
La omnisciencia divina XI

No es posible ser omnisciente de un modo irrestricto ni de un modo 
restringido

¿Hay otros modos de omnisciencia?

Esta conclusión ha sido discutida 

Una última cosa...

¿Es posible ser omnisciente y ser una persona?

¿Cómo crecería una persona omnisciente? ¿Sabría siempre que lo 
sabe todo?
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Omnisciencia e inmutabilidad

Kretzmann 1966. Brentano (1976)

“Si algo cambia, entonces no es el caso que todas las verdades sean 
eternas. Dios conoce todas las verdades, por lo tanto todas las que lo 
son sólo por hoy. No podía aprehenderlas ayer puesto que entonces 
no eran verdades; había otras verdades en su lugar. Así, él sabe, por 
ejemplo, que estoy escribiendo estos pensamientos, pero ayer no lo 
sabía, sino que sabía que iba a escribirlos más tarde. De un modo 
similar, él sabrá mañana que los he escrito”. Brentano, Investigaciones 
filosóficas

Algunas proposiciones cambian de valor de verdad con el tiempo. 
Por lo tanto dios no puede ser inmutable y omnisciente al mismo 
tiempo
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Omnisciencia y máxima bondad

Dios bromista. Dilman 1999. Bill Hicks

“A veces cuando estoy buscando una llave como un loco, se me 
ocurre: ‘si un ser omnisciente está mirándome, tiene que estar 
riéndose de mí. Menuda broma para la Deidad, verme buscando 
cuando él sabe dónde están todo el tiempo’. Imaginemos que 
pregunto, ¿hay alguna buena razón para mirar las cosas de esta 
manera?” Dilman 1999

“Si el mundo tiene 12000 años, y los dinosaurios existían ya, ¿no crees 
que saldrían en alguna parte en la Biblia?... ‘Dios puso los fósiles de 
dinosaurios aquí para probar nuestra fe’... Creo que Dios te puso a ti 
aquí para probar mi fe. ¿Le preocupa a alguien la idea de que Dios 
esté jugando con nuestras cabezas? Tengo problemas para dormir con 
esa idea, un Dios bromista que va de un lado para otro: ‘veremos 
quién cree en mí ahora’...” Bill Hicks
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Omnisciencia, omnipotencia y máxima bondad

El argumento del mal. Russell 1927

“Es increíble que la gente crea que este mundo, con las cosas que hay 
en él, con todos sus defectos, sea lo mejor que la omnipotencia ha 
sido capaz de producir en millones de años. No me lo puedo creer. 
¿De verdad piensan que si nos dieran omnipotencia y omnisciencia y 
millones de años para perfeccionar nuestro mundo no podríamos 
producir nada mejor que el Ku-Klux-Klan o los fascistas? Más aún, si 
aceptamos las leyes de la ciencia, hay que suponer que la vida humana 
y la vida en general en este planeta morirá cuando corresponda... En la 
luna vemos el tipo de cosa a la que tiende la tierra: algo muerto, frío y 
sin vida”. Russell 1927
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Propiedades divinas y existencia de dios

Asumir las propiedades y rechazar la existencia

Si dios existe, dios es necesariamente omnisciente, omnipotente y 
máximamente bondadoso

Un ser máximamente bondadoso, omnisciente y omnipotente no 
permitiría la maldad en el mundo

En el mundo existe el mal, el nazismo o el ku klux klan

Por lo tanto, no existe un ser máximamente bondadoso, omnisciente y 
omnipotente

Por lo tanto, dios no existe
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Resumen

Argumentos parcialmente implícitos

El compromiso de los hablantes con respecto a las premisas afecta al 
estatus de la conclusión

Los términos que elegimos afectan a las inferencias que sugerimos

Eternidad e inmutabilidad

Omnisciencia y libre voluntad libre

Problemas para la omnisciencia restringida y para la irrestricta

Omnisciencia, omnipotencia y máxima bondad

Argumentos acerca de la existencia de dios
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Argumentos por reducción al absurdo

Se supone lo contrario de lo que se quiere probar

Se proporcionan premisas que se consideran fundamentadas 
independientemente

Se deriva una contradicción

Se concluye negando lo que suponíamos, y por tanto afirmando lo que en 
un principio nos proponíamos probar

¿Ejemplos?
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El origen del mundo

Filosofía y Argumentación

Tema 2
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El argumento de la causa primera

Presentado por Tomás de Aquino como un argumento acerca de la 
existencia de dios

No necesariamente. Respuesta a una pregunta metafísica acerca del 
origen del mundo

Platón, Las Leyes X. Aristóteles, Física VIII, Metafísica XII

Avicena, Buenaventura

Argumentos de la causa primera y argumentos cosmológicos

Argumentos a posteriori
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El argumento de la causa primera: Platón

“At: Cuando una cosa cambia otra, y esa a otra, ¿ha de haber algún 
elemento primario que cambie? ¿Cómo puede una cosa que es movida por 
otra en ningún caso ser el principio del cambio? Imposible. Y cuando lo que 
se mueve a sí mismo cambia otra cosa, y ésa otra, y así miles de decenas de 
miles de cuerpos se ponen en movimiento, ¿no debe ser el comienzo de 
este movimiento el cambio del principio que se mueve a sí mismo?

