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editorial
Un nuevo curso
Un nuevo curso, una nueva esperanza. Todo se repite y todo será distinto. Para el colegio y para la Asociación de Antiguos Alumnos.
Este ejemplar de Bellavista, la revista de los antiguos alumnos del
colegio, nos ofrece interesantes opiniones de dos de las personas que
abren el nuevo año escolar: Iván Mirón, como nuevo director del Colegio, antiguo alumno y persona joven, dinámica, abierta y profundamente compenetrado con los objetivos y fines de la Compañía de Jesús
y del colegio.
Por otra parte, Víctor Casal, que acaba de cumplir su primer mandato
como presidente de la Asociación, inicia esta nueva etapa con nuevos
bríos y esperanzas. Dos voces que, juntas e identificadas por el amor a
la Compañía y al Colegio, pueden hacer mucho por ambas instituciones.
El tiempo lo demostrará.
Cerramos este ejercicio anual con dos grandes noticias. La primera
y muy dolorosa es el fallecimiento del P. José María Garín, fundador y
alma máter del colegio creado por él en Jicamarca (Perú). Ahora que él
ya no puede protestar por nuestro atrevimiento, digámoslo claramente:
El P. Garín fue un santo hombre, de principio a fin. No lo decimos sólo
nosotros, que tuvimos el honor de conocerlo personalmente. Lo dicen
todos los que le conocieron. Es “vox populi”. Él se ha ido para siempre,
pero su inmensa obra sigue prestando un increíble servicio a los más
pobres de la tierra. Nuestra Asociación, ahora más que nunca, seguirá
contribuyendo con el aporte de los padrinos a su extraordinaria obra
educativa y social en Perú.
Por otra parte, la Asociación, por el generoso ofrecimiento de Teresa
López Bueno, heredera de los bienes de José Luis Martín Vigil, prestigioso escritor y exprofesor de nuestro colegio, donde según su propio
testimonio, pasó los dos mejores años de su vida, ha sido depositaria
del legado literario del escritor. Cientos de libros, obras de teatro y
televisión, novelas inéditas, álbumes de fotos, etc. pertenecen ya al
patrimonio literario de la Asociación. Gracias, Teresa.
De todo ello damos importante información en este ejemplar que,
querido asociado, tienes en tus manos.
Agradecemos también la colaboración publicitaria de empresas y los
artículos de opinión enviados por antiguos alumnos.

IMAGEN DE PORTADA
La portada reproduce dos fotografías de mucha
estima para la Asociación.
En la primera vemos al padre José María Garín
con sus niños queridos que, teniendo en cuenta
sus precarias condiciones de vida en un medio
hostil y pensando en ellos, en su presente y en
su futuro, lo llevaron a crear el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de Jicamarca en Perú, a 40 kilómetros de Lima, la capital.
Si Jesús dijo: “Dejad que los niños vengan a mí”,
nadie mejor que el padre Garín para llevar ese
mandato a la práctica. Y si, como dice el Evangelio,
“por los frutos los conoceréis”, los frutos producidos
por el amor del padre Garín están a la vista y allí se
alimenta y educa a diario a más de mil niños que
todavía lloran la ausencia de su padrecito.
La otra imagen muestra a Teresa López Bueno, heredera de los bienes de José Luis
Martín Vigil, acompañando al famoso escritor y profesor de nuestro colegio en su
91º aniversario. Reiteradamente José Luis confesaba que los años vividos en el colegio fueron los más felices de su vida. La generosidad de Teresa ha hecho posible
que la herencia literaria de José Luis integre el patrimonio de la Asociación.
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DESPEDIDA DE BACHILLERES

Vigo, reconociéndose como admirador del
espíritu de la Compañía y aludiendo a su
condición de Secretario de la Asociación de
Antiguos Alumnos desde 2002. Dejó admirado al periodista al informarle de que
nuestra Asociación, con 1.200 asociados, es
la más numerosa de las existentes en Vigo
y más sorprendido quedó todavía cuando
se enteró de la importante actividad social
que realizamos ayudando al colegio del P.
Garín, en Perú, y a otros jesuitas, antiguos alumnos, que
trabajan en el tercer mundo, otorgando becas para estudios superiores, etc.
Como Antonio confesó que le gusta involucrarse con pasión en todo lo que hace, nosotros queremos involucrarnos
también felicitándole por el reportaje y agradeciéndole sus
continuos y generosos servicios.

COCIDO OLAIZOLA (P.1959)

Como ya es tradición, Orense, Olaizola y Casa Amador se
alinean en carnavales para recibir el autobús, procedente
de Vigo, con las jóvenes y animosas promesas de la promoción 59.
Vinieron por su cuenta los Pérez y Varela de Ourense,
Palao y Xan de Vicus de Madrid y Juan José Gómez Ceruelo
de Los Peares. Recordamos la ausencia de Fernando Romero y echamos de menos su discurso fluido, alegre y a
veces pelín picante.
Manolo Luaces se hizo cargo de la cartera con la que los
comensales agradecieron a José María su ya tradicional
exquisita pitanza (que palabra más antigua).
Nos quedó el sabor de la empanada en los dedos, del
pulpo en la garganta. Del cocido no hablo por respeto a
tan exquisitas viandas. Mención especial a la "orellas de
carnaval", pura vida (xandevicus).

Como todo los años, la Asociación de AA.AA. participó y estuvo representada por el presidente, Víctor Casal, en el acto
de despedida de los nuevos bachilleres del colegio. Con estas
breves palabras, delante de la Virgen del patio, se dirigió el
presidente a los, desde ahora, nuevos antiguos alumnos:
Queridos y Apreciados Alumnos,
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.
Desde este mismo momento, pasáis a formar parte de
una extensa y gran comunidad de Antiguos Alumnos de
Jesuitas, por este mismo motivo, os damos la Bienvenida,
desde hoy ya “compañeros”.
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, uno de los principales objetivos de nuestra Asociación, 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 Asociación para no sólo poder ayudarnos entre
todos nosotros, 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.
Nuestra más sincera enhorabuena por lo que habéis conseguido, y mucha suerte en el futuro.
Un fuerte abrazo,
Víctor Casal

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
EDUCATIVA

Se celebraron en el Salón de Actos del Colegio las primeras Jornadas de Atención a la Diversidad, organizadas
por Surgapa (asociación que engloba a las Anpas de los
colegios concertados del sur de Galicia), representada en
esta oportunidad por Vanessa Villa, actual presidenta del
Anpa del Colegio. La asistencia fue magnifica, superando
los 300 asistentes, entre familias, estudiantes y sobre todo
profesionales de la educación. Las jornadas giraron en torno a los niños con necesidades educativas diferentes, pero
también se trató sobre la necesidad de avanzar hacia una
forma diferente de trabajar en el ámbito de la escuela. Al
finalizar las jornadas, los organizadores agradecieron la

IDENTIFICACIÓN CON LA COMPAÑÍA
DE JESÚS

En el mes de junio, La Voz de Galicia entrevistó a Antonio
Heredero en su condición de Presidente de la Fundación
Balms para la Infancia. Durante la entrevista, Antonio tuvo
oportunidad de hablar de su niñez recordando especialmente los años vividos en el Colegio de los jesuitas de
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numerosa asistencia, el interés demostrado por los asistentes, la disponibilidad del colegio tanto a nivel profesorado como de instalaciones, la asistencia de los ponentes de
una manera completamente altruista, a Abanca por patrocinar un evento de estas características y a los voluntarios
que hicieron más llevadera la realización, así como la asistencia, en la inauguración de las Jornadas, de la concejala
de Bienestar Social, Isaura Abelairas, y el alcalde de Vigo,
Abel Caballero.

TORNEO DE FUTBITO

Durante las Fiestas Colegiales, entre otras muchas actividades sociales y deportivas, se celebró el tradicional
torneo de futbito entre alumnos, profesores, padres y antiguos alumnos. Como se viene haciendo en los últimos
años, primero se enfrentan los equipos de alumnos y profesores, partido con mucho morbo como puede buenamente entenderse. Contra todo pronóstico, “a priori” todos apostarían por la victoria del alumnado, por aquello
de la eterna y siempre mayor juventud. Pues no. Ganaron
merecidamente los profesores por un contundente 4 a 2.
Con lo que se demuestra que los profesores del colegio
no sólo son buenos en didáctica y pedagogía, sino que
todavía conservan fuerzas suficientes para derrotar a sus
siempre temibles alumnos.
Terminado el partido anterior, saltaron al terreno de juego los pertenecientes a los equipos de padres y antiguos
alumnos, partido con el que se cierra el torneo con la correspondiente entrega de trofeos. Cabe señalar que, una
vez más, los antiguos alumnos se alzaron con la victoria
por otro más que contundente 9 a 5.
Desde la Asociación de Antiguos Alumnos nos sentimos
satisfechos de participar en esta actividad deportiva aunando esfuerzos con el Colegio.

Antiguos alumnos y padres.

Equipo ganador de AA.AA.

Felicidades a los campeones y resignación cristiana a los
perdedores que deben conformarse con el famoso y esquivo lema de que “lo importante es participar”.
Nos volveremos a ver el año que viene.

LOS JESUITAS EN VILLAFRANCA
DEL BIERZO

Alumnos.

José Carlos Espinosa, secretario técnico de la Asociación,
fue elegido para pronunciar la conferencia de clausura del
curso de verano que organizan conjuntamente las universidades de León y de Vigo en Villafranca del Bierzo (León),
donde existió en los siglos 17 y 18 un importante colegio
de la Compañía. En su conferencia, José Carlos se refirió
a la llegada de los jesuitas a Villafranca, a la pedagogía
ignaciana desarrollada en aquel colegio y las causas y consecuencias de la expulsión de la Compañía de España, en
1767, por orden de Carlos III.

Profesores.
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VISITA DE BACHILLERES A SANTIAGO

PROMOCIÓN DE 1950

Con el objeto de que conocieran la actividad de la Compañía en Santiago de Compostela, alumnos de 2º de Bachillerato de los colegios de La Coruña (Santa María del
Mar) y Vigo (Apóstol Santiago) viajaron a la capital de
Galicia donde, en el Colegio Mayor San Agustín, fueron
recibidos por el gerente Ángel Fajilde y por los actuales colegiales mayores que viven en el centro mientras estudian
sus carreras universitarias. Después de recorrer las instalaciones del Centro compartieron un almuerzo con universitarios de distintas carreras agrupados según el interés de
los alumnos de bachillerato. Posteriormente disfrutaron de
un café-coloquio con abundante intercambio de preguntas. La experiencia fue sumamente provechosa, tanto que
después de las actividades informativas y de convivencia
no les quedó tiempo para realizar un especial “tour” por
los principales monumentos de la ciudad compostelana. El
año que viene se tomarán más precauciones para que no
falte nada.

Por más que pasen los años y cada vez sea más reducida
la presencia de compañeros, los juveniles muchachos de la
foto pertenecen a la promoción de 1950 se juntaron en el
colegio, acompañados por sus esposas, para celebrar los
65 años de promoción. Tras reencontrarse en el colegio,
asistieron a una Misa, celebrada por Isaac Penela, compañero de promoción. A continuación se dirigieron a la Virgen
del patio donde cantaron devotamente el “Salve regina”.
Después de un aperitivo, partieron rumbo al Museo del
Mar para un fraternal almuerzo. Por la tarde visitaron el
Museo Quiñones de León. Al día siguiente fueron a Boeu
para visitar el Museo Massó, guiados por Fernando Massó, también compañero de promoción y después de un
almuerzo de despedida emprendieron el viaje de vuelta a
sus hogares, tal vez un poco cansados pero con el corazón
lleno de felicidad. ¡Que les quiten lo bailado!
A los pocos días de finalizada la reunión, Ramón Villot nos hizo llegar este reconocimiento que sinceramente agradecemos: “Al secretario Técnico de la Asociación:
Querido amigo: En nombre de los compañeros de la Promoción de 1950 y en el mío personal, quiero agradecer la
colaboración prestada por nuestra Asociación al programa de actividades que organizamos con motivo del 65º
aniversario de salida del Colegio. Agradecimiento que, de
modo muy especial, deseamos concretar en tu magnífica
disposición para llevar a buen fin, con entusiasmo y eficacia, las gestiones relativas a los actos que tuvieron lugar
en Bellavista. Con el testimonio de nuestra amistad, un
abrazo muy fuerte”.

GANADORES

PROMOCIÓN DE 1964

Foto que publicó el Colegio en su web con los jóvenes
que consiguieron ganar diversos concursos y actividades
nacionales e internacionales. Equipo BETA: Ganadores del
proyecto “Euroescuelas 2015”. Viajarán a Estrasburgo;
Proyecto NEXUS: Organización de un concierto solidario;
Equipo EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT: Viajaron a Sevillla
defendiendo sus propuestas siguiendo las fórmulas utilizadas por el Parlamento Europeo; Paloma Gómez Zabal:
Ganadora del concurso nacional de narración corta en inglés y premiada con un curso de verano en Hull. ¡FELICITACIONES!

Hace muchos años que los antiguos alumnos, importantes profesionales y jóvenes muchachos todavía, de la promoción de 1964, comandados por Jorge Bolíbar y Javier
Irisarri, tomaron la decisión de reunirse para compartir
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en un fraternal almuerzo viejos recuerdos de profesores
y aventuras colegiales. Desde entonces, no han fallado ni
un solo año. De alguna manera podría ser una de tantas
reuniones de antiguos alumnos, pero la de estos jóvenes
muchachos, celebrada el 1 de agosto, tiene la particularidad, como puede apreciarse en la foto, de que se celebra
con un tradicional y abundante almuerzo debajo de los
centenarios y frondosos árboles a los pies de la Virgen.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
José Antonio Ibáñez González, Madrid, 28 de enero de 2015. Fue profesor jesuita y director del coro del
Colegio en la década de los cincuenta.
Manuel Cándido Pinto de Oliveira, Estudió en el colegio de Camposancos cuando los jesuitas portugueses
exilados vivieron allí entre 1916 y 1932. Nació en 1908 y
falleció en Oporto, el 2 de abril de 2015, siendo el antiguo
alumno mayor hasta el momento de su fallecimiento.
Enrique Seoane Chanes (P.1946), A Coruña, 2 de
abril de 2015.
Alfonso Rey López (P.1971), A Coruña, 21 de abril
de 2015.
José Manuel Siso Bartomé (P.1960), Villagarcía de
Arosa, 29 de abril de 2015.
José Manuel Landeira Fariña (P.1957), Zaragoza,
18 de mayo de 2015.
Luis Amor Sanjurjo (P.1958), Madrid, 25 de mayo
de 2015.
José Ramón Cancela Serrats (P.1953), Vigo, 6 de
junio de 2015. Al terminar el colegio, en 1953, fue elegido
como mejor alumno y nombrado “Príncipe del Colegio”.
El 21 de febrero falleció José Mª Cabezudo Fernández, antiguo alumno
de la Inmaculada de Gijón, Presidente
de la Asociación de Antiguos alumnos
entre 1989 y 2008; Presidente de la
Federación Española entre 1994 y
2003; Presidente de la Confederación
europea entre 2002 y 2005 y finalmente coordinador de
la Red Ignaciana de Asturias (RIA). Desde la Asociación
queremos rendirle homenaje por su labor con los antiguos alumnos, y sobre todo, por la nueva orientación
que durante su mandato tomó la Federación, estableciendo relaciones entre las asociaciones e involucrándolas en las actividades que se comenzaron a realizar
como los Congresos bianuales y las Asambleas anuales
como forma de intercambio de ideas y experiencias.
José María Garín S.J. falleció
en Lima (Perú), el 18 de mayo de
2015, a los 93 años de edad, 76
de Compañía y 60 de su ordenación sacerdotal. Su paso por esta
vida fue una bendición continua
y sin límites para los más necesitados. En Perú siguen sintiendo
la pena de un hombre de paz extraordinario.
Ramón Yurrita Alviz (P.1947), Ferrol, 3 de agosto
de 2015.

CORO ABATAANO

Con una iglesia llena de asistentes, el coro ugandés ABATAANO,
dio un concierto de música a beneficio del proyecto “Salvar Vidas”
de niños huérfanos ugandeses para
que, a través de la música y de la
danza lleguen a encontrar un futuro de paz mejor para sus vidas.

CORO APÓSTOL
SANTIAGO

En Semana Santa, el CORO
APÓSTOL SANTIAGO, fundado en 1994, por el P. Emilio
Vega y Fernando López Paz, y dirigido por Rimas Znadavicius, dio un concierto de música sacra en la iglesia del
colegio (parroquia San Francisco Javier), interpretando diversas obras de famosos autores sobre la Eucaristía y
tradicionales canciones de góspel afroamericano.

