
JESÚS DE NAZARET E IGNACIO DE LOYOLA



IGNACIO QUERÍA ESTAR CERCA DE JESÚS 
VIVIENDO EN SU TIERRA.

• No podrá permanecer en Jerusalén.

• Pero Jesús se le acerca a su manera.

• “Le parecía que veía a Cristo siempre 

sobre el” No. 48.

• Ignacio va a descubrir otro tipo de 

cercanía. 



PABLO DE TARSO NO CONOCIÓ AL JESÚS 
HISTÓRICO.

• Jesús se le reveló. Gálatas 1, 

"11.Porque les hago saber, hermanos, 
que el Evangelio anunciado por mí, no es 
de orden humano, 12.pues yo no lo 
recibí ni aprendí de hombre alguno, sino 
por revelación de Jesucristo“  



RECIBIÓ UNA REVELACIÓN.

Gálatas 1, " 15.Mas, cuando Aquél que me 

separó desde el seno de mi madre y me 

llamó por su gracia, tuvo a bien 16. revelar 

en mí a su Hijo, para que le anunciase 

entre los gentiles, al punto, sin pedir 

consejo ni a la carne ni a la sangre, 17.sin 

subir a Jerusalén donde los apóstoles 

anteriores a mí, me fui a Arabia, de donde 

nuevamente volví a Damasco."



EL NO HABER CONOCIDO AL JESÚS QUE RECORRIÓ LA GALILEA 
NO TENÍA PARA PABLO UNA IMPORTANCIA PRIORITARIA.

2ª Corintios.

“14.Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que, si uno 
murió por todos, todos por tanto murieron. 
15.Y murió por todos, para que ya no vivan para sí los que viven, 
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 
16.Así que, en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne. Y 
si conocimos a Cristo según la carne, ya no le conocemos así. 
17.Por tanto, el que está en Cristo, es una nueva creación; pasó lo 
viejo, todo es nuevo. 
18.Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y 
nos confió el ministerio de la reconciliación."



EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES…

 La  persona que hace los ejercicios pide: 

 [104] … El 3: demandar lo que quiero: será 

aquí demandar conoscimiento interno 

del Señor, que por mí se ha hecho 

hombre, para que más le ame y le siga.

No se trata de recorrer la geografía de Jesús, 

sino que la historia de Jesús me recorra por 

dentro y marque mi vida para yo amarlo y 

seguirlo y pasar por dónde él pasó. 



EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES…

No se trata de convertirnos en 

espectadores, o turistas de 

tierra Santa…

Sino seguidores de Cristo desde 

adentro, desde la memoria, el 

entendimiento, la voluntad, la 

hondura interior.

De manera ¡Libre y personal!



EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES…
 Cada ejercitante encuentra a 

Cristo crucificado.

 [53] Coloquio. Imaginando a Christo

nuestro Señor delante y puesto en cruz, 

hacer un coloquio; cómo de Criador es 

venido a hacerse hombre, y de vida 

eterna a muerte temporal, y así a morir 

por mis pecados. Otro tanto, mirando 

a mí mismo, lo que he hecho por 

Christo, lo que hago por Christo, lo 

que debo hacer por Christo; y así 

viéndole tal, y así colgado en la cruz, 

discurrir por lo que se offresciere.



EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES…

 En Cristo se capta el poder 

destructor del pecado.

 Lo que el pecado tiene de 

maldad, soberbia, desorden y 

cómo organiza el sistema de 

vida en el que  vivimos y nos 

amarra, eso que San Juan 

llamaba “el mundo” [63]. 



EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES…

De Cristo, 

Ignacio da 

gracias porque 

ha tenido 

piedad y 

misericordia de 

nosotros hasta 

ahora [73] 



En la segunda semana de los Ejercicios

•Cristo es el que llama.

• “El 2: demandar la gracia que 
quiero; será aquí pedir gracia 
a nuestro Señor para que no 
sea sordo a su llamamiento, 
mas presto y diligente para 
cumplir su sanctísima
voluntad. “[91]



En la segunda semana de los Ejercicios

•Cristo es “el Rey eterno”, el 
“elegido” por Dios.

•Mi voluntad es de conquistar 
todo el mundo y todos los 
enemigos, y así entrar en la 
gloria de mi Padre; por tanto, 
quien quisiere venir conmigo, ha 
de trabajar conmigo, porque 
siguiéndome en la pena, también 
me siga en la gloria. [95]



En la segunda semana de los Ejercicios

• [98] Eterno Señor de todas las 
cosas, yo hago mi oblación, con 
vuestro favor y ayuda, delante 
vuestra infinita bondad, y delante 
vuestra Madre gloriosa, y de todos 
los sanctos y sanctas de la corte 
celestial, que yo quiero y deseo y es 
mi determinación deliberada, sólo 
que sea vuestro mayor servicio y 
alabanza, de imitaros en pasar todas 
injurias y todo vituperio y toda 
pobreza, así actual como spiritual, 
queriéndome vuestra sanctísima
majestad elegir y rescibir en tal vida 
y estado.

