
Argumentos de la 
existencia de Dios

POR CARLOS INGLÉS



¿Hay evidencia de 
la existencia de Dios?



Hoy estudiaremos lo que el filósofo William Craig llama los cinco 
argumentos más poderosos de la existencia de Dios

Los argumentos que estudiaremos hoy son:

1. Argumento Cosmológico

2. Argumento Cosmológico Kalam

3. Argumento Moral Objetiva

4. Argumento Teleológico

5. Argumento Ontológico



La existencia de Dios
• La teología revela/ basado en la revelación de Dios en las 

Escrituras Hebreas, arameas y griegas.

• La teología natural llamada también teología racional: trata de 
los argumentos de la existencia de Dios que NO han sido 
tomados de la revelación especial de Dios es decir no han sido 
tomados de la revelación de las Escrituras, ni de las experiencias. 

• La teología natural ha vuelto a tomar relevancia en el círculo 
académico de filosofía. 

• En esta clase vamos a estar estudiando lo que el filósofo Willian 
Craig le llama los cinco argumentos más poderosos de la 
existencia de Dios.



¿Que hace a un argumento
 un buen argumento?

Cuando hablamos de argumentos no 
hablamos de una discusión  o una 
pelea, cuando los filósofos hablan de 
argumentos hablan de una serie de 
argumentos, o premisas que son 
seguidas por una conclusión lógica.



Argumentos lógicos

Argumentos deductivos.
1. Debe de obedecer las reglas de la lógica,  la conclusión  es tomada  de la 

serie de las premisas.
2. La premisas deben de ser verdaderas, no es suficiente que sean premisas 

lógicas.
3. Las premisas deben de tener evidencia en si mismas. Tienen que tener una 

buena razón para que sea verdad.
4. Las premisas deben de ser más lógicas que su contraparte. Es decir que las 

premisas deben de ser más plausibles que sus negaciones. O que las 
premisas sean más verdaderas que su contraparte falsa.

5. Las premisas no necesariamente tienes que tener el 100% de seguridad 
que sean ciertas. Las premisas simplemente tienen que ser más plausibles 
que las de tus oponente. Entre el 52% vs 48% debes de irte con la mayor.



Las premisas por su puesto son argumentos humanos y 
podrían estar equivocadas, pero esto no las descalifica...

1. Por ejemplo una de las argumentaciones más frecuentes es que si no hay el 
100% de certeza no les interesa. R/ Pero podríamos responder que hay 
miles de cosas que no tenemos certeza, y que por lo tanto seriamos 
asépticos a miles de cosas con esa clase de seguridad que buscamos. Por 
ejemplo ¿estamos completamente seguido que existe el pasado?

2. Estos argumentos son tomados de la vida diaria misma. Por ejemplo si yo 
digo voy a ir al trabajo mañana 16 de abril y luego pienso que no estoy 
seguro que voy vivir mañana y que de pronto me voy a enfermar. Todo lo 
que hacemos entonces esperamos que tenga una evidencia contraria para 
emitir un juicio. La racionalidad tiene que darnos lugar que es lo mas 
seguro de lo que no.



1
Argumento 

Cosmológico



G.W. LEIBNIZ

• Él creó lo que es conocida por la filosofía perenne porque creía que 
detrás de todos los hombres y de todo pensamiento había este fondo 
de unidad, y que en el fondo todo era compatible y tendía a la verdad.

• La invención del cálculo infinitesimal.

• Leibniz dijo: "La primera pregunta que debe plantearse con razón es, 
¿Por qué hay algo en lugar de nada?.

• ¿Por qué existe algo en absoluto?



Primer argumento cosmológico
• ¿Por que hay algo en lugar de 

nada?

• Tiene que haber una explicación
•El argumento de la 
contingencia

•¿Por qué existe esto? ¿De 
dónde vino todo esto?

•También llamado “principio 
de razón suficiente” 



“Hay una razón en la naturaleza para que 
exista algo más bien que nada. Esto es 

consecuencia de aquel gran principio de que 
nada se hace sin razón, así como ha de 

haber, además, una razón para que exista 
esto más bien que otra cosa”

G.W. LEIBNIZ 1646-1716
 Resumen de metafísica.



