ACTO DE HOMENAJE A
MONS. JULIÁN BARRIO BARRIO
EN SUS BODAS DE PLATA EPISCOPALES.
SANTIAGO DE COMPOSTELA
MIÉRCOLES 7 DE FEBRERO DE 2018
Presentación del volumen misceláneo Sembrar en surcos de esperanza, Instituto Teológico
Compostelano, Collectanea Scientifica Compostellana 40, Santiago de Compostela 2018.

Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo
¡Muchas felicidades en sus bodas de plata episcopales!
Tengo el honor de transmitirle mis más sinceras y cordiales felicitaciones,
deseándole que Dios le siga bendiciendo como hizo hace 25 años con la gracia del
sacramento del Orden en el Episcopado, y que nos siga bendiciendo a todos
nosotros con su humilde servicio a la Iglesia que peregrina en Santiago y las
diócesis sufragáneas.
Lo hago como un hermano menor y el más indigno de esta familia
diocesana, laicos, presbíteros e incluso obispos, ordenados de entre esta
comunidad eclesial en cuyo nombre hablo, que sirve a la Iglesia bajo el suave
bastón de su Pastor, aunque a veces tenga que ser duro báculo para reconducirnos
a las ovejas de entre los apriscos por donde nos metemos sin saber después salir.
En concreto le transmito nuestro cordial saludo en forma escrita en este
volumen misceláneo que el Instituto Teológico Compostelano le presenta y ofrece
en este día, en nombre del propio ITC y Ciencias Religiosas (ISCRR), del Cabildo
Metropolitano de Santiago, y de la Curia Diocesana con sus Vicarios y Delegados
Diocesanos.
Su título, Sembrar en surcos de esperanza, recoge un sentido profundo de
este homenaje y una agradecida valoración de su ministerio para con nosotros.
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“Sembrar en surcos de esperanza” es lo que humildemente intentamos hacer
desde las tareas académicas y pastorales al servicio de la Iglesia, en la misión que
Usted nos ha confiado y encomendado. La esperanza es confianza, y ambas las ha
depositado Usted en nosotros inmerecidamente. Este volumen recoge
precisamente semillas y pequeños frutos de toda esta tarea, en una miscelánea
teológica, pastoral e histórica: su pluralidad polifacética recoge la vida eclesial en
su sinfónica variedad, sea en reflexión más académica o en expresión más
pragmática o vivencial.
Antes de presentarle la obra con sus 28 artículos debo recordar que fueron
invitados a ella todos los miembros de los Institutos Teológico y de Ciencias
Religiosas, del Cabildo y de las Vicarías y Delegaciones, en representación de la
vida diocesana y más estrechos colaboradores suyos. De entre ellos una nutrida
participación contribuyó con artículos que expresan resultados de su investigación,
estudio y trabajo académico y docente, de su labor pastoral o de su inquietud
eclesial. Hace diez días hacía Usted referencia a la importancia del trabajo
académico, teológico y de investigación, también como pastoral y evangelización,
tal y como recoge la Veritatis Gaudium recién promulgada, regulando el estudio
en la Iglesia. He aquí una expresión de que su apuesta tiene eco y no está solo en
ello.
Son 28 artículos entre los cuales escriben cinco obispos, 19 sacerdotes y 5
laicos. Además de Mons. Jesús, los otros cuatro obispos fueron profesores del ITC,
dos de ellos sacerdotes diocesanos y dos frailes menores de san Francisco. De los
sacerdotes, quince son diocesanos de Santiago, dos de Mondoñedo-Ferrol (tres
con D. Segundo), uno de Tuy-Vigo y uno de Segovia.
De los 28 artículos, 17 los firman profesores del ITC-ISCRR, incluyendo a
los obispos y algunos canónigos. Estos firman 6 artículos, y de parte de las
delegaciones otros 6, más las palabras del rector de la USC.
Evitando la compleja tarea de agrupar o clasificar las colaboraciones, por
el contenido o por sus autores, se decidió disponerlos en orden alfabético. Obispos,
