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“Contigo más” es el lema o máxima que la
Compañía de Jesús eligió para ser desarrollado y vivido en los numerosos colegios de
los jesuitas en España durante el presente
año. Pero no debe entenderse sólo como
una enseñanza para jóvenes colegiales. El
“contigo más” tiene raíces en el profundo
“magis” de San Ignacio: Siempre podemos
y debemos aspirar a más, por nosotros mismos, por los demás y para llegar a cumplir
más y mejor nuestro destino en el mundo.
Porque siempre es posible cumplir mejor
las reglas o cambiarlas si han envejecido
inadecuadamente; porque se trata de ganar satisfacciones más importantes y duraderas que los oros, las platas o los bronces; porque desde
un punto de vista humano-cristiano, objetivo de la formación jesuítica,
no interesa tanto disfrutar escapándose del pelotón en solitario como
avanzar todos juntos, en pelotón. Se trata, en definitiva, de ser más en
el colegio con los compañeros, en la familia, en el barrio o ciudad con
los amigos o con los necesitados de nuestra comprensión y ayuda que,
a veces, no están tan lejos. Es un lema del que nadie debe sentirse
excluido y que puede ser aprendido y practicado en todo tiempo, lugar
y circunstancia.

Revista de la Asociación
de Antiguos Alumnos del Colegio
Apóstol Santiago de Vigo

El lema se lanzó en busca de colaboradores mediante la canción
“Contigo”, que puede verse y escucharse en internet y dice así:
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“Contigo, quiero estar contigo y
decirte que ya no puedo vivir sin
ti. Contigo quiero ganar, contigo y
conseguir que todo el tiempo sea
estar junto a ti. Contigo, quiero
estar contigo y decirte que ya no
puedo vivir sin ti.
Y sólo quiero vivir contigo y sólo
quiero bailar contigo. Sólo quiero
estar contigo y quiero ser lo que
nunca he sido. Sólo quiero soñar
contigo sólo voy a cantar contigo.
Lo voy a hacer todo contigo. Ya
ves, sé lo que me digo.

Impresión:
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Siento cuando estás, y tú me das
tu voz con esa fuerza. Quiero oírte
más tu voz gritar ese susurro loco.
Contigo, quiero escuchar contigo
esta canción que solamente habla
de ti y de mi. Contigo, lo soy todo
contigo me haces falta y ya no
puedo vivir sin ti.
Contigo, quiero estar contigo
y decirte que ya no puedo vivir
sin ti.
Siento cuando estás, y tú me
das tu voz con esa fuerza. Quiero
oírte más tu voz gritar.”

ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM
JOSÉ LUIS PRIETO MOLARES (P.1952)

nacida tras los tutelares muros, tantas veces saltados, allá
por la década de los 50.

Hace años que José Luis padece una enfermedad que lo
obliga a vivir en una silla de ruedas, pero fue tan buena
persona que sus compañeros de colegio no le olvidan. La
foto fue tomada por Luis de Evan, gran amigo y continuo
acompañante de José Luis, con motivo de una visita y una
tarta que le obsequiaron en Navidad. Los compañeros que
aparecen en la foto son: Tirso Sánchez, Augusto Viso, Luis
de Soto, Carlos Alonso y José Luis Lago.

1987 BODAS DE PLATA...

El pasado día 22 de diciembre pasado, la promoción que
finalizamos en el año 1987 celebramos nuestras “bodas” de
plata, esto es, los 25 años de nuestra salida del Colegio.
Contradictoriamente llamamos “bodas” a la celebración de
lo que fueron 25 años de separación de nuestro colegio, de
nuestros profesores y educadores, y de nuestros amigos y
compañeros de pupitre. Como no podía ser de otra forma, lo
hicimos con un fiesta precedida por una emocionante visita
al colegio, con misa incluida.
Tras unas semanas de trabajo intenso conseguimos localizar a cerca de 150 compañeros, de los que pudieron asistir
casi 100. La verdad es que en ningún momento pensamos
en que pudiéramos convocar a tanta gente pero si, ¡lo conseguimos!. Íbamos a reunir a muchos de los que durante
varios años fueron actores y actrices principales de aquellos
capítulos de nuestra vida que tranquilamente podríamos haber titulado “Aquellos maravillosos años”.
Y llegó el día, frío, pero soleado. Comenzamos en el Colegio con una misa celebrada por el Padre Javier Velasco con
esa sencillez, emoción y recogimiento que, creo yo, sólo los
jesuitas saben transmitir. Y esto sí que nos hizo a algunos
retroceder 25 añitos de nada. Muchas gracias Javier!!
Después, visita obligada a la aulas. De la mano de José
Carlos Espinosa, Secretario Técnico de la Asociación, recorrimos el pabellón de BUP y las aulas de COU (cómo quiera que
se llame ahora). Algo increíble. Dicen que cuando una persona se muere ve pasar su vida en diapositivas. Pues amigos,
después de 25 años, en cuanto entras en el pasillo de COU
en segundos ves pasar muchos años de tu vida, y que años!!
Y, finalmente, la fiesta. Cena en el Aero Club, música, baile
y alguna que otra copa. Ni que decir tiene que se alargó hasta altas horas de la madrugada y nos despedimos intercambiado direcciones de Facebook (somos mayores pero modernos) y prometiendo que no pasarán otros 25 años antes de
volver a reunirnos. Así sea.
Por último, dar las gracias al Colegio y a la Asociación de
Antiguos Alumnos por su cariño y apoyo. MUCHAS GRACIAS!!

NICOLÁS GONZÁLEZ ALLER
(P.1964)

Cerró el año 2012 con una exposición de cuadros en la Iglesia de la
Universidad de Santiago Compostela, con notable éxito de público y
ventas. Nicolás ha colaborado con la
Asociación de Antiguos Alumnos en
varias ocasiones participando en cenas benéficas y subastas de cuadros
con fines solidarios.

CÉSAR BRANDARIZ (P.1959)

Buen escritor, conspicuo historiador, y excelente conocedor
de la capital de España, ha tenido la brillante idea de organizar un servicio turístico de incalculable interés. La iniciativa
fue bautizada como “Descubra
el encanto de una de las ciudades más vitales y fascinantes
de España, referida obviamente a Madrid. Acompañados por
César como cicerone el participante recorrerá la ciudad madrileña descubriendo y asombrándose del Madrid medieval, de las Austrias, de los Borbones, etc., por el módico coste de 25 €. Es una manera
de conocer Madrid por dentro y no sólo por el exterior de
sus edificios y calles. Los interesados pueden obtener más
información a través de info@visitandomadrid.com, en
www.visitandomadrid.com o llamando a los teléfonos
625220558 ó 626871620.

Joaquín Varela de Limia

PROMOCIÓN 1960

Como se ve en la foto, estos jovenzuelos de la promoción
de 1960, aprovechando cualquier excusa, se reúnen en actividades “culturales” (sí, sí, la gastronomía también es cultura) para disfrutar, mantener y fortalecer una vieja amistad
2

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
CASAMIENTOS
Marcos González Villamarín (P.2000) y Ana Diz Morales, se casaron el 12 de octubre de 2012 en el
Monasterio de Poio. Ofició la ceremonia religiosa Javier Velasco S.J.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Guillermo Santoro Sánchez (P.1951).
Francisco Javier Palacio González (P.1960).
Falleció en 2011.
José Luis Pazo Eloy (P.1950). Baiona, 13 de cotubre de 2012.
Miguel Ángel Gutiérrez Ambrossi (P.1943).
Madrid, 24 de noviembre de 2012.
Bárbara Galanes Álvarez (P.2000). Falleción
en un accidente en Óxford (Inglaterra), el 2 de diciembre de 2012. Su padre Ramón y sus hermanos
(Mónica y Hugo) son también antiguos alumnos del
colegio.
Francisco Javier de Ramos Boguerín (P.1948).
Madrid, 10 de diciembre de 2012.
Gustavo Troncoso Facorro (P.1942). Vigo, 28
de diciembre de 2012.
Jesús Martínez González (P.1940). Vigo, 28 de
diciembre de 2012.
Teresa Galdós. Falleció en Tui, en la “Residencia
Paz y Bien”, a los 106 años de edad. Aunque no fue
antigua alumna, en sus tiempos el colegio era sólo
masculino, tuvo gran relación con los jesuitas de
Camposancos, particularmente con los hermanos
Antonio, Diego y Bautista Llorens, nacidos también
en la misma localidad. Fue durante muchos años la

encargada de la centralita telefónica del colegio. Por
sus generosas y amables manos entraban y salían
todas las comunicaciones. En varias ocasiones, estando ya en la residencia tudense, fueron a visitarla
antiguos alumnos y jesuitas de Vigo. La foto fue tomada el día que cumplió 106 años.
Antonio López Méndez (P.1947). Madrid, 7 de
enero de 2013.
Jaime Fernández Rodríguez (P.1948). Falleció en el mes de febrero en Santa Rita do Sapucaí
(Minas Gerais-Brasil), donde vivía como misionero
desde 1955. Buen religioso y excelente profesor
de Física y Química, materias sobre las que publicó
muchos libros.
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RAMÓN POLO PARDO:
¡Viejas glorias!

Aunque era coruñés, de origen, estudió en Camposancos, en La Guardia, promoción de 1918 y, en aquellos
años, el fútbol, ya tenía mucha importancia en nuestro colegio.
Parece ser que, en 1914, durante la primera guerra europea, había
un barco inglés retenido en el Miño y
organizaron algunos partidos en los
que participaron colegiales y chicos
del entorno. Ramón fue uno de ellos.
Jugaban en las proximidades del colegio, en el campo del Codesal, y posteriormente en el campo del mismo
colegio. De ahí nació después el Deportivo Guardés del que también Polo
formó parte, jugando en el recién inaugurado Campo de Chans (1915), en
la falda del Monte Tecla.
Siguió jugando en La Guardia hasta que fue fichado por el Fortuna de
Vigo y de ahí, con la fusión del Vigo
Sporting y del Fortuna, pasó al Real
Club Celta, del que formó parte desde
su fundación, en 1923, hasta 1935,
dejando el equipo a las puertas del
primer ascenso. Era un delantero interior excepcional, de gran rapidez y
un disparo preciso y demoledor. En
las 12 temporadas en el club jugó 257
partidos y marcó 157 goles, encabezando de esta manera el ranking de
máximos goleadores del Celta en partidos oficiales.
Consiguió los campeonatos gallegos
de 1924, 25, 26 y 28, año en que se
inauguraba el estadio de Balaídos, y
como anécdota, se recordará siempre
que el primer tiro al palo en el nuevo
estadio fue obra de Polo. En el partido
de inauguración, Polo anotó dos goles
ante el Real Unión de Irún.
Por su habilidad goleadora llegó a
formar parte de la Selección Española, debutando en 1925 contra Hungría, en Budapest, partido que ga-

naron (0-1). Polo entró en el minuto
20 de la primera parte sustituyendo
a Chirri. Su segundo y último partido
con la Selección fue en Vigo, en 1933,
frente a Portugal y volvieron a ganar
(3-0).
También formó parte de la primera
selección gallega de fútbol, en 1922,
partido que jugaron en el campo de
Coia contra Castilla y ganaron (41). Polo Marcó los dos primeros y el
cuarto gol. También jugó otro partido
internacional contra una selección de
Lisboa y volvió a ganar (3-1) marcando él dos goles.
Decían de él que había estudiado
para cura, que después fue futbolista, actor de cine, militar, ingeniero,
excelente compositor musical, entrenador, secretario técnico, empleado
de banca... y que, muy jovencito, lo
había fichado el Barcelona y su madre
no le dejó irse tan lejos; que era el
único jugador europeo capaz de batir
al portero de Boca, y por eso en Argentina le llamaban la sombra negra
de Tessorieri; y también se decía que
en un partido contra el Deportivo le
partieron el peroné y marcó de penalti
lanzándolo con la pierna rota. Eran interminables las hazañas que contaban
del ídolo de los años 20. Delantero incisivo en la década de los años 20 y
30, fue también un entusiasta defensor de los colores celestes.
Por su extraordinaria capacidad y
deportividad su foto puede verse en
Balaídos junto a la de otros jugadores
más recientes.
Falleció en junio de 1966.
Carlos Alonso Portela (P.1953)

RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL.
VENEZUELA (P.1954)

No quiero, bajo ningún
punto de vista, dejar de
pertenecer a la Asociación de un colegio que la
llevo tan dentro de mí y
que tanto me formó (o
deformó, según otros) y
menos perderme la revis4

ta Bellavista de los Antiguos Alumnos.
R.: La buena o mala formación recibida depende de quien la reciba ¿no
te parece?

RUBÉN RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
(P.2010)

Con motivo de ausentarse de España por una temporada escribe: Gracias a la Asociación por toda la ayuda
que me habéis prestado y la constante atención, me alivia mucho tener la
oportunidad de poder volver el año
que viene o dentro de dos, cuando
las cosas mejoren un poco. Muchísimas gracias de nuevo por todo. Un
abrazo.
R.: ¡Buen viaje y mucha suerte! Te
esperamos al regreso.

CARLOS GLEZ. SANJURJO
(P.1958)

En Faro de Vigo del 11 de enero,
salió publicada la foto de la comida
anual de Navidad que hacemos los
que vivimos en Vigo, de la promoción
58. En el pie de foto, se describen
asistentes y próximos eventos previstos. Es una promoción muy activa
en nuestras relaciones, gracias al interés del presidente de la promoción,
Suso Perez Costas, que siempre está
“argallando” cosas con frecuentes
encuentros y actividades “extraescolares”, entre ellas, aperitivo y/o comida todos los jueves, excepto época de vacaciones pues, al igual que
en la época del colegio, también nos
tomamos un descanso presencial al
estar la gente mas dispersa. Lo pasamos estupendamente y, entre todos, intentamos arreglar el mundo,
en el improbable caso de que tenga
arreglo... Este año, que coincide con
el quincuagésimo quinto aniversario
de la promoción y, siguiendo la sugerencia de un compañero que nos dice
que, a estas alturas de la vida, cinco
años son muchos años, vamos a celebrar en primavera o verano, un encuentro como el del 50º aniversario
5 años después, con convocatoria a
nivel nacional, que comenzaremos a
preparar dentro de poco. Un saludo.
R.: Gracias por la información, felicitaciones por la intensa actividad y
si necesitáis nuestra ayuda, ya sabéis
donde estamos.

