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Impresión:



Estando precisamente en la Repú
blica Dominicana pasando unos días 
tuve la ocasión de vivir directamente 
la tragedia que asoló Puerto Príncipe, 
que aunque lejos geográfi camente 
de donde me encontraba, muy cerca 
desde un punto de vista emocional, 
en cuanto al impacto que produjo tal 
desgracia entre el pueblo dominicano. 
La respuesta de la población fue masi
va y ejemplar, tanto económica como 
asistencial y médica, sobre todo si te
nemos en cuenta que ese es un país 
en el que faltan muchos de los ser
vicios de que disponemos en Europa 
o EE.UU. La reacción psicológica del 
pueblo fue enorme aun considerando 
el volumen de haitianos que han ido 
entrando en la República a trabajar 
durante los últimos años. A la cons
ternación por una desgracia tan ge
neral y contundente se unió el hecho 
de pensar que aquello que ocurrió, 
podría haber sido en su propio país. 
Lo que ha hecho que se replantearan 
una serie de medidas de seguridad 
que dormían el sueño de los justos, 
entre unos y otros gobiernos sucesi
vos, para reforzar edifi cios públicos y 
a su vez analizar en detalle medidas 
colectivas para paliar tales desgra
cias. Ha hecho falta un terremoto para 
que alguien se plantee seriamente el 
problema de Haití, era el comentario 
generalizado, para que se intente in
ternacionalmente buscarle una so
lución, al menos una suavización de 
su nivel de subdesarrollo. Esperemos 
que se continúe con el esfuerzo una 
vez pasada la noticia cuando los focos 

de la novedad se hayan retirado a los 
cuarteles de invierno. Es un buen au
gurio que se haya puesto a Bill Clinton 
como director y coordinador de dicho 
programa a diez años, ya que posee 
el prestigio de un expresidente de 
los EE.UU. único país que de mane
ra efectiva puede aportar soluciones, 
dispone de un conocimiento de pri
mera mano de la zona y no se dejara 
manipular por una pléyade de orga
nismos internacionales de carácter 
político, no así las ONGs, en los que 
la mayoría de los representantes de 
ese mismo tercer mundo, lo único que 
buscan es protagonismo, un medio de 
vida y son los peores enemigos de sus 
propios pueblos. La corrupción y el 
nepotismo a nivel ofi cial son rampan-
tes. Este hecho plantea dos proble
mas de índole diferente para hacernos 
pensar: Uno ¿Quién está libre de que 
un acontecimiento de esta naturale
za altere nuestras perspectivas y dé 
un vuelco a todos nuestros planes? Y 
dos fuera del ámbito fi losófi co: ¿Cuá-
les deben ser los límites del concepto 
jurídico de soberanía?

El primero es obvio y el segundo hay 
que replantearlo en un mundo que 
presume de globalización. En muchos 
países la soberanía nacional encubre 

el mando exclusivo de una oligarquía 
que abusa de su propia población, 
presuman del espectro político del que 
provengan las cadenas de poder, para 
mantener alejados a “extranjeros” y 
que no interfi eran en el ejercicio de 
su poder. La inmensa mayoría de sus 
poblaciones estarían encantadas de 
poder vivir, alimentarse,  prosperar 
y disfrutar bajo cualquier bandera, 
como demuestra su inclinación a emi
grar en cuanto pueden. Está claro que 
el problema de Haití y similares es 
previo al terremoto y la única solución 
real pasaría porque la administración 
de ese “País” sea asumida por una 
“potencia” externa, cuanto menos co
legiada mejor, hasta en sus más ni
mios detalles. Si con la excusa de la 
soberanía esto no se hiciera no hay 
una solución real, utópicas las que se 
quiera. La República Dominicana pue
de servir de plataforma de ayuda y 
suministro, pero no puede bajo ningu
na circunstancia hacerse cargo, aun
que deba protegerse. Cualquiera que 
conozca mínimamente la sangrienta 
historia de ambos países, de la que no 
somos ajenos españoles y sobre todo 
franceses, sabe que es inviable.

                     Vicente Baquero

HAITÍ
REQUIERE UNA SOLUCIÓN REALISTA
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Cerrando el mes de enero se celebró la asamblea anual de anti
guos alumnos que este año fue por partida doble pues además 
de la asamblea ordinaria en la que aprobó la Memoria, el Ba
lance y el Presupuesto, se celebró a continuación la Asamblea 
Extraordinaria para elegir nueva junta directiva.
 
Al terminar la Asamblea se rindió un cariñoso homenaje a Fer
nando Caride que, por razones de índole personal, había pre
sentado su renuncia en noviembre pasado. La renuncia de Fer
nando y la fi nalización del período de cuatro años (2006-2010), 
obligó a una renovación importante de la Junta Directiva, tanto 
en cantidad de miembros como de juventud.
 
Asumió la presidencia Carmen Alonso Albo e ingresaron como 
nuevos vocales: Julián Álvarez García (P.1995), Víctor Casal An-
tón (P.1990), Diego González Rae (P.1991) y Alberto Escariz 
Couso (P.1988). El resto de los miembros continúan en sus 
funciones: Manuel Pita, vicepresidente; Antonio Heredero, 
secretario; Fernando Fernández, tesorero; Antonio Álva
rez-Ossorio, interventor; Cristina Martín y Rosario Villama-
rín, vocales. Javier Velasco, consiliario. José C. Espinosa 
seguirá encargándose de la secretaría técnica.
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ASAMBLEA DE ANTIGUOS ALUMNOS
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PRESIDENTE SALIENTE

PALABRAS
DE LA NUEVA 
PRESIDENTA
DE LA NUEVA 
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ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM

EL P. GENERAL VISITA ESPAÑA

A fines de 2009, con ocasión de im
poner su nombre a un pabellón de
portivo en su pueblo natal, Villamuriel 
de Cerrato (Palencia), el padre Gene
ral de los Jesuitas, Adolfo Nicolás, se 
acercó a Salamanca para compartir 
unas horas con la comunidad jesuítica 
salmantina. En la imagen le vemos, 
muy bien acompañado por el H. Ub
aldo, durante su visita a la enfermería 
de la casa.

CONGRESO GALLEGO
DE CRUCEROS 

Nuestro buen amigo, asiduo colabo
rador y editor de más de 80 libros, 
Estanislao Fernández de la Cigoña 
(P.1959), siempre preocupado y ocu
pado en fomentar la cultura gallega, 
organizó a fines del año pasado el “I 
Congreso Galego sobre Cruceiros e 
Cruces de Pedra” en el Centro Cultural 
del emblemático Concello de Poyo. La 
imagen  es de la portada del libro en 
el que se recogen las actas y exposi
ciones de los expertos que debatieron 
durante dos días sobre la problemáti

ca de uno de los elementos etnográfi
cos más esparcidos y numerosos –hay 
más de diez mil cruceiros– en toda 
Galicia. ¡Arre demo co Estanis, non há 
quen o pare!

LOS REYES MAGOS
DE ORIENTE EN EL COLEGIO

Como puede apreciarse en las fotos, 
los Reyes Magos no faltaron a su com
promiso de visitar el Colegio antes de 
la dura tarea de repartir los juguetes y 
regalos en una noche tan larga como 
ansiosa. Pasaron por las aulas infan
tiles y pasearon (los pajes en moto 
y los reyes en coche) por los patios 
provocando auténticas estampidas de 
gritos y caramelos. De fuentes bien 
informadas se sabe que los antiguos 
alumnos tuvieron mucho que ver con 
esta visita de los reyes y además 
consta que sin ningún tipo de prejui
cios raciales. Se entiende ¿no?

ELADIO BALLESTER GINER 
(P.1946)
Nuestro muy apreciado amigo valen
ciano nos ha hecho llegar este her
mosa foto de su cosecha de naranjas 
por la que obtuvo el Campeonato de 
España 2009 como productor. Respe
tando fielmente la información, co

municamos: Propietario, Eladio 
Ballester; altura del árbol: 2,90; 
producción media: 82 naranjas; 
peso por unidad: 800 gramos. 
Viendo la imagen cometemos pe
cado de envidia, gula y... se nos 
hace la boca agua. 

PROMOCIÓN 1960
El Comité Organizador de la promo
ción de 1960 preparan sus bodas de 
oro para el mes de junio. Aquí fueron 
sorprendidos “in fraganti” en plena 
actividad.
¡Qué emocionante  ver cómo unos po
cos se preocupan por todo el colectivo!
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CASAMIENTO

David Bar Riveiro (P.1996) con Ingrid Gerardín - 5 diciem-
bre de 2009 – Parroquia de San Francisco Javier. Sacerdote: 
Javier Velasco (Consiliario de la Asociación).

María Rosario Estévez Vázquez 
(P.1979). Vigo, julio de 2009.
Dos hijas en el Colegio.

Juan Bautista López-Valeiras 
(P.1955). Vigo, 27 de septiembre
de 2009.

Ángel Durán Corsanego (P.1945).
A Coruña. noviembre 2009.

Monseñor Vicente Souto Soval 
(P.1951). Vigo, 1 de noviembre
de 2009.

Enrique Cobas Varela (P.1974). 
Vigo, 4 de noviembre de 2009.

Estudiaron cuatro
hermanos en el
Colegio.

José Manuel
Martínez Cobo,
“Cobecho” 
(P.1979).
Vigo, 17 de diciembre 
de 2009. Estudiaron 
tres hermanos en el 
Colegio.

Manuel Rey Tapias (P.1956).
Vigo, 9 de enero de 2010.
Estudiaron tres hermanos en
el Colegio.

Nicolás Rodríguez Verástegui, S.J. 
Maestrillo en 1952/53 y Rector desde 
1972 a 1975.
Salamanca, 10 de enero de 2010.

Fernando Fuentes Bordas 
(P.1956). Vigo, 12 de enero de 
2010. Su hermano Juan también
estudió en el Colegio.

Basilio Moreira Carrero (P.1950). 
Pamplona, 18 de enero de 2010.

Tomás Santoro
García de la Parra 
(P.1960). Madrid,
28 de febrero de 2010.

FALLECIMIENTOS
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NOTICIASNOTICIAS
EL P. ARRUPE Y ARMSTRONG

Una de las pocas apreciadas posesio
nes del P. Arrupe era una fotografía 
que recibió del astronauta Neil Arms
trong, el primer hombre que pisó la 
luna. Era una fotografía de la tierra 
tomada desde la luna que conser vaba 
sobre la mesa de su despacho como 
elocuente recuerdo en momentos difí
ciles. Cuando se encontraba asediado 
por problemas arduos que no permi

tían dilación, 
miraba la fo
tografía y se 
preguntaba 
a sí mismo: 
¿Dónde apa
rece Italia 
en esta foto? 
¿Se puede 
ver Roma? 

¿Puedo ver la calle Borgo Santo 
Spirito (donde está localizada la 
Curia General)? Ni Italia, ni Roma, 
ni la calle S. Spirito podían locali
zarse...Y entonces concluía: Si no 
puedo localizar Borgo S. Spirito, 
quizá el problema que me preocu
pa no sea tan grande. Y recobraba 
la paz.
Moraleja: Cuando pesen sobre no

sotros problemas que parecen inso
lubles y angustiosos, tenemos que 
aprender a mirar las incidencias des
de una perspectiva más amplia.

