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MEDITACIÓN DE DOS BANDERAS

[136] El cuarto día. Meditación de dos
banderas, la una de Christo, summo
capitán y señor nuestro; la otra de Lucifer,
mortal enemigo de nuestra humana natura.

Cuarto día: los dos programas.

●

Meditación de dos banderas = los dos programas: en el número
anterior S. Ignacio nos dijo que en esta meditación iba a
presentarnos la "intención de Cristo N.S" y la del "enemigo
de natura humana”. Ahora nos presenta estas dos intenciones
como dos ejércitos, cada uno con su bandera, que están
enfrentados. En efecto, estas dos intenciones son como dos
caminos (programas) que nos encontramos en la vida

●

la una de Cristo, sumo capitán y señor nuestro: la "bandera"
de Cristo N.S ( su intención, el camino que él siguió )merece la pena.

●

la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana
natura: no es un “camino” sino un callejón sin salida.

Oración. La sólita oración preparatoria1.

Preparación: la misma.

1º paso = la historia:
[137] 1º Preámbulo. El primer preámbulo es
la historia: será aquí cómo Christo llama y
quiere a todos debaxo de su bandera, y
Lucifer, al contrario, debaxo de la suya.

1

Historia: Jesús invita a todos a su causa y
a todos también por otro lado se les trata
de llevar en sentido contrario.

Recordar EE 46 Páginas 163-165.
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●

Será aquí como Cristo llama y quiere a todos debajo de
su bandera: Recordar que en el Rey Temporal, S. Ignacio nos
presentó la vida de Jesús como un llamamiento2 Pero caer en la
cuenta que no obliga, sino que simplemente "llama y quiere”, y
nosotros tenemos que responder libremente. En efecto, Jesús
invita a todos a su causa.

●

Y Lucifer, al contrario, debajo de la suya; es el otro “camino”
que no lleva a ninguna parte. Es interesante caer en la cuenta que
son 2 banderas o 2 intenciones, o 2 caminos, pero nunca hay un
tercero = o estaremos en un lado o en el otro, pero nunca en medio.

2º paso: composición de lugar.
[138] 2º preámbulo. Composición viendo el
lugar; será aqui ver un gran campo de toda
aquella región de Hierusalén, adonde el
summo capitán general de los buenos es
Christo nuestro Señor; otro campo en
región de Babilonia, donde el caudillo de
los enemigos es Lucifer.

●

Ambientación: Imaginar dos terrenos
opuestos: uno de paz, en que Jesús se
hace presente, y otro de confusión en que
se confabula y se combate contra él.

Jerusalén, es la ciudad de la Paz en la que Jesús se hace
presente, y Babilonia, la del destierro y confusión3.

3º paso = petición.
[139] 3º preámbulo. Demandar lo que
quiero; y será aquí pedir conoscimiento de
los engaños del mal caudillo y ayuda para
dellos me guardar, y conoscimiento de la
vida verdadera que muestra el sumo y
verdadero capitán, y gracia para le imitar.

2
3

Intención: conocer las seducciones y
trampas que me apartan de Jesús y de su
causa, para no dejarme atrapar en ellas; y
la vida llena que Jesús me ofrece, para
seguirlo.

Ver página 237.
Recordar la composición de lugar del pecado que era la cárcel o el destierro página 165-166
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●

Pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y
ayuda para dellos me guardar = conocer las seducciones y
trampas que me apartan de Jesús, para no dejarme
atrapar en ellas: Conviene distinguir entre peligro y engaño, por
ejemplo: si alguien corre detrás de mí, insultándome, con una estaca,
es un peligro; pero si se acerca sonriente y cuando me tiene
delante me sacude, me ha engañado. Aquí pedimos que Dios nos
abra los ojos para caer en la cuenta que la "intención", el “camino” que
ofrece el enemigo de “natura humana” es un engaño, una trampa:
atrae mucho (seduce), pero no da lo que ofrece.

●

y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo
y verdadero capitán ( Jesús ), y gracia para le imitar : y la
vida llena que Jesús me ofrece, para seguirlo: la vida de
Jesús puede parecer que no merece la pena (sencilla, sin lujos,
etc. ) pero es verdadera y llena; no es un engaño ni deja vacío.
Tengo que pedir a Dios que me abra los ojos para caer en la cuenta de
esto y me dé fuerza para seguir su manera de vivir. Pedimos, pues,
algo muy importante: descubrir que es un engaño lo que tanto
atrae, y que es vida verdadera lo que puede asustar al principio.

