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Caminosdel Espíritu
A mi peregrino
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Un día, cuando salistc dc nri p
plurrrir.
l urrri r.ltc
c
llevé a nuestro Boletín para quc fi
figunrnrs
gunrnrs
en la cubierta posterior.
Tus pies caminaronjunto a los míos y cl
cielo se deshizo en canciones.
Te hice como una persona plana,
humilde, incansable, pero de hierro, para
que siempre aspirarasa ser el último.
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Angel nos ha dejado.
Con su Fe comobastón
y nuestroAmor en su rnochila
haciael Padre.
lra iniciadoel c'cunitto
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gnmemoríam
Aryul'ryesa
Pamplona,2 de Agosto de 1927
San Sebastián,20de Febrero de 2018

Ese mismo año de 1.988, junto a un primo suyo, jesuita
misioneroen Zaire, realizarondesdeLeón unos EjerciciosEspirituales
en el Caminode Santiago.El caminoque ahorahacecon su primo es
totalmente religioso, espiritual, pleno de silencios, de reflexión,
celebrandomisa en pleno camino, en unas piedras, en fuentes,en
toconesde árboles,con retiro en el Monasteriode Samospara,al fin,
llegar a Santiagodonde,curiosamente,su primo quedó decepcionado
por el mercantilismoy turismoexistente.
En 1.989,ahoradesdela Rábida,emprendejunto con otros dos
amigos el camino Vía de la Plata hastaFinisterre.Fueron rnás de 60
días en plena naturaleza,pero lo suyo, más que andar en el camino,
era la meditación,la reflexión,por lo que al año siguiente,en 1.990,
emprendecon un amigo un camino que casi lo inventa,el Camino
Teresiano,pasandopor todos los conventosde la zonacentro,más de
800 Km por las Fundacionesde SantaTeresay acompañadopor las
Obrasde SanJuande la Cruz.

Había realizadoel Camino de Santiagoen 1.986,y desde su
regreso,quiso transmitir la buenanueva a todo el que se prestara,por
lo que rápidamenteintentó crear una Asociación del Camino de
Santiago,cuestiónque consiguióen 1.987,siendo determinantela
celebracióndel I Congreso lnternacionalde AsociacionesJacobeas
celebradoen Jacaen septiembrede dicho año.
coincidimos en dicho congreso al que él había ido junto con
Manuel Barrenechea,
y seguidamente,
al mes siguiente,junto también
con EugenioPardoy otros cinco compañeros,,
fundamosla Asociación
de Amigos de los Caminos de Santiagode Guipúzcoa,de la que fue
Secretario/Tesorero
desdesu fundación.
¿UnaAsociacióndel Caminode Santiagoen Guipúzcoa?En aquellas
fechaseran contadoslos peregrinosque realizaban,¡naturalmente!,el
Camino Francésy las pocas asociacionesexistentes,estabanen el
Camino Francés. Teníamos que dotar de un contenido a nuestra
Asociación,sabíamosque el Caminohabíapasadopor la cost¿I,
por lo
que rápidamente
procedimosa estudiarel poco materialexistcntcy un
mes de mayo de 1.988, hicimos el Camino del Norte y cuando
llegamosa Santiago,no nos queríanentregarla credencial,ya que el
camino que habíamoshecho, no era Camino de Santiago.Nuestro
camino había sido un camino fisico, reivindicativo,de que había
existidoun camino por la costa.Anduvimosa una media de 45 kms
diarios, que para Ángel, dotado de una fe inmensa,no le suponían
ningún esfuerzo,suspies apenasrozabanel suelo,levitaba.
2

NuestraAsociacióncontinúaavanzando.
Nos dedicamosél y yo a
entregar la credencial a los futuros peregrinos, primero en mi
despacho,posteriormenteen un piso que nos cede un día a la semana
la Parroquiade San Vicenteocon dos salasdondehacemosdos grupos
con los solicitantes;a uno de ellos, Ángel lo primero que les dice es
que no son ellos los que han decididohacerel Camino,sino que han
sido elegidos y les continúa explicandolos aspectosreligiososy
espiritualesdel Camino; entretanto,yo al otro grupo les explico los
aspectosmateriales,camino,mochila,etc. y luego nos cambiamosde
sala.
Damos un paso más en el Camino, y nuestraAsociación,en
1.991, la primera, "inventa" el sistemarotatorio de Hospitaleros
Voluntarios en San Juan de ortega, atendiendoel alberguetodo el
veranohasta 1.993.Ángel generalmente
acudíaacompaRado
de Juan
Gárate; él se ocupabade atender a los peregrinosen los aspectos
religiososy Juande los materialesdel díaa día del albergue.
La ceremoniaera la misma todos los días, los que cambiaban
eran los peregrinos:charlasy coloquiocon ellos en el claustrillodel
monasterio.E,legíaun peregrino alto, lo aleccionaba,sonabauna
música al fondo de la lglesiay salía el peregrinocon un gran cirio
encendido.Ángel y los peregrinosle estabunétp.rundo en el atrio de
la iglesiay, ahora,todosjuntos, entraban,asistíana la misa,cantaban
la salveanteel capitelde la Anunciacióny al día siguiente,abrazados
a unagrancruz de madera,se despedían...Hasta que el último año,

