry: …Michael, ¿Qué es lo que te convencería de que hay un Dios?  
 
Sr. Shermer: Que depositaran una enorme cantidad de efectivo en una cuenta en un banco 
en Suiza a mi nombre de un millón de dólares4. [Risas de Shermer y Larry] 
 
Larry: Saliste barato en esto. Vamos, en serio. 

4 Aunque Shermer está bromeando, en realidad hay bastantes ateos que ofrecen esa respuesta esperando a ser tomados en 
serio, demostrando el punto que una vez hizo Frank Turek en su serie de conferencias Porqué Todavía No Tengo Fe 
Suficiente Para Ser Un Ateo de que entre los ateos siempre habrá quienes nunca aceptarán a Dios en sus vidas no importa 
si se les llegase a demostrar y por eso exigen este tipo de evidencia absurda para creer en Dios. 

                                                           



Sr. Shermer: Bien, tiene que ser alguna evidencia empírica, medible, segura, que no pueda 
ser explicada por fuerzas naturales, y aquí entraríamos en problemas porqué ¿de qué 
manera luce una fuerza supernatural? Si solo podemos medir fuerzas naturales, en el 
momento en que Dios es una fuerza natural, deja de ser Dios, es solo otra parte del mundo 
natural. En principio, la clase de Dios en el que cree el Dr. Craig, el de la creencia cristiana,  
Yahweh, el Dios mono-teístico de Abraham; no creo que pueda ser medido en alguna 
manera científica, no creo que sea posible; porque su afirmación es que Dios es 
supernatural, fuera del espacio y tiempo. Por lo tanto no hay comprobación científica ahí. 
 
Larry: Profesor Craig, ¿qué es lo que le convencería de que no hay Dios? 
 
Dr. Craig: Creo que es importante distinguir entre la pregunta “¿qué es lo que me 
convencería?” y “¿qué es lo que debería convencerme?”. La primera pregunta: ¿Qué es lo 
que me convencería de cambiar de pensar? Es una pregunta con respecto a mi psicología 
personal, de la cual no sé la respuesta; por todo lo que sé, lo que me podría hacer cambiar 
de parecer, tal vez sería una muerte horrorosa de mi esposa por cáncer o algo de ese tipo; es 
una pregunta sobre mi psicología personal, no es realmente de interés filosófico. La 
pregunta importante es: ¿Qué es lo que debería cambiar mi forma de pensar?, y lo que diría 
es que tendrías que derrotar todos los argumentos sobre la existencia de Dios que he 
defendido en mis obras publicadas, debates publicados; y si ofreces algún tipo argumento 
bueno para al ateísmo, entonces yo debería cambiar de parecer. 
 
Sr. Shermer: Creo que el problema del mal es sustancial para el ateísmo, piensa en las 
cosas malas que le pasan a la gente buena, si Dios es Todopoderoso, Omnisciente y 
Todobueno ¿por qué permite que esas cosas pasen?  
 
Larry: La teología cristiana –no sé sobre otras creencias– pero hay toda una teología 
cristiana que ofrece una explicación5 para el mal en el mundo. 
 
Sr. Shermer: Yip, ellos tienen una respuesta para eso, esa es la razón por la cual la gente 
todavía sigue debatiendo… 
 
En este punto Larry agradece al profesor Craig y a Michael Shermer por haber participado 
en su programa y da por terminado el debate. 
 
 
Para más debates en español e inglés visita: www.filosofocristiano.com  

 
 

 
 

5 Véase el debate entre Craig y Nielsen sobre la existencia del mal: https://youtu.be/aTW9O5wZGpw  
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