
A mi peregrino

Un día, cuando salistc dc nri plurrrir. tc
l levé a nuestro Boletín para quc figunrnrs
en la cubierta posterior.

Tus pies caminaron junto a los míos y cl
cielo se deshizo en canciones.

Te hice como una persona plana,
humilde, incansable, pero de hierro, para
que siempre aspiraras a ser el último.

H
plurrr i r .  lc
f igunrnrs

Actividades Jacobeas

Caminos del Espíritu
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Angel nos ha dejado.

Con su Fe como bastón
y nuestro Amor en su rnochila
lra iniciado el c'cunitto hacia el Padre.
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gnmemoríam Aryul'ryesa
Pamplona,2 de Agosto de 1927

San Sebastián,20 de Febrero de 2018

Había realizado el Camino de Santiago en 1.986, y desde su
regreso, quiso transmitir la buena nueva a todo el que se prestara, por
lo que rápidamente intentó crear una Asociación del Camino de
Santiago, cuestión que consiguió en 1.987, siendo determinante la
celebración del I Congreso lnternacional de Asociaciones Jacobeas
celebrado en Jaca en septiembre de dicho año.

coincidimos en dicho congreso al que él había ido junto con
Manuel Barrenechea, y seguidamente, al mes siguiente, junto también
con Eugenio Pardo y otros cinco compañeros,, fundamos la Asociación
de Amigos de los Caminos de Santiago de Guipúzcoa, de la que fue
Secretario/Tesorero desde su fundación.

¿Una Asociación del Camino de Santiago en Guipúzcoa? En aquellas
fechas eran contados los peregrinos que realizaban, ¡naturalmente!, el
Camino Francés y las pocas asociaciones existentes, estaban en el
Camino Francés. Teníamos que dotar de un contenido a nuestra
Asociación, sabíamos que el Camino había pasado por la cost¿I, por lo
que rápidamente procedimos a estudiar el poco material existcntc y un
mes de mayo de 1.988, hicimos el Camino del Norte y cuando
llegamos a Santiago, no nos querían entregar la credencial, ya que el
camino que habíamos hecho, no era Camino de Santiago. Nuestro
camino había sido un camino fisico, reivindicativo, de que había
existido un camino por la costa. Anduvimos a una media de 45 kms
diarios, que para Ángel, dotado de una fe inmensa, no le suponían
ningún esfuerzo, sus pies apenas rozaban el suelo, levitaba.
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Ese mismo año de 1.988, junto a un primo suyo, jesuita
misionero en Zaire, realizaron desde León unos Ejercicios Espirituales
en el Camino de Santiago. El camino que ahora hace con su primo es
totalmente religioso, espiritual, pleno de silencios, de reflexión,
celebrando misa en pleno camino, en unas piedras, en fuentes, en
tocones de árboles, con retiro en el Monasterio de Samos para, al fin,
llegar a Santiago donde, curiosamente, su primo quedó decepcionado
por el mercantilismo y turismo existente.

En 1.989, ahora desde la Rábida, emprende junto con otros dos
amigos el camino Vía de la Plata hasta Finisterre. 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,
emprende con un amigo un camino que casi lo inventa, el Camino
Teresiano, pasando por todos los conventos de la zona centro, más de
800 Km por las Fundaciones de Santa Teresa y acompañado por las
Obras de San Juan de la Cruz.

Nuestra Asociación continúa avanzando. Nos dedicamos él y yo a
entregar la credencial a los futuros peregrinos, primero en mi
despacho, posteriormente en un piso que nos cede un día a la semana
la Parroquia de San Vicenteo con dos salas donde hacemos dos grupos
con los solicitantes; a uno de ellos, Ángel lo primero que les dice es
que no son ellos los que han decidido hacer el Camino, sino que han
sido elegidos y les continúa explicando los aspectos religiosos y
espirituales del Camino; entretanto, yo al otro grupo les explico los
aspectos materiales, camino, mochila, etc. y luego nos cambiamos de
sala.

