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He tenido la suerte de haber hecho el Camino de Santiago en cinco 

ocasiones: cuatro por la ruta interior asturiana (Camino Primitivo) y 

una desde Astorga (Camino Francés). Tengo compañeros que han 

recorrido estos y otros senderos del Camino en muchas otras 

ocasiones. A todos nos une una experiencia en la que se funden lo 

personal, lo común y lo espiritual en el lento caminar hacia la tumba 

del apóstol con la mochila a la espalda. 

 Hay quien se echa al camino solo; los menos. Hay quien lo hace 

en grupo; la mayoría. Yo siempre he caminado acompañado por un 

grupo de jóvenes de alrededor de 18 años. Escribo pensando en ellos, 

para ellos y para quienes sirven de acompañantes o guías en estas 

peregrinaciones. 

 Cada vez que uno hace el Camino, va notando que la experiencia 

es siempre nueva. Lo de menos es que se repita un mismo itinerario; la 

novedad se da en niveles más profundos de la persona y, por eso, 

siempre resulta sorprendente. Esta novedad podría sugerir que debería 

ser cada persona o capa grupo quien fuese elaborando sus claves, 

confeccionando su menú, personalizando el itinerario externo y, sobre 

todo, el interno. Esto es así. Las claves que paso a ofrecer son la 

lectura personal que hago de mi experiencia. Son «mis claves». Las 

comparto por si pudieran ayudar a otros a prepararse y disponerse en 

su intención de hacerse peregrinos. 

 

 

1. La Preparación 

 

1.1. Por qué caminar 

Para quien se pone en camino por primera vez, sorprende la variedad 

de personas y la diversidad de motivaciones por las que los peregrinos 

se encuentran en ruta. Los hay que caminan movidos por 

motivaciones de fe. Los hay que caminan por interés cultural. En otros 

se puede encontrar una mezcla de deporte y aventura. Hay quien 

prefiere hacer la ruta en bicicleta e incluso se puede encontrar a quien 

ha decidido hacer el Camino corriendo. Sea como fuere, lo primero 

que debe preguntarse el peregrino es por qué quiere echarse a caminar. 

 Se camina distinto cuando se camina desde la libertad. Un primer 

reto para el peregrino es reconocer los motivos que le hacen 

caminante: saber qué es lo que desea, lo que busca, lo que le seduce de 

la idea de ir a Santiago a pie. Fácilmente, esta idea inicial se irá 

transformando, a medida que los kilómetros y las experiencias se 



vayan acumulando; pero no hay mejor punto de partida para 

experiencias auténticas que la verdad de uno mismo. 

 Los encargados de pastoral y guías de grupos y comunidades 

deben tener en cuenta este punto. En ocasiones, se ha invitado a 

formar parte de esta experiencia a jóvenes por vía de la insistencia 

excesiva. Llegamos a pensar que lo mejor que puede hacer este o 

aquel joven es dedicar unas semanas de su verano a peregrinar hacia 

Santiago. Finalmente, nos sentimos contentos si da su aprobación. ¿Ha 

llegado ese joven a asumir personalmente la iniciativa? ¿Le hemos 

ayudado a encontrar los motivos personales que puedan dar sentido a 

su marcha? Igualmente, es usual encontrarse con jóvenes que van 

«porque toca» o porque van sus amigos. También en estos casos 

podemos ayudar a estos jóvenes a encontrarse con motivos personales 

más auténticos para iniciar el camino. Aun cuando la iniciativa de un 

camino parta de un centro o encargado de pastoral, ayudará mucho al 

joven hacer suya la propuesta. 

 

1.2. Preparando la mochila 

En los días previos a la salida, el tema de la preparación de la mochila 

pasa a un primer plano dentro de las preocupaciones del peregrino, 

produciéndose una suerte de excitación ante la inminencia de la salida. 

Comienza la cabeza a dar vueltas, pensando qué se va a meter en la 

mochila y qué se va a quedar fuera. Las conversaciones con los 

compañeros giran en torno al mismo tema. Se hacen compras y se 

prepara lo necesario. Un par de días antes, se intenta meter todo en la 

mochila y se comprueba que no cabe; que hay que aligerar el equipaje. 

Se echa entonces mano de una de esas listas que nos han dado y que 

nos dicen qué es lo imprescindible; aunque no nos lo acabaremos de 

creer: siempre nos parecerá que no llevamos lo suficiente; si bien, casi 

siempre sucederá que volveremos de Santiago con enseres que nunca 

habremos utilizado. 

