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El mediador 

 
Biografías Españoles eminentes 

Fundación Juan March 
 

Enrique García Hernán 

 
 
 



Voto de elección de Pedro Fabro 



Crisis internas 

Tres veces dimite 

1542 

1548 

1551 



Santa María Mayor 

San Pietro in Montorio 

Iglesia del 

Gesu 

Nueva Orden religiosa 

Compañía del nombre 

de Jesús 



Secretarios 

 

Juan Alonso de Polanco 

Pedro de Ribadeneira 



Aprobación de los Ejercicios Espirituales 

Paralelismo entre Cano, autor de la Victoria de sí mismo, e Ignacio autor de 

los Ejercicios espirituales para vencer a sí mismo. Bebían de la misma fuente. 

La diferencia está en que Cano no cree que sea posible vencerse a sí mismo 

en esta vida, e Ignacio piensa que sí es posible, en la "contemplación para 

alcanzar amor"; es decir, uno es pesimista, el otro optimista. 



Peculiar relación con algunas personas 

que fueron clave en su vida y en el 

desarrollo de la Compañía, Melchor Cano, 

Francisco de Borja, Ribadeneira, Polanco, 

Torres, Ortiz, Silíceo, y algunas mujeres  



Borja, apenas hecho voto de entrar en la Compañía, a los 

cinco días, pidió a Ignacio que se resolviera este 

problema y le dio las razones. Algunos pensaban que los 

Ejercicios introducían el alumbradismo y la mejor forma 

de atajarlo era mediante aprobación pontificia. El papa 

los aprobó por el breve del 31 de julio de 1548, a petición 

de Borja, tras seis meses de estudio por parte de los 

examinadores. 

 

 

"el que confiese generalmente, ejercitándose en llorar 

mucho sus pecados y después meditando la Pasión del 

Señor, estando encerrado muchos días y mortificando sus 

desordenados afectos, y al fin casi volviéndose un nuevo 

hombre espiritual y bendito". 



Nueva propuesta espiritual por medio de los Ejercicios 

Espirituales 

Producen efectos intenso y duradero 

Ignacio media entre diversas propuestas 

y actitudes religiosas 

Felipe Archinto 



Paulo IV Carafa Cardenal Silíceo 



Vittoria Colonna Miguel Angel 





Crisis de 1551 

Dimisión  

Muere en 1556 

43 profesos 

15 coadjutores 

espirituales 

10 coadjutores 

temporales 

Fracasos 

Las íñigas 

Constituciones 

Éxitos 

Los colegios 

 



Canonización de San Ignacio 1622 



Este es el perfil del Ignacio que 

ha llegado hasta nosotros en la 

Historia de España, el creyente y 

providente, fundador y héroe; 

atrás quedó el soldado seductor, 

el alumbrado amigo de las 

beatas, el perseguido por la 

Inquisición, el incomprendido por 

un papa, el humillado y doliente 

por los suyos y por la 

enfermedad; de entre estas 

páginas emerge el hombre 

mediador que confía en Dios y en 

el hombre a la vez con la misma 

fuerza 

 


