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San Miguel de Celanova.
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ACTA Nº 17
2 de diciembre de 2017
Siendo las 12,00 horas se reúnen
en la Sede de la Academia de la villa
de Celanova los Señores Académicos
que al margen se señalan, siendo
convocados reglamentariamente.
Excusaron su asistencia los
Señores Académicos de número
Barrio, Monterroso, Pardo de
Guevara, Singul e Yzquierdo por
razones personales, o de su cargo,
también los siguientes académicos
correspondientes: Drs. Mons.
Carrasco, Aires Nascimento, Zaragoza
Pascual, Carrero Santamaría, Goy,
Académico de número electo
Frutos Mejías, Ocaña, Cavero, Etelvina
D. Alfredo Erias Martínez
Fernández, Pérez Domínguez, Marqués
Gil, Irazu, Vivero
Señores Académicos
Presidió el Excmo. Sr Don
Correspondientes
Segumdo Pérez López y se trataron
D.Carlos Adrán Goás
los siguientes asuntos de acuerdo con
Dª Carmen Manso Porto
el previsto orden del día.
D. Santiago Fndez de Muras
1º. Habiendo leído los Señores
Académicos de Honor
Académicos el Acta de la sesión
Ilmo Sr Alcalde de Celanova
anterior, que se les remitió a cada uno
personalmente, se aprobó por
unanimidad.
2º. El Señor Presidente con
palabras cercanas valoró la importancia de la Academia, el interés de sus fines y
el trabajo de sus miembros que con su investigación e iniciativas enriquecen con
libertad y generosidad la vida de las diócesis de Ourense y Mondoñedo-Ferrol y
de toda Galicia. Con un prestigio y reconocimiento que tantos le manifiestan.
Agradeció a los Señores Académicos presentes su venida a Celanova y a todos
los que se han preocupado por su salud el afecto y el interés.
Señores Académicos de Número
D. Segundo Pérez López. Presidente
D. Fco. Javier Pérez Rodríguez
D. Miguel Angel González García,
D. Domingo L. González Lopo
D. Ramón Loureiro Calvo
Doña Pilar de Torres Luna
Doña Beatriz Vaquero Díaz
D. Cesareo Iglesias Grande
D. Manuel Carriedo Tejedo
D. José Manuel García Iglesias
D. Antonio Piñeiro Feijoo
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3º. Informe Económico, el Ilmo. Sr Académico Tesorero da el resultado de
nuestra Economía con un saldo de 5795, 94 euros.
Insiste en que es importante para mantener los ingresos que la revista
Rudesindus salga con regularidad ya que los suscriptores son los que aportan con
sus cuotas nuestra economía y algunos se han dado de baja por el parón que ha
tenido
4º. El Ilmo. Sr Académico Don Domingo Luis González Lopo Director de
Rudesindus, presentó el número 10 de la revista, pidió disculpas por las razones de
tipo personal que han podido retrasar su salida. Agradeció las colaboraciones que
finalmente no faltaron y pidió que dadas sus muchas responsabilidades otro
Académico se hiciese cargo de la misma. Los Académicos presentes agradecieron
al Dr. González Lopo su verdadero interés por la Institución y el trabajo eficaz
realizado que ha permitido estos años la salida de diez números con importantes
trabajos de investigación
5º Propuesta de nuevos Académicos Correspondientes. El Ilmo. Sr D. Ramón
Loureiro Calvo propuso como Académico al M.I.Sr D. Felix Villares Mouteira,
Canónigo Archivero y Archivero Diocesano, justificando la propuesta en los trabajos
e interés mostrados por el propuesto en valorar la escuela poética y literaria del
Seminario de Mondoñedo de mucha importancia para la cultura gallega.
6º. Reconocimiento de la Academia a San Faustino Miguez. Por medio del
Excmo. y Rvdmo. Dr. Don Leonardo Lemos, obispo de Ourense y Patrono de la
Academia la Rvdma Madre Sacramento Calderón, superiora General de la RR.
