REPORTAJE

IGNATIUS CHALLENGE
¿Aceptaría el reto de realizar una peregrinación virtual
por la vida de san Ignacio?
En 1521, durante una batalla en
la ciudad de Pamplona, un joven
capitán fue herido gravemente. Este
cañonazo destrozó la pierna de Íñigo
de Loyola, pero también marcó su
primer paso hacia una vida nueva
entregada al servicio de Jesús y la
Iglesia. Tras su lenta y dolorosa
recuperación, Íñigo empezó a prestar
atención a las mociones del espíritu
que se movían en su interior y, poco
a poco, escuchó la llamada de Dios
invitándole a vivir de otra manera.
500 años después, celebramos la
conversión de san Ignacio de Loyola y
nos abrimos, también nosotros, para
ser transformados por su historia.

C

CON motivo de este aniversario, distintas áreas de la familia ignaciana han hecho surgir una gran variedad de
propuestas, celebraciones, y recursos que nos invitan a
celebrar este año de una manera creativa y profunda,
pero, sobre todo, a marcar nuestro propio punto de
partida.
La Pastoral MAG+S lanza en este contexto el reto de
convertirnos en peregrinos. Ignatius Challenge es un inspirador recorrido por el episodio que cambió la vida de
Ignacio de Loyola para siempre. La invitación a seguir sus
pasos nos acerca a un hombre que vivió su propio proceso personal y nos interpela a vivir también el nuestro.
La web https://challenge.ignatius500.org/ aloja
las ocho etapas de esta peregrinación virtual. Se trata de
un proyecto pastoral digital abierto al mundo entero que
se enmarca en Ignatius 500, el año ignaciano para Ver
nuevas todas las cosas en Cristo.
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¿CÓMO SE DESARROLLÓ ESTE CAMINO?

Todo empezó con una propuesta sencilla, la de desarrollar materiales sobre la conversión de Ignacio, su
contexto histórico y algunas propuestas de oración y
reflexión que integraran la experiencia. Originalmente
se soñó con unos documentos que pudieran servir a los
grupos y comunidades de jóvenes ignacianos en sus reuniones durante este año tan especial.
Sin embargo, gracias al apoyo de más de 80 colaboradores y voluntarios y seis meses de mucho trabajo,
el resultado se ha visto multiplicado. El proyecto final
promete ser una herramienta pastoral con muchas posibilidades por su flexibilidad de uso, ya sea en grupos personalizados y acompañados en la vida diaria, o de forma
personal, alcanzando ahora nuevos públicos y espacios.
Para idear y producir dichos materiales se han creado
sinergias y colaboraciones con diversas obras de la Com-

pañía de Jesús, como Rezandovoy, Radio Ecca, SjDigital o
Ser Jesuita. Todos ellos pusieron medios técnicos y experiencia profesional al servicio y, junto a estos, un numeroso grupo de jesuitas y voluntarios del entorno también
han prestado su tiempo y talentos a este proyecto.
¿QUÉ RUTA SIGUE?

El mapa de Ignatius Challenge divide el proceso que
vive nuestro protagonista en ocho vertiginosas etapas.
El origen de san Ignacio se sitúa en su juventud, cuando aún tiene una predilección por la vida caballeresca.
De este modo, la primera etapa nos contextualizará
una vida que está a punto de truncarse. Poco a poco,
el peregrino se va adentrando en el drama de la herida,
reflexionando sobre los sueños rotos, la enfermedad e
incluso la posibilidad de la muerte.
¿Qué hace Dios en nosotros en los momentos más
duros? La herida de Ignacio, vivida como oportunidad,
propone una experiencia vital que saca lo mejor de él
cuando se produce un acercamiento a Dios. Es así como
la segunda mitad de las etapas de nuestra peregrinación
va recorriendo los movimientos interiores que fueron sucediendo en Ignacio, hasta obrar una verdadera conversión espiritual: de soldado a peregrino.
Cada etapa consta de seis actividades de profundización con materiales tan diversos como podcast radiofónicos ambientados en el siglo XVI, píldoras histórico-culturales, entrevistas que pueden acompañar al peregrino
mientras camina, actividades interactivas con las que conocer a otros compañeros de camino o retos que quieren
sacarnos de la pantalla para actuar en el mundo.
Cada una de ellas está dirigida por un verbo que
invita a pasar a la acción:
•

