


Mapa del Curso

 Primera Clase:

 1. Contexto y Contenido
 2.  Información y  Transformación
 3. Revisión de los dos primeros cursos
 4. La identidad y la vida de un santo
 5. La biografía de San Ignacio
 6. Los momentos espirituales o "movimientos" de su vida

 Segunda Clase:

 Los Ejercicios Espirituales y su impacto en la vida  diaria 

 Tercera Clase:

 El papel del discernimiento en la vida espiritual.



Contexto y  Contenido

1. Perspectiva y Narrativa Personal

2. Información para el aprendizaje individual y 
el crecimiento



Información

Transformación

1. Conocimiento de los hechos 

2. Un proceso de desarrollo personal





1. La Experiencia Religiosa: lo Sagrado, el 
Misterio, la Hierofanía

2. Mitos, Ritos, Fiestas

3. Temor, Fascinación, Simbolismo



1.   Alianza de Dios con el Hombre Creado

2.   Alianza de Dios con Noe

3.   Alianza de Dios con Abraham

4.   Alianza de Dios con Moises en el Monte

5.   Alianza de Dios con David



1. Jesús

2. Los Evangelios

3. Las Epístolas de San Pablo





1. Monjes y Eremitas

2. Órdenes Mendicantes

3. Misticismo

4.   Espiritualidad laica



1. Vida Holistica
2. Auto-Conocimiento
3. Reflexión Teológica
4. Dirección Espiritual

(Accompañamiento)





El Santo

La verdadera santidad no es una virtud de cumplimiento.
No es la perfección personal. No es una rareza imposible.
Es la capacidad de, en la fragilidad e imperfección propias,
ser reflejo del Dios que si es perfecto….

Esa es la differencia entre el icono y el ídolo. El icono
refleja algo que está más allá. Al ídolo lo admiramos en sí
mismo. Se agota en sí….El santo es, para nosotros, un
icono, una ventana abierta a la divinidad….

La gran hondura de estos personajes no es lo que dicen de
sí mismos, sino lo que demuestran de Dios.

Olaizola, p. 60



La Vida de San Ignacio

https://www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0e
yn0

https://www.youtube.com/watch?v=tw0w13Tm
E74

https://www.youtube.com/watch?v=yjOWhOy
B1cQ

La Vida de San Ignacio

https://www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0e
yn0

https://www.youtube.com/watch?v=tw0w13Tm
E74

https://www.youtube.com/watch?v=yjOWhOy
B1cQ

https://www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0eyn0
https://www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0eyn0
https://www.youtube.com/watch?v=tw0w13TmE74
https://www.youtube.com/watch?v=yjOWhOyB1cQ
https://www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0eyn0
https://www.youtube.com/watch?v=ng7_VQ0eyn0
https://www.youtube.com/watch?v=tw0w13TmE74
https://www.youtube.com/watch?v=yjOWhOyB1cQ


Espiritualidad para Cada Epoca — Alma de Cristo

1. https://www.youtube.com/watch?v=FQD9coGViSE

2. https://www.youtube.com/watch?v=xBs_GKUBnqs

Alma de Cristo santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.

Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.

Pasión de Cristo, confórtame.
Oh, buen Jesús, óyeme.

Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.

Del maligno enemigo, defiéndeme.
En la hora de mi muerte, llámame.

Y mándame ir a Ti.
Para que con tus santos te alabe.

Por los siglos de los siglos. Amén

https://www.youtube.com/watch?v=FQD9coGViSE
https://www.youtube.com/watch?v=xBs_GKUBnqs








Íñigo creció en un hogar donde la madre estaba ausente-
- doña Marina de Licona murió poco después de nacer
él, en 1491—y donde seguramente el padre, don Beltrán
Yáñez de Loyola, hombre de su época, excitaría a sus
hijos con sueños de gloria y triunfo….

Olaizola



Tres Estratos Sociales en la Cultura de Ignacio

1.  El Heredero del Señorío (primogenitura)

2.  El Camino Eclesiástico

3.   El Camino  Cortesano



Desde joven, Iñigo era un hombre religioso y
piadoso, con una fe apasionada y una piedad
tradicional. Con una devoción perfectamente
compatible con el espíritu guerrero y galante de
la epoca.

