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DIOS Y EL HOMBRE EN EL SIGLO XXI 
 
¿No es la actual pandemia de soledad una consecuencia cuando el objetivo de uno en la vida es la realización 
personal, la salud física, el éxito financiero, las actividades placenteras, ser neutro en carbono? 
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En 1951, William F. Buckley, Jr. publicó God and Man at Yale , en el que afirmó que Yale estaba predicando el 
secularismo y el estatismo a expensas de la fe religiosa y la libertad humana. El libro de Buckley fue criticado por 
muchas de las estrellas más brillantes de Estados Unidos en ese momento. Sin embargo, por la década de 1960 
muchos fueron efectivamente convencido de que el hombre podía prescindir de Dios, y por la 21 st siglo, este 
consenso se había expandido. 

Nada ha sucedido en los primeros años veinte y uno de los 21 st siglo sugerir este vuelo de la fe religiosa está dando 
marcha atrás. 

Recientemente celebramos la Natividad de Jesucristo, día en el que los cristianos proclaman que el Dios del universo 
vino entre nosotros como un bebé en un comedero para animales, que poco después el rey local mató a muchos 
bebés en un intento por eliminar la amenaza que representaba. por el bebé en ese pesebre. Este niño se convirtió en 
un hombre que obraba maravillas, desafiaba a la gente, escandalizaba a los que estaban en el poder y tenía una 
muerte horrible a manos de los gobernantes de ese mundo. Sus discípulos insistieron en que resucitó de entre los 
muertos y ha abierto el único camino hacia la vida auténtica, una creencia que no se alinea con lo que los “Yales” han 
proclamado a lo largo de los siglos. 

En los albores de la 21 st siglo, el “Yales” había trabajado las torceduras en el gobierno y la vida, eliminando la camisa 
de fuerza de la confianza en Dios. En lugar de Dios, hay innovaciones sociales, superación personal meditativa y 
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psicológica, desafíos físicos más grandes y más malos, estimulación a través de una serie de dispositivos, neutralidad 
de carbono y menos relaciones humanas duraderas. 

Las representaciones distorsionadas de Dios y los Evangelios, la formación religiosa deficiente y los escándalos 
notorios que involucran a líderes religiosos fueron, y siguen siendo, plenamente utilizados por los “Yales” para 
promover una agenda anti-fe. 

Tan pronto como nos embarcamos en este nuevo siglo valiente, nos afligimos con la devastación del 11 de 
septiembre de 2001 y sus secuelas que cambiaron nuestras vidas, incluida una guerra de varias décadas en 
Afganistán y el terrorismo mundial. De alguna manera, fuimos tomados por sorpresa por bandas desiguales de 
nihilistas y herejes, a pesar de miles de expertos y miles de millones de dólares en financiamiento. 

A menos de una década del inicio del nuevo milenio, Estados Unidos y el mundo experimentaron una gran recesión 
peor que cualquier otra que hayamos experimentado desde la Gran Depresión en la década de 1930. Muchos nunca 
se han recuperado de esta recesión. Todos nuestros sofisticados controles económicos y financieros colapsaron 
como un castillo de naipes, a pesar de miles de millones de dólares y miles de expertos. 

Luego el coronavirus. A pesar de los miles de millones de dólares gastados en programas relacionados con 
enfermedades y miles de expertos, resultó que no estábamos preparados para una pandemia que no era una 
cuestión de "si" sino "cuándo", y fue presagiada por numerosas epidemias. 

Los movimientos antidemocráticos y nacionalistas están atacando a las democracias seculares. China, Rusia, Irán, 
Corea del Norte son adversarios comprometidos, mientras que Turquía, México, la mayor parte de América Central y 
del Sur, Filipinas e incluso la India están gravitando hacia un mayor control estatal y limitando los derechos humanos 
basados en la fe. Dentro de las democracias, el socialismo agresivo y las políticas de identidad están minando la 
confianza en el gobierno representativo y la libertad humana. 

Esta Navidad, el Papa Francisco habló sobre una “pandemia de soledad”, pero ¿esta condición no se trata de algo 
más que del coronavirus? ¿No es la soledad una consecuencia cuando el objetivo de uno en la vida es la realización 
personal, la salud física, el éxito financiero, las actividades placenteras, ser carbono neutral? "Nuestros corazones", 
dijo Agustín, "no descansarán hasta que descansen en Ti". 

Un remedio para esa soledad es la solidaridad, incluso en medio de pandemias. Pero la solidaridad que proclamaba 
san Juan Pablo II era un vínculo fraterno con todo hombre y mujer, como hermanos hijos e hijas de Dios. Sin Dios, 
incluida una imagen adecuada de Dios, la solidaridad se reduce a aquellos que comparten nuestra raza o etnia, o 
inclinaciones sexuales, creencias políticas, religión o nacionalidad. Quienes están fuera de estos círculos son vistos 
con sospecha o como adversarios. 

"En el mundo tendrás problemas, pero anímate, yo he conquistado el mundo". Los cristianos saben que los sistemas 
políticos y económicos, la ciencia, la salud física —las cosas buenas en sí mismas cuando están debidamente 
ordenadas— no pueden arreglar lo que está torcido y faltante en el hombre. "¡Queremos a Dios!" gritaron los jóvenes 
en las Jornadas Mundiales de la Juventud de Juan Pablo II. William F. Buckley, Jr. tenía razón al decir que el hombre 
necesitaba a Dios en Yale; es tan cierto y urgente que decir que el hombre todavía tiene necesidad de Dios en el 
21 st siglo. 

 


