
No hay duda, que los santos atraen, fascinan  
o nos llaman la atención, cuando más, como 
en el caso del mismo Ignacio, nos 
interpelan, nos mueven a seguirlos, porque 
nos señalan al que es el Camino, la Verdad y 
la Vida, Jesús.
Otros piensan que los santos son santos 
porque son seres especiales que nos superan, 
buena parte de la vida de Ignacio no superó 
en mucho a lo que hacen o les gusta hacer a 
los jóvenes o a ciertos hombres de todos los 
tiempos, que no han alcanzado la plenitud, la 
madurez humana, Otros piensan que los 
santos son santos porque hacen milagros. 
Pero, ¿qué es un milagro?: cuenta el sabio 
que un hombre recorrió miles de kilómetros 
para conocer al Maestro, cuando llegó a sitio 
encontró a uno de los discípulos del maestro  
le preguntó ¿Qué Milagros ha realizado tu 
maestro?. Bueno verás, hay milagros y 
milagros. En tu país se considera milagro en 
que Dios haga la voluntad de alguien. Entre 
nosotros se considera milagro el que alguien 
haga la voluntad de Dios.
San Ignacio de Loyola se encuentra en esa 
clase de santos que hacen milagros; el que el 
creyente sepa buscar y hallar la voluntad de 
Dios y allí reside su secreto, eso es lo que hizo 
santo, no solo porque la supo buscar y hallar, 
sino porque dejó estructurado un camino y 
una pedagogía para que otros lo hagan y 
sean felices al encontrar esa voluntad, en su 
libro de los Ejercicios Espirituales.
Pero, ¿cuál es el secreto de esa búsqueda 
que sabe encontrar? Según el padre Corella, 
sin la base humana, antropológica de nuestra 
naturaleza  no se puede realizar el secreto de 
la vida, que consiste en saber escuchar: a 
nuestra consciencia, corazón, Dios. 

La peregrinación ignaciana es geográfica y 
espiritual: geográfica, comienza en sitios 
concretos, Loyola, Monserrat, Manresa, 
Barcelona, Venecia y Jerusalén, para luego 
regresar de Jerusalén, Venecia, Barcelona, 
Alcalá, Salamanca, Paris, Loyola y de nuevo 
Venecia, para terminar en Roma.
 Y es espiritual, porque no se trata de hacer 
turismo, ni fanatismo religioso, sino de sentir, 
gustar, reflexionar y sacar provecho. ¿Todo esto, 
para qué? Para buscar y hallar la voluntad de 
Dios y vivir a plenitud. San Ignacio, luego lo 
reflexionará para ayudar a las almas.
El secreto entonces, que hace que Ignacio sea 
grande, extraordinario es el mismo que el de 
todos los grandes hombres y mujeres de la 
humanidad, desde los grandes científicos, 
emprendedores de grandes empresas, 
exploradores, entre otros, es saber desarrollar 
sus cualidades humanas combinándola con la 
gracia divina. La tenacidad vasca de Ignacio con 
la flexibilidad de saber adaptarse al ritmo del 
espíritu de Dios. Más que buscar y hallar se trata 
de reconocer que es buscado y hallado, como 
nos dice al final de los ejercicios espirituales en la 
contemplación para alcanzar amor, al final todo 
es Gracia.
Este itinerario de Ignacio se divide en TRES 
etapas: LA ETAPA DE LOS DESEOS, LA ETAPA 
DEL CRECIMINETO Y LA ETAPA DE LA MISIÓN. 
La edad del DESEO: es la edad del despertar el 
corazón, del dejarse enamorar por alguien. Todo 
comienza en el interior. Las lecturas, saber leer, la 
imaginación, proyectar imágenes creativas, ser 
más atractivo, es el idealismo, el hombre del Mio 
Cid o el Quijote Cristiano, en pleno fin de la 
edad media, del romanticismo, la mujer de su 
vida en la juventud, el deseo de seguir al Jesús 
Histórico y la importancia de vivir en Jerusalén. 

(En honor de san Ignacio, fiesta 31 de julio)
¿Cuál fue el secreto de Ignacio para ser Ignacio de Loyola y un santo?

P. Fabricio Alaña E. 



Pero luego vendrá la otra etapa, que 
aterrizará sus ideales y le hará vivir el realismo 
de la historia y el dolor en amar a la Iglesia 
que necesitaba reformas, cambio, la única 
forma que encontró fue formando 
comunidad, aclarando procesos judiciales, 
librando persecuciones, pero sobre todo 
formando comunidad de Amigos en el Señor, 
nace la Compañía de Jesús. Reconoce al 
Cristo de la fe. 
Es la etapa crecimiento transformante, su 
trabajo en distintas ciudades, la no ida a 
Jerusalén lo llevarán a Alcalá, Salamanca y la 
Universidad de Paris a estudiar como la mejor 
forma de prepararse para servir. Y la última 
etapa es la edad del envío, ponerse al servicio 
del papa y de la Iglesia para transformarla 
desde dentro, con el testimonio de ser 
hombres bien preparados para ayudar a los 
demás y a las grandes conquistas desde la 
localidad de Roma, abarca el mundo entero. 

Comenzó la Compañía de Jesús con 10 
hombres, graduados en la mejor universidad 
del mundo de aquel entonces, al morir en 
Roma, Ignacio dejó mil en cuatro continentes, 
incluido el llamado Nuevo Mundo, donde se 
han gestado grandes proyectos en todo sentido 
como el de las Reducciones del Marañón, del 
Paraguay y hombres que han formado 
universidades como la Politécnica Nacional, 
ciudades como la de San Pablo en Brasil, entre 
otras grandes obras. Nos enseña que la vida 
tiene sentido cuando se tiene un fin y se sabe 
preparado para ello.
Ignacio nos enseña con su vida que cada cual 
debe hacer su propio camino para ser feliz y 
este solo se puede concretar desarrollando la 
naturaleza humana descubriendo lo divino en 
nosotros y nuestro alrededor la creación, la 
sociedad, la historia, ofreciendo salvación allí 
donde hay destrucción.

Con mucho afecto
Fabricio Alaña E, SJ.
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