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Los peregrinos al divisar el Mons gaudii, la ansiada 

meta y la ciudad cantaban: Got Sanctiagu. ¡E ultreia! 

¡ E suseia! Deus adiuva nos. Y después seguían hasta 

el océano y sentían tocar con sus manos, aunque 

fuese simbólicamente, la profundidad de la natura-

leza, que evocaba lo inabarcable del océano inmen-

so .

La multiplicidad de caminos, la multiculturalidad y 

múltiples experiencias religiosas que encontramos 

en la actualidad en los caminantes a Compostela 

nos sitúa ante una nueva realidad de cara al futuro. 

Cabe pensar que, después de la pandemia, se inicia 

una etapa nueva para Galicia y Compostela.

Con este espíritu renovador afronta Acogida Cristia-

na en los Caminos de Santiago el año 2022 con la 

finalidad de poder retomar, ya en su totalidad, las 

actividades habituales hasta la llegada de la pande-

mia. Principalmente en lo que se refiere al volunta-

riado. En 2020 no se realizó ninguna actividad de vo-

luntariado por la severidad de las restricciones y en 

2021  ha tenido que organizarse rápidamente hacia 

la mitad del año. Para 2022, año en el que se prevé 

que los peregrinos  internacionales regresen al Ca-

mino, ya se han recibido decenas de ofrecimientos 

de voluntarios de fuera de España  para colaborar 

tanto en la  Oficina de Acogida al Peregrino como 

en los diversos albergues. 

2022 es también, por gracia del Papa Francisco, Año 

Santo Compostelano. Se prorroga el Año Santo de 

2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 de forma que  

los próximos meses serán también intensos en el 

ámbito jacobeo.  Seguimos contando con nuestros 

voluntarios para anunciar el Evangelio de Jesús en 

nuestras labores de acogida a los peregrinos.
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Navidad: filiación y fraternidad
Mons. Julían Barrio Barrio

Arzobispo de Santiago de Compostela

Se habla en estos días de que esta Navidad será di-

ferente, refiriéndose a los añadidos que se han ido 

adhiriendo a lo que realmente es el misterio que 

celebramos. Tal vez el gozo del nacimiento del Hijo 

de Dios hecho hombre ha quedado diluido en los 

aspectos materiales. Seguramente que en estos 

tiempos casi post-pandémicos muchas personas y 

familias no tengan posibilidad de hacer los gastos 

que acostumbraban en otros años. Lo necesario en 

todo caso deberían tenerlo. Y en esto hemos de ser 

todos corresponsables. Pues precisamente la Navi-

dad nos recuerda que Dios Padre nos ha hecho hi-

jos en su Hijo Jesucristo y por tanto hermanos los 

unos de los otros. Así “los gozos y las esperanzas, 

las  tristezas y las angustias de los hombres de nues-

tro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos 

sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y 

angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay ver-

daderamente humano que no encuentre eco en su 

corazón… La Iglesia por ello se siente íntima y real-

mente solidaria del género humano y de su histo-

ria” (GS 1). De esto hemos de hacernos eco en este 

Año Santo Jubilar Compostelano.

El nacimiento del Hijo de Dios en la humildad de 

nuestra carne  nos recuerda que “tanto amó al 

mundo  que entregó a su Unigénito, para que todo 

el que cree en él no perezca, sino que tenga vida 

eterna” (Jn 3, 16). El Adviento no puede quedar re-

ducido a ser un tiempo para la publicidad comercial, 

es preparación a la Navidad animando nuestra es-

peranza al recordarnos que Dios nos creó por amor 

y en nuestra desobediencia no nos abandonó pues 

quiere que tengamos vida eterna. 

Es necesario volver a las raíces cuando el sentimien-

to de lo desconocido está generando incertidum-

bre ante el futuro y afectando a certezas que pa-

recían consolidadas. “La tempestad, decía el papa 

Francisco refiriéndose a la pandemia, nos muestra 

cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo 

que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida 

y a nuestra comunidad. Pone al descubierto todos 

los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el 

alma de nuestros pueblos; todas esas iniciativas de 

anestesiar con aparentes rutinas salvadoras, inca-

paces de apelar a nuestra raíces”. Ya surgen voces 

de pensadores fuera del cristianismo, que afirman 

que necesitamos a Cristo. Ciertamente sólo Él da la 

esperanza para que la vida no se vea condenada a la 

insignificancia. Pero la esperanza es inseparable del 

amor solidario. “Vivir en la caridad es pues un gozo-

so anuncio para todos, haciendo creíble el amor de 

Dios que no abandona a nadie”. 

Urge conformarnos con la historia y persona de 

Cristo, en la búsqueda paciente de la verdad. Es el 

afán de verdad lo que promueve la fe cristiana. “El 

misterio del hombre sólo se esclarece en el miste-

rio del Verbo encarnado… Cristo el nuevo Adán 

manifiesta plenamente el hombre al propio hom-

bre y le descubre la grandeza de su vocación” (GS 

22). “La verdadera, la gran esperanza del hombre 

que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo 

puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos 

sigue amando hasta el extremo” . En el contexto de 

nuestra cultura el hombre sigue buscando el signo 

de una esperanza alegre y generosa, como norma 

inspiradora de todo auténtico progreso que forja 

una convivencia de todos en caridad que nos com-

promete a edificar el presente y proyectar el futu-

ro desde la verdad auténtica del hombre, desde la 

libertad que respeta esa verdad y desde la justicia 

para todos. Nuestro mañana reflejará la esperanza 

del hoy.  ¡Feliz Navidad a todos! 

«La Navidad nos recuerda 
que Dios Padre nos ha he-
cho hijos en su Hijo Jesu-
cristo y por tanto herma-
nos los unos de los otros »
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La fundación ACC ha colaborado con la Dirección 

General de Turismo en un Congreso sobre el diálogo 

interreligioso en el marco del Año Santo 2021-2022. 

Ha resultado  una experiencia francamente plural y 

enriquecedora.

La aceptación de la diversidad, el respeto, la escu-

cha y la acogida posibilitan la convivencia y la armo-

nía social. Buscamos la construcción de un mundo 

nuevo donde se respete a la persona humana más 

allá de su origen, etnia, color de la piel, credo reli-

gioso, cultura, clase social…, pues todos los hom-

bres y mujeres somos miembros de la misma familia 

humana.

El diálogo interreligioso no busca acuerdos doctri-

nales, sino que gira en torno a la defensa y promo-

ción de valores comunes a todas las religiones y de 

la ética cívica. Para ello es necesario el conocimien-

to de las distintas religiones. Sin conocimiento del 

otro no puede haber diálogo. 

Hoy podemos afirmar que, en toda Europa y más re-

cientemente en España, está de moda hablar acer-

ca del diálogo interreligioso. Ahora bien, el gran pe-

ligro es que este concepto acabe desprovisto de un 

verdadero contenido real.

En el actual contexto de pluralismo de todo signo, 

el diálogo interreligioso se ha vuelto de vital impor-

tancia para la vida y la paz del mundo. Pero, para 

que ese diálogo resulte fructífero, es necesaria la 

búsqueda de un fundamento teológico, y también 

es necesario que los cristianos valoren positivamen-

te las otras tradiciones religiosas. 

La carta apostólica Novo Millennio Ineunte que san 

Juan Pablo II hizo pública en el año 2001 dice tex-

tualmente:”En medio de la situación de un pluralis-

mo cultural e interreligioso más pronunciado, tal y 

como se entrevé para la sociedad del nuevo milenio, 

el diálogo interreligioso es igualmente importante 

como base segura de paz y para alejar el espectro 

funesto de las guerras de religión que han bañado 

de sangre tantos períodos de la historia de la hu-

manidad”. Además, el Papa hacía un llamamiento  a 

toda la Iglesia a vivir una actitud de arrepentimien-

to por los pecados cometidos por los cristianos a 

lo largo de los siglos contra los miembros de otras 

religiones: “Un capítulo doloroso, sobre el cual los 

hijos de la Iglesia no pueden pasar hoja sin un espíri-

tu de pena, sobre todo durante ciertos siglos. Hace 

falta que los cristianos se pongan humildemente en 

presencia del Señor con tal de interrogarse sobre 

las responsabilidades que tienen en frente de los 

males de nuestro tiempo”. Este arrepentimiento 

-y otros de igual importancia- fueron expresados 

públicamente en la petición de Perdón, celebrada 

durante el año jubilar en la Basílica de San Pedro y 

ante los representantes de distintas confesiones en 

San Pablo Extramuros.

Antes de hablar de la concepción moderna de diá-

logo, y de la filosofía subyacente al mismo, hay que 

subrayar que la referencia a la noción de diálogo 

es relativamente reciente en los medios religiosos 

de Europa. De hecho, tal concepto, no aparece en 

el vocabulario religioso hasta después de la segun-

da guerra mundial. El primer libro que contiene en 

su título la palabra diálogo es, sin duda, una obra 

del pastor Henri Nusstlé, publicada en Lausana en 

1949, titulada, Dialogue avec l´Islam, en donde se-

ñala  que su finalidad es: “establecer una confron-

tación despojada de toda animosidad recíproca, 

de cambiar el antagonismo por una explicación, un 

diálogo”1 . Unos años más tarde, en 1955,  dirá un in-

glés, J. Spencer Trimingham, que este diálogo se ha 

de entender “en su acepción continental moderna, 

como un encuentro constructivo entre cristianos y 

musulmanes  en el respeto recíproco y la compren-

sión mutua de la fe del otro, con el deseo de encon-

trar una base común y un compromiso en favor del 

bienestar de la sociedad en donde conviven juntos” 
2. 

Muchos de los especialistas en este tema conside-

ran que la conceptualización moderna del diálogo 

aparece,  en medios teológicos protestantes alema-

nes, después del choque provocado por la primera 

guerra mundial con el desarrollo de una verdadera 

filosofía del diálogo que se  hará presente a lo largo 

del siglo XX, hasta penetrar en los medios católicos. 

