El rincón de
espiritualidad
AGOSTO 2020

INTRODUCCIÓN

Pg. 1

ORACIÓN

Pg.1

MEDITACIÓN

Pg. 3

FRASES DE AUTOR

Pg. 6

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Pg. 16

Delegación de Enseñanza - Arzobispado de Valencia

INTRODUCCIÓN
Vacaciones para
fortalecer el cuerpo y
la vida espiritual
Estimados compañeros ya
estamos de llevo en el mes de
vacaciones sobre todo para los
educadores. Pero
no por ello hemos de hacer
vacaciones en la fe, en buscar
tiempos para encontrarnos
con nosotros mismo y fomentar el
trato agradable y lúdico con los
demás.
Apúntate a este reto completo que
te hará más feliz pues todos somos
cuerpo y
espíritu

ORACIÓN
ORACIÓN PARA LAS VACACIONES DE VERANO
Señor mío, tú hablas con tus discípulos y dijisteis:
“Venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco”,
hoy te pido por mis vacaciones.
Los itinerarios de nuestro día a día, multiplica en nuestra vida
los quehaceres, impaciencias, agobios, trabajos y urgencias.
Necesitamos el reposo y la calma.
Necesitamos la armonía y la comunicación.
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Necesitamos el cariño y el encuentro.
Necesitamos aire para nuestro cuerpo y para nuestra alma.
Necesitamos descanso y relajación.
Necesitamos las vacaciones.
Bendíce, Señor, nuestras vacaciones.
Haz que sean días de fecundación en la vida de mi familia,
para el encuentro con nosotros mismos y con las demás personas,
para el suave golpeteo de la brisa y el diálogo,
para el ejercicio en nuestro cuerpo, que siempre nos fortalecerá,
para la lectura, que siempre nos brindará sabiduría,
para los viajes a lugares culturales que siempre
nos abren caminos a nuevas costumbres,
para el gozo inigualable que colma el corazón de las personas.
Convierte nuestras vacaciones en tiempos de búsqueda,
para que sean días de oro y tengamos tiempo para ti,
para el choque culinario de nuestras descendencias cristianas,
para el espacio de oración y reflexión,
para brindar la fe y testimonios del evangelio,
para practicar tu ley divina y la de tu iglesia,
para escuchar con más paciencia tu palabra,
para estar presentes en tu mesa en el momento de la eucaristía.
Tú siempre estás cerca de nosotros.
Nuestros senderos están entrelazados con los tuyos.
Haz que en nuestras vacaciones de verano,
logremos naufragar mar adentro y encontremos gloria en ti,
a nuestro Pescador, Pastor, Salvador, Hermano, Amigo, Padre
y podamos encontrar a nuestros hermanos.
Juntos lograremos atravesar la aventura que representa nuestras vidas,
siendo tú nuestro guía siempre encontraremos el camino.
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús,
hasta en los días de descanso de mis vacaciones
buscaré remar mar adentro.
Te necesito Señor, ayúdame en todo momento.
Amén.
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MEDITACIÓN
PARA EL VERANO
Para niños y mayores la primera
carta de presentación de las
vacaciones es que son una especie
de evasión, un tiempo libre de
compromisos y cuyo fin principal es
divertirse, pasarlo bien y así hasta
que se acaben.
¿Habéis caído en la cuenta de
que tenemos en Dios un aliado
del
descanso?,
¿de
las
vacaciones?
Ex31,12-13 “Habló
Dios a Moisés diciendo: “Habla tú a
los israelitas y diles: No dejéis de
guardar mis sábados; porque el
sábado es una señal entre Dios y
vosotros,
de
generación
en
generación, para que sepáis que
yo, Yhavé, soy el que os
santifico”. Jesús, muchas veces
invitó
a
sus
discípulos
a
descansar: “Y Jesús les dice: Venid
vosotros solos aparte, a un
despoblado, y descansad un poco.
(Es que eran tantos los que
llegaban y venían, que ni siquiera
para
comer
encontraban
un
momento oportuno)”

Mc 6, 31. Las vacaciones, el
descanso, nos ponen de relieve que
las personas no estamos hechos
para producir y tener. Los seres
humanos, estamos hechos para
“ser” y podemos aprovechar
nuestras
vacaciones
para
descansar
enriqueciéndonos
nosotros mismos y enriqueciendo a
los demás.
Te invito, y me invito, a hacer del
tiempo de vacaciones:
un tiempo de reflexión y oración un
tiempo de enriquecimiento personal
y familiar un tiempo para hacer algo
por los demás
Dios nos invita a descansar en este
mundo complicado y de crisis, nos
invita a disfrutar y a hacer disfrutar
a aquellos que tenemos a nuestro
alrededor.
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Dios pone gozo y alegría en nuestro
camino y nos preguntará al final de
estas
vacaciones:
¿lo
has
encontrado? ¿has ayudado a otros
a encontrarlo? En todo momento
busquemos el camino del gozo, que
pasa por el amor a uno mismo, a los
demás, y a Dios. Que nadie te robe
el gozo del regalo de la vida.

