Cfarefgtnsfofa
El pasadoaño, cuandoestábamosen una situacióncasi desesperada
en
cuantoque llegadoel mes de junio nos encontramosno teniamosalbergueen
Donostia, los padres Claretianos nos ofrecieron sus instalacionesde la
ikastola,por lo que pudimos abrir el l'de julio el albergue.Una vez
terminadala campañadel pasadoaño, les preguntamosnuevamentesi para el
presente año 2017, podríamos disponer nuevamentede sus instalaciones,
contestándonosafirmativamente,por lo que nuevamentehemos tenido en
Donostiaun alberguede peregrinos.a escasosmetrosde la playa de Gros.
Las instalacionesde la ikastola que propiamente utilizamos c()nr()
albergue, son estupendasy muy amplias, pues además de contar con r.nl
gimnasio,vestuariosy duchaspara mujeresy hombres,contamoscorr l<ls
bajos de la iglesia Mariaren Bihotza completamentediáfanos y urr liontrin
cubierto,donde instalamoslas 30 literas (60 plazas),ademhsrlc otrls l5
plazasen espléndidas
hinchables,
colchonetas
es decir,75 plazascn tolal.
hemosmejoracloscrrsiblcnlcnte
Con respectoal pasadoaño,entendemos
el servicio,ya que el pasadoaño, en nuestroafán de atcndcr'¿¡lodos los
peregrinos,cuando se acababanlas plazas disponibles lcs oficcíanros el
suelo,que en generalera muy bien recibido...pero al día siguicntc...venían
las criticas.Ante estasituacióndecidimosesteaño que paratrallr clcalo.jarlos
decentemente,
a los peregrinosque veníanuna vez complctadaslas ¡rlazls del
albergue,les ofrecíamosel desplazarseen tren a nuestroalbcrguctlc Andohin
(16 minutosen tren),a cuyo efectoles facilitábamos
instruccioncs
¡ratr llcgar
a la estaciónde Renfe,plano de Donostia,plano de la situacióndcl albcrgue,
hospitalcros
horariosde trenesde ida y vuelta,etc. ¡Y los entusiastas
dc allí
bajabana buscarlosal tren!
La experienciaha sitlo nruy
positiva y, dentro dc urr ordcn
hemos evitado las "rcclanraciones", pues la verdad, los ¿,pcrcgrinos?que nos visitan en vcrano
piensanque vienen a un hotcl y
nos piden de todo, desayuno,
plancha...reclacocina,sábanas,
macionesa cada cual más absurda en cuantoa demandarnoshasta un secador...parael bigote.
Por la decisiónde mejorar en lo posible las condicionesdel albergue,el
númerode peregrinosalojadosel pasadoaño (3.834) con respectoal presente
2.017 ha descendidoa 3.538,de los cuales1.643han sido mujeresy 1.895
hombres,52oAnacionalesy el 48%orestanteextranjerosde más de 50 países.
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El montaje del albergue,precisa
de nuestros hospitalerosun gran esfuerzo y desplieguede medios,ya que
primero nos toca cargar dos camiones
de mudanzasen Inchaurrondo,con 30
literas, 60 colchones, colchonetas,
centrifugadora,etc., descargarlosen el
albergue de Claret, montarlos y casi
seguidamente empezar a recibir peregrinos. Y una yez terminada la
campaña, vuelta a realizar todo el
esfuerzoa la inversa.
Los peregrinosen general,no es que no agradezcanla posibilidad de
que mercedal esfuerzoy dedicaciónde nuestroshospitalerospuedanalojarse,
ducharse,lavar su ropa, dormir, y todo ello, si lo consideranoportunopor un
simple donativo del que la terceraparte se la donamosa Cáritaspara los parados, pero lo considerancomo lo más natural y muchasvecesnos confunden
con funcionariosque estamosen la obligación de atenderles.A un grupo de
Scouts,que en principio para no colapsarel alberguetenemosel criterio de
no alojarlos,se marcharonpor la mañanasin tan siquieradar ninguno de ellos
las graciaso los buenosdias. El hospitalero,que molesto por su ingratitud,
viéndolesdesayunaren el paseode la playa de Gros, se acercóy les apercibió
de que debido a su actitud, eran los últimos scoutsque recibía por este año,
por no habertan siquieradado las gracias,respondiéndoleuno de los monitores...si era obligación.Nuestro sinceroagradecimientoa los 2l hospitaleros
que atendieronel albergue,durmiendo prácticamenteentre los peregrinos,
atendiéndolesen sus múltiples necesidadeso preguntas,explicándolesel
Camino y etapas sucesivas.También hemos tenido que soportar requerimientosabsurdos,impertinenciase, incluso,algunasreclamaciones.
El balance, tampoco es tan negativo como puede parecer leido lo
anterior,pero todos los díasterminamossoportandoalgunaimpertinenciaque
te estropeael día, encima por personasque sabespositivamenteque no son
peregrinos, que simplemente quieren dormir aprovechándosede nuestra
disponibilidad, de hecho para el próximo año ya tenemos alguna baja de
hospitaleros.
Tenemosun enorme problema con la credencialque te acreditacomo
peregrino,ya que cada dia son más los ¿peregrinos?que se presentanen el
alberguesin credencial,y que por el simplehechode venir con mochila,los
aceptamoscomo peregrinos.La solución es casi imposible,puescorremosel
riesgode en un excesode celo, no terminaraceptandoa peregrinos.
El ser hospitalerono es cuestiónnada fácil, y cada día nos lo estánponiendo más dificil. Lo ideal seríaque la iniciativa privada abrieraalbergueso
equivalentesa preciosmódicos,pero en poblacionescosterases muy dificil.
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Afortunadamentecon el ayuntanrientode Zarautztenemosunasrelaciodurantelos meses
que nos permiteninstalarprovisionalmente
nesestupendas,
de la playa en la
julio
metros
a
escasos
albergue,
y
magnífico
agosto
un
<te
espléndidafinca que suponeel complejode Ebro Etxea,con más de 2.000
a la sombra
metrosde jardín, arbolado,palmeras,etc.,dondelos peregrinos.
o estarcharlandodespuésde cenar.
de los mismospuedencomer,descansar

