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A nuestra manera  
 

El Camino de Santiago es en la actualidad una realidad variada y compleja. A 
él acuden peregrinos de las más variadas nacionalidades, culturas y motivaciones. 
En él confluyen proyectos e iniciativas de carácter religioso, político, turístico, 
comercial ... 

  
En lo que se refiere a la hospitalidad la realidad es similar. Cuando 

empezamos a poner en marcha el movimiento de hospitaleros voluntarios nosotros 
éramos la única referencia de esa hospitalidad nueva que pretendía ofrecer una 
hospitalidad lo más integrada posible en lo que solemos denominar hospitalidad 
tradicional del Camino de Santiago. 

 
Hoy en día hay muchos tipos de “hospitaleros” o de formas de acogida que 

han tomado esta denominación. Y todas son respetables e “históricas” porque el 
sentido comercial de la hospitalidad con los peregrinos es también histórica como 
la que denominamos así desde una perspectiva más altruista. 

 
La decisión reiterada de seguir ofreciendo una hospitalidad cercana y gratuita 

es una opción que nosotros como hospitaleros hemos tomado y que no impide que 
otros, en uso legítimo de su libertad, opten por otro tipo de acogida distinta o la 
misma, si se quiere, pero desde unas perspectivas distintas. 

 
Nosotros no obligamos a nadie a que en los albergues la acogida sea 

gratuita, cercana y con un contenido básico cristiano, en sintonía con la historia del 
Camino, en el que pueden colaborar personas de todas las tendencias y 
sensibilidades espirituales. Pero nosotros hemos optado por ese tipo de acogida y, 
con respeto a los que piensen otra cosa, queremos seguir aportando al Camino lo 
que nos parece mejor.  

 
Desde la Federación de Asociaciones se sigue apostando por este tipo de 

hospitalidad y nosotros seguiremos desarrollando nuestro trabajo al servicio de los 
peregrinos como hemos venido haciéndolo hasta ahora. Sin deseo de polemizar 
con nadie y respetando a todos como nos gusta que nos respeten a nosotros. Que 
cada uno siga su Camino y que los peregrinos busquen la hospitalidad que más les 

interese. Nosotros seguimos con nuestra hospitalidad, a nuestra manera . 
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ENCUENTRO DE REVISIÓN CAMPAÑA 2002 
 

    En el largo fin de semana del 6 al 8 de diciembre se celebró en la Villa del encuentro de los 

Caminos, en la Villa de Puente la Reina, la Reunión de Revisión de los Hospitaleros Voluntarios 

del Camino de Santiago, correspondiente a la campaña del año 2002. En un colegio con unas 

instalaciones amplias, sino sobradas, sí suficientes para las necesidades del mismo. La capilla, para 

las oraciones y la Eucaristía, perfecta, y los dormitorios, unos individuales y otros comunes, con 

servicios anexos limpios y funcionales. En los dormitorios comunes no faltó la “salsa” del Camino: 

ronquidos y ligero frío, ambos moderados. Todo sea por el amor al Apóstol. Comedor apretado, 

aulas de reuniones amplias y sala para las asambleas generales grande, al que se le añadió un 

improvisado escenario y una buena megafonía. En general, los pupitres y sillas nos recordaron los 

de la niñez. Algunos tuvieron problemas para acoplarse en ellos. Una anécdota para contar. A la 

cocina sólo pudieron entrar unos pocos, que, además, actuaron como camareros. Muchos echaron 

de menos el fregar unas cuantas cacerolas. 

 

   El viernes, día 6, antes de la hora de la comida, ya estaban las amables azafatas recibiendo y 

ofreciendo a los participantes sus credenciales e información. Saludos efusivos entre los muchos 

conocidos, y presentaciones de los desconocidos. Para los ausentes un recuerdo en forma de tarjetas 

postales. Algo más de 100 Hospitaleros Voluntarios nos reunimos en representación de los cerca de 

450 que atendimos, en este año, a los peregrinos en 20 albergues. Después de la comida las 

primeras reuniones de trabajo y a la noche las presentaciones, de todos y cada uno, agrupados por 

albergues. Sobre el escenario, en un cuadro de gran fuerza plástica, unos compañeros, 

irreconocibles por una máscara impoluta, representaban los diferentes modos de la acogida, con el 

que cada hospitalero se identificaba, mientras que el cañón de luz de un ordenador lanzara sus 

nombres. No cabe duda que la sonrisa fue la más identificada. 

