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Hace un par de años, andando con unos amigos por el parque cercano a la Casa Blanca en Washington, vi a unos cuatrocientos metros una pequeña carpa verde en el césped, solitaria. Le pregunté a mi amiga Nancy: —¿Qué es aquello? Ella me contestó: —posiblemente se trata de algunos haciendo huelga de hambre. 
La respuesta me impactó. En la soledad de la pequeña carpa verde había algunos deseando llamar la atención por alguna injusticia tal vez. Sin embargo nadie se acercaba, ni siquiera por curiosidad. Sentí que el silencio de ese espacio estaba gritando, pero que la gente no escuchaba nada. Estaba lejos, distraída, quizá pensando en cómo comprar las últimas novedades del mercado o en sus propios problemas y ocupaciones. El muro con los cincuenta mil nombres de los jóvenes caídos en Vietnam estaba también por ahí, exhibiendo los nombres petrificados en un hermoso y fino mármol, como parte de la decoración. Parecía como si toda la pasión de la lucha contra la guerra de Vietnam formara parte ya de una subasta de antigüedades. Eso me hizo recordar lo que acontece hoy en muchas partes de América Latina. ¿Dónde quedó la fuerza de la solidaridad que nos caracterizaba en las décadas pasadas? 
Las iglesias y los cristianos en general enfrentamos el problema de la insensibilidad y la insolidaridad; antivalores humanos, opuestos al mensaje de Jesucristo. Se trata de un proceso de deshumanización creciente, y no solo de los excluidos, sino de todos y todas. Parece ser que únicamente lo rentable es digno. Conmoverse frente al dolor ajeno no solo no produce ganancias, sino que interfiere de manera negativa en el mundo de la competencia en donde todos se lanzan a ganar. La gracia, la misericordia, lo propiamente humano, están perdiendo terreno en nuestro mundo actual globalizado. Los intereses económicos ocupan la prioridad en "los gráficos de la vida humana". Los índices de la gracia, misericordia y solidaridad van en descenso, causando grandes pérdidas a la humanidad y el cosmos, sin que nadie, a excepción de algunos pocos, catalogados de idiotas 1, se percaten. 
Desde el basurero, escuchamos a Job: "Grito violencia, y nadie me responde; pido socorro, y no me defienden" (19,7). Y, poco más tarde, desde las calles helenizadas de una provincia sometida al Imperio Tolomeo del siglo III a. C., escuchamos la afirmación del sabio Qohélet: 
Yo me volví a considerar todas las violencias perpetradas bajo el sol: vi el llanto de los oprimidos, sin tener quien los consuele; la violencia de sus verdugos, sin tener quien los defienda (4,1).
En este escrito voy a reflexionar sobre Job y Qohélet con la intención de buscar algunos criterios que ayuden a responder a nuestra realidad insensible hoy, y a vivir en tiempos absurdos. Empiezo con Job. 
 1. Job, el inocente que sufre el abandono en carne propia 
En una lectura de Job es importante sentir los silencios y los gritos. Voy a centrarme solo en ellos. 
 1.1. Los silencios 
 En el libro de Job encontramos varios silencios. Algunos de comunión profunda, otros añorados, otros devastadores. 
El primero y más intenso es el que dura siete días y siete noches. Tres amigos, Elifaz, Bildad y Sofar, "salieron de su lugar" y vinieron a verle para "compartir su pena y consolarlo" (2,11). El narrador cuenta que al reconocer el cuerpo de Job 
rompieron a llorar: se rasgaron el manto, echaron polvo sobre la cabeza y hacia el cielo y se quedaron con él, sentados en el suelo, siete días con sus noches, sin decirle una palabra, viendo lo atroz de su sufrimiento (2,12-13).
El silencio se vive en el espacio del sufriente. Dice el texto que sus amigos salieron de su lugar y vinieron a verle. Se detuvieron en la nueva casa de Job, el basurero: "sentado en la tierra, entre la basura" (2,8). Allí llegaron y se escandalizaron al ver el cuerpo repugnante. Toda palabra pronunciada era inútil en esos momentos. 
El silencio era la sabiduría mayor. Se trata del silencio solidario que sintoniza en armonía las almas, las lágrimas y el ritmo de los corazones. La única interferencia disonante es el sonido de la tejuela que usaba Job para rascarse las llagas malignas (2,8). 
