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editorial
¿UN CENTENARIO SON CIEN AÑOS?
La respuesta a la pregunta del título es lógica y evidentemente sí, pero tratándose de cien años de educación, la respuesta
puede ser engañosa o, al menos, insuficiente. Porque no se trata
solo de los cien años transcurridos desde la llegada del colegio a
nuestra ciudad en 1916 −¡que ya es decir!−, sino que los efectos
del tiempo educativo invertido en los alumnos continuarán y se
prolongarán en cien años más encarnados en su manera de ser y
de comportarse. En ese sentido, desde la Asociación de Antiguos
Alumnos, creemos que se puede afirmar, sin eufemismos utópicos, que el Centenario del Colegio Apóstol Santiago de Vigo, de
los padres jesuitas, vale por doscientos años de trabajo e inversión educativa. Efectos, que como la levadura en la masa, actúan
y seguirán actuando como fermento que potencia y multiplica la
inversión realizada.
Lo decimos convencidos porque durante esos primeros cien
años no sólo se ha contribuido a la formación académica de muchos miles de alumnos –que también− sino, lo que es más importante, se han ofrecido valiosas herramientas para la formación del carácter con profundo sentido moral, social y cristiano.
De poco valdría que este comentario lo hiciésemos sólo desde
la Asociación de Antiguos Alumnos, pero, como lo demuestra el
resultado de la encuesta educativa realizada con motivo del centenario, es la calificación repetida dada por los mismos antiguos
alumnos, cuyo resumen puede verse en estas mismas páginas
de la revista y las opiniones completas en la página web de la
Asociación (www.aajesuitasvigo.org).
Otra prueba de que la semilla sembrada en el colegio cayó en
buena tierra, es el reconocimiento abrumadoramente mayoritario de las familias que, confiando en la educación tradicional de
la Compañía de Jesús, no sólo han traído sus hijos al colegio sino
que, tantos los antiguos alumnos como sus familias, ascendentes
y descendentes, se sienten orgullosas y agradecidas de haber
tomado ese decisión. Es un hecho incontestable.
Al celebrar el primer centenario, sólo queda expresar un profundo y multitudinario GRACIAS a la Compañía de Jesús, por
haber tomado la decisión de implantar su educación jesuítica en
nuestra ciudad, convencida de que estaba contribuyendo a la
realización de su tradicional lema “ad Maiorem Dei Gloriam”.
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IMAGEN DE PORTADA
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Como puede apreciarse en la imagen de portada, alumnos y profesores se juntaron un día en
uno de los patios para formar el escudo del colegio. Lo consiguieron en un tiempo récord y con la
perfección que puede verse. Ninguna otra imagen
podía haber sido más oportuna para conmemorar
el próximo centenario de la llegada del Colegio a
nuestra ciudad en un lejano septiembre de 1916.
Por esa razón quisimos dedicarle la portada de la
revista Bellavista.
Ya pasaron cien años, pero los objetivos, esfuerzos e ilusiones educativas siguen enraizados en la educación ignaciana de siempre.
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NUEVO DESTINO DE JAVIER VELASCO

timos 30 años, etapa tan difícil para la construcción naval,
supo mantener y desarrollar el prestigio de la marca “Astilleros Cardama”, fundada por su abuelo en 1916.
En su discurso de agradecimiento destacó la importancia
de los cien años ininterrumpidos de funcionamiento del
astillero Cardama, haciendo un claro reconocimiento a la
cooperación de clientes, proveedores y trabajadores, así
como a importantes instituciones como el Ayuntamiento
de Vigo, la Autoridad Portuaria y la Xunta de Galicia. Terminó expresando: “Que las nuevas generaciones consigan
cumplir otros cien años más”.
Nosotros también lo deseamos y estamos seguros de
que llegará a ser realidad.

Empezamos
nuestra
clásica sección “alumnorum antiquorum” con
una noticia NO deseada:
Javier Velasco que lleva
34 años en el colegio, ha
sido destinado a la comunidad de jesuitas de
La Coruña, donde trabajará en actividades pastorales relacionadas con
el colegio Santa María
del Mar y la residencia
de jesuitas.
D e s g ra c i a d a m e n t e ,
para nosotros es una
pérdida irreparable no sólo por la amistad creada durante
tantos años como padre Consiliario de la Asociación de
Antiguos Alumnos, sino porque en la actual comunidad de
jesuitas no hay nadie que tenga como él un conocimiento
tan prolongado y profundo sobre gran cantidad de antiguos alumnos.
Te echaremos de menos, amigo Javier, pero hoy en día
con las autopistas e internet las distancias se han hecho
más pequeñas. Nos queda la esperanza de poder seguir
conectados contando siempre con tu valiosa y generosa
disposición.
Aquí si que es verdad aquello de: “Dios te lo pague”.

GRADUACIÓN DE BACHILLERES 2016

VIGUESES DISTINGUIDOS 2016

Como ya es tradicional, en el mes de mayo se celebró
la despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato. El acto
empezó con una eucaristía, presidida por el P. Muguruza,
en la que una madre de alumna se expresó agradeciendo
la oportunidad de que sus hijos hubieran podido formarse en este Colegio. Por su parte, los alumnos realizaron
diversas peticiones y ofrendas. La misa terminó con un
emotivo acción de gracias de un padre y una madre y con
la “Salve marinera” cantada por el coro de padres. Finalizada la eucaristía se ofreció un ramo de flores a la Virgen
del Colegio, momento en que el Presidente de los antiguos
alumnos, Víctor Casal, les saludó y felicitó por los objetivos
ya alcanzados, invitándoles a participar de la Asociación.
Finalmente se procedió en el pabellón al acto formal de
imposición de becas, insignia de antiguos alumnos y fotos
con las familias. Culminando todo en un ambiente festivo
alrededor de un tradicional “vino español”.

No es la primera vez, ni será la última, en que antiguos
alumnos de nuestro colegio sean honrados con el título de
“vigués distinguido”, pero el nombramiento de los elegidos
en 2016 nos afecta y alegra por partida doble.
JOSÉ LUIS FREIRE
FREIRE, promoción de
1955, tiene entre sus muchos méritos el haber sido
fundador y director permanente de una empresa
viguesa de extraordinario
prestigio nacional e internacional: Conxemar.
Gracias a su buen hacer y constante trabajo, consiguió fundar y hacer famosa,
la Feria Conxemar a la que anualmente acuden las más
importantes empresas del mundo. Y supo también defenderla para que, como pretendieron, no fuese trasladada
a Barcelona con la consiguiente pérdida de importantes
resultados económicos y laborales.
¡Felicidades, José Luis,
te lo has ganado a pulso!

PROMOCIÓN 1964

Los compañeros de esta promoción, al finalizar julio, a veces
coincidiendo con
la fiesta de San
Ignacio, tienen la
buena costumbre
de reunirse todos
los años, para almorzar en el colegio a la sombra de los
enormes árboles que rodean a la Virgen del patio, como
puede apreciarse en la foto.

MARIO CARDAMA
BARRIENTOS, promoción 1973, fue nombrado “Vigués distinguido”
por ser un empresario
ejemplar que en los úl2
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han disertado los siguientes compañeros desarrollando los
temas de su especialidad:

- “La formación de la voluntad de los jueces: cómo se
fabrican las resoluciones judiciales” , F. Javier Irisarri.

Este año además pudieron ver, por fin, la orla de su promoción recuperada por la Asociación de Antiguos Alumnos
de una foto colectiva cuando estaban en PREU. Pero hay
mucho más.
En esta promoción coinciden personalidades sociales
relevantes en distintos campos de las ciencias, artes y deportes, lo que les llevó a querer reunirse dos o tres veces
al año para que cada uno de esos personajes famosos les
cuente a sus compañeros como va el mundo visto desde
distintas ópticas. Lo vienen haciendo así desde 2014 y ya

- “Los caballos salvajes del norte de la Península Ibérica”, Felipe Bárcena.
- “¿Por qué es tan cara la energía eléctrica?”, Manoel
Dacosta.
- “Vigo: movilidad urbana y urbanismo”, Juan Comesaña.
- “La crisis de las democracias”, Ramón Estévez.

3

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
PROMOCIÓN 1968

sin profesor ni examen.
Terminado el periplo
por el colegio partieron
para la fraternal cena
de la amistad.
Ellos lo pasaron de
maravilla y nosotros tuvimos la oportunidad de

Estos muchachotes que vemos en las fotos pertenecen a
la promoción de 1968 y vinieron al colegio a festejar no los
65 años de salida del colegio, sino a celebrar sus 65 años
de edad, o lo que es lo mismo, a celebrar su entrada en
la edad “jubilosa”. Pronto cumplirán los cincuenta años de
promoción (2018) y gustosamente volveremos a tenerlos
entre nosotros, aunque sólo sea por unas horas.
A pesar del tiempo, que les jugó una mala pasada con
lluvia, más de 40 compañeros acudieron al colegio desbordantes de alegría por los cuatro costados. Aprendieron
bien aquello de “al mal tiempo, buena cara”.
Al mediodía y por la tarde organizaron un paseo en catamarán por la ría y al atardecer llegaron al colegio donde
fueron recibidos por miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos para desarrollar el programa que recogen
las fotos y que incluyó visita a la Orla de la promoción,
con los consiguientes comentarios, Misa, salón de actos
y un simulacro de clase como en aquellos tiempos, pero

dialogar con ellos
e invitarles a participar de la Asociación, hecho que
muchos valoraron
positivamente.
Hasta dentro de
un par de años,
amigos.

PROMOCIÓN 1991

Estas instantáneas corresponden a los ya maduros jovencitos de aquel curso que terminó sus estudios allá
por junio de 1991.
Como es verdad que cualquier
imagen vale por mil palabras, no se necesita escribir
mucho para mostrar que lo pasaron fenomenal en su
regreso al colegio. ¡Algunos no la habían hecho desde
hace 25 años!
Las fotos corresponden a diversos momentos del en4
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la amistad requiere esfuerzo pero es invertir en salud”.
Aunque no haya sido alumna del colegio, aprendió bien la
lección.

MANUEL RIVAS EN EL COLEGIO

cuentro: Entrada
al colegio; en el
salón de actos;
Diego, el promotor, dirigiéndose a sus compañeros; en el
aula recordando
viejos tiempos;
comprobando y
disfrutando con la orla, viendo los cambios que se van
produciendo, y la foto final de grupo delante de su edificio
de BUP.
Terminada la visita colegial se reunieron a cenar en un
restaurante de la ciudad hasta muy avanzada la noche.
En la Asociación de Antiguos Alumnos nos sentimos felices de haber comprobado que siguen siendo jóvenes,
guapos y alegres, pero también de haber ayudado a la
organización de esta fiesta del reencuentro en sus 25 años
de haber terminado el colegio.
Gracias por vuestra presencia y alegría.

En abril, Manuel Rivas, el escritor gallego con más proyección universal, prolífico y polifacético como pocos (ensayo,
novela, cuento, poesía, teatro y periodismo...) vino al colegio para hablar a los alumnos de ESO, Bachillerato y cuerpo docente. Por si no fuera suficientemente conocido como
escritor, ha pasado también a la historia del cine donde tres
de sus novelas: “El lápiz del carpintero”, “La lengua de las
mariposas” y “Todo es silencio” han sido películas de gran
éxito de crítica y taquilla.
En amena charla, el
escritor fue desgranando pensamientos y vivencias, para concluir
con un intercambio directo con los asistentes
y la firma de libros.
Como puede verse en
el documento gráfico,
le acompañaban en la
mesa Isabel Pallarés, Alfonso Prieto Y Manuel Cabada S.J.

AMIGOS, ESA FAMILIA
ELEGIDA A CONCIENCIA

no entiende de fronteras ni de estados.
Como señaló la
periodista en su reportaje “todos se
consideran
como
una familia y tienen
la misma confianza
que con sus propios
hermanos. Mantener

En el mes de abril, Faro de
Vigo publicó un reportaje sobre el valor de la amistad y
recurrió, entre otros testimonios, a nuestra Asociación,
dentro de la cual se encuentran magníficos ejemplos de
amistad perdurable, como es
el caso de los antiguos alumnos de la foto que, desde hace
más de 60 años, se reúnen todos los meses para compartir
un almuerzo fraterno. Algunos
estuvieron internos en el colegio y otros no, pero la amistad

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En abril, se celebraron con extraordinaria acogida, tanto de familias como de profesionales de la educación, las
II Jornadas sobre “Atención a la Diversidad en las aulas”
organizadas por la Federación de Anpas del Suroeste de
Galicia (SURGAPA).
Entre los 380 participantes de las jornadas, 65 % eran
profesionales (profesores, pedagogos y psicólogos), 22 %
familias y 13% estudiantes. Teniendo en cuenta que mu-
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por excolegiales y
subvencionado por
la Asociación. Son
ellos: Raúl, Manuel,
Alex, Manuel María;
Miguel, Guillermo,
Berna y Anrón. En
la misma foto está
al equipo de Rodaballo donde juegan también varios antiguos alumnos. El
encuentro lo ganó el equipo del colegio por un mínimo
resultado.

chos interesados no pudieron asistir, la Federación ha puesto en su web www.surgapa.org, todas las ponencias y
material empleado.
Como en la ocasión anterior, las Jornadas se celebraron
nuevamente en nuestro colegio. Los profesionales disertaron sobre TEA, TDAH, dislexia, innovación educativa y altas capacidades intelectuales. Se realizaron también dieciséis talleres prácticos que incluían, entre otros, problemas
de visión, acoso, creatividad e inteligencia.
Por último, señalar que las Jornadas estaban abiertas a
todos los interesados en mejorar la educación y la atención que reciben los niños en la vida escolar de la Comunidad Gallega y que todos los ponentes colaboraron de
manera desinteresada con la única intención de propiciar
un entorno favorable para la diversidad enriquecedora de
nuestras aulas.

VIAJE DEL GRUPO APÓSTOL

HOMENAJE A HENRIQUE MUNÁIZ S.J.

El P. Munáiz, que lleva sesenta años de misionero en
Brasil y se reconoce como “brasileiro de llamada, mineiro
(de Minas Gerais) por vocación, sertanejo por opción y
cristiano por la gracia de Dios”, acaba de ser homenageado con la medalla municipal de Montes Claros, que premia a aquellas personas que ayudan a construir un futuro
mejor y se destacan por erl amor que sienten por la ciudad. Anteriormente ya había sido agraciado con el título de
“Ciudadano de Montes Claros”.

Comandados como siempre por el H. Bailón, el Grupo
Apóstol, formado por una treintena de exempleados, familiares y amigos del colegio, realizó su tradicional viaje
de veraneo a la ciudad valenciana de Gandía. El disfrute
fue absoluto gracias al magnífico tiempo, buena playa y
excelente comida. Mientras que las mañanas se dedicaban
al sol y baños marinos en cálidas aguas, por las tardes,
siguiendo una buena costumbre, se dedicaban a paseos
turísticos y culturales cercanos. Así pudieron visitar la ciudad vieja de Gandía, con visita incluida al palacio ducal de
los Borja (propiedad y regentado por jesuitas), a Alicante,
Benidorm, Valencia, Cullera, etc. El Grupo Apóstol es un
ejemplo de amistad y consecuencia del buen entendimiento de relaciones laborales entre empleados y empleadores.
¡Que vayan aprendiendo los sindicatos!

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
JAVIER

La parroquia de San Francisco Javier de Vigo, cuya sede es
la iglesia del colegio, viene desarrollando una intensa actividad cultural utilizando las magníficas instalaciones del colegio.
En la primera de las imágenes podemos ver a numeroso público asistiendo a un recital de música y poesía gallega, organizado dentro del programa
“Proxecta un novo Teis”, Tanto los textos poéticos como
las canciones de solistas hicieron vibrar al público.
En la otra imagen se ve un
momento de la representación teatral "¿Por qué nos
engañan nuestras mujeres?",
obra de Wenceslao Fernández
Flórez, que permitió retomar
una actividad tan jesuítica
como la práctica del teatro y
hacer pasar un momento delicioso al público que llenaba
el salón de actos.

LIBROS PARA PENSAR Y APRENDER

Acaba de publicarse una
nueva edición del libro “El
Jardín Interior”, de Fernando Muguruza, que estaba
agotado. Los interesados
pueden adquirirlo en Librería La Guía (Sanjurjo
Badía, 108) o solicitarlo a
librerialaguia@gmail.com,
al precio de 8 €. También
puede pedirse directamente al autor en versión pdf y en word. Lo mismo puede
hacerse con el libro “Comunicarse para ser feliz”, que se
ha utilizado como lectura obligatoria en varios colegios o
como cursillo prematrimonial en algunas parroquias. En
http://elblogdemugu.blogspot.com.es/ pueden encontrarse cosas sobre sus libros.

BALONCESTO SENIOR

La promoción del deporte es una de las actividades de
la Asociación de Antiguos Alumnos. Con la camiseta azul
vemos al equipo senior de baloncesto del colegio, formado
6
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DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

Lorenzo Varela García-Ramos (P.1948). Caldas de
Reis, 7 de marzo de 2015.
Germán Platas Vázquez (P.1966). A Coruña, 26 de
marzo de 2016.
Julio Romero Zaloña (P.1981). “Cuco” para los amigos.
Vigo, 28 de marzo de 2016.
Juan Lamamié de Clairac S.J. Salamanca, 27
de abril de 2016. Consiliario de la Asociación de
Antiguos Alumnos del colegio de Valladolid y alumno, consiliario y "alma máter" desde 1987, del colegio de Curía. Trabajó incansablemente en varios
colegios, residencias y parroquias de la Compañía.
Quienes hemos tenido la suerte de tratarlo sabemos de su celo apostólico y que en él se cumplía a la perfección
aquello de “genio y figura” hasta la sepultura
Jorge Vela Fernández (P.1993). Vigo, 30 de abril de 2016.
Luis Suárez Llanos Gómez (P.1950). Santiago de Compostela, 9 de julio de 2016.
Manuel Alonso Rodríguez, leyenda del
atletismo gallego. Falleció en Vigo, el 31 de
julio de 2016, fiesta de San Ignacio de Loyola. Además del Club Barcelona y del Celta, trabajó muchos años en nuestro colegio
como profesor de Educación Física, siendo
recordado y querido por legiones de alumnos. Consiguió nueve títulos de campeón de España y más
de treinta veces internacional. En 1958, en Estocolmo, en un
margen de 24 horas batió dos records de España y se convirtió en el primer atleta de este país en bajar de los nueve
minutos en los 3.000 metros obstáculos.
Juan Luis Hoyos Rodríguez S.J. (P.1955).
Falleció en Villagarcía de Campos (Valladolid),
el 18 de agosto de 2016, a los 77 años de
edad, 60 de Compañía y 48 como sacerdote.
Estaba muy identificado con el colegio y con la
Asociación de Antiguos Alumnos haciéndonos
llegar continuamente fotos y noticias. Entre
1998 y 2003 desempeñó el cargo de Secretario Regional para las Provincias de habla hispana en la Curia General de los jesuitas en Roma. En España,
entre otros cargos, fue Director del Secretariado de Misiones.
José Luis Laredo Verdejo S.J. Profesor del Colegio entre
1965-1970. Falleció en Villagarcía de Campos (Valladolid), el
31 de agosto de 2016. Era el creador de una conocida colección de libros sobre Galicia, titulada “Galicia enteira”.
Fernando Sánchez-Toscano Esteban sj. Profesor del
Colegio entre 1946-1949. Falleció en Villagarcía de Campos
(Valladolid), el 2 de septiembre de 2016.

