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DESCRIPCION DEL LIBRO

Prolifera hoy en los ambientes universitarios un “nuevo ateísmo”, cuyo objetivo es convencer a 
los estudiantes que la imagen del Dios sabio de la Biblia, que ha planificado inteligentemente el
mundo, no coincide con los planteamientos de la ciencia moderna. 

El más puro materialismo naturalista, que excluye cualquier agente sobrenatural, es como una 
ducha helada para la fe y la espiritualidad del joven cristiano que empieza sus estudios en la 
universidad. 

Su venerado Dios creador, querido desde la escuela bíblica infantil, es sustituido 
progresivamente por otras causas impersonales como las leyes físico-químicas, biológicas, 
sociológicas o psicológicas. Y en lo más profundo de su ser se produce una trágica mutación: 
la fe en Dios es sustituida por fe en la materia.

Esta realidad, sumada a la constatación de la injusticia social en el seno de sociedades que 
hasta ahora se consideraban oficialmente cristianas; y el escándalo de algunas iglesias poco 
consecuentes con la doctrina evangélica que predican, son las principales razones de la 
pérdida de fe de los jóvenes universitarios, tanto en Europa como en América. No obstante, 
con una formación religiosa más adecuada, y una actitud ante la sociedad más auténtica, 
podría reducirse este abandono de la fe.

Urge revisar las pautas educativas de nuestras iglesias y contar con líderes de jóvenes 
preparados en una apologética más acorde con la realidad de los tiempos. 
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Pero lamentablemente, en el repertorio actual de literatura cristiana no abundan los textos 
apropiados para disipar los conflictos mentales de unos jóvenes cada vez más preparados 
intelectualmente y educados en la rigurosidad racional del método científico, que no encuentran
satisfacción a sus aspiraciones religiosas personales en la imagen de Dios que trata de 
inculcarles una religión cada vez más alejada de la realidad científica y social.


