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0. Introducción 

En 1522 un hombre de su tiempo se echa solo y a pie a los caminos de una 

Europa que aún dista unos siglos de ser tal. Había nacido en 1491, a las puertas 

de una era en que el mundo se vería sacudido por grandes transformaciones 

en lo económico, lo político, lo científico y lo espiritual. Gozó del privilegio de 

pertenecer a una familia noble con todas las ventajas que esto comportaba a 

fines del siglo XV y a la vida cortesana a la que aspiraba entregó sus años 

mozos. Una bala de cañón durante la defensa de Pamplona se interpuso 

súbitamente entre el joven y sus sueños, más bien mundanos, que tuvo que ir 

abandonando a lo largo de la dolorosa convalecencia. Postrado en su lecho y 

con la inspiración de lecturas devotas empezó a abrazar deseos de cambio que le llevarán, una vez 

restablecido, a dejar su casa dirección a Jerusalén e ir renunciando a su privilegiada condición a lo largo 

del camino. Sus esfuerzos por despojarse de su yo mundano culminarán en un proceso de 

transformación interior que se asemejará en cierto modo al que afronta el pensamiento occidental 

cuando a inicios del siglo XVI empieza a hacerse nuevas preguntas.  En las largas horas de soledad en su 

habitación y amortiguado en sus pensamientos el ruido de fondo de los deseos de gloria caballeresca, 

Ignacio se encuentra consigo mismo y con Dios y juntos, Dios en él y él con Dios, emprenderán la 

aventura de un camino donde el noble conocido dará a luz al peregrino anónimo y donde el poder 

transformador de la experiencia interior vivida y su puesta al servicio de las personas en busca de 

sentido se convertirá en uno de los legados espirituales de Europa para el resto de la humanidad.  

La Ruta Ignaciana Europea nace así del dinamismo propio de la espiritualidad ignaciana que llevó 

a la Compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola a peregrinar por todo el mundo encarnándose 

en cada tiempo y en cada lugar. Manifestaciones de ese espíritu encarnado en la Compañía se 

encuentran en todos los continentes. En Europa, la Ruta Ignaciana Europea se extiende desde su inicio 

espiritual en España, tras los pasos de Ignacio desde Loyola a Manresa, hasta la experiencia fundacional 

de los primeros amigos y estudiantes en París y su consolidación final como Compañía en Roma. Así 

nace la Ruta Ignaciana Europea, uniendo estos tres puntos nucleares, que son el inicio de una expansión 

de pensamiento, teológico, filosófico y científico que avanzará por caminos y mares hasta los confines 

del mundo, convirtiéndose en el fabuloso legado inmaterial para la humanidad que es hoy la 

espiritualidad ignaciana. 

La Compañía de Jesús (Societas Jesu), coloquialmente "la Compañía", promueve esta nueva 

propuesta de peregrinación del siglo XXI y asocia así una importante red de lugares ignacianos en 

Europa, para compartir y dar a conocer mejor el legado de San Ignacio y los jesuitas en la identidad 

San Ignacio de Loyola 
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Mapa de la Ruta Ignaciana Europea 

 

europea y en el diálogo intercultural. En un tiempo en que, como en el siglo XVI, los europeos nos 

hacemos nuevas preguntas sobre quiénes somos y a dónde vamos, la propuesta de peregrinación 

interior y exterior de la Ruta Ignaciana Europea contribuye a afirmar nuestra identidad común, junto con 

el resto de itinerarios culturales europeos del Consejo de Europa. 

 

1. La Ruta Ignaciana Europea  

A finales del 2010 un grupo de laicos y jesuitas 

con el deseo de potenciar la figura de Ignacio de 

Loyola (†1556) en la sociedad española e 

internacional y con el objetivo de mostrar su 

testimonio de vida como un modelo de cambio 

personal y transformación de la propia vida se 

proponen crear la Ruta Ignaciana Europea. Este 

paso se da después de constatar que San Ignacio 

de Loyola es una figura poco conocida desde el 

punto de vista del turismo religioso y cultural.  

