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editorial
PRIMER DÍA COMO ANTIGUO ALUMNO
En junio, he tenido el privilegio de haber participado
en uno de los momentos más importantes de nuestro
Colegio (y probablemente el más recordado), donde
cada alumno es auténtico "protagonista". Me refiero al
acto de Graduación-Fin de Curso.
Se trata de un acto maravilloso, donde en un espacio
muy corto de tiempo, de repente recordamos y rememoramos con nuestros seres más queridos (familia y
amigos) multitud de anécdotas y recuerdos, tanto con
compañeros, como con profesores y demás miembros que formamos esta
Gran Familia Jesuita.
Por parte de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos, hemos podido disfrutar de este momento de enorme alegría y satisfacción, habiendo tenido
un momento específico, durante este acto protocolario, dedicado especialmente a los antiguos alumnos.
Ese momento se produjo en uno de los lugares más bonitos y emblemáticos
que posee nuestro Colegio, donde se encuentra la imagen de la Virgen María,
en el paseo del patio. Allí, como presidente, en nombre y representación de
toda la Asociación, dimos nuestra más sincera felicitación por haber concluido la etapa colegial. En ese mismo instante, tras la felicitación pertinente,
reciben la bienvenida, pasando a ser de "facto", ya, Antiguos Alumnos.
Es cierto que esta nueva condición de antiguo alumno, uno la recibe sin
ser consciente de su alcance, y sólo el paso del tiempo, la distancia y lejanía (sólo física), es lo que nos hará ir asimilando, y en muchas ocasiones
rememorar la célebre afirmación de que "cualquier tiempo pasado, siempre
fue mejor".
Precisamente desde ésta, vuestra Asociación, una de nuestras principales
"misiones" es continuar alimentando la relación y contacto entre todos los
que tuvimos el privilegio de haber sido alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Vigo. Para ello, os animo a que todos y cada uno de vosotros, seáis
embajadores de esta Asociación, invitando a aquellos compañeros y amigos que, por los motivos que fuere, aún no pertenezcan a ella, para que, a
beneficio de todos, lo sean cuanto antes. La clave de nuestro/vuestro éxito,
es que cuantos más seamos, más actividades podremos realizar, y a su vez,
mucho más nos podremos ayudar solidariamente.
A los recientes antiguos alumnos, promoción 2014, nuestra más sincera
enhorabuena. Os esperamos con los brazos abiertos. Os necesitamos. Es
bueno para todos. Como dirían los jesuitas que nos educaron: “Ad maiorem
dei gloriam” (AMDG).

Síguenos en:

Solo con pulsar
Me gusta
estarás al día de las
últimas noticias de
la Asociación

SERÁ NUESTRO LUGAR DE ENCUENTRO EN LA RED
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ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM
2º DE BACHILLERATO

En nombre de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio Apóstol Santiago (Jesuitas,) cuyo privilegio tengo
el honor de presidir, quiero transmitiros nuestra más cordial felicitación y enhorabuena por haber finalizado vuestra etapa académica en éste, nuestro siempre Colegio de
Jesuitas.

Como se viene haciendo normalmente, antes de finalizar el curso escolar, miembros de la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos, visitan a los alumnos de
2º de Bachillerato, que, en muy breve tiempo, van a dejar su realidad de escolares para convertirse en antiguos
alumnos por derecho propio. Oportunidad que permite a
la Asociación informar a los alumnos de sus objetivos y
actividades, así como invitarles a asociarse para tener una
asociación cada vez más fuerte y con capacidad para ofrecer servicios. Entre estos, cabe señalar uno de particular
interés para los estudiantes: las becas de ayuda para estudios universitarios que anualmente concede la Asociación.

Desde este mismo momento, pasáis a formar
parte de una extensa y
gran comunidad de antiguos alumnos de jesuitas
de Vigo y de toda España.
Por este motivo, os damos
la Bienvenida, desde hoy
ya como "Compañeros".

DESPEDIDA DE BACHILLERES

Como Asociación de Antiguos Alumnos, nos ofrecemos
para todo aquello en lo que os podamos ayudar, tanto
ahora como en el futuro, poniendo la Asociación a vuestra
entera disposición.
Además de las labores benéfico-sociales de la Asociación, uno de nuestros principales objetivos, es alimentar el
contacto y la relación entre los muchos antiguos alumnos
que cada año os incorporáis a esta espléndida comunidad
Precisamente por ello, os animamos a que os incorporéis a nuestra y vuestra Asociación, para no sólo poder
ayudarnos entre lodos, en esta sociedad cada vez más
competitiva, sino también, poder mantener el vínculo con
éste nuestro Colegio al que tanto le debemos, no sólo en
lo académico, sino sobretodo, en el aspecto personal y
formación del carácter.
Nuestra más sincera enhorabuena por lo que habéis conseguido, y mucha suerte en el futuro. Estamos a vuestra
disposición".

Como todos los años la Asociación de Antiguos Alumnos
estuvo presente en la despedida de los alumnos de 2° de
Bachillerato, oportunidad en que el presidente, Víctor Casal,
delante de la Virgen del patio, se dirigió a los nuevos bachilleres con estas palabras: "Queridos y Apreciados Alumnos:
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FIESTAS COLEGIALES

personas ilustres que recordaron y escribieron sobre este
gran personaje, antiguo alumno de nuestro colegio, y que
alcanzó extraordinaria altura como ser humano, como empresario y como religioso. Entre sus muchas obras importantes cabe recordar que fue el fundador del Grupo ALSA
y que, poco antes de su fallecimiento, había sido galardonado con el título de “Doctor Honoris Causa” por la Universidad de Oviedo. Una vida ejemplar se mire por donde se
mire. Los grandes hombres siempre dejan huella.

VISITAS ILUSTRES

Como puede apreciarse en la foto, recibimos la siempre grata visita de Julio Martínez (P.1964), Rector
de la “Universidad
Comillas” en Madrid,
que, aprovechando la
estadía del P. Munáiz,
del Brasil, y de Jesús
Pastoriza nos permitió realizar un diálogo
tan interesante como fructífero. ¡Qué duda cabe que para
nuestro Colegio es un orgullo que el Rector de una de las
universidades más prestigiosas de España sea alumno de
nuestro colegio!
En la otra imagen vemos al P. Munáiz (P.1948), que lleva ya muchas decenas de años como misionero en Brasil,
que vino acompañado por dos de sus más fieles colaboradores, ocasión en que no
quiso marcharse sin antes
ver a la Virgen del Colegio
y cantar a sus pies, como
cuando era alumno, la
hermosa canción “Estrella
de los mares: ...que sólo
quiero, asido de tu manto,
volar al cielo”.
Nos informó también
que el colegio que él fundó
en Montes Claros (Brasil)
−que ayudamos económicamente desde nuestra
Asociación− va viento en
popa, con cerca de cien
alumnos.

Entre las diversas actividades con que los colegiales celebran los días de las Fiestas Colegiales, destacan, entre
otras muchas, las competiciones deportivas. Entre ellas,
tienen especial preponderancia y un poquito de “morbo”,
los partidos de futbito entre alumnos y profesores y entre
antiguos alumnos y padres.
Aunque es cierto que, al menos en estos casos, es más
importante participar que competir o ganar, lo cierto es
que el equipo de antiguos alumnos lleva siempre el signo
de ganador. Como decían los latinos: “A cada uno, lo suyo”.
En la foto, los equipos de antiguos alumnos y padres.

LIBRO DE MANUEL DA COSTA PARDO
(P.1964)

“Centros de transformación, analogía y
fisiología” es el título
del libro técnico de
Manoel, dividido en
tres partes, que explican didácticamente
todos los conocimientos necesarios sobre
el Sistema Eléctrico
Español.
En el planteamiento inicial, expone un resumen histórico del Sistema Eléctrico de Potencia, la distribución de
la energía eléctrica y un interesante vocabulario electrotécnico. A continuación, analiza, pormenorizadamente, los
elementos del CT y los enlaces con las redes de distribución de media y baja tensión. Finaliza señalando los pasos
a seguir en el proceso de realización del proyecto de un
Centro de Transformación, así como sobre la documentación y normativa existente y los cálculos de los elementos
componentes, con especial atención al dimensionado de
las instalaciones auxiliares.
El libro, aunque de naturaleza técnica, expone conocimientos apropiados para proyectistas, expertos y lectores
aficionados al tema.

LIBRO SOBRE JOSÉ COSMEN
ADELAIDA (P.1945)

José Cosmen, falleció el 1 de diciembre
del año pasado. Si viuda e hijos, han tenido la amabilidad de hacernos llegar un
ejemplar editado por la Fundación ValdésSalas, colección “Empresas y empresarios Asturianos”, dedicado en exclusiva
a la memoria de José. El libro recoge la
multitud de testimonios de prensa y de
3
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CASAMIENTOS
REUNIÓN VERANIEGA

José Antonio Giráldez Pérez (P.2000) con
Ana María Pena Abalde, el 31 de mayo de 2014,
en la “Quinta do Cruceiro”, en Vila Praia de Áncora (Portugal).
Pablo Ortega Alonso (P.1996)
con Marta Ros Fernández, el
14 de junio de 2014, en la
iglesia de la Compañía de Jesús de Valencia.

Francisco Javier Loureiro
Varela (P.2002) con Gabriela Álvarez Currás, el 5 de
septiembre de 2014, en la
iglesia parroquial de San Miguel de Bouzas.

Como de costumbre, los “peques” de la promoción de
1959, aprovechando los calores veraniegos y la presencia de paisanos y forasteros, portadores de “morriña”, se
reunieron en la veraniega localidad de Nigrán, oportunidad
que, por lo que sabemos, no se bañaron por fuera, en las
preciosas playas, pero sí por dentro con buenos mariscos
y vinos con denominación de origen. Cabe destacar que,
para mantener y afianzar la amistad nacida en el Colegio,
se reúnen tres veces al año: dos en Vigo y una Orense.
¡Matrícula de honor!

En las tres bodas, el oficiante religioso fue el
P. Javier Velasco.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

VUELTA CICLISTA

Cuando estábamos cerrando esta revista, la vuelta ciclista a España pasó por delante del Colegio, a toda velocidad,
como puede apreciarse, bajo la atenta mirada del H. Bailón y su cabello blanco lleno de sabiduría.

Jaime Fernández Rodríguez S.J., Brasil, febrero de
2013.
Luis Lousa Rodríguez (P.1953), Ferrol (Coruña),
septiembre de 2013.
Jesús Somoza Almuiña (P.1952), A Coruña, diciembre de 2013
José Luis Prieto Molares (P.1952), Vigo, diciembre
de 2013
Prudencio Vicente Ramilo (P.1953), Porriño (Pontevedra), 10 de enero de 2014.
Carlos Cervera Pérez (P.1951), Madrid, 30 de enero de 2014.
Guillermo Alonso Jáudenes (P.1955), Vigo, 9 de
mayo de 2014.
Emilio Cordeiro Alonso (P.1962), Cangas, 30 de
mayo de 2014.
Eduardo Méndez Apenela (P.1960), Pontevedra, 6
de junio de 2014
José Vicente Otero Echart, profesor de E.G.B. en el
Colegio desde 1972 hasta 2006. Vigo, 17 de junio de 2014.
José Ramón Fernández Feijóo (P:1946), Vigo, 16
de septiembre de 2014.

Gregorio Cuartero Cuartero, recordado y querido profesor de Educación Física
del Colegio desde 1960 hasta 1985. Falleció en Vigo, el 30 de agosto de 2014. A
la multitud de personas que asistieron a su Misa de funeral, se les entregó una estampa escrita por Gregorio que demuestra su inquebrantable fe religiosa: “Cuando
me vaya, déjenme ir... No se aten a mí con lágrimas. Por los hermosos años que
vivimos juntos démosle gracias a Dios. Si tienen que llorar dejen que la fe en Dios
conforte su pena, la vida sigue adelante, yo estaré cerca, sentirán el calor de mi
amor en sus corazones. Y cuando ustedes tengan que viajar por este camino, junto
con Dios les recibiré y con una sonrisa les diré: ¡Sean bienvenidos, nunca más nos
separaremos!”.
En la Misa “post morten”,
En 2004, había recibido un cariñoso homenaje organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos a profesores jubilados del colegio.
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JOSÉ ENRIQUE HERRERO DE PADURA (P.1959)
Muchísimas gracias por la diligencia de la que habéis hecho gala, al mandarme la documentación. Aunque no lo
creáis me he leído de carrerilla el libro de anécdotas, la revista Bellavista, y prácticamente ambos CD. Una brevísima
primera impresión: Me he emocionado mucho con las referencias a la Virgen del Colegio, y no porque me hubiese
olvidado de ella, sino porque lo primero que se encuentra
en el hall de entrada en mi chalet, es precisamente su foto
ampliada enmarcada. No soy por tanto el único que habla
con ella. Un fortísimo abrazo.
R.: Gracias por tus comentarios. Y felicidades por tu capacidad de asimilar. ¡Que la Virgen del colegio te siga bendiciendo!

