
Vivir Esperanzados
Hijo de Dios – Hijo de hombre

Juan Bautista reconoce a cerca de Jesús: 
“Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios.”

Juan 1,34

Cuando el servicio de inteligencia extranjero americano planifica y lleva a cabo la
liberación de los rehenes americanos en Yemen o en Siria,  entonces envía a la
acción soldados de élite bien entrenados - apoyados de la tecnología más moderna.
Cuando Dios enhebró la redención y la liberación de los hombres, eligió un camino
muy distinto. Una de las tres divinidades se hizo hombre, sin perder su divinidad.
Deseo utilizar una comparación, la cual de seguro para la mayoría de los oyentes
está presente aún. El rescate del explorador de cuevas Johann Westhauser: Tres
exploradores de cuevas ingresaron el mediodía del sábado 7 de junio en la cueva, la
que se considera,  desde sus primeros metros,  una alcantarilla  y  cueva de agua
sofisticada.  El  domingo  8  de  junio  2014  sufre  el  explorador  de  cuevas  Johann
Westhauser  a  los  aproximadamente  1000  m  de  profundidad,  a  raíz  del
desprendimiento de rocas, una herida en la cabeza, un traumatismo de cráneo. 

El rescate del explorador de cuevas
Uno de sus acompañantes de Westhauser, luego de darle los primeros auxilios y del
acomodamiento del herido en la cueva quedó con él, mientras el otro acompañante
partió  a  buscar  ayuda.  Dentro  de  la  montaña  no  se  tiene  señal  de  radio  ni  de
teléfono celular. Luego de doce horas de ascenso (aproximadamente seis kilómetros
del camino) lograba el alarmado acompañante la boca de la cueva y podía comenzar
la acción de rescate. El rescate era, por lo complejo de la cueva, muy complicado.
Luego de que varios rescatistas alcanzaran al herido y lo hayan atendido, llegó, el 11
de junio a la noche, al lugar del accidente, un médico. El viernes 13 de junio 2014
comenzó el largo y penoso camino de evacuación del herido, la que era difícil por la
herida y por la complicada estructura de la cueva. Westhauser se estabilizó durante
los días de la acción de rescate tanto, que de momentos se podía levantar y ayudar
durante el rescate. 

Un  desafío  especial  era  el  evitar  un  colapso  de  rescate  durante  el  complejo
salvamento. Westhauser estaba, durante el salvamento, amarrado a una camilla, por
lo cual tuvo que ser llevado a pulso los 200 m cuesta arriba por un eje laberíntico
hasta la entrada de la cueva. El jueves 19 de junio 2014 a las 11:44 horas logró
finiquitarse exitosamente la acción de salvataje con la llegada de Westhausers a la
superficie.  El  tramo  vertical  de  la  cueva  pudo  ser  dominado,  cuando  algunos
rescatistas se deslizaron como contrapeso,  como también,  para el  último trecho,
utilizando una polea manual, que se instaló arriba en la boca de la cueva. Para la
atención inmediata se instaló en la montaña una estación sanitaria de emergencia,
Westhauser fue llevado luego vía aérea a la clínica de emergencias Murnau.

