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EL OFICIO DE CONSOLAR 

 

oración inicial 

 
 

Himno Pascual 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! 

 
La muerte en huida 

ya va malherida. 

Los sepulcros se quedan desiertos. 

 
Decid a los muertos: 

¡Renace la vida 

y la muerte ya va de vencida!. 

 
Quien le lloró muerto le vio 

al sol del huerto Hortelano 

de rosas y olivo. 

 
Decid a los vivos: 

-¡Le vio el jardinero 

quien le viera colgar del madero! 

 
Las puertas selladas 

hoy son derribadas. 

En los cielos ya cantan victoria. 

 
Gritadle a la gloria 

que hoy son asaltadas 

por el hombre sus muchas “moradas”  

 
¡Aleluya!, ¡aleluya!, ¡aleluya! 

 
José Luis Blanco Vega SJ. 
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MOTIVACIÓN 

Hemos contemplado y acompañado a Jesús en su Pasión y muerte y, ante 
Jesús muerto en la cruz, hemos podido decirle al Padre, que si él aceptó 
dolorido la muerte de su Hijo, nosotros también queremos aceptar las 
muertes que nos sobrevengan en la vida: la de nuestros proyectos, sueños 
y entusiasmos; la muerte que sentimos cuando los seres más queridos nos 
duelen, la perspectiva siempre más cercana de nuestra propia muerte. 

El punto de partida de la Resurrección es el descenso de Jesús a los 
infiernos, donde desciende como uno más de los muertos de la historia. 
Pero al tercer día, el que parecía haber sido abandonado por el Padre, 
cuando todo parecía termina- do, es cuando todo comienza, recibe la 
respuesta: El Padre resucita al Hijo, en un abrazo eterno con la fuerza y el 
gozo del Espíritu Santo. 

Nuestro Dios no es un Dios de muerte sino, por el contrario, es un DIOS 
de la vida y la vida en abundancia; una vida siempre en aumento, la vida 
eterna. Por eso, nuestro Dios es el Dios de la Alegría, del gozo del amar y ser 
amado; del gozo de existir, del salir de sí para darse al otro, a los demás. 

Este gozo y alegría nos viene, de la Resurrección de Jesús. 

Así como la Divinidad parecía esconderse en la Pasión, ahora se nos 
muestra tan maravillosamente en la Santísima Resurrección, por los 
efectos de ella. 

Los efectos verdaderos y santísimos de la resurrección arrancan de lo que 
hace el Padre, al resucitar a Jesús y sentarlo a su derecha, constituyéndolo 
“Hijo de Dios en el Poder”, “Espíritu dador de vida”. 

Jesús resucitado cumple con sus discípulos una misión idéntica a la del 
Espíritu Santo, el Paráclito: consolar, nos trae el oficio de consolar. Consolar, según la 
costumbre usual entre amigos, de reconfortarse mutuamente: 
«comparando cómo unos amigos suelen consolar a otros» 

Es dándonos su Espíritu como Jesucristo es nuestro Consolador (Cfr. Jn 14, 
16). Las consolaciones producidas en el alma (Cfr. EE 6, 176, 316, 322), son 
el fruto de la presencia y acción del Espíritu de Cristo resucitado. Y los 
verdaderos y santísimos efectos de la resurrección son, precisamente, esa 
acción consoladora del Espíritu del Señor, el fruto o cosecha de su 
presencia en los discípulos: amor, alegría, paz, paciencia, cordialidad, 
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generosidad, fidelidad. 

A los discípulos les lleva alegría y paz; “La paz sea con vosotros”; “No tengan 
mie- do”. El consuelo de Jesús los reconstruye, vuelven a encontrar el 
sentido de sus vidas porque Jesús vive y viene a quedarse. Los reúne 
nuevamente en Comunidad, les da misión y los envía. 

También en nosotros se da el paso de la muerte a la Vida. Porque con Jesús 
resucitado “recibimos un espíritu de hijos adoptivos que nos hace 
exclamar: 

¡Abba!”, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar 
testimonio de que somos hijos de Dios. 

No se puede separar la Pasión de la Resurrección. Cuando todo parecía 
terminado, en realidad todo comienza. La mañana de la Resurrección 
todo cambia: la alegría inunda a su madre y a sus discípulos: El Señor vive; el 
derrotado es el triunfador. El dolor da paso al gozo. 

El sufrimiento común aumenta la intimidad y el amor. He sufrido no sólo 
por  el sufrimiento de Jesús, sino con el sufrimiento de Jesús. Algo ha de 
morir para que nazca algo nuevo. El descenso de Jesús a los infiernos es 
nuestra esperanza, porque es el deseo de Jesús de descender a nuestro 
propio infierno y, desde allí, invitarnos a la auténtica resurrección, a la 
auténtica vida nueva. 

La Pasión y la Resurrección no son dos momentos cronológicos, uno 
después del otro, sino la Resurrección se hace presente en medio de la 
Pasión. 

Experimentemos el paso de la tristeza a la alegría profunda, que permite 
volver con entusiasmo a la misión. 


