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Una pregunta típica que se hace en todos lados en nuestro colegio es, ¿Qué significa 
ser ignaciano? 
¿Qué es? ¿Cómo se vive el espíritu del colegio? 
 
Hoy día de San Ignacio, es una buena oportunidad para preguntarnos qué significa 
para nosotros San Ignacio, y cómo podemos vivir mejor el espíritu que se nos enseña 
desde que entramos a este colegio. 
 
¿Qué nos diría Ignacio de Loyola? 
 
Hay respuestas hechas, que nos los han dicho siempre: ser serviciales; aprovechar las 
nuestras cualidades; conocer la realidad; buscar la justicia; soñar con un mundo mejor; 
aprender para salir a servir; gran cariño y seguimiento de Cristo; y un largo etcétera. 
 
Algunas de estas cosas, nos diría Ignacio, las quieres, las buscas, o están medios 
dormidas en ti. 
 
Ser ignaciano es un camino que se hace día a día. 
Y es un camino, te diría Ignacio, a veces oscuro, difícil, que requiere esfuerzo, que 
incluso en algunas tiempos pasa por una falta de fuerza, pero que vivido con pasión se 
vuelve atractivo y apasionante. 
 
Es un camino que lleva a la comunión con la naturaleza, los hombres y con Dios. 
Un ignaciano abraza y siente este mundo como su casa, y ahí comienza la tarea. 
 
Y a medida que vas avanzando ignaciano, incluso en tus primeros tiempos llevados de 
la mano, para después ir buscando como responder mejor los gozos y esperanzas de 
todos los caminos. 
Si, cada vez irás descubriendo más cosas... 
 
Es ignaciano el que camina, no el que se para. 
Esa es la mística, el fuego, el fervor, la pasión, la fuerza, la exigencia, el sueño que 
estás invitado a vivir. 
 
San Ignacio hoy en esta celebración te dice: 
 
Te invito a Dar lo mejor de ti. 
 
El hombre es a veces, 
Irracional, ilógico, egocéntrico:  
No importa ignaciano (a), ámalo. 
 



Si haces el bien, dirán que lo haces con doble intención, egoístamente; 
No importa ignaciano (a), haz el bien. 
 
Si realizas tus planes, no faltará quien te ponga obstáculos, 
No importa ignaciano (a), realízalos. 
 
 
 
El bien que haces 
tal vez mañana, será olvidado: 
No importa ignaciano (a), haz el bien. 
 
La honestidad y la sinceridad 
te hacen vulnerable: 
No importa ignaciano (a), sé honesto y sincero. 
 
Lo que has construido,  
puede ser destruido: 
no importa ignaciano (a), construye. 
 
La gente a quien ayudaste,  
tal vez no te lo agradezca: 
No importa ignaciano(a), ayúdala. 
 
Da al mundo y a tu país lo mejor de ti,  
a lo mejor recibirás golpes: 
No importa ignaciano (a), da lo mejor de ti. 
 
 
 


