La Hora de Job
malo, eJ criminal encuentran prosperfrtad.
Joh es un sufriente que no re•
niega de Dios pero que no s~ queda callado y que lo reta: "Llama~1e
y
te responderé; o si no, pcrm!!~
qt;c yo hable, y respóndeme Tu •
Lo más insoportable para Job es
el silencio de Dios.
.
y tal es su clamor herido que
J)ios se le manifiesta. Pero CI! el
extraordinario poema, el fornu d a•
ble desenlace, es que Dios habla,
pero no responde a las pregunta:
de Job sino que le plantea a su vez
-con la dhina l'iolcncia de una
tempestad- otras preguntas. ''En
\'ez de demostrarle a Job que _ese
mundo desconcertante es cxphca•
ble, Dios insiste en hacer}e yer q~1e
es un mundo mucho mac; exlrano
,le lo que ,Job j:unús imagin{>. Dios
le hace Yer a .Job la ,·~1stedad del
cosmos, le sugiere la esplénd.ida e
inaharcahle dimcnsi1ín ele sus pro•
hlemas y la pc<1uc1iez de la infcli•
gcncia h11111an.1 y de st~ alcance.
Con cierta ironía no le chce n Job
<¡uc cese de dudar. sino, cc!m,o ohsena Chestcrton, <JUC contmue clu•
dando, •¡uc dude un poco más, c1~1e
dude todos los días de nuevas Y dispares cosas en el universo, _ ha:'ita
que, por fin, por una extrana 1luminación, pued.a empezar a dudar
de sí mismo".
Es cuando el hombre duda de
sí mismo, es cuando acepta que
existe el misterio cuando, por pa•
Podemos ser ateos. Podemos radoja, comienza a aclararse ese
creer, como ciertos :mtropcílogos mismo misterio. El gran poeta que
1111e lodos los ,·atores son relatirns. cscrihiú el Libro de .Joh nos hace
_ l'od.~mos :1firmar 1¡11e sl,lo nos in- sentir esto de una manera poéticateresan las Jc)·es )' procesos ele la mente mistcrios.1. Dios no le .tetal'conomia, de la historia, la políti- ra u Joh sn problema en términos
lcíj!icos, pero .Joh ,¡uc no cncontrac;t o fa ciencia. Eslo 1111 i11111cdir:í
: ,¡ue el lihro de .Joh nos informe, y ha consuelo :1lg11110 antes de hnhlar
acaso nos trnn,forme de modo ra- l'On llios, después de dialogar con
·. dkal, al plantearnos un problema Dios em:uenfra ese consuelo y es
fundamental de la existcnci:1 huma- feliz. ;,Qué ha pasado'! Al s11111erna. .f oh nos l'oloc:i frente a la su- girse en el misterio de Dios ha enprema interrogaciün: ;,por c¡ué el confr:ulo "algo". Dios no le ha
homhre, a11111¡11e sea justo o recto contestado o mejor dichi> Dios siem•
o bueno, sufre'! -En otrns pala- pre sobrepasa y Job siente la imbras: no tiene sentido confiar en ponente presencia d.e algo demasia,¡ue podría lograrse un mundo per- do grandioso para ser enunciado.
En el gran misterio que el pa•
fecto sólo con que los hombres fuesen fieles a I}ios, o al Estado o a triarca idumeo quería drspejar cm1
fa Ciencia. El sufrimiento nos des• argumentos humanos, Joh no sabía
barata -con Ja misma arbitrnrie- ciue él mismo, preguntando en sn
dad ,¡ue un terremoto- todo pa- sufrimiento y su dolor, estaba prefigurando proféticamente su propia
raíso en la tierra.
Si existe Dios ,•.por 1111é permi- respuesta: que él, el justo sufriente,
te 1111c sufra el inocente'! Si no el nmín de dolores, era la imagen
. rxiste Dios ¡,por qué tenemos idea de Cristo, <1ue d.ehía de ,·enir a ende justicia, d.e hien y de mal, en carnar la gran respuesta.
Es decir, en el misterio del su· HZ de acltmr como la ciega naturalc1..1 c¡ue produce indecibles y ar- frimiento Job es la pregunta y
bitrarios sufrimientos, crueldades Cristo es la respuesta. "Cmmdo
inenarrables con sus terremotos, en- .Jcstis, despojado de sus nsticl.os,
l'Uhierto de golpes, sumido en 1:1 ig~ fcrmedadcs y desastres?
· " fle nhí el prnhlcma •111e nos nominia, est:t frente al tribunal ele
propone la Uihlia en la figura de Pilafo, no es a Isaac, ni a Moisés,
Job. Pero ;,quién es Joh'! -Un ni a D~n·id a quien nos recuerda.
. idumeo, un hombre santo que no ,Jcstis trasciende la prcfig11rnció11
pertenece ni a la ra1,.1 ni a la reli- del judaísmo. Pilato tiene razón al
i:ilín de Israel. Un lwmhre recto decir: "Ecce Homo" -He ahí al
y . bueno, con familia, con hiencs, hombre-. Cristo es In humanidad
con salnd. De pronto es puesto a misma reducida a la desnudez de su
prueba. Todo lo que tiene lo pier- trágica cond.ici<in. Y es Job su
de -hijos, familia, tierras- y ¡la• más pcrf ecto anticipo.
Algo ha sucedido en el dominio
ra colmo se llena de úlceras malignas de la cahe1.a a los pies. Job de Dios cuando es su propio Hijo
se transforma en el ,·art>n de dolo- el que asume -en carne ,·iva- la
. res. .loh acepta la prueba con he- terrible experiencia de Job y es su
roica fidelidad a Dios, pero en su mismo Hijo el que grita, colgado
JJecho se clarn la talaclrantc intc- en una cruz, con el grito de .Toh:
rroJ:ación: ¡,por qué Dios, si es jus- "Padre .Mío ;,por qué me has nban•
to, permite que el justo sufra? donado?". El experimento de crear
-Sus ami~os que lle¡:!an a nrle, al hombre ha comprometido a Dios
en n,: de consolarlo, lanzan con- hnsta el fondo. Ahora sí Dios restra él esta terrible réplica -tnn tí- ponde a las preguntas de Job y sin
pica en la maledicencia popular-: embargo, el enigma en nz de solu41
Esto es rnsti¡:!o de Dios. Tt"t eres cionarse, m:is bien crece. Si Dios
un hipi1crita. Dios castiga tus pe- es justo, si más ,¡ne justo, Dios es
cados". Pero .loh se cxnruina y di- Amor y si quien ahora asum~ el suce: yo no he pcc.1do. Pero una co- frimiento del hombre es la inocensa afirmo: •1ue Dios trata mal ni cia misma -su Hijo mismo- lo
inocente como al im11ío. Y Job in• único que cahe es admitir que Dios
ferro¡;:a a Dios. Job reclama a es un misterio y que el hombre
Dios, ntasfema en ·su dolor. Exi- también lo es y que el sufrimiento
ge a Dios que explique por <¡ué lo tiene un misterioso significad.o.
tmta así. Job no sabe que puede
;.Sólo eso?
existir 11 ofra1' vida. El sufre en
No.
"ésta" ,·ida y aunouc existiera otrn
El misterio no queda cerrado
vida e.so no explica por q11é él y opresor sino i:1bl"l'fo v e'í111mtn•
-ju5to ~' mnile!o dr. Dios- sufre lo zador ponwe ese Cristo' -abriénqne suhe, mientras el Impío, el donos todos la puerta de la muer•

