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OBJETIVO COMÚN: EDUCAR A LOS HIJOS
Con este número de “Bellavista” empieza un nuevo curso escolar. Nuevo curso con nueva directora y un nuevo período para que familias y colegios se complementen en un objetivo común: Educar a los hijos. Pero ¿qué significa educar?
Se pueden dar mil respuestas a tan genérica pregunta, pero, basándonos en
el ideario y en el carácter propio de los centros educativos de la Compañía de
Jesús, puede afirmarse que lo que se pretende, en última instancia, es formar
personas colaborando (familia y colegio) para el desarrollo de las potencialidades del alumno, en su dimensión física, intelectual, moral y religiosa. Es decir,
establecer un método a través del cual nuestros alumnos, paso a paso, adquieran la suficiente madurez para llegar a ser agentes responsables frente a los
enormes problemas de solidaridad y justicia de nuestro mundo y de nuestras
sociedades.
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En un precioso artículo sobre el crecimiento de los jóvenes, Fernando de la
Puente S.J., decía que el crecimiento personal no se puede imponer desde afuera, tiene su ritmo, como tampoco se puede estirar o hacer crecer una planta a
gusto para que crezca más deprisa. Lo que sí se puede y se debe es cuidarla,
abonarla, regarla, darle condiciones para que ella desde dentro crezca. Lo mismo sucede con la educación. Al niño no se le puede ordenar crecer y madurar
según nuestra visión adulta y nuestro ritmo sino ofrecerle condiciones para que,
paso a paso, en un proceso continuo y evolutivo, vaya creciendo desde dentro.
Dicho de otra manera: enseñar a hacer, enseñar a convivir y enseñar a ser. Algo
tan bonito como difícil de conseguir.
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A la larga cada uno pasa a ser dueño de su destino. Pero, desde un punto de
vista pedagógico, lo que cualquiera de nuestros alumnos tendría que reconocer
es que durante su larga etapa en el colegio, se le dieron las mejores condiciones
humanas y, sobre todo, se predicó con el ejemplo. Porque en educación no vale
aquello de “haz como yo digo, no como yo hago”.

Nuestro sincero agradecimiento a las empresas que
con su publicidad contribuyen a hacer posible el
Boletín Bellavista para la unión y comunicación de
todos los asociados
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MARÍA ALONSO
Directora del Colegio
Apóstol Santiago
Aunque, en realidad, no lleva muchos años trabajando en el Colegio y es muy joven, no necesitó
mucho tiempo para demostrar
su valía, hecho que tampoco se
escapó a la Compañía de Jesús.
El Colegio necesitaba una nueva
dirección y María, antigua alumna de la promoción de 1990, con
su personalidad, su simpatía y
su buen hacer fue la candidata
indiscutible.
-¿Cuántos años llevas como
profesora en el Colegio y qué
asignatura impartes?
-Entré en el colegio en el curso
2003-04. He impartido clases de
matemáticas en 4º ESO, economía en 1º y 2º Bachillerato. He
sido tutora de primero y segundo de Bachillerato y coordinadora de calidad. Este año voy a
seguir dando clase de Economía
en 1º y 2º de Bachillerato.
-A modo de resumen ¿cuál es
tu recuerdo y vivencia como
antigua alumna?
-Estoy muy agradecida al Colegio y a la Compañía de Jesús.
Guardo muy grato recuerdo.
De hecho cuando Ramón me
llamó para decirme que había
sido seleccionada para dar clase
de Economía yo les decía a mis
amigos que para mí era como
volver a casa. En esta casa he
aprendido muchas de las cosas
más importantes de la vida, he
conocido a todos mis amigos actuales, he conocido a mi marido
y desde luego me han dado la
oportunidad de caminar por los
senderos de la fe de la mano de
un Dios profundamente humano
y cercano. Tengo el recuerdo de
estudiar y trabajar duro pero sin
duda también de pasarlo muy
bien. Tengo el recuerdo de gente
cercana, amable y preocupada.
Me acuerdo mucho estos días
del P. Soto, que en las manos
de Dios descansa, cuando nos
esperaba a pie de las escaleras
para preguntarnos qué tal había
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ido todo y siempre sonriente. No
podría recordar mi etapa colegial
sin hablar de la casa de la Guardia y de Manolo Robla. Sin duda
ese fue nuestro mejor campo de
trabajo para la vida. Allí trabajamos, reímos juntos, lloramos
tantas veces, rezamos junto al
Cristo de la Guardia, charlábamos horas y horas y no faltaban
las hogueras de San Juan, la playa, los paseos, los juegos. Manolo Robla ha sido para nosotros
un gran Padre y Toni Caballero
que continuó después esa labor.
Yo creo que sin duda muchos de
nosotros hemos aprendido allí a
VIVIR, a querernos por encima
de todo y con el paso de los años
el cariño y el agradecimiento al
colegio y a la Compañía por
tanto bien recibido sigue siendo
grande en nosotros.
-¿Sorprendida por el nombramiento o ya se veía venir?
-Sorprendida. Yo me consideraba muy joven y con pocos años
de experiencia en la vida colegial
como para hacerme cargo de la
dirección de este colegio. Y, además, por suerte en esta casa había más personas con formación,
años de experiencia y disponibilidad para hacerse cargo de la dirección. Esto es muy de agradecer
y además poco común. Creo que
la decisión no habrá sido fácil.
-¿Cómo se siente la responsabilidad de dirigir un colegio
tan importante como el CAS?
-De momento siento un profundo agradecimiento y mucha ilusión. Lo he dicho muchas veces
pero es verdad y me sale del corazón poder ser la directora de
tu propio colegio donde has crecido, te has formado y recuerdas con mucho cariño es todo
un honor. Estoy muy agradecida
también por el apoyo y el cariño de todos: equipo directivo,
profesores, personal del colegio,
padres, alumnos y la propia comunidad de jesuitas. Desde lue-

go la responsabilidad es grande y, a
veces, produce cierto vértigo pero estoy rodeada de muy buena gente y de
estupendos profesionales y eso me da
mucha confianza y tranquilidad.
-En términos generales ¿cómo ves
la educación de la juventud en el
momento actual?
-Decía hoy por la mañana que educar
no es fácil en los tiempos que corren.
Es una tarea que requiere de mucho
esfuerzo, dedicación y acierto. Por
otra parte, a veces, creo que la educación es un saco sin fondo en el que
vamos descargando muchas responsabilidades que tantas veces son de
todos y no sólo de los centros escolares. La mayoría de los jóvenes de hoy
buscan igual que siempre un proyecto
de vida en el que se sientan realizados
y felices. Sin duda guiarles o acompañarles en ese camino es una tarea
todavía más difícil pero tanto padres
como educadores debemos hacerlo.
Si trabajamos con jóvenes debemos
creer en ellos. Esto creo que me lo
han oído decir también muchas veces
pero es así. Hay que creer en los niños y en los jóvenes porque sólo así
seremos capaces de que pongan en
juego en su vida lo mejor de sí mis-

mos. Yo desde luego he disfrutado y
espero seguir disfrutando mucho con
ellos. Creo que tenemos tantas veces
demasiados estereotipos en la cabeza y que una vez te acercas a ellos y
compartes con ellos ratos de diálogo,
de convivencias, de pasillo, de viajes,
fiestas colegiales… te sorprenden y
desde luego gratamente.
-Se habla mucho del estrés de los
profesores españoles ¿sucede lo
mismo en el Colegio?
-Como decía educar hoy requiere esfuerzo. En los últimos años hemos
cambiado de legislación a un ritmo
bastante rápido. La aplicación y plasmación de los cambios en el aula no
son sencillos y además en ciertas ocasiones los que llevan más años en el
lugar se preguntan para cuánto tiempo o cuándo volveremos a cambiar
otra vez. Yo creo que el estrés en esta
profesión viene también de que trabajamos con las personas todo el día y
para las personas. Todo el día estamos
con mucha gente a nuestro alrededor
y eso sin duda genera a veces cierta
tensión de manera natural. No creo
que sea tanto la carga laboral, que
también, como la carga emocional y
humana que a veces es muy fuerte.

Aunque es verdad que después es lo
que más agradeces.
En el colegio muchas veces decimos
pero ¡qué estrés!. Mi percepción es que
en esta casa se trabaja a gusto y las
personas que aquí trabajan dan todo
lo que está en sus manos y, a veces un
poquito más, por el colegio, los alumnos y las familias. Son personas con
mucha vocación y que tanto los más
jóvenes como aquellos que llevan ya
20 ó 30 años de trabajo son capaces
de sorprenderse con un niño o de proponer nuevas cosas para mejorar. Sin
duda trabajamos y tenemos nuestros
momentos de saturación pero creo que
en general los profesores están contentos de trabajar en el colegio.
Muchas gracias por vuestro interés.
Espero que sean años de provecho
para todos. También me pongo a vuestra disposición y espero que podamos
colaborar juntos en estos años.
Los agradecidos somos nosotros, los
alumnos, los padres, los profesores,
porque sabemos de tu capacidad y,
por supuesto, colaboraremos contigo
en todo lo que sea necesario. Muchas
gracias María.
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JOSÉ LUIS NÚÑEZ VIDE
(P.1948)

Ése es el libro que
nos ha hecho llegar José Luis Núñez
Vide, fruto de su
fecunda experiencia de 38 años
como funcionario,
30 como abogado
y 18 como magistrado y emérito en
la carrera judicial.
En él, con un estilo ágil y ameno nos
cuenta anécdotas y curiosidades dignas de tener en cuenta. Un libro para
leer y, de paso, contribuir a una obra
solidaria. Pedidos al 986386924.

NICOLÁS GONZÁLEZ ALLER
(P.1964)

Realizó una interesante exposición en
el Club Financiero de Vigo mostrando
en óleos su rica experiencia en Cabo
verde (África). Francisco Pablos, de la
Real Academia de Bellas Artes de Galicia, hizo la presentación del autor y de
la obra en muy elogiosos términos.

BELLA MARÍA CARBALLO
(P.1989)

Dentro de interacción entre la Universidad de Huelva y las empresas, Bella

María ha sido premiada como empresaria que, en el ramo de la hostelería,
sabe llevar a buen término investigaciones teóricas y aplicaciones prácticas. Aquí la vemos (camisa blanca)
en compañía de compañeros de otros
compañeros premiados y representantes de la Universidad.

tiguos
alumnos,
para exponer el
contenido de los
documentos aprobados por la última Congregación
General celebrada
recientemente en
Roma.

ENTREVISTA CON EL
P. PROVINCIAL

Con motivo de su visita al Colegio, tuvimos ocasión de conversar con Juan
Antonio Guerrero, nuevo provincial de
Castilla, ocasión en la que le informamos de las actividades y proyectos de
nuestra Asociación. Agradecemos la
amabilidad e interés demostrado por
Juan Antonio.

COLABORAR EN EL CORAZÓN
DE LA MISIÓN

Profundizando el objetivo de trabajar
para y con los laicos, el P. Jaime Peñaranda, Superior de la comunidad de
jesuitas de Vigo, dio una charla dirigida al claustro de profesores y an-
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ENCUENTRO PROMOCIÓN
1952 Y BODAS DE ORO DE
MAZAIRA

Como todos los
años –¡y ya van
más de 50!- la
promoción que
terminó el bachillerato en 1952
ha realizado su
encuentro
que
este año fue en Medina de Rioseco y
Villagarcía de Campos (Valladolid) entre los días 15 y 17 de Mayo último
con más de cuarenta asistentes.
Para todos, también para nuestras esposas, son fechas esperadas. La unión
entre todos es total. Conversamos y
sobre todo recordamos nuestra estancia en el Colegio desde la perspectiva
de nuestros 74/75 años de edad. Por
ello la carta convocatoria que puntualmente nos envía José Luis Lago es algo
que todos esperamos con ilusión.
Pero este año había un motivo especial: nuestro compañero Luis Angel
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Mazaira, sacerdote, quiso celebrar
sus Bodas de Oro con sus amigos de
promoción en Villagarcía de Campos,
lugar emblemático en la historia de la
Compañía de Jesús desde los años de
su fundación. ¿Quién no recuerda la
obra del P. Coloma “Jeromín”?
Allí, gracias a la presentación de M.ª
Jesús, viuda de nuestro compañero
Miguel Hoyos y al hermano Jesuita de
éste Juan Luis Hoyos, nos acogieron
con infinito cariño y nos facilitaron
cuanto necesitamos. La Eucaristía que
celebramos con nuestro querido Mazaira, llena de recuerdos compartidos
nos emocionó a todos y permanecerá para siempre en nosotros. Actuaron de padrinos de ceremonia nuestro
compañero Paco Gálvez y su esposa,
y su nieta Fanny le hizo entrega de un
recuerdo en nombre de todos.
Allí comimos y visitamos cuanto nos
fue posible gracias a la inestimable
ayuda del Hno. Prado que actuó como
guía. Lástima del poco tiempo que
dispusimos pero que aprovechamos al
máximo.
La vida, sobre todo a nuestras edades,
pasa rápido así que todos esperamos
con ilusión la reunión de 2010…

DESPEDIDA NUEVOS
BACHILLERES

Una nueva promoción de bachilleres
se despide del Colegio en un acto
mezcla de melancolía y felicidad. Los
nuevos bachilleres, actuales antiguos
alumnos, pasaron por la tradicional

ceremonia de despedida: Misa cantada por la Coral del Colegio, plantar
un rosal en el jardín de los antiguos
alumnos, acto formal de despedida en
el pabellón multiusos y recepción del
diploma e insignia de antiguo alumno
y aperitivo. Todo ello rodeado de familiares entre alegrías, fotos y también
alguna insinuación lacrimosa porque
los “peques” dejaron de serlo. Desde
la Asociación les damos la bienvenida
convencidos de que seremos más y
más fuertes. ¡Adelante chavales!

en el Colegio para comprobar que las
nuevas generaciones siguen teniendo
un lugar privilegiado donde aprender,
jugar y prepararse para la vida. Antes
de partir para la cena el P. Velasco ofició una breve pero sabrosa Misa. Para
cenar eligieron un lugar paradisíaco
con jardín donde poder conversar y
recordar múltiples anécdotas. Después de la cena hubo reparto de camisetas conmemorativas con las fotos de
los 3 grupos de COU, que salieron en
la prensa local al día siguiente. Se prometieron no esperar al 50º aniversario
para volver a reunirse y disfrutar.

