
Desvío a Manresa de 

Ignacio de Loyola.
25 de Marzo 1522 – Febrero 1523

Evitando la honra.

Buscando el perdón.

Dedicado a la oración.

Grandes variaciones e 
inspiraciones.



Manresa

⚫ Villa amurallada de unos 

2,000 habitantes.

⚫ Ignacio pensaba estar “unos 

días” le va a tomar casi un 

año.

⚫ Se retrasa su viaje a 

Jerusalén.

⚫ Volverá de nuevo a 

Montserrat.



⚫ 1. Etapa de paz y alegría.

⚫ 2. Etapa de escrúpulos y luchas 

interiores.

⚫ 3. Etapa de elevadísimas ilustraciones.

Cf. Josep Rambla,1998, El Peregrino.

Los autores dividen la etapa de Manresa en 

tres períodos:



En Manresa descubre…

⚫ Que su generosidad con un pobre, perjudica a 

un pobre hombre que no puede defenderse.

⚫ No. 18 “Le saltaron las lágrimas de los ojos de 

compasión por el pobre”.  Las lágrimas son un 

gran don en la vida de Ignacio.

⚫ [316] las lágrimas son una forma de 

consolación cuando son por cosas ordenadas 

en servicio y alabanza del Señor.



En Manresa concebirá la 
idea de los Ejercicios 
Espirituales.

◼ Los Ejercicios surgen del “gusto y 

facilidad para el escrito” y de “la 

capacidad de observación interior de 

Ignacio”.

◼ De su deseo de  “ayudar” a otros. 

Ignacio conoció en Manresa el Ejercitatorio de 

la Vida Espiritual del Abad Cisneros, impreso en 

latín y español en 1500. 



Los Ejercicios Espirituales.

◼ “Ignacio logró convertir en método la 
gracia que recibió: cómo vivir el 
seguimiento de Jesús de una manera 
concreta.”

◼ Metodología = tratado hacia el camino.

◼ Son escuela de vida y de oración.

◼ En los Ejercicios se “suda” con el alma y 
con el cuerpo. 

Cabarrús, S.J., 2000,

Cuaderno de Bitácora.



Los Ejercicios Espirituales.

◼ Un método de conversión que 

transforma nuestros presupuestos y le 

da la vuelta a nuestro comportamiento.

◼ “Entro en Ejercicios como me 

comportaba en la vida, y luego me 

puedo comportar en la vida como me 

comporté en Ejercicios”

Cabarrús, S.J., 2000,                                
Cuaderno de Bitácora.

.



Los Ejercicios Espirituales.
¿Cuál es su propuesta?

◼ Se propone una oración de petición.

◼ Enmarcada dentro de un esquema (mis pecados, la 

encarnación, la llamada de Jesús, su pasión y 

resurrección).  Y una vez que despega, una oración 

en vuelo libre y diálogo entre amigos.

◼ Una oración evaluada y cotejada con el esquema, 

con un sistema de discernimiento y por el 

acompañamiento de alguien experto.

◼ Ignacio nos enseña a evaluar y discernir porque 

temía el autoengaño, las trampas, los bancos 

paralelos, la doble contabilidad, los barrilitos y 

tapujos.                   Cabarrús, S.J., 2000,  Cuaderno de Bitácora.



Los Ejercicios Espirituales.
Son una escuela para:

◼ Aprender a cambiar.

◼ A vivir.

◼ Despertar a la vida diferente (I. Huarte sj).

◼ Aprender los pasos fundamentales por 

donde Dios nos lleva.

◼ Su modo para conmigo.    Cabarrús, S.J, 2000,

Cuaderno de Bitácora.



En los Ejercicios Espirituales 
aprendemos que lo importante es:

◼ Gustar internamente, experimentar, amar, 

gozar, padecer, aborrecer el pecado y su 

estrategia del mal, dejarse invitar, apasionarse 

por andar en la misma ruta siguiendo a Jesús.

◼ Dejar que mi sensibilidad vibre de la misma 

manera que vibra la de Jesús.

◼ Hacer y padecer con Jesús en el horizonte del 

Reino en conflicto con “este mundo”
Cabarrús, 2000, Cuaderno de Bitácora.



