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IGNACIO DE LOYOLA 

 

FELIPE SANTOS, SDB 

 

Pamplona 14-Noviembre-2009 

EN TODAS LAS  COSAS 

  

“Buscar y encontrar a Dios en todas las cosas”  
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Iñigo nació en el castillo de Loyola, en país 

vasco (España), en 1491.  

Paje de corte, luego gentil hombre al servicio 

del vice -rey de Navarra,  

es bastante libre en los asuntos del amor y del 

honor.  

Herido en el sitio de Pamplona en 1521, vuelve 

al castillo familiar. 

 

Durante su convalecencia lee la vida de Cristo 

y la Leyenda dorada que narra los hechos y 

gestas de los santos.  

Contrariamente a toda expectativa, Iñigo se 

queda prendado de todo cuanto lee.  

Hacer cosas grandes, como Cristo, como los 

santos, ¿no es su sueño? 
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“Cuando pienso en lo que es del mundo, me 

complazco mucho,  

pero cuando estoy fatigado y dejo de pensar en 

ello, me encuentro árido e insatisfecho;  

en revancha, cuando sueño en ir a Jerusalén  

descalzo, en comer sólo hierbas,  

en entregarme a todas las austeridades como 

los santos,  solamente experimento grandes 

impulsos interiores,  

cuando medito en pensamientos de este 

género, pero incluso después de haberlos 

dejado, me quedo satisfecho y alegre.” (Relato, 

n°8)  

 

http://martinefernandez.unblog.fr/wp-admin/recit1.htm
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Esta experiencia, punto de partida  

De uno de los rasgos más fundamentales de la 

espiritualidad ignaciana,  

Conducirá a Iñigo por el camino de la 

conversión.  

Su primera decisión será ir a Jerusalén como 

peregrino mendicante.  

Tiene entonces 30 años.  

Curado, Iñigo abandona Loyola,  y se va a la 

abadía benedictina de Montserrat,  

 

luego a Manresa, pequeña ciudad de Cataluña.  

Aquí se quedará casi un año como solitario 

(marzo 1522 - febrero 1523),  

Viviendo una experiencia de Dios original 

fundadora,  
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en particular un día que se alojaba en riachuelo 

de Cardoner. 

 

“Los ojos de mi espíritu comenzaron  a abrirse.  

No era una visión,  

Pero comprendí muchas cosas  

Concernientes a la vida espiritual, la fe y la 

ciencia,  

Y eso con tal iluminación  

que todas las cosas me parecieron nuevas.” 

(Relato, n° 30) 

 

Iñigo  llega a  ser otro hombre, con otro 

espíritu:  

http://martinefernandez.unblog.fr/wp-admin/recit1.htm
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un hombre asociado al designio de Dios que 

Cristo continúa en la Iglesia.  

¿Su deseo?  

Ya no tiende a la soledad y desea más ayudar 

a los  demás que ser ayudado.  

Consignará en un libro pequeño todas sus 

experiencias y descubrimientos.  

El libro de los Ejercicios Espirituales toma 

forma. 

 

Iñigo pasa el año 1523 en Jerusalén, buscando 

las huellas de Jesús  

Que quiere siempre “conocer mejor, imitar y 

seguir”.  
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A su vuelta, estudia en Barcelona, después en 

Alcalá.  

Dificultades con la Inquisición le llevan a 

abandonar Alcalá por Salamanca,  

A continuación Salamanca por París.  

Iñigo llega a París en febrero 1528.  

 

Retoma sus estudios básicos, comenzando por 

las humanidades.  

A los 37 años, en el colegio de Montaigu,  

Aprende las declinaciones latinas con los 

chicos de París.  

Se inscribe en el colegio Sainte-Barbe en 

octubre 1529.  

Obtiene el bachillerato en diciembre 1532  
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Y deviene “Maestro en Artes” en marzo 1533.  

Iñigo latiniza su nombre.  

 

Ignacio comparte la habitación con otros dos 

estudiantes: 

 Pierre Favre,  de la Saboya,  

Y Francisco Javier, navarro.  

 

Los dos tienen 23 años, Ignacio 38.  

Pierre Favre fue designado como ayudante o 

repetidor de Ignacio.  

 

Los dos entablaron amistad  

Y  Pierre Favre compartirá pronto el deseo de 

Ignacio:  



 9 

Llevar una vida pobre al estilo de Jesús.  

Otros se unieron al proyecto:  

Otro estudiante, Simón Rodrigues, Portugués,  

Dos jóvenes españoles,  

Diego Laiez y Alfonso Salmerón,  

luego Nicolás Bobadilla 

Los seis se dejan seducir por Ignacio.  

 

Se encuentran regularmente en la cartuja de 

Vauvert.  

Rezan juntos, discuten acerca de la vida 

cristiana, hablan juntos  de las “cosas de Dios”.  

Ignacio les comunica que lo ha sentido en la 

oración, sobre todo en Maresa.  
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Mediante diversos encuentros espirituales, 

suscita en ellos el deseo de buscar a Dios.  

Fuertes en su experiencia de Dios, los 7 

intentan prever lo que harán juntos.  

Todos quieren vivir en la pobreza para el 

servicio de los hombres y ser sacerdotes 

¿Pero dónde?  

En Jerusalén, si  es posible.  

Sino, irán a Roma a presentarse al Papa “ 

Para que los envíe donde crea conveniente  

“para la gloria de Dios y útil para las almas”.  

