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Para lectura meditada y entrar en presencia de nuestro Dios
Nosotros también somos peregrinos.

PEREGRINACIÓN IGNACIANA
I.  ITINERARIO  DE  LA  VIDA  DE  IGNACIO  EN  DONDE  EXPERIMENTA 

PERSONALMENTE A DIOS.

Ideas basadas en el libro de Retiro con "El peregrino" J.Rambla, F. Col. Manresa

«Hasta los veintiséis años de su edad» (Autob.  1)  se dejo llevar por  sus  propios 
deseos y convicciones, los del mundo.

«Cuando su alma estaba aún ciega,  grandes deseos de servirle  en todo lo que 
conociese ya latían en su corazón» (Autob. 14)
Todo empezó con un cambio de sentido, el de su generosidad: cambio de «señor» y de 
«señora», sus «grandes deseos»-  Apuntan ya hacia aquel «Dios siempre mayor» 

«Le trataba Dios de la misma manera que trata un maestro de escuela a un niño» 
(Autob. 27)
Iñigo aprendió poco a poco el arte de  dejarse enseñar por Dios: en la oración, en la 
penitencia, en la actitud de escucha continua, en el conocimiento e inclinaciones, en el 
abandonarse a los pensamientos que le acercan a Dios... 

“Su proyecto era así, después que hubiesen estudiado, si entraría en religión o si 
andaría así por el mundo” (Autob.71)”No se anticipaba al Espíritu sino que lo seguía”, 
El  pobre  peregrino  descubre  pronto  que  el  espíritu  se  revela  a  través  de  las 
mediaciones.  No  puede  quedarse  en  Tierra  Santa,  porqué  hay  que  contar  con  la 
autoridad eclesiástica; quiere ayudar a los prójimos, necesitará estudiar; se propone 
reunir compañeros, deberá poner en acción su capacidad de persuasión y de formador 
(y también cargar con las limitaciones humanas); desea dedicarse al apostolado con un 
estilo de vida evangélica, tiene que conocer bien a Jesús.

«Vio tan claramente que Dios Padre le ponía con Cristo ... » (Autob. 96) a pesar de 
las pruebas y dolores de la vida, Dios no lo abandona, mas aun nos pone junto a su Hijo. 

«Siempre va creciendo en devoción ... » (Autob. 99)
La vida del peregrino es para nosotros la raíz de nuestra vocación, de nuestro «modo 
de proceder» en la vida.

• encaminándose él, solo y a pie, hacia Aquel que le había salido al encuentro
• fue siendo encaminado hasta vivir en Aquel cuyo conocimiento interno hace que 

nosotros,  «enteramente  reconociendo  tanto  bien  recibido»  (=  nuestra 
vocación), «podamos en todo amarle y servirle».
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II.  ITINERARIO  DE LA  VIDA  DE IGNACIO  NOS  ILUMINA  PARA  QUE  TODO  SER 
HUMANO PUEDA EXPERIMENTAR PERSONALMENTE A DIOS.

El relato del peregrino como «experiencia fundante» para nosotros

¿Qué es una “experiencia fundante”?
Aquella que, para quien la vive, es un «comienzo», un principio. Y que, en este sentido, 
nos recrea. O dicho en términos evangélicos: por la que «volvemos a nacer».

¿Cuál fue la «experiencia fundante» de Ignacio?
• estamos llamados a ser «señores de nosotros mismos»  de forma semejante a 

como el Señor lo es  de nosotros,

• tal «señorío» radica en una ofrenda (una permanente peregrinación), es decir, 
en una progresiva desposesión de nosotros mismos. Pues el auténtico señorío 
no consiste más que en responder a la llamada del «único» Señor.

• Pero para ello es  preciso  ser  atraído;  para poder decir  con verdad,  más con 
hechos  que  con  palabras,  que  «yo  quiero,  y  deseo  y  es  mi  determinación 
deliberada».  Es decir, estar en manos del único Señor de todo y de todos.

• Para ir accediendo a ello hay que vencerse a si mismo. Es decir, el ir ganando una 
libertad para amar! Para «servir»!