• La actitud de Ignacio ante Jesús es 
la de la ofrenda con la gracia.

• Ofrece su querer y desear.

• Buscando el “servicio y alabanza”

• Busca imitar a Cristo 
exponiéndose al vituperio, la 
injuria, la pobreza actual y 
espiritual.

• Pide ser elegido y recibido en  tal 
vida y estado.  Actitud contraria al  
voluntarismo.



En la segunda semana de los Ejercicios

• [109] Coloquio. En fin, 
hase de hacer un 
coloquio, pensando lo 
que debo hablar a las 
tres personas divinas o al 
Verbo eterno encarnado 
o a la Madre y Señora 
nuestra pidiendo según 
que en sí sintiere, para 
más seguir e imitar al 
Señor nuestro, ansí 
nuevamente encarnado, 
diciendo un Pater noster.

• Ignacio quería 
quedarse en 
Jerusalén.

• En los Ejercicios 
nos invita a 
contemplar el 
Hijo venido a 
quedarse,  
encarnado entre 
nosotros.

• Nuevamente. 



2a semana EE.EE. Meditación del Nacimiento

•[116] 3º puncto. El 3º: mirar y 
considerar lo que hacen, así como 
es el caminar y trabajar, para que el 
Señor sea nascido en summa
pobreza, y a cabo de tantos 
trabajos, de hambre, de sed, de 
calor y de frío, de injurias y 
afrentas, para morir en cruz; y 
todo esto por mí; después 
reflitiendo sacar algún provecho 
spiritual.



2a semana EE.EE. Meditación Dos Banderas.

• Jesús tiene una 
propuesta, no es 
simplemente una 
energía neutra para 
mis proyectos. 

• Christo nuestro Señor se pone en un 
gran campo de aquella región de 

Hierusalén

• [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 summo y verdadero 
capitán, y gracia para le imitar. …



2a semana EE.EE. Meditación Dos Banderas.

• Ignacio pasa del “yo lo  
tengo de hacer”, a 
considerar lo que hace 
Cristo.

• Medita cómo Cristo 
escoge y envía a ayudar.

• Pide ser recibido bajo su 
bandera. 

• [145] 2º puncto. El 2º: considerar cómo 
el Señor de todo el mundo escoge..  … , 
y los envía por todo el mundo….
[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…

• …. [147] Coloquio. Un coloquio a 
nuestra Señora, porque me alcance 

gracia de su hijo y Señor, para que yo 
sea recibido debaxo de su bandera, 



2a semana EE.EE. Tres maneras de humildad.

• De la 
búsqueda 
del honor a 
buscar la 
cercanía de 
Jesús en la 
pobreza y el 
oprobio. 

• [167] 3ª humildad. La 3ª es 
humildad perfectíssima…por 
imitar y parescer más actualmente 
a Christo nuestro Señor, quiero y 
elijo más pobreza con Christo
pobre que riqueza, oprobrios con 
Christo lleno dellos que honores, y 
desear más de ser estimado por 
vano y loco por Christo que 
primero fue tenido por tal, que por 
sabio ni prudente en este mundo.



EN LA TERCERA SEMANA

 [196] 5º puncto. El 5: 
considerar cómo la Divinidad 
se esconde es a saber, cómo 
podría destruir a sus 
enemigos, y no lo hace, y 
cómo dexa padescer la 
sacratíssima humanidad tan 
crudelíssimamente…

 Cristo ilumina el 

problema del mal. 



CUATRA SEMANA 

DE EJERCICIOS.

[223] 4º puncto. El quarto: considerar cómo la 

Divinidad, que parescía esconderse en la passión, 

paresce y se muestra agora tan miraculosamente 

en la sanctíssima resurrección, por los verdaderos 

y sanctíssimos effectos della.

[224] 5º puncto. El quinto: mirar el officio de 

consolar, que Christo nuestro Señor trae, y 

comparando cómo unos amigos suelen consolar
a otros

La consolación 

proviene de la 

resurrección de 

Cristo. 



IGNACIO SIGUE A 
CRISTO Y ASIMILA SU

ESTILO. 
IGNACIO NO 

PROYECTA SOBRE
JESÚS SUS 

EXPECTATIVAS;
SINO QUE 

CONTEMPLA A 
CRISTO, VE LO QUE 
HACE, ESCUCHA LO 

QUE DICE Y APRENDE
CON EL CORAZÓN. 



