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Llamamiento a los Hospitaleros Voluntarios.  
 

A lo largo de 2007 asistimos a momentos de infarto cuando la falta de 
hospitaleros voluntarios casi nos impedía atender a los peregrinos en todos los 
albergues a los que vamos; y digo casi porque el apóstol Santiago termina poniendo en 
nuestro camino un voluntario de última hora. Aún siendo muchos, faltan hospitaleros.  

Ya en años anteriores los hospitaleros tuvimos que decidir entre cantidad y 
calidad y por esa razón dejamos de acudir a algunos albergues “emblemáticos” porque 
en éstos había siempre personas encargadas de acoger a los peregrinos.  

Hoy en día debemos sopesar de nuevo esta posibilidad temiendo que, si dejamos 
de acudir a algunos albergues, la acogida tradicional en el Camino de Santiago se 
resentirá. 

Es por esta razón por la que lanzamos un mensaje a los antiguos hospitaleros, a 
los veteranos que nunca más volvieron a colaborar con Hospitaleros Voluntarios. 

Uno de los grupos de trabajo en Angosto tuvo la misión de redactar un llamado 
para todos aquellos de vosotros que fuisteis hospitaleros y que, por distintas 
circunstancias, no lo habéis vuelto a ser; ojalá que esta misiva anime a alguno de 
vosotros a “reencontrarse” con la gran familia que es Hospitaleros Voluntarios del 
Camino de Santiago. 

 
 

¡¡Queremos que vuelvas!! 
 
A ti hospitalero de una vez, de dos o de treinta. Te decimos: el Camino te necesita; y si 
lo hacemos no es por quedar bien. 
 

mailto:hosvol@caminosantiago.org


El Camino necesita de tu experiencia, de tu tesón y tu valía. Los albergues que 
llevamos los hospitaleros voluntarios están ahí porque tú estás, están ahí porque tú 
decidiste un día estar ahí. Por eso, antes de que te echemos de menos queremos saber 
en qué podemos ayudar para que vuelvas a ser hospitalero. 
 
Esperamos tu respuesta en 
 hosvol@caminosantiago.org 
 
 
 
¿Fin? de la campaña 2007. 
 

No podemos más que interrogarnos sobre si, en los tiempos que corren,  las 
campañas de Hospitaleros Voluntarios terminan en algún momento. Atrás quedaron los 
días en que tras septiembre, apenas había hospitaleros atendiendo en albergues por el 
Camino de Santiago. El “parón” permitía respirar y poner distancia para acometer la 
preparación de las Jornadas de Revisión de diciembre y de los cursillos para nuevos y 
veteranos. 

Nada de eso ocurre ahora. Peregrinos y más peregrinos son la razón de que el 
trabajo iniciado hace casi dos décadas por Hospitaleros Voluntarios del Camino de 
Santiago siga adelante. Cada vez son más los albergues que solicitan a la Federación de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago que Hospitaleros atienda a los 
caminantes cuando éstos pernoctan en sus instalaciones. Cada vez son más los albergues 
que no cierran sus puertas durante el invierno y los que lo hacen “aguantan” hasta bien 
entrado noviembre, y vuelven a abrir en marzo. 

La campaña de Hospitaleros comenzó en enero con la programación de los 
cursillos para nuevos. Grañón en La Rioja; Almadén de la Plata en Sevilla; Logroño; 
Pobeña en Vizcaya y Cercedilla en Madrid, fueron los escenarios de los cursos de 
preparación. Se formaron más de 130 nuevos hospitaleros.  

Durante el año 2007 trabajaron casi 700 hospitaleros voluntarios; un número tan 
elevado de personas de orígenes muy dispares “obligan” a un trabajo muy elaborado de 
información y encaje.  

En diciembre tuvimos nuestras ya tradicionales “Jornadas de Revisión” y, sin 
solución de continuidad, ya quedaron marcadas las fechas para los cursillos de nuevos y 
de veteranos. 

Todo indica que vamos por el camino correcto y que el modo de trabajar de 
Hospitaleros es bien aceptado. 

Continuaremos por ahí. 
 
 
Crónica de Angosto 

 
Lugar emblemático por cuanto en la segunda mitad del siglo XI un pastorcico 

encontró en una gruta una talla de la Virgen para cuyo culto, el fervor popular edificó 
una iglesia y a su vera, el pasado siglo, los PP. Pasionistas construyeron un noviciado; 
Angosto, en Álava, sirvió, en esta ocasión para acoger y dar espacio a 120 hospitaleros 
voluntarios que lo fueron en 2007. 