¿Conocéis la leyenda del
Indio Figueredo?
El indio Figueredo es uno
de los primeros arpistas del llano
venezolano. A la edad de 11 años
ya sacaba las primeras notas de
una arpa colombiana.
Pronto se hizo célebre y no
había fiesta, ni baile, en el llano sin
el arpa mágica del maestro
Figueredo. Recorría la llanura de
pueblo en pueblo, anunciando y
posibilitando la fiesta. Él, sus mulas
y su arpa, por los infinitos caminos
del llano. Una noche, tenía que
cruzar un bosque espeso y allí lo

esperaron los bandidos.
Lo
asaltaron,
lo
golpearon
salvajemente hasta dejarlo por
muerto y se llevaron las mulas y el
arpa. A la mañana siguiente,
pasaron por allí unos arrieros y
encontraron al maestro Figueredo
cubierto de moretones y de sangre.
Estaba vivo pero en muy mal
estado. Casi no podía hablar. Hizo
un increíble esfuerzo y llegó a
balbucear
con
unos
labios
entumecidos e hinchados: «Me
robaron las mulas». Volvió a
hundirse en un silencio que dolía y,
tras una larga pausa,
logró empujar hacia sus labios
destrozados una nueva queja: «Me
robaron el arpa». Al rato, y cuando
parecía que ya no iba a decir más
nada, empezó a reír.
Era risa profunda y fresca que,
inexplicablemente salía de ese
rostro desollado. Y en medio de la
risa, el maestro Figueredo logró
decir: « ¡Pero no me robaron la
música!». Fin
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PARA MEDITAR TU
“Recorría la llanura de pueblo en
pueblo,
anunciando
y
posibilitando la fiesta”. Imagino al
Maestro Figueredo como el
apóstol de la alegría. Así sueño
yo estas vacaciones porque
“profetas
de
calamidades”
sobran. No dejemos que nadie
“nos robe la música”, la alegría de
quien se sabe ante todo, y sobre
todo, “hijo muy amado de Dios”
¡Pues lo somos! (1ª Ju 3,1)

Un “profeta de la alegría” no
espera que pasen grandes cosas
en su vida para actuar. Un
“profeta de la alegría” lo es en
cada pequeño acontecimiento de
su vida. Nos asombraríamos al
caer en la cuenta del poder que
tiene una sonrisa. Sí, una
sonrisa…
(Revista
Lubarri.
descalzas)

Carmelitas

5

FRASES DE AUTOR
Una SONRISA no cuesta nada y produce mucho.
Enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a quienes la dan.
No dura más que un instante, pero su recuerdo a veces es eterno.
Nadie es demasiado rico para prescindir de ella.
Nadie es demasiado pobre para no merecerla.
Da felicidad en el hogar y apoyo en el trabajo.
Es el símbolo de la amistad.
Una sonrisa da reposo al cansado. Anima a los más deprimidos. No se
puede comprar, ni prestar, ni robar, pues es una cosa que no tiene valor,
hasta el momento en que se da.
Y si alguna vez se tropieza con alguien que no sabe dar una sonrisa más,
sea generoso y dele la suya. Porque nadie tiene tanta necesidad de una
sonrisa como el que no puede dársela a los demás.

