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Cienfuegos, 8 de mayo de 2008:  El sacerdote jesuita, profesor e historiador, Padre Manuel Maza S.J. desarrolló 
una lectura comentada de la “Autobiografía de San Ignacio de Loyola”  desde  el domingo cuatro  hasta el miércoles 
siete, siempre en horario nocturno, en la Parroquia de “Nuestra Señora de Montserrate”  en Cienfuegos.  
 
En la “Presentación” de la edición de este libro, hecha por el Servicio Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad  (SIRE) 
de Cuba se plantea al inicio: “Se da el nombre de Autobiografía al relato-no precisamente escrito por San Ignacio- 
que reproduce sus palabras”.  Más adelante nos aclara que aunque al principio no quiso escribirla, ya anciano y 
enfermo hizo lo siguiente: “Finalmente llamó un día al Padre González de Cámara y comenzó a contarle los 
pormenores de su vida, quien luego inmediatamente los escribía.”  Nos explican además los editores que para esta 
edición tomada del texto de los jesuitas chilenos introdujeron dos cambios: 1) Poner en primera persona lo que 
Ignacio en su “Autobiografía” narró en tercera persona; y 2) Poner en lenguaje contemporáneo lo que podía 
entorpecer la lectura. 
 
Con gran maestría pedagógica y técnicas participativas motivadoras el Padre Manuel Maza S.J. fue introduciendo a 
los asistentes en la vida y obra de San Ignacio y fundamentalmente en los cambios que se operaban en la 
espiritualidad y la manera de vivir el cristianismo del fundador de la Compañía de Jesús.  
El ir a Tierra Santa se convirtió en Ignacio en una obsesión por aquello de estar en los 
sitios geográficos en que Jesús desarrolló su vida histórica. El “Peregrino de Loyola”, 
como se le conocía en su época, plasmó su inspiración religiosa en dos textos 
fundamentales: su “Autobiografía” y “Los Ejercicios Espirituales (libro no para ser leído, 
sino vivido). El P. Maza facilitó a los asistentes material impreso que de cierta forma 
contribuían a viabilizar la comprensión del texto autobiográfico al proporcionar 
información sobre el contexto social, cultural, político y religioso de la época de San 
Ignacio. Recordemos que no es solamente “una época de cambio”, sino el inicio con el 
Renacimiento de lo que será “un cambio de época” 
 
Las preguntas dejadas cada día para su reflexión y posterior comentario por los presentes trataban sobre: Ignacio y 
sus relaciones con los demás en diferentes etapas de su vida; Sentido de las penitencias; La orientación de su vida y 
la de sus compañeros: proyectos e instrumentos; Ignacio ante la autoridad de la Iglesia jerárquica y las autoridades 
civiles; Las “visiones” y el mundo interior de Ignacio; Los Ejercicios Espirituales  y las Constituciones como pilares en 
el proceso de gestación y posterior funcionamiento de la “Compañía de Jesús” . Otras biografías de San Ignacio son 
más conocidas que esta “Autobiografía”, por lo que el Padre Maza sugirió a todos que recomendaran su lectura y por 
supuesto que realizaran los Ejercicios Espirituales, ya que “estos no fueron hechos para ser leídos, sino para ser 
vividos”   
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