
CAUSALIDAD 

Y  

CAUSACIÓN 
 

Gordon Haddon Clark 

Traducción: Raul Loyola Román 

 

La defensa y la promulgación del Agustinianismo, debido 

al hecho del empirismo apelar a muchos puntos 

subsidiarios, puede y realmente debe considerar varios 

detalles. Ellos no son sin importancia. Uno de esos es la 

teoría de la causalidad. El argumento cosmológico, en los 

últimos años de manera más evidente que antes, utiliza el 

concepto de causa. El público en general habla 

constantemente acerca de las causas y efectos. David 

Hume dice que no hay tales cosas. Kant respondió: Oh, sí, 

ellas existen. Aristóteles y Tomás de Aquino tenía cuatro 

causas , es decir, ellos definen  causa de cuatro maneras , 

ninguna de los cuales era el significado dado a la palabra 

por Hume , Kant y los científicos de la era moderna . Con 

la excepción de los católicos romanos, las cuatro causas 

de Aristóteles no tienen ninguna cabida en el pensamiento 

contemporáneo.  
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Los apologistas evangélicos hoy en día usan el término 

causa, por lo general, sin indicar por qué ellos substituirán 

las cuatro [causas] de Aristóteles. Si conocen el 

significado de Kant, ellos deben rechazarlo porque es 

incompatible con el empirismo de ellos. Pero dado que 

ellos rechazan definir el término, la prueba cosmológica 

de ellos es ininteligible. 

La dificultad puede ser ejemplificada al señalar que estos 

apologistas quieren decir que Dios es la causa del mundo, 

y la rotación de la Tierra es la causa de la salida del sol. 

Más esto es confusión absoluta. Las causas de Kant eran 

estrictamente limitadas a una sucesión de eventos 

sensoriales observados. Más Dios no puede ser la causa 

del mundo porque Dios no es un evento temporal 

anterior. Es perfectamente claro, por tanto, que 

apologista Cristiano empirista está bajo la obligación de 

definir la causalidad. ¿Hay sólo un tipo de causalidad, o 

dos o cuatro, y que precisamente él o ellos son? 

Sobre los principios empíricos, el obispo Berkeley refutó la 

noción de causalidad como entonces entendida por Locke 

y los científicos, más de alguna manera Hume recibió el 

crédito. El argumentó que la gran familiaridad con una 

secuencia repetida de eventos engaña a que pensemos 

que podemos asumir los efectos a partir de las causas.  

Nos imaginamos que sin experiencia podemos inferir que 

el impacto de una bola comunicaría movimiento a una 

segunda bola, o que una piedra elevada y luego dejada 

sin soporte caería. Más sin experiencia podríamos más 
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bien suponer que la segunda bola de billar pararía la 

primera o la piedra " caería " hacia arriba.  

Ahora, ya que todos los efectos son un evento o sensación 

distinta de su causa, cualquier relación a priori entre ellos 

debe ser puramente arbitraria. En este punto, el 

apologista empirista dirá: " ¿Y qué? Nosotros aprendemos 

las causas por experiencia”. Mas la ciencia nunca puede 

mostrar la acción de un poder que produce incluso un 

simple efecto en universo. La experiencia nos enseña, en 

la mejor de las hipótesis, que un evento que sigue a otro. 

Esta nunca muestra que uno causa el otro. La experiencia 

da secuencia, no causalidad. "El principio " por el cual los 

hombres están decididos a trazar una conclusión causal es 

la costumbre o hábito. Pues siempre que la repetición de 

cualquier acto u operación particular produce una 

propensión a renovar el mismo acto u operación, sin ser 

impulsada por algún razonamiento o proceso de 

entendimiento, siempre decimos que esta propensión es 

el efecto de la costumbre. Al emplear esta palabra 

pretendemos haber dado la razón última a tal 

propensión”.
 a
 

Es interesante notar que mientras que Hume negaba 

todos los milagros, hubo un musulmán medieval que 

anticipó los argumentos de Hume contra la causalidad y 

llegó a la conclusión de que cada evento es un milagro. 

Puesto que ninguna sensación puede ser causa de otra 

sensación, cada evento es causado directamente por Dios. 
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Mas incuestionablemente, aquí el término causa no puede 

tener el significado científico de siglo dieciocho. 