1ª parte = intención del enemigo de natura humana:
Primer punto.
[140] 1º punto. El primer puncto es
imaginar así como si se asentase el
caudillo de todos los enemigos en aquél
gran campo de Babilonia, como en una
grande cáthedra de fuego y humo, en
figura horrible y espantosa.

1º Imaginar el engaño y el mal en persona,
en un ambiente de confusión, mentira y
amenaza.

Empieza por describir cómo se presenta el “enemigo” que me engaña
●

como si se asentase: inquietud

●

como en una grande cáthedra: aparentando poder, con
orgullo y lujo

●

de fuego y humo: ambiente de confusión y mentira
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en figura horrible y espantosa: algo que impone, atemoriza, y
amenaza impidiendo que responda libremente
no hay nada que esclavice más que el miedo a perder el poder y el
lujo.

Segundo punto:
[141] 2º puncto. El segundo: considerar
cómo hace llamamiento de innumerables
demonios y cómo los esparce a los unos
en tal ciudad y a los otros en otra, y así por
todo el mundo, no dexando provincias,
lugares, estados ni personas algunas en
particular.

2º: Considerar cómo esta maldad y engaño
no respeta lugar ni situación alguna, y
cómo nadie hay que no corra el riesgo de
caer en sus arteras trampas.

El engaño que tanto atrae:
●

no respeta lugar ni situación alguna y

●

no hay nadie que no corra el riesgo de caer en su
trampa.

Por eso S. Ignacio los llama "demonios": no se ven, pero están presentes: estos
engaños nos los encontramos en todas partes y hasta dentro de nosotros.

Tercer punto.
[142] 3º puncto. El tercero: considerar el
sermón que les hace, y cómo los amonesta
para echar redes y cadenas; que primero
hayan de tentar de cobdicia de riquezas,
como suele, ut in pluribus, para que más
fácilmente vengan a vano honor del
mundo, y después a crescida soberbia; de
manera que el primer escalón sea de
riquezas, el 2º de honor, y el 3º de
soberbia, y de estos tres escalones induce
a todos los otros vicios.

30. Considerar sus mañas, que consisten
en ir amarrando poco a poco: Cómo
generalmente se empieza por usar o tener
cosas útiles y buenas, y cómo esas cosas
nos gustan de tal manera que poco a poco
vayamos queriéndolas por sí mismas, y
cómo al fin ya no nos interesa sino esas
mismas cosas.
Así, el primer paso es usarlas bien y con
libertad; el segundo, gozarlas y por ello
desearlas, y el tercero, estar atados a ellas;
y de allí no vivir sino para ellas, al costo
que sea.

●

considerar el sermón que les hace: lo que les dice a los
"demonios"

●

cómo los amonesta: amonestar es imponer regañando = uno
no se siente libre.
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●

para echar redes y cadenas: una red es una trampa
(engaño) que no se ve y en la que puedo caer sin darme
cuenta, pero que se va convirtiendo en cadenas que me atan y
de las que no puedo librarme.

●

Y ahora nos describe en qué consisten estas redes y cadenas =
en ir amarrando poco a poco.

●

que primero hayan de tentar de codicia de riquezas,
como suele ut in pluribus (normalmente): es la primera
trampa.. En efecto.

●

generalmente se empieza por usar cosas útiles y
buenas, y que se necesitan, pero alucinamos cuando
empezamos a querer más de lo necesario y acumulamos: la
codicia y la ambición: querer tener más y nunca quedar
satisfecho4

●

para que más fácilmente vengan a vano ( vacío ) honor
del mundo: cuando uno empieza a tener más que los que le
rodean , se cree superior, y esto no es un honor sino una
vaciedad ridícula que hasta da asco. Sin embargo, caemos
en la trampa de aparentar lo que no somos, porque tenemos

●

y después a crecida soberbia: es el orgullo que sólo
sabe despreciar a los demás.

Como vemos una trampa lleva a la otra. Por eso dice:

4

●

de manera que el primer escalón sea de riqueza, el
2º de honor, el 3º de soberbia: Pero estas trampas
(redes) que van atando (cadenas) hacen que mi vida deje de
merecer la pena y dejo de ser sencillo. Por eso añade:

●

y destos tres escalones induce a todos los otros
vicios; por ejemplo: detrás de una "cabezonada” hay un orgullo,
detrás de un abuso hay una ambición, etc...

