


EDITORIAL 
Finaliza el año 2021 y la Junta Directiva de esta Asociación, ha mantenido su última reunión, en la 
que por unanimidad ha tomado la siguiente decisión: Escribir, cara a la mágica noche del 24 al 25 
de este mes de Diciembre cartas al Olentzero, Papa Noel y Santa Claus, también, cara a esa noche 
mágica del 5 al 6 de Enero del ya próximo 2.022, otra dirigida a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar 
y Baltasar, no pidiendo demasiado, SOLICITANDO UNICAMENTE un regalo muy simple, ¡que la 
vida vuelve a parecernos sencilla e incluso un tanto monótona! 
Desearíamos que la última nota Editorial de este 2021 que finaliza, rezumara optimismo y ¡por 
qué no!, cierta ironía y sentido del humor, pero la Covid-19 con su terco empecinamiento, además 
de con la inestimable colaboración de nuestra indolencia, negligencia y apatía a la hora de cumplir 
con las más mínimas normas que no solo las autoridades sanitarias nos indican, sino que nos dicta 
o nos debería dictar el sentido común para seguir poniendo de nuestra parte, aquí seguimos 
preocupados con lo que nos deparará el futuro más o menos próximo. 
Finalizábamos el año 2020 anunciando con alegría la “apertura de la Puerta Santa”, que indicaba 
el 2021 como Año Santo Compostelano ya anunció que debido a las especiales circunstancias por 
las que el mundo atravesaba, el Papa Francisco concedía la ampliación del Año Santo hasta el 
2022. 
Estamos a punto de abrir la puerta de este nuevo Año Santo, que esperamos con ilusión sea un 
gran exito, Dios así lo quiere, pero, deberemos ser nosotros, los numerosos los peregrinos que 
desde todos los continentes peregrinaremos con pasos decididos y ligeros a la Casa del Apóstol, 
teniendo en cuenta que la Covid-19 sigue a nuestro lado, pongamos de nuestra parte para evitar 
errores en el cumplimiento de nuestro deber con los demás, llevando a cabo la máxima “A Dios 
rogando y con el mazo dando”. 
Continuamos con nuestro “No solo de pan…” con una bebida llegada de los países del Norte con 
aromas de Navidad. 
“Conócete a ti mismo”, palabras inscritas a modo de advertencia en el frontispicio del 
templo de Apolo en Delfos, lugar de peregrinación. No existen puertas de entrada en el 
Camino de Santiago pero, en caso de que existieran ¿no debería estar escrita la frase 
“Conócete a ti mismo”? 
Un año más nuestro amigo y colaborador “Txeflis” nos envía “El último sueño del viejo faro”, 
una hermosa narración navideña, en recuerdo a los "faros" que han alumbrado nuestro día a 
día y a los que debemos agradecer los buenos momentos vividos junto a ellos. 
“Exaltación de la Peregrinación”, el Camino de Santiago, fenómeno universal, espiritual y 
ecuménico, abierto al conocimiento, a la amistad, solidaridad y la comprensión mutua, en 
convivencia con el paisaje, historia y cultura. 
Para conmemorar y reflexionar sobre esta festividad, qué mejor que hacerlo de la mano de citas 
célebres y frases evocadoras de esta entrañable fecha de la mano de ilustres escritores, según sus 
expectativas, amores u odios.  
De la mano de uno de los grandes estudiosos del Camino de Santiago, el profesor italiano Paolo G. 
Caucci von Saucken , “La banalización del Camino de Santiago”. 
“La vida después del parto”, preciosa parábola sobre la existencia de “otra vida” después de 
“nuestra” vida. 
“Otoño y Camino de Santiago”, muchas son las razones para comenzar a hacer el Camino de 
Santiago en otoño, pero lo mejor es que seas tú mismo quien las descubras, recorriendo y 
disfrutando de la paz que ofrecen nuestros bosques, viñedos, montañas, páramos y llanuras. 
Araceli Gómez “Araperegrina”, colaboradora de nuestro boletín, nos envía su cuarta serie de 
entrañables relatos peregrinos ambientados en estas fechas. 
“Santa María del Juncal. Señora y Madre del Camino”, reproducción del artículo encontrado en el 
Boletín Informativo de la “Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago”, en referencia 
a Santa María del Juncal patrona de nuestra ciudad de Irún. 

¡FELIZ NAVIDAD! 
os deseamos lo mejor para estos entrañables días y lo mejor para este próximo año, para que con 
la ayuda de Dios, de las vacunas y nuestro sentido común, podamos entrever un futuro mejor. 

¡DEBEMOS SER LA SOLUCIÓN, NO EL PROBLEMA! 
Josin Galzacorta 
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Exaltaci‡n de la Peregrinaci‡n 
“Háblame, oh Musa, de aquel varón de multiforme ingenio que… anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio las 

poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres…” Homero – La Odisea. 

Un grupo de peregrinos se encontraban en Roncesvalles con las mochilas a sus pies. Llevados por nuestra irresistible 
curiosidad, nos acercamos a interesarnos por sus razones o motivación para iniciar el Camino de Santiago. Nos 
reconocían ser un grupo de amigos que habían viajado muchas veces, incluso a varios países de Europa y también de 
otros continentes, pero con el Camino, las sensaciones eran diferentes, se podría decir que completamente distintas, 
sentían que cruzaban una puerta a algo diferente. 

¿Cuál es la razón para que los peregrinos sientan algo nuevo, algo distinto? Cientos de miles de peregrinos sabrán la 
razón por la que siguen manteniendo viva una de las tradiciones más antiguas de la cristiandad y que tiene como 
protagonista a Santiago Apóstol, que según la tradición, se encuentra enterrado en la catedral de Santiago de 
Compostela. 

La historia del Camino de Santiago es la historia de esa vieja Europa, como reconoce la Comisión Europea (CE) en una 
declaración institucional destacando la importancia de los Caminos de Santiago en el proyecto de construcción europeo. 
Si, aquellas personas que compartían una visión romántica y casi mística del Camino de Santiago, buscaban un sueño, 

quizá un imposible, lo que les llevó y sigue llevando, a abandonar sus hogares en otros lejanos puntos de Europa o de 

la otra punta del mundo. 

El Camino de Santiago ha ido sufriendo altibajos, en el siglo XVI vivirá una profunda crisis, motivada por varias razones. 
En primer lugar, influyeron negativamente las críticas que Erasmo de Rotterdam dedicó al tema de la peregrinación. De 
acuerdo con su pensamiento, condenaba muchas formas de piedad popular, entre ellas, las peregrinaciones en busca de 
indulgencias y otros tipos de ventajas materiales relativas, entre otras, a la salud. 

En este inicio de milenio, y ante la ansiedad y búsqueda de nuevas experiencias enriquecedoras, la peregrinación 
tradicional a Santiago propone un cambio radical de comportamiento, una alternativa de valores humanos y universales 
frente a un mundo cada vez más alienante y competitivo. 