. fT Esta

semana me llegó . un lihro
! de esos de población densa (porque
hay libros despobla~os que se atr~.. ,·iesan como un desierto, en una ar!•
dez sólo premiada al final), un h•
· hro antológico c1uc reúne cerca de
,·cinte textos de grandes pensadores
· --católicos, a t e os, humanistas15obre el Jihro de .Job, "uno de los
mejores libros jamás escritos", co•
mo afirmó Carlyle y que forma par•
te del cuerpo de la Uiblia (l). En
Job "por primera ,·ez una indaga•
· ·ción humana se reviste d.e palabras''
· y esa indagaci{111 es sobre el p_ro!ilema del sufrimiento, (del sufr11111ento del inocente, sobre todo), pro•
· hlema ,1ue permanentemente atrae
ni hombre -con el \'értigo de su
nhlsmo infranqueable- o lo suhlcl'ª• Gran parte del ateísmo actual
(que ya se le planteé, como tentaciém a Job) es la respuesta a ese
problema. l'or eso el libro se llama "La horn de .Joh". Porque
nuestro tiempo, 1¡11e f tn·o un co•
mienzo de siglo "inncíhlcmentc dicho'io y coníiado en el crecer l'OI\S•
· hmfc ,ic )a felicidad, ha sido prcci¡1if ado ni infierno de las guerras
tnundinles :1sesinns", de grand.es
poderes opresores, de tort~1rns, lrnn!•
hrcs, terrorismo, nngushac; economicas, "de la mnena:rn total •1ue
configura cierto aspecto de la técnien, de la sokclad irremediable de
)a sociedad de mnsas'' y la hora de
Joh ha sonado para nosotros".
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te- RESUCITA.

En la rcsurrec•

ción percibimos el re,,és de la trama del sufrimiento. LA RESURRECCION LEVANTA EL VE•
LO AL SUFRIMIENTO Y NOS
MUESTRA SU VALOR REDEN•
TOR.
El sufrimiento no puede
aceptarse, de la misma manera que
no puede explicarse. Si el amor
es causa de que alguien asuma el
sufrimiento, el amor sólo es digno
de ser amado, y su objeth'o final
es poner fin al dolor. LA RESURRECCION DE CRISTO ES LA
RESPUESTA SUPREMA AL LAMENTO DESGARRADOR DE
JOB Y JUSTIFICA SU PROTES·

TA,

La resurrección no solamente
nos garantiza la victoria final sobre
el sufrimiento, sino que impele a
luchar contra el dolor y el sufrimiento en cstc mundo por medio
d.cl amor. Todo movimiento en fa.
vor del hombre -de su liberación,
de su salud, de su bienestar, de su
dcf ensa y de sus derechos- está
promovido JJor ese hecho fundamental de la Esperanza que es la
Resurrección.
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