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El 20 de mayo de 2021 comenzó la celebración del Año Ignaciano de la Compañía de 
Jesús, en ocasión de cumplirse 500 años de la herida por bala de cañón que sufrió 
el soldado Ignacio de Loyola, en una batalla de Pamplona, en 1521, y que provocó 
un cambio radical en su vida a la vez que una gran transformación en la Iglesia y 
en la historia del catolicismo: su conversión de una vida mundana y vanidosa a una 
existencia de espiritualidad dedicada a Dios que lo llevó a fundar la Compañía de 
Jesús, la mayor orden religiosa católica.

Pero esta celebración no busca únicamente el simbolismo del pasado, sino la 
renovación de la fe y el redescubrimiento de las raíces ignacianas, para volver a poner 
a Cristo en el centro, como lo hizo San Ignacio, y aspirar a una conversión continua 
y cotidiana, sintiendo, como decía el santo que “le trataba Dios de la misma manera 
que trata un maestro de escuela a un niño, enseñándole”.

En estos tiempos de incertidumbre y angustia por los que pasa la humanidad, 
asediada por múltiples problemas sociales, y por una pandemia que nos ha herido 
a todos, es importante reflexionar y usar los días asociados a la Natividad del Señor 
a tratar de encontrar la serenidad y la esperanza a la manera de San Ignacio.

Al dar inicio al Año Ignaciano, el Papa Francisco alentó a todos los que se inspiran 
en Ignacio a que vivan este año jubilar como una experiencia de conversión, pues 
“en Pamplona, hace 500 años, todos los sueños mundanos de Ignacio se hicieron 
añicos en un momento. La bala de cañón, que le hirió, cambió el curso de su vida y 
el curso del mundo”. Así, sentenció Francisco, “la conversión de Ignacio comenzó en 
Pamplona, pero no terminó ahí. Durante toda su vida se convirtió, día a día, y esto 
significa que, durante toda su vida, puso a Cristo en el centro, y lo hizo a través del 
discernimiento, que no consiste en acertar siempre desde el principio, sino en navegar, 
en tener una brújula para poder emprender el camino que tiene muchas vueltas”.

Como ha escrito el Padre General Arturo Sosa, S. J., “es bueno recordar que la 
herida que sufrió Ignacio en Pamplona no fue tanto un final feliz, como un comienzo 
feliz. La conversión consiste a veces en grandes momentos de cambio, pero también 
en un proceso interminable. Hay que poner a Cristo en el centro cada vez, una y 
otra vez. Este proceso es una peregrinación por caminos sinuosos, con subidas y 
bajadas, a veces teniendo que volver sobre nuestros pasos, a veces sintiéndonos 
perdidos. Pero encontrando en el andar personas que nos indican el camino y nos 
tienden la mano”.

En sintonía con el Año Ignaciano, este número de IBERO apela a las virtudes 
teologales como los dones que descubrió el soldado Ignacio de Loyola postrado por las 
heridas de la guerra, pero con un sueño de redención, como ha dicho Francisco, “para 
salir al mundo entero, acompañado de Jesús, humilde y pobre, y ayudar a las almas”.
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