En unas buenas vacaciones no tienes nada que hacer y tienes todo el día
para hacerlo.(Robert Orben – Escritor de Comedia 1927 EE,UU)
El tiempo libre del que disponemos en nuestras vacaciones
nos permite llevar otro ritmo de vida.
Ningún hombre necesita tanto unas vacaciones como la persona que acaba
de tomarse unas. (Elbert Hubbard Escrito 1956 . EE.UU)
El arte del descanso es una parte del arte de trabajar.
(John Steinbeck. Escritor, premio Novel en 1902, EE.UU)
Para poder ser más competitivos en nuestro trabajo, descansar es esencial.
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La clave para tener éxito es hacer de tu vocación, tus vacaciones.
(Mark Twain Escritor y humorista 1835 EE.UU)
Todos necesitamos tiempo libre para descansar y relajarnos, sin ese
tiempo para nosotros seriamos esclavos de nuestra actividad laboral.
Unas vacaciones perpetuas es una buena definición del infierno.
(George Bernard Shaw Escritor y humorista de EE.UU)
Una vacaciones es lo que tomas cuando no puedes tomar más lo que has
estado tomando. (Earl Wilson Periodista 1909 EE. UU)
La hormiga es sabia, pero no lo suficiente como para tomarse unas
vacaciones. (Clarence Day Actor de Cine 1894 EE.UU)
Todos perdemos efectividad en nuestro trabajo con el pasar del tiempo, las
vacaciones nos ayudan a reponernos física y mentalmente.
La gente que lee en vacaciones siempre lo pasan mejor porque es un
escape total, físico y mental.
(Jasmine Guinness Diseñadora y modelo inglesa, 1975)
Dedicarle tiempo a la lectura siempre será algo positivo para nosotros.
El hombre no tiene descanso hasta que descansa en Dios.
(Swami Sivananda Escritur y monje budista. Nació en la India en 1977)
Aprovechar nuestras vacaciones para realizar un retiro espiritual,
puede ser una buena opción.
Para juzgar a un hombre, no preguntes en qué se ocupa,
sino en qué se desocupa.
Nada define de mejor manera a un hombre que aquello que
realiza en su tiempo libre.
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No puede haber descanso placentero sin previa fatiga, del mismo modo
que no hay placer en la comida, al no tener apetito.
(Mariano Aguiló Poeta Mallorquín 1825)
Cuando estamos cansados o hambrientos, es cuando más disfrutamos
esos pequeños placeres de la vida como descansar, comer, beber.
Las vacaciones demuestran que una vida de placer está sobrevalorada.
(Mason Cooley Poeta y profesor EE.UU)
La vida puede volverse muy tediosa si no tenemos una actividad laboral
a la que dedicarle tiempo.
Las vacaciones solían ser un lujo, pero en el mundo actual se han vuelto
una necesidad.
Con el ritmo de vida actual y el estrés posterior que sufrimos por él, se
antoja necesario realizar algunas vacaciones de vez en cuando.
Descansar demasiado es oxidarse. (Walter Scott)
La falta de actividad tanto física como mental, puede también
ocasionarnos algunos perjuicios.
El trabajo sin prisa es el mayor descanso para el organismo.
(Gregorio Marañón).
Cuando disponemos del suficiente tiempo para descansar es cuando
más nos recuperamos.
Un viaje de aventura no tiene sustituto. Es la última experiencia,
tu gran oportunidad para dejar salir el instinto. (Rosalind Massow)
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Los mejores viajes siempre son aquellos que vemos como si fuesen
una gran aventura.
Para mi, unas vacaciones tratan de tomar un libro, ir a la montaña y leer.
(Sonam Kapoor)
La lectura puede ser un gran placer para nosotros y nuestras vacaciones
pueden proporcionarnos el tiempo que necesitamos para dedicarle.
Sé un explorador. El universo está lleno de maravillas y cosas mágicas.
(Flavia)
Viajar es un placer que la gran mayoría de nosotros solo podemos realizar
en nuestras vacaciones.
Incluso cuando te tomas un descanso de la tecnología, l
a tecnología no se toma un descanso de ti.
(Douglas Coupland)
Las redes sociales y la tecnología nos acompañan siempre,
inclusive cuando nos cogemos unas vacaciones.
Cuando no se encuentra descanso en uno mismo,
es inútil buscarlo en otra parte. (François de la Rochefoucauld)
Para poder descansar de una forma plena debemos poder
silenciar nuestros pensamientos y preocupaciones.
Todo hombre que pueda, debe tomarse unas
vacaciones de un mes una vez al año, sienta que deba o no.
(William James)
Necesitamos nuestro propio tiempo libre, gracias a él podemos pensar
con mayor claridad y organizar nuestras prioridades.
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No es la cantidad de tiempo que pasas en un lugar lo que lo hace
memorable; es la forma en la que pasas el tiempo. (David Brenner)
Para disfrutar de nuestro tiempo libre de una forma
plena, debemos realizar aquellas actividades que más nos enriquezcan.
Un tiempo bien empleado resulta en más dinero para gastar, más dinero
para ahorrar y más tiempo para vacaciones. (Zig Ziglar)
Alcanzar un buen nivel socioeconómico nos permitirá
disfrutar de unas mejores vacaciones.
Encuentra un trabajo en el que no necesites vacaciones.
(Debasish Mridha M.D.)
Los mejores trabajos son aquellos que disfrutamos realizándolos,
que nos apasionan.
El momento más alegre en la vida humana es en la partida hacia
tierras desconocidas. (Richard Burton)
Un viaje hacia lo desconocido puede suponernos una fuente
de inspiración vital.
Si tu trabajo requiere viajar, entenderás que no hay mejor destino en
vacaciones que el hogar. (Park Chan-Wook)
Nuestro hogar siempre será el lugar donde podamos
descansar de una forma más plena.
Cuando todo lo demás falle, toma unas vacaciones. (Betty Williams)
En situaciones de estrés y malestar es cuando más
necesitamos un tiempo para nosotros.
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A medida que creces, se aprenden algunas cosas. Una de ellas es tomar
realmente el tiempo que has asignado para vacaciones.
(John Battelle)
Debemos reconocer cuando necesitamos tomarnos un respiro,
de esta forma a nuestra vuelta seremos mucho más efectivos.
No estoy ansioso por las vacaciones. Siempre parecen una forma
ridículamente cara de probar que no hay
nada como el hogar. (Jilly Cooper)
Después de un largo viaje siempre desearemos volver a nuestro hogar.
Descansar es igual de necesario que trabajar.
Si no trabajas, no descansas bien. Si no descansas, no trabajas bien.
El descanso y el trabajo se retroalimentan, ambas actividades
necesitan la una de la otra.
Cuanto más grande son las vacaciones de verano, más grande es
