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La película narra la conversión de uno de los santos más grandes del siglo xvi, 
una historia de transformación personal que ha interpelado a hombres y muje-
res de todo el mundo. En primer lugar nos muestra al Íñigo soldado, valiente y 
orgulloso, cuyo sueño de grandeza se desmorona al quedar herido en una pier-
na. Tras su primera conversión comienza un itinerario de peregrinación que lo 
llevará al santuario de Montserrat y a Manresa, donde su conversión se hace 
más profunda y surge la semilla de lo que serán los Ejercicios Espirituales, que 
se convertirán en objeto de sospecha cuando estudia y predica en Salaman-
ca. El proyecto está promovido por la Compañía de Jesús en Filipinas, para 
acercar a los hombres y mujeres de hoy el itinerario espiritual de san Ignacio.

Dirección: Paolo Dy, Cathy Azanza. País: Filipinas. Género: Biopic. Dura-
ción: 118 minutos. Productora: Jesuit Communications Foundation. Dis-
tribuidora: European Dreams Factory. Intérpretes: Andreas Muñoz, Javier 
Godino, Julio Perillán, Gonzalo Trujillo, Isabel García Lorca, Tacuara Ca-
sares. Calificación por edades: No recomendada a menores de 12 años.

Jesuitas en el cine
No todos los años surge una película cuyos protagonistas sean 
jesuitas y además esté basada en hechos históricos. Pero este 
año han sido dos las películas protagonizadas por jesuitas: Ig-
nacio de Loyola (basada en la vida del fundador) y la extraor-
dinaria Silencio, de Scorsese, una película que no solo nos 
muestra la persecución de los cristianos en Japón en el siglo 
xvii, sino que también es una reflexión sobre la fe, la libertad 
religiosa, la inculturación y la pregunta por el “silencio” de 
Dios ante el sufrimiento humano. Entre todas estas películas, 
¿cuál consiguió el Oscar a la Mejor Fotografía?  El exorcista 
(1973)   La misión (1986)   Manto negro (1991)  Pa-
dre Pro (2007)   Silencio (2016)   Ignacio de Loyola (2016)       
La Misión fue nominada a siete premios Oscar, entre los que 
destacan Mejor Película, Director y Banda Sonora. Aunque solo 
ganó un Óscar, a Mejor Fotografía.  Consiguió también una Pal-
ma de Oro del Festival de Cannes y tres premios BAFTA.

edebé

Santo. En todo amar y servir
Después de la fuerte experiencia en Manresa, Íñigo peregrina a Je-
rusalén. Cuando regresa a España decide estudiar, primero en Bar-
celona y luego en Alcalá y Salamanca, mientras sigue con su vida de 
pobreza, predicando y acompañando espiritualmente a numerosas 
personas que acuden a él. Comienza a reunir a un grupo de amigos 
con la misma misión, pero pronto tiene problemas con la Inquisición, 
que le prohíbe predicar y “ayudar a las almas”, por lo que continua-
rá sus estudios en París. Sus Ejercicios son cuestionados en varias 
ocasiones, acusándolo de defender la causa de los “alumbrados”. En 
París logrará centrarse más en los estudios y reunirá a “amigos en el 
Señor” que compartirán su proyecto: Pedro Fabro, Francisco Javier, 
Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Bobadilla y Simón Rodrigues. ¿Por 
qué caminos los llevará Dios?  Une fechas y acontecimientos para 
ordenar el resto de la historia:

La Compañía de Jesús
Orden religiosa fundada por san Ignacio que desarrolla actividades 
espirituales, sociales y educativas en todo el mundo. También llama-
dos jesuitas, son hombres de frontera, dispuestos a estar en aquellos 
lugares donde hay situaciones de injusticia, siguiendo la espirituali-
dad ignaciana. Actualmente la Compañí a de Jesús tiene unos 18 000 
miembros y está presente en 127 países de los cinco continentes. El 
papa Francisco es también jesuita. “Es difí cil describir cómo es la 
vida de un jesuita, porque cada una es diferente. Hay quien estudia 
o enseña, quien trabaja con emigrantes o con pobres, quien trabaja 
en una oficina o quien tiene un trabajo pastoral distinto. No hay un 
modelo de jesuita, sino que cada uno pone a disposición los talentos 
que ha recibido” (Antonio Spadaro, S.J.).  Averigua: ¿Quién es ac-
tualmente su Superior General? El venezolano Arturo Sosa Abascal

SEDES: Albacete, Alcalá de Henares, Asturias, Ávila, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Calahorra–Logroño, Canarias, Cartagena, Córdoba, Coria–Cáceres, Getafe, 
Girona, Granada, Jerez de la Frontera, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Mallorca, Menorca, Ourense, Orihuela–Alicante, Palencia, Pamplona–Tudela, Salaman-
ca, San Sebastián, Sant Feliu de Llobregat, Santander, Santiago de Compostela, Sevilla, Sigüenza–Guadalajara, Solsona, Tarragona, Terrassa, Toledo, Tortosa, 
Tui–Vigo, Urgell, Valencia, Valladolid, Vic, Vitoria, Zamora, Zaragoza. 