NOTICIA BODAS DE ORO
P.1959

El 27 de junio, los chavales de la promoción de 1959 volvieron al Colegio
para celebrar sus Bodas de Oro. Algunos no habían vuelto desde aquel
lejano año; otros no quisieron perderse la fiesta y vinieron desde Bolivia y
Venezuela. El éxito de la reunión era
evidente en la cara de felicidad de los

NOTICIA DE BODAS DE PLATA
P.1984

El 13 de junio los ex-alumnos de la
promoción de 1984 celebraron las
bodas de plata de salida del Colegio.
Parecía una tarea imposible reunirlos a todos, pero poco a poco se hizo
realidad la búsqueda de compañeros
extendidos por toda España y el extranjero. Se encontraron inicialmente

Balms abogados
Balms asesores contables,
fiscales, laborales
Equipos multidisciplinares
Servicios integrados

c/ Reconquista, 9 - Entlo.
36201 VIGO - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 443 143 / Fax: +34 986 446 023
balms.vigo@balmsgalicia.com
www.balms.com
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presentes y que se patentiza en que
en las Bodas de Plata (hace 25 años)
habían sido 36 y en esta oportunidad
llegaron al medio millar de compañeros. Satisfechos de lo vivido y de lo
que les quedó por recordar, contando
siempre con el apoyo de la Asociación, piensan reunirse periódicamente. Como debe ser.

HAZAÑA DE ANTIGUOS
ALUMNOS

En agosto, como es su costumbre desde hace muchos años, se reunieron
los chicos de la promoción de a1946.
Vinieron al Colegio para matar saudades y participar de una Eucaristía
celebrada por su compañero de curso
José Luis Daviña. Después de la Misa
pasearon tranquilamente por los patios y seguidamente se trasladaron al
Castillo de Sotomayor donde, según
rumores, comieron muy bien y lo pasaron mejor. Para la Asociación fue un
gusto compartir con ellos breves pero
intensos momentos.

FERMÍN RODRÍGUEZ
CAMPOAMOR S.J.

He aquí un ejemplo de compañerismo
nacido al calor de las aulas del Colegio y mantenido a través de los años
en una fuerte amistad. Seis antiguos
alumnos: Juan Comesaña, Gorka de
Luis, Enrique Mandado, Ricardo Martínez, (P.1990), Agustín Gómez Soneira (P.1992) y Aitor de Luis (P.1993)
iniciaron un reto y establecieron el
record gallego de recorrer a nado, en
el mes de julio, durante dos días, 68
kilómetros en el Parque Nacional de
las Islas Atlánticas (Cortegada, Sálvora, Ons, Cíes y llegada a la playa de O
Vao). Aunque tuvieron que enfrentar
olas de dos metros y fuertes corrientes marinas ningún obstáculo fue capaz de vencer la voluntad, el compañerismo y amistad de los nadadores
que, como se ve, sigue dando frutos.
Felicidades y a seguir con ese espíritu
ignaciano de “siempre más”.

PROMOCIÓN 1946

Nos visitó a fines de verano procedente
de Perú donde trabaja apostólicamente
en la parroquia de Santa María de Nieva, en la selva peruana del amazonas,
en la que en junio pasado se produjo
un trágico enfrentamiento con numerosos muertos entre la policía peruana
y una manifestación pacífica de indígenas que reclamaban la derogación de
leyes perjudiciales para su desarrollo.
Fermín fue maestrillo en nuestro colegio entre 1958 y 1961 y profesor de
Religión entre 1990 y 1993.

INAUGURACIÓN
DEL AÑO ESCOLAR

El 17 de septiembre se celebró la solemne inauguración del curso 20092010 en un acto académico presi-
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dido por el Excmo. Sr. D. José Manuel Figueroa, vicepresidente de la
Diputación Provincial y concejal del
Ayuntamiento de Vigo por el Partido
Popular. Empezó recordando a profesores y compañeros y se refirió al Colegio como un centro educativo que
camina siempre hacia la excelencia
académica y humana. En este Colegio –dijo- se transmiten valores que
valen para toda la vida. En una foto
se recoge el momento en que María
J. Alonso, nueva directora, le impone
a Chema Figueroa la medalla de oro
del Colegio.

REUNIÓN
DE LA JUNTA
DIRECTIVA

Con el fin de informarle detalladamente y para fortalecer aún más los
lazos entre el Colegio y la Asociación,
la nueva directora asistió a la primera
reunión de la Junta Directiva después
del verano. Como directora y como
antigua alumna mostró mucho interés en los planes y objetivos inmediatos de la Asociación. Entre los asuntos tratados se habló sobre la posibilidad de establecer un sistema más
ágil de incorporación de los alumnos
cuando terminan el Colegio; la disposición de la Asociación para ayudar a
la creación del Museo del Colegio, y
la propuesta para digitalizar todas las
revistas O Noso Lar existentes en el
Archivo Histórico.
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NUEVA NOVELA DE J.C.ESPINOSA

Una vez más nuestro secretario técnico nos
sorprende con otra de sus novelas (“El sueño
del baobab”) en la que mantiene al personaje –Odiseo Ventura –, de profunda formación
jesuítica, de su primera novela “El trompo de

Dios”. En esta oportunidad las aventuras de
Odiseo trascurren íntegramente en África dentro de la dramática complejidad de este continente. La novela será presentada en el Salón
Regio del Círculo Mercantil de Vigo en el mes
de octubre. ¡Felicidades compañero!

CASAMIENTOS

NACIMIENTOS

Ignacio Bianchi Bustillo (P.1996) y
Alejandra Vázquez Varela se casaron el 4
de julio de 2009 en San Benito de Gondomar. Celebró la misa de esponsales el P.
Requejo.

3-7-2009 nació Marta María, hija
de Francisco Javier Vergara
(P.1989) y Celia Pérez.

FALLECIMIENTOS
Celestino Español Soutiño (P.1947).
La Guardia. 24-03-2009.
Carlos San Martín Fernández. Padre de los alumnos Sanmartín Álvarez,
Mercedes (P.1984), Susana (P.1986),
Eva y Carlos (P.1986) y Alejandro
(P.1994). Vigo. 19-04-2009.
Olga Graña Vilaboa. Madre de los
hermanos Juan José (P.1981), Manuel (P.1983) y Eduardo Rivero Graña (P.1993). Falleció el 1 de mayo de
2009 en Vigo.
Jesús Vázquez Rivas (P.1946).
Sarria (Lugo). 7-5-2009. Padre de antiguos alumnos Ramón y Luis.
Eladio Ballester (P.1946) nos ha hecho llegar el siguiente comentario:
“Jesús Vázquez se hartó de sufrir
demasiado tiempo (alzheimer). Poco
antes de morir tuvo un rayo de luz
en su deteriorado cerebro y se acor-

dó del mes de las flores del Colegio:
“Venid y vamos todos...” Con gran
esfuerzo, del jardín de su casa, cogió un ramillete de flores y se lo llevó
personalmente a María. Así entran
los hombres buenos en esos pagos.
“Sarria” o “Fame”, o sea Jesús,(como
se le conocía) era un buen estudiante. Jamás tuvo enemigos ni ninguna
clase de trifulcas. Era un gran rapaz.
Aunque no era corpulento, había nacido para el deporte y, sin duda alguna, con Dalmiro y Eloy, fueron el mejor trío defensivo del Colegio. Tenía
un valor extraordinario. Para su corta
familia y toda su promoción del año
1946, nuestro más sentido pésame.
Escucha nuestro Fame: Jesús, adiós,
quédate con nos”.

Juan José Sáez-Torres Rodríguez
(P.1953). Barcelona.

Jesús Cornejo-Molins González
(P.1972). Vigo. 22-05-2009. Padre de los antiguos alumnos Jesús
y Ramón Cornejo-Molins Villamarín
(P.1999).

Francisco Cabello Travadela (“Teacher”). Falleció en Vigo, el 17 de septiembre. Fue jesuita y recordado profesor del Colegio en la década de los
70 y 80.

José Carlos Diz Pérez (P.1954).
Vigo. 20-06-2009.
José Enrique Riera, padre de Marta
Riera Táboas (P.1989). Vigo. 18-062009.
Enrique Sanjurjo Blein (P.1963).
Vigo. 16-07-2009.
José Carlos Rodríguez Álvarez
(P.1953). Vigo. 22-07-2009.
Juan Carlos Cabrinetty. Padre de J.
Carlos Cabrinetty Martín (P.1986). Falleció en Vigo el 4 de agosto de 2009.

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
Calle C, P 9, Nave D 11 - Valladares - 36315 VIGO (Pontevedra)
Tel.: 986 48 52 14 - Fax: 986 41 37 25
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FRANCISCO DOTRAS
LAMBERTI (Promoción 1938)

Acompañando el cuadro alegórico sobre Rande que ilustró la portada del
número anterior de Bellavista, Francisco nos hizo llegar el siguiente comentario:

“Allá por la primavera del año 1935,
alguien en Vigo escribió un libro –uno
más– sobre los Galeones de Rande.
Se llamaba ‘La Escuadra de Plata’. Se
formó (no sé si por mor del libro) una
Sociedad Anónima para rescatar los
tesoros hundidos en el fondo de la Ría
de Vigo y mi padre nos compró a cada
uno de sus hijos, una acción de esa
sociedad, que nunca llegó a realizar
su cometido, porque un año después,
la Guerra Civil española, paralizó toda
actividad que no fuese bélica.
Terminada la contienda, y sin posibilidades de aflorar del fondo de Rande
los hipotéticos tesoros me entró la cu-

riosidad por saber si habíamos perdido
la ilusa esperanza de hacernos ricos.
Y vine a saber –investigando aquí y
allá– que los galeones españoles, arribaron a Vigo unos tres o cuatro días
antes que la combinada escuadra de
la flota corsaria. Que pasado el estre-

cho de Rande, se tendió la cadena que
impedía entrar o salir, ahí dónde hoy
existe un magnifico puente por el que
pasa la autopista del Noroeste. Que a
los 4 días, los corsarios, rompieron la
cadena, y se lanzaron a robar todo lo
que de valor había en las naves españolas.
Y aquí empiezan las conjeturas. Aquí
empieza la historia, que a veces no
solo no tiene nada de historia, sino
que –igual que ahora– se tergiversa
la verdad, se trastoca lo sucedido se
miente sin el menor rubor, y si acaso se toma una pequeña precaución,
para redondear la falsedad: esperar a
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que los testigos de los hechos hayan
fallecido. Todos los testigos. Todos los
protagonistas, todos los contemporáneos.
Así es que hay quien dice que el saqueo, el expolio y los naufragios fueron grandiosos, totales, con pingues
ganancias para los vencedores. Y hay
quien dice que se fueron, después de
las escaramuzas, bombardeos, batallitas e hundimientos con las manos vacías, o casi vacías. Como -casi
siempre- la virtud es un medio entre
dos extremos, como aunque hayan
pasado siglos, los gallegos seguimos
con nuestro ancestral talante disimulador y ladino de escarmentados,
expropiados, robados y escarnecidos,
lo más probable es que: (Dios quiera
que esto se acerque a la verdad).
- Que nada más llegar, a Rande, los
vecinos, de acuerdo con los navegantes se apresuraron a descargar los
tesoros transportados y esconderlos
en tierra firme, donde fuese difícil de
encontrarlos.
- Que no se hubiera descargado todo,
por falta de tiempo, ni se hubieran
encontrado en tierra escondrijos suficientes.
- Que al retirarse la tropa corsaria, con
algún botín, y con algún barco apresado, la parte escondida empezase a
mermar de forma misteriosa porque:
Vigo no era puerto habilitado para recibir mercancías de las Américas. Así
es que ni hubo inventario de lo descargado, ni tampoco actas de los lugares
y las personas que sabían donde se
guardaron tales mercancías.
Cuando los probos marinos informaron al Rey de los eventos, la lenta administración –igual que ahora– instrumentó el traslado por tierra (probablemente en carros de bueyes) de la

plata y demás tesoros. No hace falta
saber como la historia de las corruptelas existió siempre. No es necesario
tener imaginación calenturienta, para
imaginarnos que si algo salió por tierra
y en carros de bueyes de Rande a Madrid, habrá llegado un porcentaje tan
mínimo que la historia del tremendo
éxito de los corsarios, llevándose casi
todo, tomó visos de realidad.
Y como siempre, los lugareños que de
manera tan inopinada se enriquecieron, jamás, hicieron ostentación de
su repentina riqueza. Igual, igual que
hoy, porque la historia siempre se repite; lo que pasa es que esa repetición es en espiral, es decir, cada vez
con cotas más altas, más cuantiosas y
más escandalosas.
Pues bien: todo ello es lo que pretende
representar mi cuadro para la portada de esa revista. Pidamos a Dios que
tenga buena acogida. Abrazos.”
R.: De lo que no cabe duda es de la
buena acogida que tuvo tu precioso cuadro que ya luce en la secretaría de la Asociación. Gracias.

