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EL CAMINO DE SANTIAGO
Fernando Esteban Muñoz. Nazareno del Año 2016

No cabe duda que el Camino de Santiago ha 
tomado un gran incremento. Año tras año, el núme-
ro de peregrinos que se dirigen a Santiago aumenta 
considerablemente lo que hace que sea motivo de 
estudio de sociólogos, antropólogos, empresas de vi-
ajes y vacaciones, etc. cada uno con diferentes moti-
vos como se puede suponer. Lo que es innegable que 
el Camino tiene algo especial. Cuando sale la conver-
sación en un grupo siempre hay alguno que dice “yo 
tengo pensado hacerlo”. 

El resultado es que en el año 2015 más de 
doscientos setenta y cinco mil peregrinos han reci-
bido su Compostela, documento facilitado por la ofi-
cina del peregrino que justifica, que han realizado el Camino y cumplido los requisitos necesarios: 
andar al menos 100 km o 200 si van en bicicleta. 

Pero, ¿qué tiene el Camino que llama a tantas personas de tantos lugares del mundo a real-
izarlo? Espero que al final de la lectura de este artículo os haya podido aclarar algo  esa pregunta.

El Camino, antes de hacerlo hay que soñarlo, hay quien dice que el Camino es el camino de los 
sueños, soñar con ir la primera vez o soñar con volver. Sin duda es un sueño maravilloso.

Y ¿qué es el Camino?

A veces los peregrinos se meten en él sin saber en realidad que es. Cuando lo inician por prim-
era vez, lo van a ir descubriendo poco a poco y entonces van a darse cuenta de su significado. Según 
los peregrinos una vez hecho, lo definen así:

  - Una ruta de fe, de arte y cultura

  - Una ruta ecológica y humana

  - Un encuentro con lo trascendente y una búsqueda de uno mismo

  - Una peregrinación a Santiago y Finisterre a la vez que una aventura física y espiritual

  - Una gran oportunidad para potenciar la parte relacional y afectiva así como experi 
  mentar otra forma de vida.
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  - Un momento para salir de malas sensaciones, de conectar con la naturaleza y conocer  
  mejor nuestro cuerpo.

  - Y para muchos un encuentro con Dios.

Y, ¿cuántos Caminos hay? En teoría, hay multitud de Caminos a Santiago. En la Edad Media 
el peregrino salía de su casa y se dirigía a determinados lugares que servían de puntos de reunión 
para, en grupo, emprender la marcha que le llevara a la ciudad del apóstol. No obstante, hay unas 
rutas tradicionales que han tenido y tienen una infraestructura que posibilita una peregrinación más 
segura, aunque hoy en día hay peregrinos que salen desde su domicilio y se encaminan directamente 
a Santiago.

Se conocen diversos Caminos dentro de la península con esa infraestructura: el Francés con 
salida en Roncesvalles; el del norte desde Irún; la vía de la Plata desde Sevilla; el Primitivo que parte de 
Oviedo; el Inglés que se inicia en A Coruña; el Aragonés que nace en Somport; el Portugués que sale de 
Lisboa; Oporto o Tuy y alguno más por el interior de la península. Además de éstos, hay otros que vi-
enen de otros lugares de Europa y confluyen en Francia en dos puntos importantes: Le Puy y Vezelay.

Pero, ¿cómo se puede hacer el Camino? Se puede hacer a caballo o en burro, en bici, en silla de 
ruedas, con coche de apoyo, en barca, a pie y quizás de alguna manera más, pero no cabe duda que la 
mejor forma para pasar por él para sentirlo y reconocerlo es, andándolo. 

Cuando se inicia el Camino en la Edad Media, aparecen los profesionales del Camino, los guías. 
Los peregrinos se reunían en puntos estratégicos y desde allí, en número considerable emprendían la 
peregrinación para estar protegidos de animales salvajes y bandoleros, que también los había en la ruta.

Y, ¿hay que hacerlo todo seguido o se 
puede hacer en diferentes momentos? Antigua-
mente, cuando el peregrino decidía hacerlo se 
olvidaba del calendario y solía tardar varios 
meses o hasta incluso años, dependiendo del 
lugar de partida ya que volvía igualmente an-
dando a su casa. Hoy en día dependiendo del 
tiempo que se le pueda dedicar al Camino y 
desde donde se inicie, es posible hacerlo en un 
mes aproximadamente partiendo desde Ron-
cesvalles o en tramos de doscientos o 300 km 
lo que implica, en este caso, que se realiza en 
varios años.