CASAMIENTOS
Rubén González Cuesta (P.1994) con Noemí
Silva Sánchez, el 27 de junio de 2015, en el Pazo

de la Peregrina (Bertamiráns). Durante la ceremonia,
el P. Javier Velasco dirigió unas cariñosas palabras a los
contrayentes.
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JOAQUÍN ÁLVAREZ DE TOLEDO
(P.1964)

Este año cumplen 55 años de salida del colegio y están
organizando “xuntanza” para el 31 de octubre. Mientras
tanto, Xabier Olariaga, que bien merecería el pomposo título de “Archivero mayor del Reino” nos ha enviado estas
dos preciosas fotos, no sólo por lo de antiguas, sino porque además de la imagen, donde están los 53 guapetones mozos con el P. Randulfe, en el reverso de la foto del
PREU, aparece la firma de todos y cada uno, cosa que sería
imposible de poseer en la actualidad si no fuese porque
hay gente como Xabier que siempre fue fiel al lema de
que quien mucho guarda, mucho tiene y encuentra lo que
quiere cuando se pone a revolver en el viejo arcón de los
recuerdos.

Plenamente de acuerdo con Joaquín Díaz.

RITA TOURÓN TORRADO (P.1982)

Gracias por leer mi mail y vuestra contestación. A
otros foros a los que he acudido no para pedir sino para
ofrecer mi ayuda no han sido ni tan correctos ni por
supuesto tan amables. Pero jugaba sobre seguro pues
sé perfectamente dónde estudié COU sus normas y sus
valores. Por supuesto puedo escribir algo para la revista Bellavista sobre los ACV (accidentes cerebro vasculares). Además veré las publicaciones y actividades del
Cole ahora que puedo y tengo tiempo. No obstante reitero mi ofrecimiento de que facilitéis mi dirección de
correo electrónico a quien pueda resultar de ayuda. Gracias. Saludos. rita.touron.torrado@xunta.es

ALEXANDRE BASTOS FERNÁNDEZ
(P.1996)
CARRERA SOLIDARIA

Moitas grazas pola invitación. Alí estivemos co noso fillo
Xandre de 3 anos e medio (dorsal 168). Excelente organización e unha actividade deliciosa. Contade con nós para a
seguinte. Por certo, se hai fotos por ahí encantarianos velas. Xandre correu a carreira de 4 e 5 anos porque chegou
tarde á saida da de 3 anos. Apertas.
R.: Las fotos puedes pedírselas a Iván Mirón: ivan.miron@colegioapostol.com.

ALEJANDRO HERRERO DE PADURA
(P.1964)

JOAQUÍM DÍAZ PARDO (P.1964)

(Sobre el articulo de Vicente Baquero. “Las arraigadas
incoherencias del sistema”, revista nº 32): “Es un tema
que invita a la reflexión y a la polémica, Pero yo soy un
clásico por formación y por convicción. Ya se ha intentado
todo. Yo no me muevo ni un milímetro de los principios que
inspiran esta democracia (que el comunismo llamó "democracia burguesa"). Y el sufragio universal es uno de ellos.
Se han intentado muchas variantes. Hasta el franquismo
se sacó de la manga una cosa ridículo-patética que llamó
"democracia orgánica". Dejemos la democracia como está
e intentemos que funcione bien. Ahí sí que hay mucho por
hacer... Pienso que el Estado de Bienestar, con otra formulación quizás, que está en el núcleo de Europa, resistirá y
seguiremos siempre siendo una referencia. Ah! y España
nunca será ni se verá como Grecia. Es estructuralmente
imposible. Ya comentaremos "viva voce".

Estimados amigos: agradeceros la publicación en la revista Bellavista del mes de abril, de la celebración del cincuentenario del curso 1964. Como no ignoráis (pues nos
acompañáis) desde hace años, nos reunimos en el Colegio,
el ultimo sábado de julio, en donde previa misa, oficiada hasta su fallecimiento por nuestro maestrillo Cándido
6
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Alonso, y cuando se encuentra en Vigo, por nuestro compañero José María Tojeira, celebramos una comida debajo
de los árboles, en medio de los campos de fútbol de 4º
y Preu, y si llueve en el frontón. Lo de nuestro curso es
curioso, pues ni celebramos los 25 años, ni tenemos un
cuadro con la foto de cada uno en Preu. ¿Cuándo, por qué
y por quién comenzaron nuestras reuniones anuales? Remontémonos a 2009, un día del mes de mayo, recibo una
llamada telefónica en el Ayuntamiento de La Coruña (mi
centro de trabajo): es del Ayuntamiento de Vigo.
−Hablo, con Alejandro Herrero.
−Sí.
−Pero, ¿con Alejandro Herrero, del Colegio Apóstol?
−Sí.
−Soy tu compañero Comesaña (primeramente tratamos
el asunto oficial), y después me dice:
−Este jueves, nos ha convocado Jorge Bolíbar a una comida, a los que se localicen del curso.
Decir que desde hacía 44 años, y al vivir
en La Coruña, no sabía nada de mis compañeros de curso, con la excepción lógica
de mi hermano Miguel, y alguna vez que
veía a Vázquez Pozo. Con la más absoluta
sinceridad, aquella noticia, me dejó como
a Kunta Kinte o como a ET, en el regreso a
casa. Por supuesto acudí a aquella primera comida, ¡qué satisfacción encontrarnos
después de tantos años e intercambiar
todo tipo de anécdotas. Allí se decidió la
reunión anual en Bellavista y, como es natural, siempre que soy convocado acudo
a las reuniones de todo tipo que se celebran, con comida (como buenos gallegos)
incluida. Tenemos la suerte de contar con
un experto coordinador, Jorge Bolíbar, y
sus ayudantes, Irisarri, Cuervo y Da Costa.
Es un curso completo, con Pintor (Alex),
Novelistas (Baquero y Estévez), Narrador
(Olariaga), Naturalista (Bárcenas), Científico, (Da Costa),
Bodeguero (Otero), Futbolista (Costas), Jesuita (Tojeira);
con médicos, abogados, funcionarios, empresarios, catedráticos, farmacéuticos, industriales y lógicamente jubilados. Es una gran ventaja que envejecemos todos a la
vez. Somos un curso tan original que hasta tenemos dos
príncipes; el de 1964, Gonzalo Vázquez del Pozo, y en la
celebración de “xuntanza” del año pasado, por decisión
unánime de todos los compañeros, nombramos príncipe a
Jorge Bolíbar. Esperando vernos todos el verano de 2015
en el Colegio. Un abrazo.

(Escrito dirigido al P. Velasco): Le escribo este breve email tras tanto tiempo sin saber de usted, básicamente
porque quería agradecerle la confianza que depositó en mí
en 2° de bachillerato aún cuando ni yo mismo veía claro
poder sacar el curso adelante. Para demostrarle que ese
esfuerzo no fue en vano, me gustaría enseñarle como voy
actualmente en mi carrera (secuencia de fotos aéreas espectaculares).
Sin ese apoyo me hubiera resultado imposible llegar a
esto. Muchas gracias y espero que mucha más gente corresponda a su apoyo lo mejor posible. Así mismo me gustaría preguntarle como le va a usted y desearle mucha
suerte en todo o que se proponga. Un afectuoso saludo
desde México, y también saludos a todos los profesores
que me ayudaron tanto.

RAMÓN ESTÉVEZ MARTÍN
(P.1964)

Querido José Carlos:
Gracias por tu conferencia en Villafranca
sobre la presencia de
la Compañía de Jesús.
Creo que tu labor y la
de personas como tú es
muy valiosa y que, en
la medida de nuestras
posibilidades, debemos
potenciarlas, arroparlas
y agradecerlas. El mayor beneficio es el que
nosotros
recibimos.
Cuando además se trata de revivir la memoria
de quienes contribuyeron tanto y tan generosamente a construir
nuestras vidas, la participación se hace experiencia placentera. Un fuerte abrazo que te ruego extiendas a nuestros acompañantes de "casa", también de
parte de mi hijo Ramón a quien, al llegar a Torrelodones,
transmití vuestros recuerdos. En unos días volveremos a
vernos todos. Muchas gracias y enhorabuena.

BELLA MARÍA
CARBALLO
(P.1989)

Hace tiempo que no les
escribía, pero he estado
muy ocupada, sé que no es
excusa, pero ahora tengo
una buena noticia que darles: he sido elegida Presidenta de las mujeres empresarias de la Provincia de
Huelva. Y sé que ustedes
se van a alegrar. Me gustaría que se lo dijese al hermano Bailón, al padre Vidal
y a todos los demás.
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NUEVO DIRECTOR DEL COLEGIO
Es tradición que la revista Bellavista de la Asociación de Antiguos Alumnos haga un reportaje cada vez que asume un nuevo director del colegio. Nos hemos alegrado mucho de
que el nombramiento finalmente haya recaído sobre Iván, antiguo alumno y asociado de la
promoción de 1994. Abusando de su amabilidad, charlamos amistosamente, como siempre.

-¿Cómo recibiste el nombramiento? ¿Te lo
esperabas? ¿Cómo lo ha recibido el cuerpo de
profesores?
-Lo recibí con una mezcla de sorpresa, emoción y
un gran sentido de responsabilidad. Después de la
visita de los delegados de la provincia, sabíamos que
eran varias las posibilidades que estaban encima de
la mesa, entre ellas, que entre varios compañeros o
compañeras del colegio el provincial acabase pensando a alguno de nosotros para este cargo. Al final
fue así, y me tocó a mí. Hasta el momento todo lo
que he recibido han sido muestras de cariño y apoyo
de muchas personas que a través de sus palabras
demostraban su permanente estado de disponibilidad y servicio hacia nuestro colegio, por lo que me
siento tremendamente agradecido y acompañado.

-¿Cuáles son tus planes inmediatos y mediatos? ¿Hay algunos cambios en que tengas especial interés?
-Mis planes no son más que los que figuran en
nuestro Proyecto Educativo de Centro y nuestro Plan
Estratégico. Estos dos horizontes son los que marcan nuestras líneas de trabajo y están por encima de
las personas que ocupan unos u otros cargos en un
momento determinado. A mí, ahora, como a otros
antes, me toca asumir esta responsabilidad durante un tiempo, recogiendo el testigo de la fantástica labor realizada por María Alonso en los últimos
años. Lo que vayamos haciendo irá en la línea de
nuestras prioridades estratégicas: innovación educativa, atención a la diversidad, profundización en
la dimensión social de nuestro centro, y adquisición
permanente de competencias personales y espirituales; todo ello a través de una mayor participación del
alumnado y en permanente diálogo y colaboración
con las familias.

-Has sido alumno, profesor y ahora director:
¿Qué significa para ti esta nueva responsabilidad?
-Sin duda este hecho tiene para mí una enorme
carga emocional, el colegio ha sido mi segunda casa
desde los 5 años, y las experiencias y la formación
que he recibido aquí han sido determinantes en las
distintas decisiones que he ido tomando a lo largo
de mi vida. La búsqueda permanente del Magis, de
la excelencia ignaciana, intentando hacer, siempre
desde las propias limitaciones personales, las cosas
cada vez un poco mejor, y un profundo sentido de
la gratuidad por las oportunidades que Dios ha ido
poniendo en mi camino, son sin duda dos de las características de la espiritualidad ignaciana que más
me han marcado en mi vida.

-Los jesuitas en Cataluña han empezado a
practicar una educación sin asignaturas, exámenes y horarios. ¿En qué medida afecta eso?
-Sin duda alguna, los centros jesuitas en Cataluña,
al igual que otros centros de la Compañía de Jesús,
como Padre Piquer en Madrid, vienen haciendo desde
años un gran trabajo de reflexión y concreción para
mejorar los procesos de formación y aprendizaje del
alumnado a través de nuevas metodologías, repensando en su conjunto qué debe ser la educación en
el S. XXI y qué estructuras cognitivas (procesos de
aprendizaje a potenciar), no cognitivas (organización
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a las necesidades de nuestro
mundo en esta época; el gran
valor añadido del camino que
han recorrido los colegios de
jesuitas en Cataluña es que
han hecho esa reflexión pausada y estructurada durante
un tiempo importante, de
forma conjunta con profesorado, familias y alumnado,
y sin duda su experiencia y
recorrido nos ayudarán mucho a otros centros como el
nuestro que está empezando
a dar sus primeros pasos en
este apasionante reto que las
escuelas tenemos encima de
la mesa en este momento.
-¿Cómo queda tu cargo
de delegado de Entreculturas y encargado de
pastoral del colegio?
Efectivamente, después de
8 años, la función de delegado de Entreculturas
ha pasado a manos de otro compañero al principio de este año 2015. Hace ya algunos cursos que
hubiésemos querido hacer la transición pero no
encontramos el momento, y en cualquier caso, el
puesto de delegado en nuestra delegación ostenta una representatividad que en la realidad, des-

horas y aulas, formas de evaluación,) y físicas (estructura arquitectónica del centro) pueden potenciar
y optimizar el rendimiento de los alumnos generando aprendizajes significativos y procesos de formación personal a través de experiencias en las que el
alumno se sitúa en el centro mismo y como principal
protagonista de su aprendizaje. Este “nuevo” paradigma está empezando a hacerse realidad en estos
últimos años y a tener algo más de visibilidad en la
sociedad, aún así, la implantación de procesos tan
complejos como estos requiere de mucho tiempo, de
mucha pasión, de vencer muchas resistencias y va
mucho más allá de los titulares que puedan salir en
los medios de comunicación en un momento determinado. Si hay exámenes o no y cómo han de ser,
si se trabaja por asignaturas o por proyectos, si los
horarios son más o menos flexibles son aspectos que
configuran la punta del iceberg de un cambio que
si se quiere proponer brota de unos planteamientos
más profundos. Estos son aspectos que sin duda han
de ser replanteados como consecuencia de una revisión a fondo de cuáles son las estrategias que necesita una escuela que quiere formar personas conscientes, competentes y compasivas para responder
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de el punto de vista del trabajo
que supone, no podría llevarse a
cabo sin la aportación de todas
y cada una de las personas de la
delegación.
El nuevo delegado es José Luis
Barreiro, más conocido como
“Keegan”, antiguo alumno del colegio también, periodista de formación, colaborador durante mucho tiempo de Radio Ecca y muy
vinculado a los primeros años del
Centro Loyola. Su generosidad y
disponibilidad nos permite abrir
con él una nueva etapa, muy ilusionante, que seguro nos traerá
muchas alegrías a Entreculturas
en su conjunto y a Entreculturas
Vigo en particular.

Respecto a la Coordinación de
Pastoral en el colegio será asumida por David Viso, que hasta ahora
era el Coordinador de Pastoral de
ESO y Bachillerato. Además de su
gran labor como docente y tutor,
entre otras funciones, David lleva
muchos años comprometido con
la Pastoral del colegio, asumiendo
cada vez más responsabilidades,
y no tengo ninguna duda de que
su trabajo como Coordinador General de Pastoral, desde la enorme disponibilidad y servicio que
David siempre ha demostrado,
nos seguirá ayudando a posibilitar
a nuestro alumnado un enorme
crecimiento en el ámbito de una
espiritualidad abierta e inclusiva,

propiciando procesos de profundidad y sentido en clave ignaciana,
y ofreciendo y facilitando experiencias de encuentro con Dios y
de mayor y mejor conocimiento
de Jesús de Nazaret.
-Dentro de nuestra posibilidades, la Asociación de Antiguos Alumnos está siempre
abierta a colaborar con el Colegio. Para nosotros tu nombramiento abre un nuevo horizonte de esperanza. ¿Cómo lo
ves tú?
-Desde mi punto de vista, el
potencial de una buena relación
Colegio-Asociación es inmenso.
En un colegio tan grande y con
tanta historia como el nuestro, la
asociación es uno de esos puentes
que nos mantiene unidos a una
larguísima tradición jesuítica en la
ciudad a través de sus exalumnos
con todo lo que eso supone, con
las oportunidades que puede llegar a ofrecer y con el valioso servicio que puede prestar. Es cierto,
que a veces, puede no ser fácil integrar los intereses y necesidades
de unos y otros, no tanto por falta
de voluntad, como por particularidades de enfoque, pero estoy seguro que con diálogo y con buena
voluntad iremos recorriendo caminos compartidos como se ha venido haciendo hasta ahora.
-Dicho queda. Gracias, Iván.
				

