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editorial
LA GARANTÍA DEL CIEN
Hojeando el último ejemplar de la revista “O noso lar”, una profesora expresaba con alegría: “No me creo la suerte que tengo de trabajar
en Jesuitas”. Su alegría de haber sido contratada por el Colegio Apóstol
Santiago es muestra inequívoca del buen nombre que siempre tuvo y
continúa teniendo nuestro colegio. Porque se mire por donde se mire, el
colegio, adaptándose a los tiempos y a los cambios pedagógicos, sigue
empeñado en una seria apuesta por la excelencia educativa, por una
educación que busca la formación integral de sus alumnos en todos los
aspectos: intelectuales, sociales, morales y religiosos. No sabemos qué
estarán haciendo en concreto otros colegios, públicos o privados, pero
en el nuestro rige una apuesta clara por una formación que en definitiva y sustancialmente sigue siendo la de siempre en los colegios de
jesuitas: formar personas responsables y solidarias imbuidas de valores
cristianos. Dicho en lenguaje ignaciano: “en todo amar y servir”.
Y en ese empeño el Colegio Apóstol Santiago celebra su primer centenario de educación en Vigo, que se dice pronto. ¿Cuántos colegios en
nuestra ciudad o en cualquier otra pueden celebrar su centenario? Pero
no se trata solo del centenario, es que dentro de muy poco, en 2022, el
colegio alcanzará la indiscutible y envidiable cifra de 150 años de fundación en el coruñés pazo de Ancéis.
Algo habrá, más allá de la larga duración, que justifique que las familias gallegas, en general, y viguesas en particular, ejerciendo su derecho constitucional a elegir la educación de sus hijos, sigan apostando y
demandando la educación intelectual, deportiva, social, moral y religiosa que se imparte en el colegio.
Más allá de las diferencias de opinión y valoración que se pueden dar
en cien años de funcionamiento, es evidente –como lo demuestran los
sondeos de opinión realizados en los últimos años– que la comunidad
educativa de nuestro colegio (alumnos, padres, jesuitas, profesores,
antiguos alumnos y personal de servicio) tienen sobrados motivos para
estar satisfechos de la misión cumplida. Cada uno, en su esfera de acción, ha contribuido y dado lo mejor de sí para alcanzar los objetivos
propuestos por la Compañía de Jesús. Prueba de ello, el reconocimiento
que todos los años se realiza a los educadores que han cumplido 25 o
más años de servicio.
La Asociación de los antiguos alumnos, fundada en 1920, en nombre
y representación de todos ellos, como expresa la placa de bronce colocada en el colegio, quiere expresar su profundo agradecimiento por la
educación transmitida y recibida. Nosotros hemos pasado por el colegio
y el colegio pasó por nosotros.
Estamos seguros que si pudiera expresarse, San Ignacio volvería a
firmar la autorización para fundar colegios en Galicia.
Gracias Compañía de Jesús, gracias educadores del colegio Apóstol
Santiago.
Es de justicia.
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IMAGEN DE PORTADA
Collage de los actos conmemorativos que dieron el pistoletazo de salida a los actos conmemorativos del centenario de la llegada del
colegio a nuestra ciudad: Conferencia magistral del rector de la Universidad Pontificia
Comillas, Julio Martínez; placa de bronce colocada en la fachada del colegio; y exposición
fotográfica histórica del colegio, actos organizados por la Asociación de Antiguos Alumnos.

Impresión:
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JOSÉ MANUEL BALTAR TRABAZO
(P.1976)
CONSEJERO DE SANIDAD

Con alegría recibimos la noticia del
compañero José Manuel como Consejero de Sanidad de la
comunidad Canaria,
campo en el que tiene demostrada una
amplia experiencia tanto en Galicia como en las islas Canarias, donde vive hace más de 20 años.
Es también vicepresidente de ASPE (Alianza de la Sanidad
Privada Española), responsabilidades profesionales que ha
sabido compatibilizar con la docencia como profesor asociado en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, donde impartió las asignaturas de Bioestadística y Planificación y Organización y
Gestión Sanitaria. Es autor también de numerosos artículos
relacionados con la gestión sanitaria. Más allá de sus méritos y responsabilidades profesionales, José Manuel Baltar
ejerce siempre con orgullo su origen gallego.
Durante sus estudios en nuestro colegio coincidió con
otros futuros políticos de renombre como Anxo Quintana
(ex-vicepresidente de la Xunta), Gerardo Conde Roa (Exalcalde de Santiago) o Juan Martín Fragueiro (ex-secretario de Pesca).
La familia Baltar tiene una reconocida dedicación a la
sanidad, pues su hermana Belén fue responsable de recursos Humanos del Chuvi y actualmente es la responsable
de la Oficina Técnica de Seguimiento en el hospital Álvaro
Cunqueiro.
Felicitaciones y congratulaciones.

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA

Con el objetivo de promover la participación de la gente
del barrio de Teis, la parroquia San Francisco Javier, cuya
iglesia es la del colegio, continúa realizando importantes
actividades sociales y culturales, entre ellas la organización de magníficos conciertos musicales que son recibidos
a salón de actos lleno como puede apreciarse en las fotos.

CONCURSO LOGOS DEL CENTENARIO

En conmemoración del centenario de la llegada del colegio a Vigo, el colegio organizó un concurso para confeccionar el logotipo oficial del Centenario. Se hicieron dos
categorías, una infantil y otra para mayores, profesores y
antiguos alumnos. Estos han sido los ganadores

(1) Concierto de “Airiños de Mar de Teis”, el día de San
Francisco Javier, patrono de la parroquia.

(2) Concierto de enero: “El síndrome de Penny Lane”,
dúo Juan Rey y Kike Carrera.
2
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EQUIPO BALONCESTO SENIOR
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO

Dentro de un programa
denominado “Proxecta un
novo Teis” cuyo objetivo es
dar a conocer y difundir la
riqueza cultural del barrio
al que pertenece el colegio
desde principios del siglo
pasado, la parroquia San
Francisco Javier, nuestro
colegio y las asociaciones
culturales de Teis se han
puesto en movimiento, una
vez más, para exponer una
interesante exposición fotográfica “Entre dos mundos”: mostrando, como en un espejo, la contraposición
entre la naturaleza y la intervención humana, dos realidades que coexisten en la sociedad pero que muchas veces
no mantienen el ideal de armonía que sería de desear.
Además de los valores temáticos de las fotos de Marta
Portela, la exposición brindaba la facilidad de poder verla
en las instalaciones del Centro Loyola a la entrada del
colegio.

Desde hace dos años el Apóstol Santiago tiene equipo
senior de baloncesto. Una historia aparentemente corta
pero que comenzó a fraguarse mucho antes. Tras esfuerzos conjuntos entre antiguos jugadores y la dirección deportiva del club, trabajo que se remontan a hace cuatro
campañas, finalmente este proyecto logró echar a andar
la temporada pasada, con la inestimable ayuda de la Asociación de Antiguos Alumnos,
Para nosotros era algo necesario que esto ocurriese,
ya que nuestra motivación nunca ha sido algo puramente deportivo. Al salir del Apóstol, y tras años en el centro, (casi todos los jugadores habían jugado antes en los
equipos del colegio) queda un hueco, un vacío que este
equipo, que ejerce de familia, llena con creces. El regalo
de mantener generaciones unidas y gente tan diversa aunando esfuerzos tiene su secreto. El senior es un equipo
humilde, sin egos, donde el compañerismo y el apoyo no
son excepciones, si no nuestro día a día. Se crean vínculos
y todo gracias a este bonito deporte de equipo al que le
debemos esta experiencia tan gratificante y extraña, en
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se convierte en habitual. Con dos colaboraciones fijas:
La Maraña, los miércoles, y Maximalia, más literaria, los
domingos. Estrenó también una obra de teatro en Noia y
editó dos discos a dúo con su mujer Xena. ¡Felicidades
compañero!

un mundillo tan competitivo donde muchos olvidan los valores que desde muy pequeños se nos han inculcado aquí.
El sentimiento es indescriptible en palabras, en un equipo
en el que desde el primero hasta el último jugador siente
como hogar y cuyo pegamento es su gran entrenadora,
que siempre ha remado para tener a la familia unida desde
que todo esto empezó. Por todo esto es un privilegio que
muy pocos podemos gozar, el de compartir tantísimo con
esos pocos afortunados que pueden decir que saben lo que
se siente dentro de este barco.

ALBERTO ULLOA MEIJIDE (P.2016)
PREMIO EXTRAORDINARIO
DE BACHILLERATO 2016

No se trata de un alumno
estilo “chapón”. Al contrario es un joven dinámico,
simpático y aficionado a la
música. Su receta para alcanzar los objetivos es la
constancia, sin perder los
nervios en los momentos
decisivos. "Un poco de estrés ayuda a mantenerte
alerta". Agradece a sus profesores su continua motivación para que participase en la convocatoria al premio
Extraordinario de la Consellería de Cultura y educación.
Actualmente estudia Medicina en la Facultad de Santiago
donde, seguro, seguirá demostrando su valía como estudiante. ¡Enhorabuena!

Álex Louzao
Jugador del equipo senior de baloncesto del Colegio

El deporte ha sido siempre un importante
instrumento educativo en el Colegio Apóstol.
Cerca de mil estudiantes practican algún
deporte entre la variada oferta del colegio:
Fútbol, baloncesto, atletismo, gimnasia
rítmica, voleibol, raqueta, kárate, patinaje
artístico, ajedrez...

