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¿Existe Dios sólo
porque lo pienso?
Ahora sí.
Leyendo la Biografía de
Philip K. Dick, escritor
cuyas novelas han
inspirado películas como
Blade Runner, Paycheck o
Minority report, "Yo estoy
vivo y vosotros estáis
muertos" de Emmanuel
Carrére, encontramos la
siguiente anécdota: “En la
época de sus comienzos
literarios, le había
gustado mucho el relato
de un colega, el
ingenioso Fredric Brown.
En dicho relato los
científicos del mundo
entero participan en la
elaboración de un
ordenador gigante en el

que archivan todos los
datos del saber humano,
con un programa
capacitado para
interconectarlos. Cuando
llega el momento
solemne de la puesta en
marcha de la máquina,
alguien, temblando,
teclea la primera
pregunta: «¿Dios existe?».
La respuesta no se hace
esperar: «Ahora, sí».“
Lo primero que se nos
viene a la mente ante la
respuesta del ordenador
es que se cree Dios. Pero
si profundizamos un poco
veremos que hay otras
opciones filosóficamente
más interesantes, como
por ejemplo la tesis del
Nominalismo de Ockham,
de que los nombres en sí
mismos ya son algo. El
ordenador ha dicho que

al formular la pregunta,
Dios ya existe, al menos,
como concepto. Esto será
insuficiente para muchos,
pero puede convencer
hasta a los más escépticos
de que Dios actúa y es un
agente en el mundo...
basta con que alguien
siga los mandatos de Dios
para que Dios actúe en el
mundo.
Todo esto tiene más
implicaciones, incluso
políticas si
comprendemos cómo se
crean corrientes de
opinión con la simple
estrategia de "hablar de
ello". Hace unos años fue
muy popular el libro "No
pienses en un elefante:
lenguaje y debate
político" de G. Lakoff que
desarrollaba esta idea, es
casi imposible no pensar

en un elefante cuando te
digo que no pienses en
un elefante... y aunque
sea sólo como concepto,
el elefante ya existe. Y si
Dios sólo fuera un
concepto pero existe para
el hombre ¿eso lo hace
menos importante para
explicar cómo Dios
interviene en el mundo?
¿Y si Dios existe pero no
se parece en nada a
nuestro concepto de
Dios? ¿Existe todo lo que
pensamos?
El tema tiene
implicaciones metafísicas,
epistemológicas, pero
también sociales y
políticas; piensa, investiga
y escribe sobre ello.
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