Los Ejercicios Espirituales:

◼ Se hacen sintiendo, no pensando y sin embargo 

también entra la razón y su búsqueda de la verdad.

◼ El proceso de los Ejercicios se hace con la razón, 

pero se recorre con la sensación del cuerpo.

◼ Hemos de ser fieles al método, la hora de oración, los 

exámenes, la secuencia, el entramado de las 

peticiones.

◼ Exigen que entre toda la persona: corazón, entrañas, 

cuerpo, mente y cuerpo, y todo movido por la gracia 

de un Dios que quiere dárseme más de lo que yo 

puedo recibir.  
◼ Cabarrús, 2000, Cuaderno de Bitácora.



Los Ejercicios Espirituales.
Un esquema de su esquema.

◼ Principio y Fundamento: el sentido de la creación y de la 

historia. Dios es mi origen, sentido y meta. Todo está ahí 

para que yo siempre desee y  escoja la vida y el bien.

◼ Primera Semana: no he respondido al amor de Dios. El 

camino que escogí lleva a la muerte. Pido conocer mi 

maldad y su generosidad. Jesús tomó sobre sí mi maldad 

y la muerte que ella engendra. ¿Qué he hecho por Cristo, 

qué hago por Cristo, qué debo de hacer por Cristo?

◼ Segunda Semana: Cristo me llama a ir con él. Pido 

conocimiento interno de Cristo para más amarlo y seguirlo. 

Escojo su estilo, su bandera, desde ahora y radicalmente.



Los Ejercicios Espirituales.
Un esquema de su esquema.

◼ Tercera Semana: Por ser fiel al proyecto del Reino, Cristo 

padece. Pido acompañarlo en su dolor que proviene de la 

maldad del mundo, que compite contra Jesús y su Buena 

Noticia. Si sigo a Jesús, yo también padeceré con Él.

◼ Cuarta Semana. Dios lo resucitó, la muerte no tuvo la última 

palabra sobre Él. Su camino ha sido confirmado. Si sigo a 

Jesús, yo también resucitaré con Él.   

◼ Contemplación para Alcanzar Amor: ahora que regreso a la 

vida corriente, tengo ojos para ver que el Amor de Dios me ha 

acompañado desde siempre y me  rodea por dentro y por 

fuera. Pongo mi vida en sus manos: “Toma Señor y recibe”



Los Ejercicios Espirituales.
Resumidos por Ignacio de Loyola con 
sus propias palabras.

◼ . [1] ANNOTACIONES PARA TOMAR ALGUNA 

INTELIGENCIA EN LOS EXERCICIOS 

SPIRITUALES QUE SE SIGUEN, Y PARA 

AYUDARSE, ASI EL QUE LOS HA DE DAR, COMO 

EL QUE LOS HA DE RESCIBIR. 

◼

1ª annotación. La primera annotación es, que por 

este nombre, exercicios spirituales, se entiende todo 

modo de examinar la consciencia, de meditar, de 

contemplar, de orar vocal y mental, y de otras 

spirituales operaciones, según que adelante se dirá. 



Los Ejercicios Espirituales.
Resumidos por Ignacio de Loyola con 
sus propias palabras.

◼ Porque así como el pasear, caminar y correr son 

exercicios corporales; por la mesma manera, 

◼ todo modo de preparar y disponer el ánima

◼ para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y, 

◼ después de quitadas, 

◼ para buscar y hallar la voluntad divina

◼ en la disposición de su vida para la salud del ánima, se 

llaman exercicios spirituales. 



¿Cómo vive en 
Manresa?

◆Pide limosna.

◆No come carne, no toma vino.

◆Descuida su cabello.

◆Deja crecer las uñas.

◆ “Locuras santas” = la libertad de los 
hijos de Dios, en su simplicidad, desafía 
la sabiduría orgullosa e ilusoria de los 
soberbios.                                 (Rambla)



Un falsa consolación.

⚫ “Una cosa en el aire 

junto a sí, la cual le 

daba mucha 

consolación”.  No. 20

⚫ No tenía 

conocimiento de 

cosas interiores 

espirituales.



Luego le viene un pensamiento 

recio.

⚫ “¿Cómo podrás tu sufrir 

esta vida 70 años que 

has de vivir?”

⚫ “¡Oh miserable! 

¿puédesme tú prometer 

una hora de vida?”