Olaizola



Don Juan Velázquez de 
Cuéllar, un poderoso
castellano , ofrece a don 
Beltrán educar a unos de 
sus hijos en su castillo de 
Arévalo como si fuese un 
hijo propio,  Íñigo será el 
escogido.  

Allí se forma como
cortesano y como
soldado. Se acostumbra al 
lenguaje cortés y 
diplomático. Se forma en 
retórica, poética, y 
música. Adquiere una
delicada caligrafía…

Olaizola



El joven Iñigo se incorporó en Arévalo (Ávila) a la
familia del contador mayor [ministro de Hacienda]. Allí
pasó unos diez años, en los cuales tuvo ocasión de
acompañar al contador durante sus viajes a la corte y
otros lugares….Tras la caída en desgracia y sucesiva
muerte de Velázquez de Cuéllar en 1517, su viuda,
María de Velasco, se preocupó del porvenir de Iñigo y
le dio 500 escudos y dos caballos, para poder dirigirse a
Navarra y servir como gentilhombre al virrey, Antonio
Manrique de Lara, duque de Nájera.

(1)





Ignacio era, dicen los mismos compañeros de su
vida cristiana, hombre metido en todas las
vanidades del mundo, soldado ducho en
travesuras juveniles y mozo polido, amigo de
galas y buen vividor. No obstante, se hacía querer
de todos, "porque era recio y valiente, muy
animoso para emprender cosas grandes, de noble
ánimo y liberal, y tan ingenioso y prudente en las
cosas del mundo, que en lo que se ponía y
aplicaba se mostraba siempre para mucho". La
gran pasión de Íñigo a los veinte años era la
guerra.

(3)



Tomó parte en la defensa de
Pamplona al ser atacada
(1521) por el ejército francés.
Incitó a sus compañeros de
armas a resistir en el castillo,
pero fue herido por una
bala….

(1)



Iñigo fue herido por una bala que le rompió una
pierna y le lesionó la otra….La herida de Iñigo fue
grave….

(1)





Tras las primeras curas, practicadas por los franceses,
fue llevado por sus paisanos a su casa de Loyola,
donde sufrió una dolorosa operación, soportada con
gran fortaleza.

(1)



Una vez repuesto, quiso
que le cortasen un hueso
de la pierna, que le
habría impedido calzarse
una bota «muy justa y
muy polida» que deseaba
llevar.

(1)



Convalecencia

Para entretener el ocio de
la convalecencia, pidió
que le trajesen libros de
caballerías, pero en casa
del señor de Loyola no se
encontraban estas obras
profanas, y, por darle
algo, le ofrecieron un
“Flos Sanctorum” y la
“Vida de Cristo”.

(3)



Estas lecturas empezaron a
despertar en su alma
sentimientos de noble
emulación. Inclinado a las
más quiméricas empresas,
veía abrirse ante sus ojos
un mundo de heroísmos
más vasto que el que se
vivía en Europa.



Pero apenas cerraba el libro, caía sobre él el
tumulto de los pensamientos mundanos, y
se pasaba largas vigilias soñando hazañas,
fantasías y vanidades.

(3)



Solicitado por ideas tan
diversas, empezó a examinarlas
y compararlas entre sí, notando
que las del mundo, aunque le
deleitaban, dejaban su corazón
triste y vacío, mientras que las
de Dios le llenaban de consuelo
y alegría. Poco a poco la gracia
iba trabajando su espíritu, hasta
que vino al fin la resolución
irrevocable.

(3)



Una noche, se levantó del lecho, se postró de rodillas ante
una imagen de la Virgen, y prometió renunciar a sus
antiguas vanidades. El caballero mundano quedaba
convertido en soldado de Dios. Fue una conversión radical,
integral, definitiva…. desde este momento su vida entera
quedó consagrada al servicio de Dios.

(3)



El Peregrinaje de San Ignacio



https://www.youtube.com/watch?v=K2RTpYBUMQ4

https://www.youtube.com/watch?v=K2RTpYBUMQ4


Después de muchos meses de forzado encierro, empieza
su mística aventura…. Cuando se dirige en peregrinación
a Montserrat, una alegría íntima llena su alma; medita
penitencias, peregrinaciones y hazañas por Cristo; y para
reparar su vida de pecado, se disciplina cada día hasta
derramar sangre.