Como es habitual, la
Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos
Alumnos celebró la tradicional reunión del mes
de septiembre coincidiendo con el inicio del
nuevo curso escolar. Entre otros temas, se aprobaron diversas medidas relacionadas con el Centenario de
la llegada del colegio a Vigo en 1916. El acto principal será
el viernes, 2 de diciembre, con una conferencia del rector
de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Julio Martínez, antiguo alumno y profesor del colegio. A continuación, se servirá un "vino español". Seguiremos informando, en la medida en que se vayan produciendo novedades.

MISA DE INICIO DE CURSO

El viernes, 9 de
septiembre, con una
Eucaristía institucional, en la iglesia/parroquia del Colegio,
en Vigo, se dio inicio
al nuevo curso lectivo 2016-2017.
La Misa sirvió de
encuentro de toda la
comunidad educativa del Colegio y por extensión, del resto de obras de la Compañía de Jesús en Vigo.
Al finalizar se sirvió un vino español en el frontón.

CASAMIENTOS
Por involuntario error, en la revista anterior nos
olvidamos de incluir la foto de boda de Alejandro Rodríguez Pardo (P.2004). Aquí le vemos con su esposa Raquel el día del casamiento
acompañado de sus padres, José Luis e Inés. Y
como no hay mal que por bien no venga, gracias al involuntario error, podemos informar que
los felices esposos esperan su primera hija para
el mes de octubre y se llamará Irene que, en la
cultura griega, significaba diosa de la paz. Que
así sea.
Francisco de Borja Ríos González (P. 1994)
con Rocío Rivero Pérez. Se casaron el 26 de
agosto, en la parroquia San Francisco Javier.
Ofició la ceremonia el P. Fernando Combarros.
7

Daniel, hijo de Luis Díaz
Porto (P.1998) y de
Ana, fue bautizado el 13
de agosto en la parroquia
de San Francisco Javier,
actuando como oficiante el
Padre Javier Velasco.

CAMPAMENTO DE VERANO
EN EL COLEGIO

dentro de un contexto
colegial no formal.
Concretamente, la oferta se centra en dos actividades: Campamento
Urbano para Primaria y
de Cativos para Educa-

Como todos los
años, una vez finalizadas las clases, dentro de
las
actividades
p a ra e s c o l a r e s ,
comienzan
los
Campamentos
de Verano del
colegio, con los que se pretende poner en práctica
una actividad que ayude a las familias a conciliar la
vida familiar y profesional en esos días tan complicados, al mismo tiempo que suponga una experiencia
educativa divertida y creativa para los participantes

ción Infantil y 1º y 2º de
Educación Primaria.
El campamento Urbano empieza cuando finalizan las clases y acaba con el mes de junio,
abarcando desde las 9
de la mañana hasta las 20.30, incluyendo varias noches de dormida en el colegio.
El campamento para Cativos empieza cuando rematan las clases, finalizando el último día de julio,
atendiendo a los niños desde las 8 hasta las 15.00h
de lunes a viernes.

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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ñeros dejaron el colegio en 3º de bachillerato, pero
siempre son fieles, desde hace muchos años, a la comida. Pero entre todos los asistentes el primer premio le corresponde a Rafael Mathé Sanz que a pesar
de haber coincidido con nosotros sólo en 4º y 5º de
bachillerato, lleva viniendo desde Madrid a la comida
desde hace más de 30 años.
Da gusto poder quitarse de encima 60 años y convivir como “chavales” durante unas horas. ¡Ojalá podamos seguir repitiendo estos encuentros durante
mucho tiempo!

En dichos campamentos participan mayoritariamente
los alumnos del centro pero también pueden participar
familiares, amigos y niños del barrio y de la ciudad.
José Martínez Rey
Coordinador Actividades Paraescolares
MANUEL MAZÓN SJ. Aprovecho el
cauce de las direcciones electrónicas del
correo de Fernando Muguruza, primero
para agradecerle su detalle de información cálida que en estas tierras guatemaltecas “sabe a gloria bendita”. Y en
segundo lugar mostrar mi solidaridad con las personas
y el proyecto educativo del Apóstol Santiago que desde
mis vivencias ya de experiencia cumplida, siempre me
ha parecido un Centro que actualiza para su entorno
la tradición educativa de San Ignacio y sus primeros
compañeros. Con ánimo solidario.

GUILLERMO GEFAELL CHAMOCHÍN (P.1968). El sábado, 7 de
mayo, nos reunimos los de la Promoción del 68 con motivo de ser el año en
que la mayoría de nosotros llega a los
65, la provecta y supuesta edad de jubilación. Un día
estupendo, que incluyó visita al Colegio, donde fuimos estupendamente atendidos por la Asociación de
Antiguos Alumnos y celebramos una Misa por los 17
compañeros que ya nos han dejado. ¡Muchas gracias,
amigos de la Asociación!

EUGENIO OGANDO S.J. (P.1956).
Como venimos haciéndolo todos los
años, desde hace muchas décadas, el
20 de mayo nos reunimos, en un almuerzo, la promoción de 1956, año en
que cumplimos sesenta años de la salida del colegio. Asistieron 25 compañeros, la mayoría
residentes de Vigo, pero también vinieron de Madrid,
de Coruña, de Santiago y de Villalba. Dos compa-

RAMÓN CARBALLÁS VARELA (P.1983). Muchas
gracias por el envío del Libro de anécdotas y por el esfuerzo y dedicación que dedicáis a estos temas, que tanta satisfacción nos da luego a todos. Un fuerte abrazo.
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XV CONCURSO ESCOLAR INFANTIL
DE PINTURA

Como todos los años, el Colegio, la ANPA y la Asociación de Antiguos Alumnos coordinaron esfuerzos
para el acto de entrega de premios de todos los concursos que se celebran durante el año escolar. El salón de actos, como es habitual, lleno de chicos, acompañados por sus familias, con la alegría en el rostro
por saberse ganadores de alguno de los premios.

Teniendo en cuenta que, en el Concurso Escolar
Infantil de Pintura, organizado por la Asociación de
AA.AA., participan niños desde los tres años, con
buen criterio, se decidió empezar la entrega de premios por los más pequeños.
Las imágenes, tanto de los dibujos ganadores,
como de la entrega de premios son suficientemente elocuentes de la calidad
del trabajo realizado y del
premio obtenido.
Sólo falta expresar el
agradecimiento a los profesores por el interés demostrado en promover el
concurso,
especialmente
a la Directora de Infantil y
primaria, Maite del Río, y a
FARO DE VIGO por su patrocinio.

5 AÑOS

PABLO EIROA COLLAZO
3 AÑOS

ALBA VÁZQUEZ LAGO

1º PRIMARIA.

ÁNGEL LOUREIRO BLANCO

4 AÑOS

CANDELA ÁLVAREZ CEBRIÁN

2º PRIMARIA

XIANA CORDAL CORRAL
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3º PRIMARIA.

LÍA BLANCO CALDELAS

4º PRIMARIA

SOFÍA ARMENTEROS LOBATO

5º PRIMARIA

PAULA GONZÁLEZ ÁLVAREZ
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6º PRIMARIA

PAULA RUBIO PÉREZ

CENA BENÉFICA 2016
Aunque por razones de organización un poco cambiada la fecha, el 13 de mayo celebramos la novena
cena benéfica para ayudar al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca (Perú), fundado por el
recordado P. Garín, y a la Casa de la Infancia de Colombia asistida por la Fundación Balms.
En principio, algo temerosos por el cambio de fecha de noviembre a mayo, la asistencia superó las
expectativas. No falto la gente, ni los regalos, ni el
encuentro amistoso, ni la alegría desbordante, ni el
baile, ni, por supuesto, la conciencia de que al mis-

mo tiempo que nos divertimos estamos ayudando a
la educación y mantenimiento de mil de niños peruanos y colombianos. Se mire como se mire es difícil
encontrar una manera mejor de pasarlo bien y ser
solidarios.
Como las imágenes hablan por sí mismas, no es
necesario extendernos en los detalles de la fiesta.
Simplemente, sincero agradecimiento a los participantes y a las empresas colaboradoras.
Nos vemos en 2017.
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Cena benéfica 2016
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Cena benéfica 2016
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Cena benéfica 2016

Galician Consulting & Training

• Servicios de Consultoría y Formación
Prevención de Riesgos Laborales
Calidad y Medioambiente
Gestión de la Formación

• Selección de Personal

www.galicianconsultingtraining.com

• Investigación de Mercados y Opinión Pública
info-contacto@galicianconsultingtraining.com

Rúa Magallanes, nº 7, 4º D
15

986 137 628

16

VIGO
1916-2016

17

PROGRAMA DE FESTEJOS
DEL CENTENARIO DEL COLEGIO
APÓSTOL SANTIAGO DE VIGO
Aunque fue en septiembre de 2016 cuando los jesuitas y el Colegio, procedentes de Camposancos (La
Guardia), se trasladaron a Vigo para iniciar las clases
en el viejo edificio de La Molinera, la presentación
pública se hizo en un brillantísimo acto en diciembre,
bajo la presidencia de las más altas autoridades religiosas, militares, políticas y civiles.
Respetando el hecho histórico, la ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS del colegio prepara el siguiente:

trada libre, del Ilmo. Rector de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, D. Julio Martínez Martínez,
antiguo alumno y exprofesor del colegio.
- Exposición de fotos antiguas, igualmente abierta
al público.
- Publicación en prensa de notas y reportajes alusivos al centenario.
- Dedicación especial de la revista Bellavista al
centenario del Colegio.
- Colocación de una placa de bronce conmemorativa.
- Campeonato deportivo entre equipos de antiguos
alumnos.

PROGRAMA DE ACTOS
- Viernes, 2 de diciembre, a las 20:00 horas:
Conferencia en el salón de actos del colegio, con en-

EL VALOR DE LOS NÚMEROS
Nadie sensatamente discutirá que las matemáticas son más exactas que las ciencias sociales en las
que cabe todo tipo de opiniones y margen de error.
Los números son contundentes y contra los hechos,
como enseña la Filosofía, no valen las opiniones. Los
números son universales y se imponen por su propia
fuerza. Dos y dos son cuatro en el mundo entero.
La reflexión viene a cuento cuando me dispongo a
escribir algo sobre el centenario del Colegio Apóstol
Santiago de los jesuitas de Vigo, donde tuve la suerte
de estudiar en mi juventud. No me refiero al año de la
fundación del colegio, que ocurrió 1872, hace 144 años,
sino a los cien años de su llegada a Vigo, en 1916.
Bastaría reflexionar un poco preguntándonos cuáles
son las instituciones que conocemos que tengan más
de cien años para que los dedos de las manos empiecen a ser muchos. Cuando una institución cumple el
centenario, algo bueno tiene que haber en ella que el
tiempo no consiguió hacerla desaparecer ni olvidar. Mucho más cuando durante tan prolongado tiempo se ha
tenido que pasar por situaciones tan extraordinarias
como guerras, exilios y continuos cambios de domicilio, como es el caso de nuestro colegio: Ancéis (Coruña, 1872-75); Camposancos (1875-1916); La Molinera
(Vigo, 1916-1928); Bellavista (Vigo-Teis, 1917-1932);
Entre-os-ríos y Curía (Portugal, 1932-1936); MondarizBalneario (Pontevedra) y Guitiriz (Lugo), 1936-1940);
Camposancos (1943) y... finalmente Bellavista de nuevo hasta la actualidad. No es de extrañar, pues, que
acertadamente el P. Evaristo Rivera haya bautizado al
colegio con el pomposo nombre de “peregrino”.
A pesar de tantas vueltas, el colegio no sólo supo
resistir y adaptarse a las adversidades sino que, por
encima de todas las vicisitudes, supo ofrecer lo mejor de la prestigiosa educación jesuítica, ésa según
la cual se dice que imprime un carácter imperecedero, una marca imborrable con denominación de origen. Quienes hemos pasado años de estudio, clases,
ejercicios espirituales, excursiones, fiestas, campa-

mentos, etc., en el colegio conocemos bien esa marca inconfundible que llevamos dentro.
El mérito de tan dilatada permanencia no se refiere sólo a los años sino al tipo de servicio educativo
prestado a miles de familias viguesas, orgullosas y
agradecidas de la educación dada a sus hijos. Justo es decir que de los casi 20.000 alumnos salidos
del colegio muchos han sabido ocupar importantes
puestos en todos los ámbitos de la vida social, militar, política, científica, literaria, deportiva, etc. En
España y en el extranjero. Sería interminable la lista
si pretendiésemos incluirla aquí. Allí donde fijemos
la atención encontraremos algún destacado alumno
de los jesuitas.
Pero es que más allá del mérito centenario de
nuestro colegio, y de otros semejantes, la antigüedad, como suele decirse, le viene de cuna, de la
misma fundación de la Compañía de Jesús en 1540,
tantas veces perseguida y atacada en tantas partes
y con tanta fiereza, precisamente por la huella que
impregna en sus alumnos y seguidores. Algo especial debe tener la Compañía en sí misma, y sus colegios en particular, que les permite permanecer y
desarrollarse tanto en condiciones favorables como
en adversas.
Dice el Evangelio que los hijos de este mundo son
más astutos que los hijos de la luz, pero también es
verdad que normalmente la verdad termina imponiéndose, como es el caso de nuestro colegio, y de
la Orden a la que orgullosamente pertenece. Si se
tratase sólo de testimonios subjetivos tendrían poco
valor, pero la fuerza de los números es incontestable. 144 años de existencia y 100 de permanencia en
nuestra ciudad hablan por sí solos.
Querido Colegio Apóstol Santiago de Vigo, mi colegio, gracias por lo mucho que me has dado y que
cumplas cien más, aunque yo ya no pueda celebrarlo.
							
José C. Espinosa (P. 1960)
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CÓMO Y POR QUÉ EL COLEGIO
ESTÁ EN VIGO
En 2012, con motivo de cumplir el colegio 140 años
de su fundación, el padre Evaristo Rivera, prestigioso
historiador del colegio y de la presencia de los jesuitas en Galicia, escribió, en estilo epistolar, un ameno
e interesante artículo que nos ilustra sobre los an-

tecedentes y visionarios que decidieron traer el colegio a Vigo.
Sus reflexiones siguen siendo totalmente válidas para la celebración del Centenario del colegio en nuestra ciudad.

Entrada al colegio con el antiguo chalé al fondo.

"Mi querido Pepiño Rachapedras:
Me preguntas algo que no suelen preguntar los miles de personas que han
trabajado o estudiado en el colegio:
¿Qué hubiese pasado si estuviese en
Betanzos, en Ponteareas, en A Coruña,
en Baiona o en Tui como estuvo a punto
de suceder? Pero está donde está gracias a un hombre y una mujer “buenos y
generosos”, como dice el himno.
La aventura empezó en Camposancos, en donde el colegio estaba agotando su vida en un bello lugar en el
que había crecido durante 41 años. El
General de la Orden quería clausurarlo, pero prevaleció la operación arriesgada de muchos profesores de trasladarlo a la ciudad de Vigo.

La empresa fue dirigida por un arquitecto bilbaíno que, además, era jesuita. Se llamaba Pedro Basterra. Tenía
49 años. Le hicieran Rector en la primavera de 1916 y le encomendaron
una tremenda hoja de ruta: Primero
la mudanza a Vigo por tierra y por
mar en el verano. Después instalar
a todos y a todo en un lugar provisorio. Y, por último, buscar cuanto
antes un sitio amplio y bien situado
para establecer un gran colegio,
con el que soñaban los más optimistas.
En Vigo encontró, por suerte, una
vetusta fábrica de harinas denominada “La Molinera”. Quedaba en
buen sitio, en García Barbón, 34.
Allí estrujó a profesores y alumnos
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(internos y externos) como sardinas en
lata. Para eso estaban en Vigo. En total
eran unas 180 personas. Como desesperado consuelo, el Rector alegaba que
“desde la fachada del Colegio había
buenas vistas sobre la bahía”. Como si
con paisajes bonitos se pudiesen aprobar las matemáticas. A comienzos de
octubre, el colegio abrió puntualmente
sus aulas para comenzar el curso 191617, el primero en su etapa de Vigo. En
pocos meses, Basterra había “refundado” la obra sin darse cuenta.
Quedaba pendiente el tercero y más
arduo objetivo: ¿Cómo encontrar un
solar espacioso con miras al futuro?
En el desarrollo de esta búsqueda es
de justicia mencionar a Pepe Franco Montes, arquitecto vigués, antiguo
alumno en Camposancos. El Rector y
él se compenetraron estupendamente.
Habían visitado ya los grandes terrenos edificables. Cundía el desánimo,
hasta que un día otoñal, Franco llevó a
Basterra a echar un vistazo a una po-

PAZO DE ANCÉIS (A Coruña).

Vista aérea del colegio en 1952.

sesión en el barrio de Guixar, ya en el
ayuntamiento de Lavadores, lindando
con el de Vigo. La entrada daba a la
carretera a Pontevedra. En la entrada
podía leerse su nombre en la pilastra
que todavía subsiste: BELLAVISTA.
El guarda les recibió amablemente y
les guió por los diversos espacios: el
chalet del dueño (al fondo del paseo
de tilos y casi sobre la ría), la capilla
semipública, el viñedo, la huerta y un
apacible bosque lleno de árboles foráneos. El agua, casi tanta como en el
diluvio: un riachuelo, dos fuentes, dos
estanques... Y al fondo una bien dotada granja de animales donde, años
después, el parvulito Camilo José de
Cela habría de dirigir una aventura que
le costó la expulsión del Colegio.
Los visitantes quedaron “flipados”,
como diría un moderno. Les informó
el guarda que la finca pertenecía al
capitán de navío don Ángel Elduayen
y Mathet, residente en Madrid y veraneante en Galicia. Su padre fue un célebre político conservador, gran bienhechor de la ciudad.
Entonces es cuando se armó el lío.
Basterra se sentía muchas horas después soñando con “Bellavista”, aquel
paraíso de cinco hectáreas, protegidas
todo alrededor por unos muros compactos. Cuando pudo coordinar las ideas
llamó por teléfono al padre Provincial
para comunicarle el insólito hallazgo.
El Provincial (que era el asturiano Enrique Carvajal, hombre serio y rectilíneo)
se presentó enseguida en Vigo. Vio y
creyó. Por eso dio permiso a Basterra
para comprar la finca. Le dio el permiso, pero no el dinero. Rápidamente y
con el ligero equipaje de la esperanza,
se plantó en Madrid para entrevistarse
con Elduayen. Era el 29 de octubre.
Las conversaciones fueron educadas,
pero tensas. Duraron dos días, con la
conclusión de que el Colegio tenía que
entregar al propietario 400.000 pesetas

(de las de antes), ingresadas al contado en la cuenta corriente del vendedor.
¿Cuántos euros valdría hoy Bellavista?
(Si no lo calculas, pregúntaselo al H.
Bailón que andará por ahí).
El bueno de Basterra sólo le encontraba dos defectos al tesoro adquirido:
Uno ecológico y otro social. El primero
consistía en la proximidad de una refinería de peróleo. Y el segundo procedía de que “la vecindad era de clase
baja”. Esto, hoy día nos suena a una
blasfemia civil, pero hay que reconocer
que respondía a la mentalidad anticristiana de muchos cristianos de la época, incluidos los de sotana.
Vuelto a Vigo, el rector se pasaba el
día meditando cómo iba a obtener el
dinero que le pedía Elduayen. O rompía el contrato o se dedicaba a asaltar
bancos. Pero lo envolvió una idea luminosa: ¿por qué no acudir a su gran
amigo el vigués, Leopoldo Eijo Garay,
obispo de la diócesis? Se comprometió
éste a rescatar la deuda de Basterra,
pero al poco tiempo hubo que renunciar
a su altruismo porque vino a sucederle
don Manuel Lago González, tudense,
hombre piadoso, sabio, abierto y eximio galleguista. Los antiguos alumnos
le harían presidente honorario. Murió
siendo arzobispo de Santiago.
Volvieron las cosas a la situación de
querer y no poder, propia de los infelices. Y es aquí cuando interviene la señora de que te hablaba al principio. Se
llamaba Josefina Tenreiro Montenegro,
y era la IV Condesa de Vigo. Soltera y
sin hijos vivía en Madrid con una hermana. Los jesuitas le caían bien, más
aún desde que se enteró de que intentaban establecerse en su ciudad. Tras
varias conversaciones con el Rector,
acabó por hacerlo feliz mediante un
préstamo privado de 471.500 pesetas.
Era por julio de 1917. Al fin quedaba
la vía abierta para que la Compañía
pudiese levantar en Galicia un centro
20

de estudios, que entonces despertó la
admiración de todos.
Desde el principio la Condesa fue parte viva de la comunidad colegial. Actuó
como madrina en la célebre ceremonia
de la primera piedra. Repitió el madrinazgo en la ansiada inauguración del
edificio en 1928. Su cargo y sus funciones las exalta especialmente San Ignacio en las Constituciones de la Orden.
Por su parte, Basterra ejerció su
rectorado durante cinco años en los
que dejó honda huella. Además de la
compra laboriosa de Bellavista, abordó
obras emblemáticas que felizmente se
conservan, como la estatua clásica del
Sagrado Corazón, la revista “O noso
lar” o la Asociación de Antiguos Alumnos de la que fue primer Consiliario.
El edificio del Colegio, como sabrás,
lo había diseñado Pepe Franco. En
Roma, lo aprobó el General, asesorado por su delegado para asuntos arquitectónicos, que resultaba ser el P.
Pedro Basterra: Coincidencias felices
que nos aporta la existencia.

