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Kevin Harris: Dr. Craig, un obstáculo a la fe en Cristo y al cristianismo es algo que a 
menudo se llama las atrocidades del Antiguo Testamento. Es decir, cuando leemos el 
relato del Antiguo Testamento de Dios usando a Israel para juzgar a otras naciones - 
literalmente, erradicándolos por completo, las mujeres, los niños, los animales- la gente 
dice: "¿Cómo pudo Dios hacer eso?" ¿Cómo pudo Dios cometer genocidio de esa 
manera? ¿Cómo iba a tomar la vida de los niños y así sucesivamente? Sí encontramos, 
de hecho, estas historias en el Antiguo Testamento. ¿Te has topado con esa objeción? 
 
Dr. Craig: Oh, sí. Es una que creo que cualquier cristiano reflexivo se plantea así mismo 
totalmente aparte del enfrentamiento con los escépticos. Ningún cristiano reflexivo 
puede leer estos relatos y no encontrarlos inquietantes, Kevin. Creo que esta es una de 
las preguntas más difíciles que enfrenta un cristiano creyente de la Biblia. ¿Cómo podría 
Dios mandar soldados para entrar y matar a mujeres y a niños inocentes? 
 
Kevin Harris: Cuando nos fijamos en esto, lo primero que creo que deberíamos de tratar 
de determinar es: "¿Cuál es el contexto de estos eventos?" ¿Cuáles son algunas de las 
consideraciones contextuales? 
 
Dr. Craig: En primer lugar, es importante darse cuenta de que este es un caso singular 
en el Antiguo Testamento. Esta no es la manera normal en que opera el Dios del Antiguo 
Testamento. Contrariamente a lo que algunas personas podrían decir, el Dios del 
Antiguo Testamento no es una especie de monstruo moral que anda mandando a la 
gente a matar a mujeres y niños. Es la propia singularidad de estas narraciones que 
hacen que destaque. Estos homicidios tienden a estar asociados con la conquista de la 
tierra de Canaán. Es cuando Dios llama a Israel de Egipto y ahora les da la tierra 
prometida.  En esa tierra, en ese tiempo, había ciertos clanes o naciones pequeñas o 
grupos tribales que eran llamados colectivamente los cananeos. Había probablemente 
alrededor de  siete de estos diferentes clanes. Lo que Dios ordena a Josué y a los 
ejércitos de Israel a hacer es entrar y acabar con estos pueblos cananeos para matar a 
cada hombre, mujer y niño de manera que los cananeos fueran aniquilados literalmente. 
De esta manera, Dios da la tierra a Israel como su Tierra Prometida, su morada. Ésta 
era la tierra a la que Abraham fue llamado originalmente y luego Israel fue a Egipto 
durante el tiempo de hambre y estuvieron allí por alrededor de 400 años o así antes de; 
ahora Dios los llama de vuelta a la Tierra Prometida para dárselas de nuevo. Pero eso 
significa acabar con estos pueblos que ya vivían allí.  
 
Kevin Harris: De buenas a primeras parece ir contra la corriente de nuestras 
sensibilidades modernas. 
 
Dr. Craig: Oh, sí, ciertamente es lo que creo, porque tenemos en la guerra moderna una 
distinción entre civiles y combatientes. Parece moralmente atroz matar a estas mujeres 
y niños que son los no combatientes. Así que presenta, creo, una dificultad real para el 
cristiano en la lectura de estas narraciones. Sobre todo, como digo, lo que es extraño es 
que es tan diferente de Dios a medida que lees sobre él en el resto del Antiguo 



Testamento donde es compasivo hacia los que sufren, los que no tienen esperanza, los 
oprimidos. Él es justo en el trato con otras personas. Incluso ama a las naciones 
paganas. Una de las historias más notables en el Antiguo Testamento es la historia de 
Jonás, donde Dios envía un profeta a Nínive, esta nación pagana, porque él dice: "Hay un 
par de cientos de miles de personas allí que no conocen su mano derecha de su 
izquierda y tengo compasión de esta gente." Así que él envía un profeta a ellos a pesar 
de que no son israelitas. Por eso es tan extraño ver esta narración en la conquista de 
Canaán de este mismo Dios que es tan compasivo y amoroso y simplemente ordenar a 
estos soldados israelíes para aniquilar a estos grupos de personas  en Canaán. 
 
