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1)  La apuesta de Satanás:  "¿acaso Job teme a Dios de balde? 
  
Esta apuesta de Satanás  (que Yahveh acepta, según la narración folclórica que tenemos en el libro de Job) provee un marco literario/dramático y teológico para el desarrollo de la serie de diálogos.  
  
•   Por un lado,  responde a un sentimiento que a veces experimenta el ser humano:  sentirse como un juguete en manos de un ser superior caprichoso (Dios entrega a Job en manos del Satán [=acusador, adversario] para que -por poco- lo mate), como conejo de indias para que Dios puede "experimentar" con él...  
•  Por otro lado,   sugiere un tema crítico:  si la religión del hombre puede ser realmente desinteresada,  gratuita.  [Cf libro de Gustavo Gutiérrez, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente:  una reflexión sobre el libro de Job, que desarrolla ampliamente este tema].  Este punto puede ser comparado con varios sistemas de pensamiento o ideologías de la actualidad que coinciden [a pesar de ser muy diversos entre sí]  en ver la religión como especie de proyección fuera de sí de alguna necesidad o carencia del hombre (Freud, Feuerbach/Engels,...) 
  
2)  Sobre la doctrina tradicional de la retribución 
  
Esta doctrina (cf. Dt 1-11; 28; 30; Obra Dtr,en general;  Sal 37 y 73, Prov, Sir) mantiene que la justicia de Dios se manifiesta en premios para los buenos y en castigos para los malos en esta vida.   
En el libro de Job está presente sobre todo en los discursos de los "amigos" de Job (4,7ss; 15,17ss; 20,4ss...) y en el desenlace de la parte narrativa (42,7ss).  Pero no hay que confundir lo que proponen algunas partes  del libro de Job con el mensaje de toda la obra ni con el punto de vista de su autor.  El género literario del diálogo  justamente propicia la confrontación de diferentes puntos de vista, o en este caso, diferentes teodiceas.  De esta manera se prueba la validez y la capacidad explicativa de cada sistema de pensamiento presentado, y se puede proponer así en forma polémica lo que uno cree ser una mejor resolución del "problema", y ver cómo resulta en el roce con otras explicaciones.  (Sobre esto ver G. Gutiérrez, Hablar de Dios..., pp. 71-75) 
  
Dentro de la perspectiva de esta doctrina retribucionista encontramos la "doxología judicial"  (cf. Jos 7,19; Jn 9,24; 1 Sam 6,5 LXX) mediante la cual una persona que había sufrido una desgracia singular fue invitada (presionada) por los creyentes a confesar su pecado, con lo cual se manifestaría que la desgracia que le había alcanzado era efectivamente un justo castigo de Dios.  De esta manera uno "daba gloria" a Dios:  es la teodicea retribucionista en clave litúrgico-confesional.     
Se podría pensar en ejemplos contemporáneos de la misma dinámica:   investigadores de crímenes que quieren "justificar" su trabajo con confesiones arrancadas a los presos que ellos sospechan de ser culpables;  brujos que "limpian" casas y hacen 'descubrir' cosas bajo tierra que demuestran el "daño" que ellos han venido a quitar... 
  
La confrontación de este esquema de justicia terrenal constatable con otras teodiceas no es privilegio exclusiva de la época de Job;  también se sigue dando en el Pueblo de Dios.  Se encuentra la doctrina retribucionista vigente hoy en muchas manifestaciones de la religiosidad popular, con su concepto de Dios castigador.  En algunas ocasiones (esp. de desastres naturales) esta teología lleva a una interpretación moralizante de los grandes males sociales:  terrorismo, SIDA, terremotos, etc.   Otra manifestación de la misma tendencia teológica pero de carácter muy distinto son las iglesias y grupos evangélicos que predican lo que se ha denominado el "Evangelio de la Prosperidad".  Especialmente notorios en esta línea son los "televangelistas" (= predicadores o grupos fundamentalistas con "ministerio" en la televisión) quienes suelen utilizar ambientes lujosos y percibir entradas millonarias.  Dichos grupos consideran la riqueza como signo de la bendición del Señor (e inversamente, la pobreza como signo de cierta carencia de bendición cuando no de su maldición), apelando explícitamente a los textos --todos del AT-- arriba mencionados.  La conveniencia interesada de esta doctrina para justificar la acumulación desmedida de bienes hace recordar el sistema de apartheid en Sud Africa (sistema también justificado en la mente de sus defensores mediante una aplicación anacrónica y fundamen-talista de ciertos textos del AT a la situación de los colonos blancos de aquel país).  Los proponentes del "Evangelio de la Prosperidad" no sienten ninguna vergüenza en vivir en opulencia (ni en manifestarla al mundo);  al contrario lo consideran testimoniar un principio religioso:  cómo el Señor bendice a sus siervos fieles, cuán bien les va cuando siguen sus mandamientos y se entregan a su servicio.  
En todo esto podemos contrastar la postura común de la Iglesia Católica, con su celebración de la opción evangélica por los pobres,  con sus varias formas de vida en pos de la santidad caracterizadas por la pobreza voluntaria  (vida religiosa), y sus recomendaciones a los ministros que sean auténticamente desprendidos de los bienes materiales (OT, PO).   
  