CAMPOSANCOS (La Guardia).

El colegio en la actualidad.

En resumen: El Colegio está donde
está, querido amigo Pepiño, gracias al
vigor y andadura de un hombre y a la
increíble generosidad de una mujer.
¡Ojalá que tú y otras generaciones de
antiguos alumnos consigáis que en el
colegio exista un símbolo recordatorio
de ambos, por ejemplo, un retrato, un
busto, una lápida... De sobra lo merecen porque Basterra hizo renacer
el Colegio y la Condesa de Vigo fue
la gran bienhechora que jamás pudo
tener.
Un abrazo y mis deseos de que disfrutes el aniversario de los 140 años
con gozo y con saudade. Amén."
			
Antón de Santa Cruz

LOS QUE LLEVARON EL TIMÓN
Estimados amigos y amigas:
Lo primero que necesito decir es que
es para mí un gran honor escribir estas palabras como director del colegio
en la fecha en la que se cumplen 100
años de la llegada del mismo a Vigo.
Nada mejor, inicialmente, que las
propias palabras del Padre Evaristo Rivera en su libro "COLEGIO APOSTOL
SANTIAGO, HISTORIA DE UNA LARGA PEREGRINACIÓN" para recordar
aquel momento:
"Cuando el colegio llevaba funcionando en la ciudad más de dos meses, se
celebró su presentación pública. Como la
Molinera carecía de salón de actos, hubo
que habilitar un almacén en la antigua
fábrica -que servía también de patio de
recreo para los externos- y adornarlo convenientemente. El acto resultó brillantísimo. Era el 10 de diciembre de 1916. (...)
Cerró el acto un caliente discurso del
Obispo Ejio Garay en que narró las vicisitudes para traer a Vigo el Colegio,
agradeciendo a la Compañía y al Provincial que se hubiesen decidido por
esta ciudad en competencia con otras.
Declaraba inaugurado no sólo el curso
escolar sino una nueva era de progreso y cultura para nuestro pueblo."
Colaborar en la misión de un colegio
con casi 150 años de historia y ya 100
años en la ciudad de Vigo es sin duda
un enorme privilegio.
Brota en primer lugar el agradecimiento a la Compañía de Jesús por esta historia compartida. En 1916 se acababa de
celebrar la XXVI Congregación General
(finalizada en marzo de 2015). Dentro
de unos días, el 2 de octubre de 2016,
comenzará la XXXVI Congregación General. Desde entonces hasta ahora, mucha ha cambiado nuestro mundo, nuestra ciudad de Vigo, y también la propia
Compañía de Jesús y el sentir de su misión compartida con los laicos; y como
no podía ser de otra forma, también ha
cambiado nuestro Colegio.
En ese sentido hay que reconocer la
capacidad de adaptación que este Colegio nuestro, peregrino y cambiante ha
tenido a lo largo de la historia. Por centrarnos en la más reciente, quizás uno
de los cambios más significativos fue el
paso en 1980 de colegio privado a concertado en la mayoría de sus cursos,
exceptuando todavía Infantil y el BUPCOU de entonces (actual Bachillerato).
Estos últimos 35 años han supuesto
para el colegio una enorme oportunidad. La creciente diversidad y heterogeneidad de nuestros alumnados y sus
familias es cada vez más significativo.

Nuestra realidad es reflejo (y aún debe
serlo más) de la realidad social en la
que estamos inmersos, con todos los
retos que esto plantea.
Y es en este contexto dónde el Magis
Ignaciano, y la búsqueda permanente de
la excelencia educativa constituyen un
verdadero desafío y un reto apasionante.
Este reto implica estar permanentemente en estado de reflexión y de mejora continua, siendo flexibles, abiertos
a arriesgar, dispuestos a equivocarnos;
implica sin duda estar actualizando: el
sentido de nuestra misión a cada poco,
el significado de nuestra excelencia en
este S XXI (en nuestra sociedad y nuestra ciudad), y el valor de innovar como
búsqueda permanente de aquello que
más nos ayuda para la misión (y por tanto aquello mejor para nuestros alumnos
y alumnas).
El pasado de nuestro Colegio es el
pasado de las personas que lo construyeron cada día con su tiempo y su
entrega: jesuitas (sacerdotes y hermanos), laicos (profesores, profesoras y
personal de administración y servicios)
y por supuesto los alumnos y sus familias- que pusieron en nuestras manos
su mayor tesoro, sus hijos.
El presente nos dibuja un Colegio muy
valorado en la ciudad. Un Colegio que
recibe (como fiel obra de la Compañía
de Jesús) lecturas y matices distintos
en función de quien y cómo lo vive. Un
colegio orgulloso de escolarizar al mayor
número de niños con Necesidades Educativas Especiales de Galicia con todos
los retos que eso supone. Un Colegio
que recibe premios de excelencia, que
presenta de los porcentajes más altos
de presentados a la Selectividad y algunas de las notas más altas en la mismas
pruebas.
Un colegio muy demandado en un
contexto de baja demografía, y con
muchos Antiguos Alumnos que desean
que sus hijos también estudien con
nuestros, y se conviertan en personas
"competentes, conscientes, compasivas y comprometidas" según nuestra
propia identidad como Centro Educativo de la Compañía de Jesús
En general, podríamos decir que en
el presente el colegio se caracteriza:
- por la excelencia y calidad educativa, e inclusiva, que buscamos ofrecer.
- por la educación en valores personales y sociales que trabajamos.
- por la cercanía con nuestro alumnado y sus familias
- por la búsqueda permanente de la
mejora continua
- por el acercamiento libre, abierto e
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inclusivo a la experiencia de Dios
que procuramos
transmitir.
El futuro de nuestro Colegio está
por escribir. Y es verdad que la tecnología, la sociedad, o la cultura, serán
siempre factores determinantes a tener en cuenta en cada momento. Pero
no lo es menos que nada de esto influye tanto como lo que pasa cada día,
cada hora, y cada instante entre un
grupo de alumnos y el profesor o profesora que los acompaña, los educa y
los quiere.
Tendremos que ser audaces y críticos, reflexivos y valientes, ambiciosos
y humildes, para ir descubriendo nuevos senderos cada día, en este mundo
cambiante en el que la educación no
está suficientemente valorada ni cultural, ni social ni políticamente.
Ojalá dentro de 100 años podamos
seguir celebrando que el Colegio sigue vivo. Será la prueba más evidente
de que seguimos adaptándonos a los
tiempos que puedan ir viniendo. Pero
por mucho que cambien las aulas, o
que cambien los alumnos, las familias,
o nosotros los profesores, hay algo
que nunca deberá cambiar, la voluntad
de San Ignacio de que "nuestros alumnos y alumnas vuelvan a sus casas no
sólo más doctos, sino mejores".
Por esto, y no por otra cosa, hemos
trabajado, trabajamos y seguiremos
trabajando.
MUCHAS Y GRACIAS, ¡Y ENHORABUENA!

Iván Mirón,
actual Director del Colegio

100 AÑOS EN VIGO
Jesús: llegar allí donde otros no llegan) en el centro de la
vida colegial y acompañar sus procesos de crecimiento.
Formar hoy no es enseñar una serie de contenidos académicos. Sin duda, nuestros alumnos van a necesitar conocimientos muy profundos de muchas áreas pero no con
eso basta. Es condición necesaria pero no suficiente. Formar hoy, para mí, es acompañar procesos de crecimiento
personal primero y académico después (porque no es posible lo segundo sin lo primero, por más que nos empeñemos), y esto requiere procesos de diálogo, de escucha y,
sobre todo, ponerse al lado de los alumnos y desde ahÌ,
desde donde ellos estén (y no desde donde nosotros creemos que tienen que estar) ayudarles a descubrir y conseguir lo mejor de sí mismos. Creo que ese es el verdadero y
único sentido de la educación o por lo menos de mi vocación docente. Esto es para mí esa cocción a fuego lento,
respetando los tiempos y con sumo cuidado de no estropear la esencia y sabor único de cada niño.
Los niños son el mejor regalo del mundo. Descubrir a través de sus ojos y de sus miradas el mundo que le estamos
dejando y el que ellos pueden y quieren construir es el mayor privilegio que tengo como docente. Ellos tienen frescura, tienen esperanza, tienen fuerza y un elevado sentido
de la justicia. Confiar plenamente en ellos y descubrir qué
son capaces de hacer y a dónde son capaces de llegar es
una de las mejores experiencias que he tenido como profesora y como directora.
Dejemos que las escuelas sean esos espacios donde
ellos puedan tener lo que quizás fuera no encuentran: espacio tranquilo de diálogo y experiencia, donde aprender
equivocándose es posible porque a su lado siempre hay
alguien dispuesto a recogerlos con ternura y devolverlos
con confianza a su camino. Regalemos a nuestra sociedad
desde las escuelas espacios para crecer desde la confianza, la ternura, el diálogo, la sonrisa y la esperanza.
Y si alguien me dice: eso es muy bonito, pero cómo se
hace. Yo le diría, usted pruebe realmente a abrir espacios
de diálogo sinceros y constructivos con sus alumnos (con
todos e insisto especialmente con aquellos que más necesitan ser escuchados), con sus familias, con la sociedad que
les rodea, de una manera pensada, sistemática y organizada, por supuesto, y todo lo demás se irá construyendo
a su alrededor. Y cada uno, cada colegio irá construyendo
su propia historia y su propia manera de responder a las
necesidades de sus alumnos y de la sociedad que le rodea
y a la que debe prestar el servicio de formar personas con
profundos conocimientos, humanamente excepcionales y
capaces de dar una respuesta crÌtica, profundamente ética
y creativa a los retos que en cada momento se le presenten.
Al cabo de 100 años, el colegio guarda en sus patios y
sus aulas millones de ilusiones, esperanzas y proyectos
de sus alumnos. Muchos de ellos se habrán cumplido y
otros se habrán quedado aquí simplemente como un sueño o un deseo de juventud. ¡Ojalá sigamos despertando en
nuestros alumnos sueños que sean capaces de mover sus
vidas, hacerles plenamente felices y desde ahí promover
una sociedad más humana para todos! No hay nada más
gratificante.

A los cien años de la llegada a Vigo, lo primero que quiero hacer es agradecer al Colegio y a la Compañía de Jesús la posibilidad de haberme formado aquí y de formar
parte de este grupo de personas que desde su trabajo sigue creyendo que ofrecer una buena educación y formación a nuestros alumnos, es la mejor manera de contribuir
a formar una sociedad más justa y desde luego la mejor
manera de contribuir al desarrollo humano de hoy y del
futuro más cercano.
Nuestro colegio llegó a Vigo en un momento de crisis
económica y cultural. Se instaló de manera provisional en
la Molinera y no fueron pocos los esfuerzos y deliberaciones para elegir lugar definitivo. Esfuerzos que tenían detrás una voluntad firme de contribuir a la mejora educativa
y cultural de una ciudad que, para aquel entonces, contaba con pocas instituciones en estos ámbitos. A los cien
años de su historia peregrina, el momento vuelve a ser
complejo para la sociedad y especialmente para la educación. Los esfuerzos y la voluntad sigue siendo la misma,
¿cómo contribuir a mejorar la educación en este nuevo
momento que nos toca vivir?
Nuestra sociedad vive muy pendiente de miles de indicadores que cada día nos dicen qué sucede en nuestra
economía, en nuestra sociedad y muy ocupada en arbitrar
medidas que inmediatamente repercutan sobre ellos y los
hagan mejorar para que el sistema no entre en pánico o
en colapso.
La educación no es uno de esos indicadores que salta
cada mañana y nos ponga en estado de alerta, ni es posible actuar sobre ella de manera inmediata para obtener
resultados inmediatos. Quizás ya no estamos acostumbrados a este tipo de cocción a fuego lento para sacar
los mejores sabores de cada componente y no perder la
esencia de ninguno. Pero la educación, por encima de
todo, necesita ese tiempo, el tiempo de cada uno, de cada
niño.
En medio de muchas otras cosas, si hay un tiempo que
vivimos especialmente en educación en este momento
es un tiempo de innovación. Pero, ¿qué es innovar en un
colegio de la Compañía de Jesús? Quizás no haya nada
más innovador que aquello que San Ignacio decía hace
más de 500 años poner a la persona (nuestros alumnos y
especialmente aquellos que más necesitan de nosotros,
porque esa es en gran parte la Misión de la Compañía de

María Alonso
Exdirectora del Colegio
22

100 AÑOS DEL COLEGIO
APÓSTOL SANTIAGO EN VIGO
Cien años es mucho tiempo y tienen
que dejar poso como el colegio de los
jesuitas lo sigue haciendo.
He pasado 44 años ligado profesionalmente a este gran centro como
profesor de Matemáticas, Jefe de Estudios, Secretario y Director General.
Sin falsa modestia, creo estar capacitado para contar un poco de historia,
dar mi humilde opinión y expresar mis
sentimientos.
Entré a formar parte del profesorado
en 1969. La Congregación General de
los jesuitas había reafirmado que los
colegios eran un medio eficaz para llevar a cabo la misión de la Compañía.
En el mismo año se celebró en Granada un Congreso de Educación del
que salieron nuevas normas y nuevos
proyectos para los colegios. Llegaron
al Colegio los padres Mazón y Rivera,
coincidiendo con un grupo de eminentes profesores: Villamil, Azpeitia, etc.
Por primera vez, en 1971, se imparte
el Curso de Orientacion Universitaria
(COU) en la Residencia de los Jesuitas en la calle Marqués de Valladares,
también con eminentes profesores
como Armando Priegue, Henrique López Veiga, Abelardo García Rey y Arturo Molina. Es también el último año de
alumnos internos en el colegio.

los profesores para llevarla a cabo. Se
multiplican los cursos para profesores
y educadores y la educación se hizo
más personalizada.
En el año 1980, se concedió la
subvención para estudiar en el Colegio, alivio para las familias de clase media que querían que sus hijos
estudiasen en él. De esta forma,
disminuyendo las discriminaciones
sociales y económicas, nuestro Colegio ya no quedaba sólo al alcance
de unos pocos. La dirección del colegio se hizo también más participativa y era habitual que los miembros
del Equipo Directivo nos retiráramos
al antiguo colegio de La Guardia en
donde teníamos un día de convivencia y debatíamos sobre el día a día
de nuestro Centro.
En el curso 1993-1994 se suprime el
cargo de Rector del colegio y me nombran a mí Director del Centro, y al
P. Emilio Vega, superior de la comunidad de jesuitas. Fue para mí
no sólo un buen consejero sino
también un gran amigo.

En ese mismo año nace la Asociación de Padres y Madres de Alumnos.

Sería interminable el querer
nombrar a todos los compañeros
de aquellos años que me ayudaron a llevar el timón de este gran
colegio. Como dicen los psicólogos, los buenos recuerdos son
los que prevalecen. A todos mi
eterno agradecimiento.

En 1974 se publicó el “Ideario de los
Centros de la Compañía de Jesús”,
compendio de la formación humana y
cristiana que la Compañía quiere dar a
sus alumnos así como la metodología
y procedimientos que debían seguir

Algo debe hacer bien el colegio
cuando muchas familias numerosas, algunas hasta con doce hijos, no dudaron en traer sus hijos
para que les ayudáramos a formarlos
como personas de bien.
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Coincidiendo con el 125
aniversario de la fundación
del colegio, se volvió a poner en
marcha la Asociación de Antiguos
Alumnos que, con espíritu ignaciano, está llevando adelante una gran
obra social y de apoyo al colegio.
Me agrada saber que el actual Director del colegio es un antiguo alumno
identificado con los valores y métodos
de la Compañía de Jesús.
Aunque vivo ya apartado de la docencia, el tener que llevar de vez en
cuando a mis nietos al querido Colegio Apóstol, me permite seguir manteniendo contacto con el Centro. Estoy
convencido y os aseguro que la Educación que se sigue impartiendo es de
gran calidad y el Ideario de los Centros
de la Compañía de Jesús sigue siendo
su “faro guía”.

Fernando López Paz
Exdirectordel colegio

100 AÑOS DE PRESENCIA
JESUÍTICA EN VIGO
Nuestros
antiguos
alumnos se
reconocen
también con
características
concretas un
tanto especiales:
cabeza bien
amueblada,
valores
claramente
definidos y
vividos, fe sólida
en lo esencial,
devociones
arraigadas, con
una referencia
activa y
comprometida
en momentos
difíciles.