La Ruta Ignaciana Europea nace por 

encargo de la Compañía de Jesús a dos jesuitas 

españoles y un laico estadounidense, que habían 

hecho su propia experiencia personal de peregrinación a Santiago de Compostela. Así Christopher 

Lowney, el Padre Jaime Badiola sj y el Padre José Luis Iriberri sj serán los primeros impulsores del 

proyecto. La decisión del Padre Lluís Magriñà sj, superior provincial de los jesuitas en Cataluña, del 

Padre Juan José Etxeberria sj, provincial de País Vasco, y el apoyo del Padre Francisco José Ruiz sj, 

provincial de España, de dedicar tiempo y dinero a la organización del Camino Ignaciano es el detonante 

para que nazca lo que hoy conocemos como “La Ruta Ignaciana Europea”, una nueva propuesta de 

peregrinación para el siglo XXI. 

Desde septiembre 2010 hasta junio 2012 se ha diseñado la ruta siguiendo los datos que nos 

ofrece San Ignacio en su Autobiografía (y lo que biógrafos como el P. Plazaola ya habían trazado sobre 

sus viajes por España, Paris y Roma). En este tiempo se ha creado la página web del Camino Ignaciano 

(www.caminoignaciano.org) y se ha hecho una adaptación de la experiencia de los Ejercicios Espirituales 

de San Ignacio a las 27 etapas descritas. En marzo del 2012 se comunicó a la sociedad civil la existencia 

de esta peregrinación, como se desarrolla en el punto 1.6. 
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La dimensión internacional de la figura de Ignacio de Loyola y la proyección histórica de la 

Compañía de Jesús hace que esta propuesta tenga ya un reclamo en el exterior de las fronteras 

españolas y europeas. Así la existencia de centros de espiritualidad ignacianos en los cinco continentes 

(sólo citar como ejemplo que hay más de 65 casas “Manresa” en todo el mundo), universidades y 

muchas otras diferentes instituciones relacionadas con la Compañía de Jesús, forman una buena caja de 

resonancia de nuestra propuesta de peregrinación ignaciana. A día de hoy, en las oficinas del peregrino 

ignaciano en Barcelona ya hay peticiones de ayuda para organizar peregrinaciones particulares desde 

USA, Australia y Corea.  

 

1.1 Fundamento histórico de la Ruta Ignaciana Europea  

En 1521, Iñigo de Loyola, caballero fiel a la corona española, 

intenta defender el bastión de Pamplona frente a las huestes 

francesas. A pesar que los oficiales quieren rendirse frente a la 

supremacía francesa, Iñigo se resiste y les convence para que 

luchen por su honor. En la batalla, una bala de cañón pasa entre 

sus piernas y le fractura gravemente la pierna derecha. La 

guarnición se rinde e Iñigo es recogido por los franceses y 

después de una primera cura, inicia su dolorosa vuelta a Loyola. 

En su casa se recupera de sus heridas y al mismo tiempo va experimentando una transformación 

interior: lo que hasta entonces había sido su vida, ahora le parece vacía o con poco sentido. Aquello que 

le había hecho sentir orgulloso, ahora no le llena. Y al mismo tiempo va creciendo en su interior el deseo 

de tener una vida grande y perdurable, como la de los grandes santos, como San Francisco de Asís o 

Santo Domingo. Descubre que hay algo en esas vidas austeras, simples, sin honores, que hace a quien lo 

posee mucho más feliz de lo que él ha sido y conocido en la corte española. 

Las lecturas de las vidas de los santos y del libro “Imitación de Cristo” le va adentrando en un 

nuevo conocimiento espiritual de las cosas. En sí mismo descubre diferentes estados de ánimo que 

utiliza poco a poco para hacer su discernimiento de vida. Es así como llega a una conclusión que le 

marca para el resto de su vida: se hará peregrino y como tal viajará a Jerusalén para predicar el 

Evangelio en la tierra de Jesús.  

En febrero del 1522 se despide de su familia y sale para convertirse, en la Abadía de Montserrat, 

en un peregrino que sigue a Jesús con su vida entera. Su primera peregrinación la hace al santuario de 

Aránzazu, en Guipúzcoa, a dos jornadas de camino. Luego seguirá hacia Navarrete y Logroño, 

atravesando los puertos de montaña que acortan su camino.  

