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SSEEGGUUNNDDAA  SSEEMMAANNAA  

  

LLLLAAMMAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  RREEYY  

TTEEMMPPOORRAALL 
 

 
 

[91] EL LLAMAMIENTO DEL REY TEMPORAL AYUDA A CONTEMPLAR LA VIDA 

DEL REY ETERNAL. 

 
Oración. La oración preparatoria sea la sólita. 

 
1º preámbulo. El primer preámbulo es composición viendo el lugar; será aquí ver con la vista 

imaginativa sinagogas, villas, y castillos por donde Christo nuestro Señor predicaba. 

 
2º preámbulo. El 2º: demandar la gracia que quiero; será aquí pedir gracia a nuestro Señor para 

que no sea sordo a su llamamiento, mas presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. 

 
Al "llamamiento" del rey temporal no corresponde un llamamiento del rey eternal, sino 

una vida. Es decir, la llamada de Jesús no es ni una doctrina ni una ley, sino una vida que hay 

que contemplar. (¿No podemos decir, en general, que toda vida es una llamada, para bien o para 

mal? ¿Que nuestro paso por la vida no va a ser indiferente a los que se relacionen con nosotros?). 

 
1º Preámbulo: 

"VILLAS Y CASTILLOS" = sentido realista y concreto de Ignacio: pinta lo que él vio en 

su viaje a Palestina. 

 
2º Preámbulo: 

"QUE NO SEA SORDO A SU LLAMAMIENTO" = si pido esto es porque no está en mi 

mano el "no ser sordo a su llamamiento". Lo que pide es una sensibilización porque puedo tener 

oídos y no oír (Mt 13,10ss.). 

Aquí Ignacio alude al "llamamiento" de Jesús, que antes vimos era "su vida" (no una 

doctrina o ideología). Por eso la respuesta a ese llamamiento - vida debe ser un cumplimiento, 

una realización, una práctica. 
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1ª PARTE: LLAMAMIENTO DEL REY TEMPORAL 

 
[92] 1º punto. El primer puncto es poner delante de mí un rey humano, elegido de mano de Dios 

nuestro Señor, a quien hacen reverencia y obedescen todos los príncipes y todos hombres christianos. 

 
1º Punto: 

La parábola refleja una época histórica bien concreta que difícilmente podemos hoy 

sustituirla: en la sociedad actual, tremendamente pluralista, no podemos encontrar un caso 

paralelo. No porque no se den fenómenos de liderazgo, sino porque ninguno de ellos pondría en 

juego tan globalmente a la persona como el ejemplo de Ignacio. En este sentido es preferible 

remitirse a la situación histórica, entre otras cosas, porque la "parábola" va a ser simple punto de 

partida. 

 
[93] 2º puncto. El 2º: mirar cómo este rey habla a todos los suyos, deciendo: Mi voluntad es de 

conquistar toda la tierra de infieles; por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de ser contento de 

comer como yo, y así de beber y vestir, etc.; asimismo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la 

noche, etcétera; porque así después tenga parte conmigo en la victoria, como la ha tenido en los 

trabajos. 

 
2º Punto: 

En este segundo punto Ignacio desborda su mismo ejemplo y su época: el planteamiento 

que hace este "rey temporal" va más allá de cualquier realidad histórica del siglo XVI, o de 

cualquier otra época. Pero sin embargo expresa el ideal de todo hombre respecto al que considera 

su líder: no es lo mismo experimentar una "orden" que responder a una invitación encarnada, 

hecha vida, consecuente. Es decir, no es lo mismo cumplir una orden, ni siquiera vivir un ideal, 

que compartir una tarea y una búsqueda. A esto es a lo que invita este "rey". 

 
[94] 3º puncto. El 3º: considerar qué deben responder los buenos súbditos a rey tan liberal y tan 

humano; y, por consiguiente, si alguno no acceptase la petición de tal rey, quánto sería digno de ser 

vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero. 

 
3º Punto: 

Ignacio remite a la consideración del ejercitante cual debe ser la respuesta a la invitación, 

"llamamiento", "petición de tal rey" (no la presenta como orden o imposición) y da por supuesto 

que esa respuesta ha de ser positiva. La razón estaría en el "rey tan liberal y tan humano". 

Podríamos interpretar "liberal" como que potencia y dinamiza nuestra libertad (que no impone), 

y "humano" como cercano, encarnado, comprometido en nuestra realidad 
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CONCLUSIÓN DE ESTA PRIMERA PARTE: 

 
Como siempre, Ignacio intenta insertar nuestra experiencia de fe en un dinamismo 

profundamente humano. Aquí parece poner en juego nuestra tendencia innata a la identificación. 