Ver página 245.
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2ª parte: intención de Jesús: la vida verdadera.
[143] Assí por el contrario se ha de
imaginar del summo y verdadero capitán
que es Chisto nuestro Señor.

En contraste, atender a Jesús, que tiene
planes por completo contrarios a éstos:

Primer punto.
[144] 1º puncto. El primer puncto es
considerar cómo Chisto nuestro Señor se
pone en un gran campo de aquella región
de Hierusalén en lugar humilde, hermoso y
gracioso.

1º: Imaginar su ambiente, transparente y
tranquilo, y verlo a él, sincero, respetuoso
y bueno.

●

en un lugar humilde: sencillo.

●

hermoso: agradable, no "horrible y espantoso".

●

gracioso: que uno agradece porque uno se siente a gusto.

La intención ya se ve en el lugar en que uno vive: en el lujo y en el orgullo no
puede haber sencillez. Por eso
●

su ambiente es transparente y tranquilo.

Segundo punto.
[145] 2º puncto. El 2º: considerar cómo el
Señor de todo el mundo escoge tantas
personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y
los envía por todo el mundo, esparciendo
su sagrada doctrina por todos los estados
y condiciones de personas.

2º: Ver cómo convida a sus amigos, y los
manda por todas partes a llevar en libertad
la buena noticia, para que se presente por
la buena al alcance de todos.

La "intención" de Jesús no es anunciada por los “ángeles” sino por
personas (la Iglesia). Dios nos habla y nos ayuda a través de los demás.
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Tercer punto.
[146] 3er puncto. El 3º: considerar el
sermón que Christo nuestro Señor hace a
todos sus siervos y amigos, que a tal
jornada envía , encomendándoles que a
todos quieran ayudar en traerlos, primero a
summa pobreza spiritual, y si su divina
majestad fuere servida y los quisiere elegir,
no menos a la pobreza actual; el 2º
opprobios o menosprecios, porque destas
dos cosas se sigue la humildad; de manera
que sean tres escalones: el primero,
pobreza contra riqueza; el 2º opprobio o
menosprecio contra el honor mundano; el
3º humildad contra la soberbia; y destos
tres escalones induzgan a todas las otras
virtudes.

3º. Escuchar cómo platica con sus
compañeros al hacerles este encargo, y
cómo les recomienda que ayuden a todos a
ser libres, y que los inviten primero a
carecer de muchas cosas y a no andar tras
ellas; para no saborear el gusto que dan
esas cosas, sino más bien lo contrario,
como la incomodidad y el sobajamiento;
para así ir creciendo en libertad y en vida
verdadera.
Así que el primer paso es la escasez y el
sufrimiento, en contra del tener y el gozar;
el segundo, el desapego y el aguante,
contrario al acaparar y al sentirse más que
otros; y el tercero, la libertad y la verdad,
de las que todo lo bueno brota.

●

considerar el sermón que Cristo N.S hace a todos sus
amigos que a tal jornada envía: lo que Jesús dice a
sus amigos. Pero caer en la cuenta que no lo dice sólo para
nosotros, sino que nos envía para anunciarlo a los demás

●

encomendándoles: el “enemigo” “imponía regañando", Jesús
recomienda

●

que a todos quieran ayudar: los "demonios" "tentaban".
Jesús quiere que ayudemos a todos a ser libres

Pero esta ayuda tiene tres pasos:
Primer paso:
●

en traerlos primero a suma pobreza espiritual: es lo
contrario que la codicia y la ambición. No estar enganchado a
las cosas ni sentir necesidad de acumular, en una palabra,
sentirme libre ante todo. Por tanto

●

que los inviten primero a carecer de muchas cosas,
y a no andar tras ellas; para no saborear el gusto
que dan esas cosas, sino más bien lo contrario,
como la incomodidad; para así ir creciendo en
libertad y en vida verdadera.
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y si su divina majestad fuere servida y los quisiere
elegir, no menos a la pobreza actual: En el Rey Temporal
ya vimos la diferencia entre la pobreza espiritual (
conformarse con lo que uno tiene y no caer en la ambición) y la
actual ( tener lo justo para vivir ), ahora podíamos añadir,
"compartir la situación de los pobres", careciendo aún de cosas
que todo el mundo considera necesarias.
Pues bien, aquí presenta la pobreza real (actual ) como una
gracia de Dios, un don, algo para lo que Dios me tiene que elegir; no
una “chulería” mía, ni que lo viva como un "sacrificio" muy
grande, sino con gran alegría, sintiéndome más libre y tranquilo
porque nada tengo que perder, y lo poco que tengo lo puedo
compartir. En una palabra, es señal de que Dios quiere servirse de
uno y lo elige para algo, el que esa persona lo viva
sencillamente, con gozo, como una suerte y algo que no se
merecía.