(3)



Yendo por su camino le alcanzó un
moro, caballero en su mulo; y yendo
hablando los dos, vinieron a hablar
en nuestra Señora; y el moro decía,
que bien le parecía a él la Virgen
haber concebido sin hombre; mas el
parir, quedando virgen, no lo podía
creer, dando para esto las causas
naturales que a él se le ofrecían. La
cual opinión, por muchas razones
que le dió el peregrino, no pudo
deshacer. Y así el moro se adelantó
con tanta prisa, que le perdió de
vista, quedando pensando en lo que
había pasado con el moro.

El Moro

(2)



Y en esto le vinieron unas
mociones, que hacían en su ánima
descontentamiento, pareciéndole
que no había hecho su deber, y
también le causan indignación
contra el moro, pareciéndole que
había hecho mal en consentir que
un moro dijese tales cosas de
nuestra Señora, y que era obligado
volver por su honra.



Y así le venían deseos de ir a buscar el moro y
darle de puñaladas por lo que había dicho; y
perseverando mucho en el combate de estos
deseos, a la fin quedó dubio, sin saber lo que era
obligado a hacer. El moro, que se había
adelantado, le había dicho que se iba a un lugar,
que estaba un poco adelante en su mismo
camino, muy junto del camino real, mas no que
pasase el camino real por el lugar. . .



Y así después de examinar lo que sería bueno hacer,
no hallando cosa cierta a que se determinase, se
determinó en esto de dejar ir a la mula con la rienda
suelta hasta al lugar donde se dividían los caminos; y
que si la mula fuese por el camino de la villa, él
buscaría el moro y le daría de puñaladas; y si no fuese
hacia la villa, sino por el camino real, dejarlo quedar.
Y haciéndolo así como pensó, quiso nuestro Señor
que, aunque la villa estaba poco más de treinta o
cuarenta pasos, y el camino que a ella iba era muy
ancho y muy bueno, la mula tomó el camino real, y
dejó el de la villa.

(2)



En Montserrat se confiesa
durante tres días; escribe
luego su confesión, regala su
mula al monasterio y cuelga
la espada y la daga ante el
altar de la Virgen. El soldado
vanidoso y ambicioso ha
muerto para siempre.

(3)





El 25 marzo «en amaneciendo, partió por no ser conocido, y
se fue, no el camino derecho de Barcelona, donde hallaría
muchos que le conociesen y le honrasen, mas desvióse a un
pueblo, que se dice Manresa». Su idea era quedarse en
Manresa algunos días en un hospital y anotar algunas cosas
en un libro «que él llevaba muy guardado y con el que iba
muy consolado.

(1)



De hecho, su estancia en Manresa se prolongó unos
once meses, y puede dividirse en tres períodos: uno de
calma casi en un mismo estado interior; el segundo, de
terribles luchas interiores, dudas y escrúpulos acerca
pasadas, con tentaciones de suicidio; el tercero
consolaciones e ilustraciones divinas, que tuvieron por
objeto el misterio de la Eucaristía y otros.

(1)



Las Mociones

Ignacio demandaba en Manresa
limosna cada día. No comía
carne, ni bebía vino, aunque se
lo diesen. Los domingos no
ayunaba, y si le daban un poco
de vino, lo bebía. Y porque había
sido muy curioso de curar el
cabello, que en aquel tiempo se
acostumbraba, y él lo tenía
bueno, se determinó dejarlo
andar así, según su naturaleza,
sin peinarlo ni cortarlo, ni
cubrirlo con alguna cosa de
noche ni de día. Y por la misma
causa dejaba crecer las uñas de
los pies y de las manos.

(2)



El 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; y otras
veces viniéndole tanto al
contrario de esto, y tan
súbitamente, que parecía
habérsele quitado la tristeza y
desolación, como quien quita
una capa de los hombros a
uno.

(2)



Y aquí se empezó a espantar de estas variedades,
que nunca antes había probado…. Aunque no
tenía conocimiento de cosas espirituales, todavía
en su hablar mostraba mucho fervor y mucha
voluntad de ir adelante en el servicio de Dios.



