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Introducción 

 

A finales de Abril, en plena pandemia del COVID-19, la Federación Española de 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago propuso, entre otras actuaciones, la 
cumplimentación de un formulario que difundió entre todas las Asociaciones, federadas o no, 
nacionales y extranjeras. 

El objetivo era conocer la opinión general sobre determinados aspectos relacionados con el 
mundo jacobeo: su Historia reciente, la información que se le facilita al peregrino y la que debería 
dársele, la acogida en el Camino, el pulso de las Asociaciones y la Espiritualidad que siente el 
peregrino. 

Si bien es cierto que la colaboración no fue tan alta como cabía esperar consideramos que 
con las respuestas recibidas se puede conformar una clara idea sobre lo propuesto y obtener 
conclusiones, en cualquier caso hemos trabajado con lo que se ha recibido. 

En este documento, y tras agradecer tanto a las asociaciones y particulares que han 
querido colaborar como al equipo de trabajo que lo ha hecho posible, se expondrá, en primer 
lugar, un breve comentario, por apartado, con las conclusiones que hemos considerado tomar tras 
analizar las exposiciones recibidas; y a continuación el resumen de las citadas aportaciones, para 
su consideración. A vuestra disposición quedan todos los cuestionarios recibidos, por su extensión 
y “peso” hemos preferido no anexarlos en este documento pero se pueden solicitar a través de 
administración@caminosantiago.org  

Creemos que el proyecto es de utilidad, aporta consideraciones que todos conocemos pero 
desde diferentes puntos de vista, todos enriquecedores, nos ha permitido establecer una mesa 
común de trabajo y constatar que, independientemente de cómo lo veamos todos amamos la 
esencia del Camino con igual intensidad y compromiso, que el Camino nos une con energía y, 
sobre todo, que aún queda mucho por hacer. 

Finalmente apuntar que la mayoría diferencian entre caminantes y peregrinos, siendo la 
experiencia, vivencias las que favorecen la transformación y el modo de comportarse lo que los 
distingue. 



 
“Ser Peregrino… vivir el Camino” 
 
 

3  
 

Participantes 

Han participado en este proyecto 17 asociaciones españolas y 17 extranjeras, junto con 
además de 7 aportaciones particulares. Son las siguientes: 
 

- Asociaciones españolas federadas (10) 
 Asociación de amigos de los Caminos de Santiago San Macario de Andorra (Teruel) 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y su Comarca 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Las Palmas 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de León la ''Pulchra Leonina'' (16 aportaciones) 
 Amigos del Camino de Santiago - Vía de la Plata de Sevilla 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Madrid 
 Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago (AGACS) 
 Asociación Jacobea de Jaén 
 Asociación Soriana de Amigos del Camino de Santiago 

 

- Asociaciones españolas NO federadas (7) 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Los Arcos 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Cadalso de los Vidrios 
 Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Navarra 
 Asociación de Amigos do Camiño Portugués en Ames e Teo 
 Asociación Gaditana Jacobea ''Vía Augusta'' 
 Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago 

 

- Asociaciones extranjeras (17) 
 Amici del Camino di Santu Jacu AdCSJ (Cerdeña) 
 Asociación de Amigos del Camino en Japón 
 Association des Amis de Saint Jacques de Compostelle en Aquitaine 
 Association  Bordeaux-Compostelle Hospitalité Saint Jacques 
 Association Vendéenne des Pèlerins de Saint-Jacques 
 Associaton des Amis de Saint Jacques des Hautes-Pyrénées 
 Associazione Lombarda di Studi Jacopei per il Ripristino degli Itinerari Compstellani, 

Romei ed Iero 
 Confraternity of Saint James 
 Dutch Association of Saint James Alemania 
 Eslovaquia AACS 
 Foundation David Parou (Tours) (2 aportaciones) 
 Les Amis de Saint Jacques de Compostelle en Alpilles 
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 Nederlands Genootschap Van Saint-Jacob 
 Priatelia Svätojakubskej Cesty na Slovensku 
 Sociedad flamenca 
 Šv.  Jokūbo Kelio Draugų Asociacija 
 

- Particulares (7 aportaciones) 

 
 
 
Han colaborado en este trabajo 

 
- Ana I Barreda (Hospitaleros Voluntarios) 
- Manuel Oliva (Hospitaleros Voluntarios) 
- Pablo Cepero (Hospitalero Voluntario) 
- Mayte (Oficina de Logroño) 
- Jorge Martínez-Cava (Asociación de Madrid) 
- Verónica Jiménez (Redes Sociales Federación) 
- Josechu Alvarez (Administrador web Federación) 

 
 

 
 
 
 

Y mientras: no imitaste al peregrino 
que cruza un monte de penoso acceso, 

y párase a escuchar con embeleso 
un pájaro que canta en el camino. 

Salvador Díaz Mirón 
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CONCLUSIONES 
 

I. HISTORIA RECIENTE 

La mayoría de las asociaciones coinciden en que turismo y Camino se complementan y que su 
convivencia es aceptable, existen caminantes y peregrinos, será el propio individuo quien se 
encargue de establecer su criterio diferencial y decidir cómo desea vivir la experiencia. A pesar de 
todo se hacen llamadas de atención ante la creciente oferta de las agencias de viajes, si bien es 
cierto que si son experiencias diferentes se desarrollan en el mismo espacio, influyendo por tanto 
en la convivencia. 

Se percibe que las administraciones suelen caer en una especie de confusión, posiblemente a 
causa de la dinamización que el Camino, sin reflexionar que, precisamente el peregrino, valora 
más aquello que es sencillo pero enriquecedor sobre lo que es meramente accesorio. 

El alojamiento e quizás el elemento de mayor perturbación, genera competencia para asegurar la 
plaza, en contra de la espontaneidad y libertad que debe acompañar al peregrino. La diferencia en 
las normas, trato y coste confunden al caminante que a veces opta por la comodidad y seguridad 
que por la experiencia que se vive en los albergues “tradicionales”, unos son el Camino, otros 
están en él. 

El deseo de culminar la peregrinación junto con los criterios de distancia impuestos por la Catedral 
compostelana han influido en que determinados trazados, en determinadas épocas del año se 
vean saturados de caminantes, repercutiendo negativamente en el entorno propicio de reflexión y 
encuentro interior que acompaña al peregrino, máxime conforme se va acercando al sepulcro del 
Apóstol. De manera común se reclama revisar las condiciones de obtención de la “compostela” en 
un intento de revertir la concentración de caminantes en los últimos tramos. 

Ante el planteamiento de si es conveniente informar y aconsejar al peregrino sobre cómo debe 
acometer su experiencia, la amplia mayoría coincide en que nunca se debe dirigir o intentar influir 
en la opinión del peregrino; no es posible cambiar desde fuera lo que no se descubre desde el 
interior de uno mismo. Se debe aconsejar al peregrino que dedique cada día un tiempo a la 
introspección, durante la marcha, en silencio, que reflexione sobre él mismo, sobre lo que le 
rodea.  “El Camino se abre a todos…” 

Es el “Camino interior” una de las principales diferencias entre peregrino y caminante. Es, por 
tanto, esencial propiciar el entorno que favorezca esa transformación positiva, parte de él se 
desarrolla en contacto con la naturaleza pero el peregrino también precisa de espacios de culto y 
reflexión adecuados. 

En la acogida en los albergues se considera positivo el coloquio en el que cada peregrino pueda 
expresarse, hablar y escuchar las vivencias y experiencias personales del resto, qué les trajo al 
Camino, como lo están viviendo, como lo están sintiendo y qué perciben de él. Es una reflexión en 
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voz alta. En estas reuniones se estrechan los lazos entre peregrinos, y entre ellos y la figura del 
hospitalero. Su estatus personal queda relegado a un segundo plano cobrando realmente 
protagonismo su carácter peregrino lo que le dota de mayor libertad pues comparte con el resto 
de peregrinos en igualdad, por lo que es y representa en ese momento, no por lo que puede ser su 
vida social y cotidiana.  

Algunas aportaciones consideran el Camino como una huida de lo cotidiano o un refugio para la 
reflexión. Una experiencia que une lo previsible o medible con lo inesperado y vivencial; un 
recorrido con huellas de siglos, un caminar que en todo se asemeja a la vida de cada uno, un 
proceso pedagógico para el autoconocimiento y el cambio y crecimiento personal. Se refleja 
también esta experiencia como un modo de aventura donde se valora el contacto con la 
naturaleza y la gente, tanto la que se reside en el Camino como los propios peregrinos. 

El "encuentro" es un elemento importante para la peregrinación. En el Camino, las personas 
pueden conocerse sin restricciones y sin prejuicios, pueden reinventarse y así desarrollar su 
personalidad. Peregrino es una persona que espera lo inesperado, que tiene la esperanza de 
convertirse en lo que necesita, sin saber lo que es. El peregrino pide lo que necesita, el turista 
quiere comprarlo.  

El peregrino actual persigue los mismos objetivos que antaño: alcanzar la tumba del Apóstol 
Santiago, caminando por las mismas rutas milenarias. No hay gran diferencia en el concepto de 
fondo, en cuanto a los valores, se han depreciado la religiosidad, humildad y creencias mientras 
que se han revalorizado la superación, conocimientos y autoestima. 

Las condiciones de peregrinación actual son mucho más amables, en la mayoría de los casos no 
deja de ser una experiencia, mientras que antaño era una auténtica aventura vital. Antiguamente 
se enfrentaban a una verdadera odisea, se guiaban por las estrellas y gran parte de los peregrinos 
vivían de la caridad y de trabajos esporádicos para ganarse el sustento, los peregrinos de hoy en 
día portan tarjeta de crédito y se mueven de la mano de la tecnología. Los condicionantes sí han 
variado, al menos en la mayoría de los casos: antaño las motivaciones eran de carácter religioso, 
promesas, petición de favores, representación de terceros o de una población, cumplimiento de 
condenas y/o castigos; mientras que en la actualidad los motivos habituales son: vacaciones, 
turismo, deporte, cultura, aventura… 

Un peregrino moderno está sano y espera terminar el camino y regresar a casa, “va” a un punto de 
partida en lugar, simplemente, de abandonar su hogar. Su visión de sí mismo será menos segura, 
más científica y racional, el papel de Dios en la vida y el significado de la peregrinación son mucho 
más variables que para los peregrinos medievales. Tendrá un marcado sentido de individualismo, 
pero también una conciencia mayor de la diversidad cultural del mundo, dependiendo mucho más 
de la tecnología. El camino como ruta ha revivido pero es imposible ser un peregrino medieval. Las 
motivaciones actuales se refieren más bien a la adaptación a un cambio de vida (jubilación, 
separación, etc.) a la búsqueda de uno mismo, al descubrimiento de un mundo nuevo o 
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simplemente a la hazaña física. Sin embargo, no todo está perdido, la magia del camino, 
básicamente sigue siendo la misma, en el camino impregna al peregrino insidiosamente, sublima 
la experiencia a los pies del apóstol, dejándolo a su lado término que las ganas de irse. 

El camino tiene su propio significado en cada época. Un peregrino es un caminante con un 
propósito. Hoy, para la mayoría, es tomarse un tiempo, liberar la mente y reflexionar, algunos 
caminan para tratar de librarse del estrés, para aceptar una nueva situación en su vida o para 
asumir el desafío de una experiencia completamente nueva. En la Edad Media todos los 
peregrinos viajaban a Santiago para obtener un certificado que les permitiera estar menos tiempo 
en el purgatorio, este certificado, hoy, simplemente es un registro de un logro personal que se 
muestra a familiares y amigos al regresar a casa. Lo que permanece igual es el camino, sus 
dificultades, climatología y la hospitalidad en los pueblos pequeños. La historia y la tradición son 
como las raíces de un gran árbol llamado Camino de Santiago. El camino es el resultado de las 
personas que lo recorren. Estas personas hacen historia. Siempre es un "reflejo" del tiempo 
respectivo. 

Los valores del camino son múltiples Renovación y/o Transformación, Hospitalidad, generosidad, 
empatía; todo ello con un alto grado de sentimiento personal. Humildad, solidaridad, amor al 
prójimo, apertura del corazón hacia lo que emerge de uno mismo, y hacia los demás, amor a la 
naturaleza, libertad, aprender a cuidarse, a medirse, a saberse grande y pequeño al mismo 
tiempo, a sentirse parte de la historia, y a aceptarse  tras reconocer las limitaciones. El Camino te 
enseña a conocerte y reconocerte en los demás. Diversidad, compañerismo, amistad, 
universalidad Fraternidad, espiritualidad e interioridad. Religiosidad e Historia Acogida Es una 
experiencia que perdura con el paso de los años, te enseña a superar las dificultades que van 
surgiendo, a valorar la austeridad frente a lo superfluo, el encuentro frente al egoísmo, la gratitud 
frente a la exigencia. 

 

A modo de propuestas: 

- Propiciar el entorno que favorezca la transformación positiva de caminante a peregrino, 
disponiendo en los albergue de espacios de culto y/o reflexión adecuados, promocionando 
la apertura o posibilidad de acceso a templos y fomentando la misa peregrina en las 
poblaciones de fin de etapa.  

- Procurar la existencia de espacios naturales que dispongan al encuentro interior, a la 
búsqueda de uno mismo. Un peregrino es un caminante con un propósito. 

- Difundir, aprovechando las nuevas tecnologías principalmente, la esencia histórica del 
Camino de Santiago. 
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- Ampliar, en la medida de lo posible, el número de albergues de acogida. Los valores que en 
ello se respira y transmite al peregrino son exclusivas y difícilmente se encuentran en 
alojamientos privados. Es una característica intrínseca del propio Camino que forma parte 
de su identidad. 

- Revisar las condiciones de obtención de la “compostela” en un intento de revertir la 
concentración de caminantes en los últimos. 

- Influir en las agencias de viajes para que sus ofertas y servicios prestados tengan una 
mayor afinidad con el sentimiento jacobeo. Si ellos son capaces de entender e impulsar la 
diferencia entre caminante y peregrino y participan, desde su posición, en reforzar la 
vivencia que facilita el “cambio interior”, el entorno se verá beneficiado. La búsqueda es la 
acción que mejor define la disposición de un caminante a convertirse en peregrino. 

- Impulsar la apertura de espacios de culto y reflexión a lo largo del recorrido que se 
complementen con la necesidad de vivencias más deportivas, culturales o de aventura. 
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II. LA INFORMACIÓN AL PEREGRINO 

Hay gran coincidencia en que la información que se le debe transmitir al futuro peregrino se 
divide, por una parte en el componente práctico: material, ruta, señalización, alojamiento, 
servicios, historia del Camino…, y por otra parte el componente espiritual, la búsqueda interior. 
También existe acuerdo en que esta charla previa debe ser meramente informativa, como máximo 
facilitar recomendaciones o consejos, pero sólo si son solicitadas previamente. 

