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Fundador de la Compañía de Jesús, 
san Ignacio nació en el castillo de Loyola, 
España en 1491.

  Llevó una vida disuelta hasta que en 
1521, en la Batalla de Pamplona, debido a 
una terrible herida, es obligado a estar 
durante mucho tiempo en cama en el 
castillo de su padre. 
  Durante la larga convalecencia, 
tiene la oportunidad de leer varios textos 
religiosos dedicados, e gran parte a la vida 
de Jesús y de los Santos. Inspirado en la vida 
de San Francisco de Asís y de otras grandes 
figuras espirituales, decide convertirse y se 
dirige a Tierra Santa con la intención de 
quedarse ahí por siempre. 
  Pero las circunstancias lo obligan a  
regresar a España. En este periodo elabora, 
experimentándolo en primera persona, su 

contrario esta desaparecía le causaba 
molestia. Un día, arrodillado delante de la 
Cruz se le aparece esa figura que ya muchas 
otras veces había contemplado y que no 
lograba comprender; osea aquella cosa que 
se había descrito arriba, que le parecía muy 
hermosa con muchos ojos. Ahora estando 
delante de la cruz, vio mucho mejor que 
aquella cosa tan fascinante no tenía la 
luminosidad que veía. Tuvo una clarísima 
consciencia, cuya voluntad se adhería 
totalmente a que aquello ero el demonio. Y 
también en seguida, por mucho tiempo, 
continuó a aparecérsele con regularidad. 
Pero esos, en signo de burla, la aplastaba 
con el bastón que siempre tenía consigo». 

método de oración y contemplación, 
basado en el discernimiento que serían 
recopiladas en los célebres Ejercicios 
Espirituales. 
  En 1522 visita el Monasterio de 
Monserrat donde deja sus pertenencias 
espirituales delante de una imagen de la 
Virgen María. En el monasterio de 
Manresa, en Cataluña, comienza a practicar 
un severísimo ascetismo. Tiene varias 
visiones, entre las cuales aquella del 
demonio, como contará después en su 
Autobiografía: «En Manresa, durante mi 
permanencia en el hospicio, sucede 
seguido, en pleno día, de ver en el aire, 
cerca de él, una cosa que lo llenaba de 
consolación, porque era bellísima, llena de 
fascinación. No lograba comprender que 
tipo de cosa era: en algún modo parecía 
que tenía forma de serpiente, con muchos 
puntos que brillaban como ojos, aunque no 
lo fueran. Al contemplarla sentía mucha 
alegría y consolación, y cuanto más la veía 
más crecía la consolación; cuando al 

  San Ignacio muere en Roma el 31 
de julio de 1556.


