
Ser peregrino
I. Ser peregrino: querer empezar

“El Señor dijo a Abraham: “Sal de tu tierra nativa, de la casa de tu padre, a 
la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré haré famoso 
tu nombre y servirá de bendición” (…) Abraham marchó, como le había dicho 
el Señor” (Genesis 12, 1-4)

¿Has hecho alguna vez el Camino de Santiago? La noche antes de salir se 
mezclan en la cabeza muchas cosas distintas, hay mucha ilusión, pero tam-
bién hay un cosquilleo, una inquietud, de alguna forma un miedo ¿con quién me 
encontraré? ¿podré terminarlo? ¿qué pasará si tengo muchas ampollas o si no 
me quedan fuerzas? Pero por encima de todas estas preguntas está la ilusión, 
la ilusión de tener una meta y ganas de llegar a ella, la ilusión de convertirse 
en PEREGRINO.

Desde el siglo I se ha identificado al cristiano con el peregrino. Pero no 
porque peregrine a distintos lugares de la tierra, sino porque el hecho de ser 
cristiano lo convierte en peregrino. 

Si quieres ser peregrino, no hace falta que hagas la mochila y te marches 
de tu pueblo y de tu casa. Peregrinar a Santiago, a Roma, a Jerusalén… puede 
ayudar mucho, pero no es indispensable. Lo de ser peregrino va por dentro. De 
hecho hay mucha gente que ha ido muchas veces a Santiago y jamás se ha 
convertido en Peregrino.

Ser peregrino es una actitud de vida, un modo de vivir, el modo de ser dis-
cípulo de Jesús. 

¿Has sentido alguna vez que te gustaría volar, que te gustaría transformar lo que hay dentro de ti y lo que hay 
fuera, has sentido que lo que vives no te basta? Quizá hay Alguien que te está invitando a vivir de un modo nuevo: 
como Peregrino. 

ACTIVIDAD: JESÚS PEREGRINO

¿Te has dado cuenta de que Jesús pasó por la tierra como un peregrino? 
Os invito a que recordéis lo que los Evangelios nos cuentan de Jesús, y a que busquéis en ellos actitudes y modos 

de vida de Jesús que nos muestren que es peregrino. 
¿Conoces la vida de Ignacio de Loyola, o la de Francisco de Asís? Ellos junto a otros muchísimos santos a lo largo 

de la historia han sido grandes peregrinos. 

ACTIVIDAD: ACTITUDES DEL PEREGRINO:

Entre todos vamos a hacer una lista con las actitudes que son necesarias para hacer una peregrinación, por 
ejemplo el camino de Santiago. Hacemos una lista de unas 10 actitudes y contestamos a la pregunta, porqué esta 
actitud es necesaria para hacer el camino de Santiago. 

Una vez que habéis hecho eso, pensad en si esas actitudes pueden ser útiles en vuestra vida diaria. Pensad en 
cómo podéis aplicarlas, para que vuestra vida sea una auténtica peregrinación. 

El cristiano ha de encontrar en la Peregrinación claves para su vida diaria. 

SALIR DEL PUEBLO… 

El peregrino que va a Santiago tiene que dejar atrás su pueblo y eso no es fácil. El peregrino de corazón no deja 
un lugar físico, deja un modo de vida, deja un modo de ser en la sociedad. El que dirige sus pasos hacia Santiago, 
pasa por mucho lugares, valles, montañas, pueblos, fuentes… pero no se queda en ninguno de ellos, por muy bonito 
y apetecible que le parezca. Si se estableciese en algún lugar, dejaría de ser peregrino. Vivir la vida como peregrino 
es no dejarse llevar por nuestra sociedad, por la publicidad, por los valores que salen en las series de televisión. Ser 
peregrino significa vivir la vida, no dejar que otros me la vivan. Ser peregrino requiere ser distinto, para poder traer 
a los demás un mensaje distinto. El peregrino no se puede adaptar a ningún lugar, porque entonces dejaría de ser 
peregrino. 
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ORACIÓN

Partir, en camino…

Partir es, ante todo, 
Salir de uno mismo.