•

VÍVELO como si presente te hallases. Una radio
ambientada en el siglo XVI es la encargada de comentar la actualidad y situarnos el momento vital
del todavía Íñigo de Loyola, metiéndonos de lleno
en esta historia. Los testigos que vivieron aquel momento nos cuentan ahora qué impresión dejó lo sucedido en ellos.
DESCUBRE que no el mucho saber harta y satisface el ánima. Diferentes temas como la creación

de fronteras, la medicina de la época o la libertad
religiosa contextualizan históricamente el siglo XVI,
pero también pueden seguir hablando de nuestro
mundo actual, generando debate y reflexión y, por
supuesto, ayudándonos a actuar en el mundo.
•

CAMINA solo y a pie. Como en toda peregrinación, en esta también hay una invitación a ponerse en camino con 5000 pasos que simbolizan un
proceso interior. Para acompañar esta dinámica se
ofrece una interesante conversación entre amigos
en formato podcast que entrevista a personas con
espiritualidad ignaciana llegadas desde diferentes
ámbitos, como puede ser la familia, la empresa o la
dimensión social.

•

ORA preguntándote ¿a dónde me queréis
Señor llevar? Porque necesitamos encuentros con
Dios para ver lo que en mí mueve este proceso, que
también quiere provocar la propia conversión personal. Identificándonos con Ignacio y llevándolo a la
oración, dejamos actuar a Dios también en nosotros
mismos.

•

COMPARTE con un grupo de amigos en el Señor. Una dinámica que pretende conectar personas y provocar diálogos generando una auténtica
red social. Enriquecerse con la experiencia de otros
compañeros de camino es una de las maneras más
vivenciales de compartir la fe.

•

ATRÉVETE a poner el amor más en las obras que
en las palabras. Es la actividad que pone en práctica lo vivido con auténticos retos que podemos llevar
a nuestra vida diaria. Integrar la fe en la vida y ser
capaces de hallarlo en todas las cosas, es un verdadero reto diario.

¿CUÁL ES EL RETO PASTORAL?

El reto, o challenge, es un fenómeno presente en
la actualidad. Challenge es un término de origen inglés
utilizado en redes sociales para definir una tendencia viral en la que se invita al resto de la gente a realizar un
reto, a hacer algo con algún propósito, ya sea por una
causa solidaria o simplemente por diversión. El reto de la
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un comienzo, un desarrollo y
pastoral ignaciana actualmenEl reto es cruzar nuestras fronteras un final. Sin embargo, tamte es seguir acercando la experiencia de fe de san Ignacio a
bién contamos con otros ree ir a más y no acomodarse
los jóvenes y convertirlo en un
cursos para contar historias,
en lo ya conocido, consiguiendo
motivo para lanzarse también
como lo son entre otros los viellos hacia el mundo de la esdeojuegos o las páginas web,
sacar la mejor (magis) versión
piritualidad.
que permiten al usuario interde nosotros mismos.
A diferencia de otros chavenir en su experiencia, elegir
llenges, este requiere de tiemde algún modo cómo vivirla y
po y compromiso, está lleno de contenido y busca prode este modo personalizarla.
fundizar en nuestro silencio. En definitiva, el reto no ha
En el caso de Ignatius Challenge esto ocurre en varios
cambiado, sigue siendo salir de nosotros mismos, cruzar
momentos. Por ejemplo, en algunas de las actividades,
nuestras fronteras e ir a más y no acomodarse en lo ya
como VÍVELO, DESCUBRE Y ORA, las pantallas que se van
conocido, consiguiendo sacar la mejor (magis) versión de
presentando al peregrino pueden ir cambiando según qué
nosotros mismos. El reto sigue siendo confiar y dejarnos
respuesta ofrezca en las preguntas que se le plantean. En
guiar hasta donde Dios nos lleve.
otros momentos, será el peregrino el que elija libremen-

Para conseguirlo, otro reto debe ser poner a la persona siempre en el centro de la experiencia. Sabedores
de que contamos con una materia prima tan increíble
como trascendente, otro de los challenges pastorales es
tener la capacidad de transmitirla.
Para este fin, utilizar los medios digitales aporta novedades interesantes. Pensemos en cuando leemos un
libro, o vemos una película. Salvo excepciones o manías
personales, la historia se sucede de un único modo: con
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te en qué orden realizar las actividades, qué recursos la
pueden complementar o hasta qué punto desea seguir
profundizando en el contenido que se le propone. Deseamos entonces que haya tantos caminos como personas lo
realicen, con un proceso único e irrepetible.
¿A DÓNDE VAMOS Y A QUÉ?