el resttr
p¿rramantenereu funcionamiento
Cierlo es,que el ayuntamiento
de serviciospara los que se utiliza Ebro Etxea en la planta supcritlr,tros
un servicio de recepciónde peregrinosc¡trc-,
obliga a que establezcafilos
apartedel esfuerzoque nos Supone,entendemospuedeestarfbtnelllalttloo tlc
hechoestáfomentandoel peregrino-turista.
Dado que en el edificio Ebro EtxeaSeencuentranotra scric tlc ¡tcrsollas
y, el pcrcg|ino, sitr
trabajandoen distintasactividadesdel ayr.rntamiento
ningúnproblemapuedeaccederal interiordel edificioa lroraslltr.lytctttllr¿lllas
en que estántrabajandoy por tanto incordiarlos,tenemosclttr'.lt prlltit (lc las
a los que se les t:ntfcgilttll ttitrtleI I de la mañana,"acoger"a los peregrinos,
las
15
horasse prcsclltottcn cl alber'a
garantiza
litera
cuando
la
ro que les
l¡ litcra.
gue,momentoen que merceda su númeroel hospitalerolcs acliLrdica
ya
El motivo aducidopor el ayuntamientoes totalmentcctlnrprcnsiblc,
desde
pcrcgrinos
horas,
los
las
l5
a
propiamente
el
albergue
que al abrir
horasrnuy tempranaspara teneruna plazacuandoabrallros,sc qttcdaríanen
la calle folmando colas en la acera exterior del ediflcio y por tanto
etc.
a los vecinos,viandantes,
n.rolestando

3.140, d e los cuales 1. 563han sido r nujer esy 1. 577 hom br es,es decir ,
y el restante487oextran¡eros.
iguales,el 52oAnacionales
prácticamente
Los hospitaleros,en número de ltl' han tenido que afrontara veces
situacionesconflictivas, ya que al peregrino que ya no tenia litera, le
resultabadificil el aceptarlo,con las cot]siguientesrecriminacionesal
hospitalero,pues la única solución que les podíar.nosofrecer era que
continuaranhastaGuetaria,dondetienenun albergue...privadoy por tanto
tienen que abonaruna cantidad.Tambiénhemostenido algunadenunciao
reclarnaciónante Turismo, de las que nos dan trasladolo que nos obliga,
además de atenderlesen su estanciaerr el albergue... contestara sus
simplementepor no haber podido alojarles,tales como utr
reclamaciones,
grupo de scautsa los que se indicó que en función de cómo tuviéramosel
a Irrediatarde y el
alberguea media tarde se lcs podríaacogel. Regresaron
el
pudo
lamerltándolo
acoger,
que
les
no
se
por
lo
completo,
estaba
albergue
o la
pero que dio lugara la consiguientereclamación,
primeroel hospitalero,
americanaque se plesentaen el albergue,diciendoque
invidentesesentona
habiaempezadoel día anterioren Irún y que habíavenidoqndundoy provista
la
de un maletóu,a lo que el hospitaleroatendiendoa sus circunstancias
y
las
peregrinas
que
no
son
acoge.pero educaday simplcmenteles cotrrenta
le organizanel lío. En principioesteaño,paratratarde alojara
¿peregrinas'/
lo uecesitanmás,tenemosel criterio,totalmenteflexible
los que entendemos
hospitalero,de dar preferenciaa los peregrinosque
del
a la apreciación
procedande Donostia,ya que la siguientepoblaciónseríaOrio que distadel
albergue6 kilómetros.
En Ebro Etxea. el
hospitalerodisponeen el piso
superior de una habitación
privada, lo que se agradece,
pues no es lo mismo que
dormir todos los dias entre
los distintos peregrinosque
acogemos.

cxterioSolución:Les acogemosa parlir de las I l, y en las instalaciones
res y en el jardín, puedenducharse,lavar la ropa,comere irse a la playa con
la garantíade que mercedal número que les hemosentregado,tienen garana las l5 paraahora,colocarya sus
tizadalalitera... desdelas I l, regresando
pertenenciasen la litera y marcharsenuevamentea la playa si lo desean.
el sistemano nos "entusiasma"'puesdado
Como puedecomprenderse,
que tenemosmenosplazasen Zaraufz(54) que en Donostia,estallosfbrllelltando las "carreras" o la utilización del autobúso tren por los ¿peregrinos?
para llegar los primeros al albergue y tener garantizadala litera, ya que
el sistemaque nos hemosvisto obligadosa implantar.
conocenperfectamente
Con respectoal número de peregrinosacogidosel ayuntamiento'que
sea el que se lleva las críticas,nos ha condicionadoa acoger
posiblernente
a los peregrinosque tenganlitera,por lo que con respectoal
estrictamente
(3.650),
en que inclusolos acogiamosen una especiede garaje
año anterior
dentro de la finca y en el suelo con colchones,solo hemospodido acogera
l0