la caída.
Tomarnos el tiempo justo y necesario nos ayudará a volver
con más fuerza, el tiempo de más no nos favorecerá.
En sus vacaciones los ricos van a ver el
mundo; los pobres van a ver a sus padres. (Mokokoma Mokhonoana)
Los viajes a la tierra de nuestras raíces pueden
ayudarnos a ser más agradecidos con nuestra vida actual.
Toda la felicidad que la humanidad puede alcanzar no está en el
placer, sino en el descanso del dolor. (John Dryden)
Todos necesitamos tiempo para poder recuperarnos de las
situaciones más dolorosas.
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Por mucho, las madres y las amas de casa son los únicos trabajadores que
no tienen tiempo libre. Son la mayor clase sin vacaciones.
(Anne Morrow Lindbergh)
Las amas de casa siempre se encuentran en su lugar de
trabajo, debemos compartir las tareas con ellas pues todos vivimos bajo el
mismo techo y tenemos las mismas obligaciones.
Las fiestas no se tratan tanto de abrir regalos como de abrir
nuestros corazones. (Janice Maeditere)
Los mejores momentos son aquellos que más nos aportan
emocionalmente, debemos aprender a disfrutarlos.
Hay tres cosas dificiles: guardar un secreto,
soportar un agravio y emplear bien el ocio. (Quilón, Éforo
de Esparta en el siglo VI a. C. y uno de los Siete Sabios de Grecia.)
Emplear nuestro tiempo libre de forma efectiva puede ser
todo un arte que muchos de nosotros no tenemos por qué dominar.
Sin trabajo no se obtiene descanso, como sin lucha no se consigue la
victoria. (Tomás de Kempis Canónigo agustino del siglo XV, autor de la
Imitación de Cristo, una de las obras de devoción.)
El trabajo nos proporcionará también los momentos de
mayor descanso, no hay nada como descansar estando cansados.
El que vuelve de un viaje no es el mismo que
el que se fue. (Proverbio de origen chino)
Todas las experiencias vitales que vivimos a lo largo de
nuestras vidas nos ayudarán a evolucionar como individuos.
Si vuelves a casa tan feliz como te fuistes,
has tenido unas buenas vacaciones.(Anónimo)
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Siempre recordaremos aquellos momentos placenteros que
vivimos durante nuestras vacaciones.
El ocio, si no va acompañado del estudio, es la muerte y sepultura
en la vida del hombre. (Séneca)
Aprovechar nuestro tiempo libre para crecer
intelectualmente puede sernos de gran ayuda en la vida.
El precio de cualquier cosa es la cantidad de
vida que cambias por ello. (Henry David Thoreau)
El tiempo es la auténtica moneda de pago, pues una vez lo
gastas jamás la recuperarás.
Espero que el viaje sea el mejor de todos los
viajes: un viaje a nosotros mismos. (Shirley MacLaine)
Cualquier viaje nos ayuda a conocernos y entendernos
mejor a nosotros mismos.
Llegamos a las soleadas playas para ocuparnos de mantener el sol
apartado de nuestra piel, la sal fuera de nuestros cuerpos y la arena fuera
de nuestras pertenencias. (Erma Bombeck, Escritora,
1927 fue una humorista estadounidense)
Debemos disfrutar de todo aquello que nos brindan
nuestras vacaciones, sin miedo a lo que puedan aportarnos.
La felicidad reside en el ocio del espíritu. (Aristóteles)
Para poder alcanzar la felicidad, debemos disponer de
momentos de ocio y esparcimiento.
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Unas buenas vacaciones se terminan cuando comienzas a añorar tu
trabajo. (Morris Fishbein médico inglés 1924 a 1950)
Cuando trabajamos de algo que nos apasiona, la vuelta a la actividad
puede hacérsenos larga.
Las vacaciones de muchas personas no son viajes de descubrimiento,
sino rituales de tranquilidad. (Philip Andrew Adams Phillip Activista y locutor
australiano de la emisora nacional de radio Australia, director de cine, autor,
arqueólogo)
La búsqueda de la tranquilidad es algo que muchos de
nosotros decidimos emprender en este periodo de tiempo.
Los ratos de ocio son la mejor de todas las adquisiciones. (Sócrates)
El tiempo libre es un bien muy valioso del que no debemos desprendernos.
El mayor descanso es estar libre de culpa. (Cicerón)
Cuando somos consecuentes con nuestros actos y pensamientos, es
cuando mayor serenidad alcanzamos.
No considero libre a quien no tiene algunas veces sus ratos de ocio.
(Cicerón)
Sin tiempo libre no seriamos nada más que meros esclavos
de nuestra actividad.
Unas vacaciones son las que se pasa con personas cuyas nociones del
tiempo son más vagas que las tuyas. (John B. Priestly, Inglés, 1894,
escritor, dramaturgo, locutor y activista político británico.)
Aprovechar nuestro tiempo libre para estar con nuestros seres queridos
es una muy buena opción.
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Cuando te gusta tu trabajo, todo los días son vacaciones. (Frank Tyger)
Aquellos que trabajan de algo que les apasiona son sin duda muy
afortunados.
Toma cierta distancia, porque así el trabajo parece más pequeño, la mayor
parte se puede asimilar en un abrir y cerrar de ojos, y la falta de armonía y
la proporción es más fácil de ver. (Leonardo da Vinci)
Para ser más efectivos en nuestra actividad laboral, debemos disfrutar de
tiempo libre donde relajarnos.
La felicidad consiste en vivir cada día como si fuera el primer día de luna de
miel y el último de tus vacaciones. (León Tolstói)
Debemos vivir el presente y estar agradecidos por todo lo
que tenemos en la vida.
Todo género de vida, sin descansos alternativos, no es duradero. (Ovidio)
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pinceladas sobre historia de la Iglesia veraniegas
¿Qué significado tiene el
Camino de Santiago en la
actualidad?
El Camino de Santiago es una ruta
de peregrinación de tradición
cristiana (aunque no es la única),
pero que hoy se realiza por muy
diversas motivaciones por cientos
de miles de peregrinos cada año.
El Camino de Santiago no tiene un
punto de inicio definido; cada
peregrino lo puede comenzar
desde cualquier punto de las
numerosas rutas jacobeas que
recorren España y el suroeste de
Europa; puede comenzarlo, si
quiere, incluso desde la puerta de
su casa. Lo que sí es común a
todas las rutas es su final, en la
catedral
de
Santiago
de
Compostela, en el noroeste de
España.
El significado del Camino de
Santiago hoy, en 2020, es muy
diverso y depende totalmente de
cada peregrino. Muchos peregrinos
lo recorren principalemente por
motivaciones religiosas: buscan
llegar a Compostela (lugar de
peregrinación) para presentar sus

