
Capítulo VI en Barcelona y Alcalá.

• En Barcelona, febrero de 1524.

• “Se inclinaba más a estudiar 
algún tiempo para poder ayudar 
a las ánimas”



HAY QUE DISTINGUIR ENTRE: 

Los instrumentos

El estudio.

La gramática, 

someterse al 

rigor de los 

aprendizajes.

El proyecto vital, el 

deseo de Ignacio a 

largo plazo.

El deseo surge de 

la oración

Ayudar las almas, 

ayudar a las 

personas.



En Barcelona, permanece 
desde febrero de 1524

a Marzo 1526

En marzo 1526 se trasladará a Alcalá



La inclinación a estudiar.

 La comunica a Isabel 
Rocer, bienhechora, 
especialmente en 
París. Ignacio la 
conoció en 1523. 

 Estudiará con el 
Maestro Jerónimo  
Ardévol, profesor de 
gramática latina. No. 
54.



Isabel Roscer = Roser

 1545 I. Roser y dos compañeras 
pronuncian votos ¡en la Compañía!

 Líos: dineros y parientes de por medio. 
Desafío de movilidad. 

 1546 Paulo III libera a la Compañía de 
mujeres sujetas a sus reglas para 
siempre. 

 1547 I. Roser profesa en convento de Sta. 
María de Jerusalén



Juana de Austria, (1535 – 1573)

 Hija de Carlos V e Isabel de 
Portugal, ¡fue y murió 
jesuita! Desde niña, amiga 
de Francisco de Borja. 

 Nombre en clave: Mateo 
Sánchez. 

 1554 murió su marido.

 Juana, fue regente de 
España. 

 Juana pronunció los votos en 
la SJ el Verano de 1554.



Juana de Austria, (1535 – 1573)

 Murió 7 de 
septiembre, 
1573 en un 
convento, 
las 
Descalzas 
Reales 
fundado por 
ella en 
1557. 



Ignacio de Loyola cultivó con delicadeza una 
esmerada correspondencia con mujeres.

Hugo Rahner 
estudió  88 cartas de 
Ignacio a damas de 
su tiempo (Rambla, 
1998, 3a edición:  
61).



La inclinación a estudiar.

 En Manresa, buscaba a un 
fraile de San Bernardo., 
para aprender, para darse al 
espíritu y “ aún aprovechar 
a las ánimas”.

 El fraile está muerto.

 Ignacio se establecerá en 
Barcelona.

No. 54.



La inclinación a estudiar.

En Barcelona.

 Ignacio empieza por los rudimentos 
del latín.

No. 54.



La inclinación a estudiar.
Una dificultad.

 Mientras aprendía las 
declinaciones, le venían 
nuevas inteligencias de 
cosas espirituales.

 Nuevos gustos.

 Y esto con tanta manera, 
que no podía “decorar” = 
aprender los rudimentos 
de la gramática latina. 

No. 54.



Vino a conoscer que aquello era 
tentación. No. 55

◼Ni cuando me 
pongo en oración 
me vienen tantos 
gustos.

◼Conoce que 
aquello era 
tentación.



Vino a conoscer que aquello era 
tentación. No. 55

◼ Conversación en 
Santa María del Mar.

◼ Le comunica al 
maestro lo que está 
pasando.

◼ Promete estudiar con 
tal que  tenga pan y 
agua. 



Se encuentra sano. No. 55

◼ Vuelve a las 

penitencias. 

◼ ¡Sólo le queda la parte 

de arriba de los 

zapatos!
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Se partió solo para Alcalá No. 56

Marzo 1526 a  Junio 1527.

⚫ Antes de partir se 

asegura de que ya 

tiene suficiente 

latín.

⚫ Se lo asegura su 

maestro, pero…

⚫ Se hace examinar 

por un doctor en  

teología.



Se partió solo para Alcalá No. 56

Marzo 1526 a  Junio 1527.

⚫ Va solo, aunque parece 

que ya tenía 

compañeros. 

⚫ Calixto de Saa.

⚫ Lope de Cáceres.

