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El Camino de Santiago 

Un encuentro con dios 
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1.  Significado  
 
El Camino de Santiago es un camino de peregrinación. No es que hay un solo camino que guía 
al objetivo final de la sagrada catedral en Santiago de Compostela1. Hay diversos caminos que 
guían a la misma destinación. Las rutas más populares en España y en Portugal son por ejem-
plo: el Camino de la Costa / del Norte, el Camino Portugués y el Camino Inglés. Otro camino 
muy famoso es el Camino de Finisterre. En realidad este camino no forma parte del Camino de 
Santiago pero, sin embargo, mucha gente termina el camino al “ final del mundo “ en Finisterre. 
(Editions 2014) 

2. Origen 
 
El camino de Santiago tiene su origen en los antiguos Hechos de los Apóstoles2. En los Hechos 
de los Apóstoles Santiago ( alemán: Jakobus ) murió porque alguien le mató con una espada. 
Una leyenda dice que Santiago ya estaba antes en España para evangelizar. Por eso unos de 
sus séquitos3 leales le siguieron hasta donde pensaban que estuviera y lo enterraron donde hoy 
se encuentra la catedral de Santiago de Compostela. 
Otra leyenda dice que un barco llevado por un ángel trasladó4 el cadáver de Santiago a su tum-
ba sagrada donde hoy está la famosa catedral de Santiago.  
A causa de la veneración5 de Santiago el cristianismo llegó a ser más fuerte en España. La ve-
neración también era muy importante para la Reconquista y para la publicación de los viajes de 
peregrinación. (Katzian 2010) 
Naturalmente hay dudas si la osamenta6 de Santiago y su tumba sagrada existen en realidad, 
pero lo único que cuenta es la fe y su influencia sobre la gente que cree. Mucha gente que es-
taba enfrente de la catedral de Santiago dice que fue muy impresionante y que se podía sentir 
la energía sagrada de Santiago. 
 

2.1 La Ciudad de Santiago 
 

La causa de la fundación de la ciudad de Santiago de Compostela era la inhumación de Santia-
go. La gente quería vivir cerca de la tumba de Santiago, porque sentía la energía espiritual de 
este lugar. Y con el paso del tiempo, Santiago de Compostela se ha desarrollado en un centro 
espiritual para todos los peregrinos del mundo. (Dietrich Höllhuber 1999) 

                                                        
1 Mucha gente dice también, que el camino comienza en tu casa 
2 Apostelgeschichte 
3 Gefolge 
4 Überführen/Verlegen 
5 Verehrung 
6 Gebeine 
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3. El símbolo de los Peregrinos 
 
El símbolo de los peregrinos es la venera. La venera ya era la marca ca-
racterística de los peregrinos en el siglo trece. La historia cuenta que los 
peregrinos cristianos de edad media usaban la venera para jarrear y be-
ber agua. Era costumbre que cada peregrino pescara una venera natural 
del mar al final del viaje en el cabo de Finisterre. Esta costumbre era el 
testimonio7 de la peregrinación y se les aseguraba buena reputación. 
Unos peregrinos tomaban la venera consigo a la tumba porque era un 
símbolo de gloria y honor. Hoy la venera es el símbolo que indica la ruta 
correcta para los peregrinos o excursionistas. (Editions 2014) 

 

4. La peregrinación 
 
En 2008 Emmanuel Hessler, un monje benedictino, declaró lo que es 
importante para una peregrinación auténtica. Es un vencimiento de cinco 
pasos, que siempre son los mismos, y que conocen desde la sagrada 
escritura, porque en esta escritura la primera peregrinación está descrita: 

 
 
1. Gente emprende un camino 
2. Llega a un lugar 
3. En este lugar se tiene un encuentro 
4. En este encuentro se trata de una experiencia de Diós 
5.        Vuelven a su casa 

      

En la biblia, en el evangelio de Lucas, está descrito cómo Maria visita a Isabel8 y esto es un 
ejemplo que enseña lo que pasa cuando un peregrino hace este camino. Hessler dice también 
que la experiencia biblia y cristiana, es la más fuerte e importante.    

No sólo está de moda, que ahora mucha gente haga el camino. Muchos de ellos también quie-
ren sentir la energía espiritual de este sagrado lugar y sentir el éxitode haber llegado. (Hessler 
2008) 

 
 
 
 
 
 

                                                        
7 Beleg 
8 Lk1,39-56 

Abb. 2: Emmanuel Hess-
ler en Eugendorf, 2008 

Abb. 1 La venera, 2014 en la Ruta 

Francia-España 
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5. Los rituales 
 
Muchos peregrinos no sólo hacen el mismo camino, sino que también practican los mismos 
rituales que se han formado con el tiempo.  
Por ejemplo muchos peregrinos dicen que sólo terminaron su viaje, después de que toqaran el 
mojón ‘0’9. También todos los recién llegados abrazan una estatua de Santiago por detrás. Con 
este ritual los peregrinos dan las gracias a Diós por haber sobrevivido a esta peregrinación y  
por encontrarse ahora sanos y salvos en la catedral. 
Pero el ritual más conocido y utilizado es como los peregrinos demuestran su respeto y su ve-
neración hacia Diós, Jesús Cristo, Santiago y los 24huérfanos10. Al lado de la catedral hay un 
portal, y los recién llegados tocan con sus frentes la base de este portal. (Liborius.de 2014) 
Estos rituales no son necesarios para una caminata a Santiago de Compostela, pero son lo que 
fortalece el sentimiento de unión entre el hombre y Diós. 
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9 Es una piedra en el espacio delante de la catedral de Compostela en Santiago 
10 Jakobus1, verso 27 (http://www.bibleserver.com/text/HFA/Jakobus1) 


