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EDITORIAL
El pasado año, iniciábamos el boletín correspondiente a marzo, indicando: “Muy a nuestro pesar…
informando del cierre del Albergue de Irún, naturalmente de forma preventiva y hasta que la
situación del Coronavirus que la OMS ha calificado de pandemia, nos permita volver a dar
atención al peregrino como lo hemos venido haciendo hasta el presente”. Quien nos iba a decir,
que un año más tarde, comenzaríamos informando nuevamente que el albergue no ha abierto sus
puertas por el mismo motivo. ¿Hasta cuándo? esperemos que no sea un tiempo tan largo como el
mencionado.
Ante esta situación y conocedores de la urgente necesidad de ayuda humanitaria existente en
Irún ante la llegada de migrantes a nuestra ciudad, el desbordamiento de la capacidad de acogida
con los medios actuales, la Asociación ha acordado con el Ayuntamiento de Irún, la cesión de
forma temporal, de la utilización del Albergue de Peregrinos, así como sus medios materiales, lo
que está permitiendo pernoctar a migrantes, con la supervisión de la Cruz Roja.
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Adentrándonos en el boletín, nos encontraremos con variados temas:
¿Durante cuánto tiempo seguiremos disfrutando de la peregrinación a Santiago como la
conocemos en la actualidad, o en breve viviremos un Camino futurista y lleno de novedades
cercanas a la ciencia ficción? Con incertidumbre, congoja y desaliento, añadiendo una gran ración
de socarronería y guasa, se nos presenta este incierto futuro.
Correos dedica un carné al “Camino Interior del País Vasco y La Rioja”. En el primer sello aparece
la Iglesia de Nuestra Señora del Juncal ubicada en Irún, nuestra ciudad.
En estos momentos de pandemia, ha dado tiempo de revisar, artículos y anécdotas sobre el
Camino de Santiago y nos hemos tropezado con un magnifico artículo que el locutor de la Cadena
Cope, Carlos Herrera, publicado en la revista “XL Semanal” del Grupo Correo, sobre su experiencia
en el Camino de Santiago, y aunque han trascurrido años de la publicación del mismo,
consideramos interesante recuperarlo: “Quien vaya a hacer el Camino”
Iglesias blancas: un camino único en Noruega. El diácono del municipio de Tinn, Silje Sjøtveit, nos
ha hecho llegar esta colaboración y nos invita a peregrinar por Noruega. Tuvo la idea de esta
peregrinación durante unas vacaciones donde realizó una caminata y se preguntó si también se
podía caminar de un pueblo a otro alrededor del lago Tinnsjø. Dado que había una de estas
hermosas iglesias pequeñas de madera blanca en cada pueblo, y ponerlas en el centro de otros
pensamientos.
Desde este humilde boletín proponemos un gesto de colaboración para iniciar una Transición
ecológica en el Camino, a la vez de poner un granito de arena en la consecución de un mundo
mejor. ¿Es una fantasía, un sueño irrealizable?, ¿Somos un grupo de “ilusos” o por el contrario un
grupo de “ilusionados”? Después de haberlo leído ¿seremos capaces de declararnos indiferentes?
¿Haremos que lo obvio se convierta en realidad?
A caballo entre los siglos XVI-XVII existió un señor, al que al parecer se le daba bien la escritura, y
su nombre era William Shakespeare (1564-1616) que puso en boca de uno de sus personajes,
Hamlet, Príncipe de Dinamarca, un monologo que comenzaba “Ser o no ser, esa es la cuestión”.
Considerada y usada como síntesis de los procesos mentales de indecisión y duda. Utilicémosla
para estos momentos de incertidumbre y perplejidad: “Servir al Camino o Servirse del Camino, esa
es la cuestión”. ¿Podría dañar gravemente el futuro del Camino y de rebote los intereses que se
pretenden defender?
Probablemente, si preguntáramos quien es, Sir Charles Spencer Chaplin (Londres, Inglaterra, 1604-1889 / Corsier-sur-Vevey, Suiza, 25-12-1977), muchos quedarían perplejos, pero todos le
conoceremos si nombramos a Charlie Chaplin “Charlot”, personaje con el que adquirió gran
popularidad gracias a las múltiples películas que realizó, siendo considerado un símbolo del
humorismo y del cine mudo, y uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial.
¿Pero sabemos que además de ser actor y humorista, fue; compositor, productor, guionista,
director, escritor y editor? Pasemos a leer uno de sus numerosos poemas, éste, nos enseña el
valor del amor y la vida.
Josin Galzacorta

