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I N D I C E

El camino Lebaniego



El pasado año 2000 fue Año Santo Lebaniego por caer el 16 de abril
en domingo. Aprovechando dicho evento, un grupo de jóvenes decidimos
peregrinar hasta este bello lugar. Informados de las posibles rutas y cami-
nos emprendimos nuestro camino hacia el monasterio de Sto. Toribio de
Liébana.

Os presentamos el material que utilizamos; como todo material, es
sólo una ayuda, está sacado de aquí y de allá, de tantos buenos trabajos
publicados y que hemos “fusilado” para adaptarlo a nuestro grupo de jó-
venes. Como de algunos de ellos no tenemos la referencia, no ponemos
la de ninguno para evitar agravios comparativos.

Cada cual conoce los jóvenes que lleva, por ello, adaptará la dinámica
diaria a las necesidades del mismo, así como a las circunstancias que va-
yan surgiendo. Normalmente la oración y el tema se exponían antes de
salir; una primera media hora de marcha en silencio para reflexionar per-
sonalmente el tema; una dinámica de trabajo en común –cuando se po-
día– a mitad de camino; por la tarde, puesta en común y oración. No
siempre se mantuvo el orden, alguna vez convino salir muy muy temprano
y hacer la oración o el tema después de las primeras horas de caminata.
El peregrino, hombre –libremente– atado sólo al camino está abierto a
cualquier tipo de improvisación.

Para el itinerario nos hemos servido de la guía publicada por la Con-
sejería de Cultura y deporte del Gobierno de Cantabria, “Guía del Peregri-
no a Santo Toribio de Liébana”; en ella vienen los itinerarios y caminos a
seguir, así como una breve pero sustanciosa reseña histórico-cultural de
los lugares más emblemáticos por donde pasamos: ¡Un recorrido de lujo!
Pero sin quitar ningún mérito a la guía os invitamos a que os paréis siem-
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pre con los lugareños, ellos conocen palmo a palmo esas otras sendas
que ofrecen al peregrino vistas, rincones, y cielos que tanto nos ayudaron
y nos hicieron gozar y que los expertos no recogieron en su manual.

ITINERARIO:

1. Encuentro en Santander: presentación.

2. Santander-Santillana: la vida como camino / un camino gozoso.

3. Santillana-Comillas: dificultades del camino.

4. Comillas-San Vicente de la Barquera: no caminamos solos.

5. San Vicente-Quintanilla de Lamasón: sentidos y actitudes.

6. Quintanilla-Cabañes: la oración.

7. Cabañes-Sto. Toribio: Lignum Crucis.

Para aquellos grupos heterogéneos, de distintas procedencias y co-
munidades, proponemos un par de dinámicas antes de presentar el pro-
grama diario y repartir funciones y tareas.

Dinámicas:

1. Huellas de presentación.

2. Busca una persona que...

3. A modo de puzzle.

4. Yo quiero ser...

Damos bastante tiempo para que los jóvenes se presenten y se co-
nozcan y luego pasamos a la presentación del itinerario y reparto de fun-
ciones, etc.

Durante dos días reflexionaremos acerca de la vida como camino. El
camino como símbolo evocador de muchos valores y realidades. Nos
acercamos a la Biblia y vemos que la fe de quienes nos precedieron ha
sido vivida en camino, como proceso, en búsqueda.

SANTANDER-SANTILLANA DEL MAR ~ Día 2.º

ENCUENTRO EN SANTANDER ~ Día 1.º
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La Iglesia reconoce el camino –peregrinaje– como lugar teologal, de
encuentro con Dios, con uno mismo y con los demás.

Documentos 1 y 2.

Leer: GN 12, 1-3 y Jn 14, 1-7 y trabajar las cuestiones del documento
u otras.

Pero a veces el camino se nos hace pesado porque son muchas las
cosas a las que nos sentimos atados. No nos dejan avanzar ni crecer. Y
no siempre son los grandes problemas ni tragedias, a veces son peque-
ñas cosas y casos; son como las piedras pequeñas que producen tanto
daño. La esperanza, motor de nuestro caminar.

