FALTARA ESTE AÑO EL NACIMIENTO DE DIOS?

A esta pregunta se dedica el padre Wilhelm Busch en su libro de recuerdos "365 Mal ER".
Para el 27 de diciembre escribío el:
"...porque no había lugar para ellos en el albergue.

Lucas 2, 7

Debió haber sido mísero, el cuarto en que Dios se convirtió hombre!
Quien en el niño el hijo de Dios reconoció, le es esa pobreza casi intolerable.
Asi canta Paul Gerhardt:
"...ahh, heno y paja no es tan malo.
Terciopelo, seda, púrpura sería correcto,
para recostar ese niñito."
Nosotros tenemos que aprender constantemente, que precisamente esa completa renuncia
del hijo de Dios lo mas bello en el es. La biblia dice: " El fue tan pobre para nosotros , que
nosotros por su pobreza llegamos a ser ricos." Ese establo no es solo un espacio mísero,
sino es también un espacio de la calamidad.
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Un poeta moderno escribío:
"Uno debe preguntarse,
si vale la pena,
salvar al mundo,
cuando uno pregunta,
asi tiene uno que hablar,
que aparte de la vieja mujer asmatíca ,
que se tuerce al otro lado
de la casa hacia el aire,
que aparte del ciego inválido
.... y el temer,
y los jóvenes desesperados,
que en secreto se quieren ahorcar
la verdad es que nadie
espera por el.
.... Nosotros colgamos mejor
un letrero en las puertas,
que defectuaosa defensa
e interes
en este año
el nacimiento faltara"
No!!! Ese letrero no colgará en las puertas! El nacimiento de Dios encontrará lugar y será
precisamente para la mujer asmática" y para los temerosos, jóvenes desesperados" y para
los corazónes miserables, para la conciencia cargada, para personas, que no quieren acabar
con ellos, para esas que temen ante Dios."

Busch, Wilhelm: 365 mal ER, Gladbeck 1966, Schriftenmissionsverlag Gladbeck
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