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S

e trata de un libro indispensable para cualquier
persona que se plantee hacer el Camino de Santiago,
pues contiene las nociones básicas que todo peregrino debe conocer para disfrutar del mismo en plenitud,
sumando a los aspectos más físicos, otros de índole histórica, emocional y espiritual. La obra se estructura en diez
ideas que pretenden ser como diez colores para que cada
lector los mezcle a su gusto y pinte su propio cuadro. Las
ocho primeras ideas abordan temas históricos y simbólicos;
los diferentes Caminos, las motivaciones, los ritos, la llegada y regreso de Santiago. Las dos últimas contemplan la
realidad más reciente y actual de la peregrinación jacobea
(La recuperación del Camino, su mantenimiento, Organismos y Asociaciones…).
Un aspecto destacado de la obra es el análisis de la decisiva importancia del Camino en la configuración de Europa y de la identidad europea, “Europa se hizo caminando”, “El Camino era el Erasmus de la Edad Media”. Todo
bajo la estela de una fuerza de fondo: la fe, la espiritualidad y el humanismo. Este es el genuino espíritu europeo.
Pero la Historia oscila como un péndulo, y a aquellos
siglos sucedieron otros. Así, a la ola de religiosidad sucederá un periodo de laicismo, pragmatismo y racionalismo
(s. XVIII y XIX). Europa se hizo científica y productiva.
Codificó el Derecho en provecho de unos pocos. Condenó a
la miseria material y espiritual a sus pobladores a quienes
fue confinando en los suburbios de las incipientes ciudades
industriales, situación denunciada por el Papa León XIII en
su célebre encíclica “Rerum Novarum” (1891). Hay que
recuperar a Europa partiendo de lo mejor del pasado y de lo
mejor del presente. El papa Juan Pablo II en su célebre
discurso europeísta, pronunciado el día 9 de noviembre de
1982, en Santiago de Compostela, exhortaba a recuperar las
raíces de Europa, a revivir los valores que la hicieron grande. Europa tendrá futuro si recupera su pasado y lo adapta a
los nuevos tiempos, conservando e incorporando lo mejor
de cada época. A nivel individual, el Camino ofrece la
ocasión de experimentar en grado intenso experiencias de
solidaridad, de compañerismo, de superación, que no resulta fácil encontrar en las rutinas de la mecanizada vida de las
ciudades. Muchos peregrinos descubren este “bálsamo” en
el Camino. También, en bastantes casos, el rastro de una
espiritualidad que intuían pero que no lograban descifrar.
El Camino de Santiago es en la actualidad como un
arroyo de agua limpia en medio de aguas contaminadas.
Abre los brazos a todo caminante. A través de él muchos
“Hijos Pródigos” reciben el abrazo de un Padre que no les
pregunta qué llevan en la mochila, que les regala un vestido nuevo, sin pedir cuentas. El libro, a modo de “flecha
amarilla”, descubre y señala realidades y fenómenos en los
que normalmente no se repara. El Camino siempre está
vivo, vive en los sueños de los caminantes.