Entre los católicos tiene como precedente el perso-

nalismo de E. Mounier (1905-1950) que constituye 

un importante hito de la corriente dialógica que ha 

marcado el llamado existencialismo cristiano, tal 

como aparece en la noción de comunicación de K. 

Jaspers (1883-1969) o en lo que G. Marcel ( 1889-

1 J. C. Basset, Le dialogue interreligieux. Histoire et ave-
nir, París 1996, p. 67.
2 J. Spencer Trimingham, The Christian Curch and Islam in 
West Africa, Londres 1955, p. 45.

1973)  llamó el  “milagro del Tu”. Por el contrario 

para el existencialismo ateo, como el de J. P. Sastre, 

el otro es sinónimo de soledad. En esta línea hay 

que situar el influjo profundo de M Buber (1878-

1965) en la teología católica y protestante más que 

dentro del propio Judaísmo 3. En efecto, la filosofía 

del diálogo tiene sus raíces en la antropología de la 

doble relación con el otro y con el mundo: la rela-

ción “yo-tu” y la relación del “yo con el otro”. En su 

célebre obra “Yo-Tu”4 , aparecida en Alemania en 

1923, él subraya que ni el “Yo” ni el “Tu” pueden 

vivir separadamente. Se realizan en la  esfera  que 

precede al “yo” y al “tu”. Por eso la relación “Yo-

Tu” no es absoluta más que bajo la mirada de Dios, 

el “Tu” eterno. Por ello, la relación plena de diálogo 

y encuentro no podrán nunca ser plenamente rea-

lizadas en otros campos de la existencia, incluso en 

las relaciones humanas.

Concretando un poco, y teniendo en cuenta el tras-

fondo filosófico señalado someramente, M. Dhava-

mony distingue tres  formas de diálogo que son las 

que han de tenerse en cuenta a la hora de abordar 

la elación entre las religiones: el diálogo como en-

cuentro humano, el diálogo doctrinal y el diálogo 

como colaboración a nivel práctico o de la acción5 

3 J. C. Basset, o. c., p. 21.
4 M. Buber, Yo-Tu, Buenos Aires 1969, con varias edicio-
nes en España en fechas más recientes.
5 M. Dhavamony, ´Enagelización y diálogo en el Vaticano 
II y en el Sínodo de 1974`, en R. Latourelle, Vaticano II: 
balance y perspectivas, Salamanca 1989, p.925.

Un desafío para nuestro tiempo:
el diálogo interreligioso

D. Segundo L. Pérez López
Delegado de Peregrinaciones de la S.A.M.I. Catedral de Santiago

Diversos líderes espirituales en un 
acto de encuentro interreligioso
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La aportación de las religiones en el terreno de la 

paz y de la justicia es mostrar que una acción injusta 

o violenta no sólo destruye a la víctima, sino tam-

bién al agresor

C) El diálogo de los intercambios teológicos. 

El diálogo teológico es, tal vez, el más difícil de los 

cuatro ámbitos. Es también el más lento; por eso no 

debería ser mirado como el decisivo, por necesario 

que sea. La dificultad radica en la inconmensurabi-

lidad de los sistemas religiosos: cada Tradición ha 

elaborado una constelación de términos y signi-

ficados que forman un todo y que no se pueden 

intercambiar aisladamente, porque al sacarlos de 

su contexto, pierden su significante original. En el 

Cristianismo, por ejemplo, la noción del Dios Per-

sonal y de la conciencia personal en el momento 

la relación con lo trascendente es considerada lo 

más alto y lo más irrenunciable de la Revelación. En 

las religiones orientales, en cambio, este aspecto 

personal de la Divinidad está asociado a estadios 

todavía imperfectos de la experiencia mística. Esta 

mutua incomprensión se debe a que subyacen dos 

concepciones antropológicas distintas: Oriente 

no conoce la noción de persona, sino únicamente 

la del yo (aham), y este yo está asociado a todo el 

mundo de los deseos, ambiciones, celos, envidias, 

dominaciones y destrucciones mutuas,... causa de 

todos los desarreglos que hay entre los humanos. 

Lo que, sin duda, en un primer momento es causa 

de equívocos y de dificultades para el diálogo teo-

lógico, puede convertirse en un mutuo enriqueci-

miento. Y ello en dos sentidos: por un lado, porque 

al confrontarnos con otras concepciones antropo-

lógicas y teológicas, somos estimulados a precisar 

nuestras formulaciones; y por otro, porque somos 

invitados a relativizarlas, ayudándonos a tomar con-

ciencia de que no agotan la totalidad del Misterio ni 

de lo divino ni de lo humano. Habría que alcanzar 

aquí lo que Raimon Panikkar ha llamado el “diálogo 

dialógico” 8: un diálogo que va más allá del “diálogo 

dialéctico”, porque traspasa la lógica basada en la 

confrontación. Él mismo lo llega a calificar de “op-

timismo del corazón”9 . Tal diálogo posibilita una 

mutua fecundación. 

D) El diálogo de la experiencia religiosa. Nunca 

como hoy habían estado tan a nuestro alcance los 

textos místicos de las diferentes Tradiciones. Vivi-

mos un tiempo privilegiado para sentarnos juntos 

a los pies de los grandes Maestros, y escuchar a 

través de ellos el rumor de la divinidad 10. Hay con-

fusión, cierto, pero tal vez nunca había habido tan-

tas oportunidades para tanta sed de caminos que 

conduzcan hacia ese encuentro con el Misterio. 

Cada Tradición está llamada a aportar lo mejor de 

su sabiduría y a serenar e iluminar los corazones de 

muchos. Para ello, los creyentes estamos llamados 

a ser seres transfigurados, habitantes del Silencio, 

y a la vez, hermanos apasionados por los otros her-

manos. Más allá de los particularismos confesiona-

les, podemos ayudarnos mutuamente a alcanzar y 

testimoniar una existencia portadora de Dios, es 

decir,  que irradie su Presencia, con sólo estar en 

medio del mundo. Porque más allá de toda palabra 

sobre Dios, está el encuentro desde Dios y en Dios. 

Todo esto llevará a una serie de opciones concretas 

a favor de la paz y la justicia, los derechos humanos, 

etc... que harán de las religiones una oferta de vida 

frente a la cultura de muerte que estamos creando 

entre todos.

8 Cf.  R. Panikkar, Myth, Faith and Hermeneutics, New 
York 1979, p. 9.
9 Ibíd., pp. 242-244.
10 Cf.  La obra de M. Corbí, Religión sin religión, op. cit. 
supra.

. Esta misma distinción la hace el Pontifico Consejo 

para el Diálogo Interreligioso que distingue tres ni-

veles  o formas de diálogo: el nivel de las obras de 

carácter humanitario, el nivel de los expertos y el ni-

vel de la vivencia religiosa compartiendo experien-

cias de tipo espiritual. El mismo Pontificio Consejo, 

en el documento Dialogo y anuncio6 , señala como 

cuatro campos que serían los espacios donde las 

diferentes religiones encuentran un amplio abanico 

para la colaboración: 

A) El diálogo de la vida. El primer testimonio 

que pueden dar las religiones en un mundo crispa-

do como el nuestro, en el que se recela de las dife-

rencias y se sospecha de lo “otro”, sería el de mani-

festarse como cauces de acogida y respeto mutuos. 

Mostrar que la auténtica experiencia religiosa ge-

nera la capacidad de abrirse al sacramento del her-

mano, como diferente de mí. Que la experiencia de 

Dios es fuente de ternura y de humanización que 

fecunda por dentro la convivencia humana, dándo-

le una calidad insospechada. Les corresponde a las 

religiones mostrar que de las entrañas mismas de la 

experiencia religiosa brota un torrente de ternura 

por los más pequeños y desprotegidos, y una consi-

guiente pasión por la paz y la justicia

6 Texto en castellano en Ecclesia 2547 (1991) pp. 25-42.

B) El diálogo de las obras. En un plano más 

elaborado, las religiones están llamadas a promo-

ver conjuntamente la paz y la justicia en el mundo. 

Las religiones deberían ser profetas en este terre-

no, en lugar de sentirse ajenas, como si la causa de 

los hijos de Dios no fuera la misma que la causa de 

los hijos de los hombres. Gran parte de su credibili-

dad está en mostrar cómo el vínculo (religio) con el 

Absoluto es fuente de implicación con lo humano. 

Es más, les corresponde a ellas mostrar que de las 

entrañas mismas de la experiencia religiosa brota 

un torrente de ternura por los más pequeños y des-

protegidos, y una consiguiente pasión por la paz y 

la justicia. En este sentido, Paul Ricoeur ha hablado 

de que la Iglesia debería dar testimonio de la Lógica 

de la sobreabundancia7 , es decir, mostrar la opción 

preferencial por los más desfavorecidos.

 El encuentro de Asís (1986), convocado por el Papa 

san Juan Pablo II para orar por la paz mundial con 

los representantes de las grandes religiones del pla-

neta, fue un gesto inspirado que señala por dónde 

se puede seguir avanzando. Las religiones están lla-

madas a promover con audacia causas conjuntas. 

7 Cf., C. Geffré, ´Pour un Christianisme mondial`, en: Re-
cherches de Science Religieuse 86 (1998) 74. Artículo con-
densado en Selecciones de Teología 151 (1999) 203-213.

Encuentro espiritual con participación de diversas confesiones durante el III Encuentro Interreligioso celebrado en 
Santiago.
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¿Qué valoración hace de esta primera mitad del 

Año Santo 2021-2022?

Hemos superado las expectativas previstas. Contá-

bamos con cerrar este 2021 con 140.000 Composte-

las y ya superamos esa cifra en septiembre, situán-

donos actualmente en más de 176.000. Hay que 

tener en cuenta que además de los peregrinos que 

obtienen su credencial hay muchos más que reali-

zan el Camino de Santiago sin sellarla, por lo que 

las cifras podrían ser incluso más elevadas. La reac-

tivación del Camino en los últimos meses gracias a 

los peregrinos en su mayoría del territorio nacional 

por las restricciones de movilidad ha quedado cons-

tatada. 