¿En qué tiempo?  

Se dan un año a partir del momento en el que 

se encuentren en Venecia 

 Para tomar el primer barco para tierra santa. 
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El 15 agosto 1534, al amanecer, los siete 

amigos en el Señor andan por la colina de 

Montmartre.  

En la capilla de los mártires, sellan su proyecto 

con un voto solemne,  

En el curso de una misa presidida por Pierre 

Favre que había sido ordenado sacerdote el 30 

de mayo de 1534.  

El  16 agosto, la vida retoma su curso y cada 

uno sus estudios. 
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Ignacio cae enfermo en 1535.  

Es enviado por los médicos a una cura de aire 

natal.  

La cita era en Venecia al principio de 1537.  

Entre tanto, el grupo de los parisinos aumenta.  

Tres franceses llegan: el de la Saboya Claude 

Jaÿ,  Paschase Broët  

Y el de la Povenza Jean-Baptiste Codure.  

Todos se encontraron en Vencia el 8 de enero 

1537.  

El 24 de junio los que no eran todavía 

sacerdotes reciben la ordenación presbiteral.  

La guerra entre Venecia y el gran Turco hace 

imposible la salida.  

Durante este espera, los compañeros se dan 

un nombre:  

“La Compañía de Jesús”.  
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Al no salir ningún barco, se dispersan de dos 

en dos por toda Italia  

y, conforme al voto de Montmartre,  

se dirigen a Roma donde se encuentran en 

Pascuas.  

Ignacio llega a Roma con Jacques Lainez  y 

Pierre Favre a mitad de noviembre de 1537.  

A unos 15 kilómetros de la ciudad, en el lugar 

llamado La Storta,  

Ignacio entra en una capilla para orar.  

 

En la capilla,  

Ignacio siente “un cambio grande en su alma y 

ve claramente que Dios Padre lo pone con 

Cristo su Hijo  
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Para que nunca dude de eso,  

A saber, que Dios Padre lo ponía con su Hijo” 

(Relato n° 96). 

 A sus compañeros les dice:  

“He creído ver a Cristo con la cruz en sus 

espaldas y, al lado de él, el Padre eterno que 

decía a su hijo:  

“Quiero que tomes a éste como tu servidor.” 

Y Jesús me ha dicho: “quiero nos sirvas”… 

 

  

Los compañeros en fin reunidos en Roma 

cumplen el voto de Montmartre.  

Son recibidos por el Papa Pablo III en 

noviembre 1538  

http://martinefernandez.unblog.fr/wp-admin/recit1.htm
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Y se ofrecen a él para toda misión que quiera 

confiarles.  

 

¿Va a saltar de alegría el grupo de 

compañeros?  

No, pues se impone una evidencia:  

Puesto que el Señor los ha reunido, a ellos de 

países y mentalidades distintas,  

“es mejor para nosotros que estemos de tal 

forma unidos en un solo cuerpo, que ninguna 

separación física, por grande que sea, pueda 

separarnos.” 

Los Compañeros deciden formar un nuevo 

instituto  

“La Compañía de Jesús”  
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cuya “Fórmula” estará al Papa.  

 

El 27 de septiembre 1540, Pablo III  firma la 

bula de aprobación.  

El 17 abril 1541, Ignacio,  después de haber 

recusado dos veces el voto de sus 

compañeros,  

Acepta el cargo de Prepósito General.  

Desde el 22 abril, los seis compañeros 

presentes en Roma 

 Hacen su profesión solemne.  

Los demás la harán allí donde ya misionan. 

En 1541, Ignacio reside en un viejo edificio en 

el centro de Roma frente a una capilla dedicada 

a Nuestra Señora del Camino.  

La Compañía de Jesús, al obtener la 

responsabilidad de la parroquia, 
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 Construye en el terreno de alrededor.  

Ignacio se instala en el presbiterio: tres 

habitaciones pequeñas en la parte baja.  

Su trabajo,  es principalmente la redacción de 

las Constituciones de la Compañía de Jesús.  

No se acabará a su muerte,  

Remitida siempre a observaciones de los 

compañeros y de las experiencias nuevas. 

Las demandas afluyen para Asia, África y 

América.  

El Papa quiere teólogos para el Concilio de 

Trento.  

Hacen falta también hombres  para los puntos 

fuertes de la Reforma.  

Se reclaman colegas, y los jesuitas se 

encuentran como enseñantes…  

Cada día, decenas de cartas salen de Roma 

 Con destino a ciudades de Europa, India, 

Japón,  
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Dirigidas a los jesuitas u otros personajes, 

responsables con diversos títulos... Se 

encontraron 6000 cartas… 

Ignacio encuentra tiempo para predicar, 

confesar, crear obras:  

Casas para catecúmenos judíos o 

mahometanos, refugios para mujeres 

“errantes”,  

Albergues para los pobres y los prisioneros…  

A inicios del mes de julio de 1556,  

Una fatiga extrema y sufrimientos intolerables 

lo fuerzan al descanso.  

Un correo último saldrá todavía la tarde del 30 

de julio.  

Muere al día siguiente al amanecer. 
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Ignacio de Loyola será canonizado el 12 de 

marzo de 1622  

Al mismo tiempo que Francisco Javier y Teresa 

de Ávila.  

Su cuerpo reposa hoy en Roma en la iglesia 

del Gesú. 

_______________ 

 


