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CONSOLAR significa simplemente dar alegría, mejor 
compartir una alegría. ESTA ES LA EXPERIENCIA CRISTIANA 
ORIGINAL. Cuando Dios nos hizo, de las muchas cosas 
bonitas que podemos decir, la que más me dice algo es esta, 
Él compartió la alegría de existir, ya no para sí ni en sí, sino 
para otros, nosotros y para mí en mí. Esta es la buena noticia 
de los que creemos en Dios. Nuestro ser está fundamentado 
en Dios que nos crea por amor. Nuestra vida tiene sentido, 
no es una existencia trágica, ni al azar. Es un proyecto de 
amor. Por algo canta el salmo (8): ¡Oh Dios, qué admirable 
es tu nombre en toda la Tierra! ¿Qué es el hombre para que 
te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él? Es 
reconocer la grandeza de la mejor obra de Dios, el ser 
humano. 
Poco después el ser humano prostituye ese don del amor. No 
solo lo hace pedazos, sino que lo invierte buscando su centro 
en sí mismo. De allí surgen todos los egoísmos y 
totalitarismos que han causado tanto daño en nuestra 
sociedad y en el mundo. ¡Dios no pedirá cuentas, no existe, 
dice el necio o insensato! (Salmo 10). Esta realidad dura 
hasta hoy. No hay amistad verdadera, todo es por algún 
interés. Prevalece la maldad, la arrogancia, la opulencia de 
unos pocos y la miseria de muchos.
En este contexto surgió un “hombre bueno”, pero “poderoso 
en obras y en palabras. Pensábamos que él iba a ser el 
libertador” (Lc: 24). Pero lo mataron. Lo humillaron. Lo 
crucificaron. Este aparente fracaso recalca la dureza de la 
realidad, la dureza del corazón humano: ¡Oh necios y tardos 
en comprender!. Y muchos nos quedamos allí. No es posible 
cambiar las cosas, el corazón. Parece que la esperanza es un 
engaño de la religión. Una utopía.  
Lo que hoy prima es una decepción y desencanto. Padres y 
madres que no llevan una relación de pareja, que no se 
respetan, que olvidaron la pasión primera. Jóvenes 
desorientados no solo por no tener una estructura familiar 
estable y fuerte, sino por no ver una alternativa distinta a este 
mundo de la moda superficial, del fraude, de la viveza, de la 
indiferencia, cuando no apatía ante lo que sucede. Muy 
pocos han protestado ante la desgracia de los que mueren 
de hambre al cruzar mares o fronteras migrando de sus 
tierras en búsqueda de una dignidad perdida. Ante la chica 
embarazada o la madre que queda sola para criar a sus hijos 
¿Dónde está ese hombre? ¿El Hombre?
De las frases de la pasión que más nos deben mover a la 
esperanza debe ser la que señaló el poder político ante la 
vulnerabilidad del Amor Absoluto de Dios que se expone 

hasta el último a las leyes de la gravedad histórica, la 
libertad y la maldad en su máxima expresión: ¡Aquí tienes al 
Hombre! Ecce homo. No he encontrado nada malo en él, 
pero se los entrego para que lo crucifiquen. (Jn 19: 5)   
Y resulta que un día la tumba se abre. Las mujeres corren 
histéricas con la pregunta de un corazón ardiente ¿Dónde lo 
han puesto? ¿Al Amor verdadero? ¿Al amigo? ¿Al 
compañero? La respuesta es clara. El amigo aparece de una 
nueva forma, una nueva presencia de estar con los suyos, 
camina con ellos, sin imponerse en medio de sus dudas, 
tristezas y frustraciones. Y surge la pregunta mayéutica del 
maestro de la vida: ¿y de qué vienen hablando en el 
camino? Y no solo eso, su presencia provoca que lo inviten a 
cenar y al partir el pan, en el gesto de amigo, reconocen al 
Señor. Es cierto está vivo. ¿No ardía nuestro corazón 
mientras nos explicaba las escrituras? (Lc 24).
La principal función de Cristo al mundo y por ende la de un 
auténtico creyente está bellamente formulada en la 
imaginación y en la introducción al misterio de la 
resurrección que nos da SAN IGNACIO DE LOYOLA EN LOS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: “mirar el oficio de Consolar que 
Cristo nuestro Señor trae y comparando cómo unos amigos 
suelen consolar a otros” (EE:224).  ¿ESTARÍA CLARO CUÁL 
DEBE SER NUESTRA MISIÓN EN EL MUNDO Y CÓMO 
VIVIRLA?

PARA PENSAR

¿QUÉ POSTURAS SE PUEDEN TOMAR EN LA VIDA ANTE 
TANTA MALDAD?

La del Necio o insensato, Dios no existe. O la creyente, Dios 
no abandona a sus amigos. 

 
¿QUÉ IMAGEN DE HOMBRE REVELA JESÚS DE NAZARET?

La del que es fiel al amor de verdad, que no rehúye al 
sufrimiento y lo enfrenta con la potencia del amor. 

 
¿ESTÁ CLARA CUÁL ES LA MISIÓN FUNDAMENTAL DE 

CRISTO Y DEL CREYENTE?
La de Consolar a los amigos, a su pueblo. 

 