 

   Todos sabíamos a lo que íbamos: a trabajar, a informar, a discutir y a llegar a conclusiones en 

bien de esa Hospitalidad Voluntaria que tanto defendemos y queremos, y con la que nos 

identificamos. Asamblea general para coordinar el trabajo; reuniones por tipos albergues para 

cambiar impresiones, y obtener conclusiones parciales que los portavoces de cada grupo expondrían 

en una nueva asamblea general. En la mente de todos están esas conclusiones y recomendaciones 

que además tendréis por escrito y detalladas. Yo, a título personal, me quedo con las siguientes: la 

masificación del Camino de momento es imparable, nosotros con nuestro buen hacer y decir, la 

propagamos, hay quien dijo que es una bendición; el mejor hospitalero es el que no se le ve pero 

está cuando se le necesita; los hospitaleros acogerán a todos sin entrar en demasiadas disquisiciones 

entre ciclistas, turistas u otras formas de peregrinar; el hospitalero procurará que en su albergue 

haya algo que le defina: comidas en comunidad, oración, desayuno...  

 

   No todo había de ser trabajo, también hubo relajo. Cuando el trabajo, prácticamente,  había 

finalizado, en la noche del sábado, hubo una cena con los productos que cada uno había llevado de 

su región. Cena de “picoteo”, cena de a pie, donde era posible pasar de una región a otra, en un 

peregrinar de pasos. Embutidos, conservas, platos recién cocinados y calientes, ensaladas, dulces de 

diferentes procedencias y frutas diversas. Y vinos de todo tipo: claretes ligeros y tintos abocados, 

blancos afrutado, secos y espumosos. Imposible probar todo. Por la tarde una visita guiada por la 

ciudad y después de la cena, en la sala de estrado improvisado y buena megafonía, una 

representación; que acaso no merezca el título de teatral pero que fue hecha con gran cariño. Se 

pretendía, además de entretener, presentar a dos tipos de peregrinos, uno cultural y otro deportista a 

quienes el Camino, de alguna forma transforma. No podía ser menos por la acción de la hospitalera, 

unida al influjo de Eunate. También hacer un homenaje a esta villa de Puente la Reina que todos 

los días acoge infinidad de peregrinos. Homenaje cuyo máximo exponente fue el dialogo de los dos 

puentes sobre el río Arga: uno le da nombre y el otro activa su vida comercial.  

   



REUNION DE REVISIÓN 

Puente la Reina 6-8.12.2002 

Conclusiones 
 

1.Ante el número creciente de peregrinos 

proponemos aumentar el número de hospitaleros 

que comparten el trabajo en un albergue para 

lograr que los hospitaleros estén a disposición de 

los peregrinos el mayor tiempo posible sin 

detrimento de su descanso. 

2.En los albergues donde trabajan Hospitaleros 

Voluntarios pediremos a los responsables como 

condición necesaria que se habiliten más plazas en 

el suelo u otros espacios alternativos para que 

ningún hospitalero se vea obligado a echar a los 

peregrinos a la calle. 

3.Los hospitaleros acogerán a todos los peregrinos 

de una forma abierta sin hacer distinción de si 

llegan andando o en bicicleta, o de si tienen una 

motivación turística o peregrina tratando de dar la 

misma acogida a todos. 

4.Los hospitaleros procurarán que en todos los 

albergues se propongan momentos o espacios para 

compartir experiencias, para comer en común y 

para invitar a algún momento de oración, según la 

tradición propia del Camino de Santiago, 

procurando evitar el sentimiento de obligatoriedad 

o de aislamiento de los peregrinos que puedan 

tener otra o ninguna sensibilidad religiosa. 

5.Los hospitaleros buscarán en todo momento 

servir a los peregrinos propiciando un ambiente 

abierto y sencillo en los albergues, sin buscar ser 

ellos los protagonistas de todo, sino procurando 

que los peregrinos colaboren. 

6.En la información previa que se da a los 

candidatos a ser hospitaleros se les preguntará si 

tienen algún inconveniente en ir a un albergue 

donde deba organizar un momento de oración o 

preparar comida con los peregrinos, y a la hora de 

distribuir destinos se procurará enviar personas 

complementarias en estos aspectos de la acogida. 

7.Al mandar la comunicación del destino de cada 

hospitalero se incluirá una información lo más 

completa posible sobre el trabajo del albergue y lo 

que puede necesitar llevar. Desde la organización 

nos comprometemos a mejorar la información que 

existe en los albergues a disposición del 

hospitalero sobre las instalaciones, medidas de 

seguridad, historia y monumentos de la zona y 

materiales para compartir con los peregrinos. 

8.Desde la Federación de Asociaciones se 

estudiarán posibles soluciones para mejorar la 

seguridad en los albergues que atendemos y algún 

seguro de responsabilidad ante posibles problemas 

que se puedan producir. 

 

  El domingo, la Eucaristía. Una Eucaristía 

especial que comenzó con el “encuentro” de 

los fieles, en la calle, en las escaleras de 

entrada al edificio, allí donde los fumadores 

iban a quemar el tabaco; luego en el interior, 

en una sala apretada, el encuentro con la 

Palabra, con la palabra del sacerdote y con la 

Palabra de Dios en el Evangelio. Una 

pequeña procesión nos llevó a la capilla para 

el encuentro final de la Eucaristía. Delante 

del altar se encontraba desmontado el puente 

que  había presidido la entrada del edificio. 

