
s 41 homfcre ff&ra, que tengas de el me-

moria, y el hijo del'hombre para que le visites?"
^ i-^-i 5s: f .*/./ 'V v j A "• •* '/* /*i

La fre gonta en ;si como que deja en pie la

idea de que el hombre vale tan poco que D/ios no

puede tenerlo en su memoria, ni aiquiera hacerlo

objeto de su visita. Ciertamente el hamo sapiens

es una criatura muchas veces venida a mends por su

condici&i de menesteresidad. Suando uno S* obaerva
/ /)£.-v^-f

aj ei en sus vivencias y luchas de ca<fe dia, ̂

halla? 0 ciiando uno ae ausculta a si mismo, ̂

encuentra?

Sf, el hombre es un ser en precarlo* Es fini-

te, pê qien*, frtfgil. El auyo es un material gasta-

ble y perecedero. A. veces se levanta contra *1

orden institucional. y destruye los valores de la

vida civiUssada. Le niega al pr6jimo un sitia de-

bajo del sol de Dies. Le oprime, le encadena y

descarga sobre ^ste eu odio, su violencia, sus pai



siones ma's bajas. A veces maquina contra este, y

le vilipendia y le difaraa.

Al pensar en su circionstancia que puede ser

u e ppder, de autoridad, de cultura, de saber

hondo, de riquezas y comodldades materiales, es-

tima que no ha menester de fuerzas ajenas a la

suya para alcanzar lo qur desea* Quiza el mayor

mal de nuestro tiempo estriba en eso: en que el

hombre cree poder obtenerlo todo s6lo contando

•onsus propias fuerzas*
''UV.| .

Al fin deacubre c;ue su atttonemia es tan in-

auficiente que ya no puede detentar impunemente

la aoberanfa de Uios* Hemos de ver a tiempo que

el hombre se hizo para Dios, y "Dips vela por su

hpnra" como dirfa el teo"logo Hans Kiing. El hombre

es pertenencia de Dios. Los misticos asl lo re-

conocen, y rnuchos tediogcs asf lo proclaman. .
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Agustfn decia: "Senor, riu nos niciste para ti, y

nuestraaalmas no hallan reposo hasta tanto no re-

posen fcn Ti." 0 oomo dirfa el cantor hebreos "Mi

alma tiene sed, aed del Dios vivo.". J / ,,,, ;/
- '*•*'. (" '" , ••' i ' i ' ' ,' ' £. -1 ,

"J"" " ' >wô k'V '^&\• "v< ••>

A unque el hombre^no toma a Dios "en forma
f ' '̂ .\v̂ !i;"v

y en serio" como dirfa, Ortega y Gassett, Lioa le

eigue busoando porque le ama y por̂ ue desea llevar

a ŝte al parafso de la amistad entrariable y soli-

daria. Es que la identidad del hombre se hace mas

eviciente cuando ̂ sta halla au apoyatura en el Ser

Supremo«

Acaso el hombre oe some en el descrelmiento

porque en. 41 o en au entamo ̂ edian unas circuns-

tancias que le hacen aufrir y desesperar, "La no-

che oscura dei alaia" que dir£a el poeta, le en-

vuelvê 'quit<|bdole a rafz toda esperanza. Huchas

veces he pensado de que el libro de Job se escri-
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M6 con el propasito de hacer que el hombre aprer

da a vivir y a sortear los dures trances de au
«'/̂ ....'.
vivM. Alll se nos ofrece la estampa de un hombr*

que disfrutd de muches bienes, y quien tenia ̂ rar

de ascendencia sobre su pueblo. Vivia holgadamen-

to, Pero, ;in dia 3U cielo se cubri*5 de nubes pre-

eagiadoras de tempestad. Su felicidad qued<5 de

silbite tronchada, Herido en su carne buscaba

aliento y alivio sin hallarles. Aiin su propia mu-
',' f^f * .!•'• //-' -,; '̂ ; ,

jer le zaherfa, dejattdole malparado. bus amigoa

dejaban caer en su alma sedienta un peco de agua

fresoa que mojaae su paladar reseco, pero su si-

tuaci<5n se tornaba au£s azarosa, n̂iedida pasaban

las horas y los dfas. Un dia cay6 en piene es-

cepticisBo, y la visi6n de Dies se le distorsiom

por completo» Dedal "Porque las saetas del Todo-

poderos* estan en. ml, cuyo veneno bebe ni espl-

ritu, y teinores de Dios me combaten...iQuie*n roe



diera que vii.iese mi peticion, y que me otorgue

Dios lo que deseo, y que agradara a Dios que bran-

tarme, que soltara su inano, y acabara conmig-o,"

ill no desea seguir viviendo. Le ha perdido el

amor a la vida. Ya. e'sta no tiene los encactos
f: > -'Ulf . '*-•. ' - rt .' ' '< •

que antes tenfa. £ls otro Jonas que, enojado con

Bios, dice: "Ahora, pues, oh ̂ enor, te ruego que*•-
me quizes la urida, porque mejor me es la muerte

que la vida."