Es importante dejar que el peregrino “descubra” el camino e interactúe con él, decida como 
resolver sus situaciones, que sea capaz por sí mismo, si realmente surge, de iniciar su “búsqueda 
interior” y, en lo posible, alcanzar la transformación de caminante a peregrino. Indicarles que lo 
interesante es caminar, no llegar, no hay prisa. Que disfrute de los momentos de caminar en soledad, que 
el Camino, los otros peregrinos, la meditación, la ausencia de comodidades y el sacrificio físico lo 
transformarán en poco tiempo. 

Es este primera relación entre asociación y peregrino lo que nos diferencia de los Tour-
operadores, ya que no pueden explicar el camino de este  modo porque en su “paquete” el 
peregrino se relaciona más con la empresa que con el Camino. 

La credencial del peregrino debe ser entregada de modo directo y personal, prioritariamente por 
las Asociaciones. Es un momento importante para el futuro peregrino, pues permite el 
intercambio de información y el detalle de su uso, sentido y significado. A pesar de que algunos 
consideran que la credencial sí otorga derechos, la inmensa mayoría de las aportaciones se 
posicionan bajo la máxima de “el peregrino no exige, agradece” y que el hecho de ser peregrino 
conlleva una cultura de comportamiento. 

También existen consideraciones sobre las posibilidades de la credencial digital, el avance de la 
tecnología es imparable y, antes o después, habrá que aceptar su presencia. Aunque hoy por hoy, 
la credencial sellada sigue siendo el mejor recuerdo de la peregrinación. 

El registro de información que se realiza a la hora de entregar la información enriquece la 
posibilidad de análisis estadísticos sobre el camino, facilita información de las previsiones de 
afluencia y flujo de peregrinos en determinados tramos del Camino y espacios de tiempo. Se 
valora que sea entregada, siempre, por alguien que haya realizado previamente el Camino y pueda 
compartir esa experiencia y el valor y significado del documento que ofrece. 

En cuanto a lo que se debe considerar como punto final de la peregrinación no hay acuerdo. Unos 
piensan que la finalidad de la peregrinación es obtener la “compostela”, otros llegar a Santiago, 
otros que trasciende incluso de la visita a la tumba del Apóstol. La credencial recoge claramente 
que la tumba del Apóstol es el punto final de la peregrinación y, por lo general, que su visita 
debería ser “obligatoria” para todo aquél que llegue como peregrino, no como caminante ya que, 
si durante su camino no se ha producido en él el necesario cambio que de sentido a este último 
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acto no parece lógico que se mienta a sí mismo por cumplir con un ritual que no le aporta nada, es 
una decisión personal. Pero cada cual es libre de decidir cómo y dónde termina su peregrinación, 
aunque las Asociaciones deben asumir entender la responsabilidad de transmitir el significado 
histórico y religioso o espiritual de la peregrinación, animando a cumplir con el abrazo al santo y la 
visita a sus restos, como momentos únicos que forman parte de la propia peregrinación y que son 
ritos o usos que han unido a todos los peregrinos a lo largo de la historia. 

Los peregrinos son personas que se encuentran en un estado de búsqueda individual y por sí sólo 
la llegada a Santiago o la visita al sepulcro no los convertirá en humanos perfectos, buenos 
cristianos o lo que sea, posiblemente continuarán buscando y su objetivo individual puede 
alcanzarse mucho después. 

La credencial es un documento que acredita como peregrino y no otorga derecho alguno. Aunque 
como tal identificación permiten el acceso a albergues exclusivos para peregrinos y la obtención 
de la Compostela, estos actos no son de derecho. Permite pernoctar en un albergue, pero no da 
derecho a una plaza, permite ser atendido con cuidados, pero no da derecho a una preferencia, 
permite obtener la Compostela, pero cumpliendo las condiciones para ello. 

Hay que ser cauto en la información que se transmite, recordando que se debe dejar algo para que 
sea descubierto por el propio peregrino, cuando y donde surja, dependiendo de sus tiempos, 
capacidades y habilidades. 

Hay un claro rechazo, sobre todo en lo que respecta a otorgar “compostelas” a los animales, ellos 
no han decido hacer el Camino, puede llenar de felicidad al peregrino al que ha acompañado pero 
hay serias dudas sobre los deseos e intenciones reales del animal. Si consideramos que la 
“Compostela” es una acreditación o certificado de peregrinación entonces habría que someter a 
debate que se entiende por peregrinación. Aunque la compostela actual tiene más de recuerdo 
que de prueba no deja de acreditar la culminación, tras un cierto esfuerzo, de una ruta espiritual 
con una finalidad, si no cristiana o católica, si religiosa; y un carácter devoto o piadoso en el 
caminante, su expedición a esas otras formas espurias desnaturaliza su significado, máxime 
cuando su función o reconocimiento público puede ser suplido, sin ningún problema, por el 
certificado de distancia. 

A modo de propuestas: 

- Al peregrino hay que proporcionarle información práctica sobre el Camino e introducirle en 
la parte espiritual pero permitiendo que sea él mismo quien lo descubra cuando lleve a 
cabo su experiencia.  

- Las Asociaciones deben asumir la responsabilidad de transmitir el significado histórico y 
religioso o espiritual de la peregrinación. 
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- La credencial del peregrino debe ser entregada de modo directo y personal para posibilitar 
esa introducción, algo que prácticamente se hace en exclusividad por las Asociaciones de 
Amigos del Camino y que es una notable diferencia respecto a los Tour-operadores. En 
cualquier caso se debe valorar que sea entregada pro alguien que haya realizado el Camino 
previamente. 

- Hay consideraciones positivas sobre las posibilidades de la credencial digital, el avance de 
la tecnología es imparable y habrá que aceptar su presencia. 

- Cada peregrino o caminante es libre de decidir dónde y cómo da por finalizada su 
experiencia, pero parece aconsejable que desde las Asociaciones se transmita el significado 
histórico y religioso o espiritual de la peregrinación, exponiendo la importancia que, para el 
peregrino, debe tener la visita al sepulcro del Apóstol. 

- Se ha recabado en el cuestionario la postura, respecto la creciente demanda de otorgar 
“compostelas” a aquellos animales que han acompañado a determinados caminantes o 
peregrinos. El rechazo es unánime. Estos animales no han decidido, por que no tienen esa 
capacidad, hacer el Camino por sí mismos.  
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III.  ACOGIDA EN EL CAMINO 

Es la práctica de la acogida una de las labores que más satisfacen y enorgullecen a las 
Asociaciones. El albergue es un espacio de acompañamiento y expresión para los peregrinos, lo 
que requiere dedicación y compromiso.  

A la hora de decidirse por un tipo u otro de alojamiento cada peregrino tiene sus propias 
preferencias. Unas veces prevalece el factor económico, otras la comodidad o privacidad. Lo 
importante es que el peregrino sea libre de elegir el lugar y tipo de acogida que responda a sus 
aspiraciones y capacidades. La planificación y el aseguramiento de la plaza, mediante reserva, es 
una opción contemplada, permite dejar de lado la competencia y caminar con mayor libertad. El 
espíritu con el que se vive el Camino influye sin dudas en la elección. La cálida acogida y la 
atención en la hospitalidad marcan la diferencia y son más valoradas que el precio. 

La diferencia está, por tanto, en el trato que recibe el peregrino, en la posibilidad de compartir 
experiencias, alegrías, tristezas, dolores, las viandas de una mesa sencilla pero comunitaria, la 
disposición a participar en un coloquio, un tiempo de silencio o una oración. Donde el peregrino se 
siente acogido, escuchado y protagonista de su propia experiencia que comparte y recibe del 
resto, en el más amplio sentido fraternal. Pero el surgimiento cada vez más numeroso de 
alojamientos dirigidos directamente al peregrino o que pueden ser utilizados por él está 
sembrando el Camino de “aposentos” muchos de los cuales no practican el compromiso de la 
acogida u hospitalidad. Es necesaria una actitud en mayor sintonía son el espíritu jacobeo, con la 
esencia del Camino, y quizás sea esta una labor que deben acometer las Asociaciones. 

El peregrino demanda, en los albergues tradicionales, más duchas y aseos. Los excesivamente 
grandes pierden familiaridad. Falta un espacio para el recogimiento espiritual. En muchos de los 
que cuentan con cocina falta menaje, no siempre existe un lugar donde dejar el calzado fuera del 
dormitorio, cada vez hay mayor ausencia de lavaderos y tendederos y, con el aumento de 
dispositivos electrónicos es deseable un mayor número de tomas de recarga de dispositivos 
electrónicos, mejor distribuidas y más cercanas a cada cama. Es necesario establecer horarios de 
recogida por la noche, que respeten el descanso del resto de peregrinos, y de salida en la 
madrugada, por los mismos motivos. Las condiciones higiénicas, el procedimiento para combatir 
plagas, como las chinches. No deben ser meras estancias (aposentos) con determinadas 
comodidades sino espacios de convivencia.  

Por otra parte, el exceso de comodidades distrae de la experiencia con que se vive el camino. El 
peregrino no sólo está en Camino para hablar con sus iguales, debe interactuar con los locales, y 
para ello es necesario integrarse con la población y utilizar los servicios ajenos al albergue. El 
peregrino no puede ni debe peregrinar en burbuja, se trata de enriquecerse con un intercambio 
cultural en las zonas por las que transita.  
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El COVID debe hacernos meditar sobre la infraestructura de los albergues, en condiciones acordes 
a los tiempos actuales. No se puede funcionar únicamente con donativos, se debe plantear la 
reserva de plazas que permita prever su ocupación. Y en este camino de mejorar los servicios al 
peregrino se entiende que el donativo pierde fuerza y se hace necesario establecer un coste 
mínimo, simbólico y suficiente como para valorar lo que se obtiene por lo que se da. La 
“gratuidad” que se esconde bajo el donativo no cumple con este objetivo de valoración. 

El albergue de acogida tradicional está enfocado hacia el peregrino que realmente desea hacer un 
camino diferente, más participativo, solidario. En él se admite a todos, aunque no se disponga de 
recursos, la acogida debe ser cálida y cercana, invitando a participar en las actividades, 
compartiendo la cena comunitaria. Por la noche se puede realizar una oración para dar gracias por 
lo vivido ese día. Pero la esencia está en las personas que lo atienden, en el trato que procuran, en 
la utilidad que pretenden: ayudar y ofrecer felicidad y descanso al peregrino, aunque sea un 
momento. Hospitalidad, cariño y ambiente peregrino crean un entorno especial y junto con la 
colaboración se crea el espíritu de fraternidad y de encuentro que ayuda a compartir lo que se 
tiene.  

En otros alojamientos prima la rentabilidad, el pago por los servicios que se recibe, se trata de un 
intercambio, en un albergue de acogida no hay transacción comercial, se comparte lo que se tiene: 
valores, experiencias, vivencias, espacio, comida, amor fraternal… en comunidad. 

La acogida tradicional pretende preservar el ambiente que favorece la espiritualidad, el 
recogimiento, respeto al silencio, a compartir experiencias, a cambio el peregrino da lo que tiene, 
puede o quiere, lo que interesa es la acogida, y eso es lo que ofrece el Hospitalero. Cuando das 
recibes. No sólo procura cobijo o aposento, y alimento para el cuerpo, también alimenta el alma e 
intenta curar los males del cuerpo, de ahí que de la hospitalidad se haya derivado a los hospitales, 
no eran simples posadas de alojamiento. En la acogida tradicional el Hospitalero no sólo aposenta 
al peregrino, le invita a compartir mesa e intercambiar experiencias, ofrece su asesoramiento, 
fomenta la fraternidad entre los peregrinos, la comunicación, la colaboración y cimenta las bases 
sobre las que se basa el comportamiento del peregrino. 

 
Los albergues tradicionales no son los garantes del Camino pero sí un factor importante, sin ellos 
el Camino, tal como lo conocemos, no existiría; se complementan con los lugares de culto, 
recogimiento y reflexión. Aportan mucho a la labor espiritual, posibilitan la experiencia que ayuda 
al peregrino a descubrir la sensación de estar viviendo algo extraordinario, diferente, de haber 
salido del circuito consumista y turístico para entrar en otra órbita del sistema de valores. 

La figura del Hospitalero Voluntario es un valor en alza. El eslabón más comprometido y visible del 
Camino. Aunque dependiente del grado de compromiso personal, su entrega, dedicación, 
abnegación, disponibilidad, comprensión… marcan la diferencia entre Camino jacobeo y Ruta de 
senderismo. En la labor del hospitalero se funde la esencia del Camino: acoger a todos por igual.  
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Son mediadores de los valores y espiritualidad del camino con un peregrino en continuo 
cambio, su trabajo no es ejercer de policía sino de amigo y mentor para mostrar todo lo 
positivo de la experiencia. Es importante de igual modo la relación y el conocimiento local, 
vínculos necesarios para la gestión del albergue que amplía las posibilidades de este en temas 
como la salud, alojamiento adicional, emergencias asesoramiento… Una labor no siempre 
conocida, reconocida y valorada. Son ellos los que acercan el Camino al peregrino “durante su 
camino”. Por ese motivo su formación y capacitación es tan importante. La calidad del 
Hospitalero depende de la calidad de la persona. El Hospitalero no es solamente un anfitrión, 
es un peregrino que acoge a otro.  

La labor del Hospitalero es disponer el albergue diariamente para acoger al peregrino. 
Convivir, en el amplio sentido de la palabra, con el, con palabras y gestos que le alegren, 
consuelen y animen, que le haga sentir especial. Dar acogida, sin discriminación. Disponer todo 
lo que el peregrino necesita para su reparación sin pedir a cambio más que el merecido 
respeto. Orientar al peregrino perdido. En el camino cada persona es vulnerable y necesita un 
oído atento y alguien en quien pueda encontrar apoyo y confianza (consuelo y alivio). 

A modo de propuestas: 

- Es la práctica de la Acogida una de las labores que más satisfacen y enorgullecen a las 
propias Asociaciones. Siendo el albergue un espacio de acompañamiento y expresión para 
los peregrinos, se requiere fomentar la dedicación y compromiso hacia esta práctica. 

- El sistema practicado en Francia a través de puntos de acogida “Off-road” podría reforzar la 
escasez de albergues y la labor de los Hospitaleros Voluntarios. 

- Es general la sensación de la ausencia de la iglesia en gran parte del Camino. 

- Los albergues no tienen por qué ser especialmente austeros, pero el exceso de 
comodidades en ellos puede distraer de la experiencia con que se vive el Camino. 