1. Todo lo que existe debe tener una causa.

2. El universo debe tener una causa (de la 
premisa 1).

3. Nada puede ser la causa de sí misma.

4. El universo no puede ser la causa de sí 
mismo (de la premisa 3).

5. Algo fuera del universo debió haber 
causado el universo (de la 2 y la 4).

6. Dios es la única cosa fuera del universo.

7. Dios causó el universo (de la 5 y la 6).

8. Dios existe.

Primer argumento cosmológico/ las premisas



1. Cada cosa existente tiene una explicación de su 
existencia.
 
2. Si el universo tiene una explicación de su existencia, 
esa explicación es Dios. 
 
3. El universo es una cosa existente. 

EL ARGUMENTO



2 El Argumento 
Cosmológico Kalam 

Basado en el Comienzo del Universo



Kalam

1. Todo lo que comienza a existir tiene una causa.
2. El universo comenzó a existir.
3. Por lo tanto, el universo tiene una causa.



¿CUÁLES PROPIEDADES DEBE POSEER DICHA 
CAUSA DEL UNIVERSO?

1. Debe trascender el espacio y el tiempo. 
2. Atemporalidad e inmaterialidad.
3. Debe ser incambiable.
4. Es una causa que no debe tener un comienzo y  es decir debe ser no causada.
5. Inimaginablemente poderosa, si no omnipotente, ya que ella creó el universo 

sin ninguna causa material.
6.  Esta primera causa trascendente es plausiblemente personal. Agente 

personal. 
7.  Tiene mente (los objetos abstractos o los números)
8.  La causa trascendente del origen del universo debe ser una mente 

incorpórea.
9. Es un agente de causalidad.



Causa y efecto

Agente creador

Efecto/ Creación



3 El Argumento 
   Moral Objetiva

EL ARGUMENTO MORAL BASADO EN LOS VALORES Y DEBERES MORALES



¿Que es la moral y que son los valores morales?

La moral comprende un sentido de obligación y del 
deber que es universal, tiene autoridad, y está por 

encima a de cualquier consideración cultural temporal o 
de lugar.



EL ARGUMENTO DE LA MORAL OBJETIVA

Este argumento ha sido defendido por varios filósofos como:
✓Robert Adams
✓ William Alston  
✓Philip Quinn

Éticos como:
✓ Robert Adams
✓ William Alston
✓Mark Linville 
✓Paul Copan 
✓John Hare 
✓Stephen Evans



El estudio de la moral se llama Axiología, del gr. Axios.

Nos surgen algunas preguntas:

1. ¿Son las sociedades o los individuos los que determinan lo  
        que está bien o está mal?

2.    ¿Pueden ser los valores diferentes de una cultura a otra?

3.    ¿Hay un único sistema de valor moral general? Si es así,
4.    La pregunta que surge: ¿Pueden dos valores ser correctos?

5. La corriente de pensamiento llamada:” Convencionalismo 
        moral”: la que sustenta que el subjetivismo es correcto.



La moral se ocupa de tres cosas:
1. La justicia y la armonía de los individuos…
2. Ordenar y armonizar  lo que acontece en el interior del individuo.
3. El fin general de la vida humana como un todo.

C.S. Lewis

¿De que se ocupa la 
Moral?



La diferencia entre los valores 
y deberes morales

V
al

or
es

Si algo está bien 
o mal

D
eb

er
es Con la obligación 

moral

Lo que deberías o 
no deberías hacer



Hay una diferencia entre lo bueno y lo malo y lo 
correcto y lo incorrecto.
 
Lo bueno/malo tiene que ver con el valor de algo. 
Lo correcto y lo incorrecto tiene que ver con el que 
algo sea obligatorio.

                                                    W.L. Craig



    Objetivo                  Subjetivo
1. “Objetivo”: Independiente 

de las opiniones de las 
personas.

2. Valores morales 
objetivos/acciones están 
correctas o incorrectas 

3. Deberes morales objetivos 
es decir que ciertas 
acciones están correctas o 
incorrectas 

1. “Subjetivo” quiero decir 
dependiente de las 
opiniones de las personas.

2. Tu verdad es tu verdad, mi 
verdad es mi verdad

3. Haz lo que quieras y lo que 
te gusta hacer porque al 
final lo que importa es lo 
que a ti te gusta



1. Necesariamente, si los valores 
morales existen, entonces Dios 
existe.

2. Necesariamente, los valores    
     morales existen.

3. Por lo tanto, necesariamente, 
     Dios existe.

1. Si Dios no existe, los valores y  
       deberes morales objetivos no   
       existen.
 
2. Los valores y deberes morales 
     objetivos existen.
 
3. Por lo tanto, Dios existe.

Dos maneras de ver el argumento de la 
moral objetiva y su premisas:



Si los valores no son objetivos no tienen 
razón de ser, todo sería subjetivo.



