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SALUDA DEL PRESIDENTE
Estimados socios / amigos / compañeros / peregrinos
En las fechas que estoy escribiendo este saluda, acaba de finalizar el estado de alarma decretado por nuestro Gobierno. Por
esta razón, mantengo la esperanza de que cuando recibamos
la Estafeta la situación haya mejorado. Si el ritmo de vacunación continua como hasta ahora, es previsible que controlaremos la pandemia y superaremos esta situación de angustia
que ha paralizado al mundo entero. Debemos mantener la
esperanza, ya que según cuenta la historia, siempre después
de una pandemia, y las ha habido infinitamente peores, han
llegado tiempos de nueva ilusión, alegría y resurgimiento económico espectacular.

La Colegiata de Roncesvalles nos ofrece la ocasión de participar en la tradicional misa y procesión del Corpus Christi el
domingo 6 de junio. La fecha coincide durante la celebración
del Año Jubilar de la Colegiata.
Durante el mes de mayo en Navarra hemos recibido la visita
de una imagen de la Inmaculada Concepción llegada desde
Éfeso (Turquía). La peregrinación “Madre, ven” se inició el
mes de mayo en la basílica del Pilar de Zaragoza y durante
15 días ha recorrido varias localidades de nuestra comunidad.
Continuará su peregrinación llegando a Santiago en el Año
Jubilar y concluirá su camino en el santuario del Cerro de los
Ángeles el 12 de octubre.

El mes de mayo celebramos nuestras XXXII Jornadas Jacobeas
con una magnífica programación. Iniciamos la primera Jornada el día 13 en la Filmoteca de Navarra con la presentación
del Kamishibai del Camino de Santiago para escolares, seguido de unos documentales sobre el Camino de Santiago.
Los días 20 y 28 ofrecimos dos conferencias en el Auditorio
Civican, que a su vez se retransmitieron por streaming. La primera trató sobre el relieve del "Caballico de Tudela" impartida
por D. Manuel Sagastibelza Beraza y la segunda "La Catedral
de Burgos como Patrimonio de la Humanidad" por D. José
Matesanz del Barrio.

Y os adelanto que si la situación continúa mejorando, podremos reanudar nuestras marchas dominicales a partir de
octubre. Estamos confeccionando un borrador del calendario
de las etapas. Los que habitualmente acudimos a las marchas
añoramos esta actividad tan social y saludable. Así que aprovechemos el periodo estival para ponernos en forma.
Estamos a la espera de la publicación de una normativa que
regule la apertura del Camino después de la pandemia: albergues, aforo, medidas higiénicas, etc.
Y tened en cuenta que enviamos con regularidad informaciones, noticias y convocatorias por medio del correo electrónico de la Asociación. Si dispones de dirección electrónica y
no recibes el correo, ponte en contacto con nuestra secretaria para que lo incluya en la base de datos y de esta manera
puedas mantenerte informado. Y si no dispones de dirección
electrónica, puedes facilitarnos la de algún familiar, amigo,
vecino, etc, para que te informe de nuestros comunicados.

Finalizamos el día 29 con un concierto de clausura de las Jornadas ofrecido por la Orquesta de Cámara Paulino Otamendi
en la iglesia de San Saturnino.
En relación a la recuperación de la marcha del día del Camino de Santiago en Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona
aprueba y organizará la continuidad de este evento. Dada la
actual situación hemos decidido aplazarlo al año que viene y
festejarlo en 2022 "por todo lo alto".

Teresa Ursúa (secretaria)
Tfno: 636 04 21 65
E mail: info@caminodesantiagoennavarra.es

Os informo que respecto a la Yincana que organizamos para
socios, consistente en la visita a 74 monumentos e hitos en
el Camino en Navarra, ha provocado mucho interés y hay
bastantes personas involucradas en la misma. Fijamos como
fecha de finalización el 31 de mayo y a partir de esa fecha
las personas que nos han comunicado la cantidad de visitas
realizadas que puedan justificar, participaran en el sorteo que
detallamos en la Estafeta anterior. El sorteo lo realizaremos el
17 de junio mediante una aplicación de internet y daremos a
conocer el nombre de los ganadores en nuestra web.

¡BUEN CAMINO!