- Se reclama espacios de reflexión o recogimiento espiritual en los albergues de acogida, o 
en su proximidad, en la medida de lo posible 

- El COVID debe hacernos meditar sobre la infraestructura de los albergues, distanciamiento, 
servicios, higiene, tomas eléctricas… Se requiere un estudio meditado sobre sus 
capacidades, dejando de primar el número de camas que ofrece y tomando especial 
protagonismo el entorno y ambiente necesario para favorecer los valores de la 
peregrinación. Es necesario sopesar que no podrían funcionar exclusivamente con 
donativos, debiéndose plantear una cuota acorde a las prestaciones que ofrezcan y a las 
necesidades de su mantenimiento.  
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- Desde los lugares de acogida y las Asociaciones se debe incentivar al peregrino para que se 
integre todo lo posible con el paisaje y paisanaje a su paso, como modo de 
enriquecimiento personal e intercambio cultural. 

- Hay un total respaldo de los albergues de acogida, de los valores que transmiten, haciendo 
de estos puntos uno de los sellos de calidad del Camino. El modelo de acogida, la 
percepción que de ella tenga el peregrino y el reconocimiento de su carácter diferencial 
debe ser claramente aceptado por las Asociaciones y correctamente transmitido. 

- El Hospitalero Voluntario es el máximo exponente de la acogida, el mayor compromiso y el 
eslabón visible, su elección, formación, capacitación, seguimiento y apoyo es fundamental. 
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IV. LAS ASOCIACIONES DEL CAMINO 

La sensación general es que las Asociaciones no están sabiendo difundir adecuadamente su 
labor, al menos más allá del entorno más cercano al propio Camino. Su influencia en el Camino 
no es suficiente y en muchos casos se han efectuado actuaciones en el Camino, incluso contra el 
Camino, debidas a intereses municipales o locales sin contar ni considerar la opinión de las 
Asociaciones. 

No existe planificación de acciones ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. La aparición de distintas 
organizaciones nacionales, a pesar de la existencia de una Federación Española, es una clara 
muestra de la situación, organizaciones que reclaman el protagonismo a la que la propia 
Federación renuncia. Queda pues mucho que hacer en materia de trabajo común y de reflexión sobre 
cada uno de los niveles: local, regional, nacional e internacional. 

A nivel internacional, las federaciones y agrupaciones son imprescindibles para una buena 
información y desarrollo equilibrado de los Caminos. En este sentido el trabajo a realizar es muy 
importante, sobre todo en el área de influencia y asesoramiento. El trabajo de información y 
ayuda al peregrino, señalización y mantenimiento del Camino, difusión del tema jacobeo, es 
fundamental y exclusivamente acometido por las Asociaciones, unidas en Federaciones se hacen 
más consistentes y fuertes. 

Las Federaciones, nacionales e internacionales, son la herramienta más eficaz en la defensa e 
impulso del Camino y de sus valores; es imprescindible la coordinación de las Asociaciones, cada 
una en su ámbito de actuación y con la enorme riqueza de matices que pueden aportar. Juntos 
somos más fuertes y armónicos. 

Son las Asociaciones básicas e imprescindibles en la identificación, mantenimiento y señalización 
de los Caminos, establecimiento de albergues, influencia en municipios y vecinos para promover 
la atención al peregrino y difundir el espíritu jacobeo, en la colaboración con iglesia e 
instituciones, y la defensa de la cultura jacobea. Fueron los únicos cuando nadie creía en el 
Camino. Las asociaciones han sido claves en el proceso de revitalización del Camino. El trabajo de 
investigación histórica ha ayudado a implicar a las poblaciones y autoridades por las que discurre el 
Camino y ha repercutido en la reconstrucción del patrimonio jacobeo, discreto, pero real. 

Aunque básicamente su labor principal se mantiene firme: “La atención al peregrino y el 
mantenimiento del Camino”, se observa un interés mayor en reforzar la defensa y protección de 
la acogida tradicional y que no se destruya el patrimonio histórico y monumental. 

Las Asociaciones suelen ser localistas, influidas por como perciben el Camino en su ámbito de 
influencia. La Federación Española debería convertirse en instrumento de unión y fortaleza para 
la defensa de la esencia del Camino, sirviendo como referencia y asesoramiento y haciendo 
frente a los errores que puedan cometer las Instituciones con una visión más corta del Camino. 
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Sin embargo en la actualidad, solamente un tercio de las Asociaciones jacobeas españolas están 
federadas, habiéndose multiplicado los caminos y las asociaciones; al tiempo que surgen 
federaciones y agrupaciones de carácter local o regional, lo que deriva diluyendo intereses 
comunes. Es prioritario resolver este problema nacional antes de iniciar las relaciones 
internacionales, aunque sin perder de vista las colaboraciones. La Federación Española debería 
cumplir, a nivel nacional, el papel de coordinación y portavoz entre todas las Asociaciones, al tiempo que 
estrecha la colaboración con sistemas similares de otros países, el intercambio de problemas y soluciones, 
iniciativas y propuestas es fundamental.  

La situación derivada del COVID ha puesto de manifiesto cuan valiosos y vitales son los vínculos 
entre asociaciones, pero no existe una relación directa entre ellas. El comunicado y trabajo de la 
Federación Española: “Paciencia y Unidad” durante los primeros tiempos del COVID fue de gran 
utilidad para conocer el estado del Camino en España. Se reconoce la labor de la Federación 
Española a nivel internacional y se sugiere la creación de un contacto directo a través de una 
plataforma común en internet donde pueda existir un espíritu de cooperación e intercambio 
entre todas las Asociaciones en aras del mantenimiento y conservación del Camino, del 
fenómeno jacobeo y su desarrollo de un modo más ágil y dinámico. Algunos apuntan a que sea la 
Federación Española la que dé el primer paso en este sentido ya que todas las rutas jacobeas 
llevan a España, siendo las asociaciones españolas un referente. Pero previamente es importante 
indicar quién es el órgano de coordinación entre las asociaciones españolas y, a través de él, 
establecer la cooperación con órganos similares en otros países, a nivel nacional en lugar de 
regional. 

Otro tema coincidente en la mayoría de las Asociaciones es la cuestión generacional, la escasa 
captación de jóvenes. La juventud ve las cosas a su manera y, en general, no les gusta seguir a 
sus mayores sino tener sus propios grupos. Valoran más las redes sociales y la búsqueda 
particular de la información que necesitan, por lo que no ven aún su espacio en las Asociaciones.  

Respecto a la situación posterior al COVID: Se reclama información precisa y fidedigna sobre las 
condiciones puntuales del Camino, de sus alojamientos y servicios, de la infraestructura. 
Conscientes que muchos servicios no habrán sobrevivido, que las condiciones y comportamiento 
puede haber cambiado, pospondrán su Camino hasta tener seguridad, es vital informar sobre 
esta situación. Más que revitalizar el camino se trata de evitar que siga convirtiéndose en una 
ruta turística. Posiblemente el paréntesis que ha generado el COVID sirva para separar el grano 
de la paja.  

Algunas asociaciones internacionales asumen que el debate que se mantiene en los últimos 
tiempos es: Desarrollo y fortalecimiento de la red de atención al peregrino; Fortalecimiento de 
los vínculos de coordinación entre asociaciones vecinas; Investigación histórica; Medios de 
comunicación y Proyectos de instalación de señalización informativa para crear conciencia de 
Camino Europeo. 



 
“Ser Peregrino… vivir el Camino” 
 
 

18  
 

A modo de propuestas: 

- El asociacionismo, con carácter general, es un desconocido más allá de su entorno más 
cercano. Parece conveniente establecer pautas comunes para la difusión, no del Camino, 
sino de la labor que las Asociaciones hacen a la sombra y a la que es necesario dar luz. 

- Siendo las Asociaciones y agrupaciones imprescindibles para la mejor información y 
desarrollo equilibrado de los Camino se hace necesario trabajar en base a que las 
decisiones que se puedan tomar, desde cualquier estamento, que puedan afectar o 
impactar en el Camino, requieran de la opinión o informe de estas. 

- Las Asociaciones deben tener voz y peso en el impulso y defensa del patrimonio jacobeo, 
Camino incluido. 

- Las Asociaciones deben asumir que forman parte de una entidad superior, su colaboración 
activa, participación, intercambio de información redundará siempre en beneficio del 
Camino, de los peregrinos y de las propias Asociaciones. El pensamiento localista debe ser 
relegado por un modo más universal de entender el significado del Camino. 

- La Federación Española debe asumir con decisión la responsabilidad de planificar acciones, 
colaboraciones, asesoramientos… de modo coordinado, delegando en las Asociaciones 
convenientemente, pero implicándose en la coordinación necesaria y asumiendo la 
responsabilidad de su razón de ser. La Federación Española debe liderar el asociacionismo 
dentro de nuestro territorio nacional, ser portavoz y representante de las Asociaciones, 
mostrar interés real e implicación en los problemas de todas y cada una de ellas, conocer el 
sentir y necesidad del Camino en cualquier punto, impulsar ideas, proyectos y 
colaboraciones que redunden en beneficio del tema jacobeo y defender y proteger los 
valores y el patrimonio a él asociados.  

- La Federación Española es valorada por las Asociaciones extranjeras, y reconocida su labor 
a nivel internacional. Se sugiere la creación de una plataforma que permite el contacto 
directo donde pueda existir un espíritu de cooperación e intercambio de información entre 
todas las Asociaciones en aras del mantenimiento y conservación del Camino y todo lo que 
representa y significa. 

- Es compartido por todas las Asociaciones la escasa captación de voluntarios entre los 
jóvenes. 

- Se propone, desde el equipo de trabajo de este cuestionario, la creación de un banco de 
datos con información precisa, fidedigna y autorizada sobre las condiciones puntuales del 
Camino, sus alojamientos y servicios. 
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- Un mejor aprovechamiento de las redes sociales y tecnología como medios de 
comunicación y difusión más rápida y diversa. 

- Analizar la posibilidad de creación de un organismo coordinador y de intercambio de todas 
las asociaciones jacobeas, un espacio de debate que fortalezca los vínculos de coordinación 
entre asociaciones vecinas, promoción de investigación histórica, defensa y protección del 
patrimonio jacobeo, medios de comunicación y proyectos de concienciación e instalación 
de señalización informativa para crear conciencia de Camino Europeo. 
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V. ESPIRITUALIDAD 

El Camino supone una vivencia diaria que imbuye en un sentimiento de apertura hacia todas las 
sensaciones e impulsos que provienen del exterior al tiempo que profundiza en una búsqueda 
interior. Apertura y Reflexión, ver hacia afuera para poder ver y entender hacia dentro, 
provocando con ello una transformación interior y la humilde reconciliación un uno mismo. 

El Camino es evolutivo, influye en la transformación del caminante en peregrino, una experiencia 
que profundiza en proporción al tiempo invertido, hace falta un tiempo para abrir la puerta de la 
transformación, depende de cada persona.  

Para alcanzar esta transformación hay que prestar atención a lo que sucede alrededor, evitar 
distracciones, el uso desaforado de la tecnología no ayuda a la interioridad ni a la reflexión, es 
aceptable, pero en justa medida, con sobriedad. La masificación, en algunos tramos del Camino, 
también es motivo de distracción para el peregrino. 

El Camino sólo se entiende y comprende haciéndolo, cada cual aprende de su propia experiencia y 
lo único que se debe hacer es incentivar las motivaciones para que se ponga a ello, invitando al 
peregrino a que camine con actitud de búsqueda, que además del camino físico esté en 
disposición de recorrer otro, hacia su interior. La espiritualidad del Camino es simplemente 
“esperar lo inesperado”, tras unos días de peregrinación el peregrino ya sabe lo que necesita. 

Es la connotación espiritual lo que ha marcado y marca la diferencia entre el Camino de Santiago y 
otras rutas o senderos. Es un Camino de fe, un Camino de sentimiento religioso, sin que ello 
muestre desdén por otras motivaciones para llevarlo a cabo; cada cual lo inicia según sus 
motivaciones personales y es el Camino el que te “pone en disposición de”, el Camino te pone en 
Camino. La espiritualidad es una enfermedad contagiosa en el Camino de Santiago. 

Llegar a la Catedral, a la tumba del Apóstol, repleta de energía positiva produce una emoción que 
llena al peregrino y que no es capaz de llegar a sentir el mero caminante o el turista. Quizás no es 
la meta, quizás es el final de un Camino que da comienzo al resto de una vida, pero es parte 
indiscutible de la esencia de la peregrinación. 

Es esta vivencia espiritual el factor fundamental por la que el peregrino, de regreso a casa, busca 
un espacio en las Asociaciones para seguir compartiendo su experiencia, y continuar en su 
crecimiento personal, convirtiendo su disposición de colaboración y entrega en gratificación 
propia, en satisfacción personal. El Camino conmueve al peregrino y le lleva a plantearse para qué 
está en la vida y qué puede hacer por los demás, el voluntariado como hospitalero o integrado en 
una asociación es un medio apropiado. 
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A modo de propuestas: 

- Impulsar la experiencia más larga sobre otras de menor recorrido ya que con ello se 
predispone al caminante de mejor modo a ese proceso de cambio interior. 

- Las condiciones para obtener la compostela, establecidas por la catedral de Santiago, 
impulsan la masificación de peregrinos en los últimos kilómetros, lo que produce un efecto 
que no favorece a la plena vivencia de la experiencia peregrina. Por otra parte, la 
compostela ha dejado de ser una acreditación con fines más espirituales, para convertirse 
en un mero diploma de participación o presencia. Se debería plantear medidas que valoren 
una experiencia más continuada, que favorezca la necesaria transformación del caminante 
en peregrino sin que perciba un “ruido” que altere el equilibrio conseguido precisamente 
en las distancias más cercanas al final de su experiencia. 

- Las Asociaciones deben ser capaces de captar a los peregrinos que terminen su vivencia 
para continuar compartiendo experiencia y colaboración dentro de las posibilidades que se 
les pueda ofrecer. 

- Apertura de lugares de reflexión y culto a lo largo de los Caminos. 

- Celebración de actos religiosos al menos en los puntos de fin de etapa más habituales, 
fomentando la misa del peregrino. 

- Fomentar e incentivar la visita al sepulcro del Apóstol, puede que no sea la meta de 
muchos caminantes, pero es uno de los motivos principales de la peregrinación y parte 
indiscutible de la misma. 
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COMPILACIÓN DE LAS COLABORACIONES 

I. Historia reciente 
 

 
1) Es fundamental el conocimiento y difusión históricos del Camino de Santiago, del fenómeno 

de la peregrinación a través de los tiempos y del paso de los peregrinos. ¿Cómo proponéis 
que debería enfocarse esta difusión? (A todos los niveles, no sólo al peregrino que se acerca 
a la sede de la asociación) 

La investigación histórica es esencial porque se basa en hechos, lugares, situaciones y no en 
creencias. Se considera importante y necesaria la difusión de la esencia histórica del Camino 
de Santiago y parece evidente que el mejor modo de hacerlo es aprovechando las nuevas 
tecnologías, principalmente.  