La ciencia del siglo XX, sin embargo, no tiene espacio para 

la causalidad. Las leyes de la física son ecuaciones 

diferenciales que supuestamente describen el movimiento 

de algunos objetos. No existe ninguna gravedad para 

hacer una piedra caer. Mas es asumido que las piedras 

caen, no en una línea recta, sino un arco de una elipse, y 

aunque los cálculos que remplazarían la sencilla aritmética 

de Galileo no pueden explicar cómo un cuerpo comienza a 

caer - sombras de Zenón - la ecuación describe más o 

menos de manera exacta su camino después de comenzar 

la caída. 

Dado que la mayoría de los apologistas mencionados 

anteriormente no son científicos cuidadosos, puede llegar 

a ser útil definir causa en términos coloquiales y concluir 

que no existe tal cosa. Si los apologistas no les gusta el 

argumento y sus conclusiones, debemos suplicarles que 

digan lo que quieren decir por causalidad. Si tienen éxito, 

ellos entonces pueden continuar y reconstruir el 

argumento cosmológico. 

En primer lugar, la causalidad es un término relativo, es 

decir, no puede haber causa, a menos que haya efecto. 

Podemos decir que X causa Y. Omita uno de ellos, y no 

habrá ni causa ni efecto. Algunas causas y efectos pueden 

parecer ser simultáneos, la rotación de la Tierra continúa 

cuando el sol esta naciendo. Más seguramente la Tierra 

había estado girando previamente. Del mismo modo, en el 
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béisbol cuando el bateador hace un jonrón, b él está 

moviendo el bate antes que de la pelota comenzar su 

trayectoria sobre el campo. En consecuencia, cuando X 

causa Y estos dos eventos están separados por un 

intervalo de tiempo. Tomó una semana o diez días para 

que el asesinato del archiduque causase la Primera Guerra 

Mundial. La bala que lo mato precedió su muerte por 

apenas un minuto. De todos modos, causa y efecto son 

dos eventos temporalmente distintos. 

En segundo lugar, entre el disparo de la bala y la muerte 

del Archiduque, varias cosas podrían haber ocurrido, y 

ocurrió. Su esposa, sin esperar su muerte, sonreía a la 

multitud en la calle. Así, entre el asesinato y la invasión 

de Bélgica por Alemania, todo tipo de cosas sucedieron en 

China y Europa también. 

Durante el intervalo, Lord Grey y el Kaiser podría haber 

evitado la guerra, y en este caso la muerte del Archiduque 

no habría sido la causa que ella fue. Sin duda, los 

historiadores insisten en que la verdadera causa de la 

guerra fue los complejos tratados desarrollados durante 

un período de años. Más esto sólo aumenta el intervalo de 

tiempo durante el cual la guerra se podría haber evitada. 

Ahora, en tercer lugar, el argumento requiere un poco de 

definición del término causa. Visto que los defensores del 

argumento cosmológico no nos favorecen, debe ser echo 

un intento para suponer que la opinión común esta en las 

mentes de ellos de manera confusa. Dado que para un 

evento ser una causa debe haber un efecto, una causa 



http://cheungyclarkenespanol.wordpress.com/ Página 6 
 

debe ser un evento que garantiza el efecto. Dada una 

causa, debe haber un efecto. Debe haber pues una causa 

debe producir su resultado. Si no hay intervalo de tiempo 

algo sucede, o incluso podría suceder, para evitar el 

efecto, entonces no hay ninguna causa. 

Por último, en cuarto lugar, siempre es posible que algún 

evento durante el intervalo de tiempo pueda impedir el 

evento previamente llamado efecto. Lord grey es un 

ejemplo. La bola de baseball podría partir del medio. O 

bien, si tuviéramos que sugerir que el alimento es la 

causa de la alimentación, aquel que come puede vomitar 

si él estuviese en una embarcación flotando en el medio 

del mar. O, en este siglo XX, una bomba atómica podría 

interferir. En cuanto al nacimiento del sol, el oponente 

rápidamente menciona, nuestra estrella puede explotar o 

desintegrar la Tierra. Si el oponente es un Cristiano 

verdadero, el tendrá que estar de acuerdo con la 

posibilidad de que Dios en un momento podría destruir los 

cielos y la tierra con fuego ardiente, y ellos cesasen de 

existir. 