Documento 3.

Revisión general de estos dos días y puesta en común.

Continuamos en el camino y vemos que, no vamos solos, los otros
nos ayudan más o menos en nuestro caminar. También nosotros pode-
mos ayudar a otros a avanzar en su camino personal, humano y de fe.
Nuestros gestos, nuestras palabras oportunas, la disponibilidad, capaci-
dad de escucha, perdón... Repasaremos en estos días nuestras actitudes
al ritmo del camino... Documentos, 4 y 5; leer: Jn 13, 34-35; Mt 18, 15-18.

Uno disfruta mucho más del camino si lleva bien dispuestos los cinco
sentidos. El camino, tiene un olor cada día, y un color, y cada mañana tie-
ne su tacto, y ningún sonido es igual. Dios se hace presente a través de la
naturaleza, basta con que estemos un poco atentos. Es un día sensitivo
por excelencia: desde la oración de la mañana, la marcha, el trabajo en
pareja y por grupo, procuraremos darle un color o un olor... Motivaremos
desde bien pronto la puesta a punto de los sentidos como forma de cono-
cimiento, de acercamiento, de encuentro...

Leer: 1Re 19, 9-14; Documento: 6 y 7. Compartir la dinámica de los
sentidos.

SAN VICENTE DE LA BARQUETA-QUINTANILLA DE LAMASÓN ~ Día 5.º

COMILLAS-SAN VICENTE DE LA BARQUERA ~ Día 4.º

SANTILLANA-COMILLAS ~ Día 3.º



Muchas y buenas son las actitudes del creyente en el camino, pero
hay una actitud que todo cristiano ha de adoptar como talante de vida: la
oración. La oración cristiana: a Dios, por Jesucristo en el Espíritu. Presen-
tar algún testimonio del libro “Los valores de los grandes hombres”; de
Gustavo Villapalos y Enrique San Miguel (Ed. Planeta Testimonio) Mt 6, 5-
15; 18, 19-20.

En el monasterio se halla el trozo mayor de la cruz de Cristo –Lignum
Crucis– que se conserva. Sentido de las mediaciones.

DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN:

1. Huella de presentación:

Se entrega a cada uno la huella de una pisada con un número; ten-
drán que buscar el otro pie. Cada pie lleva por detrás una serie de pre-
guntas que deberán comentar entre ellos y que les servirá, después, para
presentar cada uno a su compañero en el grupo.

2. Busca una persona que...

CABAÑES-SANTO TORIBIO ~ Día 7.º

QUINTANILLA-CABAÑES ~ Día 6.º
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Esté contenta
con la carrera
o tel trabajo

Haya viajado a
Europa

Se haya
emborrachado
alguna vez

Haya conocido
a sus cuatro
abuelos

Sepa quién es
Sartre

Haya escrito
alguna poesía

Le guste
mucho bailar

Esté
enamorada

Haya montado
en avión

Adore a su
padre

Quiera mucho
a su padre

Se haya
confirmado hace
unos 5 años

Tenga el libro
de Harry Potter

Sepa de dónde
era Sta. Teresa

Sea o haya
sido catequista

Sepa contar
chistes

Cante bien o le
guste

Le guste orar

Sea tranquila

Sepa rezar el
credo

Sea creyente y
practique

Haya llore en el
cine a menudo

Tenga ojos
claros

Haya hablado
en público hace
poco tiempo

Tenga más de
dos
hermanos/as
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3. A modo de puzzle

Cogemos una colección de postales, las enumeramos y cada postal la
dividimos, al menos en tres partes; cada uno deberá reunirse con los de
su postal. Estos harán la presentación de la forma más...

4. Yo quiero ser en el camino...

Colocamos en el suelo o en una mesa un montón de objetos para el
camino: cantimplora, tiritas, vendas, bolsas, protector, chubasquero, aspi-
rina... y cada uno escoge aquello con lo que se identifique o le gustaría
ser recordado en el camino.

