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El Apóstol Santiago y la 
búsqueda de Dios en el Camino
II Congreso Internacional Acogida 
Cristiana y Nueva Evangelización  
en el Camino de Santiago
Catedral de Santiago (ed.), 2014

Organizado por el Cabildo de la Catedral de Santiago y los Delegados Pastorales 
del Camino de Santiago, con el título “El Apóstol Santiago y la búsqueda de 

Dios en el Camino”, se celebró en el Aula Magna del Instituto Teológico Composte-
lano de Santiago de Compostela, durante los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo, el II 
Congreso Internacional de Acogida Cristiana y Nueva Evangelización.

El número de personas que recorren las rutas jacobeas aumenta año tras año. La 
motivación inicial de estos caminantes es diversa, sin connotación religiosa en mu-
chos de ellos. La oportunidad que brinda el Camino para encontrar a Cristo a través 
de la figura de Santiago es lo que, a través de conferencias, mesas redondas y comuni-
caciones, se abordó en este Congreso.

Segundo Pérez López, deán de la catedral compostelana, impartió la conferencia 
inaugural en la que disertó sobre las actitudes que definen el peregrinar. El arzobispo 
compostelano Julián Barrio Barrio, en su conferencia “La peregrinación a Santiago 
como encuentro interreligioso y cultural”, aludió a la plaza de O Obradoiro como 
“atrio de los gentiles”, señalándolo como lugar de encuentro entre todos los peregri-
nos, creyentes y no creyentes.

La oferta religiosa del Camino de Santiago en las sociedades secularizadas fue la 
temática elegida por representantes de asociaciones jacobeas como José A. Marzoa, 
presidente de la Cofradía de Apóstol Santiago en Luxemburgo, Adeline Rucquoi, pre-
sidenta de la Sociedad francesa de Amigos de Santiago de Compostela, o el reverendo 
Andrew Nunn, deán de la catedral de Southwark de Londres, que presentaron la rea-
lidad vivida por los peregrinos que llegan de esos países. 

El padre Luis Santamaría desentrañó las visiones esotéricas y mágicas de la pe-
regrinación jacobea y el desafío pastoral que representan para la Iglesia, aportando 
algunas líneas de acción.

Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, trazó en su confe-
rencia los elementos configuradores de la secularización en Europa, así como los 
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grandes rasgos de la recuperación de la identidad cristiana, mientras monseñor Juan 
José Olmedilla, en su intervención, dio pautas de renovación de la pastoral en el Ca-
mino de Santiago.

En la mesa redonda sobre la acogida a los peregrinos Javier Fresno intervino expo-
niendo la identidad de los hospitaleros cristianos en el Camino; Antolín de Cela Pérez 
habló sobre la labor de apostolado en los albergues cristianos; y Mª Ángeles Fernán-
dez Fernández, de la labor de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del 
Camino de Santiago.

Las comunicaciones tuvieron temática diferente. Nava Castro señaló algunas me-
didas que permitirían mejorar la atención al peregrino e indicó algunos de los actos 
previstos por Turismo de Galicia para la conmemoración del VIII Centenario de la 
peregrinación de San Francisco de Asís a Compostela. El compostelano convento de 
San Francisco y su labor de hospitalidad es el núcleo de la que ofreció su rector guar-
dián, el padre Castro.

Los símbolos de la peregrinación fueron el objeto de la comunicación de Eduardo 
Pardo de Guevara, y sobre el encuentro antropológico y espiritual con el peregrino 
habló la madre Prado Hera.

 José Ángel Rivera de las Heras fue el encargado de presentar la proyección audio-
visual “El Pórtico de la Gloria, síntesis de fe y medio de evangelización”.

Francisco Singul disertó sobre el sentido de la peregrinación jacobea a través de 
la literatura de los caminos de Santiago, desde los orígenes del culto a Santiago en el 
siglo VIII hasta este siglo XXI.

La figura de Santiago el Mayor fue el tema central de varias conferencias desde 
diferentes ópticas. Su identidad, el papel dentro del grupo de Jesús, su carácter y ac-
titud ante el Reino junto a su fin fueron los puntos de la conferencia de José Antonio 
González García; mientras que la iconografía de Santiago, en concreto la iconografía 
del martirio de Santiago el Mayor, fue el núcleo de la conferencia de Miguel Ángel 
González García.

En “Iacobus. Apóstol, ciudad y Códice” Xosé Sanchéz parte de la figura de San-
tiago desde la inventio, la configuración de la ciudad y la elaboración del Códice Ca-
lixtino como muestras del poder alcanzado en la Alta Edad Media por la catedral y 
su arzobispo.

En la conferencia de clausura el arzobispo castrense de España retomó el término 
“atrio de los gentiles” para el Camino de Santiago, mostrando, junto a los elementos 
comunes a todos los cristianos, sean estos creyentes o no, los tres caminos o modos 
de acceso del hombre a Dios. Caminos que tienen su plasmación en el Pórtico de la 
Gloria de la catedral de Santiago.
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