Total, dos formas muy distintas de valorar la riqueza y la pobreza en el mundo moderno, marcado por tantas desigualdades sociales:  una, fundamentada principalmente en textos del AT invocados a pie de la letra como "Palabra de Dios" (concepción retribucionista), y otra que reconoce la superioridad de la revelación neotestamentaria y que privilegia los textos evangélicos (visión evangélica)... 
  
  
3)  Sobre metodología teológica:  el papel de la experiencia 
  
La confrontación de las dos explicaciones del sufrimiento humano en este libro (la explicación simplista pero sistemática de los amigos de Job, y las protestas desde los hechos, sin sistematizar, de Job) nos ofrece materia de reflexión sobre la metodología teológica.   
  
¿En qué  consiste el quehacer teológico?  ¿Solamente en armar un "sistema" lógicamente coherente, que "explica todo" y por lo tanto no necesita de verificación externa (más que citar textos del magisterio)?  ¿O es necesario que la teología también se muestre convincente en el ámbito de la vida humana, de la experiencia del creyente?    En fin, ¿cuál es la contribución de la experiencia ("praxis") a la teología?   ¿Sólo de 'ilustración' de lo que la teología ya ha descubierto y deducido de por sí (de "yapa'), o más bien contribuye algo necesario para el mismo desarrollo de la teología? 
  
Ahora, es cierto que siempre que se trata de la teología cristiana,  la teología tiene como punto de partida no el raciocinio humano, sino los datos objetivos de la revelación pública de la salvación en Jesucristo.  Pero, ¿allí termina todo referencia intrínseca a la historia?   El libro de Job sugeriría que no.  En estos diálogos tenemos en efecto una confrontación de una doctrina (la de la retribución temporal) con una experiencia de vida que parece contradecir dicha doctrina, --y no sólo la del individuo Job, sino la de muchos pobres y desafortunados de su tiempo, a la cual hace elocuente referencia el protagonista del libro en 24,2-12 por ejemplo.  Aquí el autor del libro de Job "hace teología" juntando "el hecho y el derecho" como decía Bartolomé de las Casas;  es decir, confrontando la explicación racional del creyente con los hechos brutos, a ver si éstos sostienen el peso de aquella explicación, o si al contrario resultan irreconciliables con sus postulados.  El libro de Job presenta la experiencia humana como criterio de credibilidad de la doctrina que proponen los sabios de Oriente, Elifaz, Bildad y Sofar[1].  (Más sobre esto en G. Gutiérrez, Hablar de Dios..., pp. 82-88; cf. 62-67.) 
En efecto en diferentes campos de vida cristiana, la teología se hace mediante un proceso dialéctico entre la recta razón y la experiencia de los creyentes (por no dejarla sujeto a las sujetividades de los individuos).  No es sólo la teología de la liberación que reclama esta valoración de la experiencia (léase "praxis") en el quehacer teológico, como piedra de toque de autenticidad o criterio verificador de manera que la "ortodoxia" va de mano en mano con la "ortopraxis".  Otras formas de teología nada sospechosas de herejía como son la teología espiritual o ascética, o la teología pastoral ambos parten de la experiencia humana del creyente o la toman en cuenta como etapa necesaria intermedia en la elaboración de su "doctrina" (y no  como punto final que se dicta e impone sin posibilidad de ser cuestionada o probada falsa).  El mismo magisterio eclesial tiene una metodología de "consulta amplia" que toma muy en cuenta la dimensión de la experiencia de los fieles (aunque siempre queda perfectible  dicho proceso de comunicación y consulta).  En todos estos campos, resulta una cierta provisoriedad en cuanto su "verificación" depende de la experiencia creyente, que siempre puede cambiar en algo... 
  
