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[135] PREAMBULO PARA CONSIDERAR ESTADOS 

 
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, cuando quedó en el templo, dexando a su padre adoptivo y a su 

madre natural, por vacar en puro servicio de su Padre eternal; comenzaremos, juntamente 

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. 

 
Es importante ver dónde enmarca Ignacio la búsqueda de mi "para": no nacemos 

programados, tenemos que optar y podemos equivocarnos. Si desde el "Rey Temporal" se nos ha 

presentado la vida de Jesús como un llamamiento que merece la pena ("quanto es cosa más digna 

de consideración"), una vez que este Jesús cuya vida estamos contemplando, empieza a ser capaz 

de opciones, inserta Ignacio la problemática de mi opción. Pero esta opción quiere que sea una 

consecuencia de mi seguimiento a Jesús. Para esto nos presenta a Jesús como modelo de las dos 

opciones generales en las que se enmarcará mi elección concreta: 

"YA CONSIDERADO EL EXEMPLO QUE CHRISTO NUESTRO SEÑOR NOS HA 

DADO PARA EL PRIMER ESTADO, QUE ES EN CUSTODIA DE LOS 

MANDAMIENTOS...; Y  PARA  EL 2º QUE ES DE PERFECCION EVANGELICA" =  la 

formulación de este doble "exemplo" de Jesús parece expresar una contraposición entre la vida 

cristiana normal (¿laical?) y perfección evangélica (¿religiosa?). Por lo pronto ninguno de los 

dos cae fuera del seguimiento a Jesús, pero al final terminará afirmando que desde ambos 

estados está uno llamado a "venir en perfección" (no podría ser de otra forma siendo en ambos 

Jesús el "exemplo"). 

"POR VACAR" = para dedicarse. Una vez sentado que ninguna de mis posibles opciones 

pueden quedar enmarcadas fuera del llamamiento que supone la vida de Jesús: 

"COMENZAREMOS, JUNTAMENTE CONTEMPLANDO SU VIDA, A INVESTIGAR Y 

DEMANDAR EN QUE VIDA O ESTADO DE NOSOTROS SE QUIERE SERVIR SU 

DIVINA MAJESTAD" = esta tarea que ahora comienza de "considerar estados" va a ser la 

conjunción de tres niveles que, alguno sobre todo, parecen contraponerse: 
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1º. De contemplación  

2º. De investigación  

3º. De petición. 

 

El telón de fondo en el que ha de enmarcarse esta búsqueda es la contemplación de la vida 

de Jesús. Este es el nervio de la 2ª Semana, y por muy sugerente y apasionante que sea mi 

"investigación", no puedo hacerla al margen de esta contemplación. Es decir, la petición que 

enmarca todas las contemplaciones de la vida de Jesús [EE. 104] culmina en el seguimiento, es 

decir, apunta a una praxis. Es importante por lo tanto que la búsqueda concreta de mi 

seguimiento sea la conjunción de mi investigación y la contemplación abiertas al don 

("demandar"). 

"EN QUE VIDA" = la vida no sólo no es algo abstracto sino que siempre tendrá un 

talante determinado, es decir, que hay distintos tipos de vida y yo tengo que encontrar el mío 

que quiero esté enmarcado en el seguimiento de Jesús. 

"O ESTADO" = matrimonial o religioso. 

"SE QUIERE SERVIR SU DIVINA MAJESTAD" = mi opción (resultado de mi 

contemplación, mi investigación y mi demanda) no es una experiencia en la que yo me siento 

protagonista decidiendo, sino en la que me debo sentir elegido. Mi "servicio" no es el que yo 

quiero sino que es Dios el que quiere servirse de mí. Por eso ha de estar enmarcado en una 

"demanda". 

"ASSÍ PARA  ALGUNA INTRODUCCIÓN DELLO, EN EL PRIMER EXERCICIO 

SIGUIENTE VEREMOS LA INTENCIÓN DE CHRISTO NUESTRO SEÑOR Y POR EL 

CONTRARIO EL DEL ENEMIGO DE NATURA HUMANA" = el ejercicio siguiente ("Dos 

Banderas") le da un papel introductorio que nos sitúa en el nivel de la "intención" tanto de Jesús 

como del "enemigo". Ya en [EE. 46] vimos que en aquello que podíamos definir como un 

"proceso del yo" que continuamente se va realizando, las "intenciones", era lo que definía mi 

orientación, mi dinámica que concretaba mi abanico de posibilidades apuntando a lo que puede ir 

siendo mi sentido. Pues bien, en este aspecto de dinámica profunda que orienta en un sentido u 

otro la vida, es en el que debemos entender la palabra "intención" (tanto de Cristo como del 

enemigo) y que, como veremos, englobarán las dos grandes dinámicas en las que se irán 

enmarcando todas nuestras intenciones concretas (aun las más sublimes). 

"Y COMO NOS DEBEMOS DISPONER" = la palabra disponer ya nos salía en [EE. 1] 

y define profundamente lo que es nuestra tarea: como algo previo y abierto (no algo que yo 

planifico y voluntariosamente elaboro). 

"PARA VENIR EN PERFECCION" = como siempre, una formulación dinámica. 

"EN CUALQUIER ESTADO O VIDA" = no queda excluido, por tanto, de la 

"perfección" el "primer estado". 

"QUE DIOS NUESTRO SEÑOR NOS DIERE PARA ELEGIR" = formulación en la 

que engarza dialécticamente mi libertad ("elegir") al don ("nos diere"): todo es gracia que 

paradójicamente ha de convertirse en respuesta desde mi libertad "agraciada": lo que yo elija lo 

voy a experimentar como "don", no como una conquista. 