La sabiduría del silencio será reclamada más tarde por Job (13,5), pero no se repetirá, pues los discursos construidos con la razón ocuparán todo el escenario hasta el final de la obra. Complicarán las relaciones de amistad y harán que la solidaridad se ausente. 
No es el raciocinio en la búsqueda de las causas del sufrimiento la sabiduría mayor para el momento, es la compasión movida por los cinco sentidos del cuerpo humano. Ellos ven, oyen, huelen, tocan y prueban las lágrimas propias. Se vive un silencio solidario, intenso y conmovedor que humaniza y pone en comunión a los humanos. 
Conmoverse frente a la desgracia del otro o la otra implica reconocer al otro como humano, e implica asimismo humanizarse uno mismo. Es un proceso de humanización mutua. 
Hay otro tipo de silencio diferente y necesario. Son silencios unidos a la mente y al oído del que escucha. Silencios que instruyen. Job pide varias veces que sus amigos, los sabios, se callen y escuchen. "—Oíd atentamente mis palabras, sea este el consuelo que me dais; tened paciencia mientras hablo—" (21,2). 
Los amigos hablan y hablan y no tienen la capacidad de escuchar argumentos contrarios a la tradición. La realidad del sufrimiento del inocente no logra destruir sus creencias. Prefieren defender sus esquemas, pensando que defienden a Dios, a escuchar una voz disonante que viene de la experiencia real. Job les dice: 
¡Ojalá os callarais del todo, eso sí que sería saber! Por favor, escuchad mis argumentos, atended a las razones de mis labios... Vuestros avisos son proverbios polvorientos y vuestras réplicas son arcilla...(13,5s.12).
Escuchad atentamente mis palabras, prestad oído a mi discurso (13,17).
También Job está dispuesto a guardar silencio para escuchar nuevos argumentos que le expliquen la injusticia: Pide ser instruido y promete guardar silencio mientras los otros exponen su sabiduría (6,4). Esos son silencios activos en actitud de escucha, propicios para cambiar de esquemas y actitud. 
Job siente que nadie le escucha: "¡Ojalá hubiera quien me escuchara!..." dice en el v. 31,35. Las palabras de Dios, después de las de Elihú, le manifestarán que Dios le escucha. 
Pero no todos los silencios son sabios. Hay silencios que matan. 
Job se siente obligado, por justicia y dignidad, a romper el silencio y defenderse frente a las acusaciones de que es por su culpa que se encuentra en esa situación infrahumana. Litiga con los amigos y con Dios. Con hechos de la propia experiencia, sistematizados en discursos racionales contracorrientes, Job afirma la injusticia cometida. Su discurso es de vida o muerte. Si Job no denuncia el orden injusto en el cual sufren los inocentes, éste se implantará como lógico y su irracionalidad será encubierta como racional. Guardar silencio es morir: "¿Quiere alguien contender conmigo? Porque callar ahora sería morir" (3,19) 2. A sus amigos les confiesa que él se juega el todo por el todo: "Guardad silencio que voy a hablar yo venga lo que viniere, me lo jugaré todo..." (13,13s.). Esa era su manera de actuar, aun antes de caer en la desgracia (31,34). 
Dios guarda silencio, y ese silencio de Dios desata los gritos de Job. 
1.2. Los gritos 
Después de que el silencio intenso compartido durante siete días y sus noches se torna insoportable, la obra cambia el ritmo de la pasión. Los gritos de Job y sus amigos rompen el silencio, y una gritería colmada de argumentos concretos y abstractos se apodera de la atmósfera del basurero. Se pronuncian alrededor de trece discursos, seis de Job, seis de los amigos (dos cada uno) y uno del joven Elihú. Al final se agotan las palabras y argumentos; los gritos quedan sin respuesta. Dios tendrá que levantar también la voz; inevitablemente. 
El grito de Job reclama justicia, sale con fuerza acompañado de enojo y angustia. Se trata del grito que el sujeto es incapaz de controlar. Job grita con vehemencia maldiciendo el día que nació (3,1-3), exigiendo ser escuchado, demostrando su inocencia, combatiendo, con argumentos de la vida cotidiana, la inconsistencia de la doctrina de la retribución. Casi podría afirmar que el lector o espectador de la obra, ve, escucha y siente la tragedia. La obra está escrita con tanta pasión que hasta podría darse que el exégeta, dedicado a descubrir secretos no vistos por analistas anteriores, sienta asimismo, por algunos instantes, palpitar su corazón aceleradamente. 
