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Textos: 
Job: 7, 1-4, 6-7 
I Cor.:9, 16-19, 22-23 
Mc.:1, 29-39 
 
 

“Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades” (Mt. 8,17) 

 

 Dios nos llama, por su palabra, a seguir meditando sobre nuestro compromiso 
en la tarea de construir el Reino de Dios. 
 Jesús se nos presenta como el primer evangelizador, El “es el Evangelio de 
Dios” (E. N. 7); su predicación fue infatigable, “la ciudad entera se reunió delante de la 
puerta…” (v.33); su enseñanza no se asemeja a ninguna otra, es nueva y revestida 
de autoridad (Mc.1, 27). 
 Nosotros encontramos así, en Cristo, la vertiente y el modelo del celo en el 
anuncio del Evangelio; y san Pablo  se nos presenta como un apóstol auténtico al 
seguir el ejemplo del Señor, en la medida de lo posible, él ha recibido de Dios la 
tarea de anunciar el evangelio; y esto es para él un deber, no lo hace por su propio 
gusto; es obediente a un mandato, conciente que sólo en el cumplimiento de este 
mandato de anunciar la Buena Noticia, podrá participar de los bienes que él 
anuncia.(cfr. I Cor. 9, 23) 

 Jesús, modelo de todo evangelizador, “proclama la salvación por medio de 
innumerables signos que provocan estupor en la muchedumbre y que al mismo 
tiempo las arrastran hacia Él para verlo  - “Todos te andan buscando” - , escucharlo 
y dejarse transformar por Él; enfermos curados, agua convertida en vino, pan 
multiplicado, muertos que vuelven a la vida,… (E. N.12) 

Jesús sale al encuentro del hombre herido y se transforma en su consuelo: en 
la tristeza, en la enfermedad y en el luto. 

Contemplando a Jesús, podemos afirmar que evangelizar es en un primer 
momento, consolar; el hombre contemporáneo es un hombre herido, perdido, pues 
en el fondo experimenta la profunda soledad de haberse alejado de Dios. 

En definitiva es “hijo de una cultura sin Cristo e incluso sin auténtica idea de 
Dios”. (R. Guardini: El servicio al prójimo en peligro) 

Sin gran esfuerzo constatamos que a este mundo, que en la práctica ha 
marginado a Dios, le es difícil consolar. 

Muchas veces, descubrimos un hombre o una mujer profundamente heridos, 
hijos en definitiva de un clima cultural deshumanizante. 

El consuelo abre el camino del Evangelio. 
Hermanos hay heridas que solo cura  Dios, solo El es el verdadero 

consolador, su misericordia se hace consuelo que se expresa en diversas imágenes. 
“Dios consuela a su pueblo con la bondad de un pastor (Is. 40,11), el afecto de un 
padre, el ardor de un prometido, de un esposo (Is. 54), con la ternura de una madre 

(Is. 49, 14s)” ( Dicc. Teol. Bibli: “Consolación”) 

La plenitud del consuelo de Dios se manifiesta en su Hijo, consuelo de los 
afligidos, pues en Jesús viene a los hombres el Dios que consuela. 

Los milagros, que hoy el evangelio nos relata, en favor de los que sufren, son 
signos del Dios que consuela y hace que nazca el gozo en el corazón de los fieles. 
(Hech. 20,12) 



Hermanos, Cristo es, en efecto, fuente de toda consolación. (Flp. 2,1) 
La Iglesia, en y por Cristo, asume la tarea de cumplir el mandato de consolar: 

“consolad, consolad a mi pueblo dice vuestro Dios” (Is. 40,1), leemos en el libro de 
Isaías. 

Por el consuelo la Iglesia profesa y proclama el Evangelio de la Misericordia, 
en esto se juega la autenticidad de su vida, pues en su obrar “no le es lícito, en 
modo alguno, replegarse sobre sí misma” (Div. in Misercordia,VII), como la mujer 
encorvada a la que Jesús cura.(Lc. 13, 11-18) 

Por “las experiencias y sufrimientos propios de la gran familia humana, es 
menester que la Iglesia de nuestro tiempo adquiera conciencia más honda y 
concreta de la necesidad de dar testimonio de la misericordia de Dios” (Div. in 

Miser.VII); por medio del consuelo. 
En la segunda lectura, san Pablo manifiesta su conciencia de no ser el amo 

sino un jornalero al servicio del evangelio, él no genera un proyecto, sino que se 
suma al proyecto de Jesús, por esto es para él “una necesidad imperiosa” anunciar 
la Buena Noticia, de tal manera que lo lleva a exclamar:”¡Ay de mí si no predicara el 
Evangelio!”. 

Pidamos al buen Dios, que como san Pablo, seamos servidores del consuelo 
de Dios, que podamos ponernos en el lugar del otro: “Me hice todo para todos, para 
ganar por lo menos a algunos, a cualquier precio”. 

Hermanos, que consolemos, hablando de Dios al corazón del hombre. 
Que consolemos iluminando con la verdad del evangelio, sacando de la 

ceguera al pueblo. 
Que consolemos, mostrando el camino de la verdadera libertad. 
 
 

Amén. 
 
 

G.  in  D. 



 


