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De camino en nombre de la 
religión. La peregrinación 
como forma de superación de 
acontecimientos fortuitos y 
aseguramiento del futuro en las 
religiones del mundo.
Simposio. Erlangen, 10 al 11 de Noviembre de 2011

Hans-Christian Lehner - Erik Niblaeus1 

El consorcio internacional de investigación en ciencias humanas de Erlangen 
(IKGF según sus siglas en alemán) celebró del 10 al 11 de septiembre de 2011 

en esa misma ciudad un simposio interdisciplinario, que se ocupó, por medio de 
un planteamiento comparativo, de la peregrinación en las religiones del mundo. El 
fenómeno de la peregrinación se tomó, en primer lugar, como un ritual que no sólo 
es capaz de vencer distancias geográficas, sino también culturales. El propósito del 
simposio fue el de señalar las diferencias y semejanzas que existen entre las diferen-
tes religiones, considerando el aspecto de la sanación futura.

En la primera conferencia, KLAUS HERBERS (Erlangen) describió el aspecto 
de la peregrinación como una constante humana y un fenómeno social general. 
Peregrinar en un contexto religioso abarca no solo un lado real y concreto en un sen-
tido metafórico, sino también un lado intelecto espiritual, un punto de vista, que, 
teniendo en cuenta la presente aproximación comparativa, es de importancia. En la 
disertación siguiente, ANDREAS NEHRING (Erlangen) se sumó a esta idea desde 
una perspectiva científico religiosa. Él reconoce lo sagrado como punto especifico del 
peregrinaje, lo cual condiciona una sacralización del movimiento y de los lugares.  
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El hecho de que el peregrinaje opere además como el desarrollo de identidades como 
elemento constitutivo, de que la movilidad actúe por consiguiente como medio de 
superación de contingencia, pudo ser constatado por KARIN STEINER (Würzburg) 
considerando el peregrinaje en el hinduismo sanscrito brahmánico. En un ejemplo 
tomado de la epopeya del antiguo sánscrito hindú, Mahabharata, ella pudo señalar 
las estructuras, que han determinado el peregrinaje como tradición religiosa hasta 
el día de hoy, incluso cuando el texto mismo ya no tiene ninguna importancia.

La sección titulada “Intenciones y preparativos del peregrinaje: Ruego, agradeci-
miento y pronóstico fue dirigida por ALESSANDRO GORI (Florenz) quien partió 
de una revisión general del significado del Hajj, que sirvió de óptimo trasfondo para 
la ponencia que ofreció HEIKO SCHUSS (Erlangen), la cual se dedicó a las impli-
caciones económicas del peregrinaje ritual en el islam (teniendo como ejemplo el 
Hajj y Umrah) y su desarrollo histórico. Lo sagrado, que Andreas Nehring reconoció 
como punto especifico del peregrinaje frente al turismo, aparece aquí por varias ra-
zones, en una relación con el turismo que se esta volviendo cada vez más estrecha. 
CHARLES CASPERS (Nijmegen) argumentó también en contra de una distinción 
demasiado simple entre la peregrinación religiosa y la no religiosa, mostrando el 
desarrollo hasta el presente de varios ejemplos tomados de Holanda. En cuanto a las 
intenciones del peregrinar, Caspers pudo observar un aumento del peregrinaje de 
agradecimiento en oposición al peregrinaje con el objetivo de plegaria. La tercera po-
nencia de esta sección, ofrecida por JÖRG GENGNAGEL (Heidelberg), se relacionó 
de nuevo con el Hinduismo y señaló, tomando como ejemplo las procesiones al lugar 
de peregrinación llamado Benarés, cómo la intencionalidad y los acontecimientos 
fortuitos, se localizan entre el ejercicio histórico del peregrinaje y los “textos” espa-
ciales” (“Raumtexte”) prescriptivos de la tradición sánscrita y resultan en la práctica 
dinámica de la peregrinación.

El segundo día del simposio comenzó con una sección sobre el tema “Peregrinar: 
entre la prescripción ritual y la libertad”. Esta sección tuvo como objetivo sondear el 
grado de compromiso que tienen ciertas prácticas religiosas en diferentes religiones. 
Para comenzar, HANNES MÖHRING (Erlangen) relacionó el tema de la peregri-
nación con las cruzadas cristianas de la Edad Media. A continuación, TILMAN 
ALLERT (Frankfurt/M.) ubicó su conferencia en un plano teórico y, sin basarse en 
una determinada religión, definió el peregrinaje dentro de la tradición de la socio-
logía a base del criterio mínimo del cambio de lugar como una “práctica comuni-
cativa” con una actividad propia, la que intenta de reprimir la duda general de la 
conducta de vida. Peregrinar se toma como una formación religiosa reproducido. A 
continuación de las reflexiones de Andreas Nehring y Charles Caspers, Allert deter-
minó la sacralidad, que está inmanente en la peregrinación, como autocreada. En 
un aporte final, RICHARD LANDES (Erlangen) describió, por un lado, el cambio 
de actitud hacia la peregrinación en Europa durante el transcurso del siglo XI, y, por 
el otro, la influencia que tuvo en la doctrina y la práctica religiosa, el aumento verti-
ginoso de la expectativa y los temores apocalípticos alrededor del primer cambio de 
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milenio. Éstos desarrollos dieron como resultado un nuevo fenómeno religioso en 
la cristiandad europea, la peregrinación masiva, la cual se asocia cada vez mas con 
la Tierra Santa y Jerusalén, alcanzando su clímax con la primera cruzada sucedida 
entre 1096 y 1099. Durante su exposición, Richard Landes estableció también un 
paralelo entre las prácticas de peregrinaje en el islam y el judaísmo, y concluyó ha-
ciendo referencia a la dimensión escatológica de la peregrinación islámica a la Meca. 
KATJA TRIPLETT (Marburg) dio comienzo a su conferencia con una dimensión 
geográfica a su disertación sobre la peregrinación budista in el Japón moderno, con 
lo que mostró la complejidad de la relación entre la realidad física y la importancia 
espiritual. Los textos prescriptivos para peregrinos dan tanto una guía detallada, 
como una notable libertad de elección en la forma de abordar los numerosos ritua-
les involucrados.

