
Joven y santo

Íñigo de Loyola vive su juventud en los 
albores del siglo XVI. Él mismo resu-
me los primeros años de su vida, infan-
cia, adolescencia y juventud, con estas 
palabras: “Hasta los veintiséis años de 
su edad fue hombre dado a las vani-
dades del mundo, y principalmente se 
deleitaba en ejercicio de armas, con un 
grande y vano deseo de ganar honra”.

En realidad, los años de vanidad fue-
ron algunos más. Tras más de diez años 
de vida en la corte (ordinariamente en 
Arévalo), Íñigo emprende el camino 
de la milicia. Pasa al servicio del virrey 
de Navarra, como “vasallo leal”. Y en 
1521, ya a los treinta años, es herido en 
la pierna derecha, defendiendo el cas-
tillo de Pamplona. Tras algunas sema-
nas de primeras atenciones, lo encami-
nan en una litera hacia su casa. Inicia el 
retorno. Física y moralmente será peno-
so. El valor y el arrojo mostrado en la 
defensa de la plaza de Pamplona va a 
demostrarlo ahora en su entereza ante 
el dolor, que durante muchas semanas 
clava en él sus garras.

Su fortaleza física aguanta todas las pruebas. 
Para pasar las horas de ocio, pide libros de caba-
llería, a los que era aficionado. No disponiendo 
de ellos en la casa, le dieron una vida de Cristo 
y un libro de la vida de los santos. Su lectura 
sirvió para cambiar a Íñigo. En ellos comien-
za a intuir otro rey, otro reino, otras banderas, 
otras caballerías. Y comienza a pensar: “¿Qué 
sería si yo hiciese esto que hizo san Francisco 
y esto y esto que hizo santo Domingo?”.

Íñigo de Loyola, que pensaba solo en encabal-
gar los huesos de su maltrecha rodilla, acabó 
encabalgando su alma dispersa, su personali-
dad descuartizada. En el silencio y la soledad 
vive un trance que provoca un nuevo nacimien-

to. Todo lo anterior queda relegado a la insig-
nificancia y al vacío. Parecido a todos su seme-
jantes durante su juventud, es distinto, original, 
singular, desde el día en que se paró a pensar y 
cruzó una barrera invisible, que la mayoría no 
se atreve a cruzar.

Todo va a suceder de forma muy rápida. Monserrat, 
Manresa, Roma, Jerusalén… estudios en Alcalá, 
en París, procesos inquisitoriales, viajes, ejerci-
cios espirituales, ordenación sacerdotal, delibe-
raciones sobre la formación de una orden reli-
giosa, fundación de la Compañía de Jesús. El 
leal vasallo se ha convertido en perfecto caba-
llero de Cristo.

Íñigo de Loyola «leal vasallo», 

caballero de Cristo

Eugenio Alburquerque Frutos

5 I 117