Residencia de los jesuitas, donde Isaac Penela ofició una
misa por los antiguos fallecidos. Otro día, lo dedicaron a
una maravillosa excursión para ver el Eco-Museo Forno do
Forte y el Dolmen de Dombate, continuando hacia Punta
Roncudo para almorzar (delicias de de la Ría de CormeLaxe), en un magnífico restaurante muy cerca de Cabana.
Por último, visitaron las instalaciones de Inditex, en Arteixo, visita realmente interesante y muy útil para confirmar “in situ” lo que todos sabíamos de esta empresa
pionera. Finalizaron con una comida de despedida en el
Mirador del monte San Pedro, donde pudieron compaginar
el excelente menú con una espectacular panorámica de
la ciudad coruñesa. En 2015, esta promoción cumplirá 65
años desde que abandonaron Bellavista y ya están organizando el encuentro que, si Dios quiere, tendrá lugar en
Vigo, muy cerca por tanto del Colegio.
R.: Os esperamos en Vigo, para ayudar en todo lo que
podamos.

JOSÉ ANTONIO MARTINEZ QUINTAS (P.1982)
Estimados amigos, debido a la crítica situación actual
por la que estoy pasando en mi familia, hemos tenido que
recortar todos los gastos "superfluos" y no me
queda más remedio, pese a mi pesar, de darme
de baja en las cuotas de antiguo alumno de nuestro querido Colegio Santiago Apóstol. Sé que no
tengo por qué dar explicaciones pero me apetece que las conozcáis. Espero que, cuando lleguen
mejores tiempos, pueda volver a colaborar con
esa maravillosa institución que tantas alegrías me
ha deparado. Un abrazo.
R.: Gracias José Antonio. Sabes que puedes seguir contando con nosotros para lo que necesites.
¡Que se resuelvan pronto tus problemas!
ALFREDO MANUEL BARROS PÉREZ (P.1987)
Estimados amigos: ¡Qué pena que no hayamos
podido compartir unos momentos (III verbena)
en ese nuestro querido colegio. No sé si por ser
un viernes día laborable hubo poca adhesión, porque la fórmula es muy agradable, de pie, con pincha discos. Para mí, la del año pasado estuvo muy
bien. Saludos afectuosos para toda la junta directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuitas.
R.: También a nosotros nos da pena que las verbenas en
el colegio no tengan una aceptación mayor.

RAMÓN JÁUREGUI
(P.1954)
Venezuela. He abierto con grata sorpresa
la nueva forma de comunicarse con el colegio. También eché una
buena leída a la última
revista de este año. Felicitaciones.
R.: Gracias Ramón.
Siempre nos estimulan
tus palabras.

RAMÓN VILLOT VILLOT (P.1950)
Durante tres días del mes de mayo, los antiguos alumnos de la promoción 1950 festejaron la anual xuntanza
que esta vez los reunió en La Coruña. Bajo la perfecta
organización de los compañeros Eduardo García de Dios
y Ricardo Mora, el programa se inició en la capilla de la

Francisco Román
(P.2000)
Muchas gracias !Veo que he "dado mucho la tabarra"
con el tema del catálago. Me ha hecho mucha ilusión
recordar! Aprovecho el correo para a agradeceros encarecidamente el trabajo al frente de la Asociación. Un
abrazo.
R.: Gracias a ti. Nunca es tarde cuando la dicha es
buena.
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CONCURSO DE PINTURA
En el mes de mayo, en un acto con el salón de actos lleno, se celebró la entrega de premios de todos los
concursos realizados durante el año. Reproducimos los dibujos premiados del XIII Concurso de Escolar de
Pintura (Infantil y Primaria) y sus autores organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos

3 años A
PABLO EIROA COLLAZO

4 años D
SARA RODRÍGUEZ OVALLE

5 años C
VEGA LEDO SOTO

Los ganadores con el Secretario Técnico de la Asociación.

Entrega de premios con el salón lleno.
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CONCURSO DE PINTURA

Primaria 1º A
XULIA SARAH ELLIS

Primaria 2º A
LÍA IGLESIAS FERNÁNDEZ

Primaria 3º B
NURIA MONTERO PENA

Primaria 4º A
LUCÍA LÓPEZ FERNÁNDEZ

Primaria 5º D
REYES CARIDE BASTANTE

Primaria 6º C
BLANCA BOUZAS ORTEGA
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A PROPÓSITO DE
“OCHO APELLIDOS VASCOS”
Es patente el
número y la
agresividad de
las separaciones
y divorcios,
con graves
consecuencias,
tanto para los
protagonistas
como para los
hijos.

El 27 de marzo de 2014, escribía José Albaina, en ‘eldiario.es’: “El
desbordante éxito de ‘8 apellidos
vascos’ invita a reflexionar sobre los
factores que han podido conducir a
un triunfo tan notable para el frágil
sector cinematográfico español. Por
mucho marketing de calidad que se
ponga al servicio de una película, un
acontecimiento cinematográfico de
las dimensiones de ‘8 apellidos vascos’, no puede explicarse, si detrás no
hay una historia que funciona, dentro
de sus propios planteamientos, como
un reloj. De no ser así, el impacto se
hubiese limitado al primer fin de semana. Se trata de una comedia blanca, basada en el choque de los arquetipos vascos y andaluces, mezclados
con el eficaz y eterno recurso, de la
atracción romántica entre opuestos.
El director, Emilio Martínez-Lázaro, ha
suavizado algunos aspectos del guión
original, para obtener una comedia
con unos toques ácidos, pero esencialmente amable.”
Evidentemente, puede calificarse
de ‘la película del año’. Tras bastante tiempo sin decidirme a verla, por
fin caí en la tentación de casi todo el
mundo. Y he de decir que me pareció,
aparte de divertida, muy interesante y
sugerente. Aunque, esta vez, no voy
a hacer una crítica ‘cinematográfica’.
Tampoco entro en la polémica de
tipo ‘político’, que produjo críticas
desenfocadas, tanto desde la izquierda abertzale, como desde los antivascos más montaraces. Mikel Insausti, en “GARA” del 17 de marzo,
dice ser “una película propia de una
España involucionista, gobernada por
la derecha más rancia”. Mientras que
Edurne Uriarte, el 7 de abril escribe
en su blog: “En el País Vasco ha habido más bien españolistas asesinados
por ETA y otros muchos españolistas
perseguidos y exiliados. Pero a ese
progresista típico español, que es
Martínez Lázaro, parecen preocuparle más los españolistas que los fanáticos etarras”.
Creo firmemente que el sentido del
humor es una de las mayores y mejores manifestaciones de una ‘cabeza bien amueblada’. Y, sobre todo, el
saber reírse de sí mismo –principio
y base de la madurez y hasta de la
felicidad–, o de los ‘tic’ de familia. Y
me parece que la caricatura es una
8

forma muy inteligente y fácilmente
visualizante del conocimiento y reconocimiento –del sano amor– propio.
Es sabido que mi padre era ‘andaluz
de pura cepa’ –de padre malagueño
y madre cordobesa–, y que mi madre
tenía efectivamente –al menos– ocho
apellidos vascos –Muguruza Otaño
Ibarguren Berroeta Iriondo Aguirrececiaga Herrazquin y Bengoa–. Con
lo que me considero suficientemente
capacitado para juzgar las cualidades
y los defectos de andaluces y vascos.
Como leíamos en la crítica primera,
y todo el mundo sabrá, el argumento
básico es la relación de pareja entre
un andaluz y una vasca. Tema que da
de sobra para poder desarrollar todo
tipo de situaciones cómicas –y, a veces, ‘dramáticas’–, y sacar un número inmenso de conclusiones y moralejas diversas.
¡Y aquí quería yo llegar! Desde
hace muchos años, vengo tratando
diversos tipos de parejas, de gran
cantidad de orígenes y lugares, y
con una gran diversidad de vicisitudes y finales. Siendo patente –y
alarmante– el número y la gravedad
de las separaciones y divorcios, con
multitud de consecuencias –generalmente nefastas– tanto para los protagonistas como para los hijos. También desde hace mucho tiempo, me
ocupo de “escuela de Padres”, porque el arte de educar es una de las
tareas más necesarias y urgentes,
y más difíciles, menos enseñadas y
peor aprendidas.
Con todo, me parece más difícil y
complicado el arte de la convivencia
–especialmente en pareja–, para el
cual incluso observo que la preparación es aún menor: “Estamos enamorados, ¡pues nos casamos!”. ¡Y
cuidado que lleva tiempo, dinero y
preparación la ceremonia, el banquete y toda la cantidad de pequeños detalles de la infernal parafernalia que
eso conlleva! Mientras que la calidad
de la convivencia –lo único importante– se prepara muy poco.
En la película que nos sirve de base,
es patente la diferente cultura, costumbres, importancias, caracteres,
valores, ideologías, fidelidades y
creencias que existen entre vascos
y andaluces. “¡Oye, mi arma!”, dice
él. “¡Ni se te ocurra!”, dice ella. “Aquí
hay que decir ¡‘aivalaostia’!”

A PROPÓSITO DE "OCHO APELLIDOS VASCOS"

Tendríamos que hacer conscientes a los futuros esposos de que, cada
vez que hablen y cada vez que oigan, deben usar un diccionario.

Además de ‘vasco-andaluz’, en
el noviazgo se debería repartir a
cada uno un diccionario ‘LópezPérez’, ‘Pérez-López’; ‘deportivistacéltico’, ‘céltico-deportivista’;‘derecha-izquierda’, ‘izquierda-derecha’;
‘letras-ciencias’,
ciencias-letras’;
‘patrono-obrero’, ‘obrero-patrono’;
‘cristiano-agnóstico’, ‘agnóstico-cristiano’; ‘teótico-pragmático’, ‘pragmático-teórico’; y –¡sobre todo!–
‘hombre-mujer’, ‘mujer-hombre’ –imprescindible siempre, y casi siempre
desconocido–. Y un etcétera tan largo, que sería imposible de imaginar
ni de concretar.
Se decía con guasa que la diferencia entre una mujer y un político
está en que, cuando el político dice
‘sí’, significa ‘puede ser’; y, cuando
dice ‘puede ser’, es que ‘no’. Mientras que, cuando la mujer dice ‘no’,
es ‘puede ser’; y, cuando dice ‘puede ser’, significa ‘sí’. Aparte de la
gracia o la realidad del cuento, es
clarísimo que, cuando yo digo ‘te
quiero’ o ‘vamos a la cama’, ‘no entiendo a este hijo’ o ‘qué pesada es
tu madre’, lo que yo quiero decir, el
sentimiento que hay detrás de eso,
tiene muy poco que ver con lo que
tú crees que yo estoy sintiendo o
queriendo decir. Y eso no se suele
tener en cuenta, no se piensa, no
se enseña, no se aprende.
Lo que en mi casa se hacía de
una manera, en casa de ella se hacía de otra. De ahí que signifiquen
cosas muy distintas: “Vamos a
hacer esto como siempre”, “Hazlo
como Dios manda”, “Esto no está
como tenía que estar”. Repito que
tendríamos que hacer conscientes
a los futuros esposos de que, cada
vez que hablen y cada vez que oi-

gan, cada vez que actúen y cada
vez que miren, usen un diccionario.
Que nunca ‘lo mismo’ va a suponer
‘lo mismo’ para ti y para mí.
En la ya antigua escuela de psicología llamada ‘Análisis Transaccional’ se defiende –y con gran
acierto– que cada ‘transacción’ –
cada vez que yo te hablo–, estoy
enviando dos mensajes: uno con
las palabras que digo y otro en el
tono con el que las digo. Un ‘sí’, un
‘bueno’, un ‘de acuerdo’, un ‘como
quieras’, un ‘como tú veas’, un ‘en
eso habíamos quedado’ puede resultar –por el tono– una caricia o
un reproche, un halago o un insulto, una afirmación o una negación.
“Sí, mi amor, estamos de acuerdo,
me parece muy bien, como todo lo
tuyo”. O “Sí, ¡claro!, ¿tú crees que
soy tonto?, ¡ya lo sabía!, ¿qué me
vas a enseñar tú a mí?”
Con otro agravante previo, y
quizá mayor. Suelo decir que la
mayoría de problemas de convivencia no consiste en que no nos
entendamos tú y yo, sino que no
nos entendemos yo conmigo y tú
contigo. Lo normal es encontrarte
personas que pretenden casarse,
sin haber logrado la madurez suficiente –y necesaria– para saber
quién soy, qué necesito, qué quiero, qué busco y qué me llena.
En uno de mis libros, escribo: “La
mayoría de las personas no buscan en la pareja una cama, sino
una cuna”. Y también: “Las personas no suelen cambiar del noviazgo al matrimonio; y, si lo hacen,
¡es a peor!”
Porque otro inconveniente que
no se suele evitar en el noviazgo
es que “el amor es ciego”. O, como
9

dice un autor famoso, “el amor
es una enfermedad temporal,
que no te deja ver las cosas
como son”. Entendiendo ‘amor’
por ‘enamoramiento’: porque
el auténtico amor es profundamente lúcido.
La época de noviazgo, generalmente no sirve de preparación para la convivencia en pareja, incluidos, por desgracia,
los ‘cursillos prematrimoniales’.
Hay una frase que se suele decir
frecuentemente: “El matrimonio
mata el amor”. Y, en parte, es verdad. Porque en el noviazgo se establece un escenario y unos ‘papeles’
donde todo parece de color de rosa.
Y, al ‘pasar por la vicaría’ –incluida la civil–, ¡se acabó!: los ‘papeles’ que hemos firmado hacen que
se abandonen los del escenario de
conquista, sensibilidad y ternura, y
se entra en una terrible rutina, que
aumenta enormemente los defectos
y rebaja demasiado las virtudes.
Ha habido varias ocasiones en
las que una joven me ha confesado que su novio no la entendía, no
la trataba bien, le había llegado a
levantar la mano. En una, recuerdo que le dije: “¡Será tu ‘ex’ novio!”. Y me dijo, toda compungida:
“Es que, cuando está cariñoso, es
tan bueno, me quiere tanto...”
En ‘escuela de padres’ mantenemos que, antes de aprender a
ser padres, sería bueno aprender
a ser ‘personas’. Solemos afirmar
que, mientras tener hijos resulta
bastante fácil, ‘ser padre’ –educar bien– es muy difícil. Incluso
nos preguntamos si, igual que se
exige un carnet, con unas clases
teóricas y otras prácticas, para poder conducir, ¿no sería exigible obtener la capacitación para educar
–“dar raíces y alas”– a los hijos?
Pues, después de todo lo dicho,
podemos afirmar que nuestra sociedad debería plantearse seriamente la necesidad de obtener un
carnet –saber usar varios diccionarios–, para permitir llevar una
vida en pareja.
Fernando Moreno Muguruza, s.I.
Director de ‘Escuela de Padres’