ASAMBLEAS
Como todos los años, la Asociación de Antiguos Alumnos realizó la Asamblea Ordinaria para
informar y aprobar la Memoria y Balance del ejercicio 2012 y, a continuación, la Asamblea Extraordinaria para elegir nuevos miembros de la Junta Directiva. Como todos los años, igualmente,
la presencia de antiguos alumnos fue escasísima porque, en realidad, ¿a quién le puede interesar
una memoria y un balance? Sin embargo, es en esos documentos donde se registran las actividades y el dinero invertido y es conveniente que lo conozcan los asociados. Reseñamos las actividades más importantes.

MEMORIA DEL EJERCICIO 2012
Al finalizar 2012 la Asociación contaba con una
base de datos personales (desde la fundación del
colegio en 1872 hasta la actualidad), de 17.600 antiguos alumnos, de los cuales, 1.200 son asociados,
produciéndose, debido a la crisis general del país,
un descenso de 66 bajas, entre voluntarias y fallecimientos.
La Junta Directiva formada por doce miembros,
que gratuita y generosamente dedican su tiempo, se
reunió en catorce sesiones, consiguiendo el récord
de reuniones en un ejercicio.
Se recibieron 16 solicitudes de becas para estudios superiores y se concedieron 10 con distintos importes en función de la necesidad económica de los
solicitantes.
Se realizó, por undécimo año consecutivo, el tradicional concurso de pintura, destinado a los niveles
de Infantil y Primaria, recibiéndose cientos de trabajos. Junto con el ANPA se participó también en
el concurso para confeccionar el cartel del concurso
literario de 2013.
Se editaron dos revistas Bellavista que se enviaron gratuitamente a todos los asociados. En la revista de octubre, se incluyó un artículo en homenaje
a los 140 años de existencia del colegio, siendo el
único homenaje de que tengamos noticia realizado
en el colegio.

ticos), finalizando en Santiago con la Misa del Pereregrino y el tradicional botafumeiro. Participaron
cien congresistas provenientes de 11 comunidades
autónomas, además de un nutrido grupo de antiguos
alumnos locales.
De la misma manera que en años anteriores, junto
con la Fundación Balms, se trabajó intensamente en
la organización de la VI Cena Benéfica en beneficio del colegio del P. Garín en Perú y de la Casa de
la Infancia en Bogotá, con bastante buen resultado
económico y de presencia a pesar de la crisis actual.
Se participó también en la organización y celebración de las bodas de plata de la promoción de 1987.
Igualmente miembros de la JD recorrieron las aulas de los alumnos de 2º de Bachillerato invitán-

La actividad más importante del ejercicio fue, sin duda, la
celebración del VIII Congreso Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos (28 al 30 de septiembre) de la Federación Nacional Española. Bajo
el título “Motivos para la esperanza”, se organizó
un amplio programa de actividades culturales (conferencias y mesa redonda) y sociales (viajes turís5

ASAMBLEA
BALANCE
Del balance, preparado por el tesorero, pueden
destacarse como los principales ingresos: las cuotas
de los asociados (55%), los ingresos de los participantes en el Congreso Nacional (35%) y la publicidad de la revista (7%).
Las partidas más importantes de los gastos corresponden a: Honorarios (21 %); gastos del Congreso
(33 %); becas (10 %); impresión de la revista (8 %).
ACTIVIDADES PARA 2013
doles a pertenecer a ella como asociados y se participó en la graduación y despedida de los nuevos
bachilleres.
Aprovechando un viaje del Secretario Técnico a Argentina, se le pidió que se acercara a Perú para conocer “in situ” la obra del P. Garín, publicándose un
amplio reportaje en la revista del mes de abril.
Se mantuvieron los convenios con los balnearios
de Mondariz y Talaso Atlántico, con precios especiales para nuestros asociados.
Como en años anteriores, se realizaron donativos
de diversa consideración a la obra del P. Maquiera en
Guatemala; del P. Munáiz en Brasil; a la Casa de la
Infancia de Bogotá, y al colegio del P. Garín en Perú.
Por primera vez se otorgó también un importante
donativo al el equipo de fútbol federado formado por
antiguos alumnos.
Se colaboró con Entreculturas en la campaña de
recogida de alimentos en Navidad y se estudian formas más activas de participación con la ONGD de los
jesuitas.

Además de sus múltiples actividades normales, la
Asociación se propone los siguientes objetivos:
1. Conseguir un aumento de asociados.
2. Fortalecer la actuación y colaboración con Entreculturas.
3. Continuar con las gestiones para conseguir que
el colegio nos ceda los datos bancarios de los alumnos de 2º de Bachillerato.
4. Realizar la II Verbena para antiguos alumnos.
5. Reeditar el libro “Anécdotas, imágenes y recuerdos del colegio” realizando una campaña de búsqueda de nuevas anécdotas.
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Finalizada la asamblea ordinaria se procedió, en
asamblea extraordinaria, a elegir nuevos miembros
de la Junta Directiva, por renuncia de Antonio Álvarez-Ossorio, Manuel Pita, Rosario Villamarín. La nueva junta quedó conformada de la siguiente manera:
PRESIDENTE:
		

VICEPRESIDENTE: Víctor Casal Antón
(Promoción 1990)
		

SECRETARIO:

Antonio Heredero Glez.-Posada
(Promoción 1984)

TESORERO:

Alberto Escariz Couso
(Promoción 1988)

INTERVENTOR:

Fernando García Martín
(Promoción 1994)

VOCALES:

Mª Cristina Martín Fragueiro
(Promoción 1984) 		
Diego González Rae
(Promoción 1991) 		
Julián Álvarez García
(Promoción 1995)
Joaquín Varela de Limia Cominges
(Promoción 1987)
José Manuel Varela González
(Promoción 1998)
Ramiro Liz Losada
(Promoción 1992)

		
		
		
		

		
		

Desde marzo a diciembre de 2012, la página web
de la Asociación fue visitada por 3194 personas (promedio de 11 visitas diarias), visitándose un total de
14.296 páginas.
Durante el ejercicio fallecieron dos profesores jesuitas de larga y antigua presencia en el colegio: El
P. Diego Llorens y Javier Labat.
La Asociación presta un servicio de atención diaria realizada todas las tardes por un secretario técnico.
Para quienes, legítimamente, se preguntan para
qué sirve la Asociación, queda dada la respuesta
con lo sintéticamente reseñado.
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Carmen Alonso Albo
(Promoción 1982)

CONSILIARIO:

Javier Velasco Pomar S.J.

SEC. TÉCNICO:

José Carlos Espinosa Moreno
(Promoción 1960)		

POR UNA MAYOR INTEGRACIÓN
CON EL COLEGIO Y CON ENTRECULTURAS
sabréis, y si no aquí estamos para
contároslo, la Xunta de Galicia ha
dejado uno de los puntos que se
adjudican en la admisión de nuevos
alumnos a disposición del Colegio
para que lo otorgue con el criterio
que considere oportuno. Tras una
entrevista con la directora, Doña
María Alonso, podemos confirmaros que el criterio para adjudicar
ese punto, no será otro que el de
ser hijo de antiguo alumno de este
colegio. Después de haberlo pedido, e incluso visitado, a distintos
Conselleiros de Educación, por fin,
lo hemos conseguido.
En estos tiempos en que parece
que es más difícil que antes dar
buenas noticias, no deja de ser una
satisfacción el tener unas cuantas
buenas nuevas para compartir desde aquí con vosotros.
La primera afecta a muchos de
los que queréis que vuestros hijos
estudien en nuestro colegio. Como

La segunda noticia agradable es
que hemos acordado realizar un
convenio entre Antiguos Alumnos
de Vigo, (otros muchos colegios
de Jesuitas de España realizarán lo
propio), y la ONG de nuestra propia
casa que no es otra que Entreculturas. Ello significa, que además del
minúsculo aporte de un euro anual
por asociado que vamos a sustraer

7

de nuestras cuotas, Entreculturas
va a ver incrementado significativamente su número de asociados
en toda España. Esto es importante
porque le permitirá acceder a mayores subvenciones oficiales, dentro de la sobriedad con que, podéis
imaginaros, se otorgan ahora todo
este tipo de ayudas.
Y la tercera buena nueva, ya más
lúdica, es que este año volvemos a
convocar la que será nuestra II verbena de Antiguos Alumnos. Como
en parte la subvencionaremos desde la Asociación, el asunto estará a
un precio más que apropiado para
el momento. Intentaremos entre
todos que sea un éxito de asistencia y de entusiasmo como lo fue la
primera edición. Tenemos que, entre todos, hacer un esfuerzo para
que esto sea así, y para conseguir
que reencontrarnos con los compañeros del alma en nuestro Colegio
de siempre, sea más alegre que
nunca. ¡Os esperamos a todos!

UN PAPA HISTÓRICO:
LATINOAMERICANO Y JESUITA
A Muchos nos sorprendió la elección del papa Francisco I. San Ignacio no quería jesuitas con poderes
eclesiásticos... Tuve la oportunidad de saludarlo en Buenos Aires, en 1969, y en el Colegio de El Salvador,
cuando fue ordenado sacerdote. Sé que siempre fue un hombre íntegro y preocupado por la justicia social.
Para tener un poco más de conocimiento sobre su personalidad reproducimos el final de una larga entrevista periodística que le hicieron en 2002 en la capital argentina y que ya está en las librerías como libro
(“El jesuita. Conversaciones con el cardenal Bergoglio s.J.”, Sergio Rubin y Francesca Ambrogetti.
Editorial Vergara, 2010). JCE

“Finalmente, citemos aquella estrofa del Martín
Fierro en la cual hemos visto tan reflejado el mandamiento del amor... que se ha convertido en lema, en
programa, en consigna, pero que debemos recordar
una y otra vez:

Palabra y amistad. “La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros”. No hizo rancho aparte; se hizo
amigo nuestro.
“No hay amor más grande que dar la vida por los
amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les
mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de
mi Padre”. Si empezamos, ya mismo, a valorar estos
dos bienes, otra puede ser la historia.

“Los hermanos sean unidos, / porque esa es la
ley primera. / Tengan unión verdadera en cualquier
tiempo que sea, / porque si entre ellos pelean / los
devoran los de ajuera”.
Estamos en una instancia crucial y fundante:
por eso mismo, llena de esperanza. La esperanza
está tan lejos del facilismo como de la pusilanimidad. Exige lo mejor de nosotros mismos en la
tarea de reconstruir lo común, lo que nos hace
un pueblo...

Concluyamos poniendo estos deseos en las manos
del Señor con la oración que nos han ofrecido los
obispos argentinos:
Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser una nación,
una nación, cuya identidad sea la pasión por la
verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad de los hijos de
Dios,
para amar a todos, sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres y perdonando a que
nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no defrauda.

¿Qué dirán de nosotros las generaciones venideras? ¿Estaremos a la altura de los desafíos que se
nos presentan? ¿Por qué no?, es la respuesta. Sin
grandilocuencias, sin mesianismos, sin certezas imposibles, se trata de volver a bucear valientemente
en nuestros ideales, en aquellos que nos guiaron en
nuestra historia y de empezar, ahora mismo, a poner
en marcha otras posibilidades otros valores, otras
conductas.
La palabra que nos comunica y vincula, haciéndonos compartir ideas y sentimientos, siempre y cuando hablemos con la verdad, siempre, sin excepciones. La amistad, incluso la amistad social, con su
“brazo largo” de la justicia, que constituye el mayor
tesoro, aquel bien que no se puede sacrificar por
ningún otro, lo que hay que cuidar por sobre todas
las cosas.

Tú nos convocas. Aquí estamos Señor. Jesucristo,
Señor de la historia, te necesitamos.
Buenos Aires, Pascua de 2002
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LA MISIÓN DE UN JESUITA ES MORIR
CON LAS BOTAS PUESTAS
Un antiguo alumno de
jesuitas, nos ha hecho llegar este interesante reportaje a Vicente Durà,
provincial de los jesuitas
de la provincia jesuítica de
Aragón, Valencia, Alicante y Baleares. Sencillo y
afable, es de la orden del
nuevo papa Francisco.

sentido, los jesuitas elegimos ir donde hay más necesidades, donde hay fronteras, donde hay puentes
que cruzar… Allá encontramos a los jesuitas, que
van en plena libertad entendiendo que ésa es la
misión de su vida. Por eso vamos a Japón, Chad,
República Dominicana, Haití o donde sea. Ayudar
al necesitado es la experiencia más guapa que se
puede hacer en la vida.
-Y al mismo tiempo huyen de la vida contemplativa…
-Es que nosotros decimos que somos contemplativos en la acción. No huimos de la contemplación,
porque oramos cada día. Y de la plegaria y la oración surge esa dedicación total y libre a lo que nos
muestra el Señor que debemos hacer.

“A los jesuitas nos gusta
morir con las botas puestas, no con honores”.
-Por fin tienen papa.
¿Se alegra más por los jesuitas o por la Iglesia?
-Por la Iglesia.

-Igual es muy atrevido, pero si San Ignacio
de Loyola hubiera fundado hoy su proyecto,
¿haría una orden religiosa o una ONG?
-A lo mejor fundaría una ONG, pero en condiciones. Él tenía un sentido del bien mayor: cuanto más
universal, mejor, y siempre juntos. Mira: las ONG
y las fundaciones son un instrumento, pero lo que
está en el fondo es el cuerpo universal de la Compañía de Jesús: todos tenemos el mismo sentimiento,
indistintamente de si nos encontramos en Japón o
en Valencia.

-¿Por qué?
-Porque si Francisco da continuidad a los primeros
signos que ha dado, habrá un giro en la Iglesia.
-¿Qué signos?
Se ha quitado muchas piezas de las vestiduras
que se solía poner el papa al ser aclamado por las
multitudes en la plaza. Ni mitra, ni esclavina, ni báculo… Todo eso no ha aparecido. Se ha despojado
de símbolos que evocan el poder. Incluso dicen que
la cruz que lleva en el pecho es de madera. Pero,
sobre todo, es la actitud de no querer ser aclamado.
Se inclinó y reconoció ser una persona necesitada
y, por ello, pidió que todos rezaran una plegaria por
él. Es una actitud de servicio.