DONATIVOS Y FUNCIÓN SOCIAL
Cumpliendo con  la función social de 
la Asociación y de acuerdo a un crite
rio adoptado hace bastante años, he
mos colaborado económicamente con 

varias instituciones y personas estre
chamente vinculadas al Colegio:
 Donativo a la Casa da Juventude 
San Luiz Gonzaga, en Brasil, obra fun
dada y dirigida por el padre Henrique 
Munáiz S.J., antiguo alumno de la pro
moción de 1948.
- Donativo a la Casa de la Infancia de 
Colombia en la que tenemos apadri
nado un niño.
 Donativo al proyecto Educativola
boral, fundado por el padre Manuel 
Maquieira en Guatemala, antiguo 
alumno de la promoción de 1962, del 
que reproducimos el último informe 
recibido.
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PROYECTO EDUCATIVO-
LABORAL PUENTE BELICE
El Proyecto Educativolaboral “Puente 
Belice” viene desarrollando activida
des de Proyección Comunitaria en las 
colonias de donde proceden los jóve
nes, como complemento del programa 
de educación integral que se imparte 
en el Centro de Formación “P. Manolo 
Maquieira”, donde se desarrollan ac
tividades académicas y de formación 
humana y se coordina las relaciones 
con las empresas que nos apoyan la
boralmente.
Estas actividades comunitarias giran 
en torno a un programa de becas para 
niños y jóvenes, tanto alumnos del 
Centro de Formación Integral como 
menores de 14 años que estudian en 
los colegios públicos. Se organizan 
clases de refuerzo, talleres de manua
lidades, pintura, computación y activi
dades recreativas y lúdicas.
Otro aspecto importante son los apo
yos de emergencia en casos de salud o 
muerte por violencia. Hemos apoyado 
en salud a muchos jóvenes y algunos 
adultos, pero sobre todo mujeres, a 
través de la clínica parroquial que nos 
proporciona consultas médicas y me
dicinas más económicas y colaborado 
también con los entierros de algunas 

personas asesinadas por incapacidad 
de las familias de poder pagar los gas
tos de cementerio y/o funeraria, pero 
siempre la comunidad ha colaborado 
en una parte. 
El área de Proyección Social es coor
dinada por un joven ex alumno y fun
dador del Proyecto con el P. Maquieira 
como complemento para atender a 
niños y jóvenes de las colonias que 
no están en el Proyecto, para que se 
identifiquen con el grupo y actúe como 
una alternativa a la salida violenta 
que proponen las “maras” o pandillas.
En las colonias alrededor del Puente 
Belice se realiza un programa de be
cas para casi 100 alumnos que parti
cipan en clases de refuerzo, talleres 
y computación. Se organizan también 

celebraciones recreativas (día de la 
Madre, día del Niño, aniversario del P. 
Manolo, etc.) y excursiones.
De este modo el Proyecto Educativo
laboral incide en la realidad juvenil de 
las colonias, ofreciendo una alterna
tiva real a niños y jóvenes y siendo 
testimonio de que el estudio y el tra
bajo posibilitan una salida digna para 
el futuro. 
Los gastos de estas actividades se 
consiguen con una pequeña colabo
ración de los participantes y el apoyo 
solidario de algunas personas e insti
tuciones de cercanía con los jóvenes y 
sus familias.

Informe elaborado por Francisco 
Iznardo S.J., sucesor del P. Maquieira.

JUVENTUD Y MADUREZ
Las dos palabras del título podrían, a simple vista, parecer 
irreconciliables, pero no lo son, o no deberían serlo para el 
objetivo de una educación integral como la que se preten
de en los colegios de jesuitas.
Es evidente que en los comportamientos de la juventud 
actual (así, en general) los hay que llaman social y pode
rosamente la atención, y no precisamente por deseables: 
agresiones, botellones, alcohol, drogas, trágicos acciden
tes, bandas callejeras, etc., pero ¿son los jóvenes los úni
cos responsables? ¿Cuánta corresponsabilidad cabe a los 
colegios y a las familias? ¿Estaremos fracasando?
Para captar el bien o el mal de nuestras acciones, el sen
tido moral, es importante que, a través de la educación, 
se consiga inculcarles la conciencia de sus actos y de sus 
responsabilidades. Y dado que nuestros colegios son de 

religiosos, que adquieran esa conciencia, imbuidos ade
más de una fe y ética cristianas.
En estos tiempos de tanta devaluación moral, de tanto ha
cer creer a la gente que la felicidad consiste en tener dine
ro y hacer lo que a cada uno le venga en gana, el mensaje 
cristiano, para quienes creemos de verdad, sigue en plena 
vigencia y nos llama a seguirlo yendo siempre por delante 
de nuestros deseos y comportamientos.
Así como no hay que confundir las churras con las merinas, 
tampoco hay que confundir actitudes morales y religiosas 
con conservadurismo, atraso ni nada que se le parezca. El 
Evangelio que nos ilumina sigue siendo un faro para alum
brar el camino. Ese camino que este año es Santo (sentido 
moral y religioso), más que Xacobeo (aspecto meramente 
cultural y lúdico) y que nos invita a caminar. Caminemos, 
pues. 
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TOMÁS SANTORO GARCÍA
DE LA PARRA (P.1960)

Quiero felicitar al Co
mité Organizador  por 
la iniciativa de organi
zar las Bodas de Oro 
de la Promoción 1960. 
Me parece una mag
nífi ca iniciativa, que
nos permitirá reen

contrarnos con los compañeros del 
Bachillerato, una etapa crucial en 
nuestra formación. Estoy muy ilusio
nado con asistir a los actos conmemo
rativos a celebrar el próximo día 5 de 
junio. Contestaré al Cuestionario tan 
hábilmente preparado. ¡Enhorabuena 
por la importante labor de solidaridad 
humana que estáis realizando! Un 
fuerte abrazo.
R.: Gracias por tus ánimos. La labor 
solidaria es lo que nos enseñaron en 
el Colegio ¿no?

BELÉN ORTIZ RODRÍGUEZ 
(P.1979)
Como siempre, y 
desde hace algu
nos años, al vivir 
en el extranjero 
(Estados Uni-
dos) me pierdo 
estos eventos 
(cena solidaria) 
a los que espe
ro poder asistir 
cuando resida en 
Vigo, y ojalá que no tarde mucho. Yo 
por mi parte tengo un recuerdo bue
nísimo de mi etapa en los Jesuitas, 
por eso, no dudes que os visitare y 
espero poder pertenecer a la Asocia
ción cuando resida en Vigo. Muchas 
gracias por enviarme la invitación y  
un fuerte abrazo. Siento la pérdida de 
José Manuel Martínez Cobo enorme
mente, y no poder estar ahí, como 

quisiera, al encontrarme en Alabama. 
Mi más sentido pésame. Rezaré por 
él. Un abrazo
R.: Esperamos tu visita cuando vuel-
vas. Rezar es una manera de recordar 
y permanecer unidos.

RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL 
(P.1954)

He leído con
gusto, recordando 
viejos tiempos, la 
revista Bella Vista 
y me ha llamado 
la atención lo “ju
gosa” que está, 
porque tiene un 
amplio panorama 
que nos pone al 

corriente no sólo de la actualidad del 
Cole, sino que tiene buenos artículos 
esta vez de toque religioso muy inte
resantes. Cuando hablan de la cena  
benéfi ca pro Perú y Colombia sería 
interesante que, además del clima de 
violencia que se vive en Colombia por 
el narcoterrorismo, se tenga muy pre
sente que la pobreza no sólo se debe 
al “abuso” del patrón o al mal llama
do “imperialismo” yanki sino que hay 
hechos reales que son los verdaderos 
causantes de ella. Para mí, el más im
portante es la total irresponsabilidad 
en la concepción de los hijos porque 
en Venezuela (donde vivo desde hace 
más de 50 años) es “normal” que ni-
ñas de 17 años tengan ya dos hijos y, 
normalmente, de padre desconocido 
e, igualmente, que una mujer tenga 
varios hijos todos ellos de padres di
ferentes lo que hace que existan los 
niños de la calle (esos que Chávez dijo 
que los recogería y terminaría con su 
miseria y que cada día abundan más al 
igual que la pobreza en el país). Igual 
sucede con el salario sea semanal o 
quincenal que los viernes por la no

che se lo beben tranquilamente en los 
puestos de las licorerías y que llegan a 
la casa sin una puya en el bolsillo. La 
pobreza está más “en” la mentalidad 
de la gente y en su proceder que en 
la explotación del patrón. A esto hay 
que añadir,  aunque los otros países 
no lo quieran reconocer, que cada día 
hay menos puestos de trabajo y, por 
ende, más miseria.
El darles de comer a esos niños es im
portante porque existen y tienen que 
vivir, pero es un paliativo mientras no 
se vaya a la raíz del problema que, 
como decía antes, es la irresponsabi
lidad paterno–materna y en la desidia 
del hombre que gasta en licor (y/o en 
mujeres) su pequeño sueldo semanal. 
Para esto está la educación pero nadie 
se atreve a atacar de frente este pro
blema (a mi modo de ver el principal 
problema de A.L.).
Estaba leyendo también lo del bus 
ateo (ya lo conocía por otras revistas) 
y el enfoque que da su autor es exce
lente. Aquí también la iglesia católica 
vive “in illo tempore”, es decir, como si 
no hubiéramos superado la edad me
dia, cada día la gente cree menos en 
la jerarquía donde no se cumple muy 
bien el voto de castidad (cosa que se 
ve como algo normal el que un curita 
tenga su “consuelo”) y donde la jerar-
quía lleva muy mal el enfrentamiento 
con el gobierno que, como en Espa
ña, quiere (y tiene razón) en eliminar 
dentro de las escuelas públicas la re
ligión porque “todas” las otras religio
nes tendrían el mismo derecho y es 
imposible subsidiar a todas.
Es interesante también el artículo de 
la batalla de los crucifi jos y es hora de 
cambiar la religión del pecado, dolor, 
etc. por la de la felicidad. Creo que, 
como dicen bien los artículos de la re
vista, hay que darle un nuevo rostro a 
Dios. Saludos.
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R.: Con lectores y comentaristas como 
tú, da gusto hacer revistas.

JUAN LUIS HOYOS, S.J. 
(P.1955)
Estimado ami
go. Gracias por la 
invitación a la con
ferencia del P. La
met. Una buena 
idea, y me imagino 
que lo hará muy 
bien, pues también 
debe de haber in
vestigado mucho 
sobre San Francisco de Borja, cuya 
vida es realmente interesante. Oja
lá asista mucha gente. Por mi parte 
agradezco siempre las noticias aun
que no acuse recibo. Espero algún día 
poder aparecer otra vez por el cole 
que no sé si es por eso que de viejo 
uno sólo recuerda la juventud, cada 
día lo aprecio más y lo añoro. Un cor
dial saludo.
R.: Con los años se enternece el co-
razón y se recuerda cada vez más la 
juventud.

ARTURO FANDIÑO CARNERO 
(P.1979)
He recibido el material como nuevo 
miembro de la Asociación, el cual estoy 
desmenuzando detenidamente y muy 
agradecido. Cuantos recuerdos vienen 
a mi mente, qué felices éramos enton
ces con aquella ingenuidad  y senci
llez pasmosa con la que jugábamos en 
los patios. Estoy intentando que mis 
cuatro hermanos se hagan socios de 
la Asociación, ya que es una oportuni
dad que creo no deben perderse y que 
agradecerán en la misma medida que 
yo lo hice. Me tenéis a vuestra disposi
ción, en la medida que pueda, para lo 
que queráis y os quedo eternamente 
agradecido por este gesto.

R.: Gracias por tus ánimos. Te nom-
bramos embajador ante tus herma-
nos.

JAVIER MAROÑAS MENDÍA 
(P.1959)

Queridos amigos: 
¡¡Excelente!! Me ha
béis sorprendido una 
vez más con vues
tro trabajo tan bien 
hecho, detallado y 
completo que no ten

go otra palabra que lo describa mejor 
y me refi ero al DVD y al díptico resu-
men de los datos de nuestra 50 Ani-
versario de la Promoción del 59 que 
acabo de recibir. Pero sí tengo otra 
palabra que no me cabe en el alma 
y que necesito entregárosla: ¡¡Gra
cias!! Muchas gracias por este bonito 
recuerdo y por vuestro esfuerzo, gra
cias de todo corazón que me gustaría 
repartieses entre todo el equipo desde 
Fernando Caride, a Javier Velasco y a 
todos los AAA que de alguna manera 
han colaborado y hecho posible esa 
maravilla de empresa. Y para ti mi 
“enhorabuena”, como fotógrafo, como 
coordinador y como realizador. Quizás 
todo esto suene a lisonja, pero es so
lamente agradecimiento y afecto. Un 
abrazo.
R.: No suena a lisonjas. Sabemos que 
eres un tipo sincero y agradecido.

JAIME ENRÍQUEZ PARADELA 
(P.1959)
A toda la Asociación 
quiero desearos Fe
lices Fiestas Navi
deñas. Por otro lado 
quiero felicitar de for
ma muy entusiasta 
a todos los que han 
participado en el di
seño del DVD de la 

fi esta de la promoción del 59. FRAN-
CAMENTE GENIAL. 
R.: Es que con gente genial es fácil 
hacer genialidades ¿no?