En la actualidad hay todo tipo de infor-
mación en guías, páginas web, foros, aplicaciones para tablets y móviles, etc. Además, está señalizado 
con unas flechas amarillas que ideó el cura de O Cebreiro cuando con un pequeño grupo comenzó a 
marcarlo. 

Pero, ¿qué pasa en el Camino? Cuando se inicia parece que al peregrino le ponen un chip de 
identificación, lo que hace que a partir de ese momento comience a cambiar y aparece una misteriosa 
solidaridad entre ellos que les lleva a un mundo perdido donde hombres y mujeres que no se con-
ocían forjan pactos de amistad bajo el cielo, y entonces, van a saborear cosas que aunque las conocían 
no sabían su profundidad como: 

  - La amistad

  - El paisaje
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  - La soledad

  - Los silencios

  - La compañía de los otros

  - La solidaridad

  - El amor del prójimo

  - La familia

  - El sentido de Dios

  - Y tantas cosas más

Cuando se inicia el Camino muchos se preguntan ¿Qué voy a encontrar? ¿Seré capaz de hac-
erlo? No es una cosa que se haga frecuentemente. Poco a poco, se encuentran en una atmósfera de 
armonía y paz. La energía del Camino les ayuda, en cierta forma, a realizarlo, se sale de la vida diaria, 
y se empieza a encontrar la paz interior. Los peregrinos parecen una gran familia, pero bien avenida, 
donde cada uno se muestra tal y como es.

Cada vez se dan cuenta que necesitan menos, se lleva la casa encima, y si les sobran cosas las 
dejan en algún albergue para que la utilice otro peregrino o las mandan a su domicilio. En definitiva, 
se aprende a vivir con lo mínimo.

En un clima de compañerismo, sale a relucir la fuerza interior y las capacidades ocultas y se 
comparten momentos de ilusión y agotamiento, van a tener todo el tiempo que quieran para ellos y 
para los demás, aunque hacer el Camino supone sufrir, disfrutar del calor, del frío o de la lluvia del 
viento, y de los problemas del cuerpo.

Y, ¿Quién puede hacer el camino? Algunos empiezan a pensar en él cuando son niños o ado-
lescentes. Cuando hablan parece que lo incluyen en su curriculum personal. De todas formas en él 
confluyen:

  - Religiosos

  - Agnósticos

  - Creyentes

  - Católicos

  - Cristianos de diferentes iglesias

  - Mahometanos

  - Budistas

  - Judíos

  - Ortodoxos 

  - De diferentes tendencias políticas o ideológicas

  - Presidiarios que redimen pena haciéndolo

  - Turigrinos, (peregrinos que lo hacen en plan turístico) 

  - Niños de todas las edades
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  - Atletas que hacen el camino corriendo

  - Ciegos que van con una ayuda externa 

  - Familias enteras que se ayudan con burros o caballos

  - Familias que van en bici

  - Etc…

Lo que sí es cierto es que para realizarlo hay que tener tiempo y disponer de un pequeño pre-
supuesto. Podemos imaginar que si se comienza en el Pirineo se empleará cerca de un mes andando y 
aunque dormir en los albergues no suele ser muy caro, hay que contar con que al menos hay que hacer 
tres comidas diarias, por lo que se puede afirmar que el Camino no son unas vacaciones muy baratas. 

Personalmente creo, todos pueden hacerlo, que hay tantos Caminos como personas, que se 
pueden hacer desde cualquier lugar y que todos los motivos para hacerlo son válidos.

A veces, el peregrino siente miedo al internarse por lugares desconocidos, es un reto personal 
que le va a ayudar a superar esos miedos que puede encontrar luego en la vida diaria.

Pasado el lugar mágico de Foncebadón en el camino Francés a 225 km de Santiago, el peregrino 
encontrará un montículo de piedras con una cruz de hierro en lo alto de un mástil de madera, “La 
Cruz de Ferro”. El montículo se ha ido haciendo con las piedras que depositan los peregrinos que 
muchos traen desde remotos lugares del mundo.  Para unos simboliza una promesa de vida, para 
otros dejar allí cargas o culpas que ha ido acumulando.