LA VIDA COMO CAMINO:

Doc. 1 ~ EL HOMBRE Y EL CAMINO

El camino es un símbolo muy simple y a la vez universal por ser natu-
ral. El hombre comprende fácilmente el símbolo del camino llegando in-
cluso a considerar toda su vida bajo la imagen del camino y del viaje.

El camino es representativo de muchos valores: evocador de esfuer-
zos, de dificultades superadas, de sueños a realizar, de tenacidad, de be-
lleza...

La peregrinación no es exclusiva del cristiano ni práctica reciente del
hombre moderno, si abrimos la Biblia, aparecen rápidamente tribus de
pastores nómadas, antepasados de los hebreos, desplazándose de un lu-
gar para otro por el Creciente Fértil. Los grandes momentos del Pueblo de
Israel están fundados en “salidas”, puestas en camino: el éxodo y el des-
tierro.

Todas las promesas del AT, ese peregrinar de fe, esa historia de pere-
grinos de Dios, llega a su meta, a su santuario en la persona de Jesús de
Nazaret: en él tenemos la total espiritualización del camino que lleva a
cabo ese nuevo Pueblo de Dios. Todo el NT nos presenta a un Jesús “iti-
nerante” abriendo siempre nuevos caminos a quienes deciden seguirle y
presentándose él como el camino: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”,
o como otros se atrevieron a traducir, “yo soy el camino vivo y verdadero”.

Desde el comienzo del cristianismo fueron visitados los lugares vincula-
dos al Maestro: Belén, Nazaret, Cafarnaún y principalmente Jerusalén, sobre
todo a partir del s. IV. La segunda ciudad del cristianismo será Roma, sede
de los sepulcros de San Pedro y San Pablo y además, sede del Papado.



El sentido de las peregrinaciones de la Edad Media, era realizar una pe-
nitencia, cumplir un voto, agradecer o pedir una gracia o favor. Despojado
de sus propiedades y haciéndose “pauper”, pobre y peregrino comenzaba
su odisea y, ya nada será igual para quien un día emprendió su camino.

Doc. 2 ~ LOS AÑOS SANTOS, JUBILEOS E INDULGENCIAS

El primer jubileo fue convocado oficialmente por Bonifacio VIII en
1300; pero los orígenes hunden sus raíces en la civilización babilónica, de
donde beberá el jubileo judío.

Etimológicamente Jubileo deriva del hebreo “Yo-bel” que hace referen-
cia al carnero-guía del rebaño, luego, al cuerno del carnero y al sonido de
éste, con que se convocaba para la fiesta del levítico.

Lo que caracterizaba el jubileo era su connotación de plazo temporal
extraordinario dentro de la Historia humana. En el tiempo del jubileo, la di-
mensión humana se pone bajo la intervención divina que allana y repara
todas las incapacidades e injusticias de la humanidad. El texto bíblico que
sirve de base es Lv 25, 10-12: “Santificaréis el año 50 y proclamaréis la
emancipación de todos los habitantes del país...”.

Lo propio del tiempo jubilar es su sentido de tiempo excepcional, de
paz, de libertad, de recomposición de las relaciones humanas y todo ello
bajo un fuerte sentido de intervención divina. Es tiempo de remisión, de paz
y de perdón. Más tarde se estructuró sobre la práctica de las indulgencias
–plenarias– que la Iglesia concede en circunstancias excepcionales. Lo
esencial de las indulgencias no es tal o cual práctica, sino el sentido creyen-
te y arrepentido con que el pecador se confía a la misericordia de Dios. No
es que con tal o cual oración se compre la gracia de Dios; la Iglesia lo que
hace es reconocer públicamente que tales prácticas históricas han sido y lo
siguen siendo en el presente, una ocasión adecuada para reconocer la gra-
tuidad del perdón de Dios. A diferencia de la mercancía o del premio –que
tienen un valor– el perdón es gracia, regalo sobreabundante.