D. Segundo Pérez, hasta hace poco Deán de la catedral de Santiago, expresaba en la presentación del manual del 
peregrino: “No todos los que inician el Camino lo hacen por motivaciones religiosas, pero al menos la mayor parte de 
quienes lo hacen quieren tener espacios de encuentro consigo mismos, con la naturaleza, con los demás, tal vez, con 
culturas que no conocen y con Dios. Sin saberlo, quieren volver a lo mejor de sí mismos”.  

“El Camino es un reto personal, es un itinerario espiritual, un lugar de búsqueda y de hallazgo, de sueños y de promesas, 
de fatigas y de renovaciones, de alegrías y de conversiones, de crisis y de paz. Un espacio inmenso y a la vez humano y 
entrañable, desafiante y cercano, grandioso e íntimo. Podríamos añadir, espacio propicio para una autentica conversión 
personal, social, espiritual...” 

Carl Honoré, historiador y periodista, nos ofrece en su libro “Elogio de la lentitud” una buena solución para vivir mejor 
en un mundo obsesionado por la prisa restaurar una relación saludable con el tiempo para encontrar la lentitud, 
redescubrir los pequeños momentos y priorizar la vida. “Nuestra cultura nos inculca el miedo a perder el tiempo, pero la 
paradoja es que la aceleración nos hace desperdiciar la vida” “Ser en vez del tener, aquí y ahora” “Vivimos siempre en el 
carril rápido y hemos creado una cultura de la prisa donde buscamos hacer cada vez más cosas con cada vez menos 
tiempo”.  

Somos esclavos de los horarios, del ruido, del consumo, de la 
hipoteca y de lo que se espera de nosotros, y eso equivale 
simplemente a sobrevivir, no a vivir consciente y 
responsablemente. 

En la actualidad, el Camino de Santiago, es un fenómeno 

universal, espiritual y ecuménico, por una parte, pero también 

abierto al conocimiento, a la amistad, la solidaridad y la 

comprensión mutua, contando además con la vivencia del 

paisaje, la historia, la cultura compartida. Una forma distinta de 

peregrinación, que sin negar la tradicional, ha sumado los 

anhelos y las motivaciones de las sociedades contemporáneas.  



La banalizaci‡n del Camino de Santiago 
Llevábamos algún tiempo dándole a la mollera para plasmar en nuestro boletín el sentimiento que nos embarga a un 
importante número de componentes de las diferentes asociaciones jacobeas, así como a un gran número de peregrinos, 
cuando nos topamos con la conferencia que uno de los grandes estudiosos del Camino de Santiago, el profesor italiano 
Paolo G. Caucci von Saucken, doctor en Derecho (1967) y en Letras Modernas (1974) por la Universidad de Florencia y 
presidente del comité de expertos del Camino de Santiago, impartió en el XII Congreso Internacional de Asociaciones 
Jacobeas, celebrado en Madrid, conferencia que clausuró el evento. Que mejor que los pensamientos que nos costaba 
poner en negro sobre blanco, reproducir las palabras de esta persona, verdadero erudito del tema. 

Caucci recordó a Dante cuando hablaba de constantes del Camino como la "lejanía, soledad, aislamiento"; ratificó la 
fuerza mundial de la ruta en el nuevo milenio pero advirtiendo que "la banalización es un hecho real", y de los daños a la 
vía y a su patrimonio, la lucha entre el fomento del turista en detrimento del peregrino, el peligro de convertir la ruta en 
un parque temático, la aprobación de nuevas sendas sin una acreditada presencia de peregrinos, la crítica al cierre 
público del Pórtico de la Gloria o de muchas iglesias referentes del camino y sus leyendas. 

"La peregrinación no solo es la ruta en sí, deja un patrimonio muy extenso en los alrededores" por lo que llama a la 
defensa de todo ese legado próximo a la ruta o vinculado a ella. No cesó en la enumeración de una lista de daños al 
Camino en estos tiempos: "se instalan parques eólicos, se cubre de mejoras inútiles, exceso de señalización...daños 
irreversibles...heridas en su cuerpo milenario". 

Alerta del "riesgo de convertirlo todo en un parque temático". Cita las polémicas de "las puertas de la catedral de 
Burgos, el entorno de la Cruz de Ferro, como muchas iglesias están cerradas y en otras se cobra por entrar, con la 
pérdida del sentido del Camino". 

El Pórtico de la Gloria.  

"Llegar a Santiago y no ver el Pórtico de la Gloria" es un golpe a la tradición y a la esencia del Camino para Paolo Caucci, 
lo mismo que las restricciones de acceso a la catedral y a las misas para los verdaderos peregrinos, la espera en la 
expedición de credenciales. En la catedral "se debe reservar para entrar y no hay sitio" insiste, y en ese escenario, con el 
Pórtico de la Gloria como iluminación del sueño del fin de la ruta desde hace un milenio "se termina la peregrinación 
horizontal terrestre para iniciar la vertical a la Jerusalén Celeste". 

El profesor con todo es optimista: "Estamos viviendo una época difícil, compleja, parece que lo estamos superando, los 
peregrinos creo que son los primeros que han superado el covid. Lo vemos con la alegría, con las ganas con las que han 
vuelto a pisar las antiguas sendas, las muchas ganas de volver al Camino, compartir el sudor, amaneceres, puestas de 
sol, arte y naturaleza, compañerismo, espiritualidad y fe". 

"La libertad y la búsqueda del peregrino son dos palabras clave que nos sirven para comprender lo que estamos 
viviendo. Una libertad llena de amor" valoró Caucci, que lanzó un mensaje a las asociaciones del Camino de las que 
forma parte directa: "otra esperanza la dais vosotros. El Camino está vivo a través de vosotros, el futuro sois, somos, 
nosotros; pero una gran parte está en las asociaciones. Se ha vuelto a llenar el Camino, el Camino es para todos pero no 
todos los que andan el Camino son peregrinos". 

Peregrinos atados al mundo digital 

En el Camino el peregrino "Encuentra lo que buscaba desde siempre, incluso la terrible oportunidad de encontrar a 
Dios". Criticó los que hacen la ruta sin interiorizarla, sin desprenderse de las redes sociales, del móvil, sin dejar atrás sus 
problemas y cargas, e insisten en "agarrarse al mundo digital" ya que "la libertad que vamos a encontrar en el Camino 
corre el riesgo de ser controlada por lo que pensamos haber dejado pero que seguimos llevando encima”. 

El peregrino no debe prescindir de la tecnología pero debe limitarse al mínimo necesario, por el riesgo de quedar atado 
al mundo de donde salió. Por ello siente temor por el "peregrino demasiado atado a su visión mediática" considerando 
que el verdadero logro del peregrino es lo que deja atrás. 