Casa Madre de los Loyola 
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Después prosigue su viaje hacia Barcelona, donde ha de tomar el barco que le lleve a Roma, 

Venecia y finalmente Jerusalén. Con toda seguridad Iñigo sigue el camino de los viajantes y peregrinos 

que suben y bajan desde el Norte de España hacia la costa catalana. En su camino tiene tiempo para ir 

meditando y escribiendo su experiencia en un libro personal, que más adelante dará origen a sus 

famosos Ejercicios Espirituales.  

Llegado a Montserrat hace una vigilia de oración delante de la Virgen. La madrugada del 25 de 

marzo de 1522 deja sus vestidos de caballero, sus armas y cabalgadura, y se viste de peregrino. 

Desde Montserrat se dirige a Manresa, escapando de los caminos más transitados hacia 

Barcelona, para no ser reconocido en su nueva opción de vida. Llega a Manresa por el Puente Viejo y se 

hospeda en el hospital de Santa Lucía. Lo que tenía que ser sólo una etapa más de su camino, resultó ser 

un largo retiro espiritual de 11 meses en Manresa. Barcelona estaba cerrada por la peste y no había 

barcos. Esta circunstancia resultará ser una bendición para Iñigo, puesto que en Manresa encuentra el 

espacio adecuado para sedimentar y madurar su experiencia personal, entre la iglesia de La Seu, el 

convento de los dominicos y el monasterio de Montserrat, el convento de las clarisas y las cuevas frente 

al río Cardoner o la iglesia de santa María de Viladordis. Familias gentiles de Manresa le acogen en sus 

momentos de penitencias extremas y de enfermedad. 

Finalmente su peregrinación continúa hacia Barcelona, llegando a Roma y 

Jerusalén. Pero no acaba allí su vida, puesto que le expulsaran de Tierra Santa 

y ha de volver a Barcelona. Su espíritu de peregrino le lleva a caminar hacia 

nuevos lugares en la geografía española y europea. Primero Alcalá y 

Salamanca, luego París buscando nuevas oportunidades y una mayor libertad 

de espíritu, y finalmente Roma, donde consolida el proyecto de la Compañía 

de Jesús, con la ayuda de todos los compañeros. En Roma acaba sus días, manteniendo siempre su 

espíritu de peregrino: aunque ya no viajase como antes, la ruta de peregrinación por la geografía 

interior del ser humano no le abandonará hasta el fin de su vida. En los últimos años de su vida, cuando 

narra su Autobiografía, desea identificarse a sí mismo como “el peregrino”. 

 

La Ruta Ignaciana Europea actualmente consta de una red formada por un itinerario lineal en el 

territorio español  de Loyola, en Euskadi, a Manresa, en Cataluña, y de otras conexiones importantes 

unidas por la experiencia espiritual e histórica de Ignacio y los primeros compañeros, que son Barcelona, 

París y Roma. 
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1.2 El itinerario lineal: el Camino Ignaciano 

 

 1.2.1 Descripción de la ruta de peregrinación 

Siguiendo los pasos de Ignacio de Loyola, salimos del Santuario de Loyola, municipio de Azpeitia. Desde 

allí nos dirigimos al Santuario de Aránzazu, primer encuentro con la Virgen en el Camino Ignaciano. 

Desde aquí hemos trazado un itinerario que compagina la belleza de los prados de alta montaña y los 

valles de Euskadi y Navarra, con el atractivo de los pequeños pueblos y la soledad de sus parajes. Hemos 

buscado siempre el utilizar vías que estuviesen hoy en buen estado y transitables, evitando haber de 

reabrir caminos más antiguos, pero hoy en desuso. 

 Así seguimos nuestro itinerario para llegar al río Ebro en nuestra aproximación a Navarrete. En 

este pueblo entramos en contacto con el Camino Francés a Santiago. Lo seguimos en dirección a 

Logroño, capital de La Rioja. Desde allí acompañamos al Ebro en su descenso hacia Zaragoza. Aquí 

estamos siguiendo, en sentido inverso, el conocido Camino del Ebro a Santiago. En Zaragoza, capital de 

Aragón, en el santuario del Pilar, la Virgen vuelve a acoger al peregrino en sus oraciones.  