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

Charla con:

José María Tojeira s.j.
cial (salud, pensiones…) que sólo alcanzan al 25%
de la población. Hacemos crítica social y diseñamos
proyectos de desarrollo en distintos campos. Participamos en grupos de estudio sobre la realidad y
hacemos propuestas sobre políticas públicas.
−¿Puedes darnos un ejemplo?
−Por ejemplo, sobre la juventud. Existe mucha delincuencia y la mayoría de los muertos son jóvenes.
Un país no puede desarrollarse si su juventud se están
matando entre ellos. Por eso desarrollamos planes de
política juvenil para integrar a los jóvenes en los campos educativos, de relaciones sociales… Estos países
caminan despacio y son víctimas de estructuras sociales y económicas que tienden a crear desigualdad.
Existe como una especie de transmisión generacional
de la desigualdad. Queremos romper un poco esa situación y trabajamos con métodos universitarios, con
la razón, el debate, la investigación…
−¿Qué repercusión y receptividad tienen esas
propuestas en el gobierno?
−Tenemos 10.000 alumnos y la universidad la respetan en todo el país. Tenemos bastante incidencia,
al menos como creadora de opinión y como impulsora de planes de desarrollo. Se la escucha y se la
respeta.

Tojeira, antiguo alumno de la promoción de 1964,
es muy conocido en Centroamérica, especialmente
en El Salvador donde vive y trabaja. Tuvimos oportunidad de dialogar con él en el colegio.
−¿A qué se debe tu visita?
−Cada tres años nos dan un mes disponible para
poder visitar a la familia. Este año además aproveché porque cumplimos 50 años de salida del colegio y tuvimos un encuentro muy interesante que
nos permitió retomar viejas amistades. Con algunos
compañeros hacía medio siglo que no nos habíamos
vuelto a ver. El colegio dejó una experiencia de vida
común, educativa y de valores solidarios y compartidos muy interesante. Nuestra promoción ha tardado
mucho en reencontrarse y por eso quisimos hacer
un reconocimiento especial a Jorge Bolívar que fue
el que hace unos años inició este reencuentro del
grupo de compañeros del colegio.

−En la universidad “José Simeón Cañas” asesinaron hace años a la comunidad de jesuitas
encabezada por el P. Ellacuría.
−A la universidad se la respetaba ya bastante
en tiempo de Ellacuría por su calidad académica
y por su opinión crítica sobre la realidad sociopolítica del país. Pero había algún sector militar y
gente de la derecha reacia y agresiva a cualquier
tipo de cambios. Hoy podemos decir que la universidad tiene prestigio y peso específico en El
Salvador.
Precisamente, el 16 de noviembre, vamos a celebrar el 25 aniversario del asesinato de Ellacuría y
de sus compañeros jesuitas y civiles. La universidad
como institución se abre a toda la comunidad para
una celebración compartida y multitudinaria. Es una
celebración que llama poderosamente la atención.
Hace años, un arzobispo exdirector de la Universidad de Sofía, en Japón, y de la Gregoriana, en
Roma, me comentaba que quedó impactado por la
cantidad de miles de personas, de gente pobre, que
venía para asistir a la celebración. Decía que nunca
había visto una universidad donde los pobres caminen con tanto sentido de pertenencia y de comunicación como en esta universidad. Es verdad, porque
nuestra universidad está muy abierta al mundo de
los pobres.

−¿A qué te dedicas concretamente en El Salvador?
−Trabajo en la Universidad Centro Americana de
El Salvador (UCA), “José Simeón Cañas”, que fue un
sacerdote católico que pidió la abolición de la esclavitud en el país. Doy clases y escribo en algunos
periódicos haciendo análisis de la situación. El Salvador es un país de renta media, pero con muchas
desigualdades sociales y con mucha pobreza y vulnerabilidad en los sectores medios y un porcentaje
muy alto de los más empobrecidos.
En la universidad lo que tratamos de hacer es incidir, con todo el peso de la institución, en una reforma de estructuras, mejorar sistemáticamente la
educación en el país, los sistemas de protección so10

JOSÉ MARÍA TOJEIRA S.J.
−Como jesuita ¿qué te pareció
la elección del Papa Francisco?
−Al principio no me gustó mucho
porque pensé que podía incidir negativamente en los problemas que ya
de por sí tiene la Compañía de Jesús
y que por tratarse de un Papa jesuita cualquier cosa que hiciera podía
ser interpretada como que los jesuitas somos así o hacemos las cosas
de determinada manera. Para evitar
ese tipo de problemas, San Ignacio
no quería que la Compañía estuviese
involucrada en el poder eclesiástico.
Pero desde el primer día del pontificado del Papa Francisco, cuando le
escuché hablar me impactó mucho
por la enorme humanidad que tiene.
Un Papa que en el primer mensaje
al pueblo les dice “buenas tardes” y
después agrega que “me han dicho
que tengo que bendecirles, pero antes de bendecirles yo a ustedes quiero que me bendigan ustedes a mí”.
Eso muestra un estilo de cercanía y
de sencillez distinto y muy necesario.
−¿Cómo andáis en Centroamerica de vocaciones religiosas?
−Centroamérica tiene una población y una superficie muy semejante a España y entran entre cuatro y
ocho vocaciones religiosas cada año.
−Vives en una comunidad con
jesuitas
−Sí, somos diez jesuitas y trabajamos mucho con emigrantes y en los campos de derechos humanos y de desarrollo social y económico.
Nos movemos en niveles no solo intelectuales y de
investigación, sino acompañando también a la gente
más necesitada.
El trabajo de la universidad es muy absorbente
pero también salimos a colaborar con las parroquias
más populares, dando charlas y apoyando a los pá-

rrocos. Es una manera de estar al día con las preocupaciones de la gente. La Semana Santa la celebro
siempre en un barrio marginal.
En nuestra comunidad vive también Ion Sobrino
que es el más conocido internacionalmente, y otros
jesuitas que trabajan en Fe y Alegría o en parroquias
de gente más pobre.
								
JCE
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Xavier Labandeira Villot

A CONTAMINACIÓN,
UN PROBLEMA MOI PREOCUPANTE
permitía, segundo os intereses de cada un, aprofundar en moitas das materias que se impartían.
−Cal é a túa opinión sobre a Asociación de
Antiguos Alumnos?
−Creo que a Asociación fai un papel moi interesante, manténdonos informados do que sucede no
colexio hoxe e axudando ademáis a establecer unha
rede entre antigos compañeiros.
O CAMBIO CLIMÁTICO
Enterámonos da importancia de posto de traballo
de Xavier a través da prensa. Inmediatamente puxémonos en contacto con él para coñecer, de primeira man, a súa responsabilidade dentro da European
University, e, de pasada, averiguar algo sobre a su
pasaxe polo noso colegio.

−O cambio climático é un concepto moi xenérico. Concretamente, en qué consiste o teu
traballo?
−Eu son un economista que se interesa fundamentalmente pola mitigación, isto é reducción das
emisións causantes do cambio climático. Qué instrumentos de política pública podemos aplicar para
conseguilo da maneira máis eficiente; qué papel poden xogar as empresas e os cidadáns a través de
cambios na tecnoloxías que usan e nos seus comportamentos, etc. Por tanto eu ocúpome dunha parte relativamente acotada do problema e sempre coa
metodoloxía e aproximación económica.

−Xavier, pertences á promoción de 1985.
Cantos anos estiveches no colexio?
−Fixen no colexio toda a miña educación pre-universitaria: desde preescolar até COU. Máis de 13
anos!
−Que é o que permanece en ti da educación
recibida?
−Creo que dous pilares que informan a miña actividade profesional: a importancia do traballo e do
esforzo, e de levalo a cabo de forma coidadosa e con
rigor.

−Como xurdiu a túa vocación profesional?
−Sempre me sentín atraído polo coñecemento e
pola actividade académica e universitaria, pero non
desde unha perspectiva de ‘torre de marfil’ senón
como unha maneira de contribuir directamente ao
progreso da sociedade. Isto explica o meu labor
como economista aplicado e tamén o meu interese
nun problema como o cambio climático.

−Lembras a algún profesor en particular?
−Por suposto que me lembro de moitos dos profesores e, como todo estudante, dalgúns teño un bon
recordo e doutros non tanto. Véñenme lembranzas
moi positivas dalgúns dos ensinantes durante BUP e
COU: entre outros, Ana Pereira, Nazario, Javier Velasco ou Manolo Robla. Doutros moitos tamén gardo
unha opinión positiva, pero creo que non ten sentido
facer unha listaxe exhaustiva.

−Como chegaches a ser director da Unidad de
Investigación sobre Política Climática del European University? Cal é o traballo que desenvolves?
−Penso que a Universidade de Vigo foi posicionán-

−Algúns compañeiros?
−Aquí hei de mencionar algúns amigos de entón e
que aínda manteño: Eloy Hernández, Quinte e Jorge
Rodrigues.
−Algunha anécdota?
−Non teño unha memoria especialmente boa pero
véñenme á cabeza aquelas convivencias ás que asistín en BUP e que unían a estudantes de Xesuitas de
Euskadi, Asturias, Castilla.
−Se tiveses que definir a educación recibida
en poucas palabras, que dirías?
−Penso que se trataba dunha educación seria e que
12
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dose ben, primeiro a nivel
español e máis recentemente internacional, no
ámbito da economía enerxético ambiental. Supoño
que as nosas publicacións
e a organización continua
de eventos académicos de
primeiro nivel fixo aumentar a nosa visibilidade profisional e propiciou a aparición de ofertas como esta.
O meu traballo en Florencia consistirá en coordinar a investigación económica sobre os efeitos das
distintas políticas climáticas que leva aplicando a UE
nos últimos decenios: isto é especialmente útil para
axudarnos a melloralas e tamén para amosar ao
mundo os resultados da súa aplicación.

sexan menos receptivos a actuar con contundencia
hoxe xa que isto xeraría custos agora.
−Se tiveses que dar un consello ou orientación para os lectores da revista “Bellavista”,
cal sería?
−Eu penso que todos podemos contribuir á mitigación do cambio climático, por exemplo adoptando hábitos de consumo máis sostibles ou adoptando
novas tecnoloxías máis limpas nos nosos medios de
transporte ou electrodomésticos. Tamén influindo aos
produtores a través da demanda de bens cuxa producción implique unha menor emisión de gases precursores do cambio climático, ou apoiando ás opcións
políticas que sexan sensibles a este problema. Escudarse no ‘non podo facer nada individualmente: isto é
algo para políticos e empresas’ non leva a ningures e
creo que vai bastante descamiñado neste caso.
						

−Cres que o planeta, climáticamente falando,
está en perigo?
−Si creo que estamos ante un problema moi preocupante pola súa magnitude potencial e polo escaso coñecemento que temos dos posibles impactos. Fronte
a moita xente que se escuda niso para non facer nada
eu penso que temos redobrar os esforzos para evitar
posibles situacións catastróficas. O grande problema,
sen embargo, é que moitos destes efeitos negativos
están no futuro e iso fai que os cidadáns e políticos

JCE

13

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

Pestana da Silva
ONE, TWO… TREE

Pedro Pestana da Silva (Promoción 2002), es Licenciado en
Derecho y máster en fiscalidad
internacional por la universidad
de Londres. Trabajó como becario en la Unión Europea. Después
en una conocida consultora como
abogado. Sigue trabajando en el
mismo sector. Vive fuera de España desde hace nueve años. Como
él dice: “Soy de la generación que
nos fuimos de erasmus, pero aún
no hemos vuelto”.
−¿Qué recuerdos tienes del
Colegio, Pedro?
−Todos son buenos recuerdos.
Me acuerdo de Don Pedro, mi profesor en primaria. Nos prometimos
que íbamos a fundar una granja
con muchos animales. Cualquier
día vuelvo a buscarle para empezar a ordeñar vacas. También me
acuerdo de mi amigo Bruno y sus
¨furones¨ con un balón Mikasa.