El tiempo es un concepto relativo. Prescindiendo de la ‘teoría de la relatividad’ de Einstein
-de la cual entiendo muy poco-,
por los años 60 leí un libro -que
recomiendo a los interesados
en el tema, “El shock del futuro”, de Alvin Tofler (Nueva Cork,
1929-2016)-, en el que hacía una
consideración que se me quedó
fuertemente grabada: “Para un
niño de 1 año, 6 meses es ‘media
vida’. Para cualquiera de nosotros, 6 meses es un momento.”
(Luego él sacaba la terrible conclusión de que dejar a un niño
unas horas sin un caramelo es
como tenernos sin comer una semana a cualquiera de nosotros.)
Cien años. De un colegio de
jesuitas en una ciudad, es una
cantidad inimaginable para nuestros
alumnos de primaria. Para nuestros mayores antiguos alumnos, viene a ser toda
su vida. Para la Compañía de Jesús, se
reduce a una cuarta parte de su historia.
Sin embargo, aparte de estas consideraciones un tanto diletantes, la influencia
de un Colegio como el “Apóstol Santiago”, en una ciudad como Vigo, nos puede
dar pie a consideraciones jugosas y que
nos deben hacer reflexionar sobre temas
importantes.
Se dice que los jesuitas están marcados por el mismo patrón. Y nuestros antiguos alumnos se reconocen también con
características concretas un tanto especiales. Sean de Chamartín, de Indaucho,
de Porta Coeli, o del Apóstol: cabeza bien
amueblada, valores claramente definidos
y vividos, fe sólida en lo esencial -tanto
de la religión como de la vida-, devociones arraigadas, con una referencia activa
y comprometida en momentos difíciles.
Importancia a lo esencial y relativismo en
lo secundario.
Parece ser cierto que los jesuitas tienen ‘un sello especial’, de personas críticas, que usan la cabeza para casi todo,
y que no tienen por norma aquello, muy
común en el mundo religioso, de: “¡Tú
no pienses: obedece y no te equivocarás!” Más bien, defienden: “Si eliges, te
puedes equivocar; si no eliges, ya te has
equivocado.”
Puedo contar una anécdota personal,
casi increíble para los años en que se
dio: en 1960, siendo yo ‘un pobre novicio’
-que debía pedir permiso ‘para todo’-, fui
a pedir un permiso para algo intranscendente, y me dijo el Superior: “Tenga usted
siempre esto en cuenta: si ve que lo tiene
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que hacer, hágalo aunque no haya pedido permiso; y, si ve que no lo debe hacer,
no lo haga aunque le hayan dado permiso”. Siguiendo la gran libertad de espíritu
de San Ignacio -y de Jesús: “El sábado
es para el hombre, no el hombre para el
sábado”-, intentaron enseñarnos a ser
fieles a ‘la misión’, no a ‘la sumisión’.
Me parecen muy gráficos algunos chistes -los chistes, además de otras cosas,
suelen ser muy iluminadores-: Por los 70,
en una reunión sobre la vida religiosa, se
proponen preguntar al Papa si se puede
fumar mientras se reza. Va el dominico al
Vaticano, y vuelve diciendo: “Su Santidad
ha contestado que no”. El jesuita dice que
va a ir él, por si acaso, y vuelve afirmando que ha dicho que sí. Y le pregunta al
extrañado dominico: “Usted ¿qué le preguntó?” El dominico le contesta: “Pues lo
que tenía que preguntar: que si se puede
fumar rezando”. Y dice, un poco crecido,
el jesuita: “¡Hay que saber preguntar! Yo
le he consultado si le parece que podemos rezar, mientras estamos fumando”.
Otro: en una de estas reuniones, ya de
este siglo, comunica el gerente del hotel
en el que residen, a todos los presentes,
que se ha descubierto en el agua un virus mortal, y que todos van a morir sin remedio. Como compensación, el Hotel les
ofrece cumplir ‘su última voluntad’. El dominico pide las obras completas de Santo Tomás, para poder morir leyendo su
“Summa Theologica”. El franciscano pide
ser enterrado, en suma pobreza, sin caja,
en el huerto del hotel, para estar austeramente integrado en la madre tierra. El
representante de los pasionistas pide un
cilicio y una disciplina, para poder morir
acompañando al Señor en su sufrimiento.
Y así sucesivamente. Por fin, el gerente

ve que falta uno por pedir, y
le dice al jesuita: “Usted, padre, ¿no ha pedido?” - “No.
Bueno. ¡Si se pudiera acudir
a un laboratorio más potente,
y rehacer el informe!”.
Y, de un humor muy distinto: un ateo está viendo un
‘nacimiento’ y, de pronto, al
ver al buey y a la mula, exclama: “¡Ahora entiendo por
qué a los jesuitas les llaman
la Compañía de Jesús!”
También es verdad que,
dentro de los jesuitas, te puedes encontrar a un Doctor en Matemáticas, dirigiendo el ‘Observatorio Astronómico Vaticano’, un asesor del gobierno
de los Estados Unidos, o un albañil que
ha pasado toda su vida trabajando ‘en la
construcción’.
Volviendo al tema de los 100 años, cualquier ‘antiguo alumno’ que esté leyendo
estas consideraciones se lamentará con
cierta acritud de que ‘las cosas ya no son
como eran’: “¡Éste ya no es el Colegio en
el que yo estudié!”. “Antes se podía decir:
‘La Compañía de Jesús’; ahora hay que
decir: ¡Jesús, qué compañía!” Y algunos
profesores y padres piensan lo mismo.
Por un lado, tenemos que aceptar que
la sociedad ha cambiado mucho. Hoy día,
los padres no admitirían muchas de las
cosas que era habitual que se les exigiera a sus hijos; y los propios alumnos no
tienen el mismo ‘background’ ni afectivo
ni social, que los de 1916. Y no se puede
pretender ni por asomo, que el “Apóstol”
de 2016 pueda parecerse demasiado a
aquel. Mientras escribo, nos cuentan que
en las Olimpiadas de Río, se están valorando inmensamente los sacrificios inhumanos, las horas interminables de entrenamiento, la dureza de vida y fidelidad
a una dieta estricta, que exigen los costosos éxitos deportivos -como cualquier
éxito-. Al tiempo que un estudio del CIS
nos revela que el 25 % de los jóvenes
españoles de 20 a 25 años ni estudia ni
trabaja. Y no podemos escudarnos ‘olímpicamente’ en que “¡Los jóvenes de hoy
son una calamidad!”
Por otro lado, se ve como causa importante y evidente del cambio en nuestro
Colegio la disminución de vocaciones:
hace 50 años en el Apóstol trabajaban
a pleno rendimiento más de 50 jesuitas,
mientras que en estos momentos nuestra
presencia es, prácticamente, testimonial.
Los planes de estudio que pone el Ministerio y la Xunta, exigen multitud de
horas de preparaciones y reuniones, que
quitan tiempo a nuestros profesores para
una atención personalizada y cuidadosa
al alumno -teórico centro y protagonista
de toda la labor educativa-, y les hacen
estar más pendientes de las normas que
deben cumplir, para que no peligre su

puesto de trabajo. Aparte de que tienen
que atender -también desahogadamentemujer e hijos, después de acabar, ya casi
sin energías, su intensa labor colegial.
Pero, con todo, no podemos ser extremistas: ni quedarnos durmiendo en los
laureles, ni pensar que antes todo era
bueno y ahora es malo todo. Son muchísimos los proverbios -incluso las viñetas
que circulan-, que nos aleccionan de que
no podemos vivir del pasado, que ya no
existe, ni del futuro, que no nos deja vivir
el presente; y dicen que el patrono de la
felicidad es San Eloy: ‘el hoy’. San Ignacio pedía a los jesuitas: “Ver a Dios en
todas las cosas, y a todas en él”. Dar gracias por todo lo bueno que hemos hecho
y vivido, y aceptar las deficiencias y límites, que todos tenemos: ¡y no puede ser
de otra manera!
Como es también muy repetido, “Lo
urgente no puede impedirnos hacer lo
importante”, ni, como suele pasar en casi
todas las instituciones, el bien de ésta
-cumplir planes, normas y resultados- no
puede alejar la atención primordial de la
formación integral del receptor de nuestra
misión: el alumno.
Reconocemos y agradecemos “La
Medalla de La Ciudad”, que otorgó el
Ayuntamiento al Colegio en 1998. Nos
alegramos y agradecemos el homenaje
que se dio a la labor, oculta e inmensa,
de los 50 años de entrega del Hermano
Bailón -que, poco después, recibió el significativo honor de “Vigués Distinguido”.
Medalla y homenaje que son una muy importante -aunque pequeña, por limitada y
concreta-, muestra del reconocimiento de
la ciudad a la centenaria acción educativa
del Colegio “Apóstol Santiago”.
Y hemos de aceptar que, con nuestros
aciertos y errores, todos los que hemos
formado parte de la Comunidad Educativa
de este nuestro Colegio “Apóstol Santiago”, hemos intentado, y, como dijo Bailón,
en sus palabras de público agradecimiento por su distinción: “Les prometo que, con
nuestras limitaciones y dificultades, seguiremos intentando trabajar, por el bien de
los futuros ciudadanos de Vigo.”
Fernando Moreno Muguruza, s.I.
Director de ‘Escuela de Padres’
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Los planes
de estudio
que pone el
Ministerio y la
Xunta, exigen
multitud de
horas de
preparaciones y
reuniones, que
quitan tiempo
a nuestros
profesores para
una atención
personalizada
y cuidadosa al
alumno, y les
hacen estar
más pendientes
de las normas
que deben
cumplir, para
que no peligre
su puesto de
trabajo.

ACONTECIMIENTOS
SINGULARES SOBRE
LA MOLINERA y BELLAVISTA
(Fuente: Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrinación.)
1915
Una de las razones para trasladar el colegio de Camposancos a Vigo fue “cristianizar esa ciudad, tan hermosa
como fría y abandonada... Vigo es un pueblo vvirgen y la
ciudad más necesitada intelectual y moralmente”. (Carta del
P. Provincial).
Comentario del P.S.O.E deseoso también de la venida de
los jesuitas para que alegrasen el páramo: “En la parte moral, Vigo tiene poquísima cultura... y la parte intelectual está
descuidada como la moral”.
“La hermosa ciudad de Vigo sedienta de riego espiritual”.
(Carta al P. General).

Instalaciones principales:
Casa principal o chalé (462 m²); casa de planta baja para
el casero a la entrada de la finca; casa de campo (107m²).
Una cochera (el marqués fue uno de los primeros en Vigo
en tener coche de motor, cuya matrícula era PO 26). Gallinero, palomar y conejera. Un invernadero de 87,50 metros
de largo); dos fuentes: una llamada la Caba y otra Teja; dos
grandes estanques de cantería, alimentados por las dos
fuentes.
El paso de tiempo, la necesidad de abrir espacios para
levantar los edificios y zonas deportivas del Colegio y, muchas veces la anarquía y subjetivismo de los dirigentes, han
contribuido a que la finca de Bellavista en la actualidad, aun
conservando un gran atractivo, sea muy distinta a lo que era
primitivamente.
- “La finca que Vd. ha comprado parece realmente apropiada para el nuevo colegio”. (Carta del P. General).
- El obispo Eijo Garay hizo un préstamo por 1.200.000
pesetas.
- Josefa Tenreiro-Montenegro, IV condesa de Vigo, soltera y sin hijos, otorgó un préstamo por 470.000 pesetas en deuda
pública, fiándose de la Compañía
a tal extremo que no quiso “ni hipoteca ni documento público o
privado. Nos basta saber a quien
hacemos el préstamo”.
El Colegio, en agradecimiento,
le otorgó la “Carta de hermandad”
que San Ignacio preveía sólo para
los fundadores de una obra.
- Se compra también el llamado
“Campo do monte” enfrente del
colegio con la finalidad de ubicar allí escuelas gratuitas y
talleres para obreros.
- Había en Vigo 22 escuelas primarias y ningún instituto de segunda
enseñanza. La anemia
docente era suplida por
colegios de órdenes religiosas: La Enseñanza (1886); Salesianos
(1894); Hijas de la caridad (Niño Jesús de Praga) (1903); Cluny (1904)
y Maristas (1913).
Ocupación del edificio (fábrica de harinas) de La Molinera.
- Empezó con 29 jesuitas (sacerdotes, maestrillos y hermanos); 104 alumnos internos y 37 externos; Los jesuitas
pasaban las vacaciones en la quinta de Bellavista; Los
maestrillos se levantaban a las 4,30 de la madrugada (para
tener una hora tranquila de oración antes de despertar a los
colegiales) y se acostaban a las 9,30 de la noche.

1916
- La Molinera “era un
edificio de cinco plantas
de estilo ecléctico con reminiscencias románicas
en la composición de las
pilastras y huecos de la
fachada.
- El contrato de alquiler
es firmado por el arquitecto y antiguo alumno
José Franco Montes y,
por parte de La Molinera
Gallega, S.A., por Gaspar Massó, Francisco Tapias y Luis Suárez-Llanos, también
antiguos alumnos.
- Jesuitas exiliados de Portugal alquilan y después compran el caserón de Camposancos.
- 2 de octubre: Llegan los alumnos; 22 de octubre, inauguración de los cursos.
- Empiezan tratativas para comprar la finca de Bellavista
en el ayuntamiento de Lavadores. Después de dos horas y
media de “brega”, entre el P. Basterra y el Marqués de Elduayen, se fija el precio en 80.000 duros (5 hectáreas y 9 áreas).
“La finca llevaba el nombre de Guixar, por la zona, y de
Bellavista por la insuperable visión de la ciudad y de la bahía que se extendía a sus pies”.
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- Los pequeños de Preparatoria
pasan a la finca de Bellavista que se
divide en tres secciones: Inferior, Media y Superior. Los externos llegaban
al colegio en tranvía, inaugurado en
1914.
- Varios hermanos jesuitas, muy
queridos, se encargaban de las Preparatorias: Colina, Cubillo, Hijosa... Otros jesuitas
clasificaron las especies del bosque con bonitas tarjetas.
- Además de los jesuitas docentes, actuaban otros en
diversas obras apostólicas de la ciudad: Catecismo en
la iglesia pública; catecismo, homilías y confesonario en
las parroquias de Santiago, Santa María y San Francisco; Círculo católico de obreros; escuela nocturna
obrera; visitas a la cárcel; dirección del Apostolado de
la Oración, etc.
- Delante de una fuente, frente al chalé, se coloca la imagen de la Virgen de Lourdes traída de Camposancos.

- 10 de diciembre de 1916: Presentación pública del colegio con asistencia de las más altas autoridades eclesiásticas, civiles y militares.
- Por primera vez el colegio tiene tres tipos de alumnos
totalmente separados: Internos, externos y mediopensionistas. Para el examen final de curso venía una comisión de
catedráticos del Instituto de Pontevedra.
- Vida religiosa:
Misa diaria obligatoria incluidos los
domingos con exposición del Santísimo
y Catequesis. Se repartieron 33.000 comuniones en el año.
- El colegio cambia
de nombre y pasa a
llamarse Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, medida
que no contentó a muchos.
- Durante los 12 años de La Molinera se produjeron tres
vocaciones religiosas (J.B. Llorens; F. Brandariz; E. Gontán).
- Excursiones de descanso: al puerto, la Peneda, Bayona,
Mos y Redondela.
- Entre 1916-18 fue maestrillo Edmundo Almeida, inventor
del girómetro y del acumulador de energía eléctrica.

1918
- Para subsanar inconvenientes económicos de la Molinera se venden árboles de Bellavista (camelios y rododendros) y eucaliptos de Camposancos.
1919
- Una imagen del Sagrado Corazón, hecha por el escultor
sevillano Collaut-Valera, es instalada en el vestíbulo de la
Molinera.

1917
- Fallecimiento del primer jesuita en Vigo, el P. Baltasar
Merino, botánico famoso internacionalmente.
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1920
- Nace la revista O Noso Lar, dirigida por el P. Augurio Salgado, abierta
a colaboraciones de colegiales, antiguos alumnos, profesores y pequeños trabajos de investigación.
Nace también la Asociación de
Antiguos Alumnos presidida por
Xavier Ozores Pedrosa, (dueño del Pazo de la Pastora). En la Asamblea Constituyente estaban presentes el
obispo y los alcaldes de Tuy, Bayona, La Golada y más de
300 comensales. Se nombraron delegados de la Asociación
en La Coruña, Santiago, Pontevedra, Viana do Bolo, Orense, Mondoñedo e incluso en La Habana.

1926

- 29 de agosto. Coincidiendo con la asamblea de los AA.AA.,
se coloca la primera
piedra del edificio de
Bellavista con la asistencia de los ministros
de Marina, Hacienda,
alcaldes de Vigo y Lavadores, Obispo, condesa de Vigo, etc. Se
firmaron dos pergaminos, uno se enterró en el hoyo y el
otro está en la sala de visitas. A los 50 años se puso una
lápida conmemorativa en la fachada del edificio.

1922

1927
- El Rector, Pedro Abad, en la búsqueda de obreros, añadía esta discriminatoria condición: “No se admite el trabajo a
ninguno que esté afilado a la Casa del Pueblo”. La armonía
entre los hermanos conductores de la obra y los obreros era
extraordinaria.
- Al cumplirse las Bodas de oro del colegio, la Asociación
organizó una serie de actos entre los que destaca la colocación de la insignia laureada al antiguo alumno bayonés
Manuel Barreiro de la promoción de 1896, con dedicatorias
del rey Alfonso XIII y del Papa Pío XI.

1928
- La comunidad de jesuitas se traslada íntegramente a
Bellavista.
- 7 de octubre: Inauguración de los edificios del colegio
con presencia de altas autoridades y procesión con el Santísimo por el recinto escolar. Al finalizar la inauguración se
celebró una asamblea de AA.AA.

1923
- Por primera vez se incorporan algunos profesores seglares.

1929-30
- Los alumnos tienen que examinarse en el instituto de
Vigo con resultados menores que los esperados (137 sobresalientes; 283 aprobados y 111 suspensos) que se achacaban al atropello de los examinadores de ideología izquierdista y de una actitud cerrada contra la enseñanza privada,
razón por la cual, a partir de ese año, se decide volver a
examinarse al instituto de Pontevedra.

1924
- Se trae a Bellavista la imagen de la Inmaculada de Camposancos.
1925
- Se edita un precioso y voluminoso libro de recuerdo
de las bodas de oro.

1931
- Empieza el acoso a lo monárquico y a lo religioso con
incendios de conventos en Madrid. En Vigo se corre la voz
de una consigna para atacar al Faro de Vigo, a un concejal
monárquico y a los jesuitas.
27 de agosto: “Varios amigos de casa van a Madrid en
comisión para pedir al Presidente del Consejo en favor de
los religiosos, amenazados con expulsión y confiscación

1925-26
- Se aprueban los planos
del edificio de Bellavista, proyectado por José Franco, aunque por razones económicas
nunca llegaron a completarse del todo.
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de bienes, según el proyecto de Constitución. Son los señores: marqués de Villaverde, Navarrete, C. Núñez, José
Franco, Juan Moreno Oterino, Mauro Alonso, Manuel Roel,
Ballesteros, Sáenz Díez, Riostra y Olmedo. Muy agradecidos hemos quedado a su desinterés y amor a la Compañía.
Que Dios nuestra Señor se lo pague”. Siguen creciendo los
prejuicios contra la Iglesia y la Compañía de Jesús. El colegio recibe muestras de aprecio y apoyo por parte de la
población.
- El artículo 26 de la Constitución establece que “Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro
especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima
del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a
fines benéficos y docentes”.
- El Instituto de Enseñanza Media de Vigo, fundado en
1927, se instala en el colegio hasta que al estallar la guerra
civil fue convertido en hospital de sangre.
- El rector del colegio, pedro Abad, busca ubicación en
Portugal, en Entre-os-ríos, en el Hotel da Torre, para
familias y alumnos que no quisieron quedarse en Vigo.
El colegio, a pesar del destierro, ponía el listón muy alto:
Prefiere pocos alumnos buenos que muchos medianos.
“Quiere niños selectos que aspiren a ser algo, que pretendan hacerse hombres cabales, que no se conformen
con aprobar en los exámenes”. Como no caben todos, los
pequeños se quedan en una casa en Camiña. Empieza
así la etapa conocida como de “los balnearios”, que duraría nueve años.

1932
- Enero. Es inminente la expulsión de los jesuitas. En la
puerta del colegio se reparten mantas y otros enseres a los
pobres. Maleantes asaltan el colegio por el bosque y se llevan cuanto pueden, hasta arbolitos recién plantados.
4 de febrero: Disolución de la Compañía en Vigo e incautación de sus bienes. Los jesuitas abandonan el colegio
y “fueron recibidos por significadas personas de la localidad, que les condujeron a los domicilios donde aisladamente van a habitar por ahora”.
- 8 de febrero: Sergio Saborido Cid y otros profesores seglares del colegio fundan el Colegio Labor que, camufladamente, venía a ser una prolongación del Apóstol.
- Varios jesuitas van a vivir en el cuarto piso del Edificio Bonín, otros en una casa que había prestado Mauro Alonso en
la calle Arenal y Serafín Avendaño. Las actividades religiosas
se celebraban en el cercano colegio del Niño Jesús de Praga.

