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Considerar el texto de 2 Cor 1, 3-11 

 

“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre 

compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier 

tribulación, para que nosotros, podamos consolar a los que pasan 

cualquier tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. 

Porque, así como son abundantes nuestros sufrimientos por Cristo, 

así también por Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos 

tribulaciones, es para consuelo y salvación de ustedes; si recibimos 

consuelos, es también para consuelo de ustedes, y esto les da fuerzas 

para soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros 

soportamos. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme, porque 

sabemos que, si comparten nuestros sufrimientos, también 

compartirán nuestro consuelo. No quiero, hermanos, que desconozcan 

lo que tuvimos que aguantar en la provincia de Asia: algo que nos 

abrumó tan por encima de nuestras fuerzas, que no esperábamos salir 

con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte; así aprendimos 

a no confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él 

nos libró de tan grave peligro de muerte y nos seguirá librando. Estoy 

seguro de que nos librará de nuevo si ustedes colaboran rezando por 

nosotros. Y de esta manera, siendo muchos los que oren por nosotros, 

serán muchos los que agradezcan los beneficios recibidos”. 

 

Son 9 veces en el texto en que sale la palabra consuelo, consolación 

(en amarillo). Son 11 veces en el texto en que sale alguna palabra que 

se refiere a pasarlo mal (en rojo). 

 

San Pablo reconoce sus debilidades. Dice que “para que no me 

envanezca, me han clavado en las carnes una espina… A causa de ello 

rogué tres veces al Señor que lo apartara de mí. Y me contestó: ¡te 
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basta mi gracia!; la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a 

gusto me gloriaré de mis debilidades, para que se aloje en mí el poder 

de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, 

necesidades, persecuciones y angustias por Cristo. Porque cuando soy 

débil, entonces soy fuerte” (2 Cor 12, 7-10).  

 

1) Los que queremos seguir a Jesús tenemos que saber llevar la 

cruz, las personales y aquellas otras que conllevan el ser 

cristianos. Tenemos que hacernos solidarios a la cruz de Jesús.  

 

2) Dios nos anima, nos consuela, nos abre a la esperanza en medio 

de las dificultades. Su consolación no es teórica: “nos aprietan, 

pero no nos aplastan;… con graves preocupaciones, pero no 

desesperados;… perseguidos, pero no desamparados;… 

derribados, pero no aniquilados” (2 Cor 4, 8-9).  

 

 

3) La consolación no es solamente para provecho propio, sino para el 

de los demás, para toda la comunidad.  

La consolación no comienza cuando terminan las incertidumbres y las 

penas. La Resurrección no suprime la pasión, pero la llena de 

esperanza. Jesús Resucitado se irá apareciendo precisamente ahí 

donde se había nublado la esperanza. La consolación aparecerá en 

medio del dolor que experimenta quien ama.   

 

Amigos y amigas: ¡Jesús ha resucitado! Es el momento de construir 

felicidad a nuestro alrededor. Recordemos las palabras del Padre 

Hurtado: “La felicidad no depende de fuera, sino de dentro. No es lo 

que tenemos, ni lo que tememos, lo que nos hace felices o infelices. Es 

lo que pensemos de la vida". "La alegría no depende de fuera, sino de 

dentro”.  "No hay sólo que darse, sino darse con la sonrisa… Hay que 

ir al combate de etiqueta y cantando". “Contento, Señor contento”. 
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