IV CONCURSO FOTOGRÐFICO
"CAMINOS DE SANTIAGO"
ORGANIZA: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Irun-Bidasoa JAKOBI.
COLABORA: Asociación Fotográfica Irunesa (AFI-IAE).
TEMA: Exclusivamente relacionado con los Caminos de Santiago.
PARTICIPANTES: Cualquier persona que lo desee.
OBRAS: Fotografías en papel, en color o blanco y negro. No se admitirán fotografías premiadas en otros concursos.
FORMATO Y PRESENTACION: Lado menor de las fotografías, mínimo de 13 cm. Deberán ir montadas en cartulina de 40X50
cm. y acompañadas de un CD con los archivos de las fotos presentadas en tamaño suficiente para su reproducción en
catálogo.
NÚMERO DE OBRAS: Máximo de tres fotografías por autor.
PLAZO DE ADMISIÓN: El último día de presentación será el 15 de Septiembre
ENVIOS: Las obras se entregarán en mano o se enviarán libres de gastos a la siguiente dirección:
Asociación Jacobea Irun-Bidasoa “JAKOBI” – Apartado Postal 555 – 20301 Irún
IDENTIFICACION: Al dorso de cada obra deberá aparecer solamente el título. En un sobre cerrado que acompañará a las
fotografías se hará constar, en su exterior, los títulos de las obras, y en su interior, una nota con los datos del autor: nombre y
apellidos, dirección, teléfono y e-mail; así como el lugar donde se realizó cada fotografía.
JURADO: Estará formado por tres personas de reconocido prestigio en el arte fotográfico, una de las cuales será un miembro
de la asociación organizadora. Su veredicto será inapelable.
PREMIOS: Se otorgarán los siguientes premios:
•
Primer Premio:
300 € y diploma
•
Segundo Premio:
200 € y diploma
•
Tercer Premio:
100 € y diploma
•
Mejor autor local:
100 € y diploma
•
Tema “Bidasoa-Txingudi”:
100 € y diploma
•
Tema “Albergue de Peregrinos de Irún”:
100 € y diploma
ENTREGA DE PREMIOS Y EXPOSICION: El fallo del Jurado se dará a conocer en el acto de entrega de premios que tendrá lugar
en una sala de exposiciones de Irún, entre los días 18 y 23 del mes de Octubre. Coincidiendo con dicho acto se inaugurará, en
este lugar, la exposición con las obras premiadas, así como seleccionadas entre las presentadas al Concurso.
DEVOLUCION DE LAS OBRAS: Las obras premiadas quedarán en poder de la Organización, que las podrá utilizar sin ánimo de
lucro, citando siempre el nombre del autor.
Siempre que medie petición expresa de los mismos, las obras no premiadas serán devueltas a sus autores.
A los autores locales se les devolverán en la sede de la Asociación y al resto, si las reclamaran, se les harán llegar por el medio
que elijan, siendo los portes a cargo del concursante. Las obras que no hayan sido recogidas o reclamadas antes del 31 de
diciembre de 2021, se considerarán donadas a la Asociación.
NOTAS:
Cada participante sólo podrá optar a un premio.
La Organización pondrá el máximo cuidado para conservar en buenas condiciones las obras
presentadas a concurso, si bien no se responsabilizará de posibles desperfectos o extravíos.
Cualquier duda o imprevisto será resuelto por la Organización y su decisión será inapelable.
La participación en el Concurso supone la total aceptación de estas Bases.
Irun, marzo de 2021

êEl Camino del futuro a la vuelta de la esquina?
En un boletín anterior comentábamos la puesta en marcha de un nuevo proyecto que, a partir de primeros de este año
“evolucionaría” el servicio que se ofrecerá a los peregrinos, al aplicar a la “Credencial digital” y posteriormente a la
“Compostela”, sistemas tecnológicos de última generación. Añadiendo que esta app no sustituirá a la credencial
tradicional, sino que la complementará, con el objetivo de mejorar la experiencia de la peregrinación en lo relativo a
evitar contactos interpersonales y agilizar los sellados.
Esta decisión sigue dando que hablar en los foros sociales del Camino, con posturas favorables y contrapuestas a esta
sorprendente novedad.
Todos tenemos claro que la automatización transformará el mundo del trabajo como lo conocemos en la actualidad, la
pandemia ha sido un botón de muestra, y que una parte importante de las labores y ocupaciones diarias pueden ser y
serán automatizadas.
En el ínterin nos encontramos con nuevas propuestas e ideas para seguir preparando un Camino diferente.
El Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza (León) propone un importante cambio en un hito del Camino, la Cruz de
Ferro, suponemos que con la mejor voluntad e interés por mejorar la zona en favor del peregrino, ni más ni menos que
crea una avenida de cipreses de 84 metros y acondicionar un aparcamiento para autocaravanas, ¿porque no, con una
zona dedicada a furgonetas restaurantes, gastronetas o food trucks, que permita satisfacer a los que lleguen a disfrutar
de viandas y bebidas de diferentes lugares del mundo? ¿Necesita la Cruz de Ferro elementos artificiales para potenciar
el lugar? Afortunadamente asociaciones del mundo entero han hecho llegar su disconformidad con este irreflexivo
proyecto.
Leemos: El Camino de Santiago tendrá sus propios Escape Rooms y lo hará con temática jacobea y de la mano de la
AMCS. La secretaría técnica trabaja en estos momentos para iniciar una serie de juegos-rompecabezas en los municipios
del Camino que estarán en marcha este verano. El propio juego de enigmas será una forma de distinta de enseñar a
visitantes, peregrinos o lugareños hitos y parte de la herencia jacobea de los pueblos y ciudades del Camino Francés.
¿Necesitan los Peregrinos un jueguecito que les entretenga a la llegada a diferentes lugares del Camino?
No entendemos estos intentos de cambio tan radicales en el Camino de Santiago, ¿porque estos intentos de convertirlo en algo
análogo a un parque temático? ¿La interrupción de la inteligencia artificial, además de algunas propuestas rompedoras,
dejarán fuera de juego al Camino como lo conocemos en la actualidad?
¿La automatización de los servicios en el Camino y estas nuevas propuestas e ideas que se plantean, nos harán
replantear su futuro? El interrogante no es, cuáles serán las áreas automatizadas, sino que tareas podrán seguir
efectuando las Asociaciones Jacobeas y sus miembros. La buena nueva puede ser que hay muchas tareas que no son
automatizables como las de atención personal, el ingenio y la creatividad. La máquina “aprende” se nutre de datos
suministrados previamente.
Ya que se lanzan nuevas ideas y novedades, de forma, como mínimo irreflexivas, proponemos sesudas propuestas.
Los albergues de las Asociaciones sin Ánimo de lucro, serán sustituidos por edificios totalmente informatizados y
automatizados, donde el peregrino a su llegada, se enfrentará a una pantalla donde deberá rellenar los datos que la
misma le solicite y ésta, comprobará si la persona “el cliente” ha reservado previamente su hospedaje o por el contrario
se trata de su primer contacto.
Con la posibilidad de hacerlo en el idioma que hayamos optado, una voz cantarina, ¿permitirá la opción que la atención
sea con voz del género que hayamos seleccionado? o bien la misma pantalla, indicará el número de habitación, cama o
litera, así como la clave personal que deberemos introducir para permitirnos la entrada y posteriores salidas y entradas
al/del albergue, así como otro tipo de futuros servicios.
Una vez dentro, nos encontraremos en la zona de ¿acogida?, donde como medida higiénica, tendremos un expendedor
de gel alcohólico (ha llegado para quedarse) y una serie de máquinas expendedoras nos permitirán, previo pago o
inclusión de la clave, dependiendo del servicio, hacernos con la ropa de cama, utensilios de aseos, bebidas calientes y
frías, alimentos dulces y salados, etc. etc.
Suena perfecto, un servicio higiénico 100%, pero… el contacto humano y afectivo brilla por su ausencia.