Citó la sustitución de conceptos en torno a la palabra peregrino: "el caminante o viandante, la persona que no necesita 
una meta y que puede moverse en todas las direcciones; no solo por el hecho de andar se justifica su presencia en el 
Camino". Recordó una novela de culto en los 60 como "On the road" de Kerouac, y el "existencialismo itinerante". 

El profesor recalcó la proliferación de "nuevos caminos cada día, unos decorando sus raíces históricas, otros por otras 
razones" recordando que "un camino de peregrinación debe tener unas características, incluso si es nuevo. La primera 
característica es una estructura hospitalaria de acogida al peregrino. Los hospitales antiguos de peregrinos eran 
fundamentales para mantener, identificar, sostener un camino de peregrinación". "Si no entramos en esos caminos y no 
ponemos los pilares de la hospedería" estas rutas nacen con poco peso y desvirtuadas. 



Para el experto la clave es el "hospedero" y recordó el significado de la palabra hospedar en la Regla de San Benito, o el 
Calixtino. "Hay que hospedar a todo el que se acerca a la puerta porque puede estar el mismo Santiago. En todas las 
tradiciones se dice que hay que acoger al peregrino porque entre ellos pueden estar los ángeles, los santos, los 
necesitados". "La función de la hospitalidad es fundamental" y también el "donativo anónimo y voluntario". Caucci es un 
hospedero a pie de calle, e informó que "Abrimos en Pistoia hace dos meses un albergue de peregrinos, por motivos 
simbólicos, en dos meses se ha llenado de peregrinos". La reliquia más importante fuera de Santiago está en Pistoia, 
centro del mensaje jacobeo en Italia desde Gelmírez y san Atón, por ello el simbolismo al que alude el profesor. Así el 
veterano peregrino agradece el esfuerzo constante de las asociaciones o el valor de la cultura jacobea del mundo 
hispano, reforzado por nuestros emigrantes. Uno de los sueños del experto es unir Santiago, Roma y Jerusalén en un 
único recorrido que se pueda realizar en los dos sentidos. 

En el campo de la investigación reconoce el valor de los congresos y el estudio de "temas cada vez más específicos, 
modernos, actuales" que deben ser la labor de "doctorados, centros de estudios, fundaciones, asociaciones". Defendió 
la labor del comité de expertos institucionalizado desde 1994 que él preside: "propuse la palabra experto y no comité 
científico, llamé en primer lugar a presidentes de asociaciones como Robert Plotz o René de La Coste-Messeliere, todos 
eran peregrinos y presidentes de asociaciones". "Los nuevos investigadores deben ser más que científicos también 
expertos en otros ámbitos" e insiste en que a los expertos "las asociaciones nos suelen ayudar mucho". "Las 
asociaciones en sus países, pueblos, comunidades deben institucionalizarse. Las instituciones deben contar con la 
aportación permanente que venga del mundo del camino, conocer la parte real, concreta, de cada día, de los 
peregrinos" indicó el maestro. Destacando la relevancia de la investigación científica: "es necesario tener una base 
sólida, una red científica, imparcial" y unir otros campos al estudio histórico. "Sociología, antropología, estadística son 
necesarias, pero con metodología científica", indica el autor que habló de tener en cuenta el pensamiento actual, la 
influencia de los medios de comunicación, modas, flujos, la investigación sobre asociaciones y cofradías. "Los congresos 
reflejan los cambios y evoluciones del camino" sentenció Caucci en una clase magistral que dejó una honda impresión en 
los presentes en el salón de actos de la Fundación Once. 

Caminantes Y Peregrinos. 

El eminente escritor transalpino dejó otro rosario de frases para la historia de los congresos jacobeos. 

"El caminante es más libre sin meta, es legítimo andar como uno quiere, pero esto no debe sustituir al peregrino. No se 
va a Santiago para encontrarse bien ni por evocación nostálgica de la Edad Media, lo que identifica al peregrino es el 
hombre en búsqueda, el centro de todo es el hombre y su interioridad". 

"Políticos, instituciones privilegian al turista más que al peregrino, necesitamos más peregrinos que turistas, no lo digo 
en el sentido religioso sino de la mentalidad". 

"Hay necesidad de una defensa firme del Camino, permanente y comprometida. Somos herederos del Camino, tenemos 
una herencia, una tradición que ha llegado hasta nosotros. Son los peregrinos los que hacen el Camino, un Camino sin 
peregrinos es solo una senda bonita, tenemos que protegerlo como una obra de arte". 

 



 
 

Reproducimos este artículo encontrado en el Boletín Informativo de la “Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de 
Santiago”, correspondiente al nº 15 de Septiembre 2021, Año Santo, que en su página 42 se refiere a Santa María del 
Juncal patrona de nuestra ciudad de Irún. 

Proseguimos en estas páginas de “La Iglesia en los Caminos” con una aproximación al inabarcable número de 
advocaciones de Nuestra Señora que como un reguero se extienden a lo largo de la ruta jacobea. En esta ocasión 
hacemos referencia a Santa María del Juncal de la ciudad de Irún provincia de Guipúzcoa, diócesis de San Sebastián. 

Irún es hoy conocido punto de comienzo del Camino del Norte, pero las referencias históricas de peregrinos de la 
antigüedad que citan a esta imagen de la Virgen irunesa lo hacen en guías de itinerario del llamado Camino Vasco del 
Interior. Conocida por los peregrinos como Santa María de Irún, la aparición de la imagen a comienzos del siglo XIV se 
produjo en pleno trazado del Camino de Santiago. 

Los peregrinos al dejar Francia y penetrar en España cruzaban en barcazas el Río Bidasoa. En la orilla española en plena 
marisma poblada de juncos fue hallada esta imagen que recibió el nombre de Virgen del Juncal. En el mismo lugar se 
erigió su templo, Parroquia matriz de la ciudad, y el entorno ha mantenido el recuerdo del paso de los peregrinos. 

Tanto el actual puente del Bidasoa como el barrio donde se encuentra la Iglesia tienen el nombre de “Santiago”. 

A pesar de sus múltiples modificaciones a lo largo de la historia, principalmente que afectan a su policromía y a la figura 
del Niño Jesús que es un añadido de 1947 es una excelente pieza artística. Se trata de un modelo del primer románico en 
el que el hieratismo de su postura hace que la escultura apenas cuente con expresividad. Es claro ejemplo de cómo en el 
románico predomina la idea sobre la fórmula artística y eso se manifiesta en la rigidez del cuerpo de Santa María del 
Juncal. Es una actitud, por decirlo de alguna forma, litúrgica. No en vano el término hierático procede de hieros, 
sacerdote en griego. 

