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SALUDA

DESPEDIDA

En diciembre pasado nuestra Asamblea General renovó parcialmente los cargos de la Junta de
Gobierno. Veteranía y savia nueva se han dado la
mano.
La renovación se ha hecho con tranquila normalidad, con conciencia de que la alternancia en
el ejercicio de las responsabilidades suele ser po(ja, de que es bueno que el mayor número posible de socios se vaya turnando en el desempeño
de- funciones directivas, porque lo verdaderamente importante y necesario es que todos los asociados nos consideremos corresponsables de nuestra
entidad.
A Jesús Tanco, a Maribel Roncal, a Juan José
Bernal, a Joaquín Mencos, a M.ª Carmen Rotellar
y a Rosa Iribarren, les expresamos el común agra-

Si tenemos un mes de Adviento que nos prepara
para la Navidad, este año 1998 es un poco nuestro
«Adviento jacobeo. cara al Año Santo Compostelano
de 1999.
Un año crucial de renovación, mentalización,
proyección y previsión. Todo lo que se haga ahora
tendrá grandes repercusiones y también una gran .importancia.
Nuestra Asociación, siguiendo el ritmo necesario
de una renovación, ha elegido a unas personas que
durante estos próximos 4 años van a entregarse y van
a dar lo mejor de ellos mismos.
Los que dejamos la junta de Gobierno de la Asociación, y hablo por mí misma, estamos muy agradecidos al Camino. La experiencia ha sido fantástica. El
Camino de Santiago nos ha enseñado una forma de
«caminar» por la vida.
Aunque cejamos la junta, estaremos !igades a !a
Asociación con el lazo más fuerte que es el del cariño a las personas que han compartido los problemas,
la búsqueda de locales, sea para Sede de la Asociación así como un lugar bueno y digno para la acogida de peregrinos en Pamplona; los «sustos» como el
día que jesús Tanco nos contó su sueño de hacer un
Congreso General jacobeo; también las alegrías de
poder preparar cada verano marchas cada vez más
interesantes, Oviedo, Canarias jacobea, Portugal,
Lourdes y poder sacar adelante las Semanas jacobeas, los conciertos, charlas en pueblos, exposiciones fotográficas, etc. La palabra imposible no está en
nuestro diccionario.
Personalmente, estos cuatro años han sido de un
trabajo intenso, jesús es imparable, la Asociación ha
requerido muchas horas de dedicación exclusiva. La
otra faceta de llevar un albergue de peregrinos desde
hace once veranos, también ha sido una experiencia
inolvidable. Este año, el albergue permanecerá cerrado, creo que me merezco un descanso, un año sabático, yo también necesito un «reciclaje jacobeo •.
Al dejar la junta de Gobierno quiero despedirme
de todos los socios, esperando que la nueva junta tenga tanta o más colaboración que la que yo he tenido.
Gracias por vuestra amistad y cariño.
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rrollado, por haber hecho adulta y prestigiosa a
nuestra Asociación, por su imaginación y su trabajo incansable.
Quienes les hemos sucedido en el desempeño
de puestos en la Junta de Gobierno, os pedimos a
todos vuestra colaboración para que sea posible
fructifiquen nuestros buenos deseos de servi-

\J
Clu.

Un cordial abrazo.
José Antonio Corriente Córdoba
Presidente
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Maribel Roncal
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PASO A PASO
CARTA A LOS REYES

MAcos

de lazos familiares, de compromisos sociales sepamos
cumplir nuestras pequeñas o grandes misiones peregrinas. Que nuestros Congresos, tenemos varios: uno de
Caminería Hispánica, otro en Asturias, uno en casa, de
historia general de Navarra en septiembre y otro también aquí en octubre, sobre cultura Europea y muchos
más, sean un buen intercambio de saberes y experiencias, que sepamos aprovechar nuestras pequeñas fiestas jubilares: San Saturnino en Domingo; San Veremundo, el ocho de marzo en Domingo y celebraremos
desde la aurora matinal su fiesta de patrono de la peregrinación en Navarra; por último y sólo es una muestra, la fecha de nacimiento de nuestro santo y andarín
Javier, el 7 de abril, cae en Martes Santo, como en el
día de su natalicio en los albores del XVI. Por tanto,
queridas majestades, me permitiréis este año peregrinar a la basílica y Castillo del patrono de los bendltos
peregrinos por el mundo -misioneros- en la Serrf.. j
Santa, dejando la Gran marcha de la Juventud en el
Marzo de la gracia. Cada uno tiene sus planes para este año 98. Yo quiero pedir a la Gran Paloma que nos
dé la paz que se simboliza con su figura animal; que
sea mensajera y que sepamos entender sus mensajes;
que nos santifique y nos dejemos -con voluntad consciente- santificar, a nosotros, a nuestras familias, a
nuestros ambientes, a nuestras asociaciones jacobeas,
particularmente a la nuestra de Navarra, a su nuevo
Presidente -gran tipo- a su Junta de Gobierno, a sus
. fenomenales miembros, a todos nuestros amigos.
y de cosas así de regalos, lo que queráis, los cuatro
libros que os tengo pedidos, el nuevo equipo informático necesario, el texti I uti litario: calcetines, camisas y
un paraguas práctico para temporales, que seguro vendrán a dificultar nuestros pasos. Uno a uno, hacia la
meta.
Un abrazo de vuestro incondicional.
j

