El hombre de hoy
El hombre de hoy, la gente actual, afirma no
creer en nada. Ser agnóstico o ateo. Sin
embargo, nunca como hoy han proliferado
tanto las pseudo ciencias y las creencias en
lo paranormal. Los europeos y americanos
se vuelven a oriente en busca de nuevas
creencias y experiencias mística o de origen
religioso. Al mismo tiempo, los orientales
buscan lo mismo en occidente.
En realidad todos creen en algo o alguien. Y
quienes no lo hacen, están creyendo en sí
mismos, que es la más absurda de las
creencias. Por cuanto la egolatría es la más
inmadura de todas las prácticas humanas.
No obstante, en cierto modo, es
comprensible por cuanto desde niño, el ser
humano es bombardeado con enseñanzas
tales como que:
La Biblia sólo es un libro religioso
viejo y anticuado en el que no
podemos confiar.
La ciencia es lo único confiable.
No somos más que animales.
Producto del capricho de la
evolución. Etc.
A partir de ahí, es natural que la humanidad
camine cabizbaja hacia un pozo de segura
desesperación y muerte. Por lo que cualquier
cosa que se haga para mejorar su triste
existencia es aprobado sin mayor
detenimiento ni examen.
“Error, craso error”, como diría el “Manolo”
(de la serie televisiva Manos a la obra). La
evolución no es más que una teoría, una
hipótesis, una conjetura sin demostrar. Una
religión, moderna, que demanda tanta, o
más, fe que cualquier otra. Una secta muy
extendida, pero una secta al fin.
Mientras que la Biblia sigue siendo el Libro
por excelencia. El único que ha superado,
con creces, todos los ataques del tiempo, de
la historia, y del hombre. Un libro en
definitiva, confiable al cien por cien. Como
ningún otro. Por más que a algunos les pese.
Pr. Nicolás García.

