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JORDI SAVALL

«La música 
siempre ha 
sido un bálsamo 
espiritual»

Fuerte impulso al Camino Ignaciano en su primer Año Jubilar

Siguiendo las huellas 
de Ignacio

P 20-21

JOSEP L. IRIBERRI
«No vamos a visitar un lugar, sino 
a encontrar una persona que nos 
puede hablar de nosotros mismos»

JONATHAN CHARTTON
«Esta peregrinación me invita a 
convertirme, a cambiar cosas de mi vida, 
como hizo Ignacio»

CATHARINE STEFFENS
«Hacer este camino supone entrar en 
la lógica de Dios. El reto es vivir este 
espíritu en tu vida cotidiana»

P 4-5

Reabierta la Capilla de los Dolores de Mataró
El pasado 20 de julio se reabrió la Capilla de los Dolores de Mataró, situada en la ba-

sílica de Santa María de la capital de El Maresme. La cuidada intervención ha permitido 
devolver el esplendor original a las pinturas que Antoni Viladomat realizó entre 1722 
y 1737 en este excepcional conjunto barroco y también ha mejorado su iluminación.
P 19

No os perdáis en el próximo número 
un reportaje especial sobre la JMJ
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JOSEP LLUÍS IRIBERRI
«El camino nos ayuda 
a desvelar las fuerzas 
espirituales que hay 
en nosotros»

JONATHAN CHARTTON
«En esta 
peregrinación sientes 
muy cercano a san 
Ignacio, siguiendo 
sus huellas, y te das 
cuenta de que es 
muy real»

CATHARINE STEFFENS
«En el camino 
aprendes a vivir el 
momento, a estar 
atento a quien tienes 
al lado, y esto es 
muy bello»

Clausura del primer Año Jubilar del Camino Ignaciano

Al encuentro de san Ignacio
Rosa María Jané Chueca

El 31 de julio se cierra el primer 
Año Jubilar dedicado a los peregrinos 
del Camino Ignaciano, desde Loyola a 
Manresa. Ha sido un año intenso que 
ha cumplido el objetivo marcado. Así lo 
explica a Catalunya Cristiana Josep Lluís 
Iriberri, s.j., director de la Oficina del Pe-
regrino del Camino Ignaciano: «La idea 
era poder empezar a trabajar de una 
forma oficial y reconocida el Camino 
Ignaciano. El hecho de empezar desde 
cero y, sobre todo, “sin milagros”, sin 
ningún hecho extraordinario que llame 
la atención, es un reto muy difícil.» Y, 
sin embargo, se ha conseguido.

El año 2012 marcó «el bautismo de 
fuego» de este camino. Después de 
tres años funcionando, hacía falta un 
año jubilar donde poder «celebrar y 
obtener un reconocimiento para poder 
afianzar el camino de cara a los 500 
años de la conversión y peregrinación 
de Ignacio». Es decir, que se ha pues-
to la primera piedra para vivir «a lo 
grande» el próximo año jubilar del 31 
de julio de 2021 al 31 de julio de 2022. 
Esta fecha será muy importante, y por 
eso este primer año jubilar tenía como 
pretensión «coger impulso para este 
2022. Consolidar que esto va adelante 
y que el próximo año jubilar ha de ser 
clave para legar el camino a las próximas 
generaciones. Este primer año ha sido 
la primera piedra para lanzarnos hacia 
el futuro», reconoce Iriberri.

La peregrinación ignaciana ofrece 
revivir un proceso espiritual. Como 
apunta el director de la Oficina del Pe-
regrino, «la identidad de este recorrido 
se fundamenta en la historia de Ignacio: 
la vida y la transformación de una per-
sona, su conversión personal. Estamos 
hablando de una persona “normal”. 
Lo propio de esta peregrinación es 
entrar dentro de su historia, encarnar 
su espiritualidad en los lugares en los 
que él estuvo. Que tome carne lo que 
has leído, oído o, incluso, sentido... al 
entrar en contacto con esa persona des-
cubres que Ignacio era pecador como 
todos, y que se abrió a Dios y vivió esa 
transformación personal».

Josep Lluís Iriberri ha perdido la 
cuenta de las veces que ha peregrina-
do desde Loyola a Manresa. Y siempre 
experimenta lo mismo: «No vamos 
a visitar un lugar, sino que vamos a 
encontrar una persona que nos puede 
hablar de nosotros mismos porque ha 
experimentado lo mismo que nosotros: 
llegar a lo máximo, ser rico, poderoso... 
eso todos lo hemos vivido. Ignacio, en 
un momento de su vida, experimenta 
una transformación y se plantea cuál es 
el mayor bien, dónde está ese horizonte 
que nunca se acaba, de dónde viene esa 
luz que puede iluminar la oscuridad... 
lo que ofrecemos es encontrar una 
experiencia, encontrar a alguien que 
puede ayudarme a comprenderme y 
a comprender el futuro con los ojos 
puestos en Dios.»