El fundamento 
bíblico

Hebreos 2, 

▪ " 14.Por tanto, así como los 

hijos participan de la sangre y 

de la carne, así también 

participó él de las mismas, para 

aniquilar mediante la muerte al 

señor de la muerte, es decir, al 

Diablo, 15.y libertar a cuantos, por 

temor a la muerte, estaban de por 

vida sometidos a esclavitud. 

16.Porque, ciertamente, no se ocupa 

de los ángeles, sino de la 

descendencia de Abraham. 



El fundamento 
bíblico

Hebreos 2, 

▪ 17.Por eso tuvo que asemejarse en todo a 

sus hermanos, para ser misericordioso y 

Sumo Sacerdote fiel en lo que toca a Dios, 

en orden a expiar los pecados del pueblo. 

18.Pues, habiendo sido probado en el 

sufrimiento, puede ayudar a los que se ven 

probados."



El fundamento 
bíblico.

Hebreos 4

▪ " 15.Pues no tenemos un Sumo 

Sacerdote que no pueda 

compadecerse de nuestras flaquezas, 

sino probado en todo igual que 

nosotros, excepto en el pecado. 

16.Acerquémonos, por tanto, 

confiadamente al trono de gracia, a 

fin de alcanzar misericordia y hallar 

gracia para una ayuda oportuna."



El fundamento 
bíblico.

Juan 1, 

16 De su plenitud hemos recibido 

todos: gracia tras gracia. 17 Porque 

la ley se promulgó por medio de 

Moisés, pero la gracia y la verdad se 

realizaron por Jesús el Mesías. 

18 Nadie ha visto jamás a Dios; el 

Hijo único, Dios, que estaba al lado 

del Padre, Él nos lo dio a conocer 

[nos lo ha explicado, el Hijo ha hecho 

la única interpretación válida de 

Dios].



El fundamento 
bíblico.

▪Cristo no está en continuidad 

con las expectativas judías, 

ni con las griegas. 

1ª Corintios 1, 

" 22. Así, mientras los judíos 

piden señales y los griegos 

buscan sabiduría, 23. 

nosotros predicamos a un 

Cristo crucificado: escándalo 

para los judíos, necedad para 

los gentiles; 



El fundamento 
bíblico.

1ª Corintios 1, 

24.mas para los llamados, lo 

mismo judíos que griegos, un 

Cristo, fuerza de Dios y sabiduría 

de Dios. 

25.Porque la necedad divina es 

más sabia que la sabiduría de los 

hombres, y la debilidad divina, 

más fuerte que la fuerza de los 

hombres."



El fundamento 
bíblico.

Mateo 12

46 Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, 

Su madre y Sus hermanos estaban afuera, deseando 

hablar con El. 47 Y alguien Le dijo: "Tu madre y Tus 

hermanos están afuera y Te quieren hablar." 48Pero 

Jesús respondió al que Le informó: "¿Quién es Mi 

madre, y quiénes son Mis hermanos?" 49Y 

extendiendo la mano hacia Sus discípulos, dijo: 

"¡Miren, aquí están Mi madre y Mis 

hermanos! 50"Porque cualquiera que hace la 

voluntad de Mi Padre que está en los cielos, ése es 

Mi hermano y Mi hermana y Mi madre."

¿Cuál es la verdadera 

cercanía para con 

Jesús?

https://bibliaparalela.com/matthew/12-46.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/12-47.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/12-48.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/12-49.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/12-50.htm


El fundamento 
bíblico.

¿Cuál es la verdadera 

cercanía para con 

Jesús?

Mateo 7
" 21.«No todo el que me diga: 
"Señor, Señor, entrará en el Reino 
de los Cielos, sino el que haga la 
voluntad de mi Padre celestial. 
22. Muchos me dirán aquel Día: 
"Señor, Señor, ¿no profetizamos en 
tu nombre, y en tu nombre 
expulsamos demonios, y en tu 
nombre hicimos muchos 
milagros?" 
23. Y entonces les declararé: 
"¡Jamás los conocí; apártense de 
mí, agentes de iniquidad!"



EN LA TEOLOGÍA CATÓLICA

• San Juan de la Cruz

• Pone en boca del Padre Eterno: 

“Cristo es toda mi locura y  mi 

respuesta, toda mi visión y toda 

mi revelación” Subida al Monte 

Carmelo, Libro II, Capítulo 22. 5 

(citado por Melloni, 2001, La 

Mistagogia de los Ejercicios:  250, 

nota 51.



DE VUELTA DE JERUSALÉN LA TIERRA DEL 
SEÑOR…

• Ignacio reflexiona sobre qué hará ahora que no se 

puede quedar en la tierra de Jesús.

• Busca llevar a cabo la misión de Jesús: ayudar las 

almas.

• Probablemente piensa en el presbiterado.

• Para eso ha de estudiar teología, antes filosofía y 

antes latín.

• Va a comenzar a estudiar. Tiene unos 33 años. 