MAXIMINO ÁLVAREZ OLARIAGA
(P.1964)

En un acto celebrado,
en la Casa de la Cultura
de Porto do Son, Maximino Álvarez Olariaga
(P.1964) recibió el “Premio Barbantia de la
Cultura 2017” –un sireno de la tradiconal porcelana gallega Sargadelos– en reconocimiento
a su trayectoria cultural
en la zona. Maxi escribe
desde siempre pero a
raíz del nacimiento de su
primer hijo en 1983, escribió un poemario en gallego que
lleva por título “Testamento para o meu fillo” que ganó
el primer premio del Concurso Literario del Liceo de Noia.
Poco tiempo después “La Voz de Galicia” en el Barbanza le propone comenzar a escribir una colaboración que
4
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CANDELA GARCÍA GARCÍA (1º BACH.),
PREMIO EXTRAORDINARIO DE
SECUNDARIA

tantes que tenemos en la educación a día de hoy.
Las jornadas tuvieron un formato similar a las Jornadas de Atención a la Diversidad, que también se
celebraron en el colegio con SURGAPA en abril del año
pasado y de las que en su momento informamos puntualmente.
Muchas gracias.
Un abrazo

Candela García García es una
de los 20 alumnos que acaba de
recibir el Premio Extraordinario
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Con una nota media
de los cuatro cursos superior al
9, consiguió una extraordinaria
puntuación en el examen específico para la obtención del premio,
cosa que consiguió controlando
la situación. Su secreto tampoco
es atiborrarse estudiando en todo momento, sino en ser
constante y prestar mucha atención en clase. Tiene claro
su futuro inmediato: Estudiar Medicina igual que su hermana. ¡Felicitaciones!

¡ESTOS MUCHACHOS!

I JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN
DE RIESGOS EN LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA 2017

De la promoción de 1969. Aparecieron casualmente
por el colegio una tarde del mes de marzo. Decían,
no sabemos si en serio o en broma, que venían a ver
la exposición fotográfica del centenario. La expo, claro
está, no la vieron, aunque podrán verla reproducida en
la próxima revista Bellavista, pero lo que sí fue fantástico fue comprobar lo unidos que están, lo mucho que
siguen queriendo al colegio y lo fácil que les resulta
sacar a relucir una jovial y amistosa sonrisa. Ya están
pensando en sus cercanas bodas de oro. El director del
colegio y el secretario técnico de la Asociación aprovecharon para colarse en la foto y disfrutar de un excelente momento de amistad. ¡Gracias, muchachos por el
encuentro!

Con notable presencia
de participantes, el 17 y
18 de marzo se celebró
en el colegio Apóstol Santiago, en colaboración con
SURGAPA, las I Jornadas
sobre prevención de
riesgos en la infancia
y adolescencia. No hace
falta explicar la importancia de las temáticas planteadas en estas jornadas,
que responden a algunos
de los retos más impor-
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SANTIAGO MONTENEGRO (P.1955)

tra una mayor confianza, autoestima, sentido de pertenencia e identidad.
Tenemos también los Jóvenes Reporteros, programa de
formación que convierte a los jóvenes en reporteros de sus
comunidades y les ayuda a reflexionar sobre su realidad.
Seguimos, pues, abriendo espacios de formación de
pensamiento crítico desde una perspectiva lúdica.
Por último es importante señalar que en algunas de las
actividades los jóvenes tienen dificultades para acceder
porque salen de sus casas entre las 4:30 y las 5 de la mañana (para llegar al centro de formación o a la empresa)
y regresan a las 7 de la noche, ritmo que provoca estrés
y que se resienta su participación en actividades que se
proyectan especialmente en fin de semana.
Con esta breve semblanza pueden hacerse una idea de
la esperanza que genera el Proyecto Puente Belice para
los jóvenes y para todos los que estamos involucrados en
este gran sueño que nos heredó Manolo. También quiero
comentarles que el actual Embajador de España en Guatemala, Alfonso Manuel Portabales Vázquez, es antiguo
alumno del Colegio Apóstol Santiago de Vigo. Con cariño,
admiración y agradecimiento.

Gracias por la información espero poder estar en el Funeral del Padre Evaristo Rivera. Fuimos amigos tanto en
su época de Rector del Colegio como en su permanencia
en el Colegio Mayor San Agustín en Santiago de Compostela en los años 56 a 60. D.E.P. Mis condolencias y un
saludo.

ASOCIACIÓN CENTRO DE INFORMACIÓN
Y ACCIÓN SOCIAL (CIAS) “PROYECTO
PUENTE BELICE” (Guatemala)

Extracto de la carta enviada por
Francisco Iznardo, coordinador
del Proyecto laboral-educativo, a la
Asociación de Antiguos Alumnos.
"Estimados amigos de la Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Apóstol Santiago:

En primer lugar queremos agradecer su cariño y amistad que se muestran en ese recuerdo anual que recibimos
de su parte. Este año estuvimos celebrando el décimo
aniversario del fallecimiento de nuestro queridísimo Manolo Maquieira, el padre para todos los jóvenes que lo
conocieron. Fueron actividades muy emotivas, acompañadas de fiesta cultural y religiosa y también recuerdos
y testimonios.
En cuanto al Proyecto Puente Belice seguimos desarrollando las cuatro áreas: Académica, relación con empresas, Formación Humana y Proyección Social. En 2016 se
han inscrito 261 jóvenes de ambos sexos.
Además de las asignaturas normales organizamos clases
especiales de inglés con la Universidad de los jesuitas; de
computación, con el Ministerio de Trabajo; de formación
pedagógica con el Liceo Javier del colegio de jesuitas en
Guatemala.
En el área de relación con las empresas seguimos asociados con 25 empresas lo que permite alrededor de 100
becas de aprendizaje y productividad. Son la mejor herramienta para el aumento de la autoestima al sentirse aceptados en ambientes y en empresas en las que son queridos
y respetados y que en condiciones normales no hubieran
sido recibidos por vivir en colonias marginales.
En el área de Formación Humana, los jóvenes participan
en los talleres de conocimiento y sanación de sus heridas
emocionales más profundas identificando y reconociendo
sus capacidades y su valía.
El Centro de Formación Integral “Padre Manolo Maquieira”, es el centro neurálgico del Proyecto, un espacio
de salud mental y encuentro comunitario para los jóvenes.
Gracias a los talleres de formación humana han permitido que, en la coyuntura actual de crisis en el país, los
jóvenes se han involucrado en mayor participación en los
núcleos, en las movilizaciones ciudadanas, lo que demues-

HENRIQUE MUNAIZ PUIG (P. 1948)

Recibimos con pesar la muerte del P. Evaristo Rivera.
Magnífico compañero de Colegio, de noviciado, juniorado
y filosofado jesuita. Siempre alegre, prestativo, optimista,
buen decidor, gallego hasta los huesos (orensano de buena casta). El Colegio le debe su historia y el perfil auténtico
de su identidad, pues puso de relieve sus fallos y sus triunfos. El Colegio y sus antiguos alumnos tenemos más un
representante en el cielo. A Dios sean dadas las gracias.

EUGENIO FERNÁNDEZ ALDASORO
(P.1963)
SOBRE EL VÍDEO DE LOS CIEN AÑOS

Hecho de menos testimonios e imágenes, que las habrá,
de los años anteriores etc. Me parece un reportaje del colegio a partir de dejar de ser internado, lo cual a mí como
antiguo alumno enamorado de ese colegio, y como interno
durante seis años, me entristece.

DESDE USA, JUAN JUNCO

Queridos amigos del Colegio Apóstol: "Febrero" es mi
mes melancólico pues fue cuando me fui de corre corre
de Cuba, dejándolo todo atrás y con $ 5.00 en mi bolsillo, lo único que dejaban sacar, esto fue hace 56 años, de
La Habana, fui a La Coruña por un día y al otro día para
Vigo donde ya sabéis la historia que felizmente viví entre
vosotros (alumnos de la promoción de 1960). Como en
el Evangelio de San Lucas, cuando Jesucristo curó a 10
leprosos pero solamente uno volvió a dar las gracias. Ése
soy yo dándoles las gracias una vez más al Colegio Apóstol Santiago y a todos los que me recibieron en esa. Un
abrazo.
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IN MEMORIAM DE EVARISTO RIVERA VÁZQUEZ S.J.
Artículo publicado en Faro de Vigo, el 23-01-2017

SE FUE UNO
DE LOS GRANDES
Ayer domingo, 22 de
enero, a las
9 de la mañana, en la
enfermería que la Compañía de
Jesús tiene en Salamanca, dijo su
adiós a esta vida el padre Evaristo Rivera Vázquez, persona muy
vinculada al Colegio Apóstol Santiago donde había hecho sus estudios de bachillerato, habiendo
alcanzado el honor que, en aquel
tiempo, significaba ser designado
“Príncipe del colegio”.
El P. Rivera nació en la comarca del ribeiro ourensano, el 7 de
enero de 1929 sintiéndose profundamente gallego toda su vida.
Terminó sus estudios en 1945 y al
año siguiente, estando en la universidad y sintiendo la llamada de
la vocación religiosa, ingresó en la
Compañía de Jesús. Recibió la orden sacerdotal en 1960 y el grado
como religioso jesuita en 1964. Pocos años después fue destinado al
colegio donde ejerció como profesor y entre 1974 y 1981 fue nombrado Rector, período en el que, en
España, bajo su mandato, acontecieron importantes cambios políticos, sociales y educativos. Desde
entonces permaneció en el colegio
dando clases y escribiendo.
Entre sus libros cabe destacar
“Galicia y los jesuitas; sus colegios y enseñanza en los siglos
XVI al XVIII”, editado por la Fundación Barrié de la Maza, en el
que, con su acostumbrada seriedad histórica, reseña la actuación
en Galicia de una Orden religiosa tan característica y debatida
como la Compañía de Jesús, llenando así un importante vacío en
la historiografía religiosa y cultural y pedagógica. La obra abarca
desde la primera presencia de jesuitas en Galicia, en 1543, hasta
la expulsión de 1767, analizando
tanto lo referente a las órdenes
religiosas como a los centros de
enseñanza en Galicia. La importancia histórica de la obra le valió
el nombramiento como miembro
correspondiente de la Real Academia de la Historia.