Job, al no encontrar respuesta a sus denuncias, la arremete contra Dios. Los sabios amigos no pueden permitir tal irreverencia 3. Con argumentos ya sabidos, intentan ahogar los gritos del sufriente. Gritos versus gritos. Uno probando la inocencia del justo, otros buscando la culpabilidad. 
En el recorrer de los discursos parece ser que Job no espera ser recompensado, lo que busca es recobrar su dignidad como humano. De hecho, lo más admirable en Job no es el no maldecir a Dios, sino el hecho de que nunca pierde su dignidad de humano. Es más, en el proceso de su denuncia y defensa se crece en ella: 
 ¡Aquí está mi firma!, que responda el Todopoderoso, que mi rival escriba su alegato: lo llevaría al hombro o me lo ceñiría como una diadema. Le daría cuenta de mis pasos y avanzaría hacia él como un príncipe (31,35-37).
Así concluye Job su último discurso. 
Los gritos de Job son aquellos que salvan. "Callar ahora sería morir" (13,19). Los gritos de los otros, en cambio, son gritos inútiles. Discurren fuera del referente concreto, capaz de verificar las injusticias. Defendiendo al Todopoderoso con afirmaciones desfasadas de la realidad cotidiana, condenan al justo y a sí mismos. Como Satán, los amigos se convierten, sin quererlo, en acusadores. Job afirma: 
He oído ya mil discursos semejantes, todos sois unos consoladores importunos. ¿No hay límite para los discursos vacíos...? También yo hablaría como vosotros si estuviera en vuestro lugar: ensartaría palabras contra vosotros, meneando la cabeza, os confortaría con mi boca, os colmaría moviendo los labios (16,2-5). 
A veces los discursos inoportunos se endurecen tanto que se vuelven como pedradas. Job lo siente así al señalar que ellos le afligen y aplastan con sus palabras (19,2). 
En este callejón sin salida, algo es claro: ni los silencios ni los gritos alivian el sufrimiento del inocente. Job lo experimenta en carne propia. "Aunque hable no cesa mi dolor, aunque calle no se aparta de mí" (16,6). 
La construcción de la obra literaria obliga a Dios a romper el silencio, bajar al basurero y levantar también la voz. Dios, por estar en cuestión, tiene derecho a gritar. 
Dios se manifiesta a su estilo, recoloca las preguntas y amplía las visiones. El no acusa a Job, como Satán, los amigos y Elihú. Dios habla del cosmos, su creación, la creación de todos y todas, de sus ecosistemas. Ubica la historia humana dentro de ese maravilloso cosmos. En cierto sentido le da la razón a Job. No esquiva el desorden entre los humanos. Reconoce que hay malvados poderosos y hay quienes sufren injustamente. Pero no simplifica ninguna respuesta, ni le receta a Job lo que tiene que hacer. Lo introduce en la complejidad de la existencia humana y cósmica para que Job encuentre todas las alternativas posibles e insospechadas. La aparición del grito de Dios, puede llevar a Job a levantarse del basurero, a afirmar su dignidad de humano y reconocer su finitud. 
El diálogo entre Job y Dios es misteriosamente fructífero. Los silencios previos de Dios frente al dolor del inocente hacen posible combatir, con la sabiduría de la experiencia, aquella teología que culpabiliza a los inocentes. Pues aunque Job no lo sabía, Dios escuchaba los gritos de Job. Los gritos de Dios, manifestados en su presencia (una tormenta) y discurso abren el entendimiento de Job. Este guarda silencio y escucha a la sabiduría. 
Los silencios y gritos de Dios son capaces de mover a la esperanza. Durante los silencios más penetrantes de Dios, cuando casi la pierde ("¿Dónde ha quedado mi esperanza, quién la ha visto?" (17,15), llega a asegurar en el próximo discurso la certeza de que su Vengador vive y que le verá cara a cara (19,25). 
En el epílogo Job es restaurado. No obstante su restauración no obedece al hecho de que no maldice a Dios a pesar de las adversidades. Creer eso significa darle la razón a Satán y los sabios, en el sentido de afirmar un Dios que troca o vende restauración por no-maldición. 