4)  La experiencia del sufrimiento agudo reclama expresión, interpretación 
  
Tenemos en el libro de Job un monumento de la literatura universal en cuanto expresión elocuente de la experiencia de hondo sufrimiento (más que el sufrimiento físico, el moral:  la angustia y soledad sentidas por el justo acusado por sus "amigos" y aparentemente abandonado por su Dios). 
Se trata de una "situación-límite" que estira la capacidad de aguante, de percepción y de respuesta del ser humano.  Pueden darse en la vida humana otras muchas situaciones semejantes, cuyas circunstancias varían en cuanto causas o detalles, pero que tienen un denominador común:  casi  aplastan al ser humano, exigiéndole superar heroicamente su cuadro personal si no quiere dejarse destruir por el sufrimiento.  Podemos pensar en diferentes campos de experiencia humana donde se presentan estas "experiencias-límite": 
  
-  pérdida de seres queridos 
-  accidentes y enfermedades graves (amputaciones, cáncer, SIDA...) 
-  tragedias naturales (inundaciones, terremotos...) 
- violencia doméstica  (violencia entre esposos, violación de menores...) 
-  violencia humana generalizada o ensañada (guerras,  atentados terroristas...) 
- injusticia institucionalizada (racismo, machismo, corrupción institu-cionalizada...) 
  
La misma existencia de estas situaciones-límite que desafían al ser humano puede ser interpretada teológicamente de diferentes maneras.  Más que "puede", reclama  ser interpretada de alguna forma.  Entre las interpretaciones fundamentales se encuentran: 
  
•  el sufrimiento como crisol que aquilata, revela la integridad, ennoblece (tema del apuesta) 
•  el sufrimiento como castigo o fruto de los pecados o de la maldad del que sufre  (amigos de Job) 
•  el sufrimiento como advertencia saludable, como medio pedagógico,  escarmiento (cf. Elihú) 
•  el sufrimiento redentor, es decir, que consigue algún bien para los demás (no aparece en Job) 
•  el sufrimiento como misterio, que no ofrece ninguna explicación  del por qué del sufrimiento (los discursos de Yahveh, --que entendemos como el punto de vista del autor de Job) 
  
5)  ¿Cómo orar desde el sufrimiento? 
  
Frente a estas situaciones de sufrimiento agudo que hemos llamado "situaciones-límite", queda otra alternativa desde la perspectiva creyente:  no sólo preguntarse acerca del por qué  del sufrimiento, de las tragedias, de las miserias del hombre, sino preguntar a Dios,  hablarle, reclamarle,  en una palabra:  orar.   Pero aquí se trata no de cualquier oración, sino de la oración en el crisol del sufrimiento,  la oración desde el casi aplastamiento.  La oración a borde de la muerte... 
De lo que más falta hace aquí es de la franqueza, la autenticidad:  no orar con una piedad fingida,  es decir con palabras bonitas que uno no siente, con palabras que uno piensa que debe decir  aunque no corresponden a la realidad de su vida...En esta linea de aprender a orar desde el corazón , a orar desde la realidad  de nuestras vidas (aunque sea una realidad cruda o no muy bonita)  --a orar en verdad--,  el libro de Job es un maestro "fuera de serie".   Podemos ver varias expresiones típicas de esta oración "honesta" que no trata de fingir algo ante el Señor, sino que "dice las cosas como son": 
  
