
San Ignacio de Loyola
“Cruzados de shoenstatt, Caballeros Santos de Maŕıa”



Vida de San Ignacio
Nació el 24 de octubre de 1491 en el castillo de Loyola en Azpeitia, población de Guipúzcoa, cerca de

los Pirineos.

Ignacio pertenećıa a una ilustre familia de la nobleza española. Católico, como tantos, pero en asuntos
de fe, tibio. También como tantos. Sin embargo, el 20 de mayo de 1521, en la batalla de Pamplona contra
los franceses, fue herido por una bala de cañón en la rodilla, cuando tenia 30 años.

En su convalecencia no teńıa nada más que hacer que entretenerse pensando en una bella dama a
la cual conquistaŕıa luego, y , para matar el tiempo, se pasaba el tiempo soñando con ello. Pero un d́ıa
pensó que pod́ıa leer, y buscando en el castillo de los Loyola, encontró un ”Vita Christi”1 y un ”Flos
Sanctorum”2. Los ejemplos de los santos le conmovieron al punto que poco a poco dejó de pensar en la
tal dama, para constantemente preguntarse ”¿Cómo seŕıa ser como San Francisco de Aśıs, o como Santo
Domingo de Guzmán?” Hasta que llegó el punto en que notó que le interesaba saber más de la vida
religiosa, que de damas.

Su rodilla no se curaba, sino al contrario, el hueso se desvió, creando una úlcera. Le volvieron a partir
la pierna para recolocarla, pero nada. Fue necesario cortarla. Aśı que Ignacio fue sometido a tal tormento
sin anestesia alguna. Pensó que moriŕıa, pero el pensar en los martirios de los santos, encontró fuerzas para
resistir, sobrevivir y plantearse en serio su vida espiritual. Cuando estuvo mejor, emprendió una larga pe-
regrinación al santuario más famoso de España de aquellos momentos: el de Nuestra Señora de Montserrat
3. Ante la Sant́ısima Virgen Maŕıa puso su espada, veló toda una noche y después de ello, comenzó una
vida de penitencia y oración que desembocaŕıa en la fundación de la Compañ́ıa de Jesús, 20 años después.

Después de hacer confesión en el monasterio de Montserrat en 1522, se retiró a una cueva cerca de
Manresa (en la provincia de Barcelona) donde vivió y rezó durante 10 meses con una gran austeridad y
donde formuló sus ejercicios espirituales, tras lo cual emprendió un viaje de peregrinación a Jerusalén.

De vuelta a España en 1524, estudió en las universidades de Barcelona, Alcalá de Henares y Sala-
manca, y en 1528 viaja a Paŕıs, en cuya universidad estudia y se licencia en artes y en 1529 funda con
otros seis compañeros una fraternidad piadosa, la que más tarde seŕıa la Compañ́ıa de Jesús. En 1537 los
miembros que componen la fraternidad se dirigen a Roma, donde Loyola es ordenado sacerdote (1538) y
donde obtienen el permiso oral del papa Pablo III, quien dio la confirmación oficial de la orden en 1540.
En los años siguientes se dedicaron al apostolado, la enseñanza, el cuidado de enfermos.

Los miembros de compañ́ıa de Jesús, son, según la Fórmula del Instituto4: ((Militar para Dios bajo la
bandera de la cruz y servir solo al Señor y a la Iglesia, su Esposa, bajo el Romano Pont́ıfice, Vicario de
Cristo en la tierra)). y la finalidad de la orden es según la Fórmula del Instituto: ((Atender principalmente
a la defensa y propagación de la fe))

1Relata la vida de cristo, como ya predice el nombre, a partir de personajes femeninos que compart́ıan su vida
2Es una compilación de relatos de la vida de Santos reunida por el dominico Santiago (o Jacobo) de la Vorágine, arzobispo

de Génova, a mediados del XIII, El texto original, redactado en lat́ın, recoge lecturas sobre la vida de unos 180 santos y
mártires cristianos a partir de obras antiguas y de gran prestigio

3Santuario ubicado en Cataluña a 60 km de Barcelona
4Documento donde se recogen las bases de esta congregación
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