 

2) El Camino denota cierta deriva hacia una experiencia más turística en detrimento de la 
peregrinación tradicional. ¿Qué medidas o propuestas se podrían acometer para revertir o 
dirigir esta situación? ¿Pueden convivir ambas? ¿Compiten entre sí? 

Existe una clara coincidencia en que turismo y Camino mantienen un estrecho vínculo, ambos 
se complementan; en general se asume que esta convivencia no sólo es posible sino aceptable. 
El interés por el Camino tiene múltiples motivaciones iniciales, pero lo realmente importante 
es el cambio que produce en cada  persona una vez se encuentra inmerso en él, y que le aboca 
a convertirle en peregrino.  

No se observa competencia en líneas generales aunque se percibe cierta rivalidad en el uso de 
los servicios, básicamente albergues. Se percibe cierta reticencia respecto a cómo la oferta de 
servicios influye en un incremento no deseable en la economía del peregrino; de igual modo 
que el efecto llamada, incide notablemente en la demanda de camas, lo que se convierte en 
una recomendación velada para asegurar la reserva de plaza, y ello, a su vez, repercute en la 
predeterminación de las etapas y, lógicamente, en la improvisación de caminar con una menor 
libertad de adaptación a lo que surja puntualmente del Camino. 

Hay coincidencia en evitar, o al menos reducir, la motivación que la Compostela tiene sobre 
aquellos que, con el objeto de obtenerla, reducen su experiencia a los últimos 100 km., por 
considerar este criterio uno de los principales culpables de lo expresado anteriormente. 

La persona que sale a hacer el Camino debe tener claro que caminar, portando una mochila y 
durmiendo en los albergues no le convierten en peregrino. No es peregrino todo el que finaliza 
el Camino. Hay quien sale peregrino de su casa, otros se convierten durante el Camino y, 
nunca lo hubieran conseguido (es decir, nunca habrían hecho el Camino) si, para ellos, 
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acometer esa experiencia no tuviese otros alicientes que el meramente religioso. El Camino 
produce una transformación personal beneficiosa que debe surgir de modo natural.  

La historia del Camino muestra que ha existido siempre un componente comercial, desde la 
Edad Media, el auge del Camino como negocio es notorio. En los últimos tiempos el interés 
económico ha ido comiendo terreno al sentimiento espiritual. El Camino que, hasta hace 
relativamente poco ofrecía un espacio de evasión de la sociedad de consumo, un espacio para 
la reflexión, está notando sensiblemente la influencia del sector turístico.  

Las asociaciones perciben que las distintas administraciones caen regularmente en una especie 
de confusión, posiblemente porque la revitalización económica y cultural que el Camino vierte 
a su paso propugna la aparición de más y mejores servicios que aumenten su atractivo, sin 
discernir que, precisamente el peregrino, valora más aquello que es sencillo pero enriquecedor 
sobre lo que es meramente accesorio. 

En cuanto a las medidas a tomar, se pone el foco en los siguientes puntos: 

a) Alojamientos 
El alojamiento es el elemento de mayor perturbación. Cada jornada, durante su caminar, 
subyace en el caminante la apetencia y necesidad de disponer de un lugar adecuado para 
finalizar la etapa y reponer fuerzas, sin mayores exigencias.  El afán de asegurar ese espacio 
puede derivar en cierta estado de competitividad entre peregrinos, fomentando el 
conflicto personal entre caminar en un estado de espontaneidad, aceptando aquello que 
va surgiendo, o supeditar la jornada a la garantía de obtener plaza. Existe la alternativa de 
concertar la reserva de plaza, opción que no se contempla en los albergues “tradicionales”  
y que es una de las bazas principales de los alojamientos privados.  

El alojamiento privado admite, además, el aposento de grupos organizados, incluso con 
vehículo de apoyo, que no son permitidos normalmente en los públicos o de acogida. La 
posibilidad de descansar alejado de los molestos ronquidos, con mayor intimidad y 
servicios más individualizados son opciones que valora el caminante. 

El albergue de acogida es una continuación del Camino, está entroncado en él, permite 
continuar la experiencia, no se detiene. La cálida acogida del hospitalero voluntario, el 
espacio compartido con el resto de peregrinos, el intercambio de vivencias, la cena 
comunitaria, la fraternidad que se respira en su interior, son sensaciones que difícilmente 
se dan en los alojamientos privados. Unos son el Camino, otros están en él. 

Las propuestas por tanto van en línea de incentivar los albergues públicos y de acogida, 
reforzando en ellos la idea de espiritualidad, de fomento de vivencias y experiencias.  

b) Masificación 
La masificación ha sido inevitable y se ha contribuido a ella, en parte, desde las propias 
asociaciones.  
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Se percibe como preocupante la afluencia de peregrinos en los últimos 100 km de las 
distintas Rutas Jacobeas, con especial incidencia del Camino Francés y Portugués 
actualmente. La obtención de la “compostela” como certificado de la peregrinación se 
señala como el principal motivo del aumento desmesurado de caminantes. Situación que 
se considera negativa porque introduce un “ruido” perturbador para el peregrino de más 
recorrido que ve cómo se reduce notablemente el entorno propicio a la reflexión y al 
encuentro interior. La cantidad, en este caso se opone a la calidad. 

La propuesta es sobradamente conocida, revisar las condiciones de obtención de la 
“Compostela” en un intento de revertir la concentración de caminantes en los últimos 
tramos. 

c) Espiritualidad 
El Camino influye emotivamente en el peregrino impulsándole a una cierta transformación 
interior, propiciada por una intensa reflexión, donde la introspección y el entorno juegan 
un papel fundamental. Es lo que conocemos como “Camino interior”, una de las principales 
diferencias entre peregrino y caminante. 

Es, por tanto, esencial propiciar el entorno que favorezca esa transformación positiva, 
parte de él se desarrolla en contacto con la naturaleza pero el peregrino también precisa 
de espacios de culto y reflexión adecuados. 

La propuesta en este sentido es la de mantener espacios de culto y reflexión abiertos al 
peregrino, coincidentes con sus horarios o abiertas a demanda, incluso a primeras horas 
del día. 

Otra propuesta es la de difundir las vivencias de peregrinos de mayor recorrido, sirviendo 
de referencia e incentivo a quién realmente pretenda vivir la experiencia del Camino. 

d) Turismo Vs Peregrinación 

La mayoría de las asociaciones opinan que pueden convivir ambas en el Camino, se 
complementan. Será el propio individuo quien se encargue de establecer su criterio 
diferencial y decidir cómo desea vivir la experiencia. 

El fenómeno turístico es imparable, se puede adaptar al Camino compartiendo servicios y 
creando infraestructuras orientadas directamente al peregrino, en sintonía con el Camino, 
perfectamente rentables pero respetando los sentimientos y motivaciones de los 
peregrinos. 

Ante el planteamiento de si es conveniente informar y aconsejar al peregrino sobre cómo 
debe acometer su experiencia, la amplia mayoría coincide en que nunca se debe dirigir o 
intentar influir en la opinión del peregrino; no es posible cambiar desde fuera lo que no se 
descubre desde el interior de uno mismo. Se debe aconsejar al peregrino que dedique cada 
día un tiempo a la introspección, durante la marcha, en silencio, que reflexione sobre él 
mismo, sobre lo que le rodea. 
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 “El Camino se abre a todos…” 

Competencia 

La mayoría de las respuestas creen que no existe competencia entre turismo y 
peregrinación, son dos modelos de experiencia diferentes. Es posible que el nuevo 
peregrino persiga inicialmente una aventura turística, de ocio, barata o asequible, pero 
durante su experiencia descubre que existe algo más. Cierto que no lo perciben todos, el 
exceso de “ruido” distrae y dificulta la reflexión impidiendo esa transformación, en estos 
casos se busca la banalidad y se mantiene el carácter simple de caminante. 

Está presente el debate del alojamiento, hospitalidad tradicional o aposentamiento 
privado. La hospitalidad que se ejerce en el Camino ha cuidado siempre de no ser 
considerada “competencia desleal”, ha mantenido vivo el Camino cuando apenas existían 
peregrinos; pero no siempre se ha respondido de igual modo desde los establecimientos 
privados.  

A pesar de todo se hacen llamadas de atención ante la creciente oferta de las agencias de 
viajes. Si bien es cierto que son experiencias diferentes se desarrollan en el mismo espacio, 
influyendo por tanto en la convivencia. 

 

3) Los motivos para peregrinar son muy variados. El peregrino, a los pocos días de camino, 
sufre cierta transformación. ¿Qué actitudes podríamos incentivar para una mejor vivencia 
del Camino, sin influir en él de modo determinante?  

 

La motivación de los caminantes por hacer el Camino es múltiple y variada, es su disposición 
de apertura a la experiencia, a las vivencias y a la búsqueda interior la que determinará 
cuándo y cómo se produce una transformación, sí se produce. Poco se puede hacer antes de 
ello más allá de recomendarle una actitud abierta a cuanto le pueda acontecer durante la 
peregrinación. Dejemos que el Camino actúe por sí mismo sin influir en absoluto en el 
peregrino. Dejemos que el peregrino encuentre su transformación, no la busquemos para él, 
ni le indiquemos donde encontrarla, si le llega y la acepta, la recibirá. 

Los momentos de soledad y reflexión personal facilitan y disponen a ese estado de 
transformación. Se insiste en recordar la premisa de que el Camino no es llegar sino estar. Sin 
prisas, la paciencia es buena consejera, detenerse donde se puedan encontrar momentos de 
meditación y reflexión que faciliten y potencien la experiencia de vivir el Camino. 

En la acogida de los albergues se considera positivo la tertulia en la que cada peregrino pueda 
expresarse, hablar y escuchar las vivencias y experiencias personales del resto, qué les trajo al 
Camino, como lo están viviendo, como lo están sintiendo y qué perciben de él. Es una 
reflexión en voz alta. En estas reuniones se estrechan los lazos entre peregrinos, y entre ellos 
y la figura del hospitalero. Su estatus personal queda relegado a un segundo plano cobrando 
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realmente protagonismo su carácter peregrino lo que le dota de mayor libertad pues 
comparte con el resto de peregrinos en igualdad, por lo que es y representa en ese momento, 
no por lo que puede ser su vida social y cotidiana.  

Un camino de mayor duración facilita el cambio interior que se produce en el peregrino.  

Para aquellos que preguntan qué significa realmente el Camino les respondemos: “Ve, mira y 
experimenta, ábrete a todo lo que puedas y qué como comiences no sea como termines; las 
personas que conoces, los lugares por los que pasas, el clima, las adversidades hacen difícil 
predecir lo que el Camino será para cada uno, lo mejor es ir y ver” 

 
4. Conociendo el Camino y su desarrollo histórico. ¿Qué actitudes podríamos incentivar para 

una mejor vivencia del Camino, sin influir en él de modo determinante?  

 
Diferentes formas de reflejar las mismas ideas que básicamente son la sensación de libertad, 
el encuentro con uno mismo y la experiencia de disfrutar intensamente del entorno y convivir 
con paisanos y peregrinos de todo el mundo, empatizando con ellos. Algunas aportaciones 
consideran el Camino como una huida de lo cotidiano o un refugio para la reflexión. Una 
experiencia que une lo previsible o medible con lo inesperado y vivencial; un recorrido con 
huellas de siglos, un caminar que en todo se asemeja a la vida de cada uno, un proceso 
pedagógico para el autoconocimiento y el cambio y crecimiento personal. 

Influye el cambio de valores hacia lo que es básico  realmente, desligándose de lo superficial e 
innecesario, la sencillez del proceso, ver que es poco lo que se necesita para vivir en el Camino 
con intensidad. Apreciar los pequeños detalles que nos rodean, desde el calor de un rayo de 
sol a la sombra de un árbol, el sabor del agua de una fuente o la visión del recorrido que 
vamos dejando atrás cada día, adquieren un enorme valor frente al confort habitual, 
pudiéndolo compartir, recibiendo y ofreciendo ayuda y compañía sincera. Todo lo que 
convierte al Camino en una ruta singular, diferente de otras destinadas a caminantes e incluso 
a otros destinos espirituales del mundo: caminar en solitario, diversidad de paisaje, cultura y 
gentes, compartir, la hospitalidad al final de la jornada. 

Al auténtico cristiano o al que se acerca al Camino por motivos espirituales no es necesario 
cautivarlo, el resto precisa del entorno y la naturaleza, la relación espiritual que va 
produciendo poco a poco la transformación, que relaja y permite pensar más como ser 
humano, darse a los demás, compartir y convivir en un mundo, externo, cada vez más 
individualista. 
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5) ¿Cómo definís qué es un peregrino más allá de los términos de ser un mero caminante? 

El peregrino es un caminante que va a un lugar santo o sagrado. Es una persona que busca. 

La búsqueda es quizás la acción que define la disposición de un caminante a convertirse en 
peregrino; la transformación interior es la reacción consolidada. El peregrino se cuestiona, 
tratando de encontrar preguntas en la búsqueda de sí mismo, es una persona con 
espiritualidad, alto grado de solidaridad y mucha empatía. 

Algunas aportaciones consideran el Camino como una huida de lo cotidiano o un refugio para 
la reflexión. Una experiencia que une lo previsible o medible con lo inesperado y vivencial; un 
recorrido con huellas de siglos, un caminar que en todo se asemeja a la vida de cada uno, un 
proceso pedagógico para el autoconocimiento y el cambio y crecimiento personal. Se refleja 
también esta experiencia como un modo de aventura donde se valora el contacto con la 
naturaleza y la gente, tanto la que se reside en el Camino como los propios peregrinos. 

Influye el cambio de valores hacia lo que es básico realmente, desligándose de lo superficial e 
innecesario, la sencillez del proceso, ver que es poco lo que se necesita para vivir en el Camino 
con intensidad. Apreciar los pequeños detalles que nos rodean, desde el calor de un rayo de 
sol a la sombra de un árbol, el sabor del agua de una fuente o la visión del recorrido que 
vamos dejando atrás cada día, adquieren un enorme valor frente al confort habitual, 
pudiéndolo compartir, recibiendo y ofreciendo ayuda y compañía sincera.  

El "encuentro" es un elemento importante para la peregrinación. En el Camino, las personas 
pueden conocerse sin restricciones y sin prejuicios, pueden reinventarse y así desarrollar su 
personalidad. Lo más cautivador es poder caminar sin distracciones para encontrarse uno a sí 
mismo, con otros peregrinos que sienten los mismo. 

El peregrino busca el sentido de ser y el motivo de estar en el Camino, y para qué. Un 
buscador de vida y verdad. 