ALFONSO SANTIAGO PÉREZ 
PÉREZ (P.1959)

Gracias por la in
vitación a la cena 
benéfi ca, este año 
no puedo ir, pero 
otra vez será. 
También deseo fe
licitaros por vues
tro gran trabajo 
del 50 aniversario 
que nos congregó 
y reunió ahí. Las 

fotos geniales. Un abrazo.
R.: Nos alegra que os haya gustado el 
DVD que preparamos con cariño.

FRANCISCO GARCÍA PICHER 
(P.1959)
Ayer recibí los li
bros de Baquero, 
que aún no he 
podido leer.  Gra
cias por el esfuer
zo. Estoy seguro 
que me gustarán.
Siento no estar en 
Vigo para asistir 
a las Asambleas, 
pero mis obligaciones laborales me 
exigen residir en Madrid. Y es invierno 
para utilizar la Autovía de Galicia, ya 
que el “Padornelo” y “La Canda” por 
su altitud siguen siendo un peligro de 
hielo o nieve,  y el tren  Madrid-Vigo  
tarda de 8 a 10 horas, pues aún el 
AVE no existe, lo que hace que el de-
seo de viajar a Vigo y estar con voso-
tros no sea posible. Que tengáis una 
reunión fructífera.
Revisando y leyendo “nuestros” pape
les de la Asociación, entre los anagra
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mas, eslogans, lemas o “grafi ttis” uti-
lizados en los comunicados de Email 
o en la Revista de nuestra Asociación 
no aparece el lema de nuestro Colegio 
que se resaltaba, ahora recuerdo, en el 
escudo y que decía :”Póssumus”. ¿No 
se ha recogido por olvido o  porque no 
se ha considerado adecuado en nues
tros recuerdos? Disculpa la pregunta 
pero desde que estoy en la Asociación 
es un recuerdo que lo he echado en 
falta.
R.: Gracias por la colaboración con las  
novelas. Recemos un  Ave María a ver 
si llega el Ave. El “Possumus”, como 
tantas otras cosas no resistió el paso 
de los tiempos. Como decía Heráclito: 
Todo cambia.

CARLOS G. SANJURJO (P.1958) 
Os reenvío correo 
recibido comuni
cando el falleci
miento de la hija 
del querido com
pañero Jaime Enrí
quez Paradela “Pa
rrondo”. Además 
del correo de Paco 
Quiroga, me lla
mó personalmente 

Moncho S. Tabarés para decírmelo. 
Sabéis que la hija (única) de Jaime 
padecía desde hace años una terrible 
enfermedad degenerativa, que la ha 
llevado a este triste fi nal. Descanse en 
Paz. Aprovecho para, en nombre de 
todos los compañeros de la promoción 
1958, dar un fuerte abrazo a Jaime y a 
su mujer y decirle que nos acordamos 
mucho de ellos. Aún recuerdo cuando 
este verano, comiendo varios compa
ñeros, entre ellos Jaime, nos hablaba 
de su hija comentando como se iba 
deteriorando día a día. Seguro, dado 
su carácter, que lo sabrá sobrellevar 
con ánimo y entereza. Aquí estamos 

los compañeros para ayudarle en lo 
que necesite. Igualmente Antonio 
Vázquez- Guillén, me ha comunica-
do esta mañana el fallecimiento hace 
unos días de la hermana de Suso Gar
cía Iglesias, al que igualmente damos 
un fuerte abrazo y acompañamos en 
su dolor.
R.: Gracias por las noticias aunque 
sean  tristes.

ELADIO BALLESTER GINER 
(P.1946)
Coincidiréis todos conmigo, que nues
tra revista, “Bellavista”, ha mejora
do sensiblemente, tanto en la forma 
como en el fondo. Y como el tiempo 
pasa volando, ya ha cumplido muchos 
años (fundada en 1920). Lo que mu
chos ignoráis, es que tuvo una herma
na mayor, cuyo nacimiento os voy a 
contar. Corría el año 1942. El Colegio 
convocó un concurso, dotado de un 
premio en metálico, para que se pre
sentase un nombre o lema adecuado a 
la “revistilla” que se iba a publicar. En 
ella, se pretendía destacar los aconte
cimientos más importantes de “noso 
lar”. Se presentaron mucha plicas y el 
Padre Rector, con sus vocales Padres 
Usallán, Albarrán y de la Torriente, 
votaron, por unanimidad, conceder 
el premio “POSSUMUS” (podemos), 
al alumno Ángel Durán Corsanego. 
Supongo que, algunos de vosotros, 
conservaréis algunas revistas de esta 
etapa del Colegio. Angelito Durán, co
ruñés, muy estudioso, como pueden 
atestiguar algunos de sus compañe
ros (Evaristo Rivera, Goas, Mosque-
ra...) fue, además, durante toda la 
época colegial, campeón de Galicia, 
de los 400 y 800 metros libres, así lo 
delataban sus pies (calzaba el núme-
ro 44). Y como todo alumno que pasa 
por el Colegio, tenía un mote, todos 
le llamaban el “aleta”. Acabo de leer, 

en el ABC, la esquela de este recono
cido tocólogo. Aprovecho, por tanto, 
la ocasión para mandarle, a su nume
rosa familia, mi más sentido pésame. 
Seguro, llegará hasta el cielo, en don
de, actualmente, se encuentra.
R.: Gracias por todas las referencias. 
Descanse en paz nuestro Angelito.

GERARDO SOAJE HERMIDA 
(1950)
Os deseo unos felices días y que el 
próximo año sea todo lo grato que os 
merecéis personal y corporativamen
te como Directiva que tanto se ocupa 
de tenernos informados y unidos en 
vuestros comunicados. Un abrazo.
R.: De eso se trata, de permanecer 
unidos como hermanos.

SANTIAGO MONTENEGRO 
(P.1955)
Correspondo con 
mis mejores de
seos de Felicidad 
y Prosperidad 
para esa Asocia
ción y todos los 
que nos senti
mos integrados 
en ella y para los 
que con vuestro 
esfuerzo y dedi
cación la hacéis posible. GRACIAS. Un 
abrazo.
R.: ¡Qué maravilla lo agradecidos que 
sois los de la década del 50! Así da 
gusto trabajar.

La FAMILIA PRIETO-ALVAREZ os 
desea una felicísima Navidad y un 
2010 que mantenga sin miramientos 
los crucifi jos en las aulas! Un abrazo a 
todos. Belén y familia.
R.: Que se cumplan vuestros deseos y 
que aprendamos a ser más compren-
sivos.

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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CARLOS LOSADA VARELA 
(P.1960)

Os deseo de todo 
corazón que paséis 
unas Felices Pascuas 
y que el año próximo 
sigáis luchando con 
alegría por compar
tir vuestra felicidad. 
He recibido la revista 
de la Asociación. Me 

han llamado muchos conocidos para 
comentarme que me habían visto en 
la revista. Muchas gracias por vuestra 
deferencia.
R.: Nos sentimos orgullosos de haber 
podido entrevistarte. Gracias.

ANA GÓMEZ LORENZO-CORBAL
(P.1984)
He recibido el DVD con 
las fotos de mi pro
moción y la verdad es 
que está genial. Las 
imágenes son simpáti
cas y entrañables y los 
recuerdos todavía me
jores. Gracias a todos 

los que lo habéis hecho posible. Un 
fuerte abrazo.
R.: El DVD es un trabajo colectivo 
para no olvidar nunca la amistad co-
legial.

CARLOS MIGUEL 
RUIZ ESCUDEI-
RO (P.1984)
Gracias por el DVD. 
Como ya le dije a 
Ernesto, es como un 
regalo de Navidad. Buen trabajo. Un 
saludo de Ruiz.
R.: Tu saludo también es un regalo de 
Navidad para nosotros.

PACO IZNARDO S.J.
(GUATEMALA)
Sólo unas líneas para 
confi rmar los datos 
bancarios para la do
nación y deciros que 
os mandaré el in
forme y alguna foto 
en el mes de enero 
porque aquí cerramos el curso con el 
año, pero fundamentalmente hemos 

dedicado vuestros fondos a becas de 
secundaria y algún apoyo en salud. 
Gracias por seguir siendo solidarios 
con nosotros. Un abrazo.
R.: Es un orgullo para nosotros poder 
seguir colaborando con al maravilloso 
proyecto de Manolo Maquieira.

ENRIQUE MUNÁIZ S.J. (P.1948)
Queridos companheiros: Com cordiais 
cumprimentos  muito agradecido pela 
doação da Associação a Casa da Juve
tude Sao Luiz Gonzaga. Mandaremos 
algumas fotos para publicar na revis
ta. Un forte abraço.
R.: Recibidas las fotos. Gracias y a 
seguir luchando por la justicia social. 

MILAGROS EIROA
DE LA PUENTE (P.1979)
Lamento mucho el fallecimiento de 
José Manuel Martínez Cobo. Me pare
cía muy buen tipo. Tuve la suerte de 
cenar a su lado en una ocasión, y de 
charlar, en otras. Seguramente, está 
en algún sitio mejor. Afectuosamente.
R.: Seguramente estará allá, junto al 
Padre.
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CONCURSOS
CONCURSO DE IMAGEN

PARA AA.AA.

Con el fi n de potenciar la presencia de antiguos alumnos en las ac-
tividades del Colegio, la Asociación de Antiguos Alumnos pone en 
marcha a partir de este año un Concurso de Imagen (pintura o foto-
grafía) destinado a los antiguos alumnos.

Como la fi nalidad es promover la participación no se han establecido 
condiciones para el tamaño o tema de la obra. Únicamente se indica 
que, a la hora de valorar, serán especialmente tenidas en cuenta las 
obras que expresen alguna relación con Galicia o con la Educación, 
sin más especifi caciones.

La obra ganadora será premiada con 500 € y diversos regalos y 
quedará en posesión de la Asociación, que la difundirá a través de la 
revistas “Bellavista” y “O Noso Lar” y de la página web.

El premio será entregado en el Día del Antiguo Alumno, el viernes, 
11 de junio. El plazo de presentación de las obras vence el 20 de 
mayo.

Desde hace casi un cuarto de siglo, el Colegio y la Asocia
ción de Padres y Madres organizan un concurso literario 
que convoca y atrae el interés de muchísimos jóvenes y de 
sus familias, como se demuestra el día que se entregan los 
premios a los ganadores y el salón de actos está a rebosar, 
disfrutando de numerosas, simpáticas y califi cadas actua-
ciones artísticas. Es un día importante en la vida colegial.

En el concurso participan todas las categorías, desde in
fantil hasta Bachillerato, tanto en prosa como en verso.

Desde hace algunos años la Asociación de Antiguos Alum
nos colabora en el concurso y para acrecentar nuestra par
ticipación, a partir de ahora, el Concurso Literario del Cole
gio incorpora una nueva categoría especialmente dedicada 
a antiguos alumnos en ambas categorías.

No existe limitación para la temática de los escritos, que 
pueden ser en las modalidades de narrativa o poesía. Para 
los escritos en prosa la extensión máxima es de diez folios 
Din A4, y para la poesía tres poemas por participante.

Los trabajos pueden presentarse en castellano o en galle
go, deben ser originales y presentarse en soporte informá
tico (CD). En un sobre grande, en el exterior fi gurarán el 
título del trabajo, el pseudónimo del autor y la categoría 
(10ª). En otro sobre, más pequeño y cerrado, dentro del 
anterior, los datos del autor.

El hecho de participar en el concurso supone la aceptación 
de las bases y la cesión de los derechos de autor al Colegio 
para una publicación posterior.

El plazo de presentación de las obras vence el 9 de abril y 
la entrega de los premios, de todas las categorías, se hará 
en una fecha, a determinar, en el mes de mayo, próxima 
El premio consistirá en 120 € (primer premio) y 80 € (ac-
césit) tanto en la categoría de narrativa como en poesía. 

CONCURSO LITERARIO
PARA AA.AA.



ADOLFO NICOLÁS,
PADRE GENERAL DE LOS JESUITAS

14

-¿Qué le enseño la Castilla de su infancia?
Me enseñó sencillez, apertura, horizontes abiertos, 

transparencia, claridad, no tanto en pensar como en el tra
to con los demás, mucha sinceridad en el trato de la gente, 
yo creo que el castellano es sincero, abierto, espontáneo y 
no se anda por las ramas. Eso yo lo he tenido luego que re
visar en Asia Oriental, porque es, yo casi diría, lo contrario, 
mucho cuidado de no ofender al otro, de no decir nada que 
pueda ser interpretado como hiriente. Entonces ha habido 
como una negociación espontánea, porque yo no soy de 
las personas que se ponen a nivel intenso o nervioso para 
cambiar modos de pensar o modos de entender.