Damos un paso más en el Camino, y nuestra Asociación, en
1.991, la primera, "inventa" el sistema rotatorio de Hospitaleros
Voluntarios en San Juan de ortega, atendiendo el albergue todo el
verano hasta 1.993. Ángel generalmente acudía acompaRado de Juan
Gárate; él se ocupaba de atender a los peregrinos en los aspectos
religiosos y Juan de los materiales del día a día del albergue.

La ceremonia era la misma todos los días, los que cambiaban
eran los peregrinos: charlas y coloquio con ellos en el claustril lo del
monasterio. E,legía un peregrino alto, lo aleccionaba, sonaba una
música al fondo de la lglesia y salía el peregrino con un gran cirio
encendido. Ángel y los peregrinos le estabun étp.rundo en el atrio de
la iglesia y, ahora, todos juntos, entraban, asistían a la misa, cantaban
la salve ante el capitel de la Anunciación y al día siguiente, abrazados
a una gran cruz de madera, se despedían... Hasta que el último año,
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de alegría, de exaltación mística, de gozo... le dio un infarto del que le
tuvieron que operar.

Quería dar gracias a Dios por el éxito de la operación y en I .996,
junto con Gema, hicimos el camino desde Le Puy-en.Velay hasta
Roncesvalles. Para Ángel fue un auténtico descubrimiento, comprobar
quizás otra dimensión más religiosa del camino, con grandes
Crucifrjos en la entrada y salida de los pueblos, las iglesias abiertas y
con música llenándolas, la fraternidad de 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 continuador del de
Elías Valiña, que empezó nuestra Asociación a publicar en 1.990,
pasando paulatinamente de actividades de la Asociación, a
Actividades Jacobeas y Caminos del Espíritu, con su cinta lateral a
modo de encuadernación y el Peregring Angélico en la portada. Han
sido cien los Boletines editados por Angel y este que tienes en tus
manos es el último confeccionado íntegramente por é1, salvo noticias
de la Asociación, que ya le interesaban sólo 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
relacionados con 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. (tenemos editados en CD los 62 primeros
boletines y si alguien lo desea puede pedirlo a la Asociación).

Son boletines que han circulado a lo largo del mundo, que por
algunos se guardan como tesoros, que se estudian en Universidades
extranjeras, que denotan en el autor una personalidad, una estética, un
vaciarse y desnudarse ante sus lectores... pero era su forma de hacer
catequesis. Aquellas florecillas pegadas, aquellas ramas de perejil,
granos de mostaza, tierra del camino, dibujos aparentemente ingenuos
pintados y coloreados uno por uno.... Ese era el "Boletín de Angel",
que sabemos a algunos no gustaba... pero él hacía "su Boletíno', no el
de cada uno de nosotros. Cuantos abrazos, cuantos agradecimientos
por perrnitirle hacer "su Boletín".

La Asociación, en el dia a día, éramos prácticamente él y yo.
Miles de veces las que nos hemos reunido, durante los primeros años,
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casi diariamente, bien cuando yo iba hacia el Juzgado en su tienda,
bien en mi despacho cuando él venía para casa.

Este mi in memoriam, se refiere a la persona de Ángel en cuanto
a su dedicación al Camino, a la Asociación y a "su Boletín", a la
inmensa aportación y entrega que Ángel ha rcalízado, sin importarle
en absoluto las opiniones de los demás; estaba convencido de estar en
posesión de la verdad y defendía sus principios religiosos por encima
de todo.

Tuvo el detalle -Lla premonición?- de despedirse de todos
nosotros, de forma elegante, poética, sin fecha, en el Boletín anterior.
Tuve ocasión, su familia me lo permitió, de acompañarle alguna de
sus últimas noches... en las que simplemente, sobre todo al final,
estaba dormido, esperando, y casi sin un suspiro, se nos fue. . ..