Calasancias fundadas por el nuevo santo canonizado el 15 de octubre de este año,
pedía dada la relación del P. Faustino con el Monasterio de Celanova, algún
reconocimiento de su figura. Tras valorar positivamente esta petición los Señores
Académicos vieron que dada la declaración oficial de su Santidad le convendría
darle el trato de «Protector de la Academia», uniéndolo al titular de la Academia
San Rosendo. Y así se tomo el Acuerdo con aprobación de todos.
7º. Premio Manuel Iglesias 2017. Siendo el premio según las bases para
reconocer algún estudio o trabajo sobre los temas y espacios de nuestra Academia
o para distinguir a alguna personalidad agradeciéndole su trabajo y aportaciones a
la Cultura de Galicia, se propuso teniendo en cuenta su reciente jubilación al Dr.
Bieito Pérez Outeiriño, director del Museo das Peregrinacións de Santiago por su
meritoria labor al frente de esa institución, logrando para el Museo una nueva
Sede, incrementando el catálogo de piezas de modo muy notable y con alta calidad
y haber promovido importantes exposiciones que han motivado estudios y dado a
conocer el mundo jacobeo, y en el que no han faltado miradas y apoyos al mundo
monástico y rosendiano. Se aprobó por unanimidad esta propuesta que se
comunicará al propuesto para su aceptación.
8º. Cargos de la Academia. Habiendo presentado su renuncia a su sillón de
Académicos Numerarios los Señores Manuel Recuero, que se aceptó y José Miguel
Andrade, los Académicos manifestaron su disgusto por la renuncia del Señor
Andrade, y encargaron al Secretario le manifestara el deseo de todos de que
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cambiara su decisión, por ser de mucho valor su pertenencia por sus importantes
estudios de la documentación de Celanova. Se significó al mismo tiempo la gratitud
de la Academia por su apoyo a la misma como Académico Fundador.
El Secretario significó la importancia que tiene para la continuidad de la Academia
que los cargos de Presidente y Secretario puedan ser sustituidos y de ello todos
los presentes fueron responsablemente acordes para buscar las personas
adecuadas. Para proponer personas adecuadas para las vacantes de Numerarios
se pospuso la decisión de cubrirlas, pidiendo a los Señores Académicos de Número
hagan propuestas que serán valoradas de acuerdo con los Estatutos.
Los Señores Académicos presentes estuvieron de acuerdo en nombrar
responsable de la revista Rudesindus al Ilmo. Sr D. Alfredo Erias por su experiencia
en el mundo de la Edición, el propuesto aceptó esta responsabilidad y la Academia
se lo agradece
9º. Ruegos y preguntas:
-El Académico Ilmo. Sr D. Antonio Piñeiro Feijoo, propuso, al cumplirse el 20
aniversario de la ordenación episcopal como Obispo de Ourense del hoy Cardenal
Arzobispo de Madrid, cuyo afecto generoso e interés por San Rosendo y Celanova
es evidente, que se le distinguiera por parte de la Academia con alguna nominación.
La propuesta fue acogida con interés por todos los Académicos presentes
pareciendo que la distinción más oportuna sería la de nombrarlo Académico de
Honor y por unanimidad se tomó este acuerdo.
-El Secretario pidió que conste en Acta la gratitud de la Academia al escultor y
académico correspondiente Xosé Cid por la entrega de una escultura en bronce
de San Rosendo para galardonar con ella el Premio Manuel Iglesias.
A las 12, 50 se levantó la sesión. De todo lo cual como Secretario doy fe.
Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA
Secretario
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ANOTACIÓN EXTRA ACTA
Tras la sesión los señores académicos con las muchas personas presentes se
dirigieron al Altar de San Rosendo cuya imagen incensó el Excmo y Rvdmo.
Señor Don Leonardo Lemos Montanet, se rezó la oración y se cantó el Himno de
San Rosendo, pasado a continuación a la celebración del Acto solemne y público
de la Academia, que por la numerosa afluencia de público se celebró en la misma
Iglesia bajo la presidencia de Monseñor Lemos, como Obispo de Ourense y
copatrono,de acuerdo con el siguiente orden:
-Palabras de saludo del Excmo. Sr Presidente y Académico Don Segundo
Pérez López, que glosó el hondo significado del acto, de la importancia de la
Academia en la Cultura de las diócesis de Ourense y Mondoñedo-Ferrol, con
reconocimiento de tantos y agradeció la numerosa presencia, la presidencia del Señor
Obispo y a las personas que iban a ser distinguidas su trabajo y sus felices logros.