José Miguel Rey Beaumont
Presidente de la Asociación
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CONCURSOS

Las bases se pueden descargar en nuestra web www.caminodesantiagoennavarra.es

Las bases se pueden descargar en nuestra web www.caminodesantiagoennavarra.es

XXVIII CONCURSO FOTOGRÁFICO
"CAMINO DE SANTIAGO"
Este año 2021 también contamos con nuestro concurso fotográfico jacobeo. La asociación desea estimular la buena
fotografía del Camino de Santiago y para eso convoca este
certamen, que premiará las mejores fotografías y también
para los socios, en una categoría especial. Plazo: hasta el 30
de septiembre de 2021. Como otros años, confiamos poder
exponer las mejores fotografías en el Planetario de Pamplona
a finales de año. Las bases se pueden descargar en nuestra
web www.caminodesantiagoennavarra.es. Aunque este año
la posibilidad de salir al Camino está condicionada por la
pandemia, seguro que conserváis en el archivo fotográfico
alguna digna de ser presentada a concurso.

II CONCURSO DE RELATOS CORTOS
SOBRE EL CAMINO DE SANTIAGO
Este año continuamos con la segunda convocatoria del concurso literario de relatos cortos sobre el Camino de Santiago.
Los trabajos presentados al concurso deben tener relación
con alguna de las distintas rutas del Camino de Santiago
de Compostela. Pueden estar inspirados en las costumbres,
historia, tradición del Camino de Santiago junto con las experiencias y vivencias del peregrino. Los relatos serán cortos con una extensión máxima de dos folios escritos a una
sola cara. Cada concursante podrá presentar un máximo de
tres relatos originales e inéditos. La entrega de premios, si
la situación lo permite, se realizará junto con la entrega del
concurso de fotografía y la presentación de la Estafeta Extraordinaria. Las bases se pueden descargar en nuestra web
www.caminodesantiagoennavarra.es

PAMPLONA ES CAMINO
El Ayuntamiento de Pamplona ha actualizado su página web
añadiendo un apartado muy útil con información sobre el Camino de Santiago. Esta información está ya disponible para los
visitantes y peregrinos en una pantalla de gran tamaño situada
en el Centro Ultreia de la Calle Mayor nº 20 de Pamplona.
Échale un vistazo visitando el Centro Ultreia o visitando la
web www.pamplona.es/caminodesantiago
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LO QUE HE APRENDIDO EN ESTE TIEMPO
Amigo lector:

sino como un depósito donde puedo ir introduciendo hábitos y actividades dotándoles de un sentido.

Quizás tengas la sensación de que la vida en tiempos del
COVID 19 se te va de las manos. Un día tras otro va pasando, sin entender nada del porqué de las cosas. Como si unas
fuerzas ajenas a ti, aunque muchas veces nacen de ti mismo
vivieran tu vida, sin poder hacer tú nada, sin vivirla tú. Un
simple detenerse en medio del camino a veces es necesario
para recuperar energía. De repente tienes un momento para
pensar y sin saber muy bien por qué, comienzas a ver las
cosas de forma distinta.

Seguramente, la gran mayoría de los peregrinos habrán
comprobado que en tiempos del COVID el camino tiene su
belleza pero rodeado de espinas, el camino ha estado más
sembrado de dificultades e incertidumbre. Y tal vez en muchas ocasiones haya sido doloroso constatar que no hemos
podido disfrutar de la belleza del paisaje, ni desconectar de
lo cotidiano, del día a día.
En mi humilde opinión, creo que el mayor escollo que hemos tenido que solucionar somos nosotros mismos, en el
sentido que tenemos que empezar por construir caminos,
aprenderlo todo de nuevo, forjarnos una nueva identidad.
Y desde mi propia experiencia personal creo que esta pandemia nos ha obligado a mirarnos tal y como somos: seres
vulnerables, frágiles. Conforme hemos ido avanzando en
todo este tiempo la vida, los acontecimientos, las personas
nos van revelando quienes somos: un mundo interior lleno
de ruidos interiores, relaciones, pensamientos, sentimientos
que nos ponen a nosotros mismos frente a la realidad.

