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El padre damian yañez
El 1 de marzo del año 2012 nuestra Academia con
toda justicia, entregaba en Celanova el Premio
“Manuel Iglesias” al Padre Damián Yáñez Neira,
cisterciense y el título de Académico de Honor de
nuestra institución por su dilatada vida dedicada
a la investigación sobre el monacato, también sobre San Rosendo, pero sobre todo por su dilatada
vida de fidelidad monástica en Santa María de
Oseira. Tenía entonces ya 95 años pero estaba lúcido y animoso , se sintió feliz con nuestro recuerdo y nosotros felices de llegar a tiempo en la gratitud.
En la madrugada del 27 de mayo el Señor se lo ha
llevado, lleno de paz y de gozo, nos entristece su
no encontrarle generoso en Oseira, nos alegra saberlo vivo y cercanísimo desde Dios a quien amó
con fidelidad preciosa.
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DAMIÁN YÁÑEZ NEIRA, MONJE DEL MONASTERIO DE OSEIRA
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL PREMIO EN CELANOVA en 2012 DECÍA:
Después de muchas dudas, ha podido viajar a Celanova.
Si, me ha costado salir porque ando un poco bajo de ánimos. Pero ahora que estoy
aquí, me encuentro mejor que otros días.
¿Qué le parece el galardón?
Me llena de alegría y confusión, porque nunca he trabajado con afán de protagonismo,
sólo de fomentar la cultura al máximo

ACUERDO DE LA ACADEMIA CONCEDIENDOLE EL PREMIO
5º. Concesión del Premio “Manuel Iglesias” 2011. Habiendo asumido la
Academia la responsabilidad de conceder este premio que sufraga la Familia
del difunto y benemérito párroco de Celanova y el Ayuntamiento de la Villa,
no habiéndose presentado ningún trabajo de investigación se optó por la concesión prevista en las Bases del mismo de distinguir a una personalidad destacada en el mundo de la investigación en la temática propia de la Academia.
Después de varias consideraciones y propuestas los Señores Académicos por
unanimidad decidieron otorgarlo al Rvdo. Padre Damián Yáñez Neira, monje
cisterciense del monasterio de Santa María la Real de Oseira por su dilatada
vida (95 años) dedicada a la investigación del mundo monástico siendo centenares los trabajos y libros publicados. La Academia quiere reconocer y
agradecer con esta distinción la generosidad del Padre Yáñez en pro del monacato gallego”.
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Su nombre de pila es Alejandro. Nació en Morales del Rey, Zamora el 12 de diciembre de 1916. A los
17 años ingresó en el monasterio de San Isidro de Dueñas, en Palencia, pasando posteriormente al
de San Pedro de Cardeña, en Burgos, y de allí, nuevamente a San Isidro para posteriormente dirigirse
al monasterio de Oseira en el que ha pasado la mayor parte de su vida monástica. Es un impulsor de
los estudios cistercienses en España, y ha escrito gran cantidad de trabajos en libros revistas y trabajos en colaboración. Durante su estancia en el monasterio de San Isidro de Dueñas, fue compañero
del beato Rafael Arnáiz Barón. Asimismo impulsó congresos en torno a la espiritualidad y la historia
cistercienses, como los congresos de Historia cisterciense de España y Portugal, con sede en la localidades de Alcobaça, Braga, Póvoa de Varzim, en Portugal, y en el monasterio de Oseira, Orense.