 El tiempo de preparación de la mochila es idóneo para comenzar a 

preguntarse por lo que realmente necesito para vivir. El espacio 

reducido de la mochila nos obliga a discernir entre lo necesario y lo 

accesorio; entre lo que necesito de veras para vivir y lo que se me ha 

ido pegando a la piel, pero es prescindible. Aunque parezca 

intrascendente, muchas personas no saben qué dejar fuera. Algunos 

optan por hacerse con una mochila más grande; pero la decisión se les 

vuelve en contra, desde el momento en que esa falta de renuncia 

supone llevar más peso. Y, con el peso, las dificultades, innecesarias 

en este caso. Otros, con habilidad, caerán en la cuenta de que pueden 

compartir ciertas cargas, por pequeñas que parezcan: botiquín común, 

neceser común, cantimplora... 

 La preparación de la mochila ya nos va disponiendo para una 

lógica vital distinta de la que comúnmente tenemos. Los valores 

cambian de sentido. Así, por ejemplo, ante un mundo de consumo, de 

usar y tirar, el Camino parece decirnos que es preferible lo 

reutilizable, lo que dura, lo que se puede usar en distintas ocasiones y 

con diferentes finalidades: la navaja multiusos, el chándal-pantalón-

pijama, el anorak-capa de agua, el pañuelo para el frío que puede 

usarse como cinta para el sudor... Ante un mundo que nos dice que lo 

nuevo es preferible a lo usado, el caminante descubrirá que las 

mejores botas para andar son las viejas, las usadas, las que ya están 

hechas al pie. Que es mejor la mochila que ya conoce el surco de la 



espalda, y que el mejor pantalón de deporte es aquél que estás cansado 

de usar, pero jamás te ha hecho ninguna rozadura. Ante un mundo que 

no le da valor a lo pequeño, la mochila se llena de pequeñas cosas que 

pueden tener un gran valor: las agujas para sanar ampollas, las bolsas 

de plástico que mantienen impermeable la ropa, una linterna para la 

oscuridad, un abrelatas y muchos otros detalles a los que nunca 

prestamos atención, porque los damos por hechos. 

 

1.3. La preparación desde el interior 

El Camino de Santiago puede resultar una experiencia de referencia 

para la vida del peregrino. Dada su importancia, propongo que antes 

de comenzar la peregrinación se haga una experiencia de desierto, de 

retiro. La preparación forma parte de nuestra manera de afrontar las 

cosas importantes. También tenemos que prepararnos para lo que es 

espiritualmente significativo. Este retiro se hace más necesario si la 

peregrinación se va a hacer en grupo. 

 El retiro nos debe ayudar a tomar conciencia de dónde estamos, de 

los motivos de nuestro caminar, de nuestras expectativas y de nuestros 

miedos. El retiro puede adentrarnos en nuestras motivaciones más 

profundas: qué busco y a quién busco. El retiro me invita a centrar mi 

vida en Jesucristo como razón de ser de la peregrinación. En el retiro 

puedo compartir con mis compañeros todas estas cosas y escuchar de 

su boca qué es lo que ellos desean y esperan. En este retiro deberían 

facilitarse tiempos para la oración personal, para la reflexión y para 

compartir en grupo lo orado y pensado. Es también un buen momento 

para motivar y presentar los acuerdos comunes del grupo: horarios, 

rutas, ideario del peregrino, uso del dinero, tenencia o no de teléfonos 

móviles, etc. En todo ello, procurando el compromiso de la libertad de 

los miembros del grupo y evitando cualquier tipo de imposición e 

ideologización. El retiro podría culminar con una liturgia o eucaristía 

en la que se celebrase de manera especial el envío, con la entrega de la 

cruz y la credencial del peregrino. 

 

 

2. Algunas claves para hacer el Camino 

 

2.1. Claves para la persona y el grupo 

Ya con la mochila al hombro, el peregrino se dispone para la primera 

etapa del Camino. En la preparación de la experiencia se habrá 

pertrechado de todo lo necesario. Seguramente, tendrá una descripción 

suficiente de cada etapa y sabrá lo que le espera: puertos de montaña, 

terrenos más o menos duros, tipos de vegetación, poblaciones, 

iglesias, lugares de descanso, albergues... Sabrá qué etapas son las 

más duras y cuáles las más llevaderas. Todo esto ayuda, sin duda. 

Pero la experiencia de ponerse a caminar trasciende todo preparativo. 

