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ario Vivir

el Dios de los dias oscuros
For Emma V. Cintron
REDACCION EL MUNDO

Todos tenenios
nuestros dfas
oscuros, pero

debemos cuidarnos
de no darle un tiiite

sombrfo a nuestra
existencia. En

presencia de esos
dias tenemos un

Dios con quien
contar, uno que nos

dice que 'aun
cuando andemos en

el valle de la
sombra de muerte

no temeremos
porque sabemos

que El esta con
nosotros...*

EI

-paslor,
trabajador social, orador. autor de
siete libroj e innumerables raecsajes
de iriipiracioVi y aliento- se
encuenlra rouy erJermo en el
HospiLa! Auiilio Mutuo El, a quien

se le vei'a por pasillos y
'bahitaciones de bospilales llevando consuelo y
valor a loi erJermos, esU alii ahora eiforzaadose .
por recoQOCer y ofrecer su mano a tos que lo anaatr
y bar. side inspirados por el.

Como un homer.aje a! autor de Luces
Eo- ' - rBuidai . quien ba ayudado a mucbos en sus
noches lobregas cuando b fe era acosada por las .
dudas y el dolor les nublaba las esperanzas,
cornparto contigo una st'nlesis de su articulo "EJ
Dioj <k los dias obwuros", con/iando que le recibas
con In misma inter^idad que Don Miguel letia
impartido a todo su'ministerio de consolacion y fe:

Desec presentarnos al Dioi de los dias obscures,
nublados y triiles Esoi cuando sentimos que la —
carga s* nos hace mas gravosa, el dolor mis agudo
y toda la vidg se Uena de tedio y soledad.~

Carlos Wagner, el autor de Vida Sencilla lo
sef.ila asi. "Nc basu cre^r que el Dios de los soles
tevante^, de las claruiadn aslrgles, de ia podero»a
irradiacio'c 6<- luces tnlervoret Hay que creer eu el
de l&f it-tbei largas y lot duu malot, el que en la
mat obscura eccrucijad^ de la vida DOS e^treche la
mano y DOS diga: nqui'esUiy junto a ti".

La Bibha en e! intense dramalismo huroano de
sus paginas DOS habla de bombres y mujeres que
vivieron dias obscures. Podriamcc bacer un
recuento de los dias Dirtlados de Jacob, Moises, '
Elias, Noemi, Pablo V aiir, de los de nuestro Seftor
Jesacriito cuando abandonado de cielo y lierra
laoia su angustioso grito "Dio* nut, Dios tnio, ipor
que'me has dci.tnjpir.doT".

tQuien de no&otros DO ta teaidc sus dias
obscuros* lududablemente que Ivdas La vida no es
Bada nias quc uria suceiidn de dias en los uiales
alterMn los claros y los Dublados, los alegres y los
tristes. Muctos ban llegado a creer que mas son
los obscuros y oublados que los felices y sonrienLes.

Kay en Mexico un aYbo! que llaman el arbol de
la noche tnste Al abrigo de sus alas el
conquistador Hern^n Cortes Ilon5 su derrota en
manos de GuatimociD Todos los hombres, en
cierto modo, tienen su arbo! de La noche Iriste bajo
el cual bat Uorado una peu2 o probado hasta Us
heces la copa de la amargura.

El que ob&erva Cuidadusitntentc U vida habrii

ootado que los artiitas tienen dias en los cuales tos
dedos a duras per.a£ se quieren mover, que las
manos se muestrar, reacias sobre e! teclado o el
pince! Los comereianles hablan de dias ec que las

_provisiyaes se echan • perder y los negocios se
paralizan Las amas dt casa saber* de dias cuando
'as cosas se descompoaen y la paz del hogar se ve

. amenazada.
Hay qiiieaes dicers que las penas se juntan y "

vienen a la vez para entristecer la vida de los
pobres mortales Sucede mucbas veces que cuando
se pierde e! empleo tambien se en'ernia ur, hijo, o
«e mutrt alguien en e] hogar. Tras esa muerte a
veces nos sobrtviene la decepcion de la persona en
quien cifrabamos nuestra esperanza, o e! amigo en
quien conliabamos se relira de nuestro lado.

tCuSn'.os DOS afexramos unicamente a un Dios
para las dias claros y sonrientes? iPara euando las
eosis van bleu y hay lalud y abundancia de pan?

Entonees euando las cosas &e de^corriponen
viene la eniennedad, cuando e! pan escasea y el
cielo se nubia nos seotimos inseguros y corruenzan
las quejas LQu£ hace Dios que DOS deja solus, que
BO acude en Duestra ayuda? -

Ma! DOS sirven nueitros conceptos de Dios y los
raionamientos acerca de sus slribuLos, la
asisleoc-ia a la iglesia y nueslras obras de caridad
si ciiaock) lloga la tora ob^cura est Dios se queda
tan ieios coroo la disUncta qut stpara el mlsmo
cielo de la Uerra.

Necesitamos un Dios con e! cua! podamos
contar eo todo momeoto. Uno que se nos acerque
para tenlirlo en cada biliLo dc- nuestro eristir Un
Dios que como decia Urismuno "podamos creer en
El como ereemos ec tueslro* »migos porque
tinlamos e) atienlo if »c carioo, si mano invisible
t lolangible que DOC lleve, DOS tralga y DOS

" estruje".
v Todos tetiemos nuestros dias obscuros, pero

debemos cuidarnos dt DO darle un lintt sonibri'o a
nuestra e)tis!encia EC presencia dt esos dias
teoemos un Dios cor quieo contar, UBO que nos dice
que atic cuando andeirios en valle de sombra de
ciuert« no temeremos porque sabemos que E! esli
coc nosotros.

El alma que confi's en El perrr.anece tranquila
porque hay uca lucecita que reiplandeee en su
corazon. Sabt qut si espera ur! poco todo saldra
Jjien y vislumbrar^ U Ilegada de roejores dias.

El Dios de los dtas obscures es tarnbieo el Dios
de Jesucristo. For eso son felices los que pueden •
decir COD e! poeta crisUano:

Y'a tsla lltcjt de lia el alma HUB
No BecetHo ma's U claridad
La nocbe melttDctilica y tombru
Vs pentip" par^i ro! wi pole*t«4. • - - • - • • .. • • •


