
Ignacio en Paris
1528 Febrero – 1535 Abril. 

“…se partió solo y a pie”

No. 73 al No. 86



“Y así se partió para París solo y a pie y 

llegó a Paris por el mes de febrero…” 

(73).

1528



• París tenía entonces unos 300,000 habitantes.

• En la Universidad estudiaban 4,000 jóvenes. 

(Rambla, 1998, 3a edición: 73) 

1528



• 1528 febrero 2 
Ignacio llega a París.

• Se está 
celebrando el 
concilio de Sens –
París (durará 
hasta el 9 de 
octubre, 1528)  
para enfrentar las 
herejías que  
llegan desde 
Alemania.  



• Junio 1 Imagen de 
Virgen María y 
niño: aparecen 
decapitadas. 

• Rey Francisco I 
promete regalar 
imagen de plata.  

• Junio 9 procession 
de desagravio, 
acuden 500 
estudiantes con 
velas encendidas.  

1528



En casa con unos españoles 

No. 73

Estudia humanidades en 

Monteagudo.

Encuentra que no tiene 

base suficiente en latín. De 

nuevo, se pone a ¡estudiar 

con niños!

Le han hecho pasar por los 

estudios muy de prisa.

Se dedicaba a las 

devociones, conversaciones 

y penitencias. 



En casa con unos españoles 

No. 73

Estudia “al modo de París”.

Se trata de un modo “activo”. 



En casa con unos españoles 

No. 73

Ignacio recibía 

ayudas desde 

Barcelona.

Un español le 

gasta todo su 

dinero.

Tiene que 

mendigar



En el hospital de Saint Jacques,

No. 74

Poco provecho en los 

estudios, porque:

El hospital está lejos de 

Monteagudo.

Pierde tiempo pidiendo 

limosna.

Se da a las penitencias.



En el hospital de Saint Jacques,

No. 74

Piensa en servir a algún 

regente. Ponerse de 

criado.

No encuentra ninguno. 



Imagina cómo serviría,

No. 75

El maestro sería 

Cristo.

Los escolares, los 

apóstoles. 

Intenta encontrar 

trabajo con 

amistades. 

No encuentra 

ninguna fuente 

estable de ingresos 

económicos. 
Hospital de Saint Jacques



Una solución: mendigar en 

Flandes, o. 76

1529, cuaresma. Dedica dos meses a 
mendigar en Flandes.

Una vez pasó a Inglaterra.

¡Está organizando la adquisición de 
recursos!

Durante toda la vida se preocupará 
porque los estudiantes jesuitas 
tengan los recursos para dedicarse a 
los estudios completamente. 



Se da a conversaciones 

espirituales, No. 77

Se dedica a conversaciones 

espirituales.

Da ejercicios, a veces a tres a la vez.

Los ejercitantes: hacen grandes 

mutaciones, dan sus libros a los 

pobres, piden limosna.

Van a vivir al hospital Saint Jacques.



Alboroto en la universidad por el 

resultado de los Ejercicios Espirituales, 

No. 77Algunos eran 
personas conocidas y 
señaladas.

Los otros españoles 
tratan de 
convencerles con 
razones.

No pueden y van 
armados. ¡Los 
obligan a irse del 
hospital! 



Alboroto en la universidad por el 

resultado de los Ejercicios Espirituales, 

No. 77

Diego de 
Gouveia, 
Principal de 
Santa 
Bárbara,  le 
amenaza con 
una “sala”. 
[78] 
Informado, le 
pide perdón.



Un acuerdo mientras duren los estudios,
No. 78

⚫ Que no hagan cambios hasta que acaben 

los estudios.

⚫ Castro acabó Cartujo.

⚫ Peralta, un pariente logra que el Papa le 

mande a España.



La enfermedad del español que le había 
gastado todo su dinero,  No. 79

⚫ Se dispone a visitarlo en Ruán.

⚫ Primero, siente gran dificultad.

⚫ Luego, de pronto, la gran 
consolación

⚫ “… le vino una gran consolación y 
esfuerzo espiritual, con tanta 
alegría que empezó a gritar por 
aquellos campos.