Trabajador infatigable, en 1993,
volvió a sorprendernos con otro
libro extraordinario sobre la larga
historia del Colegio Apóstol Santiago “Historia de una larga peregrinación”, en el que, con datos históricos, narra la muchas y
variadas vicisitudes que tuvo que
sufrir el colegio de Vigo en su peregrinaje por sedes tan particulares como A Coruña (Ancéis), Pontevedra (Camposancos y Vigo),
exilio portugués (Caminha, Entre-os-Rios y Curía), nuevamente
Pontevedra (balneario de Mondariz), Lugo (balneario de Guitiriz)
y finalmente otra vez Vigo.
Hasta hace pocos años en que,
por problemas de salud, para poder ser mejor atendido, decidieron llevarlo para la enfermería de
Salamanca, era también el encargado del importante archivo histórico del colegio.
Otra de sus muchas facetas era
el aprecio y cariño que sentía por
la Asociación de Antiguos Alumnos, a la que mientras vivió en el
colegio, dedicó siempre su desinteresada colaboración, lo que
también fue reconocido imponiéndole la insignia de oro en 2005.
Cuando hace un par de meses, la
Asociación planificaba los actos
del centenario de la llegada del
colegio a Vigo, el P. Rivera nos envió una cariñosa carta de felicitación y pedía disculpas por no poder colaborar en esta oportunidad
porque no se sentía bien de salud.
El P. Evaristo Rivera tenía un reconocido prestigio entre grandes
personalidades de la cultura gallega que frecuentemente se acercaban al colegio para hablar con el
historiador y amigo. No era vigués
de nacimiento pero fue a esta ciudad a la que dedicó más años de su
fecunda vida. Sería de justicia dedicarle algún tipo de reconocimiento.
Para quienes hemos tenido la
suerte, no sólo de tratarlo, sino de
compartir múltiples experiencias e
ilusiones, va a ser difícil soportar
el vacío que nos deja su muerte.
Descansa en paz, querido amigo.
José Carlos Espinosa
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DESCANSAN EN
LA PAZ DEL SEÑOR
José Ignacio Muñiz de las Cuevas (P. 1952). Vigo, 15 de agosto
de 2016
José Iván Bértolo Cadenas (P.
1953). Madrid, 6 de octubre de 2016.
José Eugenio Arzúa Vázquez (P.
1970). Ares (A Coruña), 6 de octubre
de 2016.
Francisco Lorenzo Muro (P. 1963).
Vigo, 16 de octubre de 2016.
José Alonso Rodríguez (P. 1945).
Vigo, noviembre 2016.
Ramón Sueiro Rodríguez (P.
1950). A Coruña, 25 de noviembre de
2016.
Mariano Jaureguízar Azarola (P.
1949). Madrid, 6 de diciembre de 2016.
Jorge Manuel Bolíbar Chinchilla
(P.1964). Vigo, 19 de diciembre de
2016.
Tirso Sánchez Álvarez (P.1952).
Baiona, 28 de diciembre de 2016.
Luis Ramón Álvarez Cervela (P.
1941). Vigo, 15 de enero de 2017.
Salustiano Rodrígez Brasa S.J. Salamanca, 20 de enero de 2017 (profesor
del colegio entre 1962-1966).

Público asistente a la Misa funeral por
el alma de los P.P. Evaristo Rivera Vázquez y Salustiano Rodríguez Brasa.
Evaristo Rivera Vázquez S.J. (P.
1945). Salamanca, 22 de enero de
2017 (alumno, profesor, Rector e historiador del colegio).
Venancio Estoa Bouzo (P. 1953).
Vigo, 26 de enero de 2017.
Juan Ramón Santodomingo Miranda (P. 1949). Vigo, 30 de enero de
2017.
Cristina Sarasquete Ferrer (P.
1992). Vigo, 22 de febrero de 2017.
María Luisa Martínez Casares (P.
1981). Vigo, 11 de marzo de 2017.

MEMORIA DE 2016
Se celebró en enero la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación en la que se aprobó la Memoria y
el Balance del ejercicio. Estos son los aspectos más
destacados:

fica histórica; la conferencia
“Apóstol Santiago, el colegio
peregrino que eligió Vigo”,
de Julio Martínez, Rector de
la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, y un cóctel
a los asistentes.
A algunos de los actos asistieron el alcalde de la ciudad
y el obispo de la diócesis. Los
actos tuvieron gran difusión en
los medios de comunicación
publicándose páginas enteras
en los diarios de la ciudad.
A través del correo electrónico, se hizo una encuesta a los antiguos alumnos para que opinasen sobre su experiencia como colegiales. Un resumen fue
publicado en la revista y las respuestas completas,
abrumadoramente positivas, están expuestas en la
página web de la Asociación.
Es de agradecer también la colaboración del Ayuntamiento para ayudar a sufragar gastos de la celebración.

ASOCIADOS
La base de datos de la Asociación registra 18.128
antiguos alumnos y 1.074 asociados. Durante el
ejercicio se produjeron 31 altas. Seguimos echando
en falta la presencia de jóvenes de las promociones
más recientes.
BECAS
Se otorgaron cuatro becas de la Asociación para
estudios superiores.
CONCURSOS
Con el patrocinio de Faro de Vigo se celebró el 15º
concurso de pintura infantil: “ELEGIR PARA SOÑAR”.
Los trabajos ganadores estuvieron expuestos durante las fiestas colegiales, publicados en la revista Bellavista y en la web de la Asociación. La Asociación
participó también, junto con el Colegio y el ANPA, en
el Concurso Literario y de Pintura.

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB
Se ha ampliado el ámbito de la Asociación en las
redes sociales, a través de Facebook, Twitter e Instagram. La página web fue vista por 3.786 visitantes,
consultándose 10.757 páginas.

CENA BENÉFICA

DONACIONES Y COLABORACIONES
Dando cumplimiento a la función social de la Asociación, se han realizado distintas contribuciones y
colaboraciones a entidades sociales y al equipo senior de baloncesto del colegio.
ARCHIVOS ESPECIALES
Se celebró la IX Fiesta-Cena-Cóctel benéfica con
más de 200 participantes cuya recaudación fue dedicada íntegramente al colegio del P. Garín en Perú,
apadrinado por la Asociación, y la Casa de la Infancia
en Colombia, tutelada por la Fundación Balms.
COLEGIO DEL PADRE GARÍN
Además de los aportes mensuales de los padrinos,
se envió una donación económica extra al Colegio
Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca en Perú.
REVISTAS BELLAVISTA
Se editaron las dos revistas semestrales. La de octubre estuvo especialmente dedicada al Centenario
de la llegada del Colegio a Vigo, ejemplar que se entregó también a todos los participantes de los actos
de celebración del Centenario, el 2 de diciembre.

Hace dos años la Asociación recibió la donación de
la obra literaria de José Luis Martín Vigil. Este año
recibimos la donación del archivo de Juan Luis Hoyos
S.J., recientemente fallecido, consistente en 30 espectaculares volúmenes documentando sus famosos
viajes en bicicleta (485.000 km.) por España y extranjero. La bicicleta forma ya parte del futuro (esperemos que próximo) Museo del colegio.

EL CENTENARIO
La Asociación fue la encargada de iniciar los actos de celebración del Centenario de la llegada del
Colegio a Vigo. Con la presencia de 250 personas,
se colocó una placa de bronce en la fachada principal del edificio; se mostró una exposición fotográ8

NOSO LAR” desde 1966 a
1982, pero sabemos que
se publicaron muchos
ejemplares en esos años.

Queridos antiguos alumnos del Colegio:
La ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS
editó en 2010 un DVD, enviado gratuitamente a todos
los asociados, que contiene
todas las revistas O NOSO LAR
del Colegio desde su creación en 1920
hasta la actualidad. Contiene también las revistas BELLAVISTA de la Asociación de Antiguos Alumnos desde 1999 en adelante.

Tenemos la esperanza,
casi milagrosa, de que algún antiguo alumno pueda
leer estas líneas y se acuerde de
que tiene guardados los ejemplares
de esos años. Sería maravilloso que nos los
prestase para poder escanearlos e incluirlos
en un nuevo DVD actualizado.

Quedamos sorprendidos al comprobar que
desgraciadamente en los archivos del Colegio no existen ejemplares de la revista “O

Si así fuese, por favor, contacten con nosotros de la manera que resulte más cómoda:

Sanjurjo Badía, 79. 36207 Vigo
TELÉFONOS: 986 28 15 29 y 693 54 30 60
E-mail: asociacion@aajesuitasvigo.org
www.aajesuitasvigo.org

DIRECCIÓN:

¡MUCHAS GRACIAS¡

X CENA BENÉFICA

Viernes, 19 de mayo, a las 21:30 h.

En favor del colegio fundado por el P. Garín en Perú
y de la Casa de la Infancia en Bogotá
Espectáculo - cóctel - sorteos - música - baile...

VEN, DIVIÉRTE Y CONTRIBUYE A LA FELICIDAD DE CIENTOS DE NIÑOS
Reservas al: 693 54 30 60 y 986 28 15 29
asociación@aajesuitasvigo.org
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UNA EXPOSICIÓN HISTÓRICA
Fue, sin duda, una exposición antológica y única que valió la pena realizarla, a juzgar
por el interés y aceptación que demostró en el numeroso público asistente el día de la inauguración y muchos que siguieron visitándola
después.
Las fotos forman ya parte del extraordinario archivo, de
varios miles de fotos clasificadas, que está preparando la
Asociación de Antiguos Alumnos, pero nos pareció interesante dedicar estas páginas de la revista BELLAVISTA para
que quede registrada para el futuro y para que la puedan
apreciar quienes no pudieron venir a verla.

ANCÉIS (Coruña) 1872-1875

Pazo de Ancéis (1872-1875). Primera sede del
colegio.

P. Tomás Gómez, fundador de
Ancéis y Camposancos.

Virgen de Ancéis.

CAMPOSANCOS (La Guardia) 1875- 1916

1976. Vista aérea del colegio de
Camposancos (La Guardia).

Portada libro XXV
Aniversario.

1916. Último curso de alumnos de Preparatoria con el
H. Julián Vázquez.

Aula de Camposancos en la última década del
siglo XIX.

1916. Últimos alumnos bachilleres
de Camposancos.
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Exposición histórica

Medalla al constante estudio
y trabajo.

1916. Última comunidad de
jesuitas en Camposancos.