Esta buena evolución es resultado del trabajo que 

hicimos durante los meses más duros de la pande-

mia sin quedarnos de brazos cruzados para estar 

preparados para recibir a turistas y peregrinos en 

un destino seguro con un Camino Seguro. 

Actuamos en la mejora de todas las rutas, amplia-

mos y acondicionamos los albergues, pusimos en 

marcha medidas pioneras como el seguro corona-

virus para ofrecer un plus de tranquilidad a los vi-

sitantes y seguiremos trabajando para ofrecer en 

este Xacobeo 21-22 la mejor imagen de Galicia y del 

Camino a turistas y peregrinos. 

¿Qué previsiones hacen desde la Agencia de Turis-

mo de Galicia para la evolución de la peregrinación 

en 2022?

Confiamos en que, siempre que la situación sani-

taria lo permita, 2022 se el despegue definitivo de 

este Año Santo Doble histórico, con la reactivación 

de la peregrinación internacional. Por eso, los pre-

supuestos para 2022 recogen partidas necesarias 

para llevar a cabo esa estrategia para reforzar la 

promoción internacional y una programación que 

proyecte a Galicia en el exterior. 

Si la situación sanitaria es la adecuada, reforzare-

mos las presentaciones del Xacobeo en puntos es-

tratégicos del extranjero como ya hemos hecho en 

los últimos meses en Oporto, Lisboa, Bruselas, Mi-

lán o Roma e incrementando la presencia en ferias 

especializadas y con acciones de promoción vincu-

ladas con las comunidades gallegas en el exterior. 

«El Camino de 
Santiago ofrece 
lo que los peregri-
nos buscan tras 
la pandemia» 
Nava Castro Domínguez
Directora de Turismo de Galicia

El Camino de Santiago es el principal reclamo tu-

rístico de la comunidad y fue clave este año junto 

con el Xacobeo 21-22, motor de la reactivación del 

sector, por lo que esperamos continuar en la misma 

línea el año que viene. 

¿Cuál considera que es la mayor riqueza o la identi-

dad del Camino de Santiago?

El Camino es cultura, paisaje, historia pero también 

una meta espiritual para redescubrirnos durante la 

ruta y compartirvalores como la generosidad, la fra-

ternidad, la solidaridad, el compañerismo o la hos-

pitalidad, tan necesarios para la sociedad. 

El número de peregrinos en el verano sobrepasó 

las previsiones ¿Cree que los valores del Camino de 

Santiago son más atrayentes aun en el contexto de 

postpandemia?

La reactivación en la llegada de peregrinos empezó 

en mayo, pero fue notable durante el verano, alcan-

zando incluso los 2.000 diarios en el mes de julio, 

registrándose en los meses de verano en algunas 

rutas más del 70% del volumen de 2019, antes de la 

pandemia. Ya en el último trimestre se está notan-

do una reaparición del turista internacional, sobre 

todo de destinos desde Portugal, Italia e incluso Es-

tados Unidos. 

El Camino ofrece precisamente todo lo que los tu-

ristas y peregrinos buscan tras la pandemia. Per-

mite disfrutar de un turismo tranquilo en espacios 

abiertos y en contacto con la naturaleza y, al mis-

mo tiempo, disfrutar el patrimonio, la cultura y la 

gastronomía de la comunidad gallega. Todos esos 

valores que ofrece también Galicia como destino 

turístico han adquirido más valor con la pandemia, 

lo que explica que además de los peregrinos que 

estaban esperando a que se flexibilizasen las res-

tricciones para hacer el Camino porque ya lo tenían 

previsto se suman muchos otros que no lo tenían 

planeado pero ahora se animan precisamente por-

que se adapta a ese tipo de turismo que cada vez 

más se demanda. 

¿En qué consiste el programa de apertura de igle-

sias y capillas del Camino que promueve la Xunta 

de Galicia?

El pasado octubre, la Xunta firmó con el Arzobispa-

do de Santiago de Compostela dos convenios por 

180.000 euros para colaborar en la puesta en valor 

del patrimonio del Camino facilitando a vecinos y 
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peregrinos conocer el valor histórico y artístico de 

las iglesias más vinculadas a las rutas xacobeas.

Por una parte, el Gobierno gallego aporta 80.000 

euros para facilitar la ampliación del horario de 

apertura de 11 iglesias de la ciudad de Santiago de 

Compostela con la contratación de personal que 

se encargue de su cuidado y de atender a los visi-

tantes. La medida incluye las iglesias de San Láza-

ro, San Pedro Apóstol, la Capela das Ánimas, San 

Bieito del Campo, San Paio de Antealtares, la iglesia 

de las Mercenarias, la de San Miguel dos Agros, San 

Roque, San Fructuoso, San Fiz de Solovio y Santa 

María Salomé.

Por otra parte, la Xunta destinar otros 100.000 eu-

ros para colaborar en la instalación de rejas o en la 

apertura de habitáculos que permiten conocer el 

interior de otras iglesias que permanecen cerradas 

por razones de seguridad. En concreto, en 6 tem-

plos del Camino Francés y en otros 10 del Camino 

Francés, las rutas más transitadas por los peregri-

nos

.

¿Cómo se concreta la importancia que la Xunta de 

Galicia da a la hospitalidad tradicional y a la acogi-

da cristiana?

Galicia es una tierra de acogida y de personas afa-

bles y hospitalarias y en Santiago, la catedral un lu-

gar de encuentro para cada uno de los peregrinos 

que terminan su Camino, cada uno con una historia 

de vida y una motivación diferente. Detrás de esa 

hospitalidad tan necesaria para acoger a los pere-

grinos en primera línea están las manos amigas de 

hospitaleros, párrocos y voluntarios, que muchos 

de ellos fueron antes peregrinos y ahora devuelven 

parte de lo que les dio el Camino. El trabajo de aco-

gida y de hospitalidad es una parte esencial del Ca-

mino y la atención a las necesidades espirituales es 

un servicio igual de importante que las necesidades 

materiales. Por eso, es necesario recordar como se 

hace cada año con actividades como el Congreso 

de Acogida Cristiana de la importancia de la aten-

ción espiritual al peregrino, con el objetivo de re-

vitalizar la fe y los valores cristianos en el Camino. 

Existe una iniciativa que promueve la declaración 

de la hospitalidad tradicional como patrimonio 

inmaterial de la UNESCO ¿Qué opinión le merece 

esta idea?

La hospitalidad, por todo lo ya explicado, es uno 

de los valores más destacados de la peregrinación 

y reúne a su vez muchos otros valores del Camino 

como la solidaridad o el altruismo, por lo que una 

declaración de este tipo contribuiría a su reconoci-

miento. La hospitalidad tradicional ayuda a que el 

peregrino continúe el Camino sintiendo que han re-

cibido una atención más allá de lo material. 

En Galicia sabemos bien lo que es la hospitalidad 

porque es ese lugar en el que todos los que nos co-

nocen se sienten como en casa y en este Xacobeo 

la catedral de Santiago y el Camino vuelve a ser el 

lugar de encuentro espiritual de Europa. 

Recibir al visitante, acogerlo, hacerlo partícipe de 

lo nuestro, captar los valores que trae consigo y 

despedirlo como a un amigo que volverá, es algo 

que pasó a formar parte de nuestra manera de ser 

y cada uno de los peregrinos o turistas que vienen, 

dejan una huella y se van como gallegos honorarios 

convertidos en embajadores de la comunidad.

Por último, ¿Cuáles son los retos que la Agencia de 

Turismo de Galicia tiene en este momento sobre 

la mesa para continuar mejorando los trazados del 

camino?

Este año hemos invertido 6,1 millones de euros en 

intervenciones directas de conservación y señaliza-

ción de los Caminos y de sus infraestructuras, he-

mos habilitado ayudas a ayuntamientos, entidades 

y particulares para el embellecimiento de las rutas y 

hemos destinado 1,4 millones de euros en 70 actua-

ciones para mejorar la seguridad vial. 

Todas las medidas de mantenimiento en el Camino 

requieren atención constante y nunca cesan, por 

lo que para llevarlas a cabo de forma programada 

estamos trabajando ya en el Plan Director de los 

Caminos de Santiago 2022-2027. Este plan incluirá 

medidas de conservación, señalización, seguridad 

vial y accesibilidad de las rutas, así como actuacio-

nes encaminadas a la modernización de la oferta de 

alojamiento. 

Además, desde la Xunta se evaluarán nuevas rutas 

para reconocerlas como Caminos de Santiago de 

manera oficial. En colaboración con el CSIC, a tra-

vés del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sar-

miento, se analizarán rutas que están siendo pro-

mocionadas por distintas organizaciones por todo 

el territorio gallego para elaborar una herramienta 

metodológica que ayude en el reconocimiento de 

estos itinerarios históricos.

Seguimos también gestionando la red pública de 

albergues, construyendo nuevas infraestructuras y 

mejorando las existentes. El objetivo es que la red 

pública alcance los 78 albergues a lo largo de este 

Xacobeo 21-22. 

Este año se invirtieron 13 millones de euros y ya en-

traron en funcionamiento los albergues públicos de 

Vigo, A Gudiña y Sobrado dos Monxes, además de 

llevar a cabo un plan de obras de mejora de la red, 

dotado con 2,4 millones de euros, que incluyó ac-

tuaciones en 28 establecimientos. 

En 2022 seguiremos poniendo en marcha nuevos 

albergues públicos como los de Oseira, O Saviñao 

y Vilasantar y avanzaremos en la construcción de 

nuevos como el de Piñor, Ferrol, Riós junto con el 

de A Coruña, siempre que el Ayuntamiento ceda la 

finca y dé los permisos. Además, continuaremos las 

reformas e invertiremos en mobiliario y digitaliza-

ción. 
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Corría el año 1990 cuando conocí a Jesús Arraiza 

Frauca, una de las personalidades más importantes 

en el renacimiento del Camino de Santiago de la 

Edad Contemporánea. Pronto descubrí en él un per-

sonaje singular, ilustrado, gran conocedor y amante 

de la Iglesia y del Camino. Su preparación académi-

ca resultaba envidiable.

Había nacido en Pamplona el 22 de Diciembre de 

1931 muy cerca de la Catedral de Santa María y del 

antiguo hospital de peregrinos.

