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VALIENTES Y DISPONIBLES 
 
 Todas las señales parecen indicar que este Año Santo el Camino se llenará de 
peregrinos dispuestos a alcanzar la meta deseada, la tumba del Apóstol. Y mientras 
llegan, centenares de personas ya están velando por su descanso y por sus anhelos. 
 Puede parecer que ser hospitalero es fácil: basta haber sido -ser- peregrino y 
esperar a la puerta del refugio a que lleguen los caminantes.  

Pero no es fácil. 
Y en determinados albergues y en fechas concretas, ser hospitalero no es nada 

fácil… como tampoco lo es ser peregrino. 
Ser hospitalero requiere de una gran dosis de ilusión, de compañerismo, de 

entrega. Obliga a una reflexión constante sobre la voluntariedad y la disponibilidad.  
En los grandes albergues donde atendemos Hospitaleros Voluntarios esas dosis 

han de ser mayores para no olvidarnos de que estamos allí por que queremos ayudar a 
otros como nosotros. 

Algo menos duro es ser hospitalero en uno de esos lugares “con encanto”: recibir 
a los caminantes de uno en uno, compartir la cena con todos… 

En este 2010 Compostelano, los hospitaleros de Hospitaleros Voluntarios debemos 
demostrar más que nunca que somos valientes y que estamos disponibles. Valientes 
para, sin temor a desfallecer, no perder nunca el norte de nuestra ilusión cuando 
tengamos que acoger peregrinos de 300 en 300. Disponibles para acudir allí donde nos 
necesiten, por encima de nuestras apetencias y prioridades. 

Pregunto a los hospitaleros: ¿qué ha de pesar en la decisión de serlo, el deseo de 
ayudar o la satisfacción personal que se siente? 

Será un año difícil y duro para los que trabajamos por amor al Camino y al 
Apóstol, por eso os pido esta reflexión: hospitalero por mí o por los peregrinos. 
Si la respuesta es la segunda, entonces es que estáis en el grupo de los valientes 

y disponibles. 
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UN VIAJE CON MUCHO PROVECHO 

 
Cuando uno observa las estadísticas sobre el número de peregrinos 

que llegan a Compostela y sus correspondientes nacionalidades, ve que se 
ajustan a lo observado por los hospitaleros en el acontecer diario de los 
albergues. Los que encabezan el ranking son los españoles ¡faltaría más! y 
después les siguen los alemanes. Hubo un momento en que el segundo país 
en mandarnos a sus caminantes eran los franceses, pero hoy, incluso, éstos 
son superados por los italianos. 

Hablemos de los segundos de la lista: 13.837 alemanes recogieron la 
“Compostela” en la Oficina de Atención al Peregrino de la Catedral de 
Santiago en el año 2007, 15.749 lo hicieron en el 2008.  

Muchas veces me ha tocado comentar a grupos de alumnos y 
profesores de la ciudad de Willich (Renania), con los que mantiene 
intercambios escolares mi instituto de Logroño, que las razones de esa 
masiva peregrinación se debían a la difusión del Camino que un peregrino 
alemán ha hecho últimamente a través de un libro autobiográfico. A ello 
hay que añadir el que su autor es la estrella principal de varios programas 
televisivos de gran audiencia.  

Hape Kerkeling, ésta es su filiación, cuenta la experiencia jacobea 
que le tocó vivir en el verano de 2001, y lo hace entre reflexiones y 
anécdotas, entre notas de espiritualidad y toques humorísticos. Su “Ich bin 
dann mal weg” (en español: “Me marcho”) no es una guía espiritual, como 
en su momento parece que fue la obra de Paolo Coelho en Brasil, ni tan 
siquiera un buen libro de viajes; pero ha calado tan fuertemente entre sus 
conciudadanos, que esta novela se ha reeditado en multitud de ocasiones 
(durante varios años ha sido el libro más vendido en Alemania), de él se 
han hecho miles de copias y se ha traducido a otros varios idiomas. 

Dicen los medios de comunicación que la lectura de este libro ha 
incitado a miles de alemanes a recorrer el Camino de Santiago y a que se 
haya duplicado el número de turistas de ese país en Compostela.  

Pues bien, estas reflexiones que pueden parecer suficientes para 
explicar la elevada cantidad de alemanes que se mueven por los caminos a 
Santiago, han dejado de tener validez para mí, después de moverme 
últimamente por su país.  

Ya me pareció extraño, al leer la separata de “Bibliografía Jacobea” 
que acompañaba a la revista PEREGRINO en su número 125, la ingente lista 
de libros escritos en alemán sobre el Camino de Santiago. Un extenso 
catálogo que arranca en el siglo XV y que nos ayuda a adentrarnos en la 
mentalidad de los peregrinos de esa centuria, y que llega en el tiempo 
hasta nuestros días con la edición de manuales de historia, de guías de 
viaje o, simplemente, de libros donde se recogen los aconteceres diarios 
de los caminantes. Sólo se pudo escribir tanto si se conoce tanto, y sólo se 
puede publicar tanto si hay un número amplio de lectores. 



Vayamos al viaje que me ha ayudado a completar la visión sobre los 
alemanes que nos visitan. Ha sido hace cuatro días. Estábamos invitados 
todos los hospitaleros voluntarios, como ha sido habitual cada Año Santo y 
desde 1993, a acudir a la ciudad de Aquisgrán y participar en la fiesta de 
Carlomagno (Karlsfestes) Cincuenta invitaciones, la mitad para los HOSVOL, 
que enseguida cubrimos. Fecha de salida, el pasado 25 de enero; parada en 
Burdeos y otros mil kilómetros hasta la frontera del país germano. Nos 
recibió la antigua ciudad romana de Tréveris y ya, desde allí, empezamos a 
sentir que aquello no era un viaje turístico al uso, había mucha alma en los 
recibimientos, en los saludos, en los discursos, en los brindis y en los 
abrazos de despedida. A ellos y a nosotros nos unían los mismos lazos: el 
apóstol Santiago y el Camino.  