Lo anteriormente indicado no es ciencia ficción, estos alojamientos
existen, los contactos humanos son inexistentes, salvo en casos de
extrema urgencia, pero la asepsia es total.
En Japón se puede vivir una experiencia curiosa, dormir en un kapuseru
hoteru, hotel cápsula destinados a viajeros que están de paso por la
ciudad, no recomendado para los que sufren claustrofobia.
Como indicado anteriormente, la máquina “aprende” se nutre de datos
suministrados previamente, que es capaz de ofrecer y repetir con
inmediatez, siempre que esos datos se encuentren “dentro de sus
tripas”.
¿Osaremos dar un paso más allá en la “modernización” del Camino de Santiago? ¿Realidad virtual?,
Si como hemos comentado anteriormente, el objetivo de mejorar la
experiencia de la peregrinación en lo relativo a evitar contactos
interpersonales y agilizar los trámites, ¿Por qué no ir un poco más allá y que
una empresa de software cree un “Camino de Santiago en realidad virtual”
por lo que desde nuestro domicilio y con este futurista programa y unas
simples gafas de realidad virtual, podamos hacer cómodamente las etapas
del Camino, en representaciones en 3D
y mapas interactivos y
naturalmente gestionar visitas virtuales a los puntos de nuestro interés en
3D y 360º y elementos de participación virtual por lo que podremos interactuar, al final de cada etapa y conseguir el
sello “Credencial digital” y a la llegada a Santiago obtendríamos la “Compostela”.
¿Seguimos elucubrando? ¿Por qué no crear en las cercanías de Santiago un parque temático dedicado al Camino de
Santiago? En él, se construirían los principales hitos del Camino y de esta forma podríamos “hacer” el Camino, pudiendo
sellar la credencial en cada uno de ellos, para posteriormente dirigirnos a la plaza del Obradoiro, visitar la Catedral, dar
una abrazo a la figura del Santo, disfrutar, si tenemos suerte, del botafumeiro e inmediatamente dirigirnos a la oficina
del peregrino donde nos extenderían la “ansiada” Compostela y ¡misión cumplida!
¿Es este el futuro que está demandando el Camino de Santiago?
Tal vez, uno de los aspectos clave que el año 2020 y la Covid-19 nos ha traído para el mundo jacobeo, es el de la
necesidad perentoria de poner de manifiesto las cosas que verdaderamente nos importan. Se nos hace más necesario
que nunca volver la mirada hacia nuestros orígenes para trazar el nuevo rumbo al que nos obliga este año 2021 y
venideros.
Nada puede ser igual, es necesario que sigamos avanzando en consolidar “El Camino de Santiago”, cualquiera sea la
ruta, tradicional o no, por la que un peregrino se pone en camino desde su casa a su destino final, Compostela.
Los peregrinos deben tener la posibilidad de encontrar la acogida fraternal y solidaria que defendemos y ofrecemos.
El ser humano, el hospitalero en nuestro caso, posee una capacidad de la que una máquina carece, relación directa con
su interlocutor, al que ofrece información, capaz de buscar y encontrar una solución a los problemas con su creatividad,
es precisamente esta capacidad afectiva, de discurrir, emprender e innovar con empatía, asertividad y sentido social, lo
que nos da a los humanos un plus.
Gran parte de los albergues que tutelan las Asociaciones Jacobeas sin ánimo de lucro, funcionan con la modalidad de
“aportación o donativo voluntario”, habiendo otros que funcionan con una aportación fija, aportación que suele ser
decretada por las administraciones autonómicas y pueden variar dependiente de cuál es la comunidad se encuentre
situado el albergue. Pero todos tienen algo en común, una base asentada en los sentimientos compartidos, en las
experiencias comunes, como podremos y deberemos colaborar en construir un futuro en común, para el presente y el
futuro como las circunstancias lo están demandando.
Los albergues sin ánimo de lucro, de cuartos compartidos que hemos venido conociendo y me atrevería a decir que
disfrutando al ser el lugar donde nos relacionamos con otros peregrinos y nos atreveríamos a decir que sin ellos perdería
gran parte el sentido de la hospitalidad bien entendida. Ahora bien, con la llegada de la pandemia, los albergues, al igual
que otros sectores de la sociedad, deberán adaptarse, como mínimo en una larga temporada, y conllevará nuevas
regulaciones higiénico sanitarias y podría abocar en una disminución de plazas, lo que conllevará sin duda ninguna, un
aumento de costos.
El Camino de Santiago debe seguir siendo la calle mayor Europa, como lo viene siendo desde hace más de mil años, el
Camino que nos une, manteniendo los valores que han dado forma al Camino de Santiago cultural, espiritual, artístico,
inclusivo y sin fronteras, se mantenga como el lugar donde todos estamos situados en el mismo plano, no existen las
castas y todos poseemos el mismo título de rancio abolengo, PEREGRINOS.

FILATELIA
Camino Interior del Pa¤s Vasco y la Rioja
Correos dedica una serie, un sello, o un carné al Camino de Santiago de vez en cuando. El año 2020 comenzó
con las ediciones de “Los Caminos de Santiago del Norte Peninsular”, comenzando con el Camino de Liébana,
con sellos de San Vicente de la Barquera y San Toribio de Liébana.
En 2021 se dedica un carné al
“Camino Interior del País
Vasco y La Rioja”. En el
primer sello aparece la Iglesia
de Nuestra Señora del Juncal

ubicada en Irún, Gipuzkoa.
El segundo sello está
dedicado a la Catedral de
María
Inmaculada
de
Vitoria-Gasteiz, Araba. El
tercer sello se ilustra con la
Iglesia de Nuestra Señora
de La Asunción en La
Puebla de Arganzón, Araba.
El cuarto y último sello
representa a la Catedral del
Salvador de Santo Domingo
de la Calzada, La Rioja.
Producto Filatelia Correos
Impresión: Offset
Tamaño de cada sello: 35 x 24.5
mm
Tamaño del talonario: 166 x 63 mm
Efectos o sellos que incluye el talonario: 8
Fecha Publicación: 20 de marzo de 2021
Tirada: 140.000 carnés
Valor postal de los sellos: 4 sellos de tarifa A y 4 sellos de tarifa A2