Ordenado sacerdote en 1956, se licenció en Teolo-

gía ese mismo año y en 1958 en Historia de la Igle-

sia por la Universidad Gregoriana de Roma. Ejerció 

como párroco de la localidad navarra de Torralba 

del Río entre los años 1958 y 1960. Desde allí fue 

nombrado profesor en el Colegio del Puy de Estella 

donde  permaneció como coadjutor adscrito.

En 1962 fue cofundador de los Amigos del Camino 

de Santiago de Estella, la primera Asociación de Es-

paña. Él mismo dirigió la Revista “Ruta Jacobea” 

hasta 1970.

En 1968 se licenció en Filosofía y Letras en la Uni-

versidad de Navarra. Ya había puesto en marcha en 

Pamplona el Colegio de Cristo Rey que él mismo di-

rigió hasta 1981, y en 1975 fue nombrado Delegado 

Diocesano de Enseñanza,y como tal, miembro de la 

Junta Superior de Educación de Navarra.

También es designado Canónigo de la Catedral de 

Pamplona, Capellán de la Orden de Malta para Na-

varra y Delegado Diocesano del Camino de Santia-

go, que fue el motivo por el que ambos nos cono-

cimos.

Convocados en Compostela en aquel tiempo los 

Delegados de Peregrinaciones del Camino francés 

tratábamos de promover y poner orden en las pe-

regrinaciones. 

En nuestras reuniones derrochaba entusiasmo por 

las cosas del Camino y se le notaba el acento de esa 

especie de “Escuela Jacobea de Roncesvalles” don-

de se percibía el aliento de personajes tan impres-

cindibles como Francisco Beruete o Javier Navarro. 

De ella surgió la más pionera credencial impresa y 

nos queda todavía el rigor y la información que nos 

transmite el genuino periodista y peregrino D. Je-

sús Tanco del que este artículo es deudor y al que 

algún día en el Camino, tendremos que ofrecer un 

reconocimiento por sus maravillosos servicios.

Por aquellos años D. Jesús ejercía como colabora-

dor, entre otros medios,   en el Diario de Navarra, 

donde se ocupaba de la sección religiosa entre cu-

yas colaboraciones abundaban los temas del Cami-

no de Santiago. Bien lo conocía él pues le había de-

dicado ya tres libros:

El primero es, con aportaciones de vivencias suyas, 

el titulado “Santiago y su Camino en Navarra”, que 

es una especie de antología de artículos suyos pu-

blicados en diversas publicaciones y del texto de las 

homilías que predicó en honor del apóstol en San-

tiago de Compostela, en 1989; “Santiago y su Cami-

no desde Navarra” (1993) y “Por la Ruta Jacobea 

con Santa María”, un elenco básico de santuarios 

e iglesias que a lo largo del Camino tienen como 

patrona a la Virgen María, que le editó la Xunta de 

Galicia.

En nuestras reuniones de Delegados Diocesanos 

del Camino celebradas en Santiago, acordamos que 

era urgentemente necesario escribir una especie de 

“Guía Espiritual del Peregrino” y se nos encargó a 

Jesús y a un servidor, quienes con la ayuda de Jaime 

Rodríguez, publicamos en 1992.

Nuestro afán entonces era unir el mundo eclesial, 

casi siempre separado, con los que peregrinaban. 

Alentar la fe y animar espiritualmente a los pere-

grinos, asociaciones y cofradías. Y en este sentido 

desde su ilustrada cultura y carisma evangelizador, 

Jesús Arraiza, siempre ofrecía acertadas aportacio-

nes.

Jesús Tanco dice de él que fue la Providencia la que 

le ofreció la muerte cuando le sorprendió en el vera-

no trabajando en el Archivo de la Colegiata de Ron-

cesvalles. Sin embargo yo pienso que vivió su vida 

como una peregrinación y que si bien nació junto a 

la Catedral y el Albergue de peregrinos, pasó al Pór-

tico de la Gloria en Roncesvalles, junto a la Virgen 

Madre, más cerca del abrazo del Padre que le sor-

prendió preparando su Camino entre archivos y pe-

regrinos veraniegos en aquel 21 de Agosto de 2002.

Jesús Arraiza Frauca
Buen bordón para el Camino

Mons. Antolín de Cela Pérez
Canónigo honorario S.AM.I. Catedral de Santiago

Retrato de D.  Jesús Arraiza gentileza de  
Mons.Juan Antonio Aznárez, Arzobispo 
Castrense electo.
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Cet été 2021 à Santiago, Arlette a enchaîné trois 

quinzaines d’accueil francophone à suivre. A l’invi-

tation de la Lettre de Webcompostella, elle a accep-

té de témoigner de son expérience. « C’est moi qui 

devrais dire merci tellement j’ai reçu » confie cette 

bénévole admirable de 79 ans, rompant ainsi avec 

son habituelle discrétion.

« Je suis prête à repartir ! ». On n’arrête plus Arlet-

te ! Revenue d’Espagne depuis une semaine, après 

avoir vécu six semaines d’accueil francophone à 

Saint-Jacques-de-Compostelle, l’accueillante de Co-

lombes (région parisienne) ne cache pas son bon-

heur d’avoir accueilli depuis la mi-juillet jusqu’à la fin 

août.

Elle serait prête à repartir d’ailleurs s’il y avait be-

soin d’un dépannage. C’est ce qui s’est passé cet 

été. Initialement Arlette n’était prévue « que » pour 

la seconde quinzaine de juillet et la seconde quin-

zaine d’août. Mais en raison d’une défection pour 

cause de santé d’un membre de l’équipe de la pre-

mière quinzaine d’août, elle a remplacé celui-ci au 

pied levé. Du coup, elle a enchaîné sans tambour ni 

trompette. Mais de « très bon coeur ».

Arlette a tout fait durant ses six semaines. Tout sauf 

la visite spirituelle des abords de la cathédrale. Pas 

son affaire. En revanche, tâches administratives (les 

comptes, un jeu d’enfant pour l’ancienne compta-

ble), temps de partage, lecture des annonces aux 

messes  et surtout accueil et recherche des pèlerins 

l’ont essentiellement occupée.

Invitée à choisir parmi les rencontres qui l’ont mar-

quée,  Arlette ne choisit pas. Ca vient directement 

du coeur : «  ces jeunes étudiants partis sur le che-

min car leur université était fermée. Partis pas cro-

yants et heureux d’être arrivés ». Mais aussi ces « 

familles qui marchent ensemble, c’est beau ». Et en-

core « ce jeune qui faisait des étapes de 60 km par 

jour, ou encore ce gars arrivé à Fisterra et reparti à 

pied en sens inverse ».

Arlette évoque aussi « cette fille venue sur le che-

min à cause d’un cadeau d’anniversaire : une chemi-

se de nuit avec une coquille dessus. Un mois après, 

elle rêvait qu’elle partait sur le chemin. Huit jours 

plus tard, elle partait effectivement ». Etonnant ce 

garçon qui se retrouve à une messe internationale 

des pèlerins mais qui ne savait pas ce que ça voulait 

dire communier. « Il est allé communier. Puis se con-

fesser après »…

Il y a aussi ce pèlerin qui a pris conscience sur le che-

min « qu’il ne disait pas assez souvent « je t’aime » 

à son épouse ». Forte de cette confidence, Arlette 

s’est permise lors d’un partage suivant de deman-

der à un autre pèlerin « s’il disait souvent « je t’aime 

» à sa femme ». Surpris par la question, notre hom-

me a fini par prendre son téléphone et déclarer sur 

le champ « je t’aime » à sa chère et tendre… Merci 

Arlette.

Notre accueillante témoigne aussi de ces pèlerins 

qui reviennent à la messe après s’être éloignés du 

rite pendant des années, ou d’autres qui ont redé-

couvert leur foi. « Les pèlerins sont tellement gen-

tils. Je devrais dire merci. J’ai tellemement appris » 

conclut-elle.

Toute cette richesse humaine et spirituelle ren-

contrée rélègue au second plan les aléas de la vie 

compostellane : les difficultés pour les pèlerins à en-

trer dans le centre d’accueil international (trop de 

monde, méconnaissance du fameux QR code), les 

difficultés à circuler les 25 juillet (fête de la Saint-Ja-

cques) et le … 5 septembre lorsque la dernière éta-

pe de la Vuelta (Tour d’Espagne cycliste) est arrivée 

… place Obradoiro, la longue attente des pèlerins 

pour entrer dans la cathédrale… l’impréparation de 

la fête de la Saint-Louis.

« C’est formidable, c’est unique » commente depuis 

Colombes Arlette qui tourne un peu en rond chez 

elle. Mais elle va bientôt repartir marcher. Et puis 

elle reprendra l’année prochaine un bout denche-

min de Saint-Jacques. Depuis son premier chemin 

en 2009, tous les ans, elle marche vers Compostelle 

sur un tronçon.

Mais… quelque part, en six semaines d’accueil, Ar-

lette l’a fait son chemin cette année . Notre compta-

ble sort sa calculette : «je faisais en moyenne 15km 

par jour à pied à Compostelle à la recherche des 

pèlerins. Multipliez  15 par 45 jours  et ça fait : 675 

km. Soit à peu près la distance du Camino frances 

depuis Saint-Jean-Pied-de-Port »…

Arlette, inlassable accueillante
 à Santiago

«On ne dit jamais as-
sez « je t’aime …»
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NOTICIAS NOTICIAS

 ACC celebró su IX congreso
para “renacer a la esperanza”

En septiembre de 2021 medio centenar de agentes 

de acogida se reunieron presencialmente en Santiago 

de Compostela para celebrar el IX congreso de Acogi-

da Cristiana. Bajo la idea de la peregrinación jacobea 

como un itinerario de esperanza dentro de la difícil 

situación que atravesamos, este encuentro  continuó 

con la serie de congresos organizados por ACC que 

abordan la pastoral y evangelización en el Camino de 

Santiago. 

