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San Ignacio de Loyola explica en su 
autobiografía la peregrinación que 
realizó hace 500 años. Desde entonces 
ha habido personas que han seguido 
sus pasos, pero no ha sido hasta hace 
unos cuatro años cuando la Compañía 
de Jesús recrea el Camino Ignaciano, 
recuperando las etapas que el santo 
vasco recorrió desde Loyola hasta 
Manresa en 1522. En total son 650 ki-
lómetros repartidos en 27 etapas para 
«ofrecer la posibilidad para que quien 
quiera hacer esta experiencia tenga 
un terreno marcado y señalizado para 
poderlo hacer. Nuestra web, www.
caminoignaciano.org, ofrece todo lo 
que un peregrino necesita para poder 
hacer la experiencia», explica Josep 
Lluís Iriberri, s.j., director de la Oficina 
del Peregrino del Camino Ignaciano.

Seguir las huellas de Ignacio supone 
compartir el proceso espiritual que vi-
vió el santo. Como señala Iriberri, «par-
tes de muy poco, vives con muy poco y 
necesitas muy poco. Cuando entras en 
esta nueva dinámica vital, es posible 
seguir la guía espiritual de san Ignacio, 
la guía de los ejercicios espirituales». 
Por eso, se ofrece una guía espiritual 
que sigue «paralela» los ejercicios es-
pirituales de san Ignacio, y se propone 
unos «ejercicios» que ofrezcan «una 
gracia» para orar cada día, más una 
pequeña reflexión y un fragmento de 
la Escritura para leer. Al tiempo que se 
peregrina exteriormente, también se 
realiza un camino interiormente.

Así, el director de la Oficina del Pe-
regrino nos comenta que «cogiendo 
los ejercicios espirituales, las cuatro 
semanas de proceso, ves que es un viaje, 
una peregrinación. La peregrinación 
exterior de pueblos y ciudades, de 
paisajes, hace que encuentres a Dios 
en la naturaleza, en el esfuerzo, en 
las ampollas, en la penitencia... pero 
también llevas dentro ese proceso de 
cuatro semanas. En un primer momen-
to, los ejercicios te plantean cuál es el 
principio fundamental de tu vida, qué 
es lo realmente importante, qué es 
lo esencial... y a partir de aquí ir repi-
tiendo la oración de san Ignacio en los 
ejercicios, de orientar la propia vida 
hacia la felicidad, hacia la luz».

Según Josep Lluís, las cuatro semanas 
de peregrinación coinciden muy bien 
con la experiencia de los ejercicios: «El 
primer bloque sería el País Vasco, que es 
muy bonito pero con unas pendientes 
horribles, con desniveles muy fuertes, 
donde sudas mucho y sufres bastante. 
La primera semana de ejercicios es 
descubrir el amor de Dios y lo lejos 
que estamos de este amor, y esto es 
lo que hace penitencia, daño, pero a 
la vez descubres el amor de Dios en 
la naturaleza y es algo que puedes 
vivir muy bien en esta primera parte. 
La segunda parte, la zona de La Rioja 
hacia Zaragoza, tiene el seguimiento 
de Cristo, que es la parte de ir con Él 
descubriéndole. Es un terreno muy lla-
no, no hay desnivel, pero sí muchos ki-
lómetros. Desde Zaragoza hasta Lleida 
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tras las huellas del santo de Loyola
En 2015-2016 se celebrará el primer Año Jubilar del Camino Ignaciano

estamos como san Ignacio, pen-
sando que vamos a un lugar y, 
en realidad, no estamos yendo 
hacia allí. Pero si nos dejamos 
llevar, llegaremos allí a donde 
realmente debemos llegar. Creo 
que los peregrinos que hacen el 
Camino Ignaciano nos parecemos 
al santo, en el sentido de que él 
no sabía realmente a dónde iba, 
aunque él creía que sí lo sabía, 
pero se puso en marcha. Y creo 
que esto es lo que hacen también 
los peregrinos de hoy. No saben si 
llegarán al final del camino, pero 
se ponen en marcha. Como dice 
san Ignacio, hay que entrar en 
esta aventura “con gran ánimo 
y generosidad”».

