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Impresión:

EL COLEGIO PEREGRINO

Estamos a las puertas  de un ani-
versario nada común: el año que vie-
ne, el Colegio cumplirá la friolera de 
140 años de enseñanza y pedagogía. 
¡Casi nada! ¿Cuántos colegios pueden 
decir lo mismo? Pero no se trata sólo 
de la cantidad de años sino de las cir-
cunstancias históricas por las que tuvo 
que pasar: fundación, expulsión por la 
República, extranjero, regreso... Con 
gran acierto, el P. Evaristo Rivera, exi-
mio historiador, bautizó a nuestro Co-
legio de “Colegio peregrino”, tenien-
do en cuenta la cantidad de sedes, 
pueblos y ciudades por las que tuvo 
que pasar y que gráfi camente consti-
tuyen la portada de esta revista: An-
céis (Coruña, 1872-75), Camposancos 
(Pontevedra, 1875-1916), Vigo (La  
Molinera, 1916-28), Vigo (Bellavista, 
1928-32), Portugal (Entre-os-Ríos y 
Camiña, 1932-35), Portugal (Curía, 
1935-36), Balneario de Mondariz y 
Guitiriz (Pontevedra y Lugo, 1936-
40), y Vigo (Bellavista, desde 1940). 
Entre 1941 y 1943 el Colegio estuvo 
simultáneamente en tres sedes: Mon-
dariz, Vigo y La Guardia.

También conviene señalar que en 
algunos años (etapa de Camposan-
cos) en el Colegio convivían a la vez 

el Colegio de segunda enseñanza; un 
Centro de Estudios Superiores (que 
fue la semilla de la futura universidad 
de Deusto y Comillas) y un Colegio 
Apostólico (seminario de vocaciones 
religiosas).

De cualquier manera, lo más im-
portante no son los años sino la cali-
dad educativa impartida y alcanzada 
durante tanto tiempo. Si, como dijo 
alguien, “los alumnos son la autobio-
grafía de los maestros”, bien puede 
afi rmarse que nuestro Colegio brilló y 
brilla con luz propia e imperecedera. 
Del Colegio salieron alumnos y profe-
sores competentes y líderes en cien-
cias, artes, letras, deportes, política, 
religión, etc.: Manuel Portela Vallada-
res, Baltasar Merino S.J.; Ramón Aller 
Ulloa; Francisco Gárate S.J.; Camilo 
José Cela; Mauro Alonso Cuenca; Luis 
Moure Mariño; Maximiliano Vidales 
Espinosa; Xaime Seixas; Sergio Sa-
borido; Ventura Pérez Mariño; Manuel 
Romay Beccaría; Enrique Álvarez Cos-
tas..., y tantos otros.

¡Qué bueno sería que se pudie-
se celebrar el 140 aniversario con la
inauguración del tan ansiado Museo 
del Colegio! Los antiguos alumnos es-
tamos dispuestos y comprometidos 
con la tarea.
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REUNIÓN DE PRESIDENTES DE ASOCIACIONES

La Federación Nacional de AA.AA., con el fin de establecer 
un diálogo abierto sobre el presente y futuro de la Fede-
ración, convocó a una reunión, en Monserrat, a presiden-
tes y representantes de Asociaciones de antiguos alumnos. 
Un ejemplo de democracia y participación que transmite 
la sensación de que todos vamos juntos enfrentando las 
diversas circunstancias para que la Federación, apoyada 
siempre por las Asociaciones afiliadas, vaya encontrando 
nuevas metas y caminos. 

Se analizaron y debatieron muchos temas como fomen-
tar la creación de nuevas asociaciones; elaborar un censo 
completo de AAAA de España; fomentar el intercambio de 
experiencias entre asociaciones sobre asuntos concretos; 
coordinar las relaciones con la Compañía en la España de 
una sola provincia jesuítica; analizar el organigrama de la 
Federación para hacerlo más funcional; representar a Espa-
ña internacionalmente, etc. 

Otro asunto de importancia fue la necesidad de que los 
Colegios, como ya lo están haciendo muchos, faciliten los 
datos de los alumnos que culminan sus estudios (incluidos 
los datos bancarios) para su integración a la Asociación.

Como dijo uno de los participantes: Lo más importante 
de la reunión fue “la sensación de que todos estamos en el 

mismo barco y en ocasiones tocará remar, en otras llevar el 
timón, y a veces incluso soportar la tormenta y los malos 
vientos, pero con el último y firme propósito de llevar  siem-
pre la nave a buen puerto”.  

PROCEDENTE DEL PARAGUAY NOS VISITÓ JUAN 
JOSÉ LEIRO RODRÍGUEZ (P.1954), acompañado de 

su esposa Myriam. Vino a 
traernos su libro “He en-
contrado la vida”, en el que 
recuerda vivencias familia-
res y escolares. Acompa-
ñados por nuestro Secre-
tario Técnico recorrieron 
el colegio, mataron “morri-
ñas” y, desde la terraza, en 

un día espléndido, entendieron por qué el Colegio se llama 
“Bella Vista”.

JOSÉ Mª TOJEIRA S.J.
Desde El Salvador nos comunica su 

nuevo correo electrónico y nos pide que 
los retransmitamos a todos los interesa-
dos: chematojeira@gmail.com

JOSÉ-CASTOR
JUNQUERA VÁZQUEZ
(P.1958), “Tito” para los 
amigos, acaba de publicar 
un interesante libro para 
todos a quienes les intere-
sen las matemáticas y sus 
curiosidades universales. 
El libro se titula “La sonrisa 
matemática” y en el él pue-
den encontrarse desde los 
personajes más famosos 
de la historia matemática 
hasta increíbles anécdotas 
relacionadas con los núme-
ros. Tampoco faltan citas, 

chistes, frases célebres o explicaciones curiosas −aportes 
personales del autor− sobre afirmaciones numéricas de la 
Biblia. ¿Por qué los números tienen la forma que tienen? 
¿Qué significado tiene el 666? ¿Qué son los números ge-
máticos? El libro tiene 372 páginas. Los interesados pueden 
dirigirse directamente a Tito: 630 015 566.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM



José Luis López Pérez (P.1951). Madrid, 20 de marzo de 
2010.

Alejandro Hernández Eraso (P.1957). Vigo, 25 de julio 
de 2010.

Ramón de la Fuente Santiago (P.1983). Bilbao, 7 de sep-
tiembre de 2010.

Valentín San Pedro Cáceres (P.1956). Vigo, 20 de sep-
tiembre de 2010.

Florencio Romero Alonso (P.1983). Vigo, 24 de septiem-
bre de 2010. Padre de Daniel (P.2007) y María, actualmente 
en 5º de Primaria.
 
José María Díaz de Rábago S.J. Salaman-
ca, 5 de octubre de 2010. Fue Rector de nues-
tro Colegio entre 1961-68; durante 25 años 
director del Colegio Mayor San Agustín de 
Santiago y fundador del Instituto de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de San-
tiago. Entregó su alma al Señor dejando en 
todos los que le habíamos tratado y gozado 

FALLECIMIENTOS

CÉSAR BRANDARIZ ESCUDERO (P.1959), acaba de publicar su segundo libro sobre Cervan-
tes en el no sólo demuestra que el universal español nació en Cervantes (hoy pueblo de la provincia 
de Ourense y antiguamente zona galaico-sanabresa, y no en Alcalá de Henares como se cree), sino 
que estudió en el Colegio Santiago Apóstol, el primer colegio fundado por los jesuitas en Galicia en 
1556, único que fue autorizado en vida por San Ignacio. Por lo tanto, todos los alumnos de colegios 
de jesuitas somos “compañeros de Cervantes” como sostiene la Asociación que está fundando Juan 
José Montenegro Cabello (P.1959) con los de su promoción.
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Óscar Gómez Espiño (P.1997) con 
Iria Rosalía, el 17 de julio de 2010, en 
Iglesia Parroquial de Santa María de Cam-
bre. Ofi ciaron la Misa, Gerardo Villar y Ja-
vier Velasco, jesuitas.

Luis Díaz Porto (P.1998) con Ana 
Barca González, el 18 de septiembre de 
2010 en la Iglesia de Santo André de Ce-
deira. Ofi ció la Misa, Javier Velasco.

Elia Hermida García (P.1995) y José 
Barreras Sanjurjo. Se casaron el 23 de 
octubre en la Iglesia de San Miguel de 
Bouzas. Ofi ció la ceremonia el P. Requejo.

NACIMIENTOSCASAMIENTOS

Gregorio Baudot Cifuentes 
(“Goyo”), nació el 30 de mayo de 
2010, hijo de Gregorio Baudot Pita 
(P.1993.“Chete”) y Teresa Cifuentes 
González.
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de su amistad un re-
cuerdo doloroso por 
su desaparición pero 
un consuelo por sa-
ber que está al lado 
de Jesucristo a quien 
sirvió con tanta ge-
nerosidad y fi delidad 
durante toda su vida. 
Descanse en paz el P. 
Rábago, buen religio-
so y amigo universal.

José Ramón Pérez Outerelo (P.1950). Vigo, 7 de octubre 
de 2010.

Manuel Rodríguez Peña (P.1944). Santiago de Compos-
tela, 17 de octubre de 2010. (Su esposa nos comentó que 
todos los días rezaba algo por los compañeros del Colegio de 
Jesuitas.)

Ramón Millán González-Pardo (P.1947). Vigo, 19 de oc-
tubre de 2010.

Fernando Pérez Álvarez-Quiñones (P.1953). Madrid, 
2010.

Fernando Fernández Núñez (P.1979). Madrid, 21 de oc-
tubre de 2010. Fue Fernando un ser excepcional dedicado en 
alma y vida al trabajo. Cuando en 1997 se volvió a poner en 
marcha la Asociación de Antiguos Alumnos, fue de los pri-
meros que dijo que podíamos contar con él y ejerció como 
tesorero con generosidad y efi ciencia. Sentía un especial ca-
riño por el Colegio y por la Compañía de Jesús, heredado 
ciertamente de su padre Fernando, conductor de los viejos 
y tradicionales autobuses del Colegio. Fernando era católico 
convencido y murió confortado con los cuidados espirituales 
del sacramento de los enfermos. 

Querido Fernando, en nombre de todos tus compañeros de 
Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos te de-
cimos que no te olvidamos y  que Dios te tenga en su gloria. 
Gracias por tu entrega y amistad.

Funeral en memoria 
de Luis Ángel Ma-
zaira (sacerdote) y 
de Modesto Vázquez 
Noguerol, ambos de 
la promoción de 1952. 
Como puede apreciar-
se en las fotos, un nu-
trido grupo de perso-
nas se reunieron en el 
Colegio para despedir 
con una misa a sus 
entrañables compañe-
ros de Colegio y cuya 
amistad conservaron 
durante toda la vida.

Ramón Rodilla del 
Barrio (P.1958). A 
Coruña, 31 de octubre 

de 2010. Carlos Glez. Sanjurjo nos en-
vió la noticia y la foto haciendo constar 
que Ramón era adicto asistente a los 
reencuentros entre compañeros, siem-
pre alegre y jovial. Su hermano, Mano-
lo, pertenecía a la misma promoción.
  
Modesto Freijedo Rodríguez 
(P.1965). Barcelona, 3 de diciembre 
de 2010.

Juan Manuel Bustillo Núñez (P. 
1964). Burgos, 5 de diciembre de 2010.

Fernando Sastre Fernández (P.1969). Vigo, 31 de di-
ciembre de 2010.

José Antonio Bartolomé Argüelles (P.1952). Santiago, 
2010.

Joaquín Varela de Limia Quiroga 
(P.1951). Vigo, 15 de enero de 2011.

José María García Picher (P.1946). 
Vigo, 16 de enero de 2011.

  Carlos Zulueta 
de Haz (P.1938). 
Vigo, 20 de enero 
de 2011. Sus hijos: 
Luis, Carlos, Guillermo, Alfonso, Jaime, y 
Jorge, también estudiaron en el Colegio. 

Manuel Vidal Cortegoso (P.1970). 
Vigo, 28 de enero de 2011.

Óscar Suárez López (P.1989). Vigo, febrero de 2011.

Francisco Caamaño Cebreiro (P.1957). Ames, A Coruña, 
23 de enero de 2011.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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Al finalizar el año 2010, como regalo 
de Navidad, enviamos a nuestros aso-
ciados, sin coste adicional alguno, un 
dvd conteniendo escaneadas todas las 
revistas “O Noso Lar” y “Bellavista” 
existentes en el Colegio, desde 1920 
hasta el presente. Esto, que a simple 
vista parece sencillo, no lo es tanto y 
fue posible gracias a las posibilidades 
que ofrece actualmente la informática 
y al meticuloso trabajo realizado por 
Suso Pastoriza durante meses en el 
que se escanearon, limpiaron y orde-
naron más de 7000 páginas de textos 
e imágenes. El trabajo nos permitió 
alcanzar varios objetivos:

1º. Que todo ese enorme caudal de 
información de la historia del Colegio 
contenido en las páginas impresas de 
O Noso Lar y Bellavista ya no corre 
peligro de perderse o destruirse.

2º.  Que prestamos un valioso servi-
cio al Colegio sin que le haya costado 
nada pues fue íntegramente financia-
do y pagado por la Asociación.

3º.  Que todo el material visible en el 
dvd puede imprimirse a gusto de cada 
uno.

