
Una palabra sobre la 

desolación.

Lo contrario de 
la consolación.

Un serie de 
estados de 
ánimo, un 

conjunto de 
sentimientos.

De ella salen 
pensamientos 
contrarios a la 
consolación.



¿Qué es la desolación?

[317] 4ª regla. La quarta de 
desolación spiritual: llamo 
desolación todo el contrario de 
la tercera regla; así como 
escuridad del ánima, turbación 
en ella, moción a las cosas 
baxas 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…



¿Qué es la desolación?

…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. 



Lo contrario a la consolación

• La desolación milita, le lleva 
la contra a la consolación ya 
conocida.

• En la 4ª regla [317] San 
Ignacio repite tres veces que 
la desolación es en todo 
contraria a la consolación.



Un serie de estados de ánimo.
Un conjunto de sentimientos.

◼ Sentimientos que, mientras los 
vivimos, se nos hace difícil 
interpretarlos.

◼ “Oscuridad del ánima, turbación en 
ella, moción a 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 [317]



Los sentimientos contrarios

◼ Guerra

◼ Tristeza

◼ Esperanza en cosas 
bajas.

◼ Amor bajo.

◼ Sequedad.

◼ Vagar la mente en 
cosas bajas.

◼ Paz.

◼ Gozo espiritual.

◼ Esperanza en las 
altas.

◼ Amor alto.

◼ Lágrimas.

◼ La elevación de la 
mente.



Un serie de estados de ánimo.
Un conjunto de sentimientos.

◼ Leyendo a Ignacio 
definir la desolación,  
sentimos un sensación 
de confusión, 
desunificación interior, 
falta de aliento.

◼ La persona que padece 
la desolación vive un 
deterioro creciente.

◼ Todo lo valioso parece 
devastado.



Los pensamientos que surgen de la desolación.

◼ Son contrarios a los de la consolación.

◼ En la desolación predominan los 
pensamientos del mal espíritu.

◼ Es un tiempo de engaños y tentaciones.

◼ En principio, en los que van de bien en mejor 
subiendo, la desolación es del mal espíritu

◼ En los que van de pecado mortal en pecado 
mortal, puede ser signo del buen espíritu, 
porque les punza, remuerde la conciencia, 
les llama a conversión, apelando al juicio 
recto.



¿QUÉ HACER EN TIEMPO DE DESOLACIÓN? 5ª 
REGLA.

En tiempo de desolación: 

• No haga cambios.

• Manténgase firme en sus buenos  propósitos,  lo que tenía 

el día antes de la desolación, o  en la anterior consolación.

¿Por qué?

En la consolación: nos  guía y aconseja el Buen 

Espíritu.

En la desolación:   ¡es el malo! Con esos consejos no 

encontraremos el camino para acertar.



¿QUÉ HACER EN TIEMPO DE 
DESOLACIÓN?  6ª REGLA.

• No solo no cambie.

• Reaccione contra la 

desolación: insista 

más en la oración y 

meditación; en 

examinarse mucho, 

haga más penitencia. 



¿QUÉ HACER EN TIEMPO DE DESOLACIÓN?  
7ª REGLA.

Considere: 

• Que el Señor le ha dejado en prueba 

para que con sus fuerzas resista las 

agitaciones y tentaciones del enemigo.

• Usted puede vencer con la ayuda del 

Señor.

• Esa gracia está ahí, aunque usted no la 

sienta claramente.

• El Señor le ha quitado  el mucho fervor, 

crecido amor y gracia intensa, pero le 

queda gracia suficiente para la salvación.



Un pensamiento que surge de la 
desolación y merece especial atención.

• Que Dios nos ha 
olvidado.

• Es el drama de 
quien se siente 
abandonado y 
antes experimentó 
la consolación.



Israel y la desolación
• Israel ante la 

amenazante 
persecución de los 
egipcios, duda.

• “y le dijeron a Moisés: 
—¿Por qué nos trajiste 
aquí a morir en el 
desierto? ¿Acaso no 
había suficientes 
tumbas para nosotros 
en Egipto? ¿Qué nos 
has hecho? ¿Por qué 
nos obligaste a salir de 
Egipto?  (Éxodo 14, 11).