- Lectura de Acuerdo de nombramiento de Académico correspondiente del
Excmo. Sr. Dr Don José Marques, apadrinado por el Ilmo. Sr Don Francisco
Javier Pérez Rodríguez, entrega de diploma medalla y estatutos y palabras del
nuevo Académico.
«Como Secretario de la ACADEMIA AURIENSE-MINDONIENSE DE SAN
ROSENDO, tengo el gusto de darle traslado del Acuerdo tomado por nuestra
corporación en su Sesión Ordinaria habida en la ciudad de Mondoñedo el día 26
de abril de 2013 por el cual se acordó nombrar de acuerdo con los estatutos de la
misma,
ACADEMICO CORRESPONDIENTE,
«al Ilmo. Sr. Dr José Marques canónigo de la Catedral primada de Braga en
Portugal y Catedrático de la Universidad de Oporto a propuesta de los Señores
Académicos Don Miguel Angel González García, Don José María Díaz Fernández
y Don Cesáreo Iglesias Grande.
El nuevo académico goza de un general y reconocido prestigio como docente y
como investigador siendo muchos sus libros y colaboraciones en revistas científicas,
especialista en el mundo medieval y monástico del Norte de Portugal y de Galicia,
destacando la reciente rigurosa edición del cartulario de Fiaes.
La Academia se enriquece con su presencia y sus trabajos que en tantas
ocasiones aportan notables conocimientos de los ámbitos de estudio de nuestra
Academia»
Cumplidas las ceremonias del reglamento se le impuso la medalla y entregó el
diploma, agradeciendo el Dr. Marques con palabras llenas de afecto la distinción
y señalando el verdadero interés en sus investigaciones por temas del Norte de
Portugal y de Galicia.
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-Presentación del número 10 de la Revista Rudesindus por el Dr. Domingo
González Lopo, Académico Director, con palabras exactas valoró los contenidos
de este número, agradeció las colaboraciones presentadas generosamente y
destacó la importancia de la revista como foro de la Academia y escaparate de la
misma ante la sociedad científica.
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-Lectura del Acuerdo de Nombramiento de Protector de la Academia a San
Faustino Míguez. Entrega del Diploma y medalla y palabras de una religiosa
Calasancia.
«El Excmo. y Rvdmo Sr Dr. Don Leonardo Lemos Montanet Obispo de Ourense
y Patrono de la Academia dio traslado a la misma de la solicitud de las MM
Calsancias significando el gozo que sería para ellas que la Academia AurienseMindoniense incorporara de alguna manera a su fundador con motivo de su
Canonización, dadas las vinculaciones de San Faustino Miguez por nacimiento y
por sus primeros años de formación con Celanova donde conoció y festejó
devotamente a San Rosendo.
Atendiendo a este ruego y tras considerar también el prestigio que supone
vincular a una personalidad de la talla de Faustino Miguez a la academia no sólo
por alcanzar la Santidad oficial de la Iglesia sino por sus dotes humanas, sus
investigaciones científicas en el terreno de la farmacología y ser el Fundador de
un Instituto que con sus Colegios ayuda a la formación cristiana e intelectual de
tantos niños, muchachos y jóvenes de ambos sexos, acordó dado la declaración de
su santidad nombrarlo al lado de San Rosendo como protector celestial de la
Academia, pidiéndole bendiga nuestros empeños y haga fecunda nuestras tareas,
así como las personas de los Señores y Señoras Académicos y los territorios en
los que la Academia tiene su presencia que tratándose de Celanova son los que él
amó toda su vida.
En la sesión del 2 de diciembre se tomó este Acuerdo del que se da traslado a
la Congregación de Hijas Calasancias».
El Señor Obispo y el Presidente impusieron la medalla y entregaron el Diploma
a la Consejera General Madre María Luisa Domínguez que representaba a la
Madre General y estaba acompañada por otras tres religiosas. Entregó a la
Academia una copia facsímil de un Discurso pedagógico pronunciado por San
Faustino en Celanova y leyó las siguientes palabras.
