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Consolación en el 
texto de los EE

[316] 3ª regla [de Primera Semana]. La tercera de 
consolación espiritual: llamo consolación cuando 
en el ánima se causa alguna moción interior, con 
la cual viene la ánima a inflamarse en amor de su 
Criador y Señor, y consecuentemente cuando 
ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede 
amar en sí, sino en el Criador de todas ellas.

La primera frase sugiere algo repentino, un 
estallido de amor (inflamarse) que hace que la 
persona no pueda amar a nada si no es dentro de 
ese amor. Todos los afectos quedan polarizados 
por ese intenso amor que es la base de nuestra 
capacidad de amar correctamente. La persona 
queda unificada percibiendo que su amor ha 
crecido, es más universal y radical. Aprende a 
amar como Dios ama. Lo contempla en su 
Creación. Referida al Padre como Creador.
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Consolación II

… Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el 
dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas 
derechamente ordenadas en su servicio y alabanza;

La segunda frase habla de las lágrimas, que son fruto de la compunción (dolor por el 
mal realizado, desde la esperanza de saberse salvado) o por el encuentro con la 
misericordia infinita y gratuita de Dios. Las lágrimas son el fruto de la emoción 
creciente, más serena, totalizante y llena de paz estable. Son también indicador de un 
proceso de unificación interior operado por la experiencia de la Presencia de Dios. 
Es el fruto de la conversión y la comunión restaurada con Dios, referida a Cristo (el 
Inocente), nuestro Redentor.

3



Consolación 
III

finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y 
caridad y toda leticia interna que llama y atrae a las cosas 
celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y 
pacificándola en su Criador y Señor.

Describe un aumento de las tres virtudes teologales (fe, 
esperanza y caridad) que hacen crecer la alegría interna. Estas 
virtudes son “formas” de Presencia de Dios en nosotros, que 
nos infunden su propia vida y configuran nuestras facultades 
para vivirlas “a la manera de Dios”. Uno se siente inhabitado, lo 
que produce una fuerte sensación de quietud plena y ánimo 
para acometer la misión recibida. Es la experiencia de sentirse 
“unido” a Dios. El alma reposa en Dios, en unión estable, en la 
que Dios es lo único, sin intermediarios ni mediaciones. Es la 
plenitud de la consolación. Vinculada al Espíritu quien aumenta 
y facilita las virtudes teologales, operando la comunión.



Consolación y discernimiento en 
Ignacio

• San Ignacio describe en su autobiografía experiencias de 
consolación que tuvo: al pensar irse a Tierra Santa como 
peregrino, al irse a pie a Ruán a consolar a quien le había 
robado, en la vida de pobreza de Vicenza, etc.

• Podríamos decir que hay un estado de consolación que 
antecede o sigue a las grandes experiencia místicas de 
san Ignacio: la ilustración del Cardoner y la visión de La 
Storta.

• Son estas consolaciones y las mociones que acompañan 
las que van determinando la vida de Ignacio, quien las 
interpreta como indicadoras de la voluntad de Dios: 
hacer penitencia como los santos, peregrinar a Jerusalén, 
confiar sólo en Dios, buscar “ayudar a las almas”, buscar 
“compañeros”, etc.
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Otras características 
de la consolación

• En las consolaciones, Dios se transparenta con 
cierta facilidad en lo que vivimos, mostrándonos la 
armonía de su proyecto y nuestro lugar en él. Amor 
que se recibe y respuesta amorosa nuestra en 
reciprocidad.

• No nos separan de la realidad de forma alienante 
sino que nos envían y restituyen a ella como 
mensajeros de la Buena Noticia. Nos robustecen 
para asumir los compromisos de nuestra vocación.

• No debemos olvidar que las mociones 
consolatorias serán siempre “invitaciones” que 
nosotros podemos acoger e implementar o 
rechazar. 6



Ejercicios y evolución de las 
consolaciones

• Los Ejercicios son una mistagogía hacia la verdadera 
consolación. Parten de hacer al ser humano más sensible a la 
consolación como impulso divino hacia una elección de vida en 
concordancia con la obra que Dios quiere llevar a cabo en 
nosotros.

• La consolaciones del principio de la conversión son muy 
gratificantes y efusivas si bien están aún muy referidas al ego y 
corren el peligro de anclarnos en los “gustos” experimentados.

• Con el crecimiento en el seguimiento de Cristo pobre y humilde 
nos vamos centrando más en Dios, y las consolaciones no son 
tan emotivas, pero sí más profundas. Nos llevan a salir de 
nosotros y a adentrarnos en la vida divina, hasta reposar en Dios. 

• Este proceso nos capacita para “elegir” nuestra vocación 
personal. Acordar con Dios para organizar la vida produce una 
gran consolación.
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¿Falsas 
consolaciones?

