
 

Solemnidad de Cristo Rey - Ciclo A 
    

 

San Ignacio de Loyola  

Dos banderas  

“EL CUARTO DÍA meditación de dos banderas, la una de Christo, sumo 
capitán y señor nuestro; la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra 

humana naturaleza.  

ORACIÓN. La sólita oración preparatoria.  

1º preámbulo. El primer preámbulo es la historia; será aquí cómo Christo 
llama y quiere a todos debaxo de su bandera; Lucifer al contrario debaxo de 

la suya.  

2º preámbulo. El 2º: composición viendo el lugar; será aquí ver un gran 
campo de toda aquella región de Hierusalén, adonde el sumo capitán general 

de los buenos es Christo nuestro Señor; otro campo en región de Babilonia, 
donde el caudillo de los enemigos es Lucifer.  

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.  

1º puncto. El primer puncto 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.  

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.  

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 venga 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.  

Así por el contrario se ha de imaginar del sumo y verdadero capitán, que es 
Christo nuestro Señor.  

1º puncto. El primer puncto es considerar cómo Christo nuestro Señor se 

pone en un gran campo de aquella región de Hierusalén en lugar humilde y 

 



gracioso.  

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.  

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 servido y los quisiera elegir, no menos a la pobreza 

actual; 2º a deseo de opprobios y 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.  

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 
quisiera elegir y rescibir, no menos en la pobreza actual; 2º, en pasar 

opprobios y injurias por más en ellas le imitar, sólo que las pueda pasar sin 

pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad, y con esto 
una Ave María” (cf. ibid., p.l86-l88).  

 