COLABORAN:

Jamás debemos olvidar la centralidad de Cristo para cada uno 
de nosotros y para toda la Compañía, a la que san Ignacio quiso 
precisamente llamar “de Jesús” para indicar el punto de refe-
rencia. Y esto nos lleva a nosotros, jesuitas, y a toda la Compa-
ñía a estar “descentrados”, a tener delante al “Cristo siempre 
mayor”... A la centralidad de Cristo le corresponde también la 
centralidad de la Iglesia: son dos fuegos que no se pueden se-
parar, yo no puedo seguir a Cristo más que en la Iglesia y con 
la Iglesia.

Gimnasia espiritual
Los Ejercicios surgen básicamente de las propias experiencias de 
Ignacio. Guiado por Dios, que lo trata como un maestro de escuela 
a un niño, aprende a reconocer los diferentes espíritus, impulsos y 
engaños que hay en su interior, así como a distinguir su voluntad. 
De su experiencia en Manresa extraerá una extraordinaria facilidad 
para aconsejar a otros sobre su vida y sobre Dios: el discernimiento 
de espíritus, que perfeccionará en París, convirtiéndose en el guía 
espiritual de muchos. Ignacio ayuda a las personas a dejarse guiar 
por Dios, en una peregrinación interior que los lleva a reconocer-
se verdaderamente pobres, pero amados por Él. ¿Cómo saber cuál 
es la voluntad de Dios, cómo se sigue el buen camino? Todo lo que 
nos proporciona paz, alegría y felicidad duradera viene de Dios; en 
cambio, cuando las alegrías son efímeras, nuestra vida se estanca 
y nos encerramos en nosotros mismos, separándonos del Creador. 
Millones de personas de diferentes culturas y épocas han utilizado 
los Ejercicios como guía de discernimiento espiritual para conocer 
la voluntad de Dios, apartando lo que les destruye y encierra en sí 
mismos. ¿Qué otros textos escribió Ignacio? La Autobiografía, Diario 
Espiritual, Constituciones y Reglas de la Compañía de Jesús, Deli-
beración sobre la pobreza, diversas oraciones y aproximadamente 
7000 cartas. 

Haz tú lo mismo
Los jesuitas trabajan especialmente en la promoción de la justicia, 
en permanente diálogo cultural e interreligioso. Su servicio de ayuda 
a refugiados (JRS) atiende al menos a medio millón de personas en 
57 países. En España, el programa de acogida BAOBAB de la ONG 
jesuita Pueblos Unidos cumple diez años. ¿En qué consiste el pro-
grama? Es un programa de acogida de jóvenes subsaharianos recién 
llegados a España y en riesgo de exclusión.
Elige una de estas ONG jesuitas y realiza una exposición sobre su 
labor para presentarla a tus compañeros. Sugerencia: trabajo en gru-
pos, también para la selección de los proyectos de jesuitas en red.

ENTRECULTURAS, ALBOAN, PUEBLOS UNIDOS, JRS
Muchos jesuitas y sus proyectos están muy activos en la red. Descú-
brelos en: http://entreparentesis.org/50-jesuitas-las-redes-sociales/

http://www.pastoraldejuventud.es/
semanadecineespiritual/

«  Haz tú lo mismo »

Papa Francisco, Homilía 31 julio 2013 (San Ignacio)

1534 Votos de pobreza y castidad en la capilla de Montmartre

1535 Regreso a su tierra natal por problemas de salud

1537 Deciden llamarse “Compañía de Jesús”

1537  Visión de Dios Padre y Jesús en la capilla La Storta: 
“Quiero que tomes a este como servidor”

1540 Pablo III aprueba la nueva orden religiosa

1548 El papa Pablo III aprueba los Ejercicios

1556 Muere a los 85 años en Roma

1. Descubrir diferentes películas protagonizadas por jesuitas.
2. Reconocer las diferentes etapas en la vida de Íñigo, soldado, peregrino 
y santo.
3. Reflexionar sobre la importancia de la conversión y el discernimiento 
espiritual en un itinerario personal.
4. Descubrir elementos clave de la vida y enseñanzas de Ignacio de Loyola
5. Valorar la labor educativa, social y espiritual de la Compañía de Jesús.
6. Reconocer la importancia de los Ejercicios y el acompañamiento espiri-
tual para la Iglesia Católica.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Comunicación lingüística - Competencia Digital - Competencias sociales 
y cívicas - Aprender a aprender - Conciencia y expresiones culturales.