Kevin Harris: Una cosa que se desprende de esta pregunta es que es una cuestión 
interna. La pregunta de los escépticos que por lo general presentan contra el cristiano 
es: “¿por qué Dios haría esto?” Inmediatamente piensas: “Espera un minuto, si se trata 
del Dios que estaba haciendo esto, estamos hablando de el Dios del universo”. Por lo 
tanto, se convierte en una cuestión interna de "¿Por qué Dios haría esto?" En lugar de: 
"¿Hay un Dios que haría esto?" 
 
Dr. Craig: Exactamente. Creo que eso es correcto, Kevin. Si te lo preguntas, supongamos 
que esta objeción es incontestable. Supongamos que el escéptico es capaz de 
demostrar a nuestra satisfacción que un Dios todo-amoroso, justo no podría haber 
emitido una orden de este tipo. ¿Qué se deduce de eso? ¿Que Cristo no resucitó de los 
muertos? ¿Que Jesucristo no era Dios encarnado? ¿Que Dios no existe? No, 
obviamente, nada de eso seguiría. Todo lo que se concluiría es que Dios, de hecho, no  
dio tal orden como la que se ha registrado en el libro de Génesis. Ahora, lo que 
significaría es que o bien estas historias son simplemente leyendas, quizás mitos de la 
fundación de Israel, que en realidad nunca ocurrió, o bien si estos eventos ocurrieron 
entonces Israel, llevado en un ataque de locura nacional, pensó: "Dios está de nuestro 
lado" y así se imaginaron que Dios les había mandado a hacer estas cosas. 
 
En otras palabras, lo que esta objeción realmente ataca no es la existencia de Dios o la 
verdad del cristianismo, es un ataque a la doctrina de la infalibilidad bíblica. Ahora eso es 
importante, creo, pero sin embargo no es el centro de la verdad del cristianismo. Si uno 
se viera obligado, podría renunciar a la doctrina de la infalibilidad de la Biblia y decir: "Está 
bien, supongo que Dios realmente no emitió estas órdenes, ya sea por una razón u otra, 
sin embargo sigo creyendo que Dios existe, sigo creyendo en la encarnación de Cristo, la 
resurrección de Cristo, y así sucesivamente." Así que no es una objeción a la existencia 
de Dios, o a la resurrección de Jesús, ni nada de eso. De lo que realmente se trata es de 
un tipo de crítica de la infalibilidad bíblica. 
 
Kevin Harris: A lo sumo, podría dañar la doctrina de la infalibilidad, pero no es en sí al 
cristianismo. 
 
Dr. Craig: Correcto. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Es importante ver lo 
que está en juego en esta objeción no sea que pensemos que la objeción demuestra algo 
que no es así. No tiene nada que ver con si Dios existe o no, o si sacó o no sacó a Israel 
de Egipto o si Cristo nació de una virgen o alimentó a los cinco mil o cualquiera de esas 
cosas. Es realmente un ataque a la exactitud del relato del Génesis de la conquista de 
Canaán. Lo irónico de esto es que una gran cantidad de estudiosos críticos piensan que 
en realidad no se trata de relatos históricos. Una gran cantidad de estudiosos críticos 
piensan que estos son sólo historias legendarias que se inventaron sobre la fundación 



nacional de Israel. Algo así como las leyendas de la fundación de Roma por Rómulo y 
Remo. Por lo tanto, estos eventos nunca sucedieron. Así que para ese tipo de eruditos 
liberales, esto no es ni siquiera un problema. El problema no se plantea porque no creen 
que Dios haya dado tales órdenes. Creen que estas son sólo, en cierto sentido,  mitos o 
leyendas. Así, mientras que no estoy de acuerdo con ese punto de vista, creo que nos 
ayuda a poner la objeción en perspectiva. Esto no es una objeción que golpea en el 
corazón del teísmo o incluso el cristianismo. Sería simplemente atacar la exactitud del 
Pentateuco con respecto a la conquista de Canaán. 
 
