Navidad 1: ¿Por qué Dios se hizo hombre?
Esteban:

Dígame, al llegar la Navidad, esta época tan especial del año, alguna vez se hizo
una pregunta como esta: ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿por qué el Dios
todopoderoso del universo vendría a tomar forma humana, limitada, encapsulada
en un cuerpo donde tendría limitaciones de todo tipo? Salvador, hay quienes se han
hecho esta pregunta así también como nosotros y han buscado repuestas. En esta
época es bueno repasarlas.

Salvador:

Bueno, la pregunta de por qué Dios se hizo hombre se la hicieron una vez a
Kierkegaard. Él fue un teólogo y filósofo danés que fue un defensor de la pureza
del cristianismo. Su obra es muy compleja, es difícil, es muy profunda. Cuando le
preguntaron por qué Dios se hizo hombre, les asombró que Kierkegaard en vez de
dar una explicación teológica, les contara un cuento. Por lo que yo sé es uno de los
pocos cuentos que él contó y lo hizo porque creyó que era la forma más didáctica
de explicar esta pregunta con todos sus detalles. El cuento dice que un príncipe
estaba buscando una doncella que fuera idónea para ser reina, y por supuesto que
era difícil encontrarla. Su padre, el rey, le hizo un encargo y entonces en un carruaje
con seis carros tuvo que atravesar el reino para cumplir con lo que su padre le había
pedido. Al atravesarlo, tuvo que pasar por la villa local y en ésta había gente pobre
a la que él no conocía. Le llamó la atención una muchacha que estaba entre la
gente pobre y volvió a pasar en los días posteriores. Siempre estaba esa muchacha
allí y terminó enamorándose de ella. Ahora, se preguntó: ¿cómo voy a pedir la
mano de esta doncella? Puedo bajar del carruaje, solicitarle casarme con ella y
seguramente no se va a negar a un príncipe; pero nunca tendría la seguridad de si
realmente lo amaba o estaba deslumbrada por su condición de príncipe. Entonces
se vistió de campesino, vivió entre la gente, compartió sus problemas, habló el
lenguaje de la gente y la muchacha se enamoró de él. Pero se enamoró de él por
quien era, porque él la había amado primero y lo demostró haciéndose campesino.
Y Kierkegaard con esta historia simple trataba de explicar un tema complejo. Eso
que San Pablo dice “no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino
que se despojó a sí mismo forma de siervo” o que dice cuando escribió a Timoteo
“indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad y fue manifestado en carne”.
Él trataba de explicar por qué Jesús nació en Belén, trataba de explicar el misterio

de la encarnación. Si queremos saber qué es la Navidad podemos concurrir a los
evangelios y en ellos cada uno da su enfoque. Pero es muy interesante lo que Jesús
mismo dice acerca de su nacimiento, y lo dice en la culminación de su vida cuando
tiene un jugoso diálogo con Poncio Pilato. Éste le pregunta: “¿Eres tu el rey de los
judíos?” Y él contesta: “¿Lo dices tú por ti mismo o te lo dijeron otros?”. Y entonces
Pilato insiste y le habla de un reino espiritual que no es un reino político y le dice:
“Mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Si fuera de este mundo mis servidores
te pelearían”. Y en este diálogo Jesús explica la razón de por qué vino. Él dice: “Yo
para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad”. Cuando Pilato escuchó esto dijo: “¿Qué es la verdad?”. Dio media vuelta y
se fue. No esperó respuesta porque él no creía en la verdad absoluta por lo tanto
él tenía su verdad y Jesús otra verdad. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo
“yo he venido al mundo para decir lo que es la verdad”? Nosotros vivimos en un
mundo lleno de mentiras. Todos sabemos que cuando vamos delante de un tribunal
nos hacen jurar la verdad porque se presume que el hombre es mentiroso. Y cuando
un gobernante asciende al poder lo hacemos jurar que va a respetar las leyes y la
constitución porque se presume que es mentiroso. Cuando alguien contrae una
deuda tiene que firmar una serie de papeles con valor legal porque se presume que
puede mentir. Quiere decir que la mentira es una institución entre los seres
humanos, no solamente en la política pues miente el comerciante para vender su
producto, miente el abogado por el cliente para evitar el castigo, miente el testigo
porque quiere confundir a la justicia, miente el procesado porque quiere eludir la
ley, miente el contribuyente porque quiere eludir los impuestos... Es decir, la
mentira no es una institución que está permanentemente tirando; por eso a todos
les exigimos el juramento.
Esteban:

Y es algo universal esto.

Salvador:

La gente miente. Y hemos manoseado tanto la verdad que hoy la tenemos
fragmentada. Hay muchas verdades, cada uno tiene la suya. Si te sirve es verdad,
para vos es verdad pero no para mí. Quiere decir que hemos fragmentado la
verdad, no importa que sean contradictorias, tiene que ser una verdad que me
guste, que me haga bien, que no me traiga problemas, que me sirva a mí, hecha a
medida, relativa.