Israel y la desolación

Ellos me dijeron: “Haznos un dios que vaya 
delante de nosotros, porque no sabemos qué 
pudo haberle pasado a este Moisés que nos 
sacó de Egipto.” (Éxodo 32, 33). 



Israel y la desolación

Salmo 29

• 2Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado
y no has dejado que mis enemigos se 
rían de mí.

• 3Señor, Dios mío, a ti grité,
y tú me sanaste.
4Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba a la 
fosa…

• 7…Yo pensaba muy seguro:
«No vacilaré jamás».
8Tu bondad, Señor, me aseguraba
el honor y la fuerza;
pero escondiste tu rostro,
y quedé desconcertado…



Jesús de Nazaret ante la desolación

Juan 12, "27. 

Ahora mi alma está 
angustiada. Y 
¿que voy a decir? 
¡Padre, líbrame de 
esta hora! Pero ¡si 
he llegado a esta 
hora para esto!"



Cristo ante la desolación • … Cristo, en los días de su 
vida mortal, a gritos y con 
lágrimas, presentó 
oraciones y súplicas al que 
podía salvarlo de la muerte, 
cuando en su angustia fue 
escuchado. Él, a pesar de 
ser Hijo, aprendió, 
sufriendo, a obedecer. Y, 
llevado a la consumación, 
se ha convertido para todos 
los que le obedecen en 
autor de salvación eterna, 
proclamado por Dios sumo 
sacerdote, según el rito de 
Melquisedec.

(Hebreos 5: 6-10).



Cristo educa a los discípulos sobre la desolación

• Juan 16, 2  “Los 
expulsarán de las 
sinagogas. E incluso
llegará la hora en que 
todo el que los mate 
piense que da culto a 
Dios…“

• " 5. Pero ahora me voy a 
Aquel que me ha 
enviado, y ninguno de 
ustedes me pregunta: 
"¿Dónde vas?" 6. Sino 
que por haberos dicho 
esto sus corazones se 
han llenado de tristeza."



Cristo educa a los discípulos sobre la desolación

• Juan 16,  "20.« En verdad, en 
verdad les digo que llorarán y 
se lamentarán, y el mundo se 
alegrará. Estarán tristes, pero 
su tristeza se convertirá en 
gozo. 21. La mujer, cuando va 
a dar a luz, está triste, porque 
le ha llegado su hora; pero 
cuando ha dado a luz al niño, 
ya no se acuerda del aprieto 
por el gozo de que ha nacido 
un hombre en el mundo. 
22.También ustedes están 
tristes ahora, pero volveré a 
verlos y se alegrará su corazón 
y su alegría nadie se las podrá 
quitar."



Pablo de Tarso y la desolación.

2ª Corintios 4, 

•7 Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que 
se vea que su fuerza superior procede de Dios y no 
de nosotros. 8 Por todas partes nos aprietan, pero no 
nos ahogan; estamos apurados, pero no 
desesperados; 9 somos perseguidos, pero no 
desamparados; derribados, pero no aniquilados; 10 
siempre transportando en el cuerpo la muerte de 
Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo la 
vida de Jesús. 11 Continuamente nosotros, los que 
vivimos, estamos expuestos a la muerte por causa de 
Jesús, de modo que también la vida de Jesús se 
manifieste en nuestra carne mortal. 



Pablo de Tarso y la desolación.
• 2ª Corintios 4, 

• 12 Así la muerte actúa en 
nosotros, la vida en ustedes. 13 
Pero como poseemos el mismo 
espíritu de fe del que está escrito 
«creí y por eso hablé», también 
nosotros creemos y por eso 
hablamos, 14 convencidos de que 
quien resucitó al Señor Jesús, nos 
resucitará a nosotros con Jesús y 
nos llevará con ustedes a su 
presencia. 15 Todo es por   
ustedes, de modo que, al 
multiplicarse la gracia entre 
muchos, abunde la acción de 
gracias a gloria de Dios.



Pablo de Tarso y la desolación.

16 Por tanto no nos 
acobardamos: si nuestro 
exterior se va 
deshaciendo, nuestro 
interior se va renovando 
día a día. 17 A nosotros, 
que tenemos la mira 
puesta en lo invisible, no 
en lo visible, la 
tribulación presente, 
liviana, nos produce una 
carga incalculable de 
gloria perpetua. Pues lo 
visible es transitorio, lo 

invisible es eterno.