Uno a uno fuimos colocando una “piedra” en 

el arco que daba forma al puente. Ya que un 

puente es arco y piedras; los dos son 

necesarios, uno sin el otro nada son. Cada 

“piedra” estaba enriquecida con la siguiente 

leyenda: “Hay personas cuya única misión 

entre los demás es servir de mediadores. Se 

pasa a través de ellos, como si fueran 

puentes, y se sigue caminando” Gustavo 

Flaubert. 

 

   Entre las ofrendas, una muy especial 

dedicada a las gentes del Camino, 

representada por una jarra con agua: “Acoge, 

Señor, el agua que te presentamos. Ella nos 

habla de gratuidad, de fraternidad, de 

bondad. Queremos hacer presente, con este 

símbolo, a tantas personas en el Camino de 

Santiago que acogen calladamente y de mil 

maneras a los peregrinos que van a 

Compostela. Es la acogida de la gente de los 

pueblos que ofreciendo  un vaso de agua, 

café, fruta o compañía a los desconocidos 

que pasan por sus calles, te acogen a ti”. 

 

Después de la comida las despedidas, 

aunque algunos quedaron, para dejarlo todo 

en perfecto orden. Esa despedida que uno 

desea que no sea definitiva, con reencuentro 

“a la vuelta de la esquina”. Aunque siempre 

algo de uno queda en los demás. En la 

despedida los hospitaleros llevaban en su 

equipaje de vuelta, además de los buenos 

deseos de los demás, dos piedras: una 

imaginaría la del puente construido, en la que 

campea la bonita leyenda de la hermandad, y 

otra real que un hospitalero sensible bajó del 

Alto del Perdón. En mi despedida sólo se me 

ocurre deciros: hasta siempre. Ultreia. 

 

por Adrián Herrero Casla  



NOTAS BREVES 
 
CURSILLOS PARA NUEVOS HOSPITALEROS 
 
 Para el año 2003 hemos programado 4 cursillos para 
nuevos hospitaleros a celebrar en los siguientes lugares y fechas: 
* 7- 9 de marzo en PONFERRADA (León) 
* 28-30 de marzo en GRAÑÓN (La Rioja) 
* 25-27 de abril en GRANADA 

* 30 mayo-1 junio en BOADILLA DEL MONTE (Madrid).  
 
 
CURSILLOS PARA HOSPITALEROS VETERANOS 
 
 Atendiendo a la petición que se hizo en la última reunión de revisión hemos 
programado algunos cursillos para hospitaleros veteranos que se celebrarán en las 
siguientes fechas: 
* 21-23 de marzo en Eunate (Navarra) estará dedicado a la oración desde la perspectiva 
personal y de cara a la acogida a los peregrinos. Lo organiza Mariluz Melis. 
* 23-25 de mayo en Güeñes (Vizcaya) estará dedicado al aprendizaje de los vendajes 
funcionales para ayudar a los peregrinos con esguinces y tendiditis. Lo impartirá Ibai 

Molero.  Los interesados apuntarse cuanto antes en nuestra redacción.  
 
NUEVO COORDINADOR DE HOSPITALEROS 
 Al comienzo de este año se ha hecho cargo de la coordinación de hospitaleros 
Paco Sánchez, que hasta ahora era el vocal de hospitaleros en la Junta Directiva de la 
Federación. Jose Ignacio Díaz deja por el momento la coordinación y se toma un tiempo 
libre a partir del verano para estudiar y caminar. Para el correo se usa a partir de ahora el 
apartado 315 de Logroño ya que la administración se llevará desde la oficina que la 
Federación tiene en Logroño, en la calle Rua Vieja 3.  La dirección de correo electrónico 
sigue siendo la misma. Para la organización de los cursillos se cuenta con la ayuda de 
Mariluz Melis que también estará dedicada a la atención de los peregrinos que quieren 

información para ser hospitaleros durante su camino.  
 
BOLETIN DE HOSPITALEROS POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
 Desde hace un tiempo venimos enviando el Boletín por correo electrónico es más 
cómodo y mas barato para nosotros. Además no tiene las limitaciones de espacio del 
impreso y a partir de este número será un poco más amplio, aunque en lo fundamental el 
contenido es similar al que se envía por correo postal.  Cada año se amplía mucho el 
número de Boletines que tenemos que enviar, para reducir gastos sólo lo enviaremos a 
partir de ahora a los que han sido hospitaleros en los últimos 3 años, pero si alguien 
quiere seguir recibiéndolo, aunque no cumpla esta condición, basta con que nos escriba 
para decirlo. Lo que nos interesa es evitar envíos inútiles del Boletín a gente que no está 

ya interesada en recibirlo. 
 
JORNADAS DE ORACIÓN EN SILOS 
 
 Como en años anteriores se van a celebrar en el monasterio de Silos unas 
Jornadas de Oración para peregrinos del 25 al 27 de abril. Los interesados en participar 

que se pongan en contacto con nuestra redacción. 
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