 Desde Zaragoza ascendemos a la meseta de Los Monegros y lo atravesamos. Son cuatro etapas 

de escasez de agua y de poblaciones que ponen a prueba la consistencia física y espiritual de los 

Ruta del Camino Ignaciano en España 
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peregrinos. Llegados a Lérida la tierra se hace más acogedora y la sucesión de poblaciones hace más 

llevadero el camino.  

 Ya en tierras catalanas hacemos un alto en Verdú, pequeño pueblo que tiene el honor de acoger 

el santuario de Sant Pere Claver, jesuita catalán y patrón de las misiones entre los esclavos negros en 

América. Seguimos hasta la ciudad universitaria de Cervera y llegamos a Montserrat, donde la Virgen 

Morena acoge al peregrino por tercera vez.  

 Desde Montserrat se desciende a Manresa, lugar en el que los peregrinos son invitados a revivir 

algo de esa experiencia de transformación de Ignacio. 

 

A lo largo del Camino Ignaciano postes indicadores y flechas 

naranjas señalizan la ruta. Con frecuencia las mismas señales 

amarillas del Camino de Santiago sirven como indicaciones de 

la ruta en sentido inverso. En el futuro habrá que ir 

consolidando la señalización propia del Camino Ignaciano, que 

de mayor seguridad a los peregrinos y que permita 

familiarizarse a las poblaciones por las que pasa el Camino con 

esta nueva propuesta. En este momento no existe una 

señalización uniforme a lo largo de las 5 comunidades autónomas (Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón y 

Cataluña), pero los peregrinos pueden descargarse nuestra página web los “tracs GPS” de toda la ruta.  

Las credenciales de peregrino aseguran la acogida en los albergues del Camino de Santiago 

(compartimos algunos en la ruta) y así mismo les facilitan 

descuentos en algunos hostales y restaurantes. En un futuro se 

ha de aumentar la capacidad de alojamiento y tiendas en 

pequeños pueblos en los que hoy no hay una oferta de 

servicios, por falta de demanda. A mayor distribución de 

servicios básicos en toda la ruta, mejor distribución de carga de 

peregrinos en todo el recorrido. Es evidente el futuro beneficio 

económico para estas pequeñas poblaciones situadas en zonas 

poco o nada transitadas. 

 

 

 

Señales del Camino Ignaciano 

Credencial Camino Ignaciano 
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Peregrinos en cerca de la población de 
Verdú 

 1.2.2 Descripción de la Peregrinación interior 

  1.2.2.1 Peregrinando con los Ejercicios Espirituales 

El Camino Ignaciano parte de una experiencia personal de transformación interior: Ignacio se encuentra 

en una encrucijada de su vida y ha de tomar una decisión. Herido en Pamplona, él no busca plantearse 

nada, pero a raíz de las lecturas que va haciendo y de un cierto movimiento interior, se siente llamado a 

plantearse con seriedad su futuro: ¿qué escoger para ser feliz? ¿A dónde ir? ¿Estoy bien en el punto en 

el que me encuentro? Poco a poco va entrando en una nueva dinámica de su vida. Hay un 

desplazamiento interior, un movimiento, un salir del punto de crisis interior inicial, que le pone ya en 

“peregrinación interior” antes de iniciar su camino. 

La Ruta Ignaciana Europea pretende retomar esa dinámica y 

ofrecerla al peregrino de hoy. Con la ayuda de los Ejercicios 

Espirituales, que Ignacio empieza a escribir en su propia 

experiencia de peregrinación en 1522, se traza un itinerario 

espiritual a lo largo de las 27 etapas del Camino Ignaciano, que 

continua más adelante con las experiencias ignacianas en Paris y 

Roma.  

Para cada etapa del Camino Ignaciano ya hay diseñado un esquema de orientación hacia el 

descubrimiento de las dinámicas interiores, que se puede seguir tal cual o bien adaptarlo al propio 

usuario. Así mismo, gracias a las nuevas tecnologías, ya ahora es posible hacer un acompañamiento “on-

line” del proceso personal, si así se desea, a través de páginas web como 

www.espiritualidadignaciana.org. Así mismo, en Paris y Roma se puede continuar la experiencia 

acompañados de las guías y publicaciones que introducen a los peregrinos en la experiencia de estudios 

y formación del grupo europeo de los primeros Compañeros de Jesús, así como su consolidación 

misionera a partir de la experiencia de Roma.  