¿Qué nueva vida es 
esta que agora 
comenzamos?

◆ “…empezó a tener 

grandes variedades en 

su alma, hallándose 

unas veces tan 

desabrido, que ni 

hallaba gusto en el 

rezar, ni en el oír la 

misa, ni en otra oración 

ninguna que hiciese”



¿Qué nueva vida es 
esta que agora 
comenzamos?

◆ “…y otras veces 

viniéndole tanto al 

contrario desto, y tan 

súbitamente que parecía 

habérsele quitado la 

tristeza y desolación, 

como quien quita una 

capa de los hombros de 

uno”  No. 21



¿Qué nueva vida es esta 
que agora comenzamos?

◆ “conversaba todavía algunas veces con 

personas espirituales, las cuales le tenían 

crédito y deseaban conversarle; porque 

aunque no tenía conocimiento de cosas 

espirituales, todavía en su hablar mostraba 

mucho hervor y mucha voluntad de ir adelante 

en el servicio de Dios”.



¿Qué nueva vida es esta 
que agora comenzamos?

◆ Una doña: --ojalá 

que Cristo se os 

apararezca algún 

día.

◆ Perseveraba en 

las confesiones y 

comuniones cada 

domingo. No. 21.



“Vino a tener muchos trabajos de 
escrúpulos” No. 22

• Le parecía que no 
había confesado todo.

• Buscaba remedio, 
pero ninguna cosa le 
ayudaba.

• Que escriba todo lo 
que recuerde.

• Pero le volvían los 
escrúpulos.

• “adelgazándose cada 
vez las cosas, de 
modo que él se 
hallaba muy 
atribulado.



“Vino a tener muchos trabajos de 

escrúpulos” No. 22

Sabía que los 

escrúpulos le 

hacían mucho 

daño, pero no 

podía acabar 

consigo.

Pensaba en este 

remedio: que el confesor 

le mandase no confesar 

“ninguna de las cosas 

pasadas, y así deseaba 

que el confesor se lo 

mandase, mas no tenía 

la osadía para decírselo 

al confesor” No. 22. 



El confesor: no confiese 

nada pasado, a no ser algo 

tan claro .

▪ “Mas, como él tenía 

todas aquellas cosas por 

muy claras, no 

aprovechaba nada este 

mandamiento, y así 

siempre quedaba con 

trabajo”.



El momento de la desesperación con 
los escrúpulos.

◼ Hacía 7 horas de oración.

◼ Se levantaba a medianohe continuamente.

◼ No hallaba remedio para sus escrúpulos.

◼ “Siendo pasados muchos meses que le 

atormentaban.”



El momento de la desesperación con 
los escrúpulos.

◼ Una vez, oraba a gritos.

◼ Socórrame Señor, no hayo 

remedio en los hombres, ni en 

ninguna criatura.

◼ Muéstrame dónde lo halle.

◼ “Aunque sea menester ir en pos 

de un perrillo para que me dé el 

remedio, yo lo haré.”  No. 23



El momento de la desesperación con 
los escrúpulos.

◼ Le venían 

…tentaciones con 

grande ímpetu par 

echarse de un 

agujero grande que 

aquella cámara 

tenía…

◼ “Señor, no haré cosa 

que te ofenda”. No. 

24



El momento de la desesperación con 
los escrúpulos.

◼ Se le ocurre imitar 

un santo: ayunó 

hasta alcanzar una 

gracia.

◼ Iba ayunar hasta 

que se viese 

cercano a la 

muerte. No. 24.



El momento de la desesperación con 
los escrúpulos.

◼ Persevera toda una 

semana sin meter nada 

en la boca.

◼ Se lo dice al confesor, 

una semana después.

◼ Obedeció. Se libra de 

escrúpulos por dos días.

◼ Y le vuelven.



Despertó como de sueño.

◼ Haciendo oración, al tercer día, 

le vuelven los escrúpulos.

◼ “Como una cosa que se iba 

enhilando, iba pensando de 

pecado en pecado…”

◼ Le parecía que tenía que 

confesarse otra vez.



Despertó como de sueño.

◼ “le vinieron unos desgustos de 

la vida que hacía, con algunos 

impetus de dejarla; y con esto 

quiso el Señor que despertó 

como de un sueño”



Despertó como de sueño.