El congreso tuvo lugar en Santiago de Compostela, 

en el Museo de las Peregrinaciones. Allí, con todas las 

restricciones de aforo y medidas de higiene necesa-

rias, se celebraron durante tres días ponencias y me-

sas redondas. El congreso se siguió también de forma 

telemática y del mismo modo algunos de los partici-

pantes intervinieron también a través de videocon-

ferencia. Las grabaciones de todo el contenido están 

disponibles en el canal de You Tube de ACC.

La huella del Camino en los peregrinos

A pesar del efecto de la pandemia en el Camino, la 

Iglesia seguirá adoptando una actitud de acogida 

acorde con la situación vigente. ACC, tras haber enfo-

cado su congreso en las últimas ediciones a la prepa-

ración del Año Santo, se centró en esta ocasión en la 

esperanza que hacer el camino supone en estos tiem-

pos de pandemia. El programa del congreso abordó 

esta idea desde diversos puntos.

La conferencia central estuvo a cargo de  Mons. Ber-

nardito Auza, Nuncio Apostólico, quien habló sobre 

los retos pastorales de la Iglesia en España. Quien 

indicó que el reto de la nueva evangelización pasa, 

como dice el Santo Padre Francisco por conectar “la 

alegría de recibir el mensaje del Evangelio y el anun-

cio misionero, vínculo patente desde los inicios del 

cristianismo. Esta alegría brota de un corazón agra-

decido por los dones recibidos y por la serenidad de 

saber que es Cristo quien lleva adelante la barca de 

la Iglesia, continuando en nuestras manos su obra de 

salvación”.

También destacó la conferencia del peregrino y escri-

tor José Fernández Danvila acerca de la peregrinación 

y la pandemia que resultó de gran agrado por glosar 

bellamente su propia experiencia como peregrino vi-

vida apenas unas semanas antes del congreso. Tam-

bién fue especialmente interesante la mesa redonda 

sobre el Camino de Santiago como espacio para el 

diálogo ecuménico.

Con gran dinamismo tuvo lugar el panel coordinado 

por el P. Sergio García Sj en el que varios voluntarios 

jóvenes narraron cómo la labor de acogida es para 

ellos una ocasión para profundizar en su fe. En el mis-

mo sentido transcurrió el testimonio del joven sacer-

dote Javier Peño que relató su vocación surgida preci-

samente en el Camino de Santiago.
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NOTICIAS NOTICIAS

La Catedral de Santiago acogió  el 5 de diciembre la 
toma de posesión de los nuevos canónigos nombra-
dos por el Arzobispo compostelano, Monseñor Julián 
Barrio. Los capitulares que se incorporaron al Cabildo 
fueron: Carlos Álvarez Varela, rector del Seminario 
Mayor de Santiago; Manuel Ferreiro Méndez, rector 
del Seminario Menor; Manuel Jesús Formoso Fernán-
dez, vicecanciller del Arzobispado y moderador de 
Curia; Francisco Buide del Real, encargado del Archi-
vo de la SAMI Catedral; y Víctor Suárez Gondar, juez 
Eclesiástico y secretario del Consejo Episcopal. 

El Arzobispo se dirigió a los canónigos pidiéndoles que 
“la atención que prestéis ha de servir para la edifica-
ción espiritual. Desearía que la Catedral fuera hogar, 
escuela y taller al servicio de la nueva evangelización 
cuya urgencia hoy es tanto más necesaria cuanto más 
incisiva es la influencia del proceso de secularización 
en el que nos encontramos inmersos”.

En sus palabras Monseñor Barrio recalcó la importan-
cia que la Catedral tiene como meta de peregrinación 
para millares de personas provenientes de todas las 
partes de Europa y del mundo. En este sentido el pre-
lado explicó que “la Catedral es el centro jubilar por 
antonomasia lo que equivale a decir que en ella ha de 
resonar la llamada a la conversión que lleva al reen-
cuentro con el Señor, procurando que el abrazo del 
perdón y de la misericordia llegue a todo aquel que lo 
pida y que esta Iglesia sea un centro de acogida”.

El Arzobispo de Santiago hizo hincapié en la labor de 
acogida y escucha que corresponde a los canónigos y 
les pidió “que siempre haya algunos capitulares para 
escuchar confesiones y atender a las personas que se 
acercan en busca de consejo y orientación”. En este 
sentido recordó que “el culto divino no es sólo el Sa-
crificio eucarístico, abarca también la celebración de 
los sacramentos, de manera especial la Confesión, no 
en vano alguien ha comentado que nuestra Catedral 
es el confesonario de Europa”.

Cinco nuevos canónigos para una Catedral que 
ha de ser «casa de acogida para los peregrinos»

La Catedral de Santiago de Compostela acogió el acto 
central de la llegada de la Luz de la Paz de Belén a Es-
paña. Una ceremonia que este año recae en la ciudad 
gallega que celebra el Año Santo Compostelano, un 
hecho que la convierte en capital espiritual del mundo 
y principal lugar de peregrinación cristiana.

La tradición marca que cada año, desde 1986, una 
niña o niño prenda la llama en la cueva del Nacimien-
to de Jesús en Belén. Desde allí parte a Viena donde 
empieza su peregrinar a manos de scouts que llevan, 
junto a la Luz, un mensaje de educación por la paz y 
generan con su misión una amplia red de coopera-
ción. El Movimiento Scout Católico español participa 
desde 1999 de esta iniciativa que este año se celebra 
bajo el lema “El resurgir de la Luz” tras la oscuridad y 
la tristeza en la que el covid-19 ha sumido al mundo.

El acto en la Catedral fue presidido por el  Arzobispo 
emérito de Tánger, el franciscano Santiago Agrelo y 
en él se repartió la luz que se repartirá entre las in-
terdiocesanas que forman parte de Scouts MSC para 
que llegue al mayor número de rincones del país. Así 
partirá de Galicia para alumbrar parroquias, hogares, 
hospitales, residencias de ancianos, prisiones y aso-
ciaciones de pueblos y ciudades de todo el territorio 
nacional. Una labor que no sería posible sin el com-
promiso de los más de 250.00 voluntarios que forman 
Scouts MSC, que se encargan de trasladarla allá don-
de hace más falta.

Scouts MSC es la organización representante del Es-
cultismo Católico en España. Está formada por asocia-
ciones con presencia en 16 comunidades autónomas 
y por centenares de comunidades cristianas distribui-
das por toda la geografía.

La luz de la paz de Belén se expande por 
España desde la Catedral de Santiago
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Diálogo como esencia 
de la convivencia religiosa

El Año  Santo Compostelano propició la celebración del III encuentro 
interreligioso que se celebró en Santiago de Compostela en octubre

prolongación del Año Santo Compostelano hasta fi-
nales de 2022.

También participó el cardenal Carlos Amigo, arzo-
bispo emérito de Sevilla, insistiendo en significar el 
«diálogo de la vida misma», porque «es el que trae 
la convivencia» «El mayor obstáculo del diálogo es el 
desconocimiento recíproco, algo que lleva a la des-
confianza».

La primera mesa del día se dedicó a los valores, la 
tolerancia y la convivencia entre religiones, en la que 
participaron Mohamed Ajana (secretario de la Co-
misión Islámica de España) quien en su intervención 
subrayó que no existen impedimentos religiosos is-
lámicos que impidan el camino posible de conviven-
cia entre los musulmanes y los otros creyentes en un 
contexto donde priman valores como la tolerancia, el 
respeto recíproco y el amor hacia el prójimo. Conti-
nuó explicando que debemos trabajar para un futuro 
de tolerancia y convivencia, y que no estamos conde-
nados a un choque de culturas o religiones, además 
de que no debemos estar complacientes con los dis-
cursos de odio y los comportamientos radicales.

Las religiones pueden jugar un papel relevante al ser-
vicio de este camino hacia la fraternidad humana en 
el mundo, fomentando el diálogo a favor de la coope-
ración y la colaboración para una mejor convivencia.

El Arzobispo emérito de Tanger, Fray Santiago Agrelo 
anunció que «La mía no es una disertación, preten-

do que sea una denuncia, una voz de alarma, un grito 
de auxilio, una acusación que los hombres, mujeres y 
niños obligados a emigrar lanzan a los responsables 
de las decisiones políticas y de la información, a la 
conciencia religiosa de cuantos nos profesamos cre-
yentes y a la responsabilidad moral de todos los que 
se profesan ateos, agnósticos o indiferentes», expre-
saba el padre Agrelo nada más comenzar su interven-
ción pública, dejando claro su ideario y criticando la 
«invisibilidad» de las víctimas de la diáspora.

El continente africano también fue objeto de una 
reflexión de viva voz. «Hemos comido de África du-
rante todo el siglo XX. Es un continente colonizado 
y explotado, un cordero devorado por otros, las po-
tencias tradicionales y emergentes», según expresó. 
«Los hijos de Dios mueren a decenas, un día y otro, 
y nosotros continuamos pasando de largo, sin mirar, 
sin ver, sin mancharnos, sin inmutarnos, sin enterar-
nos de nada», concluyó ante un auditorio que no se 
atrevía a respirar.

La segunda jornada se abrió con las reflexiones del 
historiador Andrea Riccardi, fundador de la Comuni-
dad de Santo Egidio, asociación laica que promueve 
el diálogo y el ecumenismo, para quien el diálogo es 
el camino para la convivencia y la fraternidad. Riccar-
di no pasó por alto su presencia en la meta del Ca-
mino de Santiago y apuntó que la peregrinación a 
Compostela «es importante, porque la gente tiene 
necesidad de salir de su propio mundo y de su propia 
estructura mental», dijo.

El tercer Encuentro Interreligioso en Santiago orga-
nizado por la Xunta de Galicia y la Catedral de San-
tiago acogió durante dos jornadas interesantes diá-
logos sobre dignidad, migraciones y fraternidad. Con 
la participación y el seguimiento de representantes 
de distintas religiones, el diálogo como esencia de la 
convivencia centró en buena medida las reflexiones 
durante todo el encuentro.