Peregrino es una persona que espera lo inesperado, que tiene la esperanza de convertirse en 
lo que necesita, sin saber lo que es. El peregrino pide lo que necesita, el turista quiere 
comprarlo. A cada paso el peregrino abre su mente y sus sentidos para descubrir su cara 
interna, solo por espiritualidad. 

El peregrino es humilde, abierto, agradecido y aceptador. El peregrino no camina solo por 
caminar,  trata de vivir una vida sobria, estar satisfecho y tener una mente abierta. La 
espiritualidad es muy importante. 

 

6) El peregrino actual sigue los pasos del de la Edad Media pero las épocas han cambiado y, 
lógicamente, la situación. ¿En qué se parecen y se diferencian? 

Las diferencias van desde: no las hay, hasta no se parecen en nada. Somos la misma 
humanidad separados por el tiempo. 
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Se parecen en el objetivo: alcanzar la tumba del Apóstol Santiago, caminando por las mismas 
rutas durante siglos. No hay gran diferencia en el concepto de fondo, aunque sí en los medios 
materiales actuales que la hacen mucho más fácil y amable. 

En cuanto a los valores, se han depreciado la religiosidad, humildad y creencias mientras que 
se han revalorizado la superación, conocimientos y autoestima. 

Las condiciones de peregrinación actual son mucho más amables, en la mayoría de los casos 
no deja de ser una experiencia, mientras que antaño era una auténtica aventura vital. 
Antiguamente se enfrentaban a una verdadera odisea, se guiaban por las estrellas y gran 
parte de los peregrinos vivían de la caridad y de trabajos esporádicos para ganarse el 
sustento, los peregrinos de hoy en día portan tarjeta de crédito y se mueven de la mano de la 
tecnología. 

Los condicionantes sí han variado, al menos en la mayoría de los casos: antaño las 
motivaciones eran de carácter religioso, promesas, petición de favores, representación de 
terceros o de una población, cumplimiento de condenas y/o castigos; mientras que en la 
actualidad los motivos habituales son: vacaciones, turismo, deporte, cultura, aventura… 

Existe una enorme diferencia en el transporte, comunicación y sistema sanitario, que en la 
Edad Media suponían un alto riesgo e incertidumbre y marcaba la frontera entre la vida y la 
muerte y hoy se considera servicios sociales indispensables. 

Antes prevalecía el espíritu religioso pero acompañado de algo de superstición, podría haber 
aventureros, pero menos; actualmente la motivación del peregrino es religiosa, más profunda, 
mas meditada, pero prevalece, al menos al comenzar el camino, el reto de la aventura. 

Un peregrino moderno está sano y espera terminar el camino y regresar a casa, “va” a un 
punto de partida en lugar, simplemente, de abandonar su hogar. Su visión de sí mismo será 
menos segura, más científica y racional, el papel de Dios en la vida y el significado de la 
peregrinación son mucho más variables que para los peregrinos medievales. Tendrá un 
marcado sentido de individualismo, pero también una conciencia mayor de la diversidad 
cultural del mundo, dependiendo mucho más de la tecnología. El camino como ruta ha 
revivido pero es imposible ser un peregrino medieval. 

Las motivaciones actuales se refieren más bien a la adaptación a un cambio de vida (jubilación, 
separación, etc.) a la búsqueda de uno mismo, al descubrimiento de un mundo nuevo o 
simplemente a la hazaña física.Sin embargo, no todo está perdido, la magia del camino, 
básicamente sigue siendo la misma, en el camino, insidiosamente, impregna al peregrino, 
sublima la experiencia a los pies del apóstol, dejándolo a su lado término que las ganas de irse. 

 

7) ¿Creéis que la historia –en toda su extensión- del Camino de Santiago explica lo que es el 
Camino de hoy en día? 
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El camino tiene su propio significado en cada época, la gente solía peregrinar desde la 
penitencia, forzado o no, ahora se hace la peregrinación como reflejo y, a menudo, 
también para encontrar una dirección en su vida. 

El camino es el resultado de las personas que lo recorren. Estas personas hacen historia. 
Siempre es un "reflejo" del tiempo respectivo.Un peregrino es un caminante con un 
propósito. Hoy, para la mayoría, es tomarse un tiempo, liberar la mente y reflexionar, 
algunos caminan para tratar de librarse del estrés, para aceptar una nueva situación en su 
vida o para asumir el desafío de una experiencia completamente nueva. En la Edad Media 
todos los peregrinos viajaban a Santiago para obtener un certificado que les permitiera 
estar menos tiempo en el purgatorio, este certificado, hoy, simplemente es un registro de 
un logro personal que se muestra a familiares y amigos al regresar a casa. 

Los riesgos eran mayores en la Edad Media, escaseaban las comodidades: alojamiento, 
comida, seguridad, se apelaba a la hospitalidad de los locales. En estos tiempos hay más 
comodidad y tecnología, mayor seguridad. Lo que permanece igual es el camino, sus 
dificultades, climatología y la hospitalidad en los pueblos pequeños. 

Un peregrino moderno está sano y espera terminar el camino y regresar a casa, “va” a un 
punto de partida en lugar, simplemente, de abandonar su hogar. Su visión de sí mismo será 
menos segura, más científica y racional, el papel de Dios en la vida y el significado de la 
peregrinación son mucho más variables que para los peregrinos medievales. Tendrá un 
marcado sentido de individualismo, pero también una conciencia mayor de la diversidad 
cultural del mundo, dependiendo mucho más de la tecnología. El camino como ruta ha 
revivido pero es imposible ser un peregrino medieval. 

La historia y la tradición son como las raíces de un gran árbol llamado Camino de Santiago. 
El camino es el resultado de las personas que lo recorren. Estas personas hacen historia. 
Siempre es un "reflejo" del tiempo respectivo. 

 
8) Más de diez siglos avalan la consolidación del Camino; su historia y las historias que han 

acaecido a su alrededor han construido un fenómeno especial. ¿Si tuvierais que resaltar los 
valores del Camino de Santiago, cómo lo enfocaríais?  
 
Los valores del camino son múltiples: hospitalidad, amistad, ayuda mutua, confianza en los 
demás, dimensión religiosa en los lugares donde se celebra la misa del peregrino y donde 
todos rezan juntos, perseverancia y aprendizaje de conocer los propios límites. 

Búsqueda de uno mismo y en el más allá. Renovación y/o Transformación 

Hospitalidad, generosidad, empatía; todo ello con un alto grado de sentimiento personal. 

Humildad, solidaridad, amor al prójimo, apertura del corazón hacia lo que emerge de uno 
mismo, y hacia los demás, amor a la naturaleza, libertad, aprender a cuidarse, a medirse, a 
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saberse grande y pequeño al mismo tiempo, a sentirse parte de la historia, y a aceptarse  tras 
reconocer las limitaciones. El Camino te enseña a conocerte y reconocerte en los demás. 

Diversidad, compañerismo, amistad, universalidad 

Fraternidad, espiritualidad e interioridad. Religiosidad e Historia 

Acogida 

Es una experiencia que perdura con el paso de los años, te enseña a superar las dificultades 
que van surgiendo, a valorar la austeridad frente a lo superfluo, el encuentro frente al 
egoísmo, la gratitud frente a la exigencia.  

Atención por cada paso; "cada respiro que tomas…", Espacio y tiempo para la oración 
individual y la meditación. Capacidad, conciencia de la compañía de los otros peregrinos, a 
través del espacio y el tiempo. Silencio y el valor de cada palabra. Reuniones con otras 
personas de todo el mundo. 
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II. LA INFORMACIÓN AL PEREGRINO 

 
1) Las Asociaciones desarrollan un papel fundamental en la entrega de credenciales - la 

información directa al peregrino, ejercicio que prácticamente realizan éstas con 
exclusividad- pues además de recoger los datos necesarios imparten recomendaciones e 
información de utilidad para el peregrino. Vuestro método al informar al peregrino, influirá, 
sin duda, en cómo acometan inicialmente el Camino, en su disposición y comportamiento. 
¿Qué información básica debe conocer un futuro peregrino para lanzarse al Camino, vivirlo 
plenamente y que lo haga sin que esta experiencia se convierta en una ruta turística? 

Hay gran coincidencia en que la información que se le debe transmitir al futuro peregrino se 
divide, por una parte en el componente práctico: material, ruta, señalización, alojamiento, 
servicios, historia del Camino…, y por otra parte el componente espiritual, la búsqueda 
interior.  

También existe acuerdo en que esta charla previa debe ser meramente informativa, como 
máximo facilitar recomendaciones o consejos, pero sólo si son solicitadas previamente. 

Es importante dejar que el peregrino “descubra” el camino e interactúe con él, decida como 
resolver sus situaciones, que sea capaz por sí mismo, si realmente surge, de iniciar su 
“búsqueda interior” y, en lo posible, alcanzar la transformación de caminante a peregrino. 

Se les informa que se encontrarán con una “cultura del Camino”: Hospitalidad, apertura, 
compartir y la voluntad de hablar sobre la vida interior de una manera que, en la vida normal, 
puede parecer, en el mejor de los casos, inusual o vergonzosa.  

Se les indica que lo interesante es caminar, no llegar, no hay prisa. Que disfrute de los 
momentos de caminar en soledad, que el Camino, los otros peregrinos, la meditación, la 
ausencia de comodidades y el sacrificio físico lo transformarán en poco tiempo. 

Es este primera relación entre asociación y peregrino lo que nos diferencia de los Tour-
operadores, ya que no pueden explicar el camino de este  modo porque en su “paquete” el 
peregrino se relaciona más con la empresa que con el Camino. 

 
2) La credencial – en sus decenas de modelos - partió de la Federación Española de 

Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago y fue adoptada por todas las asociaciones 
de España y del mundo como “pasaporte del peregrino”. 
¿Cómo informáis en la asociación de la importancia y uso de la credencial? 

De nuevo coincidencia en que la entrega de la credencial, de modo directo y personal, es un 
momento importante para el futuro peregrino, pues permite el intercambio de información y 
el detalle de su uso, sentido y significado. 
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A pesar de que algunos consideran que la credencial sí otorga derechos, la inmensa mayoría de 
las aportaciones se posicionan bajo la máxima de “el peregrino no exige, agradece” y que el 
hecho de ser peregrino conlleva una cultura de comportamiento. 

También existen consideraciones sobre las posibilidades de la credencial digital, el avance de la 
tecnología es imparable y, antes o después, habrá que aceptar su presencia. Aunque hoy por 
hoy, la credencial sellada sigue siendo el mejor recuerdo de la peregrinación. 

 
3) ¿Consideráis que la credencial no debería facilitarse nunca al peregrino sino es de forma 

presencial y siempre tras haber sido previamente informado, evitando en lo posible que sea 
una mera adquisición en establecimientos comerciales? 

Las enormes aportaciones que tiene la entrega personal de la credencial inclina la balanza a 
que debe ser facilitada por asociaciones o entidades afines al camino ya que su entrega va 
acompañada de una relación personal y un relato informativo enriquecedor. 

Pero no siempre es fácil disponer de una entidad cercana que facilite la credencial, por lo que 
no hay que desestimar otras vías. Vías de entrega que también podrían ser asumidas por las 
asociaciones. En cualquier caso, el numero de credenciales entregadas por asociaciones parece 
avalar que también es el sistema preferido por los caminantes, pues la información añadida 
que demandan no es satisfecha por otras entidades meramente comerciales. 

 
4) ¿Cómo se puede valorar que sean únicamente, o principalmente, las asociaciones las que 

faciliten la credencial? 

Además de lo expresado anteriormente, el registro de información que se realiza a la hora de 
entregar la información enriquece la posibilidad de análisis estadísticos sobre el camino, 
facilita información de las previsiones de afluencia y flujo de peregrinos en determinados 
tramos del Camino y espacios de tiempo. 

El conocimiento que, sobre el Camino, se facilita desde las Asociaciones no puede ser igualado 
por otras entidades meramente comerciales. 

Se valora, en cualquier caso que la credencial sea entregada, siempre, por alguien que haya 
realizado previamente el Camino y pueda compartir esa experiencia y el valor y significado del 
documento que ofrece. 

Algunas asociaciones exponen su pesar de que la uniformidad de diseño haya ido en contra de 
la riqueza de su variedad, que otorga una señal de identidad añadida, así como de la 
desaparición de la Carta parroquial, anulada por la credencial. 
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5) Si la finalidad de la peregrinación es la visita a la tumba del Apóstol, 
¿Se debe incentivar al peregrino para que cumpla con ello y que no considere que el final 
del Camino es la plaza del Obradoiro?  

No hay acuerdo total, unos piensan que la finalidad de la peregrinación es obtener la 
Compostela, otros llegar a Santiago, otros que trasciende incluso de la visita a la tumba del 
Apóstol. 

La credencial recoge claramente que la tumba del Apóstol es el punto final de la peregrinación 
y, por lo general, que su visita debería ser “obligatoria” para todo aquél que llegue como 
peregrino, no como caminante ya que, si durante su camino no se ha producido en él el 
necesario cambio que de sentido a este último acto no parece lógico que se mienta a sí mismo 
por cumplir con un ritual que no le aporta nada, es una decisión personal. 

Pero cada cual es libre de decidir cómo y dónde termina su peregrinación, pero las 
asociaciones deben asumir entender la responsabilidad de transmitir el significado histórico y 
religioso o espiritual de la peregrinación, animando a cumplir con el abrazo al santo y la visita a 
sus restos, como momentos únicos que forman parte de la propia peregrinación y que son 
ritos o usos que han unido a todos los peregrinos a lo largo de la historia. 

Muy posiblemente es algo que hay que trabajar a lo largo de todo el Camino, aportando más 
espiritualidad al Camino, y no esperar a que surja cuando se pisa la ciudad de Compostela. Los 
peregrinos son personas que se encuentran en un estado de búsqueda individual y por sí sólo 
la llegada a Santiago o la visita al sepulcro no los convertirá en humanos perfectos, buenos 
cristianos o lo que sea, posiblemente continuarán buscando y su objetivo individual puede 
alcanzarse mucho después. 

 
6) ¿Hasta qué punto es importante que los peregrinos comprendan que la credencial no da 

derechos sino que solo es un documento de identificación? 

La credencial es un documento que acredita como peregrino y no otorga derecho alguno. 
Aunque como tal identificación permiten el acceso a albergues exclusivos para peregrinos y la 
obtención de la Compostela, estos actos no son de derecho. Permite pernoctar en un albergue, 
pero no da derecho a una plaza, permite ser atendido con cuidados, pero no da derecho a una 
preferencia, permite obtener la Compostela, pero cumpliendo las condiciones para ello. 