-¿Pero prima el componente social al religioso entre los jesuitas?
-He estado 17 años trabajando con menores marginados que no tenían ni familia ni nada. Fui allí porque me envió el Señor tras hacerme una pregunta
clave: ¿Quiero ir con los ricos o con los pobres?

-Eso cuadra con la filosofía jesuita de huir de
ritos, símbolos y liturgia y pisar la tierra y el
barro de la realidad.
-La liturgia de este nuevo papa es pisar la tierra.
Se trata de mirar a Dios en el rostro del más pobre,
el más viejo, el más necesitado. Y él encuentra a
Dios en el hermano necesitado, en el oprimido, en
el marginado. No podemos ser ajenos a estas personas, y él es consciente de ello. Es una persona
que baja a la realidad.
-¿Por qué se admira tanto a los jesuitas en el
seno de la Iglesia?
-¿Por qué se nos admira? Hombre, más que admirar…

-¿Qué es lo que más aborrece de la actual
Iglesia, de la jerarquía católica?
-Siempre que hablamos de Iglesia, en vez de referirnos al «pueblo de Dios» -como insistía el Concilio Vaticano II- cada vez más hablamos de la Iglesia
jerárquica. A mí eso no me dice nada. Me gusta
trabajar más con las personas de la Iglesia sin el
objetivo de alcanzar el poder o la satisfacción personal o institucional. Uno tiene el sentimiento de
trabajar en la Iglesia cuando trabaja al servicio de
los demás. Allá donde no hay nadie que ayude, está
la Iglesia. Eso es la Iglesia. Y ahí, jerarquía, la mínima.
-¿Cree que ese sentimiento de Iglesia es el
que prima en el cónclave, entre el cuerpo de
electores?
-Ese cuerpo está formado por un mosaico de personas y trayectorias y es muy difícil de valorar a
distancia y sin conocimiento de causa. Si están ahí,
se tiene que dar por supuesto que tienen una trayectoria social, intelectual, universitaria o de cualquier otra cualidad.

-Ese reflejo de humildad ya parece muy jesuita…
-No, pero creo que lo más importante es que los
jesuitas tenemos mucho sentido de la vida. San
Ignacio de Loyola nos legó un tesoro al dejarnos
esta pregunta: «¿Cuál es el sentido de mi vida?,
¿Qué hago yo aquí?». Uno ha de elegir hacia dónde
quiere ir, qué puede hacer por los demás. En este
9
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-¿Y usted se siente representado en esos
cardenales?
-En la medida en que la finalidad es alcanzar las
dignidades eclesiásticas y acabar la carrera, a mí no
me gusta. A los jesuitas nos gusta más morir con
las botas puestas, pero no con los honores puestos. No trabajamos por el reconocimiento, sino que
somos muy discretos. Por ejemplo: cuando un provincial termina de serlo, se vuelve a trabajar y se
olvida de que ha sido provincial.

jarse arrastrar por la corriente o dar pasos adelante
para incidir en la sociedad. Es un reto. Cuando la
gente ve que hay vitalidad, también se apunta.
-¿Y espera que la llegada de Francisco al Vaticano, con su nuevo estilo, consiga atraer a la
Iglesia a más feligreses?
-Él hará propuestas, seguro. No se quedará quieto, estoy convencido.
Al fenómeno de la secularización de la sociedad.
Estamos en un mundo en el que se ha globalizado la superficialidad. Y lo que hablábamos antes,
«el sentido de la vida», se ha olvidado. Vivimos sin
tiempo para nosotros, para el interior. Somos robots: vamos deprisa y nos olvidamos de reír, cuidar
a los amigos, etc.

-Sufren una crisis de vocaciones los jesuitas
y las demás órdenes.
-No crea… Eso ocurre fundamentalmente en Europa, pero no pasa en Asia, África o América. Tenemos provincias en África donde la mitad de sus
miembros son jóvenes.

-¿Le recuerda a Juan XXIII?
-Sí, ya lo he pensado algunas veces.

-¿Y a qué atribuye la crisis de vocaciones en
España?
-Al fenómeno de la secularización de la sociedad.
Estamos en un mundo en el que se ha globalizado la superficialidad. Y lo que hablábamos antes,
«el sentido de la vida», se ha olvidado. Vivimos sin
tiempo para nosotros, para el interior. Somos robots: vamos deprisa y nos olvidamos de reír, cuidar
a los amigos, etc.

-¿Le gustaría que fuera así?
-Yo tengo un aprecio muy grande por lo que hizo
Juan XXIII por la Iglesia en un momento tan delicado.
-¿Qué dos cosas le pediría al nuevo papa?
-Que sea evangélico y que tenga calma, que no se
precipite. Que estudie bien los objetivos.

-¿Y algo ha hecho mal la Iglesia para que
esto cambie y no surjan vocaciones?
-La Iglesia forma parte del mundo, y como el mundo ha cambiado, nosotros tenemos que cambiar y
adaptarnos. Pero la Iglesia está viva, y cuando ve
dificultades ha de escoger entre dos posturas: de-

-Vuelven los jesuitas a primera fila, a recuperar su influencia.
-No, no. La Compañía no estará detrás del papa.
Cada uno estará en su sitio. Ésa es nuestra forma
de servir a la Iglesia.
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SE BUSCAN ANÉCDOTAS
Desde que, en 1997, coincidiendo
con el 125 aniversario del Colegio,
un grupo de antiguos alumnos, se
propuso, trabajando duro, volver a
poner en marcha la tradicional Asociación de Antiguos Alumnos (fundada en 1920), se han conseguido muchos objetivos y realizado muchas y
diversas actividades. La Asociación,
gracias al trabajo realizado por generosos compañeros, está viva y vigorosa, y siempre abierta a nuevos
socios y objetivos.
Entre las publicaciones editadas
desde entonces, distribuidas gratuitamente entre los antiguos alumnos
asociados, destamos dos:
Un catálogo impreso de 568 páginas, editado en 2000, que superó
cuantitativa y cualitativamente todos los realizados anteriormente. Catálogo que tuvo
notable repercusión y aceptación de los antiguos
alumnos. Contenía los nombres de todos los antiguos alumnos por orden alfabético, con dirección y
teléfonos (eran otros tiempos, sin tanta protección
de datos), listado por promociones, todas las orlas
existentes en el Colegio, etc.

autores, clasificadas por temas. Incluye también 60
páginas de fotografías de todas las épocas.
Como en el caso del catálogo, este libro está llegando también al fin de su existencia, por lo que nos
hemos propuesto reeditarlo, corregido y aumentado,
en este año. El libro contiene cientos de anécdotas,
una pequeña parte, sin duda, de lo ocurrido durante
140 años de existencia.

Lamentablemente se agotó, y hoy en día la informática permite otros soportes técnicos más inmediatos y menos costosos.

Por eso, te necesitamos, para que nos cuentes
esas anécdotas, simpáticas o dolorosas, para conocimiento, aprendizaje o escarmiento de los demás,
que viviste en tus años de colegio.

El libro “Anécdotas, Imágenes y recuerdos” del
Colegio, editado en 205 (200 páginas), conteniendo anécdotas de todo tipo, narradas por los propios

¡QUEDAS INVITADO!

SE BUSCAN ESCRITORES
El Colegio Apóstol Santiago,
nuestro colegio, se acerca a la
nada despreciable cifra de 18.000
antiguos alumnos. Muy pocos colegios de España podrán decir lo
mismo.
Entre tanta gente hubo de todo:
políticos, militares, sacerdotes,
médicos, ingenieros, abogados,
industriales, comerciantes, parados, mártires... y un largo etcétera. Y cuando decimos de “todo”,
queremos decier eso mismo: de
todas las tendencias, saberes y
habilidades.
Sabemos también que hubo, y
hay, muchos escritores de libros
y periodistas. Es a éstos a quienes buscamos para incorporarlos

como colaboradores de la Revista BELLAVISTA, es decir, de SU
REVISTA.
Nuestra Revista pretende ser
de información y de formación,
sin excluir ningún otro objetivo
o propósito. La condición “sine
qua non” de antiguo alumno da
derecho a dirigirse a otros colegas que hayan disfrutado una
etapa de educación jesuítica semejante. Disfrutando o sufrido
porque de todo hay en la vida
del Señor.
Po eso os invitamos a escribir
en nuestras páginas. ¿Sobre
qué? Sobre lo que queráis. Estamos seguros de que lo haréis sobradamente bien.
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NUEVOS TIEMPOS, MISMO ESPÍRITU
José Manuel Varela (P.1998)

timientos y pensamientos y en un gran recurso de
marketing para numerosas compañías, dispuestas a
pagar cifras astronómicas por utilizar el impacto del
Social Media en sus campañas publicitarias. Baste
como ejemplo que estar en el Hashtag de Twitter se
está pagando a 200.000$ por día, con un impacto de
millones de personas.
Es pues evidente que las nuevas tecnologías y los
nuevos canales de comunicación social, juegan un
papel determinante en el día a día de las empresas
y de las personas. No obstante, existen peligros derivados de ellas. Por una parte, podemos caer en
la tentación de sobrevalorar o sobre-utilizar dichas
tecnologías, dedicando demasiado tiempo a estar
pendientes de una pantalla donde vamos viendo actualizaciones de Facebook, de Twitter, de Linkedin,
de Pinterest, de Google+, de Flickr, de Youtube y un
largo etcétera de plataformas sociales. Y por otro
lado, puede que ocurra justo lo contrario, que no le
demos la importancia que realmente tienen a la hora

En ocasiones, los tiempos parecen ir más deprisa
que la propia capacidad del ser humano para adaptarse a los cambios y para asimilar todas las novedades que van llegando en tropel. En esos tiempos,
es habitual perder la perspectiva y dejarse llevar
por posturas de extremos que en nada favorecen al
aprovechamiento de las nuevas oportunidades.
Los tiempos que vivimos son un claro ejemplo de
esto. Continuamente nos vemos bombardeados por
adelantos tecnológicos que cambian nuestra manera
de vivir y de ver el mundo. Pese a que dichos adelantos pueden suponer y, de hecho, suponen una gran
oportunidad, también es cierto que pueden resultar
extraños o que pueden parecer ajenos a los usos
tradicionales.
Estamos hablando, por ejemplo, de las Redes Sociales y de su proliferación a través de dispositivos
móviles, cada vez más extendidos en la sociedad.
Lo que comenzó como un mero divertimento se ha
convertido en un gran canalizador de actitudes, sen-
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tanto a nivel nacional, como, en el medio plazo,
a nivel internacional.

de comunicarse con clientes, asociados y personas
que forman parte de nuestra red de contactos personal o que pueden llegar a formar parte de ella.

Una mayor utilización de las Redes Sociales, y de
herramientas que se sientan sobre las bases de las
tecnologías móviles, supondrá una oportunidad excelente para desarrollar nuevas iniciativas o potenciar las ya existentes. Es el caso, por ejemplo, del
Alumni Localizer, promovido desde Suiza. La idea
de conectar a nivel mundial antiguos alumnos es
algo que no se debe tomar a la ligera. En un mundo donde cada vez es más habitual el viajar, tanto
por ocio como por trabajo, el hecho de poder contar con contactos repartidos por todo el mundo supone una oportunidad extraordinaria para facilitar
la organización de dichos viajes, para intercambiar
experiencias, para buscar empleo, para ampliar los
horizontes educativos, para tareas de voluntariado…
Las posibilidades son innumerables.
Al tiempo que ofrecemos una herramienta tremendamente útil y novedosa, estamos también colándonos en las vidas de los alumnos más jóvenes,
despertando su interés tanto por la Asociación como
por el conocer otros alumnos o antiguos alumnos de
jesuitas alrededor del mundo, creando y potenciando una red de sinergias que puede resultar increíblemente beneficiosa para ellos y para la expansión
del Espíritu Ignaciano.
Porque, pese a que los tiempos cambian y pese a
que debemos subirnos al tren de los avances que
nos resulten útiles, lo que no cambia es el Espíritu
por el que se caracterizan los colegios de la Compañía de Jesús: un espíritu crítico, de servicio, donde
la educación no se entiende como la herramienta
para ser los mejores, sino como la herramienta para
ser los mejores para los demás. Al mejorar la
comunicación y el
intercambio, se facilita la expansión
de este Espíritu, al
tiempo que se crean
vínculos entre personas de países muy
dispares, potenciando el intercambio intercultural y enriqueciendo a la sociedad.

La virtud, como es habitual, se encuentra
en el término medio. En el caso concreto de
la Asociación de Antiguos Alumnos, el uso de
las Redes Sociales, puede ser una oportunidad
única para lograr una mayor visibilidad entre
los alumnos actuales y otros antiguos alumnos
de promociones recientes, pudiéndose enfocar
como un vehículo de comunicación de doble
sentido, en el que informemos y a través del
cual nos informen acerca de actividades, encuentros y eventos, constituyéndose como una
vía de comunicación directa entre la Asociación
y los alumnos y viceversa, y también entre las
diferentes Asociaciones de Antiguos Alumnos,
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ESPAÑA: ÚNICA PROVINCIA
JESUÍTICA EN 2014

Hace ya bastantes años que se viene impulsando
la colaboración y la coordinación entre las distintas
Provincias de España, pero cada vez se iba viendo
más claro que este paso resultaba insuficiente. Parecía que la respuesta más adecuada iba por el camino
de la integración de todos los jesuitas en una única
Provincia, con unidad de acción y un mismo Proyecto
Apostólico.
La disminución de las vocaciones y la situación
demográfica hacían más viable y aconsejaban también esta opción, a fin de que la Compañía pudiera
continuar prestando el servicio de calidad que está
llamada a realizar en nuestra Iglesia y en nuestra
sociedad.
A finales del año 2010 el P. General, Adolfo Nicolás,
aprobaba y ponía en marcha este proceso de integración de todos los jesuitas de España en una única
Provincia.
Lo más llamativo de este proceso es que no se plantea como una mera unión jurídica y administrativa,
sino como un desafío apostólico y una manera nueva
de proceder. Esto supone un Proyecto Apostólico con
diez opciones preferentes y una organización vertical
y horizontal por “sectores” y “plataformas”.
Un “sector apostólico” es el conjunto de obras,
instituciones y presencias dedicadas a una actividad apostólica semejante en todo el territorio de la
Provincia. Así, por ejemplo, el sector de educación,
que engloba todos los colegios y obras educativas de
España.
En cambio, una “plataforma apostólica” la forma
el conjunto de comunidades, obras, instituciones y
presencias radicadas en una zona geográfica limitada. En la Plataforma Apostólica Local (PAL) se busca
la colaboración y coordinación de todas estas obras,
instituciones o presencias (sean del sector que sean)
para converger hacia un Proyecto Apostólico local.
Entre las PAL propuestas (se adjunta mapa) se encuentra la Plataforma de Galicia, que ya va dando
pasos hacia su Proyecto Apostólico.

