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Robert Ploetz, en el Auditorio. luisma murias

Robert Ploetz

Presidente de la Sociedad Alemana de Estudios Jacobeos 

«La espiritualidad no es del Camino, es del
peregrino que anda»
«De la ruta asturiana no queda mucho por saber, pero debe estudiarse profundamente, registrar ese

conocimiento»

 05:09   Me gusta

ELENA FERNÁNDEZ-PELLO Robert Ploetz se

presenta como peregrino y científico. Preside la

Sociedad Alemana de Estudios Jacobeos y es

profesor de Historia Medieval en la Universidad

alemana de Würzburg. En los años setenta ejerció la

docencia en la Universidad de Oviedo y aquí nació su

hijo. Participa en el congreso internacional «El

Camino del Salvador», que se clausura hoy. 

-A menudo la promoción del Camino de Santiago se

plantea con una perspectiva económica, para animar

la actividad de las regiones por las que pasa.

-Ese factor económico ha estado siempre presente,

para alimentar o acoger al peregrino o para vender

objetos de peregrinación. Lo que ha cambiado son las

empresas. Primero fue el Capítulo catedralicio, luego

los mercados... El peregrino no compra lo que no

quiere o no necesita, es más listo de lo que piensan. 

-Y qué hay de la espiritualidad del Camino.

-La espiritualidad no es del Camino, es del peregrino que anda. 

-¿Algo cambia en el Camino al llegar a España?

-De España me sorprenden los amigos de los peregrinos, la gente que te sale al paso y te ofrece agua. «La de

este pueblo es la mejor», te dicen. Son muchos, sí. El Camino tiene futuro.

-Las asociaciones de amigos del Camino han contribuido.

-A partir de 1988 había mucho movimiento, muchas asociaciones con sus propios programas y muy activas. Lo

que no hemos logrado nunca es crear una asociación europea. Cada calle, con su iglesia dedicada a Santiago,

quiere un camino, así que mejor renunciar. En Europa somos todos muy distintos. 

-Una pena.

-No me lo parece. Es bueno poder intercambiar conocimientos, ponerse de acuerdo y hacer una programación

conjunta de vez en cuando, aunque no haya una organización única.

-Hay muchos caminos...

-El Camino está vivo, cambia de vez en cuando, está abierto a todo tipo de tráfico, al paso de séquitos, de

comerciantes... Es para todos.

-Una recomendación sobre el Camino asturiano.

-Que se estudie profundamente. No queda mucho por saber de él, lo que hace falta es registrar todo ese

conocimiento. Juan Uría Riu, al que llegué a conocer; Nacho Ruiz de la Peña, María Josefa Sanz... Todos ellos

son eminencias.

-¿Se conoce la ruta del Salvador fuera de España?

-Se conoce todo. Con internet se conoce todo y el Camino del Norte es muy bonito. Hasta el siglo XIX nadie

reparaba mucho en la naturaleza, no se tenía en cuenta para hacer el Camino, pero con el Romanticismo cobró

importancia.
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Qué tontería, si no existiera el camino, con toda su historia, de qué servíría
la espiritualidad concreta de nadie que lo caminase. Es el camino el que se
convierte en único por toda la historia que lleva tras de sí. Es el camino
(hecho por muchas personas del pasado) el que aporta algo a quién lo hace.
Lo otro es individualismo barato.
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