JUAN A JUNCO (ANTIGUO
ALUMNO DEL COLEGIO
DE JESUITAS DE LA HABANA)

“Felicidades por la revista y gracias
mil por vuestro escrito. Estaré eternamente agradecido por haberos tomado el tiempo y esfuerzo. Si Olariaga, Lopez Gutierrez, Randulfe o cualquiera que se interese por mí, quiere
escribirme le podéis dar mi direccion
y correo electrónico. Me encantó el
titulo ‘De bien nacidos, ser agradecido’. Un Abrazo y recordad la invitación
para visitar La Florida, mi casa y mi
amistad.”
R.: Que no te extrañe si alguna vez
te hacemos una visita. Un abrazo.

RAFAEL DAL-RE TENREIRO
(P.1944)

“Mi estimado amigo y Presidente.
De nuevo felicito a la Asociación por
la Revista que puntualmente recibo. Como ya os he explicado alguna
otra vez, pertenezco a la Asociación
por puro romanticismo y un cariño
especial, ya que solo estuve un curso
y en el atípico Mondariz, pero seguiré
unido con vosotros aunque solo sea
por e-mail. Como explicación de mi
cariño a ese Colegio y a la Compañía
de Jesús, me permito remitirte un archivo con unos recuerdos que escribí
en 2002, y que hoy en 2009 revivo
después de ¡70 años! de abandonar
Mondariz. Con el agradecimiento previo por la atención que puedas prestar al archivo adjunto, recibe un gran

abrazo de tu siempre buen amigo y
anciano compañero (82 años ya).”
R.: Agradecidos por tus ánimos y
por el interesante archivo sobre
Mondariz. Veremos la manera de
sacarle “jugo”.

RAMÓN GUERRERO GONZÁLEZ
(P.1938)

Querido Presidente compañero y amigo: Cuanto te agradezco que me envíes el programa del Día del Antiguo
Alumno. De verdad que me encantaría asistir pero comprenderás que hay
varios motivos que me lo impiden. La
distancia, el carné de identidad y por
último que coincide con días de la Feria de Jerez, a la que algún día espero
verte por aquí. A menudo me acuerdo
del Colegio del Apóstol Santiago, del
que orgullosamente soy A.A. (Mondariz, curso 1937/38) y recuerdo con
enorme afecto a mis compañeros cuyos nombres quisiera repasar. ¿Sería
posible que me enviaras un Catálogo
de alumnos del Colegio de aquellos
años? Gracias. Os voy a pedir un favor.
Tomaros esos días un buen Alvariño a
nuestra salud en esos días que yo os
prometo tomarme varias a la vuestra
durante nuestra Feria. Un abrazo cordial de vuestro viejo amigo”.
R.: En el DVD tienes a todos tus
compañeros. El Alvariño ya pasó a
mejor gloria.

RAMÓN VILLOT (P.1950)

“Querido Fernando. Hace bastante
tiempo, desde este verano en Nigrán,
que tenía pensado hacerte llegar una
sugerencia sobre la Fiesta del Antiguo
Alumno cuya celebración el día 9 de
mayo me anuncias en el correo que
acabo de abrir. Se trataría de intentar, dentro de lo posible, que ese Día
Grande coincidiera con los meses de
vacaciones/descanso, es decir julio y
agosto, porque a mí personalmente y
seguro que a muchos compañeros de
la diáspora que veraneamos por ahí
nos apetecería un montón asistir y
aún participar en alguna de las actividades que, sin duda, tenéis preparadas. Supongo que algún problema
habrá, creo que lo habréis pensado...
pero tal vez fuera conveniente volver
sobre el tema. En cualquier caso, feliz
Fiesta y un abrazo muy fuerte”.
R.: Precisamente debido a las vacaciones no es aconsejable festejar el Día del A.A. en esas fechas.

GERARDO SOAJE HERMIDA
(P.1950)

“Acuso recibo de vuestra amable invitación a la que con mucho gusto hu9

biera querido asistir, pero me coincide
con la convocatoria a la Junta General
del Colegio de Ingenieros Industriales
que se celebrará ese mismo día en La
Coruña, deseo que vuestra convocatoria tenga el éxito que se merece a la
que me uno con un abrazo”.
R.: Estás más que disculpado,
aunque eso de preferir a La Coruña antes que Vigo...

JOSÉ MANUEL PÁRAMO
(P.1986)

“Un saludo desde Las Palmas. Si consigo destino en Galicia el próximo
año, tal vez pueda reencontrarme con
todos. Un abrazo”.
R.: Seguro que conseguirás el
destino porque la “morriña” hace
mucho daño.

ELADIO BALLESTER GINER
(P.1946)

Os envío estas notas del día que estrenamos Negra Sombra en el teatro
García Barbón. En el programa incluyó
el P. Juanes el Galopín y el Ave rerum
de Mozart. ¡Oh tempora, oh mores!
Un fuerte abrazo de vuestro viejo amigo. NEGRA SOMBRA (Canción Enxebre): El día de Santa Cecilia del año
mil novecientos cuarenta y uno, por
aquellas fechas, “Segundo Año Triunfal” (y añado, Isabel y Fernando y el
ano del Hambre), el coro del Apóstol
Santiago, estrenó en España, el bellísimo poema Negra Sombra de Rosalía
(los apellidos sobran). Esta poetisa de
Padrón, en el campo poético es irrepetible. De un prospecto amarillento, que conservo como si fuera una
reliquia de San Francisco Javier, voy
a extraer unos lejanos datos, que a
muchos, seguro que os van a rejuvenecer. Fue en el teatro García Barbón,
lleno como siempre, a rebosar, cuando cantaba el Orfeón Bella Vista. No
quedaban entradas, en el coro éramos
sobre sesenta y del curso cantábamos
Bellver, Señorans, Puebla, un fantástico barítono (Avendaño) además un
gran bajo, el mejor que ha pasado por
el Colegio, Eloy González. El tenor de
aquella noche fue Gonzalo Ruibal. La
música la compuso en el siglo XIX,
Montés Capón y dirigió la obra el Padre Juanes, fenomenal director que a
su vez nos dio la asignatura de Latín
durante siete años consecutivos. Era
tan grande el acontecimiento, que en
los ensayos nos ayudaron JIS (José
Iglesias Sánchez), excelente organista y compositor, y el profesor de dibujo, un gran violinista, Don Maximiliano
(Centro aquí, Centro allí). Creo que se
han hecho varias versiones de Negra

Sombra. Estando en Munich, la oí cantar a un Coro universitario. Como si lo estuviera viviendo, el público alemán
puesto en pie, estuvo aplaudiendo más de diez minutos la
obra de Rosalía. Para todos los que cantamos esa noche y
para el resto de mis compañeros un fortísimo abrazo.
R.: Como tú dices: ¡Oh tempora, oh mores!

Yeyo, Cristina, Juan, Paco, Antonio. ¡Estuvo todo muy
bien! 2. Dar las gracias a Juan Chaves que me llevó a casa
sano (?) y salvo... la tajada también la llevé conmigo... 3.
Me quedó pena de no poder hablar con todos, y de hablar
más con los que estuve charlando... Hay que ir pensando
en otra cena (!). 4. Propongo que en la próxima se incluya en el presupuesto algún remedio para el “clavo” del día
siguiente.... ya no tenemos cuerpo para aguantar... 5. Ya
estoy revolviendo a ver si encuentro alguna foto de grupo
de la comunión o la confirmación... Saludos a todos.

MIGUEL ÁNGEL TOLA ÁLVAREZ (P.1996)

Quiero agradeceros todo vuestro esfuerzo a lo largo de
estos años en la Asociación y animándoos a continuar, ya
que aunque no he participado muy activamente por estar
residiendo fuera de Vigo, si que me ha servido para, de alguna manera, seguir en contacto con una parte de mi vida
de la que me siento orgulloso, como fueron mis 13 años
en el colegio. Esto no es un adiós sino un hasta luego. Un
cordial saludo.
R.: Agradecemos tu reconocimiento.

BODAS DE ORO 1959
ANTONIO SANTAMARIA GALINDO (P.1959)

Gracias por vuestro trabajo para la celebración de las
Bodas de Oro de mi promoción, espero que el trabajo que realizáis dé sus frutos, por lo que veo parece
que sí. He perdido el DVD maravilloso de la Historia
del Colegio, me gustaría que me lo mandaseis. Unha
Aperta.

FERNANDO FERNÁNDEZ NÚÑEZ (P.1979)

Nos comunica que por segundo año la consultora KPMG y
la revista nacional ACTUALIDAD ECONÓMICA lo ha seleccionado entre los 100 mejores Directores Financieros de
España. ¡Felicitaciones y a seguir repitiendo!

JUAN JOSÉ MONTENEGRO CABELLO (P.1959)

A propósito de las Bodas de Oro: “Gracias por el excelente
trabajo que habéis desplegado para atender a esa gran
cantidad de jóvenes, más o menos obsoletos, que nos
concentramos el pasado día 27 en “O Noso Lar”. Cuando
todo sale perfecto pensamos que la cosa era fácil, pero yo
certifico que si no hay un duro trabajo detrás, algo chirría.
Enhorabuena pues, por vuestro buen trabajo sin chirridos
y sin necesidad de tres en uno. El encuentro fue muy grato
aunque breve, por la cantidad de contactos e historias que
me hubiera gustado conocer de tantos antiguos aunque
jóvenes compañeros. Pero como para eso habríamos necesitado varios meses de nueva convivencia, Mejor dejarlo
así. Un fuerte abrazo.

JORGE MARTÍNEZ MARTÍNEZ (P.1984)

Muchas gracias por todo vuestro trabajo. Además sois
buenos gestores, ¡qué suerte¡ Ha sido una velada maravillosa. Saludos.

GAIZKA GARAY (P.1984)

¡Hola a todos! 1. Primero felicitar a los organizadores:

RAMÓN POZO FIDALGO (P.1959)

Felicidades por vuestra aportación a las Bodas de Oro y
ayuda a la estupenda celebración que acabamos de pasar.
Creo que en general todos nos fuimos contentos de como
ha transcurrido. También al Presidente que, aunque no le
gusta mucho andar por el medio, me consta que se ha esforzado en que todo saliera bien. Un abrazo.

JESÚS FERREIRO BALADO (P.1959)

Gracias a la Asociación por vuestro trabajo, así como a los
organizadores y a todos los que asistimos a la conmemoración de las bodas de oro, cuyo éxito nos hizo rejuvene-
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cer 50 años y encontrarnos otra vez en nuestro Colegio
y recordar a nuestros profesores y a los que allí hicieron
grata nuestra estancia. Un abrazo a todos.

CONVENIO CON TALASO ATLÁNTICO

Pensando siempre en favorecer a nuestros asociados,
la Asociación acaba de firmar un nuevo convenio de
colaboración con la empresa TALASO ATLÁNTICO (Faro
Silleiro – Bayona) semejante al que ya teníamos vigente con MONDARIZ BALNEARIO.
El convenio incluye descuentos del 15% a nuestros
asociados y profesores del Colegio, previa acreditación, en los servicios de alojamiento y de talasoterapia, durante todo el año, excepto los fines de semana
de agosto y las semanas de Navidad, Semana Santa y
una semana en octubre durante el Congreso de Congemar.

JAVIER MAROÑAS MENDÍA (P.1959)

De vuelta de Galicia, donde me entretuve unos días por
la zona de Muros y todavía con el recuerdo muy vivo de
la estancia entre vosotros y el “equipo del 59” en la estupenda celebración que habéis organizado, vengo a aportar
mi granito de arena -que es así como se forman las bellas
playas de nuestra tierra- y sumarme, en primer lugar, al
agradecimiento general que seguramente habréis recibido
por el trabajo y la dedicación empleada en proyectar y coordinar dicha celebración.

INFORMÁTICA SOLIDARIA

La Federación Española de Asociaciones de Antiguos
Alumnos (a la que pertenecemos) ha establecido un
acuerdo con la entidad “Banco de Recursos”, organización no gubernamental de ayuda al desarrollo, dirigida
por un jesuita, con el fin de aprovechar excedentes de
materiales de empresas y particulares para redistribuirlos en el Tercer y Cuarto Mundo, según criterios de
utilidad y aprovechamiento.
Para la consecución de este proyecto educativo-informático “Banco de Recursos” tiene establecido también
un convenio con la empresa de transporte urgente
MRW por el cual dicha empresa recogerá los equipos
(completos o parciales) para enviarlos a la central del
proyecto.
Somos conscientes de que empresas y muchos antiguos alumnos disponen de equipos o insumos informáticos en desuso que serían muy valiosos en otras
partes del mundo donde no disponen de ellos.
Esta campaña está abierta hasta fin de año, por lo que,
aquellas empresas o antiguos alumnos que quieran colaborar, pueden entregar sus equipos en la Secretaría
de Antiguos Alumnos del Colegio o llamar directamente a MRW (986239191 ó 902300400) para que pase
a recogerlos.

CONVENIO
CON CLÍNICA ABELLÁS

De igual manera hemos firmado un convenio con la clínica dental de Beatriz Abellás,
antigua alumna de la promoción de 1979, para nuestros
asociados, comunidad de jesuitas y personal del Colegio.
El convenio prevé distintos
servicios gratuitos o a precios especiales para nuestro
colectivo. Quienes deseen
contactar con Clínica Abellás
pueden hablar directamente
con Beatriz al 986422622 ó
627510153.
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CENA SOLIDARIAc
EN BENEFICIO DE PERÚ Y COLOMBIA

y comida, para más de 500 niños necesitados absolutamente de todo, que el Padre Garín dirige en
Jicamarca.