Kevin Harris: En el caso de que uno quiera ir internamente y decir que Dios pudo haber 
tenido buenas razones para este juicio contra estas naciones paganas, ¿cuáles son 
nuestras opciones en eso? 
 
Dr. Craig: Creo que primero tenemos que establecer el marco de una teoría de la ética 
que nos ayudará a comprender estas órdenes. El marco de mi teoría ética es lo que se 
llama moralidad de mandatos divinos. ¿Qué es eso? Esa es una teoría ética que dice que 
nuestros deberes morales están constituidos por los mandamientos de Dios. Son los 
mandamientos de Dios para nosotros que determinan lo que es correcto e incorrecto; 
que determinan lo que debemos y no debemos hacer. Por lo tanto, si Dios te da una 
orden de hacer algo, eso se convierte en un deber moral y sería un error no hacerlo. 
Puesto que Dios no emite órdenes a sí mismo, no tiene ningún deber moral que cumplir. 
Más bien, simplemente actúa de acuerdo con su naturaleza, la cual es ser amoroso, 
justo, amable, compasivo, y así sucesivamente. 
 
En ese contexto, lo que uno llega a darse cuenta es que Dios no está bajo ninguna 
obligación de extender la vida de nadie. La vida es un don de Dios y no está obligado a 
prolongar tu vida. Él puede tomar tu vida como mejor le parezca. Esa es su prerrogativa 
como Dios. Yo no tengo derecho, como ser humano, de matar a otra persona. Si yo 
hiciera eso, sería un asesinato. Pero si Dios fuera a matarme ahora mismo, eso no sería 
asesinato. Él podría hacer eso y él no violaría ninguna obligación moral. Está dentro de su 
prerrogativa. 
 
Lo que esto significa en este caso es que Dios no está bajo ninguna obligación moral de 
prolongar la vida de la gente de Canaán. Incluso los hijos de Canaán. Los niños mueren 
todo el tiempo en el mundo de la enfermedad y de accidentes y otro tipo de cosas. Así 
que Dios no está en modo alguno obligado a prolongar la vida de cualquiera de estas 
personas cananeas. Si él decide quitarles la vida, no está haciendo nada incorrecto y 
está completamente en su derecho de hacerlo. 
 
Por lo tanto, el problema no es que Dios haya tomado la vida de los cananeos. Eso no es 
realmente un problema. La mayor dificultad es que mandó a los soldados israelíes a 
tomar la vida de estos cananeos. Esto es, creo, la esencia del problema. 
 
Kevin Harris: Si Dios lo supiera todo  y tuviera  los atributivos de omnisciencia y así 
sucesivamente, no sería una cosa arbitraria. Tendría un propósito al tomar una vida. 
 
Dr. Craig: Sí, eso es correcto. Los mandamientos de Dios reflejan su propia naturaleza 
moral y su carácter que es justo y amoroso y sabio. Así que sus órdenes no se emiten 
caprichosa o arbitrariamente. Habría buenas razones moralmente suficientes para 
emitir un mandato como este. Si Dios fuera a emitir una orden a los soldados para 



matar a la gente de Canaán, en virtud de la moralidad del mandato divino eso se 
convertiría en su deber moral. Se convertiría en lo correcto que hicieran. 
 
Ahora bien, alguien podría decir: "¿Estás diciendo que Dios puede mandar a alguien para 
asesinar a alguien más? ¿Es eso lo que está diciendo?" No, no estoy diciendo que Dios 
pueda mandar a asesinar a alguien. Estoy diciendo que Dios puede mandar a hacer algo 
que en ausencia de un mandato divino habría sido un asesinato, pero no es un asesinato 
en virtud de ese mandato divino, ya que ahora se convierte en su deber moral. Dios tiene 
el derecho de mandar a hacer cosas que, en ausencia de un mandato, habría sido 
pecado. Así que piensas en el sacrificio de Abraham de su hijo Isaac. Si Abraham hubiera 
hecho esto por su propia iniciativa, si hubiera llevado a su hijo y decidido sacrificarlo a 
Dios, eso habría sido una abominación ante los ojos de Dios. Pero bajo el mandato de un 
mandato divino para sacrificar a Isaac, ya no es un asesinato. Ahora se convierte en el 
deber moral de Abraham. Dios prueba a Abraham para ver su fidelidad y obediencia de 
si va a llevar a cabo este mandato terriblemente difícil en obediencia a Dios. 
 
