LIBROS ENTORNO EL LIBRO DE JOB
El libro de Job es uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento. Éste
plantea a través de la vida de Job algunos de los temas más candentes para la
humanidad, como son el sufrimiento y el lugar que ocupa Dios ante tal hecho. Todos
entendemos o podemos justificar el sufrimiento del injusto, pero como responder ante el
sufrimiento de aquel que consideramos justo o ante el nuestro propio. ¿Es el sufrimiento
en todo caso consecuencia de nuestros actos? ¿Podemos hablar de retribución?
Los libros mencionados anteriormente, intentan responder desde el libro de Job al tema
del sufrimiento y a las preguntas que éste plantea, y en cierta medida dar respuesta a una
serie de preguntas que siempre han estado y seguirán estando de profunda actualidad.
El mayor reto del creyente en numerosas ocasiones es dar respuesta en la medida de lo
posible a preguntas de ¿cómo es posible el sufrimiento si Dios existe? o ¿cómo
podemos hablar de un Dios de amor cuando aparentemente se mantiene al margen de
tanto dolor y sufrimiento que existe en mundo?, ¿porque no actúa si realmente ama a la
humanidad?
Estos libros plantean como Job desde el sufrimiento, desde la incomprensión de su
situación se acerca a Dios buscando una respuesta, pero al mismo tiempo no duda en
ningún momento de Dios. Ese no dudar de Dios no le impide discutir con Dios y exigir
una respuesta.
Estos libros nos ayudan a ver en Job una respuesta al sufrimiento, una respuesta que en
todo caso no pasa por pensar necesariamente que el sufrimiento es consecuencia de
nuestros actos. Nos hacen ver que Dios no es indiferente ante el sufrimiento y que
aunque pueda parecer que no es así, Dios está siempre al lado del que sufre.
Las respuestas que proporciona Job a los problemas de la humanidad en numerosas
ocasiones van en un sentido muy diferente del que nos gustaría o del que esperaríamos.