PARA EL AÑO DE LA GRAN PALO-

MA

Queridas Majestades:
Habéis querido venir este año por el Camino de
Santiago la ciudad de Pamplona, por lo que os hemos acompañado en singular comitiva. Es una ruta
bien experimentada que va de Oriente a Occidente,
hacia la Compostela terrena y un poco celeste. Seguid
con la mirada puesta en nuestro occidente, quizá en
ocaso, con el sol un tanto apagado y oculto, pero lleno
de esperanza para 1999 y para siempre. Queremos
orientarnos los occidentales; por eso a parti r de 1999
miraremos más á oriente hacia Roma la Eterna en actitud de Jubileo Magno,' a Jerusalen en recuerdo de esos
Lugares Santos donde Jesucristo vivió y murió, en los
que los apóstoles y en ellos Santiago, cogieron el testigo que lo vienen pasando generaciones y generaciones de antepasados.
En la Hispania de nuestros amores, este próximo
98 se hablará mucho de una generación de intelectuales y escritores que reflexionaron a fin de siglo sobre el
papel histórico de España y su proyección ultramarina.
En este año que inauguramos hablamos de generación
y regeneración, palabra de moda y uso tópico, pero
que para nosotros tiene especial acento en las puertas
del Milenio. Regeneración, Majestades, de nuestras almas y espíritus, con la atenta y suave oleada de Gracia '.
de nuestra intercesora especial: La Gran Paloma, el divino Espíritu Santo. El año concluido fue dedicado a
Jesucristo, el siguiente a Dios Padre, en esa trilogía calendaria que nos quiere meter más en la Trinidad Suprema.
Queridos Reyes, en profesión civil astrónomos,
magos y consultores de personalidades. Que las estrellas y particularmente la Vía Láctea sean constante referencia. Que los días y noches de este 98 sean ocasión de andada al Pórtico de la. Gloria. Y además de
quehaceres profesionales, de obligaciones religiosas,
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Jesús Tanco Lerga
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Rosalía Orense, M.· Esperanza
De Block, Gilbert & Lieve
Esqufroz Jáuregui, Mercedes
Ayestarán Bella, Juana María

31007

31007

Pamplona
Baardegem
Pamplona
Pamplona

Erviti Unzué, M,· Concepción

31005

Pamplona

Bienvenidos y a «trabajar •.
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CONVOCATORIAS
Día 26. Maquirriáin-Anoz-Anocíbar-Ciáurriz. Mañanera.

MES DE FEBRERO

Día 1. Lumbier-Monreal. Mañanera.
Día 8. Monreal-Campanas. Mañanera.
Día 15. Campanas-Puente la Reina. Mañanera.
Día 22. Alto Egozcue-Burdindogui-Urtasun. Mañanera.

MES DE MAYO

Día 3. Nazar-Nuestra Señora de Codés. Mañanera.
Día 10. Longás-Lobera-Santo Domingo. Todo el día.
Día 17. Pamplona-Eunate. Romería mañanera.
Día 24. Ardanaz-San Miguel de Izaga-Urroz. Todo el
día.
.
Día 31. Orbelz-Túnel de Lizarraga. Mañanera.

MES DE MARZO

Día 1. Gallipienzo-Ujué-San Martín de Unx. Todo el
día.

Día 8. Javierada por Izagaondoa-Lumbier. Todo el
día.

Día 15. Valle de Lana. Todo el día.
Día 22. Travesía Guirguillano-Puente la Reina. Mañanera.
Día 29. Sta. Margarita-Sancho Abarca. Todo el día.