gnmemoríam
Argttryesn
de alegría,de exaltaciónmística,de gozo... le dio un infarto del que le
tuvieron que operar.
Queríadar graciasa Dios por el éxito de la operacióny en I .996,
junto con Gema, hicimos el camino desde Le Puy-en.Velay hasta
Roncesvalles.Para Ángel fue un auténticodescubrimiento,comprobar
quizás otra dimensión más religiosa del camino, con grandes
Crucifrjosen la entraday salida de los pueblos,las iglesiasabiertasy
con músicallenándolas,la fraternidadde Estaing...
Todo lo anterior es muy interesante pues nos refleja la
personalidad de Ángel. Pero su gran obra, su catequesis,como él
decía,fue "su Boletín", por qué no decirlo, copia y continuadordel de
Elías Valiña, que empezó nuestraAsociación a publicar en 1.990,
pasando paulatinamente de actividades de la Asociación, a
Actividades Jacobeasy Caminos del Espíritu, con su cinta lateral a
modo de encuadernacióny el PeregringAngélico en la portada. Han
sido cien los Boletines editados por Angel y este que tienes en tus
manos es el último confeccionadoíntegramentepor é1,salvo noticias
de la Asociación,que ya le interesabansólo relativamente.Han sido
más de 4.300 páginas las que a lo largo de casi treinta años ha
completado, tocando todos los temas, pero especialmente los
relacionadoscon la religión, la espiritualidad, la mística,aforismos,
poesía, hospitalidad, albergues, reportajes en páginas centrales,
excursiones,crónicas, gentes del camino, Vírgenes del camino,
ermitas...y un largo etc. (tenemoseditadosen CD los 62 primeros
boletinesy si alguienlo deseapuedepedirlo a la Asociación).
Son boletinesque han circulado a lo largo del mundo, que por
algunos se guardancomo tesoros,que se estudianen Universidades
extranjeras,que denotanen el autor una personalidad,una estética,un
vaciarsey desnudarseante sus lectores...pero era su forma de hacer
catequesis.Aquellas florecillas pegadas,aquellas ramas de perejil,
granosde mostaza,tierra del camino, dibujos aparentementeingenuos
pintadosy coloreadosuno por uno.... Ese era el "Boletín de Angel",
que sabemosa algunosno gustaba...pero él hacía"su Boletíno',no el
de cada uno de nosotros. Cuantos abrazos,cuantos agradecimientos
por perrnitirlehacer"su Boletín".
La Asociación, en el dia a día, éramosprácticamenteél y yo.
Miles de veces las que nos hemosreunido, durantelos primerosaños,
4

casi diariamente,bien cuando yo iba hacia el Juzgadoen su tienda,
bien en mi despachocuandoél veníaparacasa.
Este mi in memoriam, se refiere a la personade Ángel en cuanto
a su dedicaciónal Camino, a la Asociación y a "su Boletín", a la
inmensa aportación y entregaque Ángel ha rcalízado,sin importarle
en absolutolas opinionesde los demás;estabaconvencidode estaren
posesiónde la verdady defendíasus principiosreligiosospor encima
de todo.
Tuvo el detalle -Lla premonición?- de despedirsede todos
nosotros,de forma elegante,poética,sin fecha,en el Boletín anterior.
Tuve ocasión,su familia me lo permitió, de acompañarlealguna de
sus últimas noches... en las que simplemente,sobre todo al final,
y casi sin un suspiro,se nos fue. . ..
estabadormido,esperando,

