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EL PAPA HABLÓ DE LAS CONSOLACIONES DE DIOS, Y CÓMO SE PUEDEN DISTINGUIR DE 
LAS DEL DEMONIO 

 

En la Audiencia General Francisco continuó con sus catequesis sobre el discernimiento. 
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Redacción (30/11/2022 10:11, Gaudium Press) En la Audiencia General de hoy, en la Plaza de San 
Pedro, y siguiendo sus catequesis sobre el discernimiento, Francisco trató de lo que es la consolación auténtica, una 
especie de caricia de Dios por la que somos confirmados de que estamos andados por sus caminos, “es decir, por los 
caminos de la vida, de la alegría y de la paz”. 

Pero hay que precaverse contra los ‘consuelos’ del maligno, “consuelos que no son verdaderos”. Él actúa 
“de manera astuta y disfrazada”, causando un cierto júbilo que puede ser engañoso. ¿Cómo distinguir el consuelo de 
Dios del ‘consuelo’ del demonio? Es simplemente ver, si lo que nos está dando alegría es la práctica del bien. Sí así 
es, es consuelo de Dios; si no, si es la alegría en el mal o en lo que nos desvía de Dios, si no es “en la búsqueda de 
nuestro verdadero bien”, es consuelo del maligno. 
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Para saber cuál consuelo proviene de quien, es necesario “aprender a leer en el libro de nuestro corazón”, 
expresó el Papa. “¿Qué ha pasado? No en los periódicos, sino en mi corazón… ¿Ha estado atento mi corazón? ¿Ha 
crecido?” Para un buen auscultar el corazón, es conveniente el examen de conciencia, que nos ayuda a buscar “la 
raíz” de nuestros errores. 

Hay que “aprender a leer en el libro de nuestro corazón lo que ha ocurrido durante el día”. 

“San Ignacio de Loyola nos dice que cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es bueno, y 
todo está orientado hacia el bien, es un signo del buen espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, 
nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal espíritu”, recordó el Pontífice en el resumen de su 
catequesis en español. 

La consolación auténtica nos confirma en el camino que Dios quiere para nosotros, dándonos alegría y paz. 

En la fiesta de hoy, cuando la Iglesia conmemora a San Andrés, el primer apóstol de Jesús, el Papa pidió 
que “este santo apóstol nos enseñe a buscar al Mesías en cada momento de nuestra vida y a anunciarlo con alegría a 
cuantos nos rodean. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias”. 

  


