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Imagínate este escenario...



El Argumento Coránico

“¿Acaso fueron creados de la nada? 
¿O son ellos los creadores (de sí mismos)? 

¿O crearon los cielos y la Tierra? 
Más bien, no están seguros.”

El Corán, Capítulo 52, Versículos 35 y 36

● Estos versos funcionan como un 
medio para despertar la 
propensión innata (inclinación 
natural)

● Proporcionan la base lógica de un 
universo y un argumento sólido 
para la existencia de Dios.



Se aplica a todo lo que tiene comienzo
● “¿Acaso fueron creados (juliqū) de la nada?”

○ Aunque el versículo se refiere específicamente a los seres 
humanos, también se puede aplicar a cualquier cosa que 
comenzó a existir.

○ juliqū significa que fueron creados



El infinito real no existe

● El infinito diferenciado real no existe.
○ El infinito formado por partes físicas discretas.

● El infinito indiferenciado es coherente y puede existir.
○ Este es un infinito que no se compone de partes físicas.

● Considera los siguientes experimentos mentales:
○ Una bolsa con un número infinito de bolas ...
○ Una pila de un número infinito de cubos ...

● Dado que el universo está formado por partes físicas discretas, no puede ser 
infinito. Debe ser finito y por lo tanto tiene un comienzo.



Cualidades físicas limitadas

● Las cosas con cualidades físicas limitadas no dan 
lugar a sus propias limitaciones.

● Debe haber habido una causa / explicación / 
conjunto de factores externos que dieron lugar a 
sus limitaciones.

● Por tanto, son finitos y tuvieron un comienzo.



La Lógica

“¿Acaso fueron 
creados de la nada?” 

“¿O se crearon a sí 
mismos?” 

“¿O crearon los cielos y la 
Tierra?”

“Más bien, no están 
seguros”



¿Nada?
● ¿Qué es nada?

○ No hay condiciones causales anteriores.
○ La ausencia de cualquier cosa.
○ Sin potencial.
○ Cero.

● ¿Puede el universo venir de la nada?
○ De la nada, nada viene.
○ 0 + 0 + 0 = 0
○ Las implicaciones lógicas y sus equivalentes 

son absurdas ...



Objeciones principales

1. ¿Tiene sentido la causalidad fuera 
del universo?

2. Las cosas pueden salir de la nada… 
¿vacío cuántico?

3. ¿Tiene sentido la causalidad fuera 
del “tiempo”?

4. ¿La “Nada” de Lawrence Krauss?



Dios y ‘la nada’

● Confusión entre la nada teológica (es decir, nada 
material) y la nada filosófica (sin condiciones causales 
previas).

● Algo que surge de la nada es imposible. La  nada 
implica no ser, que no haya condiciones potenciales y 
ni causales.

● Sin embargo, Dios es único con el potencial de crear y 
traer cosas a la existencia (es decir, proporciona 
actividad causal) a través de Su voluntad y poder.

○ Por tanto, no es el caso de “algo que surge de la nada”. La 
voluntad y el poder de Dios fueron las condiciones 
causales para dar existencia al universo.



¿Auto-creado?

● ¿Puede algo existir y no existir al mismo tiempo?
● ¿Puede una madre darse a luz a sí misma?

“Este es un argumento aún más falaz, porque si algo no 
existe, ¿cómo puede describirse como que tiene poder y 
cómo podría crear algo? ¿Cómo podría hacer algo? Si 

estos dos argumentos son refutados, entonces se establece 
que tienen un creador, entonces que crean en Él”.

Abu Sulaymaan al-Khattabi



¿Creado por algo que también fue creado?

● Lo absurdo de una regresión infinita de causas.



Inexistentes

“No habría una serie de causas reales, sino solo 
una serie de inexistentes ... Sin embargo, el 

hecho de que haya existentes a nuestro 
alrededor;muestra que, su causa principal debe 

ser diferente a las causas temporales ".
Shaykh Jaafar Idris

“Lo mismo puede decirse de la causa de la 
causa. Ahora bien, esto puede continuar ad 

infinitum, lo cual es absurdo, o llegar a su fin ".
Al-Ghazali



Creado por algo no creado

“No engendra ni ha nacido”.
El Corán, Capítulo 112, Versículo 3

“Oh Dios, Tú eres el Primero, no hay 
nada anterior a Ti. Tú eres el Último, 

no hay nada después de Ti”.
Él es el Primero sin principio, el Último sin fin.

Sahih Muslim



Análisis conceptual

● Eterno
● Poderoso
● Voluntad
● Conocimiento
● Trascendente
● Único



¿Quién creó a Dios?

● La tercera explicación se ocupa de este argumento:

○ Lo absurdo de una regresión infinita de causas ...



“Mi corazón comenzó a volar”
● Yubayr ibn Mut’im:

○ “Escuché al mensajero de Allah (la paz sea con él) 
recitando Surah At-Tur en Maghrib. Al llegar a este 
pasaje ... [Q52: 35-37] ... mi corazón casi sale 
volando“. Bujari

● Al-Bayhaqi dijo que Abu Sulaymaan al-Jattabi dijo:
○ “La razón por la que se sintió tan conmovido 

cuando escuchó estos versículos fue porque los 
entendió perfectamente y porque lo que aprendió de 
la clara evidencia contenida en ellos tocó su 
sensible naturaleza y, con su inteligencia, lo llegó a 
entender”.



¿El universo comenzó a existir?
● La imposibilidad de un infinito real

● El universo y todo lo que percibimos, incluidos sus componentes 
fundamentales, tienen cualidades físicas limitadas. Las cosas con 
cualidades físicas limitadas son finitas.

○ Las cosas finitas tuvieron un comienzo.



Él es digno de adoración

● Dios nos da en cada momento de nuestra existencia algo que no nos 
hemos ganado, que no poseemos ni merecemos.
○ No tiene precio.
○ Es gratis.

● ¿Cómo debería hacernos sentir?



¿Alguna pregunta?