En el Libro que escribiósobre sus EjerciciosEspiritualescon su
primo en el Camino en 1.988,constaen el encabezamiento:
Me hice caminunte, me hice peregrino, poro ir hacis Ti
La Asociación tiene una gran deuda con Ángel, estamos
obligados a continuar con el Boletín, tarea que haremos muy
gustosos, pero reconociendo desde ahora nuestra impotencia en
continuarcon "su Boletín"; seráotro Boletín... Daremoscuentade las
actividades de la Asociación y, de vez en cuando,en una sección
que, atendiendoa su despedidadel anterior Boletín denominaremos
"Algún día... cuando ya no esté," recogeremosalgunos trabajos
suyos,pero "su Boletín", se lo ha llevadocon é1.
FernandoImaz (Presidente)

ón
Asam6feoanuaI Asocíací
lercícío2,0(7
Nos encantariapoder enviar a todos los socios el
Acta de la Asambleapor correo electrónico,pero dado
son mayoríalos sociosque no lo utilizan, al igual que en
años anteriores, para cuando podáis leer el presente
artículo,os habrállegadoel Acta de la Asamblea,que no
deseamosreproducir,pero si, el destacaralgunostemas
de la misma, ya que dada la extensióndel Acta (tiene,
queramoso no queramosque recoger todo), es posible
hayan pasado desapercibidos y consideramos son
importantes.

No entraremosen los detallesde los temas económicos,
pero si deseamosresaltar.y así lo reconocemosen el
Acta, que son con los pequeños beneficios que nos
generan los albergues de peregrinos, con los que
fundamentalmentefunciona nuestra Asociación, por lo
que una vez más agradecemosa los hospitalerossu
entrega y dedicación que, ademásnos permiten hacer
unos sustanciosos
donativosa Cáritasv otra Entidadesde
interéssocial.

Estamos observando que a las salidas montañeras
acudenuna seriede incondicionales,pero que les cuestaa
otra serie de sociosel incorporarsea las mismas,que la
verdad, tienen un ambiente estupendo,y, paÍa animar a
los socios a la Romería del Túnel de San Adrián que
celebraremosel 22 de julio, para este año, estamos
preparandouna comida de precio módico para todos los
asistentesde las distintasAsociacionestipo catering,que
celebraríamosen posiblemente el frontón de Agurain
(nos podemos reunir sobre 150 personas), y la
Asociación,para animar a los sociosa asistirpondríaun
autobúsgratuito.

Tenemosauténticanecesidadde hospitaleros,por lo
que animamos,especialmentea los que han hecho el
caminoy no han ejercidocomo hospitalerosa que partici-

ón
Asam6feaanuaI Asocíací
lercícío2,0(7
pen. Tenemosincluso el hospitaleroa mediajornada, ya
que cuando abrimos el albergue generalmente están
esperandoun montón de peregrinosde los que tenemos
que efectuarun registro y acomodarlosen sus literas, por
lo que en esa primera hora hacen falta en general dos
personasy, sólo una de ellas quedarsea dormir con los
peregrinos.

Se adaptaronlos Estatutosal género, pero tenemos
una Junta absolutamentemasculina,por lo que animamos
a las mujeres a que se incorporen a la misma,
independientementede que no hayan sido elegidas en
Asamblea. La Junta, quedó como estaba, por lo que
continuaremostres añosmás.

l"¡

-

Teníamos también la fecha de apertura de los
albergues, ya que al caer Semana Santa a finales de
marzo, entendíamosque deberíamos de abrirlos antes,
por lo que se decidió abrirlos desdeel24 de marzo hasta
el 15 de octubre.

Los peregrinosque hemos atendido en los distintos
albergues,figuran en el Acta, por lo que no repetimoslos
números, pero si recordar que son de más de 50 países,
ademásde todas la ComunidadesAutónomas.

Las XXXI Jornadas Jacobeas, las celebraremos
nuevamenteen la Casade Kultura Okendo de la avenida
de Navarra de Donostia en las fechas del 6, 7 y 8 de
junio, por lo que os animamos a participar. Nos lleva
mucho trabajo y esfuerzoque gustosamentehacemospor
vosotros,pero si no acudís,esfuerzobaldío.

Tanto en el Albergue de Donostia como en el de
Zarautz, hemostenido, para dar un mejor servicio y en el
caso de Zarautz por imperativo del Ayuntamiento, que
limitar las plazas,por lo que ensayamosen Donostia el
ofrecer, una vez el alberguecompleto, a desplazarseen 8
minutos en tren al alberguede Andoáin, experienciaque
ha resultadopositiva.

Y por último, La Festividad de Santiago la
celebraremosen Pasai Donibane, en la que igual que en
años anteriores,a los sociosque hayanhecho el Camino
en el año inmediatamenteanterior, les impondremos la
Vieira de Plata.

gornalafe frahEo

está claro que si vienen en autobúso de alberguesmuy
cercanos, son los primeros en tener plaza, copando
nuestrosalbergues.