Infinidad de personas piensan y dicen otro

tanto al echarse sobre ellos la noche de la des-

esperacidn, Se les riubla la mente, la imagina-

cion se les tuerce, la vulu^tad de lucha se les

quiebra, y ise les agrietan los fundamentos de

su fe, y no ven signer de esperanza por ninguna

Colocado en los mismos lindes de la des-

iiusion, Job haolaba asi; Abondno de mi vida,



no he de vivir para siempre, dejame, pues, por-

que mis dfas son vanidad.'7 Luego, frustrado y

malparado, inquiria; "î ue' ea el hombre, para

que le engrandezcas y y&ca que pongas sobre e"l

tu corazon, y le visites todas las marianas, y

todos los mementos lo pruebes?11 Ya ̂ 1 .se haufa

examinado, y splo hab£a encontrado miseria e im-

potencia, llagas y podredxunbre. Su vida, ahora,

es un guifiapo que jir̂ n a jiron se queda en las

zarazas del camino. i?ara qu£ seguir viviendo

una vida as£?—pensaba*

Pero, no todo es miseria* Sietiipre hay almas

radiantes que estan ahl para aluiabrarnos el ca-

mino de la vida. Siempre hay corazones que aman,

ojos que ven, y pechos que palpi tan a uno\en el

Dtolor que a otros agitan. Aquelloa que estan en

el secreto de Dios nos salen al paso con la pa-

labra de aliento eficaz, y ya tenemos de que*



asirnos.

Bildad era un amigo leal y sincero. Lo ha-

bfa sido en los goces de la vida. f̂ar que' no

serlo tarribie"n en medio de las tris4ezas? Ks alii

cuando ma's se necesita al amigo. Cuando mas cuen

ta, Asi le respondio a Job! "Si tu 4e manana but

cares a Dios, y rogares al

res limpio y recto^ ciert(̂ raentê  iuego ae de.aper-

tara por ti, y hara" prdspera la inprada de tu_

justicia, Y aunque tu principle haya sidp pegue-

fiof tu postrer estado ser̂  muy grande*"

Otro amigo suyo le sale al paso. Elifaz se

condolfa de su predicamento, y dejd caer en su

alma angustiada estaa palabras; "Vuelve ahora en

amistad con .uios, y por ello te vendra bien. To-

ma ahora la ley de su boca, y pen sus palabras

en tu corazdn. Si te volvieres al Omnipotente,

serasedificado, alejar̂ s de tu tienda la aflio-



ci6n. El Todopoderoso serd tu defensa, y te de-

leitaras en el Omnipotente y alzaras a Dios tu

rostro, y El te oira, y tu pagaras tus votos."

iQue* bueno tener en horaa asi a aroigos de

ese temple y de esa vision! ,-Saber que usted no

esta" s6lo*' Que hay corazones que le amaa y qu$

se eafuerzan por mostrarle el camino seguir.

Si usted se hmlla entre ellos, siga su noble ta-

rea que ioay en este roundo muchas almas atorments

tas que necesitan sost̂ n y gula, luz y paz,

Fero, Job auVi no ha reaccionado favorable-

mente* 11 recordar sus dias pasados que fueron

dfas de salud, felicidad y prosperidad, se la-

meutaba, diciendo: "jQui^n me volviese como en

los raeses pasados, como en ios dias que Lios me

giutrdaba cuando hacla resplandecer sobre mi ca-

beza au lampara, a cuya luz yo camiriaba en la
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oscuridad, cuando fui en los dlas de mi juven-

tud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi

tienda, cuando aun estkba conmigo el Omnipottnti

y mia hijos alrededor de ml, cuando lavaba yo

mis pasos con leche y la piedra me derramaba

rioa ae aceite:"

Amargado en su espfritu, decia: "Y ahora

mi alma est^ derramada en mf« La noche taladra

mis huesos, y los dolores que me roen no repo-

san. Clamo a Ti y no me/oyes, me presento y no

me atiendea. Te has vuelto cruel para ml, con

el podea^e tu raano me persigues. Me alzaste so-

bre el viento, me hiciste cabaigar en el, y di-

solviste mi sustancia. Porque yoa se que me con-

duces a la muerte, y a la casa determinada a

todo vivie.,te."

Es angustiosa Su situacidn. ̂ Qû  td no da-

rlas para ayudar a una peBBona as£? jTantos que
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van per ahf —rotas y maltrechos, sin eaperanza

y sin Dios, sin una estre-ula del Uorte que les

muestre el horizonte a seguir! Til no vas a pa-
i1ear de lar̂ o ante ellos. e vas a hacer entra-

iias de raisericordia y haoras de darle; el pan y

el agua que su alma transxda neceaitan.

Eliud, su. amigo de aiempre, Jo enie.idid

asl, y se le acercd con esias palabras; "Mayor•—t. ,._
es Dios que el hombre. iPor qu^ oontiendea con-

tra El? En una © mas maneraa habla Dios, pero

el hombre no entieiide. For sueno, en visicSn noc

turnaf cuando cae sobre los hombres, cuando se

adormecen sobre el lecho. Entonces revela al

efdo de los hombres su consejo para quitar al

homure de su obra, y upartar del vardn la sober

bia. Eetendr̂  su alma del sepulcro, y su vida

de que perezca a espada."