-¿Qué le ha aportado la forma de ser castellana 
en su vida, que podríamos intitular la vida de un 
titiritero, de acá para allá permanentemente?

Titiritero, pero bastante constante, porque aunque de 
pequeño cambié de colegio bastantes veces, una vez que 
entré en la Compañía, cambiamos de sitio pero hay una 
dirección constante y eso da la continuidad, que no es 
geográfica, ni siquiera ideológica, sino una continuidad de 
espíritu, y en todas partes del mundo es la misma. Por lo 
menos la formulación es muy familiar y se va profundizan
do con nuevas experiencias. Pero no tengo la impresión 
de haber vivido una vida de saltimbanqui de un lado para 
otro, sino que hay una línea constante que está fundamen
talmente basada en la espiritualidad de San Ignacio, en las 
líneas de formación y de estudio de la Compañía de Jesús 
y eso da su poso.

-De los 30 Generales que ha tenido la Compañía 
de Jesús siete han sido españoles y de esos siete, 
cuatro han sido precisamente de esta tierra, de Cas-
tilla, un soriano, un leonés un burgalés y ahora Vd., 
un palentino. ¿Eso es casualidad o no?

Eso es historia. En la historia hay casualidad, y hay 
providencia y situaciones concretas históricas que provo
can una u otra manera a la hora de actuar y de elegir un 
general. En concreto los generales españoles están muy 
atados a la historia de su tiempo: los tres primeros fueron 
seguidos -Ignacio, Laínez, Francisco de Borja-, los demás 
vinieron de maneras muy distintas. A veces por razones 
teológicas, a veces por razones históricas de necesidad. Yo 
creo que el discernimiento que se hace a la hora de elegir 
un general es totalmente independiente de pasados, no 
hay esquemas, sino sucede porque sucede.

-Su vida siempre ha estado muy ligada a su familia. 
Vd. lo ha reconocido en muchas ocasiones. Probable-

mente su vida hubiera sido otra si su familia hubiera 
sido diferente. ¿Se está perdiendo en estos momen-
tos la familia?

Yo creo que sí, mucho, y en todas partes. Es un fenóme
no que ha existido siempre. La diferencia de generaciones 
ha existido siempre, siempre ha habido tensión. Pero creo 
que ahora se están perdiendo apoyos culturales que antes 
ayudaban a apuntalar un poco las relaciones y superar ten
siones que son normales. Que un joven quiera redescubrir 
el mundo me parece de lo más normal del mundo porque 
lo está haciendo en todos los campos y lo quiere hacer 
también en el campo de la vida. Y ahí es donde los padres 
dicen cuidado, cuidado... Los padres saben todo lo que va 
a pasar y eso al hijo le cuesta mucho aceptarlo. Lo que 
pasa es que ahora no hay apoyos culturales para ayudar a 
superar una crisis que es temporal y entonces parece que 
las rupturas ahora son mucho más violentas o más fuertes, 
incluso en países que han sido tradicionalmente muy for
malmente constituidos como Japón o Corea, países donde 
el confucianismo ha dado una estabilidad muy grande a 
la familia, incluso ahí se esta perdiendo y las diferencias 
generacionales a veces son casi insuperables, hasta llegar 
a veces a la violencia. Eso es una crisis cultural, no es una 
crisis de la familia, lo que pasa es que la víctima es la fa
milia. Yo creo que sí, la familia esta sufriendo mucho.

-La Compañía de Jesús ha educado en los últimos 
siglos, en las últimas décadas, a algunos de los lí-
deres del mundo libre bajo esa premisa de la edu-
cación austera, recia, elegante, con horizontes... ¿se 
está perdiendo también, o quizás hablamos de perder 
un poco, ese espíritu jesuítico en la educación?

Quizá de esto sepan más los Superiores locales de lo 
que está pasando en las instituciones normales. Pero yo 
creo que hay una crisis universal de la educación, porque 
esto lo oigo yo en Japón, en Filipinas, en Estados Unidos, 
en España, que por razones históricas, ideológicas, políti
cas, de democracia, filosóficas, de filosofía de la educación 
o lo que sea, la educación ha ido por caminos quizá donde 
valores de austeridad, de disciplina, de seriedad en el es
tudio, se han valorado menos al servicio de otros valores 
que estaban surgiendo. No sé si llamarle a eso jesuítico, 
o simplemente que son valores que tradicionalmente han 
dado sus frutos y que hoy día parecen menos visibles, y 
me resulta difícil dar una teoría sobre ello, pero si creo que 
estamos en momento de crisis y que esa crisis supone una 
revisión de lo que es educación hoy. Dados los datos que 
nos da la neurobiología sobre el desarrollo del cerebro de 
los niños, sobre la manera en que los adolescentes crecen 
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con ocasión de una visita,

a España, a fines del año pasado.
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o no crecen o se quedan fijados en un es
tado, o se comunican con el mundo más am
plio. Uno de los datos por ejemplo que se da 
clarísimo es que el niño aprende mucho más 
de lo no verbal que de lo verbal. La insistencia 
que se ha hecho en el pasado sobre comuni
car verbalmente hoy día se ha relativizado. Al 
mismo tiempo el estudiante necesita esque
mas de entendimiento para poderse mover. 
Hay tensiones que a veces se han superado 
bien y a veces se han superado muy mal.

-Hablando de educación, ha habido órdenes re-
ligiosas como los teatinos o las ursulinas que han 
tenido que ceder sus centros a empresas privadas 
ante la falta de vocaciones para que continúen ellos 
con la labor educativa. ¿Podría suceder eso con los 
jesuitas también?

Esperamos que no. No sabemos lo que va a ser el fu
turo, y si alguna vez tendremos que, más que cerrar, que 
creo que no, viendo la experiencia del mundo actual y vi
endo también que no tenemos garantía de que vamos a 
tener suficiente numero de jesuitas para llevar ciertos cen
tros, lo que hay que hacer es preparar. No podemos seguir 
felizmente como si nada pasara sino que hay que preparar 
colaboradores, hay que crear una visión de la educación 
que se pueda comunicar a otros. No porque es jesuítica 
sino porque es buena, porque sirve, es creativa, abre hor
izontes, y eso comunicarlo al mayor número posible de 
gente. Lo que importa es que la educación vaya bien, no 
que nosotros vayamos bien. En ese sentido creo que ahora 
hay muchos programas en todo el mundo, de comunicar a 
nuestros colaboradores, profesores, directivos, para que la 
visión educativa por la que hemos trabajado continúe.

-Se cumplen en este 2009, 20 años de la muerte de 
Ignacio Ellacuría y de otros cinco hermanos jesuitas 
y además se da la circunstancia de que tres de ellos 
eran de Castilla y León. ¿Qué recuerda de aquel mo-
mento del año 89?

En aquel momento, la emoción de perder a cinco je
suitas de mucha altura. Todos ellos vivían y trabajaban 
a distintos niveles, desde Ellacuría que era un intelectual 
hasta Sobrino que sigue siendo un teólogo, todos ellos 
trabajando al servicio del pueblo o sea que el sentido de 
tragedia fue muy grande. Yo estaba en Asia, Sobrino tam
bién estaba en Asia, en Tailandia, y por eso se libró de la 
muerte porque él era otro de los objetivos Tampoco hay 
que olvidar que había dos personas laicas, la cocinera y 
su hija, que representan lo que dicen los salvadoreños, 
que el pueblo mártir es el pueblo pequeño. De esos han 
muerto cientos, y éstos representan a los que sin decir 
nada, sin hacer nada más que servir, son víctimas de un 
acto de violencia bastante dirigido y del que los respon
sables no acaban de aclararse. O sea, fue un momento 
trágico, al mismo tiempo que despertó la conciencia de 
muchos a que ese servicio que estaban haciendo los már
tires no podía cesar, y de hecho muchos jesuitas se ofre
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cieron voluntariamente a tomar sus puestos y el P. General 
enseguida pudo mandar cuatro o cinco jesuitas a llenar los 
huecos que habían dejado los anteriores. Fue un momento 
difícil pero también un momento que te toca en los puntos 
profundos. Yo vi entonces en Japón como la reacción fue 
sumamente espiritual y jesuita de solidaridad y de comu
nión con ese grupo de personas.

-Vd. es un convencido del ecumenismo. ¿Cuál es el 
punto de encuentro entre Oriente y Occidente? Vd. 
que ha vivido más de 40 años en Asia.

Yo creo que la mejor ayuda para ese tipo de ecumen
ismo es el encuentro personal. Ante el encuentro personal 
caen muchos de los prejuicios que tenernos. Muchas difi
cultades no vienen de la realidad de la otra persona o del 
grupo, de la religión o de la cultura o el tipo de ecumen
ismo que quieras sino viene de no saber, y al no saber 
creamos fantasmas, imágenes que no son reales. En el 
encuentro personal se encuentra uno con la bondad, la 
compasión, la gentileza, por ejemplo de un oriental, de 
los que hemos ido allí. ¿Cómo es posible? Aquí hay gente 
que en nuestros términos diría que son más cristianos que 

yo, con un corazón abierto, una mente abierta... Aquí hay 
una bondad y una búsqueda que no se puede negar, eso 
es realidad. Antes que entrar en discusiones teóricas, hay 
que encontrarse con la realidad. Y ése es el efecto más 
profundo de estar en Oriente, que se va uno encontrando 
con gente concreta, de carne y hueso, que vive, que lucha, 
y conserva una bondad increíble.

-Como afirman algunos, comparte Vd. la reflexión, 
de que África es el nuevo vivero del catolicismo y 
que desde allí vendrá la nueva evangelización?

Esto lo estamos estudiando nosotros también. Es evi
dente que hay un cambio demográfico en la Iglesia, no 
sólo en la Compañía, y nosotros participamos de ese cam
bio demográfico que indica que el futuro va por África y 
Asia y en parte Latinoamérica. Es el hemisferio Sur. El fu
turo de la Iglesia va a ir por ahí. Esto es una realidad y hay 
que prepararla y la mejor manera es invertir para que la 
Iglesia que surja de África y Asia sea vigorosa, creativa, 
que pueda dirigir al resto del mundo. Son fenómenos que 
no se dan por primera vez. Cambios demográficos ha ha
bido antes. Hubo un tiempo en que la iglesia del norte 
de África era fortísima y de ahí salían Agustín, Cipriano, 
grandes pensadores, teólogos o santos, y esa iglesia ha 
desaparecido completamente. No es la primera vez en la 
historia que hemos tenido que ajustarnos a una realidad 
nueva. Ahora, ya que lo vemos y vemos que se puede pre
parar, por lo menos poner lo que podamos en reforzar esas 
iglesias para que la iglesia entera no pierda.

-Sin embargo leí la reflexión hace poco de un je-
suita asturiano, Kike Figaredo, que trabaja en Cam-
boya, contra esa lacra de las minas antipersona. 
Él decía que ser cristiano en un lugar tan oprimido 
como pueda ser alguno de esos países es tremenda-
mente complicado.

Es muy complicado porque ellos tienen los mismos 
problemas que nosotros: problemas de prejuicios, de falta 
de conocimiento y luego también hay grupos ideológi
cos corno allí puede haber sido el comunismo maoísta
leninista que han insistido en presentar el cristianismo 
como amenaza a lo que es la cultura y la vida asiática. 
¿Qué razón tienen? La misma razón que tienen todos los 
prejuicios, están todos basados en datos muy limitados. 
Entonces el cristiano sale de una cultura y entra en un 
grupo que es minoritario, que esta lleno de prejuicios, y se 
les hace muy difícil.

Muchas gracias, P. General, por habemos hecho 
este hueco.

en una nueva situación que transformase el presente y el 
futuro para poder conocer mejor las cosas del hombre y de 
Dios. Como hizo Jesús de Nazaret, escribieron en su men
te y en su cora zón lo que a la postre le llevaría al fi nal de 
sus vidas. Y es que cuando uno se hace cargo de la reali
dad y carga con .ella, se convierte en una persona incómo
da y no interesa es cucharla ni que la escu chen otros.