Casa
ta Ñ!l^ ot27enero
ZotB
Parecementira, llevamos ya una partida de'años
organizandola Jornadade Trabajo,los asistentesson casi
los mismos, los temas aparentementetambién, pero
siempreterminamosteniendonovedades,muchasde las
veces, no positivas precisamente,en cuanto a los
problemasque nos supone la atención de los distintos
albergues,principalmentepor la actitudde los peregrinos
que, especialmente
en los alberguesde verano (Donostia
y Zarautz) podriamos decir que en su inmensa mayoría
no son lo que nosotros llamaríamos peregrinos que
pretendenllegar a Santiago.
Por supuestoque en absoluto pretendemostengan
una determinada visión del camino, ni que ésta sea
religiosao espiritual,si vienen con espíritu deportivo,
cultural, gastronómico u otros, bienvenidos, pero
desgraciadamente, la mayoría, son turistas que
simplemente se quieren aprovechar de nuestras
instalacionesy disposicióny que, si se comportarancomo
inclusoturistaseducados,seríaen partesuficiente.
La verdad, es
dificil hablar de un
colectivo que representacercade 4.000
personas en dos
meses,sin generalizar, pero los hospitaleros somos sin
pretenderloobservadoresde las miserias
humanas,de la insolidaridad de los que completannuestrosalberguesy que
acasoterminandesplazandoa los que realmenteestánhaciendoel Caminoo por lo menoslo hacenandando,pues
l0

El intentar razonaÍ o negociar con ellos, también
resultamuy dificil, pueslas discusiones
se eternizany los
que están esperando(como entienden tienen la plaza
garantizada) te presionan para que de una vez los
acomodes.
En Zarautz,por así condicionarnosel ayuntamiento,
tenemosque poner un recepcionistaque a parlir de las I I
horasque te toma nota, te recogela mochila y te entrega
una txartela con núrnero,por la que ya tienes garantizada
la litera y te puedesir a la playa hastalas 15h.,todo ello
para evitar que los peregrinosdesdetempranashoras de
la mañana pennanezcana las puertas del albergue,
alterandotoda la zona.
Es por tanto inevitable,que en la Jornadade Trabajo
surjan muchas voces discordantes, pues nuestros
hospitalerosse dan perfectamentecuenta de que están
atendiendoa turistas,que simplementepor venir con la
mochila,te dicenque empiezanel caminoy les tienesque
entregaruna credencialy acoger.La otra solución,el no
acogerlos,resultamás conflictiva,puesel ponernormasy
tener criterios de admisión es muy f,ácil, lo dificil es
aplicarlas.

gornafafe frabEo
Cas'a
ta Ñg^ a 27enero
ZotB
En la reuniónque comienzaa las l0 horas,superada
la primera hora en la que los hospitaleros,con ralón se
desfogan y comentan anécdotas e incidencias, vamos
aunando criterios, ciñéndonos a albergues y fechas
concretasy despejandoel panorama.
A media mañana,hacemosun paréntesis,tomamos
un café y ya de mejor humor, empezamosa confeccionar
los turnosy calendariosde los distintosalbergues.
En las reunionespreviasque tenemos,dejamosmuy
claro que nosotros, como Asociación, tenemos que
exponer nuestrasnecesidadesde hospitalerosy fechas
que precisamoscubrir, y que seael hospitaleroel que se
apunteal alberguey fechasque desee,tenemosque darle
libertad de opción para elegir, no llamarle previamente
para que entoncesseael hospitaleroel que diga si o no, lo
que le puederesultarmás violento.
En estos menesteresestamoshasta las 14 horas y
empezamos a comer, ya con ambiente absolutamente
distendido, con risas y comentarios que hace de los
hospitalerosuna gran y esforzadafamilia.
Terminamos con
café y queimada, que
elimina los últimos
sinsabores.
que
no
Los
participen en
la
Jornada, pueden pensar que lo anterior no
es precisamentepara
animarse, pues lo que les ofrecemos es trabajo y
sinsaboresacaso, pero también tenemosesforzadosperet2

