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*Tremendo éxito del Camino de Santiago: 

*1970s : 150 / 400 peregrinos // 1990s : 15.000 / 

99.000 peregrinos // 2010 – 2014 : 230.000 

peregrinos 

*Ignacio de Loyola, el Peregrino. 

*Formación Jesuita. 

*Transformación personal: instrumento apostólico. 

*Posicionar a Ignacio y a la Compañía de Jesús. 
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El Caballero de las Dos Banderas, Ignacio de Loyola, 

Pedro Miguel Lamet sj. (p. 308): 

 “El secreto [de Ignacio] no era otro, 

en fin, que las largas horas, días y meses 

de hondo silencio bajo la bandera de su 

sumo Capitán y señor nuestro. Sobre su 

recóndita ternura pesaban las largas 

caminatas de uno de los mayores 

andarines de su época, sus noches en los 

pajares y bajo las estrellas, sus paisajes 

interiores y sus muchos días unido al 

camino inacabable y solitario. Andando 

debió de aprender muchas cosas. Pero 

sobre todo volvió a saborear y concretar 

aquella luz interior de Manresa, que lejos de 

apagarse se hacía más cercana con la 

maduración de los años..” 

 



Efectos de peregrinar 
Transformación gratuita, efectiva i 

duradera. 

 

«Pudimos comprobar que la imagen del 

Camino es sobre todo inmaterial y, como 

cualquier imagen, persiste a la vuelta. 

En este sentido, vimos como dicha 

permanencia queda marcada a nivel 

material a través de relatos de viaje y a 

nivel inmaterial en el interior de los 

peregrinos».  

  LOPEZ, Lucrezia (2013) La Imagen de Santiago de 

Compostela y del Camino en Italia, Universidad de Santiago de 

Compostela.  



0 5 10 15 20

Metáfora de la Vida

Deseo - intención de volver

Experiencia de Vida

Camino de liberación (no obligaciones,
no ritmos frenéticos)

Cambio en prioridades

Aprender a ver la vida diferente

El post-peregrinación 

Font: LOPEZ, Lucrezia (2013) La Imagen de Santiago de Compostela y del Camino en Italia. Una 

aproximación desde la geografía cultural. Universidad de Santiago de Compostela. Elaboración 

propia. 

Efectos de peregrinar 



“El viaje al propio corazón y al silencio de los 

ruidos que nos mantienen lejos de nuestro centro, 

ese es el hábitat esencial para que todo repose y 

recupere su transparencia original, para que cada 

uno pueda enfrentarse a las zonas más oscuras y 

luminosas de su vida y dar una respuesta 

sanadora... ¡Un espacio personal! Un espacio para 

que resuene aquello que conviene que escuchemos y 

que permita diseñar un proyecto de presente y de 

futuro, calibrando qué se puede hacer con aquello 

que somos y tenemos. Eso es lo que da sentido a la 

vida, y el sentido es el motor que nos hace 

desplegar las alas de la libertad.” 

CARAM, Lucía (2014), A Dios Rogando, Plataforma, Barcelona, p. 209 



«Al regreso, no somos los mismos de antes, sino personas 

nuevas que han pasado por un proceso de recreación, y, si 

no nos sentimos renovados, quiere decir que nuestro episodio 

turístico ha sido completamente en vano.»  
 

GRABURN, Nelson ( 1989 ), Turismo: el viaje sagrado, en VALENE L. Smith, Anfitriones e 

Invitados, Endymion, Madrid 1989 

La persona vuelve 

transformada 

Martin Sheen: «recorrerlo 

encendió una fuerza de 

concentración especial en 

mi vida, que no me ha 

abandonado desde entonces». 



"La vida me ha vuelto al 

trabajo y a las rutinas de la 

familia y amigos, pero he 

conservado el precioso 

cambio espiritual y la paz 

que he experimentado en 

la peregrinación. De hecho, 

me sorprende (es ese 

maravilloso Dios de las 

sorpresas) darme cuenta de 

que este sentimiento de paz 

se vaya lentamente 

desarrollando y 

extendiendo a otros 

aspectos de mi vida". 



“Estamos muy bien, aunque cueste mucho la vuelta al 

mundo de antes ¡que no sabe nada de peregrinaciones! 

Nuestro grupo de edad en particular, el que se puede decir 

que ya está en el último trimestre de sus vidas, parece estar 

en búsqueda de un mayor significado espiritual. Penitencia, 

perdón, sanación y transformación, son términos que 

parecen estar a menudo en nuestras conversaciones  de 

amigos y compañeros de la misma edad. La peregrinación 

ignaciana va directa al corazón de estas cuestiones y por lo 

tanto se adapta bien a las necesidades de las personas de 

nuestro grupo de edad, los conocidos como "Baby Boomers" 

en Australia” 



Conclusión:  
¡Ponga una peregrinación en su vida! 



*

*2011 = Diseño de la ruta y primera página web. Primeros 
peregrinos. 

*2012 = Primera señalización, presentación de la ruta. 
Primeras reuniones con la Administración (Gobiernos 
autonómicos y Diputaciones) 

*2013 = Creación de la Oficina del Peregrino del Camino 
Ignaciano y de la Obra Apostólica Camino Ignaciano. 
Grupos organizados de peregrinos.  

*2014 = Creación de la segunda página web. Mejora de la 
señalización. Tímida promoción del Camino Ignaciano. 

*2015 = Publicación de la Guía. Promoción internacional 
abierta. Compromiso en firme de la Administración. 
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¡Muy buenos resultados! 
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Terry Howard: «Ningún libro o seminario puede 

sustituir la experiencia pura de seguir los pasos de 

Ignacio, solo y a pie.  En mi peregrinación desarrollé 

un especial sentido: sentí que estaba caminando 

con él, viendo los lugares y los caminos de tierra que 

él caminaba, a lo largo de la misma ruta que él hizo, y 

me sentía capaz de explicarle los cambios en el 

mundo moderno, como si yo fuese sus ojos hoy, 

haciendo presente su historia del pasado.» 

Peregrinando con San Ignacio 



Iñigo Medinilla, Azpeitia 
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http://www.caminoignaciano.org/ 



¡No olvidar la 

CREDENCIAL!  

Indispensable 

para obtener el 

Certificado 

final de la 

Peregrinación 

5 lugares 

Ignacianos // 

100 km a pie // 

200 km en 

bicicleta 



Valor 

monumental 

ignaciano 
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*La Historia: la Ruta Autobiográfica. 

*La Piedad: la Ruta de los Seis Santuarios. 

*La Cultura y el Paisaje: la Ruta del Sol Naciente. 



La Historia:  

la Ruta Autobiográfica. 



La Piedad: el Camino Espiritual… 

la Ruta de los Seis Santuarios. 



San Pedro Claver, Verdú 

Arantzazu 

Montserrat 
El Pilar, Zaragoza 

Loyola 

Manresa 





La Cultura y el Paisaje:  

la Ruta del Sol Naciente. 

Euskadi 
La Rioja 

Navarra 

Aragón 

Catalunya 



Euskadi 



La Rioja 



Navarra 



Aragón 



Catalunya 



¡Camino Ignaciano 

para todas y todos! 

¡689 km de 

experiencia! 
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Una peregrinación para el siglo XXI 

 

Muchas gracias por su atención 

*


