
FUENTE: http://www.elcorreogallego.es/santiago/ecg/julian-barrio-rechaza-cobrar-entrada-

catedral/idEdicion-2016-12-12/idNoticia-1031719/ 

Julián Barrio rechaza 

cobrar por la entrada en 

la Catedral  
El arzobispo de Santiago llama a quienes pueden ayudar 

a mantenerla por otras vías // Confía en que las obras 

del templo puedan estar acabadas "a finales de 2019"  

 

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, se ha reafirmado en que la Catedral de 

Santiago "presta servicio" al peregrino, por lo que "no sería lo más adecuado" 

cobrar por la entrada. 

 

Por ello, en un desayuno informativo organizado por el 'Fórum Europa. Tribuna 

Galicia', ha apelado a buscar otras vías para poder mantener el templo en buenas 

condiciones, ya que preservar el patrimonio es costoso. 

 

Así las cosas, ha hecho "un llamamiento" a "todos" los que puedan ayudar a 

"mantener" una Catedral cuya belleza ha ensalzado, aunque quizás por su 

"cercanía" no siempre es tan "admirada" como corresponde. 

 

Dicho esto, ha asegurado que "comprende" que otros obispos con sus consejeros 

hayan decidido en sus respectivas diócesis que "es necesario cobrar". "El 

patrimonio hay que mantenerlo y el coste no es pequeño, lo estamos viendo con 

nuestra rehabilitación", ha reflexionado. 

 

OBRAS LISTAS A FINALES DE 2019 

Con respecto a las obras de la Catedral, confía en que en el Año Santo 2021 se 
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pueda "admirar" el templo sin andamios. 

 

"Según ha comentado el Cabildo y el director de la Fundación Catedral, es muy 

posible que podamos tenerlas a finales de 2019", ha subrayado. 

 

  



FUENTE: http://www.abc.es/espana/galicia/abci-barrio-opone-cobrar-entrada-acceso-

catedral-201612131100_noticia.html 

Barrio se opone a cobrar una entrada de 

acceso a la Catedral 

El arzobispo sitúa el fin de las obras en la basílica compostelana en 2019  

  

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, se mostró ayer tajante al afirmar que 
no es partidario de cobrar una entrada a quienes deseen acceder a la 
Catedral compostelana. El religioso basa sus palabras en que el templo 
«presta un servicio al peregrino» y en que «no sería lo más adecuado que 
tuviese que pagar». A este respecto, Barrió apuntó en un desayuno 
informativo organizado ayer por Fórum Europa que lo ideal sería buscar 
otras vías para mantener la basílica en buenas condiciones, consciente 
de que preservar el patrimonio es una labor costosa. De ahí el lanzamiento 
que el arzobispo dirigió desde el atril a todos los que puedan contribuir a 
«mantener» una Catedral cuya belleza puso de relieve, pese a que «quizás 
por su cercanía su belleza no siempre es tan admirada como corresponde». 

El fin de las obras, en 2019 

Ahondando en el debate, Barrio quiso apuntar que «comprende» que otros 
obispos hayan decidido cobrar en sus respectivas diócesis, haciendo hincapié 
en que «el patrimonio hay que mantenerlo y el coste no es pequeño, 
como estamos viendo con nuestra rehabilitación». Acerca de las obras en 
las que está inmersa la Catedral santiaguesa, el arzobispo confió en que en 
el Año Santo 2021 se pueda admirar el templo «sin andamios». «Según ha 
comentado el Cabildo y el director de la Fundación Catedral, es muy posible 
que podamos tenerlas listas a finales del 2019», señaló. 
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FUENTE: http://www.adiantegalicia.es/actualidade/2016/12/12/el-camino-de-santiago-como-

eje-de-una-nueva-europa.html 

El Camino de Santiago como eje de una 

nueva Europa 

 

El Arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, destacó el 
aumento de peregrinaciones a la capital gallega y reivindicó el espíritu 
“abierto e integrador” una nueva unidad del viejo continente. 
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El Arzobispo de Santiago de Compostela,Julián Barrio, demandó la necesidad de 

impulsar “una unidad nueva y diversa” de Europa, entorno al reencuentro con su identidad 

y con un espíritu “abierto y acogedor”. El mismo que caracteriza a las peregrinaciones a la 

capital de Galicia que siguen en aumento y este año ha llegado a la cifra más alta de su 

historia. 