JCE
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INAUGURACIÓN DEL CURSO 2015-2016
El 1 de septiembre se celebró en el salón de actos
del colegio un solemne acto de apertura de curso
con la presencia del cuerpo docente y administrativo
del colegio. Este año la apertura tuvo un especial
aliciente pues además de inaugurar el año lectivo se
nombraba oficialmente como nuevo Director del Colegio a IVÁN MIRÓN CABALEIRO, antiguo alumno
de la promoción de 1994.
Además del profesorado asistieron, Isidro González Modroño S.J., Delegado para la Plataforma
Apóstolica de Galicia; Juan Dómínguez, secretario del Colegio, que dio lectura al acta de la

Compañía de Jesús con el nombramiento de Iván
como director del Colegio Apóstol Santiago; Javier Pérez de la Canal S.J., Coordinador del Sector Educación, zona centro-oeste; María Alonso
que cedía el relevo en el mando del colegio y el
superior de la comunidad de jesuitas de Vigo,
Pedro Armada S.J.
Durante el acto se transmitieron trascendentes
conceptos sobre la educación que, por falta de espacio, no podemos reproducir en esta página, insistiendo en el valor de la interioridad y de la dinámica del
“magis” tan fecundamente ignacianas.

Los presentes se pusieron de pie para aplaudir la labor
realizada por María.

Recibe la felicitación y abrazo de María.

Unidos en una misión que continúa.

María se despide de todos sus colaboradores.
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HABLA EL PRESIDENTE
Aunque hemos tenido oportunidad de conocer su línea de pensamiento, la circunstancia
de que en este curso que acaba de iniciarse el colegio estrene nuevo director, es también
momento propicio para entrevistar a Víctor Casal, actual presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos.
el mundo de la Universidad.
Durante mi etapa colegial, la
balanza ha sido francamente
positiva, habiéndome formado fundamentalmente como
persona, con unos valores,
principios y educación de los
que eternamente estaré agradecido a los jesuitas. Han sido
muchos los buenos momentos, y aquí he forjado mis mejores amigos.
-¿Qué fue lo que te llevó
a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos
y poco después asumir la
presidencia?
-Fruto de mis gratas experiencias en el Colegio, mi mayor deseo fue que mis hijos
iniciasen su formación en el
mismo "cole". Por este motivo, me puse en contacto con
la Asociación de AA.AA. para
preguntar si por ser hijos de
un antiguo alumno podrían tener algún tipo de preferencia
para ingresar. Tras ésta primera relación con la Asociación, el Vicepresidente de la
misma Diego, y el Consiliario,
Javier Velasco, me propusieron formar parte de la Junta
Directiva presidida por Carmen Albo y acepté encantado,
emocionado e ilusionado. En
definitiva, se trataba de regresar otra vez al "cole"
después de 18 años. En esa Junta Directiva, presidida como digo por Carmen Albo, aprendí todo lo que
podemos hacer en el día a día por y para los demás,
a través de la Asociación y gracias a la colaboración
de un montón de antiguos alumnos.

-Para empezar, dinos algo sobre ti.
-Tengo 42 años, soy natural de Vigo (ciudad donde
resido) y estoy felizmente casado teniendo la enorme fortuna de poder disfrutar de lo más bonito que
me ha pasado en esta vida que son mis dos hijos
Antía y Pablo. Profesionalmente me desempeño comon Director del Departamento de Empresa del grupo Abanca.

-A veces, las asociaciones de antiguos alumnos pasan un poco desapercibidas a pesar de
realizar importantes emprendimientos. ¿Cuáles
son las actividades más importantes para ti?
-Efectivamente, es así. Seguramente tenemos bastante que mejorar para transmitir todo lo que realmente hacemos porque cuanto más y mejor nos
conozcan todos los miembros de la comunidad educativa del colegio (antiguos alumnos, alumnos, profesores, familias...), estoy seguro que mayor será la

-¿Y tu relación con el colegio?
-Pertenezco a la promoción de 1990, que este año,
el 26 de diciembre, celebraremos nuestras bodas de
plata de salida del colegio en una reunión en la que
esperamos reencontrarnos con muchos compañeros.
Mi relación con el Colegio comenzó con tan sólo 4
añitos, en parvulitos, y duró hasta los 17 años finalizando COU y dando paso a esa nueva etapa que es
12
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-Sin embargo, a pesar de tanta actividad hay
muchos antiguos alumnos que desconocen incluso la existencia de la Asociación. ¿Qué habría
que hacer para acercarlos, que nos conozcan y
participen más en la vida de la Asociación?
-Aún cuando nuestra Asociación se encuentra entre las primeras de España, es cierto que para poder
hacer más y mejores aportaciones a nuestro entorno, cuanto más seamos, mejores serán los resultados. Invitaría a todos los asociados a que fomentásemos la relación y sobre todo el encuentro entre
todos nosotros. Para esto, qué mejor instrumento
que la Asociación donde podemos canalizar y organizar todos estos encuentros. Hoy, por medio de las
redes sociales, cuasi "on line", estamos informando
de todo lo que hacemos o vamos a realizar en el
corto plazo, en este sentido, continuaremos potenciando todos estos canales, pero sin ninguna duda,
el mejor embajador es el antiguo alumno en persona
comentándoselo a sus ex-compañeros.
-Un "handicap" de las asociaciones de antiguos alumnos suele ser la escasa presencia de
la juventud más reciente. ¿Qué habría que hacer para solucionar este problema?
-Probablemente en la actualidad existe una gran
diferencia entre un alumno y un antiguo alumno del
colegio. En mi discurso, en el acto de despedida de
los bachilleres, siempre les comento que esa enorme distancia que existe entre ser alumno y antiguo
alumno, en ese día es sólo cuestión de minutos. Creo
que precisamente esa distancia, es la que tenemos
que acortar entre todos porque la diferencia es estrictamente temporal y lo que realmente nos une y
nos iguala es el enorme amor al Colegio que tanto
nos enseñó y tan buenos recuerdos nos dejó para
siempre. Uno de nuestros propósitos para los próximos dos años es tratar de incorporar a la Asociación mayor número de antiguos alumnos, sobretodo
menores de 30 años, organizando actividades y encuentros que le resulten atractivos y motivadores,
así como por medio de las redes sociales.

aportación hacia nuestra institución y poder contar
con mayor apoyo por parte de todos.
Nuestra Asociación concede todos los años una
cantidad de becas para ayudar económicamente a
aquellos antiguos alumnos que, por los motivos que
fuere, tienen dificultades económicas para poder
continuar con sus estudios superiores. También colaboramos en las becas que concede el Colegio a los
alumnos actuales. Durante la época de Navidad, colaboramos todos los años con la campaña del colegio
de recogida de alimentos que luego se entregan a
instituciones benéficas y al Banco de Alimentos. Antes de terminar el curso nos reunimos con los alumnos de último curso de bachillerato para informarles
de quiénes somos y qué hacemos. Como antiguos
alumnos, con experiencia profesional, estamos también siempre a disposición para orientar a los alumnos en el crítico momento de adoptar una decisión
definitiva sobre sus futuros estudios universitarios.
Todos los años, conjuntamente con la Fundación
Balms, realizamos una cena solidaria para recaudar
fondos que destinamos al Colegio del Padre Garín en
Perú y a la Casa de la Infancia en Colombia. Cada
dos años, realizamos una verbena en el colegio que
hace posible un fantástico encuentro de amistad, a
la que están invitados todos los antiguos alumnos
del colegio. La Secretaría Técnica de la Asociación
está abierta todas las tardes en el colegio para atender cualquier tipo de orientación o consulta…

-La Compañía de Jesús acaba de nombrar director del colegio a Iván Mirón Cabaleiro, antiguo alumno y miembro de la Asociación. Se
abre una nueva etapa. Como presidente de la
Asociación ¿cómo la visualizas?
-Mi experiencia en la Junta Directiva de la Asociación es que la relación con el colegio siempre ha
sido francamente buena y muy estrecha. Con María Alonso (predecesora en el puesto de directora)
la relación fue espléndida, habiéndonos sentido los
antiguos alumnos como un miembro más de la comunidad educativa, participando de forma recíproca
la comunidad del colegio y los antiguos alumnos en
las actividades y actos que se organizaban indistintamente. Estoy totalmente seguro que en esta nueva etapa, con Iván Mirón al frente, la relación será
de muy estrecha colaboración y participación. Contamos con una gran ventaja ambas partes, porque
con Iván ya hemos mantenido diversas reuniones y
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relaciones desde su responsabilidad en Entreculturas y como antiguo alumno asociado participando en
todo aquello que interesa a la Asociación. En este
sentido, y probablemente, más de la mano que nunca, esta nueva etapa seguro que nos ayudará mucho
para acortar esa distancia entre el antiguo alumno y
el alumno actual, fomentando de forma considerable
la incorporación de los más jóvenes a la Asociación.
-Como Director de la revista Bellavista, ¿cómo
evalúas este medio de comunicación?
-El “feed-back” que recibimos de los asociados nos
dice que es una de las actividades que más valoran
de la Asociación. Tanto nuestra página web como
las redes sociales, cada vez están adquiriendo mayor protagonismo, pero el boletín informativo de los
antiguos, que renació hace 18 años con apenas 4
páginas, hoy se ha convertido en una revista de 44
páginas que llega bimestralmente a las manos de
los asociados. En la medida que vamos publicando
más números, mayores son las colaboraciones que
recibimos de amigos y antiguos alumnos. Aprovecho
para solicitar a todos los antiguos alumnos que se
animen a escribir y colaborar con la revista. Recibimos numerosas felicitaciones por el conjunto de
noticias y opiniones que realizamos en la revista en
la que siempre publicamos una entrevista con algún
alumno que trabaja por el mundo. Quiero aprovechar, para agradecer a todas las empresas que colaboran publicitariamente.

-Como todo tiene un principio y un fin ¿qué
es lo que más te gustaría haber logrado como
presidente cuando termine tu mandato?
-Me encantaría que cada vez fuesen más las personas a las que sus hijos le hiciesen la misma pregunta
que me hizo mi hija Antía (de 8 años) la semana pasada: "Papi, si tú ya estás trabajando y acabaste en el
cole ¿por qué sigues en los jesuitas?". Ello querrá decir,
que podremos haber realizado muchas más actividades, no sólo para fomentar la relación y el encuentro
entre los antiguos alumnos, sino, también para poder
favorecer y ayudar a los que más lo necesitan.
-Gracias, presidente.

OFERTAS ASOCIACION
ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS
CHAPA –PINTURA

MECÁNICA – NEUMÁTICOS
25% Descuento:
-Aceite, Filtro Aceite, Aire y gasoi l

20% Descuento en

- Correa Distribució n
- Embrague
-Pastillas de Freno
- Anticongelante
--------------------------- --

reparaciones Chapa Y
Pintura

Neumáticos 4x3 ó 50%
Descuento en el segundo Neumátic o

TALLERES MULTIMARCA
SERVICIOS
-VEHICULO DE SUSTITUCIÓN “Gratuito”
-SERVICIO A DOMICILIO
(Recogida y entrega de vehículo en tú centro de trabajo)

-NUEVO SERVICIO ITV A DOMICILIO

( Recogida vehículo en tú centro de trabajo + llevarlo a pasarle la ITV + entrega vehículo en centro de trabajo)

TALLERES RUSO S.L.

.- Avenida Castrelos, 374 - 36213 VIGO Tel: 986290014
986290915 - FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: info@talleresruso.com
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CENA-CÓCTEL SOLIDARIO 2015

demostraron que la apuesta cumplió ampliamente
las expectativas.
Como las imágenes hablan por sí solas sobre la
asistencia y la alegría reinante, sólo nos resta dejar
expresa constancia y agradecimiento a las empresas
que amablemente colaboraron para la realización
de la cena-baile: Hotel Pazo Los Escudos, Orquesta
Cruz Naval, Abanca, Alcampo, Posada, Casa Hermo,
Real Club Celta, Mundinova Com., Viaxes Zonda, Comercial Reyvi, BBVA, Cocacola, Disgobe, Conservas
Isabel, Pescaderías Viguesas, Albo, Vinigalicia, Vía
Romana y Bodega “O Casal”.
Miles de niños peruanos y colombianos están agradeciendo y disfrutando de nuestro esfuerzo solidario.
En nombre de ellos: ¡MUCHAS GRACIAS!

Por octavo año consecutivo, la Asociación de Antiguos Alumnos y la Fundación Balms para la Infancia han sumado esfuerzos y multiplicado voluntades
para organizar la tradicional Fiesta Benéfica en beneficio de la Casa de la Infancia de Colombia y de la
Escuela del P. Garín en Jicamarca (Perú).
La experiencia acumulada y el trabajo realizado
permitía abrigar serias esperanzas de conseguir un
éxito semejante al de años anteriores, como así
fue. A ello contribuyeron dos factores de cambio
importantes: pasar la fecha de realización de la
cena del mes de noviembre, siempre cargado de
compromisos sociales, para el mes de abril, más
cercano a la primavera, y llevar una orquesta en
vivo y en directo en vez de un DJ. Los dos cambios

R/ Teixugueiras, 36, Portal 4, entreplanta 4
Telf.: 986 113 660
36212 NAVIA - VIGO
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ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

Charla con:

Yago Nieto Regueira
YAGO NIETO REGUEIRA TRIUNFA EN EE.UU.
-Pasando de lo general a lo particular: ¿Qué recuerdos o anécdotas especiales tienes de tus tiempos de
escolar (profesores, compañeros, actividades…)?
-Recuerdo con particular cariño al Padre Castejón y sus
marchas al monte y campamentos con los Montañeros de
Santa María, club al que pertenecí y que tanto bien me
hizo; al Padre Labat, un extraordinario educador dentro
y fuera de las aulas; al Hermano Hijosa, otro gran docente (pintorescas ideas políticas incluidas… fruto de su exilio portugués durante la turbulenta Segunda República);
don Paco Torres, gran profesor de matemáticas en 6º y
8º que nos tenía medio aterrorizados con su sarcasmo y
sus exámenes sorpresa; al Padre Eloy Fuentes, al Padre
Velasco, y a tantos otros. Algunos de mis amigos de clase,
como Antonio Heredero o Eduardo Giménez, o del curso
de los mayores, como Ramón Carballás, Luis Anibarro o
José Miguel Barros, han seguido siendo grandes amigos
míos a través de los años. Los recreos en EGB me parecían
increíbles con los partidazos de fútbol (no menos de 4 ó 5
simultáneamente en cada campo), baloncesto o los juegos
de huevo-pico-araña o del cinto… ambos cuanto más bestias, más divertidos. Si se me permite el inciso, me gustaría proponer que estos últimos sean declarados Patrimonio
Cultural Municipal (o, si esto no fuera posible, al menos
un modesto Patrimonio de la Humanidad), antes de que,
en un arrebato de corrección política, sean prohibidos por
alguna iluminada autoridad local por poco educativos… o,
peor aún, por juegos “franquistas”.
La etapa de BUP fue la época siempre complicada pero
divertida de la adolescencia, con el aterrizaje de las chicas
en nuestra clase de 1º de BUP y la desaparición repentina
de un modo de vida: ya no se estilaba jugar al fútbol en el
recreo, sino que tocaba marear la perdiz con las chavalas,
aparentando una madurez que nosotros (no ellas, ojo) estábamos lejos de tener. Recuerdo COU como un curso difícil para mí: perdí gran parte del primer trimestre por una
fiebre tifoidea (que entonces se trataba con cloranfenicol,
un antibiótico que te dejaba hecho una birria) y fui desde

Yago Nieto Regueira (promoción de COU de 1983-1984),
médico especialista en Hematología y en Oncología, buscando nuevos y mejores horizontes, allá por los años 90
decidió emigrar a los Estados Unidos. Allí está definitivamente radicado y ejerce una importante tarea humanitaria, de investigación y docencia.
Nos conectamos con él por internet y, amable y humildemente, como es él, nos contó su vida y sus recuerdos.
-¿Estado civil?
-Estoy casado con María José y tenemos tres hijos: Jacobo (15 años), Ignacio (13) y Teresa (11).

En el Grand Canyon con su familia.
-A modo de balance general: ¿Cuántos años estuviste en el colegio y qué recuerdo tienes de tu permanencia en él?
-Estuve en el Apóstol desde 5º de EGB hasta COU y
siempre disfruté mucho de la vida del colegio. Los recuerdos son muchos, claro, desde los felices y despreocupados
años de mi infancia en EGB hasta la época intensa de la
adolescencia en BUP y COU.

