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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. 
 

Oración. La sólita oración preparatoria. 
 

"LA UNA DE CRISTO, SUMO CAPITÁN Y SEÑOR NUESTRO" = Cfr. Rey Temporal: 

"cuánto es cosa más digna de consideración..." [EE. 95]. 

"LA OTRA DE LUCIFER, MORTAL ENEMIGO DE NUESTRA HUMANA NATURA" = 

se presenta como la negación radical (mortal) de nuestro posible sentido. 
 

[137] 1º `preámbulo. El primer preámbulo es la historia: será aquí como Christo llama y quiere a 

todos debaxo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debaxo de la suya. 
 

La historia:  

No hay posibilidad de una tercera bandera. El hombre se encuentra distendido entre dos 

llamamientos, dos dinámicas ("intención" decía EE. 135) y, le guste o no, sea consciente o no, 

estará enmarcado en uno de ellos. 
 

[138] 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar; será aquí 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. 
 
Sentido simbólico-bíblico de la composición de lugar: "JERUSALÉN" = como símbolo de 

plenitud del plan de Dios sobre el hombre (Ap 3,12 y 21,2.10). 

"BABILONIA" = como símbolo del destierro. 
 

[139] 3º preámbulo. El 3º: 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. 
 
PETICIÓN: Luego es un don que se me tiene que dar, no algo que yo tengo que alcanzar con mi 

esfuerzo. 

"CONOCIMIENTO DE LOS ENGAÑOS DEL MAL CAUDILLO" = pedimos conocimiento 

de unos engaños. Ahora bien, el engaño, por definición, no puede aparecer como tal, sino todo lo 

contrario (si alguien corre detrás de mí con una estaca amenazándome, no me engaña; pero si se 

acerca sonriente y cuando está a mi alcance me sacude, sí que me ha engañado). Por lo tanto, pedir 

"conocimiento de los engaños" es lo mismo que pedir un desenmascaramiento, que se me abran los 

ojos y vea más allá de lo que aparece a simple vista (si en EE. 135 nos aludía Ignacio a que en 
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este ejercicio íbamos a ver la "intención" del "enemigo de natura humana", las "intenciones" es 

algo que por definición no se ven y que, si el que las tiene no las expresa, hay que barruntarlas 

por signos no siempre evidentes). 

Para Ignacio, el hombre está abocado al engaño por la sencilla razón de que está abierto a 

la realidad desde su libertad, no desde una programación instintiva como el animal (cfr. 

introducción al Discernimiento de Primera Semana). 

"Y AYUDA PARA DELLOS ME GUARDAR" = no basta con el desenmascaramiento; 

necesito una "ayuda" para librarme de ellos. 

"Y CONOCIMIENTO DE LA VIDA VERDADERA QUE MUESTRA EL SUMO Y 

VERDADERO CAPITÁN" (Cfr. EE. 95) = lo opuesto a engaños va a ser una "vida verdadera", 

por lo tanto los engaños son una vida falsa, "aparente". Esta vida verdadera no es algo que se nos 

impone, sino que se "muestra": es un "llamamiento" (cfr. EE. 91) al que yo he pedido "no ser 

sordo". Pues bien, pedimos "conocimiento" de esta vida como "verdadera". 

"Y GRACIA PARA LE IMITAR" = En [EE. 104] dice "seguir". La "vida verdadera" no va 

a ser un modelo (ideal) al que yo con mi esfuerzo voy a ajustarme, sino una "imitación" 

("seguimiento") que he de experimentar, que se ha de desencadenar en mí como un don, fruto de 

una gracia. 
 

[140] 1º puncto. El primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los 

enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cáthedra de fuego y humo, en 

figura horrible y espantosa. 
 

PUNTO 1º: = Sitúa a Lucifer como si se "asentase" (¿expresión de inquietud, inseguridad, 

provisionalidad?) "en una grande cátedra" (¿símbolo de poder y sabiduría?) "de fuego y humo" 

(¿confusión?), "en figura horrible y espantosa" (mueve al temor, es algo que impone y anula toda 

respuesta en libertad). 
 