Ignacio vino a tener muchos
conflictos con escrúpulos. Porque,
aunque la confesión general, que
había hecho en Montserrat, había
sido con diligencia, y toda por
escrito, todavía le parecía a veces
que algunas cosas no había
confesado, y esto le daba mucha
aflicción; porque, aunque confesaba
aquello, no quedaba satisfecho. Y así
empezó a buscar algunos hombres
espirituales, que le remediasen de
estos escrúpulos; pero ninguna cosa
le ayudaba.



Como ya tenía alguna experiencia de la diversidad de
espíritus con las lecciones que Dios le había dado, empezó
a mirar por los medios con que aquel espíritu era venido,
y así se determinó con grande claridad de no confesar más
ninguna cosa de las pasadas; y así de aquel día adelante,
quedó libre de aquellos escrúpulos, teniendo por cierto
que nuestro Señor le había querido librar por su
misericordia. (2)



En este tiempo le trataba Dios de la misma manera que trata
un maestro de escuela a un niño, enseñandole; y 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….. Como fruto de estas
experiencias, Ignacio desarrolló una perspicacia espiritual y
devociones personales.



Tenía mucha devoción a la santísima
Trinidad, y así hacía cada día oración a las
tres personas distintamente. Una vez se le
representó en el entendimiento con
grande alegría espiritual el modo con que
Dios había criado el mundo.



Una vez, sentado al río 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.

Iluminación

(2)



Y no se puede declarar los particulares que entendió
entonces, aunque fueron muchos, sino que recibió una
grande claridad en el entendimiento; de manera que en
todo el discurso de su vida, hasta pasados sesenta y dos
años, coligiendo todas cuantas ayudas haya tenido de Dios,
parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola--
como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, que
tenía antes.

(2)



Así nació un librito breve y
compendioso, escrito en un
lenguaje sencillo e inteligible. Así
nació el Libro de los Ejercicios.
Sumergido en la meditación de las
verdades eternas, o zarandeado por
las tempestades interiores, Ignacio
no cesaba de estudiar y analizar los
diversos estados de su espíritu. "El
Peregrino -decía más tarde a uno
de sus compañeros -observaba en
su alma ya éstos, ya aquellos
afectos y se aprovechó de ello, y
por ahí vino a pensar que podrían
bien aprovechar a otros, y por eso
escribió los Ejercicios”.

Los 
Ejercicios
Espirituales

(3)



Al principio, lo único que le importaba era conocer
la voluntad divina y cumplirla perfectamente;
después coordinó sus experiencias, y al salir de la
gruta completamente transformado, se encontró
con un método espiritual que podría obrar en los
otros una transformación análoga a la suya.

(3)



Manresa

https://www.youtube.com/watch?v=rjgBAnBhWRA

https://www.youtube.com/watch?v=rjgBAnBhWRA




En febrero 1523 dejó Manresa
para ir a Barcelona, desde donde,
hacia el 20 marzo, se embarcó
para Gaeta, para proseguir viaje a
Roma. El documento pontificio
concediéndole el permiso para
peregrinar a Jerusalén lleva la
fecha del 31 marzo 1523. Después
de pasar en Roma la fiesta de
Pascua, emprendió el viaje a
Venecia. No teniendo dinero para
pagarse el viaje a Jerusalén,
Ignacio tuvo una audiencia con el
dux Andrea Gritti, quien mandó
que fuese admitido en el barco.

(1)



Embarcándose en Venecia
el 14 de julio de 1523,
llegaron a Jerusalén en
septiembre. Iñigo siguió a
sus compañeros en la visita
a los Santos Lugares. Pero
su intención secreta era
quedarse allí establemente,
en parte para satisfacer a su
devoción y en parte para
ejercitar su apostolado con
sus habitantes.



Con todo, el provincial de los franciscanos,
encargados de la Custodia de la Tierra Santa, se
opuso tenazmente a aquel proyecto por el peligro
que corría la seguridad personal de los forasteros en
la región. Iñigo se vio, pues, forzado a renunciar a su
sueño y emprender el viaje de vuelta. Salió de
Jerusalén el 23 de septiembre y, tras muchas
peripecias, llegó a Venecia a mediados de enero de
1524.