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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entonces a remolque y echando el bofe para mantener la
nota media que me permitiese entrar en Medicina, con
aquellos infames numerus clausus (que creo que aún siguen vigentes). Pero a cambio, en la cafetería de COU tuve
mi bautismo de fuego al tute cabrón (otra animalada de
juego en peligro de extinción, que requería un implacable
castigo físico para el pobre infeliz que perdiese), lo que me
ayudó años después a salir relativamente indemne de mis
partidas en la mili. Y sobre todo, aprendí a jugar al mus,
que desde entonces y hasta el día que me muera, ha sido
para mí bastante más que un juego de cartas.

también me gustaba mucho la historia y me atraía ser historiador. Como de mis padres aprendí que para un buen
médico nada de lo humano le podía ser ajeno, eso me ayudó a sentir que no estaba traicionando a las humanidades
cuando elegí las asignaturas de ciencias en 3º de BUP.
Durante mi paso por la Universidad de Navarra fui colegial mayor de Belagua, donde se hablaba y discutía de
todo, con el colmillo y la crítica que debe caracterizar al
espíritu universitario. Mis años en el campus de Pamplona

-¿Tus estudios profesionales?
-Estudié Medicina en la Universidad de Navarra entre
1984 y 1990. Después de aprobar el MIR e irme a la mili,
hice la residencia de Oncología Médica en el Hospital Clínico
San Carlos de Madrid, entre 1991 y 1995. Luego hice un fellowship (residencia avanzada) en Hematología y Trasplante de Medula Osea en la Universidad de Colorado, EEUU,
entre 1996 y 1999.
-Háblanos de cómo nació tu vocación y cómo llegaste a EE.UU.
-Como ya he dicho, soy médico especialista en Hematología y en Oncología Médica, y me dedico al trasplante
de médula ósea. Mi trabajo clínico está vinculado a mi investigación y a enseñar el oficio a estudiantes de Medicina
y médicos residentes y fellows. Mi vocación por la medicina nació de mi entorno familiar. Mi padre fue médico y
muchos de sus amigos eran médicos, y algunos de ellos
de los buenos de verdad, como el para mí inolvidable Miguel Montero. Y mi madre, profesora de Latín, fue siempre
una enorme fan de la Medicina. En este ambiente era casi
imposible que no quisiera yo también ser médico. Pero

Yago con su equipo.
fueron muy formativos y divertidos. Luego me fui a la mili,
donde recuerdo que estaba más quemado que la moto de
un macarra, pero aquel año me dio campechanía y capacidad de aguante. Después me fui a Madrid a hacer mi resi-
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dencia médica en el Hospital Clínico San Carlos. Allí empecé
a salir con María José, y claro, queríamos casarnos cuando
acabáramos (ella iba en su residencia de Endocrinología un
año por detrás de mí). Al acabar trabajé durante un breve
período en un hospital de Vigo, pero aquello no funcionó.
Vi entonces la posibilidad de venirme a EEUU a seguir formándome, lo que siempre había sido mi ilusión. Ese salto,
siempre complicado, trastocó nuestros planes. De hecho,
María José y yo estábamos a punto de firmar la compra
de un piso en Vigo. Pero tras pensarlo, rezarlo y hablarlo
mucho con María José y mis padres, solicité una posición
de fellow en Trasplante de Médula Ósea en la Universidad
de Colorado, adonde me fui en Julio de 1996. Recuerdo que
era el verano de la reelección de Bill Clinton y estaba allí
de moda la “Macarena” de Los del Río. Al año siguiente nos
casamos y María José se vino conmigo a Denver, donde ella
se subespecializó en diabetes infantil. Allí nacieron nuestros
tres hijos. En el 2004 regresamos a España, a Pamplona.
Algo después acepté una oferta del hospital de cáncer MD
Anderson en Houston, Texas, y nos volvimos los cinco en
el 2006. En mi trabajo, que me apasiona, mi empeño es
mejorar la quimioterapia con la que trasplantamos a los
pacientes con linfomas o mieloma que lo necesitan, y que
con ello podamos curar a más pacientes.

porque me iba a tocar vivir una época de enormes posibilidades técnicas para tratar mejor a nuestros pacientes. Se
refería a lo que luego constituyó la revolución molecular de
finales de los ’90, que en plena era digital y del internet,
cambió para siempre la Biología Celular y la Genética, y por
extensión, la Inmunología y la Farmacología. El mapeo completo del genoma humano, completado en el 2003, fue un
hito. En el campo de la Oncología, la tecnología molecular
ofrece la posibilidad de conocer íntimamente a nuestro enemigo, las células cancerosas… qué necesitan, qué les mola,
de qué pueden prescindir y de qué no, y, sobre todo, cuáles
son sus puntos débiles. Eso ha permitido el desarrollo de
nuevas terapias inmunológicas que, ahora por fin sí, están
mostrando eficacia contra diferentes tipos de tumores, o de
muchos fármacos nuevos que les “cortan la luz” a las células
malignas, y todo ello sin los efectos secundarios de la quimioterapia clásica. Por otra parte, podemos llegar a conocer
íntimamente el cáncer de cada paciente, independientemente de su aspecto al microscopio, de su órgano de origen o
incluso de su clasificación taxonómica. Esto se traduce en la
llamada “Medicina Personalizada” o, como la llamó recientemente el ínclito Obama, “Medicina de Precisión”. Aplicado a
la Oncología, este concepto significa tratar a cada paciente
en virtud del perfil genético de sus células tumorales, y no
del tipo general de su tumor. Aunque el entusiasmo por estos avances conlleva a veces un cierto bombo publicitario,
éste es el futuro y creo que no estamos lejos.

-Se escuchan demasiados comentarios sobre la
vida en los USA: ¿Qué nos puedes decir tú? Semejanzas y diferencias con la manera española...
-En todos lados hay una imagen distorsionada de otros
países, y en España hay una idea bastante incompleta (y,
a veces, algo boba) de los EEUU y de los americanos. Ello
es fruto, probablemente, de las películas de Hollywood y
de los corresponsales españoles en Washington y Nueva
York, quienes, por lo que puedo leer en sus crónicas, suelen transmitir una idea algo superficial del país. La mayor
virtud de los americanos es que son una sociedad civil
muy activa y con un gran espíritu constructivo, a todos los
niveles. Cuando algo no funciona, no se dedican a hacer
chistes al respecto, colgar “memes” en las redes y dejarlo
todo más o menos igual, sino que se ponen manos a la
obra para corregirlo. Es un país muy grande, dinámico,
multirracial y diverso, y tiene fallos, claro, pero como le oí
una vez decir a un ex-presidente, no hay nada dentro de
las virtudes de EEUU que no permita corregir sus defectos.
Es un país muy acogedor. Como en España, la vida aquí
gira en torno al trabajo y la familia. Tenemos un círculo
majo de amistades, tanto hispanohablantes como americanos, que hemos conocido a través del colegio de los
niños y de nuestros trabajos.
A mí me encanta vivir aquí. Me gusta que se valore mi
trabajo, que mi hospital tenga claro que sus médicos, como
todos sus empleados, deben trabajar a gusto y motivados.
Me fascina mi profesión, y aquí tengo una gran oportunidad de contribuir al avance científico de mi campo. Aunque
echamos mucho de menos a nuestras familias en España,
hacemos lo posible por que los chavales quieran y se sientan queridos por sus abuelos, tíos y primos; en este sentido,
el teléfono y los email antes, y Facetime y Whatsapp ahora,
ayudan. Volamos dos veces al año a España en verano y
Navidad (hay que ayudar a las pobres y sufridas compañías
aéreas). Jacobo y yo no perdonamos ver por la tele nuestro
partidito semanal de la liga española y los de la Champions.
No revelaré cuál es nuestro equipo, pero sí que somos el
único club del mundo mundial al que han dado ese trofeíllo
que se otorga solamente una vez cada siglo.

-Un último pensamiento, a modo de despedida.
-He tenido la gran suerte de tener unos padres y una familia que me ha querido y me ha apoyado siempre, de una
mujer valiente y maravillosa, y de unos grandes mentores.
Mis padres me inculcaron el concepto de que quien recibe
mucho, debe dar mucho. Me siento muy orgulloso de la
educación que recibí en el Colegio Apóstol en el espíritu ignaciano de respeto a la libertad, búsqueda de la excelencia
y, sobre todo, de hacerlo todo ad majorem Dei gloriam.
Me satisface enormemente que nuestro hijo mayor Jacobo sea sophomore (equivalente a nuestro 2º de BUP) en el
colegio Strake Jesuit de Houston, adonde esperamos que
el segundo, Ignacio, vaya también cuando le toque. Se ve
a Jacobo tan feliz en Strake que me recuerda mis maravillosos años en el Apóstol.
Y muchas gracias por esta entrevista. Me despido con un
cordial saludo a los Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol
Santiago.

-¿Qué puedes decirles a nuestros lectores (muchos
compañeros tuyos) sobre el presente y el futuro del
cáncer?
-Mi mentor en Colorado, Roy Jones, me comentó un día
mientras nos tomábamos unas cervezas que me envidiaba

Desde la Revista Bellavista te despedimos también
con un cordial agradecimiento.
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BAILÓN: VIGUÉS DISTINGUIDO

colegio, sino que adquiere un especial significado porque
haber ganado tan honorífica distinción sin haber nacido
en Vigo, se transforma, una vez más, en el sabio dicho
popular de que “el buey no es tanto de donde nace sino
de donde pace”.
Las imágenes recogen el momento en que el alcalde de
Vigo entrega a Bailón el diploma y una escultura simbólica
del olivo de la ciudad.

El 6 de julio, José Bailón Bailón, el hermano Bailón para
todos, fue elegido y nombrado Vigués distinguido 2015,
por los muchos y eficaces servicios prestados durante 50

HOMENAJE POR EL CENTENARIO DEL
PADRE SEIXAS

Nota periodística publicada en FARO DE VIGO con motivo
del homenaje dedicado al P. Seixas, el 26 de junio, en conmemoración del centenario de su nacimiento.
Familiares, amigos y antiguos compañeros y alumnos participaron en el multitudinario homenaje al padre

años al servicio del colegio. El nombramiento, junto a otros
vigueses distinguidos, se llevó a cabo en una culta ceremonia en el Teatro García Barbón, presidida por el alcalde
de la ciudad y con la presencia de autoridades civiles, militares y religiosas.
En el caso de Bailón, éste reconocimiento no sólo es merecido por su incansable trabajo en la tarea educadora del

Numerosos asistentes al homenaje al padre Seixas celebrado en
Coia. (Marta G. Brea)
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Seixas, jesuita de izquierdas y galleguista, con motivo del
centenario de su nacimiento. El acto se celebró ante la
estela de piedra levantada en su memoria en Coia, cerca
del parque da Bouza.
Xaime Seixas, fallecido en 1994, fue el primer sacerdote
que ofició una misa en gallego en Vigo, donde desarrolló
un trabajo obrero y social tras haber ejercido como misionero en los años 60 en la República Dominicana.
El acto, coorganizado por la editoiral SEPT, contó con la
presencia del director de la Fundación Penzol, su amigo
Francisco Domínguez, así como de muchos galleguistas. El
alcalde, Abel Caballero, intervino en el homenaje, al que
también asistió la delegada de la Xunta, María José Bravo.
El obispo Luis Quinteiro disculpó su ausencia porque tuvo
que acudir a un entierro.

Como detalle interesante del proyecto baste decir que
“no hay asignaturas, ni horarios y al patio se sale cuando
los alumnos deciden que están cansados".
Los centros educativos de los jesuitas que se convirtieron en modelo educativo con la “ratio studiorum” en siglos
pasados, vuelven a ponerse al día marcando rumbos, que
esperamos lleguen pronto a todos los colegios.

ROMERO DE AMÉRICA

En el mes de mayo, fue beatificado Monseñor Romero,
un nombramiento largamente
esperado por el pueblo de El
Salvador, que dio su vida incluyendo el martirio. De las
muchas páginas que se escribieron sobre su muerte y
canonización elegimos parte
del testimonio de Gustavo Gutiérrez que lo conocía muy de
cerca.
Óscar Romero fue, sin duda
santo y virtuoso en grado
sumo, totalmente entregado a
sus fieles y como dijo Ignacio Ellacuría en su funeral: "Con
monseñor Romero, Dios pasó por El Salvador".
“El 23 de mayo tuvo lugar el reconocimiento de Mons.
Óscar Romero como fiel testigo (es el significado de la palabra ‘mártir’) de la vida y mensaje de Jesús de Nazaret.
Dicho reconocimiento tiene dos momentos principales; la
beatificación que lo declara beato, es decir feliz, una felicidad que surge de la voluntad de vivir según los Evangelios,
y la canonización, la aceptación plena de su santidad, y su
definitiva presentación como un modelo a seguir para los
cristianos de nuestro tiempo.
El pueblo salvadoreño y latinoamericano, en general,
vio rápidamente su santidad y su entrega. San Romero
de América Latina lo proclamó, tempranamente, el obispo
y poeta Pedro Casaldáliga, pero hubo resistencias y dilaciones de parte de quienes aducían que, todavía, no era
prudente hacerlo porque lo veían como una persona incómoda o no comulgaban con el sentido de su predicación.
Dificultades hoy superadas por el Papa Francisco al reabrir
el caso Romero, que no buscó el martirio, lo encontró en el
camino de su fidelidad a la entrega de Jesucristo.
En los días siguientes a su asesinato (24 de marzo 1980)
era impresionante ver las interminables colas para ver y
orar junto a su cuerpo en la catedral. El domingo 30 tuvo
lugar el entierro, pero una violenta interrupción, inten-

EN CATALUÑA, LOS JESUITAS
ELIMINAN ASIGNATURAS, EXÁMENES
Y HORARIOS DE SUS COLEGIOS

En los colegios que
la Compañía de Jesús
tiene en Cataluña estudian más de 13.000
alumnos de todos los
niveles. Los educadores jesuitas partiendo
de la evidencia de que
los alumnos se aburren en clase y tienden a desconectar del sistema, se han
propuesto implantar un nuevo modelo de enseñanza, conocido como “HORIZONTE 2020”, en el que desaparecen
las tradicionales clases magistrales para demostrar a sus
alumnos que lo que aprendan tiene aplicación práctica.
Para ello, han eliminado asignaturas, exámenes y horarios transformando las aulas en espacios de trabajo en
grupo donde los niños adquieren los conocimientos haciendo proyectos conjuntos. De esta manera, se corrige
el defecto de que en la escuela es donde más se habla de
trabajo en equipo y donde no siempre se practica, impulsando a los alumnos a sacar todo su potencial.
Las nuevas aulas se han transformado en una especie de
ágoras en las que hay sofás, gradas, mucha luz, colores,
mesas dispuestas para trabajar en grupo y acceso a las
nuevas tecnologías. El proyecto ha empezado a implantarse experimentalmente en los últimos años de Primaria
y primeros de la ESO en tres colegios y se irá ampliando
progresivamente al resto de los centros y niveles educativos.

26.197.961
26.197.961
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La muerte del arzobispo fue
resultado de un asesinato, provocado por su firme actitud de pastor que no calló ante el maltrato
a un pueblo víctima de injusticias
y vejaciones cotidianas. Veía a la
Iglesia como una comunidad “que
haga sentir como suyo todo lo humano y quiera encarnar el dolor,
la esperanza, la angustia de todos
los que sufren y gozan, esa Iglesia será Cristo amado y esperado,
Cristo presente”.

BUSTO DEL P. ENCINAS

Quienes haga bastante tiempo que no pasan por el Colegio,
cuando vengan, delante de la
iglesia, se encontrarán con un
busto dedicado al
padre Nemesio Encinas de grato recuerdo
para todos quienes tuvimos el gusto
de tratarle y apóstol por excelencia
del barrio de Teis. Debajo del busto
hay una placa que dice textualmente: “La Asociación de AA.AA. de las
Escuelas de San Ignacio al P. Encinas S.J. en su LXXV aniversario.
Vigo, 22 Noviembre 1981”.

cionalmente provocada, dio lugar a una gran confusión y
pánico entre los miles de personas presentes en la plaza,
dejando el saldo de varias decenas de muertos, la mayoría
por asfixia y otros por disparos.
Su prédica reclamaba una sociedad justa, dado que
solo así, según la Biblia, puede haber paz, pero con
un importante acento en los derechos de los pobres
y oprimidos, como lo hizo Jesús. En la línea de “una
Iglesia pobre y para los pobres”, recordada por el Papa
Francisco.
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JESUITAS EN EL MONASTERIO DE OYA

Hace algunos meses, José Teo Andrés, antiguo alumno
(P.1981), publicó un interesante artículo sobre el atraso y
la odisea administrativa que sufre el histórico monasterio
de Oya, del S.XII, para su total rehabilitación y transformación en un hotel de lujo respetando su historia y su
catalogación como Bien de Interés Cultural desde 1931.
Se trata de un monasterio benedictino en origen, reconvertido posteriormente en cisterciense, cargado de historia
y anécdotas que le valieron el sobrenombre de “monasterio
de monjes artilleros” porque además del famoso “ora et
labora” tenían también la misión de ser baluarte defensivo
contra los constantes saqueos piratas de la época. Consta
documentalmente que en 1625 tres naves cristianas estaban siendo atacadas por piratas y tratando de escapar se
metieron en la pequeña bahía de Oya. Los monjes viendo
la odisea desde el monasterio se dispusieron a intervenir
contra los corsarios. Fray Anselmo, uno de los monjes, que
había sido capitán en los Tercios de Flandes, cargó una libra
de pólvora en un cañón del monasterio y disparó al grito de
“¡En nombre de Santa María del Mar!”, con tanta suerte,
protección y puntería que hundió la nave capitana enemiga.
El monasterio fue también famoso por la cría de caballos
salvajes y la célebre fiesta de la “rapa das bestas”.
Pero la razón principal de traerlo a las páginas de nuestra
revista es que muy pocos sabrán que el monasterio de Oya
estuvo habitado por jesuitas durante 22 años. Efectivamente, en 1910, los jesuitas, expulsados de Portugal, arrendaron el monasterio instalando allí un colegio que perduró
hasta 1932 cuando, por orden de Carlos III, tuvieron que
abandonarlo al ser nacionalizados los bienes de la Compañía de Jesús y decretar su expulsión del territorio nacional.
Posteriormente, durante la guerra civil española, el cenobio fue utilizado como cárcel acogiendo a prisioneros
de diversas procedencias, como queda patente en las inscripciones en las paredes de diversas estancias. A partir
de entonces empieza un período de progresivo abandono
hasta nuestros días y, como bien señaló Teo, ya va siendo
hora de que terminen tantos atrasos y tanta burocracia y
de que le den al monasterio de Oya, único de la península
frente al mar, la gloria y el esplendor que se merece y que
todos los gallegos ansiamos. Dicho queda.