grinos que agradecennuestroesfuerzo.
Por nuestra parte, lo último que intentaríamoses
engañar al futuro hospitalero, contándole historias
idílicas, pero la realidad, es que en general los
hospitalerosrepitenaño tras otro y los tenemosde 10, 15,
20,25 y más añosde hospitaleros.
El mayor problema que tenemos, además de la
calidad de los peregrinosde verano, es que son muy
pocos los hospitaleros nuevos que se incorporan y,
muchos los que afortunadamentecontinuamoscumpliendo años(la otra opción es peor), si bien, tenemostambién
para los hospitalerosque lo deseen,la opción de ayudar
por la tarderegistrandoy acomodandoa los peregrinos,y
un poco más tardemarcharsea su casaa dormir.
Seguramente,la opción más sensata,sería el cerrar
los alberguesde verano... por vacaciones,pero la verdad,
los preciosde las pensionesy hoteles,con el juego de la
oferta y la demanda,son prohibitivos para cualquiera,ya
que te puedenpedir 80€ por dormir en una litera.
Son alberguesque ademásnos ocasionanmuchísimo
trabajo,ya que los instalamosprovisionalmentepara dos
meses, por lo que primero tenemos que cargar dos
montar las literasy
camionesde mudanzas,descargarlos,
el albergue... y a los dosmeses,operacióna la inversa.
Pensábamosque la solución sería el tener un
albergue perrnanenteal estilo de los de Pasai Donibane,
Zumaia, Andoáin o Beasáin que los abriríamos 6 o 7
meses al año, pero lógicamente no podría ser muy
grande, de 40 o 50 plazas, que para el verano serían
insuficientes,cuando se producirían los madrugonesy
cafferas para coger litera, pero otros, apercibidosy más
"listos" vendránen autobúso tren.
Conclusión,no tenemossoluciónque se nos ocurra,
pero nos tememosque no podremosaguantarpor mucho
tiempo en las condicionesactuales.
l3
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AñozorS
Al igual que lo venimos haciendo,si bien en muy distintos lugares,
desde hace más de 20 años y para estudiar en profundidad y decidir los
muchostemasque se nos presentana lo largo del año, los componentesde la
Junta de la Asociación, en la que por supuesto están incluidos los
responsablesde los alberguesde Pasaia,Zarautz, Andoáin, Beasáin y la
delegaciónde Tolosa (los de Donostia y Zumaia los gestionamosdesde
Donostia)nos reunimosen jornada intensivael miércoles l7 de enero en la
sociedadAitzaki con un orden del día que incluía casi 50 temas,que si bien,
muchos de ellos son repetitivos,otra serie de ellos son nuevos o tienen
problemasque requierende nuestraatención.

La SociedadAitzaki es relativamentepequeña,pero tiene un primer
piso que nos permite trabajar sin ninguna interferenciade los socios que
puedan estar almorzando en el piso inferior y, llegada la hora, comer.
Teníamosque prepararla Asambleaa celebrarel 24 de enero y también la
Jornadade Trabajo que el 27 de eneroy en la Casade La Rioja, teníamosya
organizada,actividadesde las que dada su relevancia,daremoscuenta en
otros artículos. Teníamos añadido otro problema, ya que correspondía
celebrareleccionesa la Junta de la'Asociación,con lo que, acaso,podría
surgir otra candidaturay otra Junta,pero lógicamentenuestrosentidode la
nos obligabaa terminarel Ejercicio del año 2.017, dando
responsabilidad
cuentadel mismo y prepararlos temasque son ineludiblesparael año 2.018.
Se examinaron detalladamentelas cuentas de Ingresos y Gastosoe,
incluso,preparamosel Presupuesto
del 2.018,ya que no podíamosdejar los
temasa la improvisación.
l4

Tenemosque tener en cuenta,que la Asociación,en cuantoa su gestión
es como una empresamuy compleja,que ademásfunciona con voluntarios,
que ademásde gestionarla Asociación,llevamos6 albergues,en los que hay
que organizarmás de 120 turnos de hospitalerosen generalde l0 días,para
los que sólo tenemosunos 70 hospitaleros,por lo que a vecescorrespondea
unos cuantoshospitalerosel hacer3 y hasta4 turnosy en distintosalbergues.
Afortunadamente,estamos formando también un equipo de hospitaleros,
incluso con extranjeros, que aun no siendo socios, colaboran como
hospitalerosy nos permitenabrir los albergues.
Otra labor tambiénimportantey que requieremucho personales la de la
entregade credencialesen la Asociación,que la hacemostodos los jueves del
año y tambiénlos martesde primavera,veranoy otoño.
Existen otra serie de actividades,en las que a los socios sólo les
pedimos que acudan, tales como las salidas montañerasy a recorrer los
caminos,las JornadasJacobeas,la Romeríadel Túnel de San Adrián etc. Es
descorazonadorpara los organizadores,el prepararcomo todo mimo y detalle
la actividad y que, posterior,el número de participantessea muy reducido,
puesen cuantohacemal tiempo, los sociosno se animan.

