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El presente volumen rinde homenaje al Sr. Arzobispo de Santiago, en
sus Bodas de Plata episcopales. Ordenado en 1993 como obispo auxiliar de
Mons. Antonio María Rouco Varela, en pleno Año Santo, quedaría como
Administrador Diocesano al ser promovido éste a la diócesis de Madrid, y más
tarde, en 1996, como Arzobispo de Santiago. Dios mediante cumplirá sus
Bodas de Plata de Arzobispo de esta diócesis también en pleno Año Santo
2021, cumpliendo así su ministerio al servicio de la Iglesia.
La Miscelánea es precisamente expresión de un acto eclesial,
académico, pastoral pero también personal y comunitario. Si el registro digital
grabado del acto del 7 de febrero de 2018 refleja su faceta más emotiva y
vivencial, con nutrida representación diocesana, este grueso volumen ofrece
una breve aportación intelectual escrita de una amplia representación de la
diócesis. En ella colaboran los compañeros en el episcopado tanto como
Obispo Auxiliar de esta diócesis, como obispos de las otras diócesis gallegas, y
otros obispos que, junto los anteriores, fueron parte de nuestro profesorado
y, o presbiterio, y ordenó D. Julián de obispos también. Está igualmente
representado el Cabildo de la Catedral de Santiago y el profesorado del
Instituto Teológico Compostelano, así como la administración diocesana en la
Curia, Viacrios y Delegaciones diocesanas, así como una nutrida
representación laical, y el ámbito académico civil de la Universidad de
Santiago en estrecha colaboración con las instituciones académicas
diocesanas. Este Archivo de la Catedral de Santiago se honra de haber
colaborado en la edición del volumen estrechamente con la Secretaría del
Instituto Teológico, rendiendo homenaje a quien comenzó su misión eclesial
como presbítero de Astorga con sus estudios histórico-eclesiásticos en Roma.
El acto de homenaje repasaba los diversos momentos de la vida, vocación y
presbiterado de D. Julián, y de su episcopado entre nosotros, con la excelente
coordinación y presentación audiovisual del delegado de Medios de
Comunicación de la Diócesis, D. Manuel Blanco, y su equipo. La Miscelánea
recoge artículos breves (25 páginas más o menos) de divulgación o
investigación de carácter teológico, histórico, bíblico o pastoral, organizados
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bajo el simple y más objetivo criterio del orden alfabético de sus autores,
salvo el artículo de presentación y apertura con la "Semblanza biobibliográfica de Don Julián Barrio Barrio" presentada por su paisano y
compañero en los estudios históricos, D. Isidro García Tato, del CSIC "Padre
Sarmiento" de Santiago.
Las aportaciones históricas del volumen recogen los artículos de
arqueología jacobea de D. Alejandro Barral, sobre la vía romana XIX en cuyo
trazado se ubica el "Arce Marmárica", la propia obra histórica de D. Julián en
su tesis y estudios históricos, a cargo de D. Maximiliano Barrio Gozalo, una
presentación del propio Archivo Histórico Diocesano de Santiago en sus 40
años de vida al servicio de la Historia, la situación tras la desamortización del
cementerio de la Orden Tercera compostelana. En clave histórica pero de
actualización los capitulares D. Daniel Lorenzo y D. Elisardo Temperán
presentan respectivamente la actual restauración de la Catedral y el Pórtico
de la Gloria, en su vitalidad litúrgica y catequética contemporánea. En clave
histórica pero también teológica se presenta la Teología de la Historia como
lectura histórico-teológica de esperanza en la Iglesia a lo largo de los siglos,
hasta el Concilio Vaticano II, por D. Francisco Buide.
La peregrinación cristiana no podía faltar en sus diversos aspectos. La
propia aportación de D. Julián en sus cartas pastorales de los Años Santos se
recoge en un artículo del canónigo D. José Fernández Lago, sobre la figura del
peregrino, y la pastoral "Peregrinos por gracia" es analizada en clave de
actualización por D. Benito Méndez. La propia peregrinación como inspiración
para el diálogo interreligioso la aborda el Sr. Deán y Director del Instituto
Teológico Compostelano D. Segundo Pérez López.
También parte de los escritos de D. Julián otro escrito, centrándose
en la idea de Europa, de Mons. Leonardo Lemos, y también sobre Europa,
pero desde la patrística, versa el profesor de este área D. Andrés Fernández
Farto.
Las cuestiones desde la historia para la actualidad antropológica
humana o de construcción social actual son objeto de variadas reflexiones,
como no podía ser menos al hilo del magisterio y la pastoral contemporáneas
de D. Julián al servicio eclesial en nuestra compleja sociedad. Su obispo
auxiliar, Mons. Jesús Fernández, aborda la laicidad y el laicismo, el obispo de
Tuy-Vigo Mons. Luis Quinteiro retoma la cuestión central de la Misericordia
tan capital en el pontificado del papa Francisco, y los obispos franciscanos
Mons. Santiago Agrelo y Mons. Rodríguez Carballo abordan la cuestión de la
vida religiosa y la vida consagrada para el presente.
Las aportaciones de investigación bíblico-teológica se complementan
con los artículos de fondo del biblista D. José Antonio Castro, con la
antropología de los primeros capítulos del Génesis, los orígenes de la
Psicología de la Religión por el profesor de este área D. Carlos Gómez, la
antropología también de Santa Teresa de Jesús por el director de la
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Archicofradía del Apóstol Santiago D. Ángel González, en teología
fundamental el profesor D. Guillermo Juan Morado sobre su propio sentido
sacramental, de la fe, y en la articulación bíblico-sacramental D. Alfonso Novo
reconstruye las palabras de la Última Cena. Todos ellos son profesores que
abordan con gran capacidad divulgativa cuestiones bíblicas y teológicas de
fondo en la línea de investigación que el Instituto Teológico Compostelano
mantiene junto con la docencia, a pesar de la dificultad añadida de
compaginar las tareas académicas y pastorales.
La vida pastoral está también reflejada en las presentaciones de los
delegados diocesanos. La propia delegación de Medios que coordina y
desarrolla el acto de homenaje aporta su síntesis de la "apuesta digital" de
Mons. Julián Barrio en sus 25 años de obispo. El delegado de liturgia nos
recuerda la centralidad postconciliar del domingo para la vida cristiana,
refrescando cuestiones ya conocidas pero sin duda fundamentales para
entender en su base la vida cristiana. D. Javier García nos presenta la pastoral
juvenil, D. Juan González-Redondo la pastoral penitenciaria, y D. Óscar Valado
la pastoral musical desde tres perspectivas concretas pero esperanzadoras y
hermosas en las dificultades de cada ámbito.
Concluye, por simple orden alfabético de Juan M. Viaño, una
representación civil importante, la Universidad de Santiago, en su rector,
entre tantas que podrían aportar su homenaje a Mons. Julián y a la Iglesia
Compostelana en su presencia y cercanía a la sociedad civil, de la que forma
parte, de manera tan constructiva y positiva.
En cualquier caso, todos los 28 participantes en el homenaje debemos
reconocernos en deuda agradecida con el Sr. Arzobispo, en cada aspecto
intelectual y académico, pastoral y misional, existencial y vital que reflejan los
artículos, y que muestran la aportación generosa y positiva de Mons Julián
Barrio a la Iglesia Compostelana y a la sociedad de nuestro tiempo.
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