Queridos compañeros:
Se va acercando la fecha de la III Cena Benéfica que desde
nuestra Asociación y junto a la Fundación Balms realizamos
a beneficio de dos ilusionantes proyectos de los que nos
sentimos, la verdad, muy orgullosos: la Casa de la Infancia
de Colombia, y el de nuestro querido y admirado jesuita y
compañero de Colegio, Padre Garín, en Perú.

Desde luego que esta es una buena causa, pero también,
en cierta manera, es nuestra causa, la de la Asociación que
formamos todos los que queremos a nuestro Colegio.
¡Animaos ya!, y aprovechad la ocasión para reuniros con
vuestros compañeros más cercanos en las mesas que organizaremos por promociones ¡Contamos con vosotros,
os necesitamos y os esperamos el próximo Viernes
13 de Noviembre en el Hotel Pazo los Escudos!

La cena del año pasado, a la cual pertenecen estás fotos, fue un absoluto éxito de convocatoria y organización…
Asistimos 520 personas, bastantes de las cuales estuvimos disfrutando de los amigos allí presentes hasta muy
altas horas de la madrugada.

Para más información y reservas podéis poneros en contacto con la Asociación (986281529; asociacion@aajesuitasvigo.org)

Sentimos que el pasado año, algunos, por falta de aforo, os quedaseis sin poder asistir a este Evento, que además de para reunirnos y encontrarnos con compañeros de
siempre, sirve para sostener el proyecto de escuela

Un fuerte abrazo a todos de vuestra junta directiva.
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CONCURSOS DE IMAGEN Y REDACCIÓN
PROMOVIDOS POR LA ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS ALUMNOS

llerato, con el objetivo de elaborar el cartel anunciador del
año siguiente, dándole amplia difusión en todo el ámbito
escolar. Está igualmente dotado con un premio en efectivo
(200 €) y varios regalos.

Hace casi una década que la Asociación de Antiguos Alumnos, con el fin de promover la participación y despertar
el interés artístico, promueve diversos concursos: Dos de
pintura, uno en colaboración con el APA, para la confección
del cartel del Concurso Literario y de Pintura de cada año,
y el otro destinado al alumnado de primaria del Colegio,
con un tema especialmente escogido para cada curso académico. Todos los concursos están dotados con diversos
premios.

3.- Concurso de imagen para Antiguos Alumnos
Este concurso es la novedad que se promueve a partir
de ahora. Específicamente destinado a antiguos alumnos.
Pueden presentarse tanto trabajos fotográficos como pinturas propiamente dichos. La técnica, el tamaño y la temática son libres pero se tendrá en cuenta la relación del
trabajo con la promoción de Galicia o con aspectos relacionados con la Educación.

La Asociación está satisfecha de los resultados obtenidos
hasta la fecha, pero quiere realizar un esfuerzo para promover una mayor participación de antiguos alumnos. Para
ello pone en marcha los siguientes concursos:

El plazo de presentación de todos los concursos finalizará el 20 de abril de cada año.

1.- Concurso de pintura infantil:
Destinado a las categorías Infantil y Primaria del Colegio,
con el tema que se indicará cada año. Se premiarán los
dos mejores trabajos de cada curso (primer premio y accésit) con regalos, juegos, libros, vídeos didáctico-infantiles, etc.

El premio consistirá en 500 € en efectivo y diversos regalos.
Las obras premiadas serán expuestas durante las fiestas
colegiales e insertadas en las páginas web de la Asociación
y del Colegio, y en la Revista Bellavista de la Asociación.

2.- Concurso literario y de pintura.
En colaboración con el APA. La parte literaria está destinada a todas las categorías y cursos escolares, con diversas
características y premios en efectivo. La parte de pintura
va específicamente dirigida a los alumnos de ESO y Bachi-

Si de alguna manera te sientes artista, esta es la oportunidad que te ofrecemos desde la Asociación de Antiguos
Alumnos.
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DIAGNÓSTICO

DE ENFERMEDADES ONCOLÓGICAS
ENTREVISTAMOS A CARLOS LOSADA VARELA (P.1960),

Jefe del Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica del Centro Oncológico de Galicia,
para que nos hable de una especialización cada vez más importante y necesaria.
-¿Qué hace un físico en un Oncológico?
C.L.V. Cada vez más el diagnóstico
de enfermedades y su tratamiento se
realiza en equipos interdisciplinares,
constituidos por diversos profesionales además de los Médicos, Físicos
Químicos, Informáticos e Ingenieros
Electrónicos. Actualmente existen
muchas especialidades médicas que
se han beneficiado del gran avance de
la informática, la electrónica y la tecnología, especialmente el diagnóstico
por imagen, la Medicina Nuclear y la
Oncología Radioterápica, por lo que
necesitan de los físicos especialistas
en la Física Médica (que en España se
denomina Radiofísica Hospitalaria),
para la mejora de los diagnósticos y
aplicación de los tratamientos.
En el diagnóstico se utilizan máquinas,
como los equipos de Rx, unidades de
Tomografía Axial Computarizada, PET,
unidades de gammagrafía en Medicina Nuclear y otros, para las cuales es
necesario asegurar que las imágenes
que proporcionan al médico especialista son óptimas en cada caso y cumplen con los requisitos de calidad para
que sus informes sean lo más fiables
posibles y por otro lado, algunas de
ella utilizan para la generación de las
imágenes isótopos radiactivos para
los que es necesario realizar un control por personal especializado.
En la terapia de las enfermedades oncológicas, la actual tecnología proporciona el uso de máquinas generadoras
de radiaciones de alta energía y también se utilizan isótopos radiactivos,
por lo que su uso tiene que estar controlado por personal especializado, es
decir Radifísicos que realicen tanto el
control de las unidades como la dosimetría de los tratamientos y su optimización. Otra faceta del trabajo de un físico es la Protección Radiológica, dado
que se utilizan técnicas que además de
sanar también pueden dañar si se utilizan sin el debido control, es necesario
asegurar la protección de pacientes,
trabajadores y público en general.
-Suponemos que la evolución en
el conocimiento y desarrollo de
los medios de que disponéis habrá sido importante. ¿Cómo los
valoras?
C.L.V. La medicina ha avanzado enormemente en las últimas décadas gra-

cias al avance científico y tecnológico.
La aplicación de los nuevos conocimientos en el ámbito de la medicina
ha supuesto una gran revolución.
Cuando yo empecé a dedicarme a
esta especialidad, hace más de 30
años, apenas disponía de una calculadora que únicamente sabía realizar
operaciones matemáticas sencillas,
por lo que los cálculos de tratamiento no eran ni siquiera en 2D y ahora
disponemos de potentes ordenadores
que permiten trabajar, de forma personalizada con pacientes virtuales,
realizar los cálculos en 3 dimensiones
y optimizar los tratamiento de forma
dinámica, como el que se muestra en
la fotografía. La fiabilidad de los tratamientos es mucho mayor, lo que
ha contribuido a aumentar la tasa de
curaciones y la supervivencia de los
pacientes.
-Comparativamente ¿a qué nivel
mundial estamos?
C.L.V. La medicina en España y en
Galicia, está al mismo nivel que la de
los países de mayor nivel económico
mundial aunque no todas las técnicas
se realizan en Galicia, todavía se tiene que mejorar en dotaciones, pero
en algunos casos estamos en los primeros puestos e incluso se exportan
técnicas desarrolladas aquí, en nuestra comunidad.
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-¿Tienes contacto con los enfermos o sólo con instrumentos?
C.L.V. La Radiofísica es una especialidad sanitaria que tiene una carga
principalmente técnica, pero también
se trata con enfermos a los que se tiene que diseñar tratamientos y realizar
su control.
-¿Qué órganos son más receptivos
en el tratamiento de los tumores?
C.L.V. En varones el mayor número
de casos son los de cáncer de pulmón
o próstata y en mujeres el de mama,
aunque actualmente están aumentando también los de pulmón debido a la
incorporación de las mujeres al hábito
del tabaco.
-Existen posibilidades reales de
curación ¿en qué porcentaje?
C.L.V. Depende del tipo de tumor que
se tenga, el cáncer agrupa a muchas
enfermedades distintas y con distintas causas. Si se diagnostican en estadios iniciales todas tienen un mejor
pronóstico, por eso es tan importante
el diagnóstico precoz. Dar porcentajes de manera genérica es imposible porque depende de cada caso en
concreto. Lo que sí se puede decir es
que actualmente casi se ha duplicado
el número de curaciones a los 5 años
que cuando yo empecé hace treinta
años, en muchas localizaciones.

DIAGNÓSTICO

hayan intervenido tanto en diseño
como en aplicación de tratamientos.
-¿En que medida influyó el Colegio
en tu dedicación a tan maravillosa
profesión?
C.L.V. La decisión de dedicarme a la
física la tomé durante el curso preuniversitario, y sin duda influyeron
enormemente los dos profesores que
impartían la Física y las Matemáticas,
el padre Pogio y D. Jesús Alonso, de
ambos guardo un gran recuerdo y admiración. Cuando terminé el curso no
tenía ninguna duda acerca de cual era
el ámbito de la ciencia a la que quería
dedicarme y ahora que estoy al final
de mi dedicación a la física puedo decir que fue la mejor de las decisiones.

-Aunque, como en tu caso, a todo
se acostumbra uno ¿qué es lo que
más te ha impresionado a lo largo
de los años?
C.L.V. Efectivamente tenemos que intentar tratar de forma profesional el
trabajo diario, pero no creo que nadie
se pueda acostumbrar a ver el sufrimiento de los demás. A veces impresiona la gran entereza de las personas
al enfrentarse con la realidad humana.
-¿Cómo reaccionan los pacientes
cuando se le dice: “Está usted curado”?
C.L.V. En las enfermedades oncológicas el médico es normalmente reservado en los pronósticos a largo plazo.
Actualmente se curan un gran porcentaje de pacientes, pero siempre
se tiene la incógnita de su evolución
futura, en muchos casos se convierte
en una enfermedad crónica, por eso el
paciente oncológico desarrolla el sen-

timiento de provisionalidad de esta
vida, por lo que muchas veces cambia
la escala de valores que esta sociedad
inculca a los ciudadanos.
-¿Quienes asumen mejor la enfermedad: hombres, mujeres, ancianos...)?
C.L.V. Claramente las personas que
tienen un sentido de provisionalidad
de esta vida, por lo que lógicamente son los ancianos los que admiten
mejor las malas noticias respecto a la
salud.
-En el caso de las curaciones ¿es
sólo el médico quien recibe la
”medalla” o la comparte también
con el físico)?
C.L.V. Como ya he dicho antes la
lucha contra las enfermedades oncológicas se realiza por equipos, por lo
que las estadísticas se publican siempre por centros o por los equipos que

-Para finalizar, a modo de balance,
dinos brevemente ¿qué recuerdo
tienes del Colegio?
C.L.V. Pasé en el colegio nueve años
y además interno, por lo que mi vida
como adolescente se formó en gran
medida en el colegio. Recuerdo el
paso por el colegio con cariño y creo
que ha influido enormemente en mi
personalidad y en la forma de ver la
vida. No tengo más que manifestar mi
agradecimiento a todas los profesores
que nos dieron clase y nos aguantaron todas las pequeñas travesuras que
hacíamos, el hermano Merino, los padres Miranda, Novoa, Requejo, Quevedo, Jaime, Randulfe..., a todos le
estoy enormemente agradecido y por
supuesto recuerdo a todas los compañeros. En gran parte la educación se
hacía colectivamente, por la gran camaradería que teníamos. Deberíamos
habernos reunido con más asiduidad.
Pero una cosa tengo que decir, la situación de un niño de ocho años alejado de su familia, no es agradable.
Creo que los internados, en general,
no son buenos y ha sido sensato que
el colegio los suprimiese.

Decoración de Interiores
Mobiliario y Tapicerías
Ecuador, 81 · 36204 VIGO
T. 986 42 52 22

Presupuestos sin Compromiso
www.estudiomercedesgozalo.com
Financiación sin Intereses
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
Como es habitual, dentro de la cordialidad típica de estos
encuentros, celebramos el Día del Antiguo Alumno poniendo broche final a las fiestas colegiales. Dentro de los nume-

rosos festejos de la celebración, se jugó un torneo de futbito entre Antiguos Alumnos, Padres, Profesores y Alumnos,
siendo ganador el equipo de los antiguos alumnos.

Antiguos alumnos. CAMPEONES.

Padres. SUBCAMPEONES.

Alumnos. TERCER PUESTO.
Profesores, esta vez les tocó el furgón de cola.
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO

Convivencia intergeneracional.

Profesoras y veteranos.
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO

Por la mañana, en el salón de actos,
se realizó un acto académico para la
entrega de premios del concurso escolar de pintura en las categorías Infantil, Primaria, y para el concurso de
pintura de mayores, realizado éste
juntamente con la APA. Finalizó la jornada con un aperitivo en el comedor
del Colegio, al que asistió una nutrida
representación de alumnos, padres y
antiguos alumnos.
Las imágenes nos eximen de mayores
comentarios.
3 años. Blanca Rial Fariñas.

1º de Primaria. Roque García Valverde.
4 años. Diego Fariñas Rodríguez.

5 años.Daniel Rubio Prego.
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DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO

3º de Primaria. Gonzalo González Gores.