Para el peregrino que desee entrar en esta dinámica interior de superación de crisis, de apertura 

a las necesidades personales y de su mundo, de innovación a partir de la constatación de las 

posibilidades ocultas bajo la cotidianidad, la Ruta Ignaciana Europea ofrece un proceso de aprendizaje 

en el discernimiento, siguiendo lo que Ignacio enseña en los Ejercicios Espirituales a partir de su propia 

experiencia. Así las contradicciones personales, los gozos y las penas, los sueños y propósitos son 

estudiados y discernidos a medida que van surgiendo, a fuerza de kilómetros andados y días vividos. La 

peregrinación ofrece el ritmo estable y el tiempo pausado que requieren la mente y el alma para 

ponerse de acuerdo.  

file:///C:/Users/TSI/Google%20Drive/Camino%20San%20Ignacio/Magatzem/Camino%20Ignaciano/Institucional/Itinerari%20Consell%20Europa/www.espiritualidadignaciana.org
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Después de pasar por Loyola, Manresa, Barcelona, París y Roma, el peregrino habrá vivido la 

experiencia de llegar no a “su meta” sino de llegar a ser “él mismo” en su mismo caminar. Así la Ruta 

Ignaciana Europea se transforma en un “lugar de experiencia” un “santuario” que no se visita al final de 

la ruta, sino en el que se entra desde el principio.  

1.2.2.2 Santuarios a lo largo del Camino Ignaciano 

Seis santuarios y una referencia jesuítica más, unen los 650 km de esta peregrinación ignaciana: 

El Santuario de Loyola, en Euskadi. Infancia y primera 

adolescencia de Iñigo. Lugar de su conversión y punto de inicio 

de su peregrinación. 

El Santuario de Nuestra Señora de Arantzazu, en Euskadi. 

Primera ofrenda de su nueva vida a la Virgen y a Dios. 

El Santuario de El Pilar, en Aragón. No tenemos datos en la 

Autobiografía de Ignacio, pero con toda seguridad fue un 

momento de parada obligada. 

El Santuario de Sant Pere Claver, en Catalunya. Lugar que podría ser emblemático para los 

defensores de la igualdad en dignidad de todos los hombres y mujeres ante Dios, a pesar de no 

pertenecer a la peregrinación original del 1522. 

El Santuario de la Virgen de Montserrat, en Catalunya. Lugar en el que se expresa en la 

materialidad exterior la transformación interior de Ignacio. Cambio de vestiduras y salida del camino 

más corriente hacia un nuevo destino. 

El Santuario de La Cova de Sant Ignasi en Manresa, en Catalunya. 

Lugar de experiencia, de aprendizaje, de consolidación y de nuevo 

impulso en el camino escogido. 

Hemos incluido en el itinerario del Camino Ignaciano la referencia a 

San José de Pignatelli (†1811), en Zaragoza (no hay un lugar 

santuario, aunque el seminario de Zaragoza es el lugar de referencia, 

puesto que en esa antigua casa de los jesuitas José de Pignatelli 

estudió, vivió y desde ella salió al exilio en 1767), y de Sant Pere 

Claver (†1654), en Verdú, por ser santos de referencia para la 

Compañía de Jesús en España.  

San José de Pignatelli destacó por su perseverancia en el difícil 

momento de la expulsión de los jesuitas del Reino de España (1767) y la posterior supresión de la 

Santuario de La Cova de San Ignacio en 
Manresa  

Santuario de Loyola en Euskadi 
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Sant Pere Claver 

Compañía de Jesús (1773) por el papa Clemente XIV, siempre alentando y acompañando a los jesuitas 

expulsados de España y abandonados a su suerte en barcos en los puertos mediterráneos. Vida llena de 

lucha y sufrimiento, siempre totalmente entregada a su vocación de jesuita en los duros tiempos de la 

clandestinidad obligada. Desde su exilio en Italia, siempre apoyando las iniciativas que podían 

reconstruir un futuro para la Compañía de Jesús. Morirá antes de ver hecho realidad su sueño de ver 

renacer la Compañía el 1814. 