Job no maldice a Dios, tampoco lo bendice. Job le reclama la injusticia cometida contra los inocentes y los justos. Dios reconoce el reclamo de Job; no lo acusa ni culpabiliza. Tampoco le da toda la razón. Dios no es el culpable. Simplemente, como Job, reconoce el hecho. Ambos reconocen sus limitaciones 4: Dios, tal vez por su infinita misericordia incluso hacia los malvados (puesto que no se atreve a acabar con ellos, cf. 40,9-14), y Job por su pequeñez y desconocimiento de ese Dios de gracia (40,4; 42,5). Ambos sufren esa falta de respuesta al grito de quienes se quejan por la violencia cometida injustamente. Y Dios propone a través de la complejidad del cosmos, la búsqueda de muchas salidas. 
En una sociedad utilitarista, como la nuestra, urge traer a la luz la gracia de Dios. Hoy, cuando nadie da nada por nadie, y los méritos se colocan como condición para ser alguien. El Dios de la gracia nos manifiesta que todos y todas, especialmente "los Jobes", son personas dignas por su pura gracia —y no por tener tarjetas de crédito—, y que las personas están por encima de las cosas, y por lo tanto ni se desechan ni se subastan en la competencia. 
En el texto Job fue restaurado, pero se quedaron sin restauración las mujeres y los hombres que nacieron en el mundo de los miserables, que vivieron siempre allí, y observaron a Job caer y subir. Esos, narrados en Job 30,1-10 y que el poema del poeta salvadoreño Roque Dalton 5, los llama 
...los siempre sospechosos de todo..., los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo... mis compatriotas, mis hermanos.
Los excluidos son "los Jobes" de hoy, cuya sola presencia, como un cuerpo crucificado, debiera aterrar a la humanidad. 
Leer a Job hoy, desde nuestra realidad, nos invita a discernir los silencios y los gritos, —sabios e inútiles—, para abrirnos a nuevas dimensiones posibles para una acción fructífera. También nos enseña a vivir los silencios y gritos de Dios, los cuales son capaces de llevarnos a abrir nuevos rumbos, otras puertas, más humanas. Necesitamos escuchar atentamente los silencios y gritos de Dios. Job nos enseña igualmente a entrar en relación con el Dios de la gracia. A recordar que Dios nos ama porque sí, no por méritos, y a aceptar que amamos a Dios no porque nos bendice, sino porque sí. Se trata de una relación humano-divina que no acontece en las esferas mercantiles, sino en los márgenes de la dignidad y la gracia. 
El sabio Qohélet también tiene algo que decir para hoy. 
2. Qohélet, un sabio que desafía a vivir en medio de lo absurdo 
Pareciera que en la actualidad hay "Jobes" que no gritan, no hay amigos que los ataquen para defender a Dios, y la ausencia del Todopoderoso se posterga insoportablemente. 
Vivimos tiempos absurdos. Mientras más se unen el Norte y el Sur, más se distancian; mientras más se alcanzan las posibilidades de resolver el hambre en el mundo, por los avances tecnológicos, mayor es la producción de miseria. Vivimos un tiempo en el cual el interés personal puede más que salvaguardar el planeta para las nuevas generaciones. Mientras más pobres hay, menos solidaridad y sensibilidad se observa. Es ese el tiempo que nos toca vivir en el Norte y en el Sur, en el Este y el Oeste. Un tiempo presente que se impone como único, que busca excluir cualquier reminiscencia liberadora del pasado y cualquier elemento utópico que pueda movilizar hacia una nueva realidad. 
¿Cómo pueden los cristianos vivir en tiempos de "sequía mesiánica"? 
Una situación similar he encontrado en el libro del Eclesiastés, escrito a mediados del siglo III a. C. La obra se inicia y termina con una afirmación que denota un sentimiento de vacío, de frustración total: "Vanidad de vanidades, todo es vanidad". Yo traduciría la palabra hebrea hebel por porquería: "Porquería de porquerías, todo es porquería". Digo esto porque eso es lo que nos sale de lo profundo del corazón cuando observamos "bajo el sol", que la fascinación de las novedades del mercado acapara la atención de los habitantes de la tierra, pobres y ricos, enajenando sus corazones, alejándoles de los valores que nos humanizan. Consumir más, ser el mejor, tener éxito son los imperativos de nuestra sociedad. Todos corren orientados por los propios intereses para salvarse, sin darse cuenta que condenan a la exclusión a quien se atraviesa en el camino. 
