+T+

+1+

Alberto Núñez Feijóo
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Santiago de Compostela, 30 de junio de 2020

Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
Estimados amigos,

Escribo estas líneas para darles mi enhorabuena por la reciente Medalla
Castelao con la que acaban de ser galardonados. Como saben, es uno de los

reconocimientos más importantes que otorga el Gobierno gallego a aquellas

personas y organizaciones que destacan por su excepcional trabajo en favor de
nuestra tierra.

Las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, presentes en todo el
mundo, son sin duda merecedoras de este reconocimiento, como depositarías
de una tradición milenaria, la hospitalidad jacobea. Por eso, es justo reconocer
su contribución para mantener viva la esencia de las diferentes rutas, por las

que peregrinan cada año cientos de miles de personas de más de 180 países

de todo el mundo.

Además, reciben la Medalla Castelao en un momento de especial importancia.
En primer lugar porque estamos a las puertas del próximo Año Santo. La gran

celebración de los Caminos de Santiago será una herramienta fundamental
para recuperar la normalidad, tanto de la propia ruta jacobea como de nuestro
país.

Pero en segundo lugar, en las excepcionales circunstancias que vivimos

derivadas de la pandemia de la COVID-19 los valores del Camino se han vuelto

fundamentales.

El mundo necesita de la hospitalidad, la generosidad, la

concordia, la cultura del esfuerzo, la capacidad de sacrificio, señas de identidad

del Camino de Santiago del que ustedes son los mejores defensores.

Por todo ello, además de reiterarles mi felict ción, me veo en el deber de

solicitarles que continúen con su compromiso
la defensa de su identidad y sus valores. Su
nunca.

la promoción del Camino y en
or es hoy más importante que

Reciban todo el agradecimiento y cariño del pu blo de Galiqia.
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