4º.  Que además de poder ver el ma-
terial tal como salió impreso en su 
momento, el dvd permite hacer con-
sultas de todo tipo, buscando el nom-
bre o asunto que interese a cada aso-
ciado. Por ejemplo, así me enteré que 
mi padre obtuvo en la distribución fi-
nal de premios de 1928 el primer pre-
mio de Catecismo, segundo premio de 
Conducta y accésit en Aritmética. Me 
enteré también de que yo, en 1952, 
dentro de las Dignidades de la 6ª Divi-
sión, fui designado Capillero, cosa que 
ignoraba absolutamente. El resultado 
de cada búsqueda arroja resultados 

increíbles. Pero lo más importante y 
trascendente es que, delante de la 
pantalla de un ordenador, tenemos 
acceso a todas las páginas de las re-
vistas sin tener que estar pasando 
miles de páginas para buscar una in-
formación determinada. ¡Ahí es nada!

5º.  Que hemos satisfecho el pedido 
reiterado de muchos asociados intere-
sados en poder consultar información 
publicada en las revistas, cosa que era 
bastante complicada hasta el presente.

Estamos pues satisfechos con el tra-
bajo realizado, expresando nuestro 
sincero agradecimiento al Colegio por 
permitirnos acceder a tan valiosa e 
histórica información.

Como decía el escudo del Colegio, allá 
por la década del 50: “POSSUMUS”, 
es decir, cuando nos lo proponemos: 
PODEMOS.

    JCE

REVISTAS
“O NOSO LAR” y “BELLAVISTA ”

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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PROYECTO EDUCATIVO
LABORAL PUENTE BELICE

Estimados amigos antiguos alumnos 
del Colegio Apóstol Santiago de Vigo: 
Por medio de la presente queremos 
saludarles y agradecerles toda la soli-
daridad y cariño que ustedes guardan 
con nosotros. También queremos in-
formarles de algunas novedades posi-
tivas que se han dado en este progra-
ma de jóvenes de las zonas periféricas 
de Guatemala.
Afortunadamente este año se ha con-
cluido la construcción de un nuevo 
edifi cio educativo, “Centro de For-
mación Integral P. Manolo Maquieira 
sj”. Nos acompañaron empresarios, 
personeros de la Universidad Rafael 
Landívar, laicos y jesuitas de las dife-
rentes obras de la Compañía de Jesús 
en Guatemala. También estuvo el car-
denal arzobispo de Guatemala. Des-
de España vinieron dos compañeros 
de SERONDA, la ONG que fundaron 
los antiguos alumnos de Manolo de la 
Fundación Revillagijedo en Gijón. Es-
tuvo el cónsul de España en Guatema-
la en representación de la embajadora 
que estaba de vacaciones y el director 
de la Cooperación Española en Guate-
mala, pues ellos han sido, junto con 
el Principado de Asturias, los princi-
pales donantes en la construcción de 
este centro de formación. Además 

nos mandaron una grabación en DVD, 
Nico, Gerardo y Antonio, antiguos 
alumnos del colegio y compañeros es-
trictos de Manolo. Fueron palabras de 
agradecimiento por la vida de Manolo 
y por los logros de nuestro humilde 
Proyecto. Palabras de ánimo y de ale-
gría que nos llegaron desde Vigo de 
labios de los antiguos alumnos del co-
legio Santiago Apóstol.
El terreno que nos ha cedido la uni-
versidad de la Compañía de Jesús 
en Guatemala es un gran alivio para 
nuestro Proyecto porque podemos
desarrollar las actividades académicas 
y de formación humana con mucha 
mayor dignidad  y nos permite usarlo 
incluso los fi nes de semana.
Disponemos de una página web: 
www.puentebleice.org donde podrán 
ver fotos del colegio nuevo y tam-

bién videos sobre el Proyecto y una 
entrevista del año 2005 del P. Mano-
lo Maquieira. Es interesante para que 
ustedes estén al día sobre cómo van 
nuestra actividades. Además hemos 
diversifi cado las empresas que nos 
apoyan y colaboran con puestos de 
trabajo para los jóvenes
Tuvimos la gran desgracia de la tor-
menta tropical Ágata, que provocó 
derrumbes en los barrancos donde vi-
ven nuestros jóvenes y además vino 
acompañado de la erupción del volcán 
de Pacaya que dejó toda la ciudad ca-
pital llena de arena volcánica. Pero los 
jóvenes no se echaron para atrás y se 
organizaron en grupos para ayudar a 
las familias de alumnos afectados por 
estos desastres naturales. Nos sirvió 
para impulsar la Proyección Social y 
refl exionar sobre la vulnerabilidad de 

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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nuestra vivienda y de nuestra situa-
ción económica y social.
Sigue la violencia comunitaria. Dos 
alumnos fallecieron asesinados a lo 
largo del año. También tuvimos el fa-
llecimiento de algunos familiares de 
los jóvenes. Pero se ha generado mu-
cha solidaridad en estos casos y ha 
servido de refl exión para el grupo de 
jóvenes que constituimos esta gran 
familia del Proyecto Educativo Laboral 
Puente Belice.
El apoyo económico que ustedes 
nos mandan todos los años nos 
seguirá apoyando sobre todo para 
temas de salud de los jóvenes, 
becas escolares para niños y jó-
venes, así como emergencias por 
causas de accidentes o por la vio-
lencia social.
Estamos cerrando el año escolar e 
inscribiendo nuevos jóvenes para que 
se integren a este proceso que les 
da confi anza en sí mismos a través 
del estudio y el trabajo. Profesores y 
alumnos visitan las casas de los nue-
vos para ver las condiciones en las 
que viven y animarlos para entrar en 
un proceso que no sólo es académico, 
sino sobre todo humano. Esto les da 

identidad y les hace sentirse parte de 
un grupo que trata de que las cosas 
cambien.
Reciban un fraternal saludo desde es-
tas tierras guatemaltecas y espera-
mos seguir en contacto con ustedes 
informándoles y compartiendo nues-
tros gozos y también nuestras triste-
zas:
Paco Iznardo s.j. Coordinador ge-
neral. Proyecto Educativo Laboral 
Puente Belice.

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ
DE LA CIGOÑA S.J. (P.1959)
Nos comunica desde Brasil que tuvo 
que someterse a 
una “cirugía bra-
va” del corazón 
de cuatro puen-
tes, pero que ya 
se encuentra en 
franca recupera-
ción.
R.: Cómo él de-
cía: “Deus é 
bom”, aprieta 
pero también da 
fuerzas especia-
les para resistir.

BEATRIZ
DOMÍNGUEZ
LORENZO 
(P.1982)
Soy antigua alum-
na de hace... 28 
años. Fui de la 1ª 
promoción con chi-
cas en 1º de BUP... 
Recuerdos inolvi-
dables de aquellos lejanos años, unos 
mejores que otros, que casi siempre 
hay de todo, como en botica. Como 
vivo en Cataluña, otra vez no podré 
asistir a esa cena de la que informáis. 
Espero la disfrutéis mucho y sea una 
buena inyección de ayuda efectiva 
para  el Colegio y para Sudamérica. 
Saludos desde la Comarca de La Selva 
en tierras catalanas. Y un morriñoso 
vistazo a nuestra preciosa Ría (la echo 
de menos).
R.: Desde la terraza de “Bella Vista” 
(que así se llama  nuestro colegio) da-
remos un vistazo a la ría acordándo-
nos de ti y de tu “morriña”.

CARLOS MASSÓ DE ARIZA 
(P.1960)
En relación a los dvds de las bodas 
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de oro “no es 
retraso ya que 
la labor es ar-
dua hasta dejar 
todo defi nido y 
bien hecho. Lo 
que hay es gra-
deceros a todos 
vuestro esfuerzo 
y vuestra dedi-

cación con todos nosotros. Aunque a 
veces no se digan las cosas te puedo 
asegurar que todos se quedaron en-
cantados y agradecidos a los organi-
zadores. Un fuerte abrazo.
R.: Los abrazos de gente comprensiva 
como tú, valen el doble. 

FRANCISCO GARCÍA PICHER 
(P.1959)
Las obligaciones 
laborales y la leja-
nía no me permiten 
acompañaros a esta 
cena benéfi ca.  Os 
deseo mucho éxito 
ya que su fi nalidad 
se lo merece. Un 
saludo.
R.: En espíritu, al menos, se notó y se 
agradece tu presencia.

RAMÓN VILLOT VILLOT 
(P.1950)
Por si tuviera ca-
bida en la próxima 
edición de la revis-
ta (por cierto, el 
número de octubre 
está muy bien), 
acompaño una bre-
ve reseña de nues-
tra reciente actividad. Los antiguos 
alumnos de la Promoción 1950 orga-
nizamos cada año un viaje-excursión 
para convivir durante tres días, re-
novando su amistad y enlazando los 

recuerdos del tiempo colegial con los 
planes de futuro... de sus nietos. En la 
última semana de septiembre pasado 
fuimos al Parador Nacional de Monfor-
te de Lemos y recorrimos los paisajes 
incomparables de la Ribeira Sacra con 
alguna pausa interesante para admi-
rar el arte románico en las capillas ru-
rales,  para fotografi arse de espaldas 
al impresionante Cañón del Sil y para 
degustar en alguna de las muchas bo-
degas de la zona el incomparable vino 
de Amandi. Por supuesto, el año que 
viene, más. Un abrazo fuerte.
R.: De fuentes bien informadas lle-
garon rumores a la redacción de que 
sería imposible pasarlo mejor. ¡Viva 
Galicia!
Muchas gracias, Carmen, y restan-
tes miembros de la Junta Directiva. 
Gracias por vuestro recuerdo, por la 
felicitación y por el obsequio que ya 
he recibido (el dvd). Os deseo mucho 
ánimo para seguir trabajando en be-
nefi cio de la Asociación y de los aso-
ciados y, por supuesto, muchísima 
felicidad.
R.: El trabajo es salud y si es en be-
nefi cio de otros, mucho más. Gracias. 

ELADIO BALLESTER GINER 
(P.1945)
“Envío la foto del 
equipo de fút-
bol de la promo-
ción de 1945 en 
la que está el P. 
Evaristo Rivera 
(fi la de abajo, 1º 
izquierda), que, 
entre nosotros, 
no era un Luisito 
Suárez He leído 
con estupor en el rincón del poeta 
que me habéis concedido el premio de 
poesía, lo que demuestra que los ja-
mones al jurado llegaron  a tiempo... 

Como siempre, un fortísimo abrazo”.
R.: Gracias por la foto. Al fútbol, no, 
pero en historia Evaristo es un crack. 
Tu poesía era buena de verdad, por 
eso no hicieron falta jamones.

HENRIQUE MUNÁIZ S.J. 
(1948)
Queridos amigos: Recebemos a 
doação; os nossos  agradecimentos 
a coloboração da Asociación de Anti-
guos Alumnos. Com cordiais cumpri-
mentos. Un grande abraço.
R.: Colaboramos dando cumplimiento 
a la dimensión solidaria de la Asocia-
ción.

JUAN LUIS HOYOS, S.J. 
(P.1955)
Aceptando una idea 
propuesta desde la 
Asociación, Juan Luis 
tuvo la amabilidad de 
enviarnos varios do-
cumentos interesan-
tes para el archivo. 
Reproducimos uno de 
ellos:

“El 13 de mayo de 1954 el Colegio or-
ganizó una peregrinación para el jubi-
leo del año santo compostelano. No-
tas del diario que hacía yo entonces.
“Despertador a las 5,30. En tren a 
las 7, en 3ª, a Santiago. Llegamos a 
las 11 menos cuarto. Un rato espe-



9

rando en la Alameda. En formación y 
cantando a la Catedral. Discurso del 
Cardenal, ofrenda, comunión y misa 
dialogada. Botafumeiro. Salimos por 
la Puerta Santa. Foto del grupo en las 
escaleras. Gimnasia que sale bien. 
Luego con Javier y Fernando voy al 
campo de fútbol y vemos parte de un 
partido entre el Colegio (reforzado 
con AA. y el Minerva: 5-4). Regreso 
en el tren”.
En las Noticias de León, abril-junio 
1954, se difundió esta crónica: 
VIGO 13 de mayo peregrinación a San-
tiago. Todos los alumnos más 400 fa-
miliares. A las 7 de la mañana salió un 
tren especial para regresar 12 horas 
más tarde. En los jardines de la Ala-
meda se organizó la procesión. Más de 
1.500 en total. Enfervorizaba durante 
el recorrido por los altavoces el P. Jau-
reguízar. Dos niños vestidos con traje 
regional llevaban la ofrenda. Durante 
la Misa, celebrada por el P. Rector (Da-
vid Fernández Nogueras), dirigió los 
cantos y misa dialogada el P. Jaureguí-
zar. Muchos alumnos hicieron el viaje 
en ayunas para poder comulgar.  
Se tuvo un solemne acto de admisión 
de 15 alumnos como congregantes 
marianos, hecha por el Cardenal ves-
tido de Pontifi cal. En su exhortación 
hizo resaltar la buena impresión de 
piedad y orden de nuestros colegia-
les, tan sólo superada hasta entonces 
por la Escuela Naval Militar de Marín. 
Espectaculares oscilaciones del bota-
fumeiro pusieron fi n a la fi esta reli-
giosa. A continuación fotografía de los 
peregrinos, que cubrían en su totali-
dad la gran escalinata de la Plaza de 
la Quintana. En breves minutos apa-
recieron nuestros chicos uniformados 
para el acto de gimnasia que atrajo 
muchos admiradores. Comida en los 
salones de las Congregaciones y a la 
tarde partido de fútbol con el Minerva.
También se incluían estas noticias: 
“En las fi estas rectorales hubo danzas 
de los preparatorios, preparados por 
el H. Merino. A la tarde, partido Cel-

ta-Apóstol Santiago. 
La nota típica de la 
fi esta la pusieron 
los toros del domin-
go por la tarde. La 
plaza se improvisó 
en el campo de 1º. 
La nueva terraza a 
lo largo de la capi-
lla hizo de magnífi -
ca gradería, que se 
abarrotó con fami-
liares”. 