Entonces puede ocurrir que el supuesto terreno blando se vuelva duro, 

y lo duro llevadero. Las pendientes de los puertos pueden convertirse 

en gozosa subida, y en algunas bajadas las rodillas pueden recibir un 

inesperado castigo. Recuerdo mi primer Camino de Santiago: tras la 

etapa más larga (unos 50 kilómetros subiendo varios puertos de 

montaña), la más corta (alrededor de 20). El papel me decía que la 

primera sería la más dura, y la segunda prácticamente un paseo. La 

experiencia fue otra: la de 50 kilómetros fue larga, pero el cuerpo la 



encajó muy bien, y ello me permitió disfrutar de paisajes, 

conversaciones, momentos de silencio y oración. La etapa corta, en 

cambio, fue un infierno. Antes de mediado el día, comencé a sentir 

calambres en una pierna. Lejos de atenuarse, el dolor fue en aumento 

hasta la llegada al albergue. Así es el camino, y así es la vida. Yo 

programo el Camino; pero se hace verdad eso tan repetido de que «no 

hago yo el camino; sino que el camino me hace a mí». Se pasa de lo 

programado a lo vivido; de la letra a la experiencia; de la teoría a la 

práctica. 

 Con el Camino cambian nuestras rutinas. No es sólo que cambien 

nuestras ocupaciones o que, por un tiempo, nos muevan otros 

intereses. El Camino nos invita a un cambio radical en nuestra 

percepción y vivencia de los tiempos y de los espacios. El espacio se 

amplía. No queda limitado a lo ya conocido, a lo transitado 

cotidianamente, a lo que ya no sorprende. Se transita un espacio 

desconocido, novedoso, sorprendente. La gran mayoría de los 

peregrinos pasan de un espacio urbano a un espacio rural, dominado 

por el deslumbrante marco de la naturaleza. En la naturaleza las 

personas dejan de ser rostros anónimos, con los que uno se cruza a 

toda prisa, para convertirse en rostros con nombre, con palabra, con 

historia. Historia de la que también van hablando los diferentes 

lugares: la antigüedad de las iglesias y ermitas, los nombres de los 

diferentes pueblos, los senderos abiertos por los pies de tantos 

peregrinos... El Camino es una invitación a entrar en profunda 

comunión con nuestro mundo, a gustarlo tal cual es, dejando atrás 

toda relación utilitarista o de control. El que dijo: «Llenad la tierra y 

sometedla» es el mismo que pensó, una y otra vez, que «todo lo que 

había hecho era muy bueno». De esa bondad da testimonio la ruta de 

Santiago. 

 Algo parecido sucede con nuestra vivencia del tiempo. Vivimos en 

un mundo que secuencia todas las actividades en un calendario 

apretado. Tengo sobre mi escritorio una agenda en la que cada día está 

dividido en horas. Algunas de mis anotaciones incluso dividen esas 

casillas en medias horas. Se suceden las actividades, y al cabo de los 

días se hace sentir la fatiga en nuestra manera de vivir las jornadas. En 

el Camino se nos invita a no ir con prisas, sino al ritmo de los pasos, 

gustando de las cosas. El tiempo no lo han de marcar las agujas del 

reloj; sí el ritmo acompasado de cada respiración. El tiempo se 

humaniza. Se pasa de un tiempo homogéneo, en el que impera el ritmo 

del segundero, a una diversidad de tiempos: tiempo de la mañana y 

tiempo del atardecer; tiempo de camino y tiempo de descanso; tiempo 

de silencio y tiempo de palabra; tiempo de oración, tiempo de 

compartir; tiempo de la naturaleza, tiempo del cuerpo, tiempo del 

compañero, tiempo del alma... El peregrino puede ir aprendiendo que 

no es tan importante el echar más o menos horas en cada etapa, sino 

cómo se llenan y aprovechan esas horas. 

 Otra clave para vivir el Camino nos la dan los sentidos. El 

caminante contemplará con sus ojos la belleza de los diferentes 

paisajes, los cambios de luz en la mañana y en la noche, los matices de 

los colores, la majestuosidad del gótico y la sobriedad y recogimiento 

de las iglesias románicas. Podrá contemplar sin prisas viñedos, 

espigas, campos sin cultivar..., posando la mirada y dejando que la 

realidad se le presente tal como es. El oído se afinará para escuchar el 

canto de los pájaros en la mañana y la suave visita de la brisa, que 

hace el camino más llevadero. Se escucharán historias de compañeros, 



y también se escuchará el silencio. Un silencio acompañado por el 

sonido rítmico de las pisadas, que hace posible esa otra escucha, la 

interior, donde habita lo que nos preocupa, lo que ocupa nuestra 

imaginación, lo que deseamos con más intensidad; donde habitan 

nuestras ilusiones y nuestros miedos. Ningún sentido es ajeno al 

Camino: el tacto nos habla del peso de la carga a nuestras espaldas; 