Nunca volví a ver a Bruno ni a
los balones Mikasa.
−¿Con que edad y por
qué te fuiste del Apóstol
Santiago?
−Me fui pronto, debía tener
13 años cuando mis padres
me cambiaron al Colegio. Estudio con mi hermano Juan,
pero siempre fuimos muy de
jesuitas. Mi padre también fue
al Apóstol (para desgracia de
algún profesor) y uno de mis
primeros libros fue "La vida sale
al encuentro", de José Luis Martín
Vigil. Recuerdo leerlo castigado en
mi habitación imaginándome los
pasillos del colegio y poniendo caras conocidas a las niñas de aquella novela.
−¿Sigues conservando amigos de esos años?
−Casi todos. Tenemos un grupo de Whatsapp
que se llama "El
Concilio",
con
20 amigos, donde el denominador común es el
Colegio Apóstol.
Dos de ellos son
entrenadores
del equipo de
fútbol del colegio y hace un
año le hicimos
un video sorpresa al primero
que se casó desde las mismas
aulas en las que
nos conocimos.
Don Bailón nos
volvería a echar
de clase.
−Desde muy
joven has estado comprometido en muchos y diferentes proyectos.
¿Cuándo
y
cómo surge en
ti esta necesi14

dad de ayudar a los demás y
de comprometerte en proyectos solidarios?
−No lo sé. Supongo que ayudar a los demás es algo que todos hacemos antes o después,
todo el mundo acaba echando una
mano en algún momento. Puedes
comprarle unos Kleenex al del semáforo, o irte a Nicaragua unos
meses al año. La sensación con la
que te quedas después de dar esa
ayuda es siempre la misma. Esa
sensación te hace feliz.
−¿Tienes alguna referencia
personal, algún modelo, que
te haya influido a la hora de
comprometerte y embarcarte
en todos los proyectos por los
que has pasado y por los que
pasarás?
−Es difícil buscar causas y efectos en uno mismo. Creo que mi
abuela Milagros, aunque yo nunca
se lo dijera porque ni siquiera me
daba cuenta, era un ejemplo a seguir. Cuando se murió, nos enteramos de que muchas familias dependían de la compra que ella les
hacía semanalmente. Dedicó casi
toda su vida al economato y la
ayuda a los demás, de forma anónima, sin entrevistas ni grandes
elogios. Era una de esas personas
que mejoran el mundo cuando están y lo empeoran cuando se van.
−Hablemos de algunas de las
actividades solidarias que has
ido desarrollando en tu vida:
las que más te hayan marcado,
por intensas por enriquecedoras, por tiernas…

PESTANA DA SILVA
a más gente con los mismos
recursos de tiempo y dinero,
esta idea no ha cambiado,
solo que tenemos más recursos y mucha más gente.

−Lo que más me ha marcado ha
sido trabajar en la cárcel. Fue un
voluntariado que no elegí, querían
hacer un taller de escritura pero
necesitaban a alguien con coche
porque ya tenían a una escritora.
Lo que me encontré fue un grupo
de gente estupendo, con mucho
que enseñar sobre los reveses de
la vida. Con excepciones, la cárcel
guarda desgracias de gente como
tú y como yo donde la voluntad no
puso de su parte.
−Y un buen día, decides dejar
de ser comprometido colaborador y decides ser más comprometido aún y pasar a ser
comprometido organizador… Y
nace, "One Two… Tree”. En cristiano, “Un, Dos… Árbol”. Empezando por el principio ¿Cuándo y
por qué nace One, Two…Tree?
−La asociación One Two Tree es
solo un bebé. Empezamos a trabajar hace dos años con la idea
de hacer un proyecto pequeño
para ayudar algunos niños con
una formación que les ayudara a
mejorar sus condiciones. Hoy en
día tenemos 1.200 alumnos y grupos de 15 desempleados a los que
ofrecemos prácticas de trabajo en
hoteles. Todo empezó para ayudar

−¿Por qué ese nombre?
−Una tarde en la playa de
Fuchiños, unos amigos muy
simpáticos y Ana Fontán dando ideas hasta que se empezó a poner el sol. Debía tener
la palabra ´tree´ porque nuestro
logo tenía un árbol. En ese momento Ana dijo One, two…tree!
y nos reímos tanto que no hubo
más remedio. Ese logo, por cierto,
lo hizo Borja Pedrosa, un artistaarquitecto que también salió del
colegio.
−¿Qué pretende realmente
esta ONG?
−One Two Tree da clases de inglés a niños y desempleados de
Nicaragua. También financiamos
proyectos educativos en Guatemala. El turismo crece con fuerza
en esta región y nosotros pretendemos dar una formación a los
más necesitados que les dé una
ventaja competitiva a la hora de
buscar trabajo en un sector en
alza. La idea es mejorar el acceso de los pobres al crecimiento
económico que traen las grandes
multinacionales.
−¿Cómo la financias?
−Nuestros gastos son pequeños.
No tenemos asalariados ni gastos
de gestión en España. Todo lo que
llega a la asociación acaba en Nicaragua. Creo que eso anima a la
gente a ayudar. Las cuotas de so-
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cios y las colaboraciones puntuales son nuestra principal fuente de
ingresos. Por nuestra parte, intentamos dar fe en todo momento del
estado financiero de la asociación.
La transparencia es importante.
−¿Con que recursos cuentas?
−Voluntarios, voluntarios y voluntarios. Yo mismo me sorprendí
con el último recuento de alumnos en Diriamba. ¡Más de mil
alumnos sin un duro en salarios!
Todo el trabajo de nuestra ONG se
consigue con ayuda de personas
que dedican su tiempo o trabajo a
ayudar a los demás.
−¿Cómo compaginas tu intensa vida personal y laboral
con la responsabilidad que
significa dirigir una ONG?
−Suelo trabajar en la ONG por
las noches. Le dedico dos o tres
horas cada día. Los veranos aprovecho mis vacaciones para irme a
Nicaragua, pero siempre dejo algunos días para pasar por Vigo,
para “rascarle” alguna cena a mis
padres y visitar a mis amigos. La
ONG lleva tiempo, pero sarna con
gusto no pica.
−Pedro, algo más que quieras añadir a esta entrevista
realizada por una tía a la que
se le cae la baba con su sobrino…
−Anadir que a mí se me cae la
baba con los arroces de mi tía. Y
ya en serio, solo dar las gracias a
todos los que alguna vez han ayudado a One Two Tree, a mi padre y
a las personas que, como él, convierten esa ayuda en su día a día.
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B enjamín Estévez Cominges

ASCENDIENDO EN RESPONSABILIDAD
Nos alegramos cuando supimos
que Benjamín había sido nombrado Director General para Asuntos
Económicos, una especie de vicerrectorado, para una universidad
tan prestigiosa como la de Comillas, de Madrid. Nos alegramos
por dos motivos: Por tratarse de
un antiguo alumno del colegio y
porque la designación significa un
reconocimiento a su capacidad y
responsabilidad.
Amablemente accedió a la entrevista.
−¿Cuántos años estuviste en
el colegio?
−Estuve 13 años, el máximo
que podía estar un alumno sin repetir en aquella época, comprendiendo tres décadas, desde finales
de los 70 a principios de los 90. No
existía la ESO ni el bachillerato. La
“ruta académica” consistía en un
año de preescolar, 8 años de EGB,
3 años de BUP y un año de COU.
−¿Qué es lo que recuerdas
con más agrado?
−Muchas cosas muy buenas del
colegio. Prácticamente todos mis
recuerdos son positivos. Los recreos, la tienda en la que gastábamos lo poquito que nos daban
en casa, los partidos de baloncesto, los nervios del cambio de EGB
a BUP, en el que íbamos a tener
niñas en clase, los sábados por la
mañana cuando nos castigaba el
hermano Ubaldo (aunque parezca mentira, a veces hacíamos que
nos castigasen a propósito para
pasar una mañana con los amigos)… Pero si tuviera que quedarme solo con un momento, elegiría
las fiestas rectorales.
−¿Y lo que más te haya disgustado?
−Lo que más me disgustaba era,
sin duda, el cambio de grupos al
pasar de un curso al siguiente. No
sé si se sigue haciendo, pero cada
vez que comenzaba un curso, los
grupos se formaban mezclando
grupos de los cursos anteriores.
Visto con perspectiva me hace

cuantos años de experiencia profesional, tuve la suerte de obtener otra beca, en este caso de la
Fundación Barrié de la Maza, que
me permitió ir a la Sloan School
of Management del MIT (Boston,
EE.UU.) a estudiar un MBA especializado en empresas tecnológicas. Ahora mismo está mi hermano, que también es antiguo alumno del colegio y de la Universidad
Pontificia Comillas, haciendo el
MBA allí.

gracia pensarlo y ahora entiendo
perfectamente el porqué, ya que
con esto se conseguía que la gente no sólo se relacionase con los
de su clase y se terminaba consiguiendo “pandillas” de amigos de
múltiples clases. Pues bien, en el
cambio de primero a segundo de
BUP, recuerdo que, probablemente por azar, no me tocó ni un amigo íntimo en mi grupo. El disgusto
del primer día fue enorme, pero
recuerdo que a los pocos días ya
me había acostumbrado perfectamente.
−¿Cuál es tu formación profesiona?
−Tras la selectividad, comencé
a estudiar Ingeniería Superior de
Telecomunicación en la Universidad de Vigo, cursando simultáneamente las especialidades de
Telemática y Comunicaciones. En
aquel entonces, la Universidad
Pontificia
Comillas-ICAI-ICADE
no tenía, como sí tiene ahora, el
Grado en Ingeniería Telemática.
Si hubiese sido así, probablemente habría estudiado donde trabajo
actualmente. El último curso de la
Universidad de Vigo, conseguí una
de las tres o cuatro becas Erasmus que se daban anualmente en
la universidad para irme a Lovaina (Bélgica), terminando allí mi
carrera y permitiéndome quedar,
ya como investigador, a profundizar en mi proyecto fin de carrera. Posteriormente, ya con unos
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−¿Al terminar el colegio ya
tenías claro lo que querías estudiar?
−Sí lo tenía claro y era bastante raro, porque era de los pocos
de mi clase que sabía claramente
lo que quería estudiar. Tenía una
clara vocación tecnológica y, a
principios de los años 90, la Ingeniería de Telecomunicación era
la carrera más relacionada con la
tecnología. Además, las perspectivas de empleo eran muy altas, ya
que comenzaba en aquellos años
la explosión de la telefonía móvil y
de Internet. De hecho, nos venían
a buscar las empresas a la universidad ofreciéndonos empleo y por
este motivo varios de mis compañeros nunca hicieron el proyecto
fin de carrera o no la terminaron
por pocas asignaturas. Posteriormente, con las diferentes crisis se
han arrepentido de ello.
−Dinos algo sobre tus experiencias profesionales de trabajo.
−Casi con total seguridad vivimos la época con más cambios y
de ejecución más rápida de la historia. Como no podía ser de otra
forma, esta celeridad se manifiesta también en la vida profesional,
con una necesidad importante
de adaptabilidad y flexibilidad de
cualquier trabajador. Comencé mi
carrera profesional en Andersen
Consulting (actualmente, Accenture) como consultor de negocio
en el departamento de Estrategia
de Telecomunicaciones. En aquellos años (98 y 99) comenzaba la

BENJAMÍN ESTÉVEZ COMINGES (P.1992)

−Si comparásemos la educación actual
con la de tu tiempo ¿qué dirías?
−Como vivimos en una época de cambios
profundos y muy rápidos, ésto, como no podía ser de otra manera, se refleja en la educación de una manera notable. A pesar de que
trabajo en una Universidad, mi puesto de trabajo no es académico por lo que estoy seguro
que un profesor, de colegio o universitario,
respondería a esta pregunta infinitamente
mejor que yo. De cualquier forma, creo que
los alumnos actuales son los mejores formados de la historia de nuestro país, destacando especialmente en el aspecto internacional
(hoy en día prácticamente cualquier alumno
puede ir a estudiar al extranjero y lo hace) y los
idiomas. Además, el acceso al conocimiento hoy en
día es tan fácil, que uno puede formarse fácilmente en cualquier materia. Como contra, este acceso
a la información probablemente esté llevando a los
alumnos a ser menos reflexivos, ya que no hace falta
pensar porque la solución ya existe y está accesible.
Cómo resumirías la actividad de la Universidad
Pontificia Comillas
La Universidad Pontifica Comillas – ICAI–ICADE es
una prestigiosa Universidad de la Compañía de Jesús situada en Madrid. Destaca especialmente por la
selección de sus alumnos, la buenísima relación que
tiene con las empresas, lo que nos permite tener una
de las más altas tasas de empleabilidad de nuestros
alumnos, y por la innovación en la educación. Cuenta
con 5 facultades: ICADE (Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales), ICAI (Ingeniería Industrial y
de Telecomunicación), la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Psicología, Criminología, Traducción
e Interpretación, Trabajo Social y Relaciones Internacionales), la Facultad de Teología y la Facultad de
Derecho Canónico.