El director de la Oficina del Pe-
regrino indica que «toda pere-
grinación se fundamenta en que 
Dios es el “Dios de la sorpresa”, 
y si nos dejamos sorprender, la 
experiencia está garantizada. El 
destino del camino es el encuen-
tro contigo mismo y con Dios. 
Allí donde lo encuentras, ya has 
llegado, da igual donde sea, ya 
has encontrado tu destino. El ca-
mino exterior es un instrumento 
físico que permite la experiencia 
interior, el verdadero camino».

Año Jubilar

Del 31 de julio de 2015 al 31 
de julio de 2016 se celebrará el 
primer Año Jubilar del Camino 
Ignaciano y seis años más tarde, 
del 31 de julio de 2021 al 31 
de julio de 2022, tendrá lugar 
el segundo Año Jubilar. Como 

afirma Josep Lluís Iriberri, «en 1521 
es cuando Ignacio es herido y se inicia 
su conversión. En 1522 es cuando se 
pone en marcha y llega a Manresa. Se 
cumplirán 500 años desde que empezó 
todo.... será una fecha muy importante, 
por eso empezamos ya a prepararlo con 
este primer Año Jubilar, para que sirva 
para potenciar el Camino Ignaciano 
para darlo a conocer, para mejorar sus 
servicios...».

Para potenciar este camino y celebrar 
este 500º aniversario, con el beneplá-
cito y apoyo de Mons. José Ignacio 
Munilla, obispo de San Sebastián, y 
de Mons. Romà Casanova, obispo de 
Vic, se celebrarán dos años de conme-
moración jubilar en los santuarios de 
Loyola y Manresa, así como a lo largo 
del Camino Ignaciano, entendido como 
experiencia continuada de los ejercicios 
espirituales.

El Jubileo del Camino Ignaciano es 
para todos los peregrinos que, cum-
pliendo las condiciones establecidas 
por el Derecho Canónico (misa, confe-
sión y oración por las intenciones del 
Papa), realicen esta romería vivida en 
espíritu de peregrinación y siguiendo 
alguna modalidad de los ejercicios espi-
rituales, visiten alguno de los santuarios 
ignacianos del camino y lleven a cabo 
alguna obra de caridad antes o durante 
la peregrinación.

tienes toda la parte de los Monegros, 
con su dureza y soledad. Es la tercera 
semana, el seguimiento de Cristo hacia 
la Pasión y la cruz. Aquí puedes hacer 
experiencia de silencio absoluto. Des-
pués ya llegas a Cataluña y coincide 
con la resurrección y el seguimiento 
de Cristo resucitado.»

Por eso el recorrido del Camino Igna-
ciano se adapta al proceso que se vive 
en los ejercicios: reconocerse pecador, 
experimentar el amor de Dios, deseo 
de seguir a Cristo en las dificultades, 
en los problemas y descubrir la fuerza 
de la resurrección.

Peregrinar con Ignacio

Lo ideal es dedicar un mes a realizar 
este camino, lo que no siempre es posi-
ble. En este sentido, Josep Lluís Iriberri 
asegura que «lo mínimo es dedicar una 
semana porque se necesita un tiempo 
para entrar en ese ritmo. Se puede 
hacer unas etapas de 100 o 150 km, 
por ejemplo de Lleida a Manresa o 
de Loyola a Logroño. Yo recomiendo 
hacerlo a pie, que es lo mejor, pero 
también hay gente que lo hace en 
bicicleta, en moto o en coche, porque 
físicamente no puede».

La gracia de este camino, recuerda el 
jesuita, es que «tenemos un personaje 
histórico, Ignacio, al que nos añadimos. 

No necesitas caminar para hacer esta 
peregrinación, perfectamente puedes 
hacer el nivel de experiencia pasando 
por los lugares donde él vivió y unirte 
a su experiencia. No haces experiencia 
física, pero vas entrando dentro de la 
peregrinación y del personaje. Tenemos 
la suerte de contar con el testimonio 
de san Ignacio. Esto lo pueden hacer 
quienes quieran entrar dentro de esta 
experiencia ignaciana».

