
LA MUTACION SANTIAGUISTA 
 

PRIMERA PARTE: LA “CREDENCIAL DEL PEREGRINO”,  
CRÓNICA Y PROBLEMÁTICA (La presente Comunicación fue publicada 

en las Actas del VIII Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos del Camino 

de Santiago, en Zaragoza del 23 al 26 de octubre de 2010). 
 

La llamada “Credencial del Peregrino” es el documento nacido en el I Congreso 
Internacional de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago celebrado en Jaca 

en 1987, y al que se adhiere la S.A.M.I. Catedral de Santiago de Compostela.  Con 
ella se identifica tanto al peregrino como a su forma de peregrinar, dejando 

constancia de los lugares y las fechas por donde transita, sirviendo a su vez de llave 
para su debida atención, hospitalidad y pernocte en los albergues/hospitales que a tal 

fin se están estableciendo a lo largo del Camino de Santiago. 

Su reciente vida con una historia que no supera los 21 años encierra una sorda lucha 
de supremacía sobre el control del Camino de Santiago, que sin mala fe, siempre con 

buena voluntad, es ignorada mayoritariamente por los propios protagonistas que 
deciden sobre el asunto. 

... El verdadero precedente de la Credencial lo encontraremos en la Real Cédula de 
1778 del rey Carlos III. En ella se ordenaba a los justicias a que tengan celo en 

examinar los documentos que portan los peregrinos, y de que se les facilite en la 
frontera un pasaporte en el que se detalle las caracteristicas del peregrino. Este 

pasaporte debía ser presentado a los justicias de las poblaciones por los que se 
transitaba; “Anotando el escribano el día de llegada y el que debe de salir, sin 

permitirles que abandonen los caminos reales o las rutas conocidas”. 
Caídas las peregrinaciones en desuso no volveremos a ver nada parecido hasta el Año 

Santo de 1965. En él, la Secretaría del Ministerio de Información y Turismo apuesta 
por promocionar los lugares por los que discurría esta histórica Ruta Jacobea. Se 

desarrolla la idea, destinada a un turismo en coche y autobus, de hostería y parador, 

creando  una “Tarjeta de Peregrino del Camino de Santiago”, en la que una vez 
desplegada, quedaban doce huecos enmarcados para ser sellados y fechados en otras 

tantas oficinas de Información y Turismo con las que contaba el trayecto: Jaca, 
Valcarlos, Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, 

Frómista, León, Astorga, Ponferrada y Monasterio de Samos. Una vez cumplimentada 
se culminaba en Compostela en la Oficina de Peregrinaciones con un Diploma 

firmado por el mismo arzobispo Suquía. 
Tras diversas iniciativas de acreditar a los peregrinos, como las promovidas por las 

Asociaciones de París y la de Amigos del Camino de Santiago de Estella, en 1985 se 
pone la piedra angular que terminará forjando el arco jacobeo actual, auspiciado por 

el arzobispo compostelano Don Antonio Rouco Varela y presidido por el obispo Don 
Eugenio Romero Posé: la llamada “Reunión de los Curas del Camino”. En ella 16 

sacerdotes y 7 laicos, todos con fuertes vinculaciones con el Camino, promueven, 
entre otras, 4 acciones fundamentales para el resurgimiento de las peregrinaciones: 

-          El apoyo unánime a la labor de Don Elias Valiñas, nombrándolo Comisario o 

Coordinador del Camino de Santiago, (coordinador de voluntades). 
-          La creación del “Boletín del Camino de Santiago”, que dará el testigo 

posteriormente a la “Revista Peregrino 2ª. época”. 
-          La potenciación de creación de Asociaciones de Amigos del Camino de 

Santiago. 
-          Y la creación del “Carné del Peregrino”. “Todos están de acuerdo con el 

formato: la portada la quieren con la silueta de Santiago peregrino. Falta en este la 



oración del peregrino. Abierto el Carné; la segunda cara debe ir en blanco, para 
espacio de los sellos, fechas, etc.”.  Así se describe en el Boletín el primer 

experimento de credencial, que fue editado gracias a la Diputación de Lugo, 
funcionando en pequeña escala desde julio de 1986 hasta principios de 1990 

en que fuera sustituido por la “Credencial”. Se le podría bautizar como el carné 
de Valiña, que fue no solo su inspirador y mejor paladín, sino casi el único. 

