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MEDITACIÓN SOBRE EL INFIERNO 
 

 
Nuestra Opción Libre  y Voluntaria de Alejarnos del Amor de Dios 

 

 

 
ORACIÓN INICIAL 
 
“Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 

todo mi haber y mi poseer; Vos me los disteis, a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, 

disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que ésta me basta”. 

 
 
He experimentado el Amor de Dios y su Misericordia. No obstante, en uso de la 

libertad que Él me ha regalado, puedo alejarme de su amor e instalar, 

definitivamente, el mal en mi vida. Esto es lo que conocemos como infierno: el horror 

de haber perdido la finalidad de la propia existencia; “fuimos creados para amar, 

reverenciar y servir a Dios”.  

 

Las oraciones de esta semana están centradas en el infierno que es la separación 

total y definitiva del único amor que me puede llenar en el tiempo y en la eternidad. 

Es el fracaso definitivo del hombre y de la mujer. Es una separación total de todo lo 

que puede proporcionar felicidad; separación de todo bien creado. Es un estado de 

egoísmo definitivo, de incapacidad de amar, encerrado para siempre en sí mismo. 

Por tanto, podríamos decir que el Infierno es la negación total y eterna del amor. 
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Debemos tener claro que el infierno es un dogma de nuestra fe.   Pero también 

debemos tener claro que es UNA POSIBILIDAD PORQUE SOMOS SERES QUE 

TENEMOS LIBERTAD. La doctrina de la Iglesia nunca ha dicho, ni lo dirá, quien está 

en el infierno; pues es un acto libre que sólo Dios sabe quién hace una opción así.  

Pero que ya aquí en la tierra podemos ir eligiendo caminos “infernales” tanto para mí 

como para los demás.    La clave es ver claro que Dios no lo quiere para sus hijas e 

hijos, pero que nosotros podemos llegar  a él por nuestra negación a su amor.  ES 

UNA POSIBILIDAD REAL. 

 

Nuestra salvación es estar, siempre, con Dios. Nuestra resistencia a la conversión 

es el dolor de Dios al ver frustrada su obra. Es como el dolor del Padre al ver a su 

Hijo muerto en la cruz. A pesar de mi decisión de alejarme de Dios, Él -con su infinito 

Amor y Misericordia-, me sigue invitando a la salvación, llegando al extremo de 

permitir la muerte de su Hijo. 

 

La finalidad de esta meditación no es quedarnos atrapados en el terror del infierno, 

sino –por el contrario-, enfatizar lo extremo del amor divino. Sin el infierno es 

imposible captar el extremo del amor que se expresa en la cruz. Y, sin la cruz, el 

infierno tiene la última palabra. 

  

Dios hace lo imposible por salvarnos, pero la salvación divina solo puede salvar lo 

que la libertad humana le permite… 
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DISCERNIMIENTO ESPIRITUAL 

RECONOCER LA ACCIÓN DEL BUEN Y DEL MAL ESPÍRITU 
(Ejercicios Espirituales n° 313 – 327) 

Dos reglas básicas 

1. A las personas que se dejan llevar por sus pasiones y no se preocupan de evitar 
los pecados, el mal espíritu los tienta facilitándoles el camino: imágenes 
sensuales, placeres atrayentes, etc., para conservarlos o aumentarlos en sus 
vicios y pecados. En estas personas, el buen espíritu obra de modo contrario: les 
inquieta en la conciencia, despierta remordimientos, para apartarlos de ese 
camino.  
 

2. Con los que van purificando sus pecados y progresando en el servicio de Dios, 
los espíritus obran de manera contraria. El mal espíritu trata de perturbar 
angustiando, entristeciendo, poniendo impedimentos, inquietando con falsas 
razones para impedir el progreso. En cambio, es propio del buen espíritu dar 
ánimo y fuerzas, lágrimas de consolación, alegría y paz, quitando los obstáculos 
para que se pueda avanzar. 

 

Dos definiciones 

1. Consolación espiritual. Es el estado del alma en que se produce en ella gran 
amor de Dios, a veces hay lágrimas de amor y de dolor por los Ideados. Es 
consolación todo aumento de esperanza, fe y amor; toda alegría interior que atrae 
el alma a las cosas de Dios y de su salvación, aquietando y pacificando el alma 
en el Señor. 
 

2. Desolación espiritual. Es todo lo contrario a la consolación: es decir, oscuridad 
en el alma, turbación en ella, atracción hacia las cosas bajas y mundanas, 
inquietud, tentaciones que mueven a desconfianza, desesperación, frialdad. La 
persona se encuentra floja, tibia, sin entusiasmo y como separada de su Creador 
y Señor. 
 
 

Reglas para cuando uno está en tiempo de desolación 

1. En tiempo de desolación nunca hacer cambios, sino mantenerse firme y 
constante en los propósitos que había hecho antes de la desolación. Porque en 
la desolación, nos guía el mal espíritu con cuyo consejo no haremos nada bueno. 
 

2. Confianza en Dios. En momentos de desolación Dios ha quitado el entusiasmo, 
amor y gracia intensa, pero siempre deja la gracia suficiente para salir adelante. 

 
3. En la desolación procure armarse de paciencia, piense que pronto volverá la 
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consolación. Conviene hacer la contra a la desolación. 
 

Origen de la desolación 

1. La primera causa puede ser nuestra negligencia, pereza, en nuestro 
cumplimiento espiritual; por eso, se aleja la consolación. 
 

2. Una prueba permitida por Dios, para ver nuestra generosidad y decisión en 
servirlo, aún sin consolación. 

 
3. Para aprender que no depende de nosotros tener mucho amor sensible y 

devoción, sino que es un don de Dios. Así, se evita la vanidad u orgullo y nos 
mantiene en humildad. 

 

Para el caso en que uno está en consolación 

1. El que está en consolación, prepárese para cuando venga la desolación, tomando 
fuerzas. 
 

2. El que está consolado procure ser humilde, recordando lo poca cosa que es 
cuando está desolado, y que la consolación no viene de él, sino de Dios. 
 

Tres tácticas del enemigo (cómo nos ataca con sus tretas) 

Atemorizar: El enemigo se porta como una mujer que es débil, pero gritona. Si el 
hombre la enfrenta con fuerza, ella se acobarda y huye. Si el hombre se muestra 
débil, ella es terriblemente agresiva. Así, dice Ignacio, se comporta el demonio con 
el alma. Si el hombre resiste, resueltamente y con fuerza, las tentaciones se 
debilitan y desaparecen; pero, si el ejercitante comienza a temer y a desanimarse, 
el demonio se pone fiero y dominador. 

Procurar secreto: El mal espíritu es como un enamorado que pretende engañar a 
la hija de un padre bueno. Procura que no se sepan las malas intenciones, porque 
sabe que será rechazado si la hija habla con el padre. De la misma manera, el 
demonio quiere que sus tentaciones queden en secreto; y, que la persona tentada 
no converse con el confesor, u otra persona espiritual. 

El punto débil: El diablo es como un general que quiere tomar una fortaleza y 
estudia el punto más débil para atacar por ahí. De la misma manera, el mal espíritu 
busca cuál es nuestro lado más débil y, por ahí, nos ataca.  

 