1933-34
- El exilio sirvió para mejorar la responsabilidad de los
estudiantes. Los resultados en el Instituto de Pontevedra
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1936-40
- El colegio retorna a Galicia pero al no poder instalarse
en Bellavista, ocupado por el instituto y posteriormente usado como hospital militar durante la guerra civil, se implanta
en Mondariz-Balneario, ocupando nuevamente varios hoteles de la villa balnearia. Crecen los alumnos de 240 en 1936
a 530 en 1940.
- Fruto del fervor religioso de esos años surgieron 11 vocaciones religiosas, conocidos posteriormente como la promoción de la guerra.
- Emulando el espíritu de Curía se forman milicias independientes bajo el mando de la Falange y después integradas en el Frente de Juventudes. Camisas azules y boinas
rojas daban colorido al colegio.

alcanzaron un 28% de matrículas de
honor; 15% de sobresalientes y 22%
de notables.
- Sigue la práctica de Ejercicios
Espirituales para los mayores; excursiones; teatro y deporte. El equipo de fútbol del colegio se llamaba
“Los húsares galaicos” y tenían tanta
moral que no perdieron ningún partido.
1935-36
- El Colegio se une al de Valladolid y se traslada al espléndido balneario de Curía, ocupando varios hoteles. Vivieron
en un extraordinario clima de participación tanto de profesores como de alumnos, considerando la libertad como eje
vital de la educación. Se despierta un ferviente patriotismo
y se crea el conocido “Espíritu de Curía” que todavía dura
hasta nuestros días.

1938
- Se quema el hotel San José y los alumnos de cursos
superiores se trasladan al balneario de Guitiriz (Lugo).
1939-40
- Respaldado por la Asociación de Antiguos Alumnos, el
colegio abre la Residencia Universitaria en Santiago.
- Liberado ya de camas militares los alumnos menores
regresan a Bellavista.
1941-43
- Los alumnos mayores vuelven a Camposancos. Al volver a Bellavista, el edificio se dedica a colegio vocacional,
casa de Ejercicios espirituales y vacaciones de verano.
1943-44
- 1943-44: Once años después de su abandono, el colegio se integra totalmente en Bellavista, hasta el momento
actual. Fin del exilio y peregrinaje.
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FIGURAS ILUSTRES
DEL COLEGIO
Pidiendo disculpas porque somos conscientes de que dejamos en el olvido muchos nombres ilustres, sirva esta pequeña muestra para demostrar los efectos de
sabiduría y prestigio alcanzado por muchos de los antiguos alumnos del colegio.
Botánico: PADRE BALTASAR MERINO
Viajes por Galicia. Su excepcional trabajo fue
recopilado en varios volúmenes en “Flora descriptiva e ilustrada de Galicia”, en depósito en
Lourizán.

Escritores: CAMILO JOSÉ CELA
Premio Príncipe de Asturias 1987; Premio
Nobel 1989; Premio Cervantes 1995. Miembro
de la Real Academia Española (1957).
JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL
Maestrillo. Autor de decenas de obras. Su primera novela “La vida sale al encuentro” transcurre toda en nuestro colegio.

Astrónomo: RAMÓN ALLER ULLOA
Sabio profundo y sencillo. El mejor astrónomo
de Galicia.
Santo:

LUIS MOURE MARIÑO
“La generación del 36”. Cronista oficial de Monforte de Lemos.

HERMANO FRANCISCO GÁRATE, S.J.
11 años enfermero en Camposancos. 40 años
portero en Deusto. Nombrado beato en 1985.
Estatua a la entrada del colegio.

GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA
“Río Arriba” (relato de los años de Mondariz
Balneario).

Políticos: MANUEL PORTELA VALLADARES
Jefe de Gobierno y Presidente del Consejo de
Ministros de la II República.

Médicos: YAGO NIETO REGUEIRA
Hematólogo y oncólogo. Director del Hospital
de cáncer en Houston (USA).

ANXO QUINTANA GONZÁLEZ
Vicepresidente de la X.G. y exPresidente del
BNG.

GUMERSINDO ESPIÑA CAMPOS
Otorrino y cirujano pionero de implantes cocleares para curar la sordera profunda.
Vigués distinguido en 2013.

MANUEL ROMAY BECCARÍA
Varias veces Ministro y presidente del Consejo
de Estado.

Periodista: CUCO CERECEDO
Creación del Premio de la Asociación de periodistas.

JOSÉ MAURO ALONSO CUENCA
Alcalde de Vigo.
VENTURA PÉREZ MARIÑO
Magistrado Audiencia Nacional. Alcalde de
Vigo. Vigués distinguido 2015.

Futbolista: QUIQUE COSTAS
Del Celta, del Barcelona y de la selección nacional.

JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO
Secretario de Estado de Pesca.

Músico cantautor: SUSO VAAMONDE
Turismo: JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ-CERVELA
Director General de Barceló Hotels & Resorts

Obispos: LEOPOLDO EIJO GARAY.
MANUEL LAGO GONZÁLEZ
ANTONIO GARCÍA GARCÍA
JOSÉ CERVIÑO CERVIÑO
LUIS QUITEIRO FIUZA
No fueron antiguos alumnos del colegio, pero
sí de la Compañía de Jesús. Muy cercanos y
amigos del colegio en todo momento.

Universidad: JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Rector Universidad Pontificia “Comillas”
de Madrid (2012).
Existen muchísimos más antiguos alumnos destacados a
nivel regional, nacional e Internacional, en ciencias, artes,
letras, investigación, etc.
El colegio recibió la visita de dos Nuncios apostólicos,
numerosos obispos y dos generales de la Compañía de
Jesús: Arrupe (1980) y Kolvenbach (1989).
Por su incansable labor educativa, en 1998, con motivo
del 125 aniversario de la fundación del Colegio, el Ayuntamiento de Vigo le concedió la MEDALLA DE ORO DE
LA CIUDAD.

Sacerdote: P. XAIME SEIXAS SUBIRÁ S.J.
Promotor de la lengua gallega en la liturgia y
oficiante de la primera Misa en gallego en Santiago de Compostela. Medalla Castelao de la
Xunta de Galicia en 1985.
Arquitecto: JOSÉ FRANCO MONTES
Antiguo alumno. Planos del colegio y de la Molinera.
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CIEN AÑOS NO ES NADA
Desde la expulsión en 1767 de
buena parte de Europa los Jesuitas
sobrevivieron cuarenta años largos
de exilio político gracias a la acogida de Prusia y, muy especialmente,
de Catalina la Grande de Rusia.
Su regreso comienza a producirse en 1814, desde la
Restauración de la orden por Pío VII, pero en España solamente se les permite dedicarse a la enseñanza superior
de la época en Camposancos, a orillas del Miño. Otra forma
de exilio. Esta prohibición estuvo en vigor hasta 1886. En
dicho año, a mediados de Agosto, se funda Comillas y, a
principios de Septiembre, Deusto.
De alguna forma el siglo de vida viguesa de nuestro colegio debe enmarcarse en el terremoto secular que para la
Compañía supusieron los ataques sufridos a lo largo del
XVIII y del XIX. Ataques que se corresponden con los estertores del viejo régimen y el tormentoso nacimiento del nuevo orden que, fruto de la Ilustración, ahora contemplamos
en un declive que vuelve a exigir nuestra atención.
La Compañía era por aquel entonces un gigante intelectual y de valores de tal calibre que su desaparición fue
considerada como necesaria e imprescindible tanto por los
viejos poderes destinados a desaparecer como por los que
lentamente se irían configurando a lo largo del XIX mientras
se gestaban las grandes carnicerías europeas del siglo XX.
Afortunadamente ni los unos ni los otros lo consiguieron.
Como miembro del Colegio Apóstol Santiago, promoción de
1964, sin tener conciencia clara de todo ello, a mí me tocó vivir
interno en el colegio durante el bachiller superior y preuniversitario hacia la mitad del siglo que ahora celebramos.
Posteriormente fui alumno de la ESTE -fundada en 1956
por un pequeño grupo dirigido por el jesuita Ignacio Errandonea-, la primera institución española dedicada a la enseñanza superior de dirección y gestión de empresas. Hoy
está integrada en Deusto. El caso es que, como consecuen-

cia de todo ello, he mantenido con algunos sacerdotes jesuitas una relación que ha durado toda mi vida.
Supongo que todos somos conscientes de que hemos
sido educados por una institución que hoy tiene la friolera de 202 universidades y un número de colegios enorme
amén de muchas otras actividades.
Una orden cuyos miembros apenas suman 17.000 personas en todo el mundo, es decir, solo unos trescientos jesuitas más que los que eran en 1910. Una gran organización
bajo cualquier punto de vista.
¿Qué siento? Pues mis sentimientos fundamentales son
dos componentes del agradecimiento: Afecto y Respeto.
Sé perfectamente que los antiguos alumnos también podemos guardar una buena dosis de Crítica. Es lógico. Este también es un rasgo genético transmitido por la Compañía. El camino del Discernimiento y de la Acción no se puede recorrer
sin un acendrado sentido crítico comenzando por nosotros
mismos. Pero tampoco puede hacerse camino sin el afecto
que con su ejemplo se han ganado muchos de nuestros profesores y amigos del alma durante toda una vida.
Hace dos años acompañé a uno de mis grandes maestros
en sus últimos días en Loyola. Cuando Alfredo Tamayo nos
abandonaba temporalmente; como un príncipe cristiano, en
toda la grandeza de su humilde mortaja, yo me acordé de
otro gran ejemplo de vida: nuestro P. Diego Llorens.
Un P. Llorens que una noche de julio de 1963, en el corazón
de las grandes montañas de mi tierra asturiana, tras quince
horas de marcha, con ascenso -y descenso- a Peña Santa de
Castilla, vino a traerme una taza de leche con
chocolate caliente a la tienda de campaña y
a decirme que al día siguiente volveríamos a
levantarnos a las cinco menos cuarto para hacer otra cumbre. Hombres de frontera. ¡Gracias y adelante!
			
Ramón Estévez (P. 1964)

AD MAIOREM DEI GLORIAM
En 1993, cuando cursaba los estudios de 3º BUP en el
Colegio, cayó en mis manos un ejemplar del libro “Historia
de una larga peregrinación” escrito por el P. Evaristo Rivera
Vázquez. Desde aquel momento, la vida e historia de nuestro Colegio me pareció y me sigue pareciendo fascinante.
En este momento, escribiendo la colaboración para la revista Bellavista, recuerdo una efeméride que ha sido ampliamente descrita en el libro citado y que, sin duda alguna,
ha marcado el destino de muchos de nosotros. ¿Qué sería
de nuestras vidas si el Colegio Apóstol Santiago no se hubiese traslado desde La Guardia, pasando por algún lugar
alternativo, hasta su ubicación actual en Vigo? Mi respuesta
es clara y contundente: Todo sería radicalmente distinto y
nada sería igual a lo que ahora conocemos.
Al Colegio, a sus educadores, a los padres y hermanos
jesuitas les debemos una educación basada en la responsabilidad de nuestros actos hacia los demás y hacia nosotros mismos, el compromiso de la transformación hacia una
sociedad más justa, libre, igual y humanitaria, el enseñarnos a ser críticos y libre-pensadores, el adoptar los valores
ignacianos como modo de vida, etc.
He aprovechado estos días para repasar los hechos y a los

principales protagonistas. Como siempre en la vida, nada es
fácil; numerosos retos y dificultades tuvieron que sortear los
artífices del traslado del que hoy somos testigos. Los retos
fueron superados ayudados por la Divina Providencia y han
convertido al Colegio en un referente educativo, un icono en
la ciudad olívica y la cuna de alumnos que quisieron hacer de
su vida un modo de amar y servir a los demás.
¿Qué será de nuestro Colegio dentro de 100 años? Seguro que no lo veremos aunque estamos de acuerdo que, debido a la propia idiosincrasia del carácter jesuítico, estará a
la vanguardia de la educación y mientras esté en manos de
la Compañía de Jesús, los valores en los que generaciones
y generaciones se han educado permanecerán imperecederos. Las fotos de los bachilleres que
año tras año forman la familia de los antiguos alumnos del Colegio son y serán
testigos del legado y mientras, en algún
lugar, en algún rincón del Colegio resuenan los ecos del lema “Ad maiorem Dei
gloriam”.
		
Fernando García
(P.1994)
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TESTIMONIO VIVO:
DISCIPLINA CUARTELERA
Luis Moure Mariño, alumno interno en Bellavista en el
Bachillerato (1928 a 1930), evoca en sus Memorias aquellos tiempos:
“El Colegio estaba emplazado en un parque bellísimo
desde el que se oteaba la anchurosa bahía de Vigo. El espectáculo era tan hermoso que parecía un cromo...
Podría escribir un libro sobre la pedagogía jesuítica en el
que sin duda tendría que anotar defectos -como el memorismo y el onanismo, esa perturbación sexual de la adolescencia, que halla excelente caldo de cultivo en los internadospero diré como anticipo que debo a la enseñanza jesuítica
más beneficios que perjuicios.
Un internado de jesuitas era un centro de rigurosa disciplina. Nos levantábamos con el alba a toque de campana.
Las "camarillas" -pequeñas celdas en que apenas cabía la
cama- tenían en la puerta un orificio que dibujaba la cruz de
Santiago. Muchas veces, a punto de dormirme, veía que el
ojo del fraile espiaba desde el indiscreto agujero. El fraile
podía seguir todos nuestros movimientos.
El día en el internado comenzaba con la misa. Bajábamos
a la capilla en doble ringlera de filas, siempre en silencio.
Después, el desayuno, luego media hora de recreo, de seguido una hora de clase, a continuación otra hora de estudio... Y así un día y al siguiente y al otro... Durante la comida
no se nos permitía hablar. Mientras comíamos en silencio,
otro compañero leía algún libro literario. Yo fui lector algunas temporadas y me acuerdo de haber leído las novelas de
Navarro Villoslada. Sólo los días de fiesta o gran solemnidad el fraile daba "Deo gratias", a la que contestábamos con
otro "Deo gratias" y eso quería decir que se nos autorizaba
para hablar.
El fraile vigilaba nuestro comportamiento en la mesa. Se
nos enseñaba a comer: cómo coger el tenedor, cómo trinchar los alimentos, cómo no hablar con la boca llena... Los
sábados era día de aseo general. Nos duchábamos y el Padre Inspector hacía repaso del estado de la vestimenta y a

veces de las uñas...
Los domingos éramos convocados en el salón de estudio para leer
las notas. El Prefecto entraba, solemne, en el aula
y se hacía un absoluto silencio. Luego subía a un estrado desde el que citaba el nombre de cada alumno, que se
ponía en pie para escuchar la lectura de sus notas, que iba
acompañada de las broncas correspondientes en público y
con el propósito de que fuesen oídas por los otros compañeros”.
Según el autor, los jesuitas no sólo abrían y leían las cartas de la familia, sino que en la lectura de notas hacían uso
público de la información recibida. Y así un día le reprochó
el Prefecto: -Tú subiéndote a los árboles de la finca y rajando los pantalones, mientras tu padre anda comprando maíz
por los feriales. De sobra sabes que tu madre te recuerda
en todas las cartas que sois pobres y que tienes que portarte muy bien...
Sin duda aquella disciplina era cuartelera pero la vida me
enseñó después que era provechosa para uno mismo y
para los demás. Sin autodisciplina no hay éxitos personales
y sin disciplina colectiva, sin autoridad, no es posible vivir
en sociedad”.
Para tener una idea exacta de la rigurosidad de la disciplina, baste este suceso:
Un día llegó a Vigo su padre como solía hacer con frecuencia, con una camioneta cargada de mercaderías que
despachaba por pequeñas tiendas. Pidió permiso al Prefecto para que dejase a su hijo salir a cenar con él. Se negó
en redondo el Prefecto (P. Jesús Samaniego), alegando las
normas de la casa. Amagó el progenitor con sacarlo a pesar
de todo, porque se trata de mi hijo. El diálogo lo cerró el
Prefecto sin apear la fría sonrisa:
“Nadie le impedirá en esta casa que se lo lleve. Usted
puede llevárselo ahora mismo. Lo único que yo debo advertirle es que, si usted se lo lleva, no vuelva a traerlo”.
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EL TREMENDO NIÑO CAMILO JOSÉ CELA:

UN TESTIMONIO DE LOS
PRIMEROS TIEMPOS
la Gestapo de Cristo. A mí me parece que ese es el mal
camino y entonces no lo pensaba, claro es, pero sí lo
adivinaba o subpensaba”.

Es imposible obtener testimonios de hace casi cien
años, pero tenemos la suerte de que Camilo José Cela,
haya sido alumno entre 1923 y 1925 y haya dejado interesantes escritos sobre la educación de aquellos tiempos.
Dice el premio Nobel en sus Memorias:

Parece ser que el blondo, atildado y sensible pequeño Camilo lo pasó muy bien en Bellavista tanto en las clases como
fuera de ellas:

“Entonces me llevaron a los jesuitas de Bella Vista, donde, como quedaba un poco lejos, estuve mediopensionista.
De aquel colegio, aunque también acabaron echándome,
guardo muy buen recuerdo; la comida era buena, pescado
cocido o frito, ragout, potaje de garbanzos, y mis dos profesores, el hermano Colina, ya viejo, y el hermano Morrás, todavía joven, que jugaba al fútbol remangándose la sotana,
eran muy cariñosos y me trataban muy bien y con mucha
consideración.
Entonces, sin embargo, fue cuando empecé a darme
cuenta de que esto del entendimiento, al uso y abuso del
cristianismo, era una falacia, porque todos los becarios
entraban por otra puerta, vestían de diferente manera
que nosotros y nos servían a la mesa. ¿En qué se iba
a notar, si no, que eran pobres y que comían y estudiaban por caridad? También me apenó, a poco de llegar a
Madrid, el letrero que había sobre el portalón de la inclusa: Abandonado de tus padres la caridad te recoge. Este
cariz entre administrativo y cruel que ha ido adquiriendo
el cristianismo, nunca me gustó demasiado. Agustín de
Foxá decía que la iglesia de Cristo se había transformado
en la burocracia de Cristo e iba camino de convertirse en

