Medalla al Mérito Artístico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
concedida al P. Laurentino Sáenz de Buruaga a título póstumo.
Palabras del P. Santiago Cantera, O.S.B., Prior Administrador de la Abadía
Santa Cruz del Valle de los Caídos, al recoger la Medalla (10-VIII-2019).
Excma. Sra. Alcaldesa, Ilmos. Sres. Concejales, otras autoridades y
representantes de asociaciones, Señoras y Señores:
Para mí y para todos los monjes benedictinos de la Abadía Santa Cruz del
Valle de los Caídos, así como para su familia y para todas las generaciones de
escolanos que han sido sus alumnos desde el año 1958 hasta su fallecimiento el
pasado día de Navidad, es un honor recibir esta Medalla al Mérito Artístico, a
título póstumo, otorgada al P. Laurentino Sáenz de Buruaga.
Quiero expresar a este Muy Ilustre Ayuntamiento el más sincero
agradecimiento de todos nosotros, monjes, familiares y escolanos, por lo que
supone un reconocimiento a la labor constante, humilde y llena de dedicación de
nuestro difunto P. Laurentino a la enseñanza de la música y muy especialmente
del Canto Gregoriano, recibido, profundizado y transmitido en el marco de la
tradición monástica benedictina de la Congregación de Solesmes y de la escuela
de Dom Eugéne Cardine.
El P. Laurentino fue prácticamente, desde la fundación de la Escolanía de
la Santa Cruz, el alma de esta institución, la cual creo sinceramente que es un
elemento más que contribuye al mucho prestigio del que goza de por sí este
municipio, dada la fama nacional e internacional que en todo este tiempo ha
adquirido la Escolanía. Sus últimas actuaciones en el extranjero han sido en Chile
y Alemania. De la Escolanía, y de la mano también del P. Laurentino, han nacido
coros de antiguos escolanos, como Schola Antiqua, de fama internacional, y
Nova Schola, que recoge a un número importante de los escolanos de las
promociones más jóvenes. Asimismo, el P. Laurentino alentó el nacimiento de la
Escolanía de los PP. Agustinos en el Real Monasterio. Quisiera recordar, entre
las grabaciones que dirigió, la de los villancicos del P. Antonio Soler.
Por otra parte, él promovió las Semanas de Estudios Gregorianos en
nuestra Hospedería, haciendo así del municipio de San Lorenzo de El Escorial un
lugar de referencia para los estudiosos del Canto Gregoriano, pues a estos
encuentros han venido asistiendo los grandes gregorianistas de España y del
extranjero.
El P. Laurentino, alavés de nacimiento y de familia y burgalés de
adopción como monje de Santo Domingo de Silos, amó el municipio de San
Lorenzo de El Escorial desde que vino como monje fundador al Valle de los
Caídos. Lo demostró una vez más cuando, hace tan sólo dos años, dio todas las
facilidades posibles al Excmo. Ayuntamiento para celebrar en esta localidad el
Festival de Escolanías que se desarrolló en 2017. Su rica personalidad, con su
arranque de carácter fuerte y al mismo tiempo con su simpatía extrovertida, es
bien conocida de muchos gurriatos y ha sido estimada por quienes le han tratado.
Confío en que hoy él interceda para pedir las bendiciones sobre este
municipio y sobre todos sus habitantes, ante el Dios que es Amor y al cual quiso

dar siempre gloria cantando él mismo y dirigiendo el coro de sus niños o los
coros de antiguos escolanos adolescentes o ya adultos.
Una vez más, muchas gracias en nombre de nuestra Abadía, de nuestra
Escolanía, de los antiguos escolanos y de la familia del P. Laurentino.

