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PROYECCION DEL HOMBRE ACTUAL.

Nowadays  man  proyection.

Guillermo Domínguez E.*.

El hombre abarca no sólo la esfera material, animal y espiritual; también posee

una proyección sobrenatural. El ansia de lo sobrenatural está enraizada en su

misma naturaleza; y, más allá de ello, Dios lo ha llamado a  participar en la

intimidad de la vida divina, elevando su ser al orden sobrenatural. Sin embargo,

hoy constatamos en el hombre actual una gran dificultad para encontrar al Dios

vivo.

1.- Un hecho generalizado: la ausencia de Dios.

Si observamos la realidad del mundo moderno, constatamos sin mayor

dificultad que en este mundo Dios parece ser el gran ausente: a casi nadie

preocupa mayormente su existencia o su no existencia. El mundo de los

negocios, la vida hogareña, los estudios, los placeres, todo parece que funciona

perfectamente prescindiendo de Dios.

Fuera de pequeños grupos que viven un cristianismo intenso, la gran masa de

los católicos posee  fe orgánicamente débil , que no es capaz de resistir el embate

del mundo moderno.

La conciencia de una realidad sobrenatural, el impulso y llamado hacia la

trascendencia parecen no preocupar a esa mayoria.

2.-El por qué de la desdivinización del hombre y de la sociedad:

¿Por qué ese estado de cosas? ¿ Por qué predomina en la sociedad actual ese

carácter de desdivinizada y descristianizada?

El hombre de nuestros días vive en la práctica "sin complicarse" con el más

allá. Tiene fe ciega en sí mismo, en las fuerzas humanas, en el mundo y su
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progreso. Las razones que se puede aducir para explicar la masividad de la

descristianización y del avance del ateísmo práctico y teórico, son múltiples. He

aquí las más importantes:

I) LA INFLUENCIA DE LAS IDEOLOGIAS ATEAS.

a) La Era Moderna partió endiosando la
.
 razón humana, creyó que todo lo podía

lograr y explicar con la razón. Endiosó la técnica, creyó y cree todavía que

todo lo puede alcanzar con el avance de la ciencia.

Donde miremos encontraremos expresiones de racionalismo y positivismo

materialista. Existe sólo un absoluto: el mundo y lo puramente humano. Superado

el estado del hombre primitivo, que se alimentaba de mitos y leyendas, entonces,

la afirmación de la existencia de Dios se hace inútil. Incluso es peligrosa: "La

religión es el opio del pueblo".

b) La ciencia acaba con el misterio del mundo. La ciencia y la psicología

profunda lo aclaran todo. Creer en una fuerza extraterrena sería quitar empuje

e iniciativa al hombre para dominar e investigar la tierra.

c) Para los agnósticos, la religión es una respuesta demasiado fácil, una evasiva

frente a la necesidad de liberación real. La liberación del  hombre no "viene

de arriba" sino que es obra del hombre que lucha por ella. La religión es un

mito creado por los privilegiados para explotar a las masas marginadas.

d) El existencialismo ateo, también levanta su voz contra el más allá. El hombre

que busca una explicación limitada, en dogmas religiosos o leyes morales, se

engaña a sí mismo porque delega a "otros"  la responsabilidad inalienable de

su existencia. La  norma le ahorra la responsabilidad de decidir por sí mismo

y ante sí.

e) Es difícil explicar a este hombre inmerso en tales ideologías, la realidad del

mundo sobrenatural. Pareciera que el hombre contemporáneo despreció el

mundo actual y descuidó la proyección de su amor a Dios en el amor a los

hombres. Está muy ocupado por el "más acá" para preocuparse del "más

allá". Parece necesario esperar que la desintegración interior del hombre y de

las relaciones humanas se haga más trágica, para que este hombre engreído

vuelva nuevamente la mirada al misterio de Dios, del único que verdaderamente

redime, libera y ennoblece al hombre, a un punto tal que él nunca habría

soñado.
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II) EL ESCANDALO DE LOS CRISTIANOS.

a) Otra de las causas de la ausencia de Dios en nuestro tiempo es que los

cristianos no hemos sabido dar un testimonio verdadero. A menudo se nota tan

poco la fe de los cristianos, que a un ateo le parece indiferente él hecho de

tener o no tener fe. Aquéllos que se llaman cristianos muy frecuentemente

piensan, opinan, raciocinan, hacen planes y actúan como los no cristianos.

b) Esto se agrava,  porque durante varios siglos los cristianos practicaron una

espiritualidad que miraba casi exclusivamente hacia el cielo y que casi no se

preocupaba de iniciar el cielo aquí en la tierra; una espiritualidad que cultivaba

los ritos y los rezos en la iglesia, pero que no se preocupaba mayormente de

que el amor a Dios se manifestara en el amor al prójimo. Esto es lo que

llamamos el "escándalo" de los cristianos. Una conducta así hace poco creíble

nuestra fe para aquellos que  no la poseen. "Cuando la sal se desvirtúa ¿con

qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para arrojarla para afuera

y ser pisada por los hombres" dice el Señor.(Mt 5,13).

c) No tenemos entonces que extrañarnos del estado de las cosas. Debemos

reconocer y confesar que no hemos sabido dar un testimonio claro, que no

hemos sabido "ser la luz del mundo". Y mientras no enmendemos esta

realidad, seremos una piedra de escándalo que en lugar de facilitar el acceso

hacia Dios, lo  obstaculiza e impide.

El hombre contemporáneo no se convence con pruebas apologéticas sobre

la existencia de Dios. Es un hombre vital, acostumbrado a las imágenes. A este

hombre se le podrá hacer creíble Dios, solamente en la medida que los cristianos

representen  ejemplarmente un signo claro, vivo, concreto del Evangelio.
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