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NO T I CIA S RO SE N D IA NA S  

 

NI SON LOS PEORES TIEMPOS DE LA HISTORIA, 
NI EL PESIMISMO TIENE IMPERIO DONDE DIOS 
ESTÁ. LOS TIEMPOS DE SAN ROSENDO FUERON 
TAMBIEN RECIOS Y SUPO LLENARLOS DE ESPE-

RANZA Y POR TANTO DE DICHAS, QUE SOLO 
FALTAN SI AQUELLA MUERE. LA ACADEMIA ES 
FELIZMENTE UN ESPACIO DE AMISTAD Y DE 
CERTEZA DE QUE VIVIMOS CON SENTIDO Y 

POR ESO LA NAVIDAD SIGUE SIENDO TIEMPO 
DE DICHA Y DE CERCANÍA. COMO EL SAN JOSÉ 
DEL NACIMIENTO DE LA CATEDRAL DE MON-

DOÑEDO, LLEVAMOS EN LA MANO LA LÁMPARA 
QUE ES TODO UN SIMBOLO DE QUE EN MEDIO 

DE LA NOCHE LA LUZ SE HIZO VIDA Y NOSO-
TROS CON NUESTRAS PEQUEÑAS LINTERNAS 

DE FE, AMOR Y ESPERANZA, HACEMOS MÁS 
LLEVADERA LA OSCURIDAD, SABIENDO QUE TO-

DO ACABARÁ EN FELIZ ALBORADA 

Feliz navidad SIN DUDA 

CATEDRAL DE MONDOÑEDO 
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ELIGIO RIVAS QUINTAS PREMIO MANUEL IGLESIAS GRANDE 2020 

Los señores Académicos han decido por mayoría reconocer una larga vida de generoso 
servicio a la cultura gallega con cientos de publicaciones y generosas iniciativas 



INAUGURACIÓN OBRAS DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO 

Intervención del Ilmo. Sr. Deán-Presidente 

HERMOSA NOTICIA QUE LA ACADEMIA VE CON GOZO, POR LO QUE SIGNIFIICA LA CA-

TEDRAL Y POR LOS MIEMBROS ACADÉMICOS  TAN UNIDOS A AQUEL TEMPLO EL SEÑOR 

ARZOBISPO, EL SEÑOR DEAN NUESTRO PRESIDENTE, RAMON IZQUIERDO QUE SE 

PREOCUPA DEL PATRIMONIO. Las  oportunas palabras pronunciadas por nuestro presi-

dente  las traemos para celebrar este buen regalo antes del comienzo del año Santo 

 
Señoras y Señores: 

Deus facit, homo fit. Dios hace y el hombre se deja hacer. Cuando vemos la historia personal de cada 

uno de nosotros nos damos cuenta de que la vida no es una realidad neutra, sino un proyecto querido 

y realizado por Alguien que nos antecede y precede  como referencia trascendente de nuestro ser y 

obrar. Cuando un diálogo constructivo se hace entre el arte y la fe, en lo humano estamos atisbando 

la luz de lo divino, y esa luz nos posibilita entrever la vocación a la que somos llamados. Esto sucede 

hoy y aquí en esta Catedral como signo de la verdad del hombre y de la verdad de Dios. 

En nombre del Excmo. Cabildo de esta Santa  Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago les saludo 

con afecto y agradecimiento a todos.  

En primer lugar al Sr. Arzobispo Don Julián Barrio Barrio que, en sencilla bonhomía, durante un lar-

go período de tiempo ha sido como el faro encendido que ha animado a todos y cada uno de los que 

hemos mantenido viva la mecha del Sepulcro Apostólico. 

Os saludo a vosotros hermanos capitulares que, junto con los que nos  contemplan desde la otra ori-

lla, habéis conservado y renovado, según las circunstancias de cada momento, esta casa del Señor 

Santiago. Vuestra memoria perdurará por siglos. 
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Saludo con cordial afecto a todas las personas que nos honran con la presidencia en este acto, 

sin su estímulo y aportación económica no podríamos estar hoy aquí: les pongo nombre y aprecio  

en la persona del presidente de la Xunta de Galicia D. Alberto Núñez Feijoo, D. Xosé Sánchez Bu-

gallo, Alcalde de Santiago, Don Javier Losada, Delegado del Gobierno de España en Galicia y de-

más autoridades. Vuestro servicio es una forma de vivir la vocación hu8mana y cristiana que el 

Señor sabrá pagar. 

