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Camino de Santiago.  
Una gran sorpresa diaria 

Desde hace dos años, en la dinámica de presentación de los participantes al Cursillo de 
Hospitaleros Nuevos utilizamos un mapa esquemático del Camino de Santiago donde cada 
persona describe, a través de rotuladores de colores, su experiencia más cálida, más 
esperanzadora y menos agradable durante su peregrinación. Al final del ejercicio, constatamos 
siempre que cada persona tiene una experiencia única en su camino porque el mapa queda 
coloreado de diferentes colores, en diferentes etapas o pueblos. Concluimos siempre que cada 
peregrino hace su propio camino, el cual, es diferente al de los demás. 

Y de esto nos toca comentar en esta edición del Boletín de Hospitaleros. Nos llama la 
atención que muchos peregrinos ya llevan una idea preconcebida de lo que son algunos 
albergues, lo que ofrecen, cómo lo ofrecen y por qué lo ofrecen. Esta información no viene dada 
en la guía sino que, como ellos mismos comentan, son informados por los hospitaleros que se 
van encontrando en los albergues. 

Con la mejor intención del mundo, los hospitaleros informamos a los peregrinos todo lo que, 
a nosotros, nos parece lo mejor del Camino. ¡Y vaya si lo agradecen! Pero, ¡cuidado! Recordemos 
que es a ellos a quienes les toca hacer la peregrinación, y no debemos ni podemos pretender que 
ellos hagan el camino que nosotros hicimos. Como dice el refrán: Entre gustos y colores... 

Dejemos que el Camino de Santiago siga siendo una gran sorpresa diaria para los peregrinos 
que andan por sus sendas. Es una manera de ayudarles a recobrar esa admirable sorpresa que 
tienen los niños cuando van descubriendo las cosas que les rodean. ¿Quién no se maravilla al ver 
la cara de sorpresa y admiración de un niño cuando mira por primera vez una mariposa de 
múltiples colores o un relámpago en la noche? ¡Qué favor le hiciéramos al peregrino si lo 
dejásemos descubrir cada día su propio camino, incluyendo los albergues  y aquello que ofrecen! 
Ya no vendrían con expectativas de ninguna clase, ni se desilusionarían de lo que ellos mismos 
se habían imaginado en su cabeza debido al entusiasmo exagerado(positivo o negativo) de algún 
hospitalero demasiado “informativo”...  
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CAMPAÑA    2003 
En este año, previo al Año Santo Compostelano del 2004, tendríamos que resaltar sobre 

todo ese gran patrimonio que tenemos, el cual, se refleja en la figura de los Hospitaleros 
Voluntarios pertenecientes a nuestra Federación Española de Asociaciones Amigos del Camino 
de Santiago, que año tras año y dejando en el olvido esa presión a la que en los dos últimos años 
se les está intentando someter, se entregan con toda su generosidad al servicio de los peregrinos.  

Quisiera resaltar que este trabajo se desarrolla con el mismo sentido de continuidad a la 
reconocida labor de otros muchos hospitaleros que en los diez últimos años han venido 
proponiendo como tendría que ser el trabajo y lugares donde se podría desarrollar el mismo. 
Son ellos los que nos dan la fuerza para mantener la misma línea de trabajo que tan buenos 
réditos ha dado la acogida a los peregrinos al Camino de Santiago. 

Durante este último año se han convocado cuatro cursillos para nuevos hospitaleros  a  
los cuales han asistido un total de 112 voluntarios: dos de estos cursillo se realizaron en Grañón  
(La Rioja),  uno en Boadilla del Monte (Madrid) y otro en Granada. Todos los hospitaleros que 
hicieron el cursillo de preparación han trabajado posteriormente como hospitaleroen alguno de 
los albergues, al igual que  un gran número de hospitaleros veteranos han trabajado este año en 
los albergues en la atención al peregrino, bien en quincena completa o bien como “SAPOS” en  
fines de semana o cuando se les necesitaba. El total de personas  que  han trabajado durante esta 
campaña en la atención al peregrino supera las 380. 

Durante la presente campaña, tuvimos que dejar de trabajar en dos albergues de peregrinos 
ya clásicos, muy a nuestro pesar y con profunda pena, uno de ellos es Roncesvalles  (Navarra) y 
el otro Navarrete (La Rioja), pero con la ilusión puesta en volver cuando las circunstancias lo 
permitan. A la inversa, y con una gran alegría, acogimos la apertura de tres nuevos albergues, el 
primero en la Casa Parroquial de Viana (Navarra); otro en la provincia de Burgos, en el 
emblemático conjunto de las ruinas del ex convento de San Antón (Castrogeriz); y un tercero en 
un lugar también emblemático de nuestro Camino,  en Foncebadón (León), situado en las ruinas 
de la antigua iglesia del pueblo. En total, este año 2003, hemos trabajado en 19 albergues, los 
cuales han sido:   Arrés (Huesca), Eunate y Vviana (Navarra), Nájera, Santo Domingo de la 
Calzada y Grañón (La Rioja)  Belorado, Tosantos, Convento de San Antón y Puente Fitero 
(Burgos), Villarcázar de Sirga (Palencia), Bercianos del Real Camino, El Burgo Ranero, León, 
Foncebadón y Ponferrada (León), O Cebreiro y Samos (Lugo), y Ribadiso (A Coruña), siendo 
nuestro propósito y de cara al próximo Año Santo  en el 2004, el estar en algunos de los 
albergues de otros Caminos: Portugués, Camino del Norte, e incluso el Mozárabe, en los que sea 
necesaria nuestra presencia por el incremento de peregrinos. 

Tenemos previsto  organizar  la próxima revisión de la actual campaña en la ciudad de 
Logroño, y ya estamos trabajando a tal fin. Será en diciembre entre los días 6 al 8,  a la cual y 
desde estas líneas, se invita a todos los miembros de la Federación que deseen asistir. En dicha 
revisión, trataremos de ver cuales son las necesidades actuales que pueda generar el Camino en 
el próximo Año Santo y de que forma influirán éstas en el trabajo que queremos ofrecer al 
Camino de Santiago desde los Hospitaleros Voluntarios. 

 
  Francisco Sánchez 

  
 
 
 

REUNION DE REVISIÓN 
Del 6 al 8 de diciembre, celebraremos la acostumbrada reunión de revisión de la Campaña 2003. Se 
hará en Logroño,  en el colegio de los hermanos Maristas de Lardero. El encuentro comenzará a las   
12:00 h del sábado día 6 y concluirá tras la comida del lunes día 8. 
A los que han trabajado este año como hospitaleros se les ha enviado un cuestionario para analizar el 
funcionamiento de cada albergue que se pondrá en común en la reunión. Como siempre, se le dará 
preferencia a los hospitaleros de este año en esta invitación a esta reunión, pero también pueden 
participar los que han sido hospitaleros en los últimos años y que quieran aportar su experiencia. Por 
otra parte, la reunión no se dedica sólo a revisar la campaña, sino que es, al mismo tiempo, una fiesta 
para los hospitaleros y una celebración en torno a la hospitalidad. 
Los que quieran participar, deben ponerse en contacto lo antes posible con nuestra oficina de Logroño y 
se les enviará información más detallada sobre horarios y ubicación del lugar del encuentro. Recordad 
que hay un número limitado de participantes debido a la capacidad del colegio. Por lo tanto, no dejéis 
para última hora la reserva, no admitiremos gente que no se haya inscrito previamente. 
¡Hasta entonces! 
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