Resumiendo, este primer paso de la “intención” de Jesús es ayudar a
liberarse de las trampas de la codicia (pobreza espiritual) y a perder miedos
para poder ir descubriendo que Dios se hizo pobre en Jesús y, por tanto, su intención
debe llevar a eso. Y es una gozada ir liberándose de cosas que me atan y me
hacen egoísta.
(Leer Lucas 18, 18-27: este hombre se va “triste” porque era "muy rico”; y
Lucas 19, 1-10: el hacerse más pobre, compartiendo, es una gozada).

Segundo paso:
●

2º, a deseo de oprobios y menosprecios (que no me
valoren y me desprecien): esto nos repugna y parece una
barbaridad desearlo.
Si en las “redes y cadenas” veíamos que el tener más nos lleva a la
vaciedad ridícula de creernos más ( vano honor ), la pobreza debe
llevarnos a despreciar esta trampa: todos damos más importancia
a lo que opinan de nosotros ( bueno o malo ) que a lo que somos
y esta preocupación ata y angustia más que nada.
Pues bien, desear que me desprecien es superior a mis fuerzas,
pero el rechazo que siento refleja lo enganchado que estoy al
“qué dirán”; y todo "enganche”es peligroso porque dejamos de ser
nosotros mismos. Yo soy lo que soy, no lo que digan de mí.
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(Leer I Corintios, 4, 1-5: lo que dicen de uno nunca es la verdad. o se pasan o
no llegan; pero ni yo mismo puedo saber la verdad de lo que soy. Sólo Dios lo sabe)
La verdad (realidad) de lo que soy debe librarme de la trampa de aparentar y
de estar pendiente de la propia imagen.

Tercer paso.
●

porque destas dos cosas se sigue la humildad: si la
"intención" de Jesús me libera de la ambición, de estar
dependiendo de tantas cosas que pueden atarme a mi egoísmo, y
voy descubriendo la gozada de vivir con poquito, pudiendo
compartir ( Primer paso ), y de no estar pendiente de la apariencia, ni
angustiarme de lo que piensen de mí (2º paso ), se sigue la
sencillez, la humildad. (Santa Teresa decía que la “humildad
era andar en verdad”, no del cuento.) Y esto no se puede vivir sin los
dos pasos anteriores: la pobreza y el no depender de la propia
imagen.

Y por si no nos hemos enterado repite:
●

de manera que sean tres escalones: el primero, pobreza
contra riqueza; 2º oprobio o menosprecio contra el honor
mundano; 3º humildad contra la soberbia: aquí se ve
cómo la "intención" de Jesús no tiene nada que ver con las
"redes y cadenas” del enemigo. Cuando decimos de alguien:
"no me gustan sus intenciones”, es porque nos olemos que lo
que va buscando no es nada bueno. Las "intenciones" del
“enemigo" terminan en "crecida soberbia“, y las de Jesús en
humildad: sencillez. Son dos maneras contrarias de estar en la
vida: la 1ª, cuando la vemos en los demás da asco y
desconfiamos; la 2ª, la agradecemos y da confianza La razón es lo
que sigue:

●

y destos tres escalones induzgan (l l e v e n ) a todas las
otras virtudes: si los “tres escalones” de las “redes y
cadenas” llevaban a todos los vicios" (todos los abusos y
desprecios que vemos en la vida); los “tres escalones” de la “vida
verdadera” que vive Jesús llevarán a “todas las virtudes” (maneras
de ser que hacen bien, agradecemos y dan confianza).

Caer en la cuenta que una cosa es lo que agradecemos y cómo queremos que
sean los demás, y otra lo que nosotros, muchas veces, buscamos (a p a r e n t a r ,
aprovecharnos de los demás, etc.). Por eso habla S. Ignacio de redes (trampas) y
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cadenas ( ataduras que nos agobian ) en las que caemos sin saberlo, pensando lo
contrario.

