
Después del Camino Ignaciano 
 

Hacía siete años que quería hacer el Camino y tenía muchas ganas de 

hacer realidad mi sueño durante el Año Jubilar del 500 aniversario de 

la conversión de San Ignacio. ¡Y me lo concedieron! 

 

Salí con una gran alegría en mi corazón, habitado por un profundo 

sentimiento de gratitud. Intenté no tener expectativas. La vida me ha 

enseñado que muchas veces son nuestras expectativas las que nos 

engañan, las que nos impiden reconocer y disfrutar los dones 

presentes en la realidad. Lo único que me preocupaba un poco era mi 

falta de preparación física. 

 

¡He estado haciendo kilómetros de peregrinaciones a lugares bíblicos 

e ignacianos! La peregrinación, icono de vida y estado constitutivo de 

todo cristiano, es un medio que me ayuda mucho a volver a lo 

Esencial (cf. Dt 32, 18), a recobrar vigor en el seguimiento de Cristo. 

Además, hacerlo unida a un pequeño grupo de personas que buscan juntas al Señor me ayuda a no perder de vista la 

dimensión comunitaria de mi fe cristiana. Porque si no mantenemos juntos al Otro y a los demás, nos engañamos a 

nosotros mismos. 

 

El Camino atraviesa bosques, campos, colinas, montañas, pueblos, ciudades. Reúne naturaleza y cultura; silencio y 

palabra; Creador, creación, criaturas. Es una experiencia que reactiva y enciende los sentidos del cuerpo; nos ayuda a 

saborear lo que el Señor da en la materia, en su estado primario, y que, luego, la extraordinaria capacidad del hombre 

puede transformar. Desde el júbilo 

primaveral de los campos en flor, hasta el 

júbilo en las copas de vino que una sabiduría 

milenaria transmite de generación en 

generación, por poner solo un ejemplo. 

 

El Camino simplifica, despierta, limpia los 

ojos, educa, cura... Te obliga a dejar atrás lo 

superfluo, los pesos inútiles que te impiden 

avanzar. ¡Y no sólo los físicos! Además, tus 

compañeros, con su cuidado y atención, te 

recuerdan que no hay verdadera felicidad si 

no se comparte. 

 

Going up to MONTSERRAT 

Going out from Palau d’Anglesola 



Ignacio, cuya historia de salvación habla tanto de mi vida personal, estuvo siempre presente en mis días de peregrina. 

Ha sido mi compañero invisible en el viaje vital, quien a lo largo de los años me acompañó al encuentro del Invisible. 

Siempre me mueve volver sobre los pasos de su vida, porque me ayudan a volver sobre los míos y a reconocer el 

inmenso amor del Señor por mí. 

 

Regresé a casa sin haber recibido ninguna aclaración sobre mis estudios futuros... pero sí recibí otras gracias más 

profundas, más profundas. Una sanación interior después de un evento que me había causado un gran dolor. Una 

intuición de compromiso concreto al servicio de los pobres. Una confirmación del apostolado pastoral que deseo 

realizar. Además de los encuentros y relaciones recibidos como don de la gratuidad generosa del Señor. Gracias, padre 

Josep Lluis sj. Gracias, queridos amigos peregrinos.  

 

¡AMDG! 

Mónica 