Esta tendencia, de las primeras que el ser humano experimenta, tuvo un papel capital para 

nuestro desarrollo anímico en la infancia, y sigue estando presente de una forma espontánea en 

nuestra vida adulta (nos cueste reconocerlo o no). Nos identificamos con aquellas personas que 

pueden encarnar nuestros ideales y las convertimos en modelos, pudiendo desencadenarse un 

seguimiento incondicional. Este fenómeno es el que Ignacio quiere rememorar con la parábola. 

Sin duda el ejemplo se sale de nuestra época, pero no la descripción de las condiciones que 

pueden desencadenarlo. 
 

2ª PARTE: APLICACIÓN DE ESTA PARÁBOLA A CRISTO NUESTRO SEÑOR 

 
[95] En la 2ª parte. La segunda parte deste exercicio consiste en aplicar el sobredicho exemplo del rey 

temporal a Christo nuestro Señor, conforme a los tres punctos dichos. 

 
1º puncto. Y quanto al primer puncto, si tal vocación consideramos del rey temporal a sus súbditos, 

quánto es cosa más digna de consideración ver a Christo nuestro Señor, rey eterno, y delante dél todo 

el universo mundo, al qual y a cada uno en particular llama y dice: Mi voluntad es de conquistar 

todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre; por tanto, quien quisiere 

venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque siguiéndome en la pena también me siga en la 

gloria. 

 
1º Punto: (Corresponde a los dos primeros de la primera parte.) 

 

"QUÁNTO ES COSA MÁS DIGNA DE CONSIDERACIÓN VER A CHRISTO 

NUESTRO SEÑOR, REY ETERNO..." = aquí está toda la fuerza del ejercicio. La tendencia a la 

identificación, siempre presente en nosotros, puede desencadenar seguimientos que valgan la 

pena (p.e., el caso que Ignacio presenta para su época), pero indudablemente es una tendencia 

francamente peligrosa pues puede hipotecar nuestra capacidad crítica y, lo que es peor, nuestra 

libertad (v.c., la Alemania nazi). Por eso Ignacio, aun aceptando la validez en el ejemplo que él 

trae (que como hemos visto, está totalmente fuera de la realidad), afirma rotundamente "cuánto 

es cosa más digna de consideración" aplicar esta tendencia al llamamiento de Cristo "rey eterno". 

Es decir, si cualquier seguimiento (identificación) es una alienación y limitación de la persona, 

sólo el llamamiento de Jesús al Reino puede potenciar nuestra libertad y su seguimiento 

convertirse en una fuerza realizadora de la persona (Dios no quiere un pueblo de esclavos sino 

un pueblo de reyes). 

El llamamiento es para "conquistar todo el mundo y todos los enemigos", pero una conquista 

que Jesús ya ha llevado a cabo con su vida (Jesús es el Reino). Sólo la identificación con él, su 

seguimiento, puede introducirnos en ese Reino. 

"Y PORQUE SIGUIÉNDOME EN LA PENA TAMBIÉN ME SIGA EN LA GLORIA" = 

esa "gloria" es el Reino. 
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[96] 2º puncto. El 2º: considerar que todos los que tuvieren juicio y razón offrescerán todas sus 

personas al trabajo. 

 
2º Punto: (Corresponde al tercero de la primera parte.) 

 

Es una primera clase de respuesta que, podríamos decir, se queda en las intenciones [EE. 

46], en el mero ofrecimiento, que Ignacio liga al tener "juicio y razón", pero que no llevará a 

una praxis. 
 

[97] 3º puncto. El 3º: los que más se querrán affectar y señalar en todo servicio de su rey eterno 

y señor universal, no solamente offrescerán sus personas al trabajo, mas aun haciendo contra su 

propria sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán oblaciones de mayor estima y 

mayor momento, deciendo: 

 
3º Punto: 

 

"LOS QUE MÁS SE QUERRÁN AFFECTAR Y SEÑALAR EN TODO SERVICIO 

DE SU REY ETERNO Y SEÑOR UNIVERSAL" = "todo Servicio" (la praxis) Ignacio lo liga a 

un "affectarse" (no al "juicio y razón"; por lo tanto "no sólo ofrecerán sus personas al trabajo"). 