COMPETENCIAS

Resiliencia - Conversión - Iniciativa- Reconciliación - Acompañamiento - 
Escucha activa - Fe - Perseverancia - Pobreza- Humildad - Fortaleza.

VALORES CLAVE

ORGANIZA:

https://youtu.be/yjOWhOyB1cQ
https://youtu.be/yjOWhOyB1cQ
https://youtu.be/enNWBkPdUwo
http://www.temporamagazine.com/los-alumbrados-la-realidad-frente-la-ambiguedad-historica/
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/santos/beato-pedro-fabro
https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/espanol/santos/san-francisco-xavier-1506-1552
http://www.alfayomega.es/77133/el-venezolano-arturo-sosa-abascal-sj-nuevo-superior-general-de-la-compania-de-jesus
http://www.cpalsj.org/wp-content/uploads/2013/04/IgnacioDeLoyolaEjerciciosEspirituales.pdf
http://www.catequesisenfamilia.org/postcomunion/taller-de-oracion/671-oraciones-de-san-ignacio-de-loyola.html
http://es.jrs.net/
https://infosj.es/noticias-sj/6038-baobab-pueblos-unidos-10-anos-de-acogida-a-jovenes-subsaharianos
https://www.entreculturas.org/es/home
https://www.alboan.org/es
http://pueblosunidos.org/
http://es.jrs.net/
http://entreparentesis.org/50-jesuitas-las-redes-sociales/
http://www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual/
http://www.pastoraldejuventud.es/semanadecineespiritual/


Soldado
“Hasta los 26 años fue hombre dado a las vanidades del mundo y 
principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y 
vano deseo de ganar honra” (Autobiografía, 1). Íñigo nació en 1491, 
en un mundo que empezaba a cambiar y a abrirse a nuevos horizon-
tes. Creció en el hogar de una familia noble del valle de Azpeitia, 
huérfano de madre. Su padre y su hermano Martín incentivaron sus 
sueños de grandeza y honor, llevándole por el camino cortesano y mi-
litar. En 1517 se pone al servicio del duque de Nájera en Pamplona. 
Navarra forma ya parte del reino de Castilla, que está amenazado 
no solo por conflictos externos, sino también por revueltas internas, 
como la de los comuneros, aplastados en Villalar, o la de los cam-
pesinos riojanos. Íñigo está impaciente por luchar, por demostrar su 
valor y fidelidad al rey contra Francia. Los franceses avanzan sin ape-
nas encontrar resistencia hasta llegar a Pamplona. Íñigo no quiere 

huir y convence a los soldados para continuar resistiendo, pero el 
20 de mayo de 1521 su pierna es destrozada por una bala de cañón 
y la derrota es total. Aunque no muere, regresa a su casa familiar 
con su orgullo y sus planes de futuro quebrados. Su recuperación 
será difícil, pero lo logrará gracias a los cuidados de doña Magda-
lena, la esposa de su hermano, que será también la que le ofrezca 
dos lecturas que cambiarán su vida. ¿Cuáles? Un libro de la vida 
de Jesucristo de Ludolph de Sajonia y un libro sobre la vida de los 
santos, el Flos Sanctorum. Íñigo le había pedido a su cuñada novelas 
de caballerías, pero su cuñada no tenía... 
Investiga: ¿En qué consistió la revuelta de los comuneros? Carlos I 
subió los impuestos y estaba muy influido por sus consejeros flamen-
cos, lo que provocó numerosas protestas en Castilla y también Ara-
gón, recordando al rey su obligación de residir en el reino y respetar 
sus leyes. Los habitantes de Nájera se levantaron también contra el 
duque e Íñigo lucha para recuperar la ciudad. 

Peregrino
Las lecturas de las vidas de los santos cambian a Íñigo, siendo 
especialmente atraído por la vida de santo Domingo y la de san 
Francisco. Les pregunta en su interior: ¿Cómo has logrado hacer 
esto? Pero se da cuenta de que el cómo no es importante, sino el 
por qué. Se imagina a sí mismo logrando las hazañas de los gran-
des santos, mendigando para subsistir y peregrinando a Jerusalén, 
tras los pasos de Jesús. Estos pensamientos le producen felicidad 
y paz duradera, a diferencia de los anteriores sueños de gloria y 
honor, que lo acaban hastiando y dejando “seco y descontento”, 
y comienza a distinguir los diferentes espíritus que hay en su in-
terior. A pesar de la oposición de su hermano, decide imitar a los 
santos, hacer penitencia y peregrinar a Jerusalén, pasando primero 
por el santuario de Montserrat, donde dejará sus armas y su vesti-
menta, que cambiará por un sayal. ¿Has participado alguna vez en 
una pereginación? ¿Cuáles son los motivos que llevan a la gente a 
peregrinar? 

