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El Camino de Santiago que se convirtió a en la ruta de mi vida 

Hola, me llamo Darina y sueño con relacionar mi vida con la literatura. He estudiado la ruta popular 

de peregrinación que se llama El Camino de Santiago, lo que me inspiró para escribir un relato corto 

con una hospitaliera de protagonista. Os invito a escucharla: 

¡Buenos días! Soy hospitaliera, voy a contar mi historia. 

Es evidente, que incluso un incrédulo se acuerde de Dios cuando ya no hay de dónde esperar ayuda 

y no hay dónde encontrar las respuestas a las principales preguntas en la vida. Y yo me encontraba en 

la misma situación. Así para fortalecer mi fe en Dios, he decidido realizar el Сamino de Santiago.  

En el medio del camino, cerca de la localidad de Ledigos, después de pasar casi 400 km, me 

entraron dudas de mis fuerzas. El poder de la inspiración, que tenía en el comienzo, en St. Jean Pien de 

Port, se iba acabando, y hasta la alegría de la proximidad a la ermita de Santiago de Compostela estaba 

todavía muy lejos. La conversación con una peregrina, como yo, me recuperó. Llegué a Santiago de 

Compostela e incluso recibí la acreditación del Peregrina. 

En este momento de gran alegría sentí que el servicio al Señor no puede estar limitado por una 

ruta o algún período de tiempo. Y se me ocurrió construir un albergue cerca de Ledigos para para que 

cada día a través de mi casa puedan pasar los peregrinos. A las 11 de la noche apago la luz en casa y 

algien de los clientes me cuenta los motivos por qué está haciendo el Camino de Santiago: uno lo 

emprende para curar el cuerpo, otro para curar el alma, alguien para buscar las respuestas a sus 

preguntas o para dar gracias a San Iago por haberle enseñado el camino de la vida. Estoy a disposición 

de cualquiera que tenga duda de sus fuerzas. Les recuerdo sobre el poder de la fe, sobre la importancia 

de este camino para cada cristiano. 

Así el Camino de Santiago se convirtió a en la ruta de mi vida. 

 


