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SEGUNDA SEMANA Rey temporal: Esquema 

 

ESQUEMA 
 

[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. 

 

Nº 91: 

Llamamiento            vida: Es decir, la vida de Jesús va a ser una llamada. (En general 

podemos decirlo de toda vida: una llamada para bien ó para mal.) 

1º PREÁMBULO: composición de lugar sentido realista y concreto de Ignacio: 
pinta lo que vio en Palestina. 

2º PREÁMBULO: Petición 
“Que no sea sordo a su llamamiento” = si pido esto es porque no está en mi mano el 

“no ser sordo”. Puedo tener oídos y no oír      Mt 13,10ss       es pedir una 

sensibilización 
 
 

PRIMERA 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: Nº 92 

Punto de partida           “parábola”: situarla en la época de Ignacio 
 

 
 

[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: Nº 93 

Esto ya no es real, pero expresa el ideal de todo hombre con respecto a su líder. 

Problema de fondo: nuestra tendencia a la IDENTIFICACIÓN. Nos guste ó no la 

tenemos; de hecho nos identificamos con la persona en la que vemos más ó menos 

encarnados nuestros ideales (cfr. Alemania nazi). 
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[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: Nº 94 

Respuesta a la invitación. Ha de ser positiva por ser 

- liberal potencia nuestra libertad. No impone 

el rey tan 
 

 

- humano cercano, encarnado... 
 

 

SEGUNDA PARTE: REY ETERNAL aplicación de esta parábola a Cristo. 
 

 
[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: Nº 95 

- “...QUÁNTO ES COSA MAS DIGNA DE CONSIDERACIÓN VER A CHRISTO 

N.S.” Es decir, que en el único caso en el que está justificada la identificación es 

en Jesús, rey eterno; es el único que no es sospechoso ni alienante, sino que me va 

a liberar, a potenciar. 

- “...MI VOLUNTAD ES DE CONQUISTAR TODO EL MUNDO” = cfr. EE-63 (Es 

la conquista del Reino de Dios). 

- “QUIEN QUISIERE VENIR CONMIGO”      = cfr. Fil 2,6-9 = Jesús va a llamar a 

que se le siga (y es una llamada personal “y cada uno en particular”). Esto, por lo 

tanto, es verdad en Jesús. Por eso es “más digno de consideración” 
 
 

[96] 2º puncto. El 2º: considerar que todos los que tuvieren juicio y razón offrescerán todas sus personas al 

trabajo. 
 

 

2º PUNTO: Nº 96 

1ª clase de respuesta: todo lo que se apoye en un “juicio y razón” no va a pasar de 

un “ofrecimiento”, es decir, no va a pasar a la práctica, no se va a producir el 

seguimiento. 
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[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: Nº 97 

“AFFECTAR”  “juicio y razón” 

“MAS AUN, HACIENDO CONTRA SU PROPIA SENSUALIDAD Y CONTRA SU 

AMOR CARNAL Y MUNDANO...” = vivencia, eco de la 1ª semana, especialmente 

EE-63. 
 

[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. 

 
Nº 98: 

“ETERNO SEÑOR DE TODAS LAS COSAS” = nos identificamos con alguien que no 

es esclavo de nada ni de nadie (cfr. I Pedro: somos un pueblo de reyes). 

“MI OBLACIÓN CON VUESTRO FAVOR Y AYUDA” = experiencia de impotencia; 

no está en mi mano, es una gracia. 
“DELANTE...” = no estoy sólo ni soy el único: muchos me han precedido en esta 
respuesta. 
 

 

YO 
 

 
 

DIOS 
 (escucha) 

- 

“QUE YO QUIERO Y DESEO Y ES MI DETERMINACIÓN 

DELIBERADA” = no me “determinaré” eficazmente en nada que ántes no 

haya querido y deseado ACTIVO 

 “SÓLO QUE SEA VUESTRO MAYOR SERVICIO Y ALABANZA” = 

P.F.   PASIVO 
 

 

Este binomio (yo – Dios, oblación – escucha) rompe todo dinamismo de 
protagonismo o heroicidad. 

 

YO - “DE IMITAROS (identificación) EN PASAR...” ACTIVO 
 

 

DIOS 
(escucha) 

 

- “QUERIÉNDOME VUESTRA... ELEGIR Y RESCIBIR...” PASIVO 
 

Escucha = no ser sordo. Unir esto a la Petición. 
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[99] 1ª nota. Este ejercicio 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. 
 

REY ETERNAL = Unica vida con la que podemos identificarnos sin limitarnos. “REY” 

= signo de superación de mi limitación individual: el rey debe representar a la 

comunidad. 
 

 

“ETERNAL” = Superación de mi “ahora” que se me está escapando siempre, y 

produce en mí inseguridad. 
 

 

POBREZA (REY) = yo intento superar mi limitación individual “poseyendo cosas” 

(problema del ser y del tener). 
Se dice del que vive pobre que vive en estrechez como si fuese un problema 

espacial. 

Sigo a este Rey en la pobreza y así seré Señor de las cosas y no esclavo de ellas. 
La pobreza siguiendo a Jesús (Rey) es una auténtica liberación; las cosas no serán 

fines para mí (riqueza) sino ayudas (P.F.). 
 

INJURIAS (ETERNAL) = La honra y buena fama me sacan del tiempo (cría buena 
fama y échate a dormir). La buena fama me saca de la responsabilidad de cada 

“ahora”. 
Ignacio quiere liberarnos de estar pendientes del “ideal de mi yo” que quiero 

imponer a los demás. 

 