"Vanidad de vanidades, todo es vanidad", decía el autor del Eclesiastés cuando observaba la novedad de su siglo, cuando se cambiaba de trueque a la moneda en las transacciones mercantiles. Los economistas de la antigüedad hablan de un tiempo de grandes descubrimientos, insospechados avances tecnológicos, una eficacia sorprendente, nuevas maneras de hacer negocios, un boom comercial y financiero, nuevas formas de dominar a las provincias con militares y economistas 6. Parece ser que aparte del siglo XX, no hoy otro tiempo de tanto cambio como el del helenismo, el momento en que surge la obra. 
Sin embargo, el autor de Qohélet desenmascara la novedad afirmando que es vanidad, viento, vacío. Porque él ve la otra cara del progreso: trabajo esclavizante: 
Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané, y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. ¡Que el ser humano trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a otro que nunca trabajó en ello! También es esto vanidad —hebel— y mal grande (2,21);
injusticia y opresión: "Vi más debajo del sol: en lugar del juicio, allí impiedad; y en lugar de la justicia, allí iniquidad" (3,16); burocracia: 
 Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieseis en la provincia, no te maravilles de ello; porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos (5,8);
tiranía: con respecto al rey dice: 
No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas; porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad y ¿quién le dirá, qué haces? (8,3-4);
represión: 
Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra (10,20).
Cuando las paredes oyen, no hay libertad ni serenidad. 
El mundo estaba invertido, a los malos les iba muy bien y a los buenos les iba mal: 
Hay vanidad —hebel— que se hace sobre la tierra: que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad —hebel — (8,14).
No encajaba la teología sapiencial heredada, que afirmaba con certeza lo contrario, como se ve en Proverbios. 
De modo que en el contexto del Eclesiastés hay un presente que es pura porquería, un pasado al cual se aconseja no recurrir ("Nunca digas ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos?" (7,10)) y un futuro totalmente desconocido ("...pues no sabe lo que ha de ser; y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? (8,7)). 
Esta realidad es la que experimentamos en muchas partes actualmente. 
¿Cómo podemos sobrevivir sabiamente en medio de lo absurdo? 
Aunque parezca increíble, el Eclesiastés nos da algunas pistas. Porque aunque comienza y termina afirmando que todo es vanidad, dentro del discurso aparece una lucha por respirar y caminar con la libertad propia de los humanos. 
Quiero resaltar cuatro pistas. Primero: si la percepción cronológica de los tiempos es aplastante e insoportable, porque no se ven salidas, habrá que redimensionar los tiempos y percibirlos de manera distinta. Qohélet, en el poema 3,1-8, sugiere la afirmación de fe de que todo tiene su tiempo y su hora, hay tiempo de nacer y tiempo de morir, de plantar y arrancar lo plantado, de llorar y de reír, de abrazar y de abstenerse de abrazar, de tirar piedras y de recogerlas, de guerra y de paz. Pareciera ser que con solo asumir eso, se puede caminar, resistir y ser solidario en tiempos de odio, de llanto, de destrucción, de guerra. Es más, siendo conscientes de esa situación presente, se puede plantar, aun sabiendo que no es tiempo de plantar; intentar abrazar, aun sabiendo que no es tiempo de abrazar; hacer la paz, aun sabiendo que no se logrará mucho. Pero siempre teniendo la certeza de que si hay un tiempo de porquería, tiene que haber un tiempo de no-porquería. 
En este libro, y en otros de sabiduría, se habla del temor de Dios. En el contexto de Qohélet interpreto el temor de Dios no como tenerle miedo a Dios, sino como una afirmación cuya consecuencia es "no temer". Temer a Dios sería reconocer que Dios es Dios y nosotros somos humanos. Y como no somos dioses, no podemos hacerlo todo, transformar en un minuto la realidad invertida que nos deshumaniza. Temer a Dios significa reconocer nuestros límites como humanos, nuestra condicio humana. Cuando no vemos nuestros límites nos paralizamos, somos poco eficaces, quedamos neutralizados por la angustia. Cuando reconocemos nuestros límites, en cambio, podemos caminar, respirar, e incluso sentimos que vamos más allá de nuestros propios límites. Temer a Dios significa no temas, Dios está allí. Todo tiene su tiempo y su hora. No hay nada reaccionario en esta propuesta de Qohélet, al contrario, ella ayuda a sobrevivir en un presente en el cual por ahora no se vislumbran alternativas. 