• Dios y sus ángeles consuelan de verdad, el mal espíritu 
consuela falsamente; pero nadie puede consolarse a sí 
mismo. No hay que confundir la consolación con 
conocimientos, sentimientos gozosos o satisfacciones que 
yo me puedo proporcionar.

• La consolación verdadera es signo sensible de la presencia 
de Dios comunicándose con su creatura, es el lenguaje 
propio de Dios.

• Una verdadera consolación guarda siempre coherencia 
con el todo de la vida, no son “distractivas” ni aisladas del 
contexto. No contradicen decisiones realistas discernidas 
anteriormente, ni llevan a acciones que las contradigan 
(como devociones distractivas del estudio, o dejar de 
dormir lo necesario).

• Las verdaderas consolaciones (como la ilustración del 
Cardoner) desenmascaran las falsas que implican 
dependencia o distracción.



Lobos disfrazados de ovejas (EE332-334)
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• Proprio es del ángel malo, que se forma de ángel de luz (sub angelo lucis), entrar 
con el alma devota y salir consigo; es decir, traer pensamientos buenos y santos 
conforme a los propósitos y proyecto de vida del alma devota, y después, poco a 
poco, procura de salirse con la suya trayendo al alma a acciones 
desproporcionadas o que no le corresponden, acabando por desanimarla y 
“desolarla”.

• Por esto debemos prestar mucha atención al desarrollo de nuestros 
pensamientos, viendo si el principio, medio y fin es todo bueno, lo que es señal es 
del buen espíritu; mas si en el desarrollo de los pensamientos acaba en alguna cosa 
mala o distractiva, debilita o inquieta al alma, quitándole la paz, tranquilidad y 
quietud que antes tenía, es clara señal de proceder del mal espíritu.



Discernir las consolaciones (EE 
334)

• Cuando caigamos en la cuenta de la trampa del “enemigo de natura 
humana” por el mal fin a que induce, aprovecha analizar el desarrollo de 
los buenos pensamientos por los que nos llevó y su principio y cómo 
poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo spiritual 
en que estaba para desanimarla y desesperarla, haciéndole abandonar 
su camino de santidad. Este conocimiento nos ayudará a estar en guardia 
para no caer nuevamente en los acostumbrados engaños del mal espíritu. 

• Por lo tanto hay dos maneras de descubrir consolaciones falsas. El 
principal es ver hacia dónde nos llevan. Las de Dios son buenas en el 
principio, medio y fin; nos dejan en paz y entusiasmados. Las falsas 
terminan llevándonos a algo malo, o distractivo, dejándonos inquietos, 
sin paz, confusos y desanimados.
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Discernir las consolaciones

• Otra manera de discernirlas es percatarnos de 
falsas mociones consolatorias que tienden a 
exagerarlo todo, llevando a extremos y 
causando ruido interior.

• El mal espíritu, en cualquier caso, no puede 
producir el toque dulce y suave de Dios. Se 
hace presente en forma llamativa, 
desproporcionada, inquietante. Esto depende 
de la disposición del alma con respecto a los 
espíritus, ya sea contraria o similar. Cuando es 
contraria, entran con ruido y sacuden; y cuando 
es similar, entran con silencio y paz.
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Recordando las primeras reglas

Hacia el final de las Reglas de Segunda Semana, san Ignacio nos recuerda que debemos tener 
presente cómo los diversos espíritus actúa de forma particular, dependiendo del estado interior 
del sujeto.

• [EE 335] 7ª Regla de la Segunda Semana: En los que PROCEDEN DE BIEN EN MEJOR, el buen ángel 
toca a la tal ánima dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja; 
y el malo toca agudamente y con sonido y inquietud, como cuando la gota de agua cae 
sobre la piedra; y a los que PROCEDEN DE MAL EN PEOR, tocan los sobredichos espíritus contrario 
modo; cuya causa es la disposición del ánima ser a los dichos ángeles contraria o similar; 
porque cuando es contraria, entran con estrépito y con sentidos, perceptiblemente; y cuando 
es similar, entra con silencio como en propia casa a puerta abierta.



La última 
Regla de 
Segunda 
Semana

La última de las reglas de la segunda semana nos invita a ser siempre cuidadosos en 
distinguir las mociones que vienen del Señor, de las trampas que puede adoptar el mal 
espíritu, especialmente después de una fuerte consolación sin causa precedente. En medio 
del entusiasmo reinante en esos casos, el mal espíritu puede llevarnos a exagerar lo que el 
Señor nos pide. Recordemos que es amigo de excesos: rigidez y laxitud; soberbia y 
mediocridad; despilfarro y tacañería.