¿Es algo bueno porque Dios lo desea? O ¿Dios desea algo 
porque es bueno?
Si dices que algo es bueno porque Dios lo desea, entonces 
lo que es bueno se hace arbitrario. 
Dios pudo haber deseado que el odio sea bueno y 
entonces hubiésemos estado moralmente obligados a 
odiarnos los unos a los otros. 

EL DILEMA DE EUTIFRÓN

Dios desea algo porque él es bueno. La naturaleza 
misma de Dios es el estándar de bondad y sus 
mandamientos para nosotros son expresiones de 
su naturaleza. 



Algunas preguntas morales:

¿Es correcto el aborto?
¿Es el sadismo correcto?
¿Es correcta la tortura?
¿Es correcta la eutanasia?
¿Fue correcto el holocausto judío?
¿Fue Hitler un individuo correcto?
¿Es correcta la pedofilia?



Si la moral no es objetiva entonces la crueldad no es crueldad, 
ni la bondad no es bondad.

Ejemplos de moral objetiva:
La mentira ventajosa, el asesinato, la violación, daño a 
personas inocentes o desvalidas.

Consejo práctico:
Tenemos que llevar de la abstracción al plano de la vida diaria 
estas verdades.



La contradicción del ateo Richard Dawkings,
El dice que la moral objetiva no existe sin embargo el:
“No existe, en el fondo, ningún diseño, ningún propósito, ni mal, ni mal, no hay nada 
más que una indiferencia ciega. [...] Somos máquinas para propagar ADN [...] Es la 
única razón de ser de todos los objetos vivientes.” 

1. Él denuncia la doctrina del pecado original como “moralmente detestable”. 
2. Él vigorosamente condena acciones, por ejemplo: el acoso y el abuso a los 

homosexuales.
3. Él adoctrinamiento religioso infantil. 
4. La práctica de los Incas de sacrificio humano y el valorar la diversidad cultural 

sobre los intereses de los niños Amish.
5. En el naturalismo somos simplemente animales, primates relativamente 

avanzados, y los animales no son agentes morales. 



La moral objetiva
El objetivismo es la única concepción de moral 
coherente. 
Únicamente  en el marco del objetivismo tienen 
sentido nuestras experiencias, nuestra expresión de 
las leyes y de la sociedad, nuestra intuición y 
sentimientos de culpa.

Es la única concepción moral que podemos ponerle 
manera consiente. Y esta concepción apunta a la 
existencia de un Dios personal, trascendente y 
poderoso. D. Powell



4 El 
Argumento 
Teleológico

EL AJUSTE FINO



El argumento Teleológico o también llamado

1. El argumento a favor del diseño.
2. Doctrina de las causas finales.
3. Movimiento del Diseño Inteligente.
4. Ajuste fino del cosmos para la vida.



El argumento del Diseño habla de las siguientes 
cosas:

• El orden 

• La información

• El propósito

• La complejidad 

• La sencillez 

• El sentido y belleza como evidencia del diseño 
del universo.



Veamos qué dice la ciencia: 

Más o menos en los últimos cuarenta 
años, los científicos han descubierto 

que la existencia de la vida inteligente 
depende de un complejo y delicado 

balance de condiciones iniciales que se 
dan en el Big Bang. 



El ajuste fino
1. En primer lugar, cuando las leyes de la naturaleza 

se expresan como ecuaciones matemáticas, 
encuentras que aparecen en ellas ciertas 
constantes, tales como la constante que 
representa la fuerza de la gravedad. 

2. En segundo lugar, además de esas constantes, hay 
ciertas cantidades arbitrarias que están puestas 
precisamente como condiciones iniciales sobre las 
cuales opera la naturaleza. 



Las diferentes aéreas de este argumento:
1. El orden como diseño (ajuste fino del 

universo)
2. El orden como información (ADN)
3. Complejidad irreductible (Complejidad 

irreductible)



El físico y astrónomo 
Hugh Ross enumera 
algunos parámetros que 
deben de existir para 
ajustar para la vida:

1. Constante de la fuerza nuclear fuerte 
2.  Constante de fuerza nuclear débil
3.  Constante de la fuerza gravitatoria
4.  La relación entre la constante de la 

electromagnética y la Constante de la fuerza 
gravitatoria.

