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ASÍ VA HOSPITALEROS VOLUNTARIOS EN 2010 
 

Decir que 2010 es un año singular es una obviedad. Es un año 
de fiesta grande, de misa mayor, de tiros largos. 

Quienes parece que de esto saben, llevan tiempo anunciando 
que se contarán por cientos de miles los peregrinos que lleguen a 
Santiago. Claro que estos anuncios se hacen desde instituciones 
más interesadas en contabilizar visitantes por sus lares que en los 
propios peregrinos, pues tal parece, al echar un vistazo a las 
propuestas de ciertas administraciones para la celebración del 
cacareado Xacobeo, que no se acuerdan demasiado de los 
verdaderos protagonistas y sí más de hacerse un vestido bonito 
para la fiesta. 

A Hospitaleros Voluntarios nos “duelen las muelas”  cada vez 
que leemos en la prensa las ingentes cantidades de euros que se 
gastan esas instituciones y algunos particulares en “la atención al 
peregrino” (sic) sin que sepamos nunca de qué se trata y sin ver, ni 
de lejos, en qué se traducen.  

Hospitaleros continúa su marcha tal y como nos propusimos 
en 2009 en la reunión anual en Santo Domingo de la Calzada; 
seguimos comprometidos con la acogida a los peregrinos que van a 
Santiago en este –ahora sí- Año Santo Compostelano. 

Para ello, a fin de noviembre ya teníamos concretado un 
calendario de cursos para nuevos hospitaleros que se está 
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extendiendo desde principios de febrero hasta mediados de junio. 
Siete en total: Grañón, Alicante-El Campello, Zamora, Logroño, 
Pobeña, Cercedilla y Carrión de los Condes. Siete cursillos cuando lo 
habitual eran cinco y, ahora, con un número mayor de asistentes. 

Estos cursos no son los únicos. A los realizados en suelo patrio 
hay que añadir los llevados a cabo en Canadá, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Alemania e Italia. 

¿Se puede considerar este trabajo preparatorio del Año Santo? 
Todos estos cursillos responden al interés de más peregrinos por el 
Camino desde el lado de la atención, de la acogida a los caminantes 
y, muchos de ellos, justifican su ofrecimientos para ser hospitaleros 
en la certeza de que este año seremos más necesarios que nunca 
por el alto número de peregrinos que caminarán hacia Santiago. 

Desde luego podrán insistir desde las administraciones en que 
la celebración del Xacobeo pasa por conciertos de todo tipo de 
músicas, la pavimentación de entornos urbanos, la publicaciones de 
millones de folletos, folletitos, folletines e incluso libros, la intención 
de vigilar estrechamente a los chinches –pero sólo eso, vigilar- con 
algunas ideas peregrinas, la traducción a cinco idiomas de cómo 
decir “qué te duele”, las etiquetas jacobeas en envases de cerveza o 
cola… y tantas cosas. Pero si lo que de verdad cuenta son los 
peregrinos y su acogida, entonces el partido se juega en nuestro 
campo. 

Hablando de campos de juego. A la lista de albergues 
atendidos por Hospitaleros tenemos que añadir los municipales de 
Calzadilla de los Hermanillos (León) y de Zamora y, seguramente en 
breve, el de la asociación astur-leonesa en Oviedo. Con mucho 
esfuerzo y mucha ilusión esperamos, allí también, a los peregrinos. 

Y ahí estamos: entrenando duramente, saliendo a jugar desde 
enero –o mejor, no habiendo dejado de jugar en ningún momento 
del año- y esperando el tiempo de participar en la ligas mayores 
cuando el Camino se llene, en el sentido literal, de caminantes, 
curiosos, turistas, aprovechados y peregrinos. 

Que vamos por el buen camino nos lo dicen los cientos de 
peregrinos que quieren ser hospitaleros a nuestro modo. No 
deberíamos creérnoslo mucho pero sin Hospitaleros en el Camino, 
éste sería de otra manera. 

Que Santiago y Santo Domingo nos sigan teniendo de su 
mano. 