Europa fue configurándose en torno a la peregrinación jacobea” indicó Barrio en una 

conferencia pronunciada en el “Fórum Europa. Tribuna Galicia” en la que reivindicó una 

Europa de “valores” que rescate su “herencia espiritual”. Porque “solo una cultura cristiana 

ha podido producir un Voltaire o un Nietzche”. Identificó a la plaza del Obradoiro de 

Santiago de Compostela como un punto simbólico de reencuentro de creyentes y no 

creyentes. 

 

Una fraternidad más allá de las convicciones pero sin negar las 
diferencias 

“El creyente no debe tener miedo de una laicidad fuerte y abierta” dijo el Arzobispo de 

Santiago que se mostró partidario de “promover una fraternidad más allá de las 

convicciones pero sin negar las diferencias”. Sobre la financiación del patrimonio a 

monseñor Barrio no le parece adecuado cobrar a los peregrinos y abogó por buscar 

nuevas fórmulas. ”Cobrar no sería lo más adecuado, tendremos que buscar otras formas 

que no puedan ayudar a mantener el esplendor” señaló. 
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Espera que la restauración de la Catedral de Santiago esté lista a finales de 2019, con 

tiempo suficiente para poder preparar el Año Santo 2021. El Arzobispo reconoció haber 

invitado al Papa Francisco a visitar Compostela, pero advirtió de la dificultad de que se 

produzca tal visita “porque en poco tiempo hemos tenido varias visitas papales”. 

 

 

  



FUENTE: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2016/12/12/arzobispo-santiago-

busca-formulas-peregrinos-sean-atendidos-catedral-hora/00031481537043441271718.htm 

El arzobispo de Santiago busca fórmulas para que los 

peregrinos sean atendidos en la Catedral «no a la misma 

hora» 

Julián Barrio asegura que hay que evitar el estrés del templo, pero sin llegar a 

cobrar por el acceso 

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, se mostró partidario de rebajar el «estrés» que 

sufre la Catedral de Santiago, pero no mediante el cobro de una entrada para acceder al 

templo, como hacen la mayoría de las seos españolas y de otros países, sino buscando 

otras fórmulas. De ahí que en un encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, 

Barrio indicó que se está haciendo un análisis para buscar fórmulas que permitan 

atender a todos los peregrinos que llegan a Santiago, «pero no a la misma hora y no en 

los mismo actos».  

Precisamente de cara al próximo Año Santo 2021 el arzobispo confía en que las obras 

de la fachada estén completamente acabadas, ya que los últimos plazos sitúan el remate 

de los trabajos en finales del 2019, un año antes del inicio del siguiente Xacobeo. 

Julián Barrio defendió en una intervención en el Hostal dos Reis Católicos la cristiandad 

como origen y parte de la cultura europea, y la convivencia entre creyentes y no 

creyentes. «Las religiones no pueden tener miedo a una laicidad justa, abierta», apuntó 

el arzobispo, quien abogó porque la praza do Obradoiro se convierta en el atrio de los 

gentiles. El responsable de la archidiócesis invitó a todos, creyentes y no, a franquear el 

Pórtico de la Gloria y a orar, «unos a un dios conocido por la fe, otros a un dios 

desconocido». 