LA MOLINERA (Vigo) 1916-1928

1916. Edificio de La
Molinera, primera sede
del colegio en Vigo, con
el nombre de Sagrado
Corazón de Jesús.

Capilla de La Molinera.

Nuevo escudo del colegio
en Vigo.

Aula de estudios de
La Molinera.

1927-28. Últimos
bachilleres de La Molinera.

1916-17. Fundadores de La Molinera con el obispo Eijo Garay.
11

Exposición histórica

BELLAVISTA. Fundadores inauguración y expulsión

El P. Basterra y la Condesa de Vigo,
Josefina Tenreiro-Montenegro.
Fundadores del colegio en Vigo.

Fuente de la Virgen en Bellavista.

Vista de la ría desde el primitivo chalé de Bellavista.

1920. Antiguos alumnos de Ancéis, Camposancos y
Vigo reunidos para constituir la Asociación de AA.AA.

1924. Dedicatoria
del rey Alfonso XIII
para la revista del
colegio.

Antiguo chalé de la familia Elduayen y
primeras instalaciones del colegio.

1920. Antiguos alumnos y jesuitas el día de la fundación
de la Asociación de AA.AA.
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Exposición histórica

1922. Imposición de la Laureada en Bellavista al antiguo
alumno Manuel Barreiros.
1924-25. Alumnos de Preparatoria en Bellavista.
Marcado con una flecha el alumno Camilo José Cela.

1926. Entrada al paseo
de los tilos.

1926. Capilla externa semipública derribada
en los años 60.

Escuela del “P. Encinas”. Funcionaba de día
y de noche para gente pobre del barrio.

Galician Consulting & Training
• SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
Prevención de Riesgos Laborales
Calidad y Medioambiente
Gestión e impartición de Formación
Dirección de Proyectos
Reingeniería de Procesos

• SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS

Procesos de Selección de Personal
Análisis del clima laboral y satisfacción
del empleado
Formación en Gestión de Equipos y Liderazgo

• INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Y OPINIÓN PÚBLICA

www.galicianconsultingtraining.com

info-contacto@galicianconsultingtraining.com

Rúa Magallanes, nº 7, 4º D
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986 137 628

Exposición histórica

1918. Entrada a Bellavista por el
paseo de los tilos.

30 agosto 1929. Pergamino
colocado con la primera piedra del
nuevo edificio.

1926. El obispo Eijo Garay bendice la
primera piedra.

1926. Ministro de Marina
1926. Ministro de Hacienda,
1926. El Ministro de Marina
1926. El obispo Eijo Garay. en la colocación de la primera
Honorio Cornejo también
José Calvo Sotelo. En la
presente en la primera piedra. colocación de la primera piedra.
piedra del nuevo edificio.

1926. El Capitán general de
Galicia firma el acta de colocación
de la primera piedra.

1927. Avance de las obras de
construcción del edificio principal.

1928. Almuerzo de los obreros con el
H. Güemes por el fin de obra del edificio.

Procesión con el Santísimo por los
patios el día de la inauguración.

1927-28. Alumnos de Bellavista y
de La Molinera junto a la Virgen de
Lourdes.

1928. El edificio el día de la
inauguración, 7 de octubre de 1928.

El monte de La Guía visto desde la
antigua azotea del colegio.
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1928. El emblemático edificio del
colegio.

1932. Al ser expulsada la Compañía
de Jesús de España, el profesor
Cabada funda la Academia Labor.

Exposición histórica

26 de enero de 1932, día de la
expulsión y abandono del colegio.

1932. Comunidad de los jesuitas el día
de la expulsión.

1932. Alumnos y jesuitas el año de
la expulsión.

EXILIO PORTUGUÉS. 1932-1936

1934. Antiguos alumnos de jesuitas en Entre-os-rios
(Portugal) bajo la bandera de Galicia.

1934. Fachada del Hotel Torre
en Entre-os-rios.

1936. Comunidad educativa de Curía (Portugal) donde
convivieron los colegios de Valladolid y Vigo.

El emblemático Hotel Palace de Curía, 1936. Jardín del Hotel Palace imitado
principal sede del colegio.
posteriormente en Bellavista.

REGRESO A ESPAÑA. Época de los balnearios 1936-1940

1936. El colegio regresa
a España y se instala en
Mondariz-Balneario.

1936. El equipo de exploradores,
fundado en Curía, continúa en Mondariz.

1939. El comedor del Gran Hotel de
Mondariz.

1937-38. Misa de campaña en
Mondariz-Balneario.

1938-39. Los alumnos mayores tienen que trasladarse
al balneario de Gutiriz en Lugo.
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Exposición histórica

REGRESO A BELLAVISTA
Momentos históricos

1940. El Sagrado Corazón de Jesús
es reintroducido en el vestíbulo de
Bellavista.

1951. Construcción del jardín de
entrada de Bellavista, delante del
nuevo chalé reconstruido en 1943.

Preciosa vista de la antigua entrada al
colegio con el jardín y el chalé.

Años 70. Jardín de entrada al colegio.

1955. Mapa de las instalaciones del colegio.

1985. Misa de acción de gracias
por la beatificación del
H. Garate trabajador del colegio en
Camposancos.

1967. Edificio
de la comunidad
de jesuitas.

1987. Inauguración del pabellón
polideportivo y multiusos.

2004-2007. Construcción de edificios para
educación infantil.

2015. Vista actual de la entrada al
colegio.
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1967. Construcción
del edificio de
Bachillerato.

1988. El colegio compra un edificio
anexo destinado a actividades
paraescolares.

Vista aérea del colegio totalmente
incorporado al barrio de Teis.

Exposición histórica

Aulas

45 minutos de estudio antes de
cada clase.

Aulas en los años 50-60.

Pupitre de los años 40-50.

Aulas actuales con pantalla y
cañón de proyección.

Aula de estudio en los años 40-50.

Estanque de los patos

1918-19. Un recreo junto al lago de los
patos.

Años 50. Patos y ocas eran objeto de
atención de los alumnos.

Años 80. Maravilloso estanque
desaparecido por orden de un superior.

Edificios del colegio reflejados en el
estanque de los patios.

Pero las ocas ya no volverán.
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Exposición histórica

OTRAS INSTALACIONES

Terraza del colegio en un
infrecuente día de nieve.

Cine del colegio para
los internos.

Patio del frontón.

1952. Imagen del Sagrado
Corazón de Collaut Valera en
el vestíbulo del colegio.

1940. Camarillas de los
internos.

1954. Rayos X 1950. Peluquería del colegio.
en la enfermería
del colegio.

Patio del frontón en la actualidad.

Piscina del colegio que estaba
Fuente de los alumnos
que estaba delante del donde se encuentra hoy el pabellón
polideportivo.
estanque de los patos.

1950. Típica
camarilla de interno.

Campo de fútbol con las
instalaciones de la vaquería al
fondo.

Piscina.

Sala de juegos de los mayores
en el antiguo chalet.
1944. Cuadro de honor
de los alumnos.

1942. El colegio disponía de un tranvía
especial destinado al trasporte de los
externos bajo la atenta mirada del H. Colina.

Vestíbulo de la enfermería del
colegio, en la que se hacían visitas
médicas frecuentes.
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La campana
regulaba
todos los
horarios del
colegio.

Exposición histórica

1949. Los dos autobuses del colegio
conducidos por Polo y Fernando.

1967. Modernización de la cocina y
autoservicio en el comedor.

Años 50. Autobús
Leyland del colegio y
primero de la ciudad
para trasportar a los
externos.

Aprendiendo la práctica del
autoservicio.
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1968. Edificio del bachillerato.

Armario de orlas en la sala de
visitas.

FIGURAS ILUSTRES DEL COLEGIO
APÓSTOL SANTIAGO

(por orden de antigüedad en el colegio)

En el número anterior de BELLAVISTA, especialmente dedicado al centenario de la llegada del colegio a Vigo, publicamos un listado de antiguos alumnos ilustres salidos de sus aulas. Conscientes de
que cometeríamos olvidos, como así fue, pedíamos disculpas por adelantado.
Posteriormente, por diversos medios, se han ido incorporando muchos más nombres. No obstante,
seguimos siendo conscientes de que muchos prestigiosos antiguos alumnos, vivos y desaparecidos,
seguirán en el olvido. Estamos siempre abiertos a hacer más rica esta lista. Gracias a todos.
Medalla de Oro de la Ciudad:
2008 Al Colegio Apóstol Santiago por sus 125 años de educación.

- JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ALVARIÑO (P.1964). Presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia.
- VICENTE VILLAMARÍN IGLESIAS (P.1953). Presidente de
ALUDEC-GALVANIC.

Arquitecto:
JOSÉ FRANCO MONTES (P.1895)
Antiguo alumno. Tesorero de la Asociación. Planos del colegio y
de la Molinera.

Escritores y periodistas:
- CAMILO JOSÉ CELA (CURSOS 1924-1925). Premio Príncipe
de Asturias 1987, Premio Nóbel 1989, Premio Cervantes 1995.
Miembro de la Real Academia Española (1957).
- JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL (1948-1950). Profesor del colegio.
Escritor famoso de novelas. Su primera novela “La vida sale al
encuentro” transcurre en nuestro colegio.
- LUIS MOURE MATIÑO (P.1929). “La generación del 36”. Cronista oficial de Monforte de Lemos.
- GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA (P.1941). “Río Arriba”
(relato de los años de Mondariz-Balneario).
- EVARISTO RIVERA VÁZQUEZ (P.1945). Rector del colegio
(1974-1981), Miembro de la Real Academia Gallega, historiador del colegio.
- RAMÓN VILLOT Y VILLOT (P.1950). Director de Radio Nacional de España y Director General de Radio-Televisión de Galicia.
- FRANCISCO GONZÁLEZ CERECEDO (P.1957). La Asociación de Periodistas Europeos creó en 1983 el Premio Nacional
de Periodismo “Cuco Cerecedo”.
- ESTANISLAO FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA (P.1959). Autor
de muchos libros sobre ecología y medioambiente.