JUAN JESÚS
VICENTE
CARRERA 
(P.1960)
“Aprovecho la opor-
tunidad para saluda-
ros por primera vez 
en mi nuevo correo 
electrónico, después 
de tantos mensajes 
recibidos, y os ani-

mo a que sigáis en la misma línea”. 
R.: Gracias Juan, en esa línea conti-
nuamos juntos.

RAÚL
FRANCH FRANCH
(P.1964)
Muchas gracias por las fotos envia-
das, la verdad es que si hubiese es-
tado un poco más cerca me habría 
dado mucho gusto asistir (vivo en la 
ciudad de Salta en la Argentina, des-
de hace 53 años, pero sigo teniendo 
contacto con alguno de los que fue-
ron compañeros de estudio allá por 
los años 1950 en adelante). Muchas 
gracias nuevamente y no dejéis de 
mandarme todas aquellas noticias 
que consideréis de interés para noso-
tros, ex-alumnos.
R.: Gracias, pibe. De vez en cuando, 
puedes echarle una ojeada a la pag. 
Web de la Asociación.

ANA SOFÍA
MARTÍNEZ GORGAL
(P. 1997)
Os deseo tanta salud como gotas tiene 
la lluvia, tanto amor como rayos de luz 
tiene el sol y tanta suerte como arena 
tiene el mar. Un abrazo muy fuerte. 
R.: Quedamos 
inundados e ilu-
minados con tu  
cariñosa felicita-
ción.
 
JOSÉ Mª
TOJEIRA S.J.
(P.1964)
Rector de la Uni-
versidad Centro-

americana “José Simeón Cañas”. “Con 
el deseo de que contribuyamos a que 
la vida fl orezca en medio de los de-
siertos de la pobreza, la violencia y la 
exclusión”.
R.: Nos sentimos contribuyentes de 
tus solidarios deseos.

MARÍA LUISA
MARTÍNEZ
CASARES
(P.1981)
Nos comunica un donativo de La Caixa 
para el Colegio del P. Garín y comenta 
“ayudar a una persona a progresar es 
abrir nuevas oportunidades para ella y 
para los que están a su alrededor. Se-
guiremos trabajando para que estas 
oportunidades sigan creciendo.
R.: En nombre del P. Garín, de sus 
500 niños y de todos los AA.AA: Gra-
cias, de corazón.

XABIER A.
OLARIAGA
(P.1960)
Bem-queridos colegas: Agradezo 
“ignaciamente” o vosso carinhoso 
recordo que também é “olariaga-
mente” correspondido “hic et nunc” 
e durante o futuro imperfecto que 
ainda nos queda por viver, resistin-
do “jesuíticamente”, cada quem a 
teor das vivências pessoais e com-
partidas, vai de seu, no inesquecÍ-
vel “Apostol Santiago” viguês. Mas 
eu devo despedir-me, assegurándo-
vos que foi e seguirá a ser um pra-
zer actualizar de quando em vez o 
meu periplo formativo durante seis 
anos de internado no nosso “cole”, 
intentando assim contradizer ao 
anónimo autor latino quem deixou 
escrito: “Omnia fert aetas, animum 
quoque”. Em definitivo: “si finis est 
bomum, totum bonum est”. Com os 
meus melhores desejos, abraços 
mil.

ÁLVARO
PUENTE CALVO
(P.1961)
Desde la dis-
tancia tiene un 
sabor especial 
felicitaciones 
como la vues-
tra. Después 
de décadas 
de silencio es 
reconfortan-
te saber de 
vosotros y de 
vuestras in-
quietudes. Gracias. Seguid siendo lo 
que sois y soñando como soñáis. Un 
gran abrazo



10

SOBRE EL DVD DE LAS REVISTAS

CÉSAR CARBAJO NÚÑEZ 
(P.1972)
Fue recibir el Dvd... y meterme dentro. 
Fabuloso...Gracias, una vez más, a la 
junta directiva por vuestro esfuerzo y 
trabajo. 

JESÚS FERREIRO BALADO 
(P.1959)
Quiero daros las gra-
cias por el estupendo 
DVD de las revistas 
O NOSO LAR y Bella-
vista. Felicitar a José 
Carlos por su exce-
lente labor, así como 
a Fernando Caride, 
Carmen Alonso Albo 
y a las Juntas directivas saliente y en-
trante por su dedicación y por mante-
nernos unidos después de tantos años 
transcurridos desde que abandonamos 
el colegio. Desde León y añorando Ga-
licia un abrazo. 

GUILLERMO 
GARCÍA
ARBULO 
(P.1964)
He recibido el DVD 
de O Noso Lar. Lo 
estuve viendo y  es  
una joyita. Enhora-
buena.  Saludos.

GERARDO SOAJE HERMIDA
(P. 1950)
Querida Junta:  La feliz coincidencia 
de haber distribuido esas entrañables 
revistas (O noso lar y Bellavista), de 
las que yo tengo unas cuantas de mis 
tiempos colegiales, junto con estas sig-
nificativas fechas navideñas, os hace 
merecedores de doble felicitación, una 
por ese complejo trabajo de recolec-
ción y digitalización - qué gran idea - y 
otra la siempre grata de intercambiar-
nos nuestras expresiones mutuas de 
felicitación por estos días y nuestros 
deseos de que el 2011 nos vuelva a 
juntar en las jornadas que organicéis.  
Por todo ello, recibid mi personal feliz 
gratitud.

JUAN LUIS HOYOS 
S.J. (P.1955)
Querida Carmen: Aca-
bo de leer tu mensaje 
navideño y te felicito 
por todo lo que en él 
transmites a los anti-

guos alumnos. Yo soy “muy” antiguo, 
pues acabé en junio de 1955 y unos 
meses después entré en el noviciado 
de Salamanca. Ello me ha dado la opor-
tunidad de seguir de cerca los sucesos 
del Colegio Apóstol y de visitarlo con 
cierta frecuencia en veranos cuando mi 
salud era buena. Siempre me recibie-
ron muy bien, por supuesto. Recuerdo 
la primera visita en bici, en 1969, con 
un hermano mío entonces también je-
suita, Javier, y la última en 2002, es-
tando ya habitualmente en Roma, pero 
en veranos venía a pasar unos 20 o 
25 días, incluyendo los 8 de Ejercicios: 
ese año fui desde aquí, Villagarcía de 
Campos, o desde Benavente (un año 
me llevaron hasta allí en coche y no 
recuerdo si fue ese) hasta Verín y al 
día siguiente por Celanova y La Cañiza 
hasta Vigo.
Estoy en contacto con José Carlos Espi-
nosa, un as, y aprovecho para agrade-
cer MUCHO el nuevo regalo que la Aso-
ciación ha preparado, con el O´Noso 
lar completo y lo que va de Bellavis-
ta. Tardaremos bastante en ir viendo 
lo que más nos interesa, los años que 
estuvimos en el Colegio, pero también 
otras cosas. Nosotros fuimos 4 chicos 
ahí y llegamos a estar todos al tiempo, 
de modo que abarcamos más, si bien 
mis dos hermanos pequeños se tras-
ladaron a Valladolid al acabar 5º y 4º 
respectivamente. Ya intentaré comen-
tar algo andando el tiempo en carta a 
José Carlos.
Esta en realidad es para él y bastará 
con que te diga que uno más agradece 
el recuerdo. Buen trabajo en esa res-
ponsabilidad de Presidenta de la Aso-
ciación. Cordialmente.

SANTIAGO 
MONTENE-
GRO CAMPOS 
(P.1955)
Querida Presidenta 
y directivos: Gracias 
por la felicitación 
a la que quiero co-
rresponder dentro del espíritu Navi-
deño aprendido y practicado en esas 
aulas. Gracias por las novedades que 
vais introduciendo en la asociación, y 
sobre todo gracias por esa obra estu-
penda que es el DVD del “O Noso Lar”. 
Para mi, que lo esperaba con ganas, 
ha sido una experiencia de cultura el 
poder conocer aquellas revistas de los 
primeros años de Ancéis, La Guardia 
y la Molinera, historia y “leyenda” en 

nuestra época de colegio y ahora fiel 
cultura cuando empiezas a ver nom-
bres de Alumnos, Jesuitas, que fueron 
historia de este país. Gracias por los 
recuerdos que reviven al entrar en los 
números correspondientes a nuestra 
etapa escolar, las dignidades, las fies-
tas rectorales, los viajes, las anécdo-
tas... un revivir más en directo de la 
memoria que todos tenemos de aque-
llos tiempos, y sobre todo el recuerdo 
de los compañeros y amigos perdidos.  
Feliz nuevo año a todos que os lo me-
recéis sobradamente por vuestro bien 
hacer y vuestra voluntad de servicio a 
la asociación que somos todos los aso-
ciados agradecidos.

RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL 
(P.1954)
Desde Venezuela: Gracias por acor-
darse de los que vivimos en el exilio 
(Venezuela). Muy bonita la postal na-
videña y el texto adjunto.  Espero que 
el año próximo, con un poco de suerte, 
pueda volver por el cole y volver a re-
vivir esos años tan buenos que pasé 
por allí. Por cierto que ví en t.v. espa-
ñola un programa sobre las castañas 
en Galicia... y recordé cuando iba, los 
domingos antes del cine de noche, al 
pequeño bosque a “encontrar” casta-
ñas que aunque verdes, nos sabían a 
gloria.

JAVIER
MAROÑAS 
MENDÍA 
(P.1959)
Te envío un abrazo 
de agradecimien-
to por el estupen-
do regalo que nos 
habéis enviado 
con ese DVD his-
tórico de las revistas de O Noso Lar/
Bellavista y su fácil manejo, en el que 
he detectado 6 o 7 referencias, en los 
años treinta, de mi familia -padre y tío 
Maroñas-, que me ha llenado de ilu-
sión y alegría. ¡¡Enhorabuena una vez 
más por el trabajo realizado!! Como 
sospecho que tu intervención habrá 
sido clave, conociendo tu dedicación 
e interés por estas cosas, declino en ti 
estas palabras para que las hagas ex-
tensivas al resto de los responsables 
del proyecto, colaboradores tanto cu-
rrantes como directivos o simplemen-
te animadores del proyecto, incluyen-
do a la nueva jefa Carmen Alonso. Un 
abrazo.

Cuando aprovechando las navidades enviamos el DVD conteniendo escaneadas las revistas O Noso Lar y 
Bellavista, desde 1920 hasta la actualidad, éramos conscientes del servicio que estábamos prestando al 
Colegio y a nuestros asociados, como así fue y lo atestiguan quienes nos han escrito.
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FERNANDO GARCÍA MARTÍN
(P.1994)
He estado viendo el DVD con las revistas 
del Colegio y de la Asociación y ha me-
jorado mis expectativas iniciales. Me ha 
encantado repasar los números de mis 
años en el Colegio y reencontrarme en 
las fotos con antiguos compañeros y ex 
profesores (algunos lamentablemente ya 
no están). Lo resumiré en una palabra: 
genial. Felicidades por lo que nos toca a 
la Junta en general y a ti y a Suso en particular. Un abrazo.

JESÚS ROA BALTAR (P.1946) 
Me ha gustado mucho el disquete con los O Noso 
Lar que habéis editado, ya que permite recordar 
los años de colegio de cada uno. Pero precisa-
mente falta el número  91 que corresponde a 
cuando nuestra promoción (1946) estaba en séptimo y por 

tanto  seguramente que trae mucha información sobre no-
sotros. ¿Se puede subsanar esta falta? Gracias y abrazos
R.: Lo ejemplares que faltan es porque no existen en el Co-
legio ni hemos podido encontrarlos por otros medios.

FERNANDO CARIDE LARRALDE
(P.1960)
Recibido el DVD con todos los O NOSO 
LARES de la historia y de nuestra revista 
BELLAVISTA publicadas hasta la fecha, no 
me queda más remedio que quitarme el 
sombrero por el inmejorable trabajo que 
habéis realizado. Es parte de nuestra his-
toria y en él podemos volver a revivir in-
cluso parte de nuestras propias vidas. Se puede estudiar en 
él la propia evolución de la sociedad. Los archivos tienen el 
valor de guardar la historia pero la obligación de ponerla a 
disposición de quien quiera disfrutarla. Habéis estado fan-
tásticos. Enhorabuena a Carmen y a todos los que trabajas-
teis  en ese magnífico proyecto ya realizado. Abrazos.