Esteban:

“Esta es mi verdad”.

Salvador:

Ahora, ¿para que nació Jesús y vino al mundo? Él dijo: “Para dar testimonio a la
verdad”. No a una verdad cualquiera, sino que para dar testimonio de la verdad
absoluta. Para Dios la verdad no es relativa, es absoluta, es liberadora. Jesús dijo:
“Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres”. Quiere decir que Jesús nace en
Belén para enfrentarnos con la verdad. Esta no suele ser agradable, pero en Belén
Dios bajó en forma de hombre para que nosotros fuéramos confrontados con la
verdad de lo que somos y con la verdad del estado en que nos encontramos. Por
lo tanto, Belén es una puerta muy importante porque se nos va a revelar la verdad
absoluta, no la verdad relativa. Por lo tanto, Belén es la puerta de entrada a la
verdad y por eso Jesús dijo: “Para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para dar testimonio de la verdad”. Belén trasmite la verdad acerca de lo humano.
Y trasmite también el camino de salida para esa verdad destructiva que es la
humana.

Esteban:

Ahí está entonces la tensión. Diga usted por cuál verdad es que vive en esta Navidad
específicamente, cuando se nos confronta con esta misma pregunta. Hacemos una
pausa en este programa navideño en Tierra Firme, y ya volvemos a continuar
buscando la respuesta de por qué Dios se hizo hombre.

PAUSA

Esteban:

En esta Navidad una de las preguntas que debemos formularnos es: ¿por qué Dios
se hizo hombre en la persona de Jesucristo al venir a nacer en un costal, un
pesebre, allí en Belén? Y Salvador nos estaba diciendo entonces que Él mismo da
la respuesta en esa conversación con Poncio Pilato, y nos confronta con la
necesidad de la verdad para nuestras vidas. Y la Navidad es entonces una búsqueda
de la verdad.

Salvador:

Hay dos verdades fundamentales que creo que emanan de Belén. Si todos
entendemos esas dos verdades vamos a entender la Navidad. Pero si nos negamos
a entender esas dos verdades, la Navidad se trasforma en un cuentito que pasa sin
pena ni gloria. Entonces hay que llegar al meollo de la cuestión. A la médula del
hueso. Y la médula de la Navidad está en esas dos verdades que viene a traer
Jesucristo, que nosotros eludimos constantemente y lo hacemos porque preferimos

rodear a la Navidad de todo eso edulcorado, antes que tomar en serio el hecho de
que este evento cambió la historia y preguntarnos cuáles son las dos verdades
fundamentales que trajo Jesucristo. La primera verdad que trajo Jesucristo es que
el hombre es un esclavo. Por supuesto que esta verdad no es agradable. Cuando
Jesús habló con su pueblo acerca de la libertad y de la esclavitud, ellos se enojaron
y dijeron: “Nosotros no hemos sido esclavos de nadie”, como diciendo que no se
habían sometido nunca a la autoridad de nadie. A pesar de que en su historia tenían
dos grandes períodos de esclavitud, uno en Egipto y otro en Babilonia. Pero lo que
quisieron decir es: “Somos tan indómitos que de ninguna manera nos sentimos
nunca esclavos, siempre mantuvimos el espíritu de rebelión, por lo tanto, nunca
hemos sido esclavos de nadie”. Jesús entonces les aclaró la frase y les dijo: “Todo
aquel que hace pecado es esclavo del pecado”. Ahora, cuando llega la palabra
pecado ya no nos asustamos. Fíjense que Jesús viene a sacarnos de una esclavitud
que aunque nosotros la negamos (porque nos molesta la palabra pecado) es una
esclavitud de la que hablamos permanentemente en América Latina, porque todos
los días se esta mencionando al pecado. En los periódicos, en las radios, en todos
lados. Pero le hemos cambiado el nombre, y le llamamos “corrupción”. Corrupción
es lo que en la Biblia se llama pecado: el hombre se corrompe y es esclavo de esa
corrupción. Jesús viene a sacarnos de esa esclavitud. Hay un montón de esclavos
de la droga, de la pornografía, de la codicia en el mundo materialista en el que
vivimos, hay gente que es esclava de la codicia y vive para ganar dinero y nada
más que eso. Hay esclavos de la fama, que por un minuto de fama venden su
honra. Hay esclavos de la avaricia, tratan de conseguir todo lo que pueden sin darle
nada a nadie. Hay esclavos del poder, que están enfermos de poder. Hay esclavos
de la violencia, que la ejercen en todo momento. Esto está presente en nuestra
sociedad. Pensemos por un momento en la violencia, no es solamente la violencia
de los ejércitos y la violencia de la guerra. No es solamente la violencia del
terrorismo. Estamos luchando en todo el mundo occidental con la violencia, por
ejemplo, contra la mujer; y hacemos campaña contra esta violencia y la llamamos
“violencia de género” y en definitiva esta violencia está hablando de que hay una
violencia intrafamiliar cuyos alcances no conocemos porque lo único que podemos
conocer es cuando la violencia llegó a su máximo y entonces se produjo la muerte.
Y yo me pregunto cuánto de violencia intrafamiliar hay en tantas familias que no
se ve de afuera, que no la contempla el semejante, pero que se vive dentro, en lo
interno. Lo que quiere decir es que estamos siendo esclavos de la violencia, de la

