
En Salamanca.

20/21 de Junio 1527

a

finales del 1527 ya va camino de París

La estancia de Ignacio en Salamanca, no pasó 
de dos meses, según R. García Villoslada. 



Reencuentro No. 64

 Se 
reencuentra 
con los 
compañeros.

 Les proveen 
de ropa.



Un dominico le invita a su comunidad 

No. 64

 Los dominicos le 
quieren platicar.

 Tenían buenas 
nuevas de sus 
vidas, “andaban 
predicando a la 
apostólica”

 ¿Cuánto estudio 
tienen?



Una extraña manera de argumentar 

No. 65

 ¿Qué es lo que predicáis?
 Ustedes no tienen letras.
 De estas cosas sólo se puede 

hablar o por letras o por Espiritu 
Santo.

 Ustedes no tienen, letras, luego 
enseñan por Espíritu Santo.

 Ignacio: no es menester hablar 
más.

 Dominico: “agora que hay tantos 
errores de Erasmo y de tantos 
otros que han engañado al mundo, 
¿no queréis declarar lo que decís?



El silencio de Ignacio No. 66

 Yo no diré 
más, si no 
fuere 
delante de 
mis 
superiores 
que me 
pueden 
obligar a 
ello… cosa 
que usted 
no es…

 ¿Por qué 
Calixto 
vestía como 
vestía? 
(Lucía un 
tanto 
deforme).

 Dio su loba 
un pobre.

 La caridad 
empieza por 
casa.



El silencio de Ignacio No. 66

 Quedaos aquí que bien 
haremos que lo digáis 
todo.

 ¿Quieren que me quede 
en la capilla?

 Comían con la 
comunidad.

 Su cámara llena de 
dominicos.

 Había división entre ellos. 



Ignacio de nuevo en la cárcel No. 67

 Encadenado con cadena 
corta.

 Traen a la cárcel a los 
demás compañeros.

 El bachiller Frías lo viene 
a examinar.

 Ignacio le da “todos sus 
papeles que eran los 
Ejercicios”. 



Ignacio ante 4 jueces No. 68.

 Indica que no  tiene 
formación.

 Le obligan a opinar.

 Declara prolijamente el primer 
mandamiento…de manera que 
ya no tenían ganas de 
preguntarle más.

 Un punto de discordia: 
Ignacio y sus compañeros 
declaraban qué era pecado 
venial y qué era mortal. 

¡Y no eran letrados!



Le visita Francisco de Mendoza No. 69.

 Le pregunta si le 
pesaba estar 
preso.

 “No hay  tantos 
grillos ni cadenas 
en Salamanca, que 
no deseo más por 
amor de Dios”. 

 Se escapan los 
presos y se 
quedan ellos. 



¡Venga la sentencia!  No. 70
Después estar presos 22 días.

 No se encontró error, 
ni en la vida, ni en la 
doctrina.

 Sigan enseñando la 
doctrina.

 No definan pecado 
mortal ni venial.

 Antes de estudiar 4 
años.

 Ignacio: no acepta la 
sentencia.

 No encuentran error 
y me cierran la boca 
para que no ayude a 
los prójimos.

 Le insta el Dr. Frías.

 Obedecerá en esta 
jurisdicción.

Ignacio hallaba dificultad en quedarse en Salamanca:  
le cerraban la puerta para ayudar a las almas.



Se determinó de ir a Paris a estudiar 

No. 71

 Cuando empezó a 
estudiar en Barcelona, 
se preguntaba:

 ¿Entraría en  religión?  
¿En una estragada y 
poco reformada, para 
más padescer?  Dios le 
daba confianza: llevarás 
bien las injurias.

 ¿Andaría así por el 
mundo?



Se determinó de ir a Paris a estudiar 

No. 71

 Preso: seguían los deseos que tenía 
de “aprovechar a las ánimas”.

 Para el efecto: estudiar primero.

 Y ajuntar algunos del mismo 
propósito.

 Conservar los que tenía.

 Que esperen por allí. Ignacio 
averiguará cómo puedan estudiar.



Aunque personas principales le 

insten que no vaya a París … no 

pudieron acabar con él.    No. 72

A los 20 días de estar preso, 

“se partió solo”. Lleva 

algunos libros en un asnillo.

Todos en Barcelona le 
quieren disuadir:

 En Francia hay guerra.

 A los españoles los meten 
en asadores.



Emprende el viaje
A finales de 1527.


