
Vivir Esperanzados
Devoción versus gen del egoísmo

"No hay mayor amor
que aquel que da su vida por sus amigos ".

Juan 15, 13

Muchos de ustedes habrán visto hace años la película estadounidense "Titanic" de
1997. Rose, interpretada por Kate Winslet, una chica elegante, y el  pintor sin un
centavo Jack, interpretado por Leonardo DiCaprio, se enamoran. Cuando el Titanic
se hundió, los dos se encuentran en un trozo de madera en el agua.
Jack se da cuenta de que el trozo de madera es demasiado pequeño para los dos.
Le da a Rose el espacio en la pieza de madera, pero le hace prometer que debería
hacer algo con su vida. Muere de hipotermia. Da su vida por salvar la de su amada.
La historia de amor sobre el hundimiento real del Titanic en 1912 es inventada, pero
esta escena probablemente se quedará en la memoria de todos los cinéfilos. Es una
ilustración sentida de la declaración de Jesús sobre la que quiero meditar hoy con
ustedes: "No hay amor más grande que cuando uno da la vida por sus amigos".
Encontramos un eco de este pasaje en Romanos, donde Pablo escribe que Jesús
hizo precisamente eso: “Porque Cristo murió por nosotros impíos, en el tiempo en
que aún éramos débiles. Casi nadie muere por causa de un justo; por el bien de la
bondad, puede arriesgar quizás su vida. Pero Dios muestra su amor por nosotros en
el  hecho de que Cristo  murió  por  nosotros  cuando todavía  éramos pecadores "
(Rom:5,68)
Y en 1era de Juan 3:16 esto se formula como un deber para todo cristiano genuino:
“Reconocimos  el  amor  en  esto,  que  dio  su  vida  por  nosotros.  Así  que  también
nosotros debemos dar la vida por los hermanos ".
La pregunta que surge es: ¿No es eso un romanticismo social poco realista?
¿Eso realmente existe? ¿Eso es típicamente humano? 

¿Tenemos genes egoístas?
En 1976, el zoólogo Richard Dawkins, quien enseña en Oxford, publicó el libro "El
gen egoísta", que fue publicado en 1978 en una traducción al alemán bajo el título
"El gen egoísta " y en 1996 como un libro de bolsillo. Dawkins defiende la tesis de
que,  desde  un  punto  de  vista  sociobiológico,  los  seres  vivos  no  son  más  que
"máquinas de supervivencia" construidas por genes con el propósito de su propia
reproducción máxima. i
“Según esta teoría, el curso de la evolución consiste en que los genes envían a los
seres vivos a un viaje en el tiempo, por así decirlo, a través de la historia de la tierra
para utilizar estos organismos para librar una lucha entre genes por la supremacía
en la biosfera. La historia de la vida en la tierra comienza en la sociobiología, con un
gen  que  se  formó en  la  sopa  primordial  del  océano  y  tenía  el  único  deseo  de
multiplicarse al máximo.
Con Dawkins, los genes pueden hacer todo esto por sí mismos. El hecho de que no
pueden multiplicarse sin ayuda externa, es decir, que toda una serie de moléculas
auxiliares debe haber estado presente al comienzo de la vida, se ignora, y por una 
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buena razón: esto habría significado pensar en eso ya. Al comienzo de la vida debe
haber existido la cooperación de moléculas. Sin embargo, eso habría  perturbado
todo el escenario posterior " ii 
Pero no solo a nivel molecular existen teorías, que contradicen la realidad.

El cerebro social
Incluso en el caso de un desastre, algunos sospechan lo que el historiador Timothy
Garton  Ash  escribió  en  el  periódico  británico  "The  Guardian":  "Eliminamos  los
elementos básicos de una vida ordenada y civilizada (comida, refugio, agua potable,
un mínimo de seguridad personal) y caemos en unas pocas horas de regreso a un
estado  hobbesiano  original,  una  guerra  de  todos  contra  todos  [...]  Algunos  se
convierten temporalmente en ángeles, la mayoría se vuelven monos nuevamente". iii

La realidad, por ejemplo, después del huracán Katrina en agosto de 2005 en Nueva
Orleans se veía diferente.
El Centro de Investigación de Desastres ha determinado sobre la base de casi 700
estudios  de  campo,  desde  1963  que,  a  diferencia  de  lo  que  se  muestra  en  la
mayoría de los largometrajes, el pánico nunca estalla después de un desastre, ni
una  ola  de  egoísmo.  El  número  de  delitos  (asesinato,  robo,  violación)  tiende  a
disminuir. Las personas permanecen tranquilas, no se asustan y actúan con rapidez.
"Y no importa cuánto se saquee, siempre palidece en comparación con el altruismo
generalizado que lleva al generoso y extenso dar y compartir bienes y servicios". iv 

“En situaciones de emergencia, lo mejor de las personas pasa a primer plano. No
conozco ningún otro conocimiento sociológico que haya sido probado con la misma
certeza y, sin embargo, sea completamente ignorado. La imagen que se dibuja en
los medios de comunicación es diametralmente opuesta a lo que realmente sucede
después de un desastre” v - dice el escritor holandés Rudger Bregman.