Nuestra reflexión quiere ser un profundo y sentido home
naje a Ellacuría y a sus com pañeros que por creer de esta 
forma y sentirse profundamente implicados en el plan de 
Jesús, incomodaron a dirigentes que vi vían en la mentira y 
éstos, de manera vil, como al crucificado, los ametrallaron 
creyendo que así acallarían su voz y, lo más importante, la 
voz de Dios.

Como antiguos alumnos de jesuitas mostramos nuestro 
más profundo agradecimiento, sabiendo que entre noso
tros ha habido y sigue habiendo tes tigos de Cristo que 
siguen impulsando la vida de verdad, aunque otros in
tenten enmascararla con colores y músicas que nos ciegan 
y ensorde cen.

Gracias a ti, Ignacio Ellacuría, y a tus compañeros martiri
zados de la UCA. Gracias. 
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A fines del año pasado se 
celebraban en España di
versos homenajes en re
cuerdo del martirio (16 de 
noviembre de 1989) por 
un batallón de la Fuerza 
Armada de El Salvador, 
de Ignacio Ellacuría S.J., 
rector de la Universidad 
Católica de El Salvador, y 
sus compañeros jesuitas (Ignacio Martín, Segundo Mon
tes, Amando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López) 
y Elba Julia Ramos y su hija Celina de 15 años, al servicio 
de la Residencia.

En la capilla del Colegio (parroquia de San Francisco Ja
vier) se celebró una misa por su eterno descanso y por 
nuestro eterno agradecimiento por su ejemplo y testimo
nio. Su permanencia en aquellas tierras, le permitió cono
cer una realidad nueva, distinta a la suya que se expresa
ba en situaciones de injusticia y de pobreza. Sintió, dentro 
de sí, a ese Jesús que desde su nacimiento vivió con los 
que más le necesitaban. Inte riorizó a un Jesús inconfor
mista que no aceptó la reali dad que le tocó vivir como algo 
inmuta ble y absoluto, sino que se atrevió a so ñar y pensar 

en una nueva situación que transformase el presente y el 
futuro para poder conocer mejor las cosas del hombre y de 
Dios. Como hizo Jesús de Nazaret, escribieron en su men
te y en su cora zón lo que a la postre le llevaría al fi nal de 
sus vidas. Y es que cuando uno se hace cargo de la reali
dad y carga con .ella, se convierte en una persona incómo
da y no interesa es cucharla ni que la escu chen otros.

Nuestra reflexión quiere ser un profundo y sentido home
naje a Ellacuría y a sus com pañeros que por creer de esta 
forma y sentirse profundamente implicados en el plan de 
Jesús, incomodaron a dirigentes que vi vían en la mentira y 
éstos, de manera vil, como al crucificado, los ametrallaron 
creyendo que así acallarían su voz y, lo más importante, la 
voz de Dios.

Como antiguos alumnos de jesuitas mostramos nuestro 
más profundo agradecimiento, sabiendo que entre noso
tros ha habido y sigue habiendo tes tigos de Cristo que 
siguen impulsando la vida de verdad, aunque otros in
tenten enmascararla con colores y músicas que nos ciegan 
y ensorde cen.

Gracias a ti, Ignacio Ellacuría, y a tus compañeros martiri
zados de la UCA. Gracias. 

TESTIMONIOS
IGNACIO ELLACURÍA Y SUS COMPAÑEROS

“La realidad y la verdad han de hacerse y descubrirse 
 en la complejidad colectiva y sucesiva de la historia 

de la humanidad. Hacerse cargo de la realidad, 
cargar con la realidad y encargarse de la realidad.”
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Y van ya tres años consecutivos que conseguimos congre
gar a más de 500 personas, gracias al esfuerzo compartido 
entre la Asociación de Antiguos Alumnos y la Fundación 
Balms para la Infancia. Juntos e identifi cados en el sentir 
común de que trabajamos y nos esforzamos para ayudar a 
niños y niñas de Perú y de Colombia. Sabemos quiénes son, 
sabemos de sus extremas necesidades y, desde la distan
cia, queremos sentirnos cerca de ellos y echar una mano. 
Por eso organizamos todos los años la cena benéfi ca.

Necesidades hay en todas partes, pero estos dos núcleos 
de inocentes criaturas se cruzaron en nuestro camino 
y no fuimos capaces de decirles que no. Nuestra ayuda 
no se limita al envío de los benefi cios obtenidos con la 

cena. Eso está bien pero no alcanza. Nuestra ayuda más 
importante se realiza mediante los apadrinamientos de 
niños, con cuyos ingresos hacemos un envío económico 
mensual tanto a la escuela fundada por el P. Garín, en Perú, 
como a la Casa de la Infancia de Colombia. Gracias a nues-
tra ayuda varios centenares de niños tienen acceso a una 
alimentación diaria y a una educación digna.

CENA BENÉFICA
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Quienes estén interesados en colaborar que se pongan en contacto con la Asociación. Hay tres maneras concretas de 
poder colaborar con el Proyecto Perú:

APADRINAMIENTO: Mediante un aporte mensual de 20 €. Los padrinos o madrinas reciben infor
mación periódica de los niños apadrinados.

SOCIO COLABORADOR: Aporte periódico y determinado por el socio colaborador.

DONACIÓN: Aportación única de una cantidad destinada al Proyecto Perú.
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 Carta de un socialista a su hijo
sobre la enseñanza de la religión

“QUERIDO HIJO, me pides un jus-
tificante que te exima de cursar la 
religión, un poco por tener la gloria 
de proceder de distinta manera que 
la mayor parte de los condiscípulos, 
y temo que también un poco para pa-
recer digno hijo de un hombre que 
no tiene convicciones religiosas. Este 
justificante, querido hijo, no te lo en-
vío ni te lo enviaré jamás.

No es porque desee que seas cle-
rical, a pesar de que no hay en esto 
ningún peligro, ni lo hay tampoco en 
que profeses las creencias que te ex-
pondrá el profesor. Cuando tengas 
la edad suficiente para juzgar, serás 
completamente libre; pero tengo em-
peño decidido en que tu instrucción y 
tu educación sean completas, y no lo 
serían sin un estudio serio de la re-
ligión. Te parecerá extraño este len-
guaje después de haber oído tan be-
llas declaraciones sobre esta cuestión; 
son, hijo mío, declaraciones buenas 
para arrastrar a algunos, pero que 
están en pugna con el más elemental 
buen sentido. ¿Cómo sería comple-
ta tu instrucción sin un conocimiento 
suficiente de las cuestiones religiosas 
sobre las cuales todo el mundo discu-
te? ¿Quisieras tú, por ignorancia vo-
luntaria, no poder decir una palabra 
sobre estos asuntos sin exponerte a 
soltar un disparate?

Dejemos a un lado la política y las 
discusiones, y veamos lo que se refie-
re a los conocimientos indispensables 
que debe tener un hombre 
de cierta posición. Estudias 
mitología para comprender 
la historia y la civilización de 
los griegos y de los romanos, 
y ¿qué comprenderías de la 
historia de Europa y del mun-
do entero después de Jesu-
cristo, sin conocer la religión 
que cambió la faz del mundo 
y produjo una nueva civiliza-
ción? En el arte, ¿qué serán 
para ti las obras maestras de 
la Edad Medía y de los tiem-
pos modernos, si no conoces 
el motivo que las ha inspira-
do y las ideas religiosas que 
ellas contienen? En las letras, 
¿puedes dejar de conocer no 

sólo a Bossuet, Fenelón, Lacordaire, 
De Maistre, Veuillot y tantos otros 
que se ocuparon exclusivamente en 
cuestiones religiosas, sino también a 
Corneille, Racine, Hugo, en una pala-
bra, a todos estos grandes maestros 
que debieron al cristianismo sus más 
bellas inspiraciones? Si se trata de de-
recho, de filosofía o de moral, ¿pue-
des ignorar la expresión más clara 
del Derecho Natural, la filosofía más 
extendida, la moral más sabía y más 
universal? –éste es el pensamiento de 
Juan Jacobo Rousseau. 

Hasta en las ciencias naturales y 
matemáticas encontrarás la religión: 
Pascal y Newton eran cristianos fer-
vientes; Ampère era piadoso; Pasteur 
probaba la existencia de Dios y decía 
haber recobrado por la ciencia la fe 
de un bretón; Flammarion se entre-
ga a fantasías teológicas. ¿Querrás tú 
condenarte a saltar páginas en todas 
tus lecturas y en todos tus estudios? 
Hay que confesarlo: la religión está 
íntimamente unida a todas las mani-
festaciones de la inteligencia huma-
na; es la base de la civilización; y es 
ponerse fuera del mundo intelectual y 
condenarse a una manifiesta inferio-
ridad el no querer conocer una cien-
cia que han estudiado y que poseen 
en nuestros días tantas inteligencias 
preclaras. Ya que hablo de educación: 
¿para ser un joven bien educado, es 
preciso conocer y practicar las leyes 
de la Iglesia? Sólo te diré lo siguien-

te: nada hay que reprochar a los que 
las practican fielmente y con mucha 
frecuencia hay que llorar por los que 
no las toman en cuenta. No fijándo-
me sino en la cortesía, en el simple 
«savoir vivre», hay que convenir en 
la necesidad de conocer las conviccio-
nes y los sentimientos de las personas 
religiosas. Si no estamos obligados a 
imitarlas, debemos, por lo menos, 
comprenderlas, para poder guardar-
les el respeto, las consideraciones y la 
tolerancia que les son debidas. Nadie 
será jamás delicado, fino, ni siquiera 
presentable sin nociones religiosas.

Querido hijo: convéncete de lo que 
te digo: muchos tienen interés en que 
los demás desconozcan la religión; 
pero todo el mundo desea conocerla. 
En cuanto a la libertad de conciencia 
y otras cosas análogas, eso es vana 
palabrería que rechazan de consuno 
los hechos y el sentido común. Mu-
chos anticatólicos conocen por lo me-
nos medianamente la religión; otros 
han recibido educación religiosa; su 
conducta prueba que han conservado 
toda su libertad.  

Además, no es preciso ser un ge-
nio para comprender que 
sólo son verdaderamente 
libres de no ser cristianos 
los que tienen facultad para 
serlo, pues, en caso contra-
rio, la ignorancia les obliga a 
la irreligión. La cosa es muy 
clara: la libertad exige la fa-
cultad de poder obrar en sen-
tido contrario. Te sorprende-
rá esta carta, pero precisa, 
hijo mío, que un padre diga 
siempre la verdad a su hijo. 
Ningún compromiso podría 
excusarme de esa obligación.

(Texto sacado del Diario de 
Sesiones de las Cortes espa-
ñolas, 1 de Marzo de 1933).”

En estos tiempos en que todo está en discusión reprodu
cimos esta interesante carta escrita por el socialista Jean 
Jaurès, líder socialista francés (1859-1914), diputado del 
Partido Obrero Francés, fundador del periódico L’Humanité, 
en el que precisamente publicó esta carta dirigida a su hijo. 
Texto citado por Pildain en las Cortes de la II República. 
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¿Qué fue lo que te llevó a es-
coger la carrera militar cuando te-
nías 18 años?

Creo que la disciplina del colegio 
influyó en esta decisión  así como 
asistir un verano a la Escuela de Vuelo 
sin Motor de Monflorite en Huesca y 
el encuentro con jóvenes de mi edad, 
entre los que alguno de ellos se pre
paraba en Areneros para ingreso en 
las Academias Militares. Y de una ma
nera muy especial la comprensión de 
mis padres que sin estar muy atraí
dos por la carrera militar, y menos por 
aviación, me ayudaron siempre.

  
¿En qué consiste exactamente 

tu trabajo o tu especialidad?
En mi trabajo pasé por varias fa

ses, desde teniente al mando de un 
polvorín en la provincia de Palencia, 
a instruir reclutas cuando existían los 
militares de reemplazo, luego profesor 
de Educación Física en la Escuela de 
Especialistas del Aire de León y en la 

Milicia Aérea Universitaria en Burgos, 
hasta mi destino en el ALA 12 de To
rrejón como Operador del Sistema de 
Armas y Radarista del F4C (Phanton).  

Hago el curso de Controlador de In
terceptación y el de Mandos de Unida
des Paracaidistas en Alcantarilla. 

En la Escuela de Especialistas de 
León, mando la Escuadrilla de Policía 
y la 2ª Escuadrilla de Alumnos de For
mación Profesional; el Escuadrón de 
Seguridad e Instrucción, como coman
dante en la Escuela Básica del Aire. 

