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Bajo el lema “Cuidar a los que cuidan” 
 

 
  

provechando el puente de la Inmaculada y de la Constitución los Hospitaleros 
Voluntarios de 2008 se volvieron a reunir en sus Jornadas anuales de Revisión. 
 El lugar elegido para tal fin este año fue el Seminario Diocesano de Tarazona, 

en Zaragoza. Lugar magnífico por sus instalaciones pero sobre todo por la atención y el 
cariño que su administrador y trabajadores nos dispensaron. 
 Si la reunión de Rianxo en 1999 dejó en los hospitaleros el mejor sabor de boca, 
algo muy similar ha ocurrido en Tarazona. 
 Quienes nos encargamos de la organización de esos días de reunión –empezamos a 
trabajar en ello a principios de junio- no imaginábamos que iban a ser unas jornadas 
distintas a las celebradas hasta entonces. Pero sí.  
 Distintas por el número de hospitaleros interesados en participar –más de 170-, por 
el número de hospitaleros que finalmente acudieron -145-, por el número de nacionalidades 
-8 más la española-, por el número de nuevos hospitaleros -72- y por el triste hecho de 
tener que decir a 26 hospitaleros veteranos que lo habían sido en 2008 que no podían 
participar por falta de espacio. 
 Pero por más cosas fueron unas jornadas distintas. En el ánimo de los organizadores 
estaba que la reunión, más que las consabidas Jornadas de Revisión, fueran días de 
encuentro. Por eso el planteamiento fue más lúdico –perdón por la manoseada palabra-, 
más entretenido de lo habitual.   

Las Jornadas de Hospitaleros Voluntarios 2008 fueron un fin de fiesta y, desde luego 
un homenaje –en la mente de todos, los veteranos que no pudieron acudir- a todos los que 
han ayudado a los peregrinos durante su Camino en 2008.  
 Esta vez los grupos de trabajo no centrarían sus debates en qué le falta o le sobra a 
un albergue o si hay peregrinos o caraduras. Esta vez se trataba de nosotros mismos: cómo 
hicieron para divertirse mientras eran hospitaleros, cómo enfrentaron sus desavenencias 
con su compañero hospitalero… cómo sacudieron el felpudo para que la experiencia en el 
albergue fuera una buena experiencia. 
 El programa, muy apretado, tuvo siempre presente que se trataba de tener el 
máximo tiempo posible para charlar e intercambiar experiencias y comentarios entre los 
hospitaleros. 
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 Comenzaron las Jornadas con la presentación oficial. Allí estaba Barreda, que habló a 
los hospitaleros desde la experiencia que dan tantos años en el Camino. José Ramón 
Barranco, presidente de la asociación de Zaragoza, dio la bienvenida a los asistentes. 
También entre los hospitaleros se encontraban presidentes y miembros de las juntas 
directivas de algunas asociaciones. 
 La divertida presentación de Ángel Urbina de todos los participantes en las Jornadas, 
y el excelente trabajo de Paco Vallejo con una presentación con las fotos de todos los 
hospitaleros de 2008 cerraron un día que incluyó también una sesión de trabajo de los 
hospitaleros por grupos. 
 El Monasterio de Veruela y el Museo del Vino y Tarazona bajo la lluvia fueron las 
visitas de este año. Pero el plato fuerte del programa fue el trabajo que el grupo de 
hospitaleros de Madrid nos ofrecieron y que, en su ilusión por llevar hasta las Jornadas una 
representación con tema caminero, traspasaron límites. Para ello José Ángel Pérez Galán 
escribió una extravagante Don Juan Tenorio en el Camino, que los Cómicos de Carretas 
pusieron en pie con gran éxito.  
 A tal esfuerzo no se podía responder más que con otro esfuerzo de la organización: 
logramos la cesión por parte del Ayuntamiento de Tarazona del Teatro de Bellas Artes. 
Teatro lleno de hospitaleros y vecinos y aplausos encendidos que obligaron al cuadro 
escénico a saludar repetidamente. 
 En la mañana del lunes tuvo lugar el segundo de los plenarios programados. Como 
siempre, el más solemne. Los hospitaleros estuvieron de  unánime acuerdo  en lo siguiente: 
 

