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Íñigo López de Loyola
• Nacido en 1491, hijo de Beltrán Ibáñez de Oñaz
y Mariana Sánchez de Licona, del linaje OñazLoyola, en la casa-torre de la familia
• La madre muere cuando Íñigo tenía seis años
• Beltrán, que falleció en 1507, abdicó en vida en
favor de su hijo Martín
• Su infancia, la de un muchacho noble, tal vez un
poco consentido por ser el benjamín y por la
carencia de madre

Joven cortesano
• 1506-1517: Con los Velázquez en Arévalo
• La “buena vida” de la aristocracia: cacerías,
justas, saraos, juegos de lance (baraja y dados),
y aventuras galantes (“era dado a vanidades del
mundo” y “travesuras de mancebo”)
• Le gustaba la música y el baile. Tenía buena
caligrafía y leyó libros de caballerías. Educación
en Armas y Letras
• La “fiesta” se acabó con la caída en desgracia y
ruina de Juan Velázquez

Persona de confianza
• 1517-1521: al servicio del duque de Nájera,
Antonio Manrique de Lara, virrey de Navarra.
• Gestiones en la corte de Carlos I
• Diplomático y conciliador
• Participación en la toma de Nájera: pillaje
• Ignacio, no militar profesional
• Acude a Pamplona enviado por el duque contra
Enrique de Labrit, pretendiente al reino navarro.

¿Qué va a ser de mí?
Pamplona (mayo 1521): cañonazo y fin de las
ilusiones cortesanas.
Treinta años, soltero, cojo y sin fortuna

El gran cambio
• ¿Qué hace un enfermo que ha de guardar
reposo? Soñar, reflexionar... y leer
• No había novelas en Loyola, sólo una vida de
Cristo y la Flos Sanctorum
• Observa cambios de humor: tristeza y alegría
según los pensamientos que acoge en su
interior
• ¿Y si yo hiciera lo de San Francisco?
• Anota las palabras de Jesús y de María
• Decide en secreto “cambiar de vida”

Aquí seLoyola
entregó
a Dios
Íñigo de Loyola

Loyola (1521-22)
• Tras conversión en la casa-torre de
Loyola, ¿qué hacer?
• ¿Imitar a los santos ? ¿Ingresar en una
orden religiosa? ¿Cartujo?
• ¿Quedarse a vivir en Tierra Santa?
• ¿Recuperar su condición de clérigo y
seguir la carrera eclesiástica?
• Sigue preguntándose: ¿quién voy a ser?

Montserrat: rompe y rasga
•
•
•
•
•
•

Se despide de la familia
Visita Aránzazu
Pasa por Nájera para arreglar cuentas
Llega al monasterio de Montserrat (20-3-1522)
Confesión general (tres días)
Vela nocturna: ofrenda su espada, regala sus
vestiduras a un pobre, se enfunda un sayal de
saco y se dispone a marchar a Tierra Santa
como peregrino (25-3-1522).

Manresa: el penitente
• El “hombre del saco”: pospone la ida a
Jerusalén, reza, ayuna, hace penitencia,
vive de limosna, se aloja en el hospital
• Desconfía de sus fuerzas y del perdón de
Dios: escrúpulos e ideas de suicidio
• Oculta su identidad: no quiere ser
conocido.
• No has de ser quien tú quieres,
sino quien quiera Dios

Manresa: el aprendiz
• De la variedad de humores deduce que Dios le
habla por medio de ellos
• La contemplación de la vida de Jesús le
entusiasma y le anima a parecerse a Él
• Anota cuidadosamente lo que descubre: germen
de los Ejercicios Espirituales
• Abandona su aspecto desastrado y las
penitencias. Empieza a conversar para ayudar
y dejarse ayudar
• Dios le trata como un maestro a su alumno
Será quien Dios quiera que sea

Jerusalén: peregrino
• En marzo de 1523 se embarca en
Barcelona sin dinero para Tierra Santa
• En Roma obtuvo el permiso papal
• En Venecia consigue pasaje gratis
• Veinte días en Tierra Santa y expulsión
• En enero de 1524 en Venecia de nuevo
• No más viajes en mucho tiempo
¿En qué emplear la espera?