• [EE 336] 8ª Regla de Segunda Semana: Cuando la consolación es sin causa, dado que en ella 
no haya engaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona 
spiritual, a quien Dios da la tal consolación, debe, con mucha vigilancia y atención, mirar y 
discernir el propio tiempo de la tal actual consolación, del siguiente en que la ánima 
queda caliente, y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada; porque 
muchas veces en este segundo tiempo por su propio discurso de habitúdines y 
consecuencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo forma diversos 
propósitos y pareceres, que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor; y por 
tanto han menester ser mucho bien examinados, antes que se les dé entero crédito ni que se 
pongan en efecto.
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Desolación

• Existen elementos que asemejan las desolaciones 
(de origen espiritual) con las depresiones y 
estados de ansiedad (de tipo más bien 
psicológico).

• LA DEPRESIÓN se manifiesta como pérdida de interés 
o satisfacción con la vida, tristeza, vacío, 
disminución de atención y concentración, 
dificultad para tomar decisiones, pérdida de 
confianza en sí mismo, sentimientos de 
inferioridad, inseguridad, desesperanza, etc.

• LA ANSIEDAD puede ser psíquica (inquietud, 
impaciencia, irritabilidad, miedo a perder el 
control o la razón); o somáticas (tensión muscular, 
insomnio, pérdida del equilibrio). 14



Desolación 
según san 
Ignacio

• La desolación presenta síntomas que asemejan 
los estados depresivos y ansiosos. Sin embargo 
su origen no es fisiológico o psíquico sino se 
entiende dentro de un proceso de evolución 
espiritual.

[317] 4ª regla. La cuarta de desolación spiritual: 
llamo desolación todo el contrario de la tercera 
regla; así como oscuridad del ánima, turbación en 
ella, moción a las cosas bajas y terrenas, 
inquietud de varias agitaciones y tentaciones, 
moviendo a infidencia, sin esperanza, sin amor, 
hallándose toda perezosa, tibia, triste y como 
separada de su Criador y Señor. Porque así como 
la consolación es contraria a la desolación, de la 
misma manera los pensamientos que salen de la 
consolación son contrarios a los pensamientos que 
salen de la desolación. 
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La desolación como 
malestar anímico

• Por lo tanto la desolación se traduce anímicamente 
en un “malestar” y puede ser de tres tipos:

I. COGNITIVO (razones aparentes, sutilezas, 
falacias);

II. AFECTIVO (tristeza, oscuridad, tibieza, lejanía de 
Dios, moción a cosas bajas); 

III. GENERAL (pereza, incapacidad de hacerse cargo 
de la vida, acedia).

• Si la consolación implicaba claridad, entusiasmo y 
paz, la desolación se muestra como confusión, 
inquietud y desánimo. 16



La desolación destructiva: las trampas del mal espíritu

• EN TIEMPO DE DESOLACIÓN NUNCA HACER
MUDANZA, SINO PERMANECER EN LOS
PROPÓSITOS Y DETERMINACIÓN EN LOS QUE
ESTÁBAMOS ANTES. Porque así como en la 
consolación nos guía y aconseja más el 
buen espíritu, así en la desolación el 
malo.

• Por eso debemos movernos contra la 
desolación instando más en la 
oración, meditación, y en alguna 
práctica ascética. No olvidar que 
puede ser una oportunidad de 
crecimiento. Hay que buscar la ayuda 
de Dios y ejercitar la paciencia, 
recordando que no siempre ha estado 
desolado.



¿Desolaciones constructivas?
• Las tres causas principales de hallarnos desolados 
para nuestro bien:

I. Para llamarnos la atención POR SER TIBIOS, perezosos 
o negligentes en nuestra vida espiritual.

II. Para que caigamos en la cuenta de que no 
depende de nosotros la devoción crecida, amor 
intenso, lágrimas ni otra alguna consolación 
espiritual. Todo es don y gracia de Dios nuestro 
Señor, EVITANDO LA VANAGLORIA O SOBERBIA, DE ATRIBUIR
A NOSOTROS LA CONSOLACIÓN.

III. Para comprobar para cuánto somos, qué tanto nos 
entregamos en servicio al Señor sin un premio 
inmediato de consolaciones. PARA PURIFICAR NUESTRA
MANERA DE AMAR: noche del espíritu. 18



MANTENERNOS
VIGILANTES Y
PREPARADOS

• Finalmente, san Ignacio nos pone dos reglas más para 
habérnoslas con la alternancia de consolaciones y 
desolaciones:

• [EE 323, 10ª Regla de Primera Semana]: El que está en 
consolación piense cómo se habrá en la desolación que 
después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces 
(aprender a pedalear de bajada, porque después puede 
venir una subida...)

• [EE 324,11ª Regla de Primera Semana]: El que está 
consolado procure humillarse y bajarse cuanto puede, 
pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación 
sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piense el que 
está en desolación que puede mucho con la gracia suficiente 
para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su 
Criador y Señor.
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