Fray Adriano de Lizarralde OFM en su gran obra Andra Mari de 1926 consideró a Santa María del Juncal como la más 
antigua de las imágenes de la Virgen en Guipúzcoa. Lizarralde ubicó cronológicamente a la patrona de Irún junto a la 
Virgen de Iciar en el periodo comprendido en el siglo XII y comienzos del XIII. 

Junto a los peregrinos, que mencionan a la Virgen del Juncal en diferentes crónicas, cantos y relatos, los marineros 
también fueron en el pasado muy devotos de esta advocación. Un memorial de 1622 conservado en la Parroquia dice 
que “desde antiguo acudian la gente de los navios a esta Iglesia de la virgen nsra. señora belando de noches en ella en 
oraciones y el amanecer sacavan muchas misas y daban grandes limosnas en dineros azeite de ballena y otras limosnas 
estraordinarioas y lo mesmo hacen oy en dia los españoles a sus navegaciones que hacen para todas las partes 
acudiendo con grandes limosnas a la virgen nsra. señora y así sea edificada su santa Iglesia en este breve tiempo bien 
labrada”. 

En la actualidad la Parroquia de Santa María del Juncal sigue siendo un punto fundamental en la peregrinación. No 
tanto, como en el pasado, de peregrinos que se dirigían a Santiago por el interior de la provincia para tomar el Camino 
Francés en Burgos, si no como punto de inicio del Camino del Norte que recorre la costa cantábrica. 

El templo es también lugar de sellado de credenciales y ante la Virgen del Juncal, hoy como antaño se encomiendan los 
peregrinos cuando todavía les separan más de 800 km de su meta, la tumba del Apóstol Santiago. 

La devoción a Santiago es también arraigada en la ciudad fronteriza donde cada mes de julio se celebran fiestas en su 
honor. En el transcurso de estas celebraciones un hombre encarna al Apóstol Santiago, montado sobre un caballo 
blanco, con atributos de peregrino y banderín con la cruz roja recorre el barrio. 

Santiago Reyes 



Conócete a ti mismo, 

el mensaje de los 

dioses 
 

Conócete a ti mismo. Estas eran las palabras que aparecían inscritas a modo de advertencia en el frontispicio del 
templo de Apolo en Delfos, lugar de peregrinación, donde se acudía a plantear consulta a los dioses en busca de 
guía y consejo para sus vidas, así como investigar su propia esencia. 

Conócete a ti mismo, recordándonos, de este modo, la importancia de mirar hacia dentro antes de tomar 
cualquier decisión, antes de dar cualquier paso, este, y no otro, debía ser el punto de partida para comprenderse 
a sí mismo y comprender el mundo. Pero una cosa es mirar y otra cosa es ver, porque lo segundo necesita 
capacidad de reflexión, ¿Quién soy yo?, y de autocrítica. 

En el Camino de Santiago no existen puertas de entrada, pero en el caso de que existieran, en el dintel de las 
mismas ¿debería estar escrita la frase “Conócete a ti mismo”? 

Muchos de los peregrinos que hemos hecho el Camino de Santiago, al finalizar el mismo solemos decir que hemos 
hecho un camino interior, que en los momentos en los que hemos caminado en solitario, en esos tiempos de 
silencio, quizás empezó de forma inconsciente, los hemos dedicados a escuchar lo que hay a nuestro alrededor, pero 
también a sentir algo diferente, que habla en tu interior, posteriormente, de forma consciente sientes que comienzas 
una transformación y comienzas a ver las cosas de otra manera y a identificar lo qué puede ser realmente importante en 
tu vida., quizá a disfrutarla de otra forma y valorar la alegría. 

En el Camino procuro que la voluntad no influya para nada, aceptar las cosas tal como las encontramos y entonces 
puede surgir un pequeño milagro de paz o de belleza, se enciende una luz que te ayuda a entender mejor algunas cosas. 

Curiosidad intelectual, experiencia de aprendizaje que constituya un objetivo esencial y una bendición que te lleva a un 
estado de ánimo positivo que haga que algunos puntos de vista de la vida merezcan la pena. 

El Camino necesita cierto grado de improvisación, de espontaneidad, aunque a su vez una cierta reflexión. 

Conocer la vida de los demás, sin sesgos morbosos. 

Comenzar el Camino con empatía que nos ayudará a enfrentarnos y adaptarnos a las dificultades que podamos 
encontrar y buscar soluciones para lograr nuestros objetivos. Reconocer tus propias limitaciones, pero también tus 
puntos fuertes. 

Al hacer el Camino uno se aparta del mundo durante un tiempo, éste se convierte en un lugar para contactar con uno 
mismo, donde poder conocerse, liberarse, experimentar, fluir, compartir, escuchar, descubrir, parar, relajarse, respirar, 
darse cuenta y sentir física y mentalmente de lo que le rodea. El Camino puede ser un magnifico escenario donde la 
suma de sueños e ilusiones, se lleguen a convertir en fuente de inspiración para hacer de esta experiencia un recuerdo 
imborrable, ya que la huella de los que nos precedieron y su historia nos sumerge en un pasado de gran interés, rico en 
mitos y leyendas. (Engancheminados 33) 

Aprovechemos por tanto la oportunidad que nos da el Camino para, disfrutar de lo intangible, ensanchar nuestra mente, 
dirijamos la mirada a nuestro interior. Pero… no olvidemos que estamos en el Camino de Santiago, y no estamos 
aislados, estamos rodeados de peregrinos de diferentes nacionalidades, razas, credos, costumbres, etc. y nos 
encontramos ante una ocasión única de abrirnos a los demás, aprender, compartir, nunca nos olvidemos que, compartir 
experiencias es una forma de conocernos a nosotros mismos y nuestra capacidad de empatía. 



Otoflo y Camino de Santiago 

 

Estamos en pleno otoño, época de maravilloso fulgor, único en el año, en la que la naturaleza realiza el cambio de color 
en las hojas desplegando sus tonos dorados y ocres, rojos y naranjas, en un clima cambiante aunque todavía agradable. 
Los amantes de esta época del año, nos volvemos un tanto sentimentales, encerrándonos en un halo de nostalgia, que 
nos llenan de un calor confortable. 

Nos encontramos caminando sin rumbo por los bosques de la zona del Bidasoa, rodeado de multicolores robles, 
castaños y hayas que, con gran pericia, van desprendiéndose de sus hojas, bien dejándolas caer una a una, mecidas por 
una suave brisa o bien, aprovechando una racha de viento, son lanzadas inmisericordes al vacío. Disfrutando del 
relajante sonido que mis pasos producían al pisar las hojas caídas formando una multicolor y mullida alfombra de 
hojarasca de hojas de tonos ocres sobre el húmedo suelo, estos olores, colores y sonidos, tienen ese halo que transmite 
calma y paz, los japoneses le denominan “Shinrin Yoku” o “baños de bosque”, literalmente “absorber la atmósfera del 
bosque”. No se trata de abrazar árboles o bailar alrededor de ellos, sino sencillamente transitar entre ellos, de forma 
pausada, una actividad al alcance de todos, simplemente promover el contacto con la naturaleza, te ayudará a liberarte 
del estrés mientras disfrutas de un paseo por el bosque con los cinco sentidos. 