• Apoyándose en la 
experiencia “de la diversidad 
de espíritus”

• Se fija cómo le vino este 
pensamiento.

• Se determinó con grande 
claridad de no confesar 
ninguna de aquellas cosas 
pasadas.

• Sabía con certeza: el Señor le 
había librado.   No. 25.



“Se ocupaba en ayudar 

algunas almas”  No. 26

◼ Cuando se iba acostar 

le venían grandes 

noticias y 

consolaciones.

◼ Apenas dormía.

◼ Tenía tiempo para 

conversar con el Señor.

◼ ¿Serán de Dios estas 

consolaciones?

◼ No. 27 Se le presenta 

carne para comer.

◼ Con gran asentimiento 

de su voluntad.

◼ Rompe su propósito

◼ El confesor: ¿no será 

una  tentación?

◼ Ignacio: “no podía 

dudar dello” ¡debía 

comer carne!



¿Cómo le trataba el Señor?

• “En este tiempo le trataba Dios de la misma manera 
que trata un maestro de escuela a un niño, 
enseñandole; y ora esto fuese por su rudeza y 
grueso ingenio, o porque no tenía quien le 
enseñase, o por la firme voluntad que el mismo Dios 
le había dado para servirle, claramente él juzgaba y 
siempre ha juzgado que Dios le trataba desta 
manera; antes si dudase en esto, pensaría ofender 
a su divina majestad: y algo desto se puede ver por 
los cinco puntos siguientes.” No. 27



1º Devoción a la Santísima Trinidad.

⚫ ¿Cómo hacía 4 oraciones a la Santísima 

Trinidad?

⚫ Veía a la Santísima Trinidad en figura de tres 

teclas y esto con tantas lágrimas y tantos 

sollozos que no se podía valer.

⚫ No podía hablar sino de la Trinidad… y con 

mucho gozo y consolación.

⚫ Toda su vida: grande devoción haciendo oración 

a la santísima Trinidad.  No. 28



2º ¿Cómo Dios había criado el mundo? 

⚫ “una cosa 

blanca, de la 

cual salían 

algunos 

rayos.”

⚫ Dios imprimía 

en su alma 

noticias 

espirituales.



3º Ver cómo estaba presente Jesús en 
la Eucaristía 

⚫ Empezó a ser consolado por Dios.

⚫ Veía el fruto  que hacía en la almas tratándolas.

⚫ Dejó los extremos, se corta el pelo, las uñas

⚫ Vio con los ojos interiores.

⚫ Unos rayos blancos que venían de arriba.



4º Veía la humanidad de Cristo.

⚫ Ha visto a Ntra. Señora.

⚫ “Estas cosas que ha visto le confirmaron

entonces, y le dieron tanta confirmación siempre 

de la fe, que muchas veces ha pensado consigo: 

si no huviese Escriptura que nos enseñase estas 

cosas de la fe, él se determinaría a morir

⚫ por ellas, solamente por lo que ha visto.”

No. 29



5º   La  ilustración del Cardoner.

⚫ “Se le empezaron abrir los ojos del entendimiento; y 

no que viese alguna visión,

⚫ sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto 

de cosas espirituales, 

⚫ como de cosas de la fe y de letras; 

⚫ y esto con una ilustración tan grande, que le 

parecían todas las cosas nuevas. Y no se 

puede declarar los particulares que entendió entonces, 

aunque fueron muchos, sino que recibió una grande 

claridad en el entendimiento; 



5º   La  ilustración del Cardoner. 
No,. 30

de manera que en todo el discurso de su vida, 
hasta pasados sesenta y dos años, coligiendo 
todas cuantas ayudas haya tenido de Dios, y 
todas cuantas cosas ha sabido, aunque las 
ayunte todas en uno, no le parece haber 
alcanzado tanto, como de aquella vez sola…



5º   La  ilustración del Cardoner…

…Y esto fue en 
tanta manera de 
quedar con el 
entendimiento 
ilustrado, que le 
parescía como si 
fuese otro 
hombre y tuviese 
otro intelecto, 
que tenía antes.” 
No. 30



De rodillas ante 
una cruz.

◼ Da gracias.