•  lamento/queja:  descripciones metafóricas de una situación personal intolerable (de ahí el uso repetido del pronombre de 1ª persona), a veces contrastada con el estado anterior más feliz  (Job 3;  6,1-7,10;  16-17;  29-30;  cf. Sal 22;  102).  Es típico de esta oración patética la invocación "ojalá" (Job 3,7;  6,2.8-9;  14,13;  19,23-24;  23,3.17;  31,35) 
•  cuestionamiento de Dios:  ¿Por qué...?   ¿Hasta cuándo...?  Admite diferentes matices este cuestionamiento de Dios:  desde lo sapiencial (queriendo entender, meditar para comprender:  cf. Sal 49;  73;  y especialmente 77,1-14)  hasta actitudes de reproche o de reclamo, (Job 7,11-21;  10;  14; cf. Sal 10;  13;  22;  74).  
•  discutir con Dios:  tenemos en Job el uso frecuente de un género literario poco utilizado en el resto de la Biblia:  la disputa judicial.  Suelen figurar en este género literario los personajes del acusador y defensor, acusado y juez,  los pliegos de denuncia y defensa, y se espera el veredicto final.  El libro de Job es único en la Biblia en el uso atrevido de este género para discutir la justicia y el gobierno de Dios.   Ya no es el ser humano objeto de este "proceso", sino Dios mismo.  (Job 9-10; 13,14-27; 16,18-21; 19,23-27; 23)  Efectivamente, en los diálogos con los amigos, ellos quieren enjuiciar a Job (4,12-19; 8,2-7; y especialmente cap. 22), pero él insiste en citar a Dios no sólo como juez sino también como parte.  Incluso quiere encauzar la acusación hacia Dios (ya no "¿qué ha hecho Job para merecer todo esto?"  sino  "¿qué dice Dios para justificar su  conducta?").[2]  
• Pasa luego del sufrimiento individual a una mirada contemplativa e interpelante para con los sufrimientos de su pueblo.  Los sufrimientos de Job le hacen más sensible a los de los demás, y empieza a hablar con Dios de todo esto:  nace la intercesión, la oración solidaria.  
  
Esta orientación sobre la oración desde el sufrimiento tiene una gran utilidad pastoral, especialmente cuando uno trabaja con personas en situaciones-límite:  parejas que se divorcian (y sus hijos), pacientes que sufren amputaciones, enfermos crónicos o terminales, los dolientes...  A todos estos es importante que alguien se les diga "Puedes orar desde lo que sientes:  aunque sientas rabia o quisieras acusar a Dios o interrogarle,  ¡hazlo!   Dios es grande y puede aguantarlo.  No se ofenderá!"   El proceso psicológico de los moribundos (y paralelamente de los que están a punto de perder a un ser querido) ha estado estudiado a fondo y durante años y en decenas de miles de paciente terminales por la doctora Elizabeth Kübler-Ross (1926-    ), y publicado en su libro "On Death and Dying" ("Sobre la muerte y el morir") New York, 1969. .  En esta obra destaca cinco pasos fundamentales, cinco etapas por las que suelen pasar los pacientes terminales, sin que haya aquí un itinerario psicológico rígido o inalterable.  Ver Concilium, #94 (1974), pp. 44-48. 
  
  
  
negación 
¡no; no puede ser!  --hay alguna equivocación--; ¡yo  no puedo morir!;  ¡no y no!       No te creo;  voy a buscar otro doctor...  A mi hija,  ¡no!  ella es tan buena, y siempre va a misa - - Dios tiene  que ayudarla   Yo sé que no va a morir;  Dios no lo va a permitir.  Tengo mucha fe;  nada va a pasar, ya verás.  Yo creo mucho en el Señor.  Yo he sido legionaria toda mi vida... 
  
  
cólera 
Dios es malo; no hay derecho; es injusto;  no me hables de ese Dios que me quitó a mi hija;  ese maldito médico que la trató...  Que Dios castigue al chofer que mató a...;  ¿por qué tengo que morir yo?  ¿Qué he hecho a Dios?  ¿Por qué no la gente mala...?  Me da rabia;  quisiera pegarle en la cara a Dios   ¿¿POR  QUÉ??   Yo quiero saber ¿por qué ? 
  
regateo 
Haré cualquier cosa:  iré a misa, iré a la procesión del Señor de los Milagros;  entraré en el convento...seré fiel a mi esposa;  dejaré de tomar si Dios me...   ¿Qué tengo que hacer para que...?  Diosito, si tú me das otro año de vida/me sanes, yo te prometo que...  
  
