Pregunta: "¿Qué es agnosticismo?"
Respuesta: El agnosticismo es la ponencia de que es imposible
conocer o probar la existencia de Dios. La palabra “agnóstico” significa
esencialmente “sin conocimiento”. El agnosticismo es una postura más
intelectualmente honesta que la del ateísmo. El ateísmo declara que
Dios no existe – una posición improbable. El agnosticismo declara que
la existencia de Dios no puede ser probada o negada – que es
imposible conocer si Dios existe. En este concepto, el agnosticismo
está en lo correcto. La existencia de Dios no puede ser empíricamente
probada o negada.
La Biblia nos dice que debemos aceptar la existencia de Dios por fe.
Hebreos 11:6 dice, “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.” Dios es espíritu (Juan 4:24) así
que Él no puede ser visto o tocado. A menos que Dios elija revelarse a
Sí Mismo, Él es esencialmente invisible para nuestros sentidos
(Romanos 1:20) La Biblia enseña que la existencia de Dios puede ser
claramente apreciada en el universo (Salmo 19:1-4), sentida en la
naturaleza (Romanos 1:18-22), y confirmada en nuestros propios
corazones (Eclesiastés 3:11).
El agnosticismo está esencialmente indispuesto a hacer decisiones a
favor o en contra de la existencia de Dios. Es la última posición de
“nadar entre dos aguas”. Los teístas creen que Dios existe. Los ateos
creen que Dios no existe. Los agnósticos creen que no debemos ni
creer ni negar la existencia de Dios – porque es imposible probar una
u otra cosa.
Por el bien del argumento, deshagámonos por un momento de las
claras e innegables evidencias de la existencia de Dios. Si ponemos
las posturas del teísmo y el ateísmo a la par del agnosticismo, al cual
tiene más “sentido” creer – considerando la posibilidad de la vida
después de la muerte. Si Dios no existe, los teístas, ateos y agnósticos
por igual, simplemente dejan de existir cuando mueren. Si Dios existe,
los ateos y agnósticos tendrán a Alguien a quien responder cuando
ellos mueran. Desde esta perspectiva, definitivamente tiene más
“sentido” ser un teísta que un ateo o agnóstico. Si ninguna de estas
posiciones puede ser probada o desaprobada, ¿no parece más sabio

hacer cualquier esfuerzo para creer en la postura que puede tener un
eterno e infinito resultado más deseable?
Es normal tener dudas. Hay tantas cosas en este mundo que no
podemos entender. Con frecuencia la gente duda de la existencia de
Dios porque no entienden o están de acuerdo con las cosas que Él
hace o permite. Sin embargo, nosotros, como criaturas humanas
finitas, no debemos esperar que estemos capacitados para
comprender a un Dios infinito. Romanos 11:33-34 dice, “Oh
profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios!
¡Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos!
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su
consejero?” Debemos creer en Dios por fe y confiar en Sus caminos
por fe. Dios está pronto y deseoso de revelarse a Sí Mismo en
maneras increíbles para aquellos que crean en Él. Deuteronomio 4:29
proclama, “Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si
lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.”