Preguntado por la decisión del alcalde de Santiago, Martiño Noriega, de no participar en 

actos religiosos como la ofrenda al Apóstol, Julián Barrió huyó de cualquier atisbo de 

polémica al zanjar que «una cosa sería mi propio gusto y otra cosa es la comprensión 

que lógicamente la Iglesia ha de tener en todo momento a todas las personas que 

conforman nuestra realidad social», apuntó ante los presentes, entre quienes se 

encontraba el propio regidor compostelano.    
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FUENTE: http://www.lainformacion.com/religion-y-credos/CAMINO-SANTIAGO-DEMUESTRA-

REVITALIZAR-ARZOBISPO_0_980302241.html 

EL AUGE DEL CAMINO DE SANTIAGO DEMUESTRA 

QUE SE PUEDE “REVITALIZAR EUROPA”, SEGÚN EL 

ARZOBISPO DE SANTIAGO 

El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, señaló este lunes que las 

peregrinaciones a la capital gallega no paran de crecer, como demuestra el hecho de que 2016 

cerrará con la cifra más alta de su historia. “Europa fue configurándose en torno a la 

peregrinación jacobea”, recordó en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' tras señalar la necesidad 

de “revitalizar” la cultura europea. Durante su conferencia en el citado foro organizado por 

Nueva Economía Fórum, Barrio apeló a la necesidad de forjar “una unidad nueva y diversa” de 

Europa. El Arzobispo de Santiago considera que Europa debe “reencontrar su identidad” en la 

“diversidad” y en su espíritu “abierto y acogedor”. Este proceso “no tendrá solidez si queda 

reducido a lo geográfico y económico”, apuntó .En este sentido, reivindicó una Europa de 

“valores”, obligada a rescatar su “herencia espiritual” del olvido. “Solo una cultura cristiana ha 

podido producir un Voltaire o un Nietzsche”, dijo citando al reconocido poeta y dramaturgo T. 

S. Eliot. “Europa está enraizada en el cristianismo”, añadió al identificar la Plaza del Obradoiro 

de Santiago, presidida por la Catedral compostelana, como un “símbolo", un “lugar” donde los 

creyentes y no creyentes “se reencuentran”. “La Iglesia compostelana sale al encuentro de 

todos los peregrinos, los creyentes y los no creyentes”, afirmó. “El creyente no debe tener 

miedo de una laicidad fuerte y abierta”, añadió. El Arzobispo de Santiago es partidario de 

“promover una fraternidad más allá de las convicciones pero sin negar las diferencias”. 

Preguntado sobre el laicismo del alcalde de Santiago, Martiño Noriega, que rechaza acudir a la 

Ofrenda del Apóstol cada 25 de julio, Día de Galicia, Barrio pidió “respeto” y “comprensión”. 

Uno de los argumentos que baraja sobre el aumento constante de las peregrinaciones “es que 

muchas personas están necesitadas de dar lo mejor de sí mismas y la peregrinación ayuda a 

ello”. Aunque reconoció que “la mayor parte de las catedrales españolas cobran una cuota” 

para mostrar su patrimonio artístico, Julián Barrrio señaló que el caso de la Catedral de 

Santiago es “distinto”, ya que se basa en el “servicio al peregrino”. “Cobrar no sería lo más 

adecuado, tendremos que buscar otras formas que nos puedan ayudar a mantener el 

esplendor”, declaró. “El patrimonio hay que mantenerlo, ya lo estamos viendo con la 

restauración de la Catedral”, precisó. El Arzobispo de Santiago espera que “la restauración 

total” esté lista “a finales de 2019”, con tiempo para preparar el próximo Año Santo, que será 

en 2021. En cuanto a la posibilidad de que la piedra sufra “estrés” por las grandes 

aglomeraciones, Barrio respaldó esta tesis y se comprometió a realizar un estudio que permita 

atender a todos los peregrinos en distintas horas y actos. Finalmente, confesó que ha invitado 

al Papa Francisco a visitar Santiago, pero reconoció la dificultad de la visita dado que “en poco 

tiempo hemos tenido varias visitas papales”. “No depende de mí que venga”, concluyó.  
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FUENTE: http://www.elcorreogallego.es/monograficos/catedral/ecg/hay-mostrarle-europa-

alma-identidad-estan-muy-enraizadas-cristianismo/idEdicion-2016-12-13/idNoticia-1031817/ 

“Hay que mostrarle a 

Europa que su alma y su 

identidad están muy 

enraizadas en el 

cristianismo”  
Conferencia de Mons. Julián Barrio sobre las 

dimensiones de la peregrinación jacobea 

 

