
Capítulo IX Nos. 87 a 91.

Loyola, 1535, Valencia, Génova, Bolonia y Venecia.



Sobresaltos en el camino, No. 87.

⚫ A Loyola en caballo pequeño.

⚫Miedo de unos hombres armados en una camino de 
mala fama. ¿Asesinos?

⚫ ¡Criados de su hermano!

⚫ Le habían  reconocido en Bayona.

⚫ Los manda adelante.

⚫ No le acepta la invitación al hermano.



Sobresaltos en el camino, No. 87.

⚫Mantiene su libertad y su estilo.

⚫Va al hospital.  Mendiga.  



Sobresaltos en el camino, No. 88.

⚫ Desde el hospital habla 

de las cosas de Dios.

⚫ Doctrina cristiana cada 

día a los niños.

⚫ El hermano: --no va a 

venir nadie--. Ignacio no 

le hace caso. Vienen 

muchos, incluso el 

hermano.



Sobresaltos en el camino, No. 88.

⚫ Predica los domingos 

y fiestas. Vienen 

desde lejos.

⚫ Suprimir abusos: el 

juego;   las 

muchachas con la 

cabeza cubierta por 

fulano.



Reformando Loyola, No. 89.

⚫Castigo para 
las mujeres 
que se cubran 
la cabeza sin 
ser esposas.

⚫Organiza: 
socorro a los 
pobres, 
“pública y 
ordinariamente
”.



Reformando Loyola, No. 89.

⚫Que se toque tres 
veces al día “el Ave 
María” para que el 
pueblo haga oración 
como en Roma.

⚫Da carácter 
institucional a las 
medidas que se 
toman para que 
perduren aunque él 
no esté. 



Enferma y se va de Loyola, No. 89.

⚫Enferma.

⚫Parte a resolver asuntos de compañeros.

⚫Va a pie.  Hermano se avergüenza.

⚫ Condesciende, irá a caballo y con 

comitiva del hermano hasta el fin de la 

Provincia.



Resolviendo los asuntos de los 

compañeros, No. 90.

⚫Cuando hubo salido de la Provincia…

⚫Dejó el caballo, no toma nada.

⚫Pamplona, Almazán (Laínez), Sigüenza, 

Toledo, Valencia.

⚫No acepta nada

⚫Valencia: habla con Castro, monje cartujo.

⚫Valencia: le meten miedo con Barbarroja.

⚫“Nada bastó para hacerle dudar”.



Valencia, Génova, Bolonia y Venecia, 

No. 91.

⚫A punto de perderse en el mar tres veces.

⚫“la más grande fatiga y penalidad corporal 

que jamás tuvo” en el camino bordeando 

un abismo, junto a un río.

⚫Cae al barro y el agua entrando en Bolonia. 

Se burlan de él. 

⚫No consigue nada.  Enferma.

⚫Camino de Venecia siempre de la misma 

manera: solo, a pie, sin recursos.