canónigos, laicos o simples profesores, a fin de cuentas, todos escribíamos desde
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la misma deuda de gratitud que nos une.
Con todo, haré una somera síntesis temática de los mismos para que Usted
y los presentes se hagan cargo de la riqueza de este volumen.
Tres contribuciones son estrictamente personales entorno a Usted. Abre el
volumen una biografía y bibliografía a cargo de D. Isidro García Tato, del
Instituto Padre Sarmiento del CSIC. Sigue un análisis y valoración de su tesis
doctoral de Historia en Roma, a cargo de D. Maximiliano Barrio Gozalo, de la
Universidad de Valladolid y la Iglesia Española de Santiago y Montserrat en
Roma. Concluyen el libro las palabras del rector de la USC.
Dentro de la temática Jacobea e Histórica podemos incluir ocho artículos.
Directamente de historia, arte y arqueología jacobea son cuatro: el estudio de la
arqueología viaria romana en los orígenes compostelanos, de D. Alejandro Barral,
el análisis de las obras de restauración de la Catedral, de D. Daniel Lorenzo, el
valor catequético actual del Pórtico de la Gloria, por D. Elisardo Temperán, y una
panorámica a los fondos histórico-documentales del Archivo Histórico Diocesano
por su director, D. Salvador Domato. Un artículo se adentra en el valor teológico
de la historia y la esperanza, de un servidor, otro en la historia de la
desarmortización en un caso concreto compostelano, por D. Domingo González
Lopo Otros tres versan sobre peregrinación, pastoral y teología: D. José
Fernández Lago con el peregrino en sus escritos, Mons. Leonardo Lemos con la
idea de Europa en sus pastorales, y D. Segundo Pérez con la cuestión teológica
interreligiosa y Santiago. Se podría añadir la cuestión de la gracia y la
justificación de D. Benito Méndez al hilo de la última de sus cartas de Adviento.
Otros nueve artículos pueden encuadrarse en el ámbito teológico, junto
con algunos de los ya dichos que también cabrían aquí. Dos artículos abordan un
profundo análisis escriturístico, uno del Antiguo Testamento, del libro del Génesis,
por D. José Antonio Castro Lodeiro, y otro del Nuevo, con las palabras de la
Última Cena, por D. Alfonso Novo. La cuestión de la Patrística para la
construcción de Europa la aborda D. Andrés Fernández Farto, y el tema también
europeísta y político-eclesial lo aborda Mons. Jesús Fernández al analizar laicidad
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y laicismo. Directamente sobre Teología Fundamental y la fe reflexiona D.
Guillermo Juan Morado, sobre la Gracia y justificación, D. Benito Méndez, y
sobre la Misericordia, Mons. Luis Quinteiro. Al análisis de la Vida Religiosa
actual dedican sus páginas fray Santiago Agrelo y fray José Rodríguez Carballo.
Finalmente un más heterogéneo grupo incluiría aquellos escritos eclesiales
y pastorales de diversos ámbitos de reflexión y trabajo de la vida diocesana: los
medios de comunicación, con D. Manuel Blanco y D. Javier Aguado, la liturgia y
el domingo, por D. José María Fuciños, la pastoral juvenil, por D. Javier García,
la psicología religiosa por D. Carlos Gómez, la espiritualidad de santa Teresa de
Jesús por D. Ángel González, la pastoral penitenciaria por D. Juan GonzálezRedondo, y la música religiosa, por D. Oscar Valado.
Lo más hermoso y valioso de esta obra posiblemente sea, en mi humilde
opinión, la polifónica riqueza y profundidad reflexiva que es un eco de la riqueza
inmensamente mayor de la vida eclesial de esta diócesis, bajo su batuta y báculo.
Homenajearle a Usted hoy con este libro es, sin duda, “Sembrar en surcos de
esperanza”.

En nombre de todos. Muchas gracias.

Francisco J. Buide del Real, Instituto Teológico Compostelano
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