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Motivaciones de hoy y de siempre para hacer
el Camino de Santiago
Conferencia del Dr. D. Manuel F. Rodríguez Fernández
Periodista y Escritor
Resulta muy complejo concretar las motivaciones profundas que hicieron que desde el siglo X, a lo
largo de una Europa plagada de dificultades sin
cuento, llegasen a Santiago peregrinos desde las cuatro esquinas de este continente. El sentimiento religioso fue, sin duda, el impulso principal, pero hubo y
hay otros. Y todos parecen estar sutilmente interconectados a lo largo del tiempo por un modo común de
percibir el viaje de la existencia humana. Quizás sólo
así se pueda entender el hecho de que el Camino de
Santiago lo realicen en el presente personas de los
cinco continentes y de las más variadas culturas.
La pertenencia del individuo medieval a una comunidad religiosa determinaba una serie de posturas
frente a la realidad que le envolvía en todos los demás
aspectos de la vida. Por eso, la expresión de creencias,
es decir, la religiosidad popular cristiana será una de
las directrices que marque la Iglesia, si bien el conjunto del fenómeno religioso es mucho más amplio.
Además… ¿desde esta institución se marcó una
religiosidad para la mujer diferente de la del hombre?
Junto a la normativa del siglo XV se localizan
ejemplos reales de cómo se asumían los modelos de
vida y participación en la Iglesia, modelos que en muchos casos están más cerca de lo que podamos pensar.
Trabajo actual
Desde marzo de 1992, técnico en comunicación y cultura de la SA de Xestión do Plan Xacobeo, Xunta de Galicia,
en los departamentos de Comunicación (1992-1996) y Promoción Cultural (1996-2011). Coordinación y edición de publicaciones promocionales y científicas, gestión de planes de marketing, comunicación y promoción del Camino de Santiago, organización de congresos y encuentros, asesoría estratégica, etc.
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