  
depresión 
No quiero nada, no quiero visitas, ni de mi familia.  No quiero hablar con ningún cura;  déjame en paz.  Voy a morir,  - - ¿para que?   La vida no tiene sentido para mí.  Es fácil para ti  decir eso, pero ponte en mi pellejo y pensarías de otra manera.  ¡Déjame  por favor!  Sólo quiero dormir.  No quiero pensar en nada.  
  
  
aceptación 
Cuida a mamá;  deja de tomar:  piensa en tu esposa;  no se preocupen por mí;  estoy bien, y desde donde estoy les ayudaré todo lo que puedo.  Siento que la Virgen está conmigo.   Perdóname por todas las veces que no he sabido amarte o apoyarte.  Te perdono todo.   Reconcíliense entre Uds;  la vida es demasiado corta para seguir peleados.  Demos gracias a Dios por este nuevo día que nos dio, por el don de la vida 
  
Hay muchos otros casos extremos (además de la misma muerte de un ser querido) en que uno pierde  o está a punto de perder algo precioso, algo irremplazable.  En estas diferentes situaciones también uno suele pasar por las mismas etapas;   son etapas del proceso psicológico-moral-espiritual de ajustarse cognitiva y afectivamente a un hecho sumamente desagradable que significa "pérdida" de alguna cosa o sobre todo, de alguna persona  muy importante para uno: 
  
• "sentencia de muerte" para uno mismo o para un ser querido (basta oír la palabra "cáncer"...) 
•  amputación de un miembro;  histerectomía, mastectomía;  
•  accidente que deja desfigurado a uno, o que queda debilitado de por vida 
•  divorcio, tanto para los (ex-) esposos como para los hijos 
•  pérdida del puesto de trabajo para un padre de familia 
•  salida de miembro(s) de una comunidad religiosa 
  
  
6)  Cómo hablar de Dios frente al sufrimiento atroz? (la teodicea) 
  
En el libro de Job, el género literario de la disputa pasa imperceptiblemente a otro:  la argumentación teológica de la teodicea.  Ya no es sólo el caso de Job que está en discusión, sino las múltiples situaciones de injusticia que se viven en el mundo:  tanto la prosperidad y paz de los malvados (Job 21) como la suerte miserable de los pobres (Job 24).  Vale notar aquí que este problema de la teodicea ¡es sólo "problema" para el creyente!  El no creyente, el ateo, y el materialista no tienen que "justificar" a nadie:  "¡así es el mundo!", y si buscan responsables, los buscan únicamente entre los seres humanos o entre los azares del mundo.  No hay ningún principio arquitectónico del bien y de justicia con el cual "conciliar" la injusticia y el sufrimiento en el mundo.  Pero el creyente que sabe que existe un Creador de todos, -es más, un Padre  de todos, tiene que explicarse a sí mismo en primer lugar, y luego a los demás (para ser creíble en su testimonio de fe) cómo puede ser todo esto. 
  
Gustavo Gutiérrez enfoca este tema en el libro de Job hablando del encuentro de dos libertades: la del hombre y la de Dios.  Y al fin de cuentas son estos dos sujetos que realmente importan:  el creyente sufriente (Job) y Dios.  Los demás personajes se esfuman en las escenas culminantes:  Satanás ya no aparece, ni tampoco el metiche de Elihú;  los tres amigos solamente en segundo plano al comienzo del cuadro final.  Quienes realmente se enfrentan son Job y su Creador (cap. 38-42).  Pero esto nos lleva (según los discursos de Yahveh, bellamente comentados en el libro del P. Gutiérrez) al campo del misterio.  "Misterio", no como cosa opaca, sin sentido, irracional...   sino como algo trascendente, que si bien el ser humano puede  entender algo (¡bastante!) de ello,  nunca lo podrá abarcar ni agotar.  Es algo que le "sobrepasa" (cf. Job 42,3;  Sal 139,6). 
  