A las entidades sociales, amigos de la Catedral y Fundaciones como Iberdrola que han contri-

buido a tan magna obra. Lo personifico, y no puede ser menos, en la Fundación Barrié de la Maza 

y su presidente, Don José María Arias. Dios paga vuestra generosidad hoy y siempre. 

A los trabajadores, técnicos  colaboradores de la Catedral, técnicos y directivos de las empre-

sas que con tanta sensibilidad han contribuido a remozar esta Casa de Santiago. Moitas grazas. 

A todos los medios de Comunicación, los de casa, vecinos y de lejos quiero agradecer vuestro 

trabajo, no siempre fácil, de acercar a la gente un proceso tan largo y dificultoso. Vuestra aporta-

ción, en las circunstancias que nos toca vivir, es muy de agradecer. 

Para terminar, y no en último lugar, quiero saludar a los hombres y mujeres que formáis cada 

día la familia de esta casa con vuestra oración, ayuda y colaboración. Vosotros, junto con los ne-

cesitados, dais credibilidad  a la iglesia como casa y hogar de comunión, que esta casa pretende 

ser. 

A los empleados y trabajadores de esta casa, especialmente a las Religiosas y confesores, que 

sois la primera e importante imagen que llevan las personas que se acercan a la Catedral. Mi per-

sonal agradecimiento por vuestra acogida y franca colaboración, en todo momento de mi humilde 

servicio como Deán de este Cabildo Metropolitano.  

A todos encomiendo al Apóstol Santo y a Nuestra Señora, La Antigua, la amiga de los peregri-

nos, señora y madre de  esta casa, abierta al mundo entero. 

La SAMI Catedral de Santiago, por cuanto en ella está la cátedra del obispo, es signo de su ma-

gisterio, de su ministerio pastoral y de la unidad de los creyentes en la fe que él, como pastor  

anuncia y propone. 

En consecuencia, la iglesia Catedral debe ser tenida, con razón, como centro de la vida litúrgica y 



como centro internacional de peregrinaciones, a donde llegan peregrinos de más de 180 países. 

Los campos de acción del Cabildo Metropolitano han de realizarse a través de tres espacios pastora-

les: La liturgia, la cultura y la acogida humana y espiritual a los peregrinos. Esto conlleva la revisión y 

propuesta de un proyecto pastoral nuevo para encarar el futuro, siguiendo la llamada de los últimos 

Sumos Pontífices a la Nueva Evangelización, que nosotros hemos de realizar en fidelidad a la tradi-

ción, pero sin miedo a embarcarnos en nuevas formas de ejercer nuestro apostolado en comunión 

con el Sr. Arzobispo, y nuestro presbiterio diocesano del que formamos parte. Para ello es necesario 

dejar claras las razones que nos mueven a embarcarnos en esta nueva singladura. 

Nuestro mundo ha experimentado unos cambios profundos, singularmente en la vivencia de lo reli-

gioso. Nos encontramos, por ello, en una situación cultural diversa, con una visión diferente de la 

realidad, de las relaciones humanas, de los valores sociales y de la percepción de lo religioso. Lo cual 

lleva a reorientar la función del Cabildo, como custodio del Sepulcro del Apóstol, al servicio de la Pe-

regrinación y la acogida a los peregrinos que llegan a este Santuario-Catedral. 

Por todo ello, un cambio de situación exige un cambio de propuestas evangelizadoras. Son necesa-

rias nuevas respuestas. A ello se refería Benedicto XVI cuando afirmaba: Precisamente esta situación 

 cambiada, que ha creado una condición inesperada para los creyentes, requiere una atención parti-

cular para el anuncio del Evangelio, a fin de dar razón de la propia fe en realidades diferentes a las 

del pasado. 