Después de hacer varios cursos, en 
cada ascenso terminaba siempre des
tinado en el Cuartel General del Aire 
en Madrid. 

Mi último destino en el empleo de 
Coronel fue el de Jefe de la Escuela de 
Seguridad Defensa y Apoyo (ETESDA) 
en la Base Aérea de Zaragoza.

¿Qué impresión se siente cuan-
do se sube por primera vez a un 
Phanton?

Una sensación de libertad y dedi
cación plena a tu trabajo tanto en las 
misiones de Interceptación Aire/Aire, 
Tiro Aire/Superficie, ejercicios con 
otros ejércitos, vuelo nocturno, re
abastecimiento en vuelo y sobre todo 
las misiones de combate en el aire. 
Inolvidable la primera vez que pa
sas dos veces la velocidad del sonido 
(Mach 2).

Una de las principales misiones que 
teníamos en el ALA 12, era la Defen
sa del Espacio Aéreo de España. Se 
prestaba un servicio de 24 horas en 
el Barracón de Alarma y cuando se 
detectaba un vuelo no identificado 
sobre nuestro espacio aéreo el avión 
de Alerta despegaba, y en el aire por 
medio de señales preestablecidas 
internacionalmente se le invitaba a 
abandonar nuestro espacio aéreo y 

si desobedecía se empleaba la fuerza 
hasta derribarlo.

Háblanos de la evolución técni-
ca y organizativa en el Ejército del 
Aire.

El Ejercito del Aire técnicamente ha 
evolucionado con mucha rapidez so
bre todo en  navegación y  sistemas 
de armas. En organización, al estar en 
la OTAN se rige por sus reglamentos. 
También es de destacar las modifica
ciones introducidas con la profesiona
lización de la tropa y la incorporación 
de la mujer. 

Profesional y tecnológicamen-
te ¿cómo estamos en relación con 
otros países europeos?

En relación con otros países euro
peos diríamos que estamos, en lo que 
se refiere a profesionales, en el pri
mer tercio; en tecnología en este mo
mento lo desconozco, pues hay unas 
unidades que en mi época no existían. 

  
¿Has llegado a participar en al-

gún conflicto bélico?
No, solo en alguna alarma real 

cuando aviones sin identificar inva
dían nuestro espacio aéreo y de vigi
lancia sobre nuestros límites territo
riales y costas.

Sabemos que también eres pa-
racaidista. ¿Qué tal la experien-
cia?

Efectivamente hice el curso de 
Mandos de Unidades Paracaidistas y 
la experiencia es distinta a la del vue
lo, aquí eres tu solo el que maniobras 
y una de los momentos mas bonitos 
es cuando abandonas el avión y se 
abre el paracaídas a partir de ahí solo 
dependes de tu habilidad para tomar 
tierra y reunir a  tu unidad. 

DESDE LAS ALTURAS

Ala 12. Torrejón.

Jura de Bandera. Zaragoza.

Jesús Ferreiro Balado 
(Promoción de 1959) es 
Coronel del Ejército del 

Aire. Tuvimos el gusto de 
tratarlo con motivo de las 
bodas de oro que junto a 

sus compañeros 
celebraron el año pasado. 

Aprovechamos su 
presencia y su amabilidad 

para investigar sobre su 
vocación.



Los simuladores de vuelo ¿son 
tan reales como el mismo apara-
to?

Sí. Hoy día están tan conseguidos 
que en ellos puedes reproducir todas 
las vicisitudes que se pueden dar en 
las situaciones reales.

¿Te has encontrado con algún 
compañero del Colegio en tu ca-
rrera profesional?

Con Antonio Santamaría en la Mi
licia Aérea Universitaria en Burgos, y 
aunque compañeros de mi curso in
gresaron en el Ejército de Tierra o en 
la Armada nunca hemos coincidido, 
por eso me dio una gran alegría  en
contrarlos el año pasado, en el cole
gio, después de 50 años sin habernos 
visto.

Si tuvieses que dar una charla 
vocacional a jóvenes de 18 años 
¿qué les dirías?

Que si les gusta la milicia y se pre
paran para ingresar en el Ejército, 

según sus capacidades, en Tropa Pro
fesional, en la Escala Básica, en la Me
dia o en la Superior tengan siempre 
presente que aquí se viene a servir 
y no a ser servido. Deben tener muy 
clara su vocación.

 ¿Qué recuerdo guardas del Co-
legio?

Un grato recuerdo de todos mis 

profesores y de mis compañeros y un 
agradecimiento a todos ellos pues de 
todos aprendí que lo más importan
te en esta vida es sentirse útil, olvi
darse de las ofensas y valorar a cada 
uno por lo que es y no por lo que 
tiene.

-¿Quieres agregar algo? 
Que la mayor satisfacción que al

canzas al retiro es encontrarte con 
mucha gente que has conocido a lo 
largo de tu vida profesional, que te 
saludan y recuerdan su paso por la 
“mili”. Quiero agradecer de una ma
nera muy especial a los soldados de 
reemplazo esos dos años de su ju
ventud que han dedicado al servicio 
de España.

    
 

Fernando Caride
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DESDE LAS ALTURAS

Etesda.

Pasada revista.

Reabastecimiento.
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A PROPÓSITO DE “AVATAR”

No me apetecía demasiado. Tanto éxito, tanta taquilla, 
tanta admiración, tantos efectos especiales, tanta publi
cidad, me daban mala espina. Sin embargo, me animó un 
buen amigo a ir con él. Y fui. Y me alegré. Dos horas largas 
de ritmo trepidante, de imágenes brillantes y personajes 
fantasmagóricos que te pasaban rozando una oreja.

Al salir, comentamos muchos aspectos de la película y nos 
hicimos muchas preguntas. Las mismas que se ha hecho 
mucha gente. Aunque otra mucha no haya visto más allá 
del relieve de sus gafas. Por si a alguien le ayuda, escribo 
unas cosas que he pensado y otras que he leído ya pen
sadas.

David Brooks, columnista de The New York Times, escri
bió hace poco sobre la gran vigencia que tiene la saga del 
‘Mesías blanco’ en nuestra época, y señaló que en películas 
como “Un hombre llamado Caballo”, “El último samurai”, 
“Bailando con lobos” o la juvenil “Pocahontas”, el héroe es 
un aventurero blanco que se interna en un mundo exótico 
y descubre su belleza, se enamora de los pacífi cos nativos 
(sobre todo de ‘una’), toma conciencia de las injusticias 
que los blancos cometen contra ese pueblo inmaculado, y 
termina rebelándose contra su propia sociedad. 

Desde ese mismo calcado argumento, en “Avatar” entra
mos en el nuevo mundo a través de los ojos de Jake Su
lly, un ex-marine confi nado en una silla de ruedas, que, 
a pesar de su cuerpo tullido, todavía es un guerrero de 
corazón (se acentúan los elementos ‘mesiánicos’). Jake ha 
sido reclutado para viajar a Pandora, donde los poderosos 
están extrayendo un mineral extraño, que es la clave para 
resolver los problemas de la crisis energética de la Tierra. 
Al ser tóxica la atmósfera de Pandora, ellos han creado 

el programa ‘Avatar’, en el cual los humanos 
‘conductores’ tienen sus conciencias unidas a 
un ‘avatar’, un cuerpo biológico controlado de 
forma remota, que puede sobrevivir en el aire 
letal.

En internet se denomina ‘avatar’ a una repre
sentación gráfi ca, generalmente humana, que 
se asocia a un usuario para su identifi cación; 
los avatares pueden ser fotografías o dibujos 
artísticos, y algunas tecnologías permiten el 
uso de representaciones tridimensionales. 
Desde otro orden de cosas, en el marco del 
hinduismo, un avatar es la encarnación te
rrestre de un dios; el término sánscrito ‘ava
tara’ signifi ca “el que desciende”. La palabra 
también se utiliza para referirse a encarna
ciones de Dios o a maestros muy infl uyentes 
de otras religiones aparte del hinduismo, es
pecialmente cuando tratan de explicar a per
sonajes como Cristo: de ahí las connotaciones 
religiosas y las opiniones al respecto.

Entre los críticos más virulentos de “Avatar”, 
se han hecho oír algunos grupos religiosos, 
que se rasgan las vestiduras ante la glorifi ca-
ción exacerbada de la ‘madre tierra’ y los ri
tuales aborígenes con cierta reminiscencia de 
festivales hippies de los años 60. La ecología 
‘newage’ y la reivindicación de las culturas 
originarias frente al atropello salvaje de los 
neoimperialistas tienen sus detractores, pero 
también entusiastas fans como el presidente 
boliviano Evo Morales, que se sintió identifi ca-
do como gobernante indígena en lucha contra 

los invasores de galaxias lejanas.

“L’Osservatore Romano”, el diario del Vaticano, critica el 
sentimentalismo, panteísmo y espiritualismo ecológico del 
mencionado fi lme: “El ecologismo de ‘Avatar’ se empan-
tana de un espiritualismo ligado al culto de la naturaleza, 
que le hace guiños a una de las tantas modas del tiempo. 
Inaugurará, tal vez un nuevo género, creando un imagina-
rio colectivo en el que se refl ejará una vez más la fuerza 
atractiva de los mundos alternativos, una cierta forma de 
espiritualismo ecológico hoy de moda, y el temor, muy di
fundido, a vivir una verdadera trascendencia. Avatar pre
senta una apología del panteísmo, una fe que hace a Dios 
igual a la naturaleza, y llama a la humanidad a una comu
nión religiosa con el mundo natural. El credo estadouni
dense en la esencial unidad del género humano nos lleva a 
anular toda distinción en la creación. El panteísmo abre la 
puerta a una experiencia difusa de lo divino, para la gente 
que no se siente a gusto en la perspectiva escriturística de 
las religiones monoteístas.”

En honor a la verdad, no me parece que, por lo visto en 
“Avatar”, se deba –ni se pueda– elucubrar demasiado so
bre conclusiones religiosas. Otra cosa más seria y nece
saria es analizar el trasfondo social, económico, humano, 
ecológico: esas invasiones y apropiaciones devastadoras 
–que se dan por todas partes del planeta, y vemos como 
‘normales’–, y que la película nos quiere hacer ver más de 
cerca, con su realista exageración virtual. Es posible que 
todos hemos oído hablar del coltán, sin haber prestado 
demasiada atención a sus consecuencias, silenciadas pero 
monstruosas. El nombre ‘coltán’ procede de la abreviatura 
de columbita y tantalita, minerales de los que se extrae el 
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tantalio y el niobio, ‘necesarios’ para la fabricación de apa
ratos eléctricos, centrales atómicas, misiles, fi bra óptica, 
entre otros, aunque la mayor parte de la producción se 
destina a la elaboración de condensadores y otras partes 
de los teléfonos móviles.

La República Democrática del Congo posee el 80% de 
las reservas mundiales estimadas de coltán. Como este 
mineral se considera un recurso no renovable altamente 
estratégico, existe una guerra en el Congo desde 1998, 
que arroja un saldo de más de 5,5 millones de víctimas, 
lo que supone el mayor número de muertes desde la Se
gunda Guerra Mundial.

En varios informes internacionales, Ruanda y Uganda han 
sido acusados del expolio y tráfi co de estas riquezas mi-
nerales del Congo. Se fi rmaron planes de apoyo y coope-
ración entre Estados Unidos y estos dos países, los cuales, 
además de enriquecerse con el tráfi co del mineral, vieron 
cómo parte de sus deudas externas fueron canceladas y 
se los consideró como modelos de desarrollo económico 
de la región. Es espeluznante, por ejemplo, que el ejército 
ruandés ha tenido un benefi cio de como poco 250 millones 
de dólares en unos 18 meses de venta de coltán. La ex-
tracción del coltán, como la inveterada comercialización de 
diamantes de guerra, conlleva otras preocupaciones deri
vadas: la explotación laboral de los trabajadores que par
ticipan en la misma o la destrucción de ecosistemas, pues 
los principales yacimientos coinciden con los hábitat de go
rilas en peligro de extinción. (Si te interesa leer más sobre 
este tema, puedes hacerlo en http://es.wikipedia.org/
wiki/Coltan#Problemas).

