
Franciskanska Pilgrimsrörelsen en Suecia te invita 

a nuestra ruta en la región de Västergötland 

28 de julio - 5 de agosto 2020 

 

Nuestro primer punto de encuentro "entre los dos grandes lagos del sur", el 

lago Vänern y el lago Vättern, es la sala deportiva de Falköping. Desde allí 

caminaremos a través de un hermoso paisaje ondulado con algunas montañas 

con vistas a las llanuras de Västgöta. Caminaremos por senderos suaves a 

través de bosques, claros y pastos y terminaremos nuestra ruta en la catedral 

de Skara.  

Llegada en tren vía Malmö/Nässjö o Malmö/Gotemburgo 

Llegada en avión a Copenhague o Gotemburgo y luego en tren. 

Llegada en coche vía Jönköping o Gotemburgo. Dos posibilidades para aparcar: 

 Usted aparca su coche en el punto de partida, es decir, en Odenhallen en 

Falköping. Cuando termines en Skara, cogerás el autobús a Falköping. 

 También puede ir directamente a nuestra última localidad en Skara y aparcar 

en Vilanhallen, y luego coger el autobús hasta nuestro punto de partida en 

Falköping. 

 

A principios de la primavera, miles de grullas se reúnen en el lago Hornborga y 

sus alrededores en su migración anual del sur de Europa al norte de 

Escandinavia. Esta es una atracción turística muy popular durante unas 

semanas agitadas en marzo/abril. 

La sala deportiva donde nos reunimos se llama Odenhallen, en honor a uno de 

los dioses paganos más grandes, Oden o Woden. Los dioses paganos, como 



Freja y Tor, dominaron estas regiones hasta el año 800, con Valhall como su 

morada. El primer rey cristiano de la futura Suecia no apareció hasta el año 

1000.  

La provincia de Västergötland, la antigua tierra del Wisigothorum, siempre ha 

girado su rostro hacia el oeste, hacia el salvaje Mar del Norte.  Los vikingos de 

Westra Gothia fueron hacia el oeste a las Islas Británicas y conocieron gente 

nueva. También saquearon, destruyeron y golpearon a la gente con terror. 

Pero también fueron influenciados por el pueblo cristiano de allí. Así que 

regresaron a su provincia no sólo con lo que habían robado, sino también con 

nuevos puntos de vista cristianos. 

Al mismo tiempo, daban la espalda al futuro centro de la futura Suecia, el lago 

Mälaren, en la próxima Estocolmo. Un monje alemán, Ansgar, fue allí en el año 

829 para convertir a los paganos Sueones en cristianos.  Pero sabemos que su 

intento fracasó.  

  

En 2005, los arqueólogos encontraron inesperadamente algunas tumbas en el 

pequeño pueblo de Varnhem, en Västergötland. Datan de principios del siglo X, 

de la época vikinga. Así, partes de Västergötland eran cristianas ya en el siglo 

IX. En Varnhem, cerca del cementerio hay también ruinas de un monasterio 

cisterciense. 



Por lo tanto, aprendemos que el cristianismo no nos fue enseñado por un 

monje alemán, sino por vikingos que se habían encontrado con la fe en las Islas 

Británicas durante sus incursiones. 

La diócesis de Skara es la más antigua de Suecia, y fue aquí donde el 

cristianismo fue ampliamente aceptado por primera vez, la primera catedral 

fue inaugurada alrededor de 1150. En el siglo XIII comenzaron las obras de 

reconstrucción de la catedral en estilo gótico. Y aquí es donde terminaremos 

nuestra ruta. 

Después de la Skara final, si quieres ir en tren, coge un autobús en Skara que te 

llevará a la estación de ferrocarril de Skövde. 

 