Gracias a la increíble labor del “Cura del Cebrero” en dos años brotaron por doquier 
Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, debido en gran medida a la 

reinversión en el Camino de antiguos peregrinos hechizados por su embrujo. 
Inmediatamente se fechó para el otoño de 1987 la primera reunión oficial a la que 

se le da el barniz de I Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago, y a la que se invita asistir a todos los interlocutores válidos de 

aquel tiempo. Se fija como uno de los fines principales a debatir, el tema de la 
creación de una “Credencial del Peregrino”, universal y unificadora. 

No es que el asunto se dejara para discutir en el Congreso, sino más bien para 

ultimar, pues los demás temas a tratar en Jaca son preparados minuciosamente con 
anterioridad. Existen en 1987 tres encuentros previos, siendo en la segunda reunión 

del 30 y 31 de mayo, en León, cuando se adjudica el tema del Carné de Peregrino 
a la Asociación de Palencia. 

La Ponencia presentada en Jaca por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago 
se tituló; “La Credencial del Peregrino”, y se compone de dos partes claramente 

delimitadas; la primera, “Aproximación histórica al tema”, hace un recorrido histórico 
por las Cartas Credenciales y Salvoconductos tomando como base de datos la obra de 

Vázquez de Parga, Lacarra y Urría; la segunda parte describe detalladamente la 
credencial tal y como la conocemos hoy en día, incluso el contenido del 

dibujo de la portada que fue desarrollado gráficamente por Don Eulogio 
Gómez Iglesias, de la Asociación de Palencia. 

Existió una importante omisiòn, pues lo previsto para la ultima pagina se eliminò en 
la Credencial definitiva. “Se repite la tarjeta de identificación del peregrino, para que 

una vez concluida la peregrinación, y rellenada en consecuencia, se arranque la hoja 

y se envíe a la Federación de Amigos del Camino de Santiago para formar un 
archivo”. Este error de omisión impidió que el dato estadístico de las 

peregrinaciones pudiera ser controlado por las asociaciones, y que estas 
pudieran otorgar, en consecuencia, un documento con el que se acreditara 

que el peregrino habia realizado el Camino de Santiago.  
Existe en “la Compostela” la acreditación en latín de haber visitado el sepulcro del 

Apóstol, pero en la actualidad no existe título alguno que acredite textualmente haber 
realizado a pie el patrimonio de la humanidad denominado Camino de Santiago. 

En Jaca tuvo su intervención intervino el Secretario Capitular de la Catedral de 
Santiago, Don Jaime García Rodríguez quien fascinó con el control del número y perfil 

de los que habían peregrinado en 1985, 1986 e incluso en ese mismo año 1987. 
También abogó por el reforzamiento del papel en la peregrinación de lo que en aquel 

entonces llamó “Compostelana”. 
Inmediatamente después del Congreso de Jaca, el Consejo de Europa proclamò el 

“Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo”.  

De acuerdo con el auge y despegue que la sociedad secular imprime a la resurrección 
de la ruta, en julio de 1988 las diócesis del Camino de Santiago se reúnen en 