“En el colegio de Bella Vista me trataban con mucha consideración y me pasaba casi todo el tiempo paseando por el
campo y mirando para el mar; en las clases estaba incomodo y los Hermanos (en este colegio de párvulos los profesores no eran Padres sino Hermanos) tampoco me forzaban
demasiado. Quiero dejar aquí constancia de mi gratitud.
Yo iba muy arregladito, peinado con raya al lado izquierdo,
igual que ahora sólo que con más pelo, más rubio y con una
crestita rebelde brotándome de la coronilla, con pantalón
corto gris, supongo que de franela, y jersey de manga larga
o chaqueta y corbata, según las circunstancias. Para los
días señalados me ponían una chaqueta azul, que llevaba
en el pecho el gallardete del Real Club de Regatas de Villagarcía, del que había sido fundador mi abuelo John Trulock,
y botones plateados con una corona de barón. Los Trulock
eran, o habían sido, barones de Greenock, título que se llevó la trampa como casi todo en mi familia; la abuela decía
que no se puede vivir y conservar, que había que decidirse.
Bueno, lo que quería decir es que los niños, en el recreo,
señalaban mis botones y me decían:
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-¡Vaya mierda de corona, que no
tiene picos! ¡Si parece un bonete!
Entonces yo me ponía muy triste
y al borde de echarme a llorar. De
este disgusto me consoló mi madre.
-Tú no te preocupes, Camilo José,
las familias de esos compañeros tuyos no tienen corona, ni siquiera sin
picos. Tú no les pegues pero tampoco dejes que se rían de ti.
El cariño y la admiración que
sentía por mi madre se acrecentó
aún más. ¡Da gusto cuando a uno
le regalan argumentos sólidos! -Si,
mamá. ¿Puedo pegarle a Suárez,
que es el que más se ríe?”.
Un día le tocó vivir una experiencia muy particular con el H. Colina:
“Los jueves y los domingos salíamos a pasear en doble fila y llegábamos hasta el puerto. Íbamos
siempre por el mismo camino desde Teis hasta Bouzas, esto es, de este a oeste, y el mar
quedaba siempre a le derecha de la marcha, según es de
sentido común. O yo era medio tonto o estaba en la luna,
porque esta evidencia se me negó siempre y, para que
me tocase el lado del mar, que era el bueno, reproducía
el itinerario en la cabeza; a veces me confundía y tenía
que empezar de nuevo. Pues bien: declaro que no acerté
nunca.
Un día, en clase del hermano Colina, que nos enseñaba a
hacer palotes y a llamar a las letras vocales por su nombre,
me salió por el sitio acostumbrado una larguísima lombriz,
a lo mejor era la tenia solium, la solitaria; yo la cogí con los
dedos y como no sabia que hacer con ella, se la puse al hermano Colina sobre su pupitre. El hermano Colina ni me riñó
siquiera, la verdad es que a mí no me reñían casi nunca; me
mandó a lavarme las manos y él cogió la lombriz con una
cuartilla y la tiró por el retrete; el hermano Colina llamaba
excusado, y a veces pieza común, al retrete. Los niños se
rieron de mí y yo, cuando salimos al recreo, aproveché para
darle con la mano a Suárez”.
En Bella Vista vivía, ya retirado, un viejo jesuita, éste sí
era padre, que se dedicaba, mejor fuera decir que se entretenía, en clasificar y estudiar los insectos. No me acuerdo
de su nombre, pero si de que yo le cazaba grillos y saltamontes y se los llevaba de regalo para su colección; él los
ponla en libertad, diciendo "éste ya lo tengo", y me regalaba
una pastilla de café con leche marca La Cabra".

al comportamiento general de determinados alumnos. Su
padre, que era funcionario, fue trasladado por entonces a
Madrid y se llevó consigo a toda la familia. Pero oigamos
al hijo narrando la sin par aventura de los marranos:
“Del colegio de los jesuitas me echaron porque una mañana les solté los cerdos de la granja, que salieron despavoridos y se echaron al monte como si fueran cabras.
El espectáculo de los jesuitas con las sotanas remangadas, corriendo detrás de los cerdos que huían como almas en pena, no era nada sosegador aunque quizá si
aleccionador.
-Camilo, nos han echado otra vez al chiquillo del colegio,
¡qué desagradecimiento! A mí me parece que le tenían rabia.
-Bueno, mujer, no te preocupes; ahora nos vamos a Madrid, allí hay muy buenos colegios.
Quisiera aclarar, antes de poner punto a este trance, que
eso que se dice de que la Compañía de Jesús es muy agradecida no es verdad, porque a mi me echaron del colegio,
sí, pero a la abuela -y yo era su nieto preferido- no le devolvieron el retablo de la capilla, que habla sido regalo suyo”.
Camilo continuó sus estudios en Madrid: primero con los
escolapios y después con los maristas. En total, cuatro Órdenes religiosas le habían puesto la mano encima. Las de
Madrid, como había pasado con las de Vigo, devolvieron el
producto a sus padres.
“Según él los escolapios eran mucho más déspotas y cerrados que los jesuitas -¡dónde va a parar!- e incluso que los
maristas... Los maristas por sus usos y costumbres podían
situarse entre los jesuitas, que eran más relamidos, y los
escolapios, que eran más chabacanos”.
No es de extrañar –comenta el P. Rivera– que quedase
algo traumatizado de los colegios religiosos, según cuenta
también en algunos reportajes. Relacionando la educación
jesuítica con el problema sexual y preguntado en una entrevista si había vivido amancebado por su propia mano,
contestó Cela: “Claro. Para eso fui alumno de los jesuitas.
Era esa una buena costumbre que no he olvidado todavía...
En España el sexo es de internado de jesuitas por muchas
razones, desde la educación a la represión”.

Estando en el Colegio, cuenta el P. Evaristo Rivera, historiador y autor del libro “Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga peregrinación”, hizo Cela su primera
comunión. Fue una fecha agridulce, pues coincidió con la
muerte de su abuelo paterno en Tui (1924). No se pudo
hacer la típica foto de marinero con un libro de misa de tapas blancas y reluciente y un rosario en la mano. El escritor afirma que le expulsaron del Colegio por los motivos
que vamos a ver y que no parecen proporcionados a una
sanción tan severa en una criatura tan tierna. Lo cierto
es que el curso 1924-25 lo terminó tranquilamente y recibió, en la distribución final de premios, los de Gramática,
Lectura, Geografía y un “optime”, que era un galardón
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LA ENCUESTA DEL
CENTENARIO
Tenemos que empezar reconociendo nuestra sorpresa y agradecimiento por el interés demostrado por
los antiguos alumnos para responder a la encuesta: 64
respuestas en total.
Por un problema de excesiva extensión para la revista
Bellavista nos vemos obligados a hacer este comentario
general e informar que las respuestas completas pueden
consultarse en la página web de la Asociación: www.aajesuitasvigo.org donde aparecerán catalogadas por años de
promoción.
Una advertencia necesaria: Los comentarios recibidos
pertenecen a antiguos alumnos de muy distintas épocas,
desde 1948 a 2004, referidas obviamente a la experiencia
de épocas sociales y educativas muy distintas.
A la primera pregunta sobre la educación recibida en el
colegio, estos son los principales comentarios:
La inmensa mayoría, casi la totalidad, han calificado la
educación recibida con adjetivos calificativos muy positivos
(buena, muy buena, sólida, satisfactoria, la mejor, excelente, excepcional, inmejorable, etc.) y destacan la calidad de la
educación tanto en la formación académica como moral, de
valores y formación del carácter, por lo que manifiestan abiertamente su agradecimiento al colegio en general y a los jesuitas en particular por su competencia educativa y por su ejemplo de vocación de servicio. Algunos destacan que ha sido lo
mejor de su vida y como una segunda familia, fomentando la
amistad, el compañerismo y la libertad de pensamiento para
adquirir un carácter con espíritu crítico y conciencia solidaria.
En sentido crítico, algunos señalaron el exceso de competitividad en los estudios, el espíritu autoritario y una ética
moralmente elitista.

Tres comentarios señalaron que la educación recibida había sido nefasta, floja y algunos profesores dejaban bastante que desear.
A la pregunta sobre la imagen pública y social del colegio, buena parte de los comentarios manifiestan no poder
opinar por vivir fuera de Vigo, pero la mayoría califican la
imagen del colegio como buena, muy buena, excelente, entre los colegios más representativos de la ciudad, incluso
de Galicia.
Alguno admite que la imagen es buena pero con poca visibilidad a la sociedad. Otros se refieren al prestigio social
que significa haber estudiado con los jesuitas.
Sobre las escasas críticas se señalan las siguientes: Imagen mala, excesivamente politizada; imagen pobre, falta
potenciarla; algunos creen que ha descendido el nivel educativo pareciéndose a cualquier otro centro, perdiendo la
transmisión de valores que lo caracterizaba y la imagen pública que tenía con respecto a sus orígenes. Un comentario
califica al colegio como de pijos.
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ENTRECULTURAS-VIGO RECORDÓ LA
REALIDAD DE LOS REFUGIADOS CON LA
SIMULACIÓN DE UN NAUFRAGIO EN SAMIL
una media de casi 10
muertes al día. Ese
año llegaron a Europa casi 1,1 millones
de refugiados, cifra
que ya se ha superado a estas alturas de
2016.
Entreculturas pone
énfasis en que frenar
los movimientos migratorios implica trabajar en las
causas. “Debemos mirar más allá de nuestras fronteras y ser conscientes de que hoy existen más de
60 millones de personas refugiadas y desplazadas
en el mundo, es decir, casi 1 de cada 100 habitantes en el planeta es refugiado o desplazado”, explica
José Luis Barreiro, delegado en Vigo de esta Ong.
De los 60 millones obligadas a huir en el mundo,
19,5 son refugiados, 38,2 desplazados internos y
1,8 solicitantes de asilo. Las regiones en desarrollo
o los países cercanos a otros en conflicto acogen al
86% de los refugiados del mundo: 12,4 millones de
personas, siendo países
mucho más pobres que
Europa.
En la misma línea, Entreculturas Vigo acudió
este verano al Festival
Portamérica, celebrado
en Nigrán, donde durante dos días montó una
carpa y escenificó en ella
la realidad de los refugiados que llegan por mar a
Europa, recabando numerosos apoyos y firmas
para esta campaña.

La playa de Samil fue, durante unas horas, lugar de naufragio y muerte para varios refugiados.
El populoso arenal vigués fue el escenario elegido
por Entreculturas para presentar en Vigo la iniciativa
#YoSoyTierraDeAcogida, con motivo de la celebración, del Día Mundial de las personas refugiadas y
desplazadas, que se enmarca dentro de la campaña
HOSPITALIDAD que organiza el sector social de la
Compañía de Jesús.
Frente al rechazo de Europa a las personas refugiadas, Entreculturas reclamó apoyo a un manifiesto (a través de firmas) para exigir a los dirigentes
que emprendan políticas de acogida y de respeto de
los derechos humanos. La campaña también quiere
apoyar proyectos concretos de cooperación internacional que simbolizan “tierras de acogida” y reforzar
una educación que prevenga el racismo y la xenofobia.
La performance realizada en la playa de Samil por
voluntarios de Entreculturas-Vigo, ciudadanos que
se han unido a esta acción y miembros de Protección
Civil, acercó a los vigueses esta dura realidad, que
se llevó la vida de 3770 personas en el Mediterráneo
el pasado año 2015 según los registros oficiales, a

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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REPORTAJES
LUIS ALFONSO RODRÍGUEZ:
un fuera de serie
Su nombre salió en la prensa escrita local como
ganador de una Beca Europa para un tour por las
universidades e instituciones europeas más prestigiosas. Teniéndolo tan cerca y tan cercano no podíamos dejar de entrevistarlo.
-¿Cómo se inicia el proceso de tu presentación a la Beca Europa?
-Fue un proceso que empezó mucho antes del
viaje, allá por diciembre de 2014. David Viso nos
presentó este programa en clase. En enero de 2015
enviamos la solicitud otras tres compañeras y yo.
Consistía en un formulario online donde pretendían
hacer una criba según nuestra forma de pensar y lo
que hacemos en nuestro día a día. La siguiente fase
fue una dinámica de grupo, en abril de ese mismo
año, en el Pazo de la Cultura de Pontevedra; en ella
se nos planteaba que diseñásemos un servicio o producto para mejorar la calidad de vida de los profesores. La siguiente fase consistió en la elaboración de
un vídeo de un minuto con la temática “Este soy yo”
y lo entregamos en julio de 2015. De esta prueba
salieron las 300 potenciales Becas Europa que posteriormente asistimos para la selección. En febrero de
ese mismo año tuvo lugar la fase final. Asistimos a
varias conferencias y convivimos unos días con distintos jóvenes. En marzo, mientras disfrutábamos
del viaje de fin de curso de 2º de bachillerato, salieron las listas definitivas de los 50 seleccionados para
el viaje que tuvo lugar entre junio y julio.

-Yo no lo veo de tal manera, más bien creo que he
sabido aprovechar las oportunidades que he tenido
a base de esfuerzo y dedicación para poder alcanzar
lo que conseguí. En los estudios juega un papel más
importante el saber aplicarse, más que las capacidades que cada uno tenga; éstas facilitan la tarea a
algunos, sí, pero el no tener facilidad para algunas
asignaturas no es excusa para no aprender y sacar
el máximo provecho de ellas. Además del esfuerzo,
creo que también es esencial el deporte. Faltar el
día anterior a un examen para entrenar no creo que
haga sacar mejor nota a nadie; liberar la cabeza con
el ejercicio físico hace más eficiente el estudio.
-Háblanos del viaje ¿Qué países e instituciones visitaste y cómo fue la experiencia?
-El programa comenzó en Alcalá de Henares. Durante nuestra estancia allí estuvimos en el Paraninfo
donde se entrega el Premio Cervantes, una sala preciosa. También visitamos El Escorial y la propia Universidad Francisco de Vitoria, organizadora de Becas

-¿Cuál es el objetivo de la Beca Europa?
-Es formar líderes altamente profesionales y éticos
tras descubrir el origen y sentido de la Universidad.
-¿Cómo te sientes ante ese desafío?
-A decir verdad, lo veo como algo
lejano en lo que al ámbito profesional
se refiere, ya que me queda la etapa
universitaria, que es clave.
-¿En qué medida la educación
que recibiste en el colegio te ha
llevado en esa dirección y responsabilidad?
-En lo referente a valores morales
y ética la formación humana recibida en el colegio siempre tuvo dicho
trasfondo.
-La prensa que te entrevistó te
calificaba como un cerebro privilegiado. ¿Te sientes así? ¿A qué
factores principales atribuyes el
éxito de tus estudios?
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mos al Palace of Westminster donde nos recibió Lord
Brennan y también fuimos a la city, a JP Morgan para
conocer la banca de inversión.
Al terminar en Londres, volamos a Bolonia (Italia).
Visitamos su universidad y el Colegio Real de España.
De los días en Italia me quedo especialmente con la
lección magistral que nos dio el economista italiano
Stefano Zamagni, sobre la economía del bien común.
De allí nos fuimos a Heidelberg, haciendo noche en
Innsbruck (Austria). En la ciudad germana visitamos
la universidad y el Laboratorio Europeo de Biología
Molecular (EMBL). Como penúltima parada, al final de
nuestro “peregrinaje” por Europa, viajamos a Santiago
de Compostela. Asistimos a varias conferencias en la
Facultad de Historia, entre ellas, una de Ángel Carracedo, uno de los máximos exponentes en genómica de
nuestro país. Tras el paso por Galicia volvimos a Madrid, donde, el 15 de julio, fuimos recibidos, en el Palacio de la Zarzuela, por el Rey Felipe y la Reina Letizia.
-Como antiguo alumno, nos gustaría que nos
ayudases a entender por qué conseguimos pocos asociados entre las últimas promociones.
-No sabría dar una razón concreta, ya que dudo
que sea por motivo económico pues la cantidad de
dinero a aportar anualmente es baja. Puede que
haya gente que a la hora de escatimar gastos recorte
por esto. Podría achacarse también a un movimiento
en cadena, ya que si las anteriores generaciones recién graduadas no se asocian, las siguientes tampoco lo hacen al ver una gran distancia con los antiguos
alumnos que ya pertenecen a la Asociación.
Me gustaría aprovechar para agradecer al colegio:
profesores, compañeros y todas aquellas personas
de la comunidad educativa; que han formado parte
de mis seis años en el centro. Todos han tenido su
propio papel en mi formación, gracias a la cual, en
gran parte, conseguí la beca.

Europa. Después partimos hacia París. Allí tuvimos
una experiencia sensible con la visita a tres museos:
el Louvre, el Pompidou y el D’Orsay. Durante las visitas nos acompañó Pablo López Raso, Doctor en Bellas Artes, con el fin de que comprendiésemos mejor
las obras que allí había.
Por el Canal de la Mancha llegamos a Inglaterra.
Visitamos dos universidades, la University College of
London y la Universidad de Oxford, dos universidades diferentes, una moderna en medio de la capital
británica, y la otra tradicional concebida en un ambiente más tranquilo. El último día en Londres fui-

-Pues muchas gracias Luís por tus comentarios y explicaciones. Nos sentiremos orgullosos
de que el día de mañana consigas el objetivo
de llegar a ser un líder altamente profesional
y ético.
JCE
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RUBÉN “REINALDO” BAÑA

Docente, guitarrista, compositor y mucho más
-Desde siempre tuve curiosidad e
inquietud por la música y mucha fascinación por los grandes guitarristas
de la historia. Comencé siendo un
disciplinado autodidacta que aprendía de todo el que podía y que tocaba en los grupos de mi barrio mientras estaba en el colegio. Recuerdo
esperar ansiosamente a que se terminaran las clases para ir corriendo
a los locales de ensayo y para ir a tomar mis primeras lecciones oficiales.
Pero el momento en el que comencé
a plantearme la música definitivamente como profesión y a tomármela más en serio todavía, fue cuando
por desgracia murió de repente mi
querido tío Antonio Piña Reinaldo,
que había sido guitarrista; y me dejó
boquiabierto al nombrarme heredero su más querido instrumento que
consiguió a base de mucho sacrificio
personal y con ayuda de su madre,
mi abuela Victoria Reinaldo. Eso me
marcó de tal manera, que por ello desde entonces
todo el mundo me conoce profesionalmente como
Rubén Reinaldo, a modo de perpetuo homenaje y
gratitud.

En una de esas tardes calurosas de verano en que
el colegio está ausente de actividades y personas,
llegó a la sede de la Asociación la voz alegre de Javier Velasco: ¿A qué no adivinas quién viene a saludarnos? Así fue como conocimos a este extraordinario músico que amablemente accedió a la entrevista.
Como no podía ser de otra manera, la conservación
empezó por el común denominador.

