
 

 

 

PRIMER MOMENTO: EL CONTEXTO 

 

 

 

PRIMERA ETAPA: INFANCIA Y JUVENTUD [AU 1] 1 

Es muy poco lo que narra la Autobiografía de esta etapa de su vida que dura treinta años 

(1491-1521), tan solo le dedica las tres primeras líneas. Con todo, no conviene pasar por 

alto estos treinta años de «vida oculta» pues en ellos se va forjando la naturaleza con la 

que Dios tendrá que trabajar. 

La historia interior  

Todos somos hijos de una cultura, de un contexto, de unos valores ambientales que van 

penetrando por ósmosis, que nos van configurando aun sin darnos cuenta. Por eso, en 

buena medida, aun siendo sujetos que toman decisiones, en primer lugar somos sujetos 

de una decisión que nos toma. En otras palabras: muchas decisiones nuestras no son 

primeramente nuestras sino dadas por el medio que nos ha configurado. Ignacio no es 

ajeno a esta condición humana. El ámbito en el que Ignacio se formó le influyó mucho. 

Se trata de un ámbito o modo de estar en el mundo que podríamos llamar 

«caballeresco» y que persigue la fama, el honor, la gloria y la autoafirmación: ser alguien 

importante y reconocido. Un ámbito que influye en las tomas de decisiones personales. 

Ser caballero, más que un ejercicio militar, es un modo de existir cimentado en el valor 

de la honra que se establece como ideal bueno hacia el cual deben orientarse las 

decisiones de la propia libertad y la voluntad.  

El prototipo de este modo de existir era Amadís de Gaula, obra de Garci Rodríguez de 

Montalvo, que en los tiempos de juventud de Ignacio había alcanzado enorme 

popularidad. Era una especie de manual del caballero y de la cortesía. En esta obra 

aparece el prototipo de caballero como hombre andante que va de unas tierras a otras 

emprendiendo aventuras para ganar honra y fama, para significarse y llamar la atención 

a la dama de sus sueños.  

Este ideal caballeresco, noble y valeroso, tenía también el peligro de la soberbia y 

ambición ilimitada en esa permanente búsqueda de afirmarse a sí mismo. Este es el lado 

oscuro de la honra en el cual Ignacio también estuvo sumergido durante su adolescencia 

y juventud. Su propio relato así lo apunta: «hasta los veintiséis años de su edad fue un 

hombre dado a las vanidades del mundo, y principalmente se deleitaba en el ejercicio 

de armas, con un grande y vano deseo de ganar honra» [Au 1].  

Esta breve frase del relato señala toda una orientación vital: búsqueda del éxito 

mundano («del mundo») para autoencumbrarse lo más alto posible («ganar honra») y 

                                                           
1 MARCET, Carles, en “Releyendo nuestras vidas. Al hilo de la Autobiografía de San Ignacio”. Cuadernos 

EIDES 8, 2016 



así ser más estimado y valorado («vanidades»), encontrando en ello gusto y placer («se 

deleitaba»). Con ella queda muy bien expresada la historia adentro que vivía el 

peregrino y aquello que le movía y motivaba.  

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL… 

La historia hacia nuestros interiores  

A la hora de percibir cómo Dios va conduciendo nuestras vidas, tal y como le pasó al 

peregrino, conviene no pasar por alto estas primeras etapas vitales. Podríamos 

considerar y preguntarnos lo siguiente:  

a) La cultura recibida y el contexto en que hemos vivido (educación, familia, valores, 

personas, ambientes, lugares…), nos han configurado y conforman lo que podríamos 

llamar «nuestras raíces». Te puede ser de ayuda, evocar y poner nombre a ese conjunto 

de elementos que te han ido configurando. En otras palabras: ¿cuáles son tus raíces?  

b) Hemos visto la ambivalencia del valor honra que modela al joven Ignacio. Pero, al fin 

y al cabo, será la «madera humana» con la que Dios va a trabajar. Intenta también poner 

nombre a tu «madera» (aptitudes, aprendizajes, valores interiorizados…) con la que Dios 

ha trabajado, está trabajando y se dispone a seguir trabajando.  