Aunque sé que tu acendrada humildad no te permitía
aceptar elogios, todos los que de una manera u otra te hemos conocido, coincidimos en que contigo Dios ha pasado
por Jicamarca. Personas como tú, Óscar Romero o la Madre
Teresa de Calcuta, sois las que dais un verdadero y profundo
sentido a la vida, a esa vida que san Ignacio, tu gran maestro, resumía como: “en todo amar y servir”. En eso, y no
en otras vanidades, has sacado matrícula de honor eterno y
sabemos que ya estás gozando del amor infinito del Señor.
Tú, querido Garín, perteneces a esa clase de personas
que pasan por la vida casi sin hacer ruido, pero que dejáis
un rastro inconfundible de amor a los más necesitados.
Si desde donde te encuentras puedes seguir viendo el
diario trajinar, te gustará ver como tu extraordinaria obra
educativa continuará creciendo en Jicamarca. No sembraste en vano.
Desde que en la Asociación de Antiguos Alumnos tuvimos el gusto de conocerte, asumimos el compromiso de
ayudarte dentro de nuestras posibilidades. Lo hemos hecho y continuaremos haciéndolo incansablemente. Ahora,
si cabe, más que antes para honrar tu memoria.
Sé que no volveré a verte y duele, pero me consuela
saber que te fuiste de este mundo lleno del cariño de miles
de niños y de familias para quienes fuiste un verdadero
MAESTRO de los grandes valores humanos y cristianos.
Como no sé si llegarán las noticias por esos lares, adjunto
una pequeña recopilación de testimonios sobre tu persona.
Ya nos gustaría a muchos ser recordados de esa manera.
Recibe mi más afectivo y agradecido abrazo por haber
tenido la suerte de haber compartido contigo algunos momentos.
							
José Carlos

“IN MEMORIAM” DEL PADRE GARÍN
Querido P. Garín, querido
amigo:

Garín, un hombre de Dios.

Mientras escribo estas breves palabras en tu recuerdo, siento que las teclas van
aceleradas por los latidos del
corazón, de mi corazón dolido por no poder volver a
darte un abrazo en vida para
seguir aprendiendo de tu extraordinario carácter siempre equilibrado y sereno.
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Amor infinito
a sus niños.

más sentidas condolencias a todos los hermanos del colegio Corazón de Jesús”.
- “Dios lo tendrá en su Gloria”.
- “Un padre que dejó huella”.
- “Muchos años de trabajo pastoral y social en Jicamarca. Te tenemos presente en nuestros corazones.”
- “Le echaré de menos. Cuánto que aprender de él. Todo
un ejemplo de vida”.
- “Tuve el honor inmenso de conocer al padre Garín en
Lima hace unos años. Ya era un hombre mayor y aún era
incansable e inspirador para todas las personas que tenía a
su alrededor. Toda la familia BALMS lamenta inmensamente la muerte del hombre que nos permitió colaborar con
el Perú. Un abrazo grande para sus cientos de huérfanos”.
- “Un sacerdote ejemplar que se dio por completo en
su labor pastoral, hasta el último día de su vida trabajo
por servir a Dios, siempre lo recordaremos y será nuestro
ángel que nos guiará y nos animará en cada proyecto que
queramos hacer y sobre todo nos dirá al corazón: cree en
la providencia de Dios”.
- “Tuve oportunidad de conocerle en 2 viajes a Lima. Me
impresiono su sencillez, la tranquila y dulce alegría de su
personalidad discreta y con sentido del humor. La profundidad de su mirada transmitía muchas cosas a la vez proyectando ante todo una gran Paz interior. No obstante su
figura frágil y pequeña, resultaba fácil adivinar la grandeza
y capacidad de su espíritu dedicado por tantos años al servicio de los más necesitados. Su legado y ejemplo deja un
camino abierto y trazado, un equipo comprometido e innumerables beneficiados que le recordaran siempre. Brilla
para él la Luz perpetua”.
- “Gracias Agustín por permitirme conocer un ser tan valioso como el Padre Garín. Recibe un fuerte abrazo, acompañándote de corazón en las horas tristes de su partida”.
- “Amén”.

Contento y confiando siempre
en Dios.

- “Desde el cielo junto al Padre ahora cuidará su tan hermosa obra para aquellos que más necesitan”.
- “Un ángel mas al lado del Señor cuidando por sus niños
y por todos los que lo amaron”.
- “Mi querido Padre Garín ya es un ángel que cuidará
de nosotros desde allá arriba. Sólo es un hasta luego, y
gracias a él muchos hoy estamos en el camino de Dios,
gracias por tus sabias consejos”.
- “Un ángel que regresó al cielo”.
- “No tuve la satisfacción de conocer personalmente al
padre Garín, pero fue tanto el cariño de Agustín hacia su
persona que me gustaba escuchar todas las maravillas que
hacía”.
- “Mi Gran Amigo el Padre Garín”.
- “Un gran hombre el Padre Garín, que el Señor lo tenga
en su gloria“.
- “Padrecito querido”.
- “Un saludo cariñoso para toda la comunidad de Huachipa y que nuestro amigo José María descanse y goce del
amor definitivo de nuestro Padre-Madre. Un fuerte abrazo
para cada uno sin dejar de mencionar a Agustín Merea que
debe estar especialmente afectado”.
- “Te vamos a extrañar siempre”.
- “Todos estamos con una tristeza profunda. Siempre estarás en nuestros corazones”.
- “Siempre recordaremos todas las cosas buenas que hiciste y te llevaremos siempre en nuestros corazones”.
- “Que descanse en paz, hoy está al lado del Señor”.
- “Dios santo, qué gran hombre”.
- “Una vida llena de logros en beneficio de sus alumnos
y niños en situación de pobreza”.
- “Descanse en su gloria padre, nunca lo vamos a olvidar”.
- “Muchas gracias a Dios por haber puesto en nuestras
vidas a este gran ser humano”.
- “Todos sus alumnos están tristes y más sus acólitos”.
- “Ha sido un honor conocer al padre Garín, una persona
que siempre, siempre buscó el bienestar de sus niños, mi

Dos cerebros al servicio de la infancia
jicamarqueña.
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Siempre feliz
y alegre.
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ASÍ FUERON SUS ÚLTIMAS HORAS

Agustín Merea, hombre de confianza y brazo derecho
del P. Garín, cuenta al Secretario Técnico de la Asociación
cómo fueron los últimos momentos del P. Garín y las condiciones en que queda el colegio fundado por él:

Funeral en Lima.

Traslado.

Traslado.

En el cementerio.

ciendo trámites bancarios en Lima y visitando a un amigo
que nos presta ayuda para el Colegio. El día 7 de mayo
habíamos celebrado su 93º cumpleaños por todo lo alto.
Estuvo feliz, tanto al almuerzo que le ofrecimos en el Colegio, como en la cena que le ofrecieron en la parroquia.
Nunca imaginé que once días después nos dejaría.
El velatorio y la misa de cuerpo presente se realizó el
martes, 19 en la Iglesia de Fátima (Miraflores), que queda
a una hora de Huachipa (Jicamarca). La misa fue concelebrada por dos obispos, el padre provincial y 19 sacerdotes.
Concurrieron no menos de 1.200 personas a darle el último adiós. Tanto a la Misa como al entierro asistió casi toda
la comunidad educativa (alumnos, padres de familia y profesores) que está fuertemente afectada por lo sucedido.
Nadie preveía su muerte. Se le notaba de buena salud y
siempre de buen humor. La verdad nos agarró de sorpresa
a todos. Lo único que tenía era una sordera avanzada y
pérdida de la memoria actual (demencia senil) propia de
una persona de su edad.
Desde mediados de 2013 el P. Provincial me encargó
que me hiciera cargo del colegio y se tomó la decisión de
entregar la parroquia al obispo, quien ha nombrado a los
Padres oblatos como nuevos responsables de la parroquia,
quienes la asumieron formalmente a inicios de 2014. Se
les entregó la casa, despacho parroquial, almacenes, siete
capillas y el carro. Todo esto construido por el P. Garín
con ayuda de benefactores. Gran desprendimiento de los
jesuitas. El Obispo pidió a la Compañía de Jesús que siguieran con el colegio ya que los oblatos no tienen ese
carisma.
Así que ahora estoy dedicado a tiempo completo al Colegio. Tenemos 1.100 alumnos y como tú sabes les damos
desayuno y almuerzo. Los jesuitas me apoyan en la parte
financiera, todo lo que recaudo va a su cuenta y me desembolsan de acuerdo a las necesidades que voy teniendo.
No pierdo las esperanzas de que los jesuitas encuentren
a un sacerdote que esté dispuesto a asumir el Colegio. Es
cierto, que cada vez son menos y casi no tienen vocaciones, pero siempre le pido al Provincial que vea qué puede
hacer. Mientras tanto es mi obligación personal seguir con
esta maravillosa obra que forjara el P. Garín en favor de
los que menos tienen.
Estimado José, disculpa la prisa. Estoy muy apenado por
lo sucedido y con una fuerte carga de trabajo, por ello te
pido no dejes de encomendarme en tus oraciones.
Para terminar mi agradecimiento por todo lo que hacéis
por nosotros, recibe un fuerte abrazo y quedo a tu entera
disposición”.

Agustín Merea dirigiéndose a los alumnos del colegio.

“Estimado José
Carlos:
Espero que este
correo te encuentre
gozando de buena
salud, trataré de
contestar a tus preguntas no sin antes
agradecerte por tu
interés en resaltar
las cualidades de
este santo del siglo
Hijos más que alumnos no olvidarán
XXI, nuestro querinunca a su querido Padre.
do P. Garín.
Murió el lunes 18
de mayo, a las 6.15 a.m., cuando el enfermero fue a despertarlo para la Misa. Se sentó en el borde de su cama y
cuando quiso pararse se desplomó a consecuencia de un
infarto masivo al miocardio. Se le trato de reanimar, pero
no respondió.
Se le había llevado a Miraflores, donde los Jesuitas tienen la enfermería, el día domingo 17, a horas 2 p.m.,
porque estaba sin apetito y con un malestar que parecía
estomacal. Fue llevado con engaños, pues el no quería ir
a la enfermería aduciendo que era algo pasajero. El Hno.
Miguel le dijo para ir a visitar al P. Ignacio Muguiro que
está internado en la enfermería por un Parkinson avanzado. Accedió. Una vez que llegaron a Fátima (Miraflores)
el hermano lo dejó a cargo del prefecto de salud de la
Provincia y se regresó sin que el se diera cuenta. Cuando
quiso regresar a su casa le dijeron que el hermano había
tenido que regresar de urgencia a Huachipa y que se quedara mejor por esa noche a descansar en la enfermería. Le
prestaron pijama y prepararon todo para el lunes llevarlo a
la clínica para un chequeo riguroso.
Cuentan que en la noche cenó con la comunidad y se
retiró a descansar al cuarto asignado. Como no había llevado su despertador pidió que lo despertaran a las 6.00
a.m. para celebrar la Misa. En estas circunstancias es que
le dio el infarto.
Te contaré que yo estuve con el Padre el viernes 15, ha26

JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL
65 AÑOS DESPUÉS

ÚLTIMA VOLUNTAD

Desconocemos si habrá todavía algún despistado
que no sepa quién es JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL
porque fue uno de los autores más publicados y leídos, un auténtico “best seller”, a partir de 1955. En
su haber figuran más de 80 títulos de novelas tratando con maestría pedagógica temas relacionados con
la formación de juventud, libertad, familia, religión,
sexo, justicia y un largo etcétera. A sus millones de
páginas impresas y traducidas a muchos idiomas,
hay que agregar películas, teatro, programas de televisión, vídeos, entrevistas y una continua y enorme presencia en todos los medios de comunicación.
Pero lo más importante de todo, por lo menos lo
más interesante para nosotros, es que José Luis
cuando tenía 24 años, después de haber participado
activamente en la guerra, siendo herido dos veces,
decide abandonar su carrera y su novia para ingresar en la Compañía de Jesús e iniciar largos años
de estudios eclesiásticos en Salamanca y Comillas
(Santander), años en los que obtiene las licenciaturas en Humanidades, Filosofía y Letras y Teología.
Especial relevancia queremos darle al trabajo realizado en nuestro colegio entre 1948 y 1950, como
inspector, orientador pedagógico, profesor de matemáticas, literatura y filosofía de los últimos cursos,
además de director de deportes, de teatro y de la
revista “O Noso Lar”. Años que, como él mismo reconoció reiteradas veces, fueron los más felices de
su vida y que posteriormente dieron origen a su primera y famosa novela “La vida sale al encuentro”
(1955), de la que se imprimieron cientos de miles de
ejemplares. La última reedición, en 2006. La novela
fue publicada en numerosas lenguas extranjeras y
sirvió de orientación y ayuda para decenas de miles
de jóvenes de entonces y de ahora.

José Luis falleció discreta
y silenciosamente en Madrid, en 2011, en una residencia de ancianos. Tres
años antes dejó escrita su
última voluntad:
"Bueno, al fin muero cristiano como empecé. Creo
en Dios. Amo a Dios. Espero en Dios. No perseveré
en la Compañía de Jesús
−permaneció 16 años−
pero jamás deje de amarla y estarle agradecido. No
conozco el odio, no necesito perdonar a nadie. Pero si
que me perdonen cuantos
se sientan acreedores míos
con razón, que serán más
José L. Martín Vigil
de los que están en mi mey Marcial Estévez.
moria. Amé al prójimo. No
tanto como a mí mismo, aunque intenté acercarme
muchas veces. No haré un discurso sobre mi paso
por la vida. Cuanto hay que saber de mí lo sabe Dios.
En cuanto a mis restos, sólo deseo la cremación y
consiguiente devolución de las cenizas a la tierra, en
la forma más simple, sencilla y menos molesta y onerosa. Pasad pues de flores, esquelas, recordatorios y
similares. Todo eso es humo: Sólo deseo oraciones.
De este mundo sólo me llevo lo que traje, mi alma.
Consignado todo lo cual, agradecido a todos, deseo
causar las mínimas molestias. DIOS OS LO PAGUE."

Álvaro
ÁlvaroCunqueiro,
Cunqueiro,1717· 36211
· 36211VIGO
VIGO· Tels.
· Tels.986
986241
241894
894- 657
- 657766
766799
799
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JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL
La donación incluye:
135 novelas de José
Luis; decenas de carpetas con originales de las
novelas; varias ediciones en lengua extranjera; cientos de cartas de
sus lectores con impresionantes
testimonios
de jóvenes y adultos; un
precioso álbum fotográfico de los años que pasó
José Luis en el colegio;
discurso pronunciados
por José Luis, en 2002,
con motivo de su presencia en las Bodas de
Oro de sus alumnos de
la promoción de 1952.;
“Tempus fugit”, último
escrito de José Luis en
vida, al cumplir 90 años,
dedicado a Fernando Berenguer (P.1951) en quien se
inspiró para el personaje principal de “La vida sale al
encuentro”; una veintena de obras inéditas; vídeos;
artículos periodísticos; fichas pedagógicas; sus obras
en cine y teatro; miles de recortes de prensa, etc. Un
precioso material que estamos pensando en la mejor
manera de darlo a conocer.
Todo ese material, donado generosamente por Teresa, provocó que, en justo agradecimiento, la Junta
Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos haya
decidido nombrarla SOCIA DE HONOR, título que le
será entregado por el Presidente de la Asociación en
Madrid. Era de justicia.
Seguro que José Luis, desde su eterno descanso,
estará sonriendo al comprobar que aunque se ha ido
con el cuerpo, su obra y su ejemplo de vocación incansable de servicio, permanecerá entre nosotros.
Es así, querido amigo, 65 años después volvemos
a tenerte entre nosotros. GRACIAS.