“burbuja de Internet” y viví en primera persona los
excesos económicos de la misma, ya que se pensaba
que Internet iba a cambiar toda la economía en muy
pocos meses. La realidad es que ha sido así, pero la
implantación ha sido más lenta de lo que se interpretaba inicialmente. Hoy en día Internet domina o ha
transformado radicalmente todos los procesos de la
gran mayoría de los sectores económicos.
−¿Cómo llegaste a la Universidad Comillas y
en qué consiste tu trabajo?
−Una de las ventajas de que mi carrera profesional
evolucionase más hacia el negocio y la gestión que
hacia la ingeniería es que te permite mayor flexibilidad a la hora de cambiar de trabajo, pudiendo saltar tanto de puesto como de sector. Así, tras la etapa dedicada a Internet “puro”, me convertí, con 30
años, en el Director Comercial y de Marketing de una
de las mayores promotoras inmobiliarias españolas
(Grupo Lar). Su consejero delegado era consciente
de la influencia que tendría Internet en la compraventa de viviendas y me contrató para gestionar ese
cambio que se estaba produciendo. Hoy en día, un
porcentaje mayoritario de viviendas se venden, al
menos en la primera etapa de información, a través
de Internet. Posteriormente fui el Director de Desarrollo de Negocio de Multiasistencia (seguros del hogar), que también estaba en un proceso de cambio
tecnológico importante.
Fue en esa etapa donde, por suerte, me reencontré con Julio Martínez, actual Rector de la Universidad Pontificia Comillas – ICAI–ICADE, que es también Antiguo Alumno del Colegio Apóstol Santiago
y, en uno de los dos años que estuvo de maestro
en el colegio, fue mi tutor en 3º de BUP y profesor
de Historia. Cuando volvimos a coincidir en Madrid,
muchos años más tarde, tuvimos largas comidas y
cenas en las que nos pusimos al día personalmente
y tratamos diversos aspectos de la gestión de la Universidad. Finalmente, pensó que lo mejor era que
me incorporase a la Universidad como Director General para Asuntos Económicos, puesto que acepté
sin tener prácticamente que pensarlo, pues me resulta muy difícil imaginar un puesto de trabajo más
interesante.

−Puedes ponernos algún ejemplo de innovación educativa de la Universidad
−La Universidad ha sido la “inventora” de los dobles grados, creando, hace ya muchas décadas, el
título de E3 en ICADE. E3 es el doble grado en Derecho y ADE. Posteriormente, la Universidad creó E5
(doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales) y E6 (doble grado en ADE y Relaciones Internacionales). También tenemos los dobles grados en
Traducción e Interpretación con Relaciones Internacionales, en Psicología y Criminología, y en Trabajo
Social y Criminología. Siguiendo esta tradición de los
dobles grados, en el curso 2015/16, lanzaremos los
dobles grados de Ingeniería Industrial y ADE y de
Ingeniería de Telecomunicación y ADE, uniendo las
marcas de ICAI e ICADE.
Pues queda dicho. Gracias Benjamín
								
		
JCE
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CAMPAMENTOS DE VERANO
EN EL COLEGIO

Quienes crean que el colegio
termina sus actividades en el mes
de junio, están muy equivocados.
Todos los años, al terminar las clases, empiezan dos campamentos
urbanos diurnos de verano, comandados por José Martínez Rey
y su equipo de animadores.
El primer campamento, para
niños de Educación Primaria, se
extiende desde que acaban las
clases hasta final de junio. El segundo, destinado a los pequeños
de Educación Inicial y primer ciclo de Primaria, dura hasta fin de
julio. Ambos funcionan de lunes a
viernes.
Los campamentos tienen el objetivo de ofrecer una experiencia
educativa dentro del tiempo libre,
trabajando con valores, actitudes
y hábitos que fomenten la autonomía y la solidaridad, además de
ayudar a la conciliación de la vida
laboral con las familias.
Este verano pasaron por el primer
campamento 70 niños y 147 en el
de los más pequeños. Los campamentos no son tampoco una novedad de última hora, pues hace
13 años que se viene ofreciendo
este servicio a las familias, con
muy buena aceptación.
El Centro Gárate (anexo al colegio) actúa como base de operaciones. Los niños, además
de encontrar el colegio transformado, (éste año en Grecia
Clásica), participan entusiasmados en múltiples aventuras
llenas de magia, intriga y acción. Cada grupo representa
una “polis” griega y participa
en unas olimpíadas con sentido

histórico, protegiendo a Grecia del
ataque persa.
Con el poder de la imaginación y
de la fantasía y a través de elementos motivantes como los disfraces,
los personajes, la decoración del
Centro, la historia, los niños entran
en un mundo paralelo donde gracias a juegos, talleres, gincanas,
actividades de agua, excursiones,
juegos nocturnos, etc., son los protagonistas de una verdadera aventura, pudiendo viajar en el tiempo
y el espacio para vivir durante unos
días como personajes griegos.
De esta manera, de una manera
lúdica y creativa, se trata de colaborar en la formación integral del
niño para que adquieran o que refuercen hábitos que favorezcan su
autonomía personal (orden, limpieza, aseo, comida equilibrada) y
que desarrollen actitudes que favorezcan la convivencia (respeto a
las normas grupales, relaciones con
iguales y con adultos equilibradas,
trabajo en equipo, cooperación).
Toda esta labor educativa se basa
en la relación, en estar con el niño,
acompañándolo durante todo el día,
animándole, corrigiéndole y siendo
para él un modelo y un referente positivo. Son muchas horas y
muchos momentos juntos.
Tres noches duermen en el
colegio y a través de juegos
nocturnos, los niños se hacen
un poco conscientes de los pequeños miedos que tienen y se
enfrentan a ellos.
Las imágenes demuestran
la realidad de como se puede
educar divirtiéndose al mismo
tiempo.
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VOCACIONES FRUSTRADAS
Fernando García Martín (P.1994)

Actualmente, se habla de las dificultades que tienen los jóvenes y los no tan jóvenes para acceder a
un empleo y poder desarrollar una carrera profesional. No es momento, ni lugar para hablar de las causas que lo provocan, ni de sus potenciales medidas
para disminuirlo.
Tenemos a sucesivas generaciones que han cursado estudios superiores en la Universidad. Nunca
ha tenido este país tantos graduados y licenciados.
¿Cuántos de ellos han estudiado lo que realmente
les gustaba? ¿Cuántos de ellos han estudiado lo que
más salida laboral tenían? ¿Cuántos de ellos han estudiado la profesión en la que más dinero se ganaba?
En este momento, en el que miles de profesionales
acumulan licenciaturas, másteres, idiomas vemos
que alcanzan sus metas, su reconocimiento aquellos
que han estudiado, trabajado y luchado por aquello
que es su pasión.
En la ecuación del éxito, del reconocimiento, en mi
opinión, pesa mucho más la actitud que la aptitud.
Como comentaba anteriormente, estamos sobredimensionados de aptitud pero estamos muy escasos
de actitud. Es precisamente, la actitud la gasolina
que pone en funcionamiento los sueños para convertirlos en realidad.
Con esto no estoy negando el papel imprescindible
de la formación, pero hace falta un plus que es la
actitud. En el mundo deportivo, la preparación es
importante pero la actitud gana los partidos.
Por eso, cuando alguien me dice que no sabe qué
hacer de su vida, yo siempre le animo a que haga
aquello por lo que sienta pasión, aquello por lo que
sienta ilusión cada mañana, que ponga todas sus
energías en ello, que no convierta su vida en una
vocación frustrada llevado por un interés temporal,
monetario o por el miedo a lo desconocido. No hay
peor miedo que temer a los propios miedos.
Muchos profesionales hablan de las crisis de los 40
o de los 50. Yo estoy convencido que estas crisis
suelen aparecer porque se suele vivir sobre lo que

conviene y no sobre lo que se desea. Entonces llega
el momento en que se llega a la mitad de la vida,
donde o haces lo que realmente te apasiona o te
conviertes en una vocación frustrada.
Marquemos el día de hoy en el calendario; a partir de este momento orientemos nuestra vida hacia
aquello que nos apasione y enfoquemos todas nuestras energías hacia ello. Estoy seguro que lo conseguiremos.

“PORQUÉ 60 AÑOS DE GARANTIA ES SUFICIENTE”
CENTRO MÉDICO PSICOTÉCNICO:
Obtención A1, A2, B, BTP, C, D........................................................................

C/ Ronda Don Bosco, 31
36202 Vigo
Tel. 986 438 450/986 436 467
opticalunic@opticalunic.com
www.opticalunic.com

30 €

CENTRO ÓPTICO: 30% dto. en todas las gafas de sol y graduadas
¡¡¡En óptica Lunic encontrarás todos los modelos!!!
La marca de moda de este verano... ¡¡¡Sí, ya están aquí las esperadas Mr. Boho!!!
¡¡¡...ya son muchos los famosos que las tienen!!!
ENTRO AUDITIVO LUNIC:

Audífonos primeras marcas desde 650 €
Dos audífonos por 1.500 €
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RUTA DEL CAÑÓN DEL RÍO MAO
Javier Velasco Pomar, SJ

se acerque a la cima del monte San Mamede, al que
puede accederse por varios sitios, por ejemplo, por
el mismo Montederramo y también por Rebordechao.
El río Arnoia nace muy cerquita de la cumbre de la
montaña, pero en la vertiente opuesta se encuentra
el nacimiento del río Mao, que después de un recorrido vertiginoso se encuentra con el Sil, entrando
en él por su margen izquierda, después de haber
recorrido los últimos cinco kilómetros encajado entre
paredes de granito y desplomándose en un desnivel de 600 m formando el impresionante cañón. Por
el contrario, su curso alto transcurre por un precioso y tranquilo bosque de abedules, el "Bidueiral de
Montederramo", una extensa zona boscosa de relativamente fácil acceso y que ya hemos recorrido en
varias ocasiones.
Lugares con tan particular encanto fueron de especial predilección en el Grupo de Montaña del Colegio.
En el curso que ya termina no tuvimos especial poder de convocatoria. Por otra parte, el tiempo, abundante en meteoros de todo tipo, no nos permitió
demasiadas actividades. Pero, finalmente, tuvimos
una salida que veníamos pensando desde comienzos
de curso. El desfiladero de nuestro río Mao, del que
acabamos de dar unas ligeras pinceladas, era el ob-

Cuenta la leyenda- tradición que, cuando cantaba
San Mamede sus canciones y cantos, se oían desde la ermita de San Cosme hasta Montederramo. ¿Y
quién es San Mamede? Pues poco sabemos de él,
pero según se dice construyó una ermita en lo alto
del monte que lleva su nombre. En dicha labor era
ayudado por dos corzos que se encargaban de transportar los materiales de construcción. Un feliz equipo
de trabajo empeñado en cantar las glorias de Dios en
sitios alejados de toda contaminación humana. Los
confiados animalitos y colaboradores de San Mamede estaban trabajando tranquilamente un buen día y
no se percataron de que un ejemplar de canis lupus,
especie abundante por esas sierras, acechaba sus
movimientos. En un descuido se produjo la agresión
que acabó con la vida de uno de los ayudantes de
San Mamede. La tradición popular ha tomado nota
de este acontecimiento y suele representar a San
Mamede acompañado por un único corzo. Tenemos
un ejemplo en Montederramo, en una escultura en
la que está acompañado por el corzo sobreviviente.
Una tradición complementaria cuenta que el santo
hizo brotar agua de una fuente que construyó al ladito de su ermita, en lo alto de la sierra, origen del
río Arnoia, y que puede contemplar todo aquel que
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jetivo. Y allá fuimos el 24 de mayo tan
sólo ocho montañeros, pero con ganas
de disfrutar.
Una semana larga de lluvias y las previsiones meteorológicas no suscitaban
un tiempo demasiado halagüeño, pero
nos lanzamos en una ruta que arrancaba
de Vilariño Frío, a 160 km de Vigo y en
grupo formado por José Ramón, Paqui,
Isabel, Susana, Carmen, Manuel, Miguel
Ángel y Javier; una curiosa amalgama
de antiguos alumnos, padres-madres de
alumnos y profesores que disfrutó ampliamente de la encantadora jornada.
Arrancando de la aldea de Forcas, tomamos la senda que transcurre paralela
al canal de la Central de Regueiro, que,
en su día, construyó la antigua FENOSA
y hoy pertenece a la empresa Unión Fenosa Gas (nombre más adecuado según
mi criterio que el que realmente tiene la tal sociedad). Antes de iniciarla, nos acercamos ligeramente
a la derecha para ver el precioso y rústico puente (A
Ponte das Canceliñas), en el mismo río Mao y para
el que habremos de atravesar el canal por una pequeña losa.
El camino sigue una ruta paralela al canal, que
queda a nuestra izquierda, y que incluye una buena
colección de musgos procedentes de la limpieza de
la solera. Al cabo de una hora más o menos, abandonamos esta zona y descendemos ligeramente a
la derecha para encontrarnos con la conducción de
la antigua central, mucho más pequeña que la anterior y, lógicamente, sin agua, aunque con barros
abundantes en algunos tramos. Antes de continuar
con nuestra ruta, y al igual que hiciéramos en el
arranque del canal grande, podemos desplazarnos
un poco a la derecha y visitar la zona derruida de
antiguos molinos.
Nos movemos alternando la propia solera del canal
con su borde derecho, suficientemente ancho para
caminar y que permite, llegado el caso en que alguien pueda ponerse nervioso por vértigos y los impresionantes y fuertes desniveles, saltar al interior
del cauce canalero.
La traza antigua transcurre por zonas encantadoras de árboles variados, pequeños cañones de regatos encajados en pendientes considerables, curiosos
túneles que te plantean llamativas técnicas constructivas, etc.
Nuestro recorrido continúa hasta llegar a una antigua edificación en la que hay una inscripción (SEO)
que recuerda su gloriosa historia eléctrica de principios del siglo pasado. Es el punto en el que estaba situada la cámara de carga y desde el que desciende, aún hoy en día, la conducción forzada hasta
la antigua central eléctrica denominada “Fábrica de
Luz”, actualmente convertida en albergue y lugar de
descanso donde los pescadores y amantes de la naturaleza en estado puro pueden solazarse a la sombra de precioso bosque y con el rumor del vecino
Mao. Retomando esta breve descripción que estamos haciendo, iniciamos desde la cámara de carga

