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El cuarto hombre era el pobre de la montaña. El conocía más que 
a los otros los caminos, los peligros y los secretos de la nieve. El 
pensó: “Esta nevasca puede durar varios días. Voy a guardar mi 
leña”  
El quinto hombre parecía ajeno a todo. Era un soñador. Mirando 
fijamente las brasas, siquiera imaginó ofrecer la leña que carga-
ba. Estaba preocupado demás con sus propias visiones (o deli-
rios)  para pensar en ser útil.  
El último hombre traía en los pliegues de la frente  y en las pal-
mas calas de las manos, las señales de una vida entera de trabajo. 
Su raciocino era veloz y simples: “Esta leña es mía. Costó mi 
trabajo. No daré a nadie siquiera la menor de las astillas”.  
Con estos pensamientos, los seis hombres permanecieron inmó-
viles. La última brasa de fogata se cubrió de cenizas  y por fin se 
apagó.  
En el otro amanecer, cuando los hombres del equipo de socorro 
llegaron, encontraran seis cadáveres, cada uno teniendo sus tro-
zos de leña. Viendo aquella triste fotografía,  el jefe del equipo 
dijo:  
El frío que los mató no fue el  frío de afuera, sino el frío que vie-
ne desde dentro.  

Consolad, 
consolad a mi 

pueblo, dice 
vuestro Dios"  

(Is 40, 1) 

D ios nos consola para que podamos consolar a los demás y no 
para que vivamos en la comodidad.  "que nos consuela en 
toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los 

que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros 
somos consolados por Dios!"  2 Cor 1:4. En este mes de Junio, como 
misioneros de la Consolata que trabajan en el continente América, se 
nos invita a que nos retiremos y meditemos sobre el tema principal 
de este año,  el cuidado de la casa común. En este mes, reflexionare-
mos en subtema “Consolad, consolad a mi pueblo - dice vuestro 
Dios", En consonancia con nuestras opciones en el continente ameri-
cano y con nuestra esencia como misioneros de la Consolata; 
“consolatinos”,  no podemos vivir nuestra misión sin consolar a los 
hermanos afligidos; nuestra Madre Consolata es nuestro modelo de 
consolación.  
La Iglesia católica en el continente se encuentra inmersa en una 
realidad socio-político, religioso, cultural, económica y geográfica-
mente compleja.  Esa es una sociedad que vive una constante tensión 
entre: la abundancia y la escasez,  el centro y la periferia,  la pobre-
za/miseria y la riqueza,  la justicia y la injusticia, la guerra y la paz, 
la inclusión y la exclusión,  un socialismo aparente y un capitalismo 
salvaje,  una sociedad de creyentes y ateos.  (PMC no. 8). En el do-
cumento preparativo hacia el sínodo de Amazonia, el Papa Francis-
co, en Puerto Maldonado,  Perú, en 19-01-2018, afirma: 
“Probablemente los pueblos amazónicos originarios nunca hayan 
estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. La 
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Amazonia es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el 
neo-extractivismo y la fuerte presión por grandes intereses económi-
cos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, mono-
cultivos agroindustriales.” 
Por esto necesitamos abrir nuestros oídos y corazones y así  escuchar 
los gritos y clamores de diversas realidades y pueblos de América. 
Porque somos   misioneros de la Consolata,  somos invitados a ser  
auténticos instrumentos de consolación para las personas que son las 
más vulnerables de la sociedad. No podemos quedar aprisionados en 
nuestros egoísmos, en nuestra comodidad, en los intereses personales 
y en las indiferencias. Jesús, en su misión libertadora, andaba por  las 
aldeas, curando a los enfermos, expulsando los demonios y conso-
lando los afligidos. Nosotros no somos los protagonistas de la mi-
sión,  somos colaboradores de la misión de Jesús y por él somos invi-
tados a perpetuarla.  La invitación es para que seamos instrumentos 
de la consolación para las personas que sufren y que claman por el 
consuelo, como nos dice la Gaudiun et Spes: “Los gozos y las espe-
ranzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, 
sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y 
esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”. Siendo 
discípulos de Cristo y además de esto, Misioneros de la Consolata,  
debemos seguir comulgando con mayor intensidad las alegrías y tris-
tezas de los pueblos con quienes trabajamos, siendo una señal de 
esperanza y luz en medio de la oscuridad.  
 
Podemos seguir  con una ilustración bíblica y una parábola que nos 
ayude en nuestra reflexión.  

· Isaías 40: 1-11. El exilio de Babilonia fue la prueba amarga 
para  el pueblo que había abandonado el Dios vivo y se apoya-
do en falsos absolutos. El profeta consola a este pueblo que 
había perdido todo y se encontraba en el exilio. Para ara ese 
pueblo sufrido, profetiza la esperanza, la llegada de un amane-
cer alegre y la liberación.  

· Subsidio-parábola del frio que viene desde adentro, ¿qué es 
lo que me impide de consolar a los hermanos que viven y tra-
bajan conmigo?  

 
Al final de la introducción del proyecto continental para el continen-
te América, se nos invita a que inspirados y sostenidos por el 
“equipo misionero de Antioquia” imploremos el “coraggio in Do-

mino” del padre fundador, para que seamos obedientes al Espíritu, 
capaces de consolar al estilo de Bernabé, dispuestos a arriesgarnos 
para entrar en los nuevos areópagos, al estilo de Pablo.  

SUBSIDIO 
El frío que viene desde dentro  
 

S e narra que seis hombres quedaran atrapados en una caver-
na a causa de una avalancha de nieve. Tendrían que esperar 
hasta el amanecer para recibir ayuda. Cada uno de ellos 

traía algo de leña y había una pequeña fogata cerca, en la cual 
ellos se calentaban.  
Ellos sabían que si el fuego se apagara, todos morirían de frio, 
antes que el día amaneciera.  
Llegó el momento en que cada uno de ellos tendría que poner su 
leña en la fogata. Era la única posibilidad que tenían de sobrevi-
vir.  
El primer hombre era racista. El miró detenidamente  para los 
otros compañeros y descubrió que uno de ellos tenía la piel oscu-
ra.  
Entonces se puse a pensar solito: “Aquel negro” Jamás daré de 
mi leña para calentar a un negro.  
Entonces él la guardó y la protegió de las miradas ajenas.  
El segundo hombre era un rico avaro. Estaba allí esperando reci-
bir los intereses de una deuda. Miró a los demás y vio a un hom-
bre de la montaña, un campesino que traía la pobreza en la forma 
grosera de su rostro y en las ropas viejas y rotas con las  cuales 
estaba  vestido.  
El calculó el valor de su leña y mientras soñaba con el lucro, 
pensó: “¿Yo ofrecer de mi leña para calentar un perezoso? 
¡Jamás! 
El tercer hombre era el negro. Sus ojos ardían de tanto resenti-
miento. No había en él ninguna  señal de perdón o resignación 
que el sufrimiento enseña. 
Su pensamiento era muy práctico: “lo probable es que yo necesi-
te de mi leña para mi defensa. Además de esto, yo jamás daría de 
mi leña para salvar a los que me oprimen.” Y la guardó.  