Por nuestraparte, intentamosacertar,pero por supuestoque estamos
muy abiertos a sugerencias,incluso hace unos años preparamos un
cuestionariosobrelas salidasy fueron mediadocenalos que lo contestaron.
Entender que son unos comentarios surgidos en una reunión que
organizamospara tratarde llevar lo mejor posiblela Asociacióny de los que
os queremoshacerpartícipes.
t5

Sí cavníno entre Ioshovnbres,

Van tus ángeles,
Señor, conrnígo.
AI sewírlescada día,
píenso que Tú estásen rní.
Sí vwee^cuentro tríste g solo,
Van tus ángeles,
Señor, conrmígo.
Emlas \uchasd.eIa vída,
píensoque Tú estásen rmí.
Sí vneencuemtrotríste g solo,
Van tus ángeles,
Señor, cownígo.

Acércate, peregrino
abre tu mano derecha
y mete tus cinco dedos
yema a yema,
en ese molde de jaspe
que da al mundo Compostela.
Se te hará dentro la mano
-con cinco estrfas- venera;
con cinco puntas de luces
una estrella.
Mete, incrédulo, esos dedos
en las cinco heridas bellas;
y puesto el dedo en sus llagas
dirás: ¡Creo en Compostela!
Viejo molde, donde España,
dedo a dedo, yema a yema,
le fue igualando implacable
las manos a Europa entera...
La mano grande se encoge
y al molde igual se doblega;
la mano brwe se estira
por dar la medida plena;
la libre se mete en nomna
y la esclavase libera;

la mano criminal toca
temblando inocenteshuellas;
la millonaria en anillos
con la del pobre se besa...
En tanto Cristo en la Gloria,
preside triunfal la escena
y muestra al mundo sus manos:
norrna llagada y suprema.
Los Apóstoles dialogan;
y en su hemiciclo de piedra
suena la orquesta acordada
que iguales manos gobiernan,
mientras abajo los hombres
se igualan en Compostela.
Todas las manos de Europa
fr¡eron en su fi¡ste estrellas.
Todas midieron la misma
medida justa y perFecta.
¡Todas probaron el guante
de jaspe de Compostela!

P. RamónCué,SJ.

Al dorvnír confío en Tí,
píensoque Tú estfu en yní.
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La peregrinaciónes una antiquísimaexpresiónde la nostalgiadel
corazón humano por la Trascendencia.Es también una de las
experienciasfundamentalesdel Antiguo Testamentoy se la encuentra
en el cristianismoy en todaslas religionesdel mundo como búsqueda
espiritual,llamadaa la memoriay celebraciónde los valoresmás altos
y, sobretodo, de Dios.

La peregrinaciónes una salida,un éxodo

Es como la salida de Abrahán de la tierra de sus padresdespués
de haberoído la promesa.Es como la salidadel pueblo de Egipto con
la guía de Moiséspara encontrarla propia vocacióny la libertad.Para
ser testigosde la Transfiguración,los discípulostuvieron que salir del
gentío,seguira Jesúshastael monte Tabor. Uno se pone en el camino
de la peregrinaciónpor una decisión; el peregrino no es un átomo
humano llevado por la multitud. El peregrinotiende a un lugar, lo
desea,se deja guiar.

La peregrinaciónse inicia con una llamada
Los peregrinosparten dejandoatrás,por
lo menosduranteesebreve periodo,todas las
cosasde las que, por voluntad de Dios, deben
ocuparse cotidianamente: durante la
peregrinacióndeben ocuparse solo de Una
Cosa,de lo que es Indispensable,
de lo que da
significadoa todo. La peregrinacióndebe ser
el tiempo en el que se convive y conversa
únicamente con el sentido de todo nuestro
camino humano. Por esto, como un retiro
espiritual,la peregrinaciónes un momentoen
que verificar nuestra vida, ver nuestros
proyectos con una cierta distancia, tomar
distancia de los problemas contingentes.Es
posibleque los ejerciciosespiritualesofrezcan
mejores condiciones para la concentración,
pero la peregrinación, aun exigiendo una
cierta concentración,aleja la tentación del
egocentrismo,lleva a hacer cuentascon toda
la comunidad,une cansancioy contemplación
en una única y gran experienciaespiritual.

