
Texto Marcos 1:29–39 

En muchas Iglesias podemos encontrar muchas obras de arte, cuadros o grabados en las paredes.  

La idea principal de estos cuadros, era mostrarle a las personas que no tenian acceso a la lectura de la 
Palabra, reflejar los distintos eventos de la vida de Cristo. Dos Iglesias que podemos mencionar  aquí en 
Suiza son la de St. Gallen y la de Einsiden. Pinturas que se observan en varias Iglesias son, el Bautismo de 
Cristo, su crucificcion, y su asencion, solo por mensionar algunos.  

Muchos cuadros revelan a un Cristo consolador, mostrando su amor, su preocupacion y dando consuelo a 
los necesitados.   

Puesto que Cristo, nos consuela, vino a dar consuelo a la humanidad. Dios consuela como buen pastor, o 
mediante sus promesas, y durante nuestras aflicciones, nos consuela. 

Las palabras de Simeón en Lucas 2:29-3 (Nunc Dimitts) recopilan la esperanza, consolación, o liberación 
del pueblo de Israel que profetizó Isaías y se consolida con la venida de Jesús almundo: “Señor, ahora 
despides a este siervo tuyo, y lo despides en paz, de acuerdo a tu palabra. Mis ojos han visto ya tu 
salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos: luz reveladora para las naciones, y gloria para 
tu pueblo Israel” 

3. 

Consolador, es una palabra que dice mucho, que quzas sea poco usada. Es cierto; ya no escuchamos esa 
palabra. La palabra que sí oímos es consolación, y es casi sinónimo de perdedor.  

No se si ustedes, pero yo recuerdo que en algunos eventos deportivos o competencia, se entregaba un 
premio de consolacion, quizas un ramo de flores. ¿Quién de los presentes ha recibido alguna vez un premio 
de consolación? Díganme, ¿alguna vez se han consolado de verdad con un "premio de consolación"?  

La situacion es asi, tu acabas de perder delante de un montón de gente y alguien te extiende la mano y te 
dice, que te da un premio de consolacion. Sales y te consuleas con este premio de consolación, has perdido. 

Es posible que un ramo de flores, un chocolate o una tarjeta puede ser util en cualquier momento, pero 
quizas no da consuelo cuando lo necesitamos. Si damos un vistazo a la sobras de arte, en donde se observa 
a un Jesucristo Consolador, no me puedo imaginar que las personas alli representadas estarian esperando 
un ramo de flores de Jesus, o un chocolate. Nosotros al estar sumidos en nuestro pecado, somos 
perdedores y lo esperamos es consolacion, un alivio de nuestros pecados.  

Un prisionero encadenado busca la libertad, el pecador busca alivio para sus pecados. Un lisiado parece 
haber perdido las ganas de vivir. Familias que han perdido a sus seres queridos, desean respuestas. 

Un hombre tan pobre, enfermo y con hambre se pregunta dónde puede encontrar esperanza. Un huérfano 
nos mira, desamparado. Personas con dudas como Tomas, buscan respuestas. Ninguna de estas son 
pinturas que se puedan encontrar en las iglesias, pero son cuadros reales de nuestra vida actual. Son 
representantes de las innumerables personas que, a lo largo de los siglos, han encontrado a Cristo 
Consolador. "Venid a mí todos los que estáis agobiados y cargados, y yo os haré descansar" (Mt 11,28). 

2. 

Encontramos refugio en él, el Consolador.  

 El Consolador abraza a los afligidos, y lo encontramos aquí en el altar. Ahí es precisamente donde se 
encuentra nuestro consuelo; ahí es precisamente donde Cristo Consolator nos toma en sus brazos, donde 
encontramos descanso, donde nos ofrece el supremo consuelo de su amor, su perdón, su muerte y 
resurrección, su vida y su reino.  

Jesús entra en la habitación de un enfermo. La suegra de Pedro tiene "mucha fiebre", según San Lucas, una 
fiebre muy alta. En aquella época, antes de los antibióticos, esas fiebres eran una amenaza real e inmediata 
para la vida. Esta mujer no tiene nombre. Esto es una sorpresa, pero no un accidente. Los primeros Padres 
de la Iglesia, aquellos que fueron enseñados por los discípulos, dicen que Marcos estaba estrechamente 
relacionado con Pedro. Por supuesto, San Marcos conoce el nombre de la suegra de Pedro, pero no lo 
utiliza. ¿Por qué? Marcos nos está diciendo algo. Marcos nos está diciendo que Cristo atiende al anónimo, al 
olvidado, al individuo sin nombre y sin rostro que necesita consuelo. No ofrece ninguna oración, no hace 
ninguna propuesta hacia el Señor, y sin embargo, él viene a ella. Él es quien toma la iniciativa con nosotros, 



para servirnos, para extendernos la vida. No desfallece ni se cansa de buscarnos. Tampoco se aparta 
cuando el camino para servirnos se vuelve peligroso. Viene a nosotros en nuestras "habitaciones oscuras y 
escondidas", sufriendo con nuestras propios dolores. 