Artistas (Pintores, Escultores, Músicos):
- ALEX VÁZQUEZ PALACIOS GÓMEZ (P.1963).
- NICOLÁS GONZÁLEZ. ALLER (P.1964).
- ELOY HERNÁNDEZ ROLLÁN (P.1985).
- MARTA RIERA TABOAS (P.1989).
- JUAN JOSÉ OLIVEIRA VIEITEZ (P.1947). Monumento a los
caballos de Vigo.
- SUSO VAAMONDE POLO (P.1968). Cantautor.
- ALBERTO COMESAÑA GARCÍA (P.1979). “Amistades peligrosas”.
- RUBÉN REINALDO BAÑA (P.2004). Compositor e instrumentista.
- FAUSTINO NÚÑEZ NÚÑEZ (P.1979). Catedrático de flamenco
en conservatorio de Córdoba.
Astilleros navales:
- MARIO CARDAMA BARRIENTES (P. 1973). Astilleros Cardama.
- JESÚS FREIRE PICHÍN (P.1951). Constructor naval, Industrias Freire.
- BARRERAS.

Físicos y astrofísicos:
- RAMÓN ALLER ULLOA (P.1894). Sabio profundo y sencillo.
El mejor astrónomo de Galicia y fundador de la Escuela Astronómica Española.
- MANUEL VÁZQUEZ ABELEDO (P.1962). Coordinador de proyectos en Instituto Astrofísico de Canarias.
- BEGOÑA VILA COSTAS (P.1981). Jefa del sistema telescopio
“James Webb” de la NASA.

Científicos:
PADRE BALTASAR MERINO
Botánico y profesor del colegio. Viajes por Galicia. Excepcional
trabajo recopilado en varios volúmenes en “Flora descriptiva e
ilustrada de Galicia” (en depósito en Lourizán).

Industrias de conservas:
Las tradicionales familias viguesas de los Curbera, Massó, Albo,
Gándara y Haz; Valcárcel, etc estudiaron en el colegio.

Deportes:
- ENRIQUE ÁLVAREZ COSTAS (“QUIQUE”) (P.1964). Futbolista del Celta, del Barcelona y de la selección nacional.
- FRANCISCO VILLAR GARCÍA-MORENO (P.1965). Presidente del Consejo Superior de Deportes de España y Secretario de
Estado de Administración Pública.

Inventores:
P. EDMUNDO ALMEIDA. Fue profesor del colegio en 1928-29.
Inventor del acumulador eléctrico

Derecho:
- JOSÉ NÚÑEZ VIDE (P.1948). Administrador civil del estado;
profesor de ICADE; jefe de la Asesoría del defensor del Pueblo.
- FRANCISCO JOSÉ CASTRO MEIJE (P. 1959). Magistrado de
la Audiencia nacional.

Jesuitas:
- 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.
- 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 (1965). Medalla Castelao de la Xunta de
Galicia (1985).
- JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (P.1982). Escritor, catedrático y
Rector de la Universidad Pontificia “Comillas” en Madrid desde
2012.
- JOSÉ MARÍA TOJEIRA (P.1964). Escritor, Rector de la universidad centroamericana “Simeón cañas”. Fue provincial de la
Compañía de Jesús para Centroamérica.

Diplomáticos:
- JOSÉ MARÍA CASTROVIEJO (P.1959). Embajador en Angola.
- ALFONSO PORTABALES VÁZQUEZ (P.1971). Embajador en
Guatemala.
Empresarios:
- JOSÉ ANTONIO QUIROGA Y PIÑEIRO (P.1948). Presidente
de FENOSA y del Banco Pastor.
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- MANUEL MARÍA MAQUIEIRA CASALEIZ (P.1963). Fundador
del Proyecto educativo-laboral “Puente Belice” en Guatemala
para sacar a los jóvenes del las maras y de la droga.
- FERNANDO HOYOS RODRÍGUEZ (P.1960). Misionero en
Guatemala. Fue asesinado por el ejército de aquel país en
1982.

- JORGE PARADA MEJUTO (P.1965). Gobernador de la Provincia de Pontevedra.
- MIGUEL SANTALICES VIEIRA (P.1972). Presidente del Parlamento de Galicia
- JUAN CARLOS MARTÍN FRAGUEIRO (P.1976). Secretario
de Estado de Pesca.
- ANXO QUINTANA GONZÁLEZ (P.1976). Vicepresidente de
la Xunta de Galicia. Presidente, portavoz y senador del BNG.
Alcalde de Allariz.
- JOSÉ MAURO ALONSO CUENCA (P. 1902). Alcalde de
Vigo.
- ANTONIO RAMILO FERNÁNDEZ-AREAL (P.1945). Alcalde
de Vigo
- FRANCISCO JAVIER COBIÁN SALGADO (P.1960). Alcalde
de Pontevedra;
- VENTURA PÉREZ MARIÑO (P.1965). Magistrado de la Audiencia Nacional. Alcalde de Vigo. Vigués distinguido 2015.

Médicos:
- GENARO BORRÁS SANJURJO (P.1963). Jefe-Médico del
Celta durante más de 25 años y 17 de la Selección Nacional.
- YAGO NIETO REGUEIRA (P.1984). Hematólogo y oncólogo.
Director del Hospital de cáncer en Houston (USA).
- GUMERSINDO ESPIÑA CAMPOS (P.1960). Otorrino y cirujano pionero de implantes cocleares para curar la sordera profunda. Vigués distinguido en 2013.
Militares:
ERNESTO FERNÁNDEZ. CALVO (P.1976). Capitán del buque
oceanográfico “Coornide Saavedra”).

Sacerdotes:
- MONCHO VALCÁRCE VEGA (P.1954). Clérigo nacionalista y
antifranquista. Célebre por oponerse al régimen en el famoso
caso das Encrobas.

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

Turismo:
- JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ-CERVELA (P.1985). Director General de Barceló Hotels&Resorts.

Pilotos:
XACOBE DE LA PEÑA HOMEM DE ALMEIDA (P.1989). Piloto
de Iberia.

Existen muchísimos más antiguos alumnos destacados a nivel
regional, nacional e Internacional, en ciencias, artes, letras, investigación, etc.

Políticos:
- MANUEL PORTELA VALLADARES (P.1879). Jefe de Gobierno y Presidente del Consejo de Ministros de la II República.
- GONZALO FERNÁNDEZ DE LA MORA (P.1941). Ministro de
Obras Públicas.
- MANUEL ROMAY BECCARÍA (P.1951). Vicepresidente de la
Xunta de Galicia, Presidente de la Diputación provincial de A
Coruña. Varias veces Ministro y senador. Presidente del Consejo de Estado.
- JOSÉ MARÍA GARCÍA LEIRA (P.1951). Alcalde de Vilalba.
Presidente del Parlamento de Galicia.
- ANTONIO PILLADO MONTERO (P.1954). Abogado. Magistrado. Varias veces diputado y senador. Alcalde de Cambados.
Conselleiro de Justicia, Interior y Relaciones Laborales de la
Xunta de Galicia.
- RAFAEL PUENTE CALVO (P.1959). Ministro de Bolivia con
Evo Molares y ex-alcalde de Cochabamba.
- FRANCISCO SESTO NOVÁS (P.1959). Ministro de Chaves en
Venezuela.
- ANTONIO COELLO BUFIL (P.1964). Inspector de Trabajo y
Delegado de Gobierno en Pontevedra.

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.
Vigueses distinguidos:
2016. Astilleros Cardama (Mario Cardama Barrientos - P.1973).
José Luis Freire Freire (P.1955).
2015. Hermano José Bailón Bailón, Administrador del colegio.
2013. Gumersindo Espiña Campos (P.1960).
2012. Paulino Freire Gestoso (P.1954).
2007. Genaro Borrás Sanjurjo (P.1963).
2005. Javier de la Gándara Alonso (P.1976).
2002. Alberto Durán Núñez (P.1957).
1997. Enrique Suárez Guntín (P.1949).
1992. Ramón Cornejo Molins (P.1933).
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CONGREGACIÓN GENERAL Y NUEVO GENERAL
DE LA COMPAÑÍA
El 12 de noviembre
se celebró la clausura
de la Congregación General 36 de la Compañía
de Jesús. Durante seis
semanas, más de 200
representantes de los
jesuitas de todo el mundo se reunieron para
elegir a su nuevo Superior y debatir cómo dar
respuesta a los nuevos retos. Uno de los principales
decretos aprobados se refiere a la vida y misión de
la Compañía hoy. Finalizada la Congregación el Papa
Francisco se reunió con los jesuitas.
La Congregación General eligió como Padre General a Arturo Marcelino Sosa Abascal, venezolano de
68 años, abierto y comprometido, forjado al mismo
tiempo que en la lucha fronteriza a favor de los pobres, en importantes cargos de gobierno jesuíticos y
con una profunda formación intelectual sobre todo
en temas políticos y sociológicos. La elección representa un nuevo respaldo a la línea Arrupe y la misión
por él inaugurada de unir fe y justicia en permanente
diálogo entre el mundo y la Iglesia. De esta manera, en el Vaticano, a muy pocos pasos de distancia,
viven un Papa argentino y un general de los jesuitas
venezolano. No cabe duda de que soplan vientos latinoamericanos en la Iglesia.

en la segunda semana de septiembre, el encuentro
europeo de antiguos alumnos jesuitas. El encuentro
comprendió una peregrinación previa a Asís, diversas reflexiones de especialistas sobre refugiados y
una conferencia del director jesuita del JRS (Servicio
Jesuita a Refugiados), creado hace 30 años por el P.
Arrupe.
El último día del congreso fueron recibidos por el
Papa Francisco en audiencia privada en la que el
Santo Padre señaló la gravedad del problema de los
refugiados como la mayor crisis humanitaria tras la
Segunda Guerra Mundial y destacó el papel que a los
antiguos alumnos de colegios de jesuitas nos cabe
como “hombres y mujeres para los demás”. En un
momento de su charla dijo: “Gracias a su educación en la Compañía muchas puertas se han abierto
a ustedes, mientras que los refugiados encuentran
muchas puertas cerradas”.
El congreso incluyó también visitas y encuentros
con refugiados.
HABRÁ CAMBIO DE PROVINCIAL EN JULIO
El padre provincial,
Francisco José Ruiz SJ,
anunció hace unos días
que el próximo mes de
julio habrá cambio de
provincial. La excepcionalidad del cambio de
etapa con la creación
de la nueva provincia, el tiempo que lleva
ejerciendo el cargo antes y después de la integración, la recepción de la congregación general y el
presumible nuevo proyecto apostólico hacen conveniente el relevo.
FALLECE EL P. PETER-HANS KOLVENBACH SJ
Esta tarde ha fallecido en Beirut el P. Kolvenbach, quiere fuera
durante 24 años y cuatro meses P. General
de la Compañía de Jesús.
Nació en 1928 en
Druten, en los Países
Bajos. Su padre era
comerciante en Nimega, donde se traslada
desde niño y donde es
alumno en el Canisius College. Su formación juvenil
transcurre en los años de la Segunda Guerra Mundial
y la ocupación nazi, un contexto que según reconoce
él mismo, le provocó una desilusión por la política y
las ideologías. En 1948 ingresa en la Compañía de
Jesús, en el noviciado de Mariëndaal, en Grave. Cursa estudios de Filosofía y Lingüística, y en 1958 es
enviado al Líbano. Estudia Teología en la Universidad
de San José de Beirut, donde también ejerce como
profesor. Estudia armenio y se ordena sacerdote por
el rito cristiano armenio.

