PALABRAS DEL
SECRETARIO GENERAL DE LA ACADEMIA
Sumar presencias, geografías, pareceres es un proceder que la Academia Auriense
Mindoniense de San Rosendo tiene como precioso comportamiento y a los pocos
años de nacer ya suma un número alto de Académicos de Número, de Honor y
Correspondientes que la enriquecen y la justifican.
Los números de la revista Rudesindus que mantiene con rigor su calendario
recogen estudios e informes del más alto rigor.
Seguir sumando es el gozoso empeño de esta Institución que los Excmos e
Ilustrisimos Señores Patronos los Obispos de Mondoñedo-Ferrol y Ourense han
querido que sea como un espacio de diálogo fecundo entre la fe y la cultura, un
ámbito para compartir y potenciar lo tantísimo que nos une y nos dignifica.
San Rosendo se revela como un personaje vivo y actual, contemporáneo e
ilusionantemente cercano. Sus luchas y sus empeños, su disponibilidad y su servicio
a Dios y a los hombres nos sirven de pauta feliz para que la Academia a él consagrada
no sea un organismo meramente ornamental y prescindible.
El hecho de poder estar como esta mañana estamos en este Noble Salón
Corporativo de esta Ciudad nobilísima un grupo de personas con voluntad de ofrecer
el don de nuestra amistad es ya un logro valioso
Buscando que las ciudades y territorios que San Rosendo habitó tengan presencia
en la Academia se han ido incorporando como Académicos de Honor los
Ayuntamientos de Mondoñedo, Celanova y el portugués de Santo Tirso, a ellos se
une hoy el de Ferrol, que aunque se incorpora como tal a la historia después del
tiempo de San Rosendo, sin embargo era territorio que el Santo pastoreó y al ser
desde 1959 Cocapital del antiguo obispado mindoniense tiene justificada presencia
entre nosotros.
Es también deseo de esta Academia tomar el acuerdo de apoyar institucionalmente
y como mejor proceda la candidatura de El Ferrol de la Ilustración a ser declarado
Patrimonio de la Humanidad, sabiendo que su historia y patrimonio acreditan ser un
preclaro ejemplo de la cultura y el arte de aquel siglo XVIII cuando Fe y Razón se
daban la mano encendiendo luces de tolerancia, de reflexión y de belleza: el Arsenal,
las fortalezas de la bahía y el propio trazado de la ciudad dieciochesca: en el Barrio
de La Magdalena, son preciosos testimonios que objetivamente merecen la distinción
prestigiosa que se solicita.
Los Estatutos académicos prevén la nómina de un número indeterminado de
Académicos correspondientes, tal como es la praxis de estas instituciones. En los
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años de vida de nuestra Academia hemos ido enriqueciendo el cuerpo de la misma
con nombres prestigiosos del mundo académico y cultural de Galicia, del resto de
España y de Portugal.
Hoy nos cabe el gozo de incorporar a tres distinguidas personas, dos con intensa
vinculación con esta ciudad Don Manuel Angel Vivero Alvarez, fotógrafo, pintor y
escultor con importante obra creativa, nacido en Montevideo, pero ciudadano de
Ferrol y Don Ramón Irazu Rivera arquitecto con intensa preparación académica y
valiosa experiencia profesional sobre todo en esta ciudad y otra con una de las
capitales del Antiguo Reino de Galicia, Betanzos, Don Alfredo Erias Martínez Director
del Museo de As Mariñas, y del prestigioso Anuario Brigantino además de riguroso
historiador del arte y artista y dibujante prodigioso. Recuerdo con gozo los años de
vida universitaria compartidos en Compostela
Atendiendo a ello doy lectura a los Acuerdos que la Academia en su sesión de
26 de noviembre de 2011 celebrada en su sede de Celanova tomó en relación con
los Académicos que hoy ingresan en la misma
7º. Los Ilmos. Señores Académicos Don Ramón Pernas y Don Ramón Loureiro
presentaron la propuesta de nombrar Miembro de Honor de nuestra corporación al
ayuntamiento de la ciudad de Ferrol mediante un escrito justificativo de la propuesta.
Por unanimidad los Señores Académicos presentes aceptaron gustosamente la
propuesta y mandaron al Secretario lo comunique oficialmente al Señor Alcalde.