A propuesta de los Provinciales de la Compañía de
Jesús en España, el Padre General, el español Adolfo Nicolás, ha aprobado que 2014 se el año de la
inte¬gración definitiva de las cinco provincias jesuíticas españolas (Aragón, Bética, Castilla, Loyola y
Tarraconense) existentes actualmente. Adelantar la
fecha de integración del 2016, como se preveía
en un principio, al 2014, significará activar más las
energías para una mayor toma de decisiones, lo
que permitirá a los provinciales y al Provincial designado para el proceso de integración de España,
Francisco José Ruiz Pérez, tener un calendario de
gobierno más claro y mayor precisión en la planificación de la nueva provincia española. Con esta
medida, aprobada a fines de 2012 por el General de
los jesuitas, se avanza en un camino que cada vez
exige más unión y concentración de posibilidades
educativas y pastorales.

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN
DE LAS PROVINCIAS DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS EN ESPAÑA

Pedro Armada
Superior de la Compañía de Jesús en Vigo

CURSO DE LIDERAZGO
INSPIRADO EN
LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA

A lo largo de su historia, la Compañía de
Jesús ha venido organizándose a partir de
demarcaciones territoriales denominadas
“Provincias”, al frente
se las cuales había un
superior “provincial”.
Estas
Provincias
pueden abarcar varios países, o bien uno solo. O
también puede suceder que haya varias Provincias
en un único país.
En el caso de España ha habido muchas variaciones. En algunos momentos sólo había una Provincia.
En otros había varias. Hace no mucho tiempo eran
un total de siete. Actualmente hay cinco.

Si preguntásemos a la gente qué entiende por santidad,

muchos lo relacionarían con cosas de curas o monjas
que se pasan la vida rezando o sacrificándose. Puede
que hayan existido algunos santos muy rezadores,
pero otros, es el caso de San Ignacio de Loyola, fueron líderes históricos y luchadores natos.
Y si no, vean este curso preparado por jesuitas de
Cataluña, con muy poco rosario y mucho de liderazgo:
OBJETIVOS DEL CURSO:
- Renovar el compromiso con su propósito vital y
profesional.
14
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- Descubrir el san Ignacio
líder y formador de líderes.
- Redescubrir el liderazgo
en la clave ignaciana de «en
todo amar y servir».
- Adquirir habilidades directivas.
- Volver a la fuente de experiencia vital con Dios.

en dichas titulaciones se incorporan cada vez más
los recursos on-line para el seguimiento y desarrollo
de las asignaturas, de acuerdo con el Modelo de Formación de la Universidad de Deusto.

CUATRO SIGLOS DE
LAS BENEDICTINAS EN A GUARDA
Representantes de la Asociación de Antiguos Alumnos asistieron en A Guarda a la presentación del libro “El convento de las Benedictinas de A Guarda
1558-1984”, (736 páginas y 265 ilustraciones), edición editada por el actual convento de las monjas en
Trasmañó (Redondela) y patrocinado por la Diputación Provincial. El libro, además de recoger la historia del ilustre convento, incluye también interesantes
datos históricos sobre las comarcas del Baixo Miño,
Val Miñor y Condado-Paradanta.
Durante su larga estancia en Camposancos (18741916), los jesuitas mantuvieron siempre una estrecha relación tanto con el convento guardés, como
actualmente con el de Trasmañó, asistiendo espiritual y litúrgicamente a la comunidad benedictina formada por diez monjas.
Aunque son religiosas de clausura, con el cambio
de los tiempos, se han abierto mucho a la sociedad
y para quien desee vivir una experiencia espiritual
profunda, recomendamos asistir a alguno de sus
actos religiosos en la capilla del convento. También
cuentan con una hospedería a disposición de quienes lo soliciten. También son muy conocidas por las
riquísimas galletas que, con fórmula secreta, saben
preparar. Tienen gusto celestial.

Dos módulos, de jueves a
sábado, a las 16 h.
PRIMER MÓDULO
(21 A 23 de febrero)
- ¿Cómo es mi trabajo?
Qué significa dirigir y qué
impacto tiene en mi trabajo.
- El valor añadido de la
función directiva.
- ¿Cómo está el mundo? Valores blandos en tiempos duros.
- ¿Alguien me ha llamado? Contemplación de referentes dentro de mi trayectoria personal.
- Actitudes ignacianas ante la vida.
- Inmersión ignaciana (I).
SEGUNDO MÓDULO (14 a 16 de marzo)
- Trabajo de los resultados del eneagrama. Teorías y
modelos de liderazgo (Management vs. Leadership).
- El liderazgo ignaciano.
- Inmersión ignaciana (II).
- Herramientas espirituales ignacianas para el liderazgo.
- ¿Y ahora qué?
Trabajo inter-módulo: Lecturas, acompañamiento
semanal por parejas, trabajo de eneagrama.
Se intercalarán dinámicas de grupo con momentos
personales y práctica de silencio y meditación.
El curso se realiza en la Cueva de San Ignacio. La
edición de este año, abierta a todos, se dirige principalmente a profesionales con responsabilidades
directivas o de coordinación en los mundos de la docencia, sanidad y ONG. Plazas limitadas. Pedir programa y formulario de preinscripción en:
Cova Sant Ignasi
Camí de la Cova, s/n - 08241 Manresa
info@covamanresa.cat - 93 872 04 22
Postgrado diploma de Especialización en Ciencias
de las Religiones, como son la DECA, para las etapas
educativas de Infantil y Primaria, y el Programa de
Formación ERE, para Secundaria y Bachillerato.
Las clases presenciales continúan siendo imprescindibles para cursar las titulaciones de Teología -Bachiller, Licenciatura y Doctorad- que corresponden a
los niveles académicos universitarios de Grado, Máster y Doctor respectivamente. No obstante, también
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Fernando Franco (P-1968)
Aquellos jesuitas de nuestra infancia.
Escribo estas líneas en las entretelas de la Semana Santa, que me
evoca recuerdos de una infancia con
Cuaresma, terroríficos encapuchados y gozosos estrenos de grandes
producciones cinematográficas en
las que Hollywood se volcaba por
estas fechas. Yo creo que de finales
de los 50 y mitad de los 60 debe ser
todo ese cine espectacular que se
estrenaba con animo épico y religioso y que a mí me hizo vibrar con Los
Diez Mandamientos, Rey de Reyes,
Barrabás, Ben-Hur, La caída del imperio romano…
Esos años de las películas imborrables del esplendor hollywoodense fueron los centrales de mi paso
por los Jesuítas. Ahora mismo estoy
viendo una foto de un número de
O Noso Lar, creo que de 1966, en
que me veo en la clase de quinto y
entre los pupitres junto a Fontán,
Rafa y Carlos Barreras, Willy Bruzón (entonces ni imaginaba Willy
que se iba a casar con una prima
de ellos), Puga, Vaqueiro Rumbao,
Mito Barros Arias…
¡Qué oleada de recuerdos me
trae la foto! Asistimos a un proceso tan extremo de aceleración del
tiempo y compresión del espacio
que genera angustia, desasosiego,
y la memoria es como un baluarte
que nos protege contra ese vértigo.
En la de mis años como “cuervo”,
que así nos llamaban por nuestros oscuros uniformes, está una
etapa importante de construcción
del propio DNI biográfico y uno de
esos baluartes. Nadie sospecha-

ba entonces, por supuesto, que 40
años después íbamos a tener no
solo un Papa “cuervo” (como aficionado del equipo San Lorenzo de
Almagro) sino también jesuíta.
Mi primer año en el Apóstol Santiago, 1958, creo que fue el de la
sorprendente visita del portaviones
“Eagle” a Vigo y el de la gripe asiática que obligó a cerrar unos días el
colegio pero más miedo que la gripe me daba a mí Don Paco, el profesor que teníamos en Ínfima, con
su bigote y mirada severa. Aquellos
no eran años como éstos en que
una concepción falsamente progresista de la educación ha permitido a
alumnos lampiños de cuerpo y alma
subirse a las barbas de lo maestros.
¿Lo de “la letra con sangre entra”? Pues sí, no lo desdeñaban
nuestros educadores de ese tiempo,
igual que la aplicación del principio
de autoridad sin fisuras, pero no sé
que preferir cuando en el presente
veo a profesores amedrentados en
colegios públicos en los que parece habérseles retirado tal principio.
¿Qué rezamos incontables novenas
de la inmaculada y rosarios del mes
de mayo y asistimos a un sinfín de
misas? Pues sí, pero, de existir el
cielo, ya tenemos muchos dividendos. Y, en cualquier caso, no hay
nada peor que una educación sin
obligaciones, blanda como gelatina
y excesivamente consentidora.
Me vienen nombres a la cabeza,
aunque sin orden ni concierto: religiosos como los hermanos Lafuente, Reguera, Ribera o Hijosa; los
padres Llorens , Encinas o Pardo;
profesores como don Hipólito de
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Sá, al principio de mi historia colegial, o Mister Cabello, con su olor
a perfume, al final. En Ínfima tuve
la suerte de recibir clases de dibujo de Maximiliano Vidal, lo que era
un milagro de supervivencia porque
también le dio al pintor Luis Torras,
que tiene 40 años más que yo.
Yo tengo un recuerdo entrañable
de mi estancia jesuítica, en el que
las posibles experiencias negativas (por otra parte indispensables)
quedaron eclipsadas en el contexto
de una memoria muy positiva de
ese tiempo poblado por el olor a
aquellos berberechos con los que
recubrían el terreno, los aromas
porcinos que salían de la vaquería y el dulce sabor de las milhojas
que comprábamos el domingo, a la
salida de Misa. Una milhoja era entonces un manjar de dioses.
Las fiestas rectorales, la colecta
del Domund, los Nuevos Cruzados,
los Montañeros de Santa María, el
nombramiento de Dignidades… referencias de una etapa inolvidable.

LA COMPAÑÍA DE JESUS

RECORDANDO AL PADRE ARRUPE

Veinte de mayo de 1521, Navarra en flor. Íñigo de Loyola cae herido en Pamplona, en valiente lucha contra los franceses. Soldado
e incluso capitán por tan sólo seis
horas, en adelante va a dedicarse a otras empresas, combatiendo
en frentes bien distintos. Aquella
primavera y aquel acontecimiento
bélico van a significar en su vida,
y en la misma Iglesia Católica, un
antes y un después. Polanco, su
secretario fiel y eficaz, nos relatará más tarde: “Hasta ese tiempo,
aunque Íñigo había sido aficionado
a la fe, no vivió nada conforme a
ella, ni se guardaba de pecar”.
Curado de aquellas sus heridas,
aunque ya nunca del todo, decide
peregrinar a Jerusalén. De camino
a Barcelona, en donde se propone
embarcar hacia Tierra Santa, se
demora por diversos motivos once
meses en Manresa, y allí aprovecha
para redactar y practicar en carne propia sus Ejercicios Espirituales. Será su gran obra y su mejor
arma, a la vez que piedra angular
de la futura Compañía de Jesús. Él
mismo nos lo dirá más tarde: “Son
lo mejor que yo en esta vida pude
pensar, sentir y entender, así para
el hombre poderse aprovechar a sí
mismo como para poder fructificar
y aprovechar a otros muchos”.
Después de múltiples avatares,
llega finalmente a Jerusalén y será

Ribadeneira, compañero suyo
en la Orden, quien nos resuma
las impresiones que en Íñigo
deja aquel viaje: “No se puede
explicar el gozo y alegría que
nuestro Señor comunicó a su
ánima con sólo la vista de aquella santa ciudad, y cómo le regaló con una perpetua y continua
consolación todo el tiempo que
estuvo en Jerusalén, visitando
particularmente todos aquellos
lugares en que hay memoria haber estado Cristo nuestro Señor”.
A su regreso de Tierra Santa,
con 33 años cumplidos –media
vida de entonces- decide Ignacio
dedicarse al estudio en profundidad y con método. Hombre del
Renacimiento, sabe que la Iglesia
Católica y sus jerarquías tendrán
que dar paso urgente a la ciencia,
a la que ya no cabe oponerse sólo
con inquisiciones y excomuniones.
Son coetáneos suyos Colón, Lutero, Copérnico, Erasmo, Tomás
Moro, Rafael, Miguel Ángel… Todos
ellos hombres de fe, pero una fe
que -fides quaerens intellectumreclama ser entendida.
Así, en consonancia con las nuevas exigencias -“tempora mutantur et nos mutamur in illis”- Ignacio le escribiría un día al Duque de
Baviera: “Nuestra tarea es elevar
la ciencia, la teología y la religión”.
Él mismo había estudiado gramá19

tica latina en Barcelona y había
cursado estudios en las Universidades de Alcalá y Salamanca. Por
problemas con la Inquisición, irá
incluso a la cárcel durante 42 días,
eligiendo París a continuación. Hay
en aquella Universidad, la más
prestigiosa del mundo, cuatro mil
estudiantes y cincuenta colegios.
En ella obtiene la “Licencia docendi”, que le faculta para regentar
una cátedra de filosofía en cualquier Universidad reconocida. Al
mismo tiempo ve allí colmados
sus anhelos apostólicos, incorporando definitivamente a su causa
a otros seis compañeros de estudios: Javier, Laínez, Salmerón, Bobadilla, Fabro y Simón Rodríguez.
En Montmatre, a los pies de la Virgen -“la Señora”, como Ignacio la
nombrará siempre-, hacen los votos de pobreza y de castidad.
Se reunirán después en Roma
para ser recibidos en audiencia por
el Papa, dispersándose a continuación por el mundo entero: Italia,

LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Sicilia, Francia, Alemania, España, Portugal, Brasil, la India… Ignacio quería con sus compañeros
una Orden religiosa con voluntad
misionera universal. La mística de la Compañía será la de la
acción, pero pidiendo ante todo
para él mismo y para todos los
jesuitas “una gran unión con Dios
nuestro Señor y una familiaridad
con Él en la oración”. Por decisión democrática, él se quedará
en Roma y, “primus inter pares”,
desde un humilde despacho, dirigirá la Compañía durante quince
agotadores años. Escribirá miles
de cartas a sus compañeros y
demás jesuitas, será Maestro de
novicios, redactará las Constituciones de la Compañía, fundará
el Colegio Romano, transformado
más tarde en Universidad Gregoriana, la más prestigiosa de la
Iglesia Católica en la que desde
entonces se vienen formando la
mayoría de los papas y demás jerarquías eclesiásticas.
Pocos años después del fallecimiento de Ignacio, ocurrido el
31 de julio de 1556, la Compañía
de Jesús contaba ya con 21 provincias, 55 residencias y 144 colegios. El Fundador tuvo siempre
claro que eran básicos el estudio
y la especialización en las más
diversas ramas del saber. Los jesuitas deberán ser siempre libres
y conscientes de sus capacidades,
que pondrán al servicio de todos.
Pioneros y en vanguardia, estuvieron no pocas veces en el ojo de
mira de los propios papas, suprimiendo incluso Clemente XIV la
Orden en 1773. A su vez, los go-

biernos respectivos expulsarían a
los jesuitas de Portugal, de Francia
y de España. Sin embargo su empresa –que, como la de Jesús, no
es de este mundo- cuenta hoy con
cerca de quinientas primaveras de
historia santa, y decisiva en la propia Iglesia Católica.
Es verdad que la crisis de fe le
afecta hoy también a la Compañía de Jesús, viendo seriamente
disminuidos sus efectivos en las
últimas décadas. El Padre Arrupe
escribiría poco antes de morir:
“El número no es importante. Un
santo será siempre más útil a la
Iglesia que un ejército de jesuitas”. Y es que de nuevo, al igual
que en el Renacimiento, corren
tiempos de apocalipsis. El capitalismo a ultranza, siempre en la
raíz de todas las crisis económicas, está llevándonos a un callejón sin salida. No es normal que
200 personas ostenten hoy una
riqueza equivalente al producto nacional bruto de China, con
1.300 millones de habitantes. Y
que en Alemania, para no ir más
lejos, el diez por ciento de la población se reparta la mitad de
toda la riqueza privada del país.
¿Y en España, y en el resto de Europa, y en Norteamérica, y…?
Resulta a su vez escandaloso
que cada año mueran de hambre
en el mundo cerca de cuarenta
millones de pobres. ¿A qué tribunal internacional llevamos esas
muertes? Sin olvidar la biogenética, ni los intentos de clonación
de seres humanos, ni la degradación de la naturaleza y del aire
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que respiramos, ni la química y la
física nuclear puestas al servicio
de la bomba atómica… ¡Claro que
posiblemente tuviese también razón Alfred Einstein al afirmar que
“el peligro no está en la bomba
atómica, sino en el corazón del
hombre”!
No cabe duda, la Compañía de
Jesús sigue siendo hoy tan necesaria como hace ya cerca de
quinientos años. Sus cometidos
no han perdido actualidad, a saber: el servicio a los pobres y la
formación de dirigentes para llevar el Evangelio a todas las actividades humanas. Aquel Santo
Ignacio de Loyola, con su vida y
su ejemplo, nos recuerda a todos
que cualquier edad es apta para
iniciarnos en las cosas de Dios y
del espíritu.
José Boado Vázquez
(Promoción 1952)

GALERÍA DE PERSONAJES

O P. ARTURO RIVAS CASTRO (1898-1974)
GRAN CIENTÍFICO GALEGO
Só o puiden saudar unha vez, a
pesar de sermos parentes, cando sendo
eu un rapaz e pasar el por alí mo presentaron polo ano 1946 no antigo Colexio dos xesuítas de Camposancos (A
Guarda).
Arturo Rivas Castro, o maior de cinco irmáns, naceu o 17 de maio de 1898
en Sabucedo, parroquia do concello de
A Estrada (na foto familiar é o que está
máis á dereita). Alí cursou os estudos
primarios ata cumprir os trece anos. En
1911 trasládase ó Seminario de Carrión
de los Condes, sendo alí alumno externo durante catro anos. Nesta localidade
palentina ingresa logo, o 8 de setembro de 1915, na Compañía de Xesús.
Os tres cursos de estudos eclesiásticos
de Filosofía realízaos en Oña (Burgos)
entre 1920 e 1923. A continuación, impartirá docencia de Química ata 1925 no
Colexio dos xesuítas de Valladolid. Seguidamente, realiza os catro cursos de
Teoloxía na Universidade Pontificia de
Comillas (Santander), sendo ordenado
sacerdote en 1928.
Entrado xa na trintena da súa vida é
destinado á especialización científica. Inicialmente estudia ciencias físicas en Madrid no curso 1930-1931. Pero desde o 27
de xuño de 1931 ata o 18 de outono de
1936 residirá xa en Múnic, para dedicarse de cheo durante cinco anos e algúns
meses ás súas investigacións no “Laboratorio físico-químico e electroquímico”
da Escola Técnica Superior desta cidade
bávara. Foi aquí onde descubriu un novo
método de análise espectral cuantitativa baixo a dirección do profesor Günter
Scheibe, quen o entorpeceu porén no seu
labor ó querer presentar o descubrimento do xesuíta coma se fose del. O descubrimento foi publicado en xullo de 1936
na prestixiosa revista (órgano oficial dos
químicos alemáns) “Zeitschrift für angewandte Chemie” (“Revista de Química
aplicada”) cotítulo de ‘Eine neue Methode
der quantitativen Emissionsspektralanalyse, verwendbar auch als Mikromethode”. Co seu novo método Rivas
deixaba obsoletos tódolos métodos anteriores.
Debido ós obstáculos que lle poñía
Scheibe e co consello do P. Xeral da Compañía de Xesús, Rivas deixará Alemaña e
irá a completar durante un ano as súas
investigacións no Laboratorio Astrofísico
do Observatorio Vaticano. Rivas en principio propuxéralle ó seu Superior Xeral
realizar este labor no Instituto Rockefeller de Madrid (sede do Instituto Nacional
de Física e Química), pero ó seu Superior
Xeral pareceulle mellor que fose a Roma.
Como resultado das súas investigacións
no Observatorio Vaticano, publicará un
novo artigo na mesma revista alemana
o 4 de decembro de 1937. O método
de Rivas foi utilizado desde o principio

con éxito en fábricas e laboratorios de
investigación de diversos países como
Alemaña (concretamente polo enxeñeiro químico Günter Balz da fábrica Robert
Bosch en Stuttgart) ou Italia (polo enxeñeiro O’ Masi da fábrica de Breda en Milán na análise do manganeso de aceiros
comúns), etc. No ano 1937 disertaba en
Roma e Venecia, convidado á primeira cidade polo Instituto de Química de Roma
e á segunda pola Sociedade Italiana para
o Progreso das Ciencias. Tamén, despois,
entre outros sitios, en Bilbao ante a Asociación de Enxeñeiros invitado polo entón
Director Xeral de Industria, Luis Pombo.
Como consecuencia do seu descubrimento, ideou en España, antes aínda de
que rematase a guerra civil, un proxecto
de creación dun laboratorio de análise
espectral que en principio se instalaría
en Asturias, realizando a tales efectos
diversas viaxes a Alemaña, comisionado
polo goberno español, co fin de comprobar e adquirir os materiais necesarios.
O descubrimento interesaba, efectivamente, ó goberno que, a través de José
Mª Fernández Ladreda (daquela Tenente
Coronel de Artillería, Xefe de material de
guerra en Asturias e director alí da importante Fábrica de Trubia) lle encargou
a Rivas en 1938 a instalación en Asturias
dun Laboratorio de análise espectral con
fines militares. Mais as dificultades sobre
todo económicas (dada a difícil situación
política e militar en que se encontraba
España) para a adquisición de materiais
e a creación do laboratorio eran grandes
e, como consecuencia, Rivas decidiu,
tralo final das súas intensas xestións en
Alemaña durante varios meses, realizar
o seu proxecto en Cuba, onde lle daban
moitas facilidades.
Mais o goberno español, informado
sobre estes plans de Rivas, retiroulle o
pasaporte para lle impedir a súa marcha
a América. É entón cando se inician diversas xestións con el desde altas instancias políticas do goberno para intentar atopar aínda a maneira axeitada de
levar a cabo o seu proxecto en España.
No canto do plan asturiano, serán agora
(1940) o Director Xeral da Sociedade Española de Construcións Electromecánicas
ou tamén o Director Xeral de Industria e
Material do Ministerio do Exército, Ignacio de las Llanderas, quen lle propoñen
instalar o Laboratorio nalgún outro lugar
de España, preferentemente en Madrid.
Todo antes de que do descubrimento de
Rivas “vaian aproveitarse outros países”,
segundo lle comunican. Mais, por enriba
destes, implicaranse aínda no proxecto
de Rivas outras altas instancias políticas
do goberno de Franco e este mesmo en
persoa (tras lle manifestar este o seu interese en recibilo el mesmo en audiencia). Entre as altas instancias están nada
menos que tres Ministros: o de Asuntos
Exteriores, Juan Luis Beigbeder Atienza
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(que se limitou a retirarlle o pasaporte),
o de Industria e Comercio, Luis de Alarcón de la Lastra, e o de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, que recibiron a
Rivas en audiencia oficial. Mais o proxecto de Rivas, debido a unha comprensible
combinación de dificultades políticas e
económicas, non puido en definitiva chegar a bo porto.
O que con isto se perdeu para o progreso industrial e técnico da España posterior á guerra civil, gañouse en troques
seguramente no eido educativo ó poderen moitos alumnos aproveitarse así do
saber científico de Rivas. Impartiu primeiro clases de Física no Colexio xesuítico de Valladolid, de onde pasaría despois
ó noso Apóstolo Santiago de Vigo (onde
publicou o seu primeiro libro de Física e
Química para o bacharelato). Máis tarde
trasladaríase a Universidade de Comillas
(Cantabria). Finalmente, desde o curso
1953-54 deica a súa morte, impartiría
xa establemente docencia no Colexio de
Xixón. Ó tempo que impartía docencia
e publicaba os seus afamados libros de
texto de Física e Química (moi estimados
polo súa calidade pedagóxica e científica) desempeñou tamén diversos cargos
administrativos (Ecónomo, etc.) nos diversos colexios ós que sucesivamente foi
destinado. Pois, como bo galego, Rivas
foi sempre un teimudo traballador.
No que se refire á súa actividade no
Colexio Apóstolo Santiago na súa longa peregrinación, velaquí algúns datos.
Desde o ano 1941 impartiu docencia
de Física e Química ós alumnos de 4º
curso, que entón estaban en Mondariz. Despois, en 1942, exerce a mesma
función cos alumnos de 5º curso que se
encontraban na Pasaxe (A Guarda). No
ano seguinte, 1943, seguirá a ensinar
Física en 7º curso y Química en 6º curso
tamén na Guarda, exercendo ademais
como “Procurador” (Ecónomo) desde o
18 de outubro deste ano 1943. Por fin,
no ano 1944 atópase xa no noso Colexio
de Vigo, onde impartirá ata o final da
década dos anos corenta as mesmas
dúas disciplinas que impartira xa na sección da Guarda do Colexio.
Se o curioso lector desexa información máis ampla sobre a peripecia científica e humana deste gran científico
xesuíta e galego, remítoo ós dous artigos que publiquei na revista anual “A
Estrada. Miscelánea histórica e cultural”, nos números 14 (2011), accesíbel
este xa na rede, e 15 (2012). O primeiro leva como título “Arturo Rivas Castro
(1898-1974), un sobranceiro físico e
químico de Sabucedo (A Estrada)” e o
segundo “Arturo Rivas Castro, un físico de Sabucedo cortexado e controlado
polos intereses bélicos e económicos
dos primeiros dirixentes franquistas”.
					
Manuel Cabada Castro

LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
Hay que empezar aclarando que espiritualidad no es sinónimo de religión; aunque muchos lo crean y actúen desde esa
creencia. Incluso es posible que se dé espiritualidad sin que exista religión. Para
mi gusto, lo expresa muy bien Leonardo
Boof en su muy recomendable y pequeño
libro, “Espiritualidad”, Ed. Sal Terrae:

Ignacio

Javier

“Ser
-y ayudar a serpersonas
para
los
demás.”

Gárate

Arrupe

A.M.D.G.