Pero parece que estos confl ictos interminables, con esa 
millonada de muertos –¿de ‘segunda categoría’ para las 
grandes potencias?–, no nos quitan demasiado el sueño. 
Como si viviéramos sólo de la realidad virtual. O como si 
en nuestro ombligo hubiera tal cantidad de crisis, proble
mas y preocupaciones, que no podemos mirar hacia otro 
lado.

Con todo esto, la realidad quiere seguir dándonos conti
nuos toques de atención, y no deja de resultar curioso que, 
a raíz de la película, la comunidad ‘dongria kondh’, en la 
India, ha hecho distintas movilizaciones, para defender la 
‘Montaña Sagrada’ en donde vive, amenazada por un pro
yecto de explotación minera. Los ‘dongria kondh’ viven en 
las colinas de Niyamgiri, en el estado indio de Orissa, y la 
empresa británica “Vedanta Resources” es la que pretende 
abrir una mina, precisamente en la mismísima montaña 
sagrada de este pueblo nativo, rica en bauxita, un mineral 
esencial para la producción industrial de aluminio. El pro
yecto de la minera es una gigantesca factoría de aluminio, 
en lo que hoy son las laderas intactas de la montaña. La 

ONG “Survival” ha tomado como suya la causa de los don
gria kondh, y en su página web se puede ver un documen
tal de diez minutos, titulado ‘La Mina’ (http://www.sur-
vival.es/peliculas/lamina), que explica el reto al que se 
enfrenta la tribu. Y publicó un aviso de página entera en la 

revista “Variety”, 
para pedirle a 
James Cameron 
que interceda 
por los aboríge
nes. La tribu le 
dice al director 
en el aviso: “No
sotros hemos 
visto su película; 
ahora vea usted 
la nuestra”.

Un informe de 
“Survival” ase

gura que una planta de una fi lial de “Vedanta Resources” 
está causando contaminación en el aire y el agua, y supo
ne una amenaza para la salud de los vecinos de la zona. 
Para los ‘dongria kondh’ los ríos son ahora escenarios de 
desconfi anza y de miedo. “Solíamos bañarnos en el río, 
pero ahora tengo miedo de llevar a mis hijos allí. Mis dos 
hijos tienen sarpullidos y ampollas”, aseguró una residente 
de la zona, en un testimonio difundido por Amnistía Inter-
nacional. 

Pero, si la historia de esta tribu remota enclavada en la 
India ha llamado la atención ahora por la publicación de su 
drama en medios internacionales, la de los dongria es una 
historia que se ha repetido en muchas latitudes: desde 
1995, los ‘u’was’, un pueblo indígena asentado en la zona 
oriental de Colombia, vienen librando una terrible batalla, 
oponiéndose sistemáticamente a las explotaciones petro
leras en su territorio. “Es un pecado sacarle la sangre a 
nuestra madre tierra”, dijo en su momento Armando Te
gria, líder de la comunidad. Y “la misma película” se repite 
en Ecuador, Perú o Bolivia, en donde distintas comunida
des han denunciado reiteradamente que proyectos, como 
la explotación de gas o petróleo, atraviesan y destruyen 
sus reservas. El director, James Cameron, dijo en su dis
curso de aceptación del Globo de Oro que ganó su película: 
“Avatar nos hace darnos cuenta de que todo está conecta
do. Todos los seres humanos estamos conectados los unos 
a los otros, y todos lo estamos a la Tierra”.

En uno de sus cuadernos de notas, Leonardo da Vinci 
(1452-1519) nos advertía con insistencia y no bajo un có-
digo secreto: “Se verán sobre la tierra seres que siempre 
están luchando unos contra otros con grandes pérdidas y 
frecuentes muertes en ambos bandos. Su malicia no ten
drá límite. Con su fortaleza corporal derribarán los árboles 
de las selvas inmensas del mundo. Nada de lo que existe 

A PROPÓSITO DE “AVATAR”



25

sobre la tierra, debajo de ella o en las aguas quedará sin ser 
perseguido, molestado y estropeado, y lo que existe en un 
país será traspasado a otro. Los metales saldrán de oscuras 
y lóbregas cavernas y pondrán a la raza humana en un es
tado de gran ansiedad, peligro y confusión... Con ellos, las 
inmensas selvas serán arrasadas de sus árboles y por su 
causa perderán la vida infi nito número de animales. ¡Qué 
monstruosidad! ¡Cuánto mejor sería para los hombres que 
los metales volvieran a sus cavernas!”

¿Nos estaremos acostumbrando a las monstruosidades? ¿El 
progreso se tendrá que conseguir a base de muertes y desas
tres? ¿Acabará siendo inhumana la humanidad? ¿Realmente 
nos preocupan los parados, los sin techo, los sin tierra, los 
niños soldado o violados? ¿Será que discutimos si son galgos 
o podencos –ecologistas o verdes, panteístas o transcenden
tes–, y nos dejamos despedazar por una deshumanización 
absoluta, disfrazada de justifi caciones y compromisos polí-
ticos, religiosos o ideológicos? ¿O es que vivimos perdidos 
entre las ideas y las ideologías, distraídos por los efectos 
especiales, anestesiados con la realidad virtual, ...sordos al 
clamor de los que sufren?

Fernando Moreno Muguruza, s.I.
Director de ‘Escuela de Padres’

A PROPÓSITO DE “AVATAR”
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-¿Cómo llegaste a ser profesor 
de inglés del Colegio?

Este colegio fue para mí duran
te mi infancia poco menos que un 
mito: en él estudiaron mis primos, a 
los que siempre oí hablar de él con 
gran respeto. Como soy de La Guar
dia me cruzaba frecuentemente con 
sus alumnos en la carretera del Pasa
je, cuando venían para hacer retiros 
y convivencias al antiguo Colegio. El 
Colegio tuvo siempre para mí una es
pecie de “aureola”.

En 1992 mantuve una entrevista 
con el P. Manolo Soto, y me dijo que 
el Colegio no era solamente una aca
demia de buen nivel, sino un centro 
en el que a los profesores se les pide 
también educar en valores cristianos, 
lo que confirmaba la “aureola” y me 
decidió a aceptar el puesto. Llevo 18 
años como profesor de Inglés. Y pare
ce que fue ayer.

-¿Por qué coleccionar cascos de 
combate?

Desde pequeño me gustaba leer 
las obras de Mateo Mille, de Johannes 
Spiess, de von Mücke, de Pochham
mer, Ernst Jünger y otros autores que 

se interesaron por la Gran Guerra 
Europea 1914-18. Semejante “catás-
trofe” a tan temprana edad, no pudo 
naturalmente quedar sin consecuen
cias, y desde entonces el estudio de la 
Historia es una de mis aficiones –casi 
diría adicciones– más queridas. 

La colección de cascos de comba
te fue entendida siempre como un 
apoyo a mi biblioteca, por ser uno de 
los símbolos más característicos de 
los ejércitos. Para sentir la Historia, 
no es lo mismo leer a secas un relato 
sobre la caída de Saigón, por ejem
plo, que viendo y tocando un casco 
de paracaidista americano de esa 
época.

Una colección no es un simple 
amontonamiento de objetos, sino que  
debe estar estructurada de acuerdo 
a un esquema. Hemos de tener claro 
el porqué y el qué coleccionamos. En 
mi caso se limita a cascos de comba
te usados desde la 1ª Guerra Mundial, 
estructurada por países y períodos 
históricos. 

Otra condición es que la calidad 
debe ir siempre por delante de la 
cantidad, resistiendo la tentación de 
incorporar piezas que carezcan del 

suficiente valor de colección. En mi 
caso, las piezas deben ser selectas, 
completas y en buen estado de uso 
hasta donde sea posible. Se compone 
de unos noventa cascos, y todos se 
encuentran en perfecto estado, como 
debían estar en el momento en que 
vieron la acción.

 -¿No has recibido ninguna críti-
ca por tu colección?

Algunos hijos de lo políticamente 
correcto me han dicho algo alguna 
vez, pero una colección seria debe ser 
apolítica, como lo es la Historia a la 
que representa y que quiere evocar y 
aprehender. Este aspecto es relevan
te. Cuesta imaginar una colección de 
sellos donde se eviten por sistema los 
norteamericanos, irlandeses o chinos. 
Los cascos de combate, debido a su 
valor simbólico y de identificación, 
son muy proclives a evocar las ideas 
políticas de los países en cuyos ejérci
tos sirvieron en determinado momen
to de la Historia. El historiador debe 

estudiar la Historia de for
ma estrictamente neutral 
y despasionada desde el 
punto de vista político.

-¿Qué períodos his-
tóricos cubre tu colec-
ción?

Recoge los modelos 
más representativos de 
cada país a lo largo del 
siglo XX. Incluye, entre 
otros muchos, un casco 
de paracaidista americano 
de la Guerra del Vietnam; 
tres judíos usados en la 
Guerra de Independencia 
de Israel, en la Gurerra de 
los Seis Días y en la del 
Yom Kippur; otro casco 
alemán de la 2ª Guerra 
Mundial; un austríaco de 
la Primera; dos rusos de 
la 2ª Guerra y del con
flicto de Chechenia; uno 
de Marines americanos y 
otro de infantería británi

CASCOS DE COMBATE
El coleccionismo es un campo de lo más pintoresco que 
pueda uno imaginarse. Sellos, monedas y billetes, vitolas 
de puros, llaves, bastones, ceniceros, imanes, libros anti
guos... y un largo e interminable etcétera. Pero, mira por 
dónde, teníamos cerca a un curioso coleccionista:

Guillermo Martínez Baz.
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co usados en el actual conflicto iraquí; 
uno de la Guardia de Sadam Hussein… 
y así hasta noventa.

-¿Cómo se consiguen estos cas-
cos? ¿Hay un mercado de colec-
cionismo militar?

Cuando comencé pensé que era 
algo inusual –“cascos de combate, 
mira tú qué original”, me decía a mí 
mismo. Con el tiempo me di cuenta 
de que hay muchísimos coleccionistas 
de este tema, y con sólo noventa se 
puede decir que soy un recién llegado. 
Los primeros los conseguí de manera 
fortuita, en rastros o tiendas de an
tigüedades, otros me los regalaron o 
los intercambié con otros coleccionis
tas. La llegada de Internet cambió el 
panorama, y permite desde entonces 
no encontrar al azar, sino ir “de caza” 
por sitios de subastas y tiendas de 
efectos militares.

El coleccionismo militar es uno de 
los más comunes, aunque se presta a 
mucho fraude y abuso en cuestión de 
precios, por lo que hay que ser muy 
cauto en materia de compras.

-¿Es muy cara una colección así?
-Como ocurre con todas las aficiones, 

valen lo que uno esté dispuesto a pa
gar, que para eso son superfluas. Los 
criterios pueden variar dependiendo de 
la calidad de las piezas, de su estado de 
conservación y los períodos históricos. 
En general pueden ir desde 50 a 100 
euros un casco moderno, hasta 300-
400 uno de la Primera Guerra Mundial, 
hasta más de 1.000 por un casco de 
unidades de élite de la Segunda. Hay 
trucos para quien no se quiera gastar 
ese dinero, que es intercambiar cascos 
nacionales con otros coleccionistas ex
tranjeros que nos faciliten los de sus 
países. Yo he intercambiado, por ejem
plo, un casco francés de la época de 
la batalla de Verdún por uno español 
de Infantería de Marina de los años 60-
70, ahorrándome una cantidad bastan
te elevada. Digamos que la necesidad 
agudiza el ingenio.

-¿Tienes sitio en tu casa para 
guardar esta colección?

Ocupa menos de lo que podría 

parecer: un tabique en el cuarto de 
estudio, y una vitrina de tamaño me
dio en el pasillo de casa. Un aspec
to también fundamental en cualquier 
colección es el de su conservación, 
que debe hacerse teniendo en cuenta 
factores medioambientales como ven
tilación, luz y humedad. Puesto que 
una colección se reúne fundamental
mente para disfrute de su propietario, 
debería estar permanentemente ex
puesta o ser al menos fácilmente ac
cesible. Una colección amontonada en 
un desván se degrada y deteriora muy 
fácilmente, perdiendo valor sus piezas 
en la misma proporción. La colección 
de cascos que yo tengo está expues
ta permanentemente en estanterías 
sencillas, bien ventilada, y debido a la 
cantidad de elementos de cuero y tela 
que forman parte de ella, está simple
mente alejada de fuentes de luz natu
ral fuerte.