MES DE JUNIO

Día 7. Albiasu-Casa Forestal. Todo el día.
Día 14. Saint Jean-Pied-de-Port-Roncesvalles. Todo el
día.

Día 21. Excursión Selva de Oza. Todo el día.
Día 28. Cañón del Nervión-Puerto de Orduña. Todo
el día.
Teléfono móvil 989 - 23 33 98

MES DE ABRil

)

Día 5. Santa María de Velate-Sorauren. Mañanera.
Día 12. Noain-Altos de Tajonar-Monreal. Mañanera.
Día 19. Munárriz-Iturgoyen. Todo el día.

VIDA DE IAASOCIACION
'E{ Presüúnte tÚ.

La Asociación quiere dar el pésame por el fallecimiento de sus madres a nuestras socias Elena Salas y
M.ª Carmen Aguinaga y también dar la enhorabuena a
Luis Muñoz Garde por su nuevo cargo en la Cámara
de Comptos.
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tÚ. fa Preswncia le fa nueva Junta tÚ. (jo6iuno, cuya composición es fa siguiente:

RAZONES

Vicepresidente: Ernesto Calvo Miranda
Secretaria: M.ª Carmen Oiza Sagardoy
Tesorero: Ernesto Rodríguez Fernández
Vocales:
Mariano Fuente Abad (Marchas)
Joaquín Zalba Hernandorena (Albergues)
Javier Soria Goñi (Cultura)
Raquel Bator Bernal
Juan Cañada Cuellar
Charo Equiza Arizcuren
José Luis .Gironés Martínez
Enrique lila Sanz
Cory lriarte Nuin
Feo. Javier Sarobe Pueyo
Jesús Tanco Lerga

¿Por qué me lancé al Camino? Cuando estaba en ello
no sabía la razón. Caminaba y todo mi cuerpo caminaba
conmigo. Sí, normalmente nuestro cuerpo camina junto a
nosotros, pero ¿lo sentimos igual? Andando siento que
más y veo el camino por delante, los árboles a mi lado, el cielo sobre mí... qué inmensidad y yo en medio.
y poco a poco voy descubriendo las razones. Al final
de la jornada descansando recuerdo aquel amanecer que
ví, o la señora que me ofreció unos tomates, o esa impotencia ante el dolor de una ampolla y descubro que he
admirado algo que sucede todos los días de mi vida, que
he aceptado y agradecido algo que nunca sucede en mi
entorno urbano y que he sabido sobrellevar un dolor sin
quejarme a los de mi alrededor. iY esa persona soy yo!
¿Has preguntado a un peregrino las razones? Ninguno te va a dar una respuesta única, ni va a saciar tu curiosidad. Esto es porque cada día de camino ha descubierto nuevas razones que justifican su cansancio, su dolor, su pequeña locura, su persona.
¿Por qué estoy viviendo? Y me paro al final del día y
en mi cansancio veo razones para respirar hondo, dar
gracias, sonreír y pensar en la futura etapa.
Siento que soy peregrina
iUltreya!
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Presidente:

IostJ4ntqnJo ~ CóTtfo611,
Le safutla corliaúttente, en n0m6re tÚ. fa 5lsociación,
Pampúma, 10 tÚ 'Enero tÚ 1998

J'lplo. tÚ. Correos 4020 - 31080 Pamplona

María Beguiristáin
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CORRESPONDENCIA
ABAD DEAN DE STo GILLES y FOPREST CHRISTIAN
WIlNANTS DE BRUXELAS

nal. Sin embargo física: Pregunté a mis pies, si estaban de
acuerdo. Sin duda, ante todo la peregrinación se hace
con humildad. Enraizada con pasos decididos y vacilantes. Zancadas voluntarias o ansiosas ciertos días. Sin tener en cuenta los sentimientos que mis agujetas, mis fatigas ... o mis caídas me dan de vivir mi vagabundeo no será más que una divagación sin consecuencia.

2.036 km. a pie y 67 días de paciencia, me han sido
necesarios para acercar Bruselas a Santiago de Compostela y darme cuenta ... ique mi peregrinación no había terminado todavía!
Agradeciendo a todos los que me habéis sostenido
con un gesto, una oración, una sonrisa o una mano tendida con un vaso de agua o un hogar y el haber compartido nuestras vivencias; sin todo esto no hubiera llegado al
fin de la meta ...