Sant Pere Claver destacó por su proximidad a los esclavos 

negros, desembarcados en Cartagena de Indias por los 

negreros. Dedicó su vida a atender las necesidades humanas 

y espirituales de los africanos esclavizados en Colombia, 

empezando por los moribundos. Años más tarde después de 

su muerte y de su proclamación popular como santo, se 

mostró el aprecio de los africanos a su figura y testimonio 

respetando su veneración propia, sin “doblar” su invocación 

con otra divinidad africana, cosa que sí sucede con la práctica totalidad de las figuras del cristianismo, 

que los esclavos adaptaron a sus propias creencias para mantener sus cultos originales a espaldas de los 

esclavizadores. 

 

1.3 La conexión Barcelona-París-Roma 

 1.3.1 La Barcelona Ignaciana 

En tres momentos Ignacio va a encontrarse con la capital catalana: en su preparación hacia Jerusalén 

(1523), a su vuelta con el proyecto de quedarse en Jerusalén frustrado por la situación conflictiva en 

Tierra Santa (1524) y en su viaje hacia la universidad de París (1527).  

 Ignacio siempre recordará Barcelona como una ciudad de acogida, en la que encontrará el 

apoyo para empezar sus estudios de latín, necesarios para avanzar en su formación posterior. Barcelona 

le verá mendigar por sus calles y compartir lo que obtiene con otros más pobres que él. Le verá 

esforzarse en los estudios, uniéndose a los jovenzuelos que parecen no encontrar sus dificultades. 

Después de dos años en Barcelona, la tenacidad de Ignacio, su convencimiento de que hay que seguir el 

camino iniciado, le llevará a alcanzar el nivel necesario para ir a Alcalá a estudiar la filosofía. 



Ruta Ignaciana Europea 11 

El peregrino ignaciano entrará por las mismas callejuelas que vieron a Ignacio y se sentará junto a la 

puerta de la majestuosa iglesia de Santa Maria del 

Mar, donde una placa conmemora las largas horas 

de mendigo que Ignacio pasó allí. Oír misa en la 

iglesia y después dirigirse a la plaza de la Catedral, 

pasando por lugares pintorescos de la gran 

ciudad. Los lugares ignacianos se visitan siguiendo 

la guía escrita del P. Miquel Lop, sj. (“Recuerdos 

ignacianos en Barcelona”) y con seguridad los 

peregrinos no pasaran de largo la visita a la iglesia 

del Sagrado Corazón en la que se guarda la espada 

de Ignacio, aquella que dejó a los pies de la Virgen 

de Montserrat en la noche del 24 de marzo del 

1522. 

 

 1.3.2 El París Ignaciano 

Ignacio llegó a París en febrero de 1528 buscando una mentalidad más abierta, después de la amarga 

experiencia en Alcalá y Salamanca, donde la Inquisición Española le 

juzgó y finalmente prohibió que siguiese hablando de cosas espirituales. 

Se matriculó en el Collège Sainte-Barbe en octubre de 1529 y poco a 

poco fue entrando en contacto con el pensamiento moderno europeo 

que le ayudaría a madurar su propia experiencia personal.  

Pronto aparecen amigos que empiezan a acompañar a Ignacio. Un 

pequeño grupo de siete estudiantes de diferentes nacionalidades 

europeas se reúne regularmente en el monasterio de Vauvert. Oran 

juntos, discuten de la vida cristiana, hablan juntos de las "cosas de 

Dios", de la vida universitaria y del mundo. Ignacio les comunica lo que 

él mismo experimentó en su peregrinación bajando desde Loyola y especialmente en Manresa, como un 

instrumento de crecimiento personal y de seguimiento de la propia vocación. Es así como surge en ellos 

el deseo de buscar a Dios “a la manera de Ignacio” y el 15 de agosto 1534, por la mañana, los 7 amigos 

ascienden la colina de Montmartre. En la capilla de los mártires, sellan su proyecto de convertirse 

también ellos en peregrinos por un voto solemne. La idea es de ir todos a Jerusalén, pero si ello no fuese 

posible, irían a Roma a presentarse al servicio del Papa. 