Al fin el hom̂ re rebelde y contumaa que se

habfa cerrado a las fuentes del sai;er de Dios,

y que debatia con £1 cen razonamiento de aparent

l<5gicaf reconoce su error y su sobeebia, y se

vuelve a Dios en gesto de contriciin sincera,

As£ se expresa: "Yo reconozco que todo lo puedes

y que no hay pensaiaieriio que ae esconda de Tf,

iQui^n es el que osciu«ce el consejo sin enten-

miento? Por tanto, jto hablaba lo que no ente, dis

cosas demasiado maravillosas para ml que yo no

comprendia. Oye, te ruego, y hacxar^ te preguii-

tar̂ , y tu me ensenaras*. De oldas te ha^ia oido,

mas ahora mis ojos te ven, y me arrepiento en

polvo y ceniza."

El camino que flpui habla perdido muestrase

a 1̂ con claridad meridiaaa* De su salterio £n-

timo brota la nota de la esperanza y de la vie-
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toria. "Yo se que mi Redentor vive, y al fin se

leva -tard sobre el polvo, £ despue*s de deshecha

esta mi piel, en mi came he de ver a Dios."

&s carne lacerada y llagada que ahora ve estre-

llas que titilan en la noche de su dolor. Las

aomoras se van disipando, y una claridad iacon-

fundible estalla por todas partes.

Siempre hay un Manana radiante para todo

aquel que conffa en el Todopoderoso Dios* Asf

como a Job le amanece un nuevo dfa, otro tanto f

puede sucederle a toda persona que en hacimien-

to de gracias se vuelve a Uios, aiin en medio de

su carne herida ya por el rayo de la muerte. El

caminu de la redericidn jamas se cierra a los que

esperan en el Senor, Basta que tu extiendas tu

mano para que tu alcances Ae suya, iJasta que tu

abras el coraz<5n para que El venga a ti* En esta
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nora de came en flor de pasion, de espiritu

que apenas puede batmr sus alas, el Senor viene

a ti con la misma fuerza y con la misma luz con

que ha venido a tantas personas sufridas. Asi

nos lo declara un hombre que estuvo en trance

de af Iicci6n. . .

"#1 es quien perdona todas tus iniquidades.
El que sana tpdas tus do&ancias. . »
El que rescata del hoyo tu vida. . .
£1 que te corona de fawrea y misericordie
El que isaoia de bien tu
El que hace justicia y derecho a todos

los que padecen violencia*. •"

Job hall6, ôr fin, lo que anhelaba. Y lo ha-

porque se "arrepinti6 en polvo y ceniza."

Otro tanto tiideber^s hacer. A Dios se llega por

via de arrepentimiento. Si tu quisieras acallar

los claraores de tu alma, ahora mismo podrias ha-

cerlo. Si tu quiaieraa salir del camino sin rum-

bo que llevas, ahora mismo podrlas hacerlo si



a Dios vienes en arrepintimiento sincere.

bras de muerte te envuelven, pero hay senales

de vida a la vista de todos*

Por eso, a Ti venimos, Serior, en plegaria

aolidaria, porque queremos nacer a la vida atoun-

dante, a la vida que no muere porque vive esta

en primavera eterna bajo el palio augusto de

tu mirada. A au regreso del cementerio de Sotia

a donde habia ido a colocar una ofrenda floral

a su recordada y araada Leonor, el poeta Antonio

Machaao, dijo estaa palabras: "El amor y la

vida siempre esperan la primavera."

Y e*sa es la eaperanza cristiana: que hay mas

adelante, rn^s ail̂ [ del aquf y del ahora, una

primavera que eatallara —radiaiite y hermosa—

no empece las contingencias de^ tiempo y espacio

Jil ^enor de la vida que es a si misiiio Senor de

la historia y del universe, viene a nosotros



en eate .instante a insuflarnos buen animo para

no desmayar a la hora de la prueba maxima. Que

la mano bendecida que por nosotros sangro en

la Cruz del Calvario pose sobre toda came enl'e

ma y sobre t®do cora2s6n angustiado, trayendo

salud y paz. Con el salmista terminamos dicieri

do/

"Alzare' mis ojos a los monies,
.- De ddnde vendra* mi socorro?
Mi socorro viene del Senor
ûe hizo loa cielos y la tierra.
No dara tu pie al resbaladero
Ni se dormir̂ L el que te guarda.
He aqul, no se adormecerd ni dormira
£1 que guarda a Iarael#
El Senor es tu guardador,
£1 Senor es tu aombra a tu mano derecha-
El scl ne te fatigar£ de dia
Ni la luna de noche.
SI Senor'rguardara Jkuxaiuade todo mal
El guardara tu alma
El enor ûardar̂ L tu salida y tu entrada

ahora y para siempre."