Participó en la inauguración el cardenal Miguel Ángel 
Ayuso, presidente del Pontificio Consejo para el Diá-
logo Interreligioso quien habló sobre El diálogo inte-
rreligioso y la encíclica Fratelli tutti. En su conferen-
cia citó  los pasos dados por el Papa Francisco, sobre 
todo en la Declaración de Abu Dhabi de febrero de 
2019, suscrita con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad 

Al-Tayyeb, sobre La fraternidad humana por la paz 
mundial y la convivencia común, así como la reciente 
encíclica Fratelli Tutti. Sin olvidar, dijo, los momentos 
fuertes vividos en el reciente viaje papal a Irak.

El cardenal explicó que Francisco invita a los creyen-
tes a recorrer este camino de la fraternidad junto a 
todos los hombres de buena voluntad. Y dijo que la 
pandemia del Covid 19 debería ser una oportunidad 
para reforzar esos lazos de comunión, sobre todo con 
los más necesitados. El presidente del Pontificio Con-
sejo para el Diálogo Interreligioso recordó, además, 
algunas de las palabras contenidas en el mensaje que 
el papa había enviado al arzobispo compostelano en 
la ceremonia de apertura de la Puerta Santa, en di-
ciembre del año pasado, cuando anunció también la 
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La diócesis compostelana y la Xunta de Galicia han 

suscrito dos convenios  de colaboración para la aper-

tura de iglesias en el Camino de Santiago. El primero 

de ellos se refiere propiamente a la  apertura de los 

templos y  el segundo a la construcción de rejas en 

distintas iglesias que permitan a los peregrinos con-

templar el interior desde la puerta. El Obispo Auxiliar, 

Don Francisco José Prieto agradeció al Vicepresidente 

de la Xunta de Galicia, Don Alfonso Rueda la disponi-

bilidad de la administración autonómica para suscribir 

estos acuerdos y dijo que gracias a estos “podemos 

poner a disposición de peregrinos, en particular, este 

patrimonio artístico, histórico pero sobre todo espiri-

tual y de fe”.  Monseñor Prieto señaló además que la 

acogida  a los peregrinos es una prioridad para la Igle-

sia Compostelana señalando que “Es importante que 

los peregrinos encuentren acogida”. 

Los puntos de acogida en capillas, como el que ACC 

organiza en San Marcos del Monte do Gozo,  Santa 

María Magdalena de Ames y San Martiño dos Fran-

cos de Teo podrán así extenderse a otros puntos de  la 

ruta jacobea.

El convenio relativo a la apertura de Iglesias, con un 

presupuesto de 80.000 euros, incluye 11 templos. Y 

el de construcción de rejas, dotado con 100.000 eu-

ros, prevé seis  intervenciones en Iglesias del Camino 

Francés y otras diez en templos del Camino Portu-

gués. “Este convenio”, señaló  Fernando Barros ecó-

nomo diocesano, “representa una novedad con el 

objetivo de reforzar estas actuaciones con motivo del 

Año Santo, para facilitar la accesibilidad en el mayor 

tiempo posible de las Iglesias de los Caminos”.

Por su parte, el vicepresidente de la Xunta destacó la 

profunda colaboración existente entre la Xunta y el 

Arzobispado compostelano pues, desde el respeto al 

ámbito de actuación de cada una de estas institucio-

nes, cooperan para fomentar la peregrinación a San-

tiago y como parte de ello la apertura de las iglesias, 

“rico patrimonio cultural que existe en el Camino”. 

Con estos acuerdos, desde la Iglesia y la Xunta se con-

tinúa dando respuesta a una de las demandas más 

recurrentes de los peregrinos que lamentan el encon-

trar cerrados las iglesias del Camino.

Convenio para la apertura de iglesias en los 
caminos francés y portugués en Galicia

El pasado día 2 de diciembre de 2021 tuvo lugar la 

Asamblea General Ordinaria que con carácter anual 

celebra la Archicofradía Universal del Apóstol Santia-

go. Este año, dicha Asamblea revestía un carácter es-

pecial debido a que se cumplían tres años de mandato 

de la vigente Junta Directiva y procedía, por tanto, 

convocatoria de elecciones. La convocatoria era toda-

vía más especial por el hecho de que D. Ángel Gonzá-

lez Fernández, presidente electo de la Archicofradía 

desde el año 2015, decidía no presentar su candidatu-

ra a la presidencia.

La Asamblea General trascurrió siguiendo el orden 

del día establecido y, sucesivamente, el presidente, 

secretaria y tesorero salientes informaron a los pre-

sentes de la labor desarrollada durante el año 2021, 

las altas y bajas del ejercicio y el estado de cuentas, 

respectivamente. 

Tras ello, se procedió a informar a los presentes del 

devenir del proceso electoral abierto con fecha de 27 

de octubre. Fue en esta fecha cuando se procedió a la 

apertura del plazo de recepción de candidaturas, con-

cluyendo este el pasado día 8 de noviembre y regis-

trándose la presentación de una única lista compues-

ta por D. Francisco Ramón Durán Villa (Presidente), D. 

Francisco Silva Castaño (Vicepresidente), Dña. María 

José Dopico Calvo (Tesorera) y Dña. Susana Rio Viei-

tes (Secretaria).

Tras la votación de todos los presentes, y a la espe-

ra de la preceptiva confirmación de nuestro Sr. Arzo-

bispo y el Cabildo Compostelano, cabe anunciar que, 

previsiblemente, la Archicofradía tendrá en breve, en 

la figura de D. Francisco Durán, al sucesor de D. Ángel 

González, resaltando que ya ambos habían formado 

equipo en años precedentes como vicepresidente y 

presidente, respectivamente, de la institución.

Indicar que D. Francisco Ramón Durán Villa, aunque 

es ya conocido por los cofrades dada su labor como 

vicepresidente de la institución en los dos ejercicios 

anteriores, es doctor en Geografía por la Universidad 

de Santiago de Compostela y profesor titular de la Fa-

cultad de Geografía e Historia y ha ostentado diferen-

tes cargos en la USC como el de Vicerrector de Estu-

diantes, Cultura y Formación Continua o el de Decano 

de la Facultad de Geografía e Historia.

Desde la Archicofradía Universal del Apóstol Santiago 

queremos, en primer lugar, agradecer profundamen-

te el trabajo desempeñado en estos años por D. Ángel 

González que supo dar estabilidad y al mismo tiempo 

renovar la entidad; y dar la bienvenida a D. Francisco 

Ramón Villa deseándole grandes éxitos en su labor, 

teniendo en cuenta que, como bien dijo D. Ángel al 

cierre de la Asamblea, sus éxitos serán los de toda la 

Archicofradía.

La Archicofradía del Apóstol 
renueva su junta directiva

D. Francisco Durán y D. Ángel González.
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El Acebo, es una pequeña localidad de la provincia de 

León, y también el primer pueblo que los peregrinos 

del Camino Francés en tránsito a Compostela, se en-

cuentran al llegar a El Bierzo, ya que esta área consti-

tuye el límite con la cercana Maragatería.

Lugar de muy pequeñas dimensiones, tiene una es-

tructura urbana configurada a lo largo de una calle 

principal: el Camino Real, por el que discurre la Ruta 

Jacobea.  También participa de la característica ar-

quitectura rural berciana, que viene a ser una síntesis 

de la leonesa, en sabía conjunción con la de Galicia. 

Las edificaciones suelen ser de piedra y madera, con 

abundantes balconadas orientadas al sur las más de 

las veces.

Con una altitud que ronda los 1.100m, soporta un 

clima intermedio entre oceánico y continental me-

diterráneo. Ello da como resultado inviernos fríos y 

húmedos, con frecuentes nevadas, y veranos cálidos 

y secos. Y es su condición climática, el motivo de una 

pequeña e interesante historia, cuyo rasgo más pecu-

liar era que sus habitantes estaban exentos de pagar 

tributos al rey a condición de que tuviesen limpio de 

nieve el Camino, ya que era lugar de paso obligado a 

Galicia. También estaba entre sus obligaciones, seña-

lar el Camino con estacas, cuando la nieve copiosa lo 

ocultase.

Al igual que muchos otros pueblos, sufrió un enorme 

éxodo rural en las décadas 50 y 60 del pasado siglo, 

quedando con una minúscula y avejentada población. 

Y así siguió… hasta que el “renacimiento” del Camino 

de Santiago en los últimos años del siglo XX, dio lugar 

a un resurgimiento  poblacional, que de nuevo ha re-

gresado a ocupar y rehabilitar sus antiguos domicilios.

Actualmente es una villa habitada todo el año, si bien 

en época estival, su población se multiplica, por la 

afluencia de peregrinos, turistas y residentes.

Y es allí donde está ubicado el albergue objeto de 

este comentario. Se encuentra frente a la iglesia pa-

rroquial, consagrada a San Miguel. Una pequeña calle 

separa ambos inmuebles. El edificio es la antigua casa 

sacerdotal que, al quedar vacío, se fue degradando 

paulatinamente. El Obispado, su propietario, decidió 

ponerlo a la venta. Sin embargo, tras una serena re-

flexión se optó por reacondicionarlo como Albergue 

de Peregrinos. Corría el año 2005. La obra implicaba 

un coste desmesurado, lo que hacía augurar un largo 

período de actividad ralentizada. Pero surgió la inicia-

tiva de preparar un campo de trabajo con voluntarios. 

Y de este modo, y durante dos veranos seguidos, un 

numeroso grupo de jóvenes procedentes del Estado 

de Baden-Württenberg, al sur de Alemania, pertene-

cientes a la Iglesia Evangélica Alemana, la “Evangelis-

che Jugendwerk” de Stuttgart, se incorporó al trabajo 

de restauración y reacondicionamiento de la casa, 

para transformarla en hogar de peregrinos. Contaban 

con la dirección y asesoramiento de un constructor lo-

cal, quien también se había encargado de designar un 

arquitecto que elaborase el proyecto de obra.

Así en la primavera de 2007, el edificio estaba ya con-

cluido y apto para su uso como albergue. Fue en el 

mes de abril cuando pudo acoger a los primeros pe-

regrinos. Desde entonces y hasta la actualidad, miles 

de ellos se han acomodado en sus estancias. Econó-

micamente se mantiene con los donativos solidarios y 

responsables que los peregrinos van aportando.