A través de los senderosde Nazaretpasaun mensajerogritando
(¿o quizáscantando?):" Vamosa la casa del Señor". La peregrinación
anuala Jerusalénera algo corrientepara los hebreos.Es más,todos los
años esta llamada estabaprecedidapor la alegría,todos los años la
invitación a la partida de la peregrinaciónrecordabaque la Alianza
continuaba,que la esperanzaen el Mesíasera una fuerza real capazde
transformarla vida de cadauno. Alguien tiene que ser estemensajero:
toda peregrinacióntiene necesidadde su iniciador-mensajero,
aunque
lo repitatodoslos años.

La llamadapuedetenerdistintoscaracteres.Puededirigirsea una
comunidad concreta, que debe partir unida, o simplementepuede
dirigirse a algunosque se ponen en camino en nombrede todos y por
todos. No sabemosquién escucharáel anuncio, la llamada,sabemos
que la escucharánlos que decidansacrificarsus bienespara encontrar
la perla de la que hablael Evangelio.

La peregrinaciónno hace vana la espera.El lugar al que nos
dirigimos no es tan importante en sí mismo. Es esencial,por el
contrario,QUesea,o que llegue a ser, un signo, un reflejo de la meta
eterna. Todas las peregrinacionesse dirigen al Trono del Dios, al
que atraviesanuestrotiempo y
Señorde la historia,a la Trascendencia
nuestroespacioy se revela en un lugar concretode la historia al cual
nosdirigimosparahonrarle...
22

Partida

Para poder realmentecomenzar,la peregrinaciónnecesita,como
toda experienciahumana, de un momentoinicial en el que tomar con23
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ciencia, en el que reflexionar sobre su fin. La llamada debe estar
acompañadapor un primer encuentrode la mentey del corazóncon el
fin de la empresaque vamos a comenzar.Puedeser el recuerdode
peregrinaciones
precedentes
y de los frutos que se han obtenido;o del
encuentrocon un peregrino,o alguna lectura,o el hacer memoria de
los que han caminado antes que nosotros,de la tradición y de la
historia. Al partir debemos mirarnos a nosotros mismos como
peregrinos,parte de una multitud que nunca conseguiremosabrazar
íntegra,elementosde una realidad que nos supera,que existe desde
hacesiglos,y que continuarádespuésde nosotros.

en el que, verdaderamente,
tomamosconcienciade nosotrosmismos.
La verdadfundamentalde la vida es la verdaddel amor, es decir, del
otro, de la comunidad.Es verdad, entramosen nuestrainterioridad,
pero allí están los otros, sus huellas,buenaso malas, antiguaso
recientes,susderechossobrenosotros (es decir, nuestrosdeberesante
ellos,reconocidoso no, cumplidoo no). En la peregrinación
caminan
junto a nosotroscompañerosinvisibles,todaslas personasde nuestro
pasado que llevamos en nosotros,a las que volveremos o que no
volveremosa ver más. Y son para nosotroshermanos-peregrinos
a
nuestrolado,cadauno con su cargainvisibley tambiénvisible.

Alimento del Camino
La peregrrnacrón es camino hacia
Jerusaléno el monte Tabor, no es todavíala
vía de la cruz, pero es ya la vía de los
apóstoles, camino de disponibilidad y
ofrecimiento.En ella hay signos, huellas,
intuiciones de lo que sucederá.No deben
faltar, lo mismo que no deben faltar el
rnilagrode la multiplicaciónde los panesy
las curaciones.Parano dudar del caminoes
necesarioencontrarvalles áridos,pendientes
aisladas,desdelas cualeses imposiblever la
cima. Un paseo a través de verdes campos
no es una peregrinación,
ni siquieracuando
termina con un canto y la ofrenda de flores
ante una imagensacra.Un paseode estegénero es una peregrinaciónpara niños, "paradisíaca",como si no existieranel pecadoy la
penitencia,sino solo el canto puro de la alegría.Despuésde la partida
que lleva a la concienciade todo esto,despuésde las despedidas,
es
necesario comenzara respirar el silencio del camino, sobre todo
despuésde los primerospasoses necesariocaminaren silencio.

Peregrinación:una imagen-modelode vida

Una imagen-modelode vida encerradaen pocosdías, un tiempo
24

La vida de la peregrinaciónes contemplativa-activa.
Se debería
quizá decir mejor que el contenidode estavida es la contemplación,
que deberevelarseen el gestoy, a travésde é1,crecer.