Cuarenta días me fueron necesarios para llegar a los
Pirineos. Cuarenta días de soledad dichosa que echaría
de menos pronto. Cuarenta días de descubrimientos también. De la .Dicha perfecta» de la acogida reservada por
los cofrades al encuentro entrañable de comunidades de
todo tipo. Porque no testimoniar aquí la acogida generosa
que demuestran mejor las comunidades llamadas «nuevas» que congregaciones llamadas «tradicionales». O las
familias y particulares animadas de un espíritu muy .Benedictino» de acogida. Con esta convicción: si, el Espíritu
está bien en la obra y el Evangelio inspira todavía las ac- '.
titudes de sorprendente simplicidad. Que se siente tanto
o más sobre la carretera que se encuentra en una actitud
de dependencia radical.

Quiero dar las gracias a tantos miles de rostros que
he encontrado:
(Desde Bélgica hasta SI. Jean Pied de Port va nombrando las personas que le han ayudado en su peregrinar).
Al Cabildo de la Real Colegiata en Roncesvalles, por
la primera acogida en Navarra.
A Santiago Zubiri Elizalde, Alcalde de Larrasoaña por
el recibimiento en su albergue y su pueblo.

La peregrinación vuelve vulnerable. y esta es la mayor de las gracias. Y su mayor peligro. Se empieza por
echar una mirada severa sobre los comportamientos de
los semejantes. y la pobreza de los lugares. Como' los de
las iglesias cerradas, por ejemplo. En la ciudad, se trata
de una situación deplorable. En los pueblos atravesados,

AHervé Fauvel de Pessac (F) por su ayuda personal
en Pamplona.
A la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
en Navarra.
A los PP. Reparadores de Puente la Reina por su acogida en su refugio.
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daloso y por tanto, hay que rendirse a la evidencia: las
iglesias la mayoría cerradas sobre el .Camino Francés»
en España son en parte el signo tangible de la secularización de un itinerario que ha llegado a ser -según los paneles en carretera- un • Itinerario Cultural Europeo».

A D. Rufino Aramendía de Villatuerta, por recibirme
en su iglesia.
A la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Estella.

¿Qué hacemos? ¿nos alegramos?, ¿nos entristecemos?
o más prosáicamente me digo que las motivaciones de
mis predecesores en la Edad Media eran también mezcladas. y que la alquimia particular del éxito físico, del pensamiento solitario y de las preocupaciones inmediatas hacen que el Camino nos conduzca pronto o tarde a un razonamiento más profundo de lo que se había deseado. O
autorizado. Pues la fragilidad de la marcha no permite
que se refugie de antemano al abrigo de lo que hace la
tranquila seguridad del .Sedentario».

A Anna en Herman Parton Swillen van Blanden, a
Gerardo Zúñiga en el albergue .Isaac Santiago» y al
Ayuntamiento de Los Arcos.
A la Asociación Riojana de Amigos del Camino en
Logroño.
A Patxi Sanjuan de Pamplona.
La cofradía del Santo Domingo de la Calzada ... (y así
hasta Santiago).
Es curioso, de vuelta en casa, de ver el número de
personas ávidas de escuchar contar sus historias al peregrino. Durante el trayecto, hay generalmente más indiferencia, cuando no se encuentra con una gran hostilidad.
iAh! ese vagabundo del borde de la carretera que obliga
a los automovilistas a variar su trayectoria omnipotente ...

Mi iglesia haría bien de tomar la responsabilidad, me
he dicho en el curso de la marcha, no se preocupa tanto
de todo lo que hace su seguridad. Y que le impide de ir,
como es, en el caso de España, a la búsqueda de esos caminantes portadores de cuestiones esenciales. Es verdad
que, por allí, se está a menudo, parece ser motivado por
otro .Camino». Inútil, desde luego, de indignarse de que
una mayoría de los peregrinos/andarines/senderistas (subrayar el que queráis) se encuentran seducidos por personajes que parecen haber salido de una novela de Coelho.
O interesados en seguir la .Huella Histórica» del Camino. Olvidando que el trazado más histórico hacia Santiago, es aquel de su historia: .Caminante ¿peregrino? hay
camino, se hace camino al andar. (A. Machado).

y después, ¿qué contar que merezca real menté la pena? por mejor, se cuenta la peregrinación por el lado más
cómodo, y al mismo tiempo el más simple: el número de
kilómetros recorridos (2.036 desde Bruselas) o los días de
marcha 67. El cuadro está trazado. Queda el contenido.
Los mil y un episodios chocantes, curiosos, dichosos, desagradables, emocionantes que dan .cuerpo» a esto que
queda, sopesándolo 'todo, es una marcha en parte irracio-
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