8º Propuestas de Académicos correspondientes. Atendiendo al interés de
extender la presencia de la Academia en distintas geografías e instituciones se han
presentado por diversos señores académicos propuestas de nombramiento de las
siguientes personas, cuyos curriculums les avalan con méritos suficientes para forma
parte de esta Corporación. Los señores Académicos presentes aceptaron las
propuestas y los declararon electos. Fueron los siguientes:
El Ilmo. Sr Presidentes propuso a Don Alfredo Erias Martínez, historiador del
arte, dibujante y Director del Museo das Mariñas de Betanzos.
Los Ilustrisimos Señor Don Ramón Pernas y Don Ramón Loureiro a D. Ramón
Irazu, arquitecto profesor de la Escuela de Artes de Lugo y a Don Manuel Vivero,
abogado y artista plástico de Ferrol.
Y para terminar y con el fin de que con el asentimiento de los Señores Académicos
numerarios presentes, tal como establecen los estatutos, se pueda recoger en el Acta
de esta Sesión esta Secretaría les propone manifestar su pesar por el fallecimiento de
tres valiosos, generosos, discretos y perseverantes estudiosos e investigadores, que
aunque no pertenecía a nuestra Academia méritos tendían para serlo y desde luego
su trabajo y su empeño por la cultura de Galicia a todos nos han enriquecido al
tiempo que sus vidas generosas nos aumentado las dichas y la esperanza. Y son ellos
el M.I. Sr. Don José María Fernández y Fernández. Canónigo y durante muchos
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años celoso Archivero Diocesano de Mondoñedo. Don Jaime Delgado Gómez,
sacerdote lucense, investigador fecundo del arte medieval de Galicia, experto en
iconografía cristiana y el Dr. Ramón López Caneda, catedrático en la Universidad de
las Palmas, valdeorrés de nacimiento, tierra a la que dedico importantes trabajos
siempre rigurosos y enriquecedores.
Dios les habrá premiado ya su vivir y nosotros los evocamos con gratitud y
sentimos su ausencia.
Miguel Angel González García

Discurso de ingreso
«Unha viaxe ilusionante e ilusionada»
MANUEL ÁNGEL VIVERO ÁLVAREZ
SR. ALCALDE DE FERROL, SRS. CONCELLEIROS, EXCMO. SR. BISPO
DA DIOCESE, EXCMO SR. PRESIDENTE DA ACAMEDIA DE SAN
ROSENDO, ILUSTRÍSIMAS E EXCELENTÍSIMAS AUTORIDADES,
ILUSTRÍSIMOS SRS. ACADÉMICOS, AMIGOS E AMIGAS.
PARABÉNS Á CIDADE DE FERROL POLO SEU NOMEAMENTO
COMO ACADÉMICO DE HONRA E AOS OUTROS ACADÉMICOS QUE
HOXE TOMAN POSESIÓN.
EMBARGADO POLA EMOCIÓN E A INMENSA HONRA E LEDICIA
QUE ME PRODUCE O INGRESO NA ACADEMIA DE SAN ROSENDO E
PODERME DIRIXIR A VÓS NESTA CASA DE TODOS OS FERROLÁNS,
QUERO EXPRESAR O MEU SINCERO E PROFUNDO AGRACECEMENTO
AO CONCELLO DE FERROL QUE NOS ACOLLE NESTE ACTO, Á
ACADEMIA, AOS SEUS PATRONOS, AOS ACADÉMICOS, AO SEU
PRESIDENTE, A QUEN ADMIRO PROFUNDAMENTE POLA SUA ALTURA
INTELECTUAL E POLO SEU TALANTE ABERTO E DIALOGANTE, E EN
ESPECIAL, A OS MEUS SEMPRE APRECIADOS E TAMÉN ADMIRADOS,
RAMÓN PERNAS E RAMÓN LOUREIRO.
ESPERO PODER CORRESPONDER NO FUTURO A ESTA HONRA,
TRABALLANDO CON TESÓN POLA CULTURA, POLA TOLERANCIA,
POLA BÚSQUEDA DE ESPAZOS COMÚNS, POLO RESPECTO Á
DIVERISDADE, SEMENTE QUE SEMPRE DÁ FROITOS E PERMITE
CRECER ESPIRITUAL E INTELECTUALMENTE A OS SEUS
CULTIVADORES.
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