Ignacio empezó su camino con la 
intención de llegar a Jerusalén, pero 
los planes de Dios iban por otros de-
rroteros. Así, Iriberri opina que «todos 

«El camino exterior 
es un instrumento 
físico que permite 
la experiencia 
interior, el 
verdadero camino»
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Peregrinos con acento ignaciano

Montse Majem Cavaller

Peregrinar es más que desplazarse 
de un lugar a otro, es avanzar por los 
caminos del mundo y por los caminos del 
Espíritu siguiendo las huellas físicas y es-
pirituales de otros que, como nosotros, 
buscaban y anhelaban el encuentro con 
Dios. Y esto es lo que una vez más hemos 
experimentado este verano el grupo que 
nos llamamos Familias en Camino. Nos 
hemos encontrado para continuar el 
camino de convivencia y espiritualidad 
que hace ocho años iniciamos con la 
primera peregrinación a Tierra Santa. 
Después vino el Camino de Santiago, en 
2009, y la peregrinación a Czestochowa 
en 2011 y esta vez hemos seguido los 
pasos de san Ignacio. En efecto, esta vez 
padres e hijos hemos seguido una parte 
del Camino Ignaciano desde Loyola.

Sin embargo, la peregrinación empe-
zó un día antes de la salida, coincidiendo 
con la festividad de san Ignacio, con una 
eucaristía en la cripta de la basílica de 
Santa María del Mar de Barcelona, don-
de san Ignacio —recordemos— pedía 
limosna y rezaba durante su estancia en 
Barcelona. Empezábamos nuevamente 
a prepararnos para iniciar un nuevo 
camino, una experiencia que, como 
bien defi ne nuestro nombre, en familia 
empezamos y en familia continuará.

Nueve días intensos de viaje. Una 
primera etapa en autocar, de Barcelo-
na hasta Loyola. Primera parada, en el 
valle de Urola, donde nos sorprendió 
el santuario de Loyola. Destacaba una 
iglesia imponente, dominada por una 
gran cúpula. Allí visitamos la casa donde 

Familias en Camino
¿Por qué Familias en Camino?

La vida de fe, la vida de familia, la vida de amistad y la vida en el trabajo, es 
un camino, y este camino, cuando se comparte con los demás, puede ser un 
verdadero punto de encuentro con el amor de Dios y un marco adecuado 
para hacer una auténtica experiencia de Iglesia. Por eso Familias en Camino, 
como peregrinos, buscamos juntas a Dios desde la presencia fraterna del otro, 
buscamos a Dios desde la propia familia, con el resto de familias, sintiendo 
que somos una única familia, que somos Iglesia viva.

¿Por qué la ruta ignaciana?

La espiritualidad de san Ignacio es de tal riqueza y sensibilidad que hoy más 
que nunca nos habla con claridad. Vivimos un momento en el que nuestra 
sociedad necesita silencio, discernimiento y buenos líderes, personas que sin 
miedo hablen de Jesús y convoquen a un compromiso de justicia y solidaridad. 
Familias en Camino busca este proceso de interiorización, y especialmente 
en la peregrinación de este verano lo hemos querido hacer bajo la guía de 
san Ignacio. Su testimonio de conversión es hoy un referente del peregrinar 
por la vida, de cómo nuestra vida puede ser entendida como una conversión 
continua, un volver hacia Dios, como una profundización y crecimiento con-
tinuo mediante un discernimiento serio de cuál es la voluntad de Dios en 
nuestras vidas, con una voluntad fi rme de encontrar la verdad y de ofrecerla 
a los demás tal y como Jesús se ofreció a sí mismo.

nació san Ignacio de Loyola, el peque-
ño de una familia de trece hermanos. 
Nosotros celebramos la eucaristía en 
la capilla de la Conversión, donde un 
convaleciente Ignacio de Loyola vivió un 
gran cambio radical en su vida. Después 
de hacer noche en la residencia Jesús y 
María, emprendimos la segunda etapa, 
Loyola-Zumarraga, 17,5 km, los prime-

ros kilómetros a pie siguiendo una vía 
verde paralela al río Urola.

