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PREÁMBULO PARA CONSIDERAR ESTADOS

[135] PREÁMBULO PARA CONSIDERAR
ESTADOS.

PREPARACIÓN PARA DECIDIR ANTES DE
DECIDIR

Preámbulo. Ya considerado el exemplo que
Christo nuestro Señor nos ha dado para el
primer estado, que es en custodia de los
mandamientos, siendo él en obediencia a sus
padres; y asimismo para el 2º, que es de
perfección evangélica, quando quedó en el
templo dexando a su padre adoptivo y a su
madre natural, por vacar en puro servicio de
su Padre eternal; c o m e n z a r e m o s j u n t
a m e n t e contemplando su vida, a investigar
y a demandar en qué vida o estado de
nosotros se quiere servir su divina majestad;
y assí para alguna introducción dello, en el
primer exercicio siguiente veremos la
intención de Christo nuestro Señor, y por el
contrario, la del enemigo de natura humana, y
cómo nos debemos disponer para venir en
perfección en qualquier estado o vida que
Dios nuestro Señor nos diere para elegir.

Desde Nazareth hemos acompañado a Jesús
hasta volver a Nazareth con él; Así hemos
convivido con él los momentos que trazan el
rumbo definitivo de su vida. Seguiremos
conviviendo con él e iremos al mismo tiempo
trabajando en el trazo fundamental del
camino de nuestra vida. Para irnos
preparando a hacer esto, en el ejercicio
próximo atenderemos a los planteos
fundamentales de Jesús, en contraste con
los que le son contrarios, y a la actitud que
hemos de tomar para seguirlo en cualquier
tipo de vida que escojamos.

●

Preámbulo para considerar estados (d e
vida) :
preparación para decidir:
Aquí S. Ignacio nos dice lo que debemos hacer de ahora en
adelante.
Pero primero recuerda lo último que hemos contemplado:

●

Ya considerado el ejemplo que Cristo nuestro Señor
nos ha dado para el primer estado, que es en
custodia de los mandamientos, siendo él en
obediencia a sus padres: Jesús vivió 30 años como uno
de tantos, con su familia, teniendo que trabajar para salir
adelante. Por eso podrá decir a todo el mundo: "si quieres,
sígueme"
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●

y asimismo para el 2º, que es de perfección
evangélica, cuando quedó en el templo dejando a su
padre adoptivo y a su madre natural, por vacar
(dedicarse) en puro servicio de su Padre eternal: este
segundo estado de vida se llamaba " perfección evangélica "
porque se pensaba que era el que más se acercaba al
Evangelio, y consistía en dejarlo todo, aún la familia, para seguir
a Jesús. Por eso S. Ignacio ha empezado diciendo que primero dio
ejemplo de vida normal de familia. En una palabra, que podemos
seguir a Jesús desde cualquier estado de vida. Esto
supuesto:

●

comenzaremos juntamente: de ahora en adelante
debemos tener presente tres cosas a la vez (juntamente)

●

contemplando su vida: si el acierto en nuestra vida depende
de que sepamos seguir a Jesús, lo primero que habrá que hacer
es contemplar su vida, tenerla presente porque me
convence, y dejar que hable el corazón.

●

a investigar (buscar): Dios no impone nada, ni da las cosas
solucionadas, pues quiere que decidamos libremente. Por eso
tenemos que buscar.

●

y demandar ( pedir ) = una cosa es que tengamos que buscar,
y otra que nosotros solos podamos decidir lo que Dios
puede querer1. Por eso tenemos que pedir a Dios que nos dé
luz para saber

●

en qué vida o estado de nosotros se quiere servir su
divina majestad (Dios) : atinamos en la vida si descubrimos la
manera de vivirla para dar lo mejor de nosotros mismos sirviendo
a Dios en los demás. Pero el servicio verdadero no es el que a mí
me apetece o se me ocurre, sino el que necesita aquél a quien yo
sirvo2.

1

Recordar lo dicho al final del discernimiento de 2ª S página 309.

2

Recordar Anotación 5 pp. 14-15. Presentación.
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●

y así para alguna introducción de ello, en el primer ejercicio
siguiente veremos la intención de Cristo N.S, y por el
contrario, la del enemigo de natura humana; para irnos
preparado a hacer esto, en el ejercicio próximo atenderemos
a los planteos fundamentales de Jesús, en contraste con los
que le son contrarios: el ejercicio siguiente consistirá en
prepararme para encontrar mi manera de seguir a Jesús
descubriendo cuál es su

●

intención3 y la intención del " enemigo " del hombre.

●

y cómo nos debemos disponer: disponerse no es
solucionar, sino estar preparado para afrontar y responder, es
decir, la actitud que hemos de tomar para seguirlo

●

para venir en perfección; para seguirlo: estamos
llamados, no sólo a atinar, sino a vivir ese acierto sacando de
nosotros lo mejor, que es lo mismo que decir " siguiendo a Jesús
", no mis antojos.

●

en cualquier estado o vida: como dijimos al principio de
este número, S. Ignacio tiene muy claro que se puede seguir a
Jesús en cualquier estado o vida (en cualquier tipo de
vida que escojamos); y en el que Dios nos llame tenemos
que "venir en perfección" vivirlo de forma que merezca la
pena, no sólo a mí.

●

que Dios Nuestro Señor nos diere: todo lo que tenemos en la
vida es un Don, un regalo, una oportunidad que Dios nos da.
Pero nunca la impone sino que nos la ofrece.

●

para elegir: todo es una oportunidad, pero yo tengo que
aprovecharla. Y es que el regalo más grande de Dios es mi
libertad, que tendré que usarla en lo que Él me da para elegir, no
en lo que a mí se me antoje4.

3

“Lo que quiere y pretende " página 163 de 1ª Semana.

4

Recordar el final del discernimiento de 2ª Semana página 309.
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