La actitud de no exigir, sino agradecer, es una distinción del peregrino respecto de otro tipo de 
caminante o turista, de ahí la importancia de los albergues públicos dirigidos exclusivamente a 
peregrinos y de la información de su uso y disfrute, remarcando su diferencia con un simple 
alojamiento hostelero. Las “puertas” las abre la persona, no la credencial, es la actitud, el 
espíritu del peregrino su verdadera señal de identidad como peregrino. 
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La máxima "el turista exige, el peregrino agradece" también está extendida fuera de nuestras 
fronteras. 

 
7) ¿Informar es aconsejar? ¿Informar es dirigir al peregrino? Dirigiendo – no informando - a un 

peregrino hacia unas opciones sobre otras 
¿Hasta dónde opinas que se está malversando el sentido de búsqueda que ha detener el 
Camino para los peregrinos? 

Hay que ser cauto en la información que se transmite, recordando que se debe dejar algo para 
que sea descubierto por el propio peregrino, cuando y donde surja, dependiendo de sus 
tiempos, capacidades y habilidades. 

El sentido de búsqueda y descubrimiento personal son partes importantes de la peregrinación, 
no es solo un largo camino con señales, es el reflejo de la visión predominante de la religión y 
la espiritualidad, una búsqueda de realización personal, algo que tiene un aspecto 
comunitario, no sólo individual, por lo que “otro” también puede servirnos de ayuda. 

 
8) No todo vale en el Camino. 

¿Entendéis, desde vuestras asociaciones, que haya “compostelas” para muchas variables 
curiosas (perros, barcos, buceo...) 

Hay un claro rechazo, sobre todo en lo que respecta a los animales, ellos no han decido hacer 
el Camino, puede llenar de felicidad al peregrino al que ha acompañado pero hay serias dudas 
sobre los deseos e intenciones reales del animal. 

Si consideramos que la Compostela es una acreditación o certificado de peregrinación 
entonces habría que someter a debate que se entiende por peregrinación. Si la Catedral 
compostelana expone unas exigencias de distancias y modos de peregrinar, todo lo que no 
abarque ese arco está fuera de su otorgamiento.  

Aunque la compostela actual tiene más de recuerdo que de prueba no deja de acreditar la 
culminación, tras un cierto esfuerzo, de una ruta espiritual con una finalidad, si no cristiana o 
católica, si religiosa; y un carácter devoto o piadoso en el caminante, su expedición a esas 
otras formas espurias desnaturaliza su significado, máxime cuando su función o 
reconocimiento público puede ser suplido, sin ningún problema, por el certificado de 
distancia. 

Puede plantearse otro tipo de documentos que no produzcan “agravios comparativos” 
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III. ACOGIDA EN EL CAMINO 

 
1) ¿Cómo podrían implicarse vuestra asociación y vuestros socios en la acogida en el 

Camino? 

La totalidad de las respuestas se hacen desde la propia experiencia de cada Asociación, lo que 
denota un sentido de orgullo e implicación respecto a esta labor. La mayoría de las 
Asociaciones que han respondido dispone de albergues o cuenta con Hospitaleros Voluntarios. 
En general existe cierta conformidad (no de la gestión en sí, sino de que con eso basta) con las 
labores de gestión y mantenimiento de albergues y hospitaleros voluntarios. 

Debido a la escasez de recursos y ayudas oficiales, todo aquello que exceda de la labor 
voluntaria de los miembros de las asociaciones y colaboradores es difícil de asumir, aunque sí 
es posible promover el espíritu de la hospitalidad y animar a participar en este proyecto, una 
experiencia tan gratificante como el propio camino en calidad de peregrino, a través de charlas 
informativas y coloquios. 

La acogida en los albergues tradicionales se convierte en acompañamiento y espacio de 
expresión para los peregrinos, lo que requiere dedicación y compromiso. El acompañamiento 
implica a su vez participación de salidas que puedan realizar centros escolares, o de otro tipo, 
donde el voluntario pueda exponer los valores del Camino. También se plantea potenciar la 
acogida a personas con capacidades reducidas y la accesibilidad a los albergues. 

Se comenta la falta de presencia de la Iglesia, y que la apertura de muchas iglesias se puede 
llevar a cabo mediante voluntarios, facilitando encuentros de oración y visitas guiadas. 

En cuanto a la opinión de las Asociaciones extranjeras: 

Llama la atención el caso de Japón que, al no disponer de Camino en su territorio, profesar una 
religión diferente a la cristiana y no gestionar algún albergue, confiesa que su propósito es 
estudiar la historia y cultura española, la autorreflexión, y que transmiten a los peregrinos 
japoneses, antes de comenzar el camino, esta información así como los conocimientos básicos 
y costumbres del Camino. 

Se demanda una estructura más estricta, a nivel nacional (fuera de España), a la que los 
voluntarios puedan dirigirse y que los adiestre y gestione. Surge también el interés sobre como 
unificar la acogida y atención al peregrino, de modo tradicional. Existe una disposición a 
colaborar entre asociaciones en la “acogida al peregrino” y se demanda ayuda para establecer 
dicha cooperación. 
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En algunos puntos de Francia se ha establecido una red complementaria de puntos de acogida 
“Off-road”, conformada por familias de antiguos peregrinos, no necesariamente asociados 
pero sí animadas a contribuir en la acogida y el espíritu de fraternidad. Es una auténtica 
riqueza del Camino que pretenden fomentar en la medida de lo posible. Permite cultivar los 
valores atemporales de la peregrinación jacobea y protege, de momento, de cualquier riesgo 
de deriva comercial. En otros puntos son personas particulares los que se implican en la 
acogida. 

Algunas asociaciones y peregrinos particulares colaboran directamente con la Oficina del 
Peregrino en Santiago de Compostela, aunque se quejan de que no reciben información sobre 
el resultado de dicha colaboración que les permita conocer el grado de satisfacción de la 
misma. 

 
2) ¿Dónde creéis radican las diferencias para que un peregrino se decida por uno u otro tipo 

de albergue (privado, público, de acogida tradicional) 

Cada peregrino es particular y, como tal, tiene sus propias preferencias. Para muchos 
peregrinos el factor económico es fundamental. Hay ocasiones en las que se busca comodidad 
e privacidad y otras sencillez y estancia compartida. Lo importante es que el peregrino sea 
libre de elegir el lugar y tipo de acogida que responda a sus aspiraciones y capacidades. La 
elección se basa en cuestiones prácticas tales como el coste, ubicación, tamaño de los 
dormitorios y capacidad de reservar con antelación. Dependiendo del flujo de peregrinos y la 
oferta de plazas muchos peregrinos tienden a asegurarse, anticipadamente, una plaza donde 
pernoctar, lo que garantiza disfrutar con mayor tranquilidad del Camino y que deja a los 
albergues tradicionales en segundo lugar o para uso exclusivo de los más madrugadores. La 
planificación del Camino suele dejar de lado los albergues tradicionales y si se desea utilizarlos, 
competir por ellos. 

Cuando el caminante se ha transformado en peregrino busca preferentemente albergues de 
acogida donde pueda continuar su experiencia con plenitud, con mayor austeridad. El espíritu 
con el que se vive el Camino influye sin dudas en la elección. La cálida acogida y la atención en 
la hospitalidad marcan la diferencia y son más valoradas que el precio. 

Hay determinados albergues tradicionales, cuya fama les precede, que son demandados 
prioritariamente sobre otros. Pero también hay muchos que no cuentan con la figura del 
Hospitalero Voluntario ni de la práctica de la acogida, donde la única diferencia estriba en el 
coste (diferencia que se ve reducida últimamente), con servicios que suelen ser parecidos a los 
privados, por lo que la decisión entre uno y otro modelo estriba exclusivamente en la 
economía personal. 

Los albergues privados tienen la ventaja de la reserva, normalmente son construcciones más 
modernas y disponen, habitualmente, de mejores servicios e instalaciones, muchos ofrecen 
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privacidad. Los públicos son más impredecibles, algunos en edificios con carácter e historia, 
otros en sencillas y poco acogedoras instalaciones donde se ofrece poco más que la cama y 
elementales servicios básicos, con horarios restringidos y rígidas normas. En ocasiones no 
disponen de Hospitalero residente lo que facilita la deriva de cierta desconsideración y respeto 
entre los propios peregrinos a causa de ruidos y normas de comportamiento poco sociables o 
desconsideradas. 

La diferencia está, por tanto, en el trato que recibe el peregrino, en la posibilidad de compartir 
experiencias, alegrías, tristezas, dolores, las viandas de una mesa sencilla pero comunitaria, la 
disposición a participar en una tertulia, un tiempo de silencio o una oración, donde el 
peregrino se siente acogido, escuchado y protagonista de su propia experiencia que comparte 
y recibe del resto, en el más amplio sentido fraternal. 

El surgimiento cada vez más numeroso de alojamientos dirigidos directamente al peregrino o 
que pueden ser utilizados por él está sembrando el Camino de “aposentos” muchos de los 
cuales no practican el compromiso de la acogida u hospitalidad, convirtiéndose en simples 
negocios que aprovechan el tirón, no basta con poner una venera en la puerta de estos 
establecimientos es necesaria una actitud en mayor sintonía son el espíritu jacobeo, con la 
esencia del Camino, y quizás sea esta una labor que deben acometer las Asociaciones, tal y 
como sucede en otras zonas de Europa, ayudando con su trabajo y dedicación a promover la 
transformación del caminante o turistas en peregrino. 

Las instalaciones con cocina son muy agradecidas y de igual modo los casilleros que permitan 
guardar documentos y objetos de cierto valor, así como un rincón donde poder reflexionar tras 
la jornada, un jardín, o el acceso a una iglesia o santuario. 

 

3) Según la experiencia caminera que tenéis en vuestra asociación y entre vuestros socios, 
¿qué falta o sobra en los albergues de peregrinos? 

 

En los albergues tradicionales más duchas y aseos. Los que son excesivamente grandes pierden 
familiaridad. Falta un espacio para el recogimiento espiritual. En muchos de los que cuentan 
con cocina falta menaje, no siempre existe un lugar donde dejar el calzado fuera del 
dormitorio, cada vez hay mayor ausencia de lavaderos y tendederos y, con el aumento de 
dispositivos electrónicos la disposición y cantidad de los enchufes para su recarga es altamente 
escasa, se desea mayor numero de carga de dispositivos electrónicos, mejor distribuidas y más 
cercanas a cada cama. Faltan desfibriladores y cursos de primeros auxilios para los 
Hospitaleros. Es necesario establecer horarios de recogida por la noche, que respeten el 
descanso del resto de peregrinos, y de salida en la madrugada, por los mismos motivos. Las 
condiciones higiénicas, la falta de limpieza, el procedimiento para combatir plagas, como las 
chinches. 
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Falta unificación o normalización de objetivos y metas de lo que se considera un albergue 
peregrino. No deben ser meras estancias (aposentos) con determinadas comodidades sino 
espacios de convivencia.  

Sobra el exceso de información, muchas veces más turística que con fines jacobeos y, a veces, 
un exceso de comodidades que no están en sintonía con la austeridad que armoniza con la 
esencia del Camino, y que proporciona un ambiente que ayuda a olvidar, durante este tiempo 
de peregrinación, del entorno familiar y laboral, de los problemas, que predispone a compartir, 
dialogar, comprender y superar dificultades. Los albergues no deben ser oasis en el Camino 
sino lugares de acogida donde el espíritu jacobeo continua presente, donde se reponen fuerzas 
físicas y anímicas, espacios para compartir, los albergues no son un paréntesis en la jornada del 
peregrino, sino una parte más de su vivencia. 

El exceso de masificación en determinados tramos y tiempos desvirtúa totalmente el sentido 
de los albergues. El exceso de comodidades distrae de la experiencia con que se vive el 
camino. El peregrino no sólo está en Camino para hablar con sus iguales, debe interactuar con 
los locales, y para ello es necesario integrarse con la población y utilizar los servicios ajenos al 
albergue. El peregrino no puede ni debe peregrinar en burbuja, se trata de enriquecerse con 
un intercambio cultural en las zonas por las que transita.  

El COVID debe hacernos meditar sobre la infraestructura de los albergues, en condiciones 
acordes a los tiempos actuales. No se puede funcionar únicamente con donativos, se debe 
plantear la reserva de plazas que permita prever su ocupación. Y en este camino de mejorar 
los servicios al peregrino se entiende que el donativo pierde fuerza y se hace necesario 
establecer un coste mínimo, simbólico y suficiente como para valorar lo que se obtiene por lo 
que se da. La “gratuidad” que se esconde bajo el donativo no cumple con este objetivo de 
valoración. 

4) ¿Cómo explicaríais en vuestra asociación a quien preguntara las diferencias entre 
albergues de acogida tradicional y el resto de alojamientos en el Camino? 

El albergue de acogida tradicional es el dirigido al peregrino que realmente desea hacer un 
camino diferente, en el que tiene opciones de participar, existe más solidaridad, se exige un 
comportamiento correcto y colaboración. La acogida debe ser cálida y cercana, se admite a 
todos, aunque no dispongan de recursos, se invita a participar en las actividades, se propone 
una cena comunitaria, se colabora aportando comida y ayudando en su elaboración. Por la 
noche se puede realizar una oración para dar gracias por lo vivido ese día. En otros albergues 
prima la rentabilidad. 

La diferencia está en la esencia de las personas que lo atienden, en el trato que procuran, en la 
utilidad que pretenden: ayudar y ofrecer felicidad y descanso al peregrino, aunque sea un 
momento. Hospitalidad, cariño y ambiente peregrino crean un entorno especial y junto con la 
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colaboración se crea el espíritu de fraternidad y de encuentro que ayuda a compartir lo que se 
tiene. En un alojamiento se paga por los servicios que se recibe, se trata de un intercambio, en 
un albergue de acogida no hay transacción comercial, se comparte lo que se tiene: valores, 
experiencias, vivencias, espacio, comida, amor fraternal… en comunidad. 

 
Por el espíritu y actitud del Hospitalero que te acoge, las condiciones materiales pasan a 
segundo plano. Tradicional significa también comunitario, donde los peregrinos comparten, 
además del espacio diario la cena y oración en común, el pago es la colaboración e 
confraternización, en los privados se paga por el servicio que se recibe. 

 
5) En el Camino hay muchos tipos de acogida. 

 ¿Qué entendéis como acogida tradicional en el Camino de Santiago? 
 ¿Pensáis que acogida tradicional alude a un criterio económico exclusivamente? 