Romper la coraza del egoísmo
Que intenta aprisionarnos
En nuestro propio yo. 

Partir es dejar de dar vueltas
Alrededor de uno mismo.
Como si ése fuera
El centro del mundo y de la vida.

Partir es no dejarse encerrar
En el círculo de los problemas
Del pequeño mundo al que pertenecemos.

Cualquiera que sea su importancia,
La humanidad es más grande,
Y es a ella a quien debemos servir.

Partir no es devorar kilómetros,
Atravesar los mares
O alcanzar velocidades supersónicas.

Es ante todo 
Abrirse a los otros,
Descubrirnos, ir a su encuentro.

Abrirse a otras ideas,
Incluso a las que se oponen a las nuestras.

Es tener el aire de un buen caminante. 
(Helder Cámara)

II. ¿Con quién voy?
“¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las 

Escrituras?” (Lc 24,32)

Cuando uno se aventura a recorrer el Camino, sabe que tendrá que dar todos los pasos y que cuando llegue el 
cansancio, las rozaduras, los momentos de bajón… nadie puede sustituirlo. Es uno mismo el que tiene que recorrer 
el Camino.  Sin embargo, el peregrino no está solo. No es el único. Aunque uno salga solo de su casa, cuando llega 
al camino se encuentra con los demás, con los otros peregrinos. 

La compañía de los otros peregrinos es siempre una constante. Algunos hacen el camino al mismo tiempo, y se 
acercan, comparten los momentos, dan palabras de ánimo… otros pasaron antes, el año anterior, o incluso muchos 
siglos antes abriendo el camino, a ellos les debemos las sendas, los albergues, los puentes, la señalización…

¿Has pensado alguna vez en el parecido que tiene esto con la vida cristiana? Es uno mismo el que tiene que re-
correr el camino de la vida espiritual, es uno el que tiene que descubrir, el que tiene que dar pasos, el que tiene que 
superarse, el que tiene que aprender…pero son muchos los que están a tu alrededor. Algunos de tu misma edad, 
caminando a tu lado, y otros, con más experiencia, ayudándote, guiándote. 

Pero no solamente hacen posible nuestro camino los que van al mismo tiempo. Muchos cristianos, anteriores a 
nosotros, nos han abierto caminos, construido puentes, fundado hospitales, sin los cuales el camino sería mucho 
más difícil. ¿Conoces a Ignacio de Loyola, Francisco de Asís, Teresa de Jesús? ¿Has leído algo de ellos? Ellos nos 
dejaron auténticas guías del camino. Allanaron sendas y pusieron flechas para ayudarnos a llegar a la meta. 
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ACTIVIDAD: ¿QUIÉN NOS ACOMPAÑA A NOSOTROS EN NUESTRA VIDA?

Vamos a hablar en grupo de nuestros acompañantes en el camino de la fe. Mira hacia atrás. ¿Quién te ha ayudado 
a estar aquí hoy? Mira el presente. ¿Quién te acompaña? 

ACTIVIDAD: ¿QUÉ TENDRÍAMOS QUE HACER PARA QUE NUESTRO GRUPO SEA UNA AUTÉNTICA COMPAÑÍA, 
PARA VIVIR NUESTRA VIDA COMO PEREGRINOS?