ENCUENTRO EUROPEO
DE ANTIGUOS ALUMNOS
Con buena representación de países y miembros de
la Unión Mundial de Jesuitas, bajo el lema “MIGRACIÓN GLOBAL Y CRISIS DE REFUGIADOS: TIEMPO
DE CONTEMPLAR Y ACTUAR”, se celebró en Roma,
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En el Líbano pasa más de 20 años, que marcan
profundamente su formación y personalidad. Este
período supone para él una inmersión en el mundo
Oriental: estudia y conoce a fondo las lenguas así
como las tradiciones culturales y espirituales orientales. Esta experiencia lo convierte en un defensor
del ecumenismo y un experto en el Próximo Oriente,
y marca su perfil dialogante y reservado. Es responsable de los estudiantes jesuitas de la Universidad
de San José, ejerce como profesor en el Instituto de
Filosofía de la misma universidad y como profesor
de lingüística general y armenio en el Instituto de
Lenguas Orientales de Beirut.
En 1974 es nombrado Provincial dela Vice-Provincia del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Líbano y Turquía. El mismo año participa en Roma en
la Congregación General 32, convocada por Pedro
Arrupe, y que marca un momento muy importante en la historia de la Compañía de Jesús, por el
compromiso adoptado por la promoción de la justicia como parte integrante de la fe. Ocupa el cargo
de Provincial durante 7 años, en los que ha de vivir
circunstancias dramáticas: son los años de la guerra
civil en el Líbano, la misma Universidad de Beirut fue
blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesinados o secuestrados. Como Provincial mantuvo contactos con varios grupos en favor de las víctimas y
del diálogo. Años después reconoce que es quizás
esta experiencia la que más le preparó para el cargo
que ocuparía después como General de los jesuitas.
El año 1981, el P. Arrupe lo nombra Rector del Pontificio Instituto Oriental de Roma, que se ocupa de
las Iglesias Orientales, y está muy comprometido en
el diálogo ecuménico. Después de sufrir el P. Arrupe un grave problema de salud, se convoca la Congregación General 33, para elegir nuevo General. El
13 de septiembre de 1983, Peter-Hans Kolvenbach
es elegido como Superior General de los Jesuitas.
Desde entonces, participó en numerosos Sínodos,
dirigió los Ejercicios Espirituales del Papa Juan Pablo
II y sus colaboradores, y presidió la Congregación
General 34 de la Compañía de Jesús. Fue miembro
de la Comisión Mixta Internacional para el diálogo
teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, Vice-Gran Canciller de la Pontificia Universidad
Gregoriana, del Pontificio Instituto Bíblico y del Pontificio Instituto Oriental. También fue Consultor de la
Congregación para las Iglesias Orientales, y miembro de las Congregaciones para la Evangelización de
los Pueblos y para los Institutos de Vida Consagrada.
El 7 de enero de 2008, en la primera sesión formal
de la Congregación General 35, se aceptó su renuncia. Sería sucedido por el P. Adolfo Nicolás.
Volvió al Líbano, donde ha vivido sus últimos años.
(FONTE ORIXINAL: OFICINA DE PRENSA SJ EN ESPAÑA.)

convivencia social y el diálogo. Hasta este momento
se han realizado más de 40 actividades en torno a
este tema y se acaba de lanzar una página web que
recoge la información del proyecto.
PATRONES DE LA PAZ LA JUSTICIA

Se cumplió el XXVII Aniversario de los asesinatos
de la UCA en El Salvador, en recuerdo de los que
en una fría madrugada de noviembre del año 1989
la sinrazón les arrebató la vida. El reloj había sobrepasado la una de la madrugada, gritos y golpes
les despertaron. Ignacio Ellacuría se incorporó de su
cama y salió al encuentro de la noche. Uno a uno,
sus compañeros fueron sacados al jardín y obligados
a echarse en el suelo. Julia y Celina también. Dice
Javier Galán en su novela “Noviembre”, que algunos testigos de las casas colindantes escucharon un
lamento acompasado, no era tal, rezaban juntos el
Padrenuestro “perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. Y empezó la balacera. Ocho nuevos mártires acababan
de sembrar la tierra salvadoreña. Ignacio Ellacuría,
Juan Ramón Moreno, Segundo Montes, Ignacio Martín- Baró, Amando López, Joaquín López, Julia Elba y
Celina Ramos, siempre con nosotros.
MISIONEROS JESUITAS EN JAPÓN Y LA
PELÍCULA SILENCIO
A principios de mes se estrenó la película de Martin Scorsese sobre las persecuciones que
sufrieron los cristianos en Japón y basada en la historia de
dos misioneros jesuitas. La película y los temas de fondo que
plantea han despertado interés
entre el público y especialmente en la familia ignaciana. Tanto
en la película “La Misión” como
en “Silencio”, se habla de jesuitas y de fieles que quieren seguir a Jesús hasta las
últimas consecuencias, y en las dos se ve el fruto
que da el grano de trigo cuando cae en tierra y muere. La película dura 2 horas y 40 minutos, pero no
cansa en ningún momento.

SOÑAR LA CIUDAD, CONSTRUIRLA JUNTOS
Los centros fe-cultura-justicia de la Compañía de
Jesús en España están llevando a cabo la campaña "Soñamos la ciudad, la construimos juntos", que
propone una mirada contemplativa e interdisciplinar
sobre la ciudad para proponer vías de mejora de la

REUNIÓN DE LA PAL GALICIA EN VIGO
El 11 de febrero, se celebró en el Colegio, la primera reunión de la Plataforma Apostólica Local
ampliada de Galicia, coincidiendo con el 100º aniver23
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A continuación, se hizo un agradecimiento especial
a Francisco Blanco, profesor de Matemáticas, por su
coordinación para elaborar un periódico, en el formato y con las noticias de los años en que los jesuitas llegaron a Vigo.
La reunión finalizó con una Eucaristía concelebrada
y unos “pinchos” de confraternización.
ES TIEMPO DE CONSTRUIR PUENTES,
NO MUROS
sario de la llegada de los jesuitas a nuestra ciudad.
Participaron jesuitas, profesores, ANPAS, personal
de servicio de las Obras Apostólicas de A Coruña,
Santiago y Vigo, así como colaboradores, antiguos
alumnos e invitados.
Pedro Armada, superior de los jesuitas de Vigo,
leyó, como bienvenida, una carta del nuevo P. General, Arturo Sosa, en la que bendecía agradecía y
daba ánimos a los reunidos, para llevar a cabo la
importante misión de hacer posible una vida mejor.
A continuación, el P. Isidro González Modroño, delegado de la PAL, y Superior en A Coruña y Santiago, agradeció la presencia de todos a los presentes
e Iván Mirón, Director General del colegio, enfatizó
que “la PAL somos todos” y de todos depende cumplir la misión de la Compañía de Jesús, de formar
‘hombres y mujeres para los demás’.
Seguidamente, el P. José Ignacio García Rodríguez,
director del Servicio Jesuita de Refugiados, expuso el
trabajo realizado en la Congregación General 36, recientemente celebrada en Roma y cuyos miembros
fueron recibidos por el Papa Francisco. José Ignacio
transmitió la alegría de una experiencia de cuerpo
apostólico vivo, pero siempre necesitado de renovación. Finalizada la exposición se hizo un recorrido
por los stands de las diversas obras jesuíticas en Galicia: Entreculturas, Peregrinus, Colegio Mayor San
Agustín, Radio ECCA, Aulas de Tercera Edad (ATEGAL) y Red Ignaciana de A Coruña.
El periodista Jorge Lamas, miembro del Instituto
de Estudios Vigueses y antiguo alumno del colegio,
tuvo una breve y jugosa comunicación titulada “El
Colegio desde fuera y desde dentro”, en la que destacó que a los jesuitas les costó bastante tiempo sintonizar con la realidad viguesa.