Compostela emitiendo la llamada “Carta Pastoral de los Obispos del Camino”, en la 
que se reivindica el protagonismo y custodia sobre el legado histórico del patrimonio 

cultural del Camino de Santiago. También su recuperación surge por iniciativa de los  
Curas del Camino, pero a la hora de buscarse el apoyo social, en lugar de potenciar 

cofradías, impulsaron asociaciones. Las asociaciones, de acuerdo con sus 



estatutos constitucionales, son regidas por órganos de gobiernos elegidos por Juntas 
Generales de sus socios, y no dependen jerárquicamente de ninguna institución a la 

hora de consensuar sus decisiones.  
Con lo que la Iglesia se ve relegada a un segundo plano por las organizaciones que ha 

creado, laicas y en mayor medida dirigidas por “buenos profanos”. Desde el primer 
momento la Iglesia se ha percatado de ello y ha sabido controlar adecuadamente su 

principio de iniciativa, sabiendo instrumentar una acreditación oficial de la 
culminación de la peregrinación mediante la “Compostela”, tema no contemplado por 

las asociaciones en Jaca. 
Según la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 1 en que hace referencia al 

“hecho generador”, nos dice claramente que la propiedad de una obra corresponde al 
autor, por el solo hecho de su creación. La Revista Peregrino, que es el órgano de 

difusión propio de las Asociaciones Españolas de Amigos del Camino de Santiago, en 
su número 2, de marzo de 1988, publica una separata de sus Servicios de 

Documentación, en ella y como Actas, se recoge íntegramente la ponencia titulada 

“La Credencial del Peregrino” que había sido presentada por la asociación palentina; 
“desde el compromiso y el mandato recibido por nuestros compañeros de otras 

asociaciones españolas”. El dibujo ejecutado minuciosamente según lo dictado en la 
ponencia aparecerá por primera vez publicado en mayo de 1989. Pese a que la 

primeras credenciales eclesiásticas aparecerán con un Depósito Legal, el C-618/1989, 
la propiedad es indiscutible, recae hasta marzo de 2068 en su autora, las 

asociaciones. 
Con tan solo 3 años de vida y tras el fuerte impacto de los acontecimientos del Año 

Santo de 1993, en el que se contabilizan cerca de 100.000 peregrinaciones, la 
Catedral Compostelana provoca una ruptura no solo con la Administración y las 

Asociaciones, incluso con la propia Iglesia dejándose de reunir su Comisión 
Interdiocesana. La S.A.M.I. refunda la Archicofradía Universal del Glorioso Apóstol 

Santiago, pretendiendo sustituir con ello la labor más cultural de las asociaciones con 
otra más pastoral de cofradías, asumiendo la idea, de que es a la Catedral a la que le 

corresponde dar las Credenciales en exclusiva. 

Es entonces, a partir de las Jornadas sobre el Año Santo de 1993 cuando la 
Credencial sufre una fuerte diferenciación en cuanto a su tema “exclusividad”, 

siguiendo los mismos cánones incluye el siguiente texto: “La Credencial del Peregrino, 
por tanto, solo puede expedirla la iglesia a través de sus instituciones (obispado, 

parroquia, cofradía, etc.) o en su caso, a través de instituciones que estén 
autorizadas por la iglesia”. 

Son muchos los errores que se acumulan en tan pocos renglones. Se auto arroga una 
exclusividad que únicamente le correspondería al que ostenta los derechos de autor, 

al que se omite mencionar siquiera en referencia. Esta propiedad intelectual alcanza 
también al título de su obra “Credencial del Peregrino”, así como el dibujo que se 

reproduce, por no decir del diseño o la idea, temas menos tangibles. Pero hechas al 
fin y al cabo para el beneficio del peregrino, que es el propósito que se persigue, 

estas alteraciones podrían quedar solo en sutilezas sino fuera por el detalle de ir en 
contra del espíritu de gratuidad u hospitalidad en la que fue creada la Credencial del 

Peregrino, que no es otra que la distribución desinteresada, buscándose otros medios 

de compensar los costes. Así la credencial plagiada en su primera página 
contiene un P.V.P., precio que se pretende camuflar con la paradójica frase 

de “donativo voluntario 25 ptas.”. Está claro que en ese precio no existe ánimo de 
lucro, pero sí se multiplica por los cientos de miles expedidas desde 1993 la cifra 

puede cambiar la evidencia! 
Pero es quizá más grave el daño que se produce a consecuencia de esa “exclusividad” 

que lleva a decisiones unilaterales. La Oficina del Peregrino en una carta circular 



de 6 de julio de 1999 comunica su decisión de premiar con el título de la 
“Compostela” a aquellos que tan solo realicen los últimos 100 kilómetros a 