“El peregrino contribuye eficazmente a la construcción de la Europa que tiene 

una referencia espiritual con sus principios morales y sociales, su cultura, su arte 

y su sensibilidad”. Así se expresó ayer el arzobispo de Santiago, monseñor Julián 

Barrio Barrio, durante la conferencia La dimensión religiosa, cultural, política y 

social de la peregrinación jacobea, celebrada en el marco de un nuevo desayuno 

informativo del Fórum Europa. Tribuna Galicia que tuvo lugar en el Parador 

Hostal de los Reyes Católicos. 
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En este contexto, el prelado compostelano señaló que es preciso mostrar al Viejo 

Continente que “su alma y su identidad están profundamente enraizadas en el 

cristianismo, para poder así ofrecerle la clave de interpretación de su propia 

vocación en el mundo”.  

Monseñor Barrio indicó que “en medio del laicismo y relativismo, la tecnología y 

la electrónica, la movilidad y los viajes rápidos, la exploración del espacio y las 

superautopistas de la información, todo parece indicar que las personas buscan 

echar raíces en el suelo firme y estable de lo sagrado”, y al respecto añadió que 

“los lugares de peregrinación, y en especial el de Santiago, parece que responden 

a esta profunda necesidad antropológica”. 

Por otro lado, se reafirmó en que la Catedral de Santiago “presta servicio” al 

peregrino, por lo que “no sería lo más adecuado” cobrar por la entrada, y también 

apeló a buscar otras vías para poder mantener el templo en buenas condiciones, 

ya que preservar el patrimonio es costoso. 

Así las cosas, hizo “un llamamiento” a “todos” los que puedan ayudar a 

“mantener” una Catedral cuya belleza ha ensalzado, aunque quizás por su 

“cercanía” no siempre es tan “admirada” como corresponde. “El patrimonio hay 

que mantenerlo y el coste no es pequeño, lo estamos viendo con nuestra 

rehabilitación”, sostuvo, antes de apuntar que confía en que las obras de la 

Basílica compostelana estén terminadas en 2019. 

  



FUENTE: http://www.periodistadigital.com/religion/espana/2016/12/12/religion-

iglesia-espana-julian-barrio-el-arzobispo-de-santiago-de-compostela-pide-no-

temer-una-laicidad-justa.shtml 

 

El arzobispo de Santiago pide no temer "una laicidad justa" 
"Nuestra preocupación tiene que ser el respeto a la conciencia de todos", subraya 

Una cosa es lo que sería mi propio gusto y otra, la comprensión que la Iglesia ha de tener con  

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, ha proclamado que las religiones "no pueden 

tener miedo de una laicidad justa y abierta", al tiempo que ha apelado a que la Praza 

do Obradoiro sea "el atrio de los gentiles" al que se abre la peregrinación jacobea, un 

lugar "donde creyentes y no creyentes se reencuentren y encuentren el camino del 

diálogo". 

En un desayuno informativo organizado por 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', Barrio ha 

subrayado el papel de Santiago como "meta de peregrinación" y encuentro de 

"tendencias culturales económicas y sociales". No en vano, ha incidido en el papel de 

la peregrinación como uno de "los fuertes elementos" de "comprensión mutua" entre los 

pueblos. 

Presentado por el deán de la Catedral compostelana, Segundo Pérez, quien le ha 

definido como "un pastor" que hace "propuestas" y no como "un apologeta", 

Barrio ha reflexionado acerca del actual contexto social "en el que la confianza y la 

desconfianza se conjugan a la vez", con el entorno de un tipo de "religión civil" de culto 

"al líder". 

A su juicio, en este "ritual parareligioso", ante la experiencia de la peregrinación, "la 

cuestión no es cómo la gente cree sino cómo la gente no cree con ese retorno silencioso 

al paganismo". 
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"Lo normal en el ser humano es creer en dios, de ahí que la religión sea hoy el 

verdadero refugio de la rebeldía frente a los códigos morales no escritos en los que 

predomina el estilo de lo política, académica y progresistamente correcto", ha 

remarcado. 