Solidaridad internacional
Para  el  salvataje  se  tuvo  que  asegurar  los  caminos  de  ingreso  a  la  cueva  con
fijacuerdas, tornillos  y peldaños.  Para  la  comunicación  se  extendió  un  cable
telefónico. Entretanto se encontraban unas 60 personas en la cueva y el 90% del 
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equipamiento de Rescate de Cuevas – de la vigilancia de montaña de Baviera se
encontraba instalado en la cueva. Un desafío era la atención alimentaria del herido y
de los rescatistas. A la entrada de la cueva se instalaron un depósito de materiales,
una estación de emergencia médica y un albergue de emergencia para las fuerzas
de  acción,  en  las  cercanías  de  la  entrada  a  la  cueva  se  organizó  una  pista
improvisada de aterrizaje para helicópteros. El centro de operaciones y de la prensa
organizó  la  Vigilancia  de  montañas  de  Baviera  en  la  estación  de  bomberos  de
Berchtesgaden,  el  campamento  para  los  rescatistas  y  la  pista  de  aterrizaje  del
helicóptero  se  encontraban  en  el  casino  de  cazadores  de  los  militares  en
Bischofswiesen-Strub en las cercanías de Berchtesgaden. 
En total  había 728 ayudantes  en acción,  de ellos  202 eran rescatistas  de cinco
naciones en la  cueva:  89  italianos,  42  austriacos,  27  alemanes,  24  suizos y  20
croatas. A los croatas se les encargó la seguridad de los ayudantes en la cueva. Yo
me alegré con todos, que Johann Steinhauser fuera rescatado. 
Yo  he citado expresamente  y con detalles este rescate de la  cueva,  sacada de
Wikipedia, porque el proceso aclara: No hubiese alcanzado, decir simplemente: ¡Él
de  salir  de  allí!  Sino  que  era  necesario  que  se  solidaricen  personas  con  él,  y
asumieran los riesgos, así como las dificultades con la oscuridad, frio, humedad,
hasta llegar al herido.

Pablo escribe en Filipenses:
“ …el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse,  sino  que  se  despojó  a  sí  mismo,  tomando  forma  de  siervo,  hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí
mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.” (Filipenses 2,6…)

Podemos esclarecer aún más este versículo de la Biblia: La pobreza de Belén, la
conminación del dictador Herodes, el destino exiliarse en Egipto, la traición de uno
de sus más allegados colaboradores, pues Judas, la incapacidad de los seguidores
de corregir su forma de entender a su Mesías, las intrigas políticas y de poder de la
casta superior  judía y del  poder  romano de ocupación,  finalmente el  miedo y la
soledad en Getsemaní, los sufrimientos corporales de los métodos de tortura, el robo
de los atuendos, el deshonroso y la agonizante muerte en Gólgota. 
Todo lo que pueden sufrir humanos por los humanos, ha asumido el Hombre-Dios
Jesús, para que otros humanos, que caen en situaciones parecidas, no tengan que
concluir haber sido abandonados por Dios. Pero como Jesucristo no sólo era un
humano compasivo, el que quería estar cerca de los que sufrían, sino también Dios,
pudo salvar a los humanos de su perdición. 

Sobre la libertad y la divinidad de los hijos de Dios
Pablo lo nombra claramente: “…porque también la creación misma será libertada de
la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.”  (Romanos
8,21). El  “también”  nos indica que primeramente se trata  de la  liberación de los
hombres, pero no solamente. Pues porque el hombre no sujeto a Dios, el que no se
somete a las indicaciones de Dios,  destruye también su habitad por  culpa de la
codicia y la negligencia. Todas las catástrofes naturales así lo indican.
Nuestro testigo principal, Pablo describe la acción de salvataje del hombre por Jesús
así:  
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“…y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando
aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá
alguno por un justo; con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas
Dios muestra su amor para con nosotros,  en que siendo aún pecadores,  Cristo
murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios
por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su
vida.” (Romanos 5,5-10)

Volvamos a nuestra comparación de inicio. No es suficiente, que un médico baje
hasta el herido en la cueva, que lo trate allí y lo estabilice sino es necesario muchos
ayudantes y mucha tecnología moderna, para lograr sacar al herido de ese lugar.
Los preparativos de Jesús a convertirse en hombre ya comienzan con el hecho que
la persona María concibe sin pecado original. Dios se crea juntamente con María
otra vez un paraíso, en el cual el diablo no pueda introducir algún fuego cruzado, ni
actos de sabotaje. Es la precondición, que María en el preciso momento de su vida
haya podido decir la palabra “sí”: “Yo soy la moza del Señor. Que sea conmigo tal
como lo dijiste.”