⚫ Juan Artega.

⚫ Los volveremos a 

encontrar en Alcalá. 



Alcalá No. 57

Marzo 1526 a  Junio 1527.

⚫ Estudia.

⚫ Se ejercitaba en dar 

Ejercicios Espirituales.

⚫ Declara la doctrina 

cristiana.

⚫ Se hacía fruto.

⚫ Personas con harta 

noticia y  gusto.

⚫ Se reúne la gente.

⚫ Diego de Eguía.

⚫ Le ayudaba.

⚫ Hospedaba a los 

tres compañeros del 

peregrino.

⚫ Le da recursos para 

socorrer a los 

pobres.



Alcalá No. 58

Marzo 1526 a  Junio 1527.

⚫ Había grande rumor en 

toda aquella tierra.

⚫ Llega hasta los 

inquisidores de Toledo.

⚫ Los llamaban los 

“ensalayados”, 

“alumbrados”

⚫ “Habían de hacer 

carnicería en ellos”.

⚫ Los inquisidores se 

van.

⚫ Dejan todo en 

manos de Figueroa.

⚫ No se halló error, ni 

en su vida, ni en su 

doctrina.

⚫ Podían seguir.



Pero…

⚫ Como no eran  religiosos, que no 

vistiesen igual.

⚫ Tiñen sus ropas.  No. 58.



Ignacio a la carga  No. 59

⚫ Harán lo que les mandaron.

⚫ ¿Qué provecho hacen estas 

inquisiciones?

⚫ A uno lo querían dar la comunión porque 

comulga cada ocho días.

⚫ A él le ponían dificultad.

⚫ Quisieran saber: ¿nos han hallado 

herejía?



Ignacio mantiene su libertad No. 59

⚫ Si la hallaran os 
quemarán…

⚫ Le manda que no 
ande descalzo.

⚫ Nueva investigación 
de Figueroa: a 
Ignacio le visita una 
dama importante. En 
el hospital.

⚫ También os 
quemarán a vos, 
dice el peregrino, si 
os hallaran herejía.

⚫ Ignacio obedece 

quietamente.

⚫ No les  hace nada



Ignacio preso No. 60

⚫ En el verano, un 

alguacil le mete 

preso. (17 días)

⚫ “Y hacía lo mismo 

que libre, de hacer 

doctrina y dar 

Ejercicios”

⚫ No toma abogado, ni 
procurador a pesar 
de múltiples 
ofrecimientos.

⚫ “Aquél, por cuyo 
amor aquí entré, me 
sacará si fuere 
servido dello”.



Ignacio preso No. 61

⚫ 17 días preso.

⚫ No le examinan.

⚫ Figueroa le examina 

de nuevo.

⚫ ¿Hacía  guardar el 

Sábado?

⚫ El asunto de las 

mujeres partidas.

⚫ El Doctor Ciruelo 
pensó que el 
peregrino las había 
inducido a peregrinar 
a la Verónica de 
Jaén.



La posición de Ignacio.  No. 61

⚫ No es prudente ir por todo el 

mundo  a servir a los hospitales.

⚫ Una era muy moza y muy 

vistosa.

⚫ Si quieren servir a los pobres, 

también los hay en Alcalá.



Un compañero en la cárcel No. 62

 Calixto, “se metió 
con él en la cárcel”.

 Ignacio dura 42 
días preso.

 Ignacio, que no 
usa abogado para 
sí, se apoya en un 
doctor para sacar a 
Calixto de la cárcel.

 Llegan las devotas.



Medidas que deben aplicar No. 62

La sentencia.

 Que se vistan como los otros 
estudiantes.

 Que no hablen de cosas de la fe hasta 
que haya estudiado 4 años más.

 Ignacio mismo sabía que tenía poco 
fundamento. 



Reacción de Ignacio ante la 
sentencia No. 63

 Parecía que le tapaban la puerta para 
aprovechar a las ánimas.

 No le daban causa ninguna.

 Se determinó: ver al Arzobispo.

 Trata de vos al Arzobispo.