Disfrutar con estas maravillas que nos ofrece la naturaleza, hizo acudir a nuestra ya exigua memoria, un artículo Guille 
Viglione, en la columna Plaza de Gipuzkoa del DV, “Las hojas”, narrando con su proverbial maestría, la caída de las hojas 
durante el otoño.  

Los artículos de esta persona, ocasionan, que los domingos comience a leer el DV por la última página, buscando, en su 
semanal columna, el disfrute de sus pensamientos y razonamientos. El artículo referido, nos llamó una vez más la 
atención, por lo que decidí recuperarlo y plasmarlo en este humilde boletín jacobeo.  

“No me había preguntado, hasta este otoño, si las hojas se caen o si, por el contrario, se arrojan al vacío aprovechando 
una ráfaga de aire. En cualquier caso, admiro de los árboles su habilidad para deshacerse de lo que ya no les aporta. 

Llega el invierno y la naturaleza se protege. Mientras las ovejas se cubren de lana, los arces se desnudan. Apenas hay luz 
y las hojas pierden su utilidad para realizar la fotosíntesis. El árbol gastas más energía en mantener las hojas que las que 
éstas le devuelven, así que las ramas cierran los conductos que nutren las hojas. Éstas pierden la clorofila, el pigmento 
verde se vuelve amarillo, naranja, rojizo y después caen. El árbol reduce su actividad para ahorrar energía y las hojas 
muertas alimentan la tierra para renacer en primavera. 

Rumi, poeta y místico musulmán persa del siglo XIII dejó escrito: “Sé cómo un árbol y deja caer las hojas muertas”. 
Camino, en paralelo al rio, sobre una alfombra de hojarasca. Imagino que cada hoja de roble, tilo, haya es un error, una 
angustia, un resentimiento del que algún paseante ha conseguido desprenderse. Me gusta el sonido que producen al 
crujir bajo mis zapatos. Algún escolar recogerá alguna hoja y la colará en una cartulina. Un amante otoñal señalará un 
poema en el último libro de Karmelo C. Iribarren. 

Desprenderse. Suena fácil. Pero se nos da mejor aferrarnos a recuerdos inútiles que deshacernos de aquello que nos 
lastra. No sé, quizá las `personas seamos árboles de hoja perenne.” 

Releyendo nuevamente el artículo, este último párrafo me recordó a los peregrinos, especialmente los principiantes, 
que salen, siendo sinceros, salimos, ya que una gran mayoría hemos cometido este error, y que a la hora de prepararnos 



la mochila, nos aferramos a elementos inútiles “por si acaso” y se nos da muy mal desprendernos, de estos enseres que 
nos lastran durante el Camino. 

Disfrutar con este artículo, de las maravillas que nos ofrece la naturaleza, así como del comentario sobre el peso de la 
mochila, me llevó al Camino de Santiago, que siempre lo he disfrutado durante esta estación del año,  

Hacer el Camino de Santiago en otoño es una gran idea y es, en mi modesta opinión, una de las épocas más 
recomendables del año, ya que el peregrino se encontrará con más ventajas que inconvenientes, entre las primeras, 
desconectar al máximo y disfrutar de la ruta menos ajetreada y podemos sumarle que las temperaturas son más bajas 
que en verano y que podremos recorrer cada etapa más cómodamente. Pero no seríamos justos, si no 
mencionáramos uno de los principales problemas de hacer el Camino en otoño, la lluvia, los chubascos propios de estos 
meses, especialmente en el norte de la península, que puede dificultar la caminata. 

En cualquier momento del año se puede disfrutar de la naturaleza propia del Camino de Santiago, sin embargo 
solamente en esta otoñal época del año, podremos regocijarnos de los bosques, infinitas llanuras, viñedos y 
otros paisajes, teñidos de una impredecible paleta de colores. 

Majestuosos bosques de árboles centenarios en 

unos casos y milenarios en otros, donde, el verde 

musgo pegado a su tronco, nos indica el norte 

geográfico, y como mencionábamos al comienzo 

de este artículo, las hojas de estos árboles 

despliegan sus mejores galas, con tonos dorados y 

ocres, rojos intensos y naranjas. 

Escuchar el crujir de las hojas muertas, bajo 

nuestros pies, aportando musicalidad a los pasos 

que uno tras otro, nos van acercando lentamente 

a nuestra meta final en Compostela, mientras 

vamos aprovechando los diferentes frutos que 

estos bosques nos ofrecen, como las maravillosas 

y nutritivas castañas.  

 

La llanura castellano-leonesa, inmensas planicies en otoño 

teñidas de ocre, hizo que, en mi primer Camino de Santiago, e 

impresionado por el imponente paisaje sin fin, anotara en mi 

diario: “Mi vista se cansa antes de llegar al horizonte. Muchos 

peregrinos, bueno más bien diría caminantes, suelen comentar 

su desagrado por estas etapas, cuando realmente éstas y los 

momentos que brindan, agrandan nuestro espíritu y nos 

inunda la paz”. 

Atravesar las diferentes zonas vitivinícolas, que los monjes y 

peregrinos han ido aportando al Camino de Santiago, 

diversas cepas de uva, traídas de todos los rincones de la 

vieja Europa, que nos permitirá respirar el aire dulce de las 

viñas que se tiñen de tonos rojizos con la llegada del otoño, y 

que en cualquier caso es una delicia para el caminante.  
 

Muchas son las razones para comenzar a hacer el Camino de Santiago 

en otoño, pero lo mejor es que seas tú mismo quien las descubras, 

recorriendo y disfrutando de la paz que ofrecen nuestros bosques, 

viñedos, montañas, páramos y llanuras. 



 



‘EL ÚLTIMO SUEÑO 

DEL 

VIEJO FARO’ 
 

 

En medio de una colina junto al mar reinaba desde hacía muchos años un faro, un hermoso faro, tan anciano que ya 

había cumplido cuatro siglos. El faro era tan robusto y alto, que servía de punto de guía para los marineros y 

numerosas aves aprovechaban sus terrazas, barandillas y el calor de la luz para criar allí a sus polluelos. Era un lugar 

de reposo y de paso de palomas y hasta las cigüeñas anidaban en su tejado. Y el faro, que vivía despierto durante 

todo el año, no tenía lugar al descanso, siempre pendiente y al cuidado de los peligros que acechaban a los marineros, 

sin embargo, esa Navidad, el faro entró en un dulce sueño, las aves habían aprovechado a hacer sus nidos y refugios, 

sabiendo que tiempos peores llegarían, de esta forma y como algo excepcional fue cuando ocurrió algo 

extraordinario: 

“Inesperadamente el faro entro en un profundo sueño en el que sintió la alegría de la Navidad, el sonido de las 

campanas en el pueblo cercano, el ir y venir de las personas, buscando adornos y piñas para decorar sus casas, el 

muérdago para colocar en sus puertas y el musgo que nacía en los campos para decorar sus belenes. 

