
EDIToRIAL

El 31 de diciembre de 2009 se abrió solemnemente la Puerta Santa de la 

Catedral de Santiago dando así inicio a un nuevo Año Santo. El gran interés 

despertado por este acontecimiento demuestra una vez más la importancia, 

el renacimiento y el florecimiento, en todos los campos, de la peregrinación 

compostelana.

En el contexto de este espacio simbólico y real, y tras una larga gestación  

–comprometida y madura– surge, como si de un vigoroso fruto de nueva 

estación se tratase, una revista de estudios jacobeos que elige por nombre  

Ad Limina, indicando claramente una dirección y una meta; mejor dicho una 

dirección y varias metas, ya que quiere investigar, estudiar, profundizar, conocer 

y hacer conocer, no sólo Santiago y su Camino, sino el complejo y articulado 

mundo de la civilización de las peregrinaciones. Se conforma pues siguiendo a 

la historiografía más reciente que cada vez más insiste en la esencial unidad y 

complementariedad de las peregrinaciones mayores, telón de fondo en el que, 

con modalidades a veces distintas y a veces concordantes, se movió la gran 

comunidad de los peregrinos.

La nueva revista nace del empeño intelectual y moral que asumió la Xunta 

de Galicia hace ya muchos años, cuando quiso contribuir al desarrollo de las 

peregrinaciones compostelanas no sólo en el sector turístico y económico, sino 

también en el cultural y científico. El primer paso lo dio en 1992 al favorecer la 

creación de un Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago que, 

en los años siguientes, se convertiría en el promotor de importantes congresos, 

encuentros de estudios, exposiciones y publicaciones de carácter internacional. 

Hoy, bien entrado el siglo XXI, a este Comité se le confía la dirección científica 

de la revista, con la finalidad de dotarlo de un instrumento fuerte y eficaz, capaz 

de sostener y promover la investigación jacobea en el mundo. 
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El Camino de Santiago ha generado un rico patrimonio histórico e 

intensificado los lazos de Galicia con Europa, propiciando la creación de un 

lugar de encuentro, estudio y debate sobre su pasado, presente y futuro. De este 

modo, la revista Ad Limina quiere ser un espacio abierto a los estudios jacobeos 

y, por extensión, a todo el ámbito de conocimiento de las peregrinaciones, con 

una clara vocación interdisciplinar e internacional. En consecuencia, la temática 

de la revista versará sobre dos ejes: Santiago y la civilización de la peregrinación 

en general. 

Se propiciarán por tanto los estudios que tradicionalmente han tenido cabida 

en la mayor parte de las publicaciones jacobeas y en los principales congresos 

celebrados hasta la fecha, particularmente las investigaciones sobre historia, 

arte, iconografía, literatura odepórica, liturgia o geografía, intentando reforzar 

campos menos frecuentados como la medicina, la lingüística, la legislación, etc. 

Es decir, a través de la difusión y cobertura de los diversos campos enunciados, 

la revista Ad Limina intentará fomentar la investigación jacobea en el mayor 

número de áreas posible, con una especial sensibilidad hacia las nuevas líneas 

de investigación.

Junto a los objetivos expuestos queremos declarar nuestro compromiso con 

la calidad y excelencia investigadoras. Para ello la revista Ad Limina respetará 

y seguirá todas las normas fijadas por los organismos científicos competentes 

para asegurar el rigor y mérito de los trabajos publicados, contando con la 

colaboración de un Consejo Científico  que reúne a los principales expertos 

en la temática propuesta. Además, la revista acatará y adoptará las normas 

internacionales para la valoración e indexación de las publicaciones científicas 

con el fin de corresponder a un ulterior control de calidad. 

Se hará cargo, por lo tanto, de la dirección científica de la revista el Comité 

Internacional de Expertos del Camino de Santiago, que se convierte en Consejo 

de Redacción de la misma, mientras que el vasto y articulado Consejo científico 

alimentará Ad limina con sus ponderadas aportaciones y actuará como órgano 
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consultivo. La coordinación y dirección ejecutiva de la revista se confía a Rosa 

Vázquez, investigadora de la S. A. de Xestión do Plan Xacobeo, cuya larga 

trayectoria en el campo de los estudios jacobeos ofrece garantía de seriedad y 

eficacia.

Un empeño y un compromiso que en la época madura del renacimiento de 

las peregrinaciones obliga a la amplia comunidad científica que se ha reunido 

alrededor de la revista, y que seguirá creciendo con todas las aportaciones 

posibles, a un camino serio y riguroso, un camino claro que tiene una meta y 

una dirección y que, estoy seguro, con estas premisas dará buenos frutos.

Paolo Caucci von Saucken

Presidente del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago
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