Se produce un intercambio: la enfermedad de ella y la salud de él. Él toma lo que es nuestro y nos da lo que 
es suyo. La enfermedad, los dolores, el pecado y la muerte: él vino a tomarlo todo.  

Sin realizar actos fantasticos de magia, o hablando palabras extranas, ni con humo magico, solamente,  la 
tomó de la mano y la levantó. La fiebre fue sanada. Más de un escritor bíblico nos habla de este bendito 
intercambio. Isaías escribe: "Ciertamente llevó nuestras penas y cargó con nuestros dolores" (Is 53,4). 
Mateo escribe: "Tomó nuestras enfermedades y cargó con nuestras dolencias" (Mt 8,17). Pablo nos dice 
que Cristo se hizo pobre con nuestra pobreza, se hizo pecado con todas nuestras transgresiones, padecio la 
muerte de todo el género humano. Él toma lo que nos roba nuestra humanidad, y nos restaura con su 
virtud, su bendición, su victoria, su verdad, su amor. Eso es consolación. 

1. 

Esta vida a menudo no es bonita, ni cómoda, ni divertida. La gente busca consuelo. 

La gente busca por todos los medios imaginables para hacer frente a los problemas de la vida, y dan con 
algo que creen que cambiará las cosas. Una relación adúltera, una botella de vino o varias, apuestas a 
juegos o competencias, las compras, los viajes, la filosofía, el entretenimiento interminable: vanidad, 
vanidad, vanidad. Buscar consuelo en estas cosas no sólo no ayuda sino que muy a menudo empeora el 
problema. Puede distraer el dolor temporalmente, pero no consuela. Nuestro Señor nos trae algo más. 

Muy probablemente hoy dia, esta busqueda sea un poco mayor, debido a la soledad, el dolor, sufrimiento 
por esta pandemia, y si se busca en cualquiera de todas estas mencionadas, solo son premios de 
consolacion, pero no dan consuelo. 

Jesús tomó a la mujer de la mano y la levantó. Esa misma frase se utiliza una vez más en los relatos 
evangélicos: para la hija de Jairo, la hija muerta. También ella no tenía nombre. Se encontraba en la parte 
trasera de la casa, una niña de doce años, sin vida. La situación no era algo que un ramo de flores, o un 
chocolate pudiera resolver algo a Jairo y su esposa. Cristo Consolador se dirigió directamente al lado de la 
niña, la tomó de la mano y la levantó: "Niña, levántate" (Lc 8,54). La resurrección es la consolación. 

La tumba vacía del Señor es un consuelo divino para los pecadores que saben que la muerte es real. 

"He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia" (Jn 10,10). Lo dijo Jesús el Consolador. Sirvió 
a la suegra de Simón con su vida. La recibió, y luego se levantó para servir a los demás. 

¿Qué mejor manera de entender la vida? ¿Qué mejor manera de entender lo que ocurre en este Servicio 
Divino y luego lo que ocurre allá afuera, en ese mundo donde vas a caminar? Él te sirve, aquí. El Cristo 
Consolador te sirve a través de la Palabra, la Palabra predicada que escuchas, en este altar donde te da su 
cuerpo y su sangre. Te consuela con su resurrección y te envía a servir a tus semejantes. La gran fiebre de 
tu pecado no recae sobre ti. Estás perdonado. Tu vergüenza ha sido eliminada, tu culpa redimida. Eres 
abrazado por el Padre, a través del Hijo, en el Espíritu. Has sido hecho nuevo en la sangre de Cristo. Todo 
esto es un consuelo de primer orden. 

Es un intercambio maravilloso. Llegas como perdedor y sales como ganador. Consolado. 

En la santa cruz, mientras cargaba con el peso estaba quebrantado por las horribles obras del hombre, no 
había nadie que lo consolara. En ese acto, en ese sacrificio, estaba su eterno consuelo. Para bendecirte y 
sostenerte, murió; murió el Hijo de Dios Todopoderoso. Para consolarte en cualquier pena que este mundo 
traiga, murió el Señor del cielo y de la tierra. Al recibir su consuelo, nos levantamos; de su consuelo nace el 
coraje, la fuerza, la fortaleza y la esperanza. Su consuelo nos da impulso; caminamos hacia el cielo, cada día 
más cerca de la consolación en una copa que rebosa. Correremos en esta vida, la carrera que se nos ha 
marcado; correremos y no nos cansaremos. Caminamos hacia el cielo. No desfalleceremos. Christo 
Consolator está con nosotros. Amén. 