(1)





Durante todo el viaje estuvo pensando qué haría en adelante. Su
decisión fue estudiar en Manresa. Porque el maestro allí había
muerto, se instaló entonces en Barcelona. Así, a sus 33 años,
empezó a estudiar latín. Tropezó con una dificultad, que resolvió
con el recurso al discernimiento espiritual. Cuando se ponía a
estudiar, le venían grandes ilustraciones espirituales que, al
estorbarle en el estudio, vio que no procedían del buen espíritu.
Prometió, entonces, a su maestro que asistiría a sus lecciones por
dos años, mientras encontrase pan y agua para sustentarse.

(1)



Pasados dos años, siguió el consejo
de su maestro y se trasladó a Alcalá
para cursar la filosofía. Estuvo en la
ciudad desde marzo 1526 a junio
1527, dedicado más a sus actividades
apostólicas que al estudio. El extraño
modo de vestir que él y sus
compañeros usaban y sus reuniones
para hablar de cosas espirituales,
infundieron sospechas en las
autoridades eclesiásticas, precavidas
contra las desviaciones de los
alumbrados.

Alcalá

(1)



El fue encarcelado por espacio de cuarenta y dos
días. En junio 1527 se dio la sentencia, por la
que se les mandaba que cambiasen sus vestidos
por los ordinarios de los estudiantes y que no
enseñasen a nadie los mandamientos ni otras
cosas de la fe católica, hasta haber estudiado tres
años cumplidos.



Ignacio decidió seguir sus
estudios en Salamanca, donde
encontró las mismas dificultades.
Sus conversaciones espirituales
suscitaron sospechas entre los
dominicos que le sometieron a
interrogatorio: hablar de cosas de
Dios sólo podía hacerlo quien
hubiese estudiado o quien
recibiese luz especial del Espíritu
Santo. El no había estudiado,
luego hablaba por el Espíritu; y
esto es lo que a ellos les hacía
sospechar.

Salamanca

(1)



Ignacio fue encarcelado veintidós días durante el
proceso. El dio «todos sus papeles, que eran los
Ejercicios», para que los examinase. El punto más
delicado en el que se fijaron los jueces fue el de la
distinción entre pecado mortal y pecado venial. Se le
comunicó la sentencia: no había nada contra su vida o
doctrina, pero se le ordenó que no declarase si una cosa
era pecado mortal o venial hasta después de haber
estudiado cuatro años.

(1)



París y Montmartre



Viendo que se le cerraban las
puertas para el apostolado en
Salamanca, se determinó ir a
París para proseguir sus estudios.
Llegó a París en febrero 1528 y
decidió repetir los estudios de
humanidades en el colegio de
Montagu. Ignacio intensificó sus
conversaciones espirituales y dio
los ejercicios a tres estudiantes,
que cambiaron totalmente su
vida.

París

(1)



Cursó la filosofía en el colegio
de Santa Bárbara, donde tuvo
como compañeros al saboyano
Pedro Fabro y al navarro
Francisco Javier. El obtuvo el
grado de bachiller en Artes en
1532, el de licenciado en 1533 y
el de maestro en 1535.

(1)



Ignacio y sus compañeros que
habían de fundar la Compañía de
Jesús se proponían «servir a
nuestro Señor, dejando todas las
cosas del mundo». Este plan se
concretó en el voto de Montmartre,
que pronunciaron el 15 agosto 1534
y lo renovaron el mismo día los
dos años siguientes. En aquel voto
prometieron vivir en pobreza y
realizar una peregrinación a
Jerusalén. Si esperado un año, la
peregrinación resultase imposible,
se ofrecerían al Papa, para que él
los enviase allá donde juzgase más
conveniente.

Montmartre

(1)





Todo el grupo, menos Ignacio,
salió el 16 marzo 1537 para Roma,
a pedir permiso al Papa para
peregrinar a la Tierra Santa. Lo
obtuvieron el 27 abril, al mismo
tiempo que la licencia para
recibir las órdenes sagradas. El
día de Corpus, 31 mayo,
participaron en la procesión,
junto con los demás peregrinos
de Jerusalén. Pero este año no
salió ningún barco con
peregrinos, por los insistentes
rumores de guerra con los turcos.

(1)



Ignacio emprendió el viaje a Roma, con Fabro y
Laínez, a fines de octubre. Durante todo el viaje
experimentó muchos sentimientos espirituales,
especialmente al recibir la comunión. Uno
prevaleció sobre los demás: una gran confianza de
que Dios les sería propicio en Roma.