Obra
Además de cientos de artículos en diversas revistas de investigación es
autor de los siguientes libros
 Historia del monasterio de San Isidro de Dueñas
 San Juan María Vianney: el cura que no sabía teología, pero la vivía intensamente
 San Bernardo de Claraval y San Alberto Magno hablan de María
 Las mártires de "Fons Salutis": madres Micaela Baldoví y Trull y Natividad Medes Ferrís
 San Bernardo de Claraval
 Morales del Rey: historia y vida
 Hno. Rafael, semblanzas y anécdotas
 En silencio y a pie
 Monasticón Gallego
 Las peregrinaciones jacobeas en los monasterios cistercienses
 Una recadera en el cielo
 Las alabanzas de María: y otros escritos escogidos
 Mes de mayo con el hermano Rafael
 El hermano Rafael:recuerdos íntimos
 Mi vivir es Cristo: vivencias que el hermano Rafael tuvo de Cristo
 Cistercienses Españoles Ilustres (Revista Cisterium )

LAS MANOS DEL PADRE DAMIAN YAÑEZ
Mani Moretón es un artista, sus fotografías no son fruto de un irreflexivo
pulsar el disparador sino de una sensibilidad luminosa que unido a la técnica de un impecable profesional, logran convertir en poesía o en exclusivo documento un momento. Son fotos hechas con la inteligencia y con el
corazón.
Del último encuentro del Grupo Francisco de Moure hace poco en Oseira
me manda el primer plano de las manos benditas del Padre Damián Yáñez Neira y me conmueve el poema en imagen de esas manos casi trasparentes del amigo del alma, que ha llegado a los 98 años lucido y generoso, lleno de interés preocupado por los demás y con certeza luminosa de
un destino de felicidad para su vida que le da un poso de paz impagable y
llevar con humor las limitaciones, sin perder la ilusión feliz por tantas
cosas ya más del cielo que de la tierra.
Las manos como de cristal y marfil del Padre Damián apoyadas en el bastón casi como en actitud de plegaria permanente, un monje es un orante
comprometido, nos regalan la preciosa seguridad de que son manos de
trabajo, eucaristía y de bendición.
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El monasterio de Oseira es un regalo de paz y de silencio, un milagro el renacer de las
ruinas postdesamortizadoras que lo convirtieron en una cantera fácil y en un permanente desprecio, si debemos al Obispo Cerviño y a los monjes franceses de Nuestra
Señora de la Nieves que en 1929 el Cister regresara, será en los años 60 gracias al
Obispo Temiño y a los monjes de Dueñas que no se viniera todo abajo y desde entonces el P. Damián dejó Castilla por Galicia y se dedicó a amar con intensidad nuestro
monasterio.
Sus manos han escrito miles de páginas, sus manos han plantado miles de lechugas,
sus manos han acariciado miles de libros que han ido llegando para hacer Biblioteca
que no se entiende un monasterio sin ellos como no se entendería una fortaleza sin
armas, como recuerda en latín la inscripción de la entrada de la Biblioteca de Samos,
sus manos han saludado a miles de amigos y han escrito miles de cartas siempre llenas de inteligencia y de un dulce sentido del humor.
Las manos ahora cristalinas, de Fray María Damián han estado siempre laboriosas y
orantes, como instrumentos felices de la regla de San Benito y ahora son manos sagradas que ya casi tocan la eternidad, mientras nos bendicen o acarician los felices y generosos recuerdos de una vida que tiene mucho que decir, y hoy ser casi recuerdo
emocionado de San María Rafael Arnaiz, el oblato cisterciense al que se puede decir
que el Padre Damián, compañero suyo de noviciado, ha hecho oficialmente santo a
base de insistir y de vencer perezas y de encender luces felices de ejemplaridad y de
gozo.
Este es un sencillo mirar unas manos ancianas pero vivas, como recitando un poema
de gratitud y de esperanza. Las manos de un hombre de Dios que nunca las utilizó
para agredir sino para servir, para amenazar, sino para perdonar y ahora siguen siendo
una parábola de siembra y de cosecha.
Benditas manos Padre Damián, benditas manos que sólo sirven para bendecir, que
hermosos son sobre las cumbres los pies del mensajero que anuncia la paz dice la Escritura (Isaías capítulo 52) y lo mismo se puede decir de estas manos: Qué hermosas
son las manos luminosas del mensajero que trae y construye la paz.. Miguel Angel
González García