TERESA LÓPEZ BUENO:
UNA DONACIÓN EJEMPLAR
Como si su apellido fuese un presagio, lo que Teresa López Bueno ha hecho con la Asociación de
Antiguos Alumnos no puede merecer otro calificativo
que de muy BUENO. ¡Gracias Teresa!
Con eterno agradecimiento y amistad, al no tener
descendencia directa, José Luis nombró a Teresa heredera universal de sus bienes, cediéndole todo el
material literario en su poder. Teresa, como no podía
ser de otra manera, guardó como oro en paño ese
precioso material literario, pero siendo ya una persona mayor, queriendo que tantos libros, originales,
etc., no se perdiesen en el tiempo, sabiendo el cariño
que José Luis tuvo siempre por nuestro Colegio y por
sus alumnos, se puso en contacto con nosotros para
ofrecernos toda la herencia literaria de José Luis. Así
fue como se formalizó su generosa donación a nuestra Asociación de Antiguos Alumnos.

JCE

ENTREVISTA A TERESA LÓPEZ BUENO
-¿Cómo conoció a José Luis?:
-A través de un primo mío, adolescente como yo en los
años sesenta, que se escribía con él, viviendo todavía en
Oviedo, después de haber leído “La vida sale al encuentro”.
Al venir a vivir a Madrid Ángel me lo presentó, pues yo tenía
por aquel entonces graves problemas familiares al haberse
separado mis padres.
-¿Cómo fue su trato con él?
-Siempre de educador a alumna durante toda la vida.
Esto se interrumpió al casarme yo y marchar a vivir fuera
de Madrid durante unos años por motivo del trabajo de mi
esposo. Al regresar, retomamos la amistad que duró hasta
su fallecimiento.
-¿Por qué la nombró heredera de todos sus bienes? ¿A qué bienes nos estamos refiriendo?
-José Luis murió en la más estricta pobreza viviendo
gracias a las rentas vitalicias que mi marido le consiguió,

Cabo Peñas 12 de mayo de 2011.
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Teresa y José Luis, 2005.

Cumpleaños de José Luis, 2010.

José Luis y Teresa en
Bayona, Bodas de Oro del
Colegio.

a través de la Compañía Metrópolis, dando su vivienda a
cambio. Por lo que pudo ser cuidado y asistido en su domicilio con todo tipo de atenciones. Solo quedaron sus escritos y algunos cuadros. En principio su heredero siempre
fue un sobrino suyo pero por desgracia este falleció de
cáncer en el año 2003 y José Luis decidió nombrarme a mí.
-Si tuviese que calificar a José Luis con un adjetivo, ¿cuál sería?
-Misericordioso.
-¿Cómo fueron los últimos años de José Luis? ¿Y
sus últimos días?
-Como toda su vida desde que salió de la Compañía, en
la medida de sus posibilidades y su deterioro. Dedicando
todas las mañanas a la escritura y las tardes a contestar
cartas y recibir visitas. Nunca cerró su puerta a nadie ni
dejó una carta sin contestar. Los diez últimos días los pasó
en la Clínica Quirón de la calle Juan Bravo de Madrid ya
afectado por un cáncer terminal y atendido y cuidado por
mí y por toda mi familia. El confesor que venía a casa de
manera habitual le dio la Santa Unción en casa por Navidad y el jueves, tres días antes de fallecer, pidió que viniera el sacerdote franciscano al Sanatorio para confesar y
recibir la Comunión. Falleció en esa Clínica el domingo día
20 de febrero en la mañana del año 2011. Mientras yo le
encomendaba al Padre Nieto.

José Luis con mi nieta Claudia, 2008.

-¿Le dijo José
Luis alguna vez
por qué abandonó la Compañía de Jesús?
-Me
comentó que al escribir
“La vida sale al
encuentro” descubrió que su verdadera vocación
era escribir y en
la Compañía no
Con mi hijo José Antonio Suárez.
podía
dedicarse
de lleno a ello,
aunque siempre estuvo agradecido a la Orden y a su formación.

-¿Qué se hizo con las cenizas de José Luis?
-José Luis me pidió expresamente y de viva voz, en plenas facultades, y varias veces que si yo vivía me encargase de que sus cenizas fuesen arrojadas al mar. Exactamente en el Cabo Peñas asturiano. Cosa que hicimos mi
marido y yo acompañados de un amigo el día 12 de mayo
del mismo año.
-¿Sabe Vd. si la primera edición de “La vida sale al
encuentro” fue realizada en México y por qué?
-Sí, sé que se realizó una edición de las primeras de “ La
vida sale al encuentro” en México, pero creo recordar que
fue una copia sin permiso, de la que no obtuvo beneficios
y se enteró una vez publicada.

-¿Tiene algunas fotos con José Luis que nos permita publicar en la revista Bellavista?
Muchas gracias Teresa.
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“LAUDATO SI”
Nuestro papa
Francisco
ha querido
plantear un tema
candentemente
humano:
económico,
social, político,
profundo,
cercano y, sobre
todo, relativo a
las situaciones
más inhumanas
que se están
produciendo en
este momento
en este mundo.

Las encíclicas son documentos solemnes que escriben los sumos pontífices, a
propósito de algún tema de actualidad, y
de relevancia para el funcionamiento de
la institución eclesial, o del crecimiento
religioso de sus fieles, en cualquiera de
los campos de su competencia.
En general han tratado de temas de
orden doctrinal, moral o social; y con
bastante repercusión e influencia en los
medios culturales. Cabe destacar, por
ejemplo, la “RERUM NOVARUM” –‘De las
cosas nuevas’, generalmente las encíclicas llevan como título las dos primeras
palabras del texto, en latín–, de León
XIII, en 1891, en la que se exponía con
claridad y amplitud la “Doctrina Social de
la Iglesia”: derecho al trabajo, al sindicalismo, a la justicia social y a la propiedad privada. Temas en que la Iglesia
Católica ha mantenido unas ideas claramente avanzadas y defensoras del proletariado, aunque, por un lado, no han
sido suficientemente conocidas, y, por
otro, la misma Institución frecuentemente no las ha demostrado ni defendido en
la práctica. Condenaba ya entonces el
capitalismo como causa de la pobreza
y degradación de muchos trabajadores,
retomando el concepto de John Locke de
que la apropiación excesiva era injusta.
Recordó a los ricos y patrones que: “no
deben considerar al obrero como un esclavo; que deben respetar la dignidad de
la persona y la nobleza que a esa persona agrega el carácter cristiano”.
Otras encíclicas han hecho referencia a ella, aprovechando sus diversos
aniversarios, como Pío XI en “QUADRAGESIMO ANNO” (En el año 40º), sobre
las cuestiones laborales en 1931, Juan
XXIII en “MATER ET MAGISTRA” (Madre y Maestra) sobre los campesinos
en 1961; y en la “PACEM IN TERRIS”
(Paz en la Tierra) en 1963. Pablo VI en
la “POPULORUM PROGRESSIO” (El progreso de los pueblos) en 1967 y “OCTOGESIMA ADVENIENS” (Al llegar el 80º),
en 1971. Juan Pablo II, la “LABOREM
EXERCENS” (El Trabajo Humano) en
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1981, la “SOLLICITUDO REI SOCIALES”
(Preocupación por la cuestión social)
en 1988, y “CENTESIMUS ANNUS” (Año
100º) en 1991.
Una encíclica de una gran influencia
fue la “DIVINO AFFLANTE SPIRITU” (Por
inspiración del divino Espíritu), de Pío
XII en 1943, en la que se abría a los
teólogos católicos la posibilidad de estudiar la Biblia con todos los medios a su
alcance, sin la restricción de atenerse a
lo dicho hasta entonces, que entendía
todos los textos al pie de la letra; esta
posibilidad de apertura a cualquier posibilidad de libertad literaria o doctrinal
era algo que sólo podían hacer los teólogos protestantes.
Este acontecimiento no es muy conocido por el gran público, pero abrió nuevos
caminos a descubrimientos e interpretaciones impensables hasta el momento.
Realmente, constituyó un giro de ciento ochenta grados para todo el estudio
y desarrollo teológico. Aunque, entre
paréntesis, habría que reconocer que,
por desgracia, en muchísimos ambientes
y escuelas teológicas no surtió ningún
efecto: demasiada gente sigue creyendo
a pies juntillas como dogma de fe fábulas, metáforas o alegorías, como la de la
manzana del paraíso.
Más conocida, por la grandísima polémica que generó –y sigue generando
el tema–, fue la “HUMANAE VITAE” (De
la vida humana) de Pablo VI, en 1968,
sobre la reproducción y los métodos anticonceptivos.
Hago esta larga introducción, para ver
cómo las encíclicas papales se han referido a temas casi exclusivamente religiosos: ‘de fe y costumbres’. Sin embargo
nuestro papa Francisco ha querido plantear un tema candentemente humano:
económico, social, político, profundo,
cercano y, sobre todo, relativo a las situaciones más inhumanas que se están
produciendo en este momento en este
mundo.
La ‘ecología’ parece un tema menor;
algo de ‘Greenpeace’ y ‘cuatro chalados’
más. El diccionario nos la define como:
“Parte de la biología, que estudia las
relaciones de los seres vivos entre sí
y con el medio en el que viven”. A
primera vista, algo de poco interés para
un papa.

COLABORACIONES

Pero Francisco en su reciente encíclica nos demuestra que debemos entender por ‘ecología’ –y ocuparnos de ella–
como la manera en la que el ser humano
se porta como tal. Así de sencillo y así de
complicado. Y así de incómodo y molesto
para algunos, precisamente, los que tienen la sartén por el mango.
Y, ¿es propio que un papa se ocupe
de esto? ¿No debería quedarse en las
iglesias y en las sacristías, hablando de
religión y aconsejándonos que seamos
buenos? ¡Los curas no deben meterse en
política, y, menos, en economía!
Francisco tiene dos cosas claras. Una,
que los seres humanos, antes que religiosos, católicos, cristianos, piadosos y
devotos, han nacido para ser humanos,
felices, maduros, sensibles, solidarios,
responsables, libres –si no se es libre, no
se puede ser responsable–, tolerantes,
respetuosos, educados, comprometidos,
implicados, fraternos.
Y que, desde la manera de ser y de
pensar cristiana, eso sólo se puede lograr, dejando toda otra teoría, ideología, etiqueta o institución, y volver a vivir desde el evangelio de Jesús. Un ser
humano que nos trajo la vida, el amor,
el espíritu y la fuerza de su padre Dios,
para cumplir el sueño de ese Dios bueno,
y siempre misericordioso y perdonador:
que todos los seres humanos –sus hijos–
se sintieran y vivieran con la tranquilidad
y serenidad de saber que tienen la dignidad de hijos suyos; y que esa experiencia hace que surja en ellos libremente la
necesidad de tratarse como hermanos.
No se puede amar a una madre, y maltratar –delante de ella– a ninguno de sus

hijos. Mucho menos, destruir, atrofiar,
cercenar, despojar y castrar a la misma
madre. Francisco, educado en los Ejercicios Espirituales del de Loyola, en los que
se mama que Dios está presente en todas sus criaturas, y seguidor del de Asís,
para quien todas las criaturas son adorables y hermanas, porque son también
hijas de Dios, quiere y pretende conseguir –aunque tenga que ser poco a poco,
paso a paso, gota a gota, golpe a golpe,
detalle a detalle, sonrisa a sonrisa– que
el buen Padre Dios no esté triste, porque unos hijos suyos, por tener –y mantener– una serie de poderes, maltratan,
asesinan, roban, machacan, humillan, de
muchas maneras y con las más variadas
excusas y sutiles justificaciones, a hermanos suyos, con sus mismos derechos
y su misma dignidad. Destruyendo incluso la misma habitabilidad del ‘hogar común’: la ‘pachamama’.
Y, para que esto pueda ser realidad, no
pueden darse ciertas condiciones económicas, políticas, sociales, relacionales,
psicológicas, familiares, educativas, sanitarias, alimenticias, nutricionales, ambientales –ecológicas–, absolutamente
inhumanas, que estamos permitiendo los
seres ‘humanos’ en nuestra ‘humanidad’.
La pregunta del millón: ¿Es posible
cambiar este mundo? ¿Qué puedo hacer
yo con mis pocas fuerzas? Pues Francisco
cree que sí. Aunque tiene muchos y muy
poderosos enemigos, que intentan por
todos los medios que no sea oído ni apreciado; que lo descalifican, desprestigian
y denigran. Que rezan fervorosamente:
“Señor. ¡Ilumínalo, o elimínalo!”
El sencillo, bondadoso y cercano papa
nos invita a ti y a mí, sencillamente, a
que no usemos la extendida filosofía del:
“Ande yo caliente y ríase la gente”, “el
que venga detrás que arree”, “si no pisas, te pisan”, “tira la piedra y esconde
la mano”, “con tal de que no te pillen”,
“aquí el que no corre vuela”. Decía Balzac: “Cambia tú y cambiará todo”. ¿Nos
apuntamos?
Fernando Moreno Muguruza, s.I.
Director de ‘Escuela de Padres’
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Los seres
humanos, antes
que religiosos,
católicos,
cristianos,
piadosos y
devotos, han
nacido para
ser humanos,
felices, maduros,
sensibles,
solidarios,
responsables,
libres, tolerantes,
respetuosos,
educados,
comprometidos,
implicados,
fraternos.
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PEDAGOGÍA POSITIVA
Paula Suárez

Y en este cambio, la Pedagogía Positiva nace en
torno a tres máximas:
- Educación. Es la METODOLOGÍA, es la base
de todo el proceso pedagógico. Partiendo de que
"Educar no es sólo enseñar", convierto la acción
de educar en un nombre propio.
- Intervención. Es el PROCESO. Es la aplicación práctica donde se centran la intervención
desde la detección de las necesidades educativas,
la realización de un diagnóstico de necesidades y
derivaciones que conduzcan hacia los procesos de
intervención. Es intervención activa, individualizada y personalizada, es intervención con las personas, la familia y los profesionales.
- Social. Es el ENFOQUE. La Pedagogía Positiva
trabaja dirigiendo a la persona hacia su inclusión
en sociedad. Busca encontrar los logros personales a través de la participación en proyectos
sociales, en generar conciencia y en trabajar la
empatía.
"Querer ser feliz con uno mismo, no significa hacer infelices a quiénes nos rodean, no es ser egoísta, no hay que
renunciar nunca a la vida de uno mismo porque lo único
que es nuestro es el tiempo y, el tiempo es vida."
Esta reflexión que siempre camina conmigo nace de la
experiencia de más de 15 años de trabajo en entidades
sin ánimo de lucro, donde he desarrollado e implementado
programas de educación familiar y de intervención socioeducativa dirigidos a menores y jóvenes en exclusión social o con necesidades educativas especiales.
Así, si en el año 1999, como pedagoga inicié este proyecto laboral, años más tarde, en el año 2014, construyo
mi propia metodología de trabajo y la llamo "Pedagogía
Positiva". ¿Y por qué Pedagogía Positiva?
Es la implementación personal de un método de intervención educativo basado en la experiencia y en la respuesta
positiva de las personas implicadas, tanto los sujetos susceptibles de la acción educativa como los profesionales del
campo de la educación. Es un cambio de visión, es...

Y en términos de educación... ¿Cómo podemos caminar
todos juntos? Quizás hablando, debatiendo, colaborando y
aunando sinergias porque yo sí que echo en falta:
• Mayor debate social y educativo.
• La inclusión de este debate en las prácticas formativas.
• Incremento de la profesionalidad en el campo de la acción social porque no sólo se puede aprender trabajando.
• Mayor visibilidad de las problemáticas sociales.

• Enfrentar la realidad en términos positivos. Se centra
en las personas y promueve actitudes positivas dirigidas
a aprender a vivir con las circunstancias de nuestra vida.
• Ofrecer las estrategias, herramientas y alternativas necesarias para aprender a convivir con esas circunstancias.