En el Libro que escribió sobre sus Ejercicios Espirituales con su
primo en el Camino en 1.988, consta en 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
continuar con "su Boletín"; será otro Boletín... Daremos cuenta de las
actividades de la Asociación y, de vez en cuando, en una sección
que, atendiendo a su despedida del anterior Boletín denominaremos
"Algún día... cuando ya no esté," recogeremos algunos trabajos
suyos, pero "su Boletín", se lo ha llevado con é1.

Fernando Imaz (Presidente)
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Nos encantaria poder enviar a todos los socios el
Acta de la Asamblea por correo electrónico, pero dado
son mayoría los socios que no lo utilizan, al igual que en
años anteriores, para cuando podáis leer el presente
artículo, os habrá llegado el Acta de la Asamblea, que no
deseamos reproducir, pero si, el destacar algunos temas
de la misma, ya que dada la extensión del Acta (tiene,
queramos o no queramos que recoger todo), es posible
hayan pasado desapercibidos y consideramos son
importantes.

No entraremos en los detalles de los temas económicos,
pero si deseamos resaltar. y así lo reconocemos en el
Acta, que son con los pequeños beneficios que nos
generan los albergues de peregrinos, con los que
fundamentalmente funciona nuestra Asociación, por lo
que una vez más agradecemos a los hospitaleros su
entrega y dedicación que, además nos permiten hacer
unos sustanciosos donativos a Cáritas v otra Entidades de
interés social.

Estamos observando que a las salidas montañeras
acuden una serie de incondicionales, pero que les cuesta a
otra serie de socios el incorporarse a las mismas, que la
verdad, tienen un ambiente estupendo, y, paÍa animar a
los socios a la Romería del Túnel de San Adrián que
celebraremos el 22 de julio, para este año, estamos
preparando una comida de precio módico para todos los
asistentes de las distintas Asociaciones tipo catering, que
celebraríamos en posiblemente el frontón de Agurain
(nos podemos reunir sobre 150 personas), y la
Asociación, para animar a los socios a asistir pondría un
autobús gratuito.

Tenemos auténtica necesidad de hospitaleros, por lo
que animamos, especialmente a los que han hecho el
camino y no han ejercido como hospitaleros a que partici-
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pen. Tenemos incluso el hospitalero a media jornada, ya
que cuando abrimos el albergue generalmente están
esperando un montón de peregrinos de los que tenemos
que efectuar un registro y acomodarlos en sus literas, por
lo que en esa primera hora hacen falta en general dos
personas y, sólo una de ellas quedarse a dormir con los
peregrinos.

Los peregrinos que hemos atendido en los distintos
albergues, figuran en el Acta, por lo que no repetimos los
números, pero si recordar que son de más de 50 países,
además de todas la Comunidades Autónomas.

Tanto en el Albergue de Donostia como en el de
Zarautz, hemos tenido, para dar un mejor servicio y en el
caso de Zarautz por imperativo del Ayuntamiento, que
limitar las plazas, por lo que ensayamos en Donostia el
ofrecer, una vez el albergue completo, a desplazarse en 8
minutos en tren al albergue de Andoáin, experiencia que
ha resultado positiva.

Se adaptaron los Estatutos al género, pero tenemos
una Junta absolutamente masculina, por lo que animamos
a las mujeres a que se incorporen a la misma,
independientemente de que no hayan sido elegidas en
Asamblea. La Junta, quedó como estaba, por lo que
continuaremos tres años más.

Teníamos también la fecha de apertura de los
albergues, ya que al caer Semana Santa a finales de
marzo, entendíamos que deberíamos de abrirlos antes,
por lo que se decidió abrirlos desde el24 de marzo hasta
el 15 de octubre.

Las XXXI Jornadas Jacobeas, las celebraremos
nuevamente en la Casa de 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 esfuerzo que gustosamente hacemos por
vosotros, pero si no acudís, esfuerzo baldío.