Agradecimiento
Acto Académico Solemne y Público de la Academia AurienseMindoniense de San Rosendo
Celanova, 2 de diciembre de 2017
En nombre de la Superiora General del Instituto Calasancio Hijas de la Divina
Pastora y de todas las religiosas calasancias, quiero agradecer al Excmo. Sr. D.
Leonardo Lemos Montanet, Obispo de Ourense, al Excmo. Sr. Presidente y
Académico D. Segundo Pérez López y a todos los miembros de la Academia
Auriense-Mindoniense de San Rosendo el Nombramiento de Protector de esta
ilustre y distinguida Academia a San Faustino Míguez de la Encarnación, escolapio
que es reconocido santo en la iglesia universal, desde el pasado 15 de octubre que
así lo proclamó el Papa Francisco.
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El P. Faustino vivió en esta ciudad el curso escolar 1868-69. El Alcalde de
Celanova había solicitado a las Escuelas Pías de Castilla la fundación de un colegio
escolapio en esta villa que se ubicaría en el Monasterio de S. Rosendo.
Para esta nueva fundación, el primer colegio escolapio en Galicia, los superiores
buscaron religiosos capaces de poner un buen fundamento a la nueva institución
docente. Enviaron, entre otros al P. Faustino, joven de 37 años que llegó a su tierra
natal, con todo su entusiasmo y dinamismo, procedente del colegio de Getafe en el
que ya gozaba de fama como profesor competente, con una formación sólida en
los saberes científicos y solidez espiritual.
Poco tiempo estuvo en Celanova y, sin embargo, su presencia aquí fue
significativa y tenemos constancia de varios hechos:
Este colegio de Celanova inició su andadura pedagógica dependiendo del
Instituto de Orense. El P. Faustino tenía experiencia de las ventajas que suponía la
libertad de enseñanza. Por otra parte, ante los buenos resultados obtenidos por los
alumnos en los exámenes finales el Rector de la Universidad de Santiago de
Compostela expresó que colegios tan prestigiosos debían vivir independientes de
trabas oficiales. Fue el P. Faustino quien dio los pasos necesarios, en contacto con
el Ayuntamiento, y consiguió el objetivo. También hay constancia de que bajo su
dirección se llevaron a cabo obras importantes de reparación en el edificio para el
buen funcionamiento del colegio.
Por otra parte, su inclinación científica pudo dejar una huella en este lugar. Se
sabe que este monasterio contaba con una botica que atendió durante siglos las
necesidades del entorno hasta que tras la muerte del monje benedictino exclaustrado
Fray Froilán Cid se cerró y se dispersó todo lo que en ella había.
En los años anteriores a la exclaustración el Gobierno había ordenado hacer un
inventario de los fondos de dicha botica. En el libro Boticas Monacales y Medicina
Naturista en Galicia se recoge que la lista elaborada por los representantes del
gobierno fue recuperada por los PP. Escolapios a su llegada al Monasterio y
corregida por una persona conocedora de la materia. Es posible que fuera el P.
Faustino quien realizara esta tarea dados sus conocimientos. Su dedicación al
estudio de las propiedades curativas de las plantas le llevaría más adelante a la
creación del Laboratorio Míguez.
Del tiempo vivido por el P. Faustino en Celanova, el Instituto Calasancio
conserva con gran cariño un discurso lleno de belleza literaria en donde este
escolapio enamorado de su vocación y misión plasma su experiencia pedagógica,
expone cual es la misión de la Escuela Pía, su razón de ser y su finalidad, presenta
su concepción del niño y los rasgos de la pedagogía Calasancia.
Él, como Calasanz, estaba convencido de la importancia de la educación para
renovar la sociedad desde su misma base y hacer la felicidad humana
mediante una educación sincera. Define la educación como la obra más noble,
la más grande y la más sublime del mundo porque abraza a todo el hombre
tal como Dios lo ha concebido.
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Posteriormente, desde su mirada atenta a todas las realidades de su tiempo,
descubrió en Sanlúcar de Barrameda la necesidad de esa educación para la mujer,
y respondió a ello con la fundación del Instituto Calasancio Hijas de la Divina
Pastora, ya que estaba convencido de la dignidad de la mujer y de su importancia
en la familia y en la sociedad.