La acogida tradicional pretende preservar el ambiente que favorece la espiritualidad, el 
recogimiento, respeto al silencio, a compartir experiencias, a cambio el peregrino da lo que 
tiene, puede o quiere, lo que interesa es la acogida, y eso es lo que ofrece el Hospitalero. 
Cuando das recibes. No sólo procura cobijo o aposento, y alimento para el cuerpo, también 
alimenta el alma e intenta curar los males del cuerpo, de ahí que de la hospitalidad se haya 
derivado a los hospitales, no eran simples posadas de alojamiento. No se mueve por criterios 
económicos. En la acogida tradicional el Hospitalero no sólo aposenta al peregrino, les invita a 
compartir mesa e intercambiar experiencias, ofrece su asesoramiento, fomenta la fraternidad 
entre los peregrinos, la comunicación, la colaboración y cimenta las bases sobre las que se 
basa el comportamiento del peregrino. 

La acogida tradicional está relacionada, como se ve, con la formación del hospitalero, lo que 
garantiza, de algún modo, que el peregrino recibirá una cálida acogida. 

Se ha extendido que la acogida tradicional representa gratuidad, incluso donativo representa 
gratuidad, y este sentimiento dificulta valorar adecuadamente lo que se recibe. En Francia se 
practica la acogida familiar, mediante un particular sistema de recomendación, a cambio de un 
donativo, de una ayuda colaborativa en las tareas domésticas o una contribución a los gastos 
generales (en torno a los 20€) que incluyen cama, cena y desayuno. 

 
6) Según vuestro parecer: 

a. ¿son o no son los albergues de acogida tradicional los garantes del lado espiritual 
del actual Camino? 

b. ¿en qué medida? 
 

No son los garantes pero sí un factor importante de ello, y sin ellos el Camino, tal como lo 
conocemos, no existiría; se complementan con los lugares de culto, recogimiento y reflexión. 
Aportan mucho a la labor espiritual y tradicional del Camino, posibilitan la experiencia que 
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ayuda al peregrino a conectar con la sensación de estar viviendo algo extraordinario, 
diferente, de haber salido del circuito consumista y turístico para entrar en otra órbita del 
sistema de valores. 

Estos lugares animan a que el peregrino profundice en el sentido espiritual y religioso del 
Camino, facilitan el ambiente para la reflexión y para ver el camino realmente como una vía 
donde todo está unido, conectado, a modo de cuentas de un rosario, que lleva al peregrino a 
profundizar en su interior. Cuanto más se fomente la convivencia en ellos más fuerza y 
energía transmitirán. 

 
Tres modos de expresar lo mismo. 
 No garantizan la espiritualidad, pero cooperan con la parroquia local o facilitan espacios de 

meditación. Cada Hospitalero Voluntario es distinto y tiene sus propias ideas sobre la 
espiritualidad, que son las que fomenta durante su período de colaboración, todo depende 
de él y de la calidad de su acogida. 

 Sí, precisamente porque el Hospitalero fomenta esa espiritualidad. En estos albergues se 
establece una relación esencialmente humana, desinteresada, de convivencia y ganas de 
compartir. El sistema de Voluntariado es una seña de identidad. Pero no son suficientes y 
deben apoyar y completar su labor en otros. 

 No son garantes pero influyen 
 

7) ¿Es la figura del hospitalero uno de los valores fundamentales de la peregrinación o su 
desaparición no supondría cambios en esa valoración positiva del Camino? 

Si, a pesar de la diversidad, son un valor en alza. Son el eslabón más comprometido y visible 
del Camino, depende evidentemente del grado de compromiso personal, pero, en general, son 
uno de los mayores activos en todos los tiempos. Por su entrega, dedicación, abnegación, 
disponibilidad, comprensión… marcan la diferencia entre Camino jacobeo y Ruta de 
senderismo. En la labor del hospitalero se funde la esencia del Camino: acoger a todos por 
igual. No todos los Hospitaleros dejan “huella” personal pero  el trabajo conjunto de ellos 
dejan un poso diferenciado que da una dimensión especial al Camino. 

 
Son mediadores de los valores y espiritualidad del camino con un peregrino en continuo 
cambio, su trabajo no es ejercer de policía sino de amigo y mentor para mostrar todo lo 
positivo de la experiencia. Es importante de igual modo la relación y el conocimiento local, 
vínculos necesarios para la gestión del albergue que amplía las posibilidades de este en temas 
como la salud, alojamiento adicional, emergencias asesoramiento… Una labor no siempre 
conocida, reconocida y valorada. 
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Son uno de los valores fundamentales del Camino, por ese motivo su formación y capacitación 
es tan importante. Son ellos los que acercan el Camino al peregrino “durante su camino”.  

 
8) Según vuestra experiencia peregrina, ¿Cuál es la labor de un hospitalero? 

La calidad del Hospitalero depende de la calidad de la persona. El peregrino no es solamente 
un huésped, es un peregrino que acoge a otro peregrino. Disponer el albergue para el 
peregrino. Convivir, en el amplio sentido de la palabra, con el peregrino, con palabras y gestos 
que le alegren, consuelen y animen, que les haga sentir especiales. Dar acogida, sin 
discriminación. Disponer todo lo que el peregrino necesita para su reparación, sin pedir a 
cambio más que el merecido respeto, orientar al peregrino perdido. En el camino cada persona 
es vulnerable y necesita un oído atento y alguien en quien pueda encontrar apoyo y confianza 
(consuelo y alivio). 

Recibir, acompañar, convivir, responder, ayudar, reparar, guiar, orientar… Nunca imponer, 
ordenar y obligar. Dar cobijo físico, mental y espiritual al peregrino. Y cuidar del albergue.  

Resumiendo en dos palabras: Disponibilidad y entrega. 
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IV.  LAS ASOCIACIONES DEL CAMINO 

 

1) ¿Consideráis que las asociaciones de amigos del Camino y las funciones que realizan son 
suficientemente conocidas?  

En general la opinión es negativa, no se ha sabido difundir su trabajo. Su actuación altruista se 
desarrolla discretamente, siendo su labor poco conocida y valorada. Prácticamente su 
existencia es conocida por los que ya han recorrido el Camino. Incluso parte de los socios que 
las componen desconocen realmente las funciones propias de las Asociaciones 

Nunca se es suficientemente conocido y mucho menos más allá del propio entorno del 
Camino, se requiere mucha mayor difusión. Es necesario seguir trabajando mucho para crear 
una conciencia del Camino. Hace falta un mayor reconocimiento público y, sobre todo, 
institucional. 

 
2) ¿Cómo valoráis el trabajo y funciones de las federaciones y agrupaciones de asociaciones a 

niveles nacional e internacional?  

Cada vez son menos relevantes. Los servicios de atención al peregrino se están privatizando y 
las instituciones consideran menos necesarios y cuentan menos con las Asociaciones. En 
muchos casos se han efectuado actuaciones en el Camino, incluso contra el Camino, debidas a 
intereses municipales o locales sin contar ni considerar la opinión de las Asociaciones. 

El trabajo actual carece de criterio en general, no existe planificación de acciones ni a corto, ni 
a medio ni a largo plazo. La aparición de distintas organizaciones nacionales, a pesar de la 
existencia de una Federación Española, es una clara muestra de la situación, organizaciones 
que reclaman el protagonismo a la que la propia Federación renuncia. 

En algunas respuestas se percibe desconcierto o desconocimiento sobre la actividad que 
realiza la Federación (se refieren a sus propias Federaciones), sobre su política y la dirección 
que seguirá ante la situación actual y futura del Camino. Es importante sentar las bases para 
conocer cuál es el interés común, que hoy día  es más localista. Queda pues mucho que hacer 
en materia de trabajo común y de reflexión sobre cada uno de los niveles: local, regional, 
nacional e internacional. 

Considerando los trazados peregrinos y su influencia, a nivel internacional, las federaciones y 
agrupaciones son imprescindibles para una buena información y desarrollo equilibrado de los 
Caminos. En este sentido el trabajo a realizar es muy importante, sobre todo en el área de 
influencia y asesoramiento, que ocasionalmente se cuestiona desde el interior debido 
principalmente a personalismos. El trabajo de información y ayuda al peregrino, señalización y 
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mantenimiento del Camino, difusión del tema jacobeo, es fundamental y exclusivamente 
acometido por las Asociaciones, unidas en Federaciones se hacen más consistentes y fuertes. 

Las Federaciones, nacionales e internacionales, son la herramienta más eficaz en la defensa e 
impulso del Camino y de sus valores; es imprescindible la coordinación de las Asociaciones, 
cada una en su ámbito de actuación y con la enorme riqueza de matices que pueden aportar. 
Juntos somos más fuertes y armónicos. 

 
3) ¿Cómo han influido directamente las asociaciones en la revitalización del Camino?  

Fue más importante hace unas décadas, cuando hubo que señalizar y revitalizar los caminos, 
ahora es necesario revitalizar los aspectos más tradicionales y espirituales, para que no se 
deteriore el Camino y pierda su esencia más valiosa. En Europa, son las asociaciones las que 
han impulsado la revitalización del Camino y permitido que continúe, convirtiéndose en la 
base y motor. 

En la identificación, mantenimiento y señalización de los Caminos, establecimiento de 
albergues, influencia en municipios y vecinos para promover la atención al peregrino y 
difundir el espíritu jacobeo, y en la colaboración con iglesia e instituciones, y la defensa de la 
cultura jacobea. Fueron los únicos cuando ya nadie creía en el Camino. Las asociaciones han 
sido claves en el proceso de revitalización del Camino. 

Las guías, publicaciones, webs, información e ilusión han puesto en el Camino a miles de 
peregrinos, donde la señalización no es el único medio de ayudar a un peregrino a llegar a 
Santiago, sino una red, lo más densa posible de puntos de acogida. El trabajo de investigación 
histórica ha ayudado a implicar a las poblaciones y autoridades por las que discurre el Camino 
y ha repercutido en la reconstrucción del patrimonio jacobeo, discreto, pero real. 

Son las asociaciones quienes han localizado, documentado y dado vida a las vías antiguas de 
peregrinación, convirtiendo a muchas de ellas, a la vez, en senderos GR. 

 
4) Todas las asociaciones, en el momento de su fundación, expresaron sus fines. ¿Coinciden los 

objetivos actuales de vuestra asociación con los de su creación? ¿En qué han cambiado? 

Básicamente siguen siendo los mismos objetivos fundacionales: “La atención al peregrino y el 
mantenimiento del Camino”, coincidiendo con sus estatutos, pero los tiempos cambian y las 
necesidades también, haciéndose necesario revisar las prioridades. En la actualidad hay que 
reforzar más la defensa y protección de la acogida tradicional y que no se destruya el 
patrimonio histórico y monumental. 
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Es notable que en parte las asociaciones se han centrado demasiado en atender las necesidades 
de ocio de sus socios, siendo su principal actividad organizar excursiones o viajes para sus 
asociados, eso sí, con algún matiz jacobeo que lo justifique. 

La irrupción de las redes sociales y la tecnología son medios de comunicación más rápidos y 
diversos, mayor complejidad en las relaciones institucionales y la aparición de federaciones, 
agrupaciones y entes aglutinadoras de la labor jacobea  que han hecho que se pierda la 
personalidad propia de las Asociaciones. 

Con generalidad todos reclaman mayor espacio y frecuencia en la exposición de los temas 
jacobeos; un mayor interés no solamente en el camino como ruta de peregrinación sino en el 
estudio más amplio del fenómeno, de su historia, cultura y repercusión social y espiritual. 
Igualmente se reclama una mayor unión y fortaleza para vigilar y defender al Camino, y su 
entorno, de intereses oficiales o particulares que puedan degradarlo o alterarlo 
irremediablemente. 

 
5) Hay registradas más de 300 asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. ¿Deberían 

mantener relaciones más estrechas las asociaciones españolas entre sí y con las extranjeras? 
¿En ese caso, cómo y a través de quién? 

Las relaciones entre las Asociaciones suelen ser buenas, incluso cuando se discrepa en 
determinados asuntos, su relación debe mantenerse a través de los miembros de la Junta 
Directiva y la mediación y conocimiento de la Federación Española, que debe ser conocedora 
de todas las discrepancias e iniciativas. 

Las Asociaciones son más localistas, les influye mucho más el modo de ver el Camino que 
tienen en su ámbito de influencia que el conjunto total. Es necesario inculcar el sentido de 
colaboración sobre el de competición, que a veces suele primar junto con los celos  y 
reticencias a otros Caminos que puedan robar protagonismo al que cada Asociación 
“apadrina”. La Federación Española debería convertirse en instrumento de unión y fortaleza 
para la defensa de la esencia del Camino, sirviendo como referencia y asesoramiento y 
haciendo frente a los errores que puedan comete las Instituciones con una visión más corta 
del Camino. 

Sin embargo en la actualidad, solamente un tercio de las Asociaciones jacobeas españolas 
están federadas, habiéndose multiplicado los caminos y las asociaciones; y al tiempo surgen 
federaciones y agrupaciones que incluso están siendo alentadas por la propia Federación 
Española, y a cuyos miembros no se les incentiva para que formen parte de la Federación 
Española, lo que termina restando importancia a la misma. Es prioritario resolver este 
problema nacional antes de iniciar las relaciones internacionales, aunque sin perder de vista 
las colaboraciones. 
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El aprendizaje y la experiencia son fundamentales para llevar a cabo el asociacionismo y esto 
se consigue a través de una estrecha relación entre las Asociaciones nacionales e 
internacionales. La Federación Española debería cumplir, a nivel nacional, el papel de 
coordinación y portavoz entre todas las Asociaciones, al tiempo que estrecha la colaboración 
con sistemas similares de otros países, el intercambio de problemas y soluciones, iniciativas y 
propuestas es fundamental. Los hermanamientos entre Asociaciones es otro de los ejemplos 
expuestos.  

Otros opinan que, en un mundo en el que la globalización va en aumento, se hace necesaria la 
creación de un nuevo organismo coordinador de todas las asociaciones, fundamentalmente 
europeas. 

La crisis del COVID ha puesto de manifiesto cuan valiosos y vitales son los vínculos entre 
asociaciones, pero no existe una relación directa entre ellas. Se sigue de cerca el trabajo de la 
Federación Española, su comunicado “Paciencia y Unidad” durante los primeros tiempos del 
COVID fue de gran utilidad para conocer la situación del Camino en España. 

Es indudable, se reconoce la labor de la Federación Española a nivel internacional y se sugiere 
la creación de un contacto directo a través de una plataforma común en internet. Es útil el 
conocimiento común de los trabajos y establecer una política uniforme donde exista un 
espíritu de cooperación e intercambio entre todas las Asociaciones para avanzar en el 
mantenimiento y conservación del Camino y del fenómeno jacobeo y su desarrollo de un 
modo más ágil y dinámico. Algunos apuntan a que sea la Federación Española la que dé el 
primer paso en este sentido ya que todas las rutas jacobeas llevan a España, siendo las 
asociaciones españolas un referente. Pero previamente es importante indicar quién es el 
órgano de coordinación entre las asociaciones españolas y, a través de él, establecer la 
cooperación con órganos similares en otros países, a nivel nacional en lugar de regional. 