nos dice cómo están nuestros pies; cuándo es preciso descansar y 

cuándo hay que volver a caminar. El olfato y el gusto también se 

afinan, se hacen más conscientes y cercanos a lo sencillo: el olor de la 

mañana, de un campo en flor, de la ropa limpia o del sudor... El placer 

de un pan con chocolate cuando hay hambre, o de un sencillo trago de 

agua cuando el sol aprieta. ¿Quién dijo que el agua no sabe a nada? 

 El Camino exige, sí; pero, sobre todo, regala. Una propuesta para 

el caminante es la de acoger todos los regalos que el Camino le ofrece. 

Para ello es preciso des-centrarse: levantar la vista de las propias 

necesidades y molestias para sentir que formamos parte de algo 

mucho más grande. No se trata de negar los propios cansancios y 

fatigas; ni de no detenerse a descansar cuando es lo más indicado. Se 

trata de caminar a pesar de todo; incluso hasta el punto de aceptar que 

la fatiga y el cansancio son el precio a pagar por los regalos 

prometidos. 

 

2.2. Claves para la experiencia de fe 

Muchos peregrinos recorren todos los años la Ruta Jacobea. Si los 

inicios de esta ruta santa atestiguan la fe viva de aquellos cristianos 

medievales, hoy soplan vientos distintos. Aunque es cierto que no se 

pueden separar la experiencia de fe y la experiencia humana, sí parece 

oportuno indicar que hoy se hace más necesario el cuidado de la 

dimensión creyente. Para ese cuidado ofrezco una serie de pistas. 

 El Camino de Santiago puede ser para el peregrino una escuela de 

oración. «Escuela» significa que nadie va con la lección ya aprendida, 

que todos necesitamos aprender algo. Cuando se va al cargo de un 

grupo de jóvenes, es muy importante, como en una buena escuela, 

saber qué «conocimientos» tiene cada persona, qué experiencia de fe, 

de oración; qué capacidad de silencio... La propuesta de oración nunca 

debe ser inalcanzable para el joven peregrino; sí una invitación a 

«sentir y gustar» internamente. El Camino ofrecerá distintas 

posibilidades de oración: oración en camino, oración con la 

naturaleza, oración monástica, oración sencilla en una ermita... 

 Se puede aprovechar el Camino para que el peregrino se adentre 

en el conocimiento orante de la Escritura. La Historia Sagrada es la 

historia de un pueblo errante, peregrino, con grandes iconos de lo que 

significa ir tras los pasos del Señor: Abraham y los patriarcas, Moisés 

y el pueblo judío, Pablo y las primeras comunidades cristianas... son 

espejos donde podemos ver reflejada nuestra vida, nuestras actitudes, 

deseos y resistencias en el seguimiento del Señor. Una pauta de 

oración diaria no debe olvidar la referencia a la Escritura como clave 

fundamental para la vida de fe. 

 Jesús en el centro. Ir a Santiago no es ir a visitar la tumba del 

Apóstol. Ir a Santiago supone comenzar a recorrer el camino que dio 

sentido a la vida del Apóstol. Ese camino no es otro que Jesucristo. La 

referencia a la vida y obra de Jesucristo es el dato último y definitivo 

de la vida del cristiano. El Camino está salpicado de referencias a 

Jesucristo: ermitas, iglesias, monasterios, santuarios marianos, 



catedrales, cruces en el Camino, historias de aldeas y pueblos, rezos, 

celebraciones... Todo ello puede contribuir a ir concibiendo a 

Jesucristo como el argumento fundamental de la propia vida. 

 Otra clave que considero importante para el caminante es la de 

caminar siempre con un horizonte. En mi primera experiencia de 

Camino coincidí con dos madrileños. No recuerdo sus nombres. Eran 

buenos amigos. No hacían el Camino por motivos religiosos; es más, 

no sabían muy bien qué les había animado a caminar. El último día 

volvimos a coincidir. Sólo iba uno de ellos. Me confesó que su amigo 

se había ido el día anterior, a dos jornadas de la llegada a Santiago, 

después de semanas andando. No encontraba sentido a su caminar. 