Santiago, opción ésta que tanto ha beneficiado al turismo de una sola comunidad 
autónoma, como perjudicado al peregrino que encuentra taponado el final de su 

camino, justo cuando sus flaqueadas fuerzas más necesitan de una hospitalidad 
saturada por turistas, que en la mayoría de los casos solo buscan un título y un 

colchón gratis. 
La tímida reacción de la Federación se produjo tres meses después. En una 

comunicación al V Congreso Internacional de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago celebrada en las costas de Fisterra, don Fernando Imaz, su 

Presidente, la titula con la frase inconformista; “¡Más Camino y menos 
Compostelas!”. 

El “overbooking” de un camino “todo a cien” acentúa aún más la caída del perfil 
espiritual del que acude a la Oficina del Peregrino a exigir su titulación, o del que ve 

en Compostela una etapa más en su camino de búsqueda de la última puesta de sol 

en el “Fin del Mundo”. Alarmada, la S.A.M.I. acude a la Federación para obtener 
un compromiso firmado de potenciación del sentido cristiano de la 

peregrinación a la Tumba del Apóstol.  (14 de septiembre de 2000). A cambio 
en las siguientes generaciones de Credenciales, que salgan de la imprenta,  se verán 

incluidas las asociaciones entre las instituciones autorizadas para dar la “Credencial 
del Peregrino, ¡Paradójico!. 

 

SEGUNDA PARTE: EL MONOPOLISMO SANTIAGUISTA 
 
Y asi’ serà hasta 2009 cuando el fenomeno jacobeo alcanza niveles enormes en 

temporada veraniega en los ultimos cien km y Sami catedral buscarà todavia, sin 
conseguirlo, hacerse con la emision y venta de la credenciales. Despues del fracasado 

intento de 2009, ahora lo esta intentando de nuevo. 
En el mes de diciembre 2015 todas las asociaciones de amigos del camino de 

Santiago (y son 305 en el mundo) han recibido una carta oficial del Cabildo de la 
catedral de Santiago representado por el Dean de la oficina del peregrino, don 

Segundo L. Pérez López, de la SAMI Catedral de Santiago, que aqui pongo en parte: 
 

“Segundo L. Pérez López, encargado de la Oficina de Acogida al Peregrino de la SAMI 
Catedral de Santiago 

Nota del Cabildo de la Catedral de Santiago a las Asociaciones y otras 
Instituciones que emiten credenciales para los peregrinos que realizan el 

Camino de Santiago. 

Tras un amplio diálogo (¿??) con muchas de las entidades que emiten Credenciales, y 
a petición de varias de ellas (¿??), se hace necesario abordar un asunto que está 

perjudicando seriamente la imagen del Camino y de la Peregrinación. 
En la  actualidad recibimos más de 25 modelos de credencial, con precios que van 

desde la gratuidad hasta los veinte euros en algunos casos. Se ha intentado 
venderlas, incluso, a través de internet. La acogida pastoral, la atención esmerada, y 

la gratuidad deben ser los objetivos fundamentales de nuestra presencia en el Camino 
y en la meta de la Peregrinación. 

La Catedral de Santiago tiene registrada su propia credencial que debe ser 
considerada  la única válida y cuyo precio, para el peregrino, no podrá 

sobrepasar los 2 euros. Si algún grupo o entidad quiere personalizar dicha 
credencial, es posible dejar un espacio en blanco y, mediante acuerdo con la Oficina 

de Acogida al Peregrino, podrá añadirse un breve texto que no contradiga, sino por el 



contrario subraye el sentido cristiano de la Peregrinación. La Oficina de la Catedral 
se encargará de la impresión de la misma. 