Para que este "se affectar y señalar en todo servicio" sea real, hay que ir contra "su propia 

sensualidad y contra su amor carnal y mundano". Sólo desmontando lo que él en otros lugares 

denomina "afecciones desordenadas" [EE. 1], que es lo que en la práctica condiciona mi libertad, 

podrá hacer "oblaciones de mayor estima y mayor momento". 
Aquí Ignacio recoge toda la vivencia de Primera Semana, que no es algo superado, sino 

constatado desde mi impotencia, y contra lo que tengo que seguir oponiéndome. (Es decir, el 

"aborrecimiento" que pedíamos en el triple coloquio de [EE. 63], nunca será alcanzado 

plenamente, sino un horizonte al que me abro a través de la petición - deseo). 

 
[98] Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación, con vuestro favor y ayuda, delante vuestra 

infinita bondad, y delante vuestra Madre gloriosa, y de todos los sanctos y sanctas de la corte celestial, 

que yo quiero y deseo y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro mayor servicio y alabanza, 

de imitaros en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como spiritual, 

queriéndome vuestra santísima majestad elegir y recibir en tal vida y estado. 

 
"ETERNO SEÑOR DE TODAS LAS COSAS" = aquél a quien yo voy a hacer mi 

"oblación", al que yo voy a seguir, no está sometido ni condicionado a nada, sino que es "Señor 

de todas las cosas" (Rey eterno). Por lo tanto su llamamiento (seguimiento) no es a una esclavitud 

sino a una liberación. 

"YO HAGO MI OBLACIÓN CON VUESTRO FAVOR Y AYUDA" = mi respuesta se 

apoya no en mi esfuerzo sino en un "don". 

"DELANTE VUESTRA INFINITA BONDAD" = ese "favor y ayuda" con el que cuento 

para mi "oblación" no se apoya en mi mérito, sino en la "bondad" de Dios. 

“Y DELANTE VUESTRA MADRE GLORIOSA Y DE TODOS LOS SANCTOS Y 
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SANCTAS DE LA CORTE CELESTIAL" = mi respuesta al llamamiento del "rey eternal" no es 

la primera ni la única y queda avalada por todos los que a lo largo de la historia han seguido a 

Jesús, empezando por su Madre. 

"QUE YO QUIERO Y DESEO Y ES MI DETERMINACIÓN DELIBERADA" = a 

Ignacio le interesa mucho que mi "querer" no sea un voluntarismo. Para ello tiene que incorporar 

el "deseo" (cfr. Constituciones 101-102: "Asimesmo es mucho de advertir a los que se examinan -

encareciendo y ponderándolo delante de nuestro Criador y Señor-, en cuánto grado ayuda y 

aprovecha en la vida espiritual, aborrecer, en todo y no en parte, cuanto al mundo ama y 

abraza; y admitir y desear con todas las fuerzas posibles cuanto Cristo nuestro Señor ha amado 

y abrazado. Como los mundanos que siguen al mundo, aman y buscan con tanta diligencia 

honores, fama y estimación de mucho nombre en la tierra, como el mundo le enseña; así los que 

van en espíritu y siguen de veras a Cristo nuestro Señor, aman y desean intensamente todo lo 

contrario: es a saber, vestirse de la misma vestidura y librea de su Señor por su debido amor y 

reverencia; tanto que, donde a la su Divina Majestad no le fuese ofensa alguna, ni al prójimo 

imputado a pecado, desean pasar injurias, falsos testimonios, afrentas, y ser tenidos y estimados 

por locos (no dando ellos ocasión alguna dello), por desear parecer y imitar en alguna manera a 

nuestro Criador y Señor Jesu Cristo, vistiéndose de su vestidura y librea; pues la vistió Él por 

nuestro mayor provecho espiritual, dándonos ejemplo que en todas cosas a nosotros posibles, 

mediante su divina gracia, le queramos imitar y seguir, como sea la vía que lleva los hombres a 

la vida. Por tanto, sea interrogado si se halla en los tales deseos tanto saludables y fructíferos 

para la perfección de su ánima. 

Donde por nuestra flaqueza humana y propia miseria no se hallase en estos tales 

deseos así encendidos en el Señor nuestro, sea demandado si se halla con deseos algunos de 

hallarse en ellos"). 

De mi "quiero y deseo" surgirá mi "determinación deliberada": mi respuesta en 

libertad consciente (deliberada), no algo meramente afectivo. 

"SÓLO QUE SEA VUESTRO MAYOR SERVICIO Y ALABANZA" = momento pasivo: 

es la dimensión de escucha, de apertura al Principio y Fundamento. Sin esta dimensión, el 

momento activo se convertiría en una actitud autónoma en solitario que no tendría nada de 

respuesta sino de protagonismo (de héroe) (¿una experiencia de omnipotencia infantil?). 
"DE IMITAROS EN PASAR TODAS INJURIAS Y TODO VITUPERIO Y TODA 

POBREZA ASÍ ACTUAL COMO ESPIRITUAL" = Contenido del momento activo: la 

respuesta (como es una vida) es una situación (seguimiento). ¿No parece masoquista centrar el 

seguimiento en aspectos tan negativos como la pobreza y los "vituperios"? 