Así que Dios le dio una orden a los soldados israelíes para que hicieran algo que no 
hubieran tenido el derecho de hacerlo bajo su propia iniciativa, es decir,  tomar la vida de 
otros, no sólo soldados, sino también civiles -mujeres y niños. Y además creo que 
queremos decir que Dios tenía una razón moralmente suficiente para hacerlo. Esto lo 
vemos ya en el libro de Génesis. En el libro del Génesis, cuando Abraham se enfrenta a 
Dios y Dios está a punto de destruir a Sodoma y Gomorra recordarás que hay una 
historia donde Abraham regatea con Dios y él dice, "¿Qué pasa si hay cincuenta justos 
en la ciudad? ¿Vas a destruirla en ese caso? ¿No hará lo correcto el juez de toda la 
tierra?" Él desafía a Dios con respecto a Dios haciendo lo correcto. ¿Cuál es la 
respuesta de Dios? Él dice: "Si hay cincuenta justos en la ciudad no la destruiré". 
Entonces Abraham dice: "¡Oh, Dios! no me culpes ¿y si hay cuarenta personas?" Y Dios 
dijo: "No la destruiré, si hay cuarenta personas". Y Abraham dice: "¡Oh Señor! No pienses 
que soy impertinente. ¿Qué pasa si hay incluso diez personas justas en la ciudad?" Y 
Dios dice: "Si hay diez justos en la ciudad, no la destruiré". Y Abraham no se atreve a ir 
más abajo de eso. Él tiene demasiado miedo de seguir negociando con Dios. Pero esta 
historia establece el fondo para la destrucción de la conquista de Canaán. Esto 
demuestra que Dios no va a destruir una nación o un pueblo sin justa causa. Si hubiera 
gente justa allí no lo haría. 
 
Cuando él predice la esclavitud de Israel en Egipto le dice a Abraham que sus 
descendientes van a bajar a Egipto y que van a estar allí por cuatrocientos años porque 
Dios dice que la iniquidad de los cananeos aún no está por concluir. En otras palabras, 
aún no habían llegado a ser tan corruptos, tan decadentes, para estar listos para el 
juicio. Así que Dios mantiene su juicio sobre Canaán por otros cuatrocientos años. Él 
permite que su propio pueblo de Israel languidezca en la esclavitud en Egipto hasta que 
la inequidad de los cananeos se haya vuelto tan insoportable, tan irrevocable, que ahora 
estén listos para el juicio. Y él saca a su pueblo de Egipto en el Éxodo y les ordena entrar 
y destruir a esta nación entera en el juicio. 
 
De hecho, la nación y la cultura cananea eran increíblemente decadentes. Practicaban la 
prostitución en el templo en su culto a Baal, incluso se practicaban sacrificios de niños 
en los que estaban matando a seres humanos inocentes, supuestamente, en la 
adoración a Dios. Dios dice: “Estas cosas son abominables, quiero que tú acabes con 
estas personas”. Así que esto no es sólo una especie de hacer espacio para el pueblo de 



Dios para volver a la tierra. Más bien, estas personas estaban listas para el juicio y por 
eso Dios decidió destruirlos. 
 
Tú podrías decir: “¿Qué pasa con los niños, sin embargo? Los niños no habían hecho 
nada malo. Entonces, ¿cómo podría Dios mandar a destruirlos? Aquí creo, Kevin, 
tenemos que mirar la destrucción de los hijos de Canaán en el contexto más amplio de 
los mandamientos de Dios a Israel el de no asimilar a las naciones y las prácticas 
paganas. Dios le dio a Israel leyes increíblemente complejas que distinguen el ser limpio 
de lo sucio. Algunas de estas regulaciones son tan extrañas para nosotros -los 
modernos- como el no vestir con una mezcla de lino y lana o no tener  la leche y la carne 
cocinada en el mismo recipiente. El punto de estas distinciones extrañas y arbitrarias 
entre puro e impuro parece ser la de evitar la mezcla de estas cosas. Estas son 
parábolas por así decirlo. Son ejemplos vivos, ilustraciones tangibles, de cómo no debes 
asimilar a estas naciones paganas y a los pueblos a su alrededor. Así que la destrucción 
total de los cananeos, incluso los niños, es sólo una terrible lección tangible de la 
prohibición de no asimilar. Ni siquiera asimilarse racialmente con estos niños cananeos 
permitiéndoles vivir, crecer  y casándose con los israelíes. Israel debe ser reservado sólo 
para Dios, puesto aparte solo para él, y de ninguna manera asimilar a los pueblos y a las 
naciones a su alrededor. Aun así Dios tiene que tomar la vida de los niños para evitar 
esto. Ten en cuenta que al hacerlo, Dios no hace nada malo a los niños. De hecho, si 
crees como yo en la salvación de los niños entonces la destrucción de estos niños era de 
hecho su salvación. Esto significa que se fueron al cielo y se fueron para estar con Dios. 
 