¿Todos contra todos?
La visión pesimista de las personas tiene una larga tradición:
El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) asumió en su obra "De Cive" ("Acerca
del  ciudadano")  publicado en 1642 que la "guerra de todos contra todos"  era el
estado natural de la humanidad y elaboró esta idea con más detalle en su "Leviatán".
En el prólogo, Hobbes escribe: “Primero muestro que la condición de las personas
sin sociedad civil (condición que puede llamarse condición natural) no es otra que
una guerra de todos contra todos; y que en esta guerra todos tienen derecho a todo
".
El filósofo escocés David Hume (1711-1776) también va en esta dirección:
"Tenemos que asumir que toda persona es un villano que no tiene otro objetivo que
sus intereses privados en todas sus acciones". vi
El  economista  Adam  Smith,  quien  desarrolló  los  principios  del  libre  mercado,
también partió del egoísmo humano. Escribió: No esperamos lo que necesitamos 
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comer de la benevolencia del carnicero, cervecero y panadero, sino que ellos velen
por sus propios intereses. No nos dirigimos a su amor por las personas, sino a su
amor propio, y no mencionamos su propia necesidad, pero hablamos de su ventaja.
vii

Pero,  ¿cómo encaja  esta  visión  pesimista  del  hombre  en  el  hecho  de  que  hay
muchas personas a las que les gusta el montañismo, es decir, que se esfuerzan por
nada y de nuevo por nada, simplemente porque lo disfrutan? ¿Cómo encaja la visión
pesimista del hombre en el hecho de que hay millones de personas en Alemania que
se ofrecen como voluntarias? ¿Cómo encaja en esta visión pesimista del hombre
cuando los padres toman la decisión consciente de tener cuatro o más hijos, incluso
si las parejas sin hijos calculan conscientemente para ellos que un hijo representa un
factor de coste de alrededor de 250.000 euros?

Permanecer juntos
¿No podemos suponer que la gente está en una posición mucho mejor de lo que
ciertas teorías nos hacen creer? El problema entonces es que hay profecías que se
auto cumplen. Si dejo que otra persona entienda que no espero nada bueno de ella,
lo más probable es que actúe de esa manera. Si, por el contrario, confío y le dejo
entender que creo en lo bueno que hay en él,  entonces normalmente no querrá
defraudar mi confianza.
Rebecca Solnit escribió, recordando cómo abordar el huracán Katrina:
“Los reyes y dictadores, gobernadores y generales creen que la gente corriente es
egoísta porque a menudo es ella misma. Recurren a la violencia porque quieren
evitar algo que solo ocurre en su imaginación” viii

Hay un ejemplo positivo interesante, examinado de cerca: el incendio en el complejo
vacacional Summerland con piscinas, bares y hoteles en la Isla de Man en agosto de
1973.  51  personas  murieron  en  este  desastre.  Años  más  tarde,  el  psicólogo
Jonathan Sime, que investiga el comportamiento humano en situaciones de crisis,
analizó cuidadosamente todos los registros e informes sobre el desastre.
Se sorprendió al descubrir “que las familias se habían organizado a la velocidad del
rayo y con enorme eficiencia y lo intentaron todo para escapar juntas. La mitad de
las  30  familias  que  estaban  esparcidas  por  el  gran  salón  en  el  momento  del
accidente se habían buscado y encontrado. Las familias habían logrado llegar a la
salida  como  grupos  completos.  De  los  19  grupos  de  amigos  que  se  separaron
cuando estalló el incendio, ni  un solo grupo se había unido antes de la fuga. La
catástrofe rompió lazos en segundos, que antes parecían más fuertes que algunas
relaciones familiares. Los amigos se habían convertido en combatientes solitarios
que  estaban  dispersos  en  todas  direcciones,  las  familias  [se  convirtieron  en]
convoyes de rescate a la velocidad del rayo". ix
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Si  me  ha  seguido  en  el  argumento  hasta  ahora,  entonces  ciertamente  puede
entender que no quiero poner a Jesús en la esquina de los románticos sociales, sino
que describe con su declaración al ser humano a la perfección.
En los Estados Unidos, en Pittsburgh, existe una institución llamada Carnegie Hero
Found Commission, que fue fundada el 15 de abril de 1904. Ella ve como su trabajo,
honrar a los héroes de la vida cotidiana, por lo que no se trata de ayudar a los
familiares sino de los extraños. Más de 10,000 personas han sido honradas en los
100 años de existencia. x

