¿Qué es peregrinar?
La peregrinación es una caminata con características precisas. No basta con caminar.
Caminar es una actividad humana de siempre al igual que el ayuno, practicado por tanta
gente. Pero peregrinar es otro acontecimiento. El peregrino es un símbolo viviente.
Bástenos aquí recordar que el peregrinar es un rito común a la inmensa mayoría de las
religiones, aunque la concreción del rito dependa de la concepción de Dios, del hombre
y del mundo que tiene cada credo religioso.
Si nos centramos en la tradición religiosa de la que fluye el cristianismo, estamos en
grado de afirmar que la Biblia es el testimonio escrito de una peregrinación que marca
el camino del hombre hacia la felicidad: destino para el que Dios le ha creado. Abraham
es un peregrino errante a la búsqueda del destino que Dios le ha anunciado. Peregrina
Jacob, el gran patriarca. El pueblo de Israel se libera de la esclavitud del Faraón, y se
forja como pueblo, peregrinando. Los Apóstoles, y sobre todo Santiago, anuncian la
Buena Noticia de Jesús, liberación definitiva de los obstáculos -insalvables para el
hombre- que le impiden ser feliz, peregrinando por todo el mundo entonces conocido.

¿Para qué peregrinar?
1. Para comprometerse con su fe y ser más coherentes con ella.
2. Para convertir su corazón de los valores derivados del orgullo y el egoísmo, a los del
amor, e invitar a los demás a hacer lo mismo.
Así crearon una ruta en la que continuamente quedaba de manifiesto el amor y
solidaridad de una sociedad con la que el peregrino se encuentra al hacer el Camino.
Ésta influye en el peregrino y éste en ella. Así caminando, hicieron el Camino de
Santiago.

¿Qué es ser peregrino?
Ser peregrino es dirigirse a la Tumba de Santiago de Compostela. Y es hacerlo con
sentido de “pietatis causa”, es decir, con un sentido cristiano o, al menos, con alguna
intención religiosa.
En toda peregrinación hay que tener en cuenta, sobre todo, los siguientes elementos:
a) la motivación; b), el Camino y c) la Meta.
La motivación, tratándose de peregrinar a Santiago, es dirigirse a la Tumba de un
Apóstol de Jesucristo; alguien que estuvo en relación personal y en contacto con Él: de
Él aprendió el Mensaje de Salvación, convivió durante tres años por lo caminos de
Palestina con las circunstancias de vivir en el tiempo y en el contexto de su inserción
terrena. Los apóstoles son los responsables de la transmisión de la fe original recibida
de Jesucristo. Por ello una Tumba Apostólica tiene una significación única en la Iglesia.
“Señor Santiago, caminando hemos experimentado más profundamente cómo
nuestra vida es una peregrinación a la luz de la eternidad” (Peregrinos belgas en
1997)
Es la motivación lo que hace a uno ser o no ser peregrino. Unos lo hacen con
profundo sentido religioso y de penitencia para llegarse a las raíces apostólicas de la fe,
otros en búsqueda de un encuentro con la fe, tal vez por primera vez, o acaso para
recuperar, después de un tiempo de abandono, la fe perdida.... Las diferentes actitudes
pueden tener el mismo fondo en la intención. Y es la intención la que constituye a uno

en peregrino. El peregrino suele recibir la bendición de Dios para hacer este difícil
camino antes de partir.

¿Peregrinos Cristianos a Santiago hoy?
El fenómeno de formación del Camino de Santiago comenzó en la primera mitad
del siglo IX: pocos años después del hallazgo de la Tumba Apostólica, ocurrido hacia el
año 829. Este acontecimiento ocurre cuando Europa ve peligrar su identidad y su
cultura, (ambas basadas en una fe común) por el avance del Islam, que llega a invadir
España y parte de Francia, y el Adopcionismo, doctrina patrocinada por Elipando,
Arzobispo de Toledo que buscaba rebajar la fe cristiana para hacerla compatible con los
nuevos invasores. La noticia, dada a todos por el Obispo de Iria, Teodomiro, y por el
rey Alfonso II el Casto, desata un movimiento en toda Europa, que busca manifestar la
solidaridad con la herencia del Apóstol Santiago.
Los siglos XII y XIII fueron los Siglos de Oro de la peregrinación a Santiago. El
Renacimiento y la Reforma se vieron acompañados por ataques al fenómeno
santiaguista, quizá efecto de la lógica reacción pendular siempre presente en los
momentos de cambio, pero el fenómeno siguió en pie aunque sin tanta espectacularidad
como la que tuvo en el medioevo. La Bula de León XIII Deus Omnipotens significó un
nuevo impulso que fue yendo a más durante el siglo XX. Era de temer que la aparición
de los medios mecánicos de transporte tendiesen a llevar la peregrinación al terreno del
turismo más o menos religioso. Aunque esto ha ocurrido y, en nuestro caso se ha visto
favorecido por la relevancia histórica y artística de Santiago, la peregrinación
radicional, dejando de lado los medios mecánicos, ha vuelto a crecer notablemente.
Desde los 1.245 peregrinos a pie y en bicicleta, registrados en 1985, hasta 154.613 que
llegaron a Santiago en el Año Santo 1999 hay un aumento espectacular que aun
continua.
La encuesta sobre la oración de los peregrinos y los testimonios reflejados en el libro
de la Oficina de Acogida, junto a las plegarias espontáneas que escuchamos
continuamente en la Misa del Peregrino, celebrada todos los días a las 12 en la Catedral,
son un testimonio de que el motivo de la peregrinación sigue siendo el expresado antes.
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