Itinerario Ignaciano en París 

Itinerario Ignaciano en Barcelona 

http://www.e-centresevres.com/PBSCCatalog.asp?ItmID=7208169
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En París la experiencia interior de aquellos estudiantes fue transformadora. Los peregrinos del siglo XXI 

pueden revivir aquellos encuentros y diálogos de estudio, así como la vida universitaria en el “Barrio 

Latino”. Una guía del P. Bernard Gillibert sj publicada 

por el Centre Sèvres nos ofrece una jornada entera 

de peregrinación ignaciana por París. Así mismo 

destacamos como lugar especialmente atractivo para 

los peregrinos ignacianos la Basílica del Sagrado 

Corazón (Sacré Coeur), uno de los lugares sagrados 

más importantes en París. Se encuentra situada en lo 

alto de la colina de Montmartre, con unas vistas 

magníficas de París. La basílica, obra de Paul Abadie, 

comenzó a construirse en 1875 y se completó en 1914, pero como bien saben los peregrinos ignacianos, 

la pequeña capilla de los mártires estaba y está aún en ese mismo lugar en tiempo de Ignacio.  

 

 1.3.3. La Roma Ignaciana 

Finalizado su tiempo en París y teniendo Ignacio que volver a España, los compañeros deciden 

peregrinar hacia Venecia y posteriormente Roma. En la fiesta de Pascua de 1538 se reúnen de nuevo 

para proseguir con su proyecto inicial. La guerra entre Venecia y el Gran Turco hizo imposible cualquier 

salida hacia Jerusalén, así que los amigos de Paris deciden formar un nuevo instituto "La Compañía de 

Jesús" el 27 de septiembre de 1540. El Papa Pablo III aprobará esa nueva orden religiosa el  17 de abril 

de 1541.  

Italia será un lugar de maduración del espíritu en Ignacio y en 

todos los amigos de Paris. Por los caminos y pueblos italianos, los 

compañeros se darán a conocer como: "La Compañía de Jesús". 

Una experiencia fundante une a Ignacio con una pequeña ermita 

a las afueras de Roma y antes de la reunión de todos los amigos. 

Ignacio llegó a Roma con Jacques Pierre Favre y Lainez a 

mediados de noviembre de 1537. Pero antes, a tan sólo quince 

kilómetros de la ciudad, en un lugar llamado La Storta, Ignacio 

entra en una capilla a rezar. En esa capilla, Ignacio siente “tal 

mutación en su alma y ve tan claramente que Dios Padre le pone 

con su Hijo Jesucristo que nunca se atreverá a dudar de ella, a 

saber, que Dios el Padre le ponía con su Hijo” y que sentía como 

Basílica del Sagrado Corazón- París 

Visión de La Storta 

http://www.paris.es/montmartre
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Itinerario Ignaciano en Roma 

Iglesia del Gesù- en Roma 

Jesús le aceptaba en su compañía y le decía “Yo quiero que nos sirvas”. Experiencia espiritual única que 

marca el corazón del “peregrino Ignacio”. 

 La unión que nació en Paris, en aquel voto de Montmartre, va a perdurar en el tiempo, puesto 

que los compañeros desean continuar juntos, unidos en un solo cuerpo, a pesar de las claras diferencias 

de mentalidad, orígenes y culturas. La diversidad de nacionalidades es un valor que experimentan los 

compañeros, a pesar que en muchos momentos dificultará la unión. Pero prevalecerá siempre el deseo 

de ser un único instrumento al servicio de la Iglesia y de la sociedad de su tiempo.  

 El peregrino ignaciano entra en Roma buscando el contexto 

histórico de la época en que vivió Ignacio, el Renacimiento y el 

cambiante mundo en este período tan especial de la historia Europea, 

la historia de la Iglesia en la primera mitad del siglo XVI, con todos los 

sobresaltos culturales y religiosos que la caracterizan, contexto sin el 

cual no se puede entender la personalidad de Ignacio, su trayectoria 

personal y su trabajo como fundador de la Compañía de Jesús. 

Publicaciones antiguas o muy recientes, como la del P. Manuel Ruiz 

Jurado SJ. (I luoghi di sant'Ignazio di Loyola a Roma. Leumann (TO); 

Gorle (BG): Elledici; Velar, 2011), nos conducen por la Roma ignaciana.  