¡Muchísimas gracias por este ratito de lectura compartido!
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¿RAÍCES CRISTIANAS DE EUROPA?
José M. Castillo

que la verdadera razón de lo que está ocurriendo
ahora, entre Atenas y Bruselas, no tiene sus raíces
en el Evangelio, sino en las XII Tablas, que marcaron
el Derecho de Occidente hasta el día de hoy. Ahora
bien, si en algo están de acuerdo los entendidos en
este asunto, es que el principio determinante de las
XII Tablas era defender, a toda costa, el derecho de
propiedad. Por encima de la vida misma, cuando el
ladrón era capturado en el acto mismo del robo. Esto
creó una cultura que, hasta el día de hoy, antepone
la propiedad a la vida, caiga quien caiga.
¿El Evangelio es, de verdad, la raíz de nuestras
convicciones? Que lo pregunten en Atenas. Y, sobre
todo, que lo pregunten en Bruselas. Seamos sinceros: lo que más nos preocupa a la enorme mayoría,
de los ciudadanos de la Unión Europea, no son las
víctimas de la propiedad acumulada por un número reducido de verdugos. Lo que más nos preocupa,
ahora mismo, es que los verdugos no sigan acumulando implacables lo nuestro. Lo del Evangelio y lo
de las raíces cristianas..., eso está bien para el sermón del domingo. Con eso, ¡basta! ¿Y seguimos asegurando, tan campantes y convencidos, que somos
cristianos a carta cabal?

En estos días, se habla tanto de Grecia, que, entre otras cosas, a uno se le ocurre pensar hasta de
las llamadas “raíces cristianas” de Europa. ¿Dónde
están esas raíces? Y si es que están en algún sitio,
¿qué hemos hecho de ellas y con ellas? Es verdad
que, hasta el papado de Benedicto XVI, se habló de
este asunto. Es cierto que argumentos tan nobles y
tan serios, como es la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, se gestaron y nacieron en Europa. Pero, seamos sinceros, ¿qué queda de las raíces
que plantó san Pablo desde Tarso hasta Roma, por lo
menos? ¿Qué nos queda de aquello? ¿La “vergogna”
de Lampedusa, como ha dicho el papa Francisco? Si
hemos hecho del Mediterráneo un inmenso y pestilente cementerio en el que quedan sepultados miles
de criaturas que huyen del espanto de la hambruna
y la violencia, que Europa viene sembrando en África, desde hace siglos, a base de dominación y robos,
esclavitudes y miserias.
En fin, no es cuestión ahora de ponerse a recordar
una historia que es tan penosa como ejemplar, según quien la mire y la relate. De todas maneras -y
por lo que viene al caso de lo que estamos viviendohay algo que siempre tendríamos que recordar. Y es
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UNA HISTORIA INTERMINABLE
Vicente Baquero

No hay peor ciego que el que no
quiere ver… dice el refrán. La maniobra de Tsipras es de libro y está jugando sus cartas con una astucia y
técnica que sorprende que nuestros
sabios de Europa no se hayan dado
cuenta. ¿O sí se han dado cuenta y no
saben qué hacer? En ambos casos es
preocupante.
Una vez que ha salvado la crisis inminente, ahora escenifica una nueva
jugada teatral, probablemente orquestado de mutuo acuerdo con unos
y con otros de su partido incluido Varufakis ¡el que ahora hace el papel de
disidente rebelde! La vieja historia
del poli bueno y el poli malo. Con el
dinero fresco europeo en el bolsillo
para tapar sus agujeros más imperativos, en medio del desorden, volver
a negociar, reducir las condiciones, y
a seguir jugando la partida con el dinero que le volvemos a prestar. ¿Es
que no es evidente que el que ahora

salga elegido, que podría ser el mismo, está en condiciones políticas e
incluso morales ante el pueblo, puro
teatro, de pedir tiempo y rebajar las
medidas de cambio estructural que
Grecia requiere?
Apoyándose en una ficción democrática, de respeto a las mayorías, se
está mareando la perdiz para seguir
viviendo a costa del presupuesto europeo, porque en realidad lo que subyace es que Grecia para seguir funcionando a su actual nivel de bienestar,
crisis incluida, necesita fondos estructurales de manera permanente. No es
un problema de la deuda anterior: esa
no se va a pagar nunca.
Preocupa sobre todo la falta de capacidad resolutiva de los organismos
de la UE, porque esa es la principal
razón de que esta cuestión no esté archivada y resuelta, para bien o para
mal, desde hace años. ¿Es por esa especial y típica mentalidad funcionarial,
que en sí es lógica e incluso necesaria
en ocasiones: esa natural inercia en
el funcionamiento de todo estado? ¿Es
eso lo que inclina a esos directivos a ir
aplazando y aplazando las decisiones
difíciles o que entrañen riesgos? Si así
fuera, más preocupa que no haya un
mecanismo de emergencia para poner al timón de la nave de la UE a un
equipo para situaciones difíciles, un
estado mayor específico, un grupo de
personas que posean un comportamiento y una capacidad de acción de
carácter más ejecutivo. ¿Cómo es que
tampoco parece que se den cuenta de
algo que cualquier directivo o consejo de administración de una empresa seria conoce y aplica salvo que lo
que busque sean otros fines? ¿Es que
nuestros directivos de la UE tienen
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otros fines? Creo que a los ciudadanos que pagan las facturas nos gustaría conocer si hay razones “ocultas” o
demasiado “complejas” para nuestra
capacidad intelectiva… Porque si no,
es incomprensible que unas personas
tan brillantes puedan dejarse engañar
y liar con tal impunidad. ¡Ahora dimito y unas nuevas elecciones…! Desde
luego el tipo es listo.
Aunque bien pensado si vemos lo
que está ocurriendo en España no
me extraña nada. La capacidad de no
querer escuchar con claridad las afirmaciones de los grupos separatistas y
populistas en cuanto a lo que pretenden conseguir y como, y no contestar
en tiempo y forma a tal desafío contra
nuestras instituciones, creyendo que
a la larga todo se resuelve con el paso
del tiempo, resulta hacer el avestruz y
desde luego, no son ellos, los ácratas,
separatistas, neo marxistas y demás
tropa los culpables de falta de claridad.
Puede que a la larga todo acabe
por pasar y las aguas vuelvan a sus
cauces naturales, pero ¿A costa de
qué, de cuánto tiempo y sufrimiento?
¿Qué quedará en pie y quién…? La
Alemania nazi, la China de MAO, y la
URSS pasaron, pero cuantas víctimas
produjeron aquellos sueños, porque
también fueron sueños, y tuvieron su
parte y justificación ideal.
Con frecuencia queremos ignorar
que no todo es opinable, no todo es
tolerable, y qué hay personas, individuos concretos, que se sirven de
ideologías para conseguir sus fines, y
éstos no son tan inocentes como pretenden. El suicidio no solo puede ser
un fenómeno individual hay quien lo
persigue en su faceta colectiva.
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LA ENTROPÍA ES NATURAL... Y TIENE REMEDIO
Ramón Estévez

El universo del cual formamos parte funciona degradando sus niveles de
energía. Este proceso lo conocemos
como Entropía y, en forma conceptualmente restringida al mundo físico, se
describe en la Segunda Ley de Termodinámica. Hay otra palabra griega que
significa todo lo contrario y que también
opera en el universo. La Sinergia, que
reconstruye niveles energéticos y de vitalidad. Uno abriga la esperanza de que
los agujeros negros sean en realidad
los motores capaces de reconstruir las
energías que las galaxias van perdiendo.
La interacción de ambos procesos,
destrucción y reconstrucción, se manifiesta en todas las dimensiones y ámbitos de lo creado. También en lo biológico, en lo humano y en lo social. En la escala humana la base de la Sinergia es el
amor-entrega, el ágape de los griegos.
He estado unos días en un convento
cisterciense. Sin televisores, radios, Internet, periódicos, teléfonos... ni…nada.
Paredes de metro y medio en un silencio solo interrumpido por las campanas
de llamada a las liturgias de las horas
desde Laudes a Completas. Diez días así
ayudan a intuir la dimensión de nuestro
desconocimiento. El caso es que traté de
aprovecharlos para profundizar en cosas
que, dado lo que tenemos encima, me
gustaría entender mejor.
Porque entender el mundo en el cual
vivimos no es fácil ni, salvo raras excepciones, se explica en las instituciones de
enseñanza. Están demasiado especializadas desde demasiado pronto. Y la especialización garantiza que la abrumadora mayoría de nosotros no estaremos
nunca en condiciones de entenderlo con
claridad. Por esta razón es lógico que,
dada la gran dificultad “Estructural” para
ello, a la gente le entre una inmensa
desgana y un cierto cabreo despechado
fruto de la desconfianza en “El Sistema”.
Pero no debemos renunciar a ello porque
está en la esencia de nuestra naturaleza
ser curiosos y tenaces. Somos capaces
de Imaginar y de Aprender. A ello, más
que la especialización -saber mucho de
casi nada- nos ayuda el esfuerzo multidisciplinar. La cooperación de muchas
especialidades diferentes.
Pero el esfuerzo de Discernir es poco
compatible con la ausencia de voluntad para ponerle remedio. Por lo tanto,
queridos compañeros, me vais a permitir que os dé un poco “la vara” hablando de los dos libros que me han ocupado estos días de silencio. El primero
de ellos es El “Libro de Job” en el cual
arranca en nuestra cultura el problema
filosófico y teológico del Mal... La Entropía del alma. Es de hace unos cinco mil

años y está en las Sagradas Escrituras.
El segundo es un libro apropiado para
un mes de Agosto de recogimiento y
estudio: “The Neoliberal State”, de Raymond Plant. Es reciente, del año 2010.
Plant es profesor de Jurisprudencia y Filosofía Política en la Escuela de Derecho
del King’s College. En esta obra se analizan con profundidad las diferencias
entre los dos sistemas de pensamiento
-Liberal y Social Demócrata- que desde
la Ilustración impregnan las sociedades
occidentales.
Tras estos dos entornos ideológicos
se detectan siempre las marcas de Grecia, Roma y el Cristianismo cuya enorme influencia permea todas las doctrinas filosóficas y políticas que actúan en
Occidente. Es extraño que los sistemas
educativos actuales se vayan desembarazando burda e innecesariamente
de nuestras raíces. El caso es que para
abordar cualquier solución a los problemas estructurales que nos acosan es necesario profundizar en estos temas -los
valores profundos, las raíces- y hacerlo
con constancia porque no es sencillo pero
es posible para cualquiera de nosotros.
Plant, por ejemplo, aborda la cuestión de las “Nomocracias” -Sistemas
Jurídicos esencialmente neutros en los
cuales la sociedad civil actúa sobre sus
fines libremente elegidos- y las “Telocracias” -Sistemas Finalistas, propios
de las doctrinas estatistas como es la
Social Democracia que impera en la Europa Continental.
Es sabido que Hayek, el principal pensador liberal del siglo XX, no concede a
los sistemas Telocráticos la calificación
de Rechtsstaat -Estado regido por el
principio del “Rule of Law” o Imperio de
la Ley que es cualitativamente distinto
del concepto positivista de Estado de
Derecho-. Sostiene que estos Estados
tienen fines doctrinales y por lo tanto
son Gestionados hacia dichos fines impidiendo de este modo la libre aportación de otras doctrinas, puntos de vista,
criterios o intereses particulares.
El caso es que gracias a la lectura
de la obra de Plant podemos poner el
acento en dos cosas sobre las que no
solemos pensar mucho: Los Principios
y los Grados. El Grado es crucial y surge simplemente para diferenciar mejor
Nomocracias de Telocracias porque todos los Estados tienen rasgos de ambas, unos más y otros menos.
Según este argumento –que afecta
de modo esencial al propio concepto
de Justicia– la Social Democracia construiría “un Estado Finalista” y por tanto
exige “Gestores que actúen en el cumplimiento de dichos fines” –La Igualdad
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de “Outcomes”, de resultados o de rentas, por ejemplo– negando, por dicha
causa, la justicia del Orden Espontáneo -concepto cercano al hoy proscrito
Derecho Natural- que supuestamente
vendría reflejada en el acervo del Common Law, de lo consuetudinario.
Por tanto tenemos aquí un punto de
discusión sobre Principios que es muy
importante y con puntos de vista Irreconciliables. No me sorprendería que
este fuera uno de los cismas de fondo
entre el Reino Unido (Common Law) y
la Europa Continental (Estado hegeliano social-demócrata). Hemos corrido
un tupido velo sobre ello; pero ahí está,
en los cimientos, socavando. Un tema
no menor.
Me gustaría terminar con una referencia al Libro de Job porque explica mejor
que muchos tratadistas de los dos últimos siglos, las esencias de lo Justo, del
Common Law, –que como ya he reiterado no es lo mismo que Estado de Derecho en la mente de un Positivista legal.
Cuando Job interpela a Dios y manifiesta su sorpresa por las desgracias
sobrevenidas tras lo que él consideraba
una vida cercana a la perfección, alega
cosas como las siguientes:
“Si denegué el derecho a mi siervo
y a mi sierva en sus litigios conmigo,
cuando Dios se levante, ¿Qué haré?...
Cuando pase cuentas ¿Qué responderé?”
“Si mi tierra protesta contra mí y sus
surcos lloran juntos, si he comido sus
productos sin pagar explotando a sus
aparceros… ¡Que en vez de espigas dé
espinas, en vez de cebada ortigas.”
Son pues discusiones que vienen desde
muy lejos pero que –profundizar en ellas
y recurrir a nuestra memoria colectiva–
vemos que sí, que hay un criterio de Justicia inscrito en el código genético y cultural
de la Especie Humana y que hacemos mal
borrando nuestra memoria y reinventando la rueda cada dos por tres.
En mi opinión, lo peor que ha hecho
el Estado Moderno –que tiene sin duda
otros créditos– es pasar una apisonadora sobre nuestra memoria colectiva
suplantándola. Una consecuencia de
esto es la ostentosa carencia de un Horizonte vital, de un arquetipo trascendente de ser humano, capaz de ofrecer
sentido a cientos de millones de vidas.
Un simple ¿Por qué?
El libro de Plant y el del bíblico Job
resultan beneficiosos para cimentar la
necesaria Transición de Estructuras de
la que hace unos meses habló el Papa
Francisco. Nos permiten visualizar lo
permanente, distinguir lo importante
de lo accesorio y sentir lo difícil que es
encontrar el equilibrio. Saludos.
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UN ASUNTO DE TEOLOGÍA FICCIÓN
Javier Velasco Pomar, SJ

Consiliario de la Asociación de Antiguos Alumnos
Hará un par de meses aterrizó en mis manos un libro
curioso: Would you baptize an extraterrestrial? A lo largo
de varios capítulos, los autores, Guy Consolmagno y Paul
Mueller, ambos jesuitas del Observatorio Vaticano, mantienen un atractivo diálogo que tiene como colofón una
última parte que desarrolla más explícitamente el propio
título del libro.
Con toda seguridad, nuestro querido compañero Pedro
Pablo Requejo, a quien todos recordáis, habría gozado ampliamente con el citado volumen, pues desarrolla una temática por la que siempre estuvo interesado nuestro buen
“Reque”. Un poco (o bastante) crédulo en sus planteamientos, el caso es que disfrutaba hablando de extraterrestres
a los que situaba en Ganímedes, una de la lunas de Júpiter.
A tiro de piedra, podríamos decir. Y no reparaba en esfuerzos a la hora de “entablar diálogo con ellos”. Su famoso
intento de avistamiento de una escuadrilla de OVNIS en la
playa de Doniños, a horas más bien tardías (o tempranas,
puede usted elegir), las 3:00 de la madrugada, me temo
que cosechó escasos resultados y abundantes y animosos
apoyos entre sus incondicionales.
Desde tiempos inmemoriales, el tema de los extraterrestres ha fascinado a la inteligencia humana, y las publicaciones escritas sobre ello no sé si cabrían todas juntas en
la Biblioteca de Alejandría. No es mi propósito incidir en
este asunto, ni tan siquiera me voy a permitir opinar en un
sentido u otro. Lo que pretendo es, simple y atrevidamente, rozar el aspecto teológico que conllevaría la existencia
de vida inteligente (vamos a llamarla así por el momento)
allende nuestro planeta Tierra, y simultáneamente señalando algunas opiniones de científicos relevantes.
Decía Arthur C. Clarke que "Existen dos posibilidades:
que estemos solos en el universo o que no lo estemos.
Ambas son igual de terroríficas". Y Carl Sagan formularía
este pensamiento de una manera ligeramente distinta: "A
veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo
que no. En cualquiera de los dos casos la conclusión es
asombrosa". ¡Terror y asombro! ¡Y tan sólo con pensarlo! Tanto uno como otro nos han dejado materia densa y
abundante para no aburrirnos. Por lo que respecta a Carl
Sagan, una de sus líneas de trabajo fue la investigación
sobre la inteligencia extraterrestre. Su libro “Los dragones
del edén” mereció el Premio Pulitzer en 1978 y a pesar de
no ser un especialista en el campo biológico, le fascinaban