Según comentan los peregrinos, el Camino tiene tres fases: 

  - La primera correspondería a un esfuerzo físico en la que el cuerpo se va adecuando a  
  la marcha.  

  - La segunda a un aspecto emocional

  - La tercera a un aspecto espiritual

Ver amanecer, encontrarse con el sol en la espalda que luego le acompañará bastantes horas, 
tiene un significado especial.

Los peregrinos van a encontrar pequeños gestos que a veces son muy grandes, y los van a re-
cibir de las personas que viven en los lugares por donde pasa el Camino. Recibirán consejos, conver-
sación, agua si  la solicitan, una fruta y hasta comida y a veces hasta un lugar para descansar. Luego 
me despedirán con una frase tradicional en la ruta: “Buen Camino”. 

Hay quien lo realiza para hacer una revisión personal. Sin duda el Camino es un buen lugar 
para ello. Por ello, muchos lo repiten varias veces a lo largo de su vida, y aunque lo realice por el 
mismo sitio, el significado va a ser diferente al ser diferentes también las personas con las que se en-
cuentre. 

Y, ¿de qué hablan en el Camino los peregrinos? Pues van a poder contar sus historias de una 
forma natural y a escuchar las de los demás. En la vida diaria no se suele hablar de lo que sentimos. 
Todo ello les recuerda que existen valores que se van perdiendo u olvidando. Por ello cuando el 
Camino se hace en pareja, con los hijos con la familia o amigos, se hacen más fuertes los vínculos y 
muchas veces sirve para solucionar pequeños o grandes problemas. 

Otra característica es que en el Camino todos van en la misma dirección. Unos más deprisa, 
otros más despacio; unos juntos, otros separados; unos hablan, otros se acompañan del silencio como 
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pasa en la vida y todos son iguales: el doctor, el obrero, el ingeniero, el estudiante, el ama de casa, el 
que está en paro, el jubilado, el político, etc.

A veces se llora y a veces se ríe. Poder reír y llorar con los demás tiene un significado especial. 
La felicidad de caminar, comprobar día a día que aunque no hayan dormido bien, se ha renovado y 
está preparado para afrontar una nueva etapa. En definitiva enseñan al peregrino a valorar su cuerpo.

Un aspecto negativo que voy a encontrar en el Camino es su comercialización, desvíos inten-
cionados para que pasen por un determinado lugar donde hay un bar o tienda. Gracias a él se han 
revalorizado muchos lugares por donde transcurren las rutas principales y aunque hay voces que 
afirman que esa comercialización puede llegar a destruirlo pienso que eso no ocurrirá porque el sen-
tido del mismo lo van a aportar los propios peregrinos.

El Camino va a simbolizar en cierta forma el quehacer diario aunque cuando se anda, se en-
frenta uno a sí mismo y enseña que se pueden hacer más cosas que las que uno cree y puede enseñarle 
a prepararse para el futuro, a retocar su proyecto de vida y devolverle la ilusión. Por ello no acaba en 
Santiago, es solo una etapa porque la ruta habla y debemos aprender a escucharla.

Después del Camino muchos peregrinos piensan que es el momento de tirar muchas cosas que 
no les valen en su vida personal. Para muchos hacer el Camino ha sido una de las experiencias más 
gratificantes de su vida. Por eso se dice: “Si quieres encontrarte, piérdete en el Camino”.
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Viajé a Tierra Santa hace ya un año, con 
cierto temor, cuando el mundo empezaba a estar 
algo revuelto tras los atentados de París, en enero 
de 2015. Resulta difícil expresar la intensa expe-
riencia, de esta aventura espiritual única; las pa-
labras, no siempre expresan demasiado bien los 
sentimientos. Podría describir esta peregrinación 
como un cumulo de hondas emociones y, desen-
trañarlos es, para mí, el único hilo conductor que 
encuentro, para dar forma a la narración de esta 
vivencia.