Nunca lo había encontrado. Él, en cambio, sí había encontrado un 

motivo, un horizonte que animaba sus pasos. El horizonte siempre lo 

tenemos delante; pero, si caminamos, siempre cambia. Creo que así es 

la vida de fe: caminamos hacia un horizonte (San Pablo usa la 

expresión «correr hacia la meta»); pero sólo si continuamos en el 

camino, el horizonte nos va mostrando todos sus perfiles y matices. 

Puede ayudar al peregrino el detenerse de vez en cuando y revisar qué 

horizonte va configurando su caminar: qué busca, qué desea, qué se le 

va descubriendo como novedad; cuándo ve con claridad el horizonte y 

cuándo se siente cegado. Los benedictinos de Rabanal del Camino 

ofrecen a los peregrinos la posibilidad de detenerse unos días a 

reflexionar, rezar y descansar. Paradas como ésta de Rabanal pueden 

ser momentos de ir posando con suavidad lo vivido y recibido en las 

largas jornadas que llevan a Santiago. 

 El Camino también nos invita a reconocer a un Dios más grande 

que nuestras ideas e imaginaciones. Es el Dios que todo lo habita y 

que se hace presente en todos. Es un Dios que nos desborda, pero que 

no nos deja intranquilos, sino confiados. El Dios que penetra la 

sensibilidad, hasta el punto de poder decir, como San Ignacio de 

Loyola, que el Dios del Camino «habita en las criaturas, en los 

elementos dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales 

sensando, en los hombres dando entender; y así en mí...» (EE 235) 

 En este lento caminar hacia Santiago, el peregrino puede también 

descubrir la vida como vocación. Se puede descubrir una vocación 

específica a tal o cual tipo o estado de vida. Pero hay algo aún más 

básico. Descubrir la vida como vocación quiere decir que mi vida no 

se hace desde el yo; un yo que es la fuente de sus propias aspiraciones 

y también de sus decisiones. Descubrir la vida como vocación es 

entender que mi vida sólo se entiende radicalmente desde el tú, desde 

el otro. Es entender que mi vida es radical apertura; que mi vida no es 

una demanda al mundo, sino una respuesta a este mundo desde el 

compromiso con la humanidad del mismo Dios de Jesucristo. Cuando 

el peregrino ha sentido la gracia de esta experiencia, entonces puede 

preguntarse por su vocación específica. 

 Todo lo hasta ahora señalado nos debe advertir sobre la necesidad 

de que la experiencia sea acompañada. Hay mucha gente, en especial 

jóvenes, que no saben leer lo que les está sucediendo. Los 

pastoralistas y guías de los grupos son quienes deben prestar el 

servicio de acompañamiento. Acompañar es ajustar el paso al ritmo 

del joven, ayudarle a entender lo que vive, proponerle retos que le 

ayuden a caminar. Es muy aconsejable que al final de cada día se 

ofrezca un tiempo compartido de revisión del día. La revisión ayuda a 

caer en la cuenta de lo vivido. Compartir lo vivido supone que la 



experiencia de los compañeros también puede arrojar luz sobre mi 

propia experiencia. 

 Finalmente, celebrar. La celebración de la Eucaristía puede ser el 

momento central del día. Momento en que se celebra la fe, con sus 

certezas y sus dudas. Se comparten experiencias, se pide lo que se 

necesita, se agradece lo vivido. Se comulga con Aquel que es Señor y 

compañero de camino. Se hace comunidad. Sorprende en el Camino la 

cantidad de peregrinos que se suman a las misas en ermitas, en 

iglesias o al aire libre. Se palpa la enorme fuerza de atracción del 

Señor, que atrae a todos hacia sí. Del mismo modo, el Camino puede 

ser un momento importante para la Reconciliación. Experiencia de las 

incoherencias y pecados cometidos en la vida. Experiencia de que en 

ocasiones vivimos mal, sentimos mal, hacemos mal. Pero experiencia, 

en definitiva, de que nuestro Dios acoge toda nuestra vida desde la 

misericordia y el perdón; experiencia de la confianza y el amor de 

Dios por criaturas tan frágiles como nosotros. Experiencia que refleja 

nuestro deseo de cambio, de conversión, de hacer las cosas y nuestra 

vida desde la vida de Jesús y los valores del Reino. 

 

2.3. Nunca caminamos solos 

Aun cuando uno se haya propuesto hacer del Camino una experiencia 

estrictamente personal, es incuestionable que en el Camino nos 

encontramos con otras personas: peregrinos, hospitaleros, lugareños... 