Hablar de propuestas nuevas no significa que lo que hemos hecho hasta el momento esté mal, que 

no fuera correcto, que lo que durante tanto tiempo se ha realizado fuera equivocado. No se trata de 

descalificar nuestro pasado pastoral. Seguramente era lo adecuado para la situación pasada. Lo 

equivocado sería continuar con propuestas que no responden a la situación actual, lo incorrecto se-

ría repetir de forma acrítica lo que hemos realizado hasta el presente, seguir ofreciendo las mismas 

respuestas frente a las nuevas situaciones. No es posible seguir evangelizando como si nos encon-

tráramos en una situación “de cristiandad”, ahora inexistente. Son necesarias nuevas respuestas 

para los nuevos tiempos. 

Considero elocuente la metáfora que ha recordado últimamente el secretario del Pontificio Consejo 

para la Nueva Evangelización: Hoy la Iglesia, para realizar la tarea de la nueva evangelización, tiene 

que bajarse del Arca de Noé para subirnos en la barca de Pedro. Acojamos pues la invitación a pasar 

de una actitud de mera conservación a un espíritu evangelizador, a ir “mar adentro”, al mar agitado, 

confiando siempre y sobre todo en el Señor. La nostalgia no es, ni ha sido nunca, una buena herme-

néutica de la realidad.  

El peso histórico del Colegio de Presbíteros al servicio de la SAMI Catedral Compostelana es para no-

sotros un estímulo y, al mismo tiempo, una necesidad para vivir existencialmente nuestra vida sacer-

dotal en comunión intelectual, humana y espiritual con las propuestas emanadas del Concilio Vati-

cano II. He aquí nuestra función y tarea: NOS HA TOCADO UN LOTE HERMOSO Y NOS ENCANTA LA HE-

REDAD. ESTE ES EL DÍA EN ACTUÓ EL SEÑOR, SEA NUESTRA ALEGRÍA Y NUESTRO GOZO. 

Santiago de Compostela, 18 de diciembre de 2020 

 

 



NUEVA OBRA DEL ACADEMICO IZQUIERDO PERRIN 
 

«Esta es la primera historia de la arquitectura de Galicia (…). La arquitectura es el reflejo de las necesidades que 
había en cada período. Salvo contadas excepciones, sobre todo en la actualidad, los edificios se hacían por necesi-
dad». Esto explica Ramón Yzquierdo Perrín, catedrático de Historia del Arte. Es el coautor, junto con el catedrático 
de Composición Arquitectónica José Ramón Soraluce Blond, de Historia de la arquitectura de Galicia, dos to-
mos que publica Hércules de Ediciones en su colección Grandes Monografías de Galicia. Este trabajo, que 
lleva por subtítulo Del dolmen de Dombate a la Ciudad de la Cultura, «es pionero por recopilar información sobre la 
arquitectura gallega en su conjunto», destacan desde la editorial. El primer tomo, escrito por Ramón Yzquierdo, 
recorre la prehistoria, edad antigua y edad media, «hasta el año 1.500, aproximadamente. Cronológicamente es 
mucho, varios miles de años», destaca. La Edad del Humanismo, Arquitectura de la Galicia Contemporánea es el 

subtítulo del segundo tomo, escrito por Soraluce y va 
«del Renacimiento a la Ciudad de la Cultura». 
Explican los autores que hace unos años la historia de la 
arquitectura de Galicia pasó a formar parte del plan de es-
tudios de la escuela de arquitectura de A Coruña. «Antes 
se daba diluida en otras asignaturas. Esto nos obligó a 
plantear esa historia, pero pensada para arquitectos, una 
visión casi de usuarios porque necesitaban conocer la his-
toria de los edificios en los que era muy probable que luego 
tuvieran que intervenir», explica Soraluce. Con esta publi-
cación dan «un paso más al acercar esa visión a un pú-
blico más diverso, al que le interesa mucho la arquitec-
tura». 
 