Clin: Muy cierto, y estoy muy de acuerdo
...
At: Entonces debemos decir que el auto-movimiento es el origen de todos 
los movimientos, y el primero que aparece tanto entre las cosas paradas 
como entre las cosas en movimiento es el más antiguo y poderoso 
principio de cambio, y lo que cambia por causa de otro y mueve a otros es 
secundario.” Platón. Las leyes, X

jueves 11 de noviembre de 2010



El argumento de la causa primera: Aristóteles I

“Pues bien, si todas las cosas que se mueven lo hacen por naturaleza o 
contra naturaleza y por fuerza, y las que lo hacen contra naturaleza y por 
fuerza son todas movidas por algo y por algo diferente de ellas, mientras 
que entre las que lo hacen por naturaleza son movidas por algo tanto las 
que se mueven por sí mismas como las que no... entonces todas las cosas 
que se mueven serían movidas por algo.
Y ello sucede de dos maneras: o bien no por agencia del propio moviente 
(sino por algo distinto que mueve al moviente), o bien por el propio 
moviente. Y éste, o bien es el primero inmediatamente después del último, 
o bien lo hace a través de un número mayor; por ejemplo, el bastón mueve 
a la piedra y es movido por la mano, la cual es movida por el hombre; pero 
éste ya no obra porque sea movido por otra cosa. Afirmamos, claro está, 
que mueven ambos, tanto el último como el primero, pero sobre todo el 
primero, pues él es quien mueve al último y no éste al primero. Además, el 
último no moverá sin el primero, pero sí éste sin aquel, como por ejemplo 
el bastón no moverá si el hombre no mueve.
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El argumento de la causa primera: Aristóteles II

Pues bien, si necesariamente todo lo que se mueve es movido por algo, y 
ello ya sea por lo que a su vez es movido por otra cosa, o por lo que no; y 
si es movido por aquello que es movido por otro, necesariamente habrá un 
primer moviente que no lo es por otro; mas si el primer moviente es tal, no 
hay necesidad de otro (pues es imposible un progreso hasta el infinito del 
moviente que a su vez es el mismo movido –porque de las series infinitas 
no hay un primer término)... En conclusión, si todo lo que se mueve es 
movido por algo, y lo moviente primero se mueve, mas no por otro, 
necesariamente se moverá ello mismo por sí mismo” Aristóteles Física VIII
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El argumento de la causa primera: Aristóteles III

Todas las fuerzas que se mueven lo hacen por naturaleza o contra 
naturaleza
Las fuerzas que se mueven contra naturaleza son todas movidas por algo 
diferente de ellas
Las fuerzas movidas por naturaleza son movidas por algo, tanto las que se 
mueven por sí mismas como las que no. 
Todas las cosas que se mueven serían movidas por algo

Las cosas son movidas de dos maneras: por otras cosas o por sí mismas. 

Necesariamente todo lo que se mueve es movido por algo
Todo lo que se mueve es movido por otra cosa o por sí mismo
Si algo es movido por otra cosa que se mueve, ésta será movida por algo
Es imposible un progreso al infinito del moviente
Si algo es movido por algo que no se mueve, no hay necesidad de más
Conclusión: la última causa mueve por sí misma y no es movida
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El argumento de la causa primera: T de Aquino I

“En el mundo de las cosas sensibles, encontramos que hay un orden de las 
causas eficientes. No hay caso conocido (ni es, de hecho, posible) de algo que 
sea la causa eficiente de sí mismo, dado que para eso debería ser anterior a sí 
mismo, lo que resulta imposible. Ahora, por lo que respecta a las causas 
eficientes, no es posible continuar con ellos hasta el infinito, porque todas las 
causas eficientes siguen un orden tal que la primera es la causa de la causa 
intermedia, y la causa intermedia es la causa de la última causa, tanto si hay hay 
varias causas intermedias como si hay sólo una. Eliminar las causas eficientes es 
eliminar el efecto. Por tanto, si no hay primera causa entre las causas eficientes, 
no habrá ni última causa ni causa intermedia. Pero si es posible seguir hasta el 
infinito con las causas eficientes, no habrá causa eficiente primera, ni efecto 
último, ni ninguna de las causas intermedias eficientes; todo lo cual es 
patentemente falso. Por lo tanto, es necesario admitir una primera causa 
eficiente, a la que todo el mundo da el nombre de Dios.” T de Aquino. ST I
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El argumento de la causa primera: T de Aquino II

