
El capítulo II de la Autobiografía

Vigilia en 
Aránzazu.

Visita 

Navarrete,

Montserrate

Ignacio parte de 
Loyola hacia 
febrero de 1522. 



Navarrete (13)

◼ Ignacio agradecido.

◼ En una relación personal 

de lealtad.

◼ El Duque: “que para 

Loyola no faltase”. 

◼ Se ocupa del decoro y 

adorno de una imagen de 

Nuestra Señora.



Por el camino.

◼ Entra en una cierta competencia: “ hacer alguna 
penitencia que hicieron los Santos, proponía de 
hacer la misma y aún más”.

◼ No miraba cosa alguna interior.

◼ No sabía lo que era humildad, ni caridad, ni 
paciencia, ni discreción “para reglar y medir 
estas virtudes”.  No 14.  



◼Toda su intención: hacer destas

obras grandes exteriores porque 

así las habían hecho los santos 

para gloria de Dios”. (14)

Por el camino.



Por el camino.
• El asunto del moro  No. 15

• Le parecía que había 

consentido a que se dijeran 

cosas contra Nuestra Señora.

• “Era obligado volver por su 

honra”

• Deseos de matar al moro … 

no sabe cómo decidir.

• ¡La mula decide con la rienda 

suelta! No. 16.



Por el camino.

“Pensando como 

siempre solía en 

las hazañas que 

había de hacer 

por amor de 

Dios.”

“Tenía todo el 

entendimiento 

lleno de aquellas 

cosas, Amadis de 

Gaula…



Por el camino.

“Se determinó velar sus armas toda una 

noche”. Práctica común en la época. (17)

Proyecta dejar sus armas y ropa en 

monasterio de Montserrat.



Montserrate, su importancia. 

◼1510 fallece Abad García de 

Cisneros, gran reformador del 

Convento de Montserrate.



Montserrate
◼ Allá se cultiva la Devotio 

Moderna: 

◼ Insistencia en la vida interior.

◼ El recurso a métodos prácticos para 

la oración.

◼ El examen de conciencia.

◼ La ascesis = práctica, ejercicio 

de la negación de sí mismo y 

la privación de placeres y 

gustos para alcanzar metas 

espirituales más altas y 

profundas.



Montserrate

◼ Allá habrá conocido el 

“Ejercitatorio de la Vida 

Espiritual”.

◼ En la Biblioteca de la 

casa de Velázquez de 

Cuéllar, donde Íñigo 

pasó diez años, se 

encontraba, “Del 

peregrino de la vida 

humana”.



Montserrate

◼ Confesión general 

durante tres días.

◼ Descubre “su 

determinación” al 

confesor, Juan 

Chanones.



Montserrate

◼ Vela sus 

armas, la 

víspera del 

25 de 

Marzo, 

1522.               

No. 18.



Montserrate

◼ Entrega sus ropas a un pobre.

◼ Se viste “del deseado vestido”. Se va a 
hincar ante un altar de Nuestra Señora.

◼ Efesios 6, 1.

◼ Más tarde propondrá a los que entren en la 
Compañía, desear “vestirse de la vestidura 
y librea de Cristo” (Constituciones No. 
101).  No. 18.

A fines de marzo de 1522. pide limosna en Manresa 



Despojarse y revestirse… 
Efesios 4, 

" 22. Se les pidió despojarse
del hombre viejo al que sus 
pasiones van destruyendo, 
pues así fue su conducta
anterior, 

23. y renovarse por el espíritu
desde dentro. 

24.Revístanse, pues, del 
hombre nuevo, el hombre 
según Dios que él crea en la 
verdadera justicia y santidad."