Y por último, La Festividad de Santiago la
celebraremos en Pasai Donibane, en la que igual que en
años anteriores, a los socios que hayan hecho el Camino
en el año inmediatamente anterior, les impondremos la
Vieira de Plata.

l"¡ -
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Parece mentira, llevamos ya una partida de'años
organizando la Jornada de Trabajo, los asistentes son casi
los mismos, los temas aparentemente también, pero
siempre terminamos teniendo novedades, muchas de las
veces, no positivas precisamente, en cuanto a los
problemas que nos supone la atención de los distintos
albergues, principalmente por la actitud de los peregrinos
que, especialmente en los albergues de verano (Donostia
y Zarautz) podriamos decir que en su inmensa mayoría
no son lo que nosotros llamaríamos peregrinos que
pretenden llegar a Santiago.

Por supuesto que en absoluto pretendemos tengan
una determinada visión del camino, ni que ésta sea
religiosa o espiritual, si vienen con espíritu deportivo,
cultural, gastronómico u otros, bienvenidos, pero
desgraciadamente, la mayoría, son turistas que
simplemente se quieren aprovechar de nuestras
instalaciones y disposición y que, si se comportaran como
incluso turistas educados, sería en parte suficiente.

está claro que si vienen en autobús o de albergues muy
cercanos, son los primeros en tener plaza, copando
nuestros albergues.

El intentar razonaÍ o negociar con ellos, también
resulta muy dificil, pues las discusiones se eternizan y los
que están esperando (como entienden tienen la plaza
garantizada) te presionan para que de una vez los
acomodes.

En Zarautz, por así condicionarnos el ayuntamiento,
tenemos que poner un recepcionista que a parlir de las I I
horas que te toma nota, te recoge la mochila y te entrega
una txartela con núrnero, por la que ya tienes garantizada
la litera y te puedes ir a la playa hasta las 15h., todo ello
para evitar que los peregrinos desde tempranas horas de
la mañana pennanezcan a las puertas del albergue,
alterando toda la zona.

Es por tanto inevitable, que en la Jornada de Trabajo
surjan muchas voces discordantes, pues nuestros
hospitaleros se dan perfectamente cuenta de que están
atendiendo a turistas, que simplemente por venir con la
mochila, te dicen que empiezan el camino y les tienes que
entregar una credencial y acoger. La otra solución, el no
acogerlos, resulta más conflictiva, pues el poner normas y
tener criterios de admisión es muy f,ácil, lo dificil es
aplicarlas.

La verdad, es
dificil hablar de un
colectivo que repre-
senta cerca de 4.000
personas en dos
meses, sin general i-
zar, pero los hospi-
taleros somos sin
pretenderlo observa-
dores de las miserias
humanas, de la inso-

lidaridad de los que completan nuestros albergues y que
acaso terminan desplazando a los que realmente están ha-
ciendo el Camino o por lo menos lo hacen andando, pues

l0
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En la reunión que comienza a 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
concretas y despejando el panorama.

A media mañana, hacemos un paréntesis, tomamos
un café y ya de mejor humor, empezamos a confeccionar
los turnos y calendarios de los distintos albergues.

En las reuniones previas que tenemos, dejamos muy
claro que nosotros, como Asociación, tenemos que
exponer nuestras necesidades de hospitaleros y fechas
que precisamos cubrir, y que sea el hospitalero el que se
apunte al albergue y fechas que desee, tenemos que darle
libertad de opción para elegir, no llamarle previamente
para que entonces sea el hospitalero el que diga si o no, lo
que le puede resultar más violento.

En estos menesteres estamos hasta las 14 horas y
empezamos a comer, ya con ambiente absolutamente
distendido, con risas y comentarios que hace de los
hospitaleros una gran y esforzada familia.

grinos que agradecen nuestro esfuerzo.

Por nuestra parte, lo último que intentaríamos es
engañar al futuro hospitalero, contándole historias
idílicas, pero la realidad, es que en general los
hospitaleros repiten año tras otro y los tenemos de 10, 15,
20,25 y más años de hospitaleros.