Por otra parte, la Asociación Filatélica de Irun, tras ponerse en contacto con la Asociación Jacobea “Jakobi”,
nos informan de que han conseguido que Correos les conceda el que puedan estampillar los sobres “primer
día” en Irun. Ellos van a encargar sobres “primer día” con la imagen de la Iglesia del Juncal para sus socios,
unos 50 sobres y nos comentan la posibilidad de extender esta “oferta, única y exclusiva” a nuestros socios y
simpatizantes.
La Asociación Filatélica de Irún se encargaría de todo y pondrían el sello correspondiente a Irun, Iglesia del
Juncal y nos entregarían los sobres impresos con la Iglesia del Juncal, timbrados con el sello de Irun, y
estampillado con primer día fechado en Irun, por el precio de 2 € más gastos de envío.
•

INTERESADOS: Contactar en correo de la Asociación “Jakobi” irunsantiago@yahoo.es

Quien vaya a
hacer el Camino
Carlos Herrera
En estos momentos de pandemia, nos da tiempo de revisar, cual rata de biblioteca, artículos y anécdotas sobre el
Camino de Santiago y nos hemos tropezado con un magnifico artículo que el locutor de la Cadena Cope, Carlos Herrera,
publicado en la revista “XL Semanal” del Grupo Correo, sobre su experiencia en el Camino de Santiago, habiendo
declarado que “todos los años dedica un tiempo para hacer el Camino, evadirse del mundo y encontrarse a sí mismo” y
aunque han trascurrido años de la publicación del mismo, consideramos interesante recuperarlo:

Quien vaya a hacer el Camino
Quien quiera hacer el Camino de Santiago debe saber varias cosas: que hay que ir bien calzado, que el peso de la
mochila no debe sobrepasar los ocho kilos, que hay diferentes rutas aunque todas lleven al mismo sitio, que la gente
ronca en los albergues, que hay que echar a andar antes de que amanezca, que no es necesario programarse etapas
inacabables, que el sol te da de espaldas, que es mejor ir solo que mal acompañado, que en año jacobeo camina el doble
de gente y que si es verano pasarán un calor considerable. Quien quiera hacerlo por primera vez que entrene durante un
par de semanas con el calzado que piensa llevar y que sepa que se apresta a enfilar un desfiladero emocionante en el
que se sorprenderá de lo mucho que es capaz de andar. Que sepa también que el Camino es un corto viaje por las
soledades, por los campos ensabanados de amarillo, por los regatos y desfiladeros que se alternan con senderos
boscosos y pistas inacabables de grava y arena, por tierras que abruman por el mercurio denso de su pasado, por
paraísos del románico más inesperado, por el gótico sobrio de las citas catedralicias, por el rostro acogedor de sus
lugareños y por trigales persistentes y auroras inciertas.
Quien vaya a hacer el Camino debe saber que le esperan serenatas de viento y musgo,
mariposas en las cunetas, alondras en los sembrados, el olor de la piedra umbría, el primer
aroma de la hiniesta, ese vaho de nostalgia que esconden secretamente las higueras, la
promesa de vino entre las vides, el canto mañanero de los mirlos y el compás dormido en el
perezoso despertar de los pueblos. Quien ahora mismo empiece a sentir las incontrolables
ganas de echarse a caminar debe empezar a familiarizarse con los nombres que serán para
siempre memoria sentimental: Roncesvalles, El Perdón, Viana, Mostelares, Frómista, Cruz de
Hierro... En El Cebreiro encontrará el humedal de piedra donde Galicia le abre la puerta al
aire para que vaya pasando y se haga bruma; en Castrillo de Polvazares, la sabia mezcla de
arcilla y ramaje que parece sacada de un paisaje sirio; en Sahagún, el foco primitivo del más puro arte mudéjar; en León
–las gemas del Cáliz de Doña Urraca–, la explicación de que la historia común de España nace antes de que dos reyes
yacieran juntos una noche.
Quien vaya a hacer el Camino cruzará robledales, un puñado de carvallos, filos de corredoiras donde apacentan ganado,
frondas y canales de regadío, chopos, álamos, mesetas. Entre la gloria y uno ya sólo habrá piedra, vieja piedra
compostelana y esa fina lluvia, tan de lágrimas, que acaba verdeando los rostros demudados de los caminantes. El
Camino nos lleva desde los eucaliptales perdidos en llanuras inacabables hasta la azotea de un alto edificio verde al que
no se sube sin dolor y que, al llegar, regala un festín reconfortante de agua pulverizada.
Quien este verano se cuelgue una mochila y una medalla y eche a andar debe saber que hay una extraña voz interior
que te dice «¡camina!» cuando más desfallecido estás, que la senda está poblada de tipos que llegan de los lugares más
remotos del mundo sin que uno entienda qué los ha traído hasta aquí, tipos que caminan sin descanso y sin dar
explicaciones, que arrastran el misterio como arrastran los pies, que llevados por el arrullo gregoriano hasta Samos
llegan a Sarria y estiran el cuello porque creen poder ver Santiago y al apóstol de anchas espaldas que espera el abrazo.
Si, como ellos, ya han decidido salir, si van a caminar mirando hacia los adentros de uno, si van a pisar la asombrosa
España de ríos y fuentes, de cardos y perdices, de espigas y lanas, de vino y promesas, sepan que han tomado la decisión
correcta. Nunca nada será igual y, año tras año, contarán los días que les quedan para volver a explorar la espesura más
desconocida de todo universo: uno mismo. Feliz Camino.