[141] 2º puncto. El 2º: 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. 
 
PUNTO 2º: "INNUMERABLES DEMONIOS" = este "vehículo" misterioso, "invisible", que 

escapa a nuestro control tiene un profundo sentido simbólico: sólo siendo realidades "espirituales", 

"invisibles", "incontrolables" pueden encarnar la realidad y la misión que Ignacio les asigna: la 

realidad de una dinámica de "engaños" y la misión de llegar a "todo el mundo, no dejando 

provincias, lugares, estados, ni personas algunas en particular". Es decir, nada escapa a su influjo 

(no sólo las personas sino también las estructuras). 

 
[142] 3º puncto. El 3º: 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, el 3º de soberbia, y destos tres escalones induce a 

todos los otros vicios. 
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PUNTO 3º: Contenido de la dinámica que van a vehicular esos "demonios" 

"CÓMO LOS AMONESTA" = es algo impositivo, no algo que se "muestra" a la libertad. 

"PARA ECHAR REDES Y CADENAS" = si la dinámica de la intención del enemigo es un 

engaño se la define en primer lugar como red (trampa que por definición no debe verse), pero que 

está llamada a convertirse en "cadenas" (lo que me ata, me quita toda posibilidad de libertad [EE. 

47]). 

"QUE PRIMERO HAYAN DE TENTAR DE COBDICIA DE RIQUEZAS COMO SUELE 

UT IN PLURIBUS (comúnmente)" = la riqueza, de suyo, sería algo neutral si de hecho no 

estuviese enmarcada en la tentación de "codicia". (Como vimos en el Rey Temporal, la 

riqueza la convierte el hombre en un símbolo, y lo que de suyo es necesario para sobrevivir y, 

por lo tanto, un medio (el hombre es un ser de necesidades que ha de satisfacer) lo convierte en un 

fin que cree le va a dar sentido. 

Esta "codicia de riquezas" es el comienzo de una dinámica que hace "que más fácilmente 

venga a vano honor del mundo": segunda manifestación de esta "intención" que desencadena en el 

hombre la obsesión de la propia imagen, frente a los demás, convirtiéndose en un "sentido" (fin) 

más irrenunciable que el anterior. 

"Y DESPUÉS A CRESCIDA SOBERBIA" = es la situación definitiva en la que se 

desenmascaran los dos pasos anteriores. Es decir, tanto la riqueza como el honor, son realidades no 

sólo neutras sino buenas: necesitamos de bienes naturales para vivir dignamente y el honor debe 

ser consecuencia de un proceder auténtico en la vida. Pero ahí está la posibilidad del 

"engaño", de las "redes": lo que de suyo es bueno puede engarzarse en una dinámica de signo 

contrario, que en vez de abrirme a una "vida verdadera", me lleve a un callejón sin salida: 

soberbia. 

Pero Ignacio no queda tranquilo y quiere recalcar que lo que ha descrito es una dinámica en 

la que cada etapa está empujada y condicionada por la anterior. 

"DE MANERA QUE EL PRIMER ESCALÓN SEA DE RIQUEZA, EL 2º DE HONOR, EL 

3º DE SOBERBIA Y DESTOS TRES ESCALONES INDUCE A TODOS LOS OTROS 

VICIOS" = Como vemos, la plataforma final es la misma que en [EE. 50] (la "superbia") que era el 

punto de arranque de toda dinámica de pecado. Pero aquí la rampa de acceso a dicha plataforma ha 

sido diametralmente opuesta. Usando las mismas palabras de Ignacio en la anotación 10ª para 

describir la situación de la Segunda Semana, el camino ha sido ser "batido y tentado debajo de 

especia de bien". Por eso es lógico que no aluda en los cinco ejercicios de Primera Semana a la 

problemática de la riqueza y el honor de cara al pecado. Allí el acceso a la soberbia es descarado, 

consciente (no ayudarse de su libertad para hacer reverencia); aquí como engaño, inconsciente, 

pero tan eficaz o más que el otro. 