Existe, por otra parte, un temor declarado y generalizado a que este posible establecimiento 
de relaciones repercuta negativamente en la frágil economía de las asociaciones. El lenguaje 
también puede convertirse en un problema, es una tarea compleja y exigente que, 
probablemente, requeriría de entidades oficiales externas para acometerlo. 

 
6) ¿Consideráis que vuestros socios, en general, son conocedores de que los objetivos de las 

asociaciones jacobeas son atender a los peregrinos, promover la acogida y la defensa de los 
Caminos? 

Generalmente sí. Una de las labores de la Asociación es la de mantener informados a sus 
socios y reclamar su opinión, participación y colaboración, de ellos salen los informadores y 
hospitaleros voluntarios, que lo hacen comprometidos con su labor. 
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Hay discrepancias, pocas, que reconocen que algunos de los nuevos socios se unen más para 
recorrer el Camino que para acoger al peregrino, lo que les hace menos participativo. 

 
7) Un porcentaje elevado de los miembros de las asociaciones son peregrinos de edad 

avanzada. ¿Cómo se puede incentivar el compromiso y participación de los jóvenes en las 
asociaciones?  

La juventud ve las cosas a su manera y, en general, no les gusta seguir a sus mayores sino 
tener sus propios grupos. Valoran más las redes sociales y la búsqueda particular de la 
información que necesitan, por lo que no ven aún su espacio en las Asociaciones. 

Se les puede informar mediante charlas impartidas en los centros escolares pero es necesario 
buscar actividades en las que ellos se puedan involucrar directamente, dirigidas y coordinadas 
por ellos mismo, buscando el apoyo de las instituciones en el área de juventud, acuerdos con 
Universidades, Hermandades, Cofradías y dándoles opción a que ellos propongan sus modelos 
de implicación con el Camino. Se hace necesario contactar con los jóvenes en aquellos lugares 
que usan como puntos de reunión, los jóvenes tienen del Camino una percepción de libertad, 
y la asociación les ofrece disciplina, compromiso y horarios, algo que no están dispuestos a 
asumir; quizás haya que empezar por buscar simplemente su colaboración desinteresada y 
puntual y dejar que el interés crezca poco a poco. 

Acercando el Camino y los albergues a los más pequeños, haciéndoles participes de lo que 
significa la peregrinación y la hospitalidad tradicional.  

Algunas asociaciones internacionales transmiten que entre sus socios hay un notable número 
de jóvenes, sin embargo la mayoría asume que es una preocupación común que no han 
sabido resolver pese a la renovación de las webs, son conscientes de que los jóvenes utilizan 
canales de comunicación propios y que los trabajos les dejan poco tiempo libre para dedicarse 
a estas actividades. Quizás habría que intentar crear mayor influencia en Universidades y 
Colegios Mayores, permitírseles que creen sus propios espacios de comunicación dentro de 
las asociaciones y, sobre todo, escuchar a aquellos que estén dispuestos a aportar, sin 
imponerles nuestro criterio generacional. 

 
8) ¿Qué papel consideráis que vuestra asociación debe tener en la revitalización del Camino en 

el tiempo presente que nos está tocando vivir? 

Respecto a la situación posterior al COVID: Se reclama información precisa y fidedigna sobre 
las condiciones puntuales del Camino, de sus alojamientos y servicios, de la infraestructura. 
Conscientes que muchos servicios no habrán sobrevivido, que las condiciones y 
comportamiento puede haber cambiado, pospondrán su Camino hasta tener seguridad, es 
vital informar sobre esta situación. Más que revitalizar el camino se trata de evitar que siga 
convirtiéndose en una ruta turística. Posiblemente el paréntesis que ha generado el COVID 
sirva para separar el grano de la paja.  
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Continuar con la labor de difusión, la vida exterior cambia y se mueve en progresión al futuro, 
la vida interior camina más despacio y se mueve hacia sentimientos, más arraigados en la 
persona.  

Dar a conocer el camino y sus valores impulsando todas las actividades que seamos capaces 
de acometer. Debemos ser capaces de enviar un mensaje a la Sociedad de que, en el Camino, 
además de las seculares convicciones religiosas está la dimensión humana, cultural, de 
conocimiento de los otros, personas de orígenes diversos, un crisol de superación personal. 
Contando para ello con los medios de comunicación y redes sociales “Informar -> Transmitir -> 
Conocer“. 

Algunas asociaciones internacionales asumen que el debate que se mantiene en los últimos 
tiempos es: Desarrollo y fortalecimiento de la red de atención familiar; Fortalecimiento de los 
vínculos de coordinación entre asociaciones vecinas; Investigación histórica; Medios de 
comunicación y Proyectos de instalación de señalización informativa para crear conciencia de 
Camino Europeo. 

Siendo la distancia un problema patente algunas asociaciones estudian como promover los 
valores jacobeos y realizar el Camino dentro de sus propias fronteras al tiempo que difunden 
el auténtico. 
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V. ESPIRITUALIDAD 
 

1) ¿Según vuestro criterio, qué tiene el Camino que dispone a que sea una vivencia espiritual? 
Definid, brevemente, qué es la experiencia espiritual del Camino y describidla en tres 
palabras. 

Un reto físico y mental, un sentido de conversión del que surge un encuentro consigo mismo. 
Vivencia que se alcanza día a día a medida que se avanza en el Camino, vuelves a conectar 
contigo mismo, aprendes a escucharte y a encontrar respuestas dentro de ti que hasta ahora 
desconocías. Apertura y Reflexión, ver hacia afuera para poder ver y entender hacia dentro. 
Es una experiencia que sólo ocurre cuando la mente se apodera del cuerpo, y proporciona una 
especie de paz interna, a partir de la cual se puede hablar y escuchar abiertamente, 
reflexionar y comprender problemas y preocupaciones, algo que sólo se alcanza tras una 
rutina prolongada, de ahí la importancia de dedicarle el tiempo suficiente y no cortos períodos 
de tiempo. 

Reflexión, Reconciliación, Transformación, Humildad. 

 
2) ¿Qué se podría hacer para experimentar e incentivar la motivación espiritual por y para los 

peregrinos? 

Cada cual camina a su manera, pero es habitual que la influencia del Camino produzca una 
transformación en el caminante que le convierte en peregrino. Se puede alentar la motivación 
espiritual, pero no se puede imponer. La espiritualidad es una experiencia muy personal que 
cada individuo tiene para sí mismo. 
 Información sobre la singularidad del Camino invitando a una actitud de búsqueda interior.  
 ¡Apertura de iglesias del Camino! Una invitación a entrar en un espacio espiritual, ambiente 

que facilita respuestas a las preguntas que, inconscientemente, se va haciendo el 
peregrino.  

 En puntos fin de etapa, al menos en los más habituales, realizar actos religiosos de 
recepción de peregrinos.  

 Promover e incentivar reuniones de peregrinos para que puedan intercambiar impresiones. 
Mejorar la información sobre estos lugares. 

 Fomentar el recorrido de distancias más largas, mayor tiempo para incentivar la 
transformación. 

 Acometer la peregrinación en soledad o al menos en grupos reducidos. 
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3) En la actualidad, el uso de la tecnología entre los peregrinos es norma general. ¿Hasta qué 
punto el uso de la tecnología reduce la predisposición a la reflexión? ¿Es la austeridad parte 
del Camino?  

La tecnología procura la inmediatez y fomenta la exterioridad, no siempre ayuda a la 
interioridad ni a la reflexión. Es aceptable su uso siempre que no aleje al peregrino de la 
realidad del Camino que lo rodea. Se ha establecido en nuestra cultura, el peregrino debe 
aprender a hacer un uso adecuado y concentrarse en lo que realmente es importante: el 
camino en sí mismo.  

Existen opiniones sobre que con la tecnología la incertidumbre, la búsqueda, desaparecen del 
entorno, y forman parte del “mobiliario” del peregrino.  Hay una tendencia a llegar al albergue 
y solicitar la contraseña wifi antes de acomodarse, solo para responder correos electrónicos o 
wasap y ver videos en vivo, en lugar de comunicarse con otros peregrinos. El Camino y sus 
transeúntes son juzgados por sus selfies en lugar de verlos a cada uno tal como son. 

La austeridad puede que no sea parte del Camino pero la sobriedad sí, ciertamente. La 
sobriedad acerca a sí mismo al peregrino, sobriedad, reflexión y hospitalidad facilitan la 
inmersión en el Camino. Austeridad o sobriedad debe ser enseñada, aprendida y aceptada  
voluntariamente, sin imposiciones. 

 
4) La masificación del Camino distrae y reduce el ánimo necesario para la reflexión. ¿Qué 

recomendaciones se pueden hacer para propiciar la reflexión, incluso en entornos 
multitudinarios? 

La masificación sólo se da en determinados Caminos y a determinadas distancias de Santiago, 
la mayoría de los Caminos no se ven afectados por la masificación 

Es difícil aislarse en un Camino repleto de estímulos, aunque tras varios días en él aprendes a 
hacerlo. Es una buena práctica reflexionar tras cada experiencia, por muy breve que haya sido, 
cualquier lugar es bueno para ello; aprender a aislarse, aunque sea por espacios cortos de 
tiempo. 

Iniciar el Camino sin prisas sin demasiada planificación, saboreándolo a cada momento y 
adaptándose a él y a lo que el demande, ello nos permitirá descubrir nuevas sensaciones y 
vivencias que ayudarán en la reflexión y búsqueda interna. 

La palabra clave es SILENCIO. 
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5) ¿Cómo explicar a alguien que lee, escucha o simplemente sale al Camino, lo que necesita 
saber para disfrutar de esa vivencia espiritual? 

El Camino sólo se entiende y comprende haciéndolo, cada cual aprende de su propia 
experiencia y lo único que se debe hacer es incentivar las motivaciones para que se ponga a 
ello. Explicar  lo justo y permitir que sea su experiencia personal a que le lleve a disfrutar de la 
espiritualidad del Camino. Más que explicar se trata de invitar al peregrino, respetuosamente, 
a que camine con actitud de búsqueda, que además del Camino físico recorra uno hacia su 
interior. 

Las historias personales tienen un gran impacto, el uso de medios visuales es muy efectivo, 
películas como “TheWay” pueden no ser perfectas, pero transmiten como el fenómeno de la 
peregrinación puede afectar la vida interior de cada uno. La espiritualidad del Camino es 
simplemente “esperar lo inesperado”, tras unos días de peregrinación el peregrino ya sabe lo 
que necesita. 

Lo más importante no es explicar sino VIVIR. 

 
6) El origen del Camino de Santiago tenía un marcado sentimiento religioso, no era posible 

entenderlo de otro modo. La sociedad ha cambiado notablemente en nuestros días. 
¿Debería el Camino de hoy ser considerado, en exclusiva, un lugar de encuentro 
multicultural alejado de cualquier creencia? 

Sin que sean totalmente contradictorias se perciben dos posicionamientos: 

- Es la connotación espiritual lo que ha marcado y sigue marcando la diferencia entre  
Camino y otras rutas. El Camino ha de ser siempre un Camino de fe y un Camino de 
sentimiento religioso, sin que por ello se muestre desdén por otras motivaciones para 
llevarlo a cabo. El Camino es un encuentro multicultural, por supuesto, pero el sentido 
religioso debería prevalecer, con independencia de los credos personales 

- Cada  cual inicia su Camino con una declaración de intenciones propia, durante su 
andadura la amplía, modifica, transforma… hasta alcanzar su propia meta personal con 
mayor o menor satisfacción, dependiendo de su implicación personal, las experiencias que 
haya vivido, las relaciones y la propia magia del Camino (el azar). Independientemente de 
los motivos de cada cual, el Camino te “pone en disposición de”, el Camino te pone en 
Camino. Aquel que regresa a casa y “continúa” haciendo camino en su vida personal será 
peregrino, el resto viajantes o caminantes. 

Lo realmente importante es el respeto y tolerancia a las posiciones y disposiciones de los 
demás.  
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 ¿Llegar a un templo cristiano, marcado como meta, tiene hoy algún sentido? 

Teniendo en cuenta que su origen es de marcado sentimiento religioso, eliminar o intentar 
reducir este carácter es privarlo de parte de su razón de ser. La espiritualidad es una 
enfermedad contagiosa en el Camino de Santiago. 

Llegar a la Catedral, como meta, independientemente de las creencias o motivaciones, 
impacta anímicamente en cada uno, esa emoción es difícil aislarla de la religiosidad o 
espiritualidad existente en el Camino. Como peregrino tiene notable sentido, al margen de las 
creencias religiosas, es un enriquecimiento cultural, y debe ser diferenciado del sentimiento 
del caminante o turista. 

Un tempo, cristiano o no, es un lugar sagrado, lleno de energía positiva, que invita a meditar y 
recapacitar. Sin duda alguna tiene sentido llegar allí. La tumba del Apóstol no es la meta, es 
uno de los motivos, aunque forma parte indiscutible de la esencia de la peregrinación. Para 
muchos supone el primer encuentro con un espacio sagrado, para otros una invitación a la 
oración, donde siempre hay un banco donde sentarse a reflexionar. 

¿Qué sentido da la Iglesia a la acogida de peregrinos? 

 
7) En vuestra experiencia como asociación, formada en muchos casos por peregrinos, ¿Fue la 

vivencia espiritual del Camino la que los animó a asociarse? (Devolver al Camino parte de lo 
que se recibió de él) 

La vivencia espiritual sigue siendo el factor fundamental de captación de socios en las 
Asociaciones Jacobeas, sus experiencias han sido, y son, un factor esencial en el ánimo de 
pertenecer a una, y uno de los elementos diferenciales con otro tipo de asociaciones. Tras 
haber aprendido a compartir se siente la necesidad de difundir y mantener esa experiencia, 
las Asociaciones aportan crecimiento personal, satisfacción y gratificación. Es una labor que 
atrae y envuelve hasta el punto de desear poner tus vivencias al servicio de los demás. 

El Camino conmueve al peregrino y le lleva a plantearse para qué está en la vida y qué puede 
hacer por los demás, el voluntariado como hospitalero o integrado en una asociación es un 
medio apropiado. 

En todas las Asociaciones hay “consumidores” y personas activas, los primeros acuden 
atraídos por la experiencia del Camino y se quedan por la convivencia, amistad y actividades 
que les ofrece la asociación, los segundos llegan motivados por el entusiasmo y generosidad. 
Para otra parte, el camino ha abierto una nueva forma de vivir, valores que compartir, 
reflexión, diálogo, agradecimiento, por lo que se animan a mantenerlo vivo mediante la 
colaboración asociativa. 