El mayor problema que tenemos, además de la
calidad de los peregrinos de verano, es que son muy
pocos los hospitaleros nuevos que se incorporan y,
muchos los que afortunadamente continuamos cumplien-
do años (la otra opción es peor), si bien, tenemos también
para los hospitaleros que lo deseen, la opción de ayudar
por la tarde registrando y acomodando a los peregrinos, y
un poco más tarde marcharse a su casa a dormir.

Seguramente, la opción más sensata, sería el cerrar
los albergues de verano... por vacaciones, pero la verdad,
los precios de las pensiones y hoteles, con el juego de la
oferta y la demanda, son prohibitivos para cualquiera, ya
que te pueden pedir 80€ por dormir en una litera.

Son albergues que además nos ocasionan muchísimo
trabajo, ya que los instalamos provisionalmente para dos
meses, por lo que primero tenemos que cargar dos
camiones de mudanzas, descargarlos, montar las literas y
el albergue ... y a los dos meses, operación a la inversa.

Pensábamos que la solución sería el tener un
albergue perrnanente al 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 madrugones y
cafferas para coger litera, pero otros, apercibidos y más
"listos" vendrán en autobús o tren.

Conclusión, no tenemos solución que se nos ocurra,
pero nos tememos que no podremos aguantar por mucho
tiempo en las condiciones actuales.

Terminamos con
café y queimada, que
elimina los últimos
sinsabores.

Los que no
participen en la
Jornada, pueden pen-
sar que lo anterior no
es precisamente para
animarse, pues lo que les ofrecemos es trabajo y
sinsabores acaso, pero también tenemos esforzados pere-
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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
muchos temas que se nos presentan a lo largo del año, los componentes de la
Junta de la Asociación, en la que por supuesto están incluidos los
responsables de los albergues de Pasaia, Zarautz, Andoáin, Beasáin y la
delegación de Tolosa (los de Donostia y Zumaia los gestionamos desde
Donostia) nos reunimos en jornada intensiva el miércoles l7 de enero en la
sociedad Aitzaki con un orden del día que incluía casi 50 temas, que si bien,
muchos de ellos son repetit ivos, otra serie de ellos son nuevos o tienen
problemas que requieren de nuestra atención.

Tenemos que tener en cuenta, que la Asociación, en cuanto a su gestión
es como una empresa muy compleja, que además funciona con voluntarios,
que además de gestionar la Asociación, llevamos 6 albergues, en los que hay
que organizar más de 120 turnos de hospitaleros en general de l0 días, para
los que sólo tenemos unos 70 hospitaleros, por lo que a veces corresponde a
unos cuantos hospitaleros el hacer 3 y hasta 4 turnos y en distintos albergues.
Afortunadamente, estamos formando también un equipo de hospitaleros,
incluso con extranjeros, que aun no siendo socios, colaboran como
hospitaleros y nos permiten abrir los albergues.

Otra labor también importante y que requiere mucho personal es la de la
entrega de credenciales en la Asociación, que la hacemos todos los jueves del
año y también los martes de primavera, verano y otoño.

Existen otra serie de actividades, en las que a los socios sólo les
pedimos que acudan, tales como las salidas montañeras y a recorrer los
caminos, las Jornadas Jacobeas, la Romería del Túnel de San Adrián etc. Es
descorazonador para los organizadores, el preparar como todo mimo y detalle
la actividad y que, posterior, el número de participantes sea muy reducido,
pues en cuanto hace mal tiempo, los socios no se animan.

Por nuestra parte, intentamos acertar, pero por supuesto que estamos
muy abiertos a sugerencias, incluso hace unos años preparamos un
cuestionario sobre las salidas y fueron media docena los que lo contestaron.

Entender que son unos comentarios surgidos en una reunión que
organizamos para tratar de llevar lo mejor posible la Asociación y de los que
os queremos hacer partícipes.