En este tiempo tan incierto y lleno de interrogantes quisiera centrar mi reflexión en el valor del tiempo. Vivimos en
una sociedad en la que tenemos muchas exigencias porque
deseamos hacer muchas cosas y además queremos hacerlas
bien. Si cada uno de nosotros observa su día a día se dará
cuenta de cuántas necesidades reales o creadas debe responder con su limitado tiempo: necesitamos tiempo para nuestro trabajo profesional, para la salud, la casa, para aprender,
para el descanso, para estar con la familia, etc.
Os invito a que pensemos e interioricemos desde lo emocional, desde nuestro espacio interior donde tiene cabida Dios
la siguiente cuestión: ¿Qué hemos hecho todo este tiempo de
pausa y reflexión obligada? Me gustaría compartir con todos
vosotros la convicción que el tiempo en sí mismo, no se puede gestionar ya que es exactamente igual para todo el mundo.
En este sentido yo diría que TIEMPO Y VIDA es lo mismo.

Y en este recorrido vital durante todo este intervalo, hemos
tenido momentos para desprendernos de todo lo que es superfluo y quedarnos con las cosas que son verdaderamente
importantes. ¿Y qué es lo que podríamos considerar importante? Conforme he ido avanzando como peregrina me sigo
reafirmando en la siembra del valor de la interioridad, del
silencio, la escucha, la contemplación, etc.

No obstante, he de decir que sobre lo único donde se pone a
prueba nuestra capacidad de decidir es en las acciones y actividades que hemos decidido realizar en cada momento. Cada
uno es el verdadero protagonista de la velocidad que pone en
los ritmos de su vida y también en la de sus semejantes.

Soy consciente que uno de los valores que podemos ofrecer
a todos los peregrinos es el del cultivo de la INTERIORIDAD.
Sería un regalo que pudiéramos orientar a cada peregrino a
que dirija su mirada hacia experiencias donde reconozca
la presencia interior, bien sea a través de una puesta de sol,
una emoción, un apretón de manos, en definitiva, el valor de
las cosas pequeñas que a simple vista pasan desapercibidas.

¿Por qué a veces gestionar nuestro tiempo nos resulta tan
complejo y costoso? Personalmente, considero que una de
las mayores dificultades que nos acechan a la hora de organizar nuestra vida radica en la manera de entender el tiempo
y la actitud a la hora de enfrentarnos a él. Existe la creencia
generalizada que el tiempo no es tangible ya que no podemos apropiarnos de él, ni verlo, ni cogerlo.

Para ello es necesario facilitar la presencia de espacios que
favorezcan la búsqueda personal, el encuentro interior con
uno mismo. Todo un mundo y desafío por delante ya que la
morada y el escenario principal por donde transcurre su vida
es el camino. Estos meses de quietud y escucha atenta que
hemos vivido son una buena oportunidad para preguntarse
si realmente uno se ha encontrado con Dios, con los demás
y consigo mismo.

Yo he llegado a descubrir en este tiempo de detenimiento
forzoso que el tiempo es ALGO QUE SIENTO/QUE SENTIMOS. Es por este motivo por lo que algunos días pasan volando mientras que otros parecen no tener fin. Y desde aquí
yo ya no considero el tiempo como algo invisible ni fugaz
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Y este itinerario supone un acto de confianza, de abandono ya que todo peregrino
se experimenta desnudo, no tiene nada a lo que aferrarse. El pasado y el futuro son
dimensiones poco importantes. ¿Qué es realmente lo fundamental? Creo que lo verdaderamente importante es mirar y caminar siempre hacia adelante, tomando conciencia que las largas distancias se acortan con cada nuevo paso que emprendemos.
Y sólo desde aquí es cuando nos percatamos que la meta es algo relativo, no es el
destino final.
En momentos así, una descubre que el camino en sí mismo es la propia meta a la
cual debe aspirar todo peregrino junto con la búsqueda de la luz que se reparte en
las sombras. Si bien no siempre se tiene un rumbo fijo poco a poco vamos constatando que el equipaje se va aligerando, que la libertad se va adueñando de nuestra vida.
En todo este periodo en el que hemos podido ejercer nuestra capacidad de contemplación, todos como peregrinos estamos obligados a comenzar a vivir el propio
camino que es nuestra vida, desde la integridad, desde esa aspiración profunda a
crear relaciones interpersonales profundas y humanas.
Ojalá cada uno de nosotros en nuestro recorrido personal, ayudemos a cada persona que se cruce en nuestro camino a la búsqueda de la interioridad aún cuando
se desarrolle en medio de una sociedad que no está libre de contradicciones. Todos
tenemos el compromiso de cuidar el mundo interior para que vibre el corazón, para
que nuestros ojos se abran, para vivir desde dentro hacia fuera, para saborear la vida
desde el fondo. Al fin y al cabo para ser más persona y mejor peregrino.
Alicia Sáenz Mendía
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CAMPANAS POR EL CAMINO.
PAMPLONA LA PRIMERA ...
Los Campaneros de la Catedral de Pamplona nos han invitado a compartir la siguiente reflexión.
«En el contexto de las circunstancias excepcionales, coinciden dos acontecimientos que no deben pasar desapercibidos:
•

