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Bllo19hre1noral en una sociedad :unoral
así
teólogo
hombre
de Dios
de toda

"HOMBRE MORAL EN LA SOCIEDAD INMORAL";

reza el título de un libro escrito por R. Niebuhr, un
norteamericano. Allí presenta la tensión que vive el
cristiano que intenta vivir de acuerdo a la voluntad
en el seno de una sociedad secularizada, destructora
moral y buenas costumbres.

La nitidez y perspicacia con que este autor vio, hace
ya varias décadas, la tendencia de la sociedad de fin de
milenio es muy pertinente.
La posmodernidad
nos propone una sociedad
amoral, esto es, una sociedad que contrariamente a la
inmoralidad vigente en la modernidad, que se regía según
una ley moral, carece de todo fundamento moral externo o
interno.
Yendo un poco más allá, la propuesta posmodema es
ser ley de si mismos. Quedando así confirmado lo que el
apóstol Pablo ya adelantara: "Los que no tienen ley... , ellos
mismos son su propia ley" Ro 2.14.
Esta forma tan particular de vivir en una sociedad
amoral, es sin lugar a dudas una alternativa buscada por
muchos que, hastiados de leyes y restricciones castradoras,
buscan una vida más oxigenada. Otros la definen como la
forma de vivir más caótica que existe y, por supuesto,
alejada de Dios. Finalmente, los posmodernos de avanzada
dicen que el desafío reside en vivir como niños inocentes,
cuya creatividad se renueva en el diario vivir sin sujeciones
ni ataduras a decisiones tomadas con anterioridad.
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En este gran texto social, ¿queda lugar para la ley de Cristo, la ley
del amor?, o¿ será una carga muy pesada saber que en Cristo ~ay perdón y
vida?.
·
También dice el apóstol que vendrán dias en que no':tesistirán la
Verdad pues ésta les dará comezón y procederán a buscar .. verdades
(relativas) que conformen a sus designios y necesidades.
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