«En cierta ocasión preguntaron al Dalai Lama ‘qué era espiritualidad’, y él dio
una respuesta extremadamente sencilla:
“La espiritualidad es aquello que produce en el ser humano una transformación
interior”. Alguien que no había entendido
la respuesta hizo otra pregunta: “Si yo
practico la religión y observo las tradiciones, ¿no es eso espiritualidad?”. Y el
Dalai Lama respondió: “Puede que sea
espiritualidad; pero, si no produce en usted una transformación positiva, entonces no es efectiva espiritualidad”. Y concluyó: “El manto debe ser cortado para
ajustarse a la persona; no es la persona
la que debe ser cortada para ajustarse al
manto.”
El ser humano es un ser de transformaciones, pues nunca está acabado, está
siempre haciéndose, física, psíquica, social y culturalmente. Hay transformaciones que no modifican nuestra estructura
fundamental, sino que son transformaciones superficiales y exteriores, o meramente cuantitativas. Pero hay transformaciones que son interiores, capaces
de dar un nuevo sentido a la vida o de
abrir nuevos campos de experiencia y de
profundidad rumbo al propio corazón y al
misterio de todas las cosas. Y no es raro
que tales transformaciones se produzcan
en el ámbito de la religión, pero no siempre es así. Las religiones constituyen una
de las más excelentes creaciones del ser
humano. Todas ellas tienen que ver con
lo divino, con lo sagrado, con lo espiritual; pero no son lo espiritual: la espiritualidad es otra cosa.»
Hoy día –además de la crisis–, se habla mucho de progreso, y todo el mundo
quiere progresar. Pero hemos de caer en
la cuenta de que hay mucho progreso que
no es humano, enriquecedor, potenciador, humanizante. Se valora y se busca el
progreso material, económico, visible. La
espiritualidad es el instrumento para lograr ese otro progreso: esa transformación espiritual, interior, plenificante.
Quizá podría admitirse que la espiritualidad es la forma de vivir una religión;
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que hay muchas religiones y, dentro de
cada una de ellas, existen muchas espiritualidades. De ahí la multiplicidad de
órdenes y congregaciones que existen
dentro de la Iglesia Católica. Pero sin olvidar que la espiritualidad, el cultivo del
‘espíritu’, es común –y necesario– para
todo ser humano, tenga la religión que
tenga, incluso si no tiene ninguna religión. Y, siendo también humildemente
conscientes de que muchas maneras de
vivir la religión, y de concebir a Dios, no
han contribuido demasiado al desarrollo
del ser humano.
En Juan 19, 22, se nos cuenta que Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo:
“Recibid mi espíritu”. La escena recordaba a aquella del Génesis (2, 7): “Entonces el Señor Dios modeló al hombre de
arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento
de vida, y el hombre se convirtió en ser
vivo”. Para los judíos, soplo, aire, espíritu, es signo, sinónimo de vida. Hoy, además de esos significados, nosotros usamos la palabra ‘aire’ para indicar estilo,
parecido: “¡Tienes aire de familia!”.
Jesús, tras su resurrección, cuando ha
demostrado que el amor es más fuerte
que la muerte, regala a sus discípulos
su espíritu, su aire, su estilo, su vida,
su modo de proceder. ‘Recibir’ –aceptar,
cultivar, vivir– ese espíritu, es la espiritualidad. Vivir como personas nuevas,
que intentan construir una nueva humanidad: “Seamos realistas, busquemos lo
imposible.”
Al fundar un grupo de ‘amigos en el
Señor’, tanto en “Los Ejercicios Espirituales”, como en “Las Constituciones”, San
Ignacio quiso dejar muy claro “El modo
nuestro de proceder”: la espiritualidad
ignaciana.
Por eso, el nombre que dio a la orden
recién fundada fue “Compañía de Jesús”.
De ahí que los jesuitas escribamos, detrás de nuestro nombre, “S.J.” –o “s.I.”,
‘societatis Iesu’ (de la Compañía de Jesús)–. Lo mismo que los benedictinos ponen “OSB.” –de la Orden de San Benito–,
o lo dominicos “OP” –Orden de Predicadores–, o los franciscanos, más humildemente, “OFM” –orden de hermanos (‘fratrum’, en latín) menores–. También por
eso –aunque pueda parecer sin importancia–, la insignia, el emblema, la señal
del jesuita es el ‘JHS’, que, curiosamente,
poca gente –aun la muy jesuítica– sabe
de dónde viene. La mayoría piensa que
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son las inciciales: Jesús, Hombre, Salvador. Sin embargo son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego: ΙΗΣ –‘JESOUS’-. La H griega –tanto
mayúscula como minúscula (η)– es una
‘Eta’, la letra E.
El P. James Martin, s.I., en su libro, “Más
en las OBRAS que en las PALABRAS. Una
guía ignaciana para (casi) todo”, resume
en cuatro puntos esa espiritualidad. 1.
Ver a Dios en todas las cosas, y a todas
en él. 2. Ser contemplativos en la acción.
3. Vivir en un mundo encarnado. 4. Buscar la libertad y el desapego. Cada una
de estas jugosas y atinadas frases daría
para un artículo entero. Al que quiera
profundizar, se las dejo de ‘deberes para
casa’, y le recomiendo el libro.
Dentro de todas las salvedades que hay
que hacer, y admitir que en su manera
de pensar era hijo de su época y de su
cultura –muy lejana a la nuestra, en casi
todos los aspectos–, la figura de Ignacio
es sorprendentemente innovadora y adelantada a su tiempo. Por un lado, en toda
la rica experiencia de su complicado proceso de conversión, hay quien dice que
se adelantó cuatro siglos a Freud, con
descripciones de los fenómenos psicológicos y espirituales, propios de un maestro actual. Y, por otro, desde un doble eje
teológico, central y dinámico –“El verbo
se hizo carne” y “Lo que hicisteis a uno
de los más pobres me lo hicisteis a mí”–,
tiene muy claro que al Dios que quiere
servir no está en lo alto de un altar, sino
en las personas concretas.
No se trata de rezar mucho, sino de “en
todo amar y servir”. Y es muy consciente
de que, para eso, hay que haberse sentido muy amado –“somos pecadores llamados”–, para poder vivir libres de intereses personales, materiales y pequeños.
Entre sus grandes originalidades, está
el suprimir el ‘coro’ y el ‘hábito’: para el
jesuita –como para Jesús– el lugar de la
oración –hablar y escuchar a Dios– es el
mundo; y la manera de presentarse ante
ese mundo, la de total naturalidad, sin
etiquetas, ni uniformes: antes persona
que jesuita. Por fuera no hay que cumplir,
quedar bien, aparentar, ganar, hacer méritos. No se trata de estar quieto, adorando a Jesús, sino de ir a su lado, haciendo
lo que él haría pero ya no puede hacer:
“que el que me mire a mí vea a Jesús”.
Ser otro Jesús. Un ser, tan humano, que
vive la vida y el amor de Dios, que ha

sentido dentro, por lo que se siente privilegiado, y no puede hacer otra cosa que
contagiarlo.
Y, a partir de esa experiencia personal
profunda, surge la libertad, coherencia,
autonomía y flexibilidad. Recuerdo que,
al poco de ser yo jesuita, fui a pedir al superior correspondiente un permiso para
un asunto bastante inconsistente. Me
dijo algo, que, para los primeros años 60,
justo antes del Concilio Vaticano II, me
resulta cada vez más impresionante y altamente revelador: “Si cree que lo debe
hacer, hágalo, aunque no le den permiso; y, si cree que no lo debe hacer, no lo
haga, aunque le den permiso.”
Entre los italianos, corre una frase que
resulta altamente significativa: “Tre gesuiti, quattro opinioni”, que no necesita
traducción, aunque sí un comentario. Se
dice con bastante razón que hay órdenes
o asociaciones religiosas, donde, si preguntas a uno su opinión sobre un tema
concreto de moral o de vida espiritual,
ya sabes la opinión de todos. Entre los
jesuitas, puedes encontrarte las respuestas más diversas: toda la gama desde izquierdas a derechas, desde lo más espiritual a lo más terreno. Por un lado, puede
decirse que los jesuitas tienen como un
sello común, y nuestros alumnos de diversos colegios suelen reconocer esa impronta transmitida. Pero, por otro, no se
puede decir que estén cortados por un
mismo patrón, ni que, viendo uno, has
visto todos. Es claro que nada tiene que
ver –externamente– la superconocida y
brillante vida de Francisco Javier, con la
oculta y sencilla de nuestro Francisco Gárate, portero en Deusto y Camposancos:
igual fondo, formas distintas.
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El P. James
Martin, s.I.
resume en
cuatro puntos
esa
espiritualidad:
1. Ver a Dios
en todas
las cosas,
y a todas
en él.
2. Ser
contemplativos
en la acción.
3. Vivir en
un mundo
encarnado.
4. Buscar
la libertad
y el
desapego.
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“La
espiritualidad
es aquello
que produce en
el ser humano
una
transformación
interior;
el manto debe
ser cortado
para ajustarse a
la persona, no
es la persona la
que debe
ser cortada
para ajustarse
al manto.”

También escribe el P. Martin, s.I.: “La
historia de los santos jesuitas es otra
fuente para comprender este método.
Aquellos aplicaron sus propias iluminaciones al método ignaciano, tanto en lo
cotidiano como en entornos extremos.
Ya estuvieran trabajando entre los pueblos hurones e iroqueses en la ‘Nueva
Francia’ del siglo XVII, como san Isaac
Bogues y san Juan de Brébeuf, o atendiendo secretamente a los ingleses católicos del s. XVI durante la persecución
de la corona, como san Edmundo Campion. O sobreviviendo en un campo de
trabajo soviético en los años 40, 50 ó
60 del pasado siglo, como Walter Cisc.
O trabajando junto a los pobres, como
los ‘jesuitas salvadoreños’, asesinados
en los años 80. La vida de cada uno de
estos santos subraya una faceta de la
espiritualidad ignaciana”.
Lo mismo pasa con los laicos de nuestro entorno –antiguos alumnos o colaboradores–, a los que Ignacio quería
que transmitiéramos nítidamente –sobre todo, con nuestra vida– esta espiritualidad, para que vivieran y funcionaran desde una misma vocación: “ser
–y ayudar a ser– personas para los
demás”. Y, tanto jesuitas, como alumnos y colaboradores, pueden estar en
los lugares más impensables y en las
ocupaciones y cargos más dispares que
se imagine: oeneges, investigación, docencia universitaria o de alfabetización,
campos de refugiados, trabajo manual,
asesoría política o financiera, huelgas de
trabajadores o marchas de indignados.
Y hay un cuento que quiere definir
esta autonomía personal del jesuita:
Después del Concilio Vaticano II, estaban reunidos en un Gran Hotel, un representante de cada una de las órdenes
religiosas, para tratar sobre temas de la
Vida Consagrada. A mitad de la asamblea, llega inesperadamente el gerente
del hotel, y les comunica que, al realizar
un rutinario informe bioquímico sobre la
comida de esos días, se ha constatado
tristemente la presencia de un virus letal, que, en los dos días siguientes, produciría la muerte de todos. El gerente,
dentro de la irreparable tragedia, ofrece
a cada religioso que pidiera, como última voluntad, el modo en que quería ser
enterrado.
El dominico pidió rápidamente que le
trajeran las ‘Obras Completas’ de San24

to Tomás de Aquino, para poder fallecer
leyendo la ‘Summa Theologica’; el franciscano comentó que le gustaría ser enterrado en la misma huerta del hotel, en
contacto sencillo y fraterno con la madre
tierra; el pasionista le rogó que pidieran
a su convento unas disciplinas, para morir acompañando en sus sufrimientos a la
pasión del Señor... Cuando parecía que
ya habían pedido todos, el gerente cae
en la cuenta de que el jesuita ha permanecido callado.
Al ser preguntado, como sin darle demasiada importancia, le sugiere al gerente si pueden revisar y estudiar más a fondo el informe, por si hubiera algún modo
de evitar que el tal virus fuera letal: “Si
hay que morir, se muere; pero, así, ¡morir por morir!”.
Desgraciadamente “del dicho al hecho
hay un gran trecho”: no todos los jesuitas cumplimos las expectativas de Ignacio; y, gracias a Dios, somos conscientes de muchas de nuestras deficiencias.
No quiero acabar sin citar al jesuita que
más me ha impactado, y en el que mejor
encarnada he visto la espiritualidad ignaciana: El Padre Pedro Arrupe. Y, de todas
sus cualidades y anécdotas, me quedo
con una que me pone los pelos de punta,
y me sirve de acicate.
En una ocasión, estaba Arrupe en Japón
dando unas catequesis abiertas. Poco antes de acabar el curso, quiso preguntarle su opinión a un anciano japonés, que
siempre atendía como muy convencido.
El buen hombre no le contestó. Era sordo, y no se había enterado de nada; pero
le hizo saber que, viéndole a él, quería
pensar y vivir como él: “Yo creo en lo
que usted crea, y quiero vivir como vive
usted”. Su modo de estar, de mirar, de
sonreír, de comportarse, lo había subyugado. Realmente, su ‘espititualidad’ movía y conmovía, incluso ‘retirado’ anciano
y enfermo.
Arrupe y tantos y tantos otros ‘amigos
en el Señor’ nos han dejado bastante claro en qué dirección queremos caminar.
“Para mayor gloria de Dios” -“Ad Maiorem Dei Gloriam”, A.M.D.G–: en beneficio de nuestra propia felicidad y de la que
nos rodean.

Fernando Moreno Muguruza, s.I.

DESAYUNO
CON JESÚS FERNÁNDEZ–VILLAVERDE
Catedrático de Economía en la
Universidad de Pensilvania desde
2007 y miembro de la Fundación
de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), del Nacional Bureau
of Economic Research (NBER), del
«grupo de los cien» y del consejo
editorial de varias e importantes
publicaciones nacionales e internacionales. Es Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas
y Empresariales por ICADE (E-3,
promoción de 1996) y Doctor en
Economía por la Universidad de
Minnesota (EE.UU.).
El día de la Primavera del año
pasado, Jesús Fernández-Villaverde dio una soberbia conferencia
en Madrid sobre la situación económica de España, titulada “La salida de la crisis: cómo y cuándo”.
Por falta de espacio no podemos
reproducirla entera. Exponemos
algunas de sus ideas.
- La economía española entró
en una crisis muy profunda, no
coyuntural, sino estructural e institucional que requiere cambios
más profundos.
-Durante décadas fuimos un
país atrasado teniendo que copiar
de otros países, especialmente de
los EE.UU., proceso ya agotado.
- Principales ventajas: Democracia que, más o menos, funciona; integrados en la comunidad internacional; país todavía
relativamente próspero; empresas punteras a nivel internacional (BBVA, Santander, Telefónica,
Zara...), somos capaces de hacer
las cosas bien.
-Principales problemas (además de ser un país pequeño):
1. Estructura institucional que
no funciona.
Abismal problema de falta de
liderazgo en España. Gobiernos
que no han sabido afrontar los
problemas, con proceso de selección de las élites políticas y sociales que hay que cambiar. Partidos
políticos en los que lo que importa es la lealtad a los jefes y no el
haber demostrado una capacidad
intelectual necesaria.
Si comparamos, por ejemplo,

