
En ruta hacia 
Jerusalén. Capítulo 4

◆1523 Febrero.

◆En Barcelona buscando embarcarse 

para Jerusalén.

◆Aceptan llevarle de balde.

◆ ¡Pero tiene que llevar provisiones! 

Empiezo desde el No. 35



En ruta hacia Jerusalén

◼ “Toda su cosa era tener a solo 
Dios por refugio”. No. 35.

◼ Rechaza ofertas de “compañías”. 
¿Por qué no quería compañero?

◼ “Porque él deseaba tener tres
virtudes: caridad y fe y esperanza; 
y llevando un compañero, cuando
tuviese hambre esperaría ayuda
dél; y cuando cayese, que le 
ayudaría a levantar; y así también
se confiara dél”.



Negociando el bizcocho. No. 36

• No sabía qué hacer.

• Se pone en manos del 
confesor.

• Miedo a la vanagloria.

• Lleva su mantenimiento.

• Deja las monedas en un 
banco. 



Las personas espirituales.

⚫ Buscaba personas 

espirituales.

⚫ No las encuentra.

⚫ “Y así, después de 

partido de Barcelona, 

perdió totalmente esta

ansia de buscar

personas espirituales.”               

No. 37



Osado, mendigo y convencido.

◼ Defiende una señora y una muchacha.  No. 38                           
Busca que le dejen mendigar No. 39.

◼ “…afirmándole con muchas razones que era 
imposible hallar pasaje sin dineros; mas él tenía una 
grande certidumbre en su alma, que no podía
dubdar, sino que había de hallar modo para ir a 
Hierusalem.

◼ Se deshace del dinero.  No. 40



Entrando en Venecia
▪ Tratando de entrar en Venecia.

▪ Cristo le conforta.

▪ No le piden el certificado de sanidad. No. 

41,

▪ No busca bienhechores “padrinos” para ir 

a Jerusalén.

▪ “y tenía una gran certidumbre en su alma, 

que Dios le había de dar modo para ir a 

Hierusalem; y esta le confirmaba tanto, 

que ningunas razones y miedos que le 

ponían le podían hacer dubdar.”   

▪ Conversaciones de sobremesa No. 42



De Venecia  a Chipre y Jerusalén.

Con el cariño de 

una familia, 

logra contactar 

al Duque de 

Venecia.

Se embarca 

enfermo y lleno 

de confianza.



De Venecia  a Chipre y Jerusalén.

Condena 

conductas 

desordenadas. No. 

43

Le aconsejan no 

meterse en eso, lo 

iban a dejar “en 

alguna ínsula” 

No lleva más 

mantenimiento que 

la esperanza que 

llevaba en Dios. 

No. 44



De Venecia  a Chipre y Jerusalén.

Entrando en 

Jerusalén, en 

silencio y 

aparejándose en su 

conciencia. No. 44.



Quedarse en Jerusalén por 

devoción y ayudando las almas.

⚫ Y viendo la cibdad tuvo el pelegrino grande

consolación; y según los otros decían, fue

universal en todos, con una alegría que no 

parescía natural; y la misma devoción sintió

siempre en las visitaciones de los lugares santos. 



Quedarse en Jerusalén por 

devoción y ayudando las almas.

⚫ Su firme propósito era quedarse en 

Hierusalem, visitando siempre aquellos

lugares santos; y tambíen tenía propósito, 

ultra desta devoción, de ayudar las 

ánimas; y para este efecto traía cartas de 

encomienda para el guardián… 

Que espere la decisión del Provincial. 

No. 45



Un propósito firme ante un 

Provicial más firme

◼ El Provincial con 
buenas palabras.

◼ No se puede quedar.

◼ Algunos han sido 
presos y muertos.

◼ Que se prepare a irse.

◼ Ignacio, nada le va a 
disuadir.

◼ Aunque no le parezca 
al provincial.

◼ Si no le obliga a 
pecado.

◼ No lo dejaría por 
ningún temor.

El Provincial ¡lo puede excomulgar!
No. 46.



Ignacio escapado.

• No hace falta mostrar las 
bulas, él le cree y 
obedecerá al provincial 
franciscano.

• Quería visitar de nuevo el 
Monte de los Olivos.

• Soborna a los guardias.

• Vuelve para ver la 
disposición de los pies de 
Jesús al momento de la 
ascensión. No. 47. 



Ignacio bajo custodia.

 El  buen 
hombre nunca 
le soltó.



Ignacio bajo custodia.

 Le parecía que veía a Cristo 
sobre él siempre. No. 48.



Los extremos de Ignacio.

◆No dice que va a Jerusalén por 

temor a la vanagloria.

◆Deja las monedas en un banco 

cerca de la playa (36)



Los extremos de Ignacio.

