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 El siguiente artículo fue publicado en el boletín de 
Hospitaleros número 2, en 1999.  
 Entonces, nos estábamos preparando para la llegada masiva 
de peregrinos durante ese Año Santo. Ahora hay tantos, si no más, 
caminantes que en aquel Xacobeo. Por lo tanto si estamos donde 
estamos hoy en día es porque nos da la gana.  
 

PORQUE TE DA LA GANA 
 
 Querido/a amigo/a: 
 Creo que para un hospitalero como tú es muy importante 
tener conciencia clara de que eres voluntario, de que estás en este 
invento porque te da la gana. Esa conciencia de tu voluntariedad te 
dará un estilo y una libertad personal muy importantes que 
repercutirá en tu acogida a los peregrinos. 
 Todos nosotros hemos conocido personas que reciben 
peregrinos con el estilo del mal funcionario (en el sentido peyorativo 
de la expresión, porque hay muy buenos funcionarios y no quiero 
que nadie se ofenda por utilizar esta palabra tan habitual en 
términos coloquiales) que está haciendo por obligación un trabajo 
que no le gusta y que procura transmitir a los que recibe que no le 
gusta  lo que está haciendo y que quien llega le está molestando. 
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 Lo tuyo no es así. Nadie te obliga a gastar ese bien preciado 
que para muchos es el tiempo de vacaciones en una tarea de 
servicio a los demás. Vas a un albergue porque quieres y haces lo 
que tienes que hacer porque te da la gana. Y por eso tu acogida al 
peregrino es amable y agradecida porque el que llega da sentido a 
tu tarea, lo necesitas porque sin peregrinos no podrías ser 
hospitalero. Y pones buena cara al primer peregrino de la mañana y 
al último que llega por la tarde cuando tienes peregrinos colocados 
hasta en los pasillos y en el cuarto de las escobas. Y luchas por 
tratar con cariño a los peregrinos pelmas o exigentes y te cargas de 
paciencia ante el que viene enfadado y harto del esfuerzo del día 
sabiendo que después de la ducha será otro distinto y mucho más 
agradable. 
 
 No olvides, amigo hospitalero, que en la voluntariedad está un 
aspecto fundamental de tu trabajo, un apoyo para renovar cada día 
tu ilusión. Cuando esa ilusión que te llevó a ofrecerte como 
voluntario la encuentres una mañana sepultada bajo toneladas de 
sueño, cansancio, problemas, racanerías... recuerda que estás allí 
porque te da la gana, que nadie te obliga a seguir. Y estoy seguro 
que este pensamiento hará aflorar de nuevo tu ilusión por encima 
de todos los problemas. 
 
 Un abrazo, José Ignacio. 
 
 
 
UNOS APUNTES: 
 

Aunque parezca que la campaña ha terminado, muchos 
peregrinos aún caminan hacia Compostela. Por esta razón los 
hospitaleros voluntarios del Camino de Santiago seguimos en la 
brecha, acogiendo peregrinos, atendiendo caminantes, siguiendo la 
estela de lo que otros comenzaron. 

Ha sido una temporada larga, de abril a octubre, con muchos 
hospitaleros, muchas peticiones de destino, muchos encuentros con 
amigos, muchas emociones y algún desencuentro. Y aunque 
parezca que ya no queda demasiado por hacer pues el invierno se 
nos echará encima pronto, la realidad es bien distinta: peregrinos 
que eligen estas fechas pues el Camino está menos congestionado, 
siguen encontrando entre Hospitaleros Voluntarios personas 
dispuestas a acogerlos, a brindarles calor y compañía. Cada vez 
son más los titulares de albergues que piden hospitaleros durante 



todo el año y esto obliga a buscar entre nosotros a personas 
dispuestas a acoger peregrinos lejos del bullicio del verano. La 
tendencia se está marcando claramente: hay caminantes todos los 
días del año; si nuestro afán es la atención a los peregrinos 
tendremos que estar en el Camino los 365 días del año. 

 
A Hospitaleros se unen cada año una nueva hornada de 

personas y aún así es necesaria la colaboración de los veteranos. 
Habréis observado cómo a lo largo de la primavera y el verano 
hemos solicitado voluntarios para cubrir huecos. Desde aquí animo 
a hospitaleros que lo fueron hace unos años a “reengancharse” a 
esta aventura de la hospitalidad en el Camino de Santiago. 

 
----...----...----...----...----...---- 

 
Se celebró en Jaca el I Foro Internacional de Asociaciones 

Jacobeas que celebraba el vigésimo aniversario de la creación de la 
Federación Española de Amigos del Camino de Santiago. 

 
Un, más que numeroso, grupo de peregrinos, asociaciones, 

estudiosos, curiosos de todo lo jacobeo y hospitaleros nos dimos 
cita en el Palacio de Congresos de la capital de la Jacetania para 
abordar temas relativos al Camino de Santiago. 

 
Hospitaleros Voluntarios del Camino de Santiago estuvo allí 

representado por una decena de hospitaleros que, además de 
compartir unos días con los demás asistentes, presentó una 
aportación al Foro titulada Hospitaleros Voluntarios del Camino 
de Santiago. Una aproximación con la finalidad de que tanto 
asociaciones como el público allí presente supiera de nuestro modo 
de hacer y de organizarnos. 

 
En las conclusiones del Foro hay un apartado que se refiere a 

nosotros y a los demás hospitaleros que ejercen la acogida a lo 
largo del Camino –de los Caminos- a Compostela: El Foro apuesta 
por la tradicional hospitalidad no mercantilista al tiempo que 
reconoce que junto al encomiable trabajo de los hospitaleros 
voluntarios convive el desarrollado por otro tipo de voluntariado 
igualmente efectivo. De igual forma, se valora la existencia de 
instalaciones privadas que vienen a completar las necesidades del 
crecimiento de los flujos de peregrinos. 

 
 



 
 
 

 
 
 Convocatorias 
 
 
  
 
 
 
 

Jornadas de Revisión de la Campaña 2007 
 

Los días 6, 7, 8 y 9 de diciembre tendrá lugar en Angosto –
Villanañe- (Álava) el encuentro anual de Hospitaleros Voluntarios 
del Camino de Santiago. Este encuentro está dirigido 
exclusivamente a aquellos que han trabajado en la campaña del 
año 2007. 

Nos alojaremos en la casa que la Comunidad Pasionista tiene 
allí, unas 110 personas. Las plazas se reparten en habitaciones 
dobles y la organización se encargará de hacer el reparto. El coste 
del encuentro es de 80€. 

La reunión comenzará el día 6 -jueves- por la tarde (la 
recepción de participantes tendrá lugar a partir de las 17:00 horas) y 
finalizará el domingo 9 tras la comida. 

A los que os apuntéis os enviaremos la información necesaria 
y necesitaremos saber si llegaréis hasta allí en coche o de qué 
modo con el fin de facilitar que podáis compartir transporte con 
otros hospitaleros. 

Como otros años, todo aquél que lo desee puede enviarnos 
por carta o correo electrónico, un resumen de su trabajo y su 
experiencia en el refugio. 

Para cualquier aclaración nos podéis llamar a Logroño al 941 
245 674 o escribir a hosvol@caminosantiago.org. 
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