
El Camino Ignaciano como símbolo del Respeto.  

Creando una obra de arte conjunta que haga del Camino Ignaciano una 
expresión colectiva del Respeto como valor fundamental para el ser 
humano individual y en sociedad.  

Unir casi 700 km de peregrinación, cinco 
Comunidades Autónomas y más de 60 pueblos 
y ciudades, bajo un mismo Espíritu de Respeto 
hacia el ser humano, la naturaleza y el valor 
patrimonial material e inmaterial de nuestros 
pueblos. Respeto a las gentes y sus formas de 
vivir y de sentir, Respeto a todo lo que hemos 
recibido gratuitamente y Respeto a todo lo que 
hemos construido. Respeto en el Camino y 
Respeto en nuestra vuelta a casa. Aprehender 
el Respeto como un valor fundamental para 

vivir el presente en paz y justicia, y también para preparar un futuro mejor para quien seguirá nuestros pasos 
en los siglos que vengan. 

Proyecto: “El Camino Ignaciano: momentos y espacios de respeto.” 

El 31 de julio de 2014, el P. Francisco José Ruiz Pérez S.J., Superior Provincial de España, ha anunciado la 
creación de la Obra Apostólica Camino Ignaciano (OACI) con la finalidad de promover el espíritu ignaciano de 
la peregrinación Camino Ignaciano (CI) y la celebración de 2 años jubilares extraordinarios para el Camino 
Ignaciano: 2015-2016, año en el que se proclama el inicio oficial de esta nueva ruta de peregrinación; y el 
2021 – 2022 en el que se celebrará el 500 aniversario de la conversión y peregrinación de Íñigo de Loyola.  
 
Con motivo de estos jubileos, y en colaboración con la Fundación Respeto1 (FR), la OACI propone la 
posibilidad de unir los santuarios, pueblos y ciudades por los que transcurre esta peregrinación, a través de la 
simbología que promueve y desarrolla dicha Fundación Respeto.  
 
Los símbolos que la FR promueve son representaciones artísticas realizadas en hierro fundido, bronce o 
cualquier otro material de exteriores, con unas dimensiones de 27cm x 27cm x 1cm.2 Estos símbolos se 
realizan dentro de los principios y valores comunes de respeto a la naturaleza, a la dignidad humana y a todo 
pueblo y cultura que promueven la OACI y la FR. 
 
Todos los santuarios, instituciones, pueblos y ciudades están invitados a crear su símbolo en colaboración 
con la Fundación Respeto y a colocarlo de la forma y en la ubicación que se considere más adecuada para el 
propósito del proyecto, que es representar la expresión del Respeto a lo largo de toda la peregrinación. La 
ubicación ha de ser accesible a los peregrinos, que visitaran la obra artística creada entre todos. 
 
El contexto del doble Jubileo nos brinda la posibilidad de realizar esta representación artística que refleja la 
unión en el Respeto de los santuarios, pueblos y ciudades por los que pasa el camino, siguiendo la estela de 
San Ignacio de Loyola. Con el tiempo y las adhesiones se irá creando una unidad simbólica y artística a lo 
largo de los casi 700 kilómetros de esta peregrinación. 
 
Dentro del proyecto que se presenta aquí, el compromiso que adquieren las instituciones o Ayuntamientos 
participantes consiste en la creación de la obra (a través de un proceso participativo, de un concurso de 
autores o a través del procedimiento que se considere más adecuado), la compra de la pieza (la fundición en 
metal y del trabajo de grabación), la colocación (suelo, muro, pedestal…) y el mantenimiento de la pieza, que 

                                                 
1 Cf. http://respetofundacion.org/sample-page/introduccion/  
2 Cf. http://respetofundacion.org/sample-page/obra-respeto/  
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cada municipio decidirá situar donde mejor convenga dentro del tramo del Camino Ignaciano que lo 
atraviesa, uniéndose así a los demás espacios de Respeto.  
 
Para favorecer la unidad del proyecto, la pieza o piezas que se presentarán tendrán en la base el logotipo del 
Camino Ignaciano y el escudo municipal o de la institución, dejando a cada Ayuntamiento o institución la 
opción de incluir lo que ellos consideren oportuno al diseño de la pieza.  
 
La OACI se compromete a crear una muestra fotográfica expuesta en la web oficial 
www.caminoignaciano.org con las imágenes de cada “espacio para el respeto” a lo largo del Camino 
Ignaciano, de tal forma que los peregrinos puedan identificar y buscar el lugar en el que se encuentre la obra 
expuesta en el municipio o en la institución correspondiente.  
 
Así mismo, la FR incluiría también la exposición de la obra fotográfica en su propia web, donde se ubicará 
físicamente cada una de las piezas a través de Google Maps. 
 
Todas las ubicaciones, en sus paneles explicativos incluirán Códigos QR que permitirán el acceso a la web de 
la Fundación Respeto dónde estará la explicación de la motivación de cada una de las piezas elaboradas. 
 
A lo largo del curso 2014-2015 se irán trabajando las piezas y quedaran expuestas al público a partir del 31 de 
julio del 2015, inicio del Primer Año Jubilar del Camino Ignaciano. 
 
Para ampliar la información sobre el proyecto o manifestar el deseo de participar, entrar en contacto con la 
Oficina del Peregrino del Camino Ignaciano: oficina.central@caminoignaciano.org  
 
Galería de fotos: 
 

 
 
Firma de los convenios de colaboración entre la OACI y la FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver la metodología y el proceso en https://www.youtube.com/watch?v=mSuQ7GAknXQ 
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