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Narrar historias del presente, para ayudar a las generaciones 
futuras a descubrir un sentido en su caminar cotidiano. Esa es la 
intención de esta obra, madurada con el paso de los peregrinos, y 
que narra algunas vivencias de personas que en un momento de su 
vida han decidido convertirse en peregrinos, como Ignacio de 
Loyola. En el fondo y por naturaleza, el Homo Sapiens es Homo 
Viator: todos vivimos en camino. A lo largo de estas páginas, es 
nuestro deseo que el lector o lectora inicie la búsqueda del 
peregrino que vive en su interior, que inicie un viaje con nosotros a 
lo largo del Camino Ignaciano. 

 
Este libro es una guía para usar en casa para preparar el camino 
personal.  ¿Qué ofrece el Camino? ¿Qué sentía Ignacio de Loyola en 
esos lugares por los que pasa el peregrino hoy?  ¿Qué puede conocer 
el peregrino de los pueblos y ciudades, santuarios e iglesias por los que 
pasa? Este libro ofrece referencias prácticas para todos los peregrinos 
que deseen hacer la ruta completa o parcialmente.  
 
Recogiendo su experiencia como guía, el P. José Luis sj. acompaña a un 
grupo a lo largo de las etapas del Camino Ignaciano, dando pistas al 
lector o lectora sobre lo que podría ser su propia peregrinación. El libro 
recoge muchas experiencias de los más de 400 peregrinos que José 
Luis ha podido acompañar en los últimos ocho años.  
 
Gracias a las narraciones de este libro, muchas personas podrán vivir 
la peregrinación ignaciana sin necesidad de moverse de casa, 
simplemente leyendo el camino que hacen los otros peregrinos.  
 
Invitamos al lector o lectora a que consulte en internet las imágenes de las diferentes iglesias y pueblos por 
los que vamos a viajar a lo largo de estas páginas: con esa ayuda, la peregrinación que vamos a hacer juntos 
puede adquirir mucha más vida. Y también dejad que la visión de vuestra imaginación trabaje en los apuntes 
de historia que ofrecemos en cada etapa.  
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Segunda semana: el curso del agua  
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8. Reencuentro con la civilización 
9. Siguiendo el curso del agua  
10. Sin pueblos a la vista  
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12. Reencontrando el río  
13. Bajo el sol y junto al agua 
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17. Durmiendo al raso 
18. Acompañados por el ruido de la vida cotidiana 
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Cuarta Semana: el cambio de vida, de caballero a peregrino 
21. Volviendo al agua 
22. Campos y granjas, agricultura y ganadería intensa 
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A modo de despedida y cierre. 
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Las donaciones servirán para editar y 
traducir el libro a lengua inglesa, y a 
todas las lenguas posibles, para 
promocionar el Camino Ignaciano. 