respetos a los restos del Apóstol
Santiago. Sin embargo, a partir de
finales del siglo XX las motivaciones
de los peregrinos se diversifican:
muchos comienzan a embarcarse
en el Camino de Santiago buscando
una nueva experiencia, con ganas
de vivir una aventura, salir de su
zona de confort, hacer deporte o
practicar una forma totalmente
distinta de hacer turismo.
¿Qué significado tenía el Camino
de Santiago en la antigüedad?
Quizás te interese: Preguntas
frecuentes sobre el Camino de
Santiago para primerizos
A diferencia de la actualidad,
en los primeros tiempos del Camino
de Santiago -en plena Baja Edad
Media- las motivaciones de los
peregrinos
eran
puramente
religiosas, por lo que el significado
de la ruta jacobea para los primeros
caminantes era totalmente distinto
de lo que es ahora. En los años de
mayor esplendor del Camino de
Santiago, entre los siglos XI y XIV,
la peregrinación a Compostela
era un viaje con enormes riesgos
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para el caminante, expuesto a toda
clase de peligros, como los
asaltantes, timadores, animales
salvajes, el frío del invierno, o la
falta de señalización (en la
antigüedad se marcaba la senda
con estacas, no con mojones o
flechas amarillas), con escasos
puntos
donde
avituallarse
o
descansar.