el origen de la vida, la evolución humana y tantos otros
aspectos relacionados. También, ¡cómo no!, se centró con
frecuencia en considerar la posibilidad de existencia de habitantes en otros sistemas estelares similares al nuestro.
En su espléndida serie de televisión, basada en su libro
“Cosmos”, aparece bien desarrollada esta idea.
En la actualidad, existen multitud de centros dedicados
al estudio de lo que hoy denominamos exobiología. Algunos con un talante más divulgativo y menos científico;
otros, más centrados en lo espectacular y periodístico; por
último, hay unos cuantos dedicados a la investigación seria y rigurosa. Una gran parte de los científicos se decanta
en contra de la existencia de alienígenas. No obstante,
como acabo de indicar, desde hace ya una buena porción
de años, un grupo de astrónomos ha planificado un buen
barrido del cielo con radiotelescopios esperando encontrar
un mensaje procedente de una civilización extraterrestre.
Me refiero al proyecto conocido como SETI (Búsqueda de
Inteligencia Extraterrestre). Paul Davies piensa que dado
que nuestro sistema solar es relativamente joven comparado con el universo en general, podemos sospechar que
cualquier civilización alienígena que pudiera aparecer sería
probablemente mucho más antigua y acaso más inteligente que la nuestra.
Sabemos que la Tierra sólo es un planeta de los nueve
(incluyamos a Plutón) que orbitan alrededor del Sol. Por
otro lado, el propio sistema solar se encuentra en una zona
alejada del centro de la galaxia, habiendo sido clasificado
el Sol como una estrella enana amarilla y de clase espectral G2.
La teoría de la evolución plantea que los seres humanos
ocupan solamente una pequeña rama de un complejo árbol evolutivo. Este patrón continuó hasta el siglo veinte,
cuando la supremacía de nuestra
tan jactada inteligencia se vio amenazada y, en algún
sentido,
parecía
que los ordenadores
comenzaron
a ser más astutos
e inteligentes que
nosotros. En el
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caso de que los tales extraterrestres tengan un nivel de
inteligencia superior, ¿podríamos pensar también que su
civilización nos supera en comportamiento ético? Y si nos
rebasan en nivel espiritual, ¿queda alterada la relación de
la humanidad con Dios? Este enigma, continúa afirmando
Paul Davies, plantea una importante dificultad para nosotros por la naturaleza única de la Encarnación.
A pesar de la gran controversia que suscitaron estos temas, la realidad es que los teólogos no han prestado una
atención especial a todo este planteamiento. Por ejemplo,
el gran teólogo protestante Paul Tillich, en su Teología Sistemática apenas escribe tres o cuatro líneas sobre ello, lo
cual, desde mi punto de vista, es claramente deficiente.
No obstante, afirma que “El hombre no puede considerarse como el único destinatario de la encarnación”, postulado que, por otra parte, adquiere más significado si cabe
al considerar que nuestro planeta no se caracteriza precisamente por su ejemplaridad. Desde un punto de vista
global, aun cuando los pueblos intenten llegar a un cierto
orden mundial, lamentablemente subsisten los problemas
bélicos, el hambre y la pobreza, aunque es lógicamente
deseable que pasen cuanto antes a ocupar un puesto en el
lado oscuro de la historia.
George V. Coyne, jesuita dedicado a la astrobiología y
antiguo director del Observatorio Vaticano (1978-2006),
indica que "Dios eligió una manera muy concreta de redimir a los seres humanos”. Y, ampliando esta formulación,
añade: “Dios envió a los hombres a su único hijo, Jesús,
que entregó su vida para la salvación de los seres humanos de sus pecados. ¿Incluiría Dios también a los extraterrestres? Como vemos, las implicaciones teológicas acerca
de Dios se están volviendo cada vez más serias.”
Independientemente de los matices teológicos que habría que señalar en la formulación anterior, la realidad es
que, efectivamente, hay un serio problema trascendente
en todo ello. La relevancia del padre Coyne hizo que un
asteroide fuera bautizado con su nombre (14429 Coyne).
Procuraremos ampliar sus interesantes trabajos más adelante incidiendo en sus intervenciones en el ciclo de conferencias sobre "Perspectivas científicas sobre la acción
divina".
Curiosamente, pocos pensadores han dedicado tiempo
al hecho de que acaso la teología, y el mundo cristiano en
general, no tengan la suficiente capacidad de encaje en el
caso de que se descubriera una inteligencia extraterrestre.
No cabe duda de que ello supondría un claro desconcierto,
acostumbrados como estamos a vivir aislados de los demás, “si es que los hay”. De todos modos, también parece
lógico asumir que todo tipo de investigación y búsqueda
en este campo, probablemente no solo no suponga ningún

quebranto, sino que
tendría el valor añadido de aportar una
buena savia de conocimientos a la ciencia
humana. Incluso, no
parece importar demasiado el hecho de
que la tal “ciencia”
sea agnóstica en sus
planteamientos, pues en general se admite que la naturaleza humana incluye una espiritualidad de algún tipo.
Einstein la plasma en su expresión “sensación cósmica religiosa”, que recibe todo aquel que contempla la impresionante y majestuosa inmensidad del universo y Mircea Eliade escribe una bastante parecida: "La sola contemplación
de la bóveda celeste basta para suscitar una experiencia
mística".
Indudablemente, esa “sensación cósmica que se alarga en una experiencia mística” cala profundamente en el
mundo cristiano y detecta ese Dios hecho hombre en Jesús
que tiene su presencia en la totalidad del cosmos y en todo
lo que contiene, terrestres y vecinos lejanos. Y dado que
pertenecemos a dicho universo, creo que tenemos la obligación de investigarlo y conocerlo lo más posible. Es cierto que el conocimiento científico, como señalaba Werner
Heisemberg, está circunscrito a un aspecto parcial de la
realidad, pero cierto es también que esa realidad está impregnada de la acción amorosa de Dios. Como dice Manfred Lütz en su espléndido libro “Dios. Una breve historia
del Eterno”, y que recomiendo a todo aquel que tenga la
osadía de leer estas líneas, “Albert Einstein se hizo ateo al
principio, por supuesto, pero cuanto más ahondaba en la
ciencia (que es tanto como decir el universo), tanto más
fue convirtiéndose en un admirador de lo divino: ꞋLa religiosidad del investigador consiste en el embelesado asombro ante la harmonía de las leyes de la naturaleza, en las
que se revela una razón tan suprema que todo aspecto
razonable del pensamiento y el orden humano es, en comparación, un reflejo del todo insignificanteꞋ.”
Acaso todo lo anterior genere en nosotros un positivo
sentimiento de pertenencia a esa Creación emanada de
Dios y de la que Teilhard de Chardin dice que es la vida la
que constituye su fenómeno central y que nos hace asumir
que el Universo tiene un sentido profundo, estemos solos
o no lo estemos.
Según esto, hoy por hoy no parece demasiado urgente
plantearse si, llegado el caso, se podría bautizar a ET. Al
fin y al cabo sólo se trata de un asunto de teología ficción.
¿O no?
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COLABORACIONES

EMPRENDER EN TIEMPO DE CRISIS
Fernando García Martín

Existen varias decisiones importantes a lo largo de la
vida laboral de una persona. Una de ellas es decidir si es
conveniente trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena. Esta decisión puede acontecer en cualquier momento
de la vida: algunos lo tienen muy claro desde la juventud,
otros en plena expansión personal y profesional.
Yo me voy a detener sobre los primeros, es decir, sobre
aquellos que conforman el grupo de profesionales que trabajan por cuenta propia.
A nivel nacional, según la Encuesta de Población Activa
(EPA) del segundo trimestre del 2015 arroja una cifra de
3.099.200 habitantes lo cual supone un 17,3% del total.
La evolución en estos años viene reflejada en el siguiente
gráfico:

El segundo aspecto a analizar es la elevada cuota de
autónomos que se paga independientemente del nivel de
facturación que supone un lastre para los pequeños emprendedores. Es verdad, que existen tarifas planas para
los 18 meses de actividad comenzando por 50 € hasta
llegar a la base de cotización.
A modo de ejemplo, esta imagen es más que significativa:
Por ejemplo, en
el caso de Francia existe un régimen especial de
pequeñas empresas, autónomos y
profesionales independientes con
numerosas simplificaciones; en Holanda se pagan 50 € anuales y una cuota
mensual de 100 € para un seguro médico.
Un tercer aspecto es que no es una opción cómoda, no
hay un salario seguro, hay que luchar todos los días por los
clientes, no hay jefes a quien culpar de la marcha del negocio u otro tipo de excusas. De ahí también el porcentaje tan
bajo de trabajadores por cuenta propia. Lo podemos resumir como una falta de cultura emprendedora en este país.

En cuanto a Galicia, los resultados muestran un total de
216.400 (21,43%) y su evolución temporal se muestra
a continuación:

Pero no todo son desventajas:
• Trabajar por cuenta propia supone el reto de construir
tu propio proyecto empresarial.
• La flexibilidad en los horarios de trabajo aunque no
siempre es del todo posible.
• Ser tu propio jefe.
• Es una alternativa al desempleo y más en estos años
con la tasa de empleo tan elevada.
• Supone ser parte del engranaje que permite generar
riqueza en el país.

Lo primero que podemos deducir es que trabajar por cuenta
propia es una profesión no exenta de riesgos y sinsabores.
La crisis ha golpeado con dureza a este colectivo debido a su
alta exposición al riesgo, falta de financiación, impagos de la
Administración, gestión inadecuada,… numerosas causas que
los expertos en estos temas han analizado convenientemente.

Si valoramos los pros y los contras, es una opción laboral positiva aunque se hace muy necesario caminar de
la mano de la Administración en lo que refiere a una tributación y seguros sociales adecuados y adaptados a la
actualidad.
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JOSÉ LUIS BARREIRO
NUEVO DELEGADO DE VIGO

“Los voluntarios de Entreculturas
trabajamos por un mundo más justo a través de la Educación”
Periodista y consultor en Comunicación, antiguo alumno de la promoción de 1985. Su paso por el colegio
marcó su vida. Ahí nació su vocación
por el periodismo. Formó parte del primer grupo de alumnos que, todavía
en el colegio, pusieron en marcha Radio Ecca. A continuación, 30 años en
el mundo del periodismo pasando por
radios, prensa, televisión, gabinetes
institucionales, empresas y consultoras de comunicación. Su relación con
el colegio ha vuelto a ser intensa desde
su incorporación como voluntario de
Entreculturas, la ONG de los jesuitas.
-¿Cómo te decidiste a colaborar
con esta organización de la Compañía de Jesús?
-Conocía a Entreculturas desde hace
años, pero de forma superficial. Tenía cierto contacto con algunos de
sus miembros sin haberme planteado
nunca el acercamiento a la ONG de los
jesuitas. En 2013, algo más liberado
de mis responsabilidades familiares,
con tres hijas ya crecidas, buscaba
recuperar mi compromiso con la sociedad y decidí hacerme voluntario.
Buscaba una organización que tuviese
relación con la educación y con presencia y proyectos en el Sur. Todo eso
lo reunía Entreculturas y contacté con
sus responsables en Vigo. Me motivó
todavía más el hecho de recuperar mi
vinculación con la Compañía de Jesús,
con quien siempre he mantenido relación, muy intensa en mi época de
estudiante y posteriormente en la
fundación del Centro Loyola y de las
primeras CVS. Todas, experiencias
decisivas en mi trayectoria personal.
-¿Cuáles han sido sus funciones
dentro de Entreculturas?
-Empecé como un voluntario más,
poniendo mi experiencia y mis valores
a su servicio. Como era lógico, me dediqué con más empeño a las tareas de
comunicación. Pero puse mi tiempo y
mi conocimiento al servicio de cualquier necesidad. Durante estos años
aprendí mucho sobre Entreculturas e
intenté formarme constantemente.
-¿Qué te animó a asumir el papel de Delegado en Vigo?
-Todo partió del anterior delegado,
Iván Mirón, ahora flamante nuevo

director del Colegio Apóstol Santiago. Tras varios años de gran labor al
frente de Entreculturas, Iván manifestaba la necesidad de relevo y se
planteó esa posibilidad el pasado año.
En ese momento no podía por cuestiones personales pero poco después,
resueltas las dificultades, decidí dar el
paso y aceptar esa responsabilidad.
Aunque debo reconocer que no entraba en mis planes asumir la función de
delegado, ni por supuesto, tan pronto.
-¿Qué supone esa responsabilidad?
-Mis circunstancias personales me
permiten tener más tiempo libre y dedico a Entreculturas buena parte de
mi día a día avanzando en los múltiples frentes que plantea esta nueva
responsabilidad. Y lo hago feliz y muy
motivado. Entreculturas es de lo mejor que me ha pasado en estos últimos años y, además, noto que tengo
ante mí uno de los grandes retos de
mi vida: ayudar a cambiar este mundo. Es la utopía por la que muchos luchamos cada día.
-¿Cómo ves la Delegación de
Vigo?
-Encontré un equipo de gente magnífica, en lo humano y en lo profesional, de quienes aprendo continuamente. Hay un grupo de voluntarios
veteranos con una trayectoria de
compromiso para sacarse el sombrero. Y un grupo de voluntarios jóvenes
rebosantes de ilusión, dispuestos, formados y muy involucrados. Es una
Delegación compensada, joven y, con
mucho futuro.
-¿Qué actividades destacarías?
-Entreculturas-Vigo ha sido pionera
en muchas cosas. Una de ellas, que
fue para mí una de las experiencias
más llamativas, es la presencia en el
Festival de música PortAmérica. Si39

tuar nuestras realidades, de forma
llamativa y original, en medio de un
evento de estas características, me
parece que es todo un atrevimiento y
un ejemplo de valentía. Y lo mejor de
todo es que funciona. También destacaría la Travesía Solidaria "Navegamos por la Educación", que este verano hemos organizado en la Ría de Vigo
con cerca de cien jóvenes de distintas
escuelas de vela y que creo resultó un
éxito, tanto a nivel de sensibilización
como de visualización de Entreculturas y de nuestra campaña de firmas
por la educación. También fue muy interesante la experiencia con el club de
baloncesto Seis do Nadal, participando en su torneo alevín con la silla roja
y la recogida de firmas.
-¿Cuál es tu mensaje Para el
nuevo curso que comienza?
-Mantendremos las actividades habituales de estos años anteriores. Me
interesa mucho afianzar y fortalecer
nuestra relación con el Anpa del colegio y con la Asociación de Antiguos
Alumnos. Creo que también debemos
abrirnos al resto de la ciudad y acercarnos al mundo de la empresa, es un
reto estratégico para nuestra organización.
-¿A qué proyectos van destinados los fondos que recauda Entreculturas-Vigo?
-Para el período 2015-2017, la recaudación de Vigo, Coruña y Santiago,
con cerca de 50 voluntarios, irá íntegramente destinada a tres proyectos
con refugiados en África, en Sudán del
Sur, Etiopía y el Congo, atendiendo a
unas 1.600 personas, la mayoría mujeres. Quienes quieran conocer más
sobre nuestra Delegación pueden consultar en www.entreculturas.org,
en el mail vigo@entreculturas.org o
llamándonos al 986 22 49 90.

CAMPAMENTOS DE VERÁN
Conscientes da necesidade de aportar alternativas de ocio aos nen@s durante as épocas de vacacións, o COLEXIO APÓSTOL organiza varios campamento de verán cos mesmos criterios pedagóxi-

cos de todas as obras da Compañía de Xesús, no
que poden participar os nosos alumnos como así
familiares, amigos ou calquer outro neno ou nena
interesad@.

CAMPAMENTO URBANO EP

Datas: empeza en xunio unha vez
rematadas as clases e remata o 30
de xunio. Duración de 8, 9 ou 10
días seguidos.
Horario: de 9:00h a 20:30h e tres
noites de durmida no centro.
Sitio: Colexio Apóstol.
Idades: nenos e nenas de EP.

CAMPAMENTO CATIVOS EI

Datas: empeza en junio unha vez rematadas as clases e desenrolase durante todo xulio. De luns a venres.
Horario: de 9:00h a 15:00 h.
Sitio: Colexio Apóstol.
Idades: nenos e nenas de EI e 1º
ciclo de EP.

CAMPAMENTO RÍTMICA

Datas: habitualmente a partir do 15
de xulio. Unha semana.
Horario: todo el día.
Sitio: por confirmar.
Idades: nenos e nenas de 2º EP a
2º Bach.
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Avda. Hispanidad, 82 - Bajo :: VIGO

Tlf. 986 41 70 34

www.clinicabastida.es

Odontología de calidad para toda la familia

CONDICIONES ESPECIALES PARA ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO APÓSTOL
10% Dto. en todos los tratamientos para el Antiguo Alumno, conyuge e hijos menores
Imprescindible la acreditación con carnet de AA.AA.de Jesuitas

9:00 a 21:30 h (L. a V.)