SOBRE EL DVD

FRANCISCO JOSÉ
RUIZ PÉREZ S.J.
Provincial de Espa-
ña. “He recibido el 
DVD que habéis pre-
parado sobre el Co-
legio. Quiero agra-
deceros el esfuerzo y 
el tiempo dedicado a 
recopilar su memo-
ria que sabrán apreciar los antiguos 
alumnos”.

JOAQUÍN BARRERO DÍAZ S.J.
Asistente para Euro-
pa Meridional.  “Me 
encarga el P. Gene-
ral que os agradez-
ca en su nombre la 
cariñosa carta que 
acaba de recibir y 
que acompaña un 
DVD conteniendo 

todos los ejemplares digitalizados de 

las revistas “O Noso Lar” y “Bellavis-
ta”. No es poco el trabajo que supone 
una empresa de este tipo, pero con 
esfuerzo habéis logrado que un ma-
terial tan rico como el que ya consti-
tuyen noventa años de historia, pue-
da conservarse de un modo mucho 
más seguro y permitir que cualquier 
persona interesada pueda hacer bús-
quedas rápidas y eficaces. Iniciativas 
como ésta muestran una Asociación 
de Antiguos Alumnos en plena acti-
vidad. Estoy seguro que a la base de 
este impulso creativo se encuentra 
el recuerdo y la huella dejada por el 
Colegio del Apóstol en todos aquellos 
que han pasado por sus aulas. Recibir 
mi enhorabuena por vuestra labor”.

JOSÉ MARÍA VACA S.J.
Socio de Castilla -  “El P. Provincial me 
ha pasado el DVD con el contenido de 
todo lo publicado en “O Noso Lar” y 
“Bellavista” desde 1920. Me parece 

un trabajo muy im-
portante por lo que 
sirve para hacer me-
moria de la historia y 
poder hacerla acce-
sible a todos los in-
teresados. Creo que 
muestra, al mismo 
tiempo, el cariño por 

una institución y por una tarea reali-
zada que uno no se resigna a olvidar. 
Quiero felicitaros y agradeceros este 
envío que guardaremos en el archivo 
como un documento importante de lo 
que forma parte de nuestra historia. 
Verdaderamente es una forma de que 
no se pierda esta documentación y 
quede para los que vengan detrás de 
nosotros. Gracias a toda la Asociación 
y a las personas que lo han hecho po-
sible con su trabajo”
R.: Es lo que nos enseñaron los jesui-
tas: a ser agradecidos, serviciales y 
eficientes. Gracias.

LA VOZ DE LA COMPAÑÍA
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REVISTAS O NOSO LAR: 
RETROSPECTIVA

HACE 75 AÑOS: 1936 

En 1932 el Gobierno de laRepública 
disuelve a la Compañía de Jesús en 
España. Jesuitas y alumnos de los co-
legios de Vigo y Valladolid emigraron 
a Portugal para continuar allí sus es-
tudios, en Curia. La revista “O Noso 
Lar” pasó a llamarse “Nuevos Jóve-
nes”. En esos años de destierro forzo-
so vivieron una experiencia única car-
gada de nacionalismo y religiosidad. 
Estuvieron allí del 36 al 39 y fue tan 
intensa y tan especial su formación 
y unión que nació lo que se conoce 
como “espíritu de Curia”. Los alum-
nos venían a España para examinarse 
y obtenían excelentes calificaciones: 
“Los Padres y Hermanos, que durante 
el Curso han vivido con vosotros for-
mando una sola familia, consagrándo-
os toda su actividad y todo su cariño, 
se congratulan ahora al ver coronados 
sus trabajos y vuestra aplicación con 
las calificaciones obtenidas en los tres 
Institutos de Ciudad Rodrigo, Zamora 
y Pontevedra”.

 
LOS QUE PERSEVERAN 

HASTA EL FIN

“Comenzaron sus estudios en nues-
tros Colegios de España y  han segui-
do siempre estudiando con nosotros 
hasta acabar felizmente su bachi-
llerato en Curia. Ahí están los discí-
pulos del H Velasco, en Vigo, cuatro 
simpáticos muchachos: Manuel Leis, 
el mago de la mandolina y el de las 
“maulitis” los lunes; Santiago Riestra, 
nacido para la disputa parlamentaria y 
del que no se conocen trastadas; Jose 

Antonio Alonso, alias ((Marconi), y Je-
sús Núñez cuya ausencia del Colegio 
es menos sentida ya que nos ha deja-
do para el museo de antigüedades sus 
botas y sus pantalones bombacho”.

 
¡ADELANTE SIEMPRE!

“Nuestra consigna:!En pie! ¡Adelan-
te! No admite vacaciones. ¡Adelante, 
pues, valientes y esforzados caba-
lleros de La Legión Viril, ¡Adelante! 
¡Adelante! Todos estamos persuadi-
dos de que en los tiempos presentes 
es imposible mantenerse “en pie” si 
no es marchando siempre «Adelan-
te», la frente erguida y limpio el co-
razón”.

BANDERA NACIONAL

“Nuevos Jóvenes” avanza hoy con 
el grito de los colores resucitados de 
nuestra bandera: roja y gualda, rubio 
y sangre. Color amarillo, color de oro, 
color de descanso, color de reposo 
bien conquistado. Conquistado con 
sangre”.

AGRADECIMIENTO

“Cuatro años hemos vivido en Por-
tugal y no tenemos palabras bastan-
tes para encomiar la cariñosa hospita-
lidad que allí nos dispensaron, cuando 
éramos arrojados de España como 
indeseables por unas leyes sectarias. 
Cuatro años de una convivencia pací-
fica, afectuosa, servicial; cuatro años 
de mutua compenetración, en los que 
hemos recibido incontables favores de 
la Nación hermana”.

LOS DE 6° EN LA GUARDIA

“Para los de sexto año siempre hay 
en el Colegio atenciones especiales. 
Este año fueron a hacer sus ejercicios  
a  La Guardia  bajo  la  dirección  de su 
P. Espiritual y del P. Baldor. Entraron 
en Ejercicios después de merendar. 
Había que aprovechar el tiempo para 
sacar cuatro días de Ejercicios. No es 
mucho para el enorme desgaste que 

han de tener en su vida de universi-
tarios”.

FORMACIÓN RELIGIOSA: Ofre-
cimientos del Colegio a Cristo Rey y 
al Sgdo. Corazón de Jesús; visitas de 
obispos; Ejercicios Espirituales; Se-
mana Santa; Vía Crucis por el parque; 
procesiones; tómbola misional; mi-
sas, rosarios, etc. “A los Ejercicios Es-
pirituales de San Ignacio, hechos en 
retiro, debe el Colegio toda su pros-
peridad y el magnífico espíritu de sus 
alumnos. Los hacen todos los años, 
por tres o más días, los alumnos des-
de 3° año a 6°. ¡Qué diferencia entre 
los alumnos de los últimos años que 
han venido haciendo Ejercicios cerra-
dos varios años seguidos y los jóvenes 
de otros centros que no los han hecho 
nunca o se han contentado con oír al-
gunas pláticas de verdades eternas! 
Los unos tienen una voluntad fuerte 
como el pie de hierro o la barra de 
acero que meten los escultores dentro 
de la estatua; los otros se doblegan 
ante las pasiones: son la estatua que 
se dobla y se rompe”.

HACE 25 AÑOS

ENERO 1986
 
Ejemplar dedicado casi totalmente 

al análisis del deporte en el Colegio: 
¿Deporte para ganar o para compe-
tir?; ¿Hay suficientes medios en el 
Colegio?; ¿Practicamos suficiente de-
porte?; ¿Cómo influye el deporte en 
la formación de una persona?; Todas 
las actividades del Colegio deben ser 
educativas; deporte y estudio; las chi-
cas y el deporte...

ABRIL 1986

Con motivo de la Medalla de Oro de 
Castelao al P. Seixas, O Noso Lar lo 
entrevistó y contó esta historia so-
bre la religiosidad de Castelao: Can-
do chegou a Buenos Aires, a primeira 
vez, e lle preguntaron a súa relixión, 
entre as preguntas de trámites, dixo: 
“A miña relixión é: Católico Xacobeo”. 
Era a maneira de demostra-la gale-
guidade incluso na relixión.
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RETROSPECTIVA

En defensa de los patos. Alum-
nos de 6º de EGB escribían: “Nuestra 
organización es el F.L.P. (Frente de Li-
beración Patuno) y nuestro deber es 
estar al lado del estanque 
y vigilarlo constantemente. 
También estamos en el es-
tanque para dar de comer a 
los patos, pues parece que 
las dos veces que les dan de 
comer al día no alcanzan”.

                                                           
Grupo de montaña

El grupo de monta-
ña cumple 2 años de 
vida. “La montaña no 
sólo entretiene sino 
que también educa. 
Alguien ha defendido 
que para poder pasar 
de curso en el cole-
gio debería de haber 

una prueba nueva: ir a la montaña o a 
algún campamento durante una tem-
porada. Allí aprenderíamos a vivir con 
menos teorías, a compartir la realidad 
cotidiana, allí nadie se escaquea, ten-
dríamos contacto con la  naturaleza, 
nos haríamos más sensibles... El di-
bujo de esta página nos da luz sobre 
la inútil complicación que, a veces, 
llevamos encima. .. Al monte se debe 
ir “ligero de equipaje”.

 

JUNIO 1986

Primera piedra del pabellón 
cubierto

“Coincidiendo con la despedida del 
COU, se celebró un sencillo acto po-
niendo la “primera piedra” de lo que 
será un pabellón deportivo cubierto. 
Llevamos muchos años esperando 
este día, porque en Vigo llueve mu-
cho, y apenas hay campos cubier-
tos. Este día ha llegado... La bisera 
quedará instalada en la zona de los 
campos de balonmano, desde el es-
tanque de los patos hasta el final. El 
P. Rector dijo unas palabras con mo-
tivo del acto, y se enterró una pie-
dra de mármol, simbólico cimiento. 
El P. Punín, con muchos años en este 
colegio, echó la primera paletada de 
tierra. El himno gallego coronó la 
fiesta”.

Lo que el viento no se llevó

Mayo-86. Para muchos no significa 
nada, pero para un grupo de chicos/
as de 3º de BUP son algo más que 
números. En esos días la amistad, 
unidad, sinceridad, se reafirmaron de 
forma más intensa. Allí, todos com-
partimos ideales, problemas, ilusiones 

y alegrías, gracias a nuestra entrega  
y al entusiasmo y apoyo del P. Soto y 
Robla. Hay que destacar un momento 
importante, la Eucaristía, que dejó de 
ser una simple Misa para convertirse 
en una fuente de unión y compene-
tración. Algunas impresiones de los 
asistentes: Lo he pasado muy bien, 
he conocido más profundamente a 
mis compañeros; De... madre; Hubo 
de todo, nos divertimos y también re-
flexionamos; Esperaba más cachon-
deo pero hubo reuniones en plan se-
rio; No pensaba que serían así; Que-
dé impresionado, todos o casi todos 
tenían presente a Dios en su vida ¡Yo 
no me lo imaginaba!; Me gustaron 
porque allí la gente se quita la “más-
cara” y se muestra tal como es; Fue 
una gran experiencia para mi vida... 
El viento no se llevará ni el viejo case-
rón de La Guardia, ni la amistad que 
allí nació!  María del Carmen y Patri 
(3º BUP).

¿Como nos gustaría que fuese 
un cura?

(puntos de acuerdo sobre 
un debate en clase)

- Tendría que ser comunicativo, sim-
pático y agradable. Que sepa escuchar 
y dar soluciones a los problemas. Que 
al hablar contigo se ponga a tu nivel. 

- Que no sea hipócrita, que dé 
ejemplo por medio de obras, que sea 
discreto, que sea evangélico, pero que 
no se lo tome al pie 
de la letra.

- Ha de tomar 
parte en todos los 
aspectos de la vida 
defendiendo en 
cualquier situación 
y a cualquier precio 
la justicia y la paz, 
los derechos de los 
hombres. Y sin ca-
llarse las injusticias 
y las cosas negati-
vas que suceden en 
el mundo, sabiendo 
comprender y ayu-
dar a los demás”. 
Fernando Bian-
chi y Juan Andrés 
Fontao (2º C).

¡Que vienen las niñas!

“Para un alumno de EGB, BUP es 
un lugar lejano,... Lo especial que la 
gente ve en BUP son las niñas. Todos 
se alegran al imaginarse rodeados de 
personajes femeninos pero, en rea-
lidad, esto les perjudica. Me explico. 
Estos “personajes con faldas” atraen 
las miradas, pensamientos y preocu-
paciones de muchos compañeros, y 
ocurre que mucha gente que pasó 
bien 8º  fracasa en BUP. Y, en parte, 
la razón es por ir tras las niñas, ya 
que éstas constituyen la  “novedad”. 
Lo que hay que hacer para que no 
haya novedad es poner niñas desde 
el principio porque... ¡caramba! ¡ des-
de pequeño tiene uno derecho a irse 
acostumbrando a las niñas!”.  Alberto 
A. Montes (8º EGB)

NOVIEMBRE 1986

Grupo de Teatro Apóstol Santiago, 
dirigido por Emilio Nieto Costas, puso 
en escena obras como “La señorita 
Trevélez” y “El baúl de los recuerdos”. 
El teatro tiene enormes ventajas en la 
educación La gente que hace teatro 
aprende expresión oral, facilidad de 
palabra y expresión corporal. El inter-
pretar enriquece nuestra experiencia 
de la vida, pues para interpretar, de-
bes introducirse en la sicología del per-
sonaje. Otra parte será la lúdica, que 
implica el compañerismo y la amistad 
que se forma en un grupo de teatro”.
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BECAS

Para mayor información:

Secretaría de la Asociación
Tel.: 986 28 15 29

asociacion@aajesuitasvigo.org

Desde hace bastantes años, la Asociación de Antiguos Alumnos otorga becas de ayuda para estudios 
a los asociados o hijos de asociados que hayan estudiado en el Colegio. Estas becas se han ido con-
solidando y han hecho imprescindible que la Asociación se viese obligada a reformar el Reglamento 
de Becas y las Bases de convocatoria para cada año. Estos son los aspectos más sobresalientes de la 
convocatoria para 2011:

OBJETO DE LA BECA 

Contribuir a la realización de estudios medios, superio-
res o universitarios de antiguos alumnos o hijos de anti-
guos alumnos.