avaricia, de las drogas, de la corrupción. Jesucristo vino a decirnos que somos
esclavos y que somos un pueblo esclavizado por la corrupción. Que la corrupción
tiene diferentes formas de manifestarse en todo esto que venimos diciendo pero
que en definitiva esto se agrupa dentro del tema de la esclavitud del hombre; esta
es la primera verdad.
Esteban:

La primera verdad importante de por qué Dios se hizo hombre.

Salvador:

Y la segunda verdad que trae Belén, es que el hombre está en una condición tal
que necesita un salvador. Y a pesar de ser el hombre pecador, en Belén se le abren
las puertas para que pueda ser libre de esta corrupción. Y el objetivo de Jesucristo
es justamente esto. Ya el padre de Juan el Bautista cuando habla acerca de lo que
ha de venir dice que Dios ha levantado un poderoso Salvador. Y esta palabra,
Salvador, es clave para entender la Navidad. Si bien el hombre es esclavo, hay
alguien que viene a salvarlo. Y el nombre Jesús (que por revelación lo recibe María)
significa justamente eso, Salvador. Los ángeles dijeron que había nacido un
Salvador. Quiere decir que las dos grandes verdades de la Navidad son que Dios se
hace hombre, se acerca a nosotros en la dimensión humana como explicaba
Kierkegaard para enfrentarnos con la verdad de que somos pecadores y esclavos,
y la verdad de que necesitamos a alguien ajeno a nosotros que nos salve. Porque
nosotros por nosotros mismos no podemos salir. Quiere decir que en la Navidad,
cuando nos reunimos para celebrarla, lo que estamos recordando es esto. Y el
mensaje de la navidad es este: el hombre es pecador y Dios está levantando un
Salvador poderoso que lo puede liberar del pecado y de las consecuencias del
pecado. El misterio de Dios es la encarnación; Dios se encarna. Y el proyecto de
Dios es la salvación del hombre. Esta es la clave de la navidad. Por eso yo digo
que cuando llegamos a esta época y empiezan a sonar las campanas y empezamos
a escuchar “Noche de paz, noche de amor”, y centramos todo en eso edulcorado
que es el pesebre, nos estamos olvidando de lo que es esencial. Y ¿por qué nos
anticipamos a la Navidad a través de la radio con este programa? Porque en Navidad
tenemos la gran oportunidad de entender algo muy profundo de la naturaleza
humana y tenemos la posibilidad de comprender la grandeza del amor de Dios para
con nosotros. Y muchas veces esto pasa en la Navidad absolutamente
desapercibido y es una forma de eludir la verdad. En la Navidad recordamos el
comienzo de la redención del hombre, la gran oportunidad que nos da el gran
protagonista que es Jesucristo. Por eso la gran preocupación nuestra tendría que

pasar por lo espiritual. Lamentablemente, la gran preocupación del momento de la
Navidad es la canasta familiar, es lo que vamos a poner en la mesa, es si vamos
tener o no, cómo vamos a recibir, qué vamos a comer.
Esteban:

Los regalos debajo del arbolito.

Salvador:

Sí, las consecuencias de todo eso. Pero pensemos sinceramente que en la Navidad
está presente algo mucho más grande, es el gran ausente. Tiene que estar presente
esa ausencia en la Navidad. Yo creo que ésta se arma alrededor del pesebre pero
que el ausente es Jesús como persona. Y lo importante es que Cristo tiene que
estar presente en nuestra Navidad. Es él el que tiene que estar presente, y cuando
lo hace entonces él trabaja como verdadero libertador cuando se le da el lugar que
debe tener. Y yo le diría a nuestra audiencia que no se preocupe tanto por lo que
va a poner en la mesa o la canasta familiar. Preocúpese por las dimensión espiritual
que tiene esta fiesta, por el mensaje que Dios viene a darnos, porque el príncipe
se vistió de pobre y vino acá, a la tierra, a estar con nosotros porque quería que
nos acercáramos con auténtico amor a Él. Y cuando nos enamoramos realmente
de Jesús y entendemos cuál es el amor que tiene por nosotros, la Navidad se
trasforma no en una fiesta más sino en la gran celebración de la obra de Dios a
favor nuestro. Y yo deseo que esta Navidad todos nuestros oyentes que nos siguen
fielmente durante tanto tiempo, no solamente tengan una feliz Navidad porque la
pasen bien, sino porque sea una gloriosa Navidad porque Cristo esté presente en
nuestra mesa, esté presidiendo la mesa y tenga el lugar que a Él le corresponde.

