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No basta con proponérselo. 
 

 veces no basta con proponérselo... y sino fijaos en este 

Boletín, desde marzo no habías recibido ninguno más. Una 

decisión de tipo administrativo dejaba el mes de mayo sin 

publicación pero el correspondiente a julio debería haber llegado ya a 

vuestras manos. No basta con proponerse confeccionar el boletín de 

julio: hay que ponerse manos a la obra. 

A veces no basta con proponerse hacer algo, hay que moverse y 

hacerlo: por eso quiero –sin dar un solo nombre- mencionar a todos los 

hospitaleros que siempre están pendiente, a los que han aceptado 

quedarse más tiempo del acordado, ¡a pesar de estar cansados!, a los 

que han repetido tiempo de hospitalidad conscientes de que estaban 

‘salvando los muebles, a los que se han comprometido a enseñar a ser 
hospitaleros a esos hospitaleros de urgencia, pescados en el río del 

Camino, cuando entendieron que la situación era perentoria, a los que 

no estaban cómodos en su destino y aún así decidieron quedarse, a los 

que admitieron cambios de última hora... a todos ésos que no se 

propusieron, sino que hicieron, de nuevo gracias. 
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Cada vez somos más. 
 

 Esto va como un tiro es la expresión utilizada por Miguel 

Galartza para describir la marcha del nuevo albergue parroquial en 

Estella.  

Esto va como un tiro, podíamos repetir nosotros respecto al 

número de antiguos peregrinos que quieren ser la parte fija en el 

Camino, la que no se mueve hacia Santiago. 

 Por cientos se cuentan las personas que se han interesado por 

Hospitaleros Voluntarios; podemos hablar de éxito en la llamada a los 

veteranos que hicimos en diciembre; por decenas los hospitaleros que 

acudieron a uno de los seis cursillos para nuevos y otra vez por 

centenas a los que ya antes, ahora y luego serán hospitaleros a lo 

largo de 2008. 

 Pero este número tan grande de personas dispuestas a trabajar 

por y para los peregrinos y con los titulares de los albergues, tiene 

sus dificultades. Más de 20 nacionalidades –sin contar la española-, 

modos distintos de contar el tiempo libre (semanas, decenas, 

quincenas), muchos idiomas, distintas edades, distintos sentimientos, 

distintas disposiciones, aunque siempre... la misma ilusión. 

Hospitaleros adaptables, recios, del montón, estrellonas, peregrinos, 

olvidadizos, justicieros, benevolentes, rígidos,  dispuestos, 

egoístas, abiertos, limpios, preocupados por la economía del albergue, 

sucios, fantásticos. Cada uno con su idea y casi todos con la ilusión 

ésa de devolver al Camino. 

Con esa ilusión hay que quedarse porque es el común denominador 

de un número tan grande. Con eso y con la seguridad de que, sin ser 

mejores que nadie, el Camino con los hospitaleros voluntarios es algo 

mejor. 

 

 



 
 
 
 

Alguna inquietud y una certeza. 
 

Son muchos los hospitaleros destinados a un albergue sin el 

‘flotador’ de un cursillo de formación. Este año, en la medida de lo 

posible, he intentado ponerme en contacto con ellos más allá de la 

simple comunicación del albergue asignado, para hablar un poco de cómo 

somos los Hospitaleros Voluntarios y cómo es nuestro estilo de acogida 

en el Camino de Santiago. 

Precisamente en una de estas conversaciones, un hospitalero 

madrileño expresaba su preocupación por cómo hacer con los turigrinos 
(horrorosa expresión); no es una preocupación nueva y es la inquietud 

de casi todos los novatos.  

Ante la pregunta, la reflexión: qué sabemos nosotros de esa 

persona, qué sabemos de sus motivaciones, en qué nos basamos para 

decidir quién es peregrino y quién turista. ¿No somos todos turistas 

en el Camino?, ¿no visitamos los lugares a los que llegamos tras la 

jornada caminera? ¿Cuántos salen peregrinos de su casa? 

Tras la reflexión, la respuesta: flexibilidad. Hay entre 

nosotros quien opina que si a quien camina se le trata como un 

peregrino, se sentirá un peregrino; si como a un turista, como un 

turista se comportará. 

Es labor del hospitalero acoger a todos por igual, sin juzgar, 

esperando que ese caminante a la mañana siguiente o a la otra, o a su 

llegada a Santiago comprenda la experiencia de la hospitalidad para 

que, tal vez, regrese a casa siendo un peregrino –ahora sí- para el 

resto de sus días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 
 

Paulatinamente dejaremos de ENVIAR EL BOLETIN por correo postal. 
Quien desee seguir recibiéndolo de este modo debe facilitarnos una 
dirección de e-mail a nuestra dirección hosvol@caminosantiago.org junto 
a vuestro nombre y apellidos. 
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Cursos para veteranos           

 
 Para el mes de octubre, los días 10, 11 y 12, está planeado el 

último cursillo para veteranos del año. No es habitual en estas fechas 

pero hemos pensado que así no lo concentrábamos todo en invierno y 

primavera.  

 

Será en el Monasterio de la Santa Cruz de MM Benedictinas en 

Sahagún de Campos y versará sobre ‘Animación en los albergues de 
peregrinos del Camino de Santiago’ 

 

Este es sólo un aviso, no la convocatoria del cursillo así que 

hasta nueva orden no llaméis a Logroño para apuntaros. Tendrán 

preferencia los nuevos hospitaleros sobre los veteranos y sobre éstos 

los que nunca han participado en cursillo sobre los que sí lo 

hicieron. 

 

 

 Ya hemos comenzado a dar las primeras puntadas a la jornadas de 

revisión que hacemos cada año en diciembre. El lugar elegido este año 

es la maravillosa ciudad de Tarazona, al pie del Moncayo y durante los 

días 6, 7 y 8 de diciembre. 

Como en el caso del cursillo de octubre, sólo es una noticia. La 

convocatoria se hará más adelante. 
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