• ¿Vives tu vida como camino? ¿Tienes camino, sendas, trayecto?

• ¿Qué dificultades encuentras en el camino? ¿Salir, de dónde?

• ¿Qué, quién, dónde, encuentras apoyo para seguir?

• ¿Qué pinta Dios en tu camino?

• ¿Jesús, camino, verdad y vida para tu camino?
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El Año Santo Compostelano es el más antiguo de la historia y el más
celebrado –116 veces hasta el momento–. Instituido temporalmente por
Calixto II en 1119 e institucionalizado por Alejandro III en 1179.

Conviene dejar claro que para el cristiano Cristo es el verdadero jubi-
leo, ya que Él es el perdón de Dios Padre concedido a la Humanidad.

Cualquier tiempo es año de gracia; toda época proclama la misericor-
dia de Dios. Pero nadie puede negar que hay ocasiones en que el cora-
zón del hombre es tocado de manera especial; son momentos de gracia
especial para renovar nuestra fe, volver a nuestras raíces. No es Dios
quien necesita de estos acontecimientos para acoger, perdonar y sanar,
sino nosotros los que debemos parar para despertar el amor de Dios en
nuestro corazón.

Doc. 3 ~ SEIS HOMBRES NECIOS

Los seis hombres tenían que cruzar el río y no sabían nadar. Lograron
hacerse con un bote, remaron cuidadosamente y llegaron felizmente a la
otra orilla. Tan contentos y agradecidos estaban cuando llegaron, que car-
garon con el bote a las espaldas entre los seis, y con él a hombros prosi-
guieron su camino en tierra hacia su destino.

El Buda los encontró y les preguntó: ¿por qué andáis por los caminos
con ese bote pesado al hombro?

Le contestaron: Porque nos ha ayudado a pasar el río y le estamos
agradecidos de por vida. Además, quien sabe, podemos volver a encon-
trar otro río y puede volver a sernos necesario”. Y siguió su camino...

Llevamos sobre nuestras espaldas la carga pesada de cuanto nos ha
ayudado en la vida; nos cuesta desprendernos. Nos da miedo perder re-
cursos y nos cargamos con pesos que dificultan nuestro paso y retrasan
nuestro avance. La barca fue muy necesaria en su momento. Pero no hay

• ¿A qué te sonaba lo del Jubileo?

• ¿Cómo celebrar el Año Santo?

• ¿Cómo vivir el “camino” como jubileo?

• ¿Es tu vida expresión gozosa de tu fe?

• ...



que hacer necesidad permanente de algo que fue sólo ayuda temporal.
No hay que hacer carga de lo que fue apoyo. No hay que colocar sobre
nuestros hombros lo que estuvo bajo nuestros pies.

Son costumbres repetidas, memorias acariciadas, experiencias queri-
das. Son ríos pasados. Ahora estamos en tierra firme, campo atraviesa, y
lo que en un tiempo nos ayudó, ahora nos estorba. Como tuvimos la liber-
tad de tomarlo, tengamos la libertad de dejarlo. Que quede la barca a la
orilla del río que es donde le toca estar, y allí la aprovecharán quienes ha-
yan de cruzar el río a su tiempo. Es falta de fe el llevar arrastrando el pa-
sado. Es impedimento para avanzar por tierras nuevas. Sigamos cami-
nando... (Carlos G.ª Vallés).

Doc. 4 ~ LOS AMIGOS

Dice una leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto y en
un determinado punto del viaje discutieron, y uno le dio una bofetada al
otro. El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: HOY, MI
MEJOR AMIGO ME PEGÓ UNA BOFETADA EN EL ROSTRO.

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse.
El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo
salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una
piedra: HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVÓ LA VIDA.