un brusco descenso hacia el Eremitorio de San Vítor.
Se trata simplemente de una zona en la que hay
un buen número de tumbas antropomórficas que recuerdan las de San Pedro de Rocas, datadas hacia el
siglo IX. Una enorme peña vecina nos permite desde
su atalaya recuperar energías y divisar un grandioso espectáculo que resume todo lo que hemos podido disfrutar en nuestro trayecto: bosques inmensos
de carballos y castiñeiros salpicados de madroños
y otras especies arbóreas, cascadas y regatos de
pequeño caudal y gran pendiente, rocas gigantes y
los ruidos variados procedentes de animales de todo
tipo. Como telón de fondo el río Mao rugiendo con
buen caudal en las profundidades.
Abandonando el Eremitorio de San Vítor nos acercamos a San Lourenzo de Barxacoba, situado en curiosa y alta terraza natural, precioso mirador desde
el que se aprecia la espectacular confluencia del Mao
con el Sil, lugar hacia donde nos dirigimos pasando
por cerezos bien cargaditos y a punto de madurez y
de los que nos aprovechamos ampliamente gracias
a la generosidad de los amables lugareños que estaban trabajando sus tierras. Continuamos río arriba
hasta el comienzo de un trayecto preparado con pasarelas de madera, que en algo menos de una hora
nos permite llegar a la “Fábrica de Luz”, en la que
hay algunos avisos de la Xunta de Galicia, en uno de
los cuales puede leerse algo curioso: “Contrato de
suministro de energía eléctrica a la Fábrica de Luz”.
El problema logístico planteado consistió en el hecho de que hubo que dejar un coche al comienzo de
la ruta y llevar otro al final del recorrido, terminado
el cual nos veíamos forzados a realizar una operación similar. Todo ello supuso 45 minutos al principio y otros 45 minutos al final. Con grupo grande, y
utilizando autocar, el problema es distinto, pues las
carreteras, además de ser estrechas y con curvas
cerradas, pasan por aldeas con pasos sumamente
reducidos para el ancho de semejante vehículo.
Quedan rutas similares, ¡cómo no! Serán los próximos objetivos de todos aquellos que se animen, antiguos alumnos y alumnas incluidos. Para que vayan
tomando nota adjuntamos algunas fotografías de
tan encantadora zona.
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EL MOLT HONORABLE ESCÁNDALO PUJOL
Vicente Baquero (P.1964)

Creo que las conclusiones que deberían extraerse
del reciente escándalo del ex presidente de la Generalidad Catalana son varias y cada una de ellas
tiene un punto de gravedad diferente, pues la cuestión afecta no solo a la familia Pujol-Ferrusola, sino
también a una de las regiones más industriosas y
prósperas de España y su dudosa moralidad colectiva, al igual que a la profunda grieta en el entramado
político nacional que abre este expediente sobre la
validez y rectitud del actual sistema de gobierno.
Es grave que un político en activo tenga fondos
sin declarar en el extranjero, sobre todo si se trata
de un hombre que se refugiaba en el nacionalismo
como coartada, pero al fin y al cabo estaríamos hablando de un delito, más o menos grave, de tipo
fiscal al que le corresponden los debidos correctivos
económicos o penales según el caso. Ni que decir tiene que si hubiera declarado dichas inversiones estaríamos hablando de algo totalmente legal,
aunque para alguien que presume de catalanidad
extrema resulta paradójico que no confiara en ese
paraíso nacional del que habla. Digamos que tiene
un plus de sarcasmo.
Más grave es que esa fortuna la haya hecho a
costa de la política, practicando la más desvergonzada corrupción, aprovechando su posición de nada
menos que Presidente de la Generalidad, lo que
evidencia el mecanismo de soborno más rampante
entre una gran parte de la clase económica catalán
y el poder político local, colaboradores necesarios
de esta trama.
Pero lo más grave de todo, con diferencia, es la
tolerancia de semejantes prácticas que los sucesivos gobiernos centrales han, no solo tolerado, sino
rubricado con su inacción y colaboración, frenando
a la judicatura para conseguir el apoyo del chantajista Pujol y sus privilegiados votos a la hora de
gobernar el conjunto nacional. Es decir se ha impuesto la impunidad a cambio de votos. Desde la

quiebra fraudulenta de banca Catalana hasta el presente a esta mafia se la ha encubierto y protegido,
no es de extrañar que se envalentonaran. Esto es lo
más grave ya que pone en solfa todo el sistema político y su honestidad, es el hoy por ti mañana por
mí y todo a cambio de un voto. Esto desprestigia
a cualquier forma de gobierno democrático y abre
la puerta a demagogos. Es imprescindible que se
ahonde en esta ruptura del compromiso entre todo
gobierno y sus ciudadanos. No nos olvidemos que
no solo son los votos los que definen a una democracia real, de hecho, lo primero que la define es el
estado de derecho: el imperio de la ley igual para
todos, y el respeto a derechos inalienables de las
minorías, luego vendría la división de poderes y en
tercer lugar el sufragio. En el caso Pujol-Cataluña,
el sistema español ha fracasado estrepitosamente:
el sistema jurídico no ha funcionado correctamente, al no aplicarse la ley a unos delincuentes, con
absoluto conocimiento de las autoridades, y la evidente falta de independencia judicial, amordazada
por los gobiernos sucesivos, sacrificada a unos intereses electorales.

c/ Reconquista, 9 - Entlo.
36201 VIGO - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 443 143 / Fax: +34 986 446 023
balms.vigo@balmsgalicia.com
www.balms.com
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LA SUSPENSIÓN DE PAGOS ARGENTINA
Vicente Baquero (P.1964)

la del mercado, con lo cual
los gestores se hacen además acreedores a una bonificación por mejoría en los
resultados comparativos de
gestión respecto a la competencia.
4. El problema surge
al cabo de cierto tiempo
cuando el deudor no puede
pagar o no quiere, el principal del crédito, pero eso
no afecta a los años donde
teóricamente han estado
recibiendo un 8% en lugar
de un 3%.
5. Es entonces cuando los
bancos llegan a un acuerdo con el deudor, reducen
su deuda en un 60% para
evitar una suspensión de
pagos que paralizaría al
país en cuestión. Como el dinero no es suyo sino de
clientes, aceptan la propuesta y todos tan contentos.
Se han recibido las comisiones correspondientes, los
gastos de gestión y el país en cuestión ha pagado,
cuando lo hace, el 40% o el 30% de lo que debía y
se lo ha gastado, en una palabra han saqueado las
cuentas de unos “pardillos” que directamente jamás
habrían invertido en ese papel salvo a unos tipos
mucho más altos.
6. Ese es el momento en que aparecen los fondos
llamados fondos “Buitres” que compran ese papel
con su dinero, propio, no del banco ni de clientes, y
pretenden obtener la rentabilidad real que le hubiera
correspondido al riesgo asumido, que a lo mejor tendría que haber sido del 30% de interés, para compensar el impago.
7. Evidentemente si el país en cuestión hubiera tenido que emitir deuda al precio real se hubiera visto
imposibilitado por lógica a efectuar dicha emisión y
habría tenido que poner su casa en orden y reducir
gastos, y las gestoras hubieran visto reducidos sus
resultados tanto de primas de colocación como de
gestión.
Es escandaloso que se sepa y que se permitan
dichas prácticas. El “buitre” no es más que un inversor que se conoce las reglas y las quiere ver
aplicadas, está en su perfecto derecho, asume un
gran riesgo y lo quiere ver remunerado en la debida proporción, no le saldrían los números, como
a la mayoría de los inocentes que han metido su
dinero en dichas emisiones. Lo malo, a veces sospecho, es que tal práctica se tolera porque es así
como va a acabar una gran parte de la deuda que
hay por el mundo y no toda va a ser de países
como Argentina. El que quiera entender que entienda.

El impresentable problema que subyace al impago parcial de la deuda argentina pone de manifiesto
una de las prácticas censurables más frecuentes de
la banca en general, sobre todo de la de inversión,
cuando actúan como asesores o gestores patrimoniales de una amplia base de clientes. Aquí no hay
inocentes: ni Argentina y países similares, ni la banca de gestión, ni los fondos denominados “buitre”
que se aprovechan de un enorme fallo en el sistema
(será porque operan con “carroña”) y de la irresponsabilidad de determinados gobiernos. Las únicas
víctimas son los inversores que habiendo sido conducidos a la compra de bonos basura en sus carteras, ahora deben sufrir alegremente una quita de
más del 60%. Es decir a perder la mitad de su dinero
debido a una gestión interesada por parte de las instituciones en las que habían depositado su confianza
para defender sus ahorros. Es sencillo a la vez que
escandaloso:
1. Determinados países, cuya solvencia está más
que en duda, tanto por sus antecedentes como por
la falta de seriedad de sus instituciones, para encontrar financiación, vulgo “dinero”, en los mercados,
vulgo pardillos, deben pagar tipos de interés muy
superiores a los normales de mercado.
2. Los bancos de inversión, sus gestores, ponen
a su disposición un mecanismo por el cual pagando
digamos el doble del precio del mercado, les garantizan la colocación a cambio de unas considerables
comisiones. Colocando el dinero de su clientes en dichas emisiones. A quienes por cierto están cobrando
además una comisión de gestión
3. Esta maniobra proporciona una mayor rentabilidad nominal a los fondos que administran, al conseguir hipotéticamente una mayor rentabilidad que
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EL ADN GALLEGO DE
MIGUEL DE CERVANTES
Texto: SALVADOR RODRÍGUEZ
Fotos: FDV

No era alto ni bajo, le quedaban
seis dientes, perdió la movilidad
de la mano izquierda por el plomo
de un arcabuz que le seccionó un
nervio. Fue enterrado pobre, a cara descubierta y amortajado con
sayal de terciario franciscano...Estos datos de la descripción física
de Miguel de Cervantes ( y de su
cadáver) son los que guían la búsqueda de los investigadores que
esta semana han iniciado el rastreo de los restos del autor de “El
Quijote” en la madrileña iglesia de
las Trinitarias pero, aún en el caso
de hallar algún esqueleto con estas o semejantes características, la
confirmación de la identidad solo
adquiría carácter científico si, al
analizar el ADN, éste coincidiese
con el de alguno de sus parientes.
Los historiadores que asesoran
al equipo arqueológico que efectúa el rastreo han sugerido dos personas con las que cotejar el ADN
del “posible Cervantes”: se trata de
la monja Luisa Belén de Cervantes
y de Rodrigo de Cervantes. Ambos,
nacidos en Alcalá de Henares y
pertenecientes a la rama Cervantes Cortinas, pasan por haber sido
hermanos del escritor, pero éste es
un dato del que discrepa radicalmente César Brandariz, en cuyos
tres libros biográficos ya publicados sobre el egregio literato (y ya
prepara un cuarto) mantiene que
éste no nació en la localidad madrileña, sino en el pueblo de Sanabria, actual provincia Zamora, descendiente de una familia gallega.
“De identificarse sus restos y si de
verdad se quiere profundizar en el
conocimiento del Cervantes hombre -afirma Brandariz- ese posible
cotejo del ADN debería extenderse y ampliarse, si fuese técnicamente posible, a los restos más antiguos
de los muchos Saavedras enterrados entre los siglos XVI y XVII en
Sanabria”.“Se acumulan poderosas razones -opina César Brandariz- para plantear la interrogante
de si Cervantes es
realmente hermano o simplemente
pariente de la
monja mencionada y de Rodrigo,
porque los datos
apuntan a que Miguel procedería verosílmente de Sanabria, entonces
Galicia, y los Cervantes Cortinas
pertenecerían a
una familia itinerante asentada en

DE ENCONTRARSE LOS RESTOS DEL AUTOR DE “EL QUIJOTE”,
LA ÚNICA PRUEBA VÁLIDA PARA CONFIRMAR SU IDENTIDAD SERÍA
COTEJARLOS CON LOS DE SUS ANTEPASADOS CON EL APELLIDO
SAAVEDRA, ORIGINARIO DE LAS PROVINCIAS DE LUGO Y OURENSE,
SEGÚN SOSTIENE EL BIÓGRAFO CERVANTISTA CÉSAR BRANDARIZ

REPORTAJE
go de los apellidos Cervantes y Saavedra. Tal es el caso de los reputados genealogistas Méndez de Silva, Mondéjar y Fernández Navarrete, quienes, según narra Luis López
Pombo,“nunca han dudado en entroncar los Cervantes con Alfonso
Almunio, que acompañó al rey Alfonso VI en la conquista de Toledo,
y con su hijo, supuestamente nacido en Celanova, que murió peleando contra los moros en torno
al año 1143”.
Mayor número de datos se conocen, no obstante, acerca del apellido Saavedra que, según el actual
director del Instituto de Estudios
Galegos Padre Sarmiento, Eduardo Pardo de Guevara,“es un topónimo plenamente gallego, pues se
localiza sólo en el viejo camino de
Outeiro de Rei a Vilalba. No muy
lejos de allí, al otro lado del Miño,
quedan todavía algunos restos de
la antigua Casa de Taboy, que fue
solar y cabeza del linaje de los Saavedra y de la que presumen descender la generalidad de las estirpes que han portado este apellido”.

