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SALUDA DE LA PRESIDENTA

“El que lee mucho y anda mucho,
ve mucho y sabe mucho”
Fotografía de
Jesús Domínguez

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

D. Quijote de la Mancha. 2ª Parte. Cap. XXV

Hemos seleccionado algunos artículos, noticias y reseñas
que esperamos sirvan para comunicar nuestros proyectos
y también otros eventos que acontecen en el mundo jacobeo. Estamos trabajando en diversas actividades: el Día de la
Asociación el 20 de marzo, la XXVII edición de las Jornadas
Jacobeas y otros asuntos de los que os mantendremos cumplidamente informados a medida que se vayan concretando.
Destacamos especialmente la incorporación de unas “salidas
culturales” que esperamos realizar periódicamente, en principio los sábados, para que no interfieran con el calendario
de marchas de los domingos.

Quiero dedicar este “saluda” a Don Miguel de Cervantes
Saavedra, por crear un personaje que nos deleita y entretiene
con sus aventuras y que es un caballero andante ejemplar.
Además, como es sabido durante este 2016 conmemoramos
el IV Centenario de la muerte del insigne escritor.
Quisiera desde este nuevo número de la estafeta jacobea
desear a todos nuestros socios y amigos un año venturoso
en este camino y en sus senderos, que son una alegoría de
nuestra vida. Se ha renovado parte de nuestra junta con
nuevos vocales que pasarán a compartir los afanes y trabajos de nuestra Asociación. Mi agradecimiento a los nuevos
miembros del equipo, pero sobre todo para aquellos que
han sabido dar el relevo a este nuevo grupo. Trabajar con
ellos me ha servido para adquirir experiencia y sabiduría y
también para conseguir que nuestro trabajo tenga un sentido y una razón de ser.

Os deseo un Buen Camino y espero que el Apóstol Santiago nos ayude a estar unidos, a disfrutar y a compartir los valores de la ruta jacobea: amistad, hospitalidad, espiritualidad
y solidaridad; sin olvidar el cuidado y protección del camino
y de los peregrinos. Ultreia et Suseia!!!!
Rosa María Sanz Sanz de Acedo
Presidenta de la Asociación
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VIDA DE LA ASOCIACIÓN
SOCIOS QUE SE PRESENTAN PARA
LA RENOVACIÓN DE LA JUNTA
DE LA ASOCIACIÓN

Si algún grupo o entidad quiere personalizar dicha credencial, es posible dejar un espacio en blanco y, mediante
acuerdo con la Oficina de Acogida al Peregrino, podrá añadirse un breve texto que no contradiga, sino por el contrario
subraye el sentido cristiano de la Peregrinación. La Oficina
de la Catedral se encargará de la impresión de la misma.
Con el objeto de evitar perjuicios a todas aquellas entidades
que están expidiendo credenciales se les concede una moratoria para que puedan utilizar las mismas: hasta el primero
de abril de 2016. A partir de esa fecha sólo se admitirán para
expedir la “Compostela”, las credenciales oficiales de la Oficina de Acogida al Peregrino.
Las instituciones extranjeras se regirán por un acuerdo especial. Todos los otros acuerdos y convenios serán evaluados,
debidamente dialogados con los interesados, y se actuará en
consecuencia.
Mantener la Oficina de Acogida al Peregrino, abierta todos
los días del año, supone un esfuerzo ciertamente no pequeño para la catedral, pero el Cabildo no quiere renunciar a
un trabajo pastoral (acogida, recepción y escucha) que considera esencial en este momento en que toda la Iglesia está
empeñada en la tarea de la Nueva Evangelización; y ello,
como no puede ser de otro modo, nos urge a tratar de evitar
cualquier forma de abuso hacia el peregrino que, de producirse y en última instancia –sea cual fuere su causante- iría
en desdoro de la Iglesia.
La Catedral de Santiago anima y sostiene la Oficina de Acogida al Peregrino y es firme propósito del Cabildo Metropolitano, su responsable, no renunciar al trabajo pastoral que
supone la Oficina y ofrecerlo, sino gratuitamente, sí con el
mínimo coste posible para el peregrino; más aún a “coste
simbólico”.
Las Asociaciones, personas y devotos de Santiago son invitados cordialmente a ayudar en el sostenimiento de la Oficina,
que a nadie se oculta, resulta muy onerosa para la Catedral.
Contacto: credencialesperegrinos@catedraldesantiago.es
oficinadelperegrino@catedraldesantiago.es