La tercera jornada la iniciamos en 
el embalse de Barriendola. Esta vez 
caminando hasta Arantzazu, haciendo 
parada, después de una dura subida, en 
el puerto de Biozkornia, bajo la cima 
de Arriurdin disfrutando de las vistas 
mientras descansábamos para comer. 

Después de un total de nueve kilóme-
tros llegamos al monasterio de Aran-
tzazu, uno de los centros espirituales 
nucleares de Guipúzcoa, donde Ignacio 
hizo parada, ante la Virgen, durante su 
peregrinación.

Hacia La Rioja y Navarra

Nuestro camino continuó y cada 
día decíamos adiós a los nuevos bellos 
lugares que nos acogían. Egino fue el 
siguiente destino, donde después de 
18 kilómetros caminando juntos por 
el camino del Bosque, atravesando es-
pectaculares hayedos, fuimos acogidos 
en la casa de Oración Haitzur por las 
hermanas mercedarias de la Caridad. 
Su testimonio de servicio, trabajo y 
discernimiento siempre lo recordare-
mos. Ya empezamos a sentirnos más 
pesados, las piernas y los pies notaban 
el esfuerzo, pero no nos sentíamos so-
los, sabíamos que podíamos continuar. 
Hasta ahora habíamos hecho camino en 
medio de paisaje verde y fresco, pero 
los próximos tres días dejaríamos atrás 
el País Vasco y sus montañas para su-
mergirnos en los campos de viñas de La 
Rioja y Navarra bajo un sol de justicia. 
Navarrete, Calahorra y Alfaro fueron 
los siguientes lugares donde pasamos 
la noche durante las tres últimas etapas 
del camino a pie.

El último día, para terminar, salimos 
del Camino Ignaciano propiamente di-
cho para llegar hasta el monasterio de 
Leire donde celebramos la última euca-
ristía de nuestra peregrinación y a Javier, 
donde visitamos el castillo donde nació 
san Francisco Javier. No podíamos dis-
poner de más días y queríamos terminar 
esta primera parte de nuestro Camino 
Ignaciano en un lugar signifi cativo y san 
Francisco Javier, como claro ejemplo del 
servicio y la misión que la espiritualidad 
ignaciana comporta, nos pareció una 
buena primera meta.

Como en otras peregrinaciones el 
camino físico iba a la par con el cami-
no espiritual y ambos con momentos 
de reflexión y ratos de ocio que nos 
acompañaban, a pequeños y mayores, 
cada día.

Hay que decir que durante todo el 
camino nos sentimos pioneros, ya que 
prácticamente no nos encontramos con 
ningún peregrino. Tampoco había ser-
vicios para peregrinos, y la señalización 
era pobre. Esto nos dio una sensación de 
soledad, paz y exclusividad irrepetible en 
unos parajes fantásticos, no comparable 
con otros caminos hechos y que nos 
permitía entender mejor la fi gura de 
Ignacio, aquel peregrino que caminó y 
nos ayuda a caminar profundamente por 
el interior de nuestro corazón.

En esta peregrinación no sólo contá-
bamos con el apoyo físico logístico de 
unos pacientes guías de la zona, sino 
que también nos acompañaron espiri-
tualmente dos sacerdotes peregrinos: 
Mn. Josep M. Turull y Mn. Salvador 
Pié, que nos ayudaron a refl exionar al 

EL GRUPO FAMILIAS EN CAMINO HA RECORRIDO ESTE VERANO UN TRAMO DEL CAMINO DE SAN IGNACIO
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Programación 
del 17 al 23 de 

noviembre

XI MUESTRA DE 
CINE ESPIRITUALL

Podéis consultar los horarios del resto de sesiones de la Muestra en la web www.gencat.cat/afersreligiosos

Miércoles
19 noviembre

Martes
18 noviembre

La jaula de oro (2013) de Diego   Quemada-
Díez, a las 19.30 h. Cine Els Lluïsos d’Horta. V.O. 
castellano.
La aventura de un grupo de jóvenes nos describe el 
drama de la inmigración.
Presenta: Isabel Mas Serra, abogada del Departa-
mento de Emigración de Cáritas de Barcelona.