Con el objeto de evitar perjuicios a todas aquellas entidades que están expidiendo 
credenciales se les concede una moratoria para que puedan utilizar las mismas: 

hasta el primero de abril de 2016.  A partir de esa fecha sólo se admitirán 
para expedir la "Compostela", las credenciales oficiales de la Oficina de 

Acogida al Peregrino. 
Las instituciones extranjeras se regirán por un acuerdo especial. Todos los otros 

acuerdos y convenios serán evaluados, debidamente dialogados con los interesados, y 
se actuará en consecuencia.” 

Algunas consideraciones fundamentales se ponen en evidencia.  
1) En 2009 ya, don Jenaro Cebrian Franco, fallecido Dean de la acogida de Santiago, 

intento’  eliminar todas las otras credenciales para tener una sola, la suya, de la 
oficina del peregrino, aunque antes se hubiera llegado a un acuerdo con las 

asociaciones espagnolas y estranjeras, en 2000, para poner en todas la noticia 

obligatoria, relativa a la “peregrinacion cristiana”, y obtener que fueran los curas 
quienes las expidieran en presencia del peregrino, lo que es practicamente imposible, 

siendo carente el personal eclesiastico... En el 2011 al congreso del Puy en Velay la 
cosa volvio a ser discutida, pero la oposicion de las asociaciones fue fuerte y se 

quedo’ en el limbo la propuesta. 
 

2) Fallecido don Cebrian Franco y despues de las perdidas enormes descubiertas con 
el robo del Codex Calixtinus y otros varios puntos negros de gestion por millones de 

euros, detras de la mampara de la vision cristiana de acogida y de la casi “gratuidad” 
(2€ para el peregrino), se pone pronto en evidencia el aspecto economico del diktat 

enviado a las asociaciones con esta carta. En el mundo se entregan cada año cerca de 
350.000 credenciales, que la Oficina quiere ( y ya lo hace parcialmente) vender a 2 

euros, lo que significa 700.000 euros de ingresos, frente a un gasto de impresion de 
10 centimos, en total 35.000 euros. Un mercado rico de business monopolistico  

construido sobre el chantaje de no otorgar la Compostela a quien llega con un modelo 

“no oficial”. 
 

3) Las asociaciones de amigos del camino y otras istituciones viven en gran parte de 
los donativos de las credenciales y la venta de otros simbolos del camino (pins, 

camisetas, guias etc etc) y, ya ahora, si no las producen ellas, compran las 
credenciales a 2 euros en la Oficina del peregrino de Santiago. Quien las produce por 

sus proprios medios, tiene gastos que varian de 0,50 centimos a 1,20 euros cada una 
e ingresos medios por donativos de cerca de 3,50 euros, a lo que hay que restar los 

gastos de envio por correos. Quisiera ver a las asociaciones internacionales dejar de 
vender sus propias credenciales y renunciar a estos ingresos... 

 
4) Me quedo de piedra al ver las ganas prepotentes por parte de un organismo 

clerical de apoderarse de un camino cultural europeo, abierto a todos y patrimonio de 
la Humanidad, con el pretexto de otorgar la Compostela. Ya ahora, cerca del 25% de 

los que realizan el camino no la piden y un 25% de los que la piden quieren la 

compostela laica, sin mencion religiosa. 
 

5) La federacion espagnola de las asociaciones de amigos del camino expide una 
credencial suya y la envia por correos, como hacen todas las asociaciones 

internacionales, tambien la Confraternita italiana de Perugia. 

 



TERCERA PARTE: LA MUTACION SANTIAGUISTA 
 
La credencial, ademas de pasaporte del peregrino, era y es el medio de financiacion y 

subsistencia de las asociaciones de voluntarios que en todo el mundo han difundido, 
desarrollado y entretenido el camino. 

