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En la ciudad secular, para utilizar la terminología se Harvey Cox, el factor que hace que los engranajes
den vuelta es el dinero. El mundo se mueve alrededor de la economía, de tal manera que cuando los
mercados bursátiles de los Estados Unidos o Europa experimentan bajas hay nerviosismo en el hombre
de la ciudad secular al que le hace perder el sueño y le puede llevar a situaciones extremas como el
suicidio.
Desde el momento en que la burbuja inmobiliaria estallara en los Estados Unidos, las cosas han ido de
mal en peor, ésta provocó una recesión económica y su efecto dominó no se hizo esperar en el resto del
planeta. Europa ha sido una área geográfica que ha sufrido los efectos de esta debacle, al extremo que
países como Grecia, Italia, España y ahora Gran Bretaña han experimentado crisis económicas
importantes. Grecia se declaró en quiebra y el Bundesbank tuvo que inyectar dinero para proveer
liquidez monetaria, no sin antes imponer una serie de medidas de tremendo impacto para la sociedad.
En Italia, Berlusconi tuvo que renunciar y el nuevo gobierno anunciar medias austeras nunca antes
vistas. España tiene una de las cifras de desempleo más grande de Europa y hace una pocas semanas,
Gran Bretaña declaró una recesión económica. Si nos trasladamos a América Latina, las cosas son peores
puesto que estamos hablando de una sociedad mucho más vulnerable que la del primer mundo. Solo
por decir algo, uno de los indicadores que nos muestran esta debacle se ve reflejado en la caída de las
remesas desde el primer mundo hacia Latinoamérica. La crisis económica ha provocado una ola de
violencia sin precedentes en la historia de estos países la cual tiene a la sociedad en zozobra. Esta
coyuntura ha dado lugar para que se levanten falsos mesías que aseguran tener el poder para enderezar
este entuerto. En ese sentido los españoles le dieron el voto a Mariano Rajoy del Partido Popular con la
esperanza que éste revertiera la crisis, pero en los meses que lleva como presidente del gobierno, las
cosas han ido peor. La presidencia de los Estados Unidos se decidirá por el tema económico. Sí la
economía no mejora y ésta se aún deteriora, el próximo presidente será Mitt Ronmey, de lo contrario
Obama seguirá cuatro años más. El corolario es bien sencillo, el factor económico es determinante en la
ciudad secular. Todo gira alrededor del dinero, éste es el centro del universo y todo lo demás queda
supeditado al mismo.
Lo contrario a la ciudad secular es el reino de Dios, el cual gira en base a la Palabra que ha salido de la
boca de Dios, a la cual se refiere Mateo en el sentido de que los cielos y la tierra pasarán pero mis
palabras no pasaran. Los valores del reino no tienen nada que ver con el dinero o el materialismo al cual
el hombre se ha aferrado tan vehemente. Los valores del reino de Dios giran alrededor de su Palabra,
cual demanda de nosotros poner a Dios en el centro de nuestras vidas, adoración, obediencia y
seguimiento y sus valores son el amor sobre todas las cosas, el respeto, el perdón, el dominio propio,
entre muchos otros valores más. La equivocación del hombre es vivir una vida aparte de estos valores,

por eso aunque llegue a tener mucho dinero, su vida siempre dejara mucho que desear y por el
contrario, cuando tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, tendremos, no solamente lo que
necesitamos, sino más abundantemente de lo que pedimos y entendemos como señala su Palabra ...mi
Dios pues suplirá todos lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria.
En virtud de lo anteriormente expresado, no nos inquieta lo que ocurra en la ciudad secular, nosotros
sabemos en quien hemos creído y sabemos que es poderoso de guardar nuestras vidas. Aunque el
mundo se derrumbe a nuestro alrededor, si Jesús está en la barca, esta no se hundirá. Este no es el
momento de vivir en temor, zozobra, desesperación e incertidumbre, es el momento de confiar en Dios,
es el momento de reconocer su soberanía, es el momento de devolverle el derecho que Él tiene sobre
nosotros, es el momento de salir de la ciudad secular y entrar al reino que él ha creado para nosotros.
Mientras el mundo se derrumba a nuestro alrededor, nosotros permanecemos confiados, puesto que no
estamos viendo las circunstancias a nuestro alrededor sino que caminamos por la vida puestos los ojos
en Jesús, autor y consumador de la fe.