Intrigado, el amigo preguntó: ¿Por qué después que te lastimé, escri-
biste en la arena y ahora escribes en una piedra? Sonriendo, el otro ami-
go respondió: “Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos escribir en
la arena donde el viento del olvido y el perdón se encargarán de borrarlo y
apagarlo; por otro lado cuando nos pase algo grandioso, deberemos gra-
barlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en
todo el mundo podrá borrarlo”.

• Subraya las expresiones que te han llamado la atención.

• ¿Cuál es la carga pesada que no te deja avanzar?

• ¿Por qué te cuesta desprenderte?

• ¿Dónde están tus esperanzas?

• ¿Cuentas con Dios en el camino de tu vida?
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Doc. 5 ~ LAS RANAS Y LOS HUMANOS

¡Esto es muy cierto! Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de re-
pente, dos de ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas
se reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuán hondo era, le dije-
ron a las dos ranas que estaban en el fondo que para efectos prácticos se
debían dar por muertas, que no lograrían salir.

Las dos ranas no hicieron caso a los comentarios de sus “amigas” y si-
guieron saltando, tratando de salir fuera del hoyo, con todas sus fuerzas.

Las otras seguían insistiendo en que sus esfuerzos eran inútiles. Fi-
nalmente, una de ellas puso atención a la que las demás decían y se rin-
dió. Se desplomó y murió.

La otra rana continuaba cada vez más y más fuerte, tanto como le era
posible. Una vez más, las ranas desde arriba, le gritaban y le hacían se-
ñas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir; le
decía que ya no tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltó cada
vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo.

Cuando salió, las otras ranas le dijeron: “nos da gusto que hayas lo-
grado salir a pesar de lo que te gritábamos”. La rana les explicó que era
un poco sorda, y que pensó que la estaban animando a esforzarse más y
a salir del hoyo.

Moraleja: La palabra tiene poder de vida y de muerte. Una palabra de
aliento compartida con alguien que se siente desanimado puede ayudar a
levantarlo y a finalizar bien el día. Una palabra destructiva dicha a quien
se encuentre mal y desanimado puede ser la que lo termine de destruir.

¡Tengamos cuidado con lo que decimos! ¡Y cómo lo decimos!

Una persona especial es la que se da tiempo para animar a los demás...

Dispongámonos a ser “alguien especial” para los demás.

• Comentad por parejas los valores que se desprenden de cada uno de
los textos.

• Indicad aquello que os es más fácil y más difícil de vivir y decid por qué.

• ¿Acostumbras a pedir perdón? Y, disculpas o ¿perdonas con frecuencia?

• Repasa tus palabras, tu decir, tu manera de dirigirte a los otros...

• ¿Animas, alientas, ayudas a los demás?

• ¿Con qué cuál de las ranas te identificas?

• Define con un solo valor cada uno de los cuentos.



Doc. 6 ~ EL RATON FEDERICO

En medio de un prado donde pacían vacas y caballos había una vieja
mansión. En uno de sus muros, cerca del granero y del pajar, vivía una fa-
milia de parlanchines ratones campestres.

Pero los labradores habían abandonado la casa, y pajar y granero es-
taban vacíos. Se acercaba el invierno y los pequeños ratones campestres
comenzaron a hacer acopio de trigo, nueces, cereales y paja. Todos los
ratones trabajaban día y noche. Bueno, todos... menos Federico.

Federico, ¿por qué no trabajas? –le preguntaron.

¡Pero si estoy trabajando –dijo Federico– estoy almacenando
rayos de sol para los días fríos y oscuros del invierno!

Otro día, vieron a Federico sentado y mirando fijamente hacia la pra-
dera y le dijeron:

–Y ahora, Federico... ¿Qué haces ahora?

–Estoy reuniendo colores –dijo– pues el invierno es lúgubre y
gris.

En otra ocasión, Federico parecía estar adormecido, le preguntaron
en tono de reproche:

–¿Sueñas, Federico?

–No, respondió, es que estoy acumulando palabras. Los días
del invierno son largos y, a veces, no se sabe de qué hablar...