La Sociedad Aitzaki es relativamente pequeña, pero tiene un primer
piso que nos permite trabajar sin ninguna interferencia de los socios que
puedan estar almorzando en el piso inferior y, llegada la hora, comer.
Teníamos que preparar la Asamblea a celebrar el 24 de enero y también la
Jornada de Trabajo que el 27 de enero y en la Casa de La Rioja, teníamos ya
organizada, actividades de las que dada su relevancia, daremos cuenta en
otros artículos. Teníamos añadido otro problema, ya que correspondía
celebrar elecciones a la Junta de la'Asociación, con lo que, acaso, podría
surgir otra candidatura y otra Junta, pero lógicamente nuestro sentido de la
responsabil idad nos obligaba a terminar el Ejercicio del año 2.017, dando
cuenta del mismo y preparar los temas que son ineludibles para el año 2.018.

Se examinaron detalladamente las cuentas de Ingresos y Gastoso e,
incluso, preparamos el Presupuesto del 2.018, ya que no podíamos dejar los
temas a la improvisación.
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Sí cavníno entre Ios hovnbres,

Van tus ángeles,

Señor, conrnígo.

AI sewírles cada día,

píenso que Tú estás en rní.

Sí vwe e^cuentro tríste g solo,
Van tus ángeles,

Señor, conrmígo.

Em las \uchas d.e Ia vída,

píenso que Tú estás en rmí.

Sí vne encuemtro tríste g solo,
Van tus ángeles,

Señor, cownígo.

Al dorvnír confío en Tí,

píenso que Tú estfu en yní.

l8 t9

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 esclava se libera;

la mano criminal toca
temblando inocentes huellas;
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. Ramón Cué, SJ.
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Meúfacíon so 6re ef ¡tereg rínar

La peregrinación es una antiquísima expresión de la nostalgia del
corazón humano por la Trascendencia. Es también una de las
experiencias fundamentales del Antiguo Testamento y se la encuentra
en el cristianismo y en todas las religiones del mundo como búsqueda
espiritual, llamada a la memoria y celebración de los valores más altos
y, sobre todo, de Dios.

La peregrinación es una salida, un éxodo

Es como la salida de Abrahán de la tierra de sus padres después
de haber oído la promesa. Es como la salida del pueblo de Egipto con
la guía de Moisés para encontrar la propia vocación y la libertad. Para
ser testigos de la Transfiguración, los discípulos tuvieron que salir del
gentío, seguir a Jesús hasta el monte Tabor. Uno se pone en el camino
de la peregrinación por una decisión; el peregrino no es un átomo
humano llevado por la multitud. El peregrino tiende a un lugar, lo
desea, se deja guiar.

Los peregrinos parten dejando atrás, por
lo menos durante ese breve periodo, todas las
cosas de las que, por voluntad de Dios, deben
ocuparse cotidianamente: durante la
peregrinación deben ocuparse solo de Una
Cosa, de lo que es Indispensable, de lo que da
significado a todo. La peregrinación debe 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 peregrinación es un momento en
que verificar nuestra vida, ver nuestros
proyectos con una cierta distancia, tomar
distancia de los problemas contingentes. Es
posible que los ejercicios espirituales ofrezcan
mejores condiciones para la concentración,
pero la peregrinación, aun exigiendo una
cierta concentración, aleja la tentación del
egocentrismo, lleva a hacer cuentas con toda
la comunidad, une cansancio y contemplación
en una única y gran experiencia espiritual.

Partida

Para poder realmente comenzar, la peregrinación necesita, como
toda experiencia humana, de un momento inicial en el que tomar con-

La peregrinación se inicia con una llamada

A través de los senderos de Nazaret pasa un mensajero gritando
(¿o quizás cantando?): " Vamos a la casa del Señor". La peregrinación
anual a Jerusalén era algo corriente para los hebreos. Es más, todos los
años esta llamada estaba precedida por la alegría, todos los años la
invitación a la partida de la peregrinación recordaba que la Alianza
continuaba, que la esperanza en el Mesías era una fuerza real capaz de
transformar la vida de cada uno. Alguien tiene que ser este mensajero:
toda peregrinación tiene necesidad de su iniciador-mensajero, aunque
lo repita todos los años.