ìIglesias blancasî: un camino Ânico en Noruega
Silje Sjøtveit nos ha hecho llegar esta colaboración y nos invita a peregrinar por Noruega:
El diácono del municipio de Tinn, Silje Sjøtveit,
tuvo la idea de esta peregrinación durante unas
vacaciones en Italia. Allí realizó una caminata
por las “Cinque Terre - Ruta de senderismo” y se
preguntó si también se podía caminar de un
pueblo a otro alrededor del lago Tinnsjø. Dado
que había una de estas hermosas iglesias
pequeñas de madera blanca en cada pueblo, era
obvio ponerlas en el centro de otros
pensamientos.
Austbygde, Atrå, Mæl, Gransherad y Hovin con
sus iglesias yacen como perlas en un hilo
alrededor del Tinnsjø. Durante este peregrinaje
de 90 km de largo, podrás tomar prestada una
llave y visitar todas estas hermosas iglesias.
También experimentarás la maravillosa
naturaleza y obtendrás una hermosa vista de
Tinnsjøen.
Viejos caminos
Los habitantes de los siglos pasados deambulaban por los bosques por senderos estrechos, desde sus casas hasta las
iglesias. En Tinn hay muchos de estos antiguos senderos de iglesias que conducen en parte a las cimas de las montañas o
a lo largo de ellas. Partes de estos caminos aún están intactos y los lugareños los usan regularmente para sus recorridos,
mientras que otros fueron casi cubiertos de maleza y olvidados.
Silje tuvo la idea de revivir estos viejos caminos y así volverlos accesibles a todas las personas. Si estás en uno de estos
caminos antiguos, con sus muros de contención centenarios, te sentirás trasladado a la época en que estos caminos eran
la única conexión entre los patios y las iglesias. Entonces sería posible experimentar la naturaleza noruega de cerca.
De proyecto local a peregrinaje internacional
Desde 2015 ha habido una caminata común cada año en una sección de la ruta de peregrinación alrededor del Tinnsjø.
Cada año se presentaba al público otra pieza de la romería. Durante estas excursiones organizadas, siempre se ha
proporcionado entretenimiento musical y cultural. Entonces, los lugareños aprendieron más sobre la historia de los
viejos caminos y sus iglesias, escucharon poemas o canciones antiguas sobre los pueblos y su gente.
Al principio hubo una pequeña misa de peregrinos en la iglesia de inicio y un servicio de peregrinos con música después
de llegar a la iglesia de destino.
Al final hubo un refrigerio y algo de comer e
hicieron de estos arreglos en el transcurso de
los años un alegre lugar de encuentro para los
lugareños.
Con la planificación de la última etapa en
septiembre de 2019, quedó claro que esta
peregrinación debe hacerse accesible a un
público más amplio. Todos los que hemos
pasado a formar parte de este proyecto,
coincidimos en que se trata de una experiencia
muy especial. Una caminata en la que personas
de todo el mundo pueden conocer la naturaleza
noruega, nuestra cultura y nuestra gente y
quizás un poco de sí mismos.
Estaríamos felices si pudiéramos inspirar a más
y más personas a acompañarnos en este camino
especial.

Acerca de Tinn y Telemark
Tinn es un municipio independiente en
Telemark, Noruega, con una población de poco
menos de 6000 habitantes y la mitad vive en la
sede administrativa de Rjukan y la otra mitad se
divide entre Miland, Mæl, Atrå, Austbygde,
Tessungdalen y Hovin. El municipio cubre un
área de aproximadamente 2000 kilómetros
cuadrados. En comparación, el área urbana de
Berlín comprende unos 900 kilómetros
cuadrados con casi 3,5 millones de habitantes.
En el área de Tinn hay alrededor de 800 lagos,
uno de los cuales tiene hasta 435 m de
profundidad Tinnsjø, que se encuentra a 191 m
sobre el nivel del mar. Los lagos ocupan
alrededor del 10% del área total. El Tinnsjø con
una longitud de 35 km y un ancho máximo de
2,5 km es de unos 50 km. Entre Hovin al este y Rjukan al oeste, hay unos 60 km de distancia.
Entonces, cada uno de los distritos conoce una fuerte vida propia. Gracias a los refugios de montaña, las aldeas de Atrå,
Austbygde, Tessungdalen y Hovin todavía tienen un "supermercado". En Austbygde también hay una panadería /
cafetería, un banco, una residencia de ancianos, así como un dentista y un médico general.
En Austbygde, Hovin, Tessungdalen, Atrå y Miland todavía hay una escuela para que los pueblos sigan siendo muy
independientes. Aquí se cultivan antiguas tradiciones y artesanías, aunque esto no siempre sea visible en el exterior.
El área alrededor de Tinnsjø estuvo habitada desde muy temprano. Al borde de la carretera todavía vemos las antiguas
“Stabbur” (tiendas de alimentos) que son tan típicas de Noruega. Se dice que Atrå es el asentamiento más antiguo de
Tinn y se pasan, por ejemplo, dos Stabbur de 1350. Atrå fue el centro comercial de la ciudad hasta 1905, cuando Rjukan
asumió este papel.
Alrededor del Tinnsjø, que en otros tiempos fue el salvavidas y la única calzada, aparecen una y otra vez hallazgos de la
Edad del Bronce y del Hierro (es decir, ya antes del nacimiento de Cristo)
El agua siempre ha jugado un papel importante, servía como fuente de alimento, para el transporte de los troncos de los
árboles o también para la producción de energía. Debido a la diferencia de altura entre Hardangervidda y Tinnsjø, se
liberaron grandes fuerzas, que se utilizaron en el siglo XVIII para impulsar molinos y aserraderos.
Web con más información
Puede leer más detalles sobre el peregrinaje alrededor de Tinnsjø en «White Churches» en nuestra página web
www.kvitekyrkjer.no Elija inglés o alemán en el menú.
¿Cómo llegar? ¿Dónde está Tinn?
Tinn es un municipio de la provincia de Telemark,
Noruega. La ciudad principal y sede administrativa de
Rjukan se encuentra a 180 km al oeste de Oslo y se agregó
a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2015.
Por supuesto, Tinn es particularmente conocida por su
central hidroeléctrica Vemork en Rjukan, Norsk Hydro. La
Guerra Mundial jugó un papel importante y hoy es parte
del patrimonio industrial de Rjukan Notodden.
Además, el Gaustatoppen de 1883 m de altura con su
funicular de montaña y el ferrocarril Krosso, el funicular
más antiguo del norte de Europa, se construyó en 1928 y
es el medio de transporte más rápido hasta
Hardangervidda.
Pero también los pueblos tienen mucho que ofrecer y son conocidos por sus cuchillos forjados a mano, cuya producción
en el siglo XVIII empleó hasta 80 personas y el arte del “Rosemaling”, que ya estaba muy extendido en los pueblos en el
siglo XVII. Ambos deben admirarse en el centro de artesanía Atrå.
En avión a Oslo
Puede llegar a Oslo / Noruega en avión desde muchos destinos en el mundo. Si desea llegar a Noruega en automóvil,
puede tomar el ferry ColorLine Superspeed desde Hirtshals / Danmark a Larvik / Noruega o puede elegir el crucero
desde Kiel / Alemania a Oslo / Noruega con ColorLine. El tiempo de viaje de Oslo a Tinn en coche es de unas 2,5 a 3
horas.
Más fotos: https://youtu.be/E6uykeVUS5U