Para finalizar manifiesto una vez más nuestra gratitud por el reconocimiento a
nuestro fundador, el P. Faustino Míguez, escolapio. No dudamos será un buen
protector y guía para esta Academia y a él le encomendamos siga velando por el
bien de esta ciudad. Gracias.

-Lectura del acuerdo concediendo el Premio Manuel Iglesias Grande de la
academia 2016 a la Fundación San Rosendo. Entrega del Diploma Medalla e
imagen de San Rosendo de Xosé Cid y palabras de Don José Luis Gavela,
Presidente de la Fundación y de Don Benigno Moure, fundador

CONCESIÓN DEL PREMIO MANUEL IGLESIAS 2016
A propuesta del Ilmo. Sr D. Cesareo Iglesia Grande la Academia auriensemindoniense de San Rosendo acordó unánimente en su Sesión de 4 de marzo del
presente año tenida en la Domus Ecclesiae de Ferrol.
A la fundación San Rosendo como reconocimiento de 25 años dedicados con
generosa eficacia a la atención de personas de edad y discapacitadas en toda
Galicia.
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Como una de las premisas fundacionales de Nuestra Academia es la defensa
del Humanismo Cristiano, y por tanto el espíritu del Premio tiene preciosa razón
esta mirada a una Institución que lleva el nombre de nuestro patrono y el premio el
del celoso párroco de Celanova Don Manuel Iglesias Grande que fue un entusiasta
apoyo de la fundación en sus primeros difíciles años.
También desde el punto de vista social esta distinción declara que la Academia
Rosendiana es sensible a valorar empeños que el propio San Rosendo mantuvo en
su vida como valedor de pobres y necesitados.
En la Fundación con afecto grande queremos señalar de modo particular al
alma de la misma Don Benigno Moure y a todos sus generosos colaboradores, el
actual Presidente, los consejeros, los directores de los centros y todo el personal
que día a día dan esperanza y calor a tantas gentes de nuestra tierra.
El Señor Obispo y el Señor Presidente impusieon la medalla, entregaron el
Titulo y una escultura de San Rosendo del escultor Xosé Cid. Al presidente de la
Fundación y tanto él como el presidente honorario Don Benigno Moure, tuvieron
palabras sentidas de agradecimiento significando Don Benigno la satisfacción de
recibir un premio que lleva el nombre de uno de sus principales y primeros apoyos
en la aventura de la Fundación San Rosendo.

-Intervención del Excmo. Sr Dr. José Leonardo Lemos Montanet, Copatrono
de la Academia. Un oportuno, profundo y bello, y no son adjetivos de una crónica
aúlica, discurso sobre la Academia, los retos y amenazas de momento actual, la
gratitud y el ánimo para perseverar en los empeños de la Academia y una referencia
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afectuosa y agradecida al nuevo Académico, al Padre Míguez, a Don Domingo
González Lopo por la presentación de la revista y a la Fundación San Rosendo,
además de la Parroquia de Celanova y la coral Solpor fueron un dignísimo broche
a un acto desarrollado con verdadera altura Académica. (El discurso se publicará
en Rudesindus).
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-Cierre musical por la Coral Solpor de Celanova. Dos canciones bellamente
interpretadas cerraron el acto.
A continuación se tuvo la Comida de Hermandad que es oportuno momento
para la amistad, el afecto y la gratitud. Este año con presencia más numerosa por
la presencia de personal directivo de la Fundación San Rosendo.
Agradecer al Académico y Párroco de Celanova Don Cesareo Iglesia Grande
su generosidad y su disponibilidad eficaz.
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Celanova. Acto académico solemne e público da Academia AurienseMindoniense de San Rosendo. 2 de decembro de 2017
Excmo. Sr. Director da Academia Auriense-Mindoniense
Excmos. e Ilustrísimos Sres. Académicos
Excmas. e Ilustrísimas autoridades
Ilmo. Sr. Presidente y membros do Patronato da Fundación San Rosendo
Ilmo. y Rvdmo. Sr. Fundador e Presidente Honorario da Fundación San
Rosendo, querido D. Benigno.