(Este año 2016 se renueva la mitad de la Junta)

Enrique Aguado
Alonso

Jesús Domínguez
Martín

Ana Rosa Beltrán
de Salazar Álvarez

José Miguel Rey
Beaumont

Enrique Fernández
Martínez de Pisón

NOTA DEL CABILDO DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO A
LAS ASOCIACIONES Y OTRAS INSTITUCIONES QUE EMITEN CREDENCIALES PARA LOS PEREGRINOS QUE REALIZAN EL CAMINO DE SANTIAGO
Tras un amplio diálogo con muchas de las entidades que
emiten Credenciales, y a petición de varias de ellas, se hace
necesario abordar un asunto que está perjudicando seriamente la imagen del Camino y de la Peregrinación.
En la actualidad recibimos más de 25 modelos de credencial,
con precios que van desde la gratuidad hasta los veinte euros
en algunos casos. Se ha intentado venderlas, incluso, a través
de internet. La acogida pastoral, la atención esmerada, y la
gratuidad deben ser los objetivos fundamentales de nuestra
presencia en el Camino y en la meta de la Peregrinación.
La Catedral de Santiago tiene registrada su propia credencial
que debe ser considerada la única válida y cuyo precio, para
el peregrino, no podrá sobrepasar los 2 euros. La gestión de
la credencial no puede realizarse con criterios ni comerciales ni de lucro; los rendimientos que de ello pudieran derivarse, necesariamente limitados con el modelo que se establece, deberán redundar siempre en favor del mejor servicio
y atención a los peregrinos.

Santiago de Compostela, noviembre de 2015
VÍA DE LA PLATA
(Carcaboso-San Pedro
de Rozados)
La Asociación de Amigos
del Camino de Los Arcos
ha organizado para la semana del 28 de marzo al 3
de abril una marcha por el
trazado de la Vía de la Plata, concretamente la comprendida entre Carcaboso
y San Pedro de Rozados.
Iglesia de Santiago Apóstol
Precio socios: 400€
en Carcaboso.
Precio no socios: 410€
(El precio podría variar en función del número de personas
inscritas).
Apuntarse llamando a Jesús Chasco al teléfono 629 08 25 43,
hasta el día 14 de marzo; es necesario poner una fianza al
inscribirse de 50€.
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NOTICIAS
UNIFICACIÓN DE CUOTAS
En la pasada Asamblea General de 19 de enero de 2016 se
aprobó la propuesta de la Junta de Gobierno respecto a la
unificación de la aportación anual de socio a un mínimo de
20€, y para todos los socios. La propuesta fue debatida y
aceptada por unanimidad en dicha asamblea. Las razones
que nos han llevado a este acuerdo son fundamentalmente
económicas. Manteniendo las aportaciones como hasta ahora no se cubren los gastos necesarios para el mantenimiento
de la Asociación y el desarrollo de actividades como la edición y envío de la Estafeta Jacobea, la organización de las
Jornadas Culturales, Concurso Fotográfico, etc.
Esperamos vuestra colaboración para que este acuerdo sea
asumido y aceptado con responsabilidad.
La Junta de Gobierno

la Colegiata de San Miguel Arcángel, el mayor templo de La
Rioja. Su construcción comenzó a mediados del siglo XVI
y es de estilo Barroco Aragonés. En 1976 fue elevado a la
categoría de Monumento Histórico Artístico Nacional. Bajo
cerca de 3.000 m² de cubierta que cubren un entramado
abovedado de arcos de medio punto, se disponen 12 capillas en los laterales de una planta rectangular.

RELACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
José Ignacio Sanz Sanz de Acedo

Una de las partes más singulares de la visita a la Colegiata
de Alfaro es el conjuratorio y abovedado. Pocos edificios
religiosos permiten acceso a estas partes y nosotros hemos
concertado la visita para el lo.

Chelo Barba Vía
Juan Carlos Gómez Ibañez

También, y como última parte de la visita guiada en la mañana, conoceremos el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Alfaro, referente a la colonia de cigüeñas y a la
Reserva Natural de los Sotos del Ebro de Alfaro. El centro
está situado frente a la Colegiata de San Miguel y desde éste
podremos recorrer en tiempo real la cubierta de la Colegiata
y adentrarnos en sus nidos. Desde el mirador de las Cigüeñas se las puede ver con bastante proximidad y tranquilidad.

Manuel Navarro Guardia
Teresa Díaz de Cerio Fernandez
Javier Barbarin Sanz
Félix Ochoa Yanguas
Mª Josefa Giménez Irujo

Tras el necesario descanso en el emblemático y famoso
restaurante Palacios de Alfaro, daremos por visto lo monumental y daremos un paso hacia uno de los elementos más
característicos de Alfaro que es SU PAISAJE. Visitaremos la
Almazara Ecológica de La Rioja “Isul”. Situada a las afueras,
entre olivos y viñedos, en las faldas del Monte Yerga, conoceremos de la mano de los propios herederos del fundador,
las instalaciones de la misma y el proceso de elaboración del
aceite ecológico de La Rioja.

SALIDAS CULTURALES
Estamos preparando un programa de salidas culturales para
la presente temporada. En principio, serán salidas de solo
un día y siempre en sábado, ya que es el día en que podemos encontrar abiertas las oficinas de turismo, monumentos
y otros establecimientos para poder realizar visitas guiadas.
El objetivo de estas salidas es pasar un día divertido visitando poblaciones que tengan una especial relevancia jacobea,
y/o cuenten con una riqueza monumental y artística importante. Además realizaremos una comida en algún restaurante de la zona y completaremos la jornada con alguna visita
lúdica.

Para apuntarse tenéis que llamar a Maribel Alzórriz al teléfono 609 18 28 25. Desde estas páginas os animamos a
participar en esta modalidad de salidas culturales.
Fecha visita: Sábado 9 de abril

Hemos previsto la primera salida a Alfaro, ya que reúne una
serie de condiciones muy importantes para nuestro objetivo.

Precio:

Alfaro es una ciudad de la Comunidad de la Rioja situada a
84 kilómetros de Pamplona y bañada por los ríos Ebro y su
afluente Alhama. Alfaro es la puerta de entrada a la Rioja
del Camino Jacobeo del Ebro proveniente de la desembocadura del Ebro, por ello también conocida como “La Puerta
de Castilla” (la llave de su escudo da prueba de ello). Es
también lugar de paso para los peregrinos del Camino Ignaciano, y lugar de encuentro de ambos caminos.

30€ (socios) y 35€ (no socios)
Incluye: viaje, guías y comida

PROGRAMA:
08,30 h. Salida desde la Estación de autobuses
10,00 h. Visita monumental guiada. Ermita San Roque,
Palacio Abacial y su museo Graccurris
• 11,00 h. Visita guiada a la Colegiata de San Miguel +
torre con conjuratorio y abovedado
• 12,30 h. Visita al Centro de Interpretación de la Naturaleza referente a la colonia de las Cigüeñas y
a la Reserva Natural de los Sotos del Ebro
• 14,30 h. Comida en el Hotel Palacios de Alfaro
• 17,00 h. Visita a una Almazara de aceite de cultivo ecológico
•
•

Dada esta circunstancia de ser un lugar de encuentro de caminos, Alfaro ha sido escogido a lo largo de la historia para
encuentros de monarcas, para cortes, bodas reales, etc, y a
día de hoy para encuentros culturales y familiares.
Alfaro es conocido como el “Paraíso de las Cigüeñas” por
contar con la mayor concentración de cigüeña blanca urbana conocida del mundo en un solo edificio. Este edificio es

•
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19,00 h. Regreso a Pamplona
José Miguel Rey Beaumont