Intentar pensar en cómo os podéis ayudar unos a otros. Pensar en cosas concretas, en cosas que se puedan 
hacer con facilidad. Para recorrer miles de kilómetros hay que comenzar dando un paso. Por eso no hay que empezar 
por empresas difíciles, sino por retos que podamos alcanzar, y que nos sirvan de trampolín para otros más altos. 
Hacer una pequeña lista con esas cosas que podéis hacer para ayudaros. Por ejemplo si alguna vez participáis en la 
Eucaristía juntos, os será más fácil participar; si de vez en cuando os reunís para hablar, para rezar… 

SEGUIR LAS FLECHAS: 

El camino está lleno de flechas amarillas. Esas flechas indican hacia dónde hay que caminar para llegar a San-
tiago. ¿Has pensado alguna vez en la diferencia entre un peregrino y un senderista? Por fuera son iguales, llevan 
mochila, bastón, cantimplora… pero por dentro son muy distintos, porque uno tiene una meta, el peregrino dirige 
todo su camino hacia un lugar, y no le da igual llegar a otro sitio. 

ACTIVIDAD: LA META Y EL MODO DE LLEGAR 

¿Cómo crees que vives tu vida? ¿Cuál es la meta de tu vida? ¿Tienes meta en tu vida? 
¿Sabes cómo llegar a la meta? Antes mencionábamos a los guías que nos pueden ayudar porque han abierto 

caminos y tendido puentes… Ignacio, Francisco, Teresa… y tantos otros… ¿Los conoces? ¿Qué sabes de ellos? 
¿Crees que pueden ayudarte. 

ORACIÓN 

A abrir camino me llamas

No hay camino en mi vida, Señor;
Apenas senderos
Que hoy abro y mañana desaparecen.
Yo estoy en la edad de los caminos:
Caminos cruzados, caminos paralelos.
Yo vivo en encrucijada
Y mi brújula, Señor, no marca el norte.
Yo corro cansado hacia la meta 
Y el polvo del camino
Se me agarra a cada paso, 
Como la oscuridad a la noche. 
Yo voy a galope caminando,
Y a tientas busco un rastro,

Y sigo unas pisadas. Y me digo:
¿Dónde me lleva el camino?
¿Cuál es el mío?
Si Tú me lo has dado me pertenece. 
¿Dónde me lleva? Si Tú lo has trazado
Quiero saber la meta.
Señor, yo busco tu camino (sólo uno),
Y me fío de tu Palabra.
Dame fuerza, tesón a cada paso
Para caminar contigo.
Yo busco ahora un camino, Señor.
Tú, que eres Camino,
Da luz verde a mi vida
Pues a abrir camino Tú me llamas. 

“No os angustiéis pensando: qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos (…) Vuestro Padre del 
cielo sabe que tenéis necesidad de todo ello. Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán 
por añadidura. Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de si. A cada día le basta su pro-
blema” (Mateo 6, 31-34) 

El peregrino lleva su casa a cuestas. Cuando más pequeña sea la casa mayor libertad. El equipaje del peregrino 
es sencillo, y nos habla de que es lo verdaderamente importante.

Ropa: Mira le diferencia entre tu armario y una mochila. Qué contraste, ¡eh? Hombre, alguna vez hay algún inge-
nuo que intenta llevar todo su vestuario a la espalda, pero generalmente lo prescindible termina arrojado en algún 
contenedor al pasar por un pueblo, porque ¡pesa! Entonces uno lleva poco, y lava cada día. Poca ropa y una buena 
pastilla de jabón. Entonces de das cuenta de que en el camino, con muy poquito, vale. 

Saco y esterilla: El dilema de ¿ligero y pequeño o que abrigue aunque pese? ¿Esterilla colchoneta?
Comida: Normalmente se va comprando en las tiendas, de poco en poco, lo necesario para la siguiente comida, 

II. Vamos a hacer la mochila
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y algo para reponer fuerzas para seguir caminando. Pero nadie lleva kilos de provisiones encima, porque ¡pesa!
Botiquín: Ahí, cada cual somos distintos. Están los despreocupados, que piensan que, si necesitan algo, ya habrá 

alguna farmacia; y los hipocondríacos, que llevan todo tipo de pastillas y potingues, por si acaso… Y entre esos dos 
extremos, la mayoría. Por cierto, hasta el botiquín supone un poco más de peso. Sin embargo, también es importan-
te tener a mano algo para las rozaduras, para las ampollas, para los dolores… ¿Qué llevar?