Agatha Christie ha escrito una emocionante historia de Navidad. – Yo deseo contarla
brevemente, pero decir claramente, al mismo momento, que abandonamos aquí el
suelo de la Apocalipsis para darnos al sector de la especulación. Agatha Christie
cuenta en su historia de Navidad “La tentación”, que Lucifer viene a María, luego de
haber  alumbrado  a  Jesús  y  le  muestra  el  futuro  de  su  hijo:  la  necesidad  de
Getsemaní, la acusación de blasfemia de los altos sacerdotes, la crucifixión. Y luego
le hace la propuesta, de ahorrarle al niño tal destino y devolvérselo al ángel. María
está totalmente confundida. No es posible que su hijo llegue a ser un criminal.
Sabiamente le contesta a este ángel:

“No está en mí, una ignorante y simple mujer, entender el alto asesor de Dios. El
Señor me dio un niño. Si el Señor me lo toma, entonces es su voluntad. Pero como
Dios le ha dado la vida, no está en mí, quitarle esta vida. Pues puede ser, que en la
vida de mi niño hayan hechos, que yo no entienda correctamente. Es posible, que yo
haya visto sólo una parte del cuadro y no la totalidad. La vida de mi hijo le pertenece
a Él, no a mí, y no tengo derecho alguno a decidir sobre ella.” “Piensa una vez más”,
le insiste el ángel. “¿No quieres poner tu hijo en mis brazos y yo lo llevo de vuelta a
Dios?” “Tómalo en tus brazos, si es mandamiento de Dios”, dice María. “Pero yo no
te lo voy a poner en tus brazos.”

Hasta aquí la cita de la historia de Agatha Christie. Yo lo recalco: Es el producto de
la fantástica genialidad de la autora, no el apocalipsis. 
Pero frente a las discusiones en nuestra sociedad sobre eutanasia activa o sobre
aborto de niños defectuosos, puede ser esta historia una ayuda aclaratoria. 

Toda vida tiene un sentido 
No somos Dios. Y no debemos pretender ser como Dios. Hay límites que nos son
privados de decisiones de los hombres. – Si los hombres aun así traspasan esos
límites – ya sea por compasión con el afectado o pariente – entonces no puede
haber bendición sobre ello. 
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Hace poco un espástico parapléjico adulto dio, en el marco de una capacitación para
Neuro-pediatras  un  testimonio.  Su  madre  había  tenido  5  pérdidas,  luego  había
adoptado una criatura,  la  cual  de  pronto  fallece  de síndrome de muerte  infantil.
Luego nació él como prematuro y altamente defectuoso. Él no puede comer solo, no
puede lavarse solo, o usar el WC; depende siempre de ayuda, pero él puede pensar
muy bien y hablar. Él dijo, entre otras cosas: “Por qué yo tengo desde mi nacimiento
este defecto, no lo sé y tampoco quiero seguir preguntándolo. Pero yo tengo una
tarea: Yo debo mostrar a mis prójimos los límites de la inhumanidad. Cada vida tiene
un sentido, y nosotros no podemos decidir por otra persona, que es lo tiene sentido
para su vida.” 

Dios no ha creado un lindo y sano mundo. Nosotros los hombres tenemos realmente
el mandato de embellecer este mundo, pero lo no-santo queda, hay quiebres en las
biografías, hay lo malo y el malo, hay el abuso de la libertad regalada por Dios y
como consecuencia millones de inocentes víctimas.
Dios no ha usado su Omnipoder, para que el mundo funcione de la mejor forma.
Entonces, nosotros los hombre no hubiésemos tenido libertad. Pero Él se ha dado a
este mundo caído y ha tomado todos las posibilidades de lo no-santo sobre sí. Y nos
ha dado la promesa, que los 40 u 80 años terrícolas no es todo, lo que es para
nosotros. Luego de este tiempo de prueba, podremos tener parte de su divinidad
celestial. No nos quedamos – para hablar de comparación – mal herido en la oscura,
húmeda y fría cueva. Nosotros somos sacados de ahí. Y festejamos Navidad, para
que Dios sea un hombre capaz de sufrir.