5.  La relación entre la masa del electrón y la 
masa del protón

6. La relación entre la cantidad de protones y 
la cantidad electrones 

7.  La velocidad de expansión del universo 
8.  Nivel de entropía del universo 
9.  La densidad de la masa del universo 

10. La velocidad de la luz 
11. La edad del Universo
12. Uniformidad inicial de la radiación 
13. Constante de estructura fina
14.  Distancia entre las estrellas



El argumento del 
ajuste fino y sus 
premisas

1. El ajuste fino del universo se 
debe ya sea a la necesidad física, 
al azar o a al diseño.

2. No se debe a la necesidad física o 
al azar.

3. Por lo tanto, se debe al diseño.



5 
El Argumento  
    Ontológico

DESDE LA POSIBILIDAD DE LA EXISTENCIA 
DE DIOS A SU REALIDAD



Anselmo
ALVIN PLANTINGA, ROBERT MAYDOLE, BRIAN LEFTOW, 

Basado en la lógica modal de las matematicas



Tenemos que entender que es lo que 
los filósofos llaman Un mundo 
posible: generalmente una manera 
para los filósofos de probar si una idea 
lógica preguntando si algo es posible 
que exista en un mundo como el 
nuestro. “Un mundo posible”, no 
queremos decir un planeta o ni 
siquiera un universo, sino más bien 
una descripción completa de la 
realidad, o una manera en la que la 
realidad podría ser.
Tenemos que mirar como Dios esta 
definido.



Hay que definir que es una entidad

• Una identidad Necesaria:  es 
lago que no puede ser falso o 
que fracase en algún mundo 
posible. Así que necesariamente 
tiene que existir en todos los 
mundos posibles.

• Así que cuando tomamos a Dios 
en este argumento estamos 
diciendo que Dios si existe, 
porque tiene que ser una 
entidad necesaria, porque Dios 
esta definido como el ser  
máximamente grande.

• Un ser máximamente grande es 
un ser que posee todas las 
cualidades que son mejores a 
tener, lo que definimos como 
grandes “propiedades de 
construcción”. Por ejemplo: 
Amor ,sabiduría, poder. Un ser 
máximamente grande tendría 
estas cualidades en su máxima 
expresión. También no puede 
tener cualidades que sean 
mejores a tener, imperfeccion o 
corrupcion, estas estan 
definidas como “propiedades 
menores de construccion”. La 
gran cualidad es ser  necesario.



¿Que pasa cuando  los ateos comparan a un unicornio con Dios?
Ellos están comparando a un ser contingente con el ser 
máximamente grande, el cual es un ser necesario y no un ser 
contingente.

Dios



Tres maneras de entidad definida:

IMPOSIBLE: 

• Que no existe en ningún 
mundo posible. Por ejemplo 
un círculo cuadrado.

CONTINGENTE: 

• Que existen en algunos 
mundos posibles. Como 
el unicornio que puede 
existir en algunos 
mundos posibles.

• Una identidad tiene que 
existir en todos los mundos 
posibles. Ejemplos: números, 
verdades absolutas, 
definiciones de forma. El 
número 3  por ejemplo. O el 
cuadrado con cuatro lados, 
no puede existir en tres lados

NECESARIA:



Hay que definir que es una identidad

• Una identidad Necesaria: es algo 
que no puede ser falso o que 
fracase en algún mundo posible. 
Así que necesariamente tiene 
que existir en todos los mundos 
posibles.

• Así que cuando tomamos a Dios 
en este argumento estamos 
diciendo que Dios si existe, 
porque tiene que ser una 
entidad necesaria, porque Dios 
está definido como el ser  
máximamente grande.

• Un ser máximamente grande es un 
ser que posee todas las cualidades 
que son mejores a tener, lo que 
definimos como grandes 
“propiedades de construcción”. Por 
ejemplo: Amor ,sabiduría, poder. Un 
ser máximamente grande tendría 
estas cualidades en su máxima 
expresión. También no puede tener 
cualidades que sean mejores a tener, 
imperfección o corrupción, estas 
están definidas como “propiedades 
menores de construcción”. La gran 
cualidad es ser  necesario.



El argumento y las premisas
1. Es posible que un ser máximamente grande exista.

2. Si es posible que un ser máximamente grande exista, entonces un 
ser máximamente grande existe en algún mundo posible.

3. Si un ser máximamente grande existe en algún mundo posible, 
entonces existe en todos los mundos posibles.

4. Si un ser máximamente grande existe en todos los mundos posibles, 
entonces existe en el mundo real.

5. Si un ser máximamente grande existe en el mundo real, entonces un 
ser máximamente grande existe.

6. Por consiguiente, un ser máximamente grande existe.



Contra argumentación

• La controversia se da 
en la primera de las 
premisas ya que las 
demás premisas son 
lógicamente 
demostrables en la 
lógica modal.

• Tendrían que 
demostrar que es 
ilógico que un ser 
máximamente 
grande exista . Las 
más comunes son las 
paradojas de la 
omnipotencia