Además de la recompensa económica de los héroes altruistas, el público también
debería sentirse  atraído  por  estas  personas.  Es más probable que los  crímenes
espectaculares  o  los  ataques  terroristas  islámicos  aparezcan  en  los  medios
internacionales, que estos héroes silenciosos. Pero esta selección negativa de la
opinión publicada hace que nuestra imagen de las personas y de la humanidad en
su conjunto sea más pesimista.
También  debería  hacernos  reflexionar  sobre  el  hecho  de  que  gran  parte  de  la
investigación sociológica sobre  las  relaciones entre  hermanos solo se  ocupa del
tema  de  la  rivalidad  o  la  frustración,  pero  que  no  hay  investigación  sobre  la
solidaridad o la cooperación. xi ¿En qué clima prospera el altruismo? Altruismo es la
palabra latina para desinterés.

Altruismo: lo bueno del mundo
Si miramos la historia del cristianismo, se nota que muchas instituciones sociales
que  no  existían  antes  fueron  desarrolladas  por  cristianos.  ¡Cuántas  órdenes
escolares y órdenes de enfermería se han fundado a lo largo de los siglos!
No se trata de renunciar a tu vida en un momento, sino de perder tu vida por otros
minutos, horas y días para aliviar la necesidad. En el siglo 19 Se crearon 64 órdenes
de enfermería en Alemania.
Los cristianos vigilantes y sensibles no sólo han sufrido por la necesidad observada,
sino que la vieron como un llamado de Dios para hacer algo al respecto. Y como la
necesidad era tan grande, también quedó claro para los fundadores: no puedo hacer
esto solo. Tengo que buscar ayudantes. Y así surgieron las nuevas medallas. 
El escritor ateo Daniil Granin, que había fundado una Asociación de la Misericordia
en Leningrado durante la época soviética, notó que las instituciones más antiguas de
este  tipo  en  Europa  tenían  raíces  cristianas.  Y  basándose  en  sus  propias
observaciones sobre el  desarrollo de los ayudantes voluntarios en su asociación,
llegó  a  la  conclusión  de  que  los  ayudantes  motivados  por  cristianos  eran
mentalmente mucho más inmunes cuando se encontraban con la  ingratitud  o la
amargura  de  los  necesitados  mientras  ayudaban.  La  reacción  en  cadena,  como
Jesús me dijo y yo les dije, siempre fue una fuente brillante de motivación para los
cristianos. 
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Cumplimiento de significancia - en el trabajo 
Todavía tenemos suficientes camas de cuidados intensivos en Alemania, pero no
suficiente  personal  de  enfermería.  El  prestigio  social  de  las  profesiones  de
enfermería ha sufrido mucho en las últimas décadas. Mucha gente arrugó la nariz en
el servicio. Ser capaz de determinar u ordenar fue muy valorado como una meta
profesional.  ¿Podría  la  emergencia  de  Corona  en  particular  iniciar  un
replanteamiento?  No  basta  con  que  los  cuidadores  sean  aplaudidos  de  vez  en
cuando. También es importante que los jóvenes que están a punto de elegir una
profesión tomen conciencia del significado de estas profesiones.
En un clima que rinde homenaje al egoísmo, ninguna profesión de enfermería puede
crecer. En la transmisión de hoy, quisiera pedir especialmente a aquellos oyentes
que han trabajado a tiempo completo o voluntariamente en enfermería o ayuda de
barrio que nos cuenten sus signos de fatiga, pero también de contar sus fuentes de
motivación.
“No hay amor más grande que cuando alguien da su vida por sus amigos”. ¿Qué te
ha ayudado el dar tu vida para los demás por minuto, por hora y por día?

P. Elmar Busse

i cita según Joachim Bauer, Principio de la humanidad. Por qué cooperamos naturalmente.  Heyne-TB Munich
2014
S.114. Las siguientes declaraciones también se refieren a Bauer.
ii A.a.O. 140.
iii cita según. Rutger Bregman, Básicamente bueno. Una nueva historia de la humanidad. Rowohlt  Hamburg
2020, página 22.
iv Deseo intrínseco. El conocimiento perdido de comunidad y humanidad. Blessing 2017, págs. 73 y sig., 92 y
sig. Aquí cita según Rutger Bregman, op. P. 23.
v Bregmann, S.23.
vi cita según Bregman, S. 271
vii cita según Bregmann, S.272.
viii cita según Bregman, S.24.
ix Frank Schirrmacher, Minimum, Blessing Munich 2006, pág. 42ff.
x https://www.carnegiehero.org/heroes/latest-award-announcements/
xi Frank Schirrmacher, op. P. 58
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