NOTICIAS
PRIMERA REUNIÓN DE
LAS ASOCIACIONES
DEL CAMINO DE SANTIAGO DE NAVARRA
El pasado 28 de noviembre de 2015 se celebró
en Puente la Reina-Gares
la primera reunión de las
Asociaciones del Camino
de Santiago de Navarra.
Asistieron las juntas de las
asociaciones de UrdaxElizondo, Pamplona, Estella, Los Arcos, Tudela y la anfitriona
Puente la Reina-Gares.
Al mismo tiempo que se celebraba la reunión se realizó una visita guiada por el casco histórico para los socios de las distintas
agrupaciones.
Entre los puntos acordados podemos destacar: solicitar al Gobierno de Navarra que el 25 de julio, Santiago Apóstol, sea
declarado festivo de forma permanente; mayor relación entre
las asociaciones y comunicación de las actividades que cada
una realiza; actuar conjuntamente en las solicitudes de subvenciones; convocar una reunión institucional de las asociaciones
con el Gobierno de Navarra; organizar un ciclo conjunto de
conferencias en el que participen todas las asociaciones.
Se acordó que las sucesivas reuniones se celebren el tercer sábado del mes de noviembre y que la próxima se realice en
Estella. Como punto final del hermanamiento entre las asociaciones, se celebró una comida.

a conocer al mundo y, ante el descubrimiento de la existencia
de adversarios, ha decidido esconderse y delegar su puesto en
su hijo. Junto al video, le ha dejado un mensaje en clave que
debe descifrar y que le llevará a un lugar del Camino, en donde un contacto debe entregarle otro mensaje que le llevará a
otro lugar y así sucesivamente hasta llegar a Santiago.
Siguiendo instrucciones de su madre, Pedro y su esposa piden ayuda al profesor Esnaola, Doctor en Historia y peregrino
veterano experto en el Camino, el cual acepta ayudarles poniendo una condición: que le acompañen a hacer el Camino
andando. Además de este desafío, la casualidad hace que se
vean involucrados en una serie de profanaciones que están
teniendo lugar en diversos templos del Camino.
Con esta novela, a los aficionados a las novelas de intriga o
aventuras les ofrezco un producto que creo que les puede
gustar y, a cambio de ello, les “obligo” a leer información
sobre el camino. A la inversa, también he pensado en quienes
han hecho o pretenden hacer el camino, creando lo que algunos lectores, con algo de exageración, han calificado de “guía
novelada”. Así, por un lado, aspiro a que alguien que no haya
hecho el camino me diga: “me ha parecido entretenida y me
han entrado ganas de hacer el Camino” y, por otro lado, me
gustaría escuchar a los lectores que ya lo hayan hecho decirme que: “me ha parecido entretenida y me ha hecho recordar
los buenos momentos que viví haciendo el camino”.
El demonio en la vida
y en el Camino de Santiago
Pablo Arribas Briones
“El Demonio en la vida y en el Camino
de Santiago” es un ensayo en el que
su autor, Pablo Arribas Briones, se atreve, con causa (como viejo peregrino)
y con conocimiento (hasta la BAC se
ha interesado por esta obra), con la figura más enigmática de la cristiandad,
usando, como hizo en su día con “Pícaros y picaresca en el
Camino de Santiago”, un rigor magistral, sin dejarse llevar
por la ficción, lo que dota a su trabajo de singularidad en la
milenaria senda jacobea. La peregrinación no deja de ser un
destino de la humanidad; de la vida del cristiano que solo
sabía entenderla como tal y en la que el demonio, desde el
comienzo, tuvo, tiene su parte, y sigue hoy recabándola, “en
un pulso con la divinidad”: al entendimiento de esta audacia, incomprensiblemente tan marginada en el cristianismo,
quien más se ha acercado es Papini, nos dice el autor.
Su recorrido por las estradas jacobeas de Europa matizan el
ensayo como un original tratado odepórico en el que el Maligno ha dejado, con profusión, sus huellas: quizás esa visión
novedosa de los canteros, de su ancestral dualismo, sea la
parte más novedosa y divertida de la obra (esas licencias de
viejo cantero), sin dejar a un lado su admiración por Orígenes, Papini, los últimos papas, y ese muy meritorio repaso
fumigador al Malleus maleficarum “El martillo de las brujas”,
del que Europa tanto tiene que avergonzarse.
En resumen, una visión nueva hasta del propio Camino de Santiago, de lo que el prologador, Paolo Caucci, ve como “una
noble, responsable y apasionada defensa del Camino y de sus
valores”; en la que el autor ha acertado a hermanar el rigor con
el entretenimiento, en un tema nada fácil y que acaba dando qué
pensar, sobre todo al leer el capítulo final (Reseña: Afronta Editorial).

