
Capítulo XI y final
No. 98 al 101.

Los Ejercicios y las Constituciones, 
¿cómo los elaboró?



El fruto de los Ejercicios. No. 98

• Da Ejercicios al Dr. Ortiz en Montecasino, 

durante 40 días.

• Hoces entrando en el cielo. Lo vio 

claramente, “si dijese lo contrario, le 

parecía que decía mentira.”

• De Montecasino, trajo a Francisco 

Estrada.

• Se ejercitaba en ayuda de las almas.



Ejercicios y persecuciones. No. 98

• Dando ejercicios a varios. 
Camina largas distancias para 
acompañar esos Ejercicios.

• La persecución de Miguel. El 
gobernador le expulsa de 
Roma.

• Mudarra y Barreda acusan a 
Ignacio y compañeros:  “era 
fugitivos de España , de  
París y Venecia.”

• Presionados, confiesan que 
no tienen nada de qué 
acusarlos.



Ejercicios y persecuciones. No. 98

• Ignacio pide sentencia, pero 

no la quieren dar.

• Va a  ver al Papa. Le cuenta 

todo. Le pide sentencia.

• Por su medio, se hacen obras 

pías: los catecúmenos, Santa 

Marta, los huérfanos.

• “Las otras cosas podrá 

contarlas Mro. Nadal”.Paulo III, 1534 - 1549



G. Da Cámara, pregunta, ¿cómo 

hizo los Ejercicios? No. 99

• No los hizo de una vez.

• “Algunas cosas que él 

observaba en su alma 

y las encontraba útiles, 

le parecía que podrían 

ser también útiles a los 

otros, y así las ponía 

por escrito, verbi gratia, 

del examinar la 

conciencia con aquel 

modo de las líneas etc.



G. Da Cámara, pregunta, ¿cómo 

hizo los Ejercicios? No. 99

• Las 

elecciones las 

sacó de la 

variedad de 

espíritus y  

pensamientos 

que tuvo 

cuando estaba 

en Loyola.



¿Qué pretendía con aquel relato? 

No. 99

• Más tarde: afirma 

“la intención y 

simplicidad con 

que había narrado 

estas cosas, 

diciendo que 

estaba bien cierto 

que no contaba 

nada de más”.



¿Cómo había sido su vida?  No. 99

• Había ofendido a Dios, pero 

no mortalmente.

• “… siempre creciendo en 

devoción, esto es, en 

facilidad de encontrar a Dios, 

y ahora más que en toda su 

vida. Y siempre, y a cualquier  

hora que quería encontar a 

Dios, lo encontraba. 



La función de las visiones  No. 99

• . Y que aún ahora tenía muchas veces  visiones…ver 

a Cristo… de ver a Cristo como sol etc. Y esto le 

sucedía frecuentemente cuando estaba tratando de 

cosas de importancia, y aquello le hacía venir en 

confirmación, etc.”



Las constituciones No. 100

• Visiones cuando decía 

misa.

• Cuando hacía las 

Constituciones, las tenía 

con frecuencia.

• Lo puede decir “porque 

cada día escribía lo que 

pasa por su alma, y le 

encontraba ahora 

escrito.”



Ignacio refería a la Trinidad lo que 

iba escribiendo. 

• Cuando escribía 

las 

constituciones, 

con frecuencia 

tenía visiones.



Los apuntes de Ignacio No. 100

• Me mostró un fajo muy 

grande de escritos.

• Me leyó una parte.

• Visiones en confirmación de 

alguna de las Constituciones.

• “viendo algunas veces a Dios 

Padre, otras las tres personas 

de la Trinidad, otras a la Virge 

que intercedía, otras que 

confirmaba”.



Los apuntes de Ignacio No. 100

• Me habló de las 

“determinaciones”. 

• “Lo que trataba era si la iglesia 

[de la Compañía] tendría alguna 

renta y si la Compañía se podría 

ayudar de ella.”

• En ellas estuvo 40 días.

• “Diciendo misa cada día y cada 

día con muchas lágrimas.”



El modo del padre cuando hacía 

las constituciones, No. 101

• Decir misa cada día.

• Representar el punto 

que trataba a Dios.

• Hacer oración sobre 

aquello.

• Siempre hacía la 

oración y decía la misa 

con lágrimas.



Un deseo no cumplido de G. da 

Cámara No. 101

• “Yo deseaba ver 

todos aquellos 

papeles de las 

Constituciones y 

le rogué me los 

dejase un poco; 

pero él no 

quiso”.