En nuestros coqueteos con nuestras tendencias posesivas ("codicia de riquezas") y el ideal de 

nuestro yo ("vano honor del mundo") no percibimos que nos vamos constituyendo en el centro 

de la realidad ("crescida soberbia") (Cfr. inversión del "binomio" del Principio y Fundamento). 
 

[143] Assí por el contrario se ha de imaginar del summo y verdadero capitán, que es Christo nuestro 

Señor. 
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"DEL SUMO Y VERDADERO CAPITÁN" = Cfr. [EE. 136]. 

[144] 1º puncto. El primer punto es considerar cómo Christo nuestro Señor se pone en un 

gran campo de aquella región de Hierusalén en lugar humilde, hermoso y gracioso. 
 

PUNTO 1º: "EN LUGAR HUMILDE, HERMOSO Y GRACIOSO" = en contraposición a 

Lucifer, el "sumo y verdadero Capitán" se sitúa en un lugar ajeno a todo lo que sugiera poder o 

temor, recalcando expresamente la dimensión de sencillez ("humilde") y estética ("hermoso"). 

En realidad un llamamiento desde esta situación está lejos de toda sospecha de coacción de 

cualquier tipo cuando es el clima más propicio para que la respuesta pueda darse desde la 

libertad (la libertad no es algo incondicionado y por lo tanto no surge lo mismo en un clima que en 

otro). 
 
[145] 2º puncto. El 2º: considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, 

discípulos, etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y 

condiciones de personas. 
 
PUNTO 2º: "...ESCOGE TANTAS PERSONAS, APÓSTOLES, DISCÍPULOS, ETC. Y LOS 

ENVÍA POR TODO EL MUNDO..." = En contraposición a [EE. 141], el "vehículo" de la 

"intención" de Jesús no serán "espíritus" sino personas; mediación del hombre en la experiencia 

cristiana (el misterio de la Iglesia como consecuencia del misterio de la Encarnación). 
 
 
[146] 3º 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 espiritual y, si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a 

la pobreza actual; 2º, a deseo de opprobrios y menosprecios, porque destas dos cosas se sigue la 

humildad; de manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el 2º opprobrio o 

menosprecio contra el honor mundano; el 3º, humildad contra la soberbia; y destos tres escalones 

induzgan a todas las otras virtudes. 
 

PUNTO 3º: "...A TODOS SUS SIERVOS Y AMIGOS..." = la mediación humana que afirma en el 

punto anterior no es algo puramente "funcional", sino que se enmarca en esquemas 

interpersonales. Como ya hemos aludido en otras ocasiones, para Ignacio, la experiencia de fe es 

una experiencia interpersonal. 

"ENCOMENDÁNDOLES..." = contraste con el impositivo "amonesta" de [EE. 142]. "QUE 

A TODOS QUIERAN AYUDAR EN TRAERLOS" = la misión a que son enviados no es por lo 

tanto impositiva sino de ayuda, y no excluye a nadie: "que a todos". "PRIMERO A SUMA 

POBREZA ESPIRITUAL" = es lo correspondiente a la "codicia", por eso ha de ser "summa". Es 

lo que hará de hecho que los bienes que necesito no pasen de ser un "medio" (cfr. problema de la 

indiferencia). 

"Y SI SU DIVINA MAJESTAD FUERE SERVIDA Y LOS QUISIERE ELEGIR, NO 

MENOS A POBREZA ACTUAL" = esta pobreza actual, que hoy día habría que concretar en 

compartir la suerte y condición de los más pobres, es presentada como un don, como una 
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predilección de "su divina majestad" hacia la persona que opta por dicha pobreza, y no como un 

acto de generosidad o heroicidad. 