“Tras casi 20 años trabajando por el Camino y los peregrinos.  
A la vista de que tras todos esos años el estilo de acogida de Hospitaleros funciona y es 
modelo para otros. 
Sabiendo que cada vez son más los peregrinos que quieren participar de este proyecto, 
creemos que las pautas de funcionamiento de Hospitaleros, nuestros “principios” como 
Organización han quedado claramente definidos y que las conclusiones redactadas en el 
encuentro de Hospitaleros de 2007,  son las que mejor y más concisamente definen nuestro 
modo de acogida y funcionamiento. 
 

Conclusiones de Hospitaleros Voluntarios 2007 
Angosto (Álava) 

La voluntariedad encierra un compromiso de disponibilidad y lleva consigo la aceptación de las 
pautas que libremente acordamos: 
  
 Reafirmamos el carácter gratuito del trabajo de los hospitaleros hecho en lugares donde 

no se cobre por la acogida.  
 Nos vinculamos a las condiciones reflejadas en la “carta cuestionario” 

independientemente del albergue donde realicemos nuestra función.  
 Ayudaremos a promover en el peregrino la reflexión sobre el sentido jacobeo del 

Camino.  
 Los hospitaleros procuraremos integrarnos en el lugar donde ejerzamos la hospitalidad.  
 La acogida será realizada sin ningún tipo de discriminación.  
 Continuaremos con los cursos de formación: preparación, reciclaje para veteranos, 

encuentros…  
 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.” 
  

 
 
 
 



Kuni Bahnen nos subyugó con una ceremonia para la celebración de la Inmaculada 
Concepción que dejó listos nuestros corazones para compartir la última comida e iniciar el 
camino de regreso a casa. 

Para acabar. No puedo dejar de mencionar a Luis Bona que desde Zaragoza fue  y 
volvió a Tarazona todas las veces que se le pidió; conseguidor de libros, carpetas, visitas… 
A Fernando Gimeno que “a velocidad de 10 felpudos por hora” elaboró los preciosos 
recuerdos que nos llevamos. A Jorge, a Xoan, a Gregorio, a Pilar Vázquez, a Ernesto que 
hicieron de nuevo el milagro de la cena internacional. A Jon y Sara, a Alfredo y Pilar, a 
Izaskun, a Manuel, a Ferrán, a Ana Conde, a Allende, a José Luis y todos los asistentes por 
su disposición a disfrutar. 

 
 
       

 
 

a siguiente colaboración inicia una serie, sin periodicidad marcada, 
para que hospitaleros de otros puntos del planeta estén presentes de 
modo más notorio en el Boletín de Hospitaleros. 

 
 

Desde Alemania. 
 

¿Cómo respaldar la atención a los peregrinos desde Alemania? 
 

esde Alemania no es fácil respaldar la atención a los peregrinos jacobeos. 
Renovar una casa para hospedar a peregrinos, este asunto lo llevaron a cabo 
iniciativas alemanas como por ejemplo en Azofra, los Amigos de Santiago de 

Colonia o en Hospital de Órbigo, Santibañez de Valdeiglesias y Rabanal, el Christophorus-
Jugendwerk de Oberrimsingen, tienen mucho mérito pero la casa sola no sirve para mucho 
si no está equipada con gente acogedora. 

Como iniciador y –hasta marzo 2008– secretario de la Sociedad Alemana del Apóstol 
Santiago (fundada en 1987), invité por primera vez en el Año Santo 1993 a gente alemana 
interesada en el servicio voluntario de hospitalero. Después, coordiné con José Ignacio Díaz 
las fechas y lugares de los hospitaleros voluntarios (hosvol) alemanes. Algún día me habló 
José Ignacio sobre su concepto para los cursillos de hospitaleros organizados en España. Yo 
intenté trasladar tales esfuerzos a Alemania.  

