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UNA SITUACION QUE SE PROLONGA

Todos quisiéramos que la esperada normalidad se
hiciese realidad pero por desgracia seguimos envueltos en la pandemia que no se acaba y en las manipulaciones de quienes la gestionan, por ello la
Academia como tantas instituciones ve limitadas
sus presencias y detenidas sus celebraciones.
Un momento en el que poco podemos hacer como
institución pero en el que de modo personal se puede multiplicar el trabajo de los Señores Académicos
a los que al menos queremos que no les falte nuestro reconocimiento y nuestro ánimo, en definitiva
quizá sea lo más importante de nuestra existencia:
una amistad serena que anima, reconoce y agradece. Esta sencilla publicación apuesta porque así sea
y por ello queremos en este número dar cuenta de
libros y actividad de sus miembros porque saberlo
nos enriquece a todos y nos estimula a poner el
grano de arena que esté en nuestra manos.

Pág i n a 2

Nº 45

PUBLICACIONES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

Carmen Manso Porto España en mapas antiguos. Catálogo de la colección Rodríguez Torres
-Ayuso, Madrid: Real Academia de la Historia,
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado,
2021, 2 Tomos, Páginas: 748 (tomo I: 440; tomo
II: 308). ISBN: 9788434027398
Estudio histórico y catálogo de la colección Rodríguez Torres-Ayuso (321 materiales cartográficos y gráficos) donada a la Real Academia de
la Historia en 2016.
Segundo Pérez López. La peregrinación a

Santiago, un volumen, editado por Xerión,

Prologado por Adeline Rucquoi, en el que Pérez López, a día de hoy una de las figuras intelectuales
de referencia de la iglesia hispana, subraya que
«el Camino de Santiago ha sido desde sus inicios
un camino de fe» pero, «al mismo tiempo», también «un camino de cultura»; en definitiva —sostiene el teólogo—, el
«acontecimiento más importante de la configuración de la Europa medieval
como cristiandad occidental». Xerión. Aranjuez. 2021.

.

RAMON LOUREIRO Las mascaras del fin del
mundo. Editorial Medulia. A Coruna 2021.
Se presento el 23 de septiembre en el local do
CMI Unidades de Fene con intervencion de: Xulio
Lopez Valcarcel (editor), Esperanza Pineiro de
San Miguel, Xulia Díaz Sixto, Juventino Trigo Rey
e Ramon Loureiro.
JOSE MANUEL GARCIA IGLESIAS. Gali-

cia. As suas Catedrais e Santiago o Maior.
Xunta de Galicia. Santiago de Compostela
2021.

El libro, en gran formato y encuadernación en
tapa dura, tiene 428 páginas y en ellas se incluyen más de 1000 fotografías en color realizadas
en su mayoría por el fotógrafo lucence Rodri
Cruz, así como por aportaciones de archivo de
especialistas en Patrimonio, cercanos al autor.
Se divide en cinco grandes apartados correspondientes cada uno de ellos a una catedral gallega, destacando obviamente la de Santiago de
Compostela.

NOTAS DE ARCHIVO. Nº 1. Astorga 2021.
Revista de investigación del Archivo Diocesano de
Astorga.
En este primer numero trabajos de los Académicos. Miguel Angel González García y Gregoria Cavero Domínguez

CESAR ANTONIO MOLINA. ¡Qué bello será vivir sin cultura!. EdicionesDestino;Madrid2021432432páginas
El mundo digital, las nuevas tecnologías y las redes sociales están transformando
nuestra vida cotidiana, somos adictos a esta tecnología y sentimos angustia y confusión cuando nos desconectamos del continuo torrente de estímulos e información
que recibimos a través de las pantallas. ¿Pero cómo podemos protegernos de las
redes sociales en la nueva realidad? Y en medio de esta gran transformación social
y cultural, ¿cuál es el papel del arte, la literatura, la lectura, las bibliotecas, la escritura, las ideologías o las creencias? ¿Cómo podemos saber la verdad cuando estamos
rodeados de tantas noticias falsas, de populismos políticos o de la ficticia sensación
de libertad y felicidad que nos proporciona internet? ¿Acaso estamos condenados a
vivir en un mundo sin cultura, sin pensamiento o reflexión, un mundo en el que la
individualidad de cada ser humano se disolverá en una masa informe?. Lúcida reflexión escrita por quien además es poeta

CALLEJERO DE
SAN ROSENDO
Muchas ciudades y
villas de Galicia han
dedicado calles a recordar a San Rosendo, como un reconocimiento justo y acertado a una figura de
tanta
trascendencia
en la Historia de Galicia.
Nos alegra encontrarnos con estos espacios rosendianos.
En Ourene la Calle de
San Rosendo está situada en el Barrio de
A Ponte no lejos de la
estación de FerrocarrilUna placa de cerámica realizada por el
pintor Carlos Costoya
añade unos datos biográficos para mejor
conocimiento de la
dedicatoria
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ElcaminodeSanRosendo
Pasos que desde Celanova se dan para hacer realidad y vivo este camino, les alegra el apoyo que van
recibiendo, al que uniremos el nuestro si los Académicos lo consideran oportuno. La figura de San Rosendo sin duda quedará realzada con ello.