"2º, A DESEO DE OPROBIOS Y MENOSPRECIOS" = si la "suma pobreza espiritual" 

era un librarme de mis tendencias posesivas (mundo de mis deseos), aquí no lo formula en un 

contexto de "indiferencia", sino que sugiere la orientación de nuestros deseos a los "oprobios y 

menosprecios". El rechazo instintivo y la repugnancia que nos provoca esta propuesta, expresa 

que la orientación real de nuestros deseos es en sentido contrario. Es decir, si los "oprobios y 

menosprecios" son valoración y juicios despectivos de los demás a mi persona, es que mis 

deseos están puestos en la imagen que los demás tengan de mí, y eso es lo que me preocupa, no lo 

que soy de hecho. Por lo tanto, en este segundo paso intenta liberarnos de esa total dependencia 

(¿infantil?) de la imagen que los demás tienen de nosotros, que nos produce pánico perderla 

(¿porque con ello perdemos también el cariño de los demás?). El deseo de "oprobios y 

menosprecios" viene a minar esta dinámica que gira alrededor de mi prestigio que me puede 

llevar a la "crescida soberbia". Y es que el deseo de prestigio es algo tan enraizado, que sólo el 

deseo de lo opuesto puede ir produciendo realmente el desenganche de la otra dinámica. 

"PORQUE DESTAS DOS COSAS SE SIGUE LA HUMILDAD" = la humildad es, por lo 

tanto, una consecuencia de dos pasos previos, no algo que yo puedo alcanzar directamente o por 

otros caminos. Es decir, la humildad no la tenemos, ni sabemos lo que es; sólo si asumimos esta 

doble dinámica de la pobreza y el no-prestigio “se sigue”. 

"DE MANERA QUE SEAN TRES ESCALONES: EL PRIMERO, POBREZA CONTRA 

RIQUEZA; EL SEGUNDO, OPROBIOS O MENOSPRECIOS CONTRA EL HONOR 

MUNDANO; EL TERCERO, HUMILDAD CONTRA SOBERBIA" = De nuevo quiere recalcar 

Ignacio que lo que está descubriendo es una dinámica ("intención") en la que cada paso va 

surgiendo del anterior, y todo el conjunto se opone a la "intención" del enemigo de natura humana 

que eran "redes y cadenas". 

Si la soberbia era constituirme en centro absoluto (cfr. Primera Semana [EE. 50]) de 

donde surgían "todos los otros vicios" [EE. 142], la humildad será un descentramiento radical 

que me abrirá a la "reverencia y obediencia" [EE. 50] desde una respuesta en libertad y no 

condicionada por "redes y cadenas". 

"Y DESTOS TRES ESCALONES INDUZGAN A TODAS LAS OTRAS VIRTUDES" = 

resulta que está dinámica (que es la "intención de Christo nuestro Señor") no es una "meta", sino 

un punto de arranque. Que la "vida verdadera que muestra el summo y verdadero Capitán" no 

podemos enmarcarla fuera de ella. Cfr. en este contexto la parábola del fariseo y el publicano (Lc. 

18, 9-14). 
 
[147] Coloquio. Un coloquio a nuestra Señora, por que me alcance gracia de su hijo y Señor, para que 

yo sea recibido debaxo de su bandera, y primero en summa pobreza spiritual, y si su divina majestad 

fuere servido y me quisiere elegir y rescibir, no menos en la pobreza actual; segundo, en pasar 

opprobrios 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. 

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. 
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COLOQUIO: (cfr. [EE. 63]). 

 
"PORQUE ME ALCANCE GRACIA DE SU HIJO Y SEÑOR PARA QUE YO SEA 

RECIBIDO DEBAJO DE SU BANDERA" = apertura al don. El coloquio no va a ser un alarde de 

mi "generosidad" alistándome a la "bandera" de Jesús, sino la experiencia de un privilegio al ser 

"recibido". Sin esta experiencia no tiene sentido mi decisión. 

"Y PRIMERO EN SUMA POBREZA ESPIRITUAL" = Cfr. [EE. 146]. 

"Y SI SU DIVINA MAJESTAD FUERE SERVIDO Y ME QUISIERE ELEGIR Y 

RECIBIR, NO MENOS EN LA POBREZA ACTUAL" = Cfr. [EE. 146]. Aquí añade "y recibir", 

acentuando la dimensión de "don". 

"SEGUNDO, EN PASAR OPROBIOS Y INJURIAS POR MAS EN ELLAS LE IMITAR" = 

Cfr. [EE. 146]. 

