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“¡Consuelen, consuelen a mi Pueblo, dice su Dios!” 
 
 Figura propia del tiempo de Adviento, es el Bautista, “una voz en el desierto”. 
Nuestro mundo se nos presenta muchas veces como un desierto, desierto que crece y 
no sólo por la deforestación de los bosques y selvas, sino que crece el desierto en el 
mundo de los hombres, en el corazón del ser humano, pues la humanidad apenas 
puede oír ya la voz que proclama y prepara el camino del Señor. Es demasiado grande 
el griterío confuso y turbulento de los medios de comunicación -muchas veces mal 
utilizado-, que van extinguiendo la “voz” del que anuncia la Buena Noticia. 
 Frente al desafiante desierto de la gran ciudad, cómo preparar los caminos para 
que el Señor llegue a los corazones; la realidad es demasiado compleja para que se 
pueda dar una respuesta simple y unívoca. La Iglesia la fundó Jesús para enviarla al 
desierto, pues ella, preparada y asistida por el Espíritu de Dios, “conoce los abismos del 
dolor, del pecado, de la muerte; sabe ver las profundidades de las injusticias humanas, 
de las miserias personales y sociales; sabe denunciar la amenaza terrible del «poder de 
las tinieblas»; ella sabe llamar las cosas por su nombre, muchas veces doloroso, 
innoble, criminal” (Pablo VI). 

 La Iglesia es la voz que grita en el desierto para preparar los caminos del Señor, 
de esta manera sirve y ama a este mundo dolorido. En esta tarea “no la impulsa 
ninguna ambición terrena. Solo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu 
Santo, la obra misma de Cristo que vino al mundo para dar testimonio de la verdad, 
para salvar y no para juzgar, para servir y no ser servido” (G. et S.3). 
 A modo de respuesta, y sin agotar la cuestión, podemos decir que hoy la Iglesia, 
cuyo camino es el hombre, prepara los caminos del Señor, consolando, cumpliendo la 
consigna que el mismo Dios nos da por el profeta Isaías: “¡Consolad a mi Pueblo!”. 
 Reconociendo y aceptando que el pobre no se reduce a un tema económico, 
sino que es todo hombre o mujer que sufre; por eso el Concilio nos propone “encontrar 
a Cristo más que nunca bajo la presencia de los pobres”(J. Guitton). Y el pobre es aquel 
que sufre y pone toda su confianza en Dios. 
 Hermanos, así como el Hijo encarnado se hace misionero de Dios, y es enviado 
por Él para pronunciar “la palabra de salvación” (Hech. 13, 26); el Hijo funda la Iglesia 
destinada a prolongar su misión hasta el fin de los tiempos; y nosotros como enviados                                              
y mensajeros, como discípulos misioneros, debemos hacer lo que Jesús hizo, obrar 
como Él obró de tal manera que cada uno de nosotros pudiésemos decir como san 
Pablo: “Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo” (I Cor. 4, 10). 

 La Iglesia hoy es enviada al desierto de la cultura moderna, al desierto del 
corazón de cada hombre que sufre sin los consuelos de la fe, como servidora que lleva 
un consuelo que viene de Dios, que es “Padre de las misericordias y Dios de todo 



 

consuelo, que nos reconforta en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros 
podamos dar a los que sufren el mismo consuelo que recibimos de Dios” (II Cor. 1, 3-4). 
 Isaías despierta nuestra conciencia cristiana cuando nos recuerda que somos 
enviados, y a nosotros se dirige la exhortación, el mandato que dice: cristiano, “súbete a 
una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión; levanta con fuerza tu voz, 
tú que llevas la buena noticia a Jerusalén” (Is. 40, 9-11). 

 Hermanos, los acontecimientos dolorosos de los que cada día tenemos noticias, 
pareciera mostrarnos que “la historia, que desde un punto de vista intramundano parece 
encaminarse hacia catástrofes imprevisibles, es, vista desde el final, una vuelta a casa 
segura y entrañable” (Von Balthasar); porque en definitiva es un camino que nos lleva a 
Dios. 
 Pidamos a este buen Dios que el desierto, la aridez de la cultura y muchas veces 
del corazón humano, no nos desaliente y con Su fuerza podamos anunciar a cada 
hermano: “¡Aquí está tu Dios!”. 
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