
Mirando los puntos claves.

• Con el capítulo V, 
entramos en la segunda 
mitad de la 
Autobiografía.

• Miremos los grandes 
cambios de dirección 
en la vida de Ignacio.



LA HERIDA ROMPE UN PROYECTO

HERIDO EN PAMPLONA
20 DE MAYO DE 1521.



EN LOYOLA.
DURANTE SU CONVALECENCIA.

ABANDONA

• EL PROYECTO DE BUSCAR HONORES, 

RECONOCIMIENTOS MEDIANTE EL MANEJO DE 

LAS ARMAS.

• DEJA LA OBSESIÓN POR CUIDAR DE SU ASPECTO 

INTERIOR.



EN LOYOLA. DURANTE SU CONVALECENCIA.

❑ASUME, HACE SUYO, LO DESEA 

PROFUNDAMENTE, YA RECONOCIENDO QUE 

SEGUIR A JESÚS ES EL CAMINO DE LA 

FELICIDAD, CONFIRMADO POR LA 

CONSOLACIÓN.

❑ EL IMITAR LOS SANTOS, A SAN 

FRANCISCO, A SANTO DOMINGO.

❑ EL IR A JERUSALÉN PARA QUEDARSE ALLÁ, 

EN LOS LUGARES EN DONDE VIVIÓ CRISTO.



EN LOYOLA. DURANTE SU CONVALECENCIA.

❑DEDICA TIEMPO A COMPARTIR 

CON OTRAS PERSONAS (ALMAS) 

SUS EXPERIENCIAS, PERCIBE QUE 

HACE BIEN. 

❑ EL HACER PENITENCIA POR LOS 

DESÓRDENES PASADOS.

❑ ESCRIBE PARA GUARDARLAS LAS 

PALABRA DE CRISTO Y DE MARÍA.

❑SE PONE EN CAMINO HACIA 

JERUSALÉN.



EN MANRESA 1522 - 1523

 Asume el camino de santidad 

que él ha decidido, el que 

imita exteriormente a santos 

como San Onofre que no 

cuidaban de su aspecto 

exterior.

 Vive en soledad, penitencia, 

ayuno, largas horas de 

oración.

 Interactúa con otras personas.



El Señor le socorre en Manresa revelándole cómo esos escrúpulos

Le destruyen y pueden apartarlo del camino escogido bajo el 

impulso de la gracia. Despierta como de un sueño.   



EN MANRESA 1522 - 1523

 Se deja enseñar por el Señor, como un 
niño ante un Maestro.

 “El << yo >> todavía autocentrado del 
primer período eremítico de Manresa fue 
transformándose en una confianza cada 
vez más abandonada al Tú de Dios, que le 
fue “tratando como un maestro de 
escuela  a un niño, enseñándole” 
Autobiografía, No. 27, citado por Javier 
Melloni, S.J., 2001, La Mistagogia de los 
Ejercicios,   274, nota 2.



EN MANRESA 1522 - 1523

EN LA ILUSTRACIÓN DEL 

CARDONER…

❑ Ignacio recibe una 

gracia si sumara 

todas las otras 

recibidas en su vida 

sumadas, no la 

alcanzan.



EN MANRESA 1522 - 1523

EN LA ILUSTRACIÓN DEL 

CARDONER…

❑ Antes de que Ignacio 

viaje a la Tierra Santa, 

la Santa Trinidad viaja 

al interior de Ignacio 

iluminándolo.  







Regreso de  
Jerusalén. Capítulo 5

◆Empiezo desde el No. 49

• De Chipre a Venecia.

• De Venecia a  Ferrrara.

• De Ferrara a Génova.

• De Génova a Barcelona 



VeneciaGénova Chipre Jerusalén
Barcelona



Regresa a Venecia. 

 Ignacio padece la burla, 
“si era santo, que pasase 
como pasó Santiago…” 
(49)

 No le dan pasaje en una 
nave de gente rica, que 
luego se pierde.

 Llega a Italia en medio 
del invierno, con poca 
ropa a fines del 1523.     
No. 49.



1524 enero, Ignacio llega a Venecia.

❑ Lo ayudan a abrigarse mejor.

❑ Le dan un paño, el cual dobla 

varias veces.

❑ Lo pone sobre el estómago.

❑ Hacía mucho frío.  



1524 enero, Ignacio llega a Venecia.

 Después que el dicho pelegrino entendió que 
era voluntad de Dios que no estuviese en 
Hierusalem, siempre vino consigo pensando 
quid agendum [qué debía hacer], y al fin se 
inclinaba más a estudiar algún tiempo para 
poder ayudar a las ánimas, y se determinaba ir 
a Barcelona; y así se partió de Venecia para 
Génova.



1524 enero, Ignacio llega a Venecia.

Entrega todo su dinero a los pobres.   No. 50.



De Ferrara por Génova a Barcelona 
Febrero 1524 

⚫ Cruza por entre los 
ejércitos imperiales y 
el de los franceses.

⚫ Preso, le registran, 
desnudo, “hasta los 
zapatos le 
escudriñaron y todas 
las partes del cuerpo”.  
¡No sabe nada! No. 51



Los extremos de Ignacio.

◆ Pasa entre los ejércitos 

españoles y franceses, 

no tomando la vía 

segura (51)



Cristo se le sigue acercando.

⚫ 52. En esta ida tuvo el pelegrino como 

una representación de cuando llevaban a 

Cristo, aunque no fue visión como las 

otras. Y fue llevado por tres grandes 

calles; y él iba sin ninguna tristeza, antes 

con alegría y contentamiento... 



Amarrado literalmente a Cristo.

⚫ …El tenía por costumbre de hablar, a cualquiera persona 

que fuese, por vos, teniendo esta devoción, que así 

hablaba Cristo y los apóstoles etc. Yendo ansí por estas 

calles, le pasó por la fantasía que sería bueno dejar 

aquella costumbre en aquel trance y hablar por señoría al 

capitán, y esto con algunos temores de tormentos que le 

podían dar etc. Mas como conosció que era tentación: 

pues así es, dice, yo no le hablaré por señoría, ni le haré 
reverencia, ni le quitaré caperuza.



De Ferrara por Génova a Barcelona 
Febrero 1524 

⚫ Le llevan ante 
el capitán. 
Ignacio se 
resuelve a 
tratarle 
llanamente, sin 
darle títulos, 
así hablaba 
Cristo. No. 52



Los extremos de Ignacio.

◆ No le habla de señoría al 

capitán, “ni le haré 

reverencia ni le quitaré 

caperuza” (52).

◆ No tiene ningún modo de 

cortesía para con el 

capitán. Le trata de “tú”. 

Responde con pocas 

palabras “con notable 

espacio entre una y otra”. 

El capitán lo tiene por loco 

(53).



Ahora le 
prenden los 
franceses. 

No. 53



Un paisano militar francés le ayuda. 
No. 53



Un amigo lo monta en una nave que va a 
Barcelona.

Por poco cae en manos de Andrea Doria.

1524 Febrero.