Sin ellos, el camino no existiria, seria un simple viaje en coche o bus, de turismo 
organizado de vacaciones, como pensaban en 1965. Todo tipo de personas, de 

diferentes creencias o nivel social, con un unico denominador: la pasion por la 

experiencia de los caminos, como el camino hacia Santiago. 
Si Roma, Lourdes, Jerusalem, no tienen necesitad de peregrinos a pié y de caminos, 

porqué tienen ya un turismo religioso organizado que funciona bien, Compostela si’ 
que los ha necesitado para volver a niveles acceptables de frecuentacion, pero no 

todavia  satisfactorios. 
Compostela historicamente siempre se ha enfrentado y contrapuesto a Roma y 

Jerusalem en este tema. Los años santos jubilares son un ejemplo de esta 
confrontacion. Ya que despues de 2010, el proximo jubileo serà en 2021, y pensando 

que el auge  de la frecuentacion podia caer, favorecendo otros destinos, Santiago ha 
pedido al Vaticano un año santo extraordinario cerca de 2016, la respuesta ha sido 

negativa...pero, despuès, el nuevo Papa ha proclamado el año santo de la 
misericordia justo en este año! 

La Espagna autarquica y la Galizia campesina con una Iglesia reaccionaria no podian 
conseguir niveles de turismo religioso de los otros destinos “historicos” o recientes 

(Fatima, Lourdes,etc etc) porqué la “intelligentzia” exprimida por este clero y por este 

monopolismo no podia ser de largas miras, sino solo conservadora. 
Para esto se han tenido que adaptar a los instrumentos limitados que tenian y a una 

vision territorial reducida (los “famosos” ultimos 100km). 
Para ello, a un turismo religioso domestico y de temporada, han tenido que unir un 

turismo alternativo, pedestre, mas laico que religioso, abriendo alojamientos publicos 
baratos, en las antiguas escuelas vacias por la emigracion, y una certificacion, premio 

final, “la Compostela”, emitida tanto por laicos como por religiosos. Compostela de los 
ultimos 100km y nada mas, porque solamente este rayo de accion y de poder debian 

favorecer, dejando fuera importantes partes de la region de Galicia. 
Con el trabajo voluntario de los amigos de los caminos, la afluencia se ha disparado 

hasta los 300.000 peregrinos de hoy, pero los centros de poder son todavia varios y 
no coincidentes : SAMI catedral; la Xunta de Galicia y su asesoria al Turismo 

(TURGALICIA y su ultimo congreso mondial de junio 2015); la Federacion de  
asociaciones de amigos del camino; las diocesis, como la de Oviedo; el estado central 

con su ministerio de turismo; las asociaciones extranjeras en el mundo; la federacion 

de los hospitaleros voluntarios (HOSVOL); la biblioteca jacobea, los varios centros de 
estudios etc. etc. 

Cada asociacion vive de sus cartas de adesion, donativos y subvenciones publicas, de 
los tickets de su albergue (si lo tiene), pero sobre todo de las credenciales, ya sean a 

donativo o a precio fijo de 1-2€, como en Saint Jean Pied de port (25.000 cada año). 
Compartiendo 300.000 credenciales entre todos, cada uno tiene su parte. 

Pero que aportan estos peregrinos a la Iglesia compostelana? Donativo o precio fijo 
por la Compostela, limosna y algo mas? 

La Iglesia romana ha inventado el concepto de Turismo religioso (Mons. Beniamino 
Andreatta), lo ha desarrollado, construyendo la Opera romana pellegrinaggi y 

UNITALSI y gana con todo cuanto como Tour operator, exportando peregrinos 
tambien fuera de Roma. 

Al contrario, la compostela, premio final de los ultimos cien km, se reduce a 
instrumento del turismo galego de proximidad, que ha puesto a disposicion albergues 



y personal, obteniendo ingentes beneficios, que solo ultimamente ha tenido que 
compartir con albergues privados, porqué con la masificacion han surgido enormes 

dificultades de alojamiento.  
Ya en el 2004, año santo, el problema se hizo presente cuando se produjeron un gran 

numero de graves episodios de agresiones y peleas por hacerse con una cama donde 
dormir; la proliferacion de albergues privados lo ha resuelto, permitiendo tambien  

subir los precios (donativo fijo, sic) de las camas. 
La privatizacion o la concesion en gerencia de la mitad de los albergues publicos 

galegos favorece algunas personas cercanas al poder que tienen ingresos superiores a 
los 200.000€ cada año, gracias a la masificacion y a una renta de posicion de fin de 

etapa. 
Ahora que los escandalos y los robos han puesto en evidencia el retraso en la vision 

estrategica y la incapacidad de ser una propuesta y una alternativa al turismo 
religioso romano, la mutacion santiaguista elige la opcion que mejor se adapta a 

quienes de conservacion y de accion monopolista autarquica siempre han vivido. 