Hace algún tiempo, leí una expresión que 
llamó mi atención: «La Tierra Santa es el único 
lugar en el mundo cuya guía de turistas, es la Bib-
lia». Esta guía, la Palabra de Dios, es lo que da sen-
tido a la peregrinación y hace santos los lugares. 
La Sagrada Escritura, tantas veces oída, adquiere 
otra dimensión, al ser escuchada en el lugar donde 
ocurrió. Allí, en la tierra de Jesús, la Palabra rem-
ueve, renueva, empapa, retumba. Allí, la Palabra 
de Dios, emociona. El Santo Escrivá de Balaguer decía: «Para acercarse al Señor, a través de las pági-
nas del Santo Evangelio recomiendo siempre que os esforcéis por meteros del tal modo en la escena 

que participéis como un personaje más».

Este ejercicio, que a veces resulta difícil, se torna más sencillo, 
después de peregrinar a la Tierra de Jesús. Así, cuando el peregri-
no visita la Iglesia de la Natividad en Belén, lugar donde según la 
tradición nació Jesús, toma verdadera conciencia de la extrema po-
breza, en la que sucedió el acontecimiento más grande de la historia 
de la humanidad. Y el viajero se emociona al intuir el padecimiento 
de Su Madre cuyo alumbramiento, tuvo lugar en una cueva.

De la misma forma, el peregrino se hace testigo del periplo 
de María cuando, desde Nazaret, se puso en camino hacia Ein Ka-
rem para visitar a su prima Isabel, tras el anuncio del Ángel y cau-
tivada ante la evidencia de la “Grandeza del Señor”. Y el peregrino 

TIERRA SANTA: 
TRAS LOS PASOS DE JESÚS

María José Martínez Gálvez
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se emociona ante María, testimonio y ejemplo de fe, y el pasaje de la 
Visitación ahora, adquiere otro valor.

Y cuando, el visitante cristiano, llega a Galilea y contempla las 
aguas del Lago Tiberiades, el tiempo parece detenerse; no es nece-
sario cerrar los ojos para ver aquí a Jesús, no es necesario cerrar los 
ojos para, por un momento, ser parte de la muchedumbre. Este es 
el secreto de la emoción que cautivó al peregrino. 
Y es que, el Mar de Galilea, rezuma p a z , 
aporta calma, llama al sosiego. E n 
Getsemaní este peregrino, que 
es “nazareno”, se conmueve 
en el lugar donde Jesús tanto 

sufrió por la humanidad y se estremece, al acariciar la roca 
donde oró antes de ser apresado y abre bien los ojos, para 
observar los olivos centenarios tantas veces representados 
en su Semana Santa. El relato de la Pasión de Cristo, tiene ya 
imágenes más ciertas.

Al llegar a casa de Caifás, el caminante se emociona, 
se emociona y llora cuando desciende a la mazmorra, húmeda 
y oscura, donde Jesús pasó su última noche, después de ser con- de-
nado a muerte. Y es que aquí se percibe, con total contundencia, la tiranía 
de la soledad, la crueldad del abandono, la de la traición. Peregrinar a T i e r r a 
Santa, es viajar a nuestras raíces. Este viaje, supone una renovación y un fortalecimiento de nuestra fe 
y, hace que nuestra peregrinación no termine allí, sino que, al volver, continuemos nuestra travesía, 
en cada lectura del Evangelio, en cada eucaristía. El Evangelio ya no será el mismo, ahora, un hecho 
diferenciador, nuestro viaje, nos hace participes de la escena. Al llegar a Jerusalén, el peregrino reflex-
iona al palpar la realidad de aquel lugar. En Jerusalén, una ciudad con rumor de Dios, conviven tres 
religiones: el judaísmo, el islamismo y, por último y en minoría, el cristianismo. Resulta conmovedor 
comprobar como Jesús ni quiso nacer como un rey, ni aún hoy, después de su muerte y resurrección, 
es el rey de Israel. Así, la puerta por la que Jesús entró triunfante en Jerusalén, la Puerta Dorada, per-
manece hoy sellada por los judíos, a la espera de la llegada del Mesías, negando así, el mesianismo 
de Jesús.