NÚMERO Y CUANTÍA

La cantidad de becas a concederse y la cuantía de las 
mismas serán determinadas por la Junta Directiva en fun-
ción del presupuesto de la Asociación y la cantidad de so-
licitudes.

REQUISITOS

Las solicitudes deberán presentarse en el modelo elabo-
rado por la Asociación, acompañadas del DNI; expediente 
académico; Descripción de los estudios a realizar; Justi-
ficación de la necesidad de la beca; Declaración de otras 
ayudas si las hubiere, y fotocopia de la Renta o certificado 
de ingresos del núcleo familiar.

Los solicitantes no podrán tener más de 28 años.

Plazos de presentación.

El plazo vencerá el 30 de septiembre de 2011.
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Estamos ya metidos de lleno en el desarrollo de los concursos anuales:
Dos intracolegiales y dos para antiguos alumnos

CONCURSOS

X CONCURSO INFANTIL DE PINTURA 2011

Destinado a los niveles de Infantil (3 a 5 años) y Primaria (1º a 6º).

CONCURSO 
LITERARIO 

(para AA.AA.)

Dentro del tradicional concur-
so que organiza anualmente el 
Colegio y APA (este año se cele-
bra la XXV edición), hay una ca-
tegoría dedicada exclusivamen-
te a antiguos alumnos. Incluye 
dos modalidades: Narrativa 
(máximo de diez folios) y Poesía 
(máximo tres poemas). Cada 
categoría incluye un Primer pre-
mio y un Accésit. El plazo de 
presentación de los trabajos fi-
naliza el 13 abril de 2011. Estos 
trabajos tienen que presentarse 
en soporte informático (Word).

CONCURSO DE PINTURA 
(CARTEL)

En colaboración con el APA, destinado a 
alumnos de ESO y Bachillerato. Objetivo: ela-
borar el Cartel anunciador del Concurso Lite-
rario y de Pintura para 2012.

CONCURSO DE IMAGEN 
(para AA.AA.)

Organizado por la Asociación de Antiguos 
Alumnos. Abarca igualmente dos modalidades:

1. Pintura: Cuadros con cualquier tipo de 
técnica y tamaño.

2. Fotografía: Cualquier fotografía o monta-
je fotográfico.

El plazo de presentación de los trabajos ven-
ce el 1 de junio de 2011.

Los ganadores de cada categoría recibirán 
un premio de 250 € en metálico y regalos.

Los premios se entregarán el Día del Anti-
güo Alumno, el 10 de junio de 2011.
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Queridos compañeros:

Un año más, vamos, sin ir más lejos el segundo, y con 
gran alegría después del éxito de nuestra  Primera Verbena 
de Antiguos Alumnos, os convocamos para la ya cercana 
segunda edición.

Esperamos que para la mayoría de vosotros este encuen-
tro fuese mucho más de lo esperado y que en un instante, 
y sólo con volver a ver los rostros de compañeros, ami-
gos, amores y desamores de hace ya bastantes años, un 
aluvión de recuerdos, sentimientos, alegría y felicidad os 
envolviese a todos.

Esperamos también, que al menos durante unas horas recu-
peraseis lo mejor de una infancia y una adolescencia (que en 
la eterna juventud, aun estamos), y os sintieseis tan felices 
como en aquellos años en que compartimos pupitre y en los 
que sólo la inconsciencia y la irresponsabilidad propias de 
esa edad pueden permitir esos estados casi de gracia...

Y ya que esperamos, tanto, esperamos también que ven-
gáis este año.

La fecha es el viernes, 10 de junio. Reservadla ya en vues-
tras complicada y adultas agendas. Las ganas de volver a 
pasarlo bien, que sean las mismas o mayores que las del 
año pasado.

Fuimos más de 300, y si este año nos molestamos todos 
en llamar a los que echamos de menos o a los que quere-
mos volver a ver, seremos muchísimos más, compartiendo 
confi dencias de patio y recuerdos del alma.

Ya estamos trabajando para que todo salga mejor que en 
la I Verbena, sólo necesitamos una cosa: te necesitamos 
a ti.

¡¡Nos vemos!!

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
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Vestido de negro y una expresión de vitalidad contagiosa, 
el Padre José María Garín, a sus 88 años, es un hombre 
menudo con una gran cruz sobre el pecho. Hace muchos 
años estudió en Curía, cuando nuestro Colegio de Vigo es-
tuvo exilado en Portugal. Fue y es, por lo tanto, antiguo 
alumno y compañero.

Desempeñó numerosos cargos en la Compañía de Jesús 
hasta que en 2002 el obispo de Huachipas (Perú) le enco-
mendó hacerse cargo de la Parroquia del Sagrado Corazón 
de Jicamarca, al norte de Lima, zona de asentamientos 
de desplazados y de extrema pobreza, donde la compañía 
de Jesús  tiene una residencia. Asumió el reto como todo 
lo que ha hecho en su vida, con obediencia, energía, ca-
riño, respeto y humildad. Con diversas ayudas construyó 
una Iglesia parroquial y un pequeño colegio infantil como 
respuesta a las necesidades de pobreza, analfabetismo 
y desnutrición que existían y que todavía perviven en su 
parroquia. Creó el colegio “Sagrado Corazón de Jesús de 
Jicamarca” totalmente gratuito para los niños, con come-
dor, para que  todos pudiesen almorzar. Inició así una ex-

periencia piloto siendo los padres corresponsables en la 
educación y mantenimiento del colegio. Las madres se 
turnan para preparar  la comida, servirla y limpiar las ins-
talaciones.

Tuve oportunidad de conocerlo hace cuatro años y, con el 
entusiasmo propio de un joven, me contó y me asombró 
con su proyecto educativo. Me enseñó el Colegio y, ex-
presamente, me pidió ayuda. Quedé pensando cómo po-
díamos ayudarle. En el avión de regreso, de repente, vi 
la forma: a través de un sistema de apadrinamientos. Lo 
propuse a la Junta Directiva de la Asociación y respondió 
con un sí rotundo. La acogida por los antiguos alumnos fue 
muy positiva. Tenemos ya 55 padrinos, y todos los años 
realizamos una cena benéfica con más de 500 invitados 
para colaborar con el padre Garín, ayudando a sufragar 
parte del coste de los profesores de su Colegio.

Este año he vuelto a  Perú  y he tenido la ocasión de ver, 
en vivo y en directo, cómo está nuestro compañero Garín 
y “nuestro” Colegio.

PADRE GARÍN,
EJEMPLO DE SOLIDARIDAD
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PADRE GARÍN

José María continúa con el mismo 
ánimo y cariño con que lo conocí y 
con colaboradores, antiguos alum-
nos, que le ayudan y aseguran la 
supervivencia del colegio. El cam-
bio en el Colegio impresiona. Tiene 
capacidad para 900 niños (más del 
doble que hace cuatros años) que 
se educan y comen en él. Piensan 
llegar a los 1500 alumnos. Muchos 
proyectos de construcción de hace 
cuatro años son ya realidad y otros 
están en marcha, como una cancha 
de fútbol para los niños, un huerto y 
una granja de conejos para comple-
mentar la educación y proporcionar 
alimentación.

Estos proyectos, jun-
to con la supervivencia 
del propio colegio, los 
tenemos encima de la 
mesa. En nuestra mano 
está colaborar para que 
continúe y las nuevas 
ideas se puedan hacer 
realidad. Porque aun-
que Perú esté lejos, en 
el futuro de esos niños 
contamos todos.
    

Antonio Heredero
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REDUCCIONES DEL PARAGUAY, 
UNA MISIÓN MODELO

Sobre las famosas reducciones de 
los Jesuitas en Paraguay y otros países 
de Sudamérica se han dicho tantas 
cosas, tan apasionadas y se han  in-
ventado tantas leyendas, que cuando 
vimos este texto, sacado del libro de 
Manuel Revuelta: “Once calas en la 
Historia de la Compañía de Jesús”, nos 
pareció descriptivo, desapasionado y 
objetivo. Por eso lo reproducimos.  

El atractivo histórico de las reduc-
ciones del Paraguay se puede resumir 
en tres motivos:

1º) La lucha por la libertad; 2º) La 
epopeya de un pueblo, y 3°) La admi-
rable organización de las reducciones.

Los guaraníes antes de su con-
versión eran, según el P.Cardiel, un 
pueblo feroz con una economía muy 
imperfecta, pues aunque sembraban 
algunas plantas eran incapaces de 
mantenerse con escasas cosechas, 
que suplían con la caza y la recogida 
de frutos silvestres. Para ganar a es-
tos pueblos había que juntar lo espiri-

tual con lo temporal, “porque en estas 
gentes no se consigue el bien de las 
almas, ni se alcanza lo espiritual sin 
lo temporal”. Si lo temporal está bue-
no, lo espiritual va muy adelante; si 
malo, lo espiritual va muy malo: Eran 
indios con una asombrosa capacidad 
de imitación, pero carentes de inicia-
tiva. Los padres potenciaron sus cua-
lidades y suplieron sus carencias. El 
resultado de sus tácticas de atracción 
y adaptación fue asombroso: ”con el 
poderoso auxilio del Altísimo lograron 
reducirlos a vida civil en pueblos de 

más de mil familias, y a vida cristiana, 
imponiéndoles entables e instituciones 
muy conformes a su genio y capaci- 
dad”. Los “entables” fueron un sistema 
de promoción cultural y económica, en 
el que se integraba lo religioso con lo 
profano: la comunidad, el poblado, la 
cultura y la economía.

La creación de una comunidad indio 
cristiana se consiguió con la formación 
de cabildos y municipios, donde se 
fomentó la convivencia social. La in-
dependencia y separación de los es-
pañoles era un elemento esencial. En 
los pueblos guaraníes los indios ejer-
cían los cargos de gobierno: corregi-
dor, que solía ser un cacique confir-
mado por el gobernador, teniente, 
alcaldes ordinarios o jueces, alcaldes 
de hermandad o inspectores de cami-
nos, regidores o alcaldes de barrios, 
alguaciles, secretarios y mayordomos. 
Pero por encima de las autoridades 
indias estaba la instancia superior de 
los Padres. Las reducciones forma-
ban, sin duda, un territorio singular 
dentro de la Corona de España. Jamás 
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REDUCCIONES DEL PARAGUAY, UNA MISIÓN MODELO

rechazaron el dominio español. Los 
pueblos guaraníes, al igual que los de 
los Mojos y Chiquitos, los de Mainas 
en Marañón, y los de Orinoquia, sir-
vieron de frontera en los confines del 
imperio español contra invasores y 
enemigos. Más que un reino jesuítico, 
las reducciones eran una república 
indio-jesuítica fiel al Rey de España, 
en la que imperaba una especie de 
paternalismo ilustrado: un gobierno 
paternal en beneficio del indígena.

Los poblados eran atractivos y 
servían de reclamo para atraer a los 
indios desde la selva. La estructura de 
los pueblos nos es bien conocida, por 
los grabados, descripciones y ruinas 
arqueológicas. El P. José Cardiel los 
describe así:

“Todos los pueblos están bien for-
mados con calles a cordel. Las casas 
de los indios son en algunos pue-
blos de piedras cuadradas, pero sin 
cal, que no se ha hallado en todo el 
territorio, otras de piedra hasta una 
vara de alto y lo demás de adobe; 
otras de palos y barro, todas cubier-
tas de teja. Y todas tienen soportales 

o corredores, unas con pilares de 
piedras, otras de madera; de mane-
ra que en tiempo de lluvia se puede 
andar por todo el pueblo sin mojarse, 
si no es al atravesar las calles (...). En 
todos los pueblos hay una plaza tan 
grande o mayor que la Plaza Mayor de 
Madrid. Los edificios que la rodean son 
los mejores del pueblo, con muchos 
soportales que cogen las tres caras. En 
la cuarta está la iglesia en medio. Estas 
son muy grandes, todas de tres naves, 
tal cual de cinco, de la capacidad de 
una mediana catedral de España. A un 
lado tiene el cementerio, todo cercado 
de pared; al otro la casa de los Padres. 
Esta tiene dos grandes patios. En el 
primero están los aposentos de los Pa-
dres y, más lejos, algunos almacenes 
de la hacienda del pueblo, y aposento 
del viejo portero, armería y escuelas 
de leer, escribir y música. En el segun-
do patio están todos los oficios: teje-
dores, carpinteros, herreros, plateros, 
pintores, escultores, doradores, torne-
ros, sombrereros, rosarieros, los que 
trabajan en todo género de vasos, de 
asta de buey, tinteros, peines, etc., 
y otros géneros de artefactos. Todos 
los cuales se los han enseñado los 

Padres; de que hay algunos que parece 
nacieron maestros de todos los oficios, 
todos los entienden y todos los saben”. 