El Camino de Santiago era una
prueba de fe para los cristianos que
se embarcaban en este viaje, una
proeza que llevaba muchos meses
completar, si es que sobrevivían
para contarlo. Los peregrinos,
llegados de toda Europa, se
enfrentaban a un doble viaje; el de
la ida a Compostela y el de la vuelta
al hogar tras completarlo, aunque
muchos no lo lograban y pasaban
sus últimos días en el Camino de
Santiago. Los más afortunados,
tardaban años en volver a casa
después de haber partido rumbo a
la tumba del Apóstol; eso sí, con la

la concha de vieira colgada y una
carta expedida en la catedral
santiaguesa que probaba que
habían completado la arriesgada
aventura.
¿Cómo ha cambiado el Camino
de Santiago con el paso del
tiempo?
El Camino de Santiago
cuenta con más de mil años de
historia a sus espaldas. Después de
casi cuatro siglos de esplendor
sufrió
su
gran
declive
de
popularidad con la llegada de la
peste negra, que asoló el continente
en el s. XIV; Europa quedó
enormemente mermada, el campo y
las ciudades abandonadas y las
rutas de peregrinación pasaron a un
segundo plano.
Con la recuperación del continente,
el Camino de Santiago reverdeció,
pero sin llegar nunca a recobrar la
importancia que algún día tuvo,
pasando al completo olvido hasta
muchos siglos después.
A mitades del siglo XX, las
autoridades empiezan a invertir muy
lentamente en la recuperación del
Camino de Santiago, poniendo en
valor su patrimonio, hasta que el
fenómeno
vuelve
a
explotar
décadas
después,
con
el
reconocimiento
de
la
ruta
peregrinación como Patrimonio de
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la Humanidad por la UNESCO, lo
que consigue el reclamo de
peregrinos de todo el mundo. Hoy,
en 2020, el Camino de Santiago
sigue creciendo sin señas de
debilitarse, batiendo récords de
afluencia, superando la cifra de
300.000
peregrinos
por
año
llegados
a
la
catedral
de
Compostela. Aunque este año por
la pandemia del COVID- 19 la
afluencia de personas será bastante
reducida.
El Camino de Santiago del s. XI no
tiene nada que ver con el Camino
de comienzos del s. XXI, con una
oferta enorme de servicios para el
peregrino
y
perfectamente
señalizado en todas sus rutas. La
ruta jacobea ya no es un viaje
peligroso (todo lo contrario) para el
peregrino, que puede volver a casa
cómodamente en tren, autobús o
avión, independientemente de lo
lejos que tenga que desplazarse
y sin jugarse la vida. Como
decíamos, las motivaciones de los
peregrinos se han diversificado y ya
no son únicamente religiosas; por
otro lado, la hermandad entre los
peregrinos sigue intacta, así como
el impacto económico que tiene el
Camino de Santiago en las regiones
que atraviesa, promoviendo el
comercio y el negocio, tal y como
sucedía en tiempos medievales.

¿A dónde se dirige el Camino de
Santiago en el futuro?
Es difícil saber hasta dónde puede
llegar el Camino de Santiago. Hay
muchas preguntas en el aire:
¿afectará el cada vez menor peso
de la religión en las sociedades
occidentales?¿O quizás el Camino
se inmunice debido a las nuevas
motivaciones de los peregrinos? Lo
cierto es que el Camino sigue
creciendo imparable cada año, con
una cita marcada en rojo en el
calendario.
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