Habi, la extranjera de Maria Florencia Álvarez, a 
las 20.00 h. Filmoteca de Cataluña. V.O. castella-
no.
Una historia sobre cómo la búsqueda de la identidad 
se forja en la trama de muchos encuentros.
Presenta: Jaume Flaquer, profesor de la Facultad     
de Teología de Cataluña.

Jueves, 20 de noviembre. Qué-
date conmigo (2012) de Michael 
McGowan, a las 20.00 h. Centro 
Parroquial Vilassar de Mar.

Entrañable película sobre una pareja 
de ancianos que se enfrenta a las auto-
ridades locales para que les permitan 
construir la casa donde pasarán sus 
últimos días.

Viernes, 21 de noviembre. Espacio 
Interior (2012) de Kai Parlange, a las 
20.00 h. Centro Parroquial Vilassar 
de Mar.

Basada en un hecho real, un secuestrado 
aislado en una habitación de tres metros 
cuadrados encuentra la forma de resistir 
sacando fuerza de su interior.

Sábado, 22 de noviembre. Espacio 
Interior (2012) de Kai Parlange, a 
las 20.00 h. Centro Parroquial San 
Vicente de Sarrià.

Basada en un hecho real, un secuestrado 
aislado en una habitación de tres metros 
cuadrados encuentra la forma de resistir 
sacando fuerza de su interior.

Domingo, 23 de noviembre. Qué-
date conmigo (2012) de Michael 
McGowan, a las 20.00 h. Centro 
Parroquial San Vicente de Sarrià.

Entrañable película sobre una pareja 
de ancianos que se enfrenta a las auto-
ridades locales para que les permitan 
construir la casa donde pasarán sus 
últimos días.

EL GRUPO FAMILIAS EN CAMINO HA RECORRIDO ESTE VERANO UN TRAMO DEL CAMINO DE SAN IGNACIO
La tierra fértil del Camino

Con nosotros, además de llevar una 
credencial ignaciana, que sellábamos 
día a día después cada etapa superada, 
cargábamos también una caja que pre-
viamente habíamos vaciado de piedras en 
Barcelona. Piedras que habían simboliza-
do nuestras preocupaciones y problemas 
de la vida pero que ahora había que dejar 
atrás y así empezar un camino provechoso. 
La caja, poco a poco, la fuimos llenando 
con tierra fértil de cada una de las etapas 
del camino. En la eucaristía, cada día, una 
familia diferente hacía la ofrenda y la 
caja se iba llenando para poder dar fruto 
al fi nal del camino. ¡Y ya lo creo que dio 
fruto! Después de las vivencias vividas, 
las experiencias personales, la superación 
en el esfuerzo y la ayuda compartida con 
alegría, se podría decir que a partir de 
ahora, siempre habrá un antes y un des-
pués para cada uno de nosotros, tanto en 
el ámbito personal y relacional, como en 
el espiritual.

Como en todas la peregrinaciones, algo 
se transforma y deja huellas, no sólo en el 
polvo del camino, sino también muy den-
tro del corazón... Algo que no se puede 
explicar sólo con estas palabras. Hay que 
vivir y compartir el esfuerzo y el cansancio, 
el descanso, la relación de padres e hijos, la 
amistad sincera, la risa divertida y el llan-
to de la emoción contenida, el juego, la 
oración, el canto, el silencio, el encuentro 
íntimo con el Señor, las eucaristías...

fi nal de cada día y en las celebraciones 
eucarísticas.

Cada día, después de desayunar, 
teníamos momentos de refl exión y ora-
ción introducidos por alguien del grupo. 
Seguía un guión que nos introducía en 

la espiritualidad ignaciana y nos enseña-
ba a hacer la oración de revisión diaria 
ignaciana. A lo largo del día podíamos 
reflexionar, rezar e interiorizar para 
después compartirlo con los compañe-
ros. Este guión nos lo había preparado 

expresamente para la ocasión el P. Santi 
Thió, s.j., y nos ayudó a situarnos en 
cada etapa y poder entender el sentido 
de todo y al mismo tiempo ha sido una 
invitación ilusionante a hacer los ejerci-
cios espirituales de san Ignacio.

Organiza la Dirección 
General de Asuntos 

Religiosos con 
la colaboración 
de la Filmoteca 

de Cataluña