Es en el contacto con estas otras gentes como el peregrino va 

recibiendo y ejercitando una serie de actitudes muy propias de la Ruta 

Jacobea. Señalo someramente dos que me parecen esenciales. 

 En primer lugar, la hospitalidad. Hospitalidad, sobre todo, 

recibida. Los hospitaleros que voluntariamente prestan servicio en los 

albergues, los monjes en sus monasterios, tantos lugareños que abren 

las puertas de sus casas para ofrecer descanso, agua y conversación; y 

tantos otros... Esta hospitalidad nos habla de gratuidad, de servicio 

desinteresado, de una manera distinta de relacionarse. La hospitalidad 

recibida es una invitación a hacer de nuestra vida aposento en la que 

otros peregrinos puedan hallar descanso. 

 El Camino ofrece innumerables oportunidades para ejercer la 

caridad en su sentido más abarcante. La caridad brota de la atención a 

las necesidades y la situación del otro, del compañero. Se es caritativo 

cuando se ofrece un trago de agua. Se es caritativo al acompañar a 

quien va mal, aunque ello suponga llegar tarde al albergue y no 

encontrar cama. Se hace caridad cuando renuncio a mis tiempos y los 

ofrezco a alguien que los puede necesitar. Cuando, al llegar con mi 

grupo, todos cansados, de buena gana me acerco con las cantimploras 

a una fuente para que todos tengan agua. Cuando espero para ser el 

último en darme la ducha o ayudo a tener todo listo para la cena. 

 

 

3. Final: llegada a Santiago y vuelta a casa 

 

El día de la llegada a Santiago suele abundar la alegría. Bien escogido 

está el nombre Monte del Gozo para el lugar desde donde se divisan 

por primera vez las torres de la Catedral de Santiago. Es fácil que 

junto a ese gozo se dé un sentimiento de añoranza por lo que queda 

atrás. Entonces se puede tener la sensación de que el Camino ha 

tenido valor, no por la meta principalmente, sino por el mismo 



caminar día a día, etapa a etapa. Llega el momento de la culminación, 

y debemos preguntarnos cómo queremos acabar. Señalo dos puntos 

que pueden ayudar a hacer un buen cierre. 

 En primer lugar, la Misa del Peregrino en la catedral. Con la 

llegada a Santiago, el peregrino desea acercarse a la Plaza del 

Obradoiro para, pasado el Pórtico de la Gloria, abrazar al santo y 

poder celebrar la eucaristía con tantos otros peregrinos de distintas 

nacionalidades. Es una verdadera acción de gracias por todo lo vivido. 

Es el momento de ponerlo todo en manos de Dios para recibirlo todo 

de Él. Es momento de culminación y, como verdadera misa, el 

momento de sentir que el Señor al que seguimos nos envía de vuelta al 

mundo: nuestro mundo y su mundo. 

 Ya de vuelta en casa, es muy conveniente reservar un tiempo para 

reposar y evaluar la experiencia. Especialmente si se va en grupo, el 

equipo de responsables ha de proponer una jornada de evaluación 

como parte del mismo Camino. El ritmo de la vida ordinaria suele 

dejar poco tiempo para posar lo importante. Puede ser de ayuda que 

esta jornada forme ya parte de la propuesta inicial de la experiencia, y 

no que se viva como un apéndice improvisado a última hora y al que 

se apunta quien buenamente puede. 

 Recuerdo la última jornada de camino en mi segunda 

peregrinación a Santiago. Iba con tres compañeros. Santiago, a no más 

de media hora. Estábamos felices por llegar. Nos metimos por una 

callejuela, siguiendo la indicación de la flecha amarilla. Frente a 

nosotros, y en dirección opuesta, caminaba sonriente un peregrino, 

mochila al hombro, de unos 65 años. Nos detuvimos a su altura y le 

dijimos que iba por dirección equivocada. Dudábamos si nos entendía. 

Más bien parecía que no, porque insistía en decirnos que él iba bien. 

Le preguntamos si era peregrino. Nos respondió que sí; que había 

llegado a Santiago dos días antes, después de tres meses caminando 

desde su casa en Bélgica. Y que, tras un día de descanso, había 

llegado el tiempo de volver a casa. Volver tras la peregrinación. 

Volver caminando. Volver con todo lo vivido a tus espaldas. Volver a 

la vida como peregrino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pastoral Universitaria. Madrid. <abeltf@yahoo.com>. 



 