2021 aﬂo de öTransici‡n Ecol‡gica en el Camino de Santiagoõ
Este 2021 y excepcionalmente, el próximo 2022, Años Santos Compostelanos, se organizan eventos para festejar y dar
solemnidad a este momento tan especial para el Camino de Santiago.
Desde este humilde boletín proponemos un gesto de
colaboración para iniciar una Transición ecológica en el
Camino, a la vez ponemos un granito de arena en la
consecución de un mundo mejor. Sembrar un árbol, es
sembrar vida, por los beneficios que es capaz de brindar a la
humanidad y a la naturaleza, tengamos claro que cuando
aprendamos a cuidar este pequeño mundo que nos rodea,
será cuando realmente estaremos cuidando de nosotros.
Con esta llamada, intentamos que sean muchas las personas
que a la vista de este artículo, proyecte en su mente un gran
incremento del número de árboles, muchos árboles, que
como objetivo final, aportarán vida, energía, belleza y
dependiendo de la época del año, reparadoras sombras al
Camino.
Pongamos como modelo a esta persona que se denomina a sí mismo “campesino” o “emboscado” D. Joaquín Araujo, al
que nos hemos referimos en un artículo del boletín anterior, figura irrepetible, enamorado del campo, ha decidido vivir
emboscado, sin relojes, estar en armonía con los árboles, y a pesar de ello ha escrito numerosos libros, graba y dirige
documentales y colabora en programas de radio, sobre lo que ha convertido en el eje de su vida, la “Natura”. En
definitiva él solito ha plantado unos 25.000 árboles, número que corresponde a los días que ha vivido.
Su amor a los árboles se refleja en los siguientes aforismos, escogidos al albur dentro de los numerosos que ha escrito y
que da por llamarlos “naturismos”
-

Inventores de la serena lentitud son en sí mismos templos de sensatez.
Todo árbol, siempre, está a la altura de sus circunstancias.
Altos incluso altivos y sin embargos los árboles jamás han caído en la tentación de la arrogancia.
Aprender la ascensión quieta de los árboles.

Y para finalizar:
- Moleste a quien moleste no cabe duda de que la inteligencia nació cuando nos andábamos por las ramas.
- Me declaro anciano por mi pasión de imitar a los árboles.
Después de haberlo leído ¿seremos capaces de declararnos indiferentes? ¿Haremos que lo obvio se convierta en
realidad?

El profesor Crowther en declaraciones al periódico británico “The Guardian”: “Esta nueva evaluación cuantitativa
muestra que la restauración (forestal) no es solo una solución contra el cambio climático, sino que es con
diferencia la más importante. Lo que me parece extraordinario es la escala. Pensaba que la restauración estaría
entre los diez primeros, pero es muchísimo más potente que todas las otras soluciones propuestas contra el
cambio climático”.
Ante la absoluta incapacidad de trasladar los sentimientos a palabras, adjunto unos ejemplos localizados en momentos
dedicados a la lectura:
-

Quien planta un árbol, planta una esperanza.(Lucy Larcom)
Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. (Martin Luther King)
El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. (Proverbio
Chino)
Amo apoyar mi mano sobre el tronco de un árbol ante el cual paso, no para cerciorarme de la existencia del árbol
- que no dudo – sino de la mía. (Christian Bobin)
Los árboles permanecen intactos si tú te vas. Pero tú no, en caso de que se vayan ellos.(Markku Envall)
Gris es toda teoría, verde y dorado es el árbol de la Vida. (Goethe)

Plantar árboles en el Camino de Santiago es una solución que no requiere que los políticos crean en ello, o de
grandes tecnologías. Ya está disponible, es la más barata posible y cada uno de nosotros puede participar.
Proponemos que sean naturistas los que hagan el estudio, tomen las decisiones y dirijan la forma del trabajo para que,
con su sapiencia y buen hacer, repoblar con especies preferentes en cada zona y no ocurra, como lego desconozco los
motivos, pero todos conocemos los resultados. En varias zonas del Camino se plantaron árboles con el fin, entre otros,
que dieran sombra protectora a los peregrinos y nos encontramos que en algunas de ellas, por mal planteado o
plantados, mal mantenimiento o poda de los mismos, estas sombras, que se suponían bienhechoras, se proyectan en la
actualidad fuera del Camino.
Estoy seguro de que la mayoría de los que tenéis este boletín en vuestras manos habéis llegado hasta aquí,
especialmente por lo indicado por estos magníficos invitados a los hemos tomado prestadas sus palabras, que os habrán
tocado alguna fibra sensible. Algunos de vosotros os estaréis haciendo la pregunta ¿Y qué podemos hacer nosotros? Y la
respuesta: Imitar, copiar puede ser a veces lo más inteligente.
Para su buen fin, necesitamos de esta fastidiosa visitante que ha entrado en nuestras vidas de forma imprevista y sin
invitación alguna, a la que han llamado Covid-19, baje su virulencia, nos conceda un tiempo de reposo y porque no,
desaparezca, permitiendo de esta manera, que los peregrinos vuelvan a recorrer con libertad el Camino de Santiago
La propuesta es muy sencilla y ya puesta en práctica por numerosas organizaciones: En todos los albergues del Camino o
de los diferentes caminos, aunque personalmente defiendo que únicamente existe un solo Camino, claro que con
diferentes ramificaciones, pero este único Camino lleva siempre a Santiago de Compostela, situaremos huchas o
elementos equivalentes, explicando a cada peregrino de viva voz o con carteles explicativos en varios idiomas, el motivo
por el que están situadas y solicitamos una aportación. Algunas personas a las que se ha explicado esta posibilidad han
se han adherido a la idea, algunos de ellos proponiendo una pequeña variación, que no sea una aportación voluntaria,
sino convertirlo en un “impuesto verde”, pero ¿no creéis que la voluntad es más generosa que la obligación?
El importe de lo recogido en un plazo a decidir, mes, trimestre, campaña, sería enviado a un punto de coordinación y
control, local, provincial, autonómico, donde un grupo de naturistas a la vista de las necesidades tomarían la decisión de
donde y como invertirlo.
Llevar a cabo la plantación de los retoños, se convertiría en una labor voluntaria y de conjunto, una fiesta y en unos
años, los peregrinos que recorran el Camino, disfrutarán de un entorno más amable y apacible.
¿Es esto una fantasía, un sueño irrealizable? Aprovechemos estos momentos para trabajar en favor del Camino de
Santiago, hagamos una transición para que vuelva a ser una peregrinación espiritual y a la vez una transición ecológica
que no permita que el Camino y el Mundo sean un poco mejores.
Esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene
sentido, independientemente de cómo resulte. (Václav Havel)
Debemos ser conscientes, la suma de pequeños gestos han hecho evolucionar la humanidad, hagamos otro gesto que
colabore a que el planeta sea más habitable.