⚫ Va en ayuno total. Camina 
rapidísimo  Ayuda al enfermo.

⚫ Logra embarcarlo para España 
con recomendaciones. 



Ignacio se preocupa: ¿En qué 
pararon los compañeros?, No. 80

⚫ Ignacio les escribe, mantiene el contacto.

⚫ No pueden ir a París.

⚫ Calixto: le consigue recomendaciones con 
Leonor de Mascareñas para una beca en París. 
Pero se va a América y acaba rico. Regresa a 
España.

⚫ Cáceres: regresa a Segovia. Vive de tal modo 
que parece haber olvidado su primer propósito.

⚫ Arteaga, acaba obispo en las Indias. Muere 
envenenado accidentalmente. 



Capeando la tempestad de 
rumores, No. 81

 Los cambios de Castro y Peralta.

 Grandes rumores sobre Ignacio.

 El inquisidor, Maestro Ori, 
O.P., le había hecho llamar.

 Ignacio: que dé pronto un 
veredicto, piensa estudiar en San 
Remigio.

 El Inquisidor: le han denunciado, 
pero no tiene nada que 
reprocharle. 



Siguiendo el curso de artes con el 
Maestro Juan Peña, No. 82

 Siguiendo los cursos de arte con el Maestro 
Juan Peña.

 Pretende conservar los compañeros que “se 
habían determinado servir al Señor”. No son 
suyos, son de Jesús. 

 Las muchas cosas espirituales que se le 
ocurren no le dejan escuchar tranquilo el 
curso. Es tentación, como en Barcelona.

 Le habla a Juan Peña: seguirá el curso con 
atención mientras tenga pan y agua.

 Le dejan las tentaciones.



Siguiendo el curso de artes con el 
Maestro Juan Peña, No. 82

 1530, agosto –
septiembre,  2º viaje 
a Flandes, mendiga. 

 “En este tiempo 
conversaba con Mro. 
Pedro Fabro y con 
Mro. Francisco Javier, 
los cuales después 
ganó para el servicio 
de Dios por medio de 
los ejercicios.”



Compañeros de cuarto. 

 La habitación que compartía con 
Fabro y Javier, estaba en una torre, la 
llamaban “el paraíso”. 



Siguiendo el curso de artes con el 
Maestro Juan Peña, No. 82

 Dr. Frago se 
maravilla de la paz.

 Ignacio: es que por 
ahora no hablo con 
nadie de las cosas 
de Dios, pero 
terminado el curso, 
volveremos a las 
andadas.



Vence su miedo a estar contagiado 

con la peste, No. 83

Ignacio y el Dr. 
Frago va a una 
casa donde se 
teme que haya un 
brote de peste.

Consuela al 
enfermo. Le toca la 
llaga.

Le empieza a doler 
la mano.

Agere contra = 
actuar contra sus 
miedos que le 
dominan. Se mete 
la mano en la 
boca.



Ignacio le propone al ejercitante

una actitud similar. 
[157] Nota. Es de notar que quando
nosotros sintimos affecto o repugnancia 
contra la pobreza actual, quando no 
somos indiferentes a pobreza o riqueza, 

mucho aprovecha para extinguir 
el tal affecto desordenado, 
pedir en los coloquios (aunque sea 
contra la carne) que el Señor le 
elija en pobreza actual; y que él 
quiere, pide y suplica, sólo que sea 
servicio y alabanza de la su divina 

bondad.



Toma “la piedra”, No. 84

No les quieren admitir en el 
colegio,  temen que traigan 
el contagio.

“Toma la piedra”, le cuesta 
un escudo.

No se sabe bien a qué se 
refiere. Algún tipo de 
celebración con ocasión al 
pase de un examen para 
obtener título. 

Murmuran contra él por 
hacer ese gasto. 

Hacia

1533.



Toma “la piedra”, No. 84

Dolor de estómago 
cada 15 días. A 
veces le dura 17 
horas.

Ya había estudiado 
artes y teología.

Ya había ganado 
compañeros.

La enfermedad no 
mejoraba. 

Hacia

1533.