 
 
 
 



Ahora lo entiendo 
 

Más arriba decía que cada vez hay más peregrinos 
interesados por ser hospitaleros y de entre ellos creo que es de 
justicia hacer mención especial de los extranjeros. 

Escribo la palabra “extranjero” y me causa una cierta 
inquietud, porque no quisiera que vosotros, los hospitaleros de otros 
países, sintáis que con ella pongo distancia o diferencia con 
respecto a los hospitaleros españoles. No es así. 

Es cierto que siempre he querido ponerme en vuestra piel, 
pensar como una peregrina de otro país que decide hacer el 
Camino lejos de su casa, lejos de su idioma y de sus costumbres. 
Siempre me pareció duro y asombroso. 

Y nunca he conseguido imaginar cómo ha de ser el proceso 
por que cual un peregrino de otras tierras toma la determinación de 
viajar, a veces desde muy lejos, a España; meterse en un albergue 
pequeño o muy grande, recibir a personas que no conoce, con las 
que quizá no pueda tener buena comunicación y que esperan algo 
de él y ser hospitalero. 

La respuesta de los españoles, cuando se les pregunta “por 
qué quieres ser hospitalero”, siempre contiene las palabras ilusión, 
gratitud, curiosidad, afán de servicio. Esas mismas palabras están 
en las respuestas de los extranjeros pero a mí, desde mi casa tan 
cerca del Camino, me parecen las palabras más llenas de valor. 

Este año, unos cuantos de los que habitualmente estamos en 
los cursillos de nuevos hospitaleros, hemos ido a Italia para llevar a 
cabo uno de ellos. Quizá en este viaje y con esta experiencia haya 
podido entender un poco más de ese valor, de esa disponibilidad. 
Para un trayecto corto y, muy acompañada, yo también me he 
planteado en mi casa si merecía la pena el esfuerzo de salir de mi 
país, cambiar de idioma y de costumbres. Y tomé la determinación 
de viajar y reunirme en un lugar muy pequeño con personas a las 
que no conocía, con las que podía tener dificultades de 
comunicación y que esperaban de mí algunas cosas. Miré dentro y 
vi que se trataba de ilusión, gratitud, curiosidad, afán de servicio. 
Estos son los componentes –unos pocos- de la gasolina que mueve 
a Hospitaleros.  

Puede que ahora os entienda cuando, contra viento y marea y 
a pesar de las dificultades lográis vuestro sueño de estar en el 
Camino de otra manera, no es nada más que la voluntad de ayudar, 
de dar y recibir. No es otra cosa que la hospitalidad. 
 

 
 



Y hablando de otras tierras… 
 

Y hablando de otras tierras, en otro momento, en otro 
boletín, habrá que hacer un justo homenaje, a todos esos 
hospitaleros veteranos que, en la lejanía al Camino, preparan año 
tras año cursos para nuevos hospitaleros que luego vendrán a 
atender a los peregrinos. 

Hacen una labor callada e invisible para la inmensa mayoría 
de nosotros pero es de justicia que los recordemos aquí y 
ensalcemos su trabajo. 

Es lo justo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CURSILLOS PARA HOSPITALEROS VETERANOS: 
 

Curso de Vendajes funcionales. Pobeña (Vizcaya) 8 de mayo. 
 
Los interesados pueden inscribirse con Carlos Erazo. Su mail es carloserazoes@yahoo.es 
hasta el día 6 de mayo. Plazas limitadas. 
 
 
Curso de Inglés para hospitaleros torpes. Grañón (La Rioja)  21, 22 y 23 de mayo.  
 
Tendrá lugar en la ermita de Nuestra Señora de Carrasquedo. Más información te la 
ofrecerá Yolanda García ygpyoyo@gmail.com Dieciséis plazas. 
 
 

CURSILLOS PARA NUEVOS HOSPITALEROS: 
 
 

Pobeña (Vizcaya) 7, 8 y 9 de mayo. 
 
Carrión de los Condes (Palencia) 11, 12 y 13 de junio. 
 
Los interesados deben ponerse en contacto con hosvol@caminosantiago.org o al teléfono 
941 245 674. 

Convocat
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