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A 
 través de estas líneas agrade-
cemos a la Asociación de Ami-
gos de la Catedral la concesión 

de este premio al “Peregrino Jacobeo”, 
que entendemos incluye a los peregrinos, 
pero también a los hospitaleros, volunta-
rios y un número sinfín más de personas 
que contribuyen y han contribuido a 
que el Camino haya llegado 
donde hoy está y sean miles 
de peregrinos los que se 
dirigen a Santiago.

Astorga en estos momen-
tos ocupa un lugar destaca-
do en la acogida al peregri-
no que este galardón pre-
mia, recuperando el puesto 
que durante el apogeo de 
la peregrinación en la Edad 
Media ya tuvo; siendo la 
segunda ciudad con más 
hospitales de peregrinos, 

sólo superada por Burgos. En esta encru-
cijada de Caminos, se forjó una ciudad 
de acogida, que en este momento recibe 
gentes de más de 60 nacionalidades, con 
toda la riqueza cultural que ello supone, 
además de escaparate hacia el mundo, 
que una pequeña ciudad de 12.000 habi-
tantes, no tendría medios para llegar a 
todos esos países y los peregrinos son 
nuestros mejores embajadores.

De la misma manera que compar-
timos este premio, compartimos res-
ponsabilidad, para que todos aquellos 
implicados en lo que supone el Camino, 
adquiramos un compromiso para cuidar-
lo y mejorarlo cada día, y que los miles de 
peregrinos que descansan entre nosotros 
se lleven el significado de la verdadera 
hospitalidad.

Al Camino hay que mimarlo en todos 
sus ámbitos; históricos, culturales, y 
como pieza fundamental; a los propios 
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peregrinos. Enmarcado en la atención 
al Peregrino Jacobeo, hay un aspecto 
esencial, que no es otro, que el cuida-
do del Camino físico; la senda por la 
que cada año transitan miles de ellos. 
Tiene una protección legal aún mayor 
que la propia Catedral de Astorga, y sin 
embargo, no tenemos conciencia de 
ello. Cualquiera de nosotros se escanda-
lizaría, como es lógico, si alguien colo-
cara un cartel publicitario en alguna de 
las vidrieras o en los muros de nuestra 
Catedral y sin embargo asumimos como 
algo normal, o al menos no nos llama la 
atención, que alguien use el Camino de 
la manera que sea, en su propio interés, 
infringiéndole cualquier tipo de daño. 
Estos hechos no los censuramos con 
la misma rotundidad que si hablamos 
de las piedras que conforman un monu-
mento, y..., el Camino de Santiago, no 
lo olvidemos, está catalogado como 
tal, con la máxima protección y, si lo 
protegemos, estaremos protegiendo al 
Peregrino Jacobeo.

Esta concienciación y vigilancia es 
responsabilidad de todos, pero muy 
especialmente de las administraciones 
públicas. Ellas son las que tienen los 
medios para exigir responsabilidades 
por los daños que se le causen y obligar 

a que sean reparados por quienes los 
han provocado.

No vamos a olvidar a todos aquellos 
que nos han precedido trabajando por 
el peregrino en la Asociación, socios, 
miembros de juntas directivas, y ex-pre-
sidentes; muy especialmente a nuestro 
presidente fundador, D. José Luis López, 
al que esta ciudad tanto debe, en dos 
motores de la misma en estos momentos, 
como son el Museo del Chocolate y el 
Camino de Santiago. En cuanto al segun-
do, fue él quien, junto con otras personas 
entusiastas del fenómeno jacobeo allá 
por el año 1989, impulsó la creación de 
la Asociación. Estos primeros pasos, 
hace ahora más de 20 años, supusieron 
que hoy veamos la realidad que tenemos 
ante nosotros. Seguro que José Luis allá 
donde esté, esbozaría su eterna sonrisa 
mientras recogíamos el premio.

El galardón ocupará un lugar desta-
cado en el Albergue, para compartirlo 
con todos aquellos peregrinos a los 
que va dirigido y de esta manera, les 
mostraremos que nuestra ciudad está 
sensibilizada con ellos y todo lo bueno 
que nos dejan. Estos reconocimientos 
nos llenan de ilusión para seguir traba-
jando y aportando nuestra parte, en la 
tarea continua de trabajar por el Bien del 

Camino y el Pere-
grino Jacobeo, que 
no debemos olvidar, 
si dejara de existir, 
el fenómeno de la 
peregrinación des-
aparecería con él.

Gracias de nuevo 
a la Asociación de 
Amigos de la Cate-
dral por recordarnos 
a través del premio 
la importancia que el 
peregrino tiene y el 
agradecimiento que 
le debemos.