Donas e Cabaleiros
Benqueridos amigos
Reunímonos para celebrar este acto solemne da Academia AurienseMindoniense de San Rosendo neste magnifico e o mesmo tempo grandioso auditorio
que é o templo da antiga abadía do Divino Salvador de Celanova, hoxe parroquia
de San Rosendo, e facémolo non só para a sesión ordinaria da Academia e a
ofrenda floral a San Rosendo, senón tamén para celebrar o nomeamento de San
Faustino Míguez, sacerdote escolapio, fundador das Fillas da Divina Pastora, como
protector da Academia, que o pasado quince de outubro foi canonizado polo Santo
Padre Francisco. Felicítovos Sr. Presidente e Sres. Académicos por escoller a
san Faustino como Protector da nosa Academia. O Padre Faustino Míguez, no
só é un home que naceu nesta bisbarra de Celanova, na parroquia de Acebedo del
Rio senón porque é unha auténtica testemuña de home crente, preocupado pola
promoción da muller, gran observador e coñecedor da natureza, creador de produtos
farmacéuticos y sempre aberto o coñecemento. San Faustino é o prototipo de
crente que serve de modelo aos señores académicos, a os cregos e a todolos
cristiáns e homes e mulleres de boa vontade.
Felicito ó Excmo. Sr. Dr. D. Xosé Marqués pola sua incorporación a esta
Academia Auriense-Mindoniense, deste xeito ábrese, unha vez mais, a nosa
Academia as terras irmás de Portugal.
Sinto unha alegría especial polo recoñecemento que a Academia fai ó outorgar
o Premio Manuel Iglesias Grande a Fundación San Rosendo a que como Bispo
de Ourense síntome estreitamente vencellado.
Tras la Fundación San Rosendo se esconden muchos rostros, algunos son ya
sombras silentes de una historia que ha pasado; otros, realidades vivas que en la
actualidad se convierten en fuertes aldabonazos para las conciencias acomodadas
que, tantas veces, nos ayudan a despertar de nuestras comodidades y miedos.
Entre esas personas yo quisiera mencionar a D. Benigno Moure Cortés que con
su arrojo y optimismo, con su temple y constancia, con su fuerte dinamismo
evangélico ha hecho realidad lo que hoy es esa cadena de residencias y de obras
de beneficencia que fueron surgiendo desde aquel año de 1972, momento en el
que siendo joven sacerdote, fue nombrado Director de Cáritas Diocesana de
Ourense y Delegado Episcopal de Acción Caritativa y Social.
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Todas estas obras son muestra evidente del corazón de un hombre que desde
los comienzos de la década de los años setenta ha sabido leer los signos de los
tiempos en la auténtica clave que había ofrecido el Concilio Vaticano II. Él ha
sabido anticiparse a lo que el papa Francisco denomina una Iglesia en salida a
las periferias.
La Fundación San Rosendo es hoy una realidad constituida por 70 centros, de
los que un 85% de los mismos se encuentra situados en cuarenta núcleos del
ámbito rural gallego, contribuyendo así a una revitalización de este entorno
geográfico y humano tan abandonado. En esos centros se ofertan unas 3.640
plazas asistenciales, de ellas podemos subrayar que:
• 59 son residencias para atender a personas mayores válidas y asistidas.
• 11 son centros especializados en la atención de personas con alguna
discapacidad y, además, una comunidad terapéutica de alcoholismo.
La Fundación es una gran familia constituida por 1.672 trabajadores en la
actualidad, que en períodos vacacionales aumenta.
Estos centros han dado a nuestro pueblo una fisonomía más cordial y un rostro
nuevo en donde la realidad de la humanización, de la socialización y del progreso
se convirtió en un signo elocuente que hoy nos enorgullece a muchos, y nos llena
de alegría y esperanza. En Galicia, y de manera especial en estas tierras ourensanas,
hablar de la Fundación San Rosendo es decir D. Benigno Moure. En aquellos
primeros momentos, con un buen grupo de colaborados, fue haciendo realidad lo
que la Doctrina Social de la Iglesia iba vislumbrando, tímidamente, en el horizonte
de un mundo necesitado de ternura y misericordia. D. Benigno era, y sigue siendo,
un hombre de equipo. Su espíritu de auténtica comunión, su actuación eclesial, su
bonhomía han hecho de él un referente que va más allá de nuestras fronteras. En
cierta ocasión, el mismo D. Benigno, con palabras breves, pero precisas, recordaba
aquel primer momento fundacional: Un día Cáritas Diocesana y luego la
Fundación San Rosendo contempló y dio respuesta a tantas necesidades.