Nombres: ¿Nombres? Sí, nombres. Los nombres de tu vida. Porque aunque, de algún modo, echarse al camino 
es salir de lo cotidiano y dejar atrás lo habitual, también es cierto que uno no olvida ni anula a sus gentes. Y en ese 
sentido puede ser que busques la forma de seguir teniéndolos presentes. O bien puedes hablar con ellos de vez en 
cuándo, o les escribes alguna vez, o llevas una foto de los tuyos, o, sencillamente, llevas sus nombres en los labios. 
Y es que en la vida vamos con otros –aun lejos. 

Comodidades: Éste es el bolsillo de la mochila en el que hay quien necesita llevar kilos, y quien lo lleva casi vacío. 
Es el bolsillo de los “por si acaso” (por su llueve, por si nieva, por si no hay luz, por si hiciera falta colgar algo, por 
si me aburro…), y entonces vas pertrechándote de pinzas, linterna, pilas, tapones para los oídos, capa, cuerdas, 
bolígrafo, kleenex, mp3, esterilla, navajas multiusos…

ACTIVIDAD: LA MOCHILA DE LA VIDA

Vamos a ver cómo está de cargada la mochila de nuestra vida. ¿Cuantas cosas tienes que no son necesarias? Te 
has dado cuanta de que a veces estás demasiado apegado a ellas. 

Haz una prueba, piensa en desprenderte de alguna de esas cosas, si te sientes mal, si te siente violento, significa 
que no eres tu el que posee las cosas, sino las cosas las que te poseen a ti. 

Si llevamos muchas cosas en la mochila perdemos capacidad de movimiento, nos cansamos mas, estamos de 
peor humor, tenemos que estar siempre pendientes de no perder las cosas, o de que no nos las quiten. ¿Has pensado 
alguna vez en la libertad que supone tener poco? 

EL ALIMENTO DEL CAMINO

No se puede caminar sin alimentarse, y no se puede vivir la vida como peregrino sin el Alimento de la Vida: Je-
sucristo. A los cristianos actuales, nos cuesta muy poco trabajo dejar de participar en la Eucaristía. Comenzamos 
faltando un día y poniendo una excusa y poco a poco lo vamos dejando, le vamos quitando importancia. Pero al 
mismo tiempo nuestra vida deja de parecer una peregrinación, la meta se va desdibujando…

¿Sabes que algunos cristianos que han dado su vida por poder participar de la Eucaristía?

ACTIVIDAD: EVANGELIO DE EMAUS 

Vamos a escuchar el Evangelio de los discípulos de Emaus, vamos a leerlo con tranquilidad, y a pensar en que no 
s dice a nosotros, a cada uno de nosotros, y a todos juntos. ¿Se puede hacer el camino de la fe sin participar en la 
mesa de Jesús? ¿Se puede hacer este camino sin encontrarnos con él? 

ORACIÓN 

Mi equipaje será ligero,
Para poder avanzar rápido. 
Tendré que dejara tras de mí la carga inútil:
Las dudas que paralizan 
Y no me dejan moverme.

Los temores que me impiden
Saltar al vacío contigo.

Las cosas que me encadenan y me aseguran.

Tendré que dejar tras de mí
El espejo de mí mismo,
El “yo” como únicas gafas,
Mi palabra ruidosa.

Y llevaré
Todo aquello que no pesa:

Muchos nombres con su historia,
Mil rostros en el recuerdo,
La vida en el horizonte,
Proyectos en el camino.

Valor si tú me lo das,
Amor que cura y no exige.

Tú como guía y maestro,
Y una oración que te haga presente:

“A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío,
No me dejes. Enséñame tu camino,
Mira mi esfuerzo, perdona mis faltas,
Ilumina mi vida, porque espero en ti”. 
José Mª R. Olaizola, sj. 


