
EL CAMINO DE SANTIGO 
 
Santiago de Compostela, junto 
con Roma y Jerusalén, ha sido 
desde antiguo uno de los luga-
res a los que se dirigen las pere-
grinaciones cristianas. Estas 
tienen dos orígenes distintos: 
uno, la veneración de los Santos 
Lugares en que vivió Jesucristo, 
y otro, el culto a los santos y sus 
reliquias. 

La peregrinación a Tierra Santa se produce por la devoción a la memoria de Jesucris-
to. Constantino el Grande dio gran impulso a esta peregrinación, levantando la iglesia 
del Santo Sepulcro en el año 326.  
Tanto la peregrinación a Santiago como a Roma, responden al hecho de venerar a los 
santos y sus reliquias, en Roma los sepulcros de San Pedro y San Pablo. En el año 
1300 se declaró por primera vez el Año Santo Romano. 
La peregrinación a Santiago nació a partir del descubrimiento del sepulcro con los 
restos del Apóstol.  
El Camino de Santiago, fue, junto a una vía de manifestación religiosa, una ruta de 
comercio internacional, que además puso en contacto dos ámbitos económicos dife-
rentes: El hispano-musulmán y el cristiano-feudal. Supuso la entrada de corrientes 
nuevas de pensamiento y manifestaciones artísticas, pero también la difusión más 
allá de los Pirineos de elementos ibéricos. 
La peregrinación a Santiago podía ser voluntaria, pero también obligatoria, impuesta 
como penitencia religiosa o como pena por un delito civil. Los peregrinos eran de 
toda condición social, desde reyes y obispos a gente del pueblo llano. 
El fortalecimiento de la ruta se produjo a partir del año 1000.  En 1122 se estableció 
el Año Santo Compostelano. 
El auge del Camino se va a basó en 2 pilares: por un lado la amplia red de hospitales 
que se fundaron a lo largo de él y, por 
otro, la protección jurídica de que gozaba 
el peregrino que llevó a  tomar una serie 
de medidas, como la exención de portaz-
gos. 
En la actualidad el Camino vive una época 
de auge. El Consejo de Europa declaró el 
Camino de Santiago como Itinerario Cultu-
ral Europeo, en 1987, señalando el valor 
trascendental de la peregrinación en la 
formación de una civilización común a 
todos los pueblos europeos.  



¿POR QUÉ HACER EL 
CAMINO DE SANTIAGO? 

Porque “la peregrinación 
es un signo peculiar en el 
Año Santo porque es 
imagen del camino que 
cada persona realiza en 
su existencia. La vida es 
una peregrinación y el 
ser humano, un pere-
grino que recorre su ca-
mino hasta alcanzar la 
meta anhelada. También 
para llegar a la Puerta 
Santa en Roma y en cual-
quier otro lugar, cada 
uno deberá realizar, de 
acuerdo con las propias 

fuerzas, una peregrinación. Esto será un signo del hecho que también la mise-
ricordia es una meta por alcanzar y que requiere compromiso y sacrifi-
cio” (Misericordiae vultus 14).  

 

¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

Estamos muy acostumbrados a ver gente que hace el Camino de Santiago en 
solitario o en compañía de una o dos personas. Y está muy bien hacerlo así 
porque es una oportunidad de reflexión personal y de encuentro con uno mis-
mo. Pero nosotros lo vamos a hacer en familia. En familia pequeña (padres e 
hijos), y en familia grande (un grupo de unas sesenta personas de la iglesia de 
Bailén). Hacerlo de este modo también nos da nos da la oportunidad de en-
contrarnos con Dios y con nuestra intimidad, y además, la de hacer una expe-
riencia de oración y de camino común.  

 

¿ES UN CAMINO TURÍSTICO? 

No, no queremos hacer el Camino de Santiago en plan turístico, sino como 
creyentes. Por eso no esperes comodidades. Y asume que vamos a tener 
tiempos para rezar y a compartir la fe. Eso no quiere decir que va a ser aburri-
do o que vamos a pasar unos días viviendo como monjes. No: prepárate para 
pasártelo bien y para hacer felices a los que caminarán contigo. 

¿QUÉ RECORIDO HAREMOS? 

Lo tienes en el plano de la página anterior. Nos iremos de Bailén hasta Orense 
en autobús. Y en Orense comenzaremos a caminar. Serán cinco jornadas de 
camino hasta llegar a Santiago. Y desde allí regresaremos a Bailén en autobús. 

 

¿QUIÉN PUEDE IR? 

Todo el que quiera; no hay edades. Lo 
que sí tienes que tener claro es que va-
mos a caminar (entre 15 y 30 km por jor-
nada). Por eso es bueno que comiences a 
entrenarte desde ya. Tampoco te asus-
tes, que si mucha gente lo ha hecho an-
tes que tú, tú también puedes hacerlo. 

 

¿CUÁNTO ME VA A COSTAR? 

A los adultos les costará 450 euros. A los 
niños (hasta 10 años) les costará 300 eu-
ros. En este precio está incluido el viaje 
de ida y vuelta en autobús, las comidas y 
los alojamientos, que no serán nunca 
lujosos, sino más bien austeros. 

 

¿QUÉ PLAZO TENGO 

PARA INSCRIBIRME? 

Tienes que hacer la preinscripción antes 
del día 15 de marzo. Cuando la hagas 
tendrás que entregar 150 euros como 
compromiso. La preinscripción es nece-
saria porque el número de participantes 
es limitado y también porque tenemos 
que reservar los alojamientos y el cate-
ring con tiempo. Rellena la ficha de ins-
cripción y entrégala en el despacho de La 
Encarnación junto con el dinero. Si sois 
varios de la familia los que vais a ir, te-
néis que rellenar una ficha por cada uno. 
Pídelas o haz fotocopias de la que tienes. 