En Zarautz, al igual que
en el resto de poblacrones
costerasen verano, tenenlos
lo que propiciala
el gran problemade los preciosde los hotelesy pensiones,
habráque
pero
plaza,
también
de los peregrinoscuandono tienen
agresividad
cuantoa
en
Zarautz
del
de
reconocerque un alberguecon las condiciones
que
de
agradecer.
rnás
es
si
no
suficientes,
y
plazas,
si
instalaciones con 54
los que conociendocomo conocenlas
Deberiande ser los propiosperegrinos,
para tener una plaza en el
pueden
encontrar
que
se
las
en
dificultades
albergue,progl'amensus vacaciones,sí, he dicho bien, vacacionesen otras
fechas.
ll

A[6ergue
Beasáín
0garfza)
Al leer estos artículos sobre los alberguesque gestiona nuestra
Asociación, a más de uno le sorprenderálas quejas que habitualmente
señalamoscon respectoa los peregrinos...y que cuandovienenpocos
peregrinos,como en el caso de Beasáin...nos quejemosde que no
vienen.
Es perfectamentecomprensible,ya que el Camino Vasco del Interior, ademásde ser un Camino precioso,es un Camino no masificado,
con lo que ello representapara el peregrino, que deseaun Camino
tranquilo, con mucho paisaje,bosques,caballos,ovejas y el túrnelde
SanAdrián con su maravillosodescensohacia la llanadaalavesa.
Si ademásde lo indicado,
tenemos un albergue con
magníficas instalaciones,20
plazas y en un lugar bucólico, instalado en la antigua
vivienda del
molinero.
molino que data de hace más
de 300 años, es comprensible nuestrafrustración.

A[6ergue
Zumnía
San9u'éJ
fConuenfo
El pasadoaño, ya hicimos algún artículo en el Boletín comentando
el "regalo" que nos había hecho el ayuntamiento de Zumaia,
encomendándonos
la gestión del alberguedel Convento de San José,
que no solo comprende propiamente el albergue, sino que además,
instalado casi en el centro del pueblo, protegido por una pared enorme
de 6 metros,tiene un jardín grandísimoy maravilloso.Qué no diremos
del albergue propiamente dicho, donde como dormitorios de los
peregrinosutilizamoslas "celdas" que casi durante400 añosutilizaron
las monjas, que en número de 16 comprenden39 plazas.El albergue,
atendido por 32 hospitaleros,es un remansode paz y tranquilidad,si
bien, en los mesesde verano acusa la masificación de peregrinosy
"turistas", que rápidamentese han comentadoentre ellos la maravilla
de albergueque tenemosy nos invaden.

Paraatenderel albergue,23hospitaleros,rotandocada l0 días,han
realizado 18 turnos, pero el número de peregrinos que han pernoctado
ha sido de 375, lo que arroja un resultado medio de menos de 20
peregrinos por hospitalero, que hace comprensible nuestra queja y la
frustración de los hospitaleros.
Para intentar "mejorar" las estadísticas,dado que los hospitaleros
estánduranteseis mesesy medio,.el resto del año Antonio lo abre a
los peregrinos que previa llamada se lo anuncian, por lo que
podríamosdecir que estáabierto todo el año.
Estamos pensando, para evitar la abulia en la que entran los
hospitaleros,en "promocionar" el Camino Vasco del Interior. como
un Camino solitario y de reflexión.
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Lo abrimosa primerosde abril y ceffamosel 15 de octubre,lo que
ha permitido pernoctara 4.185 peregrinosque, mucho nos tememos,
hagan correr la voz y en próximos años tengamos más problemas de
los previstos en cuanto a masificación. Aparentementequeda en una
etapa intermedia entre Zarattz y Deba, pero son muchos los que
vienen expresamenteatraídospor los comentariosde otros peregrinos
y de alguna televisión alemana.El ayuntamientonos lo cede para años
renovablesy confiamosseguirllevándoloen próximos años.
t3

Afhergue
Anfo¿¡n
Es una pena que, un albergue como el de Andoáin, que perrnanece
abiertotodo el año, atendidopor los infatigablesFélix, Ignacioy Paco,
en el que recientementehicimos una muy importante obra para dotarlo
de ducha y servicio en el propio local (anteriormente,estabasituado
en el lo piso y lo compartíamoscon otra entidad),con capacidadpara
20 plazas,tenga tan poco utilización.
Es posible que la ubicación de la localidad de Andoáin no sea la
mejor, pues para hacer una sola etapa desdeIrun queda un poco larga,
y si se hace una paradaintermedia, quedaun poco cerca, pero hay que
comprenderque los albergueslos instalamosdondenos cedenlocales.