Cuando vino el invierno y cayeron las primeras nieves, los cinco pe-
queños ratones campestres se retiraron a su escondrijo entre las pie-
dras...

Pero la historia no ha terminado aún. Podéis imaginaros su continua-
ción. Quiero, no obstante, relatarla:

El invierno fue muy largo y muy frío, pero los ratones sobrevivieron
gracias a sus provisiones, y a las de Federico. Éste les habló del sol, y los
ratones sentían calentarse su corazón; le habló de los acianos azules y
de las rijas amapolas en medio de los trigales amarillos, y de las verdes
hojas de los viñedos; y los ratones se sentían inundar de gozo. Y cuando
le preguntaron por las palabras que había acumulado, desde lo alto de
una piedra, como subido en un escenario, les declamó una poesía sobre
los cambios de las cosas y de las cuatro estaciones, y los ratones reco-
braron ánimo para esperar la primavera...
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DINÁMICA DE LOS SENTIDOS

– En un rato de silencio en la oración: me preguntaré por mis manos:
qué hago con ellas o estoy dejando de hacer. Pero no sólo tengo
tacto en mis manos... noto frío o suavidad en la cara, en los pies.

– En la marcha, la primera parte siempre es en silencio; me pregunta-
ré por los ruidos que identifico a lo largo del camino. Qué otros rui-
dos me impiden escuchar palabras de vida que ayudan a crecer.

– Mis ojos... dirígelos por los cuatro puntos cardinales y mira cuánto
contraste de colores. ¿Dónde están fijos tus ojos? Di un color.

– Así haremos con todos los sentidos con los que percibimos y cono-
cemos nuestra realidad.

– Cogeremos un objeto del camino –piedra, flor, rama, viento...–
como resumen de la actividad.

Doc. 7 ~ HÁBLAME DE DIOS

Le dije al almendro, háblame de Dios,
y el almendro floreció.

Le dije al sueño, háblame de Dios,
y el sueño se hizo realidad.

Le dije a la casa, háblame de Dios,
y la puerta se abrió.

Le dije al niño, háblame de Dios,
y el niño me dijo: háblame tú.

Le dije a un campesino, háblame de Dios,
y el campesino me enseñó a labrar.

Le dije a la naturaleza, háblame de Dios,
y la naturaleza se cubrió de hermosura.

Le dije a un amigo, háblame de Dios,
y el amigo me enseñó a amar.

Le dije a un ruiseñor, háblame de Dios,
y el ruiseñor se puso a trinar.

Le dije a un soldado, háblame de Dios,
y el soldado dejó las armas.

Le dije al dolor, háblame de Dios,
y el dolor se transformó en agradecimiento.

Le dije a la voz, háblame de Dios,
y la voz no encontró palabras.



Le dije temeroso al sol de poniente, háblame de Dios,
y el sol se escondió sin decirme nada.

Pero al día siguiente cuando abrí la ventana, me volvió a sonreír.
Le dije a Jesús, háblame de Dios,

y Jesús rezó el padrenuestro.

Si sabes contemplar la naturaleza y meditar, verás a Dios. Dios no ha-
bla pero, todo nos habla de Dios.

Doc. 8 ~ ALGUIEN DIJO UNA VEZ...

La oración es un camino...

Orar es una gran aventura y
un gran misterio que todo cristiano debería vivir con intensidad.
Orar es acercarse a Dios para entablar un diálogo amoroso.
Orar es amar, reír, llorar, soñar...
Pero también es comprometerse, responsabilizarse, confiar, esperar...

Orar no es pasar un rato tranquilo pensando en mis cosas.
En mis problemas o en la gente que quiero.
Tampoco es una receta contra la “depre”,
ni la pastilla que me permite dormir tranquilo.
Orar no es pedirle a Dios la parte de la herencia que me toca,
por ser hijo suyo,
Orar no es jugar con Dios a través del “si me apruebas los exámenes
te pongo dos velas”,
Orar no es buscar justificaciones a las cosas que hago bien o mal.
Orar no es culpabilizarse de todo lo que pasa a mi alrededor.