“Toma la piedra”

“Esta  cuaresma me hice maestro, 
donde gasté en cosas inexcusables 
más de lo que pedía mi auctoridad y 
podía; así he quedado muy 
alcanzado” 

Carta a Inés Pascual, 13-VI- 1533.

1533 Ignacio recibe la licencia de enseñar 
en cualquier lugar del mundo.



“Toma la piedra”

Luego: los grados, todos gratis en la 
Compañía, se permita muy poco gasto, 
“aún voluntario a los de fuera, porque la 
costumbre no venga a tener fuerza de ley, 
y se haga en esta parte exceso con el 
tiempo… Y así no se hagan banquetes, ni 
otras fiestas costosas y inútiles para 
nuestro fin” (Const. Nros. 478. 480).

[Rambla, 81].



Buscando remedios, concretizando 

propuestas con alternativas, No. 85.

Remedio aconsejado por el médico y los 
compañeros : el aire natal.



Buscando remedios, concretizando 

propuestas con alternativas, No. 85.

“Ya por este tiempo habían decidido todos lo 
que tenían que hacer, esto es: ir a Venecia y a 
Jerusalén, y gastar su vida en provecho de las 
almas; y si no consiguiesen permiso para 
quedarse en Jerusalén, volver a Roma y 
presentarse al Vicario de Cristo, para que los 
emplease en lo que juzgase ser de más gloria de 
Dios y utilidad de las almas”



Voto de Montmartre,

15 de Agosto, 1534.

El voto da firmeza al propósito ya alcanzado en los Ejercicios

Espirituales. Javier los hará  en septiembre de ese año. 



París fue sacudido la noche de 
las pancartas. 

 1534 Agosto 17 al 18  la noche de las 
pancartas. Ataques a la misa impresos en 
Neuchâtel, Suiza. 

 ¡Hasta en las habitaciones de Francisco I 
colocaron una. 



¿Quiénes son “todos”?

Pedro Fabro, Ejercicios 
Espirituales un invierno con 
el Sena helado. 

1534 Mayo 24 ordenación 
Sacerdotal.

Fabro ayudó a Ignacio en 
sus estudios, Ignacio le 
ayudó en su vida espiritual, 
un tanto escrupulosa.



¿Quiénes son “todos”?

Francisco 
Javier, quería a 
Íñigo, pero “en 
las cosas 
espirituales no 
sintonizaba con 
él” (Polanco, 
FN II, 565; 
Rambla, 80).



¿Quiénes son “todos”?

“Yo he oído decir, a 
nuestro gran moldeador 
de hombres, Ignacio, 
que la más ruda pasta 
que él había manejado 
jamás, fue en los 
comienzos este joven, 
Francisco Javier” 

Cuenta P. Edmundo Auger, 

que se lo oyó a Polanco.



¿Quiénes son “todos”?

En 1531, Javier había elevado al 
Emperador Carlos V para que se 
reconociera la nobleza e hidalguía de su 
apellido.

Lo consiguió en 1536, pero ya había 
renunciado a todo. 

1533 en los primeros meses, Javier 
acepta el plan apostólico de Ignacio. 

Hará EE. EE., después de los votos de 
Montmartre en  15-VIII- 1534



¿Quiénes son “todos”?
Diego Laínez (Almazán, 
1512) en 1534 tendría unos 
22 años. Descendiente de 
judíos. Sucederá a Ignacio 
como General.

Alfonso Salmerón (Toledo, 
1515), tendría 19.

Ambos hicieron EE.EE., a 
finales del invierno de 1534. 

Ambos brillantes 
intelectuales. Participarán 
en Trento. 



¿Quiénes son “todos”?

Nicolás Alonso y Pérez (Bobadilla, 1508) viviría 
más de 80 años en los que nunca quiso 
consultar ningún médico. 
“Carácter franco y abierto, alegre y humorista, 
un poco rústico, bastante desigual y arbitrario, 
amigo de cantar claras las verdades a 
cualquiera y enemigo de hipocrecías, lisonjas y 
fariseísmos, tenía un corazón noble, piadoso, 
pronto al sacrificio, todo lo cual le convirtió en 
un apóstol de la Contrarreforma en Italia y 
Alemania, si bien no le faltaron 
incomprensiones y roces” G.Villoslada, 1986, San 
Ignacio de Loyola, Nueva Biografía, 361.