◼ Se le aparece la visión “la 
cosa…hermosa y con muchos 
ojos”

◼ “tuvo un muy claro 
conoscimiento, con grande 
ascenso de la voluntad que 
aquél era el demonio”

◼ Se le apareció otras veces, 
pero lo menospreciaba y 
desechaba.



En peligro de muerte

Lucha contra el 
pensamiento de 
creerse justo.

Le pide a unas 
señoras: “que le 
gritasen a grandes 
voces, diciéndole 
pecador”  No. 32.



En peligro de muerte

Viajando de Valencia 
para Italia.

No se podría huir de la 
muerte.

“sentía grande 
confusión y dolor por 
juzgar que no había 
empleado bien los 
dones y gracias que 
Dios, N.S. le había 
comunicado”  No. 33



En peligro de muerte

En el año 1550.

“En este tiempo 
pensando en la 
muerte tenía tanta 
alegría y tanta 
consolación

espiritual en haber 
de morir, que se 
derritía todo en 
lágrimas…”



Invierno del año 1522

Enfermo grave.

⚫Se recupera. Queda débil.

⚫Le obligan a abrigarse mejor.

⚫“Y a este tiempo había muchos días 
que él era muy ávido de platicar de 
cosas espirituales, y de hallar 
personas que fuesen capaces dellas. 
Ibase allegando el tiempo que él 
tenía pensado para partirse para 
Hierusalem.” No. 34.

En los inicios del 1523, embarca para Roma

con el fin de solicitar el permiso del papa para 

viajar a Jerusalén.



Cambios mayores que se 
advierten en Manresa.
• Llega solo. Miedo a ser 

reconocido, va a un 
hospital = albergue de 
pobres  (18).

• Se  va al otro extremo: 
descuida su aspecto 
exterior como reacción 
contra su anterior 
preocupación (19). Ver 
(4).

• Acepta: personas que 
quieren conversarle 
(21);  ser atendido por 
señoras principales. 
Busca personas 
espirituales para 
conversar (34).

• Viendo el bien que hace 
al ayudar a otras 
personas (26), cuida su 
aspecto exterior (29).



Cambios mayores que se 
advierten en Manresa.

• Su plan es anotar  
algunas cosas que él 
capta en ese libro que 
guarda con esmero (18) 

• Vive la  crisis de 
escrúpulos. Intenta 
resolverla buscando 
busca ayuda en otras 
personas (22). 

• Va entrar en largas oraciones 
de 7 horas. El Señor mismo le 
enseña como a un niño (26).

• Con la ayuda de Dios, él 
mismo reflexiona sobre cómo 
le llegó ese “espíritu” de dejar 
la vida emprendida y lo 
identifica: ¡es del mal espíritu! 
(25). Luego ofrecerá reglas 
para “sentir y entender 
escrúpulos y suasiones de 
nuestro enemigo” [345].



Cambios mayores que se 
advierten en Manresa.

• Durante un tiempo vive 
en “un mismo estado 
interior con una 
igualdad grande de 
alegría igualdad de 
sentimientos (20).

• Pensamiento: ¿podrás vivir 
esta vida 70 años? (20).

• Empieza a tener grandes 
variedades en su alma, de la 
consolación para a sentirse 
tan “desabrido”  que no 
haya gusto en el rezar, oír 
misa, orar. Luego se le quita 
este disgusto y le viene un 
deseo contrario. Se espanta 
de estas variedades (21).



Cambios mayores que se 
advierten en Manresa.

• Si en Loyola le han 
marcado las lecturas de 
la Vida de Cristo y las 
de los santos, Francisco 
y Domingo. 

• En Manresa le marca el trato 
que el Señor le daba, como 
un Maestro enseña a un 
niño (27).

• En Manresa “se le empezó a 
elevar el entendimiento” 
(28) ; se le representa al 
entendimiento; ve con los 
ojos interiores… (29); “se le 
empiezan a abrir los ojos del 
entendimiento (30).



Cambios mayores que se 
advierten en Manresa.

• Manresa:

• Nada se compara con aquella claridad del 
entendimiento del Cardoner.

• Ilustración tan grande que le parecían nuevas todas las 
cosas…

• Queda el entendimiento ilustrado…

• “le parecía como si fuese otro hombre y tuviese otro 
intelecto que tenía antes (30).