¿en qué  se  notaría  más,  a  través  de  nuestro  «modo de  proceder»  actual,  que 
efectivamente «vamos dando cuerpo» a la experiencia fundante?
A  lo  largo  de  toda  su  peregrinación   la  experiencia  del  peregrino  nos  llama  al  
desprendimiento, a una vida que revela que nuestro centro está «más allá de las cosas 
mismas pero en las mismas cosas», 

La  vida  del  peregrino  pone  de  manifiesto  el  «fondo  dramático»  de  nuestra 
peregrinación, es decir, de nuestro paso por la vida no es fácil.

En las distintas etapas de  la vida de Ignacio, veremos cómo todas ellas discurren en 
medio de un  combate tanto  interior como  exterior con él mismo. Es precisamente a 
través de este combate como se va abriendo camino --entre salud y enfermedad, entre 
riqueza  y  pobreza,  entre  honor y  deshonor,  entre  vida larga y  corta,  en  medio de 
todo...- el «Dios siempre mayor» que por la fuerza de su Espíritu suscita imitar (a Jesús) 
en pasar todas injurias y todo vituperio y toda pobreza así actual como espiritual».
Una gran lección del relato de la vida de Ignacio es ésta:  siempre  habrá que seguir 
deliberando,  siempre habrá que ir discerniendo,  siempre habrá que ir «inventando» la 
libertad,  siempre habrá  que  ir  confirmando  pacientemente  la  corrección  de  las 
decisiones tomadas.
 
El relato del peregrino como «proceso de aprendizaje»

• vamos aprendiendo -una y otra vez- a «volver a las fuentes o pozos de vida»
• vamos  aprendiendo  -cada  vez  más-  que  en  el  fondo  elegir  consiste  en  ser 

elegido, 
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• vamos aprendiendo -poco a poco- a adiestrarnos a vivir el fondo dramático de 
nuestra  vida  y  de  nuestra  vocación:  entre  pobreza  y  riqueza,  entre  honor  y  
desprecio.

Vivir tal proceso de aprendizaje no es fácil. Porque en la práctica significa: 
a) vivir disponiblemente, y b) vivir «reguladamente», es decir, con criterios o reglas que 
nos unen. 

Dicho de otra manera: vivir tal proceso de aprendizaje equivale a  dejarse abrir una y 
otra  vez  por  el  Espíritu  y  concretar una  y  otra  vez  por  los  criterios  que la  misma 
experiencia del Espíritu va ofreciendo.

El relato del peregrino como relato del Dios que va viniendo en la medida en la 
que el peregrino va siguiendo a Jesús.
Ignacio,  siguiendo a  Jesús,  buscaba situarse  ante  el  mundo como se había  situado 
Jesús.

Pues bien, en la medida en la que Ignacio iba colocándose ante el mundo como Jesús, 
el mundo se iba convirtiendo para él en el lugar en el que Dios se hace presente.

Dos consecuencias:

•  Conciencia  de  “discreción”:  conciencia  de  que  lo  auténticamente  grande  tiene 
siempre  «pequeños  comienzos».  De  que  la  grandeza  de  Dios  se  manifiesta  en  su 
capacidad de estar en lo pequeño. 
• El uso de todo lo que pueda servir para obtener lo que quiero.  El uso de medios es  
regulado  por  la  transformación  «de  corazón  y  de  cuerpo»  del  peregrino:  pobreza, 
desprendimiento, relativización de medios, etc. Dicho de otra manera: cuanto más Dios 
va adviniendo a la vida del peregrino,  tanto más se va dejando este colocar ante la 
pobreza, tanto entendida como actitud de vida como ubicación social.

El mayor descubrimiento en el itinerario del Peregrino
 fue ayudar a las personas 

a experimentar personalmente a Dios.
Sólo quien a peregrinado en busca de Dios se encuentra con Él.

Toma  Señor, y recibe
toda mi libertad

mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad;

todo mi haber y mi poseer.
Tú me lo diste;

a ti, Señor, lo torno;
todo es tuyo,

dispón a toda tu voluntad.
Dame tu amor y tu gracia,

que esto me basta

3