!! También
Cervantes es un
apellido gallego,
muy reiterado en
la genealogía del
pueblo lucense
del mismo
nombre así como
en la de Sanabria,
villa incluida en
el antiguo Reino
de Galicia 
diversas localidades como Córdoba, Úbeda, Baeza, Guadalajara y Alcalá de Henares, pero todos con
antepasados comunes en la provincia de Lugo”.
En sus tres biografías, Brandariz
maneja abundantes datos que le
hacen apostar por esta tesis, pero
como él, y al margen de cuál fuere la verdadera localidad natal del
falso Manco de Lepanto (no era
manco, sino que tenía la mano inmovilizada) otros expertos han estudiado y probado el origen galle-

Sobre estas
líneas, interior
de la iglesia
de las
Trinitarias. A
la derecha,
retrato del
escritor.
Abajo,
ejemplar
manuscrito
que incluye la
Égloga de
Monterrei.

Por su parte, el genealogista lucense Manuel Julio Platero realizó,
por encargo del ingeniero de Caminos Joaquín Luaces Saavedra, el
estudio más amplio sobre este linaje. Dice Platero al respecto de dicho linaje que Urraca Méndez de
Saavedra, de la Casa de Balgos
(concello de Cervantes, provincia
de Lugo), fue contemporánea del
escritor y que era “hija de don
Alonso López Saavedra, que igualmente pudo haber sido padre o
hermano del bisabuelo de Cervantes”.“En cualquier caso -añade el
genealogista- el padre de Alonso,
don Gonzalo Méndez de Saavedra,
dueño de la Casa de Balgos, tiene
para mí todos los visos de ser un
antepasado de don Miguel de Cervantes”.
Asimismo, es fácilmente comprobable que el apellido Saavedra
aparece reiteradamente en los registros bautismales de la parroquia
cervantega de Vilarello y desde
muchos años antes del nacimiento de don Miguel.

Los dos Cervantes
La existencia de dos pueblos llamados Cervantes, el ya mencionado en la provincia de Lugo, y el Cervantes de Sanabria, no es ninguna
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novedad. Sí lo es, en cambio, que
en el Cervantes sanabrés fije César
Brandariz la cuna de don Miguel.
“En los tiempos en que nació Cervantes -refiere el historiador- esta
tal aldea de Cervantes de Sanabria
pertenecía al Condado de Benavente, es decir, era un territorio incluido en el antiguo Reino de Galicia”. Que Brandariz diga que el
autor de “El Quijote” era nativo de
este pueblo es una conclusión a la
que ha llegado no solo mediante
un profundo estudio del lenguaje
empleado por Miguel de Cervantes tanto en su obra magna como
en las Novelas Ejemplares (dirigidas a su protector, el gallego Pedro
Fernández de Castro, conde de Lemos), así como en la descripción
de paisajes y costumbres, sino también debido al hallazgo de un documento que, procedente de los
archivos del mencionado Conde
de Lemos, se encuentra ahora en
la Biblioteca Nacional.
Se trata de un texto del historiador portugués Méndez Silva (16001670), cronista de Felipe IV, que en
la genealogía del que fuera alcalde de Toledo, Nuño Alfonso, de origen gallego, se refiere a los Cervantes como sus ascendientes. Dicho
documento remite, a su vez, a un
manuscrito original de Florian de
Ocampo en el que se habla de “un
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!! La caligrafía
de Miguel
de Cervantes
ha sido
identificada
en un texto
teatral
procedente
del archivo del
antiguo colegio
de jesuitas de
Monterrei 

Fortaleza de
Monterrei,
construida sobre
las ruinas del
antiguo colegio de
jesuitas.

cautivo muy destacado, que estuvo en la batalla de Lepanto,y que
el solar de los Cervantes Saavedra
es la villa de Cervantes, en la tierra
de Sanabria, del Reino de Galicia”.
Pero acaso el documento más
peculiar de la confirmación de las
investigaciones de César Brandariz sea la “Égloga de Virgine Deipara”, un documento proveniente de
los archivos conservados del antiguo colegio de jesuitas de Monte-

rrei (Ourense) cuya caligrafía se
atribuye a un Miguel de Cervantes.
que en el texto confirma su cuna
sanabresa. En la“Égloga”se lee:“oye
señora mia/la humilde voz que tu
sanabrio embia/yo te suplico y pido/princesa de los cielos/que las
pasadas guerras y amarguras/que
en portugal a avido/conviertas en
consuelo/y en amorosa paz las armas duras/y hagas ataduras/tan
firmes y tan fuertes/entre los co-

CÉSAR BRANDARIZ // Autor de “Reconstruyendo a Cervantes”,
“Cervantes Decodificado” y “El hombre que hablaba difícil”

Ex profesor del Icade e Instituto de Empresa, el madrileño
César Brandariz lleva dos décadas investigando a Miguel de
Cervantes.Fue su apasionado
interés por el literato el que lo
llevó a descubrir aspectos desconocidos de su vida y obra,
por eso, antes de la entrevista,
se apresura a advertir: “Que
conste que las mías no son tesis sobre Cervantes: todo cuando sostengo, es porque está
comprobado”.
-¿Se están buscando los restos en el lugar adecuado?
-En principio, sí, lo que me
parece muy difícil es que los encuentren, dado que bajo la antigua iglesia de las Trinitarias se
enterró a muchísima gente de
aquella época y su procedencia era muy diversa. La verdad
es que no es la primera vez que
se intenta, aunque es cierto que
nunca se había contado con los
medios tecnológicos actuales.
-¿Cuando empezó a detectar
que en la “biografía oficial” de
Cervantes se cometían errores,
empezando por el lugar de su
nacimiento?
-Mi interés por Cervantes fue
el que me llevó a querer saberlo todo sobre él, sobre su vida

y sobre su obra. Fue así como
me encontré con un libro publicado en 1903, escrito por el
en aquel entonces Rector de la
Universidad de Valladolid, en el
que ya se afirmaba que Cervantes había nacido en el pueblo
de Sanabria. Le confieso que,en
un principio, tampoco yo comulgaba con esa tesis, pero a
medida que fui accediendo a
las versiones originales de la
obra cervantina, me percaté de
la gramática, la sintaxis, incluso
la morfología de su lenguaje, no
eran las que se mostraban en la
ediciones que se distribuían, sino que se habían adaptado al
castellano. En cambio, en la versión original apreciamos un lenguaje plagado de palabras y de
giros gramaticales propios del
gallego y del astur-leonés de la
época, es decir, de la actual zona de la provincia de Zamora,
que no existía como tal, pues
formaba parte del antiguo Reino de Galicia.
-Pero esos giros y esas palabras, ¿acaso no eran usuales en
el castellano de la época?
-No,porque en aquella época había, por así decirlo, reconocidos, dos castellanos: el castellano viejo y el castellano de
Toledo. Pero el castellano de
Cervantes, y reitero en remitir-

raçones que cessen dissensiones/trabajos alborotos robos muertes/y bivan como hermanos/gallegos portugueses castellanos” .
Este párrafo forma parte de
una composición teatral para uso
escolar que se representó el 8 de
diciembre de 1581 y fue escrito
durante una visita que Cervantes
efectuó al colegio en el que había
cursado estudios años atrás, según
Brandariz. Ese mismo año, en

agosto, el escritor había estado en
Lisboa. “De que Miguel de Cervantes conocía muy bien aquellos territorios y sus costumbres -dice
Brandariz- dan fe pruebas como
la descripción del carnaval de Laza que realiza en la comedia Pedro de Urdemalas. Pero es que,
además, la inspiración escenográfica del Quijote (Quixote en su original) está calcada de paisajes,
fauna, flora, costumbres (danza de
espadas, peregrinos a Santiago,
gaitas, zuecos,“almas en pena”),
expresiones
(“tarde
piache”)...propios de la zona”.

Cesar Brandariz, biógrafo de
Cervantes.

“Los molinos de viento eran más
propios de Galicia que de La Mancha”
Texto: S.R.
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me a las versiones originales, es
muy distinto de estos dos.
-¿Por qué duda de la autenticidad de la partida de nacimiento en Alcalá de Henares?
-Por varias causas. En primer
lugar porque, en el prólogo de
las Novelas Ejemplares, se comprueba (lo dice él mismo) que
Cervantes nació en 1549, y no
en 1547, tal y como aparece en
esa partida.También por las Novelas sabemos que fueron enviadas a su protector y paisano,
el conde de Lemos, en 1613, y
ahí confiesa su edad: 64 años.
Ocurre, además, que en esa supuesta partida no figura el nombre Miguel, añadido posterior
al margen, y que el garabato
que aparece detrás del “baptizado”del que pretenden deducir dicho nombre, aparece también en otras partidas escritas
por el mismo párroco y todo
ello sin que, en la genealogía
ascendente de los Cervantes
Cortinas de Alcalá, figure por lado alguno el apellido Saavedra.
-¿Quiénes eran los Cervantes Cortinas de Alcalá?
-Pues seguramente eran parientes suyos, y de procedencia
gallega, pero en cualquier caso
no sus hermanos. Los Cervantes Cortinas tenían lo que se llama “limpieza de sangre”, en
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cambio Miguel de Cervantes tuvo que pedirla, pues carecía de
ella por su origen humilde.
-¿Qué más argumentos ha
descubierto que indican que la
cuna de Cervantes no fue Alcalá de Henares?
-Pues, por ejemplo, que, a pesar de su fama póstuma, Miguel
de Cervantes no aparece en las
dos minuciosas historias de Alcalá de Henares: ni en la de
1652 de Tamayo y Quintanilla,
ni en la posterior de 1728 de Miguel Portilla.Y le añado otro dado: Lope de Vega, que estudió
cuatro años en Alcalá y era
buen conocedor de Cervantes,
nunca lo relacionó con esa villa. Si acaso, con Madrid.
-¿Cómo es posible que se hubiese cometido tan gran error
de confundir La Mancha (de
Castilla) con el territorio galaico-astur-leonés?
-También hay varias causas
que explican esta confusión. Está muy claro que, en el “Quijote”, Cervantes describe un paisaje y unos lugares que nada
tienen que ver con los de Castilla-La Mancha y sí con los del
noroeste de España...Y anote
este dato: los famosos molinos
de viento no llegaron a La Mancha hasta 1565, en cambio en
aquella Galicia, que incluía territorios de Asturias y León, los
había por todos los lados. La primera parte del Quijote se publicó en 1605, pero cuando Miguel
de Cervantes estuvo en La Mancha los molinos sencillamente
no existían allí.
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ENCUENTRO DE PASTORAL FAMILIAR
DE LA PROVINCIA JESUÍTICA DE CASTILLA

En el Centro de Espiritualidad
de Salamanca se celebró el IV
Encuentro de Pastoral Familiar de la Provincia de Castilla.
Participaron 60 personas de
distintas obras y grupos de la
provincia procedentes de Asturias, Galicia, Valladolid, Madrid
y Salamanca, para compartir
experiencias en el trabajo con
familias, reflexionar juntos y
aprender aspectos nuevos de la mano de expertos como
Toño Allende, Fernando Vidal, Damián Picornell, Alfonso
Salgado y Eusebio de la Vega.

Conferencia del P. Pedro Morales S.J., al claustro de profesores del Colegio Apóstol Santiago.
En un lenguaje claro y sencillo, se refirió a los principios
o bases más importantes de la pedagogía ignaciana, que
resumió en cuatro puntos esenciales:

ESPAÑA, ÚNICA PROVINCIA

El Superior General de los
jesuitas presidió en Madrid
la celebración de unificación de las distintas provincias jesuíticas españolas en
una única provincia. El decreto de creación de la nueva provincia fue leído en
una celebración eucarística,
celebrada en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo,
en la que participaron más de 500 jesuitas, colaboradores
y amigos de la Compañía. Francisco José Ruiz Pérez es el
nuevo Provincial de España.
En la homilía, el P. General, Adolfo Nicolás, pidió a los jesuitas máxima creatividad para afrontar los nuevos retos
que plantea este mundo en el que vivimos de prisa, con
más presión y con menos tiempo. Y añadió: Seguimos necesitando la aportación de todos, no podemos prescindir
de la sabiduría de nadie.
Por su parte, Francisco José Ruiz-Pérez, el nuevo provincial, expresó su agradecimiento por la presencia y trabajo
apostólico de la Compañía de Jesús, tal y como ella es,
refiriéndose no sólo a los jesuitas, sino también al laicado
comprometido con la misión de la Orden.

