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1521-1522: UN AÑO IMPORTANTE EN LA VIDA DE IGNACIO [AU 1-12]1  

La Autobiografía nos sitúa enseguida en el momento crucial de la vida de Ignacio, cuando 

es herido por una bala de cañón mientras lidera la defensa de la fortaleza de Pamplona.  

La historia interior  

Pronto queda claro que el proyecto vital de Ignacio se mantiene firme: «se determinaba 

seguir el mundo» [Au 4]. A ese fin se sometió a la carnicería de una segunda operación 

para que su porte externo no resultase afeado. Ello sería un deshonor en su carrera. 

Pero este tiempo post-operatorio va a ser crucial. Será como un largo tiempo de nueve 

meses de interrupción, vivido en el silencio y la soledad, donde será posible la gestación 

de una novedad inesperada que se irá abriendo paso en su interior como una nueva 

sabiduría regalada. Lo novedoso va a ser el progresivo paso de un «yo cultural» 

periférico y definido por lo que su cultura marcaba, a un «yo interior», toda una realidad 

aún inexplorada por él pero que se va a mostrar rica y habitada.  

La mediación que facilitará ese paso, amén del silencio, y la soledad y el paro forzosos, 

serán las lecturas indicadas de la Vida de Cristo y de las vidas de santos. En un primer 

momento «se aficionaba» [Au 6] a esas lecturas. Poco a poco le irán «alterando» en el 

sentido de que notará en sí una «alternancia de pensamientos» [Au 7] que irán 

suscitando en él nuevas imágenes contrastadas y nuevos imaginarios vitales posibles, 

cosa novedosa para un hombre que había vivido expuesto sólo a la exterioridad. Aún 

más novedoso le será constatar cómo esos pensamientos e imágenes alternados irán 

provocando también en su interior diversos sentimientos o resonancias afectivas: 

«pensar en» e imaginar las cosas mundanas a las que quería volver, en un primer 

momento le deleitaban pero luego le dejaban internamente seco. Justo lo contrario que 

le pasaba cuando se ponía a pensar e imaginar su vida al servicio de su «nuevo Señor» 

(Jesucristo) y de sus nuevos «compañeros de batallas» (los santos), descubiertos a través 

de aquellas lecturas [Au 8].  

También se pondrá a pensar sobre el significado de todo esto: «empezó a maravillarse 

de esta diversidad y a hacer reflexión sobre ella… viniendo a conocer la diversidad de los 

espíritus que se agitaban» [Au 8]. Volver a su proyecto vital (su «yo cultural»: honores, 

fama, encumbramiento…) le parece más una regresión que un regreso, y le deja 

internamente desolado. Consentir con ese nuevo proyecto vital 11 que se va abriendo 
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paso (peregrinación a Tierra Santa en servicio de su nuevo Señor y, como él, en pobreza 

y humildad) le parece una progresión y una transgresión, que le llevan más allá de su 

paradigma cultural y que le dejan internamente consolado.  

Así es como un nuevo deseo se va seriamente albergando [Au 9]. La concreción del 

mismo la expresa de modo muy sensible diciendo que «tenía necesidad de hacer 

penitencia de su vida pasada» y se le ofrecían «deseos de imitar a los santos». Es un 

primer darse cuenta de lo equivocada que estaba la orientación vital que había seguido 

hasta el momento. El deseo se le va determinando y confirmando. En Au 10-11 se 

presentan algunos signos de esa confirmación: ser visitado por nuestra Señora; su 

familia percibe que algo interno ha cambiado, conversaciones de las cosas de Dios, 

mayor dedicación a la oración, tomar nota de puntos de la vida de Cristo; ganas de servir 

a su nuevo Señor.  

Con todo, vista la historia interior en perspectiva, el Ignacio que relata su Autobiografía 

declara que por aquél entonces aunque tenía «un ánimo generoso, encendido de Dios» 

[Au 9], su alma todavía estaba ciega. Estamos ante un espíritu apasionado pero aún poco 

lúcido. Si bien una nueva orientación vital de largo alcance aparece en el horizonte, aún 

se ha de ir concretando y sobre todo enfocando. Porque de momento él sigue siendo, 

como antes, el protagonista. La matriz de su pensar y sentir sigue siendo caballeresca: 

destacarse y señalarse para ganar honra en el servicio de un Señor nuevo. Subyace 

igualmente una necesidad narcisista de romper con un «yo roto» –su vida pasada de la 

cual siente asco– mediante un peregrinaje penitencial, y de romper también con su vida 

pasada mediante un alejamiento del mundo.  

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL… 

La historia hacia nuestros interiores  

a) Del mismo modo que le pasó a Ignacio, posiblemente hayamos tenido a lo largo de 

nuestra vida situaciones concretas que han acabado siendo mediaciones para una 

transformación interior, o algunas rupturas dolorosas que han propiciado un nacer de 

nuevo. Todos tenemos nuestras «balas de cañón». ¿Las puedes identificar en tu vida 

concreta? ¿Qué lectura haces hoy de su significación?  

b) Posiblemente estas «balas de cañón» tienen el potencial de acabar poniéndonos en 

una tesitura interior donde acaba siendo posible llegar a descubrir y a introducirnos en 

rincones del corazón nunca explorados o asumidos con anterioridad hasta el momento. 

Acceder a este nuevo descubrimiento nos va convirtiendo. ¿Tienes experiencia de ello?  

c) Es posible que nuestro primer conocimiento del Señor Jesús, en nuestros tiempos de 

juventud, fuera también apasionado y tal vez algo alocado. Tiempos de ideales e 

idealismos mozos, de locuras de recién enamorado. Tal vez te puede ayudar recordar y 

revivir esos episodios de tu vida que, aun siendo transitorios, aportaron todo un 

aprendizaje el hecho de haberlos vivido. 


