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Santiago espera la visita del Papa para 2021 
 

El Arzobispo Julián Barrio está trabajando para que el Pontífice acuda al próximo Año Santo 
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Portugal recibe, blindada, al Papa Francisco 

La visita del Papa Francisco a Fátima 

 

El Papa Francisco podría visitar Santiago de Compostela con motivo del próximo Año Santo. El 

arzobispo, Julián Barrio, está trabajando para que el Pontífice venga a España y a Galicia en 

2021. Así lo ha anunciado esta mañana durante su intervención en el Fórum Europa. Tribuna 

Galicia. «En ello estamos», ha respondido a una pregunta acerca de una posible visita del 

Pontífice. «El Papa siempre está invitado», ha subrayado el arzobispo compostelano durante el 

encuentro informativo, organizado en Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum. 

 

La última visita papal a la ciudad se produjo en 2010, también con motivo de la celebración del 

Xacobeo. Entonces el Papa Benedicto XVI acudió a la Catedral y posteriormente presidió una 

eucaristía en la plaza del Obradoiro. Era la primera vez en la historia de la Iglesia que en un año 

Santo, expresamente, el Papa acudía a Santiago. La anterior visita de un Papa a la ciudad tuvo 

lugar en 1982 con Juan Pablo II, pero fue con motivo de la visita pastoral que ese año realizó 

en España. 

 

Obras en la fachada 

El arzobispo Julián Barrio también se ha referido a las obras de la fachada de la Catedral de 

Santiago. Señaló que «van razonablemente bien y que espera que la catedral luzca «una 

espléndida imagen» a mediados de 2020, la fecha fijada para la finalización de la restauración. 

Solo unos meses después, en 2021, daría comienzo el nuevo Año Santo Compostelano, tras 11 

años desde su última celebración. 
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El arzobispo de Santiago pide "diálogo" para 
resolver la actual "crisis de occidente" 

12/12/2017 - 11:24 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (SERVIMEDIA) 

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, reclamó este martes "diálogo" durante su intervención 
en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' para resolver la actual "crisis de Occidente", en la que 
"todos hablan y pocos escuchan". 

Durante el citado encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, Barrio subrayó la 
necesidad de establecer un "diálogo crítico, reflexivo, creativo y profundo". La capacidad para 
ello depende de que el diálogo se conciba como "un método de enseñanza y aprendizaje".  

El arzobispo recordó que la Iglesia profesa "un gran respeto y admiración por los políticos". "A 
los políticos los necesitamos para resolver los problemas de los ciudadanos", dijo antes de 
calificar la política como "una ayuda necesaria y agradecida".  

Barrio también se refirió a la necesidad del hombre actual de "retornar sobre la historia y 
reflexionar sobre ella". "No podemos comernos el pan de la memoria", precisó antes de 
constatar una "recaída en los errores del pasado", entre ellos la reproducción de "viejos 
esquemas proclamados como novedosos".  

El arzobispo también analizó al actual proceso de secularización iniciado durante el 
Renacimiento. "La religión se sitúa en el ámbito de lo privado" y "la moral se traduce a 
estadística o sociología", manifestó. "El pragmatismo sustituye a los valores", dijo antes de 
señalar que "se diría que la fe es una de las opciones a disposición del consumidor". 
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El arzobispo de Santiago gestiona la visita del 

Papa a España el próximo Año Santo 2021 

 
 

Agencias  

@DiarioSigloXXI  

martes, 12 de diciembre de 2017, 10:39 h (CET)  

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 (SERVIMEDIA) 

 

El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, afirmó hoy, durante su intervención en 

el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia', que está trabajando para lograr que el Papa Francisco visite 

Galicia y España en 2021, con motivo del próximo Año Santo. “En ello estamos”, respondió a 

una pregunta acerca de una posible visita del Pontífice. 

“El Papa siempre está invitado”, subrayó el arzobispo compostelano durante el citado 

encuentro informativo, organizado en Santiago de Compostela por Nueva Economía Fórum. 

 

FACHADA DE LA CATEDRAL 

En cuando a las obras de restauración de la fachada de la catedral de Santiago, Barrio señaló 

que “van razonablemente bien”. El arzobispo espera que la catedral luzca “una espléndida 

imagen” a mediados de 2020, la fecha fijada para la finalización de la restauración. 

 

Solo unos meses después, en 2021, daría comienzo el nuevo Año Santo Compostelano, 11 años 

después de su última celebración. Para evitar atracones de última hora y favorecer que la 

efeméride sea un éxito, el arzobispo reclamó una “preparación constante” de la misma. 

 

“Hay que ir pensando ya en la celebración de este Año Santo”, para el que restan tres años, 

dijo. “Se trata de un acontecimiento extraordinario que debemos preparar desde ahora”, 

subrayó. 
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CAMINO DE SANTIAGO 

El arzobispo también se refirió al Camino de Santiago y a los récords de peregrinos que se 

baten cada año. A su juicio, la causa de este fenómeno es que “nos encontramos en un 

momento en que la persona está en una situación de búsqueda”. 

 

Preguntado por la posibilidad de impartir los sacramentos vía 'online', Julián Barrio descartó 

esta posibilidad. “La presencia dignifica a la persona y el sacramento tiene una relación 

vinculada a la persona”, manifestó. 

 

El arzobispo compostelano fue presentado por el canónigo de la catedral de Santiago, Salvador 

Mato. “Huele a humanidad y conecta fácilmente con el hombre sufriente”, dijo el presentador 

de Julián Barrio. 
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EL ARZOBISPO DE SANTIAGO ADVIERTE DE LA 
ACTUAL SEPARACIÓN ENTRE “DEMOCRACIA Y 
MERCADO” 

  

12/12/2017 - www.teinteresa.es, SANTIAGO DE COMPOSTELA  

El arzobispo de Santiago, Julián Barrio, advirtió este martes durante su intervención en el 

'Fórum Europa. Tribuna Galicia' del peligro que ocasiona despojar la economía de valores. Una 

consecuencia de esta situación es, en su opinión, la actual separación entre “democracia y 

mercado”. 

 

Durante este encuentro organizado por Nueva Economía Fórum, el arzobispo compostelano se 

refirió a la actual concepción de la economía como un simple “cálculo utilitarista del 

beneficio”. “El consumir por consumir nos aboca al desastre dada la limitación de los recursos 

naturales”, manifestó.  

 

A continuación explicó que “hoy se ofrece una felicidad perpetua, terrenal” a través de 

productos que “deben caducar y dejar de funcionar enseguida para que la persona siga 

cautivándose por el reclamo de lo nuevo”. “El mismo ser humano es tratado como un 

producto desechable”, añadió. 

Uno de los ejemplos de esta “separación de lo económico” de los valores sociales o de las 

relaciones “gratuitas o fraternas” se refleja en la desconexión entre “el mercado y la 

democracia”. “El prójimo se ha convertido en un adversario que hay que vencer o burlar”, 

comentó.  

Por este motivo, “aumentan los bienes materiales pero las personas nos sentimos más 

infelices”. “Voy a decir una cosa muy fuerte: quien se suicida no es normalmente el pobre sino 

el que ha perdido el sentido de la vida”, precisó.  

Asimismo, el arzobispo compostelano criticó tanto el “hedonismo irracional” como “el 

empobrecimiento intelectual, espiritual y moral” de la sociedad. 
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