Cuando Pablo difundía este mensaje en las ciudades griegas, chocaba con mucha
falta de comprensión. Pues para personas que estaban sujetas a la mitología griega,
ser un Dios que pueda sufrir, no era ser Dios. Impasibilidad pertenece a los atributos
divinos. Y nosotros podemos sentir la dificultad del predicador misionero Pablo en
aquella Grecia: ¿Cómo puede transmitir al griego un Dios que haya sufrido? – Eso
traspasaba el horizonte de imaginación de aquel entonces. 

La buena persona de Szechwan
La crítica a tales ideas de Dios, como eran comunes entre los griegos, encontramos
también en la obra teatral de Berthold Brecht: “La buena persona de Szechwan”. En
ella, las quejas de los hombres han llegado a los oídos de los dioses. Ellos buscan a
una buena persona en la tierra. La encuentran en la persona de Shen Te, que les
ofrece una habitación.  Por  ello  le  recompensan los  dioses.  Ella  promete,  desde
entonces  sólo  ser  buena.  Pero  se  vivencia  es  aprovechada  por  todos.  En  su
necesidad, “ser buena y aun vivir”, se desliza en el rol de su primo imaginario Shui
Ta, quien abusa de las personas sin contemplación. Con esta ganancia puede salvar
su existencia y como Shen Te seguir ayudando. 
Mas, cuando nuevamente se siente amenazada y traicionada, al mismo tiempo que
se embaraza, toma, haciendo valer el interés del nonato, la máscara de Shui Ta y
monta con explotadores métodos una floreciente fábrica de tabaco. Como Shen Te
durante  meses  no  aparecía,  se  comenzó  a  murmurar,  que  Shui  Ta  la  había
asesinado.

Shen  Te,  detrás  de  la  máscara  de  Shui  Ta  es  llevada  ante  juicio,  el  cual  está
precedido por tres dioses. Shen Te reconoce a los tres dioses, se presenta ante 
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ellos con su verdadera identidad y les cuenta su historia. A pesar de que se aclara,
que la exigencia de los dioses, “ser buena y aun vivir”, en este mundo, es imposible
de cumplir, sin que la persona se parta en personalidades, de buena en lo privado y
de mala en lo económico, abandonan los dioses a la personas a su destino y flotan
sobre una nube rosa-roja nuevamente al cielo. Al final de la obra dice un relator:
“Nosotros  mismos estamos desilusionados y observamos estupefactos el  telón  y
todas las preguntas abiertas.” (Pág. 144, R.7)

“¿Debe ser  otra  persona?”,  o  ¿debe ser  otro  mundo?”  ¿Quizás solamente  otros
dioses?, o ¿Ningún dios?” (Pág. 144 R 17)
De qué manera puede ayudarse a una buena persona a llegar a una buena meta.
¡Honrado público, adelante, búscate solo el final!  ¡Debe haber una buena, debe,
debe, debe!” (Pág. 144, R 20)

Esta perfectamente claro: De esta clase de dioses no es posible esperar consuelo.
Por ello también se puede vivir muy bien sin ellos. Pero aun si se quiere vivir como
ateo, queda el problema del sufrimiento y de la injusticia. 
Nosotros creemos y festejamos, que nuestro Dios en Navidad haya enhebrado la
salvación. Ahora, dónde precisamente esté su necesidad, querida oyente, querido
oyente, puede ser muy diferente, pero en esta necesidad nos está cerca el Dios-
Hombre Jesucristo. Por ello podemos – incluso si la necesidad no se salvó – cantar
melodías de alabanzas y regocijarnos. Esta profunda alegría navideña solicito para
todos Uds.

Padre Elmar Busse
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