Elena Arrastia
Presidenta de la Asociación de Amigos
del Camino de Puente la Reina-Gares

LIBROS DEL CAMINO
La fraternidad del Camino
Xabier Deop
Desde la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Navarra se me pide
que realice una reseña de la novela titulada La Fraternidad del Camino. Siendo
yo el autor, no voy a hacer valoraciones
sobre ella, sino que voy a comentar lo
que he pretendido hacer.
Se trata de una obra de ficción ambientada en el camino francés,
con la que he pretendido dos objetivos: entretener y divulgar.
Por un lado, para entretener, he creado una intriga basándome en algunos ingredientes propios de este género, como las
sociedades secretas, los templarios, la búsqueda de un tesoro
y también una historia policial de profanaciones.
Por otro, pretendo divulgar la historia, el arte, los valores y en
general todo lo que puede encontrarse en el Camino todo aquel
que se decide a recorrerlo, tanto lo material como lo espiritual.
Intentando resumir el argumento, Pedro, un joven policía local pamplonés al que un accidente ha dejado parapléjico y
deprimido, recibe un vídeo de su madre en el que le explica
que ha desaparecido voluntariamente porque pertenece a una
sociedad secreta llamada la Fraternidad del Camino, encargada de custodiar desde hace siglos un secreto guardado celosamente en Compostela y que ha llegado el momento de dar
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EXPERIENCIAS

Ten cuidado con lo que deseas…
Me pareció que el título de este thriller del año 2015 del
cine americano venía como anillo al dedo al artículo que
tenéis en la mano, aunque éste no trate de ningún tema de
novela negra, sino de algo mucho más cercano al mundo
Jacobeo.

hasta allí personal de la Armada? ¿Sería posible que entre
ellos existieran gallegos o peregrinos interesados en continuar la peregrinación una vez de regreso a su base?”, y
dimos un paso más. Un enorme paso que nos permitiría
a ambas partes dar una mayor difusión al fenómeno jacobeo, cuyo protagonista fuera el Camino, pero con un gran
salto en cuanto a distancia y ejecución, algo que si bien
lo impregna de cierta “exclusividad”, también responde
inequívocamente a los apropiados versos recogidos en el
Codex Calixtinus: “… la puerta se abre a todos…” Hablábamos ya del trazado jacobeo desde el confín más alejado
del globo terráqueo… Sin duda, la mano del Santo Patrón
nos guiaba.

Esta historia nace en una de las varias reuniones que la
directiva de la Federación Española de Asociaciones de
Amigos del Camino de Santiago (FEAACS) mantiene con
el Instituto Geográfico Nacional (IGN), ya que llevamos
varios años trabajando con ellos para levantar la cartografía, en territorio nacional, de todos los Caminos a Santiago
que son reconocidos oficialmente; un trabajo ingente que
está viendo sus frutos, no únicamente sobre el papel, sino
que, gracias a las nuevas tecnologías, se han puesto a disposición general en forma de tracks que contienen trazado
y altimetrías de cada uno de nuestros Caminos, y sobre el
que se sigue trabajando para mejorarlo y acercarlo aún
más si cabe, al peregrino.