Camino de Santiago
Servir
O
Servirse
Nos encontramos en un momento en el que se está echando o ya se ha echado al olvido, su origen el recuerdo de que
fueron peregrinos anónimos los que le dieron su alma, así como la aportación cultural del Camino de Santiago ha hecho,
no solamente en nuestro país, si no en gran parte de Europa, pensando quizá, que el Camino de Santiago está hecho de
una vez para siempre, olvidando, que no está inmunizado a pesar de los mil doscientos años que lo contemplan,
cometiendo el gran error de creer que el Camino se defiende solo, descuidando, que por su bien, se debe amparar y
sostener cotidianamente, dando a conocer su origen y su historia, sus diferentes épocas y vertientes, por muy
complicadas que estas sean, con determinación y constancia, un relato basado en los hechos.
La experiencia nos indica que en el Camino conviven dos formas de entender el mismo, una para “servir” en el Camino y
otra para “servirse” del Camino.
Naturalmente todo el mundo es libre de interactuar con el Camino y poner en marcha su imaginación, llevando a la
práctica sus ideas y proyectos, pero sería conveniente comprender la realidad del Camino, conocer de dónde venimos,
su origen y su desarrollo hasta el momento actual. Creer que podemos transformar la historia del Camino de Santiago a
nuestro deseo, es como mínimo presuntuoso e ilusorio.
Seamos humildes, ¿Es prudente intentar influir en cambiar la historia del Camino, para de poder utilizarlo para justificar
intereses personales?, ¿Podría conducir a dañar gravemente la imagen y el futuro del Camino y de rebote los intereses
que se pretendían defender? Todos conocemos historias de los “picaros” que inundaban el Camino engatusando a los
peregrinos, especialmente a los extranjeros, siguiendo el importante flujo de dinero, más, desgraciadamente, no son
historias pasadas, en la actualidad, tratar de aprovecharse del desconocimiento del idioma y el flujo de dinero, son actos
prácticamente cotidianos. No podemos ni debemos olvidarnos, que el Camino de Santiago ha pasado por distintas ciclos,
y no hace tantos años, los peregrinos que entraban a Compostela se podían contar con los dedos de la mano.
La tolerancia y condescendencia con el populismo ha acrecentado la fragilidad del Camino. Peregrinos o
turismo/populismo, es la circunstancia en la que en la actualidad nos encontramos. La aceptación callada del
turismo/populismo, está resultando contraproducente, el poder tienta y finalmente incita a exigir sumisión. La ética y la
lógica deben convertirse en instrumentos que nos ayuden a diferenciar entre lo engañoso y lo cierto, a conocer la
realidad del Camino ante posibles intentos de tergiversar su realidad.
No debemos perder de vista, que el Camino comenzó con visión religiosa, cristiana, vinculada a la memoria de Santiago,
personaje que se ha hecho acreedor de un reconocimiento sorprendente que surgió de una forma popular, mezcla de
espiritualidad, mito y misterio, llegando hasta la actualidad como un fenómeno de multitudes, decenas de miles de
personas de todas las partes del mundo, peregrinos, caminantes o turistas, que, a pie, en bicicleta o a caballo,
emprenden una experiencia que entremezcla la devoción religiosa, el encuentro y conocimiento personal y la cultura,
con la aventura, el deporte, disfrute de la naturaleza y porque no decirlo, turismo barato.
No todo en el Camino son números, debemos preservar y proteger el enorme patrimonio material e inmaterial,
religioso, espiritual, cultural, paisajístico, etc., para que siga luciendo como se merece y todos deseamos.
En los primeros momentos de pandemia el comentario general era “saldremos mejores”, pensamiento que
desgraciadamente se ha demostrado no es cierto, la realidad nos demuestra que están ocurriendo sucesos que indican
todo lo contrario y si lo trasladamos al Camino de Santiago, vemos acciones encaminadas a sacar tajada, en lugar de
buscar puntos en común.