  
7)  La justicia humana y el misterio de Dios 
  
La justicia de Dios en el mundo es algo trascendente, según Job 38-42, algo que el hombre no puede entender, y por lo tanto no debe esperar explicaciones que le "satisfagan".  Dios responde a Job, pero no le contesta sus preguntas.  Más bien le plantea a Job otras preguntas más, como para aturdirlo con la magnitud de la sabiduría de Dios.  El interrogado (Dios) vuelve interrogador.  Como suele notar el teólogo judío Abraham Heschel, las mesas están invertidas, y el hombre se encuentra cuestionado por Dios - - pero no tanto en forma moralizante, no como juez que busca evidencia de delitos, sino para hacer que el hombre descubra su propia pequeñez y sepa aceptar cosas que no puede comprender.  Los "designios de Dios" (Job 38,2;  42,3) ¡no los puede abarcar el ser humano!  Pero esto no quiere decir que no existen, que son estúpidos o que son injustos...  (algo semejante dirá Qo 3,9-11).  
  
Esta dimensión de misterio de los planes de Dios (y especialmente del sufrimiento en la experiencia humana) tiene implicancias muy importantes para la pastoral con las personas que viven esas "situaciones-límite".  Todo esto sugeriría que no se debe buscar siempre dar respuestas a todo sufrimiento.  Habrá que resistir la tentación de hablar ligeramente a los que sufren del "por qué" de su sufrimiento;  mejor sería no dar ninguna respuesta que dar una que escandaliza o parece burla al que está sufriendo.  Uno podría terminar como los amigos de Job que "defienden a Dios con mentiras":  ¡es el peligro ocupacional de los teólogos! 
  
Mejor es comenzar en silencio, como los amigos de Job, que se sentaron a su lado una semana entera en silencio (Job 2,11-13), para sentir la inmensidad del sufrimiento del otro, para solidarizarnos con ello.  La escucha compasiva, que sabe acompañar sin juzgar, permite que uno tenga los sentimientos que tenga, y que los exprese, por molestos que sean a los demás.  Se trata de respetar al que sufre:  respetar su propio nivel y camino de fe, sus propios valores, su propio "tiempo".  Es un ministerio no programado, abierto, receptivo, y esta receptividad, esta apertura, esta flexibilidad que aparentemente no "hace" nada puede ser la mejor manera de ayudar a una persona que pasa uno de estos trances durísimos.  
  

8)  Los rostros de Dios presentados por el libro de Job 
  
•  Para Job mismo:  
  
- cuando Dios está cercano,  es cruel, opresivo, vigilante insoportable que no le deja "tragar su saliva" (ver la parodia de Sal 8 y tal vez de Sal 139 en Job 7);  
- cuando lo siente lejano,  se queja que es evasivo y desentendido de sus sufrimientos, imposible de encontrar para reclamarle... 
  
•  Para los amigos de Job:  
  
- es Dios policía, Dios justiciero, castigador;  juez que juzga, persigue en forma inapelable.  
  
  
nota:   tanto Job como sus amigos, en el fondo,  esperaban a Dios como juez, pero Dios no se revela según sus expectativas.  Además, ambos "rostros" de Dios, dibujados con mucha elocuencia y seguridad por los personajes del libro, son falsos:  los lectores del libro sabemos del marco narrativo que Dios no ha golpeado él mismo a Job;   no es castigador ni juez.  Pero los personajes no lo saben, hasta que Dios se revela al final: 
  
  
•  en el poema de la Sabiduría, y para Elihú (cap 28; 32-37):  
  
- es algo más como el sabio, el pedagogo que enseña  al hombre mediante los sueños, la enfermedad e incluso los castigos (Job 33 y 36) 
  
  
•   Dios mismo se revela (cap 38-42) 
  
--y el lector se encuentra en el lugar de los apóstoles en el monte de 
 la transfiguración:  privilegiado de escuchar a Dios mismo que habla-- 
  
- no   como juez que cita a Job a comparecer para sentenciarlo,  sino.. 
  
- como el Todopoderoso que inspira admiración, que puede hacer maravillas mucho más allá de la capacidad del hombre a entenderlas; 
  
- como el Dios providente que cuida de la naturaleza salvaje en los rincones más olvidados a los que el hombre ni siquiera llega...;   Dios creador y sustentador 
  
- sobre todo como pedagogo y sabio que pregunta  a Job (metodología de los sabios) 
  
           que le invita abrir los horizontes de su mente 
   y romper sus esquemas demasiado estrechos 
       que le invita a entrar en relación con Él: 
("ahora lo he visto..."  Job 42,5) 
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