El edificio está construido en piedra de mamposte-

ría, con una fachada única y recta. En su centro hay 

un elegante balcón de madera, cuajado de plantas y 

flores, especialmente en los meses de clima cálido.  

Tiene planta baja y primer piso.

El interior consta de recibidor donde los peregrinos se 

inscriben y depositan tanto mochilas como enseres 

no imprescindibles. También en la planta baja están 

los aseos, así como una estancia que hace las veces 

de comedor, biblioteca y sala de estar. A continuación 

pasamos a la cocina, no muy grande aunque perfecta-

mente equipada.

La planta superior contiene un único espacio tabica-

do en módulos que albergan dos literas en cada uno, 

hasta un total de 23 plazas, así como un gran ventanal 

de dos hojas, que da paso a la balconada a la que alu-

díamos anteriormente. Esta planta se completa con 

el espacio dedicado a los hospitaleros que atienden el 

albergue y que consta de dos dormitorios y aseo com-

pleto.

Para completar la descripción, resaltaremos la exis-

tencia de un gran patio lateral y cerrado, cuyo acceso 

se hace desde la cocina o desde el exterior del alber-

gue. Está pavimentado y en su centro luce un esplen-

dido acebo, en homenaje al nombre del pueblo, que 

cada año se cuaja de preciosas bayas rojas al llegar el 

otoño. El patio es lugar de esparcimiento y descanso 

de los peregrinos. También están en allí los lavaderos 

y tendederos de ropa.

Diariamente se comparte cena y desayuno con los 

peregrinos, lo que constituye un agradable lugar de 

encuentro y relación amigable.

Finalmente cabría destacar cierto hecho que ha de-

venido en costumbre “obligatoria”, y que consiste en 

que tras la cena comunitaria, peregrinos y hospitale-

ros se encaminan hacia un campo cercano que termi-

na en una pronunciada pendiente, y  desde donde se 

divisa todo el valle del Bierzo hasta sus confines en 

las montañas de Galicia y Asturias. Allí, aguardan plá-

cidamente la puesta del sol que se va ocultando len-

tamente en lontananza. Momento mágico de unión 

fraternal y camaradería entre peregrinos, que de este 

modo despiden la jornada.

El albergue parroquial «Apóstol 
Santiago» de El Acebo (León)

Rafael Canseco
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Después de que el 1 de junio pasado se levantara la 

restricción que impedía organizar los periodos de vo-

luntariado, la Fundación ACC se apresuró a poner en 

marcha la búsqueda de voluntarios para la acogida en 

Santiago de Compostela. En los primeros días tras la 

apertura del proceso para solicitar el voluntariado co-

menzaron a llegar decenas de ofrecimientos, suman-

do un total de 191. De todas ellas, finalmente fueron 

68 las personas con las que se acordó una fecha para 

llevar a cabo su voluntariado cuya labor principal ha 

consistido en la atención del punto de acogida del 

Monte do Gozo así como la distribución de la Com-

postela en el Centro Internacional de Acogida al Pere-

grino en la Rúa Carretas.

Los primeros voluntarios llegaron el 15 de junio para 

llevar a cabo su labor durante dos semanas y así se 

han ido sucediendo unos a otros hasta el pasado 31 

de octubre fecha en la que finalizó este programa de 

voluntariado de la Fundación Acogida Cristiana en los 

Caminos de Santiago.

Los datos estadísticos de estos 68 voluntarios se ven 

aún marcados por el efecto de la pandemia. Por una 

parte porque el número total de voluntarios está lejos 

de cifras de años prepandémicos debido tanto a que 

su presencia se inició más tarde como a la imposibi-

lidad de organizar programas como el de la pastoral 

universitaria de los jesuitas. También la procedencia 

de los voluntarios, al igual que ocurre con la de los 

propios peregrinos, ha hecho que los españoles ten-

gan un porcentaje más alto que anteriormente.

Al margen de estos datos también hay que añadir la 

labor de 9 voluntarios locales, residentes en Santiago 

de Compostela y que uno o dos días a la semana han 

estado durante todos estos meses acompañando a 

los peregrinos. También han estado presentes en  tor-

no a una treintena de voluntarios de las asociaciones 

alemana y francesa que han abierto desde julio hasta 

noviembre sus seminarios de acogida en idiomas del 

Centro Internacional de Acogida al Peregrino.

68 voluntarios de 
9 países vinieron a 

Santiago para 
acoger a los 

peregrinos en 2021

Estadísticas del voluntariado 2021

España 29

Alemania 5

Francia 5

EEUU 7

Italia 6

Irlanda 4

Portugal 2

Holanda 2

Hungría 1

Andalucía 9

Galicia 5

Madrid 5

C. Valenciana 4

Castilla - La Mancha 2

Aragón 2

País Vasco 1

Islas Baleares 1

Entre 18 y 20 años 6,25%

Entre 20 y 30 años 4,17%

Entre 30 y 40 años 8,33%

Entre 40 y 50 años 10,42%

Entre 50 y 60 años 18,75%

Entre 60 y 70 años 37,50%

Más de 70 años 14,58%

Mujeres 56,25%

Hombres 43,75%

Nacionalidad de los voluntarios Región de  procedencia 
de los 29 españoles

Edad de los voluntarios Sexo de los voluntarios

La Fundación Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago agradece a los voluntarios que en la 
complicada situación debida a la pandemia han realizado su labor este año 2021.

Al finalizar cada periodo de voluntariado se ha organizado un sencillo acto de agradecimiento a 
los voluntarios dentro de la celebración de la Misa del Peregrino en la Catedral de Santiago. En el 

enlace del código QR se pueden visionar estas imágenes.
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Testimonios

En el encuentro con motivo de la celebración de los 
20 años de Webcompostela en Lourdes, Brigitte Alé-
sinas presentó con gran entusiasmo el testimonio de 
su conversión en el Camino de Santiago. La narración 
de su camino, que está lejos de haber terminado para 
ella,  fue uno de los momentos más emotivos de estas 
jornadas.

 «Yo creía que no había en la tierra una atea más gran-
de que yo» dijo  Brigitte Alésinas. Sin embargo, en 
2003 en Finisterre, «el Cielo» le cayó «encima de  la 
cabeza». «Allí, en el último paso, sentí algo que me 
envolvió, con una calidez y una luz… Por primera vez 
en mi vida, me sentí amada. Estoy segura de que en 
ese momento encontré al Señor. No podéis imaginar 
lo feliz que fui».

¿Quién me llama en al camino?
Antes de que se le pasara por la cabeza la idea de ha-
cer el Camino Brigitte tenía el deseo de ir a  Murcia, la 
tierra de sus antepasados en el sur de España. Al bus-
car información sobre alojamientos encontró un fo-

lleto sobre el Camino de Santiago. «Fue una providen-
cia» para Brigitte, la joven que el 23 de julio de 2003 
comenzó en San Jean Pied de Port un camino para el 
que no tenía ninguna preparación. ¿Quién me llamó 
al camino? Se pregunta Brigitte, lo sabría más tarde, 
pero en ese momento era aún un misterio para ella.
Foto Brigitte Alésinas contando su conversión ante 
los hospitaleros.

Brigitte, con lo cobarde que es, prefiere caminar sola 
hacia Compostela. Saborea la naturaleza, la hospita-
lidad, los encuentros. Mientras caminaba, dejaba a lo 
humano encontrar su sitio. El silencio le mostró otra 
vía posible a su destino. « El silencio es un regalo para 
el que sabe escucharlo » nos dice.

He encontrado al Señor 
Paso a paso Brigitte siente que empieza a caminar de 
manera distinta, con dos sacos : la mochila y el saco 
del corazón, que era un poco más pesado de llevar . 
Las lágrimas fluyen.

Convertida durante el Camino, 
Brigitte continúa caminando.

Al cabo de cuatro semanas, siente una alegría jamás 
sentida. Pero al llegar a Santiago de Compostela, un 
peregrino le dice : « deberías continuar, él te espera » 
Pero en ese momento Brigitte no supo lo que signifi-
caba ese consejo. Al día siguiente retomó la marcha y 
llegó finalmente a Finisterre a pie. Y en Finisterre tuvo 
la revelación. ¡Entonces comprendió quién la llamaba 
durante el camino! Y quién era El que la esperaba…
A la vuelta dijo a sus dos hijos : «He encontrado al Se-
ñor, yo que no era creyente».

Peregrina para toda la vida
Durante ocho años, Brigitte no contó a nadie de su 
alrededor lo que le pasó en el camino. Tenía miedo 
a no saber explicarlo y a sentirse incomprendida. Al 

fin, en 2011, gracias al acompañamiento espiritual con 
un sacerdote, encontró las palabras para decir lo que 
vivió y entonces se abrió a los de su entorno. Poco a 
poco Brigitte comienza una nueva vida de convertida. 
« Salí de casa como senderista y llegué peregrina. Y  
desde entonces lo sigo siendo, porque uno es peregri-
no para toda la vida »

Esta conversión transformó interiormente Brigit-
te «Me di cuenta que alguien conducía mi vida, que 
podía confiar en el Señor ». Se volvió hospitalera, y 
comenzó a expresar su interioridad mediante el arte, 
aprecia la belleza de la vida. Desde su conversión ha 
descubierto  que «para amar al otro, hay que amarse 
a sí mismo»

Testimonios

En los últimos meses han visto la luz dos publica-
ciones muy relacionadas con la Fundación Acogi-
da Cristiana en los Caminos de Santiago. Por una 
parte  el que el Delegado de Peregrinaciones de la 
Catedral de Santiago, Segundo L. Pérez López ha 
editado bajo el titulo “La peregrinación a Santiago. 
Origen, meta y significado”. En las 394 páginas de 
este volumen se reúnen una serie de artículos que 

el autor ha escrito a lo largo de los últimos años 
acerca de la peregrinación jacobea. Abarca así esta 
obra un estudio del sentido histórico de la peregri-
nación, su espiritualidad así como el sentido antro-
pológico-cultural de la misma. Se aborda también 
la dimensión pastoral y evangelizadora del Camino 
de Santiago y también el tema de la acogida en la 
peregrinación. Como epílogo dedica un capítulo a la 

visión de la peregrinación desde las fuentes de la fe 
cristiana. Enriqueciendo lo anterior el libro cuenta 
con tres apéndices, por una lado trata la devoción 
a la Bienaventurada Virgen María en el Camino de 
Santiago, expone los datos históricos de Cosme de 
Medici en 1669 y termina con el episcopologio com-
postelano .