No temer a la "laicidad justa" 

En un escenario de "pesadumbre colectiva", Barrio ha enfatizado la importancia de la 

peregrinación y ha apelado al diálogo entre los creyentes y quienes hoy "reconocen que 

no pertenecen a ninguna religión", pero también que "desean un nuevo mundo más 

pacífico y feliz". 

"La cuestión de dios no es un peligro para la sociedad, no es un peligro para la vida 

humana y no debe estar fuera de los grandes interrogantes de nuestro tiempo", ha 

aseverado, antes de volver a enfatizar el papel de la peregrinación jacobea y rememorar 

cómo ésta se abre a "un gran atrio", el de la Praza do Obradoiro. 

A su entender, éste es "el lugar simbólico más adecuado para dar un nuevo impulso al 

encuentro respetuoso y amistoso entre personas de convicciones diferentes". "La Praza 

do Obradoiro debe ser el atrio de los gentiles, un lugar simbólico donde los creyentes y 

los no creyentes se reencuentren y encuentren el camino del diálogo", ha aseverado. 

No en vano, ha esgrimido que las religiones "no pueden tener miedo de una laicidad 

justa y abierta" que permita a cada quien "vivir en lo que cree de acuerdo con su 

conciencia". 

 



Relación con el Gobierno local 

En el posterior coloquio, ha incidido en la misma idea conciliadora al ser preguntado 

por la relación con el Gobierno local de Santiago, que dirige Martiño Noriega, de 

Compostela Aberta, defensor de la laicidad en las instituciones y presente en el 

desayuno, entre otras autoridades como el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel 

Santalices. 

"Nuestra preocupación tiene que ser el respeto a la conciencia de las distintas personas 

que formamos el ámbito social. Una cosa es lo que sería mi propio gusto y otra, la 

comprensión que la Iglesia ha de tener con las personas que conforman nuestra realidad 

social", ha resumido el arzobispo. 

Cristianismo "consustancial" 

Al margen, en su intervención ha subrayado que el "encuentro entre la realidad de la fe 

y la razón" es lo que permite que "el ser humano se encuentre a sí mismo", al tiempo 

que ha reivindicado "una unidad que será "duradera y provechosa" si está asentada 

"sobre los valores humanos y cristianos" de "la dignidad, el espíritu de la libertad, el 

amor a la familia, respeto a la vida, tolerancia y deseo de amor y paz". 

Así se caminará, ha subrayado, hacia "la Europa unida del tercer milenio". 

Igualmente, "ante la crisis de las ideologías", ha remarcado que no se puede "olvidar" 

que a Europa le es "consustancial el ser cristiano". 

"Un europeo puede no creer en la verdad de la fe cristiana, pero todo lo que hace y dice 

proviene de la herencia de la cultura cristiana", ha defendido. 

Aumento de las peregrinaciones 

Asimismo, ha insistido en el papel de la peregrinación jacobea y cómo la Iglesia 

compostelana "sale al encuentro de todos los peregrinos, creyentes y no creyentes, en el 

atrio de los gentiles", convencido de que ésta debe "seguir siendo compañero de viaje de 

la humanidad" y de que el fenómeno jacobeo es "una llamada a la esperanza 

cristiana" que ha de "resonar" desde la Praza do Obradoiro. 

Preguntado por el incremento de las peregrinaciones en los últimos años, a la espera del 

próximo Año Santo de 2021, ha incidido en su reflexión de que éste "pone de relieve" 

que la visita a la tumba del Apóstol puede "sacar lo mejor" de uno y que hay "muchas 

personas necesitadas de que se les ayude a sacar lo mejor que tienen dentro". 

Preguntado acerca de si ha invitado al Papa Francisco a acudir a Santiago, ha 

respondido que "sí", pero no ha podido concretar si visitará o no la capital gallega 

porque "no depende" de él. En todo caso, ha recordado que "en poco tiempo" se han 

producido "varias visitas" de Papas a diócesis gallegas.  

 

 


