INTERVENCIONES EN EL ACTO PUBLICO Y SOLEMNE
PALABRAS DEL SECRETARIO GENERAL DE LA ACADEMIA
ACTO PUBLICO DE 16 DE NOVIEMBRE
EN CELANOVA
«Hemos hecho lo que teníamos que hacer». El Evangelio con un realismo ejemplar
nos invita a no sentirnos ufanos tontamente por lo que hacemos, pero sin duda hay un
feliz sentirse agradecido cuando con normalidad generosa y perseverante hacemos
lo que tenemos que hacer y lo hacemos con el cuidado amoroso de lo que aún con
apariencia de cotidianeidad es importante y no caemos en la estupidez de considerar
sólo importante lo que deciden los tantas veces manipuladores de la verdad con sus
cámaras y sus noticias.
Esta Academia viene haciendo lo que tiene que hacer y por ello no se ufana
inmaduramente pero tampoco deja de alegrarse de la suma de reflexión, amistad,
investigación, compromiso que aporta a la iglesia y a la sociedad.
La revista Rudesindus, las conferencias, premio, actos solemnes como el de hoy
son un feliz suma y sigue y por supuesto los Señores y Señoras Académicos que van
poblando el mapa de la Península de la presencia de San Rosendo que sigue vivo y
actual ofreciendo lo que hace 1000 años regaló a esta tierra y urbi et orbi a todos los
que tienen mirada y corazón generoso: el esperanza, la dulce y al tiempo comprometida
esperanza preñada de Buena Nueva y de Amor.
Y hoy en este sencillo pero al tiempo noble acto damos cumplimiento al Acuerdo
que tomó la Academia en su Sesión Ordinaria Plenaria de 26 de noviembre de 2011
tenida en esta villa de Celanova por el que a propuesta del Señor Secretario se
nombróAcadémica Correspondiente a la Ilma Señora Doña Gregoria Cavero Domínguez,
con el voto unánime de todos los presentes y del que yo como Secretario doy fe.
La Nueva Académica es Doctora en Historia por la Universidad de Oviedo.
Profesora Titular, acreditada a cátedra desde 2009, pertenece al Departamento de
Historia, Área de Historia Medieval de la Universidad de León. Visiting Fellow en la
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN. Instituut voor Middeleuws Studies.
Profesora invitada en la Università degli Studi di Firenze, Maison de la Recherche de
la Universidad de Toulouse 2.Le Mirail (Francia) y en la Universidad degli Studi de
Roma La Sapienza, entre otras. Ha participado en cursos de doctorado en la Université
de la Sorbonne, IV, París (Francia).Realizó su tesis doctoral sobre cofradías, un
tema que siempre ha mantenido como una de sus principales líneas de investigación.
Sus últimas publicaciones han sido fuera de España. En 2010 Editions Meridiennes
ha publicado su obra Inclusa intraparietes; y «The Spanish Tradicion», en HERBERT
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McAVOY, E., (dir.) Walled up in a House of Stone: the Anchorites of Western
Europe. UK publishers, Boydell and Brewer, Cambridge, 2010. Investigador
Principal de proyectos, ha publicado y coordinado en 2011, Iglesia y ciudad. Espacio
y poder (siglos VIII-XIII), como resultado de su último proyecto MIC. Congresos,
reuniones científicas, simposios, tanto dentro de España como fuera, son también
foros habituales en los que presenta ponencias y comunicaciones.
Nos enriquece pues con un alto grada de profesionalidad y de cordialidad.
Esperamos que también la Academia le sirva de aliciente en sus proyectos y
actividades.
Miguel Angel González García
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