Hay un refrán que el libro repite como seis veces 7y que tiene que ver con la afirmación de la vida concreta y sensual: "No hay nada mejor que comer pan y beber vino con alegría en medio del trabajo esclavizante" (2,24-26). ¿Qué significa esto para quienes estamos acostumbrados a ser eficientes y ver resultados rápidos? Pues bien, en tiempos de porquería no queda más que asumir el presente rechazándolo en su lógica contraria. Qohélet nos propone afirmar la vida concreta y sensual, a acoger un ritmo de vida distinto, más humanizante. Allí donde no se sienten los minutos; porque si la muerte es morada eterna, la vida habrá que vivirla como si fuese eterna. El Eclesiastés hace alusión al banquete escatológico de Isaías 8, el cual se debe vivir desde ahora en medio del trabajo esclavizante. 
Cuando la lógica de la sociedad es la producción en el menor tiempo posible porque el tiempo es oro, Qohélet nos invita a asumir el tiempo de la eternidad dentro de la historia de los tiempos cortos y contables. Y ese tiempo solo se vive cuando se disfruta de la vida acompañado de la comunidad con la cual uno la comparte. La forma más amplia de expresar esta afirmación de la vida concreta ocurre en 9,7-10: 
Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de tu vida que te son dados debajo del sol, todos los días de tu hebel; porque ésta es tu parte (jelec) en la vida, y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque en el Seol, donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
No se trata de una experiencia de gozo que da la espalda de manera indiferente a la deshumanización de su tiempo, ni tampoco se produce por una impotencia cínica frente a los excluidos de las políticas económicas. El disfrute de la vida aquí no tiene nada que ver con el "comamos y bebamos, que mañana moriremos". Se trata de afirmar la vida concreta y sensual en un medio en donde se la niega. Se trata de burlar la muerte, aferrándose a la vida. En fin, se trata de vivir la lógica de la gracia de Dios, retando de esta forma la lógica de la ley de la rentabilidad deshumanizante que no conoce la misericordia. Job gritaba exigiendo justicia. Qohélet propone aferrarse a la vida y disfrutarla mientras vienen tiempos mejores. 
La cuarta pista son una serie de consejos sintetizados en dichos populares que nos ayudan a caminar con sabiduría y astucia en cada momento de la vida cotidiana. El discernimiento es lo más importante. Las grandes verdades no encajan por ahora, es el discernimiento que nos enseña unas veces a afirmar una cosa y otras a decir otra, a veces contraria. Pero siempre con el mismo fin de salir adelante, de esquivar la muerte. El pueblo de la ciudad y el del campo conocen muy bien los proverbios. 
Si en una sociedad invertida a los malos les va bien y a los buenos mal, ¿cómo debemos actuar, bien o mal? Si actuamos bien, nos va ir mal, ¿para qué adelantar la muerte?; y si actuamos mal, ya que no es correcto, en algún momento lejano sufriremos las consecuencias, ¿entonces? Es aquí donde viene el discernimiento y la astucia que el Eclesiastés nos propone: no seas demasiado justo, dice, ni seas sabio en exceso, ¿por qué habrás de destruirte? Y después añade: no hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿para qué has de morir antes de tiempo? (7,16-17). Lo que nos enseña el texto es que en el tiempo presente hay que ser muy sabios en el diario caminar, por eso aconseja por aquí y por allá: más valen dos que uno (4,9-12), la unión hace la fuerza (4,12), ¡cuidado, que las paredes oyen! (10,20), al mal tiempo buena cara (7,14), más vale perro vivo que león muerto (9,4), etc. Esta última pista la entendemos solo a la luz de las anteriores, pues sabiendo que todo tiene su tiempo y su hora, que los humanos no somos dioses y que es vital disfrutar la vida hoy, como si fuera eterna. De esta manera podemos, con dignidad, enfrentar los problemas al entender la complejidad de la vida cotidiana. 
Queda bien claro que ésta no es la gran alternativa hoy. Lo que Qohélet aconseja lo hace para resistir con sabiduría los tiempos de porquería, sin una angustia asfixiante, aferrándonos a la vida concreta desde lo cotidiano. Esto es, también, aprender a experimentar la gracia de Dios hoy. 
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7Cf. 2,24-26; 3,12-13; 3,22; 5,17-19; 8,15; y 9,7-16; en 11,9-10 aparece el consejo a los jóvenes de alegrarse y aprovechar ser felices durante su juventud.
8Cf. Sandro Gallazzi, Ana Maria Rizzante Gallazzi, “La prueba de los ojos, la prueba de la casa, la prueba del sepulcro”, en RIBLA No. 14 (1993), pág. 77.  
  