La Provincia Centroamericana de la Compañía
de Jesús, la Comisión Provincial de Apostolado
Social y la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica expresamos nuestra preocupación y total
rechazo a las medidas migratorias anunciadas en los
últimos días por el presidente de Estados Unidos, tales como el aumento de la seguridad fronteriza, la
suspensión del derecho a solicitar asilo, el aumento de centros de detención y de procedimientos de
deportación expedita, y la prohibición de entrada a
personas de varias nacionalidades, entre otras.
Las órdenes ejecutivas emitidas por la Administración Trump suponen violaciones graves a
los derechos humanos y “representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los
migrantes o a cualquier persona percibida como
migrante”, tal y como reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado del 1 de febrero del presente año. Su
implementación no tiene otro efecto más que agravar
la crisis y vulnerabilidad de los miles de centroamericanos y centroamericanas, que se ven obligadas a
salir de sus países porque éstos no les brindan las
condiciones mínimas para poder llevar una vida digna, y en muchos casos, para poder salvar sus vidas.
Nos sumamos a las denuncias de los hermanos jesuitas de Canadá y Estados Unidos, quienes consideran dichas disposiciones una afrenta a nuestra misión como Compañía de Jesús, y
un asalto a los valores cristianos. Y nos sentimos cuerpo con ellos cuando expresan su solidaridad con nuestras hermanas y hermanos migrantes, reafirman su decisión de no ceder ante el
miedo, y su intención de continuar la larga tradición
de defender y acompañar a las personas migrantes y
refugiadas, sin importar su origen o religión.
En tiempos de muros, nos sentimos llamados
a construir puentes entre personas, culturas y
sociedades. A levantar nuestras voces y trabajar
juntos y juntas para que los Estados centroamericanos y norteamericanos, respeten los derechos humanos y el principio de la dignidad humana, celebren las diferencias y fomenten una cultura de hospitalidad y fraternidad.

Divisiones
· Análisis clínicos
· Genética
· Medioambiente y Bromatología
· Veterinaria
UNE-EN-ISO 14001
· Toxicología
UNE-EN-ISO 9001

NЉ 17025:2005

UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (ENAC)

Laboratorios: Pontevedra · Vigo · A Coruña

Tel. 986 228 318 · infovigo@vithas.es · www.vithaslab.es
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LA BOTELLA
Por José Carlos Espinosa
El que es negativo por naturaleza tiene los sentidos contaminados,
Verá siempre negra la realidad; sentirá olor a podrido de todo lo que le
rodea; tendrá siempre un amargo sabor de boca de todo lo que le toca digerir... Como diría un conocido mío,
están “mancornados de origen”, presos a sus propias cadenas, las que
les rodean y las que ellos mismos se
crean día día con su incombustible
esfuerzo. Por si esto fuera poco, por
aquello de que “Dios los da y ellos
se juntan”, nunca faltan dos o tres
compañeros de viaje que mientras van peregrinando por
el mundo van maldiciendo por activa y por pasiva, a diestro y siniestro, se trate de vivos o de muertos. Suelen ser,
casi siempre, pocos, pretendiendo hacer mucho ruido y sin
aportar nunca ni nueces ni soluciones. Son como muertos
vivientes que llevan su condena encima siendo ellos sus
propios jueces.
¡Mira que pretender echarle la culpa al colegio porque se
tuvo una mala experiencia en él! Que yo sepa nadie puede
garantizar un colegio celestial en esta tierra de pecadores.
Pero nunca será tanta la culpa de un colegio por un posible
error cometido, como la de un educando que -consciente
o inconsciente- no ha sido capaz de superarla y sacar una
provechosa lección para el futuro. Siempre será más fácil
echar las culpas de nuestros actos a los de afuera -excusas
externas-, que asumir la propia responsabilidad. Lo de la
paja en ojo ajeno y la viga en el propio...
A mí, los pesimistas obsesivos me dan lástima, porque
además de vivir en un mundo irreal-subjetivo-negativo, llevan encima su propia condena.
¡No diré que Dios los perdone, pero sí que se apiade de
ellos!

Es conocida la anécdota de la botella que unos la ven medio vacía y otros medio llena. Como dice un viejo refrán, “en
este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo según el
color del cristal con que se mira”.
Por suerte, he tenido que trabajar siempre en contacto
con muchas personas, lo que te permite ver todo tipo de
pareceres y pelajes.
Por los muchos años que pasé en el Colegio Apóstol Santiago y por las abundantes oportunidades posteriores que
me han permitido seguir colaborando, no me cabe duda de
haber tenido la fortuna de haber sido educado en un centro
educativo ejemplar. Con virtudes y defectos, claro, pero mucho más de los primeros que de los segundos.
Hago estas reflexiones porque en distintos momentos -en
1997 cuando el colegio cumplió los 125 años de su fundación, o en este año 2017, cuando se cumplieron los 100
años de su llegada a Vigo- se hicieron amplios y abiertos
sondeos de opinión, donde cada uno, según su voluntad,
dijo lo que quiso sobre la educación recibida en el colegio.
El resultado ha sido tan abrumadoramente positivo a favor
de la educación recibida que puede afirmarse, sin temor a
equivocarnos, que el 99 por ciento de los alumnos que han
pasado por el colegio están profundamente convencidos y
agradecidos de haber recibido una educación excepcional
como se ha demostrado posteriormente en el cumplimiento
de los deberes familiares y profesionales de la inmensa mayoría de antiguos alumnos.
Pero como también suele decirse que cada familia tiene su oveja negra, un colegio por el que han pasado casi
20.000 alumnos no podía escapar a esa regla general.
Está claro que todos, quien más, quien menos, tenemos
derecho a opinar sobre la educación recibida y ese y no
otro es el origen y el motivo de querer conocer y evaluar
todas las opiniones, sin discriminación alguna. Pero es
curioso como hablando de un mismo período de tiempo
e incluso de unos mismos profesores, unos guardan un
recuerdo estupendo y otros echan pestes por la boca.
¿Cómo es posible? No sólo posible sino fácil de explicar y
de entender.
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LA AGONIA
DEL SISTEMA
Por Vicente Baquero (P.1964)
insuficiencias o complejos personales, acaben encontrando
su reflejo en la esfera colectiva, encarnando así una serie
de posturas político sociales condicionadas por esos “egos”
y circunstancias particulares, de modo que con frecuencia,
la adscripción a uno u otro grupo político se materializa en
función de esos instintos, filias y fobias básicas, es una adscripción que viene condicionada por nuestra particularidad y
no por una convicción analítica racional.
Este es un hecho que todo gobernante de raza conoce y
explota en su propio beneficio, unos en un sentido y otros
en otro, encauzando esos sentimientos según sus intereses personales para alcanzar el poder, es lo que observamos y definimos en demasiados ocasiones como demagogia: prometer aquello que positivamente sabemos que es
irrealizable, imposible, no solo por la promesa en sí, que
incluso podría ser factible, sino por las circunstancias y
condicionantes reales que rodean a toda sociedad en ese
momento.
Tradicionalmente en la sociedad contemporánea hemos
distinguido, según esas diversas adscripciones, simpatías,
apoyos, intereses, convicciones, entre unas llamadas “derechas” e “izquierdas”, un puro convencionalismo, por pura
simplificación, dos posturas que históricamente han tenido significados y contenidos diferentes, dependiendo de
las circunstancias históricas y el nivel de desarrollo social
en cada momento, así como de la preeminencia de las
ideologías de moda, pero que a pesar de los matices que
han ido adoptando a los largo de la historia, esencialmente

Empleo el término agonía en su sentido original griego,
recogido en español por Don Miguel de Unamuno, en su
acepción de lucha y esfuerzo por conseguir un objetivo,
lo que nos obliga a formular una serie de preguntas elementales para intentar llegar, al menos a unas respuestas
que expliquen lo que nos está sucediendo: ¿Por qué la
sociedad actual en Occidente ha vuelto a un enfrentamiento atávico que parecía olvidado tan solo hace unos
años? ¿Quién ha propiciado el renacimiento de viejas
consignas y proclamas altisonantes para erosionar nuestra convivencia?
Toda sociedad tiene entre sus miembros, tanto a nivel
local como a nivel internacional, personas que opinan de
forma diferente sobre el significado y sentido de la vida,
así como ideas dispares en cuanto a lo que se entiende
por un orden justo y viable, tanto en su relación con el
medio, el universo en el que vivimos, como entre nosotros
mismos.
Muchas de estas diferencias de intereses en muchos casos se han exteriorizado en conflictos, algunos devastadores y otros en que se ha llegado a una solución de compromiso, tanto entre humanos de una misma comunidad como
entre naciones.
Una de las primeras puntualizaciones que debemos hacer
es que toda persona se ve condicionada por dos esferas: la
individual con su problemática específica y su encaje en el
sistema colectivo y la pública con sus instituciones representativas. Es muy frecuente que los problemas, carácter,
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han mantenido una uniformidad en cuanto a su calificación, preferencias, sentido de la sociedad y de la vida en
general.
Dicha división de opiniones, unida a los intereses nacionales y políticos internos y externos, ha conducido
a la humanidad a un sinfín de conflictos, guerras y revoluciones que nos han salpicado inmisericordemente
durante siglos. En unas ocasiones ha prevalecido un
bando y en otras el contrario, pero en todo caso, con
consecuencias poco alentadoras para la evolución pacífica de la sociedad.
Uno de los grandes logros de los últimos años, ¡casi un
milagro contemplando la historia pasada de la humanidad!
tanto a nivel nacional como internacional, ha sido que tras
unos tremendos traumas bélicos y sufrimiento infinito, se
ha conseguido construir y pactar un equilibrio razonable
entre ambas mentalidades o facciones, al menos en Occidente.
Volvamos entonces a la pregunta original: ¿Por qué ahora parece renacer esta desgraciada y arcana polémica en
Occidente, entre un sector y otro en el seno de sociedades, no perfectas por supuesto, pero evolucionadas y equilibradas, económica, social y culturalmente como nunca se
ha visto en el pasado?
Como todo planteamiento que pretenda enmarcar una explicación aun superficial, debemos ver cuál ha sido la evolución ideológica de ambas posiciones durante estos últimos
años en Occidente, y cómo se ha desarrollado el tira y afloja
de esas ideologías a la hora de querer conformar al conjunto
social, cada cual conforme a sus creencias o principios. En
otra época estaríamos hablando de fe en distintos credos.
Tras el éxito de una sociedad liberal, que ha pactado
con un socialismo atenuado, de instintos más colectivistas, casi podríamos definir el sistema, sin ánimo de
polemizar, ni recurrir a demagogias, que estamos ante
una fórmula de capitalismo social o liberalismo socialista templado por el humanismo y la compasión de amplia
raíz tradicionalmente cristiana. Al fin parecía que se había llegado a un compromiso, en parte por puro mérito del
sistema pero igualmente también por puro agotamiento
ciudadano, a causa de unos conflictos desgarradores,
que a nadie beneficiaban, entre los principios de libertad
e igualdad.
Ese equilibrio, entre ambas facciones o formas de entender la sociedad y el mundo en general, típico de la evolución
política y social en Occidente tras las dos guerras mundiales más aterradoras que ha conocido la humanidad y una
estéril guerra fría, dentro y fuera de las naciones, da la impresión de que está tocando fondo.
¿La razón?, habrá muchas probablemente, una quizá
la más evidente: Las nuevas generaciones al desconocer
el pasado, no le tienen miedo a los viejos demonios de
la naturaleza humana cuando esta se desboca, ya que
ellos no la han sufrido y no se abstienen de intentar dejar
su huella, repitiendo, uno tras otro, los mismos errores
que sus abuelos. Otra causa sería, en mi opinión, que
movimientos radicales de la izquierda tradicional, en ocasiones aliados, paradójicamente, a unos intereses económicos no confesados, apoyándose en el propio sistema,
incrustándose en la sociedad contemporánea, para disgusto de otro sector incluso mayoritario de esa misma
sociedad, utilizando casi monopolísticamente los medios
a su alcance: de comunicación, docentes, de poder elec-

