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Isaías el profeta me dejó extasiado el domingo pasado cuando exclamó sin género de 
dudas, volviéndose al Señor: “Tú eres nuestro Padre y nuestro redentor desde siempre”. 

¡Qué gran contento saber que hay un padre que nos quiere y que quiere entrar en nuestra 
historia y en nuestro tiempo! Bien es verdad que Dios se ha hecho esperar para 

manifestarse, por eso el otro grito de Isaías: “ojala rasgaras los cielos y bajaras”, para vivir 

entre los tuyos, entre tu pueblo y entre aquellos que tú has traído a la existencia.   

Y ahora nos sorprende el mismo profeta con otro grito estremecedor: “Consuelen, 

consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón… y díganle a gritos que ya 

terminó el tiempo de servidumbre”.   

El Señor nos manda consolar al pueblo que se queja, el sueldo no alcanza, me han corrido 

del trabajo,  el nuevo día que no tiene atractivo, la inseguridad que nos acecha, el jefe al 

que no le doy gusto con nada, las amenazas por teléfono que nos hacen temblar, mi marido 
que no da una con la educación de los hijos, los temores de nuevos despidos en el trabajo, 

los padres que no entienden que ya crecí y que necesito mi intimidad y respeto para mis 
cosas, mi hija que mató a su criatura aunque le dijimos que nosotros mismos podríamos 

adoptarla, las envidias que me imposibilitan dar un paso en la misma oficina, los hijos y los 
nietos que me han hecho a un lado porque ya les he dado todo y no me he quedado con 

nada.   

¿Cómo encontrar consuelo para tantas necesidades e insatisfacciones de todo un pueblo? 
¿Dónde encontrar el consuelo y el alivio para gente que no levanta su vista del suelo y de 

sus problemas?  Isaías nos puso en la pista y Marcos comienza su Evangelio de una manera 
formidable: “Comienzo de la buena noticia traída por Jesús, Mesías e Hijo de Dios…”. Este 

solo renglón es una bomba que trae aparejada la paz, la alegría y la salvación para las 

personas aquejadas de tantos males. Dios ha entrado en nuestra historia. Vive en nuestra 
historia, se ha colocado en el centro de ella, y desde tres vertientes, según nos ha indicado 

el Papa recientemente, con su Creación, la Encarnación de su Hijo en el tiempo y la última 
venida y el juicio final, Dios está en nuestro tiempo y con cada uno de nosotros. En cambio: 

“No tengo tiempo”. No tengo tiempo para ti, ni  para tus cosas, mi tiempo está medido, otro 
día será, perdóname pero estoy muy ocupado. Es lo que vamos diciendo a todo mundo, y 

Dios en cambio está siempre en nuestra vida: “No olviden que para el Señor, un día es 
como mil años y mil años como un día. No es que el Señor se tarde…sino que les tiene a 

ustedes mucha paciencia, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan”. 

  

Hay motivo entonces para la alegría, que no será un estado psicológico, que se nos imponga 

desde fuera o que se nos arrebate fácilmente,  sino la nueva situación surgida del saber que 

 el Hijo de Dios, hecho hombre como nosotros, comparte nuestras penas y sinsabores, pero 
colorea nuestra vida con su muerte y resurrección.   Quizá entonces lo que el mundo 

necesita, y lo que nosotros podemos proporcionarle, será una sonrisa. Un remedio que no 
cuenta nada pero que nos acercará notablemente y hará nuestro mundo más habitable y 

más fraternal. Cambiemos la frase que escuchábamos en la puerta de las iglesias y 
dejémosla así: UNA SONRISA POR EL AMOR DE DIOS. 

 