En el presenteaño y, confiamosen próximos, le hemosencontrado
una muy buenautilidad, utilizándoloen los mesesde veranocomo una
prolongación del de Donostia cuando éste se encontrabacompleto, ya
que en realidad,dista de Donostia 16 minutos en tren, por lo que una
vez completadoel alberguede Donostia o a gnrpos, les dábamosla
solución, con instruccionespor escrito muy precisas y planos de
para que se
Donostiay Andoáin que les facilitaran el desplazamiento,
llegarana Andoáin, donde los responsables,
incluso,bajabanal tren a
esperarles.
A pesarde todo lo anterior,solo hemosconseguidopernocten230
peregrinos,lo que es una lástima, partiendo de la dedicaciónde los
que todos los días del año se pasanpor el alberguepara,
responsables,
si hubiera algún peregrino, ayudarle, aconsejarle, en definitiva
facilitarle su Camino,y de las magníficasinstalacionescon que cuenta
el albergue,incluso decoradocon motivosjacobeos.
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Pasaí
Ooníhane
Afheryue
(SanfaAnaJ
Tenemos en Pasaiaun albergue de peregrinosque es una joya,
tanto en lo que es el inmueble propiamente, como en el ambiente que
se respira en el albergue entre los peregrinosy la sintonía con los
hospitaleros.
Por supuestonada que ver con los alberguesde "verano" tipo
Donostia o Zarautz, ya que al estar ubicado en la prolongación del
Monte Jaizkibel, propicia que prácticamentetodos los peregrinos
vengan efectivamenteandandoy, al disponer de solamente 14 plazasy
estar a 16 kms de Irun/Fuenterrabía, se presta al peregrino más
reposadoo de más edad,más predispuestoa etapascortasy cómodas.
El trato del hospitalero
con el peregrino es muy
personal, dados los pocos
peregrinos que se pueden
alojar, no obstante lo
anterior, en el presente año
2017, merced a
los
"milagros"
que
hacen
nuestroshospitaleros,se han
terminado alojando 2.420
peregrinos.
En el pueblo, igualmente, están encantadoscon los peregrinos,
pues a los que terminan alojándose en el albergue de Santa Ana,
tenemosque sumar otros 20.000 que terminan pasando,tomando sus
cervezas,comprandobocadillos,etc.
A todo lo anterior, habría que sumar la dedicación y mimo que
pone Xatur en la gestión del alberguey el ambiente relajado y sin
masificaren el que trabajanlos hospitaleros.
Por tanto, aunque sea solo en el alberguede SantaAna, tenemos
que felicitarnos y, en general, también a aquellos peregrinos que
pernoctan.
l5
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Recientemente,comentábamoscon Anai Barreda,responsable
de los hospitalerosde la Federaciónde Asociaciones,que se nos
estabanmuriendo los mejores y, casi diríamos que inep'etibles.Nos
estábamosrefiriendo a socios de nuestra Asociación que habían
ejercidode hospitaleros...y el pasado22 de junio, fallece Pilar, otra de
las mejores, de las más dispuestas, siempre con su sonrisa y
socarronería.
Había empezadocomo hospitalera
en Roncesvallesen 1.997hasta 1.991)y
continuó posterior en el albergLrede
Santo Domingo de la Calzada y de
Logroño. No le gustabanlos albergues
cercanosde nuestraprovincia, puesdecía
que era como no salir de casay encima...
no había casi peregrinos,ella, dado su
carácter,capacidad de trabajo y vitalidad, prefería los albergues de mucho
trabajo,de muchosperegrinos.
Era, no solamente en la Asociación sino en otra serie de
actividades,bien fueran los lñauteriak,los Carnavales,participandoen
cursillos de cocina para niños en Kresala... en fin, todos la
y, especialmente
conocíamosy sabíamosde su alegríay capacidades,
se le dababien la cocina (habíatenido restauranteen la ParteVieja), y,
cuando organizábamos
comidasen la Asociación... nos ponía al resto
pero
firmes,
de cocineros
era un placer trabajarcon ella.
Cuandoya, debido a su enfermedadno pudo acudir, la echamos
mucho en falta, se lo comentéen una visita que le hice para entregarle
y me respondió
el pin de platadel XXV aniversariode hospitaleros...
con un enorrne abrazo.
Si nosotrosla echamosen falta, qué no lo serápara su familia a
la que expresamosnuestroprofundo dolor.
FernandoÍmaz
l6