En practica no hacen nada por el camino, esperan los peregrinos con el premio final 
(la compostela) y el botafumeiro. El camino funciona sin ellos, aunque estan ahora 

buscando albergues por la ACC y hospitaleros “cristianos”. La misma Oficina del 
Peregrino funciona con voluntarios. Los albergues de los caminos son publicos o 

privados, solamente unos pocos son de la iglesia y siempre con voluntarios laicos. 
Entonces se dicen: “Que hacer con 300.00 personas que otros organizan y que otros 

viven y ganan con ellos?” 
Ahora que Turgalicia exporta tambien en Asia el producto “camino de santiago”, que 

crecen los grupos organizados por agencias de viajes en los ultimos 100km, ahora 
que se camina en qualquier parte del mundo bajo el nombre de Santiago, SAMI 

catedral piensa apropiarse con un DIKTAT de los unicos ingresos “disponibles” (segun 
ellos): los seicentomil euros de las credenciales de cada año.  

Ya ahora venden a 2€, mas gastos de envio por correos, la credencial nueva a quien 
la pida (pero la norma no decia que tenia que ser remitida en mano a mano, 

explicando el sentido cristiano de la peregrinacion???). Y ademas quieren obligar a las 

asociaciones a vender la suya, concediendo solo poner una pagina de personalizacion, 
y siempre que la impresion sea la suya, ganando tambien en esto.  

Se reducen de mucho los ingresos asociativos de los amigos del camino, y al final la 
centralizacion monopolista santiaguista harà secar l’asociacionismo espontaneo de los 

apasionados del camino. 
El personal politico-religioso que se sumitirà, serà usado como referente postal local y 

se convertirà en operador turistico-religioso, como hacen ya las parroquias. 
Pero, desaparecendo el tejido vital del asociacionismo espontaneo, desaparece 

tambien la proximidad, desaparece la relacion directa, desaparece el entusiasmo. 
Ya han echado la cuenta de cuantas compostelas desapareceran y que de alguna 

manera los datos estadisticos al final del año 2016 tendran que ser “arreglados” y 
justificados ??? 

Han calculado que las redes sociales puedan sustituir el hueco dejado por la falta del 
asociacionismo borrado??? 

Pero, serà bastante el tipico “catequista” para sustituir a las decenas de apasionados 

que hacen vivir cada dia los caminos? 
La masificacion de los caminos en Galicia y sus problemas haràn volver a los 

peregrinos hartos de este fenomeno? La oficializacion de otros itinerarios galegos, 
antes muy dificil y ahora muy facil de obtener, serà bastante para combatir la 

masificacion? Los precios en aumento del alojamiento hasta los 15€ no harà que los 
peregrinos se dirijan hacia otros caminos que tienen los mismos precios y que ahora 

estan casi vacios? 



Si continuan asì, van a acabar con las fuentes, las raices...y el tronco se secarà! 
Si no los manipulan, los datos a finales del año 2016 reflejaràn la baja de peregrinos 

y los errores del monopolismo santiaguista miope. 
 

Buen camino, flavio vandoni 
  

PS: una solucion “normal” seria volver a las decisiones del congreso de 1987 y 2000 y 
que la Federacion de asociaciones de amigos del camino pudiera otorgar en Santiago 

su propia Compostela, sin mencion religiosa, con fecha y lugar de salida, por haber 
hecho, andando, el Camino de Santiago, primer itinerario cultural de Europa. 

Y nada mas. 
(version española de Elèna Fernandez Garcia) 

 