Bueno, la apuesta había subido, pero aún no estaba cerrada. Saboreando ese café en el Cuartel General de la
Armada entendimos por primera vez que podíamos hacer historia y por consiguiente, era necesario señalizar
también ese hito. Del mismo modo que se hace con los
grandes descubrimientos, decidimos “señalizar” esta nueva ruta, además de con el indicador kilométrico, con un
banderín que fuera testigo del evento, con el fin de que
posteriormente, una vez devuelto a casa, se convirtiera en
un icono permanente de la gesta. Nos pusimos manos a la
obra. El diseño corrió a cargo de Irene Álvarez Freire, que
trabajó altruistamente en ello, y el banderín fue donado
gracias al mecenazgo de la Asociación “RETÓGENES” de
Amigos de la Historia Militar; se elaboraron y numeraron
200 Credenciales de Peregrino y se facturó un sello especial para marcar el punto de inicio de esta peregrinación. La Armada se comprometió, además, a documentar
el itinerario del BIO HESPERIDES (Buque de Investigación
Oceanográfica) desde el punto de inicio hasta su base en
suelo español, el Arsenal Militar de Cartagena; a partir de
aquí el IGNE continuaría con el trazado uniéndolo a los
ya existentes y documentados. Ya había comenzado este
nuevo Camino.

En una de las reuniones mantenidas en febrero del 2015,
tratábamos sobre la cantidad de Caminos existentes, no ya
en suelo español, sino en Portugal y en el resto de Europa,
de su crecimiento y de cómo se están documentando y
apoyando, y de las limitaciones del IGN para poder acometer su inclusión en el trabajo que desarrollan, por razones obvias de competencias. Ante la admiración por cómo
se está extendiendo el fenómeno jacobeo surgió el tema
de las distancias y de los límites y, en ese intercambio de
pareceres, sin más pretensión que dar sentido al tiempo
dedicado al café, se me ocurrió plantear la posibilidad de
plantar una señal jacobea en la Antártida. El efecto fue
inmediato “¿pero eso se puede hacer? ¿Cómo?”. La atención de todos los presentes se centró en esta cuestión, sin
darme cuenta había tirado un guante y ahora se me pedía
que aguantara el tipo.
Soy marino, y mis cuarenta años en la Armada me han servido para desarrollar mi profesión, pero sobre todo para
conocer a mi gente, nuestra historia, que es la historia de
España, y para saber que las más grandes de nuestras gestas no han estado centradas en guerras y batallas, sino más
bien en descubrimientos, exploraciones de nuevos mundos y vías marítimas, estudios de la naturaleza, construcciones navales, etc. Grandes hombres como Jorge Juan,
Malaspina, Juan de la Cosa y tantos otros grandes marinos
han dado más brillo y esplendor a nuestra Armada que
muchas victorias, de las que también estamos sobrados,
por supuesto. Soy por tanto consciente de que la Armada
mantiene una disposición permanente a todo lo que signifique I+D, en el más amplio sentido de la palabra.

Pero pronto nos surgió una piedra en la bota. Hasta aquí
todo era correcto, pero habíamos obviado que tanto la señal como el punto de partida de la peregrinación deberían
ubicarse en la Isla Decepción, y la responsabilidad sobre
este punto en tierra no lo tenía la Armada sino el Ejército
de Tierra, que ejerce el control desde la Base Antártica
Española “Gabriel de Castilla”; no hay que olvidar que en
la zona, y durante el verano austral, confluyen varios países en campañas de investigación. De nuevo tendríamos
que consolidar apoyos. Sorprendentemente, el Ejército de
Tierra ya era conocedor de nuestras intenciones y estaba
totalmente ilusionado con el proyecto, por lo que se puso
a nuestra entera disposición desde el minuto cero.