"SOLO QUE LAS PUEDA PASAR SIN PECADO DE NINGUNA PERSONA NI 

DISPLACER DE SU DIVINA MAJESTAD" = Esta condición (que no aparece en [EE. 146]) 

nos aclara el verdadero sentido del "deseo de oprobios" de [EE. 146]. Aquí dice "pasar" en vez de 

"deseos", convirtiendo en realidad lo que era mero horizonte de mis deseos. Ahora bien, el hecho 

de que yo sea menospreciado o injuriado no es algo neutro sino que se enmarcará en una dinámica 

de "pecado" y por tanto de "displacer de su divina majestad". Es decir, hace que este "pasar 

oprobios" sea, en cierto sentido, algo quimérico (imposible dadas las condiciones en que tendría 

que darse), evitando la absolutización de una situación que posibilitaría una mayor "imitación" de 

Jesús en función de mi imagen, de mi "radicalidad", convirtiéndome, sutilmente, en el centro. Por 

lo tanto, con esta condición, evita Ignacio este peligro pero hace posible el desenmascaramiento 

de la dinámica más profunda de mis deseos. 
 
[148] Nota. Este exercicio se hará a media noche y después otra vez a la mañana, y se harán dos 

repeticiones deste mismo a la hora de missa y a la hora de vísperas, siempre acabando con los tres 

coloquios de nuestra Señora, del Hijo y del Padre. Y el de los binarios, que se sigue a la hora antes de 

cenar. 

  



 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

180 

 

 

SEGUNDA SEMANA Dos Banderas 

 

APÉNDICE I 

Contraposición Terminológica de "Dos Banderas" 

 
 
 

LUCIFER 
 

CRISTO NUESTRO SEÑOR 
- Mortal enemigo de nuestra humana natura. - Sumo Capitán y Señor nuestro. 

- Caudillo de los enemigos - Sumo Capitán General de los buenos. 

- Conocimiento de los engaños del mal caudillo. - Conocimiento de la vida verdadera que 

muestra el sumo y verdadero capitán. 

- y ayuda para dellos me guardar. - y gracia para le imitar. 

- como en una grande cátedra de fuego y humo 

en figura horrible y espantosa 
- en lugar humilde, hermoso y gracioso. 

- hace llamamiento de innumerables demonios 

y los esparce 

- escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, 

etc. y los envía. 

- el sermón que les hace. 

 

- el sermón que Cristo nuestro Señor hace a 

todos sus siervos ya amigos. 

- y cómo los amonesta para echar redes y 

cadenas 

- encomendándoles que a todos quieran ayudar. 

- que primero hayan de tentar - en traerlos primero 

- de codicia de riquezas, como suele ut in 

pluribus. 

- a suma pobreza espiritual, y si su divina 

majestad fuere servida y los quisiere elegir, no 

menos a pobreza actual. 

- para que más fácilmente venga en vano honor 

del mundo 

- a deseos de oprobios y menosprecios 

- y después a crecida soberbia. - porque de estas dos cosas se sigue humildad. 

- 1º escalón de riqueza, - 1º pobreza (contra riqueza) 
- 2º escalón de honor - 2º oprobio o menosprecio (contra el honor 

mundano) 

- 3º escalón de soberbia - 3º humildad (contra soberbia) 

- destos tres escalones induce a todos los vicios. - y destos tres escalones induzgan a todas las 

otras virtudes. 
 
 

APÉNDICE II 
 

[Cfr. Gastón Fessard; "La dialectique des Exercices Spirituales] 
 

 

Las dos banderas tienen como efecto resaltar la oposición que la libertad debe tener 

presente de cara a su realización: expresan dos posibles dinámicas de la libertad, contradictorias 

entre sí: 

 
1ª) Respecto de los bienes (riqueza - pobreza): 

A. La libertad puede referir a sí misma el mundo: toma posesión de un mundo magnífico, 
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pero limitado, considerando la riqueza como un fin. (Esto lleva a una profunda alienación al 

enmarcarlo en la dinámica del Principio y Fundamento). 