El tiempo volvió a acompañar y sólo una amenaza de lluvia mezclada con sol 
nos inquietó cuando, una tarde, nos encaminábamos a la torre-palacio de los Varona; 
eso sí, nos permitió contemplar un magnífico arco iris. 



Para iniciar las jornadas, contamos con la presencia del alcalde de la 
mancomunidad de Valdegovía, que nos dijo palabras de bienvenida, el secretario de la 
asociación de amigos del Camino de Santiago de Álava y el presidente de la Federación 
de Asociaciones, Barreda. Tras la cena, la presentación de todos en un acto que Ángel 
Urbina llena de emoción como pocos saben hacer. 

 
El trabajo en serio comenzó en la mañana del 7 de diciembre. Primero, Ángel 

Luis Barreda quiso dirigirnos unas palabras que fueron de aliento a nuestra labor y al 
trabajo que nos esperaba esos días; pero también nos recordó que no somos los únicos, 
que hay otros hospitaleros que hacen su trabajo con la misma dignidad que nosotros, 
que la acogida a los peregrinos siempre fue un modo de vida para algunos a lo largo del 
Camino y de la Historia y que, cuando el boom del Camino decline, lo que quedará es el 
Camino y los pueblos que lo han mantenido a lo largo de tantos siglos de olvido. 

Los grupos de trabajo se reunieron en torno a un lema, un motivo que sirviera 
para reflexionar sobre el trabajo realizado y, lo más importante, para aportar ideas 
suficientes y válidas para seguir acogiendo peregrinos durante 2008. Bajo los epígrafes 
Valorar, Preparar, Compartir, Alimentar y Reflexionar, los hospitaleros resumieron 
sus experiencias y, continuando el trabajo en esos mismos grupos, para preparar el 
plenario que damos en llamar De cara al futuro.  

Este plenario es el que consideramos más importante, el que más tiempo ocupa, 
en el que más hospitaleros participan; es el que genera el debate y del que, finalmente, 
salen las conclusiones que serán marca y guía de los Hospitaleros Voluntarios en el año 
siguiente; se aprobaron en su redacción tal y como siguen: 
 
 
 Conclusiones de Hospitaleros Voluntarios 2007 
 
La voluntariedad encierra un compromiso de disponibilidad y lleva consigo la 
aceptación de las pautas que libremente acordamos: 
 

o Reafirmamos el carácter gratuito del trabajo de los hospitaleros hecho en lugares 
donde no se cobre por la acogida. 

o Nos vinculamos a las condiciones reflejadas en la “carta cuestionario” 
independientemente del albergue donde realicemos nuestra función. 

o Ayudaremos a promover en el peregrino la reflexión sobre el sentido jacobeo del 
Camino. 

o Los hospitaleros procuraremos integrarnos en el lugar donde ejerzamos la 
hospitalidad. 

o La acogida será realizada sin ningún tipo de discriminación. 
o Continuaremos con los cursos de formación: preparación, reciclaje para 

veteranos, encuentros… 
o Daremos a conocer nuestra forma de actuar en los albergues. 
 
Por lo tanto, el trabajo de los hospitaleros buscará ante todo el servicio a las 
necesidades de los peregrinos. 

 
 Estas conclusiones son el fruto de la discusión de muchos de los puntos que se tocaron 
en Angosto. Tenemos intención de incluir en el próximo boletín de Hospitaleros el resumen de 
las propuestas que se hicieron.  
 
  



Pero también hubo tiempo libre dentro de un programa de lo más apretado: a la 
visita a la torre-palacio de los Varona en Villanañe tras la comida del día 7, se unió una 
completa excursión la mañana del 8 a las Salinas de Ayana y al Parque natural de 
Valderejo. 

Tampoco faltó la siempre esperadísima actuación del que ya consideramos 
grupo de teatro estable de los hospitaleros de Madrid. Aunque con poco tiempo para 
ensayar en el escenario para ellos destinado, no fallaron a las expectativas de un público 
que está entregado desde antes del inicio de la representación. 

Durante la eucaristía de la tarde del día de la Inmaculada, José Ignacio nos 
dirigió palabras de ánimo, de consuelo para los enfermos, de alegría... fue un encuentro 
cálido que terminó con la imposición a algunos hospitaleros novatos del colgante que 
nos identifica como hospitaleros voluntarios de la Federación. 
La noche del sábado fue el marco de nuestra tradicional cena internacional... como 
siempre, un éxito. Y el domingo, tras la última sesión de trabajo y la comida, cada uno 
de nosotros encaminamos nuestros pasos a casa; todos con la alegría del encuentro y la 
satisfacción de lo bien hecho. 
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