2º de Primaria. Lucía Pérez Argüello.

4º de Primaria. Elena Díaz González.

5º de Primaria. Diego Viña Aparicio.

Premio AA.AA. y AP.
Raquel Domínguez Arines,

6º de Primaria. Silvia Pequeño Pérez.

19

La expulsión de los Jesuitas
en la España contemporánea
¿Qué tenemos los jesuitas, que
en menos de 150 años, nos han
expulsado de España ¡6 veces!?
Todo comienza con el fenómeno
cultural de la Ilustración que cambia la mentalidad del mundo occidental. En los colegios de jesuitas
de Francia se educaron muchos
de sus principales iniciadores.
Nos conocían bien.
La Razón es la que manda. Es
la nueva “diosa”. Por lo tanto,
desbanca a la Religión como lo
contrario al razonamiento, que
pasa a ser el prototipo del inmovilismo, la incultura y la cerrazón.
Comienza el ateísmo intelectual,
con su actitud de descarada lucha
contra todo lo religioso.
Con un clero bastante inculto, y
una piedad supersticiosa, las nuevas ideas tenían todas las de ganar. Solo había un enemigo difícil
de vencer: la Compañía de Jesús.
Los jesuitas somos una Orden
Religiosa que nos hemos distinguido por la profunda, prolongada y excelente formación. Durante dos siglos y medio habíamos
enseñado a pensar a la intelectualidad europea a través de una
red, muy extensa, de magníficos
colegios. Por eso, los argumentos
de los ilustrados eran rebatidos, con
acierto, por sus mismos maestros.
Los jesuitas se habían extendido por
el mundo entero, mucho más que el
resto de Ordenes Religiosas, teniendo
hombres eminentes en todas las ramas del saber, las letras, las artes, la
técnica, las ciencias, y habían asentado sus misiones en los lugares más
inaccesibles del planeta. Sus iglesias
estaban abarrotadas, y sus sermones (novedosos y progresistas) se
comentaban en todos los círculos.
Varios jesuitas eran consejeros de
reyes, ministros y dirigentes de los
Reinos Europeos. Como añadido, su
voto especial de obediencia al Papa,
les colocaba como independientes de
las políticas nacionales y defensores
de la Iglesia en las situaciones más
complejas.
En resumen: su influencia era manifiesta, tanto entre los dirigentes, como
en las clases influyentes, y en las juventudes bien formadas. ¡Enemigo
duro de vencer para la Ilustración!

1ª Expulsión:
1767. CARLOS III
Carlos II de España, pasa a la Historia como un Monarca de gran eficacia,
organización, progreso y modernismo

Orden de expulsión
de los jesuitas
“Os revisto de toda mi autoridad y de todo mi poder real, para
que en el instante, ayudados de la
fuerza armada, os trasladéis a la
casa de los Jesuitas Os apoderéis
de todos los Religiosos, y en calidad de prisioneros, los haréis conducir al puerto que se os indica,
en el improrrogable término de 24
horas, donde serán embarcados
por buques dispuestos al efecto.
En el momento mismo de la ejecución, sellaréis los archivos de
la casa, y papeles particulares de
los individuos, sir permitir a ninguno de éstos que lleven consigo
más que sus breviarios, y la ropa
blanca absolutamente imprescindible para la travesía. Si después
del embarque, existiese o quedase
aún en esa ciudad un solo Jesuita,
aunque sea enfermo o moribundo,
responderéis con vuestra cabeza.”
Yo el Rey, CARLOS III, Conde de Aranda

Pragmática sanción para
justificar el hecho
de ideas, gracias a sus magníficos Ministros, todos imbuidos y convencidos
de las nuevas ideas, e incardinados en
la naciente Masonería, Sociedad secreta, complicada y misteriosa, muy
influyente y enemiga declarada del
catolicismo. Se encargaron de difundir la “leyenda negra” de los jesuitas,
como sujetos hipócritas, intrigantes,
malévolos, y ávidos de herencias suculentas de viudas engañadas.
La verdad es que los jesuitas no se
doblegaban al regalismo, la doctrina
que pretendía controlar el poder eclesiástico al político, en la época del
Absolutismo más duro. Su obediencia
era a Roma, no a la Corte de Madrid.
La excusa fue el famoso “motín de
Esquilache”, que obligó al mismo Rey a
refugiarse en Aranjuez, por precaución
al levantamiento popular de Madrid.
Se culpabilizó a la Compañía de Jesús
como instigadora, argumentando que
nuestros mejores filósofos y juristas
(P. Suárez) defendían el “tiranicidio”
(licitud de ajusticiar al tirano).
Ya en Portugal y Francia se habían
expulsado a los jesuitas. Carlos III a
través del inteligente Conde de Aranda preparó el Decreto de expulsión,
con una cuidada organización para
que no quedaras ningún jesuita en el
amplio territorio de Las Españas (incluía América y Filipinas).
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1°. Que el Príncipe, determinado por motivos de la más alta
importancia, tales como la obligación
que tiene de conservar la subordinación, la paz y la justicia entre los pueblos, y por razones igualmente justas
y necesarias, ha juzgado a propósito
decretar que todos los Religiosas de
la Compañía de Jesús salgan de sus
Estados, y que sus bienes sean confiscados.
2°. Que los motivos justos y graves
que le han obligado a dar esta orden,
quedarán siempre ocultos en e fondo
de su corazón.
3º. Que las otras Congregaciones
Religiosas han merecido su estimación
por su fidelidad, y finalmente, por el
cuidado que tienen de abstenerse en
negocios del Gobierno.
Desaparecieron, entre otras obras,
188 Colegios y 31 Seminarios. La influencia de las Monarquías Absolutas
de Europa obligaron al débil Papa Clemente XIV, a suprimir la Compañía de
Jesús en toda la Iglesia universal, en
1773.

2ª Expulsión:
1820. FERNANDO VII
La Compañía de Jesús resucitó,
después de 40 años. Volvió modestamente a España. La sublevación

EXPULSIÓN DE LOS JESUITAS

de Riego trajo los aires anticlericales
del liberalismo más radical. Se vuelve
contra las “bestias negras” del catolicismo español: supresión de la Inquisición y expulsión de los jesuitas.

3ª Expulsión:
1835. REGENCIA
DE Mª CRISTINA
Aprovechando el gran desastre
económico-cultural de la triste famosa
“desamortización de Mendizábal” (en
la que los conventos y sus propiedades quedaron sin dueños, hasta
que fueron incautados por el Estado,
después de asistir al pillaje más escandaloso), se vuelve a expulsar a los
jesuitas. En esta ocasión no iban detrás de sus bienes, escasos, sino de la
temida influencia en las conciencias.

4ª Expulsión:
1868. “LA GLORIOSA”
La Gloriosa, estuvo promovida por
destacados miembros de la Maso
nería. Por eso, no es de extrañar que la
Constitución emanada de sus principios liberales, declararan la libertad de
culto, pero, paradójicamente, no cabía
la Compañía de Jesús, por obedecer
a una potencia extranjera, los Estados

Pontificios agonizantes. Las acusaciones siempre tienen rasgos políticos,
y se nos clasificaba como partidarios
de los derechos de Isabel II.

5ª Expulsión:
1874. I REPÚBLICA
Durante la I República, tan breve y
crispada, no hubo tiempo de aprobar
la Constitución, ni de expulsar por Decreto a la Compañía de Jesús. Pero se
obligó a cerrar varias casas, Seminarios y Colegios. Las razones, las mismas: sumisión al Vaticano, miedo a su
expansión e influjo, e independencia de
criterios no favorables a los que se proponían a los españoles republicanos.

6ª Expulsión:
1932. II REPÚBLICA
El anticlericalismo no había dejado de crecer a las puertas del s. XX.
La caricatura del trinomio soldadobanquero-cura, saltaba de viñeta en
viñeta en la exuberante prensa, más
cargada de ironía tópica, que de objetividad.
En los años de la Restauración y la
moderación, la Iglesia despertó a su
misión en la sociedad española. Empezó a trabajar en el reciente campo social, en la
prensa, en la
educación e in-
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cluso en la formación de políticos con
pensamiento cristiano. Y allí estuvieron los jesuitas como fundadores de
Círculos de Obreros, publicaciones,
creación de Colegios y creando los cimientos de una política cristiana.
La Constitución más larga y moderada de 1876, permitía y protegía los
cultos y manifestaciones públicas de la
religión, que aún tenía raíces profundas en el pueblo español. En las ciudades se construían monumentos grandiosos al Sagrado Corazón. El prototipo fue el del Cerro de los Ángeles , en
el centro geográfico de España.
La II República “vino y nadie sabe
como ha sido”. Con toda su carga revolucionaria, y ya de odio manifiesto hacia la Iglesia. Se permitió la quema de
conventos, entre los que no podían faltar las residencias y colegios de jesuitas. Las grandes ciudades fueron una
antorcha que olía a cera e incienso.
Las Cortes Constituyentes tenían
una amplia mayoría de Diputados pertenecientes a las Logias Masónicas
muy extendidas ya en amplios sectores de la cultura, la Universidad y
el Ejército. Se aprobó la Constitución
Republicana de 1932. En ella no cabía
la Compañía de Jesús, que fue disuelta, y sus bienes (sobre todo los Colegios) confiscados. Vuelta a hacer las
maletas y a exiliarse al extranjero.
				
Jaime Peñaranda S.J.

PROTAGONISMO VICTIMISTA
Llevamos una temporada demasiado
larga, en la que hay mucha gente pasándolo muy mal. En otro momento
decíamos que, además de las evidentes razones económicas, se respira
una atmósfera cargada de falta de
ilusión, de valores, esperanzas y certezas. En casi todos los aspectos de la
vida -personal, sentimental, familiar,
social, sanitario, económico, político,
religioso- existen razones -verdaderas
o creadas, eso es otro cantar- para no
estar tranquilos.
Se habla mucho -¡y con razón!- de la
violencia, corrupción, malos tratos y
abusos. Pero creo que esto no es la
causa, sino el efecto de otra realidad
que lo genera. He visto un dato que
me parece acertado y muy preocupante: “la enfermedad que mayor incidencia tendrá -incluso en el aspecto
laboral- dentro de pocos años será la
depresión”. Desde mi ‘butaca crítica’
de espectador en este teatro del mundo, veo que realmente hay mucho vacío afectivo, inseguridad, sinsentido,
desequilibrio.
Hoy quisiera dar algunas pistas sobre una enfermedad que he dado en
llamar “protagonismo victimista”.
Una auténtica pandemia, muy extendida en esta sociedad nuestra del
bienestar, y que está haciendo sufrir
mucho; a los que la padecen y a los
que los rodean.
Creo que el virus causante de esta
pandemia tiene su origen en un tipo
de educación bastante generalizada,
que no sabría situar en el tiempo, pero
que percibo que se ha dado a través
de varias generaciones; y es muy difícil determinar en qué época ha sido
peor y por qué.
Una educación que se ha caracterizado por dar muchas cosas pero poco
afecto, consumo material y facilidades varias sin comunicación profunda,
caprichos -o consejos y castigos, a
veces- sin cariño, sin atención y cercanía. No voy a entrar en las causas
ni en las culpas: suponemos que, en
general, se ha hecho ‘con la mejor intención’.
Lo cierto es que el personal crece sin
sentirse suficientemente valorado y
atendido, y, enseguida, necesita construir su comportamiento con el fin de
lograr el protagonismo afectivo que no
le concedieron. No puede dar el “giro
copernicano” -necesario para la madurez personal-: “Aceptar que, como
la tierra no es el centro del universo,
mi vida debe girar alrededor de La

fro y el que menos me quejo”, “¡¿Qué
habré hecho yo para merecer esto?!”,
“Con todo lo que yo he hecho, mira
cómo me lo pagan”, “Cría cuervos y
te sacarán los ojos”. ¡Esta sí que es ‘la
canción del verano’, y la del invierno,
y la del año que viene!