Considera Yzquierdo que «la arquitectura gallega es, 
básicamente, una gran desconocida. Hasta ahora, en 
su conjunto, no se había valorado nunca». Y desde la 
editorial auguran que esta obra «permitirá establecer pun-
tos de referencia para valorar los edificios más importantes 
de Galicia y la trascendencia que han tenido dentro del 
movimiento en el que se clasifican». Además, según Sora-
luce, «casi todos los estudios que hay sobre la arquitectura 
gallega llegan hasta la mitad del siglo XX» y este lo hace 
hasta finales de dicho siglo. El fotógrafo José Manuel Sal-
gado es el autor de la mayor parte de las imágenes de los 
dos tomos que se completan con las de Javier Ocaña y de 
Yzquierdo Perrín. 
Es un estudio donde están los elementos más significa-

tiivos. Esto no es un catálogo, no están todos los monumentos.», avisa Ramón Yzquierdo Perrín (Santiago, 1948). El 
tomo que firma arranca en la prehistoria de Galicia, «gran ausente en el estudio de la arquitectura». Sigue con 
el mundo castreño, de «una duración larguísima», y con «la gran importancia del legado de los romanos», con cons-
trucciones como la torre de Hércules, las murallas de Lugo, Montefurado o Bóveda. Explica Izquierdo que «el breve 
mundo paleocristiano» se debe a que «del románico a la edad media se construyó encima y por eso hay tan 
poca obra paleocristiana». Escasa es asimismo la arquitectura de los suevos, dentro del prerrománico, mientras la 
hispanovisigoda «está engrandecida al nivel de la península» con obras como Santa Comba de Bande. El hallazgo 
de la tumba del apóstol Santiago «da un giro copernicano y traslada el centro cultural de Galicia de Lugo a Santiago, 
que conecta con Europa». La «gran eclosión del románico» expande esta arquitectura por Galicia, lo mismo que las 
edificaciones promovidas por las órdenes mendicantes, de las que destaca las del Císter: «No se puede en-
tender Galicia sin la presencia del cristianismo». El gótico, con la pionera catedral de Tui, cierra este primer tomo ya 
publicado. 
La idea inicial era elaborar una manual, pero el interés de la editorial les llevó a «un libro que no se parece en nada a 
lo que se daba en las clases», indica Izquierdo. De la bibliografía existente comenta que hay historias de monumen-
tos o trabajos como el emblemático de Pedro de Llano sobre la arquitectura popular gallega. En esta nueva obra se 
trata «de la arquitectura llamada culta, más elaborada, aunque toda arquitectura, como la que recoge Pedro de 
Llano, es valiosa. Toda tiene su razón de ser». 
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TOMA DE POSESION DEL NUEVO OBISPO DE 

LEON NUESTRO EX.-PATRONO MONSEÑOR LUIS 
ANGEL  

 

El 19 de diciembre de 2020 ha tomado posesión de la diócesis de León 
y por tanto cesado en Mondoñedo-Ferrol y también por tanto como Co-
patrono de nuestra Academia, que estuvo representada en este acto en 
la Catedral de Léon por nuestra compañera la Dra .Cavero Domínguez. 

La Universidad de León, a 

través de su Área de Publi-

caciones dirigida por José 

Manuel Trabado, el director 

del Centro de la Uned de 

Ponferrada, Jorge Vega, el 

rector de la Basílica de la 

Encina, Antolín de Cela, así 

como la Cátedra de Turismo 

Sostenible y Desarrollo Lo-

cal, el Ayuntamiento de Pon-

ferrada y el alcalde pedáneo 

de Montes de Valdueza, 

presentaron ayer las Actas 

del Congreso celebrado ha-

ce un año en el propio mo-

nasterio de San Pedro de 

Montes, para celebrar su 

1100 aniversario. El libro, 

coordinado por Gregoria 

Cavero, catedrática de His-

toria Medieval de la ULE, 

recoge los estudios sobre 

perspectiva histórica y eco-

nómica presentados sobre 

este enclave berciano.  

MUCHOS SEÑORES ACADÉMICOS ENCARGAN AL SECRETA-

RIO TRASMITA A LOS DEMÁS COMPAÑEROS SUS FELICITA-

CIONES NAVIDEÑAS Y LOS VOTOS MAS VIVOS POR UN AÑO 

DE NORMALIDAD EN TODOS LOS CAMPOS. FELIZMENTE NO 

TENEMOS NOTICIAS DE QUE NINGÚN SEÑOR ACADÉMICO SE 

HAYA VISTO AFECTADO DE MODO SERIO POR LA PANDEMIA. 

QUE SAN ROSENDO NOS SIGA VALIENDO. 