Otro elemento fundamental fue la 
creación de una identidad cultural 
propia, perfectamente articulada, en 
la que se fundían la cultura y la re-
ligión, la liturgia y la música, la bene-
ficencia y las manifestaciones lúdicas.
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Gracias a internet, que hace que el 
mundo esté interconectado, buscando el 
personaje profesional para nuestra re-
vista, recibimos información de la fecun-
da actividad profesional que desarrolla 
Beatriz Domínguez Lorenzo en Cataluña 
donde está radicada desde hace 23 años.

ANTIGUOS ALUMNO: ¿Cómo fue 
tu paso por el Colegio? ¿Qué sig-
nificó para ti la educación recibida?

BEATRIZ DOMÍNGUEZ LORENZO: 
Pertenezco a la promoción de 1982, la 
1ª mixta desde primero de BUP y fui 
alumna durante cuatro años. En cu-
anto a la educación recibida voy a ser 
valorativa y también crítica. Valoro como 
positivo el espíritu de trabajo que nos 
inculcaron y que estimuló las ganas de 
saber y aprender en los alumnos (como 
siempre con asignaturas queridas y 
otras odiadas, por supuesto) y la trans-
misión, más o menos vivida, de valores 
humanos combinando con/en sucesi-
vas experiencias de Convivencias en 
fines de semana, la participación activa 
del alumnado en las fiestas escolares y 
los famosos viajes de fin de curso -una 
especie de “vacaciones culturales”- en 
los cuales podíamos compartir tiempos 
relajados y lúdicos, sin la presión de los 
resultados académicos… 

Y critico, convencida, la discriminación 
hacia los que no respondían a las expec-
tativas académicas, sin intentos de com-
prensión de  lo que les estaba pasando, 
sin partir de que todo ser humano tiene 
una serie de capacidades innatas que no 
se deben ahogar sino escuchar, recoger y 
estimular para el desarrollo más armóni-
co posible de sus vidas. E-ducere: sacar 
lo mejor de dentro. Quizá no había re-
cursos ni la sensibilidad necesaria para 
desarrollar ese trabajo, ambicioso y ne-
cesario. Actualmente hay proyectos edu-
cativos en que es criterio básico más for-
mación para una vida plena y menos con-
tenidos académicos. Y critico también, si 
me es permitido, las actitudes antiedu-
cativas de algunos profesores que eran 
capaces de humillar, contra toda ética, a 
sus alumnos ante todos los demás. Creo 
que es responsabilidad de la institución 

no admitir a profesores que trabajen 
desde posiciones de falta de respeto al 
prójimo. El abuso de poder  me parece 
indignante en cualquier ámbito y más en 
un entorno educacional: se educa a seres 
humanos, no a máquinas mecánicas. 

Tuve la experiencia de trabajar como 
Educadora especializada en Centros de 
menores tutelados por la Generalitat 
en mis 3 primeros años en Barcelona, 
y por ello sé un poco de lo que estoy 
hablando. Sumado a mi experiencia de 
7 años de terapia personal y de 20 años 
en acompañar a personas en psicotera-
pia, donde con frecuencia se encuentran 
seres heridos por las faltas de respeto a 
su integridad física y psíquica.

A.A.: ¿Por qué te fuiste a Cataluña?
B.R.L.: Mi formación universitaria fue 

en Psicología en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, con una visión am-
plia y humanista de esta disciplina. Al 
acabar Psicología sentí y decidí que me 
dedicaría profesionalmente a la clínica, 
lo que más me interesaba. En parte 
movida por una necesidad de mayor in-
tegración personal. Me gusta el chiste 
ese sobre los “psicolocos”, ja ja!!... 
Así que me fui a Barcelona para 
formarme inicialmente en Psicoterapia 
Humanista, que conocí ya en la práctica 
en Salamanca, y más tarde en uno de 
sus enfoques más pujantes y ahora muy 
reconocido a nivel internacional y dentro 
de nuestro país, donde actualmente hay 
muchas escuelas de formación: el de la 
Terapia Gestalt (TG). Posteriormente fui 
completando mi formación con la Psi-
coterapia Integrativa -el Eneagrama, 
la mejor y más profunda herramienta 
de autoconocimiento e integración que 
conozco, y el Proceso SAT con Claudio 
Naranjo- y la Terapia Corporal Integrati-
va (TCI: crisol de técnicas para integrar 
y armonizar cuerpo, emoción, mente y 
energía desde incidir en nuestro nivel 
más tierra, el cuerpo). Además del ma-
saje integrativo profundo de desbloqueo 
y terapias energéticas, como el Reiki y 
la terapia con Flores de Bach. Y tuve, 
tengo, un hijo, Simón, la formación más 
dulce y dura de mi vida. La de madre. 

Mi actividad profesional se desarrolla 
principalmente en Barcelona y en Santa 
Coloma de Farners, capital de la comar-
ca gironina de La Selva, donde resido 
actualmente.

A.A.: ¿En qué consisten esas tera-
pias?

B.R.: Me centro en la Gestalt que son 
los cimientos de mi formación. La Gestalt 
como terapia nació a mediados del S.XX 
de la mano de Fritz Perls, inicialmente un 
psicoanalista rebelde con sus primeros 
pasos. Incorporó el trabajo con lo obvio 
y lo presente, más que en la búsqueda 
de las razones biográficas del sufrimien-
to, la potencia expresiva del teatro y la 
dramatización para aumentar el “darse 
cuenta” o conciencia, la influencia de la 
Fenomenología y el Existencialismo y del 
Taoísmo y el Zen. Forjó una forma de tra-
bajo con personas que permite acceder a 
los asuntos pendientes de la vida desde 
lo presente, para poder completarlos 
aquí-ahora, pues derrochamos mucha 
energía en ellos. Recuperar esa energía 
retenida esesencial para una vida sa-
tisfactoria. Por ejemplo, si alguien tiene 
un monto grande de rabia no expresada, 
usa mucha de su energía muscular en 
seguir conteniéndola en vez de liberarla 
adecuadamente y recuperar el equilibrio. 
La TG es un enfoque terapéutico muy te-
ñido por el carácter innovador, confronta-
dor y rebelde de su creador, un maestro 
de la psicoterapia vivida más que de la 
teoría. Actualmente se practica la doble 
actitud de apoyo de lo auténtico y con-
frontación de lo neurótico en la persona. 

También tuvo gran influencia en Perls 
un filósofo poco conocido hoy en día, 
Friedlander -la única persona a la que 
Perls reconoció como maestro- judío 
censurado por el nazismo (casi todas 
sus obras fueron quemadas) y que 
acuñó un concepto después fundamen-
tal en la TG: la indiferencia creativa o 
vacío fértil o punto 0. De ahí concep-
tualizó hacia el final de su despertar el 
término del Yo vacío, un espacio interno 
de vacuidad, un yo divino o espiritual 
desde el que se pueden manifestar todas 
las otras dimensiones del ser, todos los 
aspectos reconocidos o rechazados de 
uno mismo: es algo bien conocido por 
las tradiciones espirituales orientales, 
ahora muy presentes en nuestra cultura 
y no casualmente. Es necesaria la in-
tegración de todos los aspectos de uno 
para ser completo: los que me gustan, 
los que no me gustan también. Y sos-
tenerlos.

A.A.: En resumen, ¿cuáles son los 
puntos esenciales de la Gestalt?

B.R.: La TG se basa en tres pilares 
fundamentales: la presencia o aquí-
ahora, es decir, saber estar comple-

CRECIMIENTO PERSONAL
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tamente presentes -cuerpo, emoción, 
mente y espíritu- en el único tiempo real 
que es el presente; el darse cuenta o 
aumento de conciencia acerca de quién 
soy, qué hago, siento, pienso… y lo que 
evito ser, hacer, sentir y pensar (a veces 
cosas positivas como jugar o fantasear 
libremente) tanto en lo interior como en 
las relaciones y contacto con los otros; 
y por último asumir una mayor respon-
sabilidad (responshabilidad, habilidad 
para responder) sobre mí y mi vida, 
dentro del momento histórico en el que 
existo, dejando de tirar pelotas fuera, 
asumiendo lo propio y devolviendo lo 
ajeno a quien corresponda (por ejem-
plo, un mensaje materno o paterno que 
me hace daño y nunca supe cuestionar 
por ser un “niño bueno” o un precepto 
moralista que limita mi crecimiento). 

Algo muy de la idiosincrasia misma de 
la Gestalt es la invitación a mantenerse 
en contacto y atento con las propias 
experiencias sensoriales, la sensación 
sentida a cada momento, facilitado por 
la misma tarea en el terapeuta; es un 
aspecto crucial del trabajo que contrar-
resta el peso del tabú acerca del cuerpo 
de nuestra cultura judeocristiana y las 
dificultades generalizadas con el contac-
to y la retirada. Y, también, el trabajo 
con las emociones, re-primidas cultu-
ralmente. En etimología, ex-movere, 
mover desde adentro a afuera: reapre-
nder a sentir y expresarlas adecuada-
mente, sin dañarse ni dañar a otros. 

Y si hay daño, hacerlo consciente para 
ocuparse de él. Un principio básico de la 
Gestalt es la Autorregulación organís-
mica, la fe profunda en que si a un or-
ganismo vivo -da igual a una planta que 
a un ser humano aunque con diferentes 
niveles de complejidad- se le da un en-
torno que facilite su pleno desarrollo, en 
efecto se desarrollará satisfactoriamente. 
Es lo que tratamos de recrear en cada 
sesión de terapia Gestalt, individual o 
grupal. Y eso tiene siempre que ver con 
la apertura del corazón (algo profun-
damente crístico), con la comprensión 
amorosa de lo que es y vive el otro y 
con el fomentar la capacidad de sentirse/
mostrarse vulnerable en situaciones se-
curizantes, fortaleciendo el yo de la per-
sona en detrimento de su ego o yo falso.

A.A.: ¿Podría decirse entonces 
que tu trabajo es una especie de 
solidaridad hacia los demás?

B.R.: Me gusta decir que lo que más 
hago es acompañar a las personas en sus 
procesos de crecimiento personal en los 
tramos más oscuros de sus caminos, en 
las fases más farragosas, allá donde hay 
caos, confusión, miedos, incertidumbre… 
o falsas certezas; celebrando los momen-
tos de apertura y liberación de corazas y 
cadenas del pasado. Mucho de esto está 
relacionado con redescubrir las verdaderas 
necesidades del ser, tanto con síntomas 
y patologías clínicas muy cronificadas, con 
alto nivel de sufrimiento, como si la per-
sona presenta niveles de neurosis menos 
acusados y desea crecer más allá de sus 
límites insanos. Creo que hay dos posibili-
dades básicas en la vida adulta: evolucio-
nar y así crecer… o involucionar y estan-
carse, comprando así todos o muchos bo-

letos para la infelicidad y el estancamiento 
de las propias potencialidades. 

A.A.: ¿Cuál es tu principal mensaje?
B.R.: No sé si tengo un mensaje. Sí sé 

que hay que despertar. Es un imperativo 
intrínseco, una necesidad en estos tiem-
pos de profundas transformaciones so-
ciales, de crisis, de transición de la Era 
de Piscis -miedos- a la de Acuario -tra-
bajo individual y confianza en el grupo, 
en la tribu, en los iguales, en lo común 
de las almas-. Despertar de la vida a 
medias, de los sueños acomodaticios, de 
las servidumbres, de las adicciones que 
nos adormecen, de la ceguera acerca de 
quién es uno mismo, especialmente de 
lo que no nos gusta o no aceptamos de 
nosotros, de nuevo el conjunto de cuer-
po-emoción-mente-espíritu… Despertar, 
buscar, comprender desde lo profundo 
de la propia experiencia. Atreverse a 
doler lo que duele -cosa inevitable para 
la sanación, sólo así se aflojan los me-
canismos de defensa-; atreverse a dis-
frutar de lo que nutre y da bienestar 
y verdadera satisfacción; atreverse a ar-
riesgar por el cambio en la propia vida… 
porque cuando mi vida deja de cam- 
biar, y yo con ella, deja de ser una vida 
completa,… pues la vida misma es cam-
bio constante. Y esto no es un simple 
juego de palabras. Aio!! (los que sepan 
de chamanismos habrán entendido la 
exclamación).

A.A.: Como decía Santa Teresa: 
renovarse o morir ¿no?

B.R.: Pues algo así. Permíteme agra-
decer a la Asociación su invitación para 
hacer este reportaje; es para mí un 
honor participar en nuestra revista. 



“SEGUIMOS EN CRISIS”
No cabe duda. ¡Seguimos en crisis! No ya es 
que sigue la crisis. Es que la mayoría de no-
sotros llevamos demasiado tiempo viviendo 
enfadadazos y malhumorados, desanimados 
y deprimidos, agresivos y agresivizados, 
críticos y criticones: “Todo está mal. Todos 
lo hacen mal. Todos son malos. Todos son 
tontos. Nadie pone soluciones. Aquí lo que 
había que hacer...”

