
¿Por qué estudiar la 

Autobiografía?

Leyendo la vida de Ignacio de 

Loyola,

aprenderemos a leer la nuestra.



¿Por qué estudiar la Autobiografía?

Ignacio realiza el balance final de su 

vida.

Presenta el modo cómo el Señor le fue 

guiando.

Aquí se descubre el mensaje de 

Ignacio para todos los tiempos.

Ignacio Iparraguirre, S.J.



¿Por qué estudiar la Autobiografía?

Aquí encontramos a Ignacio 
reflexionando sobre Ignacio.

Es un concentrado de las experiencias 
claves, prescindiendo “de muchos 

particulares”

Se trata de “la línea de fondo, el 
proceso en su dimensión más íntima.”

Ver, Ignacio Iparraguirre, S.J.



¿Por qué estudiar la Autobiografía?

Ignacio interpreta los hechos pasados 

como palabras para los jesuitas y 

todos los que caminan los caminos de 

la espiritualidad ignaciana.

Es la interpretación más ignaciana de 

la vida de Ignacio.

Ver, Maurizio Costa, S.J.



¿Por qué estudiar la Autobiografía?

Los Ejercicios, las Constituciones y la 

misma Compañía están ligados “al 

camino” de Ignacio.

Ver, Cándido de Dalmases, S.J.



El texto de la Autobiografía
Algunas palabras.

⚫ 1553 Agosto 4. Ignacio ha conversado con 

P. Luis Gonçalves da Câmara, SJ ayudándolo a 

vencer la vanagloria. 

⚫ En esta ocasión recuerda su vida.

⚫ Luego, almorzando con Polanco y Gonçalves 

da Câmara les cuenta: 



El texto de la Autobiografía
Algunas palabras.

⚫ … nuestro Padre dijo que muchas veces le habían pedido una 

cosa Maestro Nadal y otros de la Compañía, y que nunca 

había determinado en ello; y que, después de haber hablado 

conmigo, habiéndose recogido en su cámara, había tenido 

tanta devoción e inclinación a hacello; y –hablando de 

manera que mostraba haberle dado Dios grande claridad en 

deber hacello– que se había del todo determinado; y la cosa 

era declarar cuanto por su ánima hasta agora había pasado; 

y que tenía también determinado que fuese yo a quien 

descubriese estas cosas.

⚫ Ignacio sufre achaques, no puede narrar.

⚫ Hasta que él mismo llama a Gonçalves da Câmara. 



El texto de la Autobiografía
Algunas palabras.

⚫ …y así, en el setiembre [de 1553, estamos a menos de tres años 

de la muerte de Ignacio] (no me acuerdo cuántos días) el Padre 

me llamó, y me empezó a decir toda su vida y las travesuras de 

mancebo clara y distintamente con todas sus circunstancias; y 

después me llamó en el mismo mes tres o cuatro veces, y llegó 

con la historia hasta estar en Manresa algunos días, como se ve 

escrito de letra diferente.

⚫ Ignacio narra hasta Manresa, pero enfrenta muchos asuntos y 

negocios. 

⚫ Llega Nadal en 1554, le dice a Gonçalves da Câmara que le

insista. 



El texto de la Autobiografía
Algunas palabras.

⚫ Así valoraba Nadal (1507 – 1580) el relato

que Ignacio estaba haciendo de su vida:

⚫ Más, venido el P. Nadal [1554], 

holgándose mucho de lo que estaba 

comenzando, me mandó que importunase 

al Padre, diciéndome muchas veces que 

en ninguna cosa podía el Padre hacer 

más bien a la Compañía que en hacer 

esto, y que esto era fundar 

verdaderamente la Compañía; y ansí 

él mismo habló al Padre muchas veces…

Jerónimo Nadal, S.J.

1507 – 1580.



El texto de la Autobiografía
Algunas palabras.

⚫ El texto refleja tres dictados o períodos:

1553 Agosto - Septiembre

1555 Marzo.

1555 Septiembre – Octubre.

Gonçalves da Câmara partió de Roma, 23 

octubre, 1555. Narra para amanuense italiano 

en diciembre. 

¿Quién registra los datos de Ignacio? Luis 

Gonçalves da Câmara S.J., (c 1519 – 1575)  

de memoria proverbial.



Fco. De Borja valoró la vida de Ribadeneira.

⚫ 1540 Sept., 18 septiembre,Pedro

de Ribadeneira, jesuita.

⚫ 1565 – 1572 Generalato de San 

Francisco de Borja.

⚫ 1572 Vida de Ignacio de Pedro 

de Ribadeneira, S.J.  (1526 -

1611), Cristiano nuevo, escribe  

en latín

⚫ 1573 Everardo Mercuriano, General, 

aleja a  Ribadeneira de Roma. Lo 

envían a Toledo. 

⚫ 1583 Edición castellana de la Vida de 

Ignacio.  

Luego de 3 PP. 

Generales españoles… 

Los SJ españoles

eran mal vistos en 

Italia. Se fue 

recrudeciendo

el rechazo de SJ que 

fueran cristianos nuevos.



El texto de la Autobiografía
Algunas palabras.

⚫ 1566 San Francisco de Borja manda a recoger los 

ejemplares de la Autobiografía “y aún prohibió que 

se leyese y propagase” (C. Dalmases en la 
Introducción de la BAC).

⚫ XVIII el texto publicado por primera vez en 1731  

¡en una traducción latina!  por los jesuitas 
bolandistas holandeses. 

⚫ 1904 se publica de nuevo el texto original en 

MHSI (Monumenta Historica Societatis Iesu).