Triple coloquio.
[147] Coloquio. Un coloquio a nuestra
Señora, porque me alcance gracia de su
hijo y Señor, para que yo sea recibido
debaxo de su bandera, y primero en summa
pobreza espiritual, y si su divina majestad
fuere servido y me quisiere elegir y rescibir,
no menos en la pobreza actual; 2º, en pasar
approbios y injurias por más en ellas le
imitar, sólo que las pueda pasar sin
peccado de ninguna persona ni displacer
de su divina majestad, y con esto una Ave
María.

Diálogo: Se hace con Jesús, que invita,
pidiéndole compartir su causa y su
suerte muy de cerca; primero en el
desapego y la pobreza, y segundo en la
humillación y el desprecio; para así ir
siguiéndolo cada vez más como su
compañero. El mismo diálogo se hace
con María, la madre de Jesús, para que
nos consiga de él ser puestos con Jesús
en esa forma. Y el mismo también,
insistiendo y confiando mucho, con aquél
a quien Jesús llamó siempre Papá.

2º coloquio. Pedir otro tanto al Hijo
para que me alcance del Padre, y con esto
decir Anima Christi.
3º coloquio. Pedir otro tanto al Padre,
para que Él me lo conceda, y decir un
Pater noster

Como en el primer ejercicio de la 1ª Semana, aquí volvemos a terminar
comentando (coloquio) lo que hemos sentido o descubierto, con la Virgen, con Jesús
y con Dios Padre5.
Este comentario desde el corazón (coloquio) recoge todo lo que hemos
buscado desde la petición6: allí pedíamos "conocimiento de los engaños” del
enemigo y ayuda para salir de ellos; y conocimiento de que las “intenciones” de
Jesús llevan a una vida verdadera, que llena y agradecemos, y fuerza para seguir
sus pasos.
●

para que yo sea recibido debajo de su bandera:
que viva las “intenciones” de Jesús, porque si no viviré
las del "enemigo" (no había un término medio)

5

Recordar lo que dijimos en las páginas 188-189 de 1ª Semana.

6

EE 139, páginas 316-317.
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Pero S. Ignacio no tiene un pelo de tonto y sabe que todo lo justificamos, o lo
que es lo mismo, que estamos continuamente cayendo en trampas: lo que
despreciamos en los demás en nosotros lo justificamos.
En el Rey Temporal nos presentó a Jesús “llamándonos” a “conquistar
todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la Gloria de mi Padre”,
que es lo que buscó en su vida: “cambiar este mundo descubriendo sus engaños y
luchando contra toda maldad" Pero allí veíamos que el “ofrecerse” no bastaba, sino
que había que ir contra el propio egoísmo, "haciendo contra la propia
sensualidad y contra su propio amor carnal y mundano” (lo que la
gente busca)8
Pues esto mismo es lo que ahora pide: no se queda en el "ofrecimiento” y
"buena voluntad” , sino "hace contra su propio amor carnal y mundano".
●

y primero en suma pobreza espiritual: que me sienta
libre ante todo9

●

y si su divina majestad (Dios) fuese servida y me
quisiere elegir y recibir, no menos en la pobreza
actual10:

●

2º, en pasar oprobios e injurias por más en ellas
le imitar11: por seguir su vida verdadera, huyendo del
“enganche” del “qué dirán”.

Pero una cosa es descubrir “enganches” para no engancharme y otra hacer
tonterías. El pedir injurias (que hablen mal de mí) puede ser otra trampa: que yo
aparezca como el “pobre inocente” del que todos se ríen y aprovechan, y los demás
unos malvados. Esto sería otra forma de llamar la atención. Por eso dice:

7

Recordar página 241 de 2ª Semana.

8

Recordar páginas 142-146 de 2ª Semana.

9

Ver página 321.

10

Ver página 322.

11

Ver páginas 322-323.
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●

sólo que las pueda pasar (injurias) sin pecado de
ninguna persona: pero siempre será pecado hablar
mal y decir mentiras de los demás,

●

ni displacer (disgusto) de su divina majestad: a Dios
nunca puede gustarle que se ofenda a nadie.

Es decir, lo que pedimos no debería nunca ocurrir, pero el “rechazo” que
sentimos al pedirlo descubre lo “enganchados” que estamos en la propia imagen. El
miedo que sentimos nos hace caer en la cuenta que necesitamos que Dios nos
libere de algo muy peligroso y que nunca reconocemos: dejar de ser nosotros
mismos por el “qué dirán”.
Sólo liberándonos de estos miedos a la "pobreza" y al "qué dirán"
podemos seguir a Jesús y vivir una vida verdadera.
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