Aprovechemos estos momentos de pandemia y los Años Santos Compostelanos 2021 y 2022, pueden y deben ser años
importantes en la labor de que el Camino vuelva a reconocerse como una peregrinación, como un Camino interior y
espiritual, es por ello que entendemos que la Catedral de Santiago con la colaboración de la Federación de Asociaciones
de Amigos del Camino de Santiago, debe embarcarse en la aprobación y puesta en marcha de un Camino centrado en la
espiritualidad, abierto, ecuménico, universal e interreligioso, para lo que precisará organizar estructuras adecuadas y
descentralizadas. Recibir en los albergues a los peregrinos y hacerlo con pasión, esperemos que este 2021, aunque no
parece se lo estemos poniendo fácil, nos permita regalar nuestro tiempo a los demás, compartiendo nuestras vivencias e
inquietudes, aprovechar las oportunidades para aportar al peregrino una valoración diferente a la ha encontrado o
pueda encontrar en las redes sociales. Muchos peregrinos que conocer y ¡ojala! muchas sobremesas que prolongar.
Naturalmente, podemos y debemos conjugar los criterios espirituales con los económicos y que, en casos puntuales,
¡por que no!, podamos dar prioridad a los segundos.
Vivir es sobre todo convivir y aprender a respetar lo diferente, los
principios que no somos capaces de asimilar, a no ir en contra de
la historia de la vida.
No aceptar una única visión del Camino, en la que, dependiendo
si coincide con nuestra visión o con la del interlocutor, lleguemos
a ver blanco o negro. En circunstancias, los intereses y los
sentimientos reinan sobre sobre el razonamiento y los
argumentos. No deben ni tienen por qué ser intereses
encontrados.
Basándonos en los sentimientos compartidos, en las experiencias
comunes, como podremos y deberemos colaborar en construir
un futuro en común, para el presente y el futuro como las
circunstancias lo están demandando.
La dicotomía “espiritualidad-economía”, “servir-servirse” no debería prevalecer. Nunca como en este tiempo de
pandemia se nos había presentado la posibilidad de conocer el pensamiento y ponernos en la piel del otro, llenando los
huecos que separan a los defensores del rigor espiritual y los del cálculo económico, que la empatía se convierta en
solidaridad y que el propósito de uno se llegue a convertir en el bien de todos y transformarlo en una gran ola.
Desgraciadamente la raza humana nunca aprende de sus errores debido a su ceguera infinita y teniendo en cuenta el
escenario actual ¿Debemos pensar que en los grupos de actores que forman el Camino, “sobra gente y faltan personas
de consenso”?
Pero si ambas formas de entender el Camino no llegaran a ser
capaces de tratar de encontrar puntos comunes, ¿Estaremos
obligados a recurrir a la fábula, atribuida a Esopo y posteriormente
reescrita por otros fabulistas como Jean de La Fontaine y Félix
María Samaniego, La liebre y la tortuga?
Por más que se apresure la primera, será la segunda la que gane,
pues conoce el origen del Camino y sabe que sus fundamentos son
sólidos y sabrá medir los tiempos en esta ¿carrera de fondo?
O será el sonido de las monedas el que prevalezca

¡Dios no lo quiera!

Cuando me amé de verdad
Poema que nos enseña el Valor del Amor y la Vida
Cuando me amé de verdad
"Cuando me amé de verdad
comprendí que en cualquier circunstancia,
yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta,
y en el momento exacto,
y entonces, pude relajarme.
Hoy sé que eso tiene un nombre… Autoestima

Cuando me amé de verdad,
percibí que mi mente puede atormentarme y
decepcionarme.
Pero cuando la coloco al servicio de mi corazón,
ella tiene una gran y valioso aliado.
Todo eso es… Saber Vivir

Cuando me amé de verdad,
pude percibir que mi angustia,
y mi sufrimiento emocional, no es sino una señal
de que voy contra mis propias verdades.
Hoy sé que eso es… Autenticidad

No debemos tener miedo de cuestionarnos,
de hecho hasta los planetas chocan,
y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas."

Cuando me amé de verdad,
dejé de desear que mi vida fuera diferente,
y comencé a aceptar todo lo que acontece,
y que contribuye a mi crecimiento.
Hoy eso se llama… Madurez
Cuando me amé de verdad,
comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar
alguna situación, o persona,
sólo para realizar aquello que deseo, aun sabiendo
que no es el momento, o la persona no está
preparada, inclusive yo mismo.
Hoy sé que el nombre de eso es… Respeto
Cuando me amé de verdad,
comencé a librarme de todo lo que no fuese
saludable: personas, situaciones y cualquier cosa
que me empujara hacia abajo.
De inicio mi razón llamó a esa actitud egoísmo.
Hoy se llama… Amor Propio
Cuando me amé de verdad,
dejé de temer al tiempo libre
y desistí de hacer grandes planes,
abandoné los mega-proyectos de futuro.
Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me
gusta, cuando quiero, y a mi propio ritmo.
Hoy sé que eso es… Simplicidad y Sencillez
Cuando me amé de verdad,
desistí de querer tener siempre la razón,
y así erré menos veces.
Hoy descubrí que eso es… Humildad
Cuando me amé de verdad,
desistí de quedarme reviviendo el pasado,
y preocupándome por el futuro.
Ahora, me mantengo en el presente, que es donde
la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez.
Y eso se llama… Plenitud

Charles Chaplin

OTRA ACOGIDA EN EL ALBERGUE
La Asociación Jacobea Irún-Bidasoa “JAKOBI”, teniendo
conocimiento de la urgente necesidad de alojamiento y ayuda
humanitaria existente en Irún, ante el considerable aumento
de llegada de migrantes a nuestra ciudad, el desbordamiento
de la capacidad de acogida con los medios actuales, y la
urgente necesidad de recursos de acogida, ha llegado a un
acuerdo con el servicio de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Irún, ofreciendo, de forma temporal, las instalaciones del
Albergue de Peregrinos, así como sus medios materiales.
Este ofrecimiento y rápido acuerdo, tanto con el
Ayuntamiento como con la Cruz Roja, ha sido posible, debido
a que el albergue se encontraba cerrado por motivos de la
Covid-19, lo que ha permitido pernoctar a los primeros
migrantes la noche del cinco de este mes de Marzo, al no
existir previsiones de una reapertura, como albergue de
peregrinos, a corto, medio plazo.

Migrante acogido.

En caso de que la Asociación Jacobea, se viera en la necesidad de atender a peregrinos, se estudiaría la
posibilidad de continuar con esta colaboración.

AVANZAMOS EN ESTE AÑO MANTENIENDO LA
ESPERANZA DEL RE-ENCUENTRO.

ULTREIA