-Reconociendo nuestro desconocimiento musical, nos animamos a formularle una pregunta
aparentemente simple. ¿Qué es la música?
-Quizá la pregunta más difícil y profunda para un
músico. Poniéndome un poco trascendental, diría que
música es la suprema razón de ser de mi existencia;
es lo que sucede cuando el sonido se transforma en

-¿Que recuerdo tienes del colegio?
-Más de una década como alumno da para mucho,
pero yo prefiero quedarme con los momentos más
entrañables como por ejemplo los primeros aplausos
que recibí tocando la guitarra. Recuerdo perfectamente que estaba muy nervioso aquel día, el salón
de actos me parecía el Carnegie Hall y no quería salir
a ponerme delante del público. Menos mal que una
maravillosa profesora me animó, y salí a tocar un
tema instrumental que había compuesto yo mismo.
En el fondo pensaba que esa pieza era ridícula y que
me iban a abuchear, pero por suerte me equivoqué
y todo salió muy bien. No se me olvida lo que me
sobrecogieron aquellos aplausos, me quedé tan impresionado que tropecé al salir del escenario y se
me cayó la guitarra al suelo. De mi época en el colegio también recuerdo con mucho cariño las salidas
maravillosas con el grupo de montaña, los entrenamientos con mis compañeros del equipo de baloncesto o el inolvidable camino de Santiago.
-Habiendo comprobado su buen ánimo en
relación a la educación recibida en el colegio,
cambiamos la dirección de la conversación.
¿Cómo nació tu vocación musical?
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la más elevada experiencia física de la felicidad que
pueda alcanzarse en los sueños. La música me hace
sentir verdaderamente capacitado y libre para ser
yo mismo en la máxima expresión de la palabra. La
música es la inmortalidad de un instante en el que
mi mente y mi cuerpo se paralizan a través de un
fluir sonoro que los conquista. Es la fuente a través
de la que brotan mis sentimientos más verdaderos
y sinceros, es el río por el que logran viajar hacia
los confines del universo y es el mar en donde estos
desembocan hacia todos los demás seres humanos.
-Tras quedarnos patidifusos con la respuesta,
apuntamos a algo más sencillo. Háblanos de tu
evolución musical. ¿Cómo llegaste hasta la altura en que te encuentras?
-En mi etapa académica inicial, me enorgullece
haber estudiado guitarra con un grupo de maestros
que aunaba una excelente formación clásica y moderna de entre los cuales siempre recuerdo con un
cariño especial a Ubaldo Zabala, profesor del conservatorio de A Guarda. Comencé a aprender armonía
de jazz con el pianista Carlos Segovia de la escuela
Estudio de Santiago, culminando este período ingresando para cursar los estudios de música moderna
y especialidad instrumental de guitarra en el centro
CDM Ponteareas (en donde años después el destino
hizo que terminase trabajando). Allí logré convertirme tras salir la noticia en los medios, en el primer
alumno en Galicia que superó el nivel avanzado de la
Rockschool y también en el primero que lo completó.
Tras concluir esta fantástica etapa, obtuve tras otro
inolvidable período de trabajo el prestigioso teaching

diploma en guitarra rock de Trinity, y justo después
comencé a estudiar la licenciatura de Jazz Guitarra
en el Conservatorio Superior de A Coruña, titulación en la que actualmente curso el último año y
preparo el proyecto de fin de carrera con muchísima
ilusión. He trabajado ampliamente como docente y
como guitarrista de estudio, de sesión y en directo,
colaborando con todo tipo de formaciones y solistas
como: MSC band, Mac Jazz Ensemble, May Day, Rock
Ballads, Canjazz Band, Blister, JIT, Freedom Xlave,
José Rubio, Belén Rodríguez, Ana Duarte, Néstor Donoso, Marok trío, etc. Actualmente estoy deseando
terminar una grabación con mi queridísimo proyecto
de fusión Crafit y disfrutando de comenzar otro proyecto nuevo también en formato trío pero en esta
ocasión de Jazz junto con Javier Reboreda (también
antiguo alumno) y Gustavo Hernán.
Por diversas fuentes, sabíamos de
la calidad musical de Rubén, pero
cuando tuvimos ocasión de escuchar el sonido de su guitarra quedamos estupefactos, porque una cosa
es ser guitarrista y otra muy distinta
tener la genialidad que demuestra
en sus composiciones e interpretaciones.
Casi sin darnos cuenta habíamos
estado conversando casi tres horas
de muchos e interesantes temas.
Había que cerrar la entrevista y le
ofrecimos la oportunidad de agregar
algo, a modo de despedida.
-Agradeceros de corazón vuestro interés por mi trabajo tanto a Javier Velasco como a ti y decirle a todos los jóvenes con vocación musical que nunca
dejen de luchar por sus sueños y que
todo se consigue con constancia y con
esfuerzo.
-Gracias a ti, Rubén, porque más
allá de tu inmensa calidad musical
has demostrado ser un individuo
excepcional. Nos gustaría tenerte
siempre cerca de la Asociación.
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CLUB DE CIENCIAS
Por si alguien no lo
sabe, existe en el colegio una institución
maravillosa no siempre suﬁcientemente
conocida: el Club de
Ciencias que tiene por
objetivo
despertar
y desarrollar en los
alumnos,
especialmente en la etapa de
la ESO, el espíritu cientíﬁco e investigador. Es una
magníﬁca actividad voluntaria para aprender el valor
de trabajar juntos, de buscar los puntos de encuentro, o para decirlo más cientíﬁcamente, los puntos de
equilibrio, y realizar proyectos compartidos. Además
de servir para desarrollar la mentalidad cientíﬁca y
de investigación se convierte, a la vez, en un magníﬁco aprendizaje de comportamiento democrático.
Como suele suceder, cuando sus integrantes son
adolescentes, el club ha pasado por distintas etapas
según los años y las circunstancias. En este momento está en auge.
Hablamos con varios de sus integrantes, que preﬁeren renunciar al personalismo, para conocer de
primera mano la marcha del club.

2015, recopilando muestras bacterianas del aire en
diferentes entornos del colegio y estudiar su evolución.
-Concretamente, ¿cuáles son vuestros objetivos?
-Principalmente la divulgación de la ciencia, en
cualquiera de sus posibles ramas, a cualquier persona que muestre interés por ello. Todo de un modo
entretenido y experimental, nada parecido a una
asignatura escolar.
Al principio no teníamos un propósito claro y nos
dedicábamos a practicar experimentos con un interés personal, lo hacíamos porque nos gustaba. Con
el tiempo nos hemos abierto a nuevas ideas y buscamos ampliar el Club a cualquier persona que quiera
participar en él.

-Explicadnos el momento en que se encuentra el Club de Ciencias.
-En el año 2000 existía un club de astronomía pero
terminó cerrando sus puertas y pasaron varios años.
En el año pasado se formó el nuevo club de ciencias
como una renovación y actualización del anterior. En
octubre se hizo la primera reunión.

-¿Cuáles son las principales actividades?
-A lo largo del pasado curso desarrollamos diversos proyectos como la creación de un barco eléctrico
impulsado por energía solar para un concurso organizado por Marine Instruments. Presentamos el trabajo del análisis de muestras de bacterias a un concurso autonómico y elaboramos nuestra página web
por completo así como un despliegue por
redes sociales. En este momento estamos
centrados en la incorporación de nuevos
miembros de diversas edades al Club.
Aunque su humildad, típicamente
científica, no les permite autovanagloriarse, hay que decir que con el proyecto mencionado del barco eléctrico
impulsado con energía solar, ganaron
el primer premio en dura competencias con representantes de otros colegios.

-¿De quién fue la iniciativa?
-El profesor Juan Lois nos hizo una propuesta para
retomar el antiguo club de astronomía e iniciar una
nueva etapa con un proyecto de microbiología que
llevamos a cabo durante las fiestas colegiales del

-¿Cómo fue la decisión de participar
en la Regata Solar?
-A mediados del pasado curso escolar,
el profesor Julio Freijido, amante de la
náutica, nos comentó que la empresa de
un amigo suyo, Marine Instruments, es42
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taba organizando una regata para
veleros eléctricos propulsados totalmente por energía solar. Todo el
proyecto estaba financiado por la
empresa misma, por lo que empezamos a trabajar en él sin dudarlo
por un momento.
-¿Esperabais ganar?
-Realmente no, desconocíamos
totalmente el nivel de nuestros
contrincantes, aunque nos intimidaba la idea de que algunos de
ellos fueran estudiantes de electrónica en F.P. lo que nos suponía una
desventaja técnica. Pero gracias a
la ayuda de Julio, ya que está muy
experimentado en el mundo de la
náutica, conseguimos una victoria aplastante respecto a todos los
participantes.

na Cantalejo, Rubén Cereijo, Juan Lois, Javi Velasco,
José Ramón Piñeiro y muchas más personas que nos
están apoyando en esta travesía.

-Más allá de todo personalismo, nos parece de
justicia conocer quiénes integran actualmente
el Club de Ciencias?
-Son: Martín Corderí, Eva Diz, Alberto Rodríguez,
Nicolás Pontes, Santiago Moreno, Manuel Diz, Ele-

-¿Y los autores del barco solar?
-Concretamente, fuimos Santiago Moreno, Martín
Corderí, Manuel Diz, Alberto Rodríguez y excepcionalmente Julio Freijido.
-¿Alguna anécdota?
-Por decir alguna de las muchas que hubo.
Era curioso que el taller del edificio de Bachillerato, donde hicimos el barco, se “tragaba”
nuestras herramientas y piezas, desaparecían brocas, hélices, cables y aún no tenemos explicación de a dónde han ido a parar.
No debéis asustaros por esas pérdidas pues es muy propio de los científicos ser despistados y olvidadizos ¿no
sé si me explico?
Ánimo y a no desfallecer porque en
vuestras manos puede estar, mejor dicho, está vuestro futuro y el de todos.
JCE
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AA.AA. POR EL MUNDO
Como hacemos habitualmente con los antiguos
alumno que andan por el mundo, les enviamos
las preguntas. En esta ocasión, el antiguo alumno de Camposancos, el jesuita Jesús Juan Díaz
Vilar, en lugar de respuestas nos envió este escrito biográfico.

y les habló así:
‘Ésta noche cuando estaba orando Jesús me reveló
tres cosas:
- tú no morirás –señalo a la mujer.
- lo que esté en tu vientre es el feto de un niño.
- Jesús quiere que nazca y que mañana sea sacerdote y misionero.
No destruyan su vida, ni tampoco el plan de Dios.
Mis papás quedaron confortados y también entre
muchas dudas, con estas palabras y prometieron delante del sacerdote que no abortarían. Cuanto más
pasaba el tiempo y se acercaba el parto, las luchas y
las dudas eran más crueles.
Cuando esta mujer heroica sintió los dolores del
parto fue besando y abrazando a cada uno de sus
hijos -la más pequeña tenía casi dos años, el mayor,
12-. Aquellas criaturas se preguntaban desconcertadas por qué lloraba de ese modo su mamá.
Llegó el parto y nació un niño -nací yo- y comenzó
a acompañarme mi sombra.
Ella no murió, pero estuvo 14 meses luchando entre la vida y la muerte. El P. Paco le repetía “no tengas miedo tu vida está en las manos de Dios y Él me
dijo que no morirías”.
Después de 14 meses mi mamá se fue reponiendo
y salió del peligro. Nadie sabía de ese mensaje que
les dio el P. Paco,
Yo ya crecidito entré en el Colegio San Francisco
Javier de los PP. Jesuitas, en Camposancos que estaba solo a 100 metros de mi casa. Tenía claros los
planes para mi futuro: Ser marino, músico y tener
muchos hijos como mis papás, para entonces ya éramos 11.
Un jesuita profesor de geografía, el P. Balbona, me
animaba a que fuera al Colegio de Carrión de los
Condes en Palencia, donde se preparaban a los que
iban a ser jesuitas. Yo le dije que
no, que tenía otros planes y además
era caro y mis papás no podían cargar con ese gasto. El me respondió
que con la beca que había ganado
de la Diputación alcanzaba para los
gastos y si no quería ser jesuita, no
estaba obligado. Como el Colegio
era muy bueno, decidí ir y desde el
primer día, le manifesté al P. Rector
que no sería jesuita, él sonrió y no
me dijo nada.

MI SOMBRA
No nos damos cuenta, pero con sol o sin sol, de día
o de noche, detrás de cada uno va nuestra sombra,
es nuestra historia, el pasado. A lo largo de la vida
puedo dejar muchas cosas y desprenderme de ellas
pero nunca, mi sombra. Esta sombra, no determina
mi vida, pero si la condiciona. Si hubiese nacido en
otra época o de otra familia, o… quizás sería diferente.
En mi sombra hay tres huellas que destacan constantemente: Mi familia, Jesús y los jesuitas.
NO IBA A NACER
Mis papás eran católicos devotos y practicantes,
ya tenían 6 hijos y vivían en El Pasaje, ayuntamiento
de La Guardia (Galicia). Mi mamá quedó embarazada
de nuevo, su salud se complicó mucho y el Dr. le dijo
que o abortaba o moría ella seguro y probablemente
el feto. Esta noticia fue como una losa que cayo en
sus vidas ¿qué hacer, abortar contra la voluntad de
Dios para no dejar a sus seis hijos huérfanos o seguir
viviendo embarazada, para morir?
Dentro de mis papás reventó una lucha entre la
vida y la muerte, entre la fidelidad a Dios o a sus
hijos. Un sacerdote jesuita al que cariñosamente llamaban P. Paco, muy amigo de la familia, se levantaba todas las noches a orar por mis papás. Una mañana temprano el sacerdote se presentó en la casa
de mi familia, entró en la habitación con mis papás

JESÚS TENÍA OTROS PLANES
El día de Jueves Santo fui a adorar al Santísimo durante una hora,
estando en oración, sentí una fuerza y un llamado que no pude resistir, al día siguiente fui al Rector y le
dije que quería ser jesuita. Un mes
antes de cumplir los 18 años entré
en el noviciado en Salamanca.
En mi sombra se fueron acumu44
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nía su última parada en las
Torres Gemelas, era el 11
de septiembre; Allí me bajaría, caminaría unos cien
metros, bajaría por unas
escaleras mecánicas unos
50 metros, tomaría el tren
PATH que me llevaría a mi
casa y llegaría un poco antes de las 9, eran mis planes. Faltaban solo 7 minutos para llegar a las Torres y
comencé a sentir en mi interior un voz poderosa que
me decía BAJATE, yo me
resistí, pero la voz fue más
fuerte que mi razón y dejé
ese tren para tomar otro
en la calle 14, esto suponía
perder unos 15 minutos, no
llegaría a tiempo. Reconozco que estaba enojado contra mi mismo y me llamaba
supersticioso.
Cuando llegué a mi estación de destino no me di
cuenta que las calles estaban totalmente vacías, yo caminaba de prisa para
llegar lo menos tarde posible a mi cita. Entré en el
edificio de mi casa y subí al piso 9 donde tenemos
el comedor, con la intención de tomar un café. Las
ventanas del comedor tenían de frente las torres Gemelas, solo veía humo y fuego. Le pregunté a un sacerdote norteamericano qué pasaba, muy triste me
respondió “nos odian” y me indicó que fuera a la TV.
Esa mañana sufrí mucho al pensar toda la gente
que habría muerto, pero también constaté con mucha fuerza que mi vida no estaba en ningún “destino”, estaba en las manos de Dios por eso no llegué
esa mañana a las torres Gemelas. Era lunes, 11.
El viernes debería ir a Perú, pero no hubo vuelos.
El miércoles siguiente tenía que ir a Rep. Dominicana
a una conferencia-concierto. Para mí era muy importante. Había logrado que el lujoso Centro Español
permitiera entrar sin pagar absolutamente nada, con
lo cual la gente pobre podría participar también. Solo
hacía dos semanas que había estado cantando allí
Juan Manuel Serrat, las entradas habían sido muy
caras.
Dando vueltas en diferentes aviones pude llegar y
tener el evento. Mis amigos me llamaban loco por
volar en esos días, yo sonreía, estaba seguro que mi
vida estaba en las manos de Dios, no tenía miedo.
Desde mi sombra recordaba esta frase que la había
dicho el P. Paco a mi mamá después del parto.
Durante todos esos días, después de la tragedia
de las torres Gemelas y muchas veces todavía ahora
rezaba una oración que salía de mi sombra, era el
epitafio de la tumba de Miguel de Unamuno que tantas veces había visitado cuando viví en Salamanca:

lando muchas experiencias, de fortaleza y debilidad.
En junio de 1969 fui ordenado sacerdote jesuita
en la Iglesia San Francisco Javier del Colegio Apóstol
Santiago. Para entonces todavía no sabía la historia
del embarazo, solo lo sabía mi mamá, el P. Paco ya
estaba con el Señor y mi papá, también. Mi mamá
me lo contó un día antes de cumplir sus 80 años,
cuando ya tenía muchos años de sacerdote y misionero desde USA.
Sí, después de 10 años de sacerdocio en España
fui de misionero a USA. Desde allí me desplazaba
a otros países durante los 36 años que viví en “Las
Américas”. En toda mi vida de jesuita, no navegué,
pero volé mucho. Estuve 4 años en Salamanca, 3
en Comillas; 2 en Granada; 1 en Inglaterra; 1 en
Madrid; 4 en La Coruña; 4 en Gijón; 36 en EE.UU.
y desde allí viajaba a misionar (Puerto Rico, Rep.
Dominicana, Canadá, Guatemala, Perú, Colombia,
Panamá, El Salvador, Israel, Chile, México, Argentina, Brasil) Ahora estoy en la comunidad del Colegio
Apóstol y de vez en cuando vuelvo a "las Américas’’
para seguir misionando.
Os podéis imaginar cuantas experiencias conservo
en mi sombra. Hay una que no quiero dejar de compartir.
LAS TORRES GEMELAS
Era el 10 de septiembre del 2001, llegué por la
mañana de misionar en Cabada; por la tarde fui a
visitar a una familia en Nueva York. Se me hizo tarde
y decidí regresar a mi casa, la residencia de los PP.
Jesuitas de St. Peter’s University donde vivía cuando
no viajaba –solía volar al año cerca de 300.000 km.
La familia que había ido a visitar me sugirió que no
viajara en el metro tan tarde que mejor durmiera allí
y fuera el día siguiente. Yo tenía que estar en mi casa
a las 9 de la mañana pues venía alguien a verme. Me
quedé, madrugué y cogí el tren número 5 que te-

"Méteme oh Padre Eterno en tu pecho / misterioso hogar / dormiré allí / pues vengo deshecho / del
duro bregar".
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PROVINCIA DE ESPAÑA
SEGUNDO ANIVERSARIO

- Gestión responsable de nuestras inversiones: Invertir los fondos de las Provincias de forma
coherente de manera que no se invierta en empresas dedicadas a la depredación de los recursos naturales.
- Seguir profundizando en la contribución de
nuestras instituciones educativas: Nuestras instituciones educativas deben ser líderes en la promoción de una sostenibilidad social y medioambiental
y el cambio de la “excelencia” para el “liderazgo de
servicio.”
CONGRESO DE ANTIGUOS ALUMNOS
EN MALLORCA

Jesuitas españoles se reunieron para reflexionar
juntos: “Es buen momento para hacer un examen ignaciano. Lo primero, agradecer el enorme esfuerzo.
No era fácil. Y no lo es. Romper con inercias, asumir
que no todas las tradiciones pueden mantenerse del
mismo modo. Vencer la tentación del “aquí siempre
se ha hecho así”. Pero no ha pesado la dificultad,
sino la disposición y la disponibilidad. Y por eso, hemos de dar gracias porque esto va avanzando y nos
ha llevado a reflexionar sobre fronteras, fe e identidad. La pregunta principal que nos debería ayudar a
poner luz una y otra vez en los pasos que queremos
dar no es si la unión va bien, sino si estamos siendo
fieles a la misión. Es bueno pedir perdón a Dios por
aquello en lo que no hemos sabido o no estamos sabiendo acertar, sin olvidar que la unión forma parte
de la dinámica que el Espíritu suscita en esta etapa de nuestra Iglesia y nuestra Compañía. Vivimos
tiempos de cambio.
En nuestra mano está trabajar como si todo dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo depende
de Dios. ¿Qué nos espera en los próximos años? Hay
que seguir definiendo prioridades, que nos conozcamos más, para que nos queramos más y juntos, sigamos a quien nos ha convocado, construyendo su reino
y trabajando por su justicia. De eso se trata”. AMDG.

Organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos
del colegio de Montesión de Palma de Mallorca, se
realizó en abril, el X Congreso de Asociaciones de
Antiguos Alumnos de Jesuitas bajo el lema “El servicio del Bien Común. Solidaridad y ciudadanía responsable”.
El congreso contó con la presencia del Presidente
de la Federación Mundial de antiguos alumno, el Presidente de la Federación Europea y el padre Provincial de España, José Francisco Ruiz.
La apertura corrió a cargo de José Ramón Urízar,
Presidente de la Federación Española, acompañado
por el Rector de la Comunidad, el Obispo de la diócesis y el provincial de España que explicó el momento
especial en que se encuentra la provincia de España de la Compañía de Jesús. Animó a los antiguos
alumnos para que sean conscientes del deseo de la
Compañía de realizar juntos la misión compartida.
Las ponencias principales del congreso abarcaron
los siguientes temas: Solidaridad, Inmigración, Ciudadanía responsable, Educar en solidaridad, Unidos en la Misión de Entreculturas, Unión Mundial de
AA.AA., Misión S.J. y Trabajo en Red.
Asistieron 50 congresistas y acompañantes procedentes de los colegios de la Compañía de toda España.

RETOS DE LA CONGREGACIÓN GENERAL:
IMAGINACIÓN RENOVADA
Temas que seguramente
serán tratados en la próxima Congregación General
de los jesuitas relacionados
con la ecología:
- Estilos de vida, personales y comunitarios:
Ahorro de energía, adaptación de edificios, consumo
responsable, etc.
- Acompañamiento y cercanía con las comunidades más vulnerables.
Especial atención a regiones como el Amazonas o
el Congo, reservas medioambientales imprescindibles para el futuro de la humanidad, y al cambio
climático que está provoca pérdidas de vidas y desplazamiento de millones de personas.