Majadahonda y Lower Merion (Filadelfia), ciudades con características sociológicas semejantes, y
vamos a su pag. web, en una se
verá el protagonismo personal de
un alcalde político y en la otra personas, con títulos y experiencia en
Administración de Empresas y Administración Pública, en actividades productivas. Eso sí, les pagamos bien para que trabajen bien.
Si alguien es lo suficientemente
listo para gestionar una universidad, hay que pagarle, igual que
hay que pagar a Cristiano Ronaldo.
La información económica, en
la web de Majadahonda, tiene 7
páginas; la de Lower Merion hay
340 páginas con un informe detallado de lo que se gasta el ayuntamiento.
Al alcalde politico español, que
nunca ha hecho nada en la vida
profesional o privada, se le paga
poco y así tiene una tentación
muy grande de hacer corrupción.
Hay que tener un sistema distinto
de selección de élites.
En España sigue la tradición de
“bola y tema” en los exámenes; en
EE.UU. los exámenes son siempre
casos prácticos, buscando la capacidad de la gente de comportarse en la realidad, no la capacidad
de memorizarse un tema.
Ayer miré la noticia del nombramiento de Elvira Rodríguez,
como presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores,
cargo para el que se necesita uno
de estos tres requisitos: ser jurista con experiencia en el mercado
de valores; economista que sabe
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de mercados financieros; persona
de la industria que lleva muchos
años trabajando para los servicios
financieros. Elvira Rodríguez no
cumple ninguna de las tres características.
¿Cómo puede ser posible que,
cuando uno vote a un Rector de
una universidad en España, importe si es de derechas o de izquierdas? ¿Cómo es posible que
creamos que una manera lógica
de seleccionar a un Rector sea una
votación? No tiene ni pies ni cabeza. No puede existir un país en
el mundo sensato que elija a los
rectores de esta manera.
2. Creciente dualismo de nuestra estructura económica.
Grandes empresas punteras,
pero muchísimas empresas de
baja productividad. Las grandes
empresas tienen una productividad igual en España que en
EE.UU. Imaginemos que soy un
joven de Cáceres que tiene una
buena idea: va a vender bocadillos mejores que los que nadie
hace. El problema que voy a tener es que hay tal nivel de regulación en España, tal problema de
acceso a la financiación, con muy
pocas compañías de capital riesgo, con muchísimas barreras al
mercado interno, etc., que me voy
a quedar con una tienda en Cáceres. Si yo soy una persona que
tiene una idea similar en la mitad
de la nada en Kansas, en EE.UU.,
en tres años tengo 400 tiendas de
bocadillos por todo EE.UU.
3. Agudo envejecimiento demográfico.
En 1970 la pirámide de población
se llamaba así porque parecía una
pirámide. En 2011 en vez de pirámide parece una urna. La demografía es como un superpetrolero,
de esos que vienen de Oriente Medio cargado con 100.000 toneladas
de petróleo: tiene que empezar a
girar muchas millas antes de que
quiera girar. Los niños que nacen
hoy tendrán 38 años en el 2050.
Ya han nacido, los podemos contar, podemos hacer predicciones
para el futuro, pero si España si-
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gue teniendo un 25% de paro con
un 50% de paro juvenil, la gente
no va a tener niños, porque uno lo
que no puede hacer es casarse y
tener hijos cuando está en el paro
o está cobrando 600 euros. ¿Quién
va a pagar nuestras pensiones en
2050? ¿Quién va a pagar la sanidad? Díganme cómo vamos a encontrar dinero, a menos que España crezca muy rápidamente en los
próximos años, para pagar esto.
En España estamos siempre obsesionados con el regateo en el corto
plazo, en qué va a pasar mañana o
el mes que viene.
4. Fortísimo problema de endeudamiento privado.
Seguimos teniendo un serio problema de endeudamiento privado
y, lo que es más grave, no se hizo
nada para intentar solucionarlo.
En 2007 las cosas estaban claras,
los problemas estaban encima de
la mesa y cualquier persona que
hubiera seguido la situación de España en el mercado financiero conocía el problema. En vez de intentar solucionarlo, hemos tirado la
pelota hacia delante. El problema
es que nos hemos encontrado una
pared y ahora no podemos seguir
tirando la pelota hacia delante.
5. Altísimo déficit público, en
medio de una recesión:Problema
presupuestario.
Problema presupuestario muy
grande, con un déficit estructural del 5% del PIB. A mí me sorprendería muchísimo si este año
bajamos del 8%. La gente desconfía de nuestra voluntad de
poner nuestra casa fiscal, nuestra hacienda, en orden. Un ejemplo: el año pasado enmendamos
la Constitución para establecer el
déficit estructural cero (una de las
pocas cosas buenas del anterior
Gobierno). El problema es que la
Ley Orgánica dice que España va
a tener un déficit cero, pero las
previsiones de ingreso y gasto, la
evaluación y las desviaciones las
va a hacer el Gobierno. Es como
si yo voy a unos estudiantes y les
digo: “Miren, ustedes en el examen se van a preguntar lo que
ustedes quieran, se lo van a corregir ustedes mismos y me van
a dar la nota”. Sólo faltaría que
encima suspendieran. La Unión

Europea ha pedido repetidamente que creemos un Consejo de
Política Económica y Fiscal independiente, como el que se tienen
en Suecia y en Inglaterra, pero
los gobiernos de España tienen
miedo de perder el control.
Cerrar el problema fiscal es muy
difícil porque, si reducimos el gasto público, tiene un efecto contractivo sobre el PIB, y que también caiga la recaudación.
6. Una generación perdida.
Tenemos 750.000 españoles que
ni estudian ni trabajan ni hacen
nada con su vida, excepto ver la televisión. El mercado laboral no funciona. ¿Cómo es posible que tengamos casi un 26% de desempleo?
No sé si se acuerdan de las clases de Introducción a la Economía, de la oferta y la demanda,
cuando la demanda cae tiene que
bajar el precio. Bueno, pues en
España sube. En España no vaciamos los mercados por precios,
los vaciamos por cantidades, porque tenemos un sistema laboral
dualista, donde un tercio de los
trabajadores tienen un contrato
temporal, los otros dos tercios tiene un contrato permanente y los
sindicatos responden única y exclusivamente a los intereses de
sus votantes medianos: “un trabajador con contrato permanente,
de unos 55 años, varón y de baja
cualificación”. Y esto es lo que
exactamente son los sindicalistas
que ustedes ven por la tele y eso
es lo que quieren ellos. El empleo
les trae al fresco.
¿Cómo funciona un país normal?
Cae el PIB, el empleo cae un poquito pero, lo que es más importante,
el salario real baja porque funciona
el mercado de trabajo. Porque hay
mucha gente que quiere trabajar,
no hay suficiente trabajo para todos, baja el empleo y se ajusta.
Llevamos con un mercado de trabajo que no funciona como mínimo
desde los años 60 y seguimos con
este dualismo del mercado de trabajo y con una regulación demencial del mercado de trabajo, que no
nos sirve para crecer.
7. Un alto segmento de la población no ha interiorizado lo
grave de nuestra situación.
La reforma educativa.
Tenemos un sistema educati26

vo que es un fracaso. Hagamos
comparaciones serias: Por cada
niño que en Madrid saca un sobresaliente en matemáticas, en
Shanghai hay trece niños que lo
sacan. Si queremos vivir en una
economía del conocimiento de alta
tecnología, harán falta niños muy
buenos en matemáticas, gente
que sabe programar y es buena
en métodos cuantitativos, etc. De
esto no parece que salga la gente
a protestar.
El abandono escolar en España
sólo está superado por Turquía y
por Malta; Portugal y Grecia tienen
mejores resultados académicos
que nosotros. No tenemos ninguna
universidad entre las 200 primeras
del ranking de Shanghai. Ni una
sola. Uno no puede tener un país
en la frontera tecnológica y económica mundial sin producir grandes
estudiantes, grandes profesionales. Imaginemos que cambio esto y
digo: “sin ningún equipo de futbol
entre los 200 primeros del mundo”.
¡Tenemos una revolución mañana
en las calles! Las universidades son
claves para nuestro futuro. Alrededor de MIT, de Harvard, de Stanford
hay cantidad de empresas. ¿Por
qué existe Google? Porque Stanford tiene el mayor departamento
de informática del mundo y dos estudiantes se propusieron crear un
buscador electrónico... y tienen una
empresa gigantesca. Es lo que necesita España.
Los españoles somos tan listos
como los americanos, los israelíes, los alemanes. Lo que ocurre
es que en España no damos una
oportunidad al crecimiento de la
gente y no damos la formación
adecuada. Todos los cambios que
hacemos en el sistema educativo
son cosméticos. ¿Cuál es la primera medida del Gobierno cuando
llega al poder? Es que en vez de
llamarse la asignatura “Educación
para la ciudadanía”, se va a llamar
“Educación cívica”. Como nuestros
chavales no saben matemáticas,
vamos a cambiar el nombre a una
asignatura “chorra”.
8. Otras reformas que tenemos que implementar.
Nuestro sistema de I+D. Seguimos siendo un país que no produce la cantidad de investigación
que necesita.
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Tenemos que cambiar por completo nuestra estructura administrativa. Tiene que ser mucho
más sencilla. Vine a la Universidad
de Santander a dar una charla. No
puede ser que tenga que dedicar
mi tiempo a resolver papeleo con la
Universidad de Santander para que
me devuelvan los 1.000 miserables
dólares que me costó el billete. Es
que me daban ganas de decirles
que se quedasen con el dinero.
Hemos hablado ya del envejecimiento de la población.
La supervisión financiera. ¿Ha
sido Bankia un accidente? Ha sido
el producto de una serie de decisiones políticas y de problemas de
supervisión y la consecuencia de
décadas de medidas incorrectas.
No puede funcionar así: necesitamos un Banco de España que
cumpla con su misión, donde el
Gobernador del Banco sea independiente del Gobierno.
Necesitamos defender la competencia. No existe cultura de
defensa de la competencia. Sigue
habiendo muchísimos sectores
en los que es dificilísimo entrar a
competir, con barreras brutales a
la competencia.
Tenemos un problema de gobernanza corporativa. No sólo
en las Cajas, sino en muchísimas
empresas.
Tenemos un problema de organización del euro que hay que resolver. El euro tuvo muchos problemas en su principio, estuvo mal diseñado, y hay que entrar a ayudar
a que esos problemas se corrijan.
“El argumento principal que me
gustaría que recordasen es que,

aunque tuviéramos una recuperación mucho más vigorosa que
la que vamos a tener, aunque la
economía mundial lo hiciese muchísimo mejor que lo que lo que lo
está haciendo en estos momentos,
España sigue teniendo unos problemas estructurales y profundos.
La única manera para responder a
la pregunta del título de esta presentación, ¿cómo salir de la crisis?,
es “haciendo los deberes”.
Incluso una recuperación mucho
más vigorosa que la que es probable no eliminará la necesidad de
tomar decisiones difíciles.
Objetivos en el medio plazo:
- Reorientar España hacia la exportación.
- Desapalancar la economía privada.
- Reducir el déficit público.
Objetivos en el largo plazo:
Establecer las bases del crecimiento en las próximas décadas.
España necesita básicamente tres
cosas:
- La fortaleza de entender lo que
nos ocurre y de aceptar la realidad.
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- La determinación para efectuar
todos los cambios que se precisan.
- El sacrificio de saber que esto
va a ser doloroso.
Un solo ejemplo brutal de la diferencia entre España e Inglaterra.
Cuando Margaret Thatcher ganó
las elecciones el 5 de mayo de
1971, el 6 de mayo por la noche
anunció su Gobierno; el 8 de mayo
por la mañana presentó su presupuesto. Rajoy ganó las elecciones
el 20 de noviembre de 2011; anunció su gobierno el 20 de diciembre
y el presupuesto tuvo que esperar
hasta las andaluzas. ¿Necesita alguien decir algo más?
Otros países que han tenido crisis muy profundas (Suecia y Holanda...), tuvieron un gran consenso nacional para cambiar el país de
arriba abajo y están creciendo.
Esto es lo que debemos tener en
cuenta para España: que, si hacemos lo que hay que hacer, vamos
a poder salir de esta; pero no haciendo cambios simplemente cosméticos, porque no es una crisis
coyuntural, sino crisis estructural
de nuestra nación y de nuestro ordenamiento institucional.

GABRIELA RENTARÍA,
UN VENDAVAL DE SOLIDARIDAD

-Dinos en qué consiste el trabajo que hacéis
y que diriges en Piura.
-En CANAT (Centro de Apoyo a Niños Adolescentes Trabajadores) trabajamos en tres programas
distintos y complementarios, con más de 400 niños y jóvenes, desde 2 hasta 18 años, exceptuando los más pequeños, todos los demás son niños
o adolescentes que ya trabajan en el mercado de
Piura o acompañan a sus padres trabajando. Con
nuestro trabajo respondemos a una problemática y a una realidad por edades, y apostamos por
una formación integral y de valores. Además de la
formación escolar y técnica hacemos también un
trabajo social con empresas, con los presos en las
cárceles, en los hospitales, etc. donde desarrollamos un trabajo solidario que marca mucho en la
vida de los jóvenes y acrecienta su autoestima al
sentirse capaces de aportar algo valioso a la comunidad.
Sintéticamente, tenemos tres programas por edades.
Programa Manitos trabajando: Desde este programa, con niños desde hasta 15 años, apostamos
por la escolaridad para que aunque trabajen, porque
tienen que trabajar, no abandonen la escuela hasta
terminar los estudios. Afianzamos en los niños sus

