Comentario al evangelio del miércoles, 28 de septiembre de 2016
¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Job, el personaje que nos acompaña en la primera lectura, da un paso más en su vida de fe. Sin dejar de
cuestionar los dramas en los que vive reconoce su pequeñez ante la grandeza de Dios. Job no se siente
escuchado por Dios (Job 9,16), como si su vida careciera de significado para Dios. También nosotros
podemos sentirnos así en determinadas ocasiones: como si Dios pasara de largo ante nuestra vida;
como si Él tuviera otras cosas más importantes que estar atento a nuestras súplicas. Ese es también el
sentimiento del salmista: “¡Qué mi plegaria llegue a tu presencia; inclina tu oído a mi clamor!” (Sl
87,3). Es la oración de quien aún sintiendo su vida en el abismo no deja de confiar en Dios.
Etty Hillesum, joven judía que murió en Auschwitz en 1943, descubre la presencia de Dios en un
ambiente de hostilidad y desesperación. En uno de sus diarios escribe: «…Quiero ayudarte, Dios, a que
no me abandones, pero no puedo garantizar nada por adelantado. Sólo una cosa tengo clara: que Tú no
nos puedes ayudar, que nosotros tenemos que ayudarte a Ti y que haciéndolo nos ayudamos en
definitiva a nosotros mismos. Eso es lo único que importa: salvar en nosotros mismos un pedacito de
Ti, Dios. Quizá podamos contribuir a hacerte resucitar en los corazones atormentados de los demás».
Etty aún sintiendo que Dios no puede ayudarle, se siente protegida en sus brazos; siente que aún en la
oscuridad, incluso cuando su fe vacile, no dejará de creer y esperar en un mundo nuevo:
«Probablemente vivirás tiempos de escasez en mí, Dios mío, en los que mi fe no se nutrirá con tanta
energía, pero, créeme, seguiré obrando para Ti y te seré fiel y no te echaré de mi interior. […] la vida es
algo magnífico y grande; después tendremos que construir un mundo completamente nuevo y
oponernos a cada crimen, a cada crueldad, un trocito de amor y bondad que tenemos que conquistar en
nosotros mismos».
La fe nos mueve contra toda desesperanza, nos hace mirar horizontes nuevos. Por eso, en el Evangelio
Jesús pide a los que Él invita a seguirle, que sus ojos estén puestos en Reino de Dios, razón de su vida
y muerte, esperanza de todos los que sueñan el sueño de Dios. Pidamos el don de dejarnos guiar, pese
las contrariedades de la vida, a las oscuridades de nuestra fe y la «escasez» de Dios en nosotros, por la
gracia que nos acompaña siempre.
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