Credenciales, algo acerca de ellas.
Mario Clavell
Hace unos años don Jenaro (q.e.p.d) pretendió que las credenciales de los peregrinos
garantizaran que estos conocen las normas que siguen para entregar una Compostela, es
a saber: que les mueva “devotionis affectu vel voti causa” (:que exista un componente
espiritual en la peregrinación). Y anunció que solo expedirían compostelas a quien
exhibiera credencial expedida por la Catedral, obispados, parroquias y entidades con
supervisión eclesiástica. Aspiraban a reducir abusos: aparecían credenciales emitidas
por agencias turísticas, clubes deportivos, mesones de carretera, hoteles de carretera,
establecimientos varios; eran, como apunta Duran Duran, simples carnets para dormir
en albergues. Faltaba cualquier referencia al componente religioso, siquiera espiritual, al
que se asocia la compostela. Como era de prever no fue posible poner puertas al campo
ni coto a peregrinos nuevos que llegaban de mil lugares distintos, ignorantes del sentido
íntimo del documento. “No se le ha negado la compostela a nadie bienintencionado,
traiga el papelo que traiga. El peregrino no era culpable de esa desinformación -asegura
un responsable de la oficina- la medida restrictiva sirvió, sin embargo, para reducir
abusos; venían peregrinos con credenciales expedidas por un bar de copas o por una
gasolinera; ahora las asociaciones piden información”.
La Oficina acepta las credenciales emitidas por instituciones que aseguran una
información mínima acerca del sentido milenario de la peregrinata. Se incluye las
entregadas por la Federación española, Societé francaise des Amis, Confraterrnity,
American Pilgrims (o parte de ellos), Asociación japonesa de Tokio, las Deutsch,
Holandesa, etc. He usado este verano la eslovena y poseo alguna polaca y austríaca. La
Oficina cobra 0.75€ por credencial emitida*. Pero ¡atención a casos particulares!: la
Asociación holandesa cobra ocho euros porque incluyen la cuota de socio a su entidad:
sólo libran credencial a quien acepta asociarse. Si no me equivoco, Amics del Peregrins
entrega la credencial en un acto en que se lee la bendición del peregrino. Otra
asociación, muy numerosa y potente, instruye a quienes la piden acerca del sentido del
documento y del texto de la futura Compostela. Si hay abusos en el cobro en algún
lugar, allá los abusones con su conciencia.
Resumiendo: el sentido de la apetecida compostela se quiere mantener por respeto a su
identidad y lealtad a la historia. La compostela b –la del saludo de bienvenida- la recibe
cualquier peregrino que se acerque al Vilar y apetezca un reconocimiento de su camino
hecho al margen de cualquier sentido espiritual; no se va de vacío y…total, para lo que
sirve sirve la compostela qué más da.
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