
Lo que no fue Ignacio.

Lo que sí fue Ignacio. 



IGNACIO NO  FUE 

• Militar (VNB, 1032) 

• No sufría a los decretistas, (VNB, 1033)

• En India, escaso de personal, Javier expulsó de la Compañía a un 

superior decretista.

• No imponía lo mismo a todos (VNB, 1034)

• VNB = Ricardo Villoslada, 1986, Nueva Biografía de Ignacio de Loyola, 

BAC Maior, Madrid. 



IGNACIO NO  FUE 

• Ignacio "nunca fue soldado del ejército español, nunca fue capitán ni tuvo graduación 

alguna en la milicia, nunca cobró sueldo o la pensión más mínima por sus hazañas 

bélicas" (VNB, 1986: 433)

• Luchó en la guerra no como soldado, sino como caballero

• Luchó sin que nadie le llamase a la guerra.

• Entró en la guerra porque eso era parte del servicio de la Caballería.

• Se ejercitaba en el uso de las armas, porque era el camino para ganar honra socialmente. 



LO MILITAR DE LA COMPAÑÍA.

• La Compañía de Jesús no "nació por una adaptación de la 

organización militar al monaquismo [ni somos], algo así como una 

Orden caballeresca creada para  la defensa de la Santa Sede y 

para la conquista de países protestantes e infieles."

• Compañía es sinónimo de asociación. La clave está en el de Jesús. 

Compañía de Jesús: Asociación para servir los asuntos de Jesús 
discerniéndolos.  Tradujeron al latín, Societas.

• Todo lo que hay de milicia es metafórico.



Lo que sí fue Ignacio.

 Ignacio orientado por la experiencia de 

la dulzura divina (Villoslada, NB., 

1037).  Lo que él llamará “la 
consolación”.

 Era un místico. Vivía de la familiaridad 

divina.

 Su mística es la del servicio:   En todo 

amar y servir.



Para hablar de Ignacio y los primeros 

compañeros, hay que advertir:

➢ Valoraron la cultura clásica que renacía en el renacimiento.

➢ Apreciaron la formación al modo de París, en la que tanto se distinguieron los 
dominicos en París y en Salamanca.

➢ Tenían horizontes anchos,  valoraban lo universal, lo que sirve a más personas. 

➢ Querían distinguirse en el seguimiento cercano de Cristo que va delante con su cruz. 

➢ Valoraban la dimensión interior, lo que uno recibe del Señor en lo profundo del 
corazón, porque el Señor se comunica libremente.

➢ Y querían asociarse, porque pensaban que el Señor los había reunido. 

➢ Vivieron en una época de nacionalismos excluyentes y violentos y se sentían 
hermanos de  todos. 

➢ Querían inculturarse para servir. 

➢ Se pusieron a las órdenes del Papa, porque él podía ayudarles  a atender lo más 
necesario. 



¿Qué ha vivido Ignacio cuando cae 

herido el 20 de mayo de 1521?

 1506: paje de Juan Velázquez de Cuellar en Arévalo, “servir para subir”.

 1507: gentilhombre del Virrey de Navarra,  gentilhombre: acompañar 

(gestiones, armas, lo que cuenta, para subir de status social.  

 1515 Cometió un delito grave en Azpeitia. 

 1517 fallece Juan Velázquez de Cuellar (12 de agosto), Ignacio pasa a 

servir como gentilhombre a Antonio Manrique, Virrey de Navarra.

 1520 participa en la toma de Nájera. No toma nada del botín. 



¿Qué ha vivido Ignacio cuando cae 

herido el 20 de mayo de 1521?

 Se preocupaba por ser diestro en el manejo de las armas, la caballería.

 Quería lucir bien.

 Fue hombre violento, enredado en amoríos, dispuesto a pelear para afirmarse.

 Se preocupaba por su familia y sus intereses. Buscaba oportunidades. Sabía que 

el matrimonio era una manera de ascender socialmente.  

 No blasfemaba. Tenía raíces en la fe. 

 Vivió como espectador. Le sucedieron cosas. 