En estos años más de mil peregrinos 
han recorrido el Camino Ignaciano. 

Según los últimos datos un 58,1% 
proceden de España y un 41,9% del 
resto del mundo. La mayoría de los 
peregrinos vienen de ambientes igna-
cianos y jesuitas, por lo que emprenden 
el camino con un bagaje importante 
y que les será de gran ayuda porque 
esta experiencia supone una «fuerte 
inmersión ignaciana», apunta Iriberri.

Mil peregrinos 

Este mes de julio ha tenido lugar una 
peregrinación de jóvenes estudiantes 
de Estados Unidos con sus familias, y 
todos han terminado la experiencia 
encantados y con ganas de repetir. 
Jonathan Chartton nos cuenta que 
estudió en una universidad jesuita y 
que san Ignacio es una persona muy 
importante para él. «Esta peregrinación 
me invita a convertirme, a cambiar cosas 
de mi vida, como hizo san Ignacio. Ha 
de ser una conversión diaria, aprender 
a buscar a Dios en cada momento y a 
darle gloria», indica. Y añade: «En esta 
peregrinación sientes muy cercano a san 
Ignacio, siguiendo sus huellas, y te das 
cuenta de que es muy real.»

Uno de sus compañeros de camino, 
Briggs Hoyt, que también estudió con 
los jesuitas, afirma que «mi fe y mis 
creencias son de raíz ignaciana. Por eso 
quería hacer esta experiencia. Ahora 
tengo una visión más global y completa. 
He aprendido mucha historia, a poner-
me en el lugar de san Ignacio y sentir 
lo que él sintió».

Como señala Josep Lluís Iriberri, «la 
peregrinación es una metáfora de toda 
la vida. Durante esos días aprendemos 
un estilo que nos puede ayudar a vivir 
de un modo diferente. En la vida so-
mos peregrinos y la peregrinación nos 
ayuda a entrar a fondo en lo que real-
mente es la vida: el valor de la vida, la 
sencillez, la humildad, caminar juntos, 
ayudarnos unos a otros, escucharse 
uno mismo, estar en contacto con la 
naturaleza... una vez te has convertido 
en peregrino, vives la vida. Vuelves a 
casa para peregrinar, para vivir la vida 
como peregrino. Esta fue la experien-
cia de Ignacio. El camino nos ayuda a 
desvelar las fuerzas espirituales que hay 
en nosotros».

El Camino Ignaciano tiene la virtud o 
el inconveniente, según se mire, de que 
está casi por estrenar. Lo que significa 
que, por ejemplo, no tiene alojamien-
tos suficientes para los peregrinos, 
a diferencia del Camino Francés del 
Camino de Santiago, donde cada dos 
por tres encontramos albergues. Eso sí, 
está perfectamente señalizado... Josep 
Lluís Iriberri asegura que «llevamos más 
de 1.000 peregrinos que han hecho el 
camino entero y lo ven bien, ¡incluso 
fácil! El camino en su contexto global 
ofrece una gran diversidad y una gran 
aproximación a la realidad de las cinco 
autonomías por las que transcurre y 
es una experiencia enriquecedora. Se 
podría decir que es una experiencia de 
peregrinación “salvaje” si la compara-
mos con el Camino de Santiago, pero 



En primer plano

la aventura también es un elemento 
transformador de la persona cuando 
se pone en camino».

Este componente «aventurero» 
también ha impactado en los jóvenes 
peregrinos estadounidenses. Así, Bri-
ggs comenta, con cierta pena, que «no 
quería que terminara la experiencia, 
aunque llegué muy cansado... experien-
cias de este tipo te hacen recomenzar 
en tu vida, para examinarte, para vivir 
más lentamente... para intentar vivir 
esa presencia de Dios y asimilar con 
calma lo vivido».

Ejercicios espirituales

El camino completo son 650 kilóme-
tros repartidos en 27 etapas, que nos 
permiten realizar un recorrido interior. 
Cuatro semanas de peregrinación que 
coinciden con la experiencia y el proceso 
de los ejercicios espirituales. En la pá-
gina web www.caminoignaciano.org se 
ofrece todo el material necesario para 
realizar esta vivencia.

El hecho de caminar en silencio y en 
grupo ha sido algo que ha marcado a 
estos peregrinos de Estados Unidos. 
Stephan Ferguson estudia un máster 
en Filosofía. Para él, la espiritualidad 
siempre ha sido capital y «esta pere-
grinación me ofrecía una gran opor-
tunidad. Al compartir esta experiencia 
pienso en Jesús y sus compañeros. La 
comunidad es vital para la fe, sobre 
todo compartir la experiencia para 
aprender más de ti mismo y de los de-
más. La peregrinación me ha ayudado 
a acercarme a Jesús a través de Ignacio. 
Es una experiencia que te ayuda a com-
prender tu debilidad y pobreza. Espero 
que haya ampliado mis horizontes y 
que sea más humilde y fraterno en mi 
vida cotidiana».