Realizósu primerCaminode Santiagoandandoen junio de 1.990,que
segúnél mismo confesaba,le marcó para el futuro, puesaquellasjomadas tan
largas,aquel camino tan solitario de peregrinosen aquellasfechas,le permitieron reflexionar con respectoal Camino y lo que para é1 habia representado...y la semilla cayó en terrenoperfectamenteabonado,dándoseinmediatamentede alta en nuestraAsociaciónen la que ya contabacon amigos.
Rápidamente,así era é1,se puso a disposiciónde la
Asociación y a trabajar, primeramentejunto con Ezequiel, organizandoexcursionesy salidas,que junto con
las comidas y cenaseran un complementomuy importante de la financiaciónde la Asociación,a cuyo efecto,
primeramente,para dejar todo perfectamenteorganizado, tenian que hacer ellos la excursión o salida, y
posteriorcon los socios.Al año siguiente,I .991,nuestra
Asociación "inventó" los turnos rotatorios de hospitaleros, atendiendo un albergue de peregrinos en San
Juande Ortega, que consistían en llevar el alberguedurante varios meses,rotando cada l0 días los hospitaleros,y, cómo no, se
apuntó de los primeros, utilizando parte de sus vacacionesen atendera los
peregrinos.Despuésde 3 años, pasamosa atenderel alberguede Roncesvalles y, nuevamente,Antxon se apuntóduranteañosa los sucesivostumos.
En febrero de 1.994, unos cuantos miembros de la Asociación
(Antxon entre ellos), decidieron restaurar un albergue de peregrinos en
Grañón, partiendode una antigua casa parroquial que no se había utilizado
durantemás de 40 años. Las obras duraron hasta agosto de 1.997,es decir,
tres años y medio, a cuyo efecto nos desplazamosdurante 70180fines de
semanaa Grañón a trabajar.Si era el primero en apuntarse,en el trabajo...
también, debido a su enorme fuerza fisica, nervio y entusiasmo.Cuando
organizábamoscomidas de la Asociación en la Casa de La Rioja, en la
cocina, era muy dificil seguir su ritmo. Conocedoresde su enfermedaden
febrero, entendiendoque todo se reduciría a pasar un par de mesesmalos.
hicimos planespara ir andandodesdeRoncesvallesa Grañón, peregrinación
que se organizabacon motivo del XX Aniversariode Grañón,del que recientementese ha escrito un libro con testimoniosde hospitalerosy peregrinos,
pero no pudo ser.No obstante,en una comida que tuvimos diez días antesde
su fallecimiento,pudimos hacerleentregadel libro... y comentamosque, sin
nuestroesfuerzoy trabajo,aquellibro, ni el albergue,hubieranexistido.
Ante lo irreversible, como amigos y como Asociación, reiteramos
nuestropésamey nuestrodolor a Arantza,Olatz, Andoni y a toda su familia.
FernandoImaz
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Qraf¡sfafo
Cuandohice el Camino,dos cosasme llamaronla
atención:la fraternidadentrelos peregrinosy la gratuidad
de los albergues.
Ahora, cuando tanto se debate sobre el alpecto
económicode los albergues,quiero decir que fui acogido
gratis:

De balde
De bóbilis

Fui acogido sin mérito por mi parte: Grutisduto:

"Gratis",de graciaqueserecibe.
"Datus".de dado.

Sin costaro pagarun precio
Sin esfuerzoo sacrificio

Buenamente
Por la buenas
Por mi caralinda
Por mi parte me sentí obligado a estimar Ia acogida y agradecerla.

Comollovido del cielo
Por nada
Pero,¿cómo?...
Gratuitamente
De gorra

¿Dandoun donativo?
Sí. Peroalgomrástambién.

De cualquierrnanera
Por el moffo
De rositas
Porquesí
Encontrándome
todo hecho

l8

Ocupándome en fovorecer al Camino trabajando en
algunos albergues e invitando a mis arnigos a andarlo
para que conocieran un lugar único e inigualable.
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u0nrrarcrmzar
Conviví con Don JoséMaría Alonso como hospitalerovoluntario
en SanJuande Ortegaen variosveranos.

l

La solemnidad del lugar, unida a la quietud reinante en su
entorno y la espiritualidadque emitía Don José María, ejercía un
mágico influjo sobretodos:peregrinosy hospitaleros.
Era como si un tejido de espiritualidadlo llenaratodo.
Y siemprecon el mismo tema: amor, amor, amor, presentadoen
toda su variedadde formas.
Brazos abiertosy corazonesansiososson los calificativosque se
me ocufTen.
El momento más afectivo era cuando llegaban los peregnnos:
bien acogidos, eran escuchadosy tratados de forma personalizada,
explicándoleslos actosque se celebraríanpor la tardenoche.
En el claustro pequeñose celebrabaun coloquio en el cual los
asistentesexponíanlo que el Camino les veníaaportando.Dabandatos
muy elocuentes.
A continuación la Santa Misa: Los cantos, las palabras del
sacerdote,Eucaristía,todo, tenía una emociónespecial.
Despuéstenía legar una cena, donde el sacerdoteofrecía unas
sopasde ajo y cadauno aportabapartede lo que tenía.
El compartir alimentos, el estar peregrinosde distintos países,
dabaal acto una elevadaespiritualidad.

Jesúscompartíasu comida con los más pobres. Lo importante,
para Jesús,es la experienciahumanaque se vive cuando se comparte
mesa.
Compartir su comida con los demás.De ahí la recomendaciónde
Jesúsen el sentido de que, cuando invita, sea a los pobres,lisiados,
viejosy ciegos.

Era ya de noche cuando tenía lugar lo que dimos en llamar el
encuentro con la luz: un peregrino portaba un cirio con todos en
derredorde su luz, cantando,rezandoy bailando.
En este albergue se sostenía una relación íntima con los
peregrinos,considerándolos
como hermanos.