El personal crece sin
sentirse suﬁcientemente
valorado y atendido,
y, enseguida,
necesita construir
su comportamiento
con el ﬁn de lograr el
protagonismo afectivo
que no le concedieron
Vida”; que no seré feliz mientras espere que todos giren a mi gusto, y no
experimente la satisfacción de colocarme en mi sitio, de aceptar serenamente que “las cosas no pueden ser
como no son”.
Aquello de necesitar “ser el novio en la
boda, el niño en el bautizo y el muerto
en el entierro”. Todos detectamos el
enorme protagonismo de las personas
con las que tratamos, aunque no somos conscientes del nuestro.
Y, dentro de las muchas maneras en
que se busca el protagonismo, el virus
de la epidemia que quiero analizar -y
quisiera ayudar a erradicar- ha tenido
la mutación del ‘victimismo’. Sin caer
en la cuenta, se crece en el autodesprecio, la inseguridad, el miedo a la
soledad y al abandono, el convencimiento de la propia incapacidad para
generar aprecio, valoración y afecto,
acentuado desde la religión: “Señor,
yo no soy digno”, “Yo no soy nada y
del polvo nací”.
Y, como los otros no me han dado
lo que yo necesitaba, intento inútil y
machaconamente, sin caer tampoco
en la cuenta, que los demás me tengan lástima y me presten la atención
que ingenuamente supongo que va a
llenar mis vacíos. Por todos los sectores de nuestra sociedad se repiten
estos estribillos: “Soy el que más su22

Hablando de los varios tipos que suelen darse en los diversos grupos, se
suele usar la figura del caracol para
identificar el rol que estamos intentando describir. Se habla del tipo ‘JULIO
CÉSAR’, emperador a caballo, siempre
mandando, liderando el grupo desde
el poder. Del ‘ESTRELLA’, que brilla,
seduce, atrae, triunfa. Del ‘ENREDADERA’, que mete sus rumores y cotilleos por los posibles huecos de todos
los muros del grupo, y domina desde
esa estrategia tan poderosa, temible y
frecuente. Y del ‘CARACOL’. De él se
lee en cierto libro de autoayuda:
El pobre caracol es la víctima del grupo: como no tiene poder, ni prestigio,
ni influencia; como no puede tirar del
grupo por delante, tira por detrás. Va el
último, haciendo esperar a todos. Siempre le pasa algo que llame la atención
y los cuidados de los demás. Aunque,
luego, dirá que a él no le pasa nada; se
coloca, en un rincón, en postura fetal,
esperando que vengan a consolarlo:
-“¿Te aburres?” -“No, qué va. Divertíos vosotros..., que podéis.”
Si no ve a nadie a su alrededor, hace su
vida, avanza, y hasta “saca sus cuernos al sol”. Pero, si alguien se acerca o
lo toca, vuelve a replegar sus cuernos y
a quedarse acurrucado y quieto, esperando una compañía suficientemente
pendiente y acariciante. El pobre caracol está convencido de que los demás
tienen la culpa de sus problemas y, por
eso, se dedica a que ‘la paguen’.
Los cuatro tipos tienen multitud de facetas y maneras de portarse. Se dan a
todas las edades y en todos los campos. Incluso, pueden intercambiarse
en sus diversos ambientes: César en la
pandilla y caracol en casa. Estrella con
su familia y enredadera en el trabajo.
Cada uno de ellos está huyendo de una
realidad personal insatisfactoria y, casi
siempre, desconocida. Pero no se te
ocurra decirles que se enfrenten a sí
mismos para poder ser felices y contagiar esa felicidad a los demás: ¡eso no
entra en sus agitadas cabezas!
Y nuestro pobre caracol es el que peor
lo pasa, y peor lo hace pasar. No es
malo, es enfermo: lo hace sin darse
cuenta. Su papel le resulta triste y doloroso, pero “más vale malo conocido

Por FERNANDO MORENO MUGURUZA, s.I.

valía. Y tampoco se deja querer: pide
cariño, pero siente que no merece -y
no acepta- el que le dan.

Los otros no me
han dado lo que yo
necesitaba, intento inútil
y machaconamente,
sin caer tampoco en la
cuenta, que los demás
me tengan lástima y me
presten la atención que
ingenuamente supongo
que va a llenar mis
vacíos.
que bueno por conocer”. Incluso está
inconscientemente convencido de que
no sabría ni podría sobrevivir estando
bien.
Otro problema de esta enfermedad es
que realmente el caracol posee ‘percepción selectiva’: no se ve objetivamente a sí mismo, no ve bien a los
otros, y tampoco es realista en ver su
relación con los demás. Hay un ejemplo que me resulta muy gráfico: si alguien me da 10 besos y 10 bofetadas
y yo le doy 10 besos y 10 bofetadas,
estaré convencido de que me ha dado
100 bofetadas y 1 beso -o ninguno- y
yo le he dado a él -o a ella, claro- 100
besos y 1 bofetada -o ninguna-. Y ni
sé agradecer ni sé pedir perdón, porque no puedo ver lo malo que yo hago
ni lo bueno que hacen los demás.
El caracol suele ir acompañado de
otros dos ‘tipos’ complementarios,
de uso alternativo o simultáneo, bastante frecuente: el ‘MOSQUITO’ y el
‘AVESTRUZ’.
El mosquito es un insecto bastante
pequeño, casi invisible, pero cuya picadura resulta francamente molesta.
El ‘síndrome del mosquito’ consiste en
que el pobre tiene que estar siempre
volando y zumbando; no puede pararse ni estar quieto, porque siempre
tiene la sensación de que, en cuanto se pare, lo matan, van a por él. El
caracol-mosquito necesita no parar de
hacer cosas, para tener razones de su

Y el avestruz es ese animal de cabeza
escasa y desprotegida; cuello distanciador y hábilmente flexible; cuerpo
aguerrido y de acolchador plumaje;
patas largas y rápidas, que le dan la
velocidad suficiente para escapar de
sus agresores habituales. Pero hay un
enemigo temible de quien no puede escapar: el viento veloz, cargado de fina
arena; su cabeza no puede tolerar tan
hiriente metralla. Entonces entra en
juego su defensa secreta: introduce la
cabeza en la arena, dentro de un agujero protector. Y no le importa que la arena, inofensiva ahí, se estrelle contra su
mullido y sufrido parapeto: “¡Ahí me las
den todas!” Tolera impasible el agresivo pero pasajero temporal. Cuando ha
pasado, vuelve a sacar la débil cabeza
y: “Aquí no ha pasado nada.”

ramos a las personas que nos quieren
e intentáramos vernos desde su punto
de vista, si fuéramos anotando todas
las pistas que nos dan -aunque, en
ese momento, no pudiéramos aceptarlas-, todas esas veces que no ven
las cosas como nosotros las creíamos
ver; entonces y sólo entonces, seguro
que empezaremos a ver en nosotros
la enfermedad. ¡Y eso ya es el 90 %
de la solución! Veremos cuándo se nos
metió el virus, y cómo se efectuó en
nosotros su mutación. Incluso admitiremos cómo nuestra personalidad se
fue construyendo, sin culpa nuestra,
como reacción y defensa inconsciente
a él. Y, al desculpabilizarnos y no reñirnos, podremos empezar a mirarnos
con cariño y ver todo con mayor objetividad. “Ver comprender y aceptar,
sin prisa por cambiar”, fórmula mágica de cambio, que formulaba Tony
de Mello.

El caracol-avestruz anda lamentándose por la vida despreocupadamente. Y,
cuando le pillan en un renuncio, aguanta impertérrito la bronca; es más, les
da toda la razón: “¡No me merezco ni
el aire que respiro; sé que tengo la culpa de todo; seguid, seguid con vuestros reproches, que todos serían pocos
para lo malo que soy!” Y, con la misma insensatez e igual convencimiento:
“¡Desde mañana nada va a ser igual;
he comprendido para siempre que tengo que callarme y me callaré; nunca
volveré a decir lo que tenéis que hacer; voy a daros gusto en todo... desde
mañana!”

Empezaremos a
llevarnos bien con
nosotros mismos, y
potenciaremos todas
esas cualidades que no
podíamos ni imaginar
que tuviéramos.
Podremos por ﬁn soltar
nuestro caparazón,
porque hemos nacido
para vivir sin él.

¿Te sientes identificado? ¿Te parece
que es demasiado exagerado para tu
caso? Pero, ¿a que ves aquí retratada a mucha gente que conoces? Y es
que todos deberíamos darnos por aludidos. A unos se les nota más y a otros
menos, pero todos tenemos mucho de
‘caracol’: a todos nos han inoculado el
virus del ‘protagonismo victimista’,
aunque con secuelas más nocivas para
unos que para otros.

Iremos abandonando poco a poco a
nuestro avestruz, dejaremos de meter la cabeza debajo del ala, comenzaremos a mirarnos con cariño y sin
culpa, y a los demás sin agresividad
y falsas expectativas. Iremos dejando
el síndrome del mosquito, podremos
pararnos, toleraremos la soledad y
hasta el que en algún sitio no nos hagan demasiado caso.

Y ¿qué hacer para curarme de esta
enfermedad, si es que la tengo, aunque no lo haya podido reconocer hasta ahora? Como decíamos antes, uno
mismo no se ve: como nos pasa con
nuestra nuca. La mejor vacuna, experimentada, barata y sin efectos secundarios, es una cámara de vídeo, una
grabadora o un espejo, incluso dos;
bien sea de cristal o de carne y hueso: una persona amiga que me ayude
a abrir los ojos. Si lográramos vernos
como nos ven los demás, si escuchá23

Y podremos dejar de ‘vivir para llamar
la atención’, de esperar siempre que
los demás nos den la razón y nos hagan caso. Empezaremos a llevarnos
bien con nosotros mismos, y potenciaremos todas esas cualidades que
no podíamos ni imaginar que tuviéramos. Podremos por fin soltar nuestro
caparazón, porque hemos nacido para
vivir sin él.
“¡Hoy es el primer día del resto de
nuestra vida!” ¡Ánimo y a por ello!
¡Este partido lo vamos a ganar!

CONSECUENTE CON SU FE
ENTREVISTAMOS A RAFAEL PUENTE CALVO,

Rafael Puente Calvo, boliviano, estudió los últimos cinco años de bachillerato en el Colegio. Alumno
destacado en todo, por lo que al terminar sus estudios, en 1959, fue declarado “Príncipe del Colegio”. Ese
mismo año ingresó a la Compañía de Jesús. Vino desde Bolivia para celebrar las Bodas de Oro con sus
compañeros, ocasión que aprovechamos para conversar con él.
-Haznos un “raconto” de tu vida
desde que saliste del Colegio.
R.P.C. Terminado el Preuniversitario
me fui cuatro años al noviciado y juniorado de los jesuitas de Salamanca. Después me enviaron a estudiar
Filosofía en Pullach (Alemania). Creo
haber recibido una formación sólida,
profunda y de la que me sentí muy
contento y agradecido. Al terminar la
Filosofía me destinaron a León para
hacer dos años de magisterio que
también fueron muy satisfactorios.
Los jesuitas siempre tuvimos vocación
misionera. Yo me había ofrecido para
ir a Tai Wan o a Brasil, pero mi hermano Álvaro me hizo ver que nuestro
lugar era Bolivia, y como de Cataluña enviaban misioneros a Bolivia, me
mandaron a estudiar Teología a San
Cugat del Vallés donde tuve una experiencia muy rica con bolivianos. En
1972 volví a mi país y me encontré
con una provincia jesuítica llena de vitalidad y de conflictos internos entre
los que nos sentíamos impelidos a luchar por el cambio de la sociedad, del
país y de la propia Compañía, y aquellos que querían conservar las cosas.
Mi primera tarea fue en Santa Cruz,
donde vivimos una experiencia pedagógica con muchachos de la calle
llenos de problemas, tema del que ya
había tenido experiencia cuando trabajé en un reformatorio de Barcelona
del que fuimos expulsados por el Ministerio de Justicia.
-¿Expulsados?
R.P.C. Tuve varias expulsiones en mi
vida. La primera ya fue en Barcelona,
por orden de Fraga Iribarne (entonces ministro de Información), porque
en una misa, en televisión, haciendo
de acólito y leyendo las oraciones del
ofertorio dije las palabras “país vasco”. Después nos echaron del Reformatorio porque desde el Ministerio de
Justicia decían que los jesuitas que
estábamos allí éramos “demasiado
humanos” con los chicos.
Volviendo a Bolivia, mientras trabajábamos con los muchachos de la calle también fui profesor de Filosofía y
Teología en la Universidad Católica de
Cochabamba. Ahí se gestó mi tercera
expulsión por orden de la Conferencia
Episcopal que ordenó que me quitaran
la cátedra. Cuando el Provincial fue a
pedir explicaciones al obispo éste le
dijo textualmente: “Puente se va por-

que es demasiado marxista”. En ese
momento yo estaba muy convencido
y con la obligación moral de participar en un proceso de cambio radical
y profundo en mi país y en América
Latina.
-¿Como el caso de Fernando Hoyos?
R.P.C. Fernando fue mucho más radical que yo. Debió ser el mejor amigo
que tuve en la Compañía pues coincidimos en Salamanca y en Alemania.
Murió en combate como comandante
del Ejército Guerrillero de los Pobres.
Tiene fama de santo y fue uno de los
hombres más consecuentes que yo
conocí.
- ¿Cómo siguió después tu vida?
R.P.C. Expulsado de la docencia empecé a comprometerme políticamente, primero de manera muy discreta,
casi clandestina. Mi compromiso político chocó con una instrucción llegada
de Roma, por orden de Pablo VI, a través del P. Arrupe, en el sentido de que
no debía permitirse en ningún otro
lugar lo que había ocurrido en Centroamérica, donde una parte importante
de los jesuitas se comprometieron de
una manera decidida y visible con los
procesos de liberación de Guatemala,
Nicaragua y El Salvador. Algunos de
ellos fueron después asesinados como
Ellacuría y su grupo en El Salvador. La
instrucción de Roma hizo que, después de un año de negociaciones y
conversaciones, todas muy cordiales,
llevaron al Provincial de Bolivia a proponerme la opción de que o dejaba el
compromiso político o tenía que irme
de la Compañía. Y me fui por eso. Soy
de los pocos jesuitas que no salieron
de la Orden porque me quisiera casar ni porque estuviera en desacuerdo
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con nada sino porque me dijeron que
me tenía que ir. De poco valieron los
argumentos que di de otros jesuitas
que militaban en partidos de derecha
y no tenían problemas.
Salí de la Compañía sin romper ni
con mi vocación, ni con mi fe, ni con
mis compañeros con quienes continúo manteniendo buenas relaciones.
Entré entonces en una etapa más radical de compromiso político, dada la
circunstancia histórica de Bolivia en
1980, con el golpe militar de García
Mesa que fue terrible y criminal. Fue
mi época política más dura pues entramos en una fase de organización
clandestina y preparación militar para
defendernos del golpe, como autodefensa, no para poner en marcha nosotros un proceso guerrillero. Poco
después mi militancia clandestina se
convirtió en pública y formal y fui cuatro años diputado nacional por Cochabamba, dentro de un frente de partidos de izquierda.
Como ya se había instalado en Bolivia
un proceso neoliberal y de globalización financiera y no había nada que
hacer, entonces me retiré de la militancia activa, aunque no de mis ideales ni de mi compromiso político.
-¿Estabas casado?
R.P.C. Me casé en 1985 y tuve dos hijas en el período en que fui parlamentario. Después me dediqué a otras actividades para ganarme la vida como
consultor, traductor, y como experto
en desarrollo rural pues ya había trabajado en una ONG que habían montado los jesuitas catalanes en Bolivia
y que había sido pionera planteando
que el futuro del país se iba a definir
en el campo y no en las minas como
todos creían. Y tenían toda la razón
pues el futuro se está definiendo ahora con los movimientos y organizaciones campesinas y el movimiento
indígena.
Desde hace varios años apoyo el MAS
(Movimiento al Socialismo), que dirige Evo Morales, dando formación política a su gente y me negué a ser nuevamente diputado. En 2006, Evo me
pide que ocupe el cargo de Viceministro del Interior, puesto que desempeñé durante ocho meses. Sufrí mucho
porque no había conciencia clara de
la importancia que tiene la seguridad
del Estado y no tenía el respaldo necesario.
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-¿Por eso dejaste de ser viceministro?
R.P.C. Fue a consecuencia de un conflicto diplomático con Paraguay. Dos
jóvenes paraguayos habían sido acusados injustamente de asesinato y secuestro, y como yo los defendí públicamente la embajadora del Paraguay
exigió al Presidente que me destituyese del cargo o romperían las relaciones diplomáticas. De manera muy
cordial, explicándome las cosas, Evo
me destituyó. Poco después, me volvió a llamar para que me hiciese cargo
de la Escuela Nacional de Formación
Política del MAS, en la que sigo hasta
ahora. Formar a la gente es lo que me
gusta y lo que más he hecho en mi
vida.
En 2007 Evo me nombró Representante Presidencial y después Prefecto
interino de Cochabamba, puestos que
ocupé durante seis meses hasta que
choqué con personas que creen que
lo único importante es ocupar cargos,
tener buenos sueldos y hacer buenos
negocios. No permití ingerencias en
mi gestión y presenté mi renuncia una
vez más. Ahora soy un ciudadano civil
normal.
-¿Y tu vida familiar?