¿Quiénes son “todos”?

Simón Rodrígues de Acevedo, 
(Vouzela, 1510) portugués, unos 24 
años en 1534.

Becado del Rey de Portugal.

Su conversión causó espanto pues 
era tenido por “travieso e inquieto”.



Un resumen de Diego Laínez sobre 

de esta época.

• “De tantos a tantos 

días, nos íbamos con 

nuestras porciones a 

comer a casa de uno 

y después a casa de 

otro. Lo cual, junto 

con el visitarnos a 

menudo y 

escalentarnos, creo 

que ayudase mucho a 

mantenernos. 



Un resumen de Laínez de esta época.

• En este medio tiempo el Señor 

especialmente nos ayudó ansí 

en las letras, en las cuales 

hicimos mediano provecho, 

enderezándolas siempre a 

gloria del Señor y a útil del 

próximo, como en tenernos 

especial amor los unos a los 

otros y ayudarnos etiam 

[también] temporalmente en lo 

que pudimos” (FN I, 102 – 104; 

Rambla 82).



El estilo de Ignacio.

Cada uno se 
había 
comprometido 
individualmente, 
¡sin saber que 
había otros 6 
que andaban en 
lo mismo!



¿A qué se comprometen?

Voto de castidad.

Dedicarse en pobreza al servicio de Dios = 
luego de los estudios, no recibirán “ningún 
salario, ni por las misas, ni por los demás 
ministerios espirituales”. 

Voto de peregrinar a Jerusalén.

Pronuncian sus votos el sábado, 15 de 
agosto de 1534, día de la Asunción,  en 
Montmartre.



¿A qué se comprometen?

La versión de Laínez

“Y porque nuestra intención, donde 
París, aún no era de hacer 
congregación, sino dedicarse en 
pobreza al servicio de Dios nuestro 
Señor y al provecho del próximo, 
predicando y sirviendo en hospitales, 
etc., hicimos voto… de andar, si 
pudiésemos a los pies del Papa, 
Vicario de Cristo, y demandarle



¿A qué se comprometen?

La versión de Laínez

“licencia para ir a Hierusalem, y si hubiese 
oportunidad, para quedar allá 
aprovechándonos , si nuestro Señor fuese 
servido, y a otros fieles o infieles y si no 
hubiese oportunidad de ir a allá a 
Hierusalem dentro de un año, o yendo [no 
la hubiese], de quedar allá, explicamos en 
el voto que no era nuestra intención 
obligarnos más a ir, sino tornar al Papa y 
hacer su obediencia, andando donde nos 
mandase” (R. Villoslada, S.I. de Loyola, 365)



Buscando remedios, concretizando 

propuestas con alternativas, No. 85.

Se esperará un año la embarcación para 
Jerusalén.

Si no hay embarcación durante un año, 
quedan libres del voto.

Acudirían al Papa.

El peregrino se deja persuadir.

Los españoles le encargan de asuntos.

Luego iría a Venecia a esperar los 
compañeros. 



No. 85 Conviene recalcar que:

• Es el grupo qie le aconseja a Ignacio obedecer a 

los doctores y regresar a su tierra.

• Entre todos deciden lo que se hará el futuro.

• Le asignan un papel fundamental a “gastar su vida 

en provecho de las almas”.

• El discernimiento que efectuaría el papa se 

expresa en términos de lo que sea “más gloria de 

Dios y utilidad de las almas”.

• Ignacio es encargado de varias gestiones a favor 

de los compañeros. 

• Establecen el momento y lugar del reencuentro, no 

dejándolos al azar. 



Desde 1517 Lutero ha  dado a 

conocer sus tesis.

• Un fuego de rechazo 

del catolicismo 

incendia Alemania.

• Se descalifica al 

papa, el emperador, la 

vida religiosa, el 

celibato, las 

indulgencias,  la misa, 

las devociones 

tradicionales, las 

peregrinaciones, etc. 