◆No llevaba dineros para ir a Jerusalén..

◆Tenía una grande certidumbre en su 

alma… sino que había de hallar modo 

para ir a Jerusalén…

◆Reparte casi todo el dinero que le 

dieron (40).



Los extremos de Ignacio.

◆No se ocupa de conseguir certificado de 

salud para entrar Padua (41).

◆No acude a casa del embajador, no hace 

diligencia especial para pasar a 

Jerusalén (42).

◆El médico: - puede viajar para ser 

enterrado en Jerusalén.–

◆Se embarca estando enfermo (44).



Los extremos de Ignacio.

◆Reprende con severidad torpezas 

manifiestas. Lo van a dejar abandonado 

en alguna isla (43 – 44).

◆No llevó mantenimiento en la nave 

peregrina más que su confianza en Dios 

(44)



Los extremos de Ignacio.

◆ Se aventura solo para 

ver de nuevo cómo 

estaban los pies de 

Cristo grabados en una 

piedra (47).

◆ A lo largo de su vida irá 

reflexionando sobre las 

marcas que el Espíritu 

de Jesús deja en su 

vida. 



Recorriendo las preguntas de este 
capítulo, ofrezco mis respuestas.
• CAPITULO CUARTO De Barcelona a Jerusalén. (febrero 1523 a septiembre 16-22 

de 1523) Interrogantes 

• 1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando cuál 

Jesús? 

• 2. Pobreza y confianza en Dios. 

• 3. Certeza del camino emprendido. 

• 4. Autoridad Eclesial y libertad de Ignacio. 



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando 
cuál Jesús? 

▪ Jerusalén y los 

Santos Lugares En 

general, vemos a 

Ignacio buscando la 

geografía de Jesús 

como lo había 

planeado desde 

Loyola y Manresa. 



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando 
cuál Jesús? 

▪ Allá, en Jerusalén encuentra 

consolación, no quisiera 

"pasar adelante" sino 

quedarse. Consolación, 

alegría, devoción (45), amor 

concreto que quiere recordar 

hasta la disposición de los 

pies, oración con abundante 

consolación (47), una 

presencia de Cristo continua 

(48). 



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando 
cuál Jesús? 

▪ Todo esto nos indica lo 
central que es la figura de 
Jesús para Ignacio, aunque 
esta búsqueda esté marcada 
por el literalismo, por lo 
inmediato, lo localizado, en 
palabras de M. Costa: 
"Todavía no ha entendido 
que todo esto es demasiado 
simple, demasiado humano, 
fácil de ser captado, 
demasiado exterior"



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando cuál Jesús?

▪ En la vida pública de Jesús encontramos la 

negativa de muchos a reconocerlo como el 

Mesías. "Vino a los suyos y los suyos no lo 

recibieron" (Jn 1,11). Jesús contradijo las 

expectativas que había sobre el Mesías. La 

profundidad de su persona era y es 

misterio, sólo puede ser captada dentro del 

don de Dios (Lc 10,22). 



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando cuál Jesús?

▪ Y esto vale tanto para sus 

contemporáneos como para nosotros. La 

cercanía de Jesús es misteriosa e 

histórico-gratuita. Sus contemporáneos y 

nosotros somos invitados a reconocer la 

revelación de Dios en un traspasado. 

Ignacio, y nosotros, al igual que los 

discípulos después de la resurrección, 

hacemos la experiencia dolorosa y 

esperanzadora de vivir por una parte 

entre el "no está aquí" (Lucas 4,6) y por 

otra el "se dejó ver" (Lucas 24,34). 



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando 
cuál Jesús? 

▪ Ignacio, y nosotros, al igual que los discípulos 
después de la resurrección, hacemos la 
experiencia dolorosa y esperanzadora de vivir 
por una parte entre el "no está aquí" (Lucas 24,6) 
y por otra el "se dejó ver" (Lucas 24,34). Jesús 
desaparece toda vez que queremos crisparnos 
sobre su historia para ahorrarnos la fe que nos 
compromete más allá de los sentidos y sin 
embargo, nuestro corazón arde (Lucas 24,32), 
toda vez que él hace camino con nosotros, aún 
en aquellas en que el desaliento nos oprime 
(Lucas 24,17).



1. Jerusalén y los Santos Lugares. ¿Buscando 
cuál Jesús? 

▪ Ignacio anda buscando la 

geografía y "la literalidad de 

Jesús. El Padre le ofrece gratis su 

Espíritu en la Historia y su 

compañía. ¿Qué es más fácil, 

evocar con nostalgia a un 

muerto (Marcos 16,1) mientras 

revolvemos sus recuerdos y 

reliquias, o disponerse a seguir a 

un Señor resucitado que "va 

adelante" (Marcos 16,7)? 