La llamada puede tener distintos caracteres. Puede dirigirse a una
comunidad concreta, que debe partir unida, o simplemente puede
dirigirse a algunos que se ponen en camino en nombre de todos y por
todos. No sabemos quién escuchará el anuncio, la llamada, sabemos
que la escucharán los que decidan sacrificar sus bienes para encontrar
la perla de la que habla el Evangelio.

La peregrinación no hace vana la espera. El lugar al que nos
dirigimos no es tan importante en sí mismo. Es esencial, por el
contrario, QUe sea, o que llegue a ser, un signo, un reflejo de la meta
eterna. Todas las peregrinaciones se dirigen al Trono del Dios, al
Señor de la historia, a la Trascendencia que atraviesa nuestro tiempo y
nuestro espacio y se revela en un lugar concreto de la historia al cual
nos dir igimos para honrarle.. .
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Mecfrfacíon so 6ue ef ¡teneg rínar
ciencia, en el que reflexionar sobre su fin. La llamada debe estar
acompañada por un primer encuentro de la mente y del corazón con el
fin de la empresa que vamos a comenzar. Puede ser el recuerdo de
peregrinaciones precedentes y de los frutos que se han obtenido; o del
encuentro con 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 conseguiremos abrazar
íntegra, elementos de una realidad que nos supera, que existe desde
hace siglos, y que continuará después de nosotros.

en el que, verdaderamente, tomamos conciencia de nosotros mismos.
La verdad fundamental de la vida es la verdad del amor, es decir, del
otro, de la comunidad. Es verdad, entramos en nuestra interioridad,
pero allí están los otros, sus huellas, buenas o malas, antiguas o
recientes, sus derechos sobre nosotros (es decir, nuestros deberes ante
ellos, reconocidos o no, cumplido o no). En la peregrinación caminan
junto a nosotros compañeros invisibles, todas las personas de nuestro
pasado que llevamos en nosotros, a las que volveremos o que no
volveremos a ver más. Y son para nosotros hermanos-peregrinos a
nuestro lado, cada uno con su carga invisible y también visible.

Alimento del Camino

La vida de la peregrinación es contemplativa-activa. Se debería
quizá decir mejor que el contenido de esta vida es la contemplación,
que debe revelarse en el gesto y, a través de é1, crecer.

La palabra contemplación se entiende aquí en un sentido bastante
amplio, con toda la gama de sus significados, sabiendo al mismo
tiempo que en la base de ellos está la certeza de que el hombre es don
de Dios, se mantiene vivo y alimenta de la presencia de Dios, y que
también en la vida interior Dios es el primer motor, Aquél que da
comienzo a todo y que lleva todo a cumplimiento. El hombre es el que
acoge, responde, corresponde. Y la peregrinación del hombre debe ser
también esto: camino de confianza, de ofrecimiento. De aquí nace la
estrecha unión de la peregrinación con la Eucaristía. Cada Santa Misa
durante la peregrinación permite repetir esta experiencia: la
experiencia de nuestra nostalgia, de nuestra disponibilidad a fiarnos y
al mismo tiempo de nuestra inadecuación, de la pequeñez, de la
inconsistencia de nuestros dones y de su infinita grandeza, porque
Dios da cumplimiento a nuestra respuesta, la hace suya, el Espíritu ora
en nosotros, nuestro pan se hace cuerpo. Y este Cuerpo, esta
Presencia, debe ser el alimento de los peregrinos, no solo al llegar a la
Meta, sino durante todo el cumino. Este acontecimiento pone
definitivamente a la peregrinación dentro del Nuevo Testamento, en el
tiempo del cumplimiento de las promesas, ahora en el breve tiempo
que precede al fin... también nos es fácil ver esta brevedad que nos
separa del frn, y la peregrinación tiene también esta función: debe re-

La peregrrnacrón es camino hacia
Jerusalén o el monte Tabor, no es todavía la
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
rnilagro de la multiplicación de los panes y
las curaciones. Para no dudar del camino es
necesario encontrar valles áridos, pendientes
aisladas, desde las cuales es imposible ver la
cima. Un paseo a través de verdes campos
no es una peregrinación, ni siquiera cuando
termina con un canto y la ofrenda de flores
ante una imagen sacra. Un paseo de este gé-
nero es una peregrinación para niños, "para-
disíaca", como si no existieran el pecado y la
penitencia, sino solo el canto puro de la alegría. Después de la partida
que lleva a la conciencia de todo esto, después de las despedidas, es
necesario comenzar a respirar el silencio del camino, sobre todo
después de los primeros pasos es necesario caminar en silencio.