Por otra parte, es la fe la que me lleva a pensar, que Dios quiso 
que en Jerusalén, se ubiquen los lugares de culto más relevantes para las 
tres religiones: el Muro de las Lamentaciones, la Mezquita de Al-Aqsa y 
el Santo Sepulcro, compartiendo así un protagonismo que, para el visi-
tante cristiano, se hace amargo y, cuando el peregrino, vive uno de los 
momentos más emocionantes de su viaje, el vía crucis por la Vía Dolo-
rosa, escucha, sorprendido, el canto del muecín llamando a la oración 
a los fieles islámicos. Y no será casualidad que Nazaret, sea hoy una 
ciudad árabe o que la Capilla de la Ascensión, lugar donde, según la 
tradición, Jesús ascendió al cielo y espacio sagrado para los cristianos, 
esté hoy custodiada por musulmanes.

El viaje del peregrino llega a su fin cuando, en el Santo Sepulcro, 
experimenta la mayor de todas las emociones; allí, el cristiano, encuentra la tumba de Jesús vacía y 
atestigua lo que el Evangelio proclama: «El Señor ha resucitado realmente».

En el Santo Sepulcro, el caminante, celebra que Jesús no está ahí, que ha resucitado y se conm-
ueve al palpar lo que da verdadero sentido a su fe, una fe que, durante estos días, se ha reavivado. Este 
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peregrino, que iniciaba su viaje algo 
temeroso, se torna confiado porque 
ha encontrado paz, incluso en el bul-
licio de Jerusalén, ha encontrado des-
canso, incluso en el ajetreo del viaje 
y está fortalecido a pesar del cansan-
cio. Para terminar, me gustaría dar 
las gracias a mis compañeros de viaje 
que, sin duda, contribuyeron a hacer 
de estos días, una experiencia única 
y que, a día de hoy, forman parte de 
mi vida. Y, especialmente a aquél que, 
con su entusiasmo “me arrastró” tras 
los pasos de Jesús y al que llevo unida 
más de veintiocho años.
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Lo primero que quiero al comenzar este escrito, es agradecer a 
mi amigo Antonio José García Romero, Presidente de nuestra querida 
Cofradía de la Caridad, la oportunidad que me brinda de poder 
expresar, a través de estas letras, los sentimientos que afloran en mi 
interior cuando recuerdo nuestro reciente viaje a Tierra Santa. 

 
Para mí, como la mayoría de vosotros sabréis, ha sido un año 

muy especial desde el punto de vista nazareno, y qué mejor manera 
para concluirlo que peregrinar con mi mujer al lugar donde todo 
comenzó y donde nuestra fe cobra sentido.

En el primer párrafo de este escrito, cito, nuestro viaje, y así lo 
he comentado con mi mujer, no solo porque lo recordamos como una 
experiencia vivida por los dos solos. Ese nuestro, engloba para nosotros 

a un grupo especial de gente, una vivencia 
compartida con una familia entrañable de 
amigos, que animados por el empeño de 
Antonio y contagiándonos de su ilusión 
decidimos, contra todo consejo, cogernos al cura y peregrinar a Tierra 
Santa. Desde aquí quiero enviar un afectuoso saludo a D. Julio García 
Velasco, nuestro sacerdote durante el viaje y que supo transmitirnos de 
manera magistral que la peregrinación era algo más que conocer lugares 
y monumentos; que viajar a Tierra Santa cambia la vida. 

Es una experiencia para conoceros a nosotros mismos y también 
para conocer el interior de las personas que nos acompañan; de tu pareja, 
de tus hijos, de los amigos, los antiguos y los que hicimos durante el 
viaje. En resumen, de ese grupo de peregrinos que vivimos juntos esta 
experiencia y que ha creado, sin duda, fuertes lazos de amistad entre 
nosotros.

   No quiero centrarme en este escrito en narrar las distintas visitas 
a lugares santos, que indudablemente fueron impresionantes. Tampoco quiero relatar las numerosas 
experiencias que vivimos junto a nuestros compañeros de viaje, que fueron muchas y muy variadas, 
ya que creo deben quedar para nosotros y formar parte de nuestra intimidad. 

TIERRA SANTA, 
AROMAS DE VIDA ETERNA

Javier Muñoz Hernández. Nazareno del Año 2015



40

Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad

Por contra, lo que me gustaría 
compartir son algunos motivos por los 
cuales os animo a que vosotros viváis 
vuestras propias experiencias en Tierra 
Santa.