(1) Hay cosas sensibles que tienen causas eficientes

(2) Si una cosa tiene una causa eficiente, tiene exactamente una causa eficiente

(3) Las causas eficientes de las cosas son anteriores a ellas

(4) La relación “ser anterior a” es irreflexiva

(5) La relación “ser anterior a” es transitiva

(6) Toda cosa sensible que es causa eficiente de otra cosa sensible tiene a su 

vez una causa eficiente

(7) Las causas eficientes no se pueden prolongar de un modo infinito

(8) Hay una primera causa entre las causas eficientes

(9) A esta última causa eficiente todo el mundo le da el nombre de “dios”

(10) Dios existe
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El argumento de la causa primera: T de Aquino III

“Pues bien, (a) en un sentido se llama causa a “aquello a-partir-de-lo-cual” se 
origina algo permaneciendo presente: así, el bronce de una estatua, la plata 
de una cosa y sus géneros respectivos; (b) en otro sentido se llama causa a 
la forma y al modelo, esto es, a la definición de la esencia y sus géneros... (c) 
Aún más, causa es “aquello -de-donde” surge el inicio primero del cambio o 
del reposo: así, el que da un consejo es causa , el padre es causa del hijo y, 
en general, lo que hace es causa de lo que es hecho y lo que cambia es 
causa de lo que es cambiado. (d) Más todavía, se habla de causa como el 
fin, esto es, el “aquello-para-lo-cual”, como la salud es la causa de pasear. 
“¿Para qué pasea?” decimos: “Para estar saludable” y al decir así creemos 
haber aducido la causa... En todos estos sentidos, más o menos, se habla, 
pues de causa.” Aristóteles, Física II

(1) Hay cosas sensibles que tienen causas eficientes i
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El argumento de la causa primera: T de Aquino IV

¿Por qué no (1’)

(1) Hay cosas sensibles que tienen causas eficientes ii

(1’) Hay cosas sensibles, y cada cosa sensible tiene una causa eficiente

Una “cosa sensible” no es una persona a la que le gusta Amelie y 
los peluches con lacitos

¿Qué diferencia hay entre (1) y (1’)?

(1’) contiene una afirmación universal, (1) una afirmación existencial

Alcance del argumento y debilidad de las premisas

La Trinidad: JC es una persona, es algo sensible
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El argumento de la causa primera: T de Aquino V

“No hay caso conocido (ni es, de hecho, posible) de algo que sea la 
causa eficiente de sí mismo”

(2) Si una cosa tiene una causa eficiente, tiene exactamente una causa eficiente

Descripciones definidas. El rey de España, la mujer del presidente, etc

Sobredeterminación causal: dos causas suficientes y distintas para un 
mismo efecto

Condiciones necesarias Vs. condiciones suficientes

Ser mamífero y ser un animal

Los derechos de autor y las líneas telefónicas. Autoría y 
condiciones necesarias
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(3) Las causas eficientes de las cosas son anteriores a ellas

El argumento de la causa primera: T de Aquino VI

¿Lógica? ¿Física? Efecto Raman, experimento del borrador de quántum

(4) La relación “ser anterior a” es irreflexiva

Si F es una relación reflexiva, entonces no es el caso que Fxx

Para cualesquiera tres cosas x, y, z, si Cxy y Cyz, entonces Cxz

(5) La relación “ser anterior a” es transitiva

Ser menor o igual que, ser más alto que, ser descendiente de

(6) Toda cosa sensible que es causa eficiente de otra cosa sensible tiene a su 

vez una causa eficiente
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El argumento de la causa primera: T de Aquino VII

(7) Las causas eficientes no se pueden prolongar de un modo infinito

¿Qué tipo de juicio es éste? ¿A priori, a posteriori?

¿Repugna esta idea a la razón?

Una multitud realmente infinita

¿Qué pasa con los números?

¿Resulta igual de implausible una cadena 

infinita de generación de cualquier otra cosa?