Catharine Steffens y Paul Fisko han 
repetido por segunda vez el Camino 
Ignaciano, ambos acompañando a sus 
estudiantes. Catharine recuerda que la 
primera vez que peregrinó, la experien-
cia le dio fuerzas durante todo el año: 
«Aprendí a dejar de controlarlo todo, 
a fiarme de Dios, a seguir adelante... 
en el camino aprendes a vivir el mo-
mento, a estar atento a quien tienes al 
lado y esto es muy bello.» Para ella, se 
puede palpar a Dios en cada paso que 
da, «es una presencia constante, real 
y sencilla. Hacer este camino supone 
entrar en la lógica de Dios. Superas 
obstáculos personales y físicos y se ve 

Consejos para peregrinar
De la mano de Josep Lluís Iriberri, director de la Oficina del Peregrino 

del Camino Ignaciano, os ofrecemos algunos consejos:

• «Sencillez y humildad: buscar la simplicidad al máximo y abiertos 
a lo que venga. Esta apertura es lo que san Ignacio pide para los 
ejercicios espirituales. No hacer planes y lanzarse con ganas de vivir 
a fondo.»

• «Mínimo recorrer el camino durante 10-15 días para poder coger el 
ritmo y meter el cuerpo, la mente y el corazón en sintonía.»

• «Cargar poco peso, pero ser conscientes del peso que llevamos; ser 
conscientes de que llevamos solo lo que necesitamos porque nuestra 
vida va cargada de cosas superfluas»

• «Descubrir los pueblos, la gente...»

• «Orar, si eres religioso.»

Actos del 
día 31

El domingo 31 de julio 
se clausurará este primer 
Año Jubilar del Camino 
Ignaciano con una serie 
de actos en Barcelona y en 
Manresa.

En Barcelona, en la ba-
sílica de Santa María del 
Mar, a las 11.00, inaugura-
ción de la nueva capilla de 
San Ignacio. Se presentará 
la reforma de la capilla, im-
pulsada por la Compañía 
de Jesús y se descubrirá la 
nueva escultura de san Ig-
nacio, obra del artista Lau 
Feliu. El acto contará con la 
presencia del P. Josep Lluís 
Iriberri, del autor de la es-
cultura, del P. Llorenç Puig, 
delegado de los jesuitas en 
Cataluña, de Mn. Salvador 
Pié Ninot, párroco de San-
ta María del Mar, y del P. 
Francisco José Ruiz Pérez, 
provincial de los jesuitas 
en España.

En la Cueva de Manresa, 
a las 18.30, cierre de la 
puerta del Año Jubilar del 
Camino Ignaciano; a las 
19.30, en la seo de Man-
resa, misa de clausura del 
Año Jubilar presidida por 
el obispo de Vic, Mons. 
Romà Casanova.

una transformación en las personas». 
Así lo ha constatado al ver cómo van 
cambiando sus jóvenes estudiantes por 
el camino. «Al llegar piensas: “¡Gracias 
a Dios he sobrevivido!”, pero también 
hay un cierto anhelo de seguir porque 
sabes que vas a volver a tu vida real 
y frenética. Y ese es el reto: vivir este 
espíritu en tu vida cotidiana.»

Para Paul Fisko, recorrer el camino 
es muy importante para la fe, «porque 
toca el corazón y te puede hacer ver 
el mundo de forma distinta. Yo quiero 
ofrecer esta experiencia a mis estudian-
tes y a sus familias. Lo importante es la 
fe y la persona que tienes al lado. Es 

una experiencia que no se puede explicar, 
hay que vivirla...».

El Año Jubilar toca a su fin. Echando 
la vista atrás, quedan hitos reseñables: la 
inauguración, la implicación de algunos 
ayuntamientos a lo largo del Camino Igna-
ciano, el primer encuentro de peregrinos 
jacobeos e ignacianos en Alfaro, la tercera 
edición de la guía del camino y del libro de 
las experiencias de los peregrinos...

Ya en el horizonte se vislumbra el año 
2021-2022, cuando se espera vivir la gran 
celebración: los 500 años desde que em-
pezó todo... cuando en 1522 san Ignacio 
se puso en marcha y llegó a Manresa... 
Empieza la cuenta atrás...

BRIGGS HOYT
«Experiencias de 
este tipo te hacen 
recomenzar en 
tu vida, para 
examinarte, 
para vivir más 
lentamente... para 
intentar vivir esa 
presencia de Dios»