JOSÉ MANUEL GUERRERO, COORDINADOR
DE COLEGIOS
El 1 de septiembre, el periódico FARO DE VIGO,
decano de la prensa española, dedicó íntegramente la contraportada a una entrevista a José Manuel
Guerrero, nuevo coordinador de los colegios de la
Compañía en Galicia, Asturias, Madrid y castilla46
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León. Las respuestas de Guerrero abren muchas esperanzas para los cambios que ya
se están empezando a sentir a
todo el nivel educativo, empezando por reconocer y valorar
debidamente al profesorado.

gió a casi 1.000 peregrinos de distintos grupos de
nuestros colegios de España, Italia y Malta, así como
universitarios, y alumnos y jóvenes de colegios de
religiosas de Espiritualidad Ignaciana. Se espera que
esa cifra sea ampliamente superada en 2016.
Los peregrinos son atendidos por un equipo de voluntarios, principalmente universitarios. Sergio García
Soto SJ, es el encargado en Santiago del proyecto.

ANTENA 5: NUEVA
EMISORA DE RADIO
Desde el mes de junio, los vigueses –por ahora sólo nosotros– tenemos la oportunidad de poder escuchar, en
el dial 94.4 FM, una nueva emisora de radio independiente que ocupa las antiguas instalaciones radiofónicas que ocupaba Radio Ecca en el edificio de
Velázquez Moreno. Asistimos a la inauguración y pudimos comprobar que lo de independiente se refiere
no sólo a la propiedad privada de la nueva emisora,
sino también a la absoluta independencia ideológica
de cualquier cadena o grupo de poder, lo que es de
apreciar en los momentos tan ideologizados que vivimos. Del discurso inaugural se encargó Fernando
Ramos, persona idónea y bien querida en el ámbito
de la comunicación. Gracias y suerte.

VERANOS PRODUCTIVOS
Universitarios y jóvenes adultos vinculados a la
Compañía de Jesús, cuentan con una amplia oferta de actividades para el verano: Peregrinaciones,
campos de trabajo, encuentros de formación
y oración... Los requisitos necesarios se
pueden resumir en tener más de 18 años y
ganas de buscar cómo
amar más y servir mejor durante este tiempo
de vacaciones.
UNA ESCUELA EN SUDÁN

La comunidad educativa del colegio Claver de los
jesuitas de Lérida se movilizó en una campaña para
construir una escuela en Sudán del Sur. Todo empezó de manera sencilla, cuando unos alumnos por
Skype contactaron con Álvar Sánchez, antiguo profesor de religión, y comenzaron a saber algo más
de los refugiados y de Sudán del Sur. Iniciaron entonces una campaña de sensibilización a alumnos,
profesores y padres. Entre las iniciativas surgió la de
intentar montar un gran espectáculo, “JAMBATAN”
(que significa puente en sudanés) que implicara a
toda la comunidad educativa. El 9 de abril llenaron
cuatro veces un teatro de la ciudad con cuatro mil
personas, con cuya recaudación construyeron la escuela en Sudán.

PEREGRINUS, SEGUNDA EDICIÓN
Peregrinus es un proyecto de la Compañía de Jesús para acoger a peregrinos que realizan el Camino
de Santiago ofreciéndoles un lugar donde descansar
y recoger las experiencias espirituales vividas durante el Camino, desde la perspectiva ignaciana y gracias al acompañamiento
personal de un equipo de
jesuitas y laicos. Acuden
personas de todo tipo,
especialmente
grupos
afines a la Compañía de
Jesús: colegios, universidades… de toda España
y de fuera. Pero también
grupos y personas sin
vinculación con la espiritualidad de San Ignacio.
El año pasado durante
el mes de julio se aco-

OBSERVATORIO DEL EBRO
La Fundación del Observatorio del Ebro, institución
de referencia y de prestigio en el ámbito de la geofísica situada en Roquetes (Tarragona), ha renovado
recientemente la estructura de su Patronato. El Observatorio fue fundado por la Compañía en 1904,
bajo el impulso del P. Ricard Cirera, que fue el primer director, y el P. Lluís Rodés, que tomó el relevo
en 1920. El P. Antoni Romañá fue director a partir de
1939. Todos ellos, así como los compañeros jesuitas
científicos que siguieron su labor en el Observato47
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acudieron más de ochenta personas de los colegios de Santander, Bilbao, Durango, Vitoria, San
Sebastián, Pamplona, Tudela, Logroño y Zaragoza
para elegir juntos la construcción de la red de colegios para afrontar el cambio espiritual, social y
educativo. La jornada comenzó con la intervención
de Antonio Allende SJ, Delegado Provincial de Educación, quien animó a crecer en colaboración porque “solo entendiéndonos como una red amplia y
flexible de centros educativos, estaremos en condiciones de dar respuestas a los desafíos y retos
de nuestro ámbito específico de misión educativa
integral”. El Encuentro no ha sido un punto de llegada, sino un punto de partida para avanzar en la
construcción de la red de centros educativos de los
colegios de España.

rio del Ebro, son
buena muestra del
compromiso de la
Compañía de Jesús con el mundo
de la ciencia, ámbito en el que muchos jesuitas han
destacado por sus
contribuciones a
la investigación y
la docencia en diferentes campos, y también por su
presencia, como religiosos, en la frontera entre la fe
y ciencia, a menudo de forma pionera y avanzada a
su época. En total, más de cien años de trayectoria
en los que la Compañía de Jesús ha facilitado de forma natural que laicos fueran tomando el relevo en la
gestión y dirección de la entidad. Al dejar el Patronato, la Compañía de Jesús alienta a seguir trabajando
con los mismos valores que marcaron la vocación de
los jesuitas: el rigor en el estudio e investigación y el
compromiso de servicio a los demás, desde el convencimiento de que el progreso científico tiene un
papel fundamental en la construcción de un mundo
más justo y sostenible para todos.

SAN IGNACIO EN SANTA MARÍA DEL MAR
El 31 de julio, en la
fiesta de San Ignacio
y coincidiendo con la
clausura del Año Jubilar, se ha inaugurado la reforma de la
capilla de San Ignacio en la Basílica de
Santa María del Mar
de Barcelona, con
una nueva escultura del santo, justo en el lugar donde pedía limosna durante su estancia en la ciudad.

SOÑAR JUNTOS

KAINE VICEPRESIDENTE
Tim Kaine, aspirante a ser
próximo vicepresidente demócrata de Estados Unidos con
Hilary Clinton, confiesa que se
transformó después de una experiencia de trabajo que realizó,
cuando tenía 22 años, en El Progreso, pueblo donde ejerció de
maestro de escuela con misioneros jesuitas. Le deseamos suerte y, si llega al ansiado cargo, esperamos que le sigan durando los
efectos de la transformación social.

En el Centro de Espiritualidad de Loyola, se celebró en junio el primer Encuentro de Equipos Directivos de los colegios de la Zona Norte, al que
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UNA NUEVA INQUISICIÓN EN MARCHA
Cuando repasamos la historia de esta institución
a través de alguno de los múltiples estudios sobre
el tema -para ser lo más objetivos posible, huyendo de panegíricos, críticas partidistas, leyendas
negras o condenas totales, seguimos el magnífico
libro del británico Henry Kamen sobre el asunto- y
estudiamos su justificación, funcionamiento, objetivos, procedimiento, y vemos las consecuencias
de su actuación sobre la sociedad de su época y
sobre el futuro de la sociedad española, sorprende, que más que las condenas efectivas llevadas
a cabo, el principal efecto que tuvo fue la implantación y generalización de una sensación de prevención y temor entre los españoles que agostó,
condicionó y limitó negativa y profundamente la
evolución del pensamiento y la libertad más allá de
las penas y castigos concretos.
El miedo a contravenir las normas estrictas de la
ortodoxia imperante en aquel momento, impedía
que las personas se expresaran con la sinceridad y
objetividad requeridas para el saludable desarrollo
de una crítica constructiva y a actuar en el sentido
que la propia realidad aconsejaba.
Este temor produjo más daño, al ser una percepción generalizada, en el desarrollo del país que
cualquier ajusticiamiento, auto de fe o tortura concreta, (en el resto de Europa tales prácticas sobrepasaban con creces a las llevadas a cabo en España) ya que restringía el libre desenvolvimiento
de la creatividad, la posibilidad crítica, así como
la capacidad de decisión para emprender acciones
que era necesario abordar: todo paralizado por el
miedo, una sociedad encadenada por el temor a
pasarse de la raya…
Pues hoy, con la actual dictadura de los medios
de comunicación, estamos atravesando una etapa
de censura colectiva, mientras comienza a apreciarse un miedo a expresar las propias opiniones,
por miedo a no ser acordes con el pensamiento
universal imperante. La implacable dictadura de
la llamada “opinión pública” (“opinión publicada”,
que de hecho está inteligentemente manipulada
por centros de poder e influencia bastante bien
definibles, aunque no confesables) está limitando
enormemente nuestra capacidad personal y colectiva de analizar críticamente aquello que está sucediendo a nuestro alrededor, no solo en España,
sino en el mundo occidental en general, para poder
transmitir opiniones contrarias a los criterios dominantes, a toda la sociedad a través de medios
verdaderamente libres.
Igualmente, ese temor inquisitorial a verse envueltos en las consecuencias de decisiones, acuerdos o actividades llevadas a cabo para la obtención
de un beneficio, personal o colectivo, en empresas
o política, que por una u otra razón no han tenido
un resultado exitoso, algo absolutamente normal,
pues la equivocación es una constante del ser humano que toma decisiones y que es dinámico, pa-

raliza el proceso de toma de decisiones. Esto es
grave, muy grave, pues una sociedad a la vez que
requiere prudencia y mesura, también requiere valor y confianza para emprender actuaciones que
entrañan riesgos, una sociedad que no asume riesgos controlados es una sociedad muerta.
En el último libro del profesor Kissinger “Orden Mundial” una de las cuestiones que subraya
con detalle es la confusión que se está produciendo en la sociedad occidental contemporánea, al
confundir la función de toma de decisiones con la
administrativa, esa es la distinción tradicional que
debe existir, si deseamos que nuestra sociedad
prospere, entre el emprendedor y el funcionario.
Ambos son necesarios pero son cometidos diferentes. ¿Quién va a tomar una decisión importante en
política, si su cabeza depende de ello a cada vuelta
del camino…? Pues incluso acciones que tienen resultados positivos pueden ser utilizados en contra
de la persona, por no estar en consonancia con las
opiniones de los que detentan el escenario público.
Esto nos tiene que llevar a la conclusión, de que
si nadie lo remedia, esta nueva inquisición, que
presenta hechos en su mayoría normales, como
si todos tuvieran la gravedad de aquellos llevados
a cabo por personas que efectiva y objetivamente
han cometido delitos en el ejercicio de su cargo,
solo se podrán dedicar a la función pública funcionarios y aún así bastante mediocres.
Las personas con capacidad, ambición (no hay
que anatemizar la ambición) y conocimientos, huirán de la política, abandonando lo público a su
suerte, y como todo el que tiene experiencia sabe:
El no tomar decisiones es, muy a menudo, la peor
decisión posible; toda la sociedad en su conjunto
pagará esta hipócrita postura de condenar sin más
a todo el estamento político como si estos hombres
fueran magos con varas mágicas capaces de transformar a voluntad la pobreza en riqueza.
A los hombres desgraciadamente le han tirado casi siempre más los falsos profetas, aquellos
que prometen lo imposible, que la sensatez del
que ofrece en un momento determinado: “sangre sudor y lágrimas…” Las consecuencias de esa
decisión equivocada, suele llevar aparejada, más
sangre, más sudor y más lágrimas de las que hubiéramos tenido que padecer si hubiéramos hecho
caso al sensato. En fin cada generación tendrá su
“Waterloo”.

Vicente Baquero
(P.1964)
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Interesante artículo de Norberto Alcover S.J. publicado en el Diario de Mallorca sobre el
Papa Francisco.
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EL ENIGMA DEL FUNDAMENTALISMO
RELIGIOSO
El fundamentalismo petrifica la Biblia y la convierte en autoridad absoluta”. Así se expresa, pensando en el cristianismo,
el teólogo J. Moltmann.
Identifica de esta forma
una de las tentaciones de
las religiones monoteístas: su fe puede, con relativa facilidad, deslizarse
hacia convicciones absolutas. Intentemos una
mínima clarificación.

y morir digna y esperanzadamente. Cuando una
religión margina alguno
de estos tres estadios
-los orígenes, la tradición
y el momento presente- y
se aferra a que el velo se
rasgó por completo en los
mitificados momentos iniciales surge el fundamentalismo. Su pecado no se
localiza, pues, en la búsqueda de fundamento; es
humana y necesaria, sin
ella se camina a la deriva. El fundamentalismo
se hace fuerte cuando
las religiones, además de
afirmar legítimamente su
trascendencia, niegan, ya
sin legitimidad para ello,
su contingencia histórica
y las heridas que el paso
del tiempo ocasiona. La
negación de la historia es
una invitación solemne al
fundamentalismo.

Desde luego, nadie reprochará a las religiones
que retornen una y otra
vez a sus fundamentos.
Sus fundadores y el credo al que ellos dieron lugar no puede ser un mero
punto de partida que caiga en el olvido. Los orígenes no se marginan impunemente. Las religiones,
como las personas y los
pueblos, tienen grandes
obligaciones
contraídas
con el recuerdo; sin él se
perece. “Qué sea el hombre”, escribió el filósofo
W. Dilthey, “solo se lo dice
su historia”.
Es necesario, pues, que
las religiones siempre vuelvan
-sobre todo en tiempos convulsos- a su primera hora, a sus fundadores, a sus libros sagrados en
busca de la anhelada identidad.
Pero la identidad no es algo cerrado ni enlatado que se acumule solo en los inicios y condene a
los nacidos después a ser meros
repetidores. El momento fundacional no agota las posibilidades
de configuración de los proyectos
religiosos. El tiempo añadido, la
tradición, los siglos transcurridos
ayudan a perfilar la intuición originaria. Esos pasos intermedios reclaman también vigencia y cierta
normatividad. Es más: se impone
incluso una consideración amable
del momento presente. Las religiones son comunidades narrativas de acogida que ayudan a vivir

El fundamentalismo
islámico lee y aplica
de forma bastarda
ciertos pasajes del
Corán.
La religión estática
busca la seguridad
y rechaza las
fatigas de la duda y
de la razón crítica.
51

El peligro fundamentalista afecta a múltiples
ámbitos de nuestras sociedades. Sin embargo,
resulta extraño que esté
tan presente en las religiones, sobre todo en las monoteístas. Y es que, en palabras del teólogo W. Pannenberg,
“el fundamentalista es el hombre
de la cosa segura”. Pero ¿qué es lo
seguro en las religiones? ¿No es la
fe confiada, sin certezas ni evidencias, su seña de identidad? El mundo al que se asoman los creyentes
es tan misterioso, tan tremendo y
fascinante, que debería resistirse
a la chata objetivación fundamentalista. La experiencia religiosa se
forja en contacto con símbolos, mitos, ritos y leyendas.
Se podría afirmar, con P. Ricoeur,
que es “el reino de lo inexacto”.
¿Cómo se puede ser fundamentalista en un escenario tan resbaladizo, en un universo tan cargado
de misterio e incertidumbre? Más
bien parece que la persona religiosa debería estar familiarizada con
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el espesor de lo inefable, con los muchos nombres
y rostros de lo divino. Todas las religiones saldrían
ganando si incluyesen en su biblia pequeña el verso
de José Ángel Valente: “Murió, es decir, supo la verdad”. Pero hasta entonces, hasta que no doblemos la
última curva del camino, la verdad será una criatura
huidiza, especialmente para el fundamentalista.

esté en el origen del temor a someter el Corán a
los rigores de la exégesis histórico-crítica. Un temor
que no es unánime: existe un islam fundamental que
empieza a asomarse a la exégesis crítica del Corán;
menos propenso a esta tarea es el islam fundamentalista, siempre volcado en la interpretación literal
del texto sagrado; y ajeno a las fatigas de la interpretación histórico-crítica es el fundamentalismo islámico, de triste actualidad por los fines bastardos
con los que lee y aplica determinados pasajes del
Corán. No existe, pues, un único islam, como tampoco existe un solo cristianismo o un único judaísmo.
Sería injusto no diferenciar cuidadosamente.

El filósofo H. Bergson abordó estos interrogantes
distinguiendo dos clases de religión: la estática y la
dinámica. La primera se agota en la búsqueda de
seguridades. Su problema es el miedo, que intenta
esquivar acumulando certezas doctrinales y pautas
inmutables de conducta que defiende con ira, intransigencia y fanatismo. En definitiva, la religión estática rechaza las fatigas de la duda y el ejercicio de la
razón crítica.

En segundo y último lugar: a todas las religiones
les cuesta separar lo sagrado de lo profano. Muchos
musulmanes defienden que, por el honor de Alá, no
debería haber zonas francas seculares. Sin embargo,
los estudiosos del islam están convencidos de que en
algunos países musulmanes el islam está evolucionando y terminará percatándose, como le ocurrió al
cristianismo, de que en la vida no todo es religión.

En cambio, la religión dinámica está familiarizada
con las preguntas que “el terror de la historia” (M.
Eliade) suscita. Sabe que preguntar es ser piadoso.
De ahí que, según Bergson, la religión dinámica culmine en la mística. “Superhombres sin orgullo” llama
a los místicos, cuya cima son para él san Juan de la
Cruz y santa Teresa de Jesús. No puede extrañar
que este gran europeo muriera (1941) pidiendo “un
suplemento de alma” para un mundo en el que ya
se vislumbraba que la mecánica estaba ganando la
partida a la mística.

Al comienzo de este siglo, profetas de mal agüero aseguraron que el siglo XXI sería “el siglo de Jesús contra Mahoma”. Es de esperar que aún estemos
a tiempo de evitarlo. Y el mejor camino es el de la
aproximación mutua, serena y reflexiva, más atenta a
lo que une que a lo que separa. En su viaje a Centroáfrica el papa Francisco acudió a una gran mezquita
musulmana a orar. En realidad, así fue al principio. Las
crónicas narran que, tras cuatro meses de asedio, el
califa Omar (632) conquistó Jerusalén sin ningún género de violencia. Entró como un peregrino, a lomos
de un camello y vistiendo un manto usado. A la hora
de la oración, el patriarca de Jerusalén, Sofronio, le
ofreció su iglesia para que rezase en ella; pero Omar
declinó la invitación con estas o parecidas palabras:
mejor no, no sea que el día de mañana, después de
mi muerte, algún musulmán te la arrebate diciendo:
“Aquí oró Omar”. Un comienzo de diálogo prometedor.

Destacados conocedores de la historia de las religiones monoteístas señalan dos ámbitos especialmente sensibles al fundamentalismo. En primer lugar, la comprensión e interpretación de sus textos
sagrados. Casi tres siglos lleva el cristianismo a vueltas con la exégesis de su Biblia. La aplicación del
método histórico-crítico a los textos bíblicos no ha
supuesto su debilitamiento, sino una mayor fortaleza. Algo parecido se espera de la incipiente exégesis
crítica del Corán. El libro sagrado de los musulmanes
determina rígidamente todos los aspectos de su vida
religiosa y social. Según el islam, el Corán fue dictado íntegramente al Profeta Mahoma por un ángel en
el cielo. Tal vez esta procedencia divina tan directa

Manuel Fraijó es catedrático emérito de la
Facultad de Filosofía de la UNED
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