2. Pobreza y confianza en Dios.

• 2. Pobreza y confianza en Dios Ya con 

anterioridad (35, 36) se cuestionaba 

sobre si debía llevar provisiones. 

Quiere experimentar radicalmente el 

hacerse firme en el Dios de la fe 

judeocristiana (Isaías 7,9). 

Mendigando y unido a mendigos 

(38), pide limosna (39), no lleva 

dineros (40) pero su deseo de. ir a 

Jerusalén es tan grande que tona 

unos ducados (40). ¡Sí, Jerusalén le 

desordena! Luego recapacita y se 

deshace del dinero. 



2. Pobreza y confianza en Dios. 

Duerme en los pórticos, allá en 
Venecia (41), rehúye la casa del 
embajador y no se mete a hacer 
diligencias especiales (42). No 
llevaba provisiones en la nave (44). 
Incluso en Jerusalén donde le sería 
difícil encontrar mantenimiento no 
quiere nada de aquel hospedaje o 
convento (45). ¿Es parte del celo 
indiscreto de Ignacio esta negativa a 
buscar provisiones y ayuda? 



3. Certeza del camino emprendido. 

3. Certeza del camino emprendido Ya es 
un convencimiento adquirido, algo que 
no cuestiona (40, 42). Es un 
convencimiento espiritual sentido en la 
pasividad de su interior. No es asunto de 
voluntad, es parte de su experiencia, 
"Dios le había de dar modo de ir a 
Jerusalén" (42). Certeza que le hace 
libre para cooperar y para ser fuerte en 
las pruebas y ante la opinión de un 
médico (43).



4. Autoridad Eclesial y libertad de Ignacio. 

4. Autoridad eclesial  y libertad de Ignacio ¿Y si el 
peregrino se hubiera quedado allá donde le 
parecía que veía a Cristo continuamente? 
Ignacio, que sabe poner a los hermanos carnales 
en su sitio (12, 13), que no se lleva del consejo 
fácil de otros (40); Ignacio que no cede ante la 
opinión de quien le hace la caridad de 
hospedarlo, ni ante la enfermedad, ni el médico 
(43); Ignacio a quien no doblegan ni el viaje, ni el 
guardián (46), que ha discernido, que sabe que 
su crisis mayor comenzó por una duda que lo 
apartaba del camino emprendido (25), este 
mismo Ignacio cede aquí ante la autoridad de la 
Sede Apostólica (46).



4. Autoridad Eclesial y libertad de Ignacio. 

 Está buscando los santos 

lugares, ¿será que en la 

Comunidad Cristiana el 

servicio de autoridad tiene 

que ver no tanto con el 

poder como con Jesús de 

Nazaret? Me parece que 

así lo reconoce Ignacio, 

quien encuentra a Jesús en 

el obedecer. Esto no 

fomenta ninguna pasividad 

o actitud facilitona. 



4. Autoridad Eclesial y libertad de Ignacio. 

 El que obedece es el mismo que antes 

daba a entender: "que aunque al 

provincial no le paresciese si no fuese 

cosa que le obligase a pecado... él no 

dejaría su propósito por ningún temor" 

(46). ¡Todo debe ser alabado en este 

número! ¿Simpleza piadosa de Ignacio 

el decir, "ya que no era voluntad de N. 

Señor que el quedase en aquellos santos 

lugares? (47). ¿La autoridad lo libera de 

su fijismo en Jerusalén? Ahí hay un 

suceso e Ignacio sabe captar su sentido. 



4. Autoridad Eclesial y libertad de Ignacio. 

 También la Comunidad cristiana de 
Jerusalén tuvo que marcharse, 
cambiar sus planes,  predicar a los 
samaritanos, a los griegos, a la gente 
sin Antiguo Testamento... 

Nuestra historia, ¿una sordo-muda 
endemoniada que no tiene nada que 
decirnos y de la que tenemos que 
abstraemos para encontrar a Dios?  

 Jerusalén seguirá siendo una meta de 
Ignacio y de los primeros compañeros, 
pero relativizada tanto por la 
experiencia interior como por las 
urgencias que la autoridad eclesial 
mediatiza.



4. Autoridad Eclesial y libertad de Ignacio. 

 También la Comunidad cristiana de Jerusalén tuvo 

que marcharse, cambiar sus planes,  predicar a los 

samaritanos, a los griegos, a la gente sin Antiguo 

Testamento... 

Nuestra historia, ¿una sordo-muda endemoniada 

que no tiene nada que decirnos y de la que 

tenemos que abstraemos para encontrar a Dios?  

➢ Jerusalén seguirá siendo una meta 

de Ignacio y de los primeros 

compañeros, pero relativizada 

tanto por la experiencia interior 

como por las urgencias que la 

autoridad eclesial mediatiza.