 Un grupo de entusiastas ignacianos en Roma, “Pietre Vive”, 

liderados por jóvenes jesuitas en Italia, muestran la espiritualidad ignaciana 

a los peregrinos a través del arte en la iglesia del Gesù 

(Chiesa del Sacro Nome di Gesù), que es la iglesia madre de la 

Compañía de Jesús, y la iglesia de San Ignacio. La fachada 

principal del Gesù está reconocida como la primera 

verdaderamente barroca y fue el modelo de innumerables 

iglesias jesuitas en todo el mundo, especialmente en el 

continente americano. 

 El peregrino se acercará a otros lugares ignacianos 

que muestran el compromiso de los compañeros de Paris con la 

sociedad de su tiempo y con el deseo de participar en la construcción de una Europa moderna. Ya en el 

año 1551 el mismo San Ignacio funda un edificio romano, ahora desaparecido, situado en la ladera del 

Capitolio, en la Vía Capitolina, hoy Piazza d'Aracoeli, la primera escuela y junto a ella la primera 

biblioteca, llamada “Colegio Romano”. Fue tal el éxito, que rápidamente hubo que proceder a un 

cambio de sede a causa del continuo aumento de alumnos. En el año 1583 el papa Gregorio XIII 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Iglesia_madre&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_barroca
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesuitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1551
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_de_Loyola
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitolio
http://es.wikipedia.org/wiki/1583
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_XIII
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Futuro itinerario ignaciano en Francia 

inaugura la nueva sede del Colegio, en la plaza que sigue todavía hoy llamándose así y el colegio 

universitario pasará a llamarse la "Universidad Gregoriana".  

 

1.4 A quién se dirige la Ruta Ignaciana Europea 

En su parte lineal, la Ruta Ignaciana Europea está inicialmente pensada para los peregrinos al 

estilo de Ignacio: “solo y a pie”, aunque hasta Montserrat él se ayudó de su mula, así que los peregrinos 

en bicicleta o en coche también son bienvenidos.  

En el Camino Ignaciano (el itinerario lineal de la RIE en España), el primer “target” en quien se ha 

pensado es el peregrino solitario o en pequeño grupo que se desplaza a pie con su mochila y buscando 

encontrar los servicios mínimos para poder descansar y proseguir su viaje. Que se haga solo o en grupo, 

grande o pequeño, depende en gran medida de lo que la propia persona esté buscando. El Camino 

Ignaciano puede satisfacer tanto el deseo de soledad y meditación individual como el deseo de 

encuentro y crecimiento en las relaciones con otros peregrinos.  

También se cuenta con que los peregrinos puedan hacer el recorrido en bicicleta. Tan sólo en 

tres etapas (dos en Euskadi y una en Cataluña de los 650 km totales) no pueden seguir el mismo 

recorrido que los de a pie, debido a la fuerte pendiente o al hecho de transitar por senderos de montaña 

poco aptos para bicicletas. En estos casos las bicicletas circulan por carreteras alternativas y cercanas al 

itinerario de a pie. 

Además, el Camino Ignaciano considera también peregrino a quien, deseando hacer una 

experiencia al estilo de Ignacio, sale de Loyola o Manresa y 

visita en coche o en autocar al menos cinco lugares que 

estén en relación con Ignacio, dentro del itinerario lineal de 

la RIE.  

En la parte de la RIE que podríamos llamar “de las 

grandes ciudades”, los peregrinos se desplazan hasta ellas 

como les sea más conveniente, pero no descartamos en un 

futuro el poder reseguir la ruta que Ignacio realizó saliendo 

de Barcelona hasta Paris a pie y la ruta que los compañeros 

siguieron desde Paris hasta su destino en Roma. En estas 

ciudades la oferta de turismo cultural y religioso está ya 

muy desarrollada y la presencia en todas ellas de la 

Compañía de Jesús asegura una atención a los peregrinos 
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ignacianos. 

Todas las edades son buenas para hacer la Ruta Ignaciana Europea, pero será necesaria una 

adaptación a las circunstancias y características de cada uno. Ciertamente si lo que se desea encontrar 

es el espíritu peregrino de transformación interior, las edades maduras de la persona serán las más 

adecuadas. Será más importante, pues, la disposición personal que la edad. 

 

Barcelona, enero 2015 
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Anexos al documento 

 

Ejemplos de la señalización actual del Camino Ignaciano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificados de peregrino y de final de la peregrinación del Camino Ignaciano 
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Credencial del Peregrino 

del Camino Ignaciano. 