Como hemos visto, a Ignacio lo que más le preocupa es el mundo de nuestros deseos, y 

por desgracia éstos no siempre son conscientes, siendo precisamente los inconscientes los más 

eficaces. Para que nuestros deseos realmente se reorienten en el seguimiento a Jesús, tienen que 

desengancharse de la "propia sensualidad" y de "su amor carnal y mundano" (nuestras tendencias 

posesivas y el ideal de mi yo, mi prestigio). Es evidente que lo que condicionará al máximo mi 

respuesta en libertad, "en todo servicio", serán tanto la tendencia posesiva como la propia imagen, 

y en vez de seguir a "Otro", o servir a los demás me busco a mí mismo. (Para todo hombre, 

la pobreza y el no buscar el propio prestigio autentifican el servicio). 
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"QUERIÉNDOME VUESTRA SANTÍSIMA MAJESTAD ELEGIR Y RECIBIR EN TAL 

VIDA Y ESTADO" = realización del momento pasivo: esa imitación (seguimiento) a la que 

queremos orientar nuestros deseos y opciones es, paradójicamente, un ser "elegido y recibido", es 

decir, un puro don, un privilegio (no una heroicidad, un protagonismo). 
 

APÉNDICE 

 
¿Tiene algún sentido presentar a Jesús como rey eterno? Más aún, ¿no es paradójico 

centrar el seguimiento de este rey eterno en la pobreza y las injurias? 

 
1º. REY 

¿Qué sentido ha podido tener esta función a lo largo de la historia? ¿Es algo impuesto 

o encierra una oculta necesidad del hombre? (cfr. 1 Sam 8,1-22 y Jue 9,8-15). Quizás el 

rey encarnaría la necesidad que todos tenemos de superar nuestra limitada 

individualidad a través de la conciencia de pueblo (comunidad, un nosotros). Es decir, 

el rey simbolizaría esa superación (¿la necesidad de trascendencia?). 

 
2º. ETERNAL 

El concepto de eternidad parece intentar superar la experiencia escurridiza de 

nuestro presente, de nuestro ahora, que nunca poseemos porque se nos escapa hacia 

un futuro desconocido y finito. 

 
Por lo tanto, el que Jesús sea rey eterno supone que encarna una secreta búsqueda 

del hombre, su superación espacio-temporal (individualidad-ahora). Pero, ¿no es todo esto una 

mera ilusión, una mera proyección de los deseos y carencias del hombre? 

Veamos, primero, cómo de hecho el hombre intenta superar esta doble limitación 

espaciotemporal: 

- su limitación espacial (su individualidad) parece intentarla superar a través de la posesión. 

El hombre se identifica con aquello que posee y de este modo la limitación espacial 

de mi individualidad se "ensancha" en lo que es "mío". (Es curioso que en el lenguaje 

corriente es sinónimo "carecer de cosas" y "vivir en estrechez"). Así la riqueza sería 

símbolo de una gran ilusión: la superación de mi limitación espacial (individual). 

- su limitación temporal intenta superarla en la fama ("crea buena fama y échate a 

dormir"). Efectivamente, la fama me saca de la responsabilidad de cada ahora y me hace 

vivir la ilusión de un ideal de mi yo realizado en la opinión de los demás. La inseguridad 

del futuro a perder la estima y cariño de los demás (una necesidad profundamente 

infantil), parece desaparecer en la vivencia de la fama y el prestigio que se convierten en 

la ilusión de haber entrado en una especie de "eternidad". 

Pero..., ¿qué superación ofrece Jesús como rey eterno?: 
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1) Jesús como REY: Pobreza 

Hay una doble relación de Jesús con este título: una rechazada y la otra afirmada. En frío, 

Jesús rechaza un mecanismo de identificación utilitaria que lo hubiese convertido en rey, 

mientras que en Jn 18,33-38 acepta el título de rey cuando aparece claramente que su reino 

no es de este mundo (un reino ilusorio, infantil), sino un reino para dar testimonio de la verdad, 

desde la cruda realidad humana de la debilidad, la carencia. Más aún, en Mt 25,31ss., el Hijo del 

hombre asume el título de rey escatológico identificándose con el débil, el pobre. 