Barcelona: escolar
• A los 33 años se pone a estudiar latín
para ingresar en la Universidad
• Dos años (1524-1526)
• Vive de limosna y ayuda con
conversaciones a quien acude a él
• Para estudiar Artes se traslada a Alcalá de
Henares solo y a pie

Alcalá y Salamanca: ¿hereje?
• En Alcalá, estudiante conflictivo: hábito,
discípulos y devotas, consejos y ejercicios
espirituales
• En quince meses, tres procesos de la
Inquisición y dos meses en la cárcel: absuelto
pero le prohíben tratar de temas espirituales en
público y privado
• En Salamanca, de nuevo cárcel, proceso y
absolución, pero veto de enseñar
• Decide “cambiar de aires”: irse a París

París: universitario
•
•
•
•

En la Sorbona de 1528 a 1535
Estudia Humanidades y Teología
Vive de limosna
Da los Ejercicios Espirituales a varios
universitarios (Javier, Fabro...) y los capta para
llevar su estilo de vida y compartir su ilusión: ser
apóstoles de Jesús en Palestina
• Siete de ellos sancionan con voto este propósito
en Montmartre (1534): castidad, pobreza y
peregrinar a Tierra Santa

Montmartre
15-8-1534

Amigos en el Señor
• París, embrión de la futura Compañía
• Ignacio emprende la reforma de la Iglesia uno
por uno: conversión personal
• No imitación, sino seguimiento de Jesús
• No solo, sino en compañía: amigos en el Señor
• “Predicar en pobreza” como itinerantes
• ¿Por qué Jerusalén?
• Los siete: Ignacio (ya no Íñigo), Javier, Fabro,
Laínez, Salmerón, Rodrigues y Bobadilla

Azpeitia: catequista
•
•
•
•
•
•
•

Va a reponerse de su enfermedad (1535)
No se aloja en Loyola sino en el hospital
Predica y da catecismo
Exhorta a la conversión
Lo hace gratis (vive de limosna)
Visita a las familias de sus compañeros
Viaja a Venecia donde va a esperarles
para ir juntos a Tierra Santa

Venecia-Roma: la crisis
• En Venecia Ignacio gana nuevos compañeros y
termina su Teología (1536-1537)
• Los de París llegan también con más adeptos.
• El Papa les da permiso para Tierra Santa pero
la guerra impide el viaje aquel año
• Deciden esperar, se ordenan de sacerdotes y se
reparten por la región de tres en tres predicando
y ayudando a enfermos y marginados
• Se alarga la espera: ¿qué hacer? Preguntarle al
papa qué necesita la Iglesia
• Acuerdan llamarse compañeros de Jesús

La Storta

La Storta

Roma y no Jerusalén
• A las afueras de Roma, en La Storta, Ignacio
siente que Dios le quiere en Roma (1537)
• Ya no saldrá de Roma donde morirá en 1556
• Pero no abandona su constante búsqueda cada
día de lo que Dios quiere para él y los suyos
• Deciden que, aunque repartidos por diversos
lugares, han de permanecer unidos
• Los compañeros lo eligen su superior y le
encargan la redacción de los estatutos

Fundador
• Se ponen a disposición del Papa Paulo III.
Gratis
• Se dedican a atender a pobres, enfermos,
huérfanos, prostitutas, presos, judíos...
• El papa les encomienda tareas pastorales
dentro y fuera de Roma. Cada vez más
• Ignacio redacta primero la fórmula del
Instituto, germen de las Constituciones

La Compañía de Jesús
• Primera aprobación: 27-9-1540
• Orden religiosa: sacerdotes reformados, sin
hábito, ni coro, pobres, libres y disponibles para
ocuparse de lo que "más" necesite la Iglesia en
cada lugar y tiempo, listos para asumir las
tareas que el papa les encargue
• La Compañía de Jesús se dedica a la
enseñanza, a la evangelización, al trabajo
intelectual, a la promoción de la justicia y la
reconciliación
• Crecimiento espectacular: más de mil jesuitas a
la muerte de Ignacio (31-7-1556)

En todo
amar
y servir

A mayor
gloria
de Dios