De pronto comenzó a sentir que la fusta de su faro se iba alargando, y con cada centímetro que se elevaba, se sentía 

más y más feliz, no podía explicar que es lo que ocurría, pero se sentía tan bien....! De repente, vio como ascendía a 

través de las nubes y que podía avistar un firmamento lleno de estrellas, la luna relucía majestuosa. La visión era 

incomparable, pero notando que algo no iba bien, les avisó a las nubes que se retiraran, para de esta forma dar paso 

a la luz de la luna, que los marineros pudieran avistar la costa a su regreso a casa y que los pájaros y aves que se 

posaban en sus fuertes muros, pudieran ver lo que estaba sucediendo.  

Avisó a los pájaros, a la hierba, a las flores a los pinos y como no a los marineros. 

.- Aquí estamos- escucho el faro de lejos.  

Y él les llamó para que pudieran sentir la llegada de la Navidad, del nacimiento del niño Jesús y la alegría de los niños 

felices celebrándolo en sus casas.  

-Ahora sí-, se dijo el faro,- ahora soy feliz! -He dedicado mi vida entera a guardar y proteger a los que más quiero! 

Entonces sonaron las campanas de la torre que anunciaban la Navidad, y el viejo faro, sintió que su luz se apagaba, 

que sus muros no aguantaban más y que había comenzado un viaje que no tenía regreso, pero sabiendo de su buena 

labor y del agradecimiento de sus protegidos. - Habían pasado momento inolvidables juntos!- , se decía. 

Al día siguiente los marineros fueron los primeros en encontrar al viejo faro caído en el acantilado. 

- Con razón no veíamos su luz!, dijo uno de ellos. 

- La tempestad de anoche ha podido con él, menos mal que todos estábamos en casa!!! 

Y sin saber porqué, los marineros, en lugar de sentirse tristes, comenzaron a cantar un villancico en agradecimiento 

por su labor. Había desaparecido, justo en Nochebuena, cuando todos estaban en sus casas celebrando la venida del 

Niño Dios!!! 

De esta forma, comenzó la construcción del nuevo faro, reservando siempre el recuerdo y agradecimiento por su 

gran labor y dedicarle el más hermoso de los villancicos. 

 

Aprendamos nosotros también a cantar villancicos a nuestros "faros" y agradezcamos y recordemos los buenos 

momentos vividos junto a ellos!! 

 

Zorionak eta urteberrion! 



Frases sobre la 

Navidad 
 

Estamos en Navidad, y como no puede ser de otra forma, nosotros también nos unimos a la hermosa celebración de la 
Navidad, para todos los que nos une ese sentimiento de amor en estas fechas, una época para reflexionar sobre el año que 
termina, estar con la familia y los amigos y comer y beber algo más de lo normal.  

Para conmemorar y reflexionar sobre esta festividad, qué mejor que hacerlo de la mano de estas citas célebres y frases 
evocadoras de esta entrañable fecha de la mano de ilustres escritores. 

“¿Que es la Navidad? La ternura del pasado, el valor del presente y la esperanza del futuro. Es el deseo más sincero de que 
cada taza rebose con ricas y eternas bendiciones, y de cada camino nos lleve a la paz” (Agnes M. Pharo) 

“Viene cada año y vendrá para siempre. Con ella vienen recuerdos y costumbres. Recuerdos cotidianos humildes a los que 
todas las madres no agarramos. Como la Virgen María en los rincones secretos del corazón” (Majorie Holmes) 

“La Navidad es un buen motivo para vivir la fraternidad que une a todos los seres de este planeta” (Abel Péres Rojas)  

“El recuerdo, como una vela, brilla más en Navidad” (Charles Dickens) 

“Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año” (Charles Dickens) 

“¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de 
su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!” (Charles Dickens) 

“La Navidad no es una fecha; es un estado en la mente” (Mary Ellen Chase) 

“La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es 
comprender el verdadero significado de Navidad” (Calvin Coolidge) 

“Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor” (Hamilton Wright Mabi) 

“Ojala pudiésemos meter el espíritu de Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año” (Harlan Miller) 

“Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante. Regresemos a nuestra fe 
infantil” (Grace NollCrowell) 

“La navidad agita una varita mágica sobre el mundo, y todo es más suave y más hermoso” (Norman Vincent Peale) 

“No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y 
tradiciones” (Bill McKibben) 

“La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, y la genial llama de la caridad en el 
corazón” (Washington Irving) 

“Este es el mensaje de Navidad: Nunca estamos solos” (Taylor Caldwell) 

“Las únicas personas realmente ciegas en la época de Navidad son las que no la tienen en su corazón” (Helen Keler) 

"La Navidad no es una temporada, es un sentimiento". (Edna Ferber) 

"La Navidad es el día que une todos los tiempos". (Alexander Smith)  

"Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve 
nuestro corazón y nuestro hogar". (Joan Winmill Brown) 

“Pienso que la Navidad es una fiesta necesaria; necesitamos un aniversario durante el cual podamos lamentar todas las 
imperfecciones de nuestras relaciones humanas. Nunca nos acostumbramos a ser menos importantes para los demás de lo que 
ellos lo son para nosotros. Es la fiesta del fracaso, triste pero consoladora” (Graham Greene) 

"Navidad es la época en la que todos quieren que se olvide su pasado y se recuerde su presente. Lo que me gusta de las 
fiestas de Navidad de empresa es tener que buscar otro trabajo al día siguiente" (Phyllis Diller) 

“Una vez más, llegamos a la temporada navideña, una época profundamente religiosa que cada uno de nosotros celebra, a su 
manera, yendo al centro comercial de su elección” (Dabe Barry) 

“Navidad es la época del año en que se nos acaba el dinero antes que los amigos” (Larry Wilde) 

"La Navidad en mi casa es por lo menos seis o siete veces más agradable que en cualquier otro sitio. Empezamos a beber 
temprano, y cuando el resto de la gente ve un solo Santa Claus, nosotros vemos seis o siete" (W. C. Fields) 

Si habéis llegado hasta el final, cada uno se habrá quedado con la que más le representa, según sus expectativas, amores u 
odios. 

EN CUALQUIER CASO ¡FELIZ NAVIDAD! 



 RELATOS (IV) 
 

Araceli Gómez “Araperegrina”

Nochevieja en el camino (31/12/2018) 
Llamadme loca.... Pero me chifla caminar en invierno. Me gusta dormir un 31 de Diciembre en Roncesvalles y clavar la botella de 
Champagne en la nieve que cubre la puerta del albergue. 