Kevin Harris: Sin duda, los separó de los rigores de los horrores del paganismo. 
 
Dr. Craig: Sí, ¿y si se criaban en esa cultura cananea y luego en última instancia fueran al 
infierno? 
 
Kevin Harris: Pero, en todo caso, es la llamada de Dios. 
 
Dr. Craig: Correcto. Es la prerrogativa de Dios como el dador de la ley divina. Él puede 
mandar a la gente a hacer cosas que en ausencia de una orden habría sido pecado, 
pero en presencia de un mandato se vuelve su deber. No solo lo hace con buena razón 
moral, sino que también no hace ningún mal a los niños. Creo que es importante verlo. Él 
no les hace ningún mal a ellos en hacer esto. Por el contrario, el les otorga a la salvación, 
la vida eterna, y un conocimiento de Dios. 
 
Así que con respecto de matar a los cananeos, Dios no hace mal a nadie. Él no hace 
ningún mal a los adultos porque eran corruptos y estaban listos para el juicio. Él no le 
hace mal a los niños, ya que obtuvieron la vida eterna. Si alguien está ofendido por esto, 
paradójicamente -y yo no he visto a nadie hacer este punto- parece ser que los propios 
soldados israelíes parecerían estar agraviados. Porque uno podría pensar en el efecto 
brutal en ellos de tener que ir y matar a mujeres y a niños. Podrías pensar: “Que efecto 
brutal y horrible tendrían estos soldados”. Y, sin embargo, una vez más estás mirándolo 
desde una perspectiva moderna cristianizada. En el antiguo Cercano Oriente, la vida ya 
era brutal. Quiero decir, este tipo de cosas continuaron todo el tiempo. La violencia y la 
guerra y la masacre era un lugar común. 
 
Kevin Harris: Muerte. 
 



Dr. Craig: La muerte violenta. Horrible. Así que no hay que exagerar, creo, la dificultad 
que esto hubiera sido para los soldados que lo llevaron a cabo. Y además creo que no 
podría haber lección más preocupante de este hecho que el que Dios es santo y que 
estás llamado a ser santo y separado. Esta noción de nuevo de no asimilar, de estar 
separado de ellos, habría conducido a las mentes y los corazones de estos israelíes al 
ver lo que pasó con estos pueblos cananeos. Y Dios dijo: "Si tú no eres obediente, si 
apostatas, lo mismo te va a pasar a ti. Tú serás juzgado. "Con el tiempo, siglos más 
tarde, Dios juzga a su propio pueblo por medio de Babilonia y Asiria cuando entraron y 
mataron y deportaron a las personas. Así que esta era una lección profunda hacia a 
ellos acerca de la importancia de mantener el pacto con Yahvé, con Dios, y ser 
independiente de las prácticas paganas y de los pueblos que los rodean. 
 
Kevin Harris: Dr. Craig, como hemos concluido, ha contestado esto en todos sus 
comentarios que acabamos de escuchar pero quiero mencionarlo  y asegurarme  de 
que todos lo entiendan. Y es que, cuando se oye un informe de noticias de una mujer que 
mata a sus hijos en los tiempos modernos y afirma que Dios le dijo que hiciera eso, ¿por 
qué tenemos razón para dudar de que ese fuera Dios quien le mando ahogar a sus hijos 
en la bañera como ocurrió en Houston, Texas? 
 