Si este argumento no ha hecho al apologeta caer en 

cuenta, él probablemente adelantará dos objeciones. 

Primero, más ilógicamente, el dirá: " Más yo quiero decir 

que X causa Y si nada interviene”. Declarada así de 

manera grosera, la falacia es evidente. Sin embargo, ella 

puede ser declarada más encubiertamente. El alimento 

nos nutre, si no nos enfermamos, y si estómago acaba su 

función, y si los jugos son absorbidos en la sangre, y si la 
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sangre se lleva a los músculos. Mas nótese bien: nosotros 

no tenemos ya dos eventos, X y Y. Tenemos la definición 

de alimento y sin duda, es lógico insistir que nos 

nutrimos, se deduce lógicamente, mas no temporalmente, 

que nos nutrimos. 

La segunda respuesta que el apologista probablemente 

daría es que un cristiano tal como yo, debe reconocer que 

Dios causa todas las cosas. De hecho, yo reconozco con 

toda certeza, mas el significado del término causa, fue 

drásticamente cambiado. Partimos hablando de dos 

eventos en el mundo espacio-temporal: el bate causó 

pasar el balón por encima del muro, masticar la comida 

en la boca causo el alimento, una bala causó la muerte del 

archiduque. Mas ahora el apologista empirista empieza a 

hablar de Dios causando todo. Ahora estamos de acuerdo 

con el Islámico y anti-aristotélico Al- Ghazali c: Dios y Dios 

solamente es la causa, pues solamente Dios puede 

garantizar la ocurrencia Y, y de hecho, la de X también. 

Incluso los teólogos de Westminster tímidamente 

concordaron  

porque después de afirmar que Dios pre - ordena todo lo 

que sucede , y que "que no es posible frustrar ninguno de 

tus planes" (Job 42:2 ) sin embargo, ellos añaden: " …sin 

embargo todas las cosas acontecen inmutable e 

infaliblemente , empero , por la misma providencia , Dios 

ordena que ellas sucedan, conforme a la  naturaleza de 

las causas secundarias ... " . Lo que ellos llaman causas 
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secundarias, Malebranche llama ocasiones. Mas una 

ocasión no es un fiat lux b, ni una ecuación diferencial. 

Finalmente, ya que todas las leyes de la física son falsas - 

como su historia indica – y ya que la Escritura no enseña 

el mecanicismo, sino que  afirma que el mundo es 

gobernado teleológicamente por propósitos que no 

pueden ser restringidos o entendidos como dejó claro 

René Descartes, el empirismo con su argumento 

cosmológico 1 debe ser abandonado.  

 

 

 

Fuente: Capítulo 6 del libro Lord God of Truth, Gordon H. Clark, Trinity 

Foundation, p. 23-27. 

 

 

 

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (1059 - 1111) fue un filósofo 

y teólogo persa. filósofo Escéptico y racionalista , expuso su doctrina sobre todo 

en Autodestrucción de lo filósofos (árabe Tahafut al- Falasifah ) . En este 

trabajo, al- Ghazali se opuso tanto al aristotelismo de Avicena como al 

neoplatonismo de los otros filósofos árabes. (Fuente: Wikipedia). 

a David Hume, Investigación sobre el entendimiento humano, Sección V , 1 . 
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b. Fiat lux es una locución latina que literalmente significa «Que se haga la luz» 

o «Sea la luz»,1 y que tiene sus orígenes en la frase hebrea           (yehiy 'or). 

La expresión proviene del tercer versículo bíblico del libro del Génesis. En la 

traducción Reina Valera aparece en la siguiente forma: 

1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

1:2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz 

del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 

1:3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

1:4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas.  

(Wikipedia) 

c. El argumento cosmológico es un argumento sobre la existencia de Dios. Es 

también conocido como argumento de primera causa sobre la existencia de 

Dios, o el argumento del creador primario. Fue defendido por Tomás de Aquino 

(1220-1274). Sostiene que todo lo que existe tiene una causa que, a su vez, 

tiene otra causa, y así sucesivamente remontándose hasta llegar a la causa 

primigenia, o sea, Dios; no admitía que la serie de causas pudiera ser infinita. 

(Wikipedia) 
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