R.P.C. Hace diez años me casé por
segunda vez con una valenciana que
comparte conmigo todos los azares
y responsabilidades. Me acompañó
en el Ministerio, en la Prefectura y en
una historia de Bolivia que estoy escribiendo desde la óptica del pueblo.
-¿Quiere decir que eres feliz con
tu vida y tus ideales?
R.P.C. Pues sí. No solo con la conciencia tranquila sino con un sentimiento
de gratitud a la vida porque siempre
tuve suerte. El Colegio del Apóstol de
Vigo fue para mí un enriquecimiento
enorme, tuve muy buenos educadores y muy buenos compañeros. Fueron cinco años muy positivos para mí.
Mi vida en la Compañía fue siempre
también muy satisfactoria, con excelentes formadores, compañeros y ambiente.
-¿Y de tu agitada vida política?
R.P.C. A pesar de los muchos contratiempos nunca me he sentido ni traidor ni traicionado. Siempre fui bien
tratado por los hermanos indígenas
de Bolivia que, como reacción a un
racismo padecido durante siglos, alguna vez reaccionan con una actitud
que puede ser calificada de revancha,
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de rechazo al blanco, sin embargo yo
jamás he sido víctima de ese trato.
Siempre he sido bien recibido y sigo
colaborando en el proceso boliviano.
-Han pasado 50 años. ¿Qué significó en su momento tu nombramiento como príncipe del Colegio?
R.P.C. Fue algo episódico. No voy a
negar que me gustó, claro. Me sentí
muy a gusto en el Colegio. Era siempre el primero del curso y se venía venir que terminaría siendo “Príncipe del
Colegio”. No implica otro mérito que el
de ser estudioso.
-¿Cómo anda tu fe religiosa?
R.P.C. Ha tenido que purificarse notablemente, empezando por Barcelona, en la España de Franco, donde
tuve que ver cosas muy fuertes en la
base social. Al terminar el magisterio
en León me fui seis semanas con 18
alumnos a trabajar en las minas de
carbón del Bierzo. Fue una experiencia política y social tan fuerte que la
mitad de aquellos alumnos terminaron militando en partidos radicales. A
mí también me radicalizó mucho y me
hizo pensar en el regreso a Bolivia.
Eso, unido a cuatro años de estudios
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-¿Materialista?
R.P.C. En el sentido filosófico, como
contrapuesto al idealismo filosófico
(que interpreta la realidad a partir de
las “ideas”), no en el sentido moral de
la palabra (que se refiere a aquellos
que tienen “ideales” y viven por ellos,
cosa que siempre es positiva). La afirmación central del libro es que Jesús,
filosóficamente hablando, fue materialista y dijo que “no el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre, entrará en el reino de
los cielos”. Y lo repite cuarenta veces.

teológicos, sirvieron para depurar a
fondo mi fe. En 1980, en la dictadura
de García Mesa, tuve que estar escondido en una casa. Allí escribí un libro
que se titula “De Nazaret a Ñancahuazú”, un intento de interpretación materialista del Evangelio.

-¿Tu fe religiosa no ha tropezado
con los dogmas de la Iglesia?
R.P.C. Claro, pues. Muchos dogmas
son baratos e insostenibles. Imagínate el dogma de la Asunción de la
Virgen María a los cielos. Y no te digo
ya el de la infalibilidad del Papa... Yo
me sigo considerando creyente cristiano, seguidor de Jesús de Nazaret,
de su mensaje, de su destino, de su
Pascua, pero no un ferviente católico
de todas las cosas que dice la gente
de la Iglesia, mucho menos de las que
dice el Papa actual de prohibir el uso
del condón... ¡Por favor! Con la Iglesia
formal y jerárquica tengo graves problemas, pero no con la Iglesia práctica
ni con muchos curas y monjas. De vez
en cuando todavía me piden cursillos
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de Teología. Mi vida de fe sigue viva
después de 20 años como jesuita y
siete como sacerdote.
-¿Cómo definirías tu vocación a la
Compañía?
R.P.C. Como una vocación profunda
a la vida religiosa, a la vida en comunidad, no tanto como una vocación al
sacerdocio, que me venía dado por
añadidura. Vocación a liberarse de
otros lazos para estar más libre para
el servicio. De hecho, cuando el Provincial me planteó que no podía ser
sacerdote y al mismo tiempo tener
militancia política de izquierda le dije:
“Muy bien, padre. Me paso a hermano”. Tampoco podía ser. Él fue sumamente solidario y humano conmigo
cuando yo le decía que mi compromiso político era consecuencia de toda
la formación que me había dado la
Compañía. Un día, muy comprensivo,
me dijo: “¿Qué hacemos, Rafa?” Y yo
le contesté, un poco en broma: “Muy
sencillo, padre. Entre usted a mi partido y peleamos juntos”. Se reía.
En general, todos mis recuerdos y mis
experiencias son positivas y de gratitud con la Compañía y con la vida.
Así es el amigo Rafa, claro, contundente, consecuente. Es su destino.

JCE

RECUERDOS DEL PASADO
Reproducimos extractos de dos relatos, uno sobre la estancia del Colegio
en la etapa de Mondariz Balneario
(1936-1940), escrito por Rafael DalRé Tenreiro (P.1944) y el otro sobre
el Cine del Colegio de Miguel Ángel
Álvarez Vázquez (P.1949). Lamentamos no poder reproducirlos íntegramente.

senté en la cama, abatido. Presentía
un invierno amargo.
Tuve una primera alegría: entre los
alumnos del tercer curso encontré a
Jaime Uriarte Gutián, que había sido
compañero de mi hermano Fernando
en el Colegio del Pilar. Volvía interno
a Mondariz y me animó muchísimo.
Era muy popular. También estaba
Oñate Prendergast y esa noche cené
con ellos en su mesa. Aun cuando mi
ánimo no estaba para bromas, acepté
de buen grado las que me gastaron,
inocentemente y sin mala intención.
Después de cenar cada cual se fue a
su habitación. Dormí como un tronco
y a las ocho de la mañana siguiente,
el silbato del P. Treceño nos despertaba, como habría de suceder en adelante un día tras otro.
Como todavía no había clases, Uriarte
me enseñó las aulas y la capilla, y me
hizo mucha gracia que a los retretes
les llamaban “lugares”. Nos tenían
prohibido acercarnos al Gran Hotel.
Era una pena ver a los soldados que
estaban convalecientes de heridas y
vendados la cabeza, las piernas o los

MONDARIZ: UN CURSO
ATÍPICO
Septiembre 1938. Mi madre decidió
enviarnos internos a mi hermano y
a mí al Colegio de los Jesuitas. Los
menores estaban en Mondariz y los
mayores en Guitiriz (Lugo).
Desde que subí al autobús, un Castromil contratado al efecto, me invadió
un estado de abatimiento fácilmente
explicable: pegada la cara al cristal de
la ventanilla, no pude evitar que me
cayeran unas lágrimas. No recuerdo
nada del viaje. Algunos de los que serían mis compañeros de 2º curso también subieron en La Coruña: Roura,
Cobián, Sesto, Sáez Alfeirán... Hablaban, cantaban y chillaban animadamente, pero no crucé palabra con
ninguno durante el trayecto. Debieron
pensar que yo era un tipo extraño.
No me importaba. No tenía ganas de
hablar. No tengo conciencia de donde
comimos ni si paramos muchas o pocas veces.
Llegamos a Mondariz avanzada la tarde. El Padre Treceño iba leyendo los
nombres y el hotel donde nos alojaríamos cada uno. Me correspondió el
Hotel España, que no era el mejor de
todos. Entré en mi habitación y me

En el almuerzo, como cuarto comensal se sumó César Luaces, que curiosamente, andando el tiempo, resultó
ser primo de Mª Ángeles, primero mi
novia y años después mi queridísima
y tristemente desaparecida esposa.
¡Que casualidades tiene la vida!
La primera clase fue de Literatura y
Lengua Española, con el P. Cristóbal.
Formaban parte de la clase Mario Corcuera y Enrique Cid Harguindey con
quienes años después coincidí en situaciones muy diferentes. Yo tenía un
defecto de pronunciación de la “R”,
emitiendo un sonido extraño gutural
con la garganta. El P. Cristóbal nos
iba preguntando nuestros nombres y
cuando me tocó el turno, le dije Rafael
Dal Ré Tenreiro, a lo que rápidamente
contestó: “Niño, no gruñas. Repite”.
Me puse colorado como un tomate
ante las risas de los otros compañeros, que fueron amonestados. Al terminar la clase el P. Cristóbal me dijo si
quería corregirme el defecto, de cuya
trascendencia nunca me había percatado. Todos los días le ayudaba a
Misa a las 8, levantándome antes que
los demás, y después de Misa, me fue
corrigiendo la pronunciación con gran
paciencia y afecto. Antes de Navidad,
mi R era como la de los demás.
El P. Punín daba clase de Francés y
de Latín. Esta última asignatura la
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enseñaba con tal maestría que desde
aquellos días ha sido una de las que
con más entusiasmo he cursado en el
Bachillerato y que en mi vida profesional me ha servido de mucho. Siempre
me ayudó en los momentos difíciles.
Recuerdo uno singularmente: Se editó el Catálogo de alumnos del curso y,
bajo sus nombres, aparecían los de los
padres y la dirección familiar. Cuando
alguno de los padres había fallecido,
delante del nombre aparecía una cruz.
Al ver que junto al nombre de mi padre aparecía una, me llevé un susto
terrible, pues desde que habíamos salido de Madrid no había tenido noticias
suyas. Creía que me habían ocultado
la noticia y acudí a él quien me aclaró
el malentendido: Como siempre trataban con mi madre creyeron que la ausencia de mi padre era debida a su fallecimiento. Me tranquilizó y él mismo
se encargó de poner una “conferencia” a mi madre, que definitivamente
dejó claro el asunto.
Al P. Cagigal, profesor de Dibujo, le
faltaba la mitad del dedo índice de la
mano derecha y para coger el lápiz lo
hacía con el dedo anular, lo que le quedaba del dedo índice y el gordo de esa
misma mano. Bien, pues a pasar de
esa limitación dibujaba como los ángeles y nos enseñó a dibujar de forma
admirable, lo que le agradecí siempre.
La singular distribución de hoteles
(para dormir), la Baranda (para clases), y arriba, alejado el Hotel Franco
(para comedor) hacía que pasásemos
no poco tiempo caminando de unos a
otros, con no pequeño y continuado
jolgorio.
Mi madre y mi hermana vinieron a
verme un par de veces durante el curso. La alegría se mezcló con lágrimas
abundantes por las dos partes. Venían
en sábado para poder pasar juntos el
día y la mañana del domingo. Me trajeron un “paquete” con leche condensada, galletas, bizcocho casero, sardinas en aceite, bonito en escabeche,
que duró algo más de una semana.
Las excursiones con el Hermano Merino nos producían enorme satisfacción.
Visitamos Puenteareas, citanias celtas, y muchos sitios más. Llevábamos
la comida en un carrito tirado por dos
perros mastines; uno de ellos se llamaba “Tigre” por el listado de su piel.
Eran preciosos. Cuando había que
subir alguna cuesta algún voluntario
ayudaba a los perros en su tarea.
En Navidades dejé momentáneamente
el Colegio con cierta pena, solo palia-
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da por el retorno cierto. Es curioso comparar el estado
de ánimo de mi llegada con esta marcha provisional
por vacaciones. ¡Tan diferentes! Se había producido
el cambio que mi madre deseaba, se había hecho el
milagro.
En 1939 falleció el Papa y se eligió a Pío XII. El Colegio concedió un día de vacación que lo celebramos
con el macarrónico lema “Papa habemus et vacación
tenemus”.
No quiero terminar estos recuerdos sin mencionar algo
que ha influido notablemente en mi vida: El primer
contacto con la Compañía de Jesús, continuado luego
en Areneros y más tarde con otros jesuitas. Y también
los primeros Ejercicios Espirituales, impartidos con
una orientación infantil, pues iban dirigidos a muchachos de 11 a 13 años. Puedo decir con franqueza que
toda mi vida posterior ha estado influida claramente
por la decisión que mi madre tomó en aquellos difíciles
momentos. ¡Mil gracias, madre, Dios te lo habrá premiado! Cuando regresé a casa, el Rafael que llegaba
era diferente del que nueve meses antes había salido.
El cambio había sido definitivo.
Madrid, agosto 2002