Es decir, frente a una superación (trascendencia) ilusoria, infantil de nuestra limitación 

espacio-temporal a través de la riqueza, el poder, la fama, Jesús nos ofrece un camino desde 

el que se puede "dar testimonio de la verdad": "la pobreza" y "las injurias y vituperios", 

para recuperar nuestro espacio real. Efectivamente, la pobreza ("así actual como espiritual") 

rompe esa dinámica ilusoria de trascendencia del hombre (la de la posesión), consistente en 

creer que la riqueza puede llenar esta búsqueda humana. La imitación de Jesús pobre (rey 

eterno) nos libera de esta ilusoria trascendencia meramente cuantitativa (poseer cada vez más) 

(el dios dinero) que nos aísla en nuestro egoísmo, y nos abre a la verdadera trascendencia 

capaz de abrirnos al pobre, al indigente, del que nada podemos sacar y encontrarnos con el 

Dios verdadero (no útil, gratuito) que se identifica con él. 

 
2) Jesús como REY ETERNAL: Injurias 

Por otro lado, el no prestigio ("injurias y vituperios") rompe el ideal de nuestro yo, 

nuestro narcisismo infantil, para recuperar nuestro tiempo real, el cada "ahora", frente al que 

nuestra libertad tiene que optar y arriesgarse. La imitación de Jesús humillado (su gloria no es 

la de los hombres sino la de Dios) nos libera de este escaparnos de nuestra condición temporal 

(histórica) por nuestros mecanismos de prestigio que ocultan nuestra verdad real, para asumir 

nuestra realidad en su verdadero tamaño. 

En una palabra, el seguimiento de un Jesús pobre y humillado va a suponer una liberación 

real de nuestras ilusiones infantiles (el desenmascarar nuestro egoísmo y narcisismo) 

descubriendo en él el verdadero "Rey eternal" ("cuánto es cosa más digna de 

consideración..."). Quizás la cita siguiente (de una carta de Ignacio a los jesuitas del colegio 

de Padua el 7-VIII-1547) expresa con bastante profundidad todo esto: 

 

"... Se muestra de la misma manera cuánto aprecia Dios la pobreza, viendo cómo 

los escogidos amigos suyos, sobre todo en el Nuevo Testamento, comenzando por 

su santísima Madre y los apóstoles y siguiendo por todo lo que va de tiempo hasta 

nosotros, comúnmente fueron pobres, imitando los súbditos a su rey, los 

soldados a su capitán, los miembros a su cabeza Cristo. 

Son tan grandes los pobres en la presencia divina, que principalmente para ellos fue 

enviado Jesucristo a la tierra: «por la opresión del mísero y del pobre ahora -dice 

el Señor- habré de levantarme»; y en otro lugar: «para evangelizar a los pobres me 

ha enviado» lo cual recuerda Jesu Cristo, haciendo responder a San Juan: «los 

pobres son evangelizados», y tanto los prefirió a los ricos, que quiso Jesucristo 
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elegir todo el santísimo colegio de entre los pobres, y vivir y conversar con ellos, 

dejarlos por príncipes de su Iglesia, constituirlos por jueces sobre las doce tribus de 

Israel, es decir, de todos los fieles. Los pobres serán sus asesores. Tan excelso es su 

estado. La amistad con los pobres nos hace amigos del rey eterno. El amor de esa 

pobreza nos hace reyes aun en la tierra, y reyes no ya de la tierra, sino del cielo. 

Lo cual se ve, porque el reino de los cielos está prometido para después a los pobres, 

a los que padecen tribulaciones, y está prometido ya de presente por la Verdad 

inmutable, que dice: «Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los 

cielos», porque ya ahora tienen derecho al reino... De modo que, por muy acerba 

que fuese, parece que debería aceptarse voluntariamente la santa pobreza. Pero en 

realidad no es acerba, mas de gran alegría a quien de corazón la abraza. Aún 

Séneca dice que los pobres ríen más de placer por no tener solicitud ninguna. Y bien 

lo demuestra la experiencia en los mendigos vulgares, que, si advirtiésemos sólo su 

contento, veríamos que viven más alegres y satisfechos que los grandes 

comerciantes, magistrados, príncipes y otros grandes personajes..." (Obras 

completas de San Ignacio de Loyola. BAC, Carta nº 39). 

 
[99] 1ª nota. Este exercicio se hará dos veces al día, es a saber, a la mañana en levantándose, y a una 

hora antes de comer o de cenar. 

 
[100] 2ª nota. Para la segunda semana, y así para adelante, mucho aprovecha el leer algunos ratos en 

los libros De imitatione Christi o de los Evangelios y de vidas de santos. 


