Dios no existe: Dios es.
Recientemente leí el siguiente argumento en un post de
facebook para negar la existencia de Dios:
1.- Toda existencia tiene un principio.
2.- El Big Bang parte de algo existente (Dios).
3.- El Universo no comenzó con el Big Bang, solo continua.
Aunque este planteamiento puede ser respondido fácilmente y de
muchas maneras (lo que se pretende es decir que si Dios existe
tendría que tener un principio como el resto del universo, con
lo cual dejaría de ser Dios que, por definición, carece de
principio y fin) antes bien me hizo recordar una afirmación de
R.C. Sproul en su libro ¿Qué es la Trinidad? de la serie
Preguntas Cruciales:
Hoy quiero afirmar enfáticamente que Dios no existe. De
hecho, si Él existiera, dejaría de creer en Él.
Pero ¿qué quiso
existencia.
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El vocablo existencia procede del latín existere: salir,
aparecer y derivado de sístere: colocar. El significado propio
del término existir sería algo como “brotar en un momento y
espacio determinado”. Si tomamos por ejemplo a los seres
humanos, nos encontramos entre la existencia y la no
existencia, con un pie en el ser y otro en el no ser; nos
hallamos entre el puro ser y la nada: el reino del devenir de
la existencia.
Teniendo esta explicación en mente, cuando Sproul -así como
otros teólogos- afirman que Dios no existe, están afirmando
que Dios no se encuentra en un estado de tensión entre la
existencia y la nada, sino que por el contrario Dios es puro

ser, Dios es El Ser; Dios no existe: Dios es. De lo contrario,
y dentro de estos términos, Dios no sería inmutable sino como
el resto de las cosas creadas.
Finalmente, debemos aclarar que la expresión Dios existe en su
uso cotidiano no es necesariamente incorrecta siempre y cuando
esto signifique que Dios es un ente real.
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