El acompañamiento      
espiritual
En Manresa aprende a examinarse, a distinguir 
los espíritus que hay en su interior, a contrastar 
con un acompañante espiritual, aprende el arte 
del discernimiento y es allí donde por primera 
vez se ocupa de ayudar a las almas. Ignacio tie-
ne un carisma, el don de acompañar a otros en 
el discernimiento de la experiencia espiritual. 
Esta experiencia surge del encuentro personal 
con Jesús, como muestra el diálogo con Ana, 
y de la necesidad de crecer en su seguimiento 
personal y comunitariamente. Es el Espíritu de 
Dios el que conduce, pero se necesita a alguien 
que ayude a “leer” las señales del camino. 

El amor se ha de poner 
más en las obras que en 

las palabras
Para sobrevivir, Ignacio mendigaba pidiendo 
limosna y pan, que luego repartía entre los po-
bres. También atendía a los enfermos en el hos-
pital, como muestran los testigos en el juicio. 
Durante su etapa como peregrino y estudiante 
tuvo que pedir limosna y compartía sus recur-
sos con los más pobres. Mendigar y alojarse en 
hospitales para pobres y peregrinos le trajo el 
desprecio de los demás. Pero Ignacio había de-
cidido abrazar un estilo de vida de pobreza y ca-
ridad al servicio de los demás por amor a Cristo.

Frases para dialogar
¿Quién dice estas frases? ¿Por qué?

Magdalena : El mundo está cambiando, Íñigo, 
quizá sea el tiempo de un nuevo sueño.
Ana (prostituta) : Me está mirando, está dicien-
do que me entiende y me ama, que no le impor-
ta de donde vengo, sino solo hacia dónde voy.
Ignacio : Pide indiferencia a lo que Dios te con-
ceda, riqueza o pobreza, salud o enfermedad.
Jesús : Recuerda, yo te he amado primero.
Ignacio : Somos una Iglesia de contrastes, en 
ella hay acción y contemplación.

Ignacio, Ana, Magdalena, Jesús

Ahora ya reconoces mi 
voz. Mira al mundo con 

nuevos ojos
En Manresa sufre tentaciones terribles durante 
meses, tentaciones de escrúpulos por sus pe-
cados, que confiesa una y otra vez; incluso se 
siente al borde del suicidio. Pero Dios le va ins-
truyendo como un maestro a un niño, y le ayuda 
a derrotar a su propio ego, dejando de mirarse 
a sí mismo para mirarlo a Él. “¿Qué vida es esta 
que ahora comenzamos?” (Autobiografía, 21). 
Esta etapa manresana culmina con una expe-
riencia espiritual profunda junto al río Cardener 
que experimenta como una iluminación del en-
tendimiento. Tras la experiencia se siente como 
un hombre nuevo con una meta clara: ayudar 
a las almas. ¿Cómo representa el director 
esa transformación en un hombre nuevo, con 
un nuevo entendimiento? Se sumerge en el río 
Cardener y se encuentra con Jesús. ¿Con qué 
escena de la vida de Jesús está relacionada? 
Con su bautismo en el Jordán.

¿Sabías que...?
El camino que Íñigo re-
corrió hasta el santuario 
de Montserrat en 1522 
se llama el Camino Ig-
naciano, que pasa por el 
santuario de Arantzazu 
y acaba en la Cueva en 
Manresa. En 2022 será 
el 500 aniversario de 
esa peregrinación que 
cambió radicalmente a 
Íñigo. 

El hombre que solo se mira egoístamente hacia sí mismo se atrofia. Estamos 
hechos para no ser autosuficientes, sino que necesitamos la comunidad huma-
na y una orientación liberadora hacia el sentido y el origen de nuestro ser, que 
en definitiva es Dios. Debemos salir de nosotros mismos, pues fuimos creados 
para el amor. Amando nos damos a nosotros mismos: por los demás y por Dios. 
Encerrarse en sí mismo significa lo mismo que pecar.

DOCAT, 19

http://www.elmundo.es/la-aventura-de-la-historia/2015/10/05/561247dee2704e19638b4577.html
https://www.aciprensa.com/noticias/10-destinos-imperdibles-para-todo-peregrino-catolico-74121/
http://caminoignaciano.org/
http://caminoignaciano.org/