El Año Santo Jacobeo

•

La declaración de Patrimonio Cultural inmaterial
del toque manual de campanas

REDES CICLO-TURISTAS EUROVELO 1 Y 3
Las asociaciones del Camino de Santiago de la Ribera, Los
Arcos, Estella, Puente la Reina, Roncesvalles y Urdax-Baztán,
junto con Asociación de Amigos del Camino de Santiago en
Navarra, se suman a las peticiones realizadas por la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de
España, ya que Eurovelo 1 y 3 afecta por igual a gran parte
de las rutas españolas.

En nuestra Catedral tenemos un extraordinario conjunto de
campañas vivas - María y Gabriela - y sus "compañeras"...
El Camino de Santiago –itinerario cultural europeo– entra por
Roncesvalles... pero se inicia en Pamplona, "la primera del
Camino". Nuestro proyecto consiste en programar un toque
celebrativo el 25 de julio, Santiago Apóstol, a las 12:00 horas
en todos los campanarios del Camino de Santiago de Navarra: Puente la Reina, Estella, Los Arcos, Viana... e invitar
a Logroño, Burgos, León, Astorga, Ponferrada... ¡y cuantos
quieran sumarse hasta Santiago!

Estamos en contra de la utilización del Camino de Santiago
actual para compartirlo con estas redes ciclo-turistas, y por
esta razón hemos manifestado nuestro desacuerdo y exigido la revisión del proyecto a las Direcciones Generales de
Turismo y Cultura del Gobierno de Navarra, proponiéndoles
caminos alternativos. El Camino de Santiago es Patrimonio
de la Humanidad y primer itinerario cultural europeo...

Reunidos en equipo se ha trasladado la iniciativa al Cabildo
Catedralicio, Arzobispado y otras instituciones con excelente
acogida...»

La previsible convivencia masiva de las bicicletas con los peregrinos tradicionales puede suponer para estos unas graves
molestias y otras repercusiones importantes que nos preocupan enormemente.

Ahora nos toca a los Amigos propagar y colaborar en la fiesta
"sonada" de nuestro Patrón Santiago.
Para complementar este programa, todas las personas que
queramos sumarnos a esta celebración nos encontraremos
en el Puente de la Magdalena a las 11:00 h. del día 25 de julio para cantar nuestra Aurora. A continuación caminaremos
por el recorrido del Camino de Santiago hasta la Catedral. En
el atrio volveremos a cantar la Aurora y comenzarán a sonar
las campanas.

El Camino es un ámbito de reflexión, espiritualidad y sosiego. El trazado ideado para las Eurovelos en Navarra coincide
con el Camino de Santiago desde Roncesvalles hasta Burguete, desde Pamplona hasta la balsa de Guenduláin y desde
Obanos hasta Viana. Con el fin de buscar soluciones, las asociaciones hemos solicitado desviar las rutas por la antigua
carretera a Logroño, por su baja densidad de tráfico. Estamos
a la espera de respuesta

Celebraremos la misa en honor del Santo, en la Catedral a
las 12:00 h.
BUEN CAMINO "SONADO"