Cadena de humanos, uno tira del de atrás. Se elimina al primero y se 

le une a otra cadena infinita. Limitaciones de la imaginación
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El argumento de la causa primera: T de Aquino IX

(8a) Para cada cosa sensible que tiene una causa eficiente hay 
exactamente una cosa que no es una cosa sensible, que no tiene una 
causa eficiente y que es la causa primera de todo

(8) Hay una primera causa entre las causas eficientes. Para todas las cosas 

sensibles que tienen causas eficientes, hay una primera causa que no tiene una 

causa eficiente y que no es ella misma una cosa sensible

(8b) Hay exactamente una cosa que no es una cosa sensible, que no 
tiene una causa eficiente y que es la causa primera de cada cosa 
sensible que tiene una causa eficiente

¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
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El argumento de la causa primera: T de Aquino X

(8a) Para cada cosa sensible que tiene una causa eficiente hay 
exactamente una cosa que no es una cosa sensible, que no tiene una 
causa eficiente y que es la causa primera de todo

(8b) Hay exactamente una cosa que no es una cosa sensible, que no 
tiene una causa eficiente y que es la causa primera de cada cosa 
sensible que tiene una causa eficiente

Todas las cosas sensibles tienen una causa

Todos los jugadores del Real Madrid están enamorados de una modelo
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El argumento de la causa primera: T de Aquino XI

Clave: de (1)-(7) no se sigue (8b), sino (8a) 

Hay una pluralidad de primeras causas

¿Es compatible esto con el objetivo del argumento de T de Aquino?

Como argumento acerca el origen del mundo, extraño. ¿Funciona 
como argumento a favor de la existencia de dios?

(9) A esta última causa eficiente todo el mundo le da el nombre de “dios”

(10) Dios existe

¿Politeísmo? Si uno acepta todas las premisas, entonces pueden existir 

muchos dioses. Si falta una premisa, el argumento no sirve
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Argumentos cosmológicos I

Habitualmente asociados a los argumentos de la causa primera

Diferencia crucial: son compatibles con un regreso infinito de las causas

De nuevo, presentados como argumentos acerca de la existencia de 
dios 

Argumentos acerca del origen del mundo

Hume, Leibniz, Spinoza

jueves 11 de noviembre de 2010



Argumentos cosmológicos II

Demea / Hume i

“Todo lo que existe debe tener una causa o una razón de su existencia; y 
es absolutamente imposible que algo se produzca a sí mismo o sea la 
razón de su propia existencia... En la infinita cadena o sucesión de causas 
y efectos, cada efecto está determinado en su existencia por el poder y la 
eficacia de la causa que le precede inmediatamente; pero la eterna 
cadena o sucesión, tomada en su conjunto, no está determinada o 
causada por nada, y aún así es evidente que requiere una causa o razón, 
tanto como cualquier cosa particular que comienza a existir en el tiempo.  
Es razonable cuestionar por qué existe esta particular sucesión de causas 
desde la eternidad y no otra, o ninguna sucesión. Si no hay un ser 
necesariamente existente, cualquiera de estas suposiciones sería 
igualmente posible...” Hume, Diálogos sobre la religión natural, 1779
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Argumentos cosmológicos III

Demea / Hume ii

(1) Todo debe tener una razón

(2) Algo no puede ser la razón de sí mismo

(3) Supongamos que existe una cadena infinita de causas

(4) Cada efecto está determinado por su causa

(5) No podemos saber qué determina la cadena en su conjunto

(6) Podría existir otra cadena, o ninguna sucesión de causas

(7) Esto no ocurre

Conclusión: Necesariamente existe un ser que es la razón y causa de la 
cadena

jueves 11 de noviembre de 2010



Argumentos cosmológicos IV

Leibniz

“Imaginemos un libro... que ha existido eternamente, una edición que 
siempre ha sido copiada de la anterior : es evidente que eso, aunque 
puedas explicar la copia actual con una referencia a la copia pasada de la 
que precede, por muy atrás que te remontes... nunca vas a poder dar la 
explicación completa, dado que siempre tendrás que preguntar por qué 
estos libros existen, por qué tiene que existir algún libro y por qué este 
libro en particular. Lo que es cierto de estos libros es cierto de los 
distintos estados del mundo... por muy atrás que te remontes... nunca 
descubrirás en ninguno de estos estados la razón completa de por qué 
hay un mundo en lugar de haber nada, ni de por qué es el mundo que 
es. Puedes suponer que el mundo es eterno; incluso así no tendrás más 
que una sucesión de estos estados, y no encontrarás la razón suficiente 
en ninguno de ellos.” Leibniz Sobre el origen último del Universo, 1697
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Argumentos cosmológicos V

Argumentos muy similares

Asumen la posibilidad de una cadena infinita de causas y efectos

Aún así derivan la necesaria existencia de una razón externa

Justificar por qué existe una cadena, y por qué ésa en concreto

“Si pudiera mostrarte las causas particulares de cada individuo de una 
colección de veinte partículas de materia, me parecería poco 
razonable pensar que después me habrías de preguntar por la causa 
de las veinte juntas. Está suficientemente explicada al explicar las 
causas de las partes” Hume (Cleante) op. cit.
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