I
I

Conócetea ti mismo _tal y como eres_

I
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El hombreestásiemprenecesitado
de algo.
Porquedeseasin conocersea sí mismo.
Porquedeseaconvertirseen algo, sin
sabernadade su.$¿r.
Y estoes absurdo.
Primero uno tiene que sober quién
es.
ue otro modo serápresade angustia.
Llegar a ser es angustia.
Porquees una tensióncontanteentre
lo que es y lo que deberíaser.
Y deseoimposible,además.
Porquesolo Io que ¿s puedeser.
Así que conócetea ti mismo _taly como
eres_.
Sin ideales.
Sinjuicio alguno.
Y sin condenarte.
Sumérgeteen tus hondurassin deseos
de cambiar.
Puessola así puedesconocerte.
Descúbretea ti mismo, no segúnotros,
sino segúntú mismo.
Descubreel hecho.
Descubrelo real.
En su total desnudez.
En su total autenticidad.
Sé simplementeun testigofrentea ello.
Y entonces,la vida adquiereuna cualidad
del todo nueva.
La cualidad del ,,déjalo correr,,.
Y uno se relajatotalmente.
Y toda floración sucedeen relajación.
Y toda bendición.

Ama la soledad

La soleda.d
es el templode la Divinidad.
Y recuerclaque no hay otro templo.
22
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o%ueesmeúfnción?
La mentesignifica concienciaen algún sitio.
Centrada.
Enfocada.
Y tensa.
Meditación significa concienciaen ningún sitio.
Y cuandono estáen ningún sitio, estáen todaspartes.
Descentrada.
Desenfocada.
Y sin tensión.
La mentees la propia agonía.
Meditación:éxtasis.
No tratesa la concienciacomo un gato atadoa una cuerda.
Estemismo tratamientocrea la mente.
Dejaque la concienciavayaa su aire.
Completamente
libre en susmovimientos.
Y si de acuerdocon su naturaleza.
No la localices.
No la paralices.
He aquí la esenciade mi indisciplinadisciplina.
Preservala absolutafluidez de tu concienciay entoncesno serás.
Y cuando Tú no eres y solo conciencia es, por primera vez se te
abriránlas puertasde la divinidad.

Meditación no es pensar,sino vivir
Pensares necesario,pero no suficiente.
Uno tiene que conocertambiénla vida.
De otro modo, uno se vuelve como aquel filósofo mencionadopor
Soren Kierkegaard, que construye un bello palacio y está
destinadoa no vivir en él: tiene una choza vecina a lo que ha
construidopara que otros,incluido él mismo, admiren.
Meditaciónno es pensar,sino vivir.
Vívela cotidianamente-cadamomento-;o sea,vive en ella, o deja que
ella viva en ti.
Tampoco es nada del otro mundo -ya que tales distinciones son
mentales-son especulativas
y no existenciales.
Y meditaciónes existencial.
No es más que la experienciavital de cadadia, vivida plenamente.
CuandoMencio dice: "La verdad estácercay la gente la buscalejos",
quiere decir esto.
O cuandole preguntana Tokusansobreello, contesta:"Cuando tienes
hambre,comes;cuandotienes sed,bebes,y cuandote encuentras
con un amigo, le saludas".Quiere deciresto.
O cuando Ho Koji canta: "¡Qué asombroso,qué misteriosoes esto!
¡Acarreoleña,sacoaguadel pozo!". Tambiénse refiere a esto.
Y cuandoestáiscercade mí, siempreque digo algo, me refiero a esto.
O quizás no digo nada,pero también entoncesme refiero a esto.

Humildad Ja esenciade la MeditaciónExistir en silencio es meditación
Lapalabra no es la cosa.
La palabraDios no es Dios.
Perola menteva acumulandopalabras,palabras,palabras.
Y las palabrasdevienenel obstáculo.
Observaestehechoen tu interior.
¿Puedesacasover algo sin la palabra?
¿Puedessentiralgo sin la palabra?
¿Puedesvivir siquieraun breve instantesin la palabra?
No pienses,sino y¿.
Y entonceste hallarásen meditación.
Existir sin palabrases estaren meditación.
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Un día le preguntaron a Lin-chi: "¿Cuál es la esencia de la
Meditación?". Lin-chi bajó de su asiento y agarrandoal que le
había preguntadopor la parte delanterade su túnica, le abofeteó
en el rostro y luego le soltó.
El interlocutor,naturalmente,se quedóallí en pie, estupefacto.
Entonces Lin-chi se rio y le dijo: "¿Por qué no me haces la
reverencia?"
Esto lo sacó de su estupor y en el momento de inclinarse ante el
maestro,tuvo su primeraexperienciadel saborde la meditación.
Por favor, lee esto una y otra vez. y si no paladeasel mismo sabor,
abofeteatu propio rostro,y entoncesríe e inclínateanteti mismo
-entonceslo saborearás,
¡seguro!-.
25

Algún día de entre los muchos días que
vienen sin parar, ya no estaré con este cuerpo
junto a vosotros.

