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UN CAMINO UNIVERSAL 
 
Nunca como ahora ha estado tan claro en el Camino de Santiago que la peregrinación 

jacobea es universal. Nunca como ahora ha habido tantos peregrinos procedentes de países, 
culturas y lenguas tan distintas. Esto, que es una riqueza y un motivo de orgullo para los que 
trabajamos en el Camino, es una gran complicación a la hora de dar hospitalidad. 

Los que trabajan como hospitaleros, sobre todo en los meses anteriores y posteriores al 
verano, se encuentran con que el albergue se convierte cada día en una pequeña Babel en la 
que suenan los idiomas más diversos. Para los que no conocen varios idiomas esto es un 
verdadero problema que a veces nos deja perplejos y que propicia en ocasiones mal 
entendidos cuando hay que dar a los peregrinos algunas informaciones que van más allá de 
indicar donde están las camas y los servicios. 

Estos problemas se solucionan en muchas ocasiones con un esfuerzo por parte del 
hospitalero para comunicarse a base de miradas y sonrisas cuando no hay forma de poder 
decir palabras. Muchos hospitaleros tienen experiencia de lograr con algunos peregrinos una 
comunicación intensa sin necesidad de decir palabras. 

Para cuando son necesarias las palabras puede venir bien tener textos escritos en diversos 
idiomas. Esto es muy necesario en los albergues donde se organiza un rato de oración o 
reflexión, pero también en otros albergues donde hay que dar algunas informaciones sobre 
organización del albergue o sobre historia, costumbres y arte. Para esto disponemos de la 
ayuda de una serie de hospitaleros de otros países que están dispuestos a traducir lo que les 
pidamos. Los hospitaleros que quieran dejar en los albergues textos en diversos idiomas sólo 
tienen que enviar a la oficina de Logroño el texto en castellano y se lo enviaremos en otros 
idiomas.  

Lo que siempre hay que evitar es juicios de valor indiscriminados sobre los peregrinos en 
función de su nacionalidad o idioma. Pocas cosas son más desagradables que encontrar 
alguien que acoge desde ideas preconcebidas del estilo de que los franceses son los más 
exigentes, los alemanes los que más beben o que los peregrinos americanos son amigos de su 
presidente y llegan al albergue inmediatamente después de haber arrojado unas cuantas 
bombas en Irak. En Camino universal como el nuestro hay que acoger de una manera abierta a 
todos sin discriminación alguna. Es nuestro estilo, es el estilo tradicional del Camino de 
Santiago. 

 
 
 
 
 

 
 
Necesitamos hospitaleros para los meses de julio, agosto y septiembre. 

Os agradeceríamos que aquellos que podáis trabajar este verano 

durante una quincena de esos meses, nos lo comuniquéis lo antes 
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  Cursos 
 

Para Veteranos 
 
 HOSPITALIDAD EN CUERPO Y ALMA:  24-26 de Junio: Grañón (La Rioja), 

ermita de Carrasquedo.  
Pensando en aquellos de vosotros a los que os interese la animación pastoral con 
peregrinos, podría ser adecuado para hospitaleros que vayan a estar en lugares donde se 
hace oración con peregrinos. 
 
 

Para Nuevos 
 

 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  27-29 de mayo de 2005 
Cercedilla. (Madrid). Curso completo. Sólo se admiten reservas en previsión de bajas de 
última hora. 

 CURSO DE FORMACIÓN Y PREPARACION:  24-26 de Junio: Grañón (La 
Rioja), ermita de Carrasquedo.  

 

  Otras Convocatorias 
 PEREGRINACIÓN POR EL VALLE DEL SILENCIO:  24-27 de agosto.  

Ofrecemos esta propuestas de peregrinación, ya clásica, al Valle del Silencio, andando 
con un acompañamiento espiritual. Dirigido a personas que ya hayan tenido experiencia 
de peregrinar. 

 PEREGRINACIÓN CONQUES – LE PUY:  17-30 de julio.  

Ofrecemos esta propuesta de peregrinación andando con un acompañamiento espiritual. 
Dirigido a personas que ya hayan tenido experiencia de peregrinar. Además de la del 
Valle del silencio, ya clásica, ofrecemos esta otra con motivo del Jubileo de la Virgen de 
Le Puy que se celebra este año. Serían 8 etapas andando y visitas a Moissac, Toulousse y 
Rocamadour. 

 JORNADAS DE ORACIÓN EN STO. DOMINGO DE SILOS:  23- 25 de 
septiembre.  

Oportunidad de orar y reflexionar sobre la experiencia de la peregrinación a través de 
una serie de celebraciones sacramentales, reflexión personal y participación en algunos 
momentos de la liturgia monástica. 

 

CONVOCATORIAS 

Para participar en cualquiera de estas actividades, podéis contactar con nosotros en nuestra oficina de Logroño, rúavieja 3 bajo, 26001 
Logroño (La Rioja). Teléfono: 941-245674, e-mail: caminosantiago@caminosantiago.org. 
A todos aquellos que no nos hayáis enviado todavía el formulario de actualización de datos, os rogamos nos lo hagáis llegar lo antes 
posible ya que servirá para “cribar” la gran base que ahora mismo tenemos y es posible que no volváis a recibir más información. 
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