
ESPIRITUALIDAD DE LA PEREGRINACIÓN 

 

Gracias a Dios, también en este tiempo, se multiplican las peregrinaciones a los 

santuarios y a la misma catedral. Sobre todo en los años jubilares la peregrinación es un 

acto pedido y participado por numerosos fieles. Los organizadores han de preparar a los 

peregrinos para que vivan la auténtica espiritualidad de este camino de gracia.La 

Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos publicó en el 

2002 el Directorio de la piedad popular y la liturgia. En el nº 286 expone las diversas 

dimensiones que han de acompañar el peregrinaje. Resumimos sus palabras: 

“A pesar de todos los cambios sufridos a lo largo de los siglos, la peregrinación 

conserva en nuestro tiempo los elementos esenciales que determinan su espiritualidad: 

1 – Dimensión escatológica.  

Es una característica esencial y originaria: la peregrinación, "camino hacia el 

santuario", es momento y parábola del camino hacia el Reino; la peregrinación ayuda 

a tomar conciencia de la perspectiva escatológica en la que se mueve el cristiano, homo 

viator: entre la oscuridad de la fe y la sed de la visión, entre el tiempo angosto y la 

aspiración a la vida sin fin, entre la fatiga del camino y la esperanza del reposo, entre 

el llanto del destierro y el anhelo del gozo de la patria, entre el afán de la actividad y el 

deseo de la contemplación serena. 

2 – Dimensión penitencial.  

La peregrinación se configura como un "camino de conversión": al caminar hacia el 

santuario, el peregrino realiza un recorrido que va desde la toma de conciencia de su 

propio pecado y de los lazos que le atan a las cosas pasajeras e inútiles, hasta la 

consecución de la libertad interior y la comprensión del sentido profundo de la vida. 

Como ya se ha dicho, para muchos fieles la visita a un santuario constituye una ocasión 

propicia, con frecuencia buscada, para acercarse al sacramento de la Penitencia. 

3 – Dimensión festiva.  

En la peregrinación la dimensión penitencial coexiste con la dimensión festiva: también 

esta se encuentra en el centro de la peregrinación, en la que aparecen no pocos de los 

motivos antropológicos de la fiesta.El gozo de la peregrinación cristiana es 

prolongación de la alegría del peregrino piadoso de Israel: "Qué alegría cuando me 

dijeron: Vamos a la casa del Señor" (Sal 122,1). 

4 – Dimensión cultual.  

La peregrinación es esencialmente un acto de culto: el peregrino camina hacia el 

santuario para ir al encuentro con Dios, para estar en su presencia tributándole el 

culto de su adoración y para abrirle su corazón.En el santuario, el peregrino realiza 

numerosos actos de culto, tanto de orden litúrgico como de piedad popular.  

5 – Dimensión apostólica.  

La situación itinerante del peregrino presenta de nuevo, en cierto sentido, la de Jesús y 

sus discípulos, que recorrían los caminos de Palestina para anunciar el Evangelio de la 

salvación. Desde este punto de vista, la peregrinación es un anuncio de fe y los 

peregrinos se convierten en "heraldos itinerantes de Cristo". 

6 – Dimensión de comunión.  

El peregrino que acude al santuario está en comunión de fe y de caridad, no sólo con 

los compañeros con quienes realiza el "santo viaje", sino con el mismo Señor, que 

camina con él, como caminó al lado de los discípulos de Emaús; con su comunidad de 

origen, y a través de ella, con la Iglesia que habita en el cielo y peregrina en la tierra”. 

Santa Teresa dijo: “Es tiempo de caminar”. Pongámonos en camino. 
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