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Compostela es referencia obligada  en la Historia 
de San Rosendo y son muchas las razones y las 

personas que por tanto vinculan a nuestra Acade-
mia con la ciudad del Apóstol. En este año Santo 
que se prologará en el próximo, ponemos nuestra 
mirada en la meta sagrada de tantos peregrinos, 

nos sentimos motivados a subrayar tanto como nos 
une y a dar gracias a tantos académicos que son 

historiadores de su rico pasado y de los que apor-
tan tanto al presente de  su misión de acoger y 

bendecir a los que siguen llegando de todas partes 
a abrazar al Apóstol y ganar las gracias jubilares. 

Ciertamente San Rosendo hizo el camino a la Iria-
Compostela de su tiempo desde Dumio y desde 

Celanova, y por tanto los caminos de Santiago son 
caminos rosendianos que nosotros queremos enri-

quecer de gratitud y de memoria 

LA ACADEMIA Y COMPOSTELA 
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La gran catedral del mundo 

 

 

La geografía de los sueños no siempre está de acuerdo con lo que afirman los 
mapas. Así, por ejemplo, cada vez que te diriges, desde Escandoi, a la Terra 
Chá -que es tan fértil en poetas-, tienes la sensación de que, conforme te ale-
jas de la costa, caminas hacia el norte. A un norte de grandes prodigios y de 
caminos sin luz y de hermosas iglesias y de largos silencios: un país de teja-
dos de losa y de caballos bravos y de ríos mansos y de dulces nieves, fuerte-
mente asido a las raíces del mundo. Pero la verdad es que uno, cuando vuelve 
a la Chaira de sus mayores, en la que siempre se le recompone el alma, se di-
rige al este. Y ocurre, además, que cuando, también desde Escandoi, vas 
a Santiago, sientes que avanzas en dirección contraria al curso del sol, aun-
que en realidad te estás dirigiendo al sur (para ser más precisos, al sudoeste). 
Los ojos del corazón, que son tan proclives a dejarse guiar por las estrellas, 
poseen su propia manera de mirar. Y aunque esas estrellas no tengan por cos-
tumbre discrepar en exceso de lo que afirman los cartógrafos, la verdad es 
que uno, cuando se queda contemplando, absorto, en medio de la noche, la 
Vía Láctea, el Río Blanco del Firmamento, siente que la bóveda celeste no so-
lo señala los caminos de este mundo, sino también los que atraviesan el in-
menso misterio que nos rodea. De niño estaba convencido de que desde 
nuestra casa de Pedre, en Sillobre, la víspera del Día del Apóstol, se veían las 
luces de Santiago. Y de que el 25 de julio se escuchaban, con ayuda del vien-
to, las campanas de Compostela. Después, conforme fueron pasando la vida y 
los años, me dio por pensar que no, que solo eran sueños de infancia. Pero 
ahora, gracias a Dios, sé que no estaba equivocado. Y aunque a estas alturas 
ya no sea capaz de ver todas aquellas magias, al menos soy consciente de 
que existen. De hecho, sé que estarán ahí siempre, porque la eternidad tam-
bién es eso. Como sé que en la basílica compostelana descansan los restos 
del Apóstol Santiago, que fue amigo de Jesús. Él es quien hace posible que 
hoy, cuando la catedral -felizmente restaurada gracias a la fe y el empeño del 
arzobispo Julián Barrio, del canónigo Segundo Leonardo Pérez López y de to-
do el cabildo compostelano- resplandece como nunca, también nosotros, este-
mos donde estemos, seamos parte de ella. ¡Viva o Noso Señor Santiago, 

LA VOZ DE GALICIA 
26 jul 2021 .  

RAMÓN LOUREIRO 

https://www.lavozdegalicia.es/temas/julian-barrio
https://www.lavozdegalicia.es/firmas/ramon-loureiro-calvo
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HACE  150 LOPEZ FERREIRO FU NOMBRADO CANÓNIGO DE SANTIAGO 

 

Un 12 agosto de 1871 el Arzobispo no se equivocaba cuando nombraba a Don Antonio 
López Ferreiro Canónigo de la Basílica, Y a la Catedral y a Santiago dedicó sus empeños 
sabios y sus desvelos perseverantes. 

Recordarlo es siempre un ejercicio de sanante memoria. Hoy lo hubiéramos como Aca-
demico de nuestra Institución porque le sobraban méritos para serlo solo teniendo en 
cuenta su interés por San Rosendo. 

Es el autor de una de las primeras biografías de Rosendo . LÓPEZ FERREIRO, Antonio. 
Biografía de San Rosendo, Mondoñedo, 1907 pgs  95,  Sobre ella y su importancia re-
cordamos un valioso trabajo de nuestro Presidente:  Segiundo L. Pérez López A biografia 
de San Rosendo escrita por A. López Ferreiro. : Compostellanum: revista de la Archidió-
cesis de Santiago de Compostela, ISSN 0573-2018, Vol. 65, Nº. 3-4 (Enero-Junio), 
2010, págs. 641-644 

Además es autor de un breve trabajo titulado  

LÓPEZ FERREIRO, Antonio. Algunos rasgos de la Vida de San Manilan, abad 
de Celanova, Siglo X. (COMPOSTELLANUM V, 2. Santiago de Compostela 
1960 pgs 55-62) 

Y de un estudio  inédito hoy perdido  

San Miguel de Celanova. Según afirma  Luis Máiz Eleizegui. Noticia Bio-
Bibliográfica del M.I.Sr.D. Antonio López Ferreiro. COMPOSTELLANUM V, 2  
Santiago de Compostela,1960  pg 23    (MAG) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2696
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2696
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/281722
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/281722
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.Mons. Lemos Montanet. 
Patrono. 

D.Segundo P. López Presi-
dente 

Académicos 

Mons Julián Barrio 

D. Domingo G. Lopo 

D. J. Mª Diaz Fernández 

D. José M. G. Iglesias 

D. Rubén Lois, 

D. J.M. Monterroso 

D. E. Pardo de Guevara 

D.Francisco Singul 

D. Ramón Yzquierdo. 

D. F.Lopez Alsina 

Dª. Ana Goy 

D. Ramón Durán 

D. R. Y. Peiró 

Dª Marta Cendón 

Dª M G de Antón Rubio 

ORDENACION DE MONSEÑOR GARCÍA CADIÑANOS 

Fernando García Cadiñanos nuevo obispo de Mondoñedo-
Ferrol y Patrono de nuestra adacemia reciBIó el sábado 6 de 
septiembre la ordenación episcopal en la Catedral de Mondoñe-
do siendo el ordenante principal el Arzobispo metropolitano y 
también Académico Monseñor Julián Barrio al que acompañaron 
otros 7 arzobispos, 15 obispos y el nuncio apostólico, monseñor 
Bernardito Cleopas Auza, además de numerosas autoridades 
civiles y militares. El administrador de la diócesis, Antonio Valín; 
el arzobispo de Santiago, y el nuncio apostólico dieron la bienve-
nida al nuevo obispo García Cadiñanos, de 53 años alabó la be-
lleza de la «tierra gallega»; acabó su alocución en gallego agra-
deciendo el recibimiento «a esta Igrexa de Mondoñedo-Ferrol; 
síntome como na miña casa».  En comendamos a San Rosendo 
a su nuevo sucesor en la querida Iglesia Mindoniense. Y le ofre-
cemos nuestra colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 