Para el fundador de esta institución existe una línea de continuidad entre la Caritas
Diocesana de Ourense y la Fundación San Rosendo que al observar las necesidades
humanas y sociales, no se puso a teorizar sobre ellas – como sucede a menudo –
sino que se puso en camino. Como pastor de esta Iglesia que peregrina por las
tierras de Ourense, en cuyo regazo nació este proyecto humanizador de la sociedad
no sólo ouresana, sino gallega, hago mías las palabras de agradecimiento de su
joven presidente D. José Luis Gavela y ruego que nunca se pierda ese espíritu
creativo y solidario que siempre ha sido el faro que iluminó todos los proyectos de
la Fundación San Rosendo.
Señoras y Señores Académicos:
Como Patrono de esta institución quisiera haceros un ruego, no sólo a vosotros,
sino a todos los asistentes a este acto con la finalidad de que seamos conscientes
de los momentos recios que nos ha tocado vivir.
En el Título I de los Estatutos de la Academia, en donde se define el marco
constitucional y los fines de la misma, se lee en su art. 3º que esta institución
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quiere ofrecer a la sociedad un referente más de cultura que se inspire en el
principio de la dignidad del hombre y demás valores trascendentes de la
civilización cristiana. Como académicos que sois debéis estar abiertos a todo
horizonte especulativo y, al mismo tiempo, tenéis que estar vigilantes de que los
fines de vuestra Academia se hagan realidad. Vivimos en una sociedad democrática
y plural. Como miembros de esta Academia de hondas raíces cristianas no podéis
aceptar discriminación alguna por ninguno motivo, sea este el que sea, por la
simple razón de que siguiendo la estela de San Rosendo queréis ser constructores
de auténtico diálogo social, generadores de un sano pluralismo y sujetos activos de
la cultura del encuentro. Sin embargo, en el horizonte de nuestro país hay
instituciones apoyadas por fuertes poderes económicos e ideológicos que
paulatinamente quieren cambiar la concepción del ser humano y su configuración
personal, así como la estructura del matrimonio y de la familia natural. Se proponen
leyes, algunas ya aprobadas, que afectan radicalmente a la libertad de los individuos
y de las instituciones, leyes que en sí mismas tienen una vocación integral, ya
que quieren influir en la vida personal, familiar y social; en el ámbito jurídico,
laboral y docente; en la cultura, deporte y ocio; en los medios de comunicación
social y, aunque no queramos, en las actividades mismas de instituciones como
esta en la que nos encontramos. Leyes que nos encaminan, sin que nos demos
cuenta, a un transhumanismo, porque se proponen como leyes omniabarcantes e
ideologizadoras.
Nos encontramos en un templo. Dentro de unos días escucharemos cómo la
Palabra de Dios nos dice ¡es hora de despertar! ¡Cierto! Debemos esforzarnos
todos por despertar de nuestras inercias y estar atentos para desenmascarar a
aquellos que con su ingeniería ideológica, so capa de un falso progreso social,
quieren construir un ser humano distinto, un familia diferente, una cultura diversa
e incluso pretenden repensar la historia y reconstruirla de acuerdo con sus criterios
ideológicos. La Academia Auriense-Mindoniense está comprometida y animada
por el deseo de ofrecer a la sociedad un referente cultural asentado en el sano
humanismo que tiene su punto de referencia en Dios y su cauce de actuación en
el recto uso de la racionalidad humana, punto clave de ese diálogo fecundo entre
la fe y la cultura que debe inspirar todos nuestros trabajos y proyectos.
Eso deseamos, eso pedimos y suplicamos al Dios que es Camino, Verdad y Vida.
¡Qué así sea!
† José Leonardo Lemos Montanet
Obispo de Ourense
Patrono de la Academia Auriense-Mindoniense
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