Por otro lado han sido editadas también reciente-
mente las actas del VIII congreso de ACC celebrado 
en 2020 en Santiago de Compostela.

Dos nuevos libros relacionados con ACC 
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Testimonios

El pasado 8 de octubre un grupo de 150 alumnos y 
algunos profesores de las Universidades Abat Oliba, 
San pablo, Cardenal Herrera Oria y de la Escuela de 
Magisterio de Vigo, comenzaron una peregrinación 
a Santiago de Compostela. El camino elegido fue el 
llamado Camino portugués de unos 60 kilómetros 
aproximadamente. Dividimos la peregrinación en 4 
etapas. Pontevedra- Caldas de Reis- Padrón- Milladoi-
ro y Santiago de Compostela.  

Comenzamos la peregrinación con la imposición de 
pañoletas en la que el Padre Jesús Robledo nos invi-
taba a ser peregrinos, esto es, personas que caminan 

dejándose encontrar, buscando aquello que llene de 
plenitud su corazón, ante el riesgo de deambular sin 
sentido a modo de transeúntes, simplemente deján-
dose llevar. A partir de ahí comenzó nuestra aventu-
ra.

El grupo estuvo acompañado por el Padre Jesús Ro-
bledo y por los capellanes de las Universidades que 
nos guiaron no solo por los caminos de Galicia, sino 
también por nuestro interior a través de los temas 
elegidos que nos ayudaron a profundizar en nuestra 
relación con Dios. Cada día y cada etapa la dedicamos 
a un tema sobre el que tuvimos catequesis, trabaja-

Testimonios

Como colofón de nuestra peregrinación celebramos 
la “Gran Vigilia” en Milladoiro, donde hemos de dejar 
constancia de las maravillas que Dios realizó aquella 
noche en los corazones, especialmente a través del sa-
cramento del perdón. La vigilia fue seguida de turnos 
de adoración toda la noche para quien lo deseara has-
ta comenzar el día de nuestra etapa final:  la llegada a 
Santiago. 

A la mañana siguiente, aunque estábamos físicamente 
cansados nuestro corazón rebosaba felicidad. Llega-
ba el momento de nuestra etapa final, de poner ante 
la tumba del apóstol nuestras vidas, nuestros sueños, 
nuestros proyectos. Éramos conscientes de que un 
nuevo horizonte se nos presentaba y queríamos afron-
tarlo, por eso la llegada la plaza del Obradoiro fue una 
auténtica explosión de júbilo, uno que salía de dentro 
del corazón e inundaba todo nuestro existir, uno cuyo 
nombre es Cristo por quien habíamos descubierto que 
merece la pena vivir. 

Creo que todos los que hemos compartido estos días de 
peregrinación a Santiago, damos gracias por esta opor-
tunidad que nos ha dado el Departamento de Pastoral 
y voluntariado. A nadie nos ha dejado indiferentes. Ha 
sido una experiencia en la que hemos crecido en amor 
a Dios, hemos convivido con alumnos de universidades 
CEU de otras ciudades, hemos hecho deporte, y mucho 
deporte, hemos disfrutado de unos paisajes maravillo-
sos y, sobre todo, ahora somos Peregrinos, ahora nues-
tro caminar tiene un sentido nuevo.

mos en grupo, reflexionamos… Comenzamos con 
El proyecto de felicidad que Dios tiene para noso-
tros, El pecado rompe el plan de Dios, Dios respon-
de al pecado en la cruz de Cristo y terminamos ha-
ciéndonos la pregunta de ¿Cómo voy a responder 
yo a este amor de Dios?

Disfrutamos de visitas a santuarios del siglo XIV 
como por ejemplo el Santuario de Herbón, de es-
tilo Barroco, el Santuario de la Esclavitud y como 
no, la Catedral de Santiago de Compostela.  Cele-
bramos cada día la Santa Misa al llegar al final de la 
etapa programada, seguida de cena todos juntos 
y veladas en las que compartimos juegos, bailes, 
cantos…. 

Peregrinación de universitarios
a la tumba del apóstol 
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Encuentro, diálogo y 
relación de ayuda. 
Manual de formación permanente.

     Lectura recomendada

“Invitarnos a entrar en la casa de la persona hu-
mana y de la preparación necesaria para servir lo 
mejor posible a aquellos que se acercan a la casa 
del Apóstol Santiago como peregrinos y amigos 
de tantas personas que vienen con ansias de des-
cubrirse  a sí mismos y a los demás”. Estas pala-
bras extraídas del prólogo de D. Segundo Pérez 
plasman con claridad el ámbito en el que se sitúa 
la obra. Un libro de 233 páginas estructuradas en 
cinco capítulos que siguen un desarrollo desde 
lo más genérico a lo más concreto de la acogida 
cristiana. Lo genérico es el desarrollo humano inte-
gral, base de toda acogida, a lo que se le dedica el 
primer capítulo. Una invitación a crecer como per-
sonas para acoger como discípulos. A este capítulo 
le sigue otro en el cual se presenta la dimensión 
religiosa del ser humano y el hecho religioso como 
promotor de salud, diálogo, orientación y sentido. 
El tercer capítulo remite a la experiencia de la so-
ledad, como ausencia de diálogo y de presencias; 
a la necesidad de dar forma a la soledad, como 
experiencia creadora en la vida y a acompañar la 
soledad difícil del otro. La relación de ayuda y sus 
distintas destrezas es el tema del capítulo cuarto; 
en él se nos presentan las condiciones necesarias 
para una acogida significativa, así como las actitu-
des y competencias propias de quien acoge. Final-
mente, el diálogo ocupa el último capítulo, desde 
las exigencias, cualidades y medios que requiere. 
Cada capítulo se acompaña de una aplicación per-
sonal del tema al contexto actual. Buena lectura.

2021, C. GÓMEZ IGLESIAS
233 pp.
ISBN: 978-84-09-33982-2

S.A.M.I. Catedral de Santiago 
(Santiago de Compostela)

En los últimos años ha crecido de modo exponen-

cial la afluencia de peregrinos en el camino inglés 

– el que transcurre entre Ferrol y Santiago de Com-

postela -   al norte de la provincia de A Coruña. 

Nuestro punto de acogida se sitúa en la iglesia de 

Santa Rita en Xuvia en el ayuntamiento de Narón. 

Justo enfrente a nuestra iglesia, con un puente por 

medio, se encuentra el albergue de peregrinos del 

ayuntamiento vecino de Neda, y punto de llegada 

de la primera etapa para muchos peregrinos que 

parten de Ferrol. Nuestra iglesia se ubica en el pa-

seo marítimo de Xuvia por donde pasa el camino. 

Los lunes, jueves, sábados y domingos celebramos 

la Eucaristía y bastantes peregrinos, al tañer de las 

campanas, acuden a esta iglesia al finalizar la prime-

ra etapa, por la tarde.

Quienes realizamos la labor de acogido hemos vivi-

do la experiencia del Camino de Santiago en el mes 

de septiembre pasado realizando el camino inglés, 

siguiendo el mismo recorrido en el que realizamos 

la acogida y viviendo en primera persona la expe-

riencia de ser acogidos por otros. 

La labor de acogida a los peregrinos en nuestra pa-

rroquia la realizan Susana, Pili, Carmen y María José, 

junto al párroco. Muchos de los peregrinos acuden 

a sellar su credencial (sea con el sello parroquial o 

con la aplicación en el móvil con código Qr), y luego 

continúan; pero cada vez son más, los interesados 

en conocer particularidades de la iglesia, la historia 

de santa Rita de Cassia, patrona de la parroquia y ti-

tular de la iglesia, aspectos relativos a las etapas del 

camino inglés, un lugar donde comer cercano o un 

hospedaje próximo cuando el albergue municipal 

está lleno. Es una labor sencilla pero muy necesaria 

y agradecida por tantos peregrinos. 

La procedencia de los peregrinos es múltiple; si bien 

es cierto que los españoles representan el grupo 

mayoritario, son cada vez más los italianos y ame-

ricanos que deciden caminar por esta ruta hacia la 

Casa del Señor Santiago, los cuales agradecen ser 

acogidos y escuchados en su propia lengua. Son 

grupos, pequeños y grandes, muchos de ellos mo-

vidos por la fe, que comparten el rezo del rosario 

y la Eucaristía con el resto de los creyentes de esta 

parroquia, y, a veces, con tiempo disponible hasta 

Acogida Cristiana en el camino inglés: 
Santa Rita de Xubia

D. Carlos  Gómez Iglesias

la mañana del día siguiente cuando empren-

den la segunda etapa del camino, dialogamos 

y compartimos experiencias antes y después 

de la misa. Es muy gratificante para nosotros 

ver la variedad de personas que movidos por 

la fe se sienten bendecidos por encontrar una 

iglesia abierta y poder compartir la Mesa del 

Pan y de la Palabra de Dios con desconocidos, 

pero cercanos por ser hijos de un mismo Dios.

A todos nos gusta encontrar personas, cuan-

do estamos lejos de la seguridad de lo cono-

cido, que nos escuchan y respondan a cues-

tiones que nos ayudan en el camino; desde lo 

más sencillo a cuestiones de más calado que 

la experiencia del camino hacia salir a la su-

perficie de la vida. 

Desde nuestra sencilla experiencia anima-

mos a otras personas, en otros lugares de 

los caminos de Santiago, a realizar una labor 

fundamental que se valora más cuando se 

experimenta en primera persona, no sólo re-

cibiendo y acogiendo a los peregrinos, sino 

también siendo acogidos por otros al vivir 

la experiencia del camino. Buena acogida y 

buen camino a todos.
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