
Algunas consideraciones sobre

“la consolación”

San Ignacio y los compañeros exhortan que a 
quien Ejercita, se le explique pronto, lo que es la 
consolación y la desolación dentro de los Ejercicios.



Lo normal: estar agitado por varios 
espíritus. Ignacio en las anotaciones.

◼ [6] 6ª La sexta: el que da los exercicios, quando siente 

que al que se exercita no le vienen algunas mociones 

spirituales en su ánima, assí como consolaciones o 

dessolaciones, ni es agitado de varios spíritus; mucho 

le debe interrogar cerca los exercicios, si los hace a sus 

tiempos destinados y cómo; asimismo de las 

addiciones, si con diligencia las hace, pidiendo 

particularmente de cada cosa destas. Habla de 

consolación y desolación, núm. [316] de addiciones, 

núm. [73]. 



¿Qué es la consolación?

▪ Es moción.

▪ Nadie puede darse la consolación a sí 

mismo.

▪ Es un don gratuito.

▪ Es el lenguaje de Dios.

▪ Un signo sensible de su presencia.

▪ Dios comunicándose.



¿Qué es la consolación?

▪ [316] 3ª regla. La tercera de 

consolación spiritual: llamo consolación 

quando en el ánima se causa alguna 

moción interior, con la qual viene la 

ánima a inflamarse en amor de su 

Criador y Señor, y consequenter

quando ninguna cosa criada sobre la 

haz de la tierra puede amar en sí, sino 

en el Criador de todas ellas. 



¿Qué es la consolación?

▪ …Assimismo quando

lanza lágrimas motivas 

a amor de su Señor, 

agora sea por el dolor 

de sus peccados, o de 

la passión de Christo

nuestro Señor, o de 

otras cosas 

derechamente 

ordenadas en su 

servicio y alabanza



¿Qué es la 

consolación?

▪ …finalmente, llamo 

consolación todo 

aumento de esperanza, 

fee 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. 

Leticia  = alegría



Se advierten tres niveles, tres 

formas, en la definición de 

consolación.

El inflamarse.

El derramar  lágrimas.

La esperanza, la fe y el amor y la alegría.



¿Qué es la consolación?

▪ [316] 3ª regla. La tercera de 

consolación spiritual: llamo 

consolación quando en el ánima 

se causa alguna moción interior, 

con la qual viene la ánima a 

inflamarse en amor de su Criador 

y Señor, y consequenter quando

ninguna cosa criada sobre la haz 

de la tierra puede amar en sí, sino 

en el Criador de todas ellas. 



Explicando “el inflamarse”

▪ Es repentino, explosivo.

▪ Se traduce en una imposibilidad de amar algo con 

independencia de ese amor.

▪ Nada creado puede amarse en sí mismo, en todo lo creado se 

ama al creador.

▪ La intensa consolación sentida actúa como unificadora de toda 

la afectividad.

▪ Las virutas de hierro, se orientan hacia el imán; todos los 

afectos quedan polarizados hacia el Señor.

▪ Todo se reordena.

▪ La persona queda unificada en su amor, integrada interiormente



Explicando “el inflamarse”

▪ Lo que ammaos se 

transciende a sí mismo y 

queda integrado en una 

profunda armonía.

▪ Todas las criaturas 

adquieren dentro de ese 

amor su pleno sentido, su 

entera razón de ser 

amadas.

▪ Pues son amadas en su 

creador, fuente de su 

existencia y de su verdad.



¿Qué es la consolación?

▪ [316] 3ª regla…

▪ Assimismo quando lanza 

lágrimas motivas a amor

de su Señor, agora sea 

por el dolor de sus 

peccados, o de la 

passión de Christo

nuestro Señor, o de otras 

cosas derechamente 

ordenadas en su servicio 

y alabanza; 



Explicando el “cuando la persona 

consolada lanza lágrimas”

Se trata de una 

emoción creciente.

Más serena y 

totalizante y llena 

de paz.

Tiene como 

resultado una 

unificación interior 

de la persona.



¿Qué es la consolación?
▪ [316] 3ª regla

… finalmente, llamo consolación todo 

aumento de esperanza, fee 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. 



Explicando “todo aumento de fe, 

esperanza y caridad y toda leticia 

interna”

▪ Se trata de las virtudes teologales.

▪ En ellas, Dios nos infunde su propia vida.

▪ Dios configura a su estilo nuestras facultades.

▪ Dios se transparenta.

▪ Nos sentimos habitados por Dios.

▪ La consolación nos mueve a alabar a Dios por 

todo lo creado y nos mueve al servicio en el 

cual todo lo creado regresa al Creador.



Experiencia sobre la cual se apoya la 
definición de consolación.

◼ Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se 

comunica con sus hijos e hijas.

◼ Cuando Dios comunica, siempre se 

comunica.

◼ Al Dios comunicarse, hemos alcanzado 

nuestra meta, nada ni nadie nos plenifican 

tanto. 



Experiencia sobre la cual se apoya la 
definición de consolación.

◼ [15] 15ª La décima quinta: el que da los 
exercicios no debe mover al que los rescibe más 
a pobreza ni a promessa, que a sus contrarios, ni 
a un estado o modo de vivir, que a otro. Porque, 
dado que fuera de los exercicios lícita y 
meritoriamente podamos mover a todas 
personas, que probabiliter tengan subiecto, para 
elegir continencia, virginidad, religión y toda 
manera de perfección evangélica; 



Experiencia sobre la cual se apoya la 
definición de consolación.

◼ [15] 15ª La décima quinta: ….tamen, en los tales 

exercicios spirituales, más conveniente y mucho mejor 

es, buscando la divina voluntad, que el mismo 

Criador y Señor se communique a la su ánima 

devota, habrazándola en su amor y alabanza y 

disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle 

adelante. De manera que el que los da no se decante ni 

se incline a la una parte ni a la otra; mas estando en 

medio, como un peso, dexe inmediate obrar al Criador 

con la criatura, y a la criatura con su Criador y Señor.



Un resumen sobre la consolación

◼ Integra, unifica, fortalece, mueve, ilumina, aquieta, 
inflama.

◼ Es alegría y moción, los dos componentes de la 
consolación ignaciana. Cuando el Señor se comunica, 
alegra, alienta y mueve hacia su proyecto y nos atrae 
hacia sí mismo, principio, fundamento, verdad y meta.

◼ La consolación se mueve y nos mueve hacia los 
compromisos y LA ELECCIÓN.

◼ Signo de un designio de la voluntad de Dios.

◼ Es interior, el mal espíritu siempre actúa en la  periferia 
del ser humano



Alegría, renuncia y compromiso firme. 

Mateo 13,

" 44.«El Reino de los Cielos es 
semejante a un tesoro 
escondido en un campo que, al 
encontrarlo un hombre, vuelve 
a esconderlo y, por la alegría 
que le da, va, vende todo lo 
que tiene y compra el campo 
aquél.»"



Los frutos del Espíritu y la consolación. .

Gálatas 5

◼ 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, 

alegría, paz, comprensión de los demás, 

generosidad, bondad, fidelidad,

◼ 23. mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas 

son cosas que no condena ninguna Ley."



Un ejercicio sobre la comunicación del Señor y 
la alegría en esta vida.

◼ Lea Lucas 1 y 2.

◼ Observe dónde aparece la 

alegría, de dónde viene, qué 

promueve hacia dónde va. 

◼ Ejemplo: “alégrate, llena de 

gracia, el Señor está contigo (1, 

28) …”el niño saltó de alegría en 

mis entrañas (1, 44), “dichosa tú 

que has creído” (1,45)…