Animado por sus buenas experiencias adapté su curriculum e invité a los alemanes 
en 2000 a un cursillo, que dirigí junto con P. Miguel Ángel Pérez Vega de Ponferrada y 
veteranos alemanes. La mayoría de los asistentes –bien preparados– se atrevieron a ir como 
novatos a los albergues, sobre todo al nuevo de Ponferrada, que es un lugar preferido por 
los hosvol alemanes. Desde entonces me he sentido muy motivado y he organizado cada 
primavera un cursillo para novatos hosvol alemanes (ha habido 150 novatos desde 2000). 
He colaborado en los cursillos con P. Miguel Ángel, Rafael Canseco, Inma González y 
veteranos alemanes. La asistencia de expertos me parece fructífera para motivar e informar 
a los novatos, para reforzar la autoconfianza en sus capacidades y la sensibilidad de sus 
debilidades. 

Desde 2001 he invitado a los veteranos alemanes a reunirse a final de año para 
evaluar la temporada, lo mismo que organiza el equipo responsable español en colaboración 
con la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Con mucho 
interés asisto a estas reuniones internacionales en España, que me enriquecen y que me 
permiten servir de intermediario entre españoles y alemanes. 
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En nuestra revisión de la temporada 2008 subrayaron los asistentes (18 de los casi 
30 hosvol alemanes en 2008) la importancia de la acogida gratuita como ejemplo de la 
hospitalidad cristiana a la vista de la masificación y comercialización en los caminos 
jacobeos; apreciaron la posibilidad de añadir un acento religioso-espiritual a la atención 
física a los peregrinos; agradecieron la buena colaboración con la gente española, tanto a 
sus compañeros en el albergue como a la gente del pueblo; encontraron (y pidieron) 
comprensión para sus insuficiencias, como por ejemplo las del idioma, dándose cuenta de 
que nadie es perfecto. Las visitas de Anai, Ana Conde y de los demás miembros del equipo 
en los albergues fueron muy importantes para mis compañeros, porque expresaron la 
estimación de sus esfuerzos. 

El interés de los peregrinos alemanes por devolver algo de lo vivido durante su 
peregrinaje está creciendo (como la cantidad de los peregrinos alemanes en general) Por 
eso he organizado próximamente dos nuevos cursillos para novatos, uno en febrero y otro 
en marzo 2009, contando cada vez con 17 asistentes. 

Así intentamos respaldar la atención a los peregrinos jacobeos desde Alemania. 
Me siento solidario con mis amigos hosvol y comparto sus experiencias en los 

albergues acordándome de mis vivencias en las quincenas enriquecedoras en Arrés y 
Alcuéscar. Agradezco a todos los que me ayudaron y siguen ayudándome. Enhorabuena a 
Anai y su equipo, que organizaron el encuentro impresionante e inolvidable en Tarazona. 
¡E ULTREIA, E SUS EIA, DEUS AIA NOS Y SANTIAGO!  
 

  Kuni Bahnen  
Encargado de la Sociedad Alemana del Apóstol Santiago para hospitaleros voluntarios. 

 
 
En esta ocasión los hospitaleros no han hecho un llamado concreto a los voluntarios para 
volver a serlo. La campaña iniciada en 2008 para este “retorno” fue un éxito. Desde aquí 
animamos a quien en algún momento fue hospitalero y no volvió, a que lo haga de nuevo. 
 

 
 
 
 

CURSILLOS PARA NUEVOS HOSPITALEROS: 
Grañón (La Rioja) 27 y 28 de febrero y 1 de marzo. 

Logroño: 13-15 de marzo. 
Málaga: 24-26 de abril. 

Pobeña (Vizcaya) 8-10 de mayo. 
Cercedilla (Madrid) 29-31 de mayo. 

 
CURSILLOS PARA HOSPITALEROS VETERANOS: 

Momentos para compartir Oración. Alcuéscar (Cáceres) 17-19 de abril. 
Vendajes funcionales. Pobeña (Vizcaya) 9 y 10 de mayo. 

Inglés para hospitaleros. Grañón ( La Rioja) 19-21 de junio. 
Recursos de animación en albergues de peregrinos. Lugar por determinar. 25-27 de 

septiembre. 
 

Patrocinado por: 

 

Convocatorias 
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