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En el siglo IV, entre los años 381 y 384, una mujer culta y de posición económica holgada, 

profundamente religiosa y de una curiosidad insaciable viaja desde el extremo noroccidental 

de la península ibérica -la Gallaecia romana- hasta Tierra Santa. Egeria, tal es su nombre, 

atraviesa la costa mediterránea de Francia y el norte de Italia, cruza el Adriático y llega a 

Constantinopla. De allí, a través de Anatolia, va a Jerusalén -destino central de su viaje-, a 

otros significativos lugares de Palestina, y después a Egipto, Antioquía, Mesopotamia, y Siria, 

regresando a su tierra desde Constantinopla.    

Egeria emprende su aventura arrastrada tanto por el deseo de ahondar en su experiencia 

religiosa como por su afán de conocimiento. Es la suya una actitud investigadora que la 

empuja a conocer por experiencia propia aquello de lo que ya tiene noticia a través de la 

lectura. Recorrer los lugares en los que acaecieron la vida, muerte y resurrección de “Jesús, 

nuestro Dios”, y tomar buena nota de todo ello para compartirlo con la comunidad de la que 

forma parte, es su motivación esencial. Dos asuntos principales despiertan su interés en 

Tierra Santa y territorios limítrofes: la vida monástica tan floreciente por aquellas tierras y 

que tanto habría de desarrollarse en su Galicia; y, por otra parte, las celebraciones litúrgicas 

en las iglesias de Jerusalén, tanto las cotidianas como las de las fiestas de la Epifanía y la 

Presentación, o las de Cuaresma, Pascua y Pentecostés.  

Hoy podemos reconstruir el trayecto -y algo de los entresijos de esa aventurada peregrinación 

de casi tres años- gracias al animado relato de la propia protagonista, Itinerarium ad Loca Sancta 

(= Viaje a los Santos Lugares). La historia de este texto es tan singular como lo que en él se 

narra: bastante difundido en la Edad Media, solo ha llegado a nosotros de forma tardía (en 

1884) e incompleta y tras superar novelescas vicisitudes, entre ellas el saqueo por las tropas 

napoleónicas de la biblioteca de Monte Casino y la dispersión de sus libros. Por fortuna 

podemos subsanar su carácter fragmentario con otras informaciones, que en definitiva se 

remontarían a la misma autora. 

María Luisa Vidal Collazo da cumplida cuenta de tan peculiar historia en este libro recién 

aparecido en castellano tras su primera edición en gallego . Y lo hace desde la perspectiva 

que anuncian el título y el subtítulo. Con el primero -Yo soy Egeria - nos anticipa un relato en 

primera persona; con el segundo declara la orientación feminista de esta innovadora lectura 

del antiguo relato. Al optar por una narración en primera persona, asume un arriesgado reto: 

dar de nuevo voz, prestándole la suya, a la aventurada peregrina del siglo IV. La autora -que 

se ha documentado rigurosamente sobre el viejo relato- presta a Egeria la sensibilidad y los 

conocimientos de una comprometida mujer cristiana de hoy. Y en un ejercicio de 

imaginación empática, junto a las palabras de la peregrina citadas literalmente pone en su 

boca palabras otras que aquella nunca dijo ni pudo decir, pero que probablemente nos diría 

de vivir hoy. Así, saltando siglos, puede aludir a la deriva posterior de la Iglesia, llegar hasta 

nuestro presente y referirse incluso a autores que nos resultan cercanos (Etty Hillesum, Pablo 

D’Ors o Irene Vallejo).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquía


Con acierto pone de relieve el singular talante de la viajera -voluntariosa, inquisitiva, crítica 

y, llegado el caso, escéptica. También, el carácter excepcional de aquel periplo, reconocido 

con admiración por muchas de las personas que la acogieron hospitalariamente. Pero, al 

tiempo, deja constancia de que antes de ella hubo otras cristianas que peregrinaron a Tierra 

Santa, y otras que nos dejaron obra escrita. Y, sobre todo, evoca por su nombre propio a 

toda una pléyade de mujeres que, dotadas de autoridad y sabiduría, iluminaron con su 

presencia aquella época: maestras de vida que en los siglos IV y V se cartearon con Jerónimo, 

Juan Crisóstomo, Agustín, Ambrosio o Sinesio de Cirene, pero cuyas misivas se han perdido, 

a diferencia de las de sus corresponsales varones.  

Especial interés tiene la explicación sobre las destinatarias del Itinerarium, un grupo de mujeres 

con las que Egeria comparte la experiencia religiosa, el interés por la Escritura y el estudio de 

todo ello. “Viajo como emisaria de una comunidad de sorores unidas por su fe y su amor al 

conocimiento”-dirá. Reconoce que sus amigas son su fuerza y que escribe en primera persona 

y con un lenguaje sencillo para ser entendida por todas ellas. 

Cabe pensar que son muchos los rasgos comunes que han facilitado la identificación de la 
autora de nuestro libro con la del Viaje a Tierra Santa: la condición de mujeres valerosas, que 
ejercen con entereza su autonomía personal; la experiencia de amistad entre quienes están 
comprometidas en un mismo proyecto; una honda religiosidad aliada con el deseo de 
conocer; y, desde luego, las raíces galaicas de ambas. Podría decirse que María Luisa Vidal 
Collazo estaba predestinada para acercarnos a Egeria del modo tan original en que lo ha 
hecho.  
 
Como corresponde a una obra de estas características, el libro es fruto de un trabajo 
sororalmente realizado. María Luisa y Sole que en los ochenta habían sido, respectivamente, 
discípula y maestra y años después se habían reencontrado en proyectos comunes (como la 
revista Encrucillada), ahora se han embarcado en uno nuevo: el precioso libro que 
presentamos. Parte sustancial de él son las delicadas y sugerentes ilustraciones de Sole Pite 
Sanjurjo, que acompañan al texto escrito traduciendo algunos de sus pasajes significativos a 
lenguaje plástico.  
 
Quien después de recorrer estas páginas peregrine a Santiago de Compostela se puede 
encontrar, en un cruce urbano del camino jacobeo, con una hermosa escultura hace poco 
erigida en memoria de Egeria. Tal vez tenga la vaga impresión de algo familiar y acaso le 
vengan a la memoria dos ilustraciones de este libro: la primera -la de la portada- y la última. 
Con razón, pues tanto las imágenes de Yo soy Egeria como la escultura han surgido de la 
misma mano creadora.  
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