Peregrinación: una imagen-modelo de vida

Una imagen-modelo de vida encerrada en pocos días, un tiempo
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Meolifací on so 6,^e e [ ¡,ereg rínar
cordarnos que el Fin existe, que la historia no es una marcha sin fin.
Muy probablemente vendrán otros después de nosotros, pero es cierto
que llegará el día en que estaremos reunidos todos juntos.

Miremos todavía una vez más la peregrinación, para intentar ver
en ella los otros aspectos. Mirémosla desde el exterior, como la miran
los habitantes de los pueblos que se atraviesan. La peregrinación
atraviesa un pueblo que se abre ante ella, que la acoge con afecto. El
peregrino ha sido siempre considerado como el que lleva la bendición.

Las huellas del peregrino

A esta mirada cargada de afecto los peregrinos desean ofrecer algo
de ellos mismos. Primeramente ofrecer su ser testigos del Fin. Para
serlo deben ser bueno,s, es decir, llenos de respeto por el territorio que
atraviesan, por los habitantes y bienes de este territorio. Esto exige

decisión de convertirnos, de la certeza sincera de que conseguiremos
dejar detrás de nosotros todo lo que obstaculizael que Dios venga en
nuestra ayuda, que abandonaremos toda nuestra indiferencia y nuestra
tendencia a ceder a la tentación de la mentira v de la traición.

Levantamos nuestra súplica con temor mortal por la salva-
ción de nuestra vida, pero imploramos a Dios, a Dios precisamente,
porque creemos con toda lafuerza de nuestro ser que solo en El, en Su
Verdad y en Su Amor, está la vida, que perderle a El es la muerte que
tememos para nosotros y las generaciones futuras.

Todas nuestras oraciones, nuestra
petición de ser hombres vivos,
verdaderos, es decir, aquellos que Él ha
llamado a la fe y al amor, el deseo de un
futuro conforme a Su querer, nuestra
súplica por un trabajo digno, libre, lleno
de significado,, nuestra oración en
defensa de la vida desde su nacimiento
hasta la muefte, están fundadas en
nuestra decisión de convertirnos y ser
fieles a Dios. Caminamos por todos y en
el lugar de todos, nadie está excluido.

Un camino hacia la eternidado ur
camino hacia Aquello -a aquél- al que
tendemos. Los que vuelven de este
camino vuelven cargados de dones. La
peregrinación vuelve llevando y dando lo
que ha encontrado, la riqueza que ha reci-
bido. Desde esta perspectiva el viaje de vuelta y la llegada a casa
son tan importantes como la partida y el camino hacia la meta.

Halina Bortnowska
Extracto tomado de "Znak". Cracovia. nútm. 336, noviembre 1982

sensibilidad y buena educación, hace falta
saber preveer qué puede irritar a quien me
hospeda y qué, por el contrario, le gustará y
puede hacer más profunda la relación. Todos
deben estar vigilantes, pero en particular los
animadores.

En realidad la peregrinación es una gran
procesión que atraviesa todo el país, que
expresa en ella las aspiraciones, esperanzas,
oraciones ... La gente va a la peregrinación
para orar, para obtener ayuda para sus seres
queridos, para ellos, pata todos nosotros.

Una procesión de intercesión debe ser una procesión penitencial:
tenemos el derecho de levantar nuestras súplicas solo con la
conciencia de que son, en un sentido, solo el otro aspecto de nuestra
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