COMUNICADO DE PRENSA DE LA FEAACS
25 febrero 2021
La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago alerta sobre el “grave error” de implementar dos rutas de la red ciclista eurovelo sobre gran parte
del camino de Santiago Francés y Vía de la Plata.
La Federación Española considera que, dicha iniciativa, conllevará un cambio radical en el uso del Camino, diﬁcultando
la convivencia entre peregrinos y ciclistas. Recuerda que el
Camino de Santiago es un espacio para la espiritualidad y
solicita a las administraciones que reconsideren el proyecto
en aras de preservar el sentido milenario de la peregrinación a compostela
La Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de
Santiago de España observa con gran preocupación la presentación de la denominada Red Eurovelo 1 y 3, red ciclista
europea que en España se va a superponer en gran parte
sobre el Camino de Santiago Francés y Vía de la Plata.

Campanas de la Catedral de Pamplona en plena acción.

«La decisión unilateral de realizar un trazado de una red ciclista que, suponemos, va a ser muy utilizada, constituye un
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grave error, siendo una decisión que conculca la protección
que tiene el Camino de Santiago Francés como Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco y por lo tanto protegido en
grado extremo, y la Vía de la Plata, igualmente camino de
Santiago y camino histórico», alerta el presidente de la Federación Española, Luis Gutiérrez Perrino.

han querido ver en el Camino únicamente un recurso turístico, con objeto de dinamizarlo en busca de beneficios económicos y sin reflexionar sobre el fondo del fenómeno jacobeo,
ni preguntarse el porqué de la poderosa atracción ejercida por
el Camino.

Por el Camino de Santiago Francés, como en el resto de los
Caminos de Santiago, van peregrinos a pie, en bicicleta, silla de ruedas y a caballo fundamentalmente. Con el trazado
actual, en los tramos más complejos hay espacio suficiente
para que peregrinos en bicicleta y peregrinos a pie puedan
convivir sin demasiados problemas. Introducir un gran volumen de ciclistas conlleva un cambio radical en el uso del
camino, además de aumentar los riesgos para los peregrinos
más desfavorecidos, en silla de ruedas y a pie.

Incompatibilidad de usos
«La utilización de buena parte del Camino para el uso de la
Redes Eurovelo 1 y 3 supone contraponer el desarrollo de una
forma de turismo saludable y, por supuesto, deseable, con el
aliento íntimo, discreto y respetuoso que late en cada peregrino jacobeo y, que si se acaba imponiendo, significará el
triunfo de la visión turística y economicista sobre un hecho sobresaliente del pensamiento europeo y uno de los sucesos espirituales, religiosos y culturales más importantes y arraigados
de Occidente. En consecuencia, dicha iniciativa producirá un
daño posiblemente irreparable al milenario espíritu de peregrinación y a los beneficios que aporta en todos los ámbitos»,
analiza el presidente de la Federación Española.

Movimiento jacobeo
Desde la Federación Española se recuerda que la recuperación del movimiento jacobeo, así como del trazado físico
del Camino Francés en primer término y posteriormente de
las restantes rutas compostelanas, se debe en gran medida al
trabajo y la dedicación de las Asociaciones de Amigos de los
Caminos a Santiago.

Reconsiderar el proyecto
Por esta razón, las Asociaciones de Amigos del Camino, responsables en gran parte del Camino de Santiago y comprometidos en su cuidado, desarrollo y mantenimiento, denuncian y
rechazan de plano dicho proyecto y piden que se reconsidere
en su totalidad para no crear un problema de difícil solución.
«Vamos a solicitar a las autoridades pertinentes que se pronuncien sobre este asunto y estaremos a su disposición para
colaborar en crear otras alternativas que faciliten el noble deporte de la bicicleta. Pero sin alterar la esencia del Camino de
Santiago», concluye Luis Gutiérrez Perrino.

Este renacimiento ha sido paralelo al auge de un impulso
de espiritualidad occidental que ha encontrado cauce y desarrollo en el hecho de la peregrinación a Compostela. El
paulatino aumento de peregrinos ha supuesto un valioso recurso para reavivar la economía de los pequeños núcleos del
norte de España con el surgimiento de una red de servicios
y la creación de puestos de trabajo que han resultado ser un
factor decisivo para paliar la despoblación endémica de esas
áreas. Como consecuencia de ello, muchas administraciones
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