B. La libertad puede considerar el universo y todas sus riquezas como un medio. Entonces 

pasa a través de él y controla su impulso para tender más allá: pobreza (cfr. relación dinámica de la 

indiferencia). 

 
2ª) Respecto a mi yo (vano honor - oprobios): 

Pero esta relación de pertenencia (posesión) (riqueza) o despojo (pobreza), es símbolo de 

una relación de pertenencia o despojo interior por el cual uno se hace o no el centro y el fin de 

los otros "yo". Esto origina una doble posibilidad de vivir mi libertad: 

A. Fuera de mí mismo como centro (apertura al servicio desde la humildad). 

B. Para mí mismo, constituyéndome en centro y sentido de mi vida ("vano honor" que me 

lleva desde la soberbia a la dinámica de ser servido). 
 

APÉNDICE III 
 

Puede ser sugerente ver la bandera de Lucifer desde la perspectiva de los móviles de la 

historia: lo económico (riqueza = niveles posesivos = propiedad privada) y el poder (vano honor - 

soberbia): el primero como origen de la alienación del hombre con la naturaleza y el segundo de 

la alienación del hombre con el hombre. 

Frente a esta dinámica de alienación ("redes y cadenas") estaría la "vida verdadera" que 

correspondería a la reconciliación del hombre con la naturaleza (pobreza) y del hombre con el 

hombre (no prestigio - humildad). 
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DOS BANDERAS (esquema) 
 

Dirigida a la inteligencia. 
 
 

[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. 

 
Oración. La sólita oración preparatoria. 

 
[137] 1º `preámbulo. El primer preámbulo es la historia: será aquí como Christo llama y quiere a todos debaxo 

de su bandera, y Lucifer, al contrario, debaxo de la suya. 
 

1º PREÁMBULO: la historia. 

No hay posibilidad de una 3ª bandera. 
 
 

[138] 2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar; será aquí 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. 
 

2º PREÁMBULO: composición de lugar. 

“HIERUSALEM” = símbolo de la plenitud del plan de Dios sobre el hombre. 

“BABILONIA” = destierro, exilio. 
 

[139] 3º preámbulo. El 3º: 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. 

 

3ºPREÁMBULO: petición. 

Es un don que se me tiene que dar. 

- “engaños del mal caudillo” 

“CONOCIMIENTO” 
 
 
 
 
 

“AYUDA” 

 

 

- “vida verdadera que muestra Jesús” 
 

 

- Para guardarme de los primeros 
 

 

- y gracia para le imitar 
 

 

(El engaño, por definición, no se ve y más bien lo que aparece es todo lo contrario). 
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[140] 1º puncto. El primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel 

gran campo de Babilonia, como en una grande cáthedra de fuego y humo, en figura horrible y espantosa. 

 

1º PUNTO: su presentación. Sitúa a Lucifer= 

- “Como si se asentase": inseguridad 
- “Como en una cátedra": apariencia de poder y sabiduría 

- “de fuego y humo": confusión 

- “en figura horrible y espantosa": mueve al terror, a la sumisión. 
 
 

[141] 2º puncto. El 2º: 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 PUNTO: 
"INNUMERABLES DEMONIOS (no hombres)...LOS ESPARCE POR TODAS 

PARTES... NO DEXANDO PROVINCIAS, LUGARES, ESTADOS, NI PERSONAS 

ALGUNAS EN PARTICULAR" = es decir, estos “demonios” van a llegar a toda persona 

y toda estructura. 
 

[142] 3º puncto. El 3º: 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, el 3º de soberbia, y destos tres escalones induce a todos los otros vicios. 
 

3º PUNTO 

“LOS AMONESTA (algo impositivo) PARA ECHAR REDES (engaños, trampas) Y 
CADENAS (esclavitud): 

1º Tentar a codicia de riquezas 

2º vengan a vano honor del mundo 

3º y después a crescida soberbia. 