Una persona que, en mi opinión, 
ha sabido transmitir muy bien a través 
de sus escritos la necesidad de crecer en 
nuestra fe viajando a los Santos Lugares 
fue Salvatore Martínez, responsable de 
numerosas peregrinaciones realizadas 
por católicos italianos y que, más o 
menos, nos explica que acercarse a 
Tierra Santa, para un cristiano, no ha de  
ser una experiencia que con ligereza se 

deba realizar o cancelar.
Dicen  las Sagradas Escrituras que todos nacimos allí. Cuando decimos Tierra Santa no solo 

nos estamos refiriendo a la tierra de Dios, sino sobre todo a 
nuestra tierra, y cómo no, a nuestro destino. Es sin duda origen 
de todas las tierras. Nuestra fe es católica y nos da la gracia, 
donde quiera que estemos sentimos la fuerza de la comunión 
en Jesús, pero es en Tierra Santa donde esa fe se hace más 
viva que nunca, se experimenta y sobre todo se transmite y se 
comparte. Por lo tanto, tocar y besar esa tierra, como nosotros 
tuvimos oportunidad, significa redescubrir la fuerza y la 
belleza de nuestra fe, pero también, el valor de nuestra esencia 
católica. En definitiva, viajar a Tierra Santa, como bien decía 
nuestro sacerdote, cambia la vida y la llena de significados 
únicos.

Quien llega allí verá su propia fe renacer, porque allí es 
el lugar donde todo comenzó, es en esa tierra, para fraseando al 
Papa Francisco, donde seguro quieres imitar a aquel San Juan 

que acompañó durante su calvario al Maestro y permaneció a los 
pies del madero de ese Cristo de la Caridad. Del mismo modo, 
se despierta en nosotros la necesidad de mantenernos junto a las 
muchas cruces en las que Jesús está todavía crucificado. Éste es el 
camino en el que el redentor nos llama a seguirlo. ¡No hay otro, 
es éste! 

Estando en Tierra Santa, puedes percibir el sufrimiento de 
tantas personas que viven actualmente allí y que han de soportar 
por gritar, con toda su alma que creen en el Nazareno. Que 
soportan, en definitiva, por ser cristianos.

Para terminar, solo espero haber sabido trasladaros, lo 
mismo que nos transmitieron aquellas personas que sufren 
hoy en muchas regiones de los Santos Lugares a nosotros; el 
entramado de sentimientos que se siente al pisar Getsemaní, 

de rezar en el Santo Sepulcro o en la Iglesia de la Natividad, de pasear por Belén o navegar por 
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el lago Tiberiades. Pero seguramente 
que no he sido capaz de ello. Esta es 
una de las razones por la que os animo 
a todos a visitar Tierra Santa, a que 
escribáis vuestras propias vivencias y 
exploréis vuestros sentimientos, y a que 
compartáis la necesidad y esa alegría de 
creer, de este grupo de peregrinos,  que 
tuvimos la dicha de reencontrarnos en 
Tierra Santa con esa Sangre perfumada 
que ofreció Nuestro Señor Jesucristo por 
todos nosotros y para el perdón de los 
pecados. Porque solo en Tierra Santa, 
podrás percibir aromas de vida eterna.   
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 VIVENCIAS DE UN PEREGRINO
Juan Carlos Tárraga Gallardo

Escribo estas líneas pasado un mes del regreso de Tierra 
Santa. Un mes desde que uno de mis sueños, de mis anhelos e 
ilusiones más ansiadas, se hizo por fin realidad. Un mes en el que 
no he vuelto a ser el mismo ni nada ha vuelto a ser igual. Porque 
haber estado allí cambia y te cambia. Y quien ha estado y lo ha 
vivido, lo sabe.

Una semana inolvidable, con mis hermanos y ya amigos, 
cofrades corintos. Gracias por haber llevado este proyecto a 
su consecución, por haber hecho realidad el deseo de conocer 
la tierra de Jesús y María. Gracias por echaros para adelante y 
preparar con tanto cariño y cuidado esta peregrinación.

¡Son tantas las horas y momentos inolvidables vividos y 
sentidos allí!…como en la Hora Santa alrededor de la fría piedra 

en la que el Señor de la Oración del Huerto, sufrió el miedo y la duda antes de ser prendido, en 
Getsemaní

O la visión de la reconstrucción del Pretorio, palacio de Pilatos, donde la 
Flagelación y la Coronación de Espinas tuvieron lugar, en aquella cruel tortura 
a quien era el Hijo de Dios.