1523 Ulrico Zuinglio activo predicando.

• Para esta fecha, ha 

predicado contra el 

ayuno, el celibato, la 

celebración de la misa 

y que los suizos se 

alisten como soldados 

de la guardia papal.

• 1525 Publica De la 

verdadera y falsa 

religion.  



1534 ocurre el cisma inglés

Noviembre 3, el Parlamento 

declara a Enrique VIII la única 

cabeza suprema de la Iglesia 

del reino de Inglaterra. El 

Parlamento no confería nada, 

siempre reconocía que el rey 

tenía “todos los honores, 

dignidades, preeminencias, 

jurisdicciones, privilegios, 

autoridades, inmunidades, 

ganancias y dones 

pertenecientes a esa dignidad”. 



1536 Juan Calvino.

• Publica su 

Institución de la 

religión cristiana en 

latín.

• 1541 aparece la 

traducción en 

francés, realizada 

por el mismo 

Calvino. 



Conviene notar que:

• Los primeros compañeros e Ignacio, ¡no 

mencionan el luteranismo, ni el protestantismo 

para nada en sus primeros compromisos!

• Les interesa evangelizar en pobreza a las 

órdenes del Papa.

• Ignacio era venerado por todos, ¡pero no hay 

voto de obediencia! Estamos ante una 

asociación de amigos “iguales”.

• Todavía no piensan en perpetuarse.



Conviene notar.

• Cada año, el 15 de agosto, renuevan sus 

promesas. 

• 1535 Ignacio ausente, se une al grupo  

Claudio Jayo, luego de hacer Ejercicios 

con Pedro Fabro, ahora líder del grupo.

• 1536 Ignacio ausente, se unen al gurpo 

Pascasio Broet y Juan Codure, luego de 

haber hecho Ejercicios con Fabro.



Conviene notar.
• No todo el mundo le hacía caso a 

Ignacio de una vez. 

• Jerónimo Nadal (1507 – 1580) rechazó 

las propuestas de Ignacio.

• Nadal le dijo: “El libro que yo quiero 

seguir es éste [el Nuevo Testamento]; 

vosotros no sé a dónde iréis a parar, no 

vuelvas a hablarme más de estas cosas, 

ni te preocupes de mí.”

• Se comprometió con la SJ en 1545, 

luego de hacer ejercicios. Será 

encargado por Ignacio de garantizar la 

fidelidad al carisma en toda Europa. 

Una carta

de Javier

desde la

India le 

movió a 

buscar a 

Ignacio en

Roma. 



Nueva investigación del inquisidor 1535.  

Proponen reunirse en Venecia en 1537. No. 86.

No le llaman, se presenta él.

Tiene compañeros. Va a España.

Había acusación, sin importancia.

Quieren ver los Ejercicios.

Alaba los EE.EE.  No quiere dar 
sentencia.

Ignacio va con notario y toma nota 
de todo.



Un resumen del tiempo de 

París.

Etapa  de unos 7 años. Profundización.

Estudios organizados. Le impacta el método 
activo de París. Lo aplicará en la Compañía.

 Adquisición de recursos: organizada.

Se organiza un grupo estable en torno a un 
proyecto que han descubierto a través de los 
Ejercicios y de Ignacio de Loyola.

Práctica de los Ejercicios institucionalizada y 
aplicada para elegir camino en la vida.



Un resumen del tiempo de París.

Sigue siendo el buen amigo que camina 
kilómetros para ver un enfermo.

Impacta a quien lo trata (78 – 81).

Atiende al parecer de los compañeros (85).

Realiza los encargos de los compañeros.

Si hay sospechas sobre él, ahora toma la 
iniciativa de ir a las autoridades. Las 
sospechas sobre él, pueden afectar a los 
compañeros (86).



Primavera de 1535

⚫ Ignacio parte para Azpeitia.

⚫ Va en un caballo.

⚫ Necesita recuperar su salud.

⚫ Se da cita con los compañeros para 
reencontrarse en Venecia a inicios del 
1537.


