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134 asociaciones de 28 países en Compostela en junio 2015 
Del 4 al 6 de junio, el Xacobeo, sociedad gallega de gestión y de animación del camino 

de Compostela, ha recibido unos 350 delegados representando a 134 asociaciones de 28 
países. La internacionalización del interés por Compostela no sólo se manifiesta, pues, por los 
peregrinos individuales del Camino, sino también por las estructuras asociativas, incluso en 
países lejanos como Corea y Japón. Las razones y las modalidades de esta expansión no 
figuraban entre los temas de las cinco sesiones del Encuentro, y no han sido verdaderamente 
analizadas. 

Los delegados de los países europeos, tradicionalmente próximos a la peregrinación, 
eran los más numerosos. La amplia participación española, ligada al peso de las asociaciones 
españolas (casi la mitad del total de asociaciones), ha sido útil, pues la mayoría de las 
cuestiones concretadas suscitadas deben encontrar su solución en España. La diversidad de 
lenguas imponía una traducción simultánea muy apreciada. 

Para todos los temas (los caminos, la comunicación, la acogida y la hospitalidad, las 
relaciones de las asociaciones con los Poderes públicos, las orientaciones para el futuro), las 
sesiones han sido una sucesión de monólogos, contentándose los moderadores con pasar la 
palabra a quienes intervenían, sin un verdadero interés por tratar al tema ni organizar 
intercambios. Esto era inevitable porque la mayoría de los oradores aprovechaban su turno 
para presentar su asociación antes que tratar el tema. Las preguntas de los participantes 
aportaron una cierta animación y algún debate, a veces apasionado. 

Lamentamos la ausencia total de apertura del programa sobre la historia y la 
investigación; la palabra "investigación" ha sido usada sólo para la búsqueda de caminos 
(siempre con la preocupación subyacente de encontrar referencias sobre su historicidad). La 
monotonía de las presentaciones de asociaciones estuvo a veces adornada por informaciones 
originales o pintorescas, pero nos preguntamos por las bases históricas de la presentación de 
la peregrinación a los nuevos peregrinos extranjeros. También nos parece indispensable el dar 
a conocer la historia de sus asociaciones a los peregrinos franceses. 

Los artículos propuestos en nuestra web: http://www.saint-jacques-compostelle.info/, no 
son una reseña del Encuentro. Simplemente queremos, más allá de las consideraciones 
generales, ofrecer sus ecos y compartir nuestra específica aportación. Véase también nuestra 
revista electrónica: http://lodel.irevues.inist.fr/saintjacquesinfo/. 

Fondation David Parou Saint-Jacques 
http://www.saint-jacques.info,  http://www.saint-jacques-compostelle.info 
La Fondation edita la revista SaintJacquesInfo, un Carnet de recherches, un Inventaire du 

patrimoine jacquaire, y una web especializada Compostelle et Patrimoine mondial 
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