Impactante esa madrugada de viernes de diciembre en la 
ciudad vieja de Jerusalén, en la Vía Dolorosa, por donde el 
Señor Nazareno hizo el Camino del Calvario, ese itinerario de 
dolor y angustia, solamente consolado por aquella  
valiente, la Santa Mujer Verónica, que se atrevió a 
limpiarle el rostro, mientras San Juan, el joven discípulo 
amado, sostenía el desmayo de la Madre ante tanta injuria al 
fruto de su vientre.

Y en la plazuela de la Basílica del Santo Sepulcro, tan 
cerca del Gólgota, el leer y meditar la duodécima estación: “Jesús 
muere en la cruz”, tal vez haya sido un momento de inflexión, de escalofrío, 
como pocos. Pensar que a pocos metros fue clavado en la cruz el Cristo de la 
Caridad, en el mayor acto de amor y caridad nunca hecho en toda la historia de la humanidad, es 
algo muy difícil de explicar, porque el sentimiento y la emoción afloran de una manera intensa e 
incontrolable. Mientras rememoro y escribo estos recuerdos, se escapan algunas lágrimas de las pocas 
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que quedaron cautivas en mis pupilas aquel día.

Monte de los ajusticiados, colina del Calvario. Allí María 
Dolorosa sufrió el peor martirio, lo peor que puede pasarle a una 
madre, lo que rompe todos los esquemas y el ciclo natural de las 
personas; no hay nada más duro que una madre vea morir a un 
hijo, es la transgresión brutal del orden de la vida, y el dolor más 
desgarrado e inconsolable posible.

Vivencias de aquellos momentos en aquellos lugares, que 
cada sábado de pasión, los benditos nazarenos de la Caridad recrean 
en las calles y plazas de Murcia, formando una nueva Jerusalén, en 
esta bendita tierra que tanto se parece a aquella y que también es 
santa, porque hasta su patrona lo lleva en su nombre.

Después de la pasión y la agonía viene la esperanza, la 
resurrección, la vida, la luz. Como la que sentí y sentimos en Nazaret, 
en aquella humilde capilla, donde la humilde joven recibió la más bella 
noticia del ángel Gabriel, allí empieza la historia más bella y sublime, 
el primer misterio gozoso que preludia los dolorosos del Rosario de 
Nuestra Señora.

Y Galilea, con su lago que es un mar sereno donde se respira la 
paz y la verdad, y el Jordán del bautismo que cada día renovamos los que 
nos sentimos creyentes. Paz espiritual y corporal en el Monte del Sermón 
donde Cristo hizo grandes y bienaventurados a los pequeños y humildes. 
Y las colinas de Ein Karem, adonde llegó la joven María a visitar a su 
prima Isabel en la visita más santa y esperada. Especiales vivencias en 
esa navidad adelantada en un día de aniversario en la ciudad de Belén, 
la que tantas veces hemos recreado en nuestros particulares nacimientos 
y belenes, donde aguilandos y villancicos crearon un trozo de nuestra 
tierra en aquella, mientras la paz del Señor estuvo con todos nosotros, 
impregnada de hermandad y emoción.

Monte Tabor, Betania, Jericó, Monte Carmelo etc… lugares que 
tantas veces hemos oído en la eucaristía, en las catequesis, que hemos 

leído en los libros sagrados, que nos contaron nuestras 
abuelas y madres. No puedo explicar el privilegio que 
es el poder haberlo visto con mis ojos y eso es algo que 
se quedará para siempre encerrado en mi corazón y 
mi pensamiento

Sensaciones, emociones, ilusiones, creencias, 
devociones, tradiciones, recuerdos, oraciones, 
silencios… Todas estas cosas y algunas más, se han 
quedado impregnadas en el alma y el ser de este pobre 
y humilde peregrino, en este punto y aparte de su 
particular camino en este valle de lágrimas y también 
de alegrías. La vida me ha regalado esta experiencia y por ello estoy agradecido, y por ello lo comparto 
en este texto y por ello doy gracias al Cristo de la Caridad y a sus cofrades.    




