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FORO XACOBEO DE LAS ASOCIACIONES ESPAÑOLAS  
DE AMIGOS DEL CAMINO DE SANTIAGO 

Santiago de Compostela, 17 y 18 diciembre 2021 
(Enlace: https://www.caminodesantiago.gal/gl/foro-xacobeo) 

 
 

Con motivo del Xacobeo 21-22, la Xunta de Galicia ha invitado a los representantes de 
todas las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de España a visitar 
Compostela y a participar en el Foro Xacobeo que se celebró el 18 de diciembre en el 
Auditorio del Edificio CINC en la Cidade da Cultura. 
 
 

Programa del Foro Xacobeo 
 

10.00h. Inauguración.  
 
Bienvenida Autoridades Xunta de Galicia 
Presidente Federación Gallega de Asociaciones de Amigos del Camino 
Presidente Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino 
 
10.30h. Breve historia y miradas de futuro sobre las asociaciones jacobeas. Paolo 
Caucci von Saucken, presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de 
Santiago. Destacó: 
 
- Enorme importancia del papel de las Asociaciones (federadas y no federadas). 
- Para ser “experto” en el Camino hay que recorrerlo caminando, conocerlo de primera 
mano, con visión de peregrino y no de turista. 
- Necesidad de ampliar los contactos con asociaciones extranjeras. 
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- Luchar contra la “deshumanización” del Camino. No perder el sentido original: 
espiritual, religioso, humanista. 
- Papel de las asociaciones: cuidad y difundir el Camino en colaboración con 
Ayuntamientos de las ciudades y otras instituciones. 
- Papel asesor de las asociaciones, son las que investigan a pie, vigilan caminos, son 
las herederas de una tradición histórica: conservar, mantener; no ir por libre ni a 
remolque de las instituciones; colaborar con ellas pero tener nuestros propios objetivos 
como asociación. 
- La distancia desde el punto de partida no debe importar: hay 90.000 km de caminos 
por toda Europa hasta Santiago. En la península más de 36.000 km. 
- Asumimos la tradición, la herencia jacobea recibida, pero hay que vivir la realidad 
actual desde el compromiso en los caminos y el papel activo de las instituciones. 
 

 
Proyecto Camino Blanco 

 

 
 
 
Alberto Cacharrón lo recorrerá en una bicicleta especialmente diseñada por él y para 
él, en solitario, y siguiendo un itinerario terrestre que partirá de Tierra del Fuego, se 
adentrará en Chile (tras cruzar el Estrecho de Magallanes hasta Punta Arenas), 
retornando luego a tierras argentinas por la Patagonia, para, desde allí, recorriendo 
toda la cornisa atlántica argentina, arribar a Buenos Aires y posteriormente 
a Montevideo (Uruguay), ciudad donde finalizará el tramo americano. Será necesario 
cruzar el océano Atlántico hasta Lisboa, salto que desea hacer enrolándose en un 
buque mercante en el que pagará su billete con el trabajo que pueda desarrollar a 
bordo. 

Una vez en Lisboa es su intención recorrer el Camino Portugués Central, hasta Póvoa 
do Varzín donde se desviará por su Variante Costera (que pasa por Viana do Castelo 
y Caminha), para, salvando el río Miño, entrar en tierras gallegas y alcanzar 
sucesivamente A Guarda, Oia, Baiona, Vigo, Redondela y 
luego Pontevedra emblemática ciudad gallega del Camino Portugués en la que tomará 
la llamada Variante Espiritual o Ruta del Mar de Arousa y Río Ulla hasta enlazar de 
nuevo con el Camino Portugués en Padrón para desde allí dirigirse a Compostela, 
donde finalizará una peregrinación en la que se recorrerá por vez primera este largo 
Camino Jacobeo por su variante terrestre. Para apoyar a Alberto Cacharrón en la 
consecución de este reto, la Federación Española cuenta con la colaboración de las 
diferentes Asociaciones de Amigos del Camino en Chile, Argentina, Uruguay, Portugal 
y Gallegas; además del Xacobeo 21-22 y de otras entidades institucionales y 
administraciones estatales. 
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Ruta del Camino Blanco transoceánico 
 
11.00h. Pausa-café 
 
11.30h. Mesa redonda: El papel de las asociaciones de Amigos del Camino de 
Santiago. Actualidad y retos de futuro. 
 
Intervienen: Luis Gutiérrez Perrino (Presidente Federación española de Asociaciones 
de Amigos del Camino), Raquel Martín (Presidente Asociación Ávila), Jorge Martínez 
Cava (Presidente Federación de Madrid), Santiago Reyes (Presidente Federación 
Gallega), Segundo Pérez López (Oficina del Peregrino) e Ildefonso de la Campa 
(Director del Xacobeo 2021-2022). 
 
1) Luis Gutiérrez Perrino, Presidente Federación Española:  
 
- Necesidad de mayor colaboración entre asociaciones tanto nacionales como 
internacionales. 
- Objetivo preferente: la seguridad en el Camino (covid, básicamente). 
- Nueve cursos a hospitaleros voluntarios en 2022, con certificado covid y con 
recomendación a peregrinos (la legislación varía por comunidades autónomas). 
- Importancia de la acogida, hospitalidad y trabajo de las asociaciones. 
 
