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Salutación del Emmo. Obispo de Ourense, D. Luis
Academia Auriense-Mindoniense de San Rosendo
Luis Quinteiro Fiuza
Obispo de Ourense
Ourense, 22 de Noviembre de 2008
Saludos.
Sean mis primeras palabras de bienvenida y agradecimiento por haber aceptado la invitación a este Acto Académico de Constitución de la Academia AurienseMindoniense de San Rosendo.
El Señor Obispo de Mondoñedo-Ferrol y un servidos de Uds., como patronos de
la Academia que hoy se constituye, queremos dar gracias a Dios con vosotros por
haber bendecido a esta tierra con la persona de San Rosendo. En los albores del tercer milenio entendemos que la Providencia nos invita a volver nuestra mirada con
la atención de estudiosos de nuestra historia a este antepasado del amanecer de los
años mil. El monje y obispo San Rosendo, tan querido y venerado en toda Galicia,
nos ha legado una herencia “que no se debe perder y que se ha de transmitir para
un perenne deber de gratitud y un renovado propósito de imitación” (NMI,7).
Volver a fijar nuestros ojos en la persona y testimonio de San Rosendo reclama
rememorar a los que nos han transmitido la fe, avivar nuestra memoria de creyentes y seguir el camino de imitación de Aquel por quién San Rosendo entregó toda
su existencia.
Poner nuestra mirada en San Rosendo y en su tiempo es además una llamada a
agradecer nuestra historia en un momento en que sufrimos la tentación de olvidarla y tergiversarla, llegando a considerar la propia historia como alienación.
Somos conscientes, a la sombra de San Rosendo, de que nuestra historia perdería lo mejor de sí misma, lo más noble y lo más benéfico, si no acogemos lo que
desde el primer anuncio del cristianismo muchos testigos han dejado plasmado en
el espíritu de sus contemporáneos y en los que le hemos seguido. Benedicto XVI
nos dijo, hablando de nuestra historia cristiana, que si nosotros calláramos podrían hablar las mismas piedras. Celanova, San Martín de Mondoñedo y tantos otros
son lugares que hablan y nos empobreceríamos si los ocultásemos o silenciásemos.
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Mons. D. Luis Quinteiro Fiuza
En la celebración del Año Jubilar de San Rosendo, nuestras Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y Ourense han vivido la gozosa experiencia de la vitalidad de nuestras
raíces y han comprobado que tal celebración fue ocasión de tantas gracias en su
seno, en Galicia, Portugal y otras tierras que históricamente se relacionan con el
Santo.
Como un importante fruto del Año Jubilar y con el fin de mantener viva la figura y el legado de San Rosendo, las diócesis de Mondoñedo-Ferrol y de Ourense han
decidido constituir una Academia que reúna a los estudiosos más prestigiosos de
la figura, época y herencia dejada por el Santo.
En el momento de constituir la Academia queremos agradecer la generosidad
de cuantos habéis sido convocados a formar parte de ella como Académicos. Vuestra ilusión y vuestra reconocida competencia son la garantía de la solidez de nuestra esperanza.
Esta academia, contando con la impagable entrega de sus miembros, tiene ante
sí la más hermosa tarea. A través de ella, San Rosendo seguirá iluminando a esta
tierra a la que tanto quiso y por la que tanto trabajó. Por ello, hemos de poner el
mayor empeño en no perder la libertad que guió la vida del Santo.
Todo pueblo necesita la luz de su historia para encauzar sus mejores energías.
Todos somos conscientes de la importancia del momento presente para el futuro
de Galicia. No es tiempo de retóricas vacías ni de planteamientos atemporales. Por
eso, se espera de esta Academia una palabra de concordia desde el rigor, un mensaje de sentido para la realidad de lo que fuimos, somos y queremos ser.
Vuestra competencia y vuestra libertad, queridos Académicos, debe encontrar
en la Institución, que hoy comienza su andadura, una atalaya desde la que se enriquezca todo un pueblo.
Galicia necesita ahondar en su historia con sentido de futuro. Esta Academia
nace con vocación de prestar este servicio a Galicia con un compromiso irrenunciable de hacerlo desde la verdad y desde la libertad.
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