
 

 

 

Sábado: “Caminando con San Ignacio de Loyola” 

 

París: Estudios y compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oración preparatoria 

«Pedir gracia a Dios nuestro Señ or, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y 

alabanza de su divina majestad.» EE 46 

 

Vida de San Ignacio 

“Y así se partió para París solo y a pie, y llegó a París por el mes de febrero, poco más o menos; y según me cuenta, esto fue el año 

de 1528 o de 27. Púsose en una casa con algunos españoles, y iba a estudiar humanidad a Monteagudo. Y la causa fue, porque, como 

le habían hecho pasar adelante en los estudios con tanta priesa, hallábase muy falto de fundamentos; y estudiaba con los niños, 

pasando por la orden y manera de París. Por una cédula de Barcelona le dio un mercader, luego que llegó a París, veinte y cinco 

escudos, y estos dio a guardar a uno de los españoles de aquella posada, el cual en poco tiempo lo gastó, y no tenía con qué pagarle. 

Así que, pasada la cuaresma, ya el peregrino no tenía nada de ellos, así por haber él gastado, como por la causa arriba dicha; y fue 

constreñido a mendigar, y aun a dejar la casa en que estaba… En este tiempo conversaba con Maestro Pedro Fabro con Maestro 

Francisco Javier, los cuales después ganó para el servicio de Dios por medio de los Ejercicios. 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. Habían propuesto también esperar un año la embarcación en Venecia y si no hubiese 

aquel año embarcación para Levante, quedarían libres del voto de Jerusalén y acudirían al Papa, etc.” 

(Gonçalvez da Câmara, Luis. Autobiografía. n. 73, 82 y 85). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Reflexionar Sobre el camino que noS enSeña San Ignacio 

 

         Ignacio viene de dos experiencias difíciles tanto en Alcalá como en Salamanca, con sus estudios, 

su predicar “a la apostólica”, las persecuciones y las cárceles. Pero no se da por vencido y Dios lo asiste. Es aquí, en París 

donde va a conocerse con los compañeros, con quienes luego fundará la Compañía de Jesús: Fabro, Javier, Laínez, etc. 

Curiosamente, en Ignacio hay más calma: se queda quieto, no predica, se dedica a estudiar. Se toma su tiempo y esto 

precisamente en atención a su deseo de ayudar a los demás a acercarse a Dios. 

        Aparece un proyecto común, que habla de generosidad, de cercanía de Dios, de deseos grandes: ir 

todos juntos a Jerusalén y gastar su vida en provecho de las almas o ofrecerse al Papa para ser enviados donde él juzgue 

que sea de mayor necesidad para la Iglesia. Esta vez el Señor va a decidir el rumbo de sus apóstoles. Hay deseos de servir, 

de poner toda la vida al servicio del Reino, lo que explica que todos hagan sus votos en Montmartre de quedar libres del 

mismo en caso de no poder ir a Jerusalén y ofrecerse entonces al Papa. 

Lo que no se dice y que está de fondo, es que nuestro Peregrino sabe de fracasos, y no sólo el del primer viaje a Jerusalén, sino 

de su primer proyecto apostólico: sus primeros compañeros en España no lo acompañan más, desaparecen de escena. Pero Dios 

provee nuevos amigos…ya no lo hará solo sino con otros: amigos en el Señ



.        

 

                                 Tomad, Señor y recibid; toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y  

                               toda mi voluntad. 

                      Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis, 

                                            a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. 

            Disponed a toda vuestra voluntad, 

            dadme vuestro amor y gracia  

               que ésta me basta. 

 

   AMÉN



 

 

 