Lo malo del caso es que todos tenemos la 
solución para los problemas ajenos; pero 
casi nadie intenta poner solución a su pro-
pio problema. O, peor aún, casi nadie se da 
cuenta de que él mismo es ‘parte del pro-
blema’.

Todos estamos convencidos de que las co-
sas irían mejor, si los demás hicieran lo que 
deben (¡lo que nosotros pensamos que de-
ben!). Muy pocas veces intentamos arreglar 
nuestra propia vida. Todos vemos que la 
casa está manga por hombro; pero pocos se 
dedican a ordenar su habitación.

Cada vez más, resultaría muy útil rezar 
aquella conocida y lúcida oración, siendo 
conscientes de cada punto: “Concédenos, 
Señor, Serenidad para aceptar lo que no po-
demos cambiar, Valor para cambiar lo que 
sí podemos, y Sabiduría para reconocer la 
diferencia.”

En la dura y duradera situación que atravie-
sa nuestra sociedad, y que repercute dura-
mente en casi todos los ámbitos de nuestro 
estar (a veces, también de nuestro ser), hay 
tres cosas que querría señalar hoy.

Una me la sugirió un interesante artículo del 
periodista, escritor y doctor en Ciencias Eco-
nómicas, Salvador Cardús i Ros, aparecido 
en ‘LA VANGUARDIA’ hace ya casi un año, el 
30/03/2010, que llevaba por título “Delitos 
y pecados sociales”.

Dice en uno de sus párrafos: “Nuestra cul-
tura política tiene relativamente buenas res-
puestas para el delito, pero balbucea confu-
samente ante el pecado de confianza social. 
El resultado es la pérdida de credibilidad de 
las propias instituciones y el peligro de una 
extensión de la desorganización y la des-
lealtad a las normas sociales. Si un cargo 
público abusa de su posición privilegiada, la 
gente corriente puede pensar que eso es lo 
normal, aunque sólo pillen a algunos, y que 
ellos no van a ser tan estúpidos de no apro-
vechar sus propias oportunidades, y, me-
nos, siendo de tan menor calado. El orden 
social queda profundamente dañado y no se 
restablece la confianza necesaria para que 
sea aceptado.”

Me parece una observación muy sugerente. 
Hacer una cosa mal, evidentemente, trae 
consecuencias malas (la primera y peor, al 
que la hace, aunque parezca que no). Es muy 

común oír hablar del ‘efecto dominó’, o ‘el 
efecto mariposa’. Algo que tiene mucho que 
ver con lo que, hace tiempo, se enseñaba 
como ‘la comunión de los santos’ o ‘el cuerpo 
místico’. Todos somos responsables, de al-
guna manera, los unos de los otros. Pero, si 
el que hace algo mal es una persona ‘públi-
ca’, visible, con responsabilidad, con exigible 
ejemplaridad, ese mal hace un daño del que 
generalmente no solemos caer en la cuenta. 
Y me atrevo a decir que todos los lectores 
de esta revista entramos en esa ‘categoría’: 
los jesuitas y la mayoría de sus antiguos 
alumnos somos personas a quienes se nos 
ve públicamente como imagen de algo que 
se espera ejemplar y modélico. Cualquiera 
de nosotros lleva una vida que es observada 
–a veces con lupa– por mucha gente: hijos, 
alumnos, clientes, vecinos. Y, querámoslo o 
no, dada nuestra personal plataforma, de 
hecho, sirve de ejemplo –positivo o negati-
vo, animante o desalentador– para muchos. 
Seamos conscientes y responsables.

Otra cosa que quisiera comentar es una 
reflexión en voz alta, como ‘deberes para 
casa’. No desde la dogmática que hay que 
creer o aceptar, sino desde las pistas para 
sugerir, para reflexionar, para que cada cual 
saque, libremente, sus propias conclusiones 
personales.

Hay dos frases que repiten los psicólogos con 
frecuencia. Puede que se admitan en teo-
ría, pero, cuando se dicen aplicándoselas a 
alguien concreto, suele tener una reacción 
bastante agresiva: “Todos solemos caer en 
los defectos que criticamos”. “Cuando algo 
nos molesta de alguien, es que nosotros cae-
mos en eso mismo, pero no lo reconocemos”.

Decía Tony de Mello: “Cuando se critica ai-
radamente un comportamiento ajeno, es 
muy posible que la causa profunda del enfa-
do sea la envidia”. Puede parecer absurdo. 
Sin embargo, el decía: “Si tú haces algo, por 
convencimiento y con libertad interior, no te 
molesta que otra persona no lo haga”.

Y contaba un cuento irónico y cuestionador; 
un niño pregunta a su padre: “Papá, ¿qué 
significa desgraciado?” Responde el padre: 
“Malo, sinvergüenza, malvado, indeseable”. Y 
el niño ataca: “Entonces, ¿por qué tú dices: 
‘¡qué pedazo de rubia lleva el desgraciao’; 
‘mira ese desgraciao, ¡qué cochazo tiene!’; 
‘¡el desgraciao de tu cuñao tiene un sueldo 
doble al mío y trabaja la mitad que yo!’.” 

Sea o no del todo verdad, es cierto que los 
demás nos pueden servir muy bien como 
espejo de lo que desconocemos en nosotros. 
Una amiga, también muy mayor, le decía a 
mi octogenaria madre: “Matilde, ¿tú me ves 
a mí, tan estropeada como te veo yo a ti?”. 
Sospechemos que la manera en que vemos 
a los demás se parece mucho a cómo nos 
ven ellos a nosotros.
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Algo tiene que ver esto con aquello de la 
paja y la viga. Siendo sinceros, cuando ve-
mos clarísima la violencia de un maltratador 
o de un terrorista, la falta de escrúpulos de 
un abusador o de un corrupto, el egoísmo de 
alguien que aborta o desconecta, ¿tendre-
mos la objetividad y la decencia de pregun-
tarnos si, en el fondo, nosotros no tenemos, 
no nos mueve, no consentimos en muchas 
ocasiones, esa misma falta de escrúpulos, 
violencia o egoísmo, aunque sea en propor-
ciones más pequeñas, para que no llegue la 
sangre al río?

Recuerdo una anécdota que me impresionó: 
en un retiro zen, en un lejano septiembre a 
las afueras de Madrid –con la cantidad co-
rrespondiente de moscas–, inundaron de in-
secticida la sala de meditación. Cuando se 
percató de ello, el maestro oriental mandó 
suspender la sesión, abrir las ventanas de 
par en par, y volver a los diez minutos. Des-
pués, comentó algo que no se me olvida: 
“Los occidentales matan aquello que les mo-
lesta; y se empieza por las moscas”.

Y la tercera pista. “La caridad bien entendida 
empieza por uno mismo”, se decía, con una 
ambigüedad y ambivalencia pretendidas. “A 
la única persona a la que puedo yo hacer 
feliz es a mí; la única persona que me pue-
de hacer feliz a mí soy yo”, se dice hoy con 
mucho sentido. Y la sabiduría popular: “mé-
dico, cúrate a ti mismo”; “consejos vendo, 
pero para mí no tengo”. No podemos pre-
tender empezar la casa por el tejado: an-
tes de aconsejar, predicar o luchar por algo, 
tenemos que serlo, vivirlo. Puede parecer 

‘egoísta’, pero me parece esencial: “¡Si yo 
arreglo mi vida, he hecho todo lo que debo!”

Si los cristianos –por concretar en nosotros– 
fuéramos ‘cristianos’; si viviéramos, pensá-
ramos y actuáramos como Jesús, que ‘pasó 
haciendo el bien’ –¡eso es ser cristiano!–, 
otro gallo cantaría. ¿Os imagináis una socie-
dad en la que los presidentes de gobierno, 
los banqueros, catedráticos, ministros, al-
caldes, obispos, curas, diputados y senado-
res, líderes sindicales, médicos, abogados, 
arquitectos,... todos fuéramos un calco de la 
vida de Jesús?

Lo cual no quiere decir que no opinemos, 
hablemos o critiquemos. Tenemos que ser 
cívicos, políticos, y ayudar a que los que de-
ciden por nosotros en ámbitos más o menos 
públicos lo hagan lo mejor posible. Y debe-
mos luchar con todas nuestras fuerzas por la 
paz y la justicia. Pero eso es ‘además’.

Lo primero –y, a mi juicio, prioritario– es que 
cada uno de nosotros intentemos objetivar 
nuestros propios fallos y poner el remedio 
que depende de nosotros. Repito: si tú y yo 
empezamos por ser honrados y coherentes, 
conscientes y responsables, humanos y pro-
fundos, habremos hecho lo máximo que po-
demos hacer por humanizar la humanidad y 
arreglar el mundo mundial.

¿Empezamos? ¿Lo intentamos?

Fernando Moreno Muguruza,
Director de Escuela de Padres    

SEGUIMOS EN CRISIS
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UNA SONRISA QUE NO SE APAGA
LOS 20 AÑOS DE LA MUERTE DEL P. ARRUPE

Chapa y Pintura Multimarca

Neumáticos 4x3
Vehículos Ocasión o Seminuevos

Veinte años de una sonrisa que no se apaga. Desde su retrato dedicado, 
me sigue sonriendo todas las mañanas. Es comenzar el día contagiado de 
su optimismo. ¡Nos hace tanta falta!

Una conversación frecuente entre los AA.AA., cuando con nostalgia y ale-
gría recuerdan aquellos tiempos correteando por el patio, es comentar: 
“Ahora ha cambiado mucho el Colegio”. Tal vez lo añoráis más, si tenéis 
hijos que ya empezáis a no entender.

Dicen de los jesuitas que nos adelantamos a los tiempos. El P. Arrupe, 
después de su participación en el Vaticano II, intuyó, con su alma de 
profeta, que el momento de la Iglesia pedía un cambio. Se encontró con 
una Compañía joven, que respiraba “Mayo del 68”. Buscaba la paz, pero 
protestaba por los autoritarismos infundados. Quería justicia para todos, 
pero especialmente para los sin voz. Buscaba otra clave de interpreta-
ción de los Evangelios, como “Buena Noticia para los pobres”, y la tituló: 
“Teología de la Liberación”. No podíamos ser jesuitas exclusivamente de 
palabra sabia y brillante, sino de acción. Teníamos que integrarnos con el 
mundo del trabajo y bajar también a las minas. Había hambre de pan y 
cultura, porque habíamos trasmitido a un Dios empalagoso. Las doctrinas 
morales había que interpretarlas desde la misericordia y las situaciones 
sangrantes.

Era el momento de ensayar; dejar las casas de formación monacales, por 
pisos incómodos en barrios populares; hacerse indú, aguaruna, rokero o 
payaso, con tal de “ganar a todos para Cristo”.
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UNA SONRISA QUE NO SE APAGA

¡Sed buenos!
Buenos en vuestro rostro
que deberá ser distendido,
sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada,
una mirada que primero sorprende
y luego atrae.
Buena, divinamente buena
fue siempre la mirada de Jesús
¿Lo recordáis?
Cuando Pedro fue alcanzado y traspasado
por aquella mirada divina y humanal lloró amargamente.

¡Sed santos!
El santo encuentra mil formas,
aun revolucionarias,
para llegar a tiempo
allá donde la necesidad es urgente;
el santo es audaz,
ingenioso y moderno;
el santo no espera
a que vengan de lo alto
las disposiciones e innovaciones
el santo supera los obstáculo
y, si es necesario, quema
las viejas estructuras superándolas…
Pero siempre con el amor de Dios
y en la absoluta fidelidad a la Iglesia 
a la que servimos humildemente
porque la amamos apasionadamente.

   Pedro Arrupe S.J.

Resultado: dos bandos; los nostálgicos de Trento y los 
idealistas del Vaticano II. Entremedias, la sonrisa recon-
ciliadora y confiada del P. Arrupe. Su corazón y piedad in-
terna, eran de su época; pero su inteligencia y misticismo 
profético, le llevaban a roturar campos nuevos, experimen-
tar nuevos caminos, animar a nuevas campañas.

Pedro Arrupe, el hombre pacífico y sonriente, se encontró 
en pleno campo de batalla. Lluvia de quejas a Roma sos-
pechando de toda novedad. Aventuras, mal discernidas, de 
muchos jesuitas, que optaron por romper con lo inmuta-
ble. Todos parecían tener razón, Pruebas: disminución de 
vocaciones, frecuentes abandonos, análisis de la realidad 
más próximos al marxismo que al Evangelio… Conflictos y 
más conflictos. Y en la otra orilla, renovación metodológi-
ca, expansión en nuevos territorios, testimonios de pobre-
za suma, y, de nuevo, ¡mártires!

Arrupe, de avión en avión, de casas a Colegios, hablando 
con Obispos, Presidentes de Naciones, visitando favelas, 
reuniéndose con sindicalistas, orientando lo nuevo y evi-
tando excesos, siempre con su sonrisa  pegadiza y serena 
porque se fiaba profundamente del Señor, el que mantiene 
el timón de la nave. Soplaban vientos nuevos y había que 
aprovecharlos para no quedar parados con las velas lacias 
en una “calma chicha”, tomando el sol en cubierta.

Aquellas luchas pudieron con su cerebro, pero no con su co-
razón. Desde la incomunicación de la embolia cerebral, se-
guía sonriendo y animando, mezclando nombres e idiomas. 