-¿Cuál es el casco más valioso 
de tu colección?

No sabría decirlo. Todos tienen  su 
momento histórico. Si tuviese que 
destacar alguno, tal vez el mod. 1916 
austríaco, el mod. 1935 alemán (el 
mítico casco de la Wehrmacht) o pue
de que el mod. AT mk II judío usado 
por las unidades paracaidistas que to
maron Jerusalén y el Paso de Mitla en 
el Sinaí en la Guerra de los Seis días 
en 1967.

Si fuese por valor emotivo, tendría 
que destacar el mod. 1935 alemán 
que mi suegro encontró en un desván 
en Austria y guardó un año entero 
para darme una sorpresa cuando fué
semos en vacaciones (objetivo logra
do plenamente, por supuesto) o el ra
rísimo casco Marte IV español que un 
antiguo alumno mío paracaidista en 
las fuerzas de paz destacadas en Bos
nia me trajo a casa una mañana de 
Navidad, “porque una vez te lo había 
prometido”, sin que yo me atreviese a 
preguntarle cómo se había hecho con 
él, porque estaba bien claro…

-¿Alguna anécdota relacionada 
con alguno de los cascos de tu co-
lección?

La mejor, la de un sobrino mío aus
tríaco, ahora militar profesional en 
los Gebirgsjäger, que a los diecisiete 
años compró un casco de desecho en 
una chatarrería y fingiendo ser solda
do de reemplazo se coló en la central 
de intendencia del ejército en Inns
bruck “para cambiar su casco, que se 
le había estropeado en maniobras”, 
atrevimiento que concluyó felizmente 
cuando el oficial encargado del depó
sito de material le echó un rapapolvo 
por no cuidar mejor el equipo, le hizo 
firmar un recibo y le dio otro casco 
nuevo, con la orden expresa de “y 
cúidalo mejor esta vez”. Casi se caía 
al suelo de risa mientras me hacía 
entrega del “botín” y me contaba la 
aventura. Si es que no hay nada me
jor que la familia…

Muchas gracias, Willie. Nos po-
nemos el casco y cerramos la en-
trevista.

CASCOS DE COMBATE
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Ignacio de Loyola, un antiguo hi
dalgo caballero, herido por las tropas 
francesas en Pamplona, cambia de 
vida y decide peregrinar a Jerusalén 
para vivir imitando la vida de Jesús. 
Los turcos le expulsan y al volver a 
Barcelona decide comenzar a estu
diar. Pasa por las Universidades de 
Alcalá de Henares y Salamanca, para 
terminar en la Sorbona de París.

Allí (37 años) reúne a 8 brillantes 
estudiantes con los que inicia la fun
dación de la Compañía de Jesús (“los 
compañeros de Jesús” = Jesuitas). 
Redacta la forma de ser y actuar que 
cambia el estilo de la vida religiosa: 
Vivir en casas sencillas (no monaste
rios); Preferentemente en poblacio
nes grandes; Sin hábito que los dis
tinga; Sin rezos comunitarios (oración 
personal); A disposición directa del 
Papa para todo; No pueden ser ele
gidos como Obispos; Con una forma
ción universitaria exigente.

Se idea un plan de formación muy 
completo: Licencia en Filosofía y Teo
logía, y los que tengan cualidades 
para ello, se especializan en todas 
las ramas del saber (Ciencias, Artes, 
Cultura, Música, Técnica…) Empie
zan a aparecer como unos sacerdotes 
cultos, abiertos en sus ideas, senci
llos, creativos, dinámicos, capaces de 
afrontar las dificultades.

Comenzaron  a crearse Colegios. Es 

tal el éxito de su pedagogía nueva, 
basada en la exigencia, experiencia y 
práctica, que desde todos los lugares 
de Europa se le piden fundaciones. 
Los jesuitas exigen muy buenas do
taciones  y recursos económicos, para 
poder educar gratis a los selecciona
dos alumnos de todas las clases socia
les. Al poco tiempo la misma Nobleza 
los reclaman para que eduquen a sus 
hijos. Los jesuitas pretenden que la 
educación en la fe católica a dirigen
tes y más capaces, transformarán la 
sociedad. El influjo de sus alumnos 
empapa la sociedad europea. Muchos 
de los hijos de la Nobleza se hacen 
jesuitas y empiezan a tener fama de 
una distinguida aristocracia.

Sus iglesias son el centro de predi
cación de calidad. Se debate, polemi
za, discute. Se convierte en el centro 
de pensamiento, que se traslada en 
comentarios desde las plazas a los sa
lones palaciegos.

Se recorre aldea por aldea con pre
dicadores populares, cercanos y en
tusiastas para revitalizar la fe dormi
da por la rutina o desfigurada por el 
Protestantismo. Y empiezan a morir 
en las cárceles y a ser ejecutados en 
Inglaterra, Francia, Centro Europa, 
Polonia…, muchas veces con auténtica 
crueldad.

Los jesuitas más brillantes y aven

tureros empiezan a recorrer el mundo 
entero siguiendo el ejemplo de san 
Francisco Javier,  íntimo amigo de Ig
nacio de Loyola, que fue el primero 
en llevar el Evangelio a Japón, y soñó 
entrar en la prohibida China. Asia, 
América, África se llenan de puestos 
misioneros de jesuitas. Hasta inven
tan las “Reducciones del Paraguay” 
modelo de estructura social indígena 
inigualable. Llegan a Pekín como sa
bios científicos. Descubren las fuen
tes del Nilo, se abren camino hasta 
el Tibet y Mongolia. Traducen a idio
mas europeos las diversas lenguas 
indígenas con las que se encuentran. 
Arriesgan a tomar de otras culturas, 

costumbres, idiomas y formas, 
sin dejar de anunciar el Evan
gelio. Son muy criticados por 
estas adaptaciones. También de 
tierras lejanas llegan noticias 
de jesuitas asesinados en Ca
nadá, América del Norte, Brasil, 
India, Japón… Hay jesuitas que 
destacan como Científicos, Bo
tánicos, Matemáticos, Astróno
mos, Inventores, Artistas… 

Su prestigio llena los Novi
ciados. Se les reclama desde 
Roma a las Islas del Pacífico. A 
mediados del S. XVIII, su pres
tigio, influencia e incluso, poder 
oculto (pasarán a tener fama de 
“hipócritas” = jesuitas) es ma
nifiesto en toda la sociedad eu
ropea. Han utilizado la riqueza 
del Humanismo, juntándola con 
una espiritualidad fundamenta
da en la imitación de un Jesús  
cercano, humano, sanador, que 
invita a trasformar la sociedad 
con la misericordia. 

LOS JESUITAS
Una nueva colaboración del P. Jaime Peñaranda, superior de la comu
nidad de jesuitas de Vigo, nos ilustra sobre la importancia de la Orden 
fundada por San Ignacio.



LA MEJOR RELIGIÓN

“En el intervalo de una mesa  redonda sobre religión y paz 
entre los pueblos, en la cual participaba el Dalai Lama y                 
un servidor, maliciosamente, mas también con interés teo
lógico, le pregunte en mi inglés defectuoso:
    
“¿Santidad, cuál es la mejor religión?” (Your holiness, 
what’s the best religion?) 

Esperaba que dijera: “El budismo tibetano” o las religiones 
orientales, mucho más antiguas que el cristianismo ...” 

El Dalai Lama hizo una pequeña pausa, sonrió, me miró 
fi jamente a los ojos -lo que me desconcertó un poco por-
que yo sabía la malicia contenida en la pregunta- y afi rmó:

“La mejor religión es la que te aproxima más a Dios, 
al Infi nito. Es aquella que te hace mejor.”
  
Para salir de la perplejidad delante de tan sabia respuesta, 
pregunté:
  
”¿Qué es lo que me hace mejor?” 

El respondió:

”Aquello que te hace más compasivo, más sensible, 
más desapegado, más amoroso, más humanitario, 
más responsable, más ético... La religión que consi-
ga hacer eso de ti es la mejor religión.” 
  
Callé, maravillado, y hasta los días de hoy estoy rumiando 
su respuesta sabia e irrefutable.

No me interesa amigo tu religión o si tienes o no tienes 
religión. Lo que realmente me importa es tu conducta de
lante de tu semejante, de tu familia, de tu trabajo, de tu 
comunidad, delante del mundo.
   
Recordemos: “El Universo es el eco de nuestras accio-
nes y nuestros pensamientos”.

Aquello que nuestros abuelos nos dijeron es la más pura 
verdad: “Tendrás siempre el doble de aquello que de-
sees a los otros”.
  

Breve diálogo entre el teólogo brasileño Leonardo Boff y el Dalai Lama 

Leonardo es uno de los renovadores
de la Teología de la Liberación

Dalai Lama.
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Un silo guarda 100 millones de muestras de plantas en el Ártico

La Svalbard International Seed Vault (SISV), también co
nocida como la “bóveda del fin del mundo”, está diseñada 
para guardar muestras de todas las variedades de semi
llas conocidas por el hombre.

El objetivo es convertirlo en un arca de Noé, un enorme 
almacén que contenga muestras de las plantas necesa
rias para que el ser humano reinicie la conquista de la 
Tierra si se produjera un desastre ecológico, bien sea por 
causas naturales o bien por la acción del hombre.

Están almacenadas en las profundida
des de una montaña ártica, empaque
tadas en aluminio, rodeadas por mu
ros de un metro de ancho. La bóveda 
cuenta con un túnel de 125 metros 
de profundidad, excavado en la roca. 
Incluso si todos los sistemas de refri
geración fallaran, dicen los científicos, 
la temperatura en la montaña nunca 
superaría la temperatura de congela
miento debido al permafrost, la capa 
de hielo perpetua de la región.

En total, la bóveda recibirá más de 
100 millones de semillas procedentes 
de todas las partes del mundo.

Los técnicos tienen que clasificar cada 
muestra, especificando su especie, 
procedencia y antigüedad. Toda la 
información se vuelca en una web a 
cuyos contenidos puede acceder libre
mente la comunidad científica.

Las muestras de semillas se introdu

cen en paquetes 
con tres capas 
de aluminio que 
se cierran de 
forma hermética 
para garantizar 
su conservación 
en las mejores 
condiciones posibles.

Las muestras, conservadas en “cajas 
negras”, sólo se pondrán en circula
ción en caso de que todas las fuentes 
de semillas hayan sido destruidas o 
agotadas.

En cuanto a las medidas de seguri
dad, la instalación está dotada de una 
puerta acorazada y un cercado de pe
rímetro y contará con la presencia de 
autoridades noruegas.

Sus responsables citan también la 
ubicación remota de la instalación, 
los inviernos increíblemente fríos, los 

bancos de hielo e 
incluso la agresivi
dad de los osos po
lares hacia los seres 
humanos como me
didas de seguridad 
adicionales.

En la actualidad, 
ya existen más de 
1.000 bancos de 
semillas de todo el 
mundo. Sin embar

go, muchos de ellos, sobre todo en 
los países en vías de desarrollo, se 
encuentran permanentemente ame
nazados por la escasez de agua, el 
riesgo de terremotos, inundaciones u 
otros desastres naturales, el impacto 
de los conflictos bélicos o simplemen
te una mala gestión debido a la esca
sez de recursos.

Habría que añadir la cada vez mayor 
amenaza del cambio climático o la he
catombe mundial que podría provocar 
una guerra nuclear.

Así, frente a cualquier castástrofe, de 
origen natural o humano, la biodiver
sidad de los cultivos estará a salvo. 
La bóveda representa una estrategia 
crucial para garantizar el futuro de los 
cultivos que nos alimentan a todos.

La conservación de las semillas en la 
bóveda será un servicio gratuito, y los 
países que envíen sus muestras se
guirán siendo siempre sus propieta
rios. Todos ellos podrán recurrir a las 
copias de repuesto que se conserva
rán en el búnker ártico siempre que 
una de las variedades desaparezca de 
su medio natural.

El Arca de Noé de las semillas se 
ha construido en Longyearbyen, un 
pequeño pueblo minero en la isla 
de Spitsbergen que pertenece al ar
chipiélago noruego de Svalbard, al 
norte de Noruega, a unos 1.000 kiló
metros del Polo Norte. El lugar se ha 
escogido por su estabilidad sísmica y 
porque, al estar excavado en el suelo 
permanentemente helado del territo
rio ártico (el permafrost), facilita la 
conservación.
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