La 
Storta

(1)



Al llegar a un lugar, llamado La Storta,
a 16.5 kilómetros de Roma por la vía
Cassia, tuvo una experiencia espiritual
de excepcional trascendencia. Relata
en su Autobiografía (n. 96) que
"haciendo oración, tuvo tal mutación
en su alma y ha visto tan claramente
que el Padre le ponía con Cristo, su
Hijo, que no sería capaz de dudar de
que el Padre le ponía con su Hijo".
Con esta expresión reveló la unión
que desde entonces sintió con Cristo.

(1)



Ignacio y la Compañia en Roma

Príncipes, cardenales y embajadores empezaban a
sentirse transformados por la magia de los Ejercicios
Espirituales. El mismo Papa Paulo III se sintió
impresionado por la grandeza moral del fundador y en
sus conversaciones con el pontífice, empezó a esbozar el
plan de una Orden nueva, que abarcase la actividad
apostólica en todas sus formas, la enseñanza literaria y
teológica en todos sus grados, las obras de caridad en
todos los aspectos, las misiones entre fieles e infieles,
considerando el mundo entero campo de su acción. Tal
era el gran ideal en que había cuajado definitivamente la
ambición desaforada del hidalgo español.

(3)



El 27 de septiembre de 1540 aparecía la bula por la
cual el Papa Paulo III aprobaba la nueva fundación, y
el comienzo de la Compañía de Jesús.

(3)





Salvo brevísimas ausencias, Ignacio permaneció en Roma el
resto de su vida. Resumiendo su actividad durante el
generalato, pueden distinguirse en él dos aspectos: su
apostolado directo en la ciudad de Roma y su acción de
gobierno de la Compañía de Jesús. En los quince años de su
gobierno logró dar a la Compañia una organización ejemplar,
infundirle un espíritu y abrirle las puertas hacia un apostolado
universal. Fue más hombre de acción que un especulativo. (1)



Roma                 

https://www.youtube.com/watch?v=9V_Bx4Xj0wc

https://www.youtube.com/watch?v=9V_Bx4Xj0wc


En la estructura que dio a la
Compañía introdujo novedades
que chocaron con la mentalidad
de su tiempo. No quiso tener
hábito propio ni coro ni
penitencias impuestas por regla
ni tiempos determinados de
oración para los jesuitas
formados. Todo ello para que los
jesuitas tuviesen aquella
movilidad y disponibilidad que
exigía su forma de vida y su
proyecto apostólico. Por lo
mismo, no admitió una rama
femenina de la Compañía.
Tampoco admitió dignidades
eclesiásticas o civiles.

(1)



Ignacio fue, a un mismo
tiempo, un incansable hombre
de acción y un ferviente
contemplativo. Su más noble
ideal fue promover la mayor
gloria de Dios por todos los
medios a su alcance. Como
hombre de gobierno, dirigió a
sus súbditos con prudencia y
discreción.

(1)



Amaba a todos con amor de padre, y todos se sentían
amados por él. Puso un acento especial en la virtud de la
obediencia, tanto como ejercicio de virtud, como por ser
instrumento de cohesión y eficacia en la labor apostólica.



En su vida personal fue un gran
contemplativo, que experimentó
varias especiales comunicaciones
divinas. Su unión con Dios adquirió
un tono más elevado en la celebración
de la Misa, durante la cual fue dotado
del don de lágrimas. Además del
tiempo dedicado a la oración formal,
practicaba y recomendaba a los demás
el ejercicio de buscar a Dios en todas
las cosas o, como escribió Nadal con
frase feliz, fue "contemplativo en la
acción".

(1)



Su salud se resintió toda la vida de
las ásperas penitencias practicadas
después de su conversión. Siempre
tuvo dolores de estómago. Murió en
la madrugada del 31 julio 1556. Su
cuerpo fue sepultado en la pequeña
iglesia de Santa Maria de la Strada
y, despues de sucesivas traslaciones,
fue depositado en el actual altar
dedicado a él en la iglesia del Gesù
(Roma). Beatificado el 27 julio 1609,
fue canonizado por Gregorio XV el
12 marzo 1622.

(1)
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