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EL PROYECTO “CAMINO DE LA SAGRADA FAMILIA”, EN EGIPTO, PROSPERA A PESAR DE 
LA PANDEMIA 

El “Camino de la Sagrada Familia” conecta lugares recorridos por Jesús, María y José en la huida a Egipto para 

escapar de la violencia del rey Herodes. 

 

Redacción (07/01/2021 12:25, Gaudium Press) La crisis originada por la pandemia del coronavirus no impide que 

avance el gran proyecto patrocinado por las autoridades egipcias, el itinerario conocido como el “Camino de la 

Sagrada Familia”. 

Como se sabe, el “Camino de la Sagrada Familia” conecta los lugares recorridos, según las antiguas tradiciones, por 

Jesús, María y José cuando encontraron refugio en Egipto en su huida para escapar de la violencia del rey Herodes. 

“Camino de la Sagrada Familia”: regalo de Navidad que Egipto da al mundo en 2021 

El “Camino de la Sagrada Familia” es “el regalo de Navidad que Egipto da al mundo”: 

Esta fue la afirmación hecha a principios de enero de 2021 por el director general de relaciones internacionales de la 

Autoridad de Desarrollo Turístico de Egipto y coordinador del proyecto, el ingeniero Adel al Gindy. 
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En entrevista, el ingeniero explicó en detalle el avance del plan, ofreciendo información sobre los trabajos ya 

terminados o iniciados para hacer accesible a los peregrinos cada etapa del itinerario, todo dentro de los estándares 

de acogida correspondientes a los criterios (incluidos los de sostenibilidad ambiental) definidos por la Organización 

Mundial del Turismo. 

El “Camino de la Sagrada Familia” conecta lugares recorridos por Jesús, María y José en la huida a Egipto para 

escapar de la violencia del rey Herodes. 

El proyecto se relanza este 7 de enero, cuando los cristianos coptos celebran la Navidad 

El proyecto se relanza este jueves en torno a la Navidad que los cristianos coptos celebran el 7 de enero. 

El plan de inversiones, que cuenta con un aporte sustancial de fuentes privadas y también de organismos 

internacionales, se presentará en detalle en los próximos dos meses. 

El coordinador del proyecto recordó que el “Camino de la Sagrada Familia une 25 lugares muy queridos por la 

memoria de los cristianos egipcios”: El “Camino ”recorre una ruta de 3500 km, atravesando 11 provincias, desde el 

delta del Nilo hasta el Alto Egipto”. 

Según el ingeniero, una vez finalizado, “el ‘Camino de la Sagrada Familia’ representará una de las rutas de 

peregrinación religiosa más extensas del mundo”. 

 

La Obra Romana Peregrinações, promueve, en términos turísticos, el “Camino de la Sagrada Familia” 
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La expectativa de ver acabar en Egipto los efectos devastadores del contagio del Covid-19 se mezcla con la 

esperanza de tener un flujo creciente de peregrinos extranjeros en el futuro, atraídos por el deseo de recorrer el 

camino y las marcas que deja el paso de San José, la Virgen María y el Niño Jesús por tierras egipcias. 

Desde hace algún tiempo, las autoridades egipcias se han comprometido a promover, también en términos de 

turismo, el “Camino de la Sagrada Familia”. 

También el Papa Francisco, el 4 de octubre de 2017, en el contexto de la Audiencia General del miércoles, saludó a 

una expresiva delegación egipcia que se encontraba en Roma para promover las peregrinaciones por el “Camino de 

la Sagrada Familia” en colaboración con la “Obra Romana de Peregrinações”, institución del Vicariato de Roma que 

está presidida por el vicario del Papa, el cardenal Angelo De Donatis. (JSG) 

 

(De la redacción de Gaudium Press, con información de Fides). 
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UNESCO PROCLAMARÁ PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD AL “CAMINO DE LA SAGRADA 
FAMILIA” EN EGIPTO 

Por Infodecomaccess_timeHace 4 años 

El director general de relaciones internacionales de la Autoridad para el desarrollo del turismo egipcio, Adel al Gindy, 
informó a los medios de comunicación que la Unesco se prepara para reconocer como “patrimonio mundial” de la 
humanidad el “Camino de la Sagrada Familia”, la ruta que une los lugares atravesados según las antiguas tradiciones, 
por María, José y el niño Jesús cuando encontraron refugio en Egipto para escapar de la violencia de Herodes. 

Los responsables de las políticas egipcias para el turismo llevan tiempo apostando en el “Camino de la Sagrada 
Familia”, como una ruta que puede ofrecerse a las agencias especializadas en la organización de peregrinaciones 
cristianas, y también creen que el reconocimiento de la Unesco facilitará el aumento de los peregrinos. 

La reciente visita a Egipto del papa Francisco fue recibida por los responsables políticos del turismo egipcio como una 
oportunidad para volver a proponer el gran país del norte de África entre los posibles destinos de peregrinación para 
los cristianos de todo el mundo, siguiendo los pasos de la Sagrada Familia. 

El papa Francisco, en los discursos pronunciados durante la visita, realizó varias referencias a la hospitalidad que 
Egipto ofreció al niño Jesús, María y José cuando tuvieron que exiliarse. 
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Antes de la visita del Papa, Nader Guirguis, miembro de una Comisión ministerial constituida para relanzar el Camino 
de la Sagrada Familia, también había hecho referencia a las hipótesis históricas basadas en la historia de los 
Evangelios, según las cuales la estadía en Egipto de la Sagrada Familia pudo haber durado algunos años. 

El 9 de mayo, a menos de dos semanas de distancia de la visita del Papa, el ministro egipcio del Turismo, Yahiya 
Rashid, viajó al Vaticano para presentar el programa “El viaje de la Sagrada Familia”. En este sentido, los medios de 
comunicación egipcios refieren que se produjo contactos entre las instituciones del turismo egipcio y la “Opera 
Romana Peregrinaggi” (Obra romana de peregrinaciones). 

Los responsables del Turismo de Egipto tienen como objetivo, compensar, al menos en parte, las enormes pérdidas 
da la industria del turismo nacional causadas por el terrorismo y la inestabilidad que domina toda la región. 

El objetivo es introducir también las peregrinaciones a los lugares tradicionalmente asociados con el paso de la 
Sagrada Familia en paquetes turísticos que también valoricen el patrimonio histórico y arqueológico heredado de la 
antigua civilización egipcia. Las primeras propuestas de promoción, incluso en clave turística, del “Camino de la 
Sagrada Familia” datan de hace veinte años. 
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