Fijémonos en las asociaciones que nos festejaron durante toda una 
semana: la Cofradía de Santiago de Tréveris (“St. Jakobusbruderschaft 
Trier”) que organizó todo el programa del primer día con visita incluida a 
la bodega “Vereinigte Hospitien” donde compartimos con sus miembros: 
mesa y mantel, discursos y canciones, y el famoso vino del Mosela; las 
hermanas Hansen, grandes aficionadas jacobeas, que nos esperaron en un 
Prüm muy nevado para brindar con nosotros y darnos el calor físico de una 
sopa humeante y el calor afectivo de sus sonrisas y abrazos; los Amigos de 
Santiago en Colonia (“Santiago-Freunde Köln”) que nos llevaron en 
palmitas hasta el Ayuntamiento –saludo y brindis con su alcalde–, nos 
mostraron la magnífica catedral y se desvivieron porque estuviéramos a 
gusto; la asociación ciudadana “PRO Langerwehe” de este pequeño 
municipio donde sus miembros nos esperaron de noche y bajo una intensa 
nevada, vestidos de peregrinos al estilo tradicional, para acompañarnos y 
servirnos la cena; los amigos de la Cofradía de Santiago el Mayor 
(“Broederschap van de H. Jacobus de Meerder”) que tiene su sede en 
ciudad holandesa de Roermond que nos agasajó; y en Aquisgrán –centro 
físico de esta experiencia viajera– donde la Sociedad Alemana del Apóstol 
Santiago (“Deutsche St.Jakobus Gesellschaft”) se volcó hacia nosotros. La 
verdad es que superó todas nuestras expectativas. Ellos se volcaron con 
nosotros, dándonos mucho más de lo esperado.   

Los discursos de los alcaldes; los brindis por Santiago, por los 
peregrinos y por los hospitaleros en los almuerzos o las cenas; las palabras 
que en castellano nos dedicó el arzobispo de Friburgo allí, nada menos que 
en la capilla palatina que mandó edificar el propio Carlomagno; la 
amabilidad de la gente; las atenciones recibidas en todo momento, 
especialmente por parte del “alma máter” de este evento Kuni Bahnen, me 
han hecho recapacitar sobre el trasfondo jacobeo del pueblo alemán, y dar 
respuesta a por qué cada día son más y más los peregrinos de ese país que 
se mueven por nuestros caminos hacia Compostela (pobre de mí, he dicho 
nuestros) 

Me centro ahora en las palabras de despedida, donde la Sociedad 
Alemana del Apóstol Santiago nos daba las gracias por haber llegado hasta 



ellos. Enfrente del público, nuestra coordinadora Ana I, Kuni y un servidor 
enormemente emocionados, enfrente alemanes y españoles escuchando 
mensajes tan placenteros al oído como aquello que dejó escrito ya hace 
años José Carlos Rodríguez, por entonces presidente de los Amigos de 
Santiago en La Rioja: “Testigo soy de primera mano de la labor de estos 
hospitaleros y me atrevería a afirmar que es lo más importante que en las 
últimas décadas se ha hecho por restablecer el espíritu de la peregrinación 
jacobea…”. Palabras que te ayudan a seguir en la brecha, en este hermoso 
trabajo de la hospitalidad. 

Volviendo al asunto alemán, he notado que la tradición y la devoción 
hacia el Apóstol Santiago están tan dentro de ellos, como de nosotros, e 
incluso más. Aquella familia germana que dejó a su hijo colgado de un 
madero en Santo Domingo de la Calzada y que continuó su andadura hasta 
Santiago, no eran los únicos alemanes que andaban por estos lares, ni les 
movía otro interés que el llegar hasta los restos del Apóstol. Debió de ser 
la punta de un gran iceberg que nos ha dejado en el recuerdo pocos 
nombres propios y un número sin confirmar, pero que seguro se quedarían 
cortos en cuanto a las cifras que barajamos hoy en día.  

Esto lo hemos comentado en el curso de hospitaleros novatos que 
hemos realizado en el primer fin de semana de febrero en Grañón y hemos 
dicho, con razón, que a partir de ahora, si es que no lo habíamos hecho 
antes ya, comprenderemos las razones del porqué los peregrinos alemanes 
nos visitan con tanta asiduidad y tendremos un trato especial con la gente 
de ese pueblo tan enormemente hospitalaria. 

Gracias Kuni por darnos la oportunidad de vivir en nuestros corazones 
esta experiencia;  este regalo. 

        Ángel Urbina 
 

 
 
 
 

 
 

CURSILLOS PARA HOSPITALEROS VETERANOS: 
 

 Curso para hospitaleros veteranos en Alcuéscar (Cáceres) 
Momentos para compartir oración,  

En la Casa de la Comunidad de Esclavos de María y de los pobres, tendrá 
lugar este cursillo los días 16, 17 y 18 de abril (viernes, sábado y domingo) 
Requisitos: haber sido hospitalero en los años 2007, 2008 ó 2009. Y no 
haber participado en anteriores ediciones de este cursillo (años 2008 ó 2009)  
El número máximo de asistentes es de 25 y por orden de inscripción.  
Inscripciones en sacalejo@hotmail.com Manuel Oliva. 

Convocat
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