 

Regresar a mi litera tras la última bendición del año en la Colegiata y encontrar junto a la mesa del 
salón del antiguo Hospital de Peregrinos una bandeja de polvorones y variados turrones y sobre la 
cama un par de bocadillos y unas piezas de fruta junto a un papel donde la hospitalera, antes de 
marcharse, ha dejado escrito un deseo junto a una hoja de acebo: ¡Feliz año y buen camino! 
Consciente, ella, de que esa gratitud por su parte, nos arregla la cena de Nochevieja porque todo 
allá arriba está cerrado… 

Comerme las uvas siguiendo a “la Igartiburu” pegada a la pantalla de mi móvil, junto a los 5 únicos 
peregrinos que en su locura, parecida a la mía, se aventuran a caminar en estas fechas tan 
únicas… Todos de otras tierras, donde esa costumbre tan española les produce tantas risas que 
casi mueren por ahogamiento a 790 km. de Santiago… 

O plantarme un 1 de enero a las 7 de la mañana frente a la Catedral de Santiago y caminar al fin 
de la tierra hasta el día de Reyes... 

Dame camino en invierno... dámelo...Winter is coming... ¡Buen camino! 

Quien bien te quiere, se quedará… (18/12/2016) 

Y es que es ahora, cuando el frío aprieta, el día acorta y la noche alarga... 

Ahora, cuando nace El Niño y las familias se juntan alrededor de la mesa... 

Justo ahora: en Diciembre, Enero y Febrero, cuando solo unos pocos se dejan embrujar por el “Camino de las Estrellas”, esas que nos 
llevan al Apóstol, cuando de verdad se encuentra la esencia del camino, en estado puro... 

Es entonces cuando los que siempre están, los que nunca cierran, los que dan cobijo y calientan almas en las frías noches del 
invierno, muestran la cara más dulce del calor humano, de la generosidad sin medida, y de la hospitalidad en mayúsculas. 

A tod@s ellos, gracias, de ❤... 

Porque quien bien te quiere, se quedará... no lo dudes... ¡Buen camino! 

Manto blanco en Cebreiro (01/12/2018) 

Abro un ojo y desde mi litera veo que la nieve alcanza casi la ventana. No ha parado de nevar en toda la noche... 

El panorama afuera es increíble. Hace sol y parece Siberia... 

La nieve por el camino alcanza fácilmente 70 u 80 cm. Imposible caminar hoy por la ruta histórica. Pero tampoco por la carretera. Es 
de locos mientras no pase la quitanieves. 

Desayunamos como gamos y visto que son las 9,30 y la máquina no viene salimos como podemos. Hoy el tiempo no es problema... 

Es tan bestia lo que hay afuera que voy a dejaros lo juzguéis por las fotos. Cuesta andar pero está todo tan, tan bonito.... 

No llevábamos ni media hora caminando cuando lo vemos aparecer a lo 
lejos, y a nuestro paso le vitoreamos y le damos las gracias x limpiar la 
carretera y abrirnos paso. 

Llegamos a O Cebreiro con la boca abierta... Qué pasada. Ni siquiera se ve el 
muro de piedra que tantas alegrías nos produce cuando llegamos porque lo 
tapa la nieve. Tampoco se ven los tejados de paja de las pallozas. Ni la fuente 
saca agua porque está congelada. Todo es un manto blanco... 

Tras las fotos de rigor, la visita al amigo Elías Valiña y el café salimos 
dirección Triacastela. La etapa se hace dura porque es por carretera y 
además así es más larga pero el paisaje lo compensa. Nieva al llegar a San 
Roque y también al Alto del Poio 1330 mts de altitud donde como siempre 
entramos a saludar y a tomar un caldito gallego... 

Parada obligada para mí en Fonfria, para visitar y a darle un abrazo a mi amiga Ángela hospitalera de uno de los albergues más 
bonitos del camino donde descanse en marzo del año pasado... Volveré para quedarme la próxima vez Ángela, a ver si consigues 
enseñarme a bailar salsa... 

A la altura de Villobal cogimos por fin el camino. La nieve ha desaparecido y el paisaje es ya todo verde. 

Estamos por fin en Galicia, provincia de Lugo. Y está todo tan verde, tan húmedo, tan fresco... Cómo me gusta esta tierra... 

Al paso por Ramil, tocamos y hasta besamos su castaño milenario que nos anuncia que estamos ya rozando el fin de etapa: 
Triacastela. 

Y aquí estamos, descansando como reinas, bien duchadas, bien cenadas, bien reídas, y sobre todo bien felices. 

Así acaba una etapa única entre todas mis etapas, k comenzó a las 9,30 de la mañana y acababa casi a las 8 de la tarde... 

Y mañana Santiago dirá. ¡Buen camino! 



No solo de panï (III) 

 

Vino 

caliente 

y 

especiado 

 