EL CINE DEL COLEGIO
“20 de enero de 1946:

En el cine se representaban también obras de teatro a
cargo de los alumnos, y, en cierta ocasión, hasta una zarzuela de la mano del P. Baquero, que
contó como cabeza de cartel con estrellas fulgurantes de le categoría de Joaquin Paz Blanco y Miguel Ángel Álvarez, en un espectáculo pleno de
luz y color, que volvería a representarse, poco
después, en el Olympia de París. La presencia de una
gran orquesta vendría a quedar representada por
Don José y su Piano. Otras veces tenían lugar sesudas
justas filosóficas o de Teología moral, en las que un
seleccionado plantel de alumnos tenía a su cargo
la defensa de unas ciertas premisas acordad as de
antemano, teniendo en frente otro grupo de cerebros de élite, que había de debatirlas en contra.
Por supuesto, que siempre resultaban vencedores, y acreedores al laurel de los aplausos de las
masas, aquellos que esgrimían criterios acord es
con la línea de la Compañía. Faltaría más. Muchas
veces eran los propios padres, sentados en sus
poltronas al pie del entarimado, los que proponían
cuestiones y dudas sobre profundas especulaciones,
que hacían pasarlas canutas e los aspirantes al
entorchado de los aplausos. Recuerdo especialmente a
Bermejo Goday como maestro en el arte de sacar
a flote las cargas de profundidad con que era
embestido. Era también brillante, según consta,
Evaristo Rivera de Barbantes.

El cine del Colegio no es más que una expresión
compas iva. Se trataba del galpón resultante al
destabicar las aulas paralelas al frontón grande
y reuniendo los 3 espacios en una sola unidad.
Quedaba situado, por tanto, exactamente debajo
de la Capilla, (actual administración del Colegio)
y no presentaba más decoración que un sencillo
caleado y una amplia tarima de madera debajo de
la pantalla, a modo de escenario; y las cómodas
butacas de rigor no pasaban de un buen ciento
de sillas de madera del modelo de tijera. Al lado
de la campana, que regía la vida del Colegio, se
habilitó un pequeño local para albergar el proyector, que manipulaba con mano experta un tal
Pepe, que también fue chófer de los autobuses
que algún tiempo después habría de mandarnos
el Colegio de Belén de La Habana, en donde era
alumno un tal Fidel Castro.
La verdad era que el hecho de poseer cine propio en el Colegio resultaba atractivo. Cuando fue instalado, la calidad
de las películas que se proyectaban era deficiente, pero
con el tiempo se fue mejorando y llegamos a ver buenas
cintas. Ni que decir tiene que purísimas, en el aspecto de
la moral v de las buenas costumbres, como correspondía
al lugar y a la época. Y si a la señorita protagonista se
le caía el escote un poquito por debajo de la nuez, Pepe
era un artista manejando el dedo pulgar por delante del
foco proyector. Y nada. Aquel genio hubiera sido capaz
de pasarnos “Un tango en París” habiéndose anunciado
previamente “Blancanieves y los siete enanitos”.

Muy frecuentemente todos estos actos se realzaban con la asistencia del coro de cantores, que dirigía el P. Juanes, de modo que difícil sería que los
cantores no pusieran colofón a cualquier acto cívico
o religioso que hubiera de celebrarse en el Colegio,
adobándolo con alguna muestra de su repertorio,
ya fuese un alalá con aturuxo, un motete en latín, un
“L’ampurdá” en c a t a l á n , o de pasada, un “lampré stin
egué” en griego.

El salón de cine habría de convertirse muy pronto en el Salón de Actos del Colegio, aunque solo
para uso doméstico, que para los de fachada al
exterior y de propaganda de la Casa se utilizaba
siempre el Teatro García Barbón de la ciudad.
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LAS GENEALOGÍAS

A instancias de la Asociación
de Antiguos Alumnos me
he comprometido a escribir
para la revista Bellavista un
articulillo sobre una de mis
ocupaciones de jubilado.

en cada ayuntamiento, dirigido por un juez.
El Registro Civil nos puede
proporcionar ya datos familiares relativos a cuatro o
cinco generaciones. Para los
años anteriores a 1871, deberemos acudir a los libros
sacramentales que se remontan al siglo XVI, en que
el Concilio de Trento impone la obligación de registrar en
las parroquias los bautismos y matrimonios. En 1614 el
Papa Paulo V extendió la obligación también a las defunciones. Pero ya antes, se llevaban en muchas parroquias,
estos registros, que acabarán convirtiéndose en el mayor
fondo genealógico de nuestra área cultural.

De un tiempo a esta parte,
la Genealogía está de moda,
y a poco que se asome uno
por Internet, se encuentra
con innumerables y muy visitados portales genealógicos,
que permiten el acceso a bases de datos de infinidad de
apellidos y linajes, de cualquier país o nacionalidad, y a
formularios, programas, consejos y recomendaciones para
elaborar el árbol genealógico.
La preocupación genealógica no es nueva sin embargo,
este dinamismo que ahora se advierte resulta más difícil
de explicar, aunque creo yo que se debe a la curiosidad
por conocer nuestros antepasados, como si de repente hubiéramos descubierto que nuestros abuelos, a los que en
muchos casos hemos llegado a conocer, tenían también
padres, abuelos, o incluso bisabuelos, y la búsqueda de todos estos antecesores acaba convirtiéndose en una tarea
cautivante y a menudo obsesiva.

Los libros sacramentales pertenecen a las parroquias, pero
consciente la Iglesia del valor histórico y documental de
estos registros, ha promovido el depósito en los Archivos
Históricos Diocesanos de aquellos con antigüedad superior a los cien años, tarea aún no completada, por lo que
todavía hay parroquias que mantienen la totalidad de sus
libros.
Con los libros parroquiales y los datos del Registro Civil,
habremos recorrido la mayor parte del camino; pero si
queremos que nuestro abolorio no sea una simple colección de fechas de nacimiento, matrimonio y óbito, tenemos
que rellenar el esquema con las circunstancias personales
que podamos conocer de nuestros antepasados. Para ello
resulta de suma utilidad acudir a los protocolos notariales
antiguos, conservados en los Archivos Históricos Provinciales, como son los testamentos, las partijas de adjudicación
de herencias y las escrituras de dote o de esponsales.

Para comenzar el proceso, debemos partir de nuestra propia partida de nacimiento que, además de indicarnos datos conocidos, si es anterior a 1958, suministrará también
datos los de los abuelos, con lo cual tenemos las primeras
ramitas del árbol. En las partidas posteriores a 1958 no
se hacen constar los abuelos, pero en cambio figura -si
existe- el matrimonio de los padres, con lo que es posible
conseguir la partida de casamiento en donde sí constan los
padres de los contrayentes, es decir, nuestros abuelos.
Al propio tiempo deberemos solicitar de nuestros parientes
de más edad, noticias sobre la familia, que iremos anotando porque acabarán siendo de suma utilidad; podremos
comprobar la ingente cantidad de datos conservados en la
memoria de nuestros mayores, transmitidos muchas veces
por vía oral, y otras resultantes de su personal vivencia.
También habrá que analizar toda esa serie de papeles y
documentos antiguos que se conservan en todas las casas: pueden ser cartas, fotografías, contratos, esquelas,
certificados, libretas militares, títulos académicos, etc.

Cuando hayamos llegado a este punto, es posible que hayamos descubierto otros Archivos civiles o militares donde
podremos conseguir datos también relevantes de funcionarios civiles o de militares.
Finalmente, si hemos sido aplicados, habremos aprendido
la notación del genealogista español Jerónimo de Sosa,
que consiste en dar un número a todos los parientes de un
individuo, al que se le asigna el número 1, siendo el 2 para
el padre y el 3 para la madre; 4 abuelo paterno, 5 abuela
paterna; 6 abuelo materno, 7 abuela materna, etc. de forma que todos los números pares corresponden a varones,
y todos los impares a mujeres, y para cada individuo de
número N, su padre será 2N y su madre 2N+1, y 4N y
4N+1 su abuelo y abuela paternos, respectivamente, siendo la línea troncal por varonía la definida por la serie de
la potencias enteras y positivas de 2, o sea 2,4,8,16,32..Y
cuando consigas que uno de letras entienda ese algoritmo,
entonces, sólo entonces, amigo lector, estarás graduado y
ya te afectará de pleno la recomendación de Paulo en su
carta a Timoteo, de evitar vanas genealogías.

Entre esos documentos resulta imprescindible el Libro de
Familia, en donde se asientan en extracto tanto los nacimientos y el matrimonio de los padres, como los nacimientos de los hijos. Se trata por tanto de un Registro Civil
portátil y personal que resuelve bastantes problemas. Con
el Libro de Familia de nuestros padres, y acaso de nuestros abuelos podremos tener ya cumplimentada la primera
etapa del proceso, debiendo ahora continuarlo mediante
los datos del Registro Civil que se establece en España en
1870 y tiene por objeto principal registrar los nacimientos,
matrimonios y defunciones, aunque también son inscribibles otras circunstancias personales. Hay un Registro civil

Carlos de la Peña Vidal
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Rincón del Poeta
Abrimos esta sección con una poesía de Eladio Ballester
(P.1946), escrita a la muerte de una amiga, para aquellos
que se sientan inspirados y quieran deleitarnos

CORBATA BLANCA Y MORADA
No podía ser de otra manera.
Te marchaste de puntillas
como se baila un ballet,
el de la Bella Durmiente,
sin darme un beso en la frente
y al menos, con tu mirada
darme tu último adiós.
¡Siempre fuiste original
mi querida Maria Elena!
Fueron tantas alegrías
la de los dos matrimonios,
Castellón, Castellón, al Aeropuerto...
Que este lejano binomio
no puede morir aquí.
Búscame, me encontrarás fácilmente,
vivo en el distrito diez
tengo entradas reservadas
para invitarte a un concierto
oiremos la Novena
y Carmen la de Bizet.
Mientras esta fecha llega,
cuando veas a tu abuelo
seguro estará en recepción
pídele por este amigo
una pequeña oración,
que tanto te quiso en la tierra
y mucho más en el Cielo.
Así sea y hasta luego.
Post data:
Estoy llorando de pena
tengo un nudo en la garganta
que me impide respirar.
Desde que murió mi madre
no había vuelto a llorar.
Si mi corazón no aguanta
tendré pronto tu final.
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Del libro “Un jurista se confiesa” de José Luis Núñez Vide,
antiguo alumno de la promoción de 1948, publicamos unas
FRASES CURIOSAS SOBRE ACCIDENTES DE AUTO, extractadas de declaraciones de accidentes de automóvil hechas por
diversos conductores a sus Compañías Aseguradoras.
El otro coche chocó con el mío, sin previo aviso de sus intenciones.
Choqué contra un camión estacionado que venía en dirección contraria.
El tío estaba por toda la calle y tuve que hacer varias maniobras bruscas antes de darle.
Saqué el coche del arcén, miré a mi suegra, y me fui de
cabeza por el terraplén.
Tratando de matar una mosca, choqué contra el poste de
teléfonos.
Llevaba cuarenta años conduciendo, cuando me dormí al
volante y tuve el accidente.
Un camión retrocedió a través de mi parabrisas y le dio a
mi mujer en la cara.
El peatón chocó contra mi coche, y después se metió debajo.
Mi coche estaba correctamente aparcado, cuando retrocediendo le dio al otro coche.
Estaba convencido de que vejete no llegaría nunca al otro
lado de la calle cuando le atropellé.
El peatón no sabía en qué dirección correr, así que pasé por
encima.
La causa indirecta del accidente fue un tipo bajito en un
coche pequeño, con una boca muy
grande.
El poste de teléfonos se estaba acercando y, cuando maniobraba para salirme de su camino, choqué de frente.
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ANIVERSARIOS DE BODAS
Los aniversarios de bodas son universalmente motivo de
celebraciones especiales. Para saber el año de celebración
conviene tener en cuenta la siguiente lista aunque no sea
única, absoluta y universal pues hemos encontrado otras
con variaciones.
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AÑOS

BODAS

AÑOS

BODA

1

de Papel

14

de Marfil

2

de Algodón

15

de Cristal

3

de Cuero

20

de Porcelana

4

de Seda

25

de Plata

5

de Madera

30

de Perla

6

de Hierro

35

de Coral

7

de Lana

40

de Rubí

8

de Bronce

45

de Zafiro

9

de Arcilla

50

de Oro

10

de Estaño

55

de Esmeralda

11

de Acero

60

de Diamante

12

de Hilo

65

de Platino

13

de Encaje

75

de Brillantes

