
 

                   Dos Banderas, Dos Caminos: 

CONFLICTO Y OPCIÓN 
 

oración inicial 

 

 
Iré detrás de ti, si tú vienes a mí 

Buscando horizontes más amplios para volar. 

 
Iré a enseñar a todos, que tú eres libertad, 

Que sólo en ti se encuentra el manantial, la felicidad, 

la verdadera paz. 

 
Iré si tú me llamas, a ser siempre tu amigo 

Sin importarme nada, pues tú eres mi caminar. 

 
Iré diciendo a todos, iré contando siempre, 

Iré entre los hombres, gritando la verdad. 

 
 

MOTIVACIÓN 

Hemos sido llamados por Jesús a seguirlo, a colaborar y permanecer con Él. 

En este seguimiento nos veremos enfrentados a dos proyectos de mesianismo, a 

dos lógicas, la de Jesús y la del mal Espíritu. En la meditación de las Dos Banderas, 

San Ignacio nos pone frente a estas dos opciones. 

Las bienaventuranzas, manifiesto del Reino que Jesús anuncia, nos muestra que 

el estilo de vida de Jesús produce vida y felicidad, en contraste con la lógica del 

mundo (mal espíritu) que produce dolor y desconsuelo. 

Ignacio nos sitúa en un lugar concreto desde donde Jesús y el mal espíritu actúan, 

tratando de atraernos-cada uno-, bajo su propia bandera. Cristo nos invita desde 

Jerusalén, tierra de paz, ciudad de Dios; en cambio, el mal Espíritu lo hace desde 

Babilonia, ciudad que representa el poder, la soberbia, la riqueza… 

Bandera o Camino de Jesús: es la de la pobreza y humildad, la de Jesús encarnado en 

María de Nazaret, aldea pobre y despreciada de Galilea. Jesús no sólo se hace 

hombre, sino que también se hace pobre. 



 

Pero esta pobreza que lleva a Jesús a la cruz, está animada por el Espíritu 

Santo, espíritu recibido en su bautismo y que nos regala verdadera vida. 

La Bandera de Jesús no busca honores, ni alabanzas, por el contrario sufre des- 

precio, persecuciones. Nos hace caminar hacia la humildad verdadera. 

Jesús te invita a ser su discípulo, su amigo para que anuncies la Buena 

Nueva por todo el mundo. 

Bandera o Camino del mal Espíritu: El mal espíritu trata de atraernos bajo su ban- dera, 

deslumbrándonos, engañándonos. Nos presenta como ideal, falsos placeres, nos 

lleva a la soberbia, nos hace autosuficientes, empezamos a gustar de los ho- 

nores, la vanidad y nos hacemos esclavos del dinero y del poder. 

Esto nos da seguridad y somos reconocidos por el resto. 



 

 