La historia de esta bebida, cuyas noticias se pierden en la noche de los tiempos, indica que no era otra cosa que vino 
caliente aromatizado. Algunos autores indican que al parecer tuvo su origen en la antigua Roma. Los romanos lo 
llamaban Conditum, y lo bebían por sus propiedades medicinales otorgadas por las hierbas y especias. Posteriormente, 
se cita el vino hipocrás (atribuido al médico griego Hipócrates “460 a.C. - 370 a.C”), que también se tomaba caliente, con 
algunos ingredientes diferencia del romano y se servía para combatir el frío de la temporada invernal. 
Existen diferentes recetas dependiendo del país o lugar donde se elabore. En la actualidad, es una de las bebidas más 
típicas de los mercadillos navideños del norte y centro de Europa, especialmente en Alemania y Austria donde le 
denominan glühwein, en los países nórdicos glogg, el forralt bor húngaro o el grzaniec polaco, también en las islas 
británicas, donde se conoce como mulled y otros diferente nombres a lo largo y ancho de Europa, como el vin chaud 
francés, el vin brulé italiano o vino caliente en nuestro país, donde ya se toma, generalmente durante 
el adviento cristiano, correspondiente con los fríos meses de noviembre y diciembre. 
Os preguntareis… y que pinta este brebaje en un boletín que generalmente trata de temas sobre el Camino de Santiago, 
pues bien, el Camino de Santiago es un itinerario europeo que recorre numerosos países de nuestro continente. En 
referencia a nuestro país, nos encontramos con un gastrónomo ilustre, el maestre Robert de Nola, que escribió en el 
siglo XV el “Llibre de Coch”, publicado en 1520, un tratado sobre la cocina aragonesa renacentista que se convirtió en un 
best seller de la época, nombraba el hipocrás, (mencionado anteriormente), una popular bebida cuya muy de moda 
durante la Edad Media, en particular en los territorios de la Corona de Aragón y en Francia, y sedujo por igual a nobles y 
plebeyos, no solo por sus poderes para hacer entrar en calor, también por sus supuestas propiedades curativas... y 
afrodisiacas. 
Si disfrutamos del Camino en la época de adviento, lo encontraremos en diferentes mercadillos navideños. Inducidos 
por la curiosidad, preguntamos en los puestos que lo ofrecían, encontrándonos con una frecuente y curiosa respuesta: 
“Habían trabajado como emigrantes en algún país centro europeo o eran hijos de la emigración, y el vino caliente 
formaba un vínculo entre ambas tradiciones y culturas en fechas tan especiales como la Navidad. Recuerdo su aroma 
envolviéndolo todo y los mercadillos navideños, especialmente si lo vivieron siendo niños”. 
Antes de pasar a comentar la receta, hagamos una recomendación: Cuidado con el consumo del vino caliente, porque se 
sube a la cabeza con la misma velocidad que te saca el frío de los huesos, ya que se trata de una preparación alcohólica, 
dulce, especiada y aromática, que se compone principalmente de vino y azúcar, pero se habrán agregado las especias 
típicas de cada zona, por lo que podremos encontrarnos con multitud de recetas, e incluso enriqueciéndolo con “un 
algo” de Ron o Amaretto, e incluso con algún licor local. 
Ingredientes para unas seis personas: 1 botella de vino tinto joven y afrutado (75cl.) – 50/80 gr de azúcar moreno - 2 
hojas de laurel, 4 vainas de cardamomo - 6 clavos de olor - 2 estrellas de anís - 2 ramas de canela - 1 pizca de nuez 
moscada rallada - 1 limón - 1 naranja 
Preparación pasito a pasito: 
Cortar la naranja en rodajas. 
Disponer todas las especias en una olla o cazuela ancha. Añadir el azúcar y calentar hasta que empiecen a salir los 
aromas. Mojar el fondo con un poco de vino, sólo para cubrir el azúcar, y calentar removiendo con una cuchara de 
madera hasta que se disuelva. 
Incorporar el resto del vino mezclándolo bien. Calentar a fuego medio-lento durante 20-25 min, importante, no dejar que 
hierva el vino y no se evapore el alcohol. 
Remover de vez en cuando, vigilando que suba demasiado la temperatura. 
Dejar reposar, servir caliente, algunos prefieren colar las especias. 
Habitualmente el vino caliente-especiado se prepara con vino tinto, aunque existen versiones con rosado o blanco e 
incluso son sidra. 



 

LA VIDA 

DESPUES 

DEL PARTO 

Hace un tiempo circula por internet una preciosa parábola cuya autoría se le adjudica a un escritor Húngaro 

llamado Útmutató un Léleknek, pero también a otros autores, entre ellos, al español Pablo J. Luis Molinero. 

 

En el vientre de una madre había dos bebés. Uno le preguntó al otro: "¿Crees en la vida después del parto?" El 

otro respondió: "¿Por qué, por supuesto? Tiene que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para 

prepararnos para lo que seremos más adelante”. 

"Tonterías", dijo el primero. “No hay vida después del parto. ¿Qué clase de vida sería esa? 

El segundo dijo: "No lo sé, pero habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestras piernas y comamos 

de nuestra boca. Quizás tengamos otros sentidos que no podemos entender ahora”. 

El primero respondió: "Eso es absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comiendo con la boca? ¡Ridículo! El cordón 

umbilical proporciona nutrición y todo lo que necesitamos. Pero el cordón umbilical es muy corto. La vida 

después del parto debe ser lógicamente excluida”. 

El segundo insistió: "Bueno, creo que hay algo y tal vez es diferente de lo que está aquí. Quizás ya no 

necesitemos este cable físico”. 

El primero respondió: "Tonterías. Y además, si hay vida, ¿por qué nadie ha vuelto de allí? El parto es el final de 

la vida, y después de nacer, ya no hay nada más que oscuridad, silencio y olvido. No nos lleva a ninguna parte. 

"Bueno, no sé", dijo el segundo, "pero ciertamente conoceremos a Madre y ella nos cuidará". 

El primero respondió: "¿Madre? ¿De verdad crees en mamá? Eso sí que es gracioso. Si Madre existe, ¿dónde 

está Ella ahora? 

El segundo dijo: “Ella está a nuestro alrededor. Estamos rodeados de ella. Nosotros somos de ella. Es en Ella 

donde vivimos. Sin Ella, este mundo no existiría ni podría existir”. 

El primero dijo: "Bueno, no la veo, así que es lógico que ella no exista". 

A lo que el segundo respondió: "A veces, cuando estás en silencio y te enfocas y escuchas, puedes percibir Su 

presencia, y puedes escuchar Su voz amorosa, hablándonos desde arriba". 



¡FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO! 
ZORIONAK ETA URTE BERRI ON!!! 

 

CUMBRE INTERAUTONOMICA DE 

LOS CAMINOS DE SANTIAGO DEL NORTE 
Se celebró en Mondoñedo, Lugo y Santiago de Compostela durante los días 24, 25 y 26 de septiembre. 

Asistimos en representación de la Asociación Jacobea Jakobi, junto a otras Asociaciones e Instituciones. La 

cumbre reunió a especialistas, técnicos y representantes institucionales de Euskadi, Cantabria, Asturias y 

Galicia con el objetivo de abordar los retos que afrontan estos trazados que se definió “no como un Camino de 

Santiago con variantes, sino con múltiples opciones de trayectos”. El encuentro contó, además, con un 

completo programa de actividades turísticas, culturales, musicales y gastronómicas que concluyó en Santiago 

de Compostela con una emocionante misa concelebrada por el Padre Ernesto Bustio en la catedral. 

Las tres jornadas sirvieron para poner de manifiesto la fortaleza de los lazos que unen a las comunidades del 

norte peninsular y la buena salud de los Caminos de Santiago, así como para dar luz a las necesidades, 

carencias y problemáticas que aún quedan por solucionar. Se plantearon aspectos históricos, culturales, 

científicos, patrimoniales, económicos, turísticos, psicológicos, sanitarios, delincuenciales… se tuvo en cuenta 

(y se reconoció) el trabajo de las Asociaciones Jacobeas, sin las que a día de hoy el Camino no sería lo que es. 

Durante la cumbre se destacó que el Camino “es desde hace siglos un hilo de afecto que nos conectó como 

pueblos y que nos trae un mensaje de cooperación, a través de los valores que compartimos con la Ruta 

Jacobea”. Se ensalzaron los valores comunes que unen a los territorios recorridos por los Caminos de Santiago 

del Norte, así como las singularidades y variedad de los mismos, que no hacen sino enriquecer el bien cultural. 
 

 
 
 

ULTREIA 