)

J

Algún día me habré ido de vuestrosojos y
solo podréisverme en el recuerdode una imagen
o en el pasadode vuestrasmemorias;pero ya no
podréis apretar mi mano ni hablar hacia fuera
conmigo. Ya no sentiréisel timbre de mi voz, ni
veréis la sonrisaque hacía en la cara del cuerpo
que ahorahabito.
Algún día... Sí, algúndía, casi en silencio,
me iré hacia el mundo del sueñoy la esperanza,
por la puertainvisible de la cabeza.
Y qué alegriasentirécuandovosotrossintáis
alegria.Cuántaserámi plenitud cuando vosotros
seáisplenitud. Cuánto serámi Amor, si Amor es
el vuestrocon todos los seresy todaslas cosas.
Y desde lo invisible a vuestros ojos os
visitaré por dentro. Y hablaré en vuestros
pensamientos
y vuestrasacciones.

t\
\

Y allí... Allí, al final del túnel oscuro que
hay que pasar de una vida a la otra, os estaré
esperando sonriente para compartir vuestra
alegriacon mi alegríaal final del camino.

-r-af
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Paufapnraconfem¡tkr

Saber pararr^e, donde rne síemtaa gusto.

Sentírrqe vísto por Dios tal cov^osog)
en vrnícírcunstancíad.ehog.
Sentírrqe contemplad.og referído por su Palabra,
que se vned,íceahora.
Oír esa Palabra comatemcióm
g sentírvweavnado.

Saberpasar de lo que veo, oígog palpo,
a Io d.ívínog transcendemte,
que se ve) oge g toca d"eotra v^a^era,
rne^os real, pero d.ístínta,
^o
que llarnarnosespíritual,
g rne hace faunílíarcon Díos.

Adorarle comreveremcía.
Dar gracías,porque estog en díálogo co^ É1,
píd,íendoco^ocer fuerteynenteel vnísterioque contevnplo.
Por tanto, nada rne falta,
Repetír u^a g otra vez Ia oracíón:

porque en el fondo síento que "todo Io uníoes tugo".

"Que vníspensavníentos,deseosg accíones
estén abíertos al vnísteríode la salvacíón
que se acerca síevnpreg hag que acogerle."
Exavwinarcóvvtovneha id,og por qué.
Sf bíem, para seguir así, sí twal, para rectífícar g
carqínar a partír de la experíencia.
Ver, oír, gustar lo que ocurre
g se d"íceen Ia Escemaa Comteuwplar,
sacandoalgún provecho.
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José María Laborda, 9.J.
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La tranquilidad
Si sabes escucharla
tranquilidadte hablará.

La gente tranquila es
voluntariosa.No interfiere
en la vida de los üemás.

La tranquilidad es el
jardín en el que puede
crecertu alma.

La tranquilidadno discrimina, nadie es elegido,
nadieesrechazado.

Tienes que decidirte a
buscarla tranquilidad.

üq'Éi
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La tranquilidad
La tranquilidadte sostiene
desdeel interior.

El reino de la tranquilidadya resideen ti.

La tranquilidad se puede
alcarzar sin realizar ninguna
acción.

Todos
necesitamos
entendery ser entendidos.
Sin ello, no puede haber
tranquilidad.

Una vida feliz consisteen
tranquilidadde mente.
Adorala soledadtranquila.

El ideal de la bellezaes
simplicidady tranquilidad.

\/
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La tranquilidad no se
ve, simplementees.
Sin deseo el corazón
se calma, el mundo se
vuelve tranquilo.

La tranquilidad nos
ayuda a saber cuándo
seguir al corazóny cuándo
a la mente.
Hallar la tranquilidades
comollegara casa.

Cuandouna puertase
cierraotra seabre.

K
No olvides conservar la
calma de tu alma en medio
de las dificultades.
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?nufnfarn confem¡tkr
Aunque hubierarecorridotodos los caminos,
cruzadomontañasy valles desdeOrientehastaOccidente,
si no he descubiertola libertadde seryo mismo
no he llegadoa ningún sitio.
Aunque hubieracompartidotodos mis bienes
con gentesde otra lenguay cultura,
hechoamistadcon peregrinosde mil senderos
o compartidoalberguecon santosy príncipes,
si no soy capazde perdonarmañanaa mi vecino,
no he llegadoa ningúnsitio.
Aunque hubieracargadomi mochila de principio a fin
y esperadopor cadaperegrinonecesitadode ánimo,
o cedidomi camaa quien llegó después,
y regaladomi botellín de aguaa cambio de nada,
si de regresoa mi casay mi trabajono soy capaz
de crear fraternidad y poner alegria,paz y unidad,
no he llegadoa ningún sitio.
Aunque hubiera tenido comida y agua cada dia,
y disfrutadode techoy duchatodaslas noches,
o hubierasido bien atendidode mis heridas
si no he descubiertoen todo ello el amor de Dios,
no he llegadoa ningún sitio.
Aunque hubieravisto todos los monumentos
y contempladolas mejorespuestasde sol;
aunquehubieraaprendidoun saludoen cadaidioma,
o probadoel agualimpia de todaslas fuentes,
si no he descubiertoquién es autor
de tanta belleza gratuita y de tantapaz
no he llegadoa ningún sitio.
Si a partir de hoy no sigo caminandoen tus caminos,
buscandoy viviendo segúnlo aprendido;
si a partir de hoy no veo en cadapersona,
amigo y enemigo,un compañerode camino;
si a partir de hoy no reconozcoa Dios,
el Dios de Jesúsde Nazaret,como el único Dios de mi vida,
no he llegadoa ningúnsitio.
3Z
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Ven, quiero que contemples conmigo la
maravillosa belleza que te rodea.
Ven y abre los ojos a las formas con las que se
viste la Vida en estebello planetadondela variedades
grandey tambiénes grandela delicadeza.
Desde los altos montes hasta la orilla del mar
acompáñame,y a mi lado aprendea ver y a Amar a
travésde estevehículopasajeroque nos ha prestadoel
Tiempo para poder intentar sorprenderloen imágenes
y poder retenerlo aunque tan solo sea un momento en
la memoria de cadauno o en la memoria colectiva de
Gaia, como son las bibliotecas.
Ven a mi lado y aprendamosa utilizar hastael
máximo estos instrumentostan preciosos como son
los ojos. Y a la vez unamos su sensacióna la del
olfato cuando olemos el aroma que desprenden las
montañas.Al oído cuando escuchamoslos silencios
que guardan los caminos solitarios que están tejidos
de cantos de pajarillos y de voces armónicas de la
brisa con las hojas de los altos árboles; porque el
silencio es un sonido que sabesentarseen el corazón
sin despertarlo,sin apenasllamar su atención, pero
dándolegozo y vida.
Ven a mi lado y contempla la belleza de la
montaña donde el matorral se estira y donde los
torrentesparecenhilos de mercurioy los padresde los
árbolesviven mandandomensajesa sus hijos a través
de las entrañasde la tierra por donde se extiendensus
raíces.