Pero volvamos a nuestro asunto. Ante la expectativa creada
no quedaba más salida que la de ”tirar p’alante”. Solicitamos audiencia con el Almirante y Segundo Jefe de Estado
Mayor de la Armada, Francisco Javier Franco Suanzes, a
la sazón peregrino (la Armada está plagada de peregrinos),
que nos invitó cordialmente a tomar un café mientras le
exponíamos nuestras ideas. Y una vez más lo apasionante
de esta propuesta supero las expectativas, “¿Por qué limitarnos a poner una señal de distancia? ¿No iba a llevarla

Finalmente no nos quedaba más que pedir autorización
al Comité Polar Antártico Internacional, ya que pretendíamos colocar un elemento extraño en el casquete polar,
otro paso más, el último de los trámites.
El elemento común en toda la andadura anterior fue la ilusión con el que era recibido: desde el primer instante todas
las instituciones contactadas hicieron suyo el proyecto, se pusieron (y pusieron) todos los medios necesarios a disposición
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de la Federación, al objeto de afianzar este nuevo Camino.
Nuestro Ejército y Armada, fieles a su historia, mostraron su
carácter aventurero y emprendedor en todo aquello que sirva
para prestigiar la “marca España”, aún más si hablamos de los
confines del mundo.

Soy consciente de que existen personas escépticas e incluso detractores en relación a este proyecto, hay quien
opina que la Federación debe ocuparse de otros asuntos,
pero todos ellos deberían tener en consideración que la
difusión del Camino forma parte de los cometidos de la
FEAACS y que, en ese sentido, este proyecto está teniendo un impacto mundial muy significativo. Por otra parte,
la ilusión y el cariño observados en todas aquellas personas e instituciones que de un modo u otro están participando en esta experiencia, la cooperación y hermanamiento entre todas ellas, coordinada por la FEAACS,
el momento histórico y tantos otros factores que han ido
sumando potencial a este proyecto, nos reafirma en el
acierto sobre la decisión de acometerlo y su puesta en
marcha.

A partir de aquí se trataba de ir concretando los pequeños
detalles como el diseño del logo del proyecto, las credenciales, el sello, el modo de validar la peregrinación
durante el retorno, apoyándonos para ello en embajadas y
consulados españoles en tierras sudamericanas; Argentina
cuenta ya con una importante red de peregrinos y de Asociaciones que pueden dar fe de ello. Pero también era importante el modo y maneras de afirmar el primer hito jacobeo de este nuevo Camino y el izado del Banderín como
símbolo iniciático de la propuesta. El día 27 de diciembre,
tras el izado del pabellón nacional, señal de la presencia
de nuestros hombres y mujeres en suelo Antártico realizada a su llegada el día 21, el Comandante del BIO HESPERIDES entregaba oficialmente al Comandante de la Base
Antártica Española “Gabriel de Castilla” el Banderín y se
llevaba a cabo la ceremonia de izado del mismo, al más
puro estilo castrense pero con fórmulas estrictamente jacobeas. Se citó el pasaje del Codex Calixtinus (Libro I, capítulo XVII), que dice: “…a este lugar vienen los pueblos
bárbaros y los que habitan en todos los climas del orbe…”
y unos versos del poema “La Preciosa”, que se disponía en
la colegiata de Roncesvalles para conocimiento: “La puerta se abre a todos…”. Tras ello se dio paso a descubrir el
hito jacobeo que marcará la distancia desde ese remoto
lugar hasta los restos del Apóstol, 14.075 km. (suma de
millas náuticas y kilómetros). De este modo se establecía
oficialmente el punto de partida del Camino Antártico de
Santiago, y se decidía denominar simpáticamente a los peregrinos que se dispusieran a recorrer este exclusivo trazado como “pingüirinos”.

Falta ahora, en esta primera peregrinación, dar fe de
su existencia y pretensiones, y solicitar las bendiciones
Compostelanas. Para ello, tras el regreso de científicos
y militares a sus bases y hogares, la FEAACS coordinará
una peregrinación conjunta que pretende finalizar con la
tradicional Misa del Peregrino, en la cual se ofrecerá en
donación a la Archidiócesis de Santiago de Compostela
el Banderín, símbolo del proyecto, que ha permanecido
izado en la Antártida durante toda la campaña, para que
pase a formar parte de los fondos del Museo Catedralicio.
No obstante, el desarrollo de estos actos forman parte de
un futuro próximo, y su narración requerirá de un espacio
propio.

Josechu
Marino y administrador de la web
de la FEAACS “caminosantiago.org”
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