
Capítulo X  Nos.  92 a 97

Venecia.

En 1537, la República Venecia 
disponía de 3,000 barcos. 



En Venecia, No. 92

◼ Da Ejercicios Espirituales. 
◼ A Pedro Contarini (no 

tiene relación con el 
Cardenal Contarini) 
procurador del hospital de 
los incurables; a Gaspar 
de Doctis, auditor del 
Nuncio Apostólico, a 
Rodrigo de Rozas, 
también a los hermanos 
Esteban y Diego de Eguía. 

◼ Conversaciones 
espirituales. 



En Venecia, No. 92

◼ Entrevista con el 
Obispo de Cette. 
(futuro Paulo IV).

◼ Era obispo 
dimisionario.

◼ Napolitano con odio 
marcado a los 
españoles. 

◼ Ignacio lo consideraba 
un fundador de una 
orden religiosa, ¡era un 
futuro papa!



En Venecia, No. 92

◼ Ignacio le critica algunos aspectos de su instituto
◼ Enfrentará obstáculos serios para durar. 

- No piden limosnas.
- Dependen de donaciones.
- Algunos se dedican solo a la contemplación.
- Poco contacto con el pueblo. 
- Carafa vive mejor que sus compañeros. 

◼ Rompimiento con Ignacio. 
◼ 1536 diciembre 22, J.P. Carafa creado cardenal.



En 1558 siendo Papa, Paulo IV (1555 –
1559) Carafa le impondrá a la Compañía de 
Jesús bajo amenaza:

◼ Dirán el oficio a coro.

◼ El General solo durará 3 
años. 

◼ Pío IV derogó el 
precepto de Carafa, 
¡era personal y caducó 
con la muerte de Paulo 
IV! 



En Venecia, No. 92
◼ El Bachiller Hoces quería hacer 

Ejercicios, pero no lo pone por 
obra.

◼ Hechos los Ejercicios, le cuenta 
a Ignacio:-- tenía miedo que 
usted quisiera engañarme. 
Alguien le había metido miedo. 
Trajo libros.--

◼ “Se ayudó muy notablemente de 
los Ejercicios.

◼ Quiso seguir el camino del 
peregrino. 



En Venecia, No. 93

◼ Nueva persecución. 

◼ Se decía que su imagen 
había sido quemada en 
España y en París.

◼ Se le da sentencia 
favorable.

◼ 1537 Enero 8, llegan 
los compañeros.

◼ Se reparten por los 
hospitales.



Viaje a Roma, No. 93…

◼ Se dividen para viajar a Roma.

◼ El Peregrino no va, teme acarrearle al 
grupo problemas por el Dr. Ortíz, 
embajador extraordinario de Carlos V y 
el nuevo Cardenal Teatino, Carafa. 

◼ Regresan con polizas de 200 escudos 
para ir a Jerusalén.

◼ Luego los devuelven.



Forma de viajar, No. 93…
◼ Van a pie. En grupos de

◼ nacionalidades mezcladas.

◼ 1537 Junio 24 son ordenados 
sacerdotes.

◼ Ignacio recibe del Nuncio Verallo 
la licencia para ejercer el 
ministerio en todo el territorio de 
Venecia. Se ordenaron a título de 
pobreza. Hacen voto de castidad.

◼ Ignacio esperará un año para 
celebrar su primera misa. Se iba 

preparando y no perdía la esperanza 
de celebrarla en Belén.

Santa María Maggiore.

Ignacio también creía

que aquí se conservaban

¡las tablas del pesebre!

Encarnacion y nacimiento

inspiraban su presbiterado.



Esperando nave para ir a Jerusalén, No. 94.   
1537

◼ Guerra entre 
Venecia y los 
turcos.

◼ Se alejaba la 
esperanza de pasar 
a Jerusalén.

◼ Se dividen por el 
Véneto para esperar 
el año.

◼ No se van lejos por 
si acaso.



Esperando nave para ir a Jerusalén, No. 94.   
1537

◼ Septiembre. Deliberan qué 
deben decir si les preguntan 
por el nombre del grupo: 
Compañía de Jesús.  
Compañía en sido de 
asociación, congregación, 
fraternidad. En latín: societas.

◼ Entonces, 20 hermandades 
llevaban en Italia el nombre 
de Compañía (Villoslada , 
1986, 489).



Esperando nave para ir a Jerusalén, No. 94.   
1537

◼ “Antes de pasar adelante en nuestra narración, 
no estará de más, pararnos un momento a 
destruir la falsa idea de los que piensan que la 
Compañía de Jesús nació por una adaptación 
de la organización militar al monaquismo, algo 
así como una Orden caballeresca creada para 
la defensa de la Santa Sede y para la conquista 
de países protestantes e infieles” (R. Villoslada, 
1986, 488) [las itálicas y el rojo son míos].



Esperando nave para ir a 
Jerusalén, No. 94   1537

◼ Y si después de cumplido 
no hay pasaje, irían a 
Roma.

◼ Visita a Simón Rodríguez 
enfermo en Bassano 
estando enfermo él 
mismo, ¿hacia finales de 
agosto?. 



Esperando nave para ir a 
Jerusalén, No. 94

◼ Ignacio va con Fabro 
y Laínez a Vicenza.

◼ Viven en una casa 
destartalada, sin 
puertas, ni ventanas.

◼ Piden limosna.

◼ Cocinaban su pan.

◼ No atendían más que 
a la oración.



Predican con fruto, visiones espirituales, 
preparación al sacerdocio, No. 95.

◼ Sermones que hacen mucho 
ruido en la ciudad.

◼ Las personas se mueven a 
devoción y les sustentan.

◼ Visiones cuando se 
preparaba al  sacerdocio, 
cuando se preparaba a la 
primera misa. 

◼ Visita a un enfermo estando 
enfermo él mismo. 



Vicenza, No. 95.

◼ Los diez en Vicenza.

◼ Algunos piden limosna por los pueblos 
cercanos. 



Viaje a Roma, No. 96.

◼ Va a Roma a fines de octubre, 1537.

◼ Ya no tiene miedo de aquellos dos (el Dr. 
Ortiz y el Cardenal Teatino)

◼ El peregrino va con Fabro y Laínez.



Viaje a Roma, No. 96.

◼ “Había determinado, después que  fuese 
sacerdote, estar un año sin decir misa, 
preparándose y rogando a la Virgen que le 
quisiese poner con su Hijo…

Advierta la petición: Ignacio es 

sujeto para pedir y luego recibe la 

acción del verbo.

Mediados de

Noviembre 1537



…Que 
María le 
pusiera 
con su 
Hijo…



Viaje a Roma, No. 
96.  Nov., 1537

◼ Y estando un día, algunas 
millas antes de llegar a 
Roma, en una iglesia, [La 
Storta] y haciendo oración, 
sintió tal mutación en su 
alma y vio claramente que 
Dios Padre le ponía con 
Cristo, que no tendría 
ánimo de dudar d esto, 
sino que Dios Padre le 
ponía con su Hijo”.



En Roma, No. 97.

◼ Veo las 
ventanas 
cerradas = 
habrían de  
tener allí 
muchas 

contradicciones.

Mediados de

Noviembre 1537



En Roma, No. 97.

◼ No entablar 
conversaciones con 
mujeres, a no ser que 
sean ilustres.

◼ Surge una 
murmuración contra 
Francisco Javier.

◼ Otra contra Coduri.

◼ Las dos se aclaran. 
Todo se descubre. 