1. Pedagogía integral (Virtud y letras”; conocimientos
y fe). No sólo la excelencia académica, sino un plus que
tiene que hacerse evidente en profesores y alumnos.
2. Enseñanza basada en la Reflexión y actividad del alumno. Más en el aprendizaje que en la enseñanza.
3. Atención personal al alumno.
4. En los tiempos actuales: Trabajar en red: Compartir
con personas, programas y recursos.

RENUNCIA DEL P. GENERAL
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

BICENTENARIO DE LA RESTAURACIÓN
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS (1814–2014)

Este año, la Compañía de Jesús celebra la efemérides del bicentenario de su Restauración.
Con tal motivo, la Compañía ha propuesto a los
jesuitas, y a sus colaboradores, aprovechar
esta circunstancia para
reflexionar sobre sus
raíces y modo de proceder con fidelidad creativa, trabajando más que
nunca en las “fronteras
existenciales” de la realidad, donde nos encontramos
al lado del pueblo de Dios.
En tiempos de Carlos III, en España, y posteriormente también por el Papa Clemente XIV, acusada por
motivos e intereses políticos, la Compañía de Jesús estuvo
extinguida en la Iglesia durante cuarenta y un años (17731814), siendo restablecida por Pío VII, dando comienzo al
momento histórico de la Restauración. Parte de los jesuitas sobrevivieron esas décadas en Prusia y Rusia (y los

El P. General de la Compañía de Jesús, el español Adolfo Nicolás, al cumplir 78 años, ha anunciado que desea
presentar la renuncia a su cargo para que sea aceptada
por una Congregación General, convocada al efecto, que
se celebraría en 2016, cuando él cumpla 80 años. En una
carta dirigida a todos los jesuitas, el P. General manifiesta haber obtenido la aprobación de su Santidad el Papa
Francisco, con el que ha mantenido una magnífica relación
desde su elección en 2013.
La Congregación General es el órgano supremo de gobierno de la Compañía de Jesús que sólo se convoca para
tratar asuntos de especial importancia o para elegir a un
nuevo Superior General. En ella participan jesuitas de todo
el mundo elegidos por los miembros de la orden.
El cargo de Padre General de la Compañía de Jesús es
vitalicio, pero las Constituciones de la Orden contemplan
la posibilidad de la renuncia al mismo. En 2008, durante
la pasada Congregación General, se había producido la renuncia del anterior general, también aceptada previamente por el Papa Benedicto XVI.
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últimos años también en Italia), de
donde brotaría la
renacida orden.
Muchos
podrían
pensar
que
la
supresión de la
Compañía habría
de producir un deterioro importante
en su estructura vital. Lejos de ello, los jesuitas enfocaron
este período como un proceso muy intenso confiando en
que Dios puede convertir los hachazos dirigidos hacia la
muerte en un futuro de más vida para tiempos nuevos.

En abril, fue asesinado en Siria el jesuita holandés P.
Frans Van der Lugt. Había llegado en 1966, con una experiencia humana muy particular, pues se trataba de un
religioso y psicoterapeuta, competencia que se reveló idónea para lograr tender puentes de paz y de comprensión
recíproca entre cristianos y musulmanes.
La nota de prensa de la curia generalicia de la compañía
de Jesús dice textualmente: “Hoy por la mañana, varios
hombres armados y con el rostro cubierto, han sacado de
nuestra residencia de Homs, al Padre Frans Van der Lugt y
lo han matado con armas de fuego”.
En Siria, también continúa desaparecido, el jesuita P. Paolo Dall'Oglio. Fue expulsado en 2012 debido a sus declaraciones, pero se quedó en las zonas controladas por los
rebeldes. En julio de 2013 fue secuestrado por miembros
de un grupo terrorista islámico. Posteriormente se
tuvieron noticias de que también había sido asesinado, pero dichos informes no fueron confirmados
definitivamente.

50 AÑOS DE PERMANENCIA EN EL COLEGIO

CONVENIO ENTRE LA FEDERACIÓN
DE ASOCIACIONES
DE AA.AA. DE JESUITAS
Y ENTRECULTURAS

La Federación Nacional de Asociaciones de AA.AA.
y Entreculturas, la ONG de la Compañía de Jesús,
han suscrito un convenio para animar a las asociaciones españolas y a todos sus asociados, a realizar
acciones de apoyo a los proyectos de desarrollo y
acciones de sensibilización y promoción del voluntariado que Entreculturas desarrolla en diversas
partes del mundo. La colaboración, se enmarca en
un
proyecto
conocido como
“UNIDOS EN
LA MISIÓN” y
ofrece opciones de voluntariado, tanto en España como en países
en vías de desarrollo.
El proyecto contempla
también la creación de
espacios de reflexión y
propuestas de apoyo a
proyectos e iniciativas
de participación.

El 30 de octubre, a partir de las seis de la tarde, el Colegio
organizará un acto de homenaje al H. Bailón, por sus cincuenta años de trabajo ininterrumpido, a partir de aquel
primero de noviembre de 1964, día de todos los santos. En
dicho acto, la Asociación de Antiguos Alumnos impondrá la
insignia de oro a Bailón por la variedad, cantidad y calidad
de tantos servicios prestados. Sirva esta noticia para que
todos los receptores de la revista se sientan invitados a
participar en el homenaje.
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REFLEXIONES
DEL PAPA FRANCISCO

En el mes de junio, Henrique Cymerman realizó una entrevista personal
al Papa Francisco, en la que, con la llaneza y humildad que le caracteriza,
sin pontificar, como es su estilo, vertió profundas declaraciones sobre la sociedad
y el mundo actuales. Para reflexionar.

SOBRE LOS POLÍTICOS JÓVENES
Los políticos jóvenes quizás hablen de los mismos
problemas pero con una música diversa, y eso me
gusta. Me da esperanza porque la política es una de
las formas más elevadas del amor, de la caridad porque lleva al bien común. Una persona que no se involucre en el bien común pudiendo hacerlo, es egoísta, o una persona que use la política para el bien
propio, es corrupción.

SOBRE EL CONFLICTO SECESIONISTA
DE CATALUÑA
La independencia es un desmembramiento. Toda división me preocupa. Hay independencias por emancipación y por secesión. La independencia por secesión
es un desmembramiento de un pueblo... ¿Es tan clara
la independencia por secesión de países que hasta
ahora han estado juntos? Hay que estudiar caso por
caso. Habrá casos que serán justos y casos que no,
pero la secesión, si no hay un antecedente que forzó
esa unión, hay que tomarla con muchas pinzas.
SOBRE SU ENCUENTRO CON LOS LÍDERES DE
PALESTINA E ISRAEL, VIAJE A TIERRA SANTA
Y EL HOLOCAUSTO JUDÍO
No era un acto político, era un acto religioso. La
oración también es un acto político, con mayúsculas.
Alguien decía que con la oración se hace poco, pero
sin la oración se hace menos. En la reunión presidíamos todos, hasta el hombre que tocaba el violín.
Tras el abrazo frente al muro de las lamentaciones,
es posible la amistad entre las tres religiones. Como
los amigos no se hacen con fotocopias, cada uno es
diferente. Los quiero a los dos un montón y no tienen
nada que ver el uno con el otro. Dije: Acá estamos
las tres religiones y es posible la amistad para dar
testigo. Lo logramos. Fue el grito de victoria, porque
era para nosotros una ilusión poder hacer eso.
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REFLEXIONES
Curioso como tiene el olfato el pueblo de lo que Dios
le pide a un pastor. Jesús no quiere que seamos príncipes, quiere que seamos servidores.
SOBRE LOS CAMBIOS EN LA IGLESIA
Quiero dejar claro que no soy un iluminado, que no
tengo ningún proyecto personal, porque nunca pensé
que me quedaría aquí. Lo que estoy haciendo es cumplir lo que los cardenales reflexionamos en las congregaciones generales antes del cónclave. Allí nos reuníamos todos los días para discutir los problemas de la
Iglesia. De ahí sale un elenco de reflexiones y consejos
para el próximo papa. Yo los estoy cumpliendo.

SOBRE SI ES REVOLUCIONARIO
O CONSERVADOR
La gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y
ver lo que esas raíces tienen que decir en el día de hoy.
No sé si soy revolucionario, pero me gusta ir a nuestras raíces de la identidad cristiana, judía… Y, desde
ahí, dialogar con los desafíos que se van presentando.
No hay contradicción entre revolución y las raíces. La
manera de hacer cambios es desde la propia identidad.

SOBRE LAS CONTRADICCIONES DE LA IGLESIA
Con reconocimiento histórico, los cristianos a veces
hemos practicado la violencia en nombre de Dios.
A veces, por la religión, llegamos a contradicciones
muy serias y muy graves. Es como si me dijeran:
Este hombre es un buen hijo, le pega a la madre solo
tres veces por día. Es una contradicción.

SOBRE LA PERSECUCIÓN CATÓLICA ACTUAL
Estoy convencido que la persecución actual contra
los cristianos es más fuerte que la de los primeros
años de la Iglesia. Hoy hay más cristianos mártires
que en aquella época.

SOBRE EL PAPA-MÓVIL
Sé que me puede pasar algo, pero estoy en manos
de Dios. Yo no voy a saludar a un pueblo y decirle
que le quiero dentro de una lata de sardinas. Aunque
sea de vidrio. Para mí, eso es un muro. He firmado
en todos los países a los que voy que yo me hago
responsable de lo que me pase. A mi edad, seamos
realistas, hay poco que perder.

SOBRE RIQUEZA Y POBREZA
No se puede entender el Evangelio sin la pobreza.
El pueblo de Dios le puede perdonar a un pastor, a
un cura, que por ahí se haya pegado un resbalón
afectivo. Se le perdona, que haya tomado un poquito
más de vino. Se le perdona. Nunca le va a perdonar
que esté detrás del dinero o que maltrate a la gente.

SOBRE LE GUSTARÍA SER RECORDADO
No lo he pensado, pero me gusta cuando uno recuerda a alguien y dice: "Era un buen tipo, hizo lo
que pudo, no fue tan malo". Con eso me conformo.
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25 MILLONES DE MUJERES
Y NIÑAS REFUGIADAS
Con motivo Día Mundial de las
Personas Refugiadas y Desplazadas (20 de junio), Entreculturas, la ONG de la Compañía de
Jesús, ha lanzado la campaña
"REFUGIADAS", con la que querido prestar especial atención a
la vulnerabilidad de las mujeres
y niñas refugiadas y desplazadas.
De los más de 51,2 millones de
personas que se han visto obligadas a huir de sus hogares en todo
el mundo, 25 millones son mujeres o niñas. Ellas son las que más
sufren en contextos de conflicto
dado que, a la movilidad forzada,
se le suma el alto riesgo a padecer abusos sexuales, maltrato,
matrimonios precoces o marginación educativa.
Bajo el paraguas de NOLAND, el
país simbólico en el que Entreculturas acoge y vela por los derechos de las personas refugiadas y
desplazadas, reivindica medidas
especiales de atención a este colectivo como ayuda psicológica,
protección y becas o talleres de
sensibilización para concienciar
sobre la importancia de que las
mujeres y las niñas puedan tener
un acceso equitativo a la educación. Un ejemplo de esto es la la-

bor que realiza el Servicio Jesuita
a Refugiados (SJR) en África y en
América Latina. Para explicarlo
con detalle, han escogido el conflicto de Sudán del Sur, donde
la violencia y la inseguridad han
provocado ya más de 1 millón de
refugiados y donde el SRJ -con
apoyo de Entreculturas- los atiende y acompaña en las regiones de
Yambio y Mabán.
VISITA A VIGO
La Hermana Elisabeth Waraga,
monja sudanesa, que ha pasado
gran parte de su vida como refugiada, y Luca Fabris, del departamento de África del Este de Entreculturas, realizaron diversas visitas en España para concienciarnos
sobre la campaña NOLAND, de
ayuda a los refugiados sudaneses. Realizaron también una visita a nuestra ciudad a la que fue
invitada la Asociación de Antiguos
alumnos. Asistimos y pedimos
desde estas páginas que tomemos
conciencia de la triste situación de
los refugiados de Sudán del Sur y
que, en la medida de nuestras posibilidades, ayudemos a que esos
niños y niñas sudaneses, gracias
al programa SRJ puedan acceder
al fundamental derecho de la educación infantil.

SUDÁN DEL SUR
Cuando la educación
es protección
Entreculturas, de la mano del
Servicio Jesuita a Refugiados, ha
adquirido un fuerte compromiso
con la educación de las mujeres
y niñas refugiadas de Sudán del
Sur, un derecho fundamental para
garantizar una vida digna para
ellas. Desde 2012, la acción se ha
concentrado en las regiones de
Yambio, cerca de la frontera con la
República Democrática del Congo,
y Maban, cerca de la frontera con
Etiopía y Sudán.
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