INTERVENCIÓN DE CECILIA PEREIRA
COMISARIA DEL XACOBEO 2021
Real Monasterio de Yuste. 9 de mayo de 2019
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Cuando, en el siglo XI, un ermitaño descubrió los restos de Santiago el Mayor, Apóstol
de Cristo…
…no sabía que estaba dando origen, a una de las rutas de peregrinación más
importantes del mundo.
Cuando, Alfonso II, Rey de Asturias, caminó durante semanas para rezar ante la tumba
del Apóstol…
…no sabía que sería el primero, de los millones de peregrinos que llegarían a
Compostela.
Cuando, a lo largo de los siglos, personas de todos los rincones del continente,
recorrieron cientos de kilómetros, para llegar a Santiago…
…no sabían que estaban sentando las bases de lo que hoy es Europa.
- Majestad
- Secretario General del Consejo de Europa.
- Vicepresidenta del Gobierno, en representación del Presidente del
Gobierno.
- Presidenta del Congreso de los Diputados.
- Presidente de la Junta de Extremadura y Presidente del Patronato de la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
- Secretaria General iberoamericana.
- Autoridades, Señoras y señores
Los Itinerarios Culturales Europeos, son mucho más que rutas pedagógicas, patrimoniales
o turísticas.
Los Itinerarios Culturales son las arterias que han configurado Europa.
Son las vías que cuentan nuestra historia, por las que se transmitieron los valores
que explican quiénes somos.
Y el Camino de Santiago fue declarado en 1987 por el Consejo de Europa el primero de
estos itinerarios.
Durante más de un milenio, personas de todos los lugares del mundo han emprendido un
largo periplo para llegar a Compostela, recorriendo España por el Camino Francés, el del
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Norte, el Camino Primitivo, el Camino Portugués, la Vía de la Plata o el Camino Mozárabe,
que precisamente pasa por Cáceres, cerca de Yuste.
Personas que han traído consigo su cultura, su lengua, su identidad… y se llevaron consigo
un poquito de la nuestra.
Así, paso a paso, fue construyéndose Europa. Donde hay ya 80.000 kms reconocidos
como Camino de Santiago
Etapa a etapa, fueron tomando forma los valores comunes que definen nuestra identidad
europea.
Porque el Camino es historia de Europa.
Es la historia de quienes somos… pero es también una apuesta de futuro.
Vivimos un tiempo en el que se vuelven a levantar muros…
Un tiempo de identidades excluyentes, que se construyen de espaldas a las
demás…
Un tiempo de nacionalismos exacerbados, que para reivindicar lo propio, creen
que deben rechazar lo ajeno…
Por ello, es más importante que nunca reivindicar el espíritu Jacobeo.
Los valores universales que se encuentran en cada piedra del Camino:
La hospitalidad, la generosidad, el respeto a la diversidad, la convivencia, el dialogo y la
tolerancia, la capacidad de sacrificio…
Los peregrinos tienen orígenes muy diversos, pero comparten un mismo camino y tienen
una meta común.
Se me ocurren pocas metáforas tan acertadas de lo que significa Europa.
El Camino trasciende fronteras e identidades, abriendo espacios, uniéndonos en la
diversidad…
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El Camino nos enseña que el orgullo por lo propio, el amor a nuestra cultura, a
nuestro país, a nuestra identidad… no está reñido con el respeto, la tolerancia e
incluso la admiración por los demás.
El Camino es lo opuesto al muro.
Algo muy común entre los peregrinos, es darse cuenta, pasadas unas etapas, que habían
cargado demasiadas cosas en la mochila.
En cada albergue, en cada etapa, van vaciando su equipaje, viajando cada vez más
livianos.
Finalmente, kilómetro a kilómetro, se acaban desprendiendo de todo lo superfluo,
aprendiendo que lo realmente importante es viajar sólo con lo esencial.
Además de ropa y objetos inservibles, van dejando atrás prejuicios, egoísmo, y las
diferencias que les separan del que camina a su lado…
El Camino, kilómetro a kilómetro, les desnuda.
Y llegan a Compostela vestidos sólo con los valores universales, que forman la esencia de
lo que somos.
Gracias por este reconocimiento, que todos los Itinerarios Culturales Europeos recibimos
hoy.
Gracias en nombre de los millones de personas que han recorrido y seguirán recorriendo
el Camino de Santiago para construir un futuro mejor.
Sigamos haciendo camino al andar. Seamos peregrinos. Les esperamos a todos en
Santiago de Compostela para el Xacobeo del 2021.
Solo me queda desearles… ¡Buen Camino!
Muchísimas gracias
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