 
2) Raquel Martín (Presidenta Asociación de Ávila): 
 
- Importancia de salir al Camino desde la propia casa de cada peregrino (o lo más 
cerca posible). En el caso de Cádiz, a 1.250 km aproximadamente de Santiago. 
- Valorar la labor de las asociaciones: señalización, mantenimiento, alojamientos… 
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- Evitar la banalización del camino, insistir en la importancia de su espiritualidad, y no 
solo religiosa, también como “salud mental”, terapia personal… 
- Necesidad de nuevas generaciones de relevo. 
- Camino como solidaridad, sin fronteras, abierto a cualquier necesidad personal, a 
cualquier credo religioso (caso de peregrinos coreanos, por ejemplo). 
 
3) Jorge Martínez Cava (Presidente Federación de Madrid) 
 
- Hay unas 300 asociaciones del Camino por toda Europa para 90.000 kms de red de 
caminos y albergues. Importancia de la colaboración y comunicación con ellos cuando 
demanden información. 
- Cambio en los estatutos de la Federación Nacional para dar entrada a otras 
asociaciones. 
 
4) Manuel López Vázquez (Presidente Federación Gallega) 
 
- Se centra en el papel de las Asociaciones, en la actualidad y en el futuro. 
- Invita a que se agrupen y concentren sus esfuerzos. 
- Colaborar con las administraciones, cartografiar los caminos, actualizar información 
sanitaria, emergencias. 
- Mejorar y actualizar la información que ofrecen en sus páginas web y redes sociales: 
distancias, dificultades, horas de luz, sanidad, alojamientos…. 
- Difundir el camino localmente, colaborando con centros de enseñanza: un eslogan en 
Galicia ha sido “Caminante SÍ hay Camino”. 
 
5) Santiago Reyes (Oficina del Peregrino y acogida cristiana en Santiago de C., 
pastoral católica) 
 
- En el 2021 participaron 70 voluntarios de nueve países en la Oficina del Peregrino. 
- Valorar la dimensión espiritual de la peregrinación como lugar de experiencia 
religiosa y espiritual. 
- Proyecto de abrir la capilla de la Rúa do Franco como punto de información y 
acogida: 
 

 
Capilla Rúa do Franco (la puerta con verja cerrada) 
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6) Ildefonso de la Campa (Director Xacobeo) 
 
- Se celebrará un Congreso Internacional de Asociaciones Jacobeas en 2022 en 
Santiago de Compostela. 
- Hay más de 36.000 km de caminos en la península y de 90.000 km en Europa. 
Necesidad de mayor coordinación institucional y de las asociaciones entre sí y con las 
administraciones. 
- Puede que un caminante comience el camino como turista y acabe como peregrino 
recorriendo caminos más largos (no solo los 100 últimos km). 
- Importancia de la formación de los hospitaleros. 
- Se constata el envejecimiento a nivel asociativo: necesidad de renovación. 
- Se estima que un 25% de los peregrinos que llegan a Compostela no recogen la 
credencial. 
- Todo el mundo jacobeo descansa en las asociaciones, son la base de todo. 
 
 
Debate: 
 
- Amenaza de la turistificación. 
- Que las iglesias de los Caminos estén abiertas: problema de escasez de vocaciones, 
insuficiencia de párrocos; hay conciertos con Obispados para subsanar esta demanda. 
- Necesidad de que exista un ente interterritorial que gestione los caminos a su paso 
por distintas comunidades autónomas y se sigan criterios uniformes. 
- Importancia que tienen los caminos para la dinamización de poblaciones. 
- El Camino en Familia, un proyecto piloto que sirva para enganchar a las nuevas 
generaciones, en recorridos de 100 km, una distancia asequible tanto en dureza como 
en tiempo empleado.  
- El representante de la Oficina del Peregrino defiende los 100 km últimos para obtener 
la compostela: no todas las personas pueden disponer de periodos largos para hacer 
sus recorridos, ni están preparados para ello la primera vez. Luego puede ser el inicio 
de recorridos más largos. 
- Importancia del trabajo de socios en sus respectivas asociaciones: hay que 
mantenerlas, trabajarlas, ser conscientes de la responsabilidad que se contrae cuando 
se crea una asociación. 
 
 
 
13.00h. Programación cultural y promocional del Xacobeo 2022. Cecilia Pereira 
Marimón, comisaria del Xacobeo 21-22. 
 
- Se han colocado hitos jacobeos en San Isidoro del Campo (Sevilla, Vía de la Plata) y 
en Lisboa, marcando la distancia a Santiago. 
 
- XII Congreso Internacional Jacobeo, del 22 al 26 de marzo de 2022 en Santiago. 
 
- Peregrinación de jóvenes de Europa en agosto 2022. 
 
- Amplio programa de actos, conciertos, exposiciones, etc., durante el 2022, algunos 
en el Monte do Gozo. 
 
 

Resumen personal 
Manuel Barea Patrón 

Presidente de la Asociación Gaditana Jacobea “Vía Augusta” de Cádiz 
26 diciembre 2021  