La palabracontemplaciónse entiendeaquí en un sentidobastante
amplio, con toda la gama de sus significados,sabiendoal mismo
tiempo que en la basede ellos estála certezade que el hombrees don
de Dios, se mantienevivo y alimentade la presenciade Dios, y que
también en la vida interior Dios es el primer motor, Aquél que da
comienzoa todo y que lleva todo a cumplimiento.El hombrees el que
acoge,responde,corresponde.Y la peregrinacióndel hombredebeser
también esto: camino de confianza,de ofrecimiento.De aquí nace la
estrechaunión de la peregrinacióncon la Eucaristía.Cada SantaMisa
durante la peregrinación permite repetir esta experiencia: la
experienciade nuestranostalgia,de nuestradisponibilidada fiarnos y
al mismo tiempo de nuestra inadecuación,de la pequeñez,de la
inconsistenciade nuestrosdones y de su infinita grandeza,porque
Dios da cumplimientoa nuestrarespuesta,la hacesuya,el Espírituora
en nosotros, nuestro pan se hace cuerpo. Y este Cuerpo, esta
Presencia,
no solo al llegara la
debeser el alimentode los peregrinos,
Meta, sino durante todo el cumino. Este acontecimiento pone
definitivamentea la peregrinacióndentrodel Nuevo Testamento,en el
tiempo del cumplimiento de las promesas,ahora en el breve tiempo
que precedeal fin... tambiénnos es fácil ver estabrevedadque nos
separadel frn, y la peregrinacióntienetambiénestafunción: debere25
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cordarnosque el Fin existe,que la historia no es una marcha sin fin.
Muy probablementevendránotros despuésde nosotros,pero es cierto
que llegaráel día en que estaremosreunidostodosjuntos.

Miremos todavía una vez más la peregrinación,para intentarver
en ella los otros aspectos.Mirémosla desdeel exterior,como la miran
los habitantesde los pueblos que se atraviesan.La peregrinación
atraviesaun pueblo que se abre ante ella, que la acogecon afecto.El
peregrinoha sido siempreconsiderado
como el que lleva la bendición.

Las huellasdel peregrino

A estamirada cargadade afecto los peregrinosdeseanofreceralgo
de ellos mismos. Primeramenteofrecer su ser testigosdel Fin. Para
es decir, llenos de respetopor el territorio que
serlo debenser bueno,s,
atraviesan,por los habitantesy bienesde esteterritorio.Esto exige
sensibilidady buena educación,hace falta
saber preveer qué puede irritar a quien me
hospeday qué, por el contrario,le gustaráy
puedehacermás profundala relación.Todos
debenestarvigilantes,pero en particularlos
animadores.

En realidadla peregrinaciónes una gran
procesión que atraviesatodo el país, que
expresaen ella las aspiraciones,esperanzas,
oraciones
... La gente va a la peregrinación
para orar, para obtenerayudapara sus seres
queridos,paraellos,patatodosnosotros.

Una procesiónde intercesióndebe ser una procesiónpenitencial:
tenemos el derecho de levantar nuestras súplicas solo con la
concienciade que son, en un sentido,solo el otro aspectode nuestra
26

decisión de convertirnos,de la certezasincerade que conseguiremos
dejardetrásde nosotrostodo lo que obstaculizaelque Dios vengaen
toda nuestraindiferenciay nuestra
nuestraayuda,que abandonaremos
tendenciaa cedera la tentaciónde la mentirav de la traición.

Levantamos nuestra súplica con temor mortal por la salvación de nuestravida, pero imploramosa Dios, a Dios precisamente,
porquecreemoscon toda lafuerza de nuestroser que solo en El, en Su
Verdad y en Su Amor, estála vida, que perderlea El es la muerteque
futuras.
tememosparanosotrosy las generaciones

Todas nuestras oraciones, nuestra
petición de ser hombres vivos,
verdaderos,es decir, aquellosque Él ha
llamadoa la fe y al amor, el deseode un
futuro conforme a Su querer, nuestra
súplicapor un trabajodigno, libre, lleno
de significado,, nuestra oración en
defensade la vida desde su nacimiento
hasta la muefte, están fundadas en
nuestra decisión de convertirnos y ser
fieles a Dios. Caminamospor todos y en
el lugarde todos,nadieestáexcluido.

Un camino hacia la eternidadour
camino hacia Aquello -a aquél- al que
tendemos. Los que vuelven de este
camino vuelven cargadosde dones. La
peregrinaciónvuelve llevandoy dando lo
que ha encontrado,la riquezaqueha recibido. Desde esta perspectivael viaje de vueltay la llegadaa casa
son tan importantescomo la partiday el caminohaciala meta.

HalinaBortnowska
Extractotomadode "Znak". Cracovia.nútm.336, noviembre1982
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