Admirable: con su inteligencia preclara, seguía fiándose de 
todos. No era ingenuo. ¡Era santo! Por eso nos sigue ins-
pirando.
    Jaime de Peñaranda S.I.
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Nota de la redacción: La Asociación de An-
tiguos Alumnos es, por naturaleza, apolíti-
ca, por lo que dudamos antes de incluir este 
artículo de tan famoso novelista y miembro 
de la Real Academia de la Lengua. No es 
nuestra intención tomar partido, digámoslo 
con redundancia, por ningún partido. Publi-
camos el artículo porque nos pareció inte-
resante la reflexión que hace el autor so-
bre las consecuencias y peligros que puede 
estar sufriendo nuestro sistema educativo. 
Tanto la forma como el contenido son de ex-
clusiva responsabilidad del autor. Cada uno 
es libre de pensar lo que crea más conve-
niente.

Cuadrilla de golfos apandadores, unos y otros. 
Refraneros casticistas analfabetos de la derecha. 
Demagogos iletrados de la izquierda. Presidente 
de este Gobierno. Ex presidente del otro. Jefe de 
la patética oposición. Secretarios generales de 
partidos nacionales o de partidos autonómicos. 
Ministros y ex ministros –aquí matizaré ministros 
y ministras– de Educación y Cultura. Consejeros 
varios. Etcétera. No quiero que acabe el mes sin 
mentaros –el tuteo es deliberado– a la madre. Y 
me refiero a la madre de todos cuantos habéis 
tenido en vuestras manos infames la enseñan-
za pública en los últimos veinte o treinta años. 
De cuantos hacéis posible que este autocompla-
ciente país de mierda sea un país de más mier-
da todavía. De vosotros, torpes irresponsables, 
que extirpasteis de las aulas el latín, el griego, 
la Historia, la Literatura, la Geografía, el análi-
sis inteligente, la capacidad de leer y por tanto 
de comprender el mundo, ciencias incluidas. De 
quienes, por incompetencia y desvergüenza, sois 
culpables de que España figure entre los países 
más incultos de Europa, nuestros jóvenes carez-
can de comprensión lectora, los colegios priva-
dos se distancien cada vez más de los públicos 
en calidad de enseñanza, y los alumnos estén 
por debajo de la media en todas las materias 
evaluadas.

Pero lo peor no es eso. Lo que me hace her-
vir la sangre es vuestra arrogante impunidad, 
vuestra ausencia de autocrítica y vuestra cate-
ta contumacia. Aquí, como de costumbre, nadie 
asume la culpa de nada. Hace menos de un mes, 
al publicarse los desoladores datos del infor-
me Pisa 2006, a los meapilas del Pepé les faltó 
tiempo para echar la culpa de todo a la Logse de 
Maravall y Solana –que, es cierto, deberían ser 
ahorcados tras un juicio de Nuremberg cultural–, 
pasando por alto que durante dos legislaturas, o 
sea, ocho años de posterior gobierno, el amigo 
Ansar y sus secuaces se estuvieron tocando li-
teralmente la flor en materia de Educación, des-
trozando la enseñanza pública en beneficio de 

la privada y permitiendo, a cambio de pasteleo 
electoral, que cada cacique de pueblo hiciera su 
negocio en diecisiete sistemas educativos distin-
tos, ajenos unos a otros, con efectos devastado-
res en el País Vasco y Cataluña. Y en cuanto al 
Pesoe que ahora nos conduce a la Arcadia feliz, 
ahí están las reacciones oficiales, con una conse-
jera de Educación de la Junta de Andalucía, por 
ejemplo, que tras veinte años de gobierno inin-
terrumpido en su feudo, donde la cultura roza el 
subdesarrollo, tiene la desfachatez de cargarle el 
muerto al «retraso histórico». O una ministra de 
Educación, la señora Cabrera, capaz de afirmar 
impávida que los datos están fuera de contexto, 
que los alumnos españoles funcionan de maravi-
lla, que «el sistema educativo español no sólo lo 
hace bien, sino que lo hace muy bien» y que éste 
no ha fracasado porque «es capaz de responder 
a los retos que tiene la sociedad», entre ellos el 
de que «los jóvenes tienen su propio lenguaje: el 
chat y el sms». Con dos cojones.

Pero lo mejor ha sido lo tuyo, presidente –re-
cuérdame que te lo comente la próxima vez que 
vayas a hacerte una foto a la Real Academia Es-
pañola–. Deslumbrante, lo juro, eso de que «lo 
que más determina la educación de cada gene-
ración es la educación de sus padres», aunque 
tampoco estuvo mal lo de «hemos tenido muchas 
generaciones en España con un bajo rendimiento 
educativo, fruto del país que tenemos». Dicho de 
otro modo, lumbrera: que después de dos mil 
años de Hispania grecorromana, de Quintiliano 
a Miguel Delibes pasando por Cervantes, Que-
vedo, Galdós, Clarín o Machado, la gente buena, 
la culta, la preparada, la que por fin va a sacar a 
España del hoyo, vendrá en los próximos años, al 
fin, gracias a futuros padres felizmente formados 
por tus ministros y ministras, tus Loes, tus edu-
caciones para la ciudadanía, tu género y génera, 
tus pedagogos cantamañanas, tu falta de auto-
ridad en las aulas, tu igualitarismo escolar en la 
mediocridad y falta de incentivo al esfuerzo, tus 
universitarios apáticos y tus alumnos de cuatro 
suspensos y tira p’alante. Pues la culpa de que 
ahora la cosa ande chunga, la causa de tanto dis-
parate, descoordinación, confusión y agrafía, no 
la tenéis los políticos culturalmente planos. Niet. 
La tiene el bajo rendimiento educativo de Ortega 
y Gasset, Unamuno, Cajal, Menéndez Pidal, Ma-
nuel Seco, Julián Marías o Gregorio Salvador, o el 
de la gente que estudió bajo el franquismo: Juan 
Marsé, Muñoz Molina, Carmen Iglesias, José Ma-
nuel Sánchez Ron, Ignacio Bosque, Margarita 
Salas, Luis Mateo Díez, Álvaro Pombo, Francisco 
Rico y algunos otros analfabetos, padres o no, 
entre los que generacionalmente me incluyo.

Qué miedo me dais algunos, rediós. En serio. 
Cuánto más peligro tiene un imbécil que un mal-
vado.

IMBÉCILES, PERMITIRME TUTEAROS

Arturo
Pérez
Reverte
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Sabemos que muchos de vosotros tenéis blogs en los que tratáis diversos y diferentes temas, ya sean blogs profesio-
nales, o simplemente la plataforma donde gritáis al mundo que os quiera oír vuestras afi ciones o intereses. 

Nos gustaría mucho conocer estos blogs  y darlos a conocer entre todos los antiguos alumnos. Si tenéis uno propio, 
o conocéis alguno de otro compañero, por favor poneos en contacto con nosotros, haciéndonos llegar ese link a: aso-
ciacion@aajesuitasvigo.org

 Comenzamos esta nueva sección con el blog de nuestra Presidenta. 

Carmen dice que lo que más le gusta es cocinar, comer y escribir. Por eso defi ne el suyo como un 
Blog personal de recetas con historieta y según sus propias palabras y 
como a menudo ella misma dice: “Es que yo, siempre he 
tenido mucho cuento...”

“SE BUSCAN ANTIGUOS ALUMNOS-MODERNOS BLOGUEROS”

Blog personal de recetas con historieta y según sus propias palabras y 

 http://guisandomelavida.blogspot.com/2010/04/receta-arroz-de-pulpo-meloso-historieta.html



EL LORO BÍBLICO

Tres hijos, ya mayores, dejaron su 
hogar, se independizaron y progre-
saron. En cierta ocasión decidieron 

hacer un gran regalo a su madre y 
se juntaron para comentar los rega-
los. El primer hijo dijo: Yo le construí 
una gran casa para nuestra madre 
para que se sienta cómoda. El se-
gundo dijo: Yo le regalé un coche 
Mercedes con chófer para que pueda 
ir a donde quiera. Y el tercer hijo: 
Os gané a los dos. Ya sabéis cuan-
to disfruta nuestra madre leyendo la 
Biblia y ahora que ya no puede ver 
muy bien, le regalé un loro que sabe 
recitar la Biblia entera; le llevó 20 
años aprenderla en un convento de 
religiosos y me costó un millón de 
dólares, pero valió la pena. Mamá 
sólo tiene que decir el capítulo o el 
versículo y el loro lo recita.

Poco después, la madre les envió a 
cada uno su carta de agradecimien-
to.

 
Al primer hijo le decía: “La casa 

es demasiado grande para mí; sólo 
ocupo una habitación y ahora tengo 
demasiado trabajo limpiándola”.

 
Al segundo hijo: “Estoy demasiado 

vieja para viajar. Apenas salgo pues 
me quedo todo el tiempo en casa y 
nunca uso tu precioso coche”.

Al tercer hijo: “Queridísimo hijo, 
fuiste el único que tuvo el sentido 
común de saber lo que me gusta. ¡El 
pollo estaba riquísimo!”.

PERRO TRABAJADOR

Un carnicero se sorprendió al ver entrar un perro en su 
negocio. Lo espantó, pero el perro volvió enseguida. Nue-
vamente intentó espantar al perro, cuando se dio cuenta 
de que traía una nota en el hocico. Tomó la nota y leyó: 

−¿Podría mandarme 12 salchichas y una pierna de 
cordero, por favor?

El perro traía dinero en el hocico, un billete de 50 
euros. El carnicero cogió el dinero, colocó las salchichas 
y la pierna de cordero en el hocico del perro. Estaba 
impresionado y decidió seguir al perro que comenzó a 
bajar por la calle hasta llegar a un semáforo. Se puso de 
pie y con una pata apretó el botón para cruzar. Esperó 
pacientemente a que se pusiera en verde para cruzar. 
Atravesó la calle y caminó hasta una parada de autobús, 
con el carnicero siguiéndolo de cerca. En la parada, el 
perro se sentó en el banco a esperar el autobús y cuan-
do llegó uno, tras cerciorarse de que no era el autobús 
correcto, siguió esperando otro. Cuando llegó el correc-
to, subió. El carnicero, boquiabierto, sigue al can. De 
repente, el perro se levantó y, erguido sobre las patas 

traseras, tocó el timbre para descender, todo ello con la 
bolsa en el hocico. Carnicero y perro siguieron caminan-
do por la calle, hasta que el perro se detuvo en una casa 
y puso las compras en el banco de la puerta. Enton-
ces, retirándose un poco, corrió y se lanzó con el cuerpo 
contra la puerta y repitió la acción varias veces. Nadie 
respondió en la casa. El perro rodeó la casa, saltó una 
cerca y fue hasta una ventana comenzando a golpear 
con la cabeza en el cristal varias veces. Regresó a la 
puerta principal donde esperaba 
el carnicero. Entonces abrió un 
hombre, y comenzó a golpear al 
perro. El carnicero corrió hasta 
el hombre para impedirlo, di-
ciéndole:

−¡Por Dios amigo! ¿Qué es lo 
que está haciendo? ¡Su perro es 
un genio!

El hombre respondió: -¿Un 
genio? ¡Ya es la segunda vez en 
esta semana que el muy imbécil 
se olvida las llaves! 
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PEDAGOGÍA PATERNA

La nena llega de la escuela, se acerca a su padre y le dice:

−Papá, ¿te puedo hacer una preguntita?

−Por supuesto, mi amor.

−¿Qué es pene?

El hombre sonríe y piensa: “Vaya preguntita 
de la nena”, pero era un hombre de esos que 
les gusta dar explicaciones a sus hijos y recordó 
lo que le había dicho una psicopedagoga: que 
a los niños hay que explicarles las cosas, pero 
sólo cuando preguntan. ¡Por fi n había llegado!

−Ven, mi amor, siéntate aquí a mi lado. Mira, 
seguramente lo habrás oído nombrar de otra 
forma porque es algo que tiene muchos nom-
bres populares. Los niños suelen llamarlo pito. 
Otros le ponen nombres como zanahoria, pe-
pino, banana... También le ponen nombres de 
animales como pajarito, víbora, boa... O nom-
bres de instrumentos musicales como fl auta o 
nombres de embutidos como chorizo, salchicha, morcilla. También nombres cariñosos como cuando las mamás le dicen 
a los nenes: “qué cosita tan linda que tiene mi bebé”. Pero lo importante es que se trata realmente del órgano de re-
producción masculino, que es un cuerpo cavernoso que está formado por una cabeza llamada glande y por un cuerpo 
que está surcado por la uretra que expulsa el pipi desde la vejiga hacia afuera, por el conducto que lleva el esperma 
desde los testículos al exterior y por dos arterias muy importantes. Cuando el hombre se excita, esas arterias empiezan 
a bombear sangre hacia la cabeza o glande y así el pene crece, se endurece y se introduce en la vagina produciéndose 
la relación sexual o coito. Luego sale el esperma que lleva las semillitas, que se llaman espermatozoides, permitiendo 
la procreación. Así, por ejemplo, naciste tú y tu hermanito, pero ¿por qué me lo preguntas?

−Porque ayer se murió el papá de una compañera de clase y la maestra nos dijo que para mañana tenemos que llevar 
todos un euro para hacerle una misa el sábado para que no PENE su alma y pueda descansar en paz.