Una de las grandes ventajas de desarrollar una propuesta pastoral en el mundo digital es la oportunidad de

Una invitación a seguir los pasos
de Ignacio y nos acerca a un hombre
que vivió su propio proceso personal
y nos interpela a vivir también
el nuestro.

sumar una gran diversidad
de personas. Independientemente de lugar, edad,
horarios o limitaciones de
aforo, Ignatius Challenge
quiere llegar allí donde pueda haber alguien interesado
en conocer mejor la espiritualidad ignaciana. Está, por
tanto, abierta al público general, desde los más jóvenes
hasta los más versados en la materia, y puede servir de
herramienta pastoral en diversos lugares. Pensando en la
Iglesia más amplia, es una oportunidad para compartir la
conversión de san Ignacio con creyentes de todo tipo. El
reto, de nuevo, será de cada pastoralista que la acoja y la
utilice en la medida que más útil le resulte.
No olvidemos además que Ignatius Challenge nos
da la oportunidad de poder realizar pastoral en el mundo digital con jóvenes o no tan jóvenes que a lo mejor no tienen la posibilidad de acercarse a un centro
pastoral. Actualmente la mayor parte de estos centros
se encuentran en grandes urbes, ¿qué hay de aquellas personas a las que no podemos llegar físicamente?
Queremos poder llegar a ellas de alguna forma, utilizando las herramientas digitales de las que actualmente disponemos.
Además, los jóvenes son el motor y motivo de la labor pastoral de MAG+S, y por ello, encontrarlos también
en el mundo digital, es una gran oportunidad para poder
iniciar una conversación más duradera. De algún modo,
la conversión que también queremos provocar es la de
pasar del mundo digital al tangible y real.
Tan solo dos semanas después de su lanzamiento
público ya eran alrededor de 600 personas las que formaban los primeros grupos de peregrinos y peregrinas.
Las personas inscritas, desde los 18 hasta los 80 años,

pertenecen a 34 países diferentes. De ellos, alrededor del 25 %
son jóvenes de 18 a 30 años.
La primera peregrinación ha
comenzado el 8 enero de 2022 y
durará ocho semanas, coincidiendo su final simbólicamente con la
celebración del II Macroencuentro MAG+S. Pero Ignatius
Challenge ha llegado para quedarse. Las peregrinaciones se irán sucediendo conforme el número de inscritos
vaya generando nuevos grupos que quieran vivir esta
experiencia.
Estos grupos se generan agrupando personas con
un perfil parecido, ya sea por edad, origen o experiencia
espiritual, aunque también existe la posibilidad de pedir
un código de grupo para aquellas realidades existentes
que quieran peregrinar juntos.
De cara al futuro, la posibilidad de crear otros challenges dependerá del aprovechamiento y fruto de este,
así como de la sostenibilidad en el tiempo, para la que se
ha contado con la posibilidad de colaborar en el proyecto con donaciones y compromiso personal.
Concluyendo, Ignatius Challenge es a la vez exigente y flexible. Permite adaptarse a cada persona, pero
requiere compromiso y, como otras muchas cosas, puede aprovecharse en la medida que el peregrino quiera
adentrarse. Es un desafío personal para profundizar en la
propia vida, a la luz de lo vivido por Ignacio, al que todos
estamos llamados a participar.
Si desea conocer más recursos, puede consultar este
vídeo: https://youtu.be/leeE_IFR0AM
OFICINA MAG+S
LLUÍS SALINAS ROCA SJ,
CLAUDIA PELLEGERO GARCÍA Y JOHN BYRD
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