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HOSPITALEROS VOLUNTARIOS ¿EL FIN DE UNA ERA? 
 
 
 Desde luego, no podré presumir de poder ver el futuro; tampoco en lo que se refiere a 
Hospitaleros. 
 En más de una ocasión he escrito en estos boletines que debíamos estar alerta si no 
queríamos morir de éxito. Lo que no imaginaba era que íbamos a ser nosotros mismos los que 
acabáramos con la esencia de Hospitaleros. Nosotros y algunos de alrededor. 
 Y estas tristes palabras no tienen origen en la actuación de los hospitaleros en general 
sino en la actitud de algunos hospitaleros y de algunos titulares de albergues donde atendemos 
a los peregrinos; y el miedo a que el ejemplo cunda. 
 
 Veteranos que ya están “de vuelta de todo” y creen saber cómo se ha de llevar un 
albergue sin importar cuál es el compromiso del grupo: la gratuidad y la voluntariedad. Novatos 
que, aún estando advertidos, cifran su buen hacer en la cantidad diaria de euros que recogen 
olvidándose de lo verdaderamente importante: los peregrinos. Novatos y veteranos que, en 
contra de lo que se les pide que hagan, se sientan a leer cada noche lo escrito por los peregrinos 
buscando sólo la felicitación y no aprendiendo de las críticas que ellos, a su vez, critican. 
Veteranos y novatos que permiten la manipulación de los dueños de los albergues traicionando 
el espíritu de Hospitaleros. Hospitaleros que, amparándose en la lejanía física de la oficina de 
Logroño y de la coordinadora, olvidan por qué decidieron ser hospitaleros y abusan de la caridad 
y hospitalidad de los albergues con reuniones intempestivas y claramente abusivas. Hospitaleros 
que se “saltan” el sutil equilibrio organizativo desorganizándolo todo y presentándose en los 
albergues de su gusto sin tener en cuenta el trabajo que hay detrás hasta enviar a un voluntario 
a un albergue rompiendo, precisamente, ese equilibrio.  
 No somos todos así, no todos actuamos así pero comienza a ser claramente alarmante 
la falta de solidaridad y sentido común en un grupo que se llama voluntario. 
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 Y titulares de albergues a los que, seguramente, no hay que reclamar la fidelidad que se 
supone a los hospitaleros, pero que ven en nosotros una simple mano de obra gratuita con la 
que costear los gastos del albergue; gastos a veces faraónicos porque se ha llegado a un 
ridículo nivel de ¿calidad? sólo por dar a los peregrinos mucho más de lo que se necesita en ese 
viaje. Titulares que jamás se interesan por los hospitaleros de la quincena. Titulares que 
reclaman a los hospitaleros “buenas medias” diarias de euros y que aprietan a los voluntarios 
para reclamarles un donativo que ha de ser eso, voluntario y sin cifra, llegando a convertir en un 
fiasco de experiencia lo que debería haber sido una exitosa convivencia con los peregrinos. 
Titulares que, llevados por la presión de sus deudas, “estiran” su albergue para que, donde 
caben 40 quepan 70, y que con los medios pensados para 40 se atienda a esos 70 porque son 
una fuente de ingresos. Titulares que amagan en muchas ocasiones con la fabulosa fórmula de 
los hospitaleros cristianos como si, una vez ensayado con éxito el experimento, Hospitaleros no 
reuniera en sus filas a personas de todas las creencias y también –y sobre todo- cristianos. 
Titulares que imponen ciertas normas que se alejan de lo acordado con Hospitaleros y la 
Federación Española de Amigos del Camino de Santiago y que, como si de la pirueta de 
trapisondista se tratase, imponen el cobro a los que inician el Camino en ese albergue. 
 
 Ante este panorama aún quedan hospitaleros que creen firmemente en la acogida 
jacobea hecha por voluntarios que nada piden a cambio. Ante este panorama aún quedan 
titulares de albergues que creen que el trabajo hecho por Hospitaleros es primordial en el 
Camino de Santiago y que apuestan por seguir codo con codo con nosotros. Pero empieza a ser 
alarmante el grado de individualismo y sí, egoísmo, que se puede medir en un grupo como este 
que fue bandera en el Camino y que está en serio peligro de diluirse víctima de sus vicios y de 
los ajenos. 
 Hace tiempo, cuando empecé mi andadura como hospitalera, oí que no era importante 
dónde ejercíamos la hospitalidad porque una sombra bastaba.  
 Hace poco oí que podíamos compararnos con la sal, esa que hace la función de 
conservar y luego desaparece. Hubiera preferido que, si desaparecemos, fuera porque hemos 
dado paso a otros que hagan acogida en el Camino. 
 
 Desde luego, no podré presumir de ser capaz de ver el futuro; tampoco en lo que se 
refiere a Hospitaleros. Espero estar completamente equivocada. 
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