 

Por lo tanto tres escalones: y destos tres “escalones induce a todos los otros 

vicios” (EE. 50)          también la soberbia es el punto de arranque de todo mal, pero 

en EE 50 se llega a ella por un camino distinto = el “no respeto” al P.F. Aquí, en 2 ª 

Semana, estamos orientados al bien y la única posibilidad de ser tentado es “bajo 

especie de bien” (EE 10). Por lo tanto, ya nos ha descrito dos caminos que siendo 

distintos terminan en el mismo sitio. 
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[143] Assí por el contrario se ha de imaginar del summo y verdadero capitán, que es Christo nuestro Señor. 

 
[144] 1º puncto. El primer punto es considerar cómo Christo nuestro Señor se pone en un gran campo de 

aquella región de Hierusalén en lugar humilde, hermoso y gracioso. 
 

 

1º PUNTO: 

"EN LUGAR” = importancia del “lugar” desde donde anunciamos el Evangelio. 
“HUMILDE” = accesible a todos “HERMOSO” = dimensión estética 

“Y GRACIOSO" = matiz de don. 
 
 

[145] 2º puncto. El 2º: considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, 

etc., y los envía por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. 
 

2º PUNTO: 

"ESCOGE TANTAS PERSONAS, APÓSTOLES, DISCÍPULOS, ETC.” a EE. 141. 

El vehículo de la intención de Jesús son personas. Mediación de la Iglesia. 
 
 

[146] 3º 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 

espiritual y, si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual; 2º, a deseo de 

opprobrios y menosprecios, porque destas dos cosas se sigue la humildad; de manera que sean tres escalones: el 

primero, pobreza contra riqueza; el 2º opprobrio o menosprecio contra el honor mundano; el 3º, humildad 

contra la soberbia; y destos tres escalones induzgan a todas las otras virtudes. 
 

3º PUNTO: 
“ENCOMENDÁNDOLES”  “los amonesta” 

nada coactivo 

“AYUDAR EN TRAERLOS” “echar redes y cadenas” 
 

 

1º.- “PRIMERO A SUMMA POBREZA ESPIRITUAL”  “cobdicia” = sociedad de 

consumo. “Y SU DIVINA MAJESTAD... Y LOS QUIERE ELEGIR, NO MENOS 

A POBREZA ACTUAL” = por lo tanto, la pobreza actual es un DON, no una 

generosidad, una heroicidad mía. 
2º.- “a deseo de opprobrios y menosprecios” = intenta contrarrestar la imagen 

idealizada de nuestro yo que es fruto de nuestros deseos, a veces inconscientes. 

Con esto Ignacio intenta quitar uno de los grandes impedimentos de nuestra vida 
que es la imagen que los demás tienen de nosotros y LIBERARNOS DE ELLA. Lo 
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que nos repugna este “deseo de opprobrios” expresa nuestra total dependencia 

de la imagen que los demás tienen de nosotros. 

3º.- “Porque destas dos cosas se sigue la humildad” = por lo tanto, la humildad 

no es una conquista sino una consecuencia de dos actitudes fundamentales: pobreza 
espiritual y destrucción del “ideal de mi yo”, es decir, la imagen que quiero que los demás tengan de 
mí para ser el centro. 

“3 escalones... y destos 3 escalones induzgan a todas las otras virtudes” = cfr. 
Lc. 18, 9-14. 

 
[147] Coloquio. Un coloquio a nuestra Señora, por que me alcance gracia de su hijo y Señor, para que yo sea 

recibido debaxo de su bandera, y primero en summa pobreza spiritual, y si su divina majestad fuere servido y me 

quisiere elegir y rescibir, no menos en la pobreza actual; 2º, en pasar opprobrios 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. 

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. 
 

COLOQUIO: 

"QUE ME ALCANCE GRACIA” = No está en mi mano. Apertura al don. No = yo por 

mi generosidad me “apunto” a la bandera de Jesús. Sino = experiencia de privilegio 

al ser “recibido”. 
 
 

[148] Nota. Este exercicio se hará a media noche y después otra vez a la mañana, y se harán dos repeticiones 

deste mismo a la hora de missa y a la hora de vísperas, siempre acabando con los tres coloquios de nuestra 

Señora, del Hijo y del Padre. Y el de los binarios, que se sigue a la hora antes de cenar. 