Orar es querer encontrarse con Dios, es vivir por los demás.
Orar es huir de los falsos sueños pero vivir por la utopía del Reino de Dios.
Orar es desear buscar dentro para sacar fuera y compartir con los demás.
Orar es mirar en lo profundo de mi personalidad y entregarme...

• ¿Te te han sugerido los textos?

• ¿Nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies... buscan a Dios?

• Dificultades que encuentras para llevar esto a cabo.

• ¿Cómo hacer una lectura creyente de la realidad?
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La oración es un don y una gracia que Dios nos concede
y que hay que pedir insistentemente.

Doc. 9 ~ GANDHI

“No soy un hombre de letras ni ciencias,
trato de ser simplemente
un hombre de oración.
La oración ha salvado mi vida.
Sin la oración, habría perdido la razón.
Si no he perdido la paz del alma,
A pesar de todas las pruebas,
es porque esta paz viene de la oración.
Se puede vivir algunos días
Sin comer, pero no sin orar.
La oración es
La llave de la mañana
Y el cerrojo de la tarde.
La oración es una alianza sagrada
Entre Dios y los hombres...

Doc. 10 ~ MONASTERIO DE STO. TORIBIO DE LIÉBANA

Os invitamos a consultar la guía anunciada al principio para ampliar la
historia del monasterio que custodia el trozo mayor de la cruz de Cristo
–el Lignum Crucis.

Aunque la fundación del monasterio –en un principio de San Martín de
Turieno– se remonta al s. VI, no es hasta el s. XI cuando se convierte en
abadía cisterciense que albergara el cuerpo de Sto. Toribio –obispo de

• Señala las frases que más te hayan gustado, o que te parezcan más
significativas.

• ¿Qué es lo que más te cuesta de la oración?

• ¿Acostumbras a orar? / Importancia de la oración en tu vida.

• Orar la vida: ¿miras la vida desde la fe?

• Modelos de orantes: nombra a algunos.

• ¿Qué te parece lo que nos dice Gandhi?



Astorga, que en s. V había peregrinado a Tierra Santa y desde allí trajo un
“brazo de la Vera Cruz”.

Desde el s. XII se tiene conocimiento de peregrinaciones a tan recón-
dito lugar, –al pie del colosal macizo rocoso de los Picos de Europa, justo
en el corazón de Liébana–; pero la más antigua registrada es del s. XIII.
Anterior al 1400 se sabe de la existencia junto al monasterio de un hospi-
tal para la acogida y atención de cuantos enfermos llegaban al lugar bus-
cando el “milagro del santo”.

En este monasterio surgió en el s. VIII un monje singular, de amplia
cultura y de nombre Beato. Sus obras circularon por toda Europa alcan-
zando gran difusión. Serán los Comentarios al Apocalipsis la obra que
mayor fama alcanzó y cuyos códices fueron enseguida ilustrados y deco-
rados con magníficas y coloristas miniaturas, libros con que se adornaron
las mejores bibliotecas de Occidente.

El 23 de septiembre de 1512 cuando el papa Julio II estableció la ce-
lebración del Año Jubilar Lebaniego y promulgó la facultad de ganar la in-
dulgencia plenaria a quienes fueran al santuario durante los siete días si-
guientes al de la fiesta de Sto. Toribio, los años en que el día 16 de abril
cayera en domingo. En 1967, Pablo VI amplió el privilegio a todos los días
del “Año Santo Lebaniego”.

Son lugares propios a visitar: la Cueva Santa / la Capilla de S. Miguel
/ las ermitas de los Ángeles y Sta. Catalina...

Actualmente son los PP. Franciscanos los que custodian el santo lu-
gar. Una vez allí, a cumplir los requisitos de todo buen peregrino. Y si ha
sido así pide la “lebaniega”, documento acreditativo de tu peregrinar a
este santo lugar.
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