Dr. Craig: Creo que una persona así está psicológicamente trastornada y un psicólogo 
podría decir eso. No hay circunstancias que justifiquen en este caso, como por ejemplo, 
en la conquista de Canaán. Es por eso que no tienes esto repitiéndose una y otra vez en 
el Antiguo Testamento. La conquista de Canaán fue un conjunto único de circunstancias 
históricas que se obtuvieron en ese momento y no está destinado a ser una especie de 
regla general de conducta entre los hombres. 
 
Kevin Harris: Nuestra pregunta del día, Dr. Craig: ¿Pueden ambas, la creación y el 
darwinismo, ser enseñadas en las escuelas públicas? 
 
Dr. Craig: Creo que pueden. Yo sé que eso va en contra de lo que los tribunales han 
dicho. Pero yo no veo ninguna razón para que en un salón de clases no se pueda decir 
que hay puntos de vista opuestos acerca de cómo surgió la complejidad biológica. Aquí 
está una opción y aquí está la otra opción y aquí es donde la evidencia apunta. Tomo nota 
de que Richard Dawkins estaría de acuerdo conmigo en esto. En su libro El espejismo de 
Dios, dice que la hipótesis de Dios es una hipótesis científica que debe evaluarse como 
tal. Ahora eso implica que la hipótesis de la creación no pertenece solo a la clase de 
religión o la clase de filosofía, sino que pertenece a la clase de ciencias. Es una hipótesis 
científica y se puede evaluar allí. Así que tengo que confesar que yo sólo estoy 
desconcertado del porqué los tribunales han pensado que esta es la enseñanza de la 
religión. Me parece que el tener la noción de un creador y diseñador no es 
necesariamente una hipótesis religiosa. Para Aristóteles, por ejemplo, el motor inmóvil 
era parte de su física. El motor inmóvil mueve el sistema de las esferas que causaron 
movimiento. Pero el motor inmóvil no era un objeto de devoción religiosa para 
Aristóteles. Él no adoraba a Dios. Dios era simplemente el tipo de motor invisible que giró 
la manivela que corría el sistema de las esferas. De la misma manera, yo no entiendo 
cómo postular un diseñador inteligente del universo o un creador de complejidad 
biológica hace algo para sugerir la religión. No hay aspecto cultual allí. No hay ningún 
aspecto de adoración allí que estés tratando de inculcar en las personas. Así que 
supongo que me encuentro en desacuerdo con los tribunales sobre esta cuestión. 
 



Kevin Harris: ¿Dawkins esperara que si Dios existiera lo pudiéramos probar 
científicamente? 
 
Dr. Craig: Eso es lo que dice. Él piensa ya sea que si Dios exista o no, la hipótesis de que 
Dios existe es una que debe ser probada científicamente. Y sobre todo cuando la 
hipótesis de Dios se ofrece como una explicación de la complejidad biológica. Esta es una 
explicación científica, él diría, y por lo tanto tiene que ser evaluada por criterios 
científicos. Cosas como poder explicativo, el éxito predictivo, alcance explicativo, 
plausibilidad, y así sucesivamente. 
 
Kevin Harris: ¿No asumiría eso que Dios tuviera un cuerpo físico y que de alguna manera 
vamos a ser capaces de encontrarlo y probarlo? 
 
Dr. Craig: No necesariamente. Piensa en la física moderna, Kevin. Postula todo tipo de 
entidades no observables -quarks, cuerdas, incluso universos paralelos, otros mundos 
que están causalmente desconectados a éste. Quiero decir, la física moderna está 
plagada de ejemplos de entidades no observables en principio. Ellos se postulan 
simplemente porque si existieran serían la mejor explicación para los efectos que 
observamos. Por lo tanto, es desconcertante para mí el porqué no se podría postular 
una entidad teórica, es decir, una inteligencia incorpórea, como la mejor explicación para 
el origen de la complejidad biológica en el mundo. Eso no necesita estar conectado con la 
Biblia o cualquier clase de adoración cultual de este ser. Así que creo que los tribunales 
han demostrado su falta de comprensión filosófica al excluir este tipo de hipótesis para 
que sean impartidas en las aulas. 
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