La segunda sección del día tuvo el título de “Calidad y materialidad de los lu-
gares sagrados” y fue la más larga de todo el simposio. Esta sección incluyó el cris-
tianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, y, dada la amplitud del 
tema, se generó una discusión interesante y polifacética. En la primera conferencia 
FERNANDO LÓPEZ ALSINA (Santiago de Compostela) introdujo uno de los des-
tinos más importantes del peregrinaje en Europa, Santiago de Compostela. López 
Alsina presentó no solo una perspectiva histórica, sino también una perspectiva ac-
tual de la ciudad, subrayando la diversidad de los peregrinos que llegan allí cada día, 
en términos de origen y de la motivación que ellos tienen para emprender su viaje. 
CYRIL ASLANOV (Jerusalén) también se cuestionó acerca del tema de la motiva-
ción, pero esta vez para los peregrinos judíos. La respuesta del profesor fue diversa: 
unos viajaban con propósitos espirituales conectados con el deseo de ver la Tierra 
Santa; otros, inspirados por una misión mesiánica, algunos otros viajaban para re-
cibir instrucciones de maestros o filósofos respetados, y un ultimo grupo viajaba a 
visitar las tumbas de maestros muertos. En general, es difícil distinguir el peregrina-
je judío medieval de otros viajes, particularmente aquellos que se llevaban a cabo en 
la cuenca del mediterráneo, en donde el Dâr al-Islâm permitía a veces una movilidad 
individual sin precedentes. No obstante, Cyril Aslanov pudo demostrar una notable 
diversidad en la motivación y el propósito en su taxonomía del peregrinaje medieval 
judío. ANNE FELDHAUS (Tempe, AZ) se enfocó en el significado del peregrinaje 
en una sola región, teniendo como ejemplo el estado de Maharashtra. Luego esbozó 
cómo las prácticas de peregrinaje, que se mostraron complejas y diversas, sirven para 
crear y reforzar la identidad regional en el área. Anne Feldhaus pudo demostrar que 
este tipo de prácticas religiosas no necesariamente dan pie a movimientos políticos 
regionalistas, sin embargo los líderes políticos pueden usar las identidades forjadas 
por los rituales de peregrinación. Una vez más, y tratando de añadir algo más a la 
conferencia anterior, GERALD HAWTING (London) anotó que la doctrina islámica 
deja poco margen para la personalización de rituales religiosos y la planeación del 
futuro. No hay un elemento referente al oráculo o a lo profético en la peregrinación 
a la Meca, si se practica como lo dicta la ley islámica. Sin embargo, Hawting pudo 
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mostrar que los relatos explican que el Hajj puede servir para sustituir esta imagen 
por un punto de vista personal mas especifico. No obstante, las fuentes son a menu-
do difíciles de usar, y tienden a conformar una doctrina “oficial”; información espe-
cífica sobre las esperanzas y aspiraciones personales deben ser sacadas de los textos 
cuidadosamente, lo que en un principio puede parecer inextricable y poco original. 
En la única conferencia del simposio que se trató sobre la práctica de la peregrina-
ción en China, ROBERT ANDRÉ LAFLEUR (Beloit, WI), usó unas fotos y experien-
cias propias, por un lado, para dar una impresión de cómo las prácticas de adivina-
ción y de peregrinaje se interrelacionan, y, por otro lado, para ubicar todo esto en un 
contexto histórico político. Ya que este tema había sido tocado previamente en las 
conferencias anteriores, entonces las explicaciones que tuvo Robert Lafleur sobre 
cómo la industria turística moderna interactúa con la antiquísima práctica religiosa 
fueron particularmente interesantes y de peso.

El simposio finalizó con una corta discusión general. Klaus Herbers constató 
como resumen, de que sólo por medio de la identificación de nuevos elementos teó-
ricos fundamentales se posibilita la apertura de una dimensión profunda de la reli-
gión, lo cual también es necesario para entender la peregrinación (como se puso de 
manifiesto en la charla dada por los profesores Nehring y Allert). Una historización 
de la perspectiva consideraría la diversidad evidente del peregrinaje, como podría ser 
iluminado en un simposio consecutivo.