JJ

Llorar de gozo
¿Cuántas veces las hiedras lloran y lloran las flores?
¿Cuántas veces lloran los caminos y lloran los pueblos?
¿Cuántas veces lloran las montañas y lloran las estrellas?
¿Cuántas veces lloramos los hombres? Y ¡cuántas son las
lágrimasque limpian el corazóny traen la calma,como la lluvia
trae la calma a los camposy limpia el aire! Porque,¿quésepara
a la Alegría del Llanto? Todos los días se sientanjuntos con el
pechoy desdeque nació el primer suspiroestánjuntos.
Por eso, no comprendo a los hombres que dicen que el llanto
no es de hombres.Como no comprenderiaa los flores que dicen
que el rocío no es de las flores. Ni comprenderáal río que dice
que no es suyael agua.
¿Qlizá sea que el hombre ya no sabe llorar? ¡Quizá sea que
en cadageneraciónes más insensible!,pero esto es como si una
tormenta se pudiese quedar con toda el agua y no se hiciese
lluvia y vivificara con ella los campos.
No es el llanto sino un sentimientopara el que, al quererlo
cubrir, se han quedadocortas las palabras.No es el llanto sino
la humillación del que se cree fuerte y la culminaciónalegredel
que sabe que es humilde. Porque no hay mayor alegria que el
llorar de gozo y no hay mayor pesar que el llanto que nace de la
ignorancia.
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L a soledad
Cuando la Soledadviene vestida con trajes de seda y con
gran majestad,desconfiadde ella porque no es la Soledadsino
el Tumulto que viene a engañamos,disfrazado.
Porquela Soledadva casi desnuday, solo de vez en cuando,
al presentarse
a los hombres,lo hacevestidadel Silencio.
Cuandose acerquea vosotros,os dirá: "Hermano,vengo a ti
porque me ha llamado tu corazón. Déjame que me siente en él y
descanse,y te traigatambiéna ti el descanso".
Y el ignorante le responderá:"¿Quién eres tú, a quien no
conozco?Vete de mí y deja que te olvide, saliendoen buscade
la Diversión".
Y el sabio le responderá:"Mi hermana, ¿acasoen algún
momento dejaste la morada de mi corazón? Tú fuiste ya mi
nodriza en la cuna y mi fiel centinela durante el paso de todos
mis díasy mis noches.Y serásla que me entreguesa la Hermana Alegría cuando despiertea la Luz. Y fuiste la que hablaste
por mi boca y la que tañiste el arpa de mi alma para deleitar el
alma de los hombres. Tú fuiste la que me diste a beber del
cuenco de la Sabiduría y la que me prestastetu levita de
Silencio".
Muchos te temenporquetemenestarsolos.
Muchos sufren al verte porque no te sabenver.
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Así te beso a Ti

Poeta
Siempr e feliz en tu amor

Toco mi cara, Padre,
para poder tocarte,

Padre,
que espereamar, y no, ser amado
dar y no, recibir,
felicitar y ro, ser felicitado,
sonreír, y no, ser sonreído,
en Tu Amor te lo pido.

Y si soy
amado,
felicitado,
sonreído,
será un regalo tuyo
y seré feliz.

Porque sé que Algo de Ti
está dentro de mí.

Así te toco a Ti.

Beso mis manos Padre,
para poder besarte,
porque sé que Algo de Ti,

Y si no los soy,
seré más f.eliz,
Porque
será tu cruz Ia que me das.

está dentro de mí.

Así te beso a Ti, Padre.
Así te beso a Ti.

Siempre feIíz en ru amor.

36
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Yo me acordabade ti
desdeque te conocí
en mi primerCamino.

Ahora,añosdespués,
cuandome abrazaste,
sentítu bondad.

Ángel Ayesa,peregrino

Don JosélsnacioDíaz.sacerdote

¡Oh dulceniño Jesús!
¡Oh tiernoniño Jesús!
¡Hascumplidota voluntaddel Padre!

Lv
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