Teníamos un conocimiento teórico del trabajo llevado a cabo en Piura. Sabíamos del extraordinario
trabajo realizado allí con la gente más pobre del Perú
y de la entrega total de Gabriela Rentaría, directora
de CANAT. Pero no dejaba de ser un conocimiento
teórico, a distancia, de lo que allá pasaba.
Conocer a esta peruana, dotada de extraordinaria sencillez y humildad, y que por eso mismo no
aparece en las principales páginas o espacios de los
medios de comunicación social, es una experiencia
más que gratificante.
Gabriela, Gabi como la llaman quienes la conocen,
es una de esas personas que cuando pasan por tu
vida, dejan huella. Llevan en el alma una especie de
soplo divino y van sembrando por donde caminan un
amor a los más necesitados que nos deja asombrados y, también, con un poco de complejo de culpa
por no ser capaces de seguir sus pasos. Son de esas
personas que pertenecen a lo que podríamos llamar,
para entendernos, el espíritu de la Madre Teresa de
Calcuta. Sólo que, en vez de ser en la India, es en
el norte de Perú, pero es el mismo y único estilo de
amor y entrega total a los más necesitados.
Aprovechamos su estancia entre nosotros para
dialogar sencillamente con quien es sencilla por naturaleza y por voluntad.
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capacidades de realización personal en los ámbitos
escolar, familiar, laboral y social. Lo característico de
este programa es la escolaridad.
Programa manitos creciendo: Va dirigido a jóvenes adolescentes que por problemas de trabajo
han abandonado el colegio o nunca han acudido a él
y viven una penosa situación de explotación laboral
trabajando diez o más horas al día para ganar un
euro o un euro y medio con lo que mantienen a su
familia. Lo que hacemos con este programa es brindar una formación laboral técnica para contribuir a
la mejora de sus potencialidades y expectativas profesionales. Tenemos talleres técnicos de peluquería,
cocina, costura, mecánica, etc. Lo característico del
programa es la formación técnico-laboral.
Programa manitos jugando: Contando con la
colaboración de muchos de los jóvenes que ya han
recibido nuestra formación, y con la ayuda de voluntarios que viene a convivir con nosotros, trabajamos
con comunidades excluidas, poblaciones emigrantes
y en riesgo constante por la precariedad en que viven. Los destinatarios son niños de hasta 12 años
con la finalidad de fortalecer sus capacidades y autoestima a través de actividades lúdicas que contribuyan al desarrollo de su personalidad y a la mejora
de sus relaciones afectivas.

como nosotros, la importancia del trabajo que desarrollamos. Por eso, aquí en Vigo, he participado
de una mesa redonda y de charlas en el colegio de
los jesuitas y con los antiguos alumnos.
También aprovecho para encontrarme con aquellas personas, tanto aquí como en otros lugares,
han hecho la experiencia de voluntariado en Piura, una experiencia que marca a todos los que han
convivido con nosotros y con nuestra dura realidad
social.
-¿Quién y cómo se puede hacer una experiencia de voluntariado con vosotros?
-Estamos siempre abiertos a recibir voluntarios.
El año pasado tuvimos 90 voluntarios. Tenemos
un manual de voluntarios, que puede verse en
nuestra página web, y recibimos voluntarios desde quienes vienen sólo por uno o dos meses, principalmente aprovechando los meses de verano
europeo, hasta quienes se quedan con nosotros
durante dos años. Tenemos convenios de colaboración de voluntarios con varias universidades
españolas y europeas. Además de conocer todos
nuestros programas nos ayudan a realizar distintas actividades con los niños o con las familias,
según el perfil más adecuado a cada voluntario y
a cada trabajo. Ningún voluntario viene a sustituir
a ningún trabajador sino a ayudar y a compartir el
trabajo. Es una experiencia que todos reconocen
como muy importante para sus vidas y, de hecho,
se establecen unos lazos con ellos que duran toda
la vida.

-¿Qué tiene que ver la Compañía de Jesús con
este trabajo educativo-laboral?
-CANAT es una institución civil sin fines de lucro
promovida por la Compañía de Jesús para el desarrollo integral de los niños de Piura. Formamos
parte de una red nacional de obras sociales de la
Compañía de Jesús en Perú para la solidaridad, de
la que recibimos múltiples apoyos sociales, económicos, educativos y de orientación. Dentro de
esta red, no sólo atendemos a niños sino también
a sus familias con múltiples y graves problemas
sociales.

-¿Dónde viven los voluntarios en Piura?
-Viven en pensiones o con algunas familias que
ellos mismos pagan. Vivir en Piura cuesta 200 euros
por mes, entre casa y comida.
-Vivimos un tiempo bastante caótico cargado de violencia, pesimismo, etc. ¿tienes algún
mensaje positivo y esperanzador?
-Tenemos demasiadas cosas por hacer empezando por no perder nunca la ilusión por la vida, apostando siempre por una vida más digna, aprendiendo
siempre de la gente. Personalmente, cada día recibo
lecciones de las personas que menos tienen. Abriendo nuestros ojos para compartir la realidad seremos
cada vez más humanos.

-¿Cuál es el objetivo de este largo viaje por
España y Europa?
-Otros años he venido con las carpetas de los distintos proyectos buscando financiación. Este es un
viaje distinto. He venido a Galicia por un programa
para la formación laboral de la juventud en Piura,
que desarrollamos con la Fundación Balms para la
Infancia, la Fundación Taller de Solidaridad, y con
el apoyo económico de la Xunta de Galicia, con un
objetivo de sensibilización para que todos quienes
nos ayudan desde la distancia viva y sientan cerca,

Muchas gracias, Gabriela, por tu mensaje y
por tu ejemplo.
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JUAN VÁZQUEZ-NOGUEROL
MEJOR ESQUIADOR NÁUTICO GALLEGO DE LA HISTORIA

Parece mentira, pero, a veces, viviendo cerca, uno
no se da cuenta que en el portal de al lado tiene a
un triple campeón de España y de Portugal. Campeón de esquí acuático con tres títulos nacionales, 8
medallas de oro, 3 de plata, la Taça de Portugal de
Slalom, miembro del equipo nacional para los campeonatos de Europa y del Mundo y no sé cuantos
subcampeonatos y títulos más en su haber. Es el
caso de de Juan Vázquez Noguerol, antiguo alumno,
de la promoción de 1987, con quien tuvimos el gusto
de compartir una amable charla.
-¿Cómo nació tu afición al esquí náutico?
-Aprendí de pequeño con mi padre y mis hermanos
por la Ría, ya que ir a la nieve estaba más complicado. Cada vez que podíamos salir en barco, intentábamos hacer esquí.

Muy buena pregunta. Siento que he invertido y
dado muchísimo más por este deporte que lo que
realmente me ha devuelto. Es cierto que me siento muy orgulloso de los tres títulos Nacionales (era
un sueño y mi meta) y seguir primero a día de hoy
en el ranking gallego Absoluto, por delante de gente
que lleva esquiando mucho más tiempo que yo, y
de chavales de 18 o “veintipico” años. Pero es demasiado tiempo fuera de casa, lejos de los “míos”
(sobretodo del peque), tantos viajes y tantos miles
de kilómetros, tanto tiempo fuera de la oficina y de
la escuela… Es mucho, demasiado. Además el trato
de una Federación que nunca te ha dado nada…tampoco ayuda demasiado…

-¿Cuál fue el título que te dio más satisfacción?
-A nivel deportivo, el primer Campeonato de España en 2009. Sabía que iba muy bien preparado y que
tenía posibilidades de hacer alguna medalla… Pero
ganar un Titulo Nacional y que te cuelguen 2 oros y
una plata… fue una recompensa bestial al esfuerzo
de mucho tiempo.
Sin embargo, me hizo más ilusión el subcampeonato del Nacional Portugal, por que todo lo que he
aprendido de este mundillo, me lo enseñaron allí.
Llegué para aprender a esquiar y hoy en día una
parte de mis mejores amigos, son de allí.
-¿Qué suman más, las satisfacciones o los sacrificios? ¿Por qué has abandonado la actividad
competitiva?

-¿En qué consiste el Centro Náutico Novaski y
qué se necesita para pertenecer a él?
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-Novaski, nació para cubrir un hueco de algo que
no existía en Galicia. Tras mi primer Campeonato
Gallego, el sitio más cercano para poder prepararme a nivel de un Nacional…¡estaba en Lisboa.! Fue
entonces cuando, más por ilusión que por otra cosa,
decidí montar un centro de esquí al nivel de los sitios
a donde solía ir a entrenar. Con barcos específicos
de Ski y Wake, un campo de Slalom, permanente
y unos medios que aquí en Galicia, no existían. Intentar transmitir todo lo que he aprendido en todos
estos años y en todos los sitios donde estuve.
Para pertenecer a nuestro club… Sólo hay que tener ganas e ilusión. Bueno… y saber nadar, claro!

porte y que se podía haber aprovechado mucho más.
Respecto a los privados las cosas están como están… tremendamente difíciles. Sólo puedo agradecer
enormemente a los míos el esfuerzo y la confianza
depositada en mí. Especialmente a el Centro Deportivo Coliseum y a “El Niño”.
-¿Estuviste en el colegio desde 1974 a 1987.
Son muchos años. A modo de balance ¿cuál
es tu evaluación sobre la educación recibida?
¿Cuál el mejor recuerdo? ¿Y el peor?
-Pues creo que de las cosas más importantes que
se pueden recibir: Aprender los valores. Saber distinguir de las cosas bien hechas y de lo que está mal.
A todos los niveles.
El peor: algún tironcillo de patillas de “algún” profe
muy alto... del que no digo materia que impartía,
para no dar pistas…
El mejor, sin lugar a dudas… mis compañeros. Mis
amigos. La gente de clase y del colegio y en especial… los Montañeros de Santa María. Aquellas misas
cantadas, con mi hermana Lydia!.
Ha sido muy, muy emotivo encontrarte con todos
ellos 25 años después y ver las mismas caras (quizá
con menos pelo, sobretodo yo…y más arrugas), pero
seguir manteniendo aquella ilusión.

-¿Cuál es el nivel del esquí acuático en la actualidad?
-Digamos que: “evoluciona favorablemente”. De
novaSki han salido otros chicos/as que a día de hoy
también son campeones Nacionales en sus categorías. Tenemos unas Rías y unos lugares maravillosos
para practicar este deporte, por eso cada año somos
una “familia” más numerosa.
Para los amantes del Ski o el Snow, es mucho más
accesible el Ski Náutico y el wakeBoard. Y se puede
practicar todo el año.
-Te he escuchado quejarte de la falta de patrocinadores públicos o privados ¿es así?
-Sí. Esencialmente de la Federación. Creo que se
están haciendo las cosas, muy, muy mal, menospreciando a gente que sabe muchísimo de este de-

Muchas gracias, Juan, por tu gentileza y que sigas
esquiando siempre a lo grande.
								
JCE
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ÁNGELES CASO

Y EL SENTIDO DE LA VIDA
Una buena amiga tuvo la buena idea de enviarnos por email este mensaje de la periodista
asturiana Ángeles Caso. El artículo fue publicado en varios medios de prensa y también queremos que sirva de reflexión para nuestros lectores. Gracias Ángeles.
Será porque tres de mis más queridos amigos se
han enfrentado inesperadamente estas Navidades
a enfermedades gravísimas. O porque, por suerte
para mí, mi compañero es un hombre que no posee
nada material pero tiene el corazón y la cabeza más
sanos que he conocido y cada día aprendo de él algo
valioso. O tal vez porque, a estas alturas de mi existencia, he vivido ya las suficientes horas buenas y
horas malas como para empezar a colocar las cosas
en su sitio. Será, quizá, porque algún bendito ángel
de la sabiduría ha pasado por aquí cerca y ha dejado
llegar una bocanada de su aliento hasta mí. El caso
es que tengo la sensación -al menos la sensaciónde que empiezo a entender un poco de qué va esto
llamado vida.

Y a los malditos indiferentes que nunca se meten en
líos. Señalo con el dedo a los hipócritas que depositan
una moneda en las huchas de las misiones, pero no
comparten la mesa con un inmigrante. A los que te
aplauden cuando eres reina y te abandonan cuando
te salen pústulas. A los que creen que sólo es importante tener y exhibir en lugar de sentir, pensar y ser.
Y ahora, ahora, en este momento de mi vida, no
quiero casi nada. Tan sólo la ternura de mi amor y
la gloriosa compañía de mis amigos. Unas cuantas
carcajadas y unas palabras de cariño antes de irme
a la cama. El recuerdo dulce de mis muertos. Un par
de árboles al otro lado de los cristales y un pedazo
de cielo al que se asomen la luz y la noche. El mejor
verso del mundo y la más hermosa de las músicas.
Por lo demás, podría comer patatas cocidas y dormir
en el suelo mientras mi conciencia esté tranquila.

Casi nada de lo que creemos que es importante
me lo parece. Ni el éxito, ni el poder, ni el dinero,
más allá de lo imprescindible para vivir con dignidad. Paso de las coronas de laureles y de los halagos
sucios. Igual que paso del fango de la envidia, de la
maledicencia y el juicio ajeno. Aparto a los quejumbrosos y malhumorados, a los egoístas y ambiciosos
que aspiran a reposar en tumbas llenas de honores
y cuentas bancarias, sobre las que nadie derramará
una sola lágrima en la que quepa una partícula minúscula de pena verdadera. Detesto los coches de
lujo que ensucian el mundo, los abrigos de pieles
arrancadas de un cuerpo tibio y palpitante, las joyas
fabricadas sobre las penalidades de hombres esclavos que padecen en las minas de esmeraldas y de
oro a cambio de un pedazo de pan.

También quiero, eso sí, mantener la libertad y el
espíritu crítico por los que pago con gusto todo el
precio que haya que pagar. Quiero toda la serenidad
para sobrellevar el dolor y toda la alegría para disfrutar de lo bueno. Un instante de belleza a diario.
Echar desesperadamente de menos a los que tengan
que irse porque tuve la suerte de haberlos tenido a
mi lado. No estar jamás de vuelta de nada. Seguir
llorando cada vez que algo lo merezca, pero no quejarme de ninguna tontería. No convertirme nunca,
nunca, en una mujer amargada, pase lo que pase.
Y que el día en que me toque esfumarme, un puñadito de personas piensen que valió la pena que yo
anduviera un rato por aquí.

Rechazo el cinismo de una sociedad que sólo piensa
en su propio bienestar y se desentiende del malestar
de los otros, a base del cual construye su derroche.

Sólo quiero eso. Casi nada. O todo.

PSICOTÉCNICO URZÁIZ
CLÍNICA MÉDICO-PSICOLÓGICA
psicotecnico@psicotecnicovigo.es

RENOVAMOS su CARNÉT DE CONDUCIR de forma
atenta, inmediata y profesional

GESTIONES DE TRÁFICO Y FOTOS GRATIS
Certificados médicos, ARMAS, embarcaciones de recreo,
perros peligrosos, etc.

Urzáiz, 37, 1º A
36201 VIGO. Pontevedra
Tel. 986 22 84 61
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Horario:
Mañanas: 9:00-13:30 h
Tardes: 16:30-19:15 h
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(entrada frente al portal de la clínica)
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Cita telefónica para atención inmediata
PARKING DE URZÁIZ GRATUITO