toral, lobbies de opinión, cargos públicos sectarios, con
intención de derribar nuestro sistema occidental, ante la
indiferencia de una derecha tradicionalmente más pasiva,
han roto ese pacto no escrito alcanzado tras tantos sufrimientos, al intentar forzar su modelo de sociedad sobre
la mayoría.
La derecha tradicional se encuentra contra las cuerdas,
habiéndosele privado de legitimidad e incluso de razón de
ser, impera en el ambiente un dogmatismo de “progresía”
que desprecia a sus contrarios y pretende ser el pensamiento universalmente válido, mientras todo aquello que se
le oponga es anatema, lo que en otras edades se llamaba
herético…
Pero ocurre que ese sentimiento primigenio, conservador
y liberal en el sentido amplio del término, forma también
parte de la naturaleza humana: la libertad de conciencia,
el deseo de progresar económicamente, la libertad individual, el deseo de orden y seguridad para uno mismo y su
entorno, la apetencia de la propiedad, el respeto al orden
natural biológico, el valor de la familia, el derecho personal, el justo castigo de los crímenes, el respeto a las leyes,
la nación y sus costumbres, en fin todos esos valores que
encarnan dicha forma de pensar y sobre todo de sentir. Tales valores y criterios deben ser respetados si deseamos
que prevalezca la paz social.
Ocurre que tales personas, tendencias o colectivos,
por emplear terminología contaminada, no suelen hacer
mucho ruido, normalmente, pero cuando se encabritan,
cuando son llevados al extremo de su paciencia suelen
dar lugar a reacciones violentas, y entonces es cuando
esas minorías, que se creían encarnación divina de la
voluntad popular, que ejercían esa enorme influencia y
presión social, se sienten de pronto amenazados en su
hegemonía y tiemblan por su continuidad al verse sobrepasados. No entro en aquello de si son buenos o malos, listos o estúpidos, genios o figuras, es un hecho que
cuando a un grupo humano se le lleva a sus extremos
y se le pretende manipular más allá de lo necesario y
razonable para la convivencia pacífica, reacciona y que
en la sociedad actual, por razones en ocasiones inexplicables, a las sociedades de cultura occidental sobre
todo a la clase media, se las ha llevado al límite de las
provocaciones, presiones e imposiciones ideológicas.
Provocaciones y asaltos, no nuevos desde luego, desgraciadamente, ya se han padecido en el pasado y no
hace tanto tiempo y ha costado mucho el purgarlas, de
hecho todavía hay quienes las están padeciendo, cuestiones que creíamos superadas y enterradas pero que
una nueva generación irresponsable ha vuelto a sacar
al dragón de la caverna.
Estamos comenzando a ver los primeros síntomas de
esa reacción y muchos todavía no creen lo que están viendo, se revuelven con sorpresa y rabia tras una larga hegemonía de años, y no lo aceptan, al tiempo, no va a ir a menos sino a más y lo peor que podrían hacer esas fuerzas,
hasta ahora mediáticamente dominantes, es reconocer el
hecho y volver a un cauce de aceptación y equilibrio. Si se
dedican a poner zancadillas en contra de una manera irracional, como el niño que no acepta compartir el juguete, es
entonces cuando podría surgir de nuevo el gran conflicto.
Es pura historia, veamos si hemos aprendido la lección, a
nuestros padres les costó mucha sangre y no hace tanto
tiempo…
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LA VÍA ROMANA Nº 20
“PER LOCA MARITIMA”
Por César González Crespán (P.1979)
De ser cierta la leyenda, esta tuvo que ser la ruta por el mar que siguió el Apóstol Santiago, o sus
restos, para llegar a la ciudad que más tarde adquirió su nombre, unido al de Compostela.
El Itinerario de Antonino es una catalogación de las vías del Imperio Romano. Conocemos su existencia por medio de varios códices, inscripciones y miliarios (indicadores
de distancias entre lugares). Su datación corresponde probablemente a los siglos II d.C.
y siguientes, aunque algunas de las vías
es posible que existieran anteriormente,
dejando los romanos constancia escrita de
su existencia. Los códices que han llegado
hasta nosotros son copias de la Edad Media
o del Renacimiento de escritos anteriores.
En lo que se refiere a las vías de Galicia, que en la época romana, hace veinte
siglos, se llamaba Gallaecia, con una extensión mayor que la actual, llegando hasta
el río Duero por el sur y, tal vez, hasta Palencia o más allá por el este, conocemos
tres vías, números 18, 19 y 20, de acuerdo
con la numeración del ingeniero Eduardo
Saavedra, teniendo las tres origen en Braga (Bracara) y final en Astorga (Asturica).
La Vía romana nº 20 “per loca maritima”, se
describe con la leyenda Item per loca maritima a Bracara
Asturicam usque Aquis Celenis CLXV...
Tradicionalmente las vías romanas se han buscado por
tierra, apoyándose su existencia en excavaciones arqueológicas y los hitos se llaman mansios o mansiones. En lo
que se refiere a la vía nº 20 no se había podido resolver
hasta ahora, suponiéndose que discurría, en parte, por la
provincia de Pontevedra, sin encontrarse restos notables ni
miliarios que confirmasen su existencia. Cuando empecé a

estudiarla, hace año y medio, me llamó la atención una de
las “mansiones”, cuyo literal era, probablemente, ya que en
esto no se ponen de acuerdo todos los autores, Vicos Caporum. Siendo yo conocedor de las rías Bajas gallegas, como
navegante, a lo largo de muchos años, asocié este nombre
inmediatamente a un lugar que se encuentra en la isla sur
de las Cíes, llamado Cabo de Vicos, que marca el punto
norte del canal sur de entrada a la ría de Vigo. Transformé
las distancias de los cuatro primeros tramos del códice, que
empiezan por C y que son, por tanto, estadios (185 metros),
en quilómetros y empecé a hacer cálculos desde ese punto hacia el sur y hacia el norte con un programa de rutas
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marinas llamado Garmin Mapsource, encontrando que esas
distancias se correspondían una con toda exactitud con la
desembocadura del río Miño y otra con una cala situada al
sur de la playa de A Lanzada, donde hay un castro y hubo
un puertecito. A partir de estos lugares coincidían también
las distancias hasta Tui y hasta la desembocadura del río
Ulla. Siendo por tanto estos cuatro tramos de la vía recorridos por el mar, y tratándose, en parte, de una vía de navegación marítima. Al respecto dice Estrabón que las vías
de navegación servían para facilitar el transporte de grupos
humanos y mercancías.
El significado ajustado de per loca maritima es “por
lugares maritimos”, siendo estos cabos, islas y puertos,
no siendo por tanto su significado “por la costa”, como se
pensaba hasta ahora. El recorrido se iniciaba en Braga
(Bracara), compartiendo camino con la vía romana precedente, nº 19, hasta Tui (Tude o Tudae), con escala intermedia en Ponte de Lima o Limia. A partir de Tui, usque o
“a continuación”, se hacía una variante, a través de los lugares marítimos, por el canal navegable marítimo-fluvial
del río Miño, descrito como tal por Estrabón y Posidonio,
quién estuvo en él. Aguas abajo, se seguía por el canal,
hasta su confluencia con el mar, en la Ínsua Nova de la
desembocadura del río Miño (Aquis Celenis, nombre que
no encaja correctamente, por su coincidencia con el de
la vía anterior, Caldas de Reis, y que habrá que dilucidar
en futuras investigaciones), coincidente con el Minii flu.
ostia de la Geographia de Claudio Ptolomeo, o puerto de
la desembocadura del río Miño, siguiendo después por
el mar, en navegación plenamente oceánica, frente a las
costas de A Guarda y Oia, hacia el norte, hasta llegar al
cabo de Vicos, en las islas Cíes (Vicos Caporum), donde
había un fondeadero protegido, y hay, y con toda certeza,
ha habido en épocas antiguas, unos muelles. Después

seguía la ruta hacia el norte, hasta el sur de la playa de
A Lanzada (Ad Duos Pontes). Desde este lugar se encuentran los dos pontes, el primero, Pontes, a dos quilómetros, en Sanxenxo, y el segundo, a veinticinco, en
Pontevedra. Desde aquí seguía la navegación frente a la
península de O Grove y la ría de Arosa, hasta llegar a la
desembocadura del río Ulla, Viae flu. ostia, de acuerdo
con Claudio Ptolomeo, en la playa de Bamio, o un poco
más al norte, en Catoira, cerca de las Torres del Oeste,
donde se situaba Glandimiro. Desde aquí seguía el recorrido ya por tierra, puesto que el río Ulla se desvía hacia
el este en Pontecesures, y el río Sar que, aunque llega
a Santiago, no es navegable, pasando por Padrón, Iria
Flavia, Escravitude, …hasta llegar a Santiago de Compostela, que sería Atricondo, encajando la distancia, ya
en unidades terrestres, o milia passuum (1.481 metros),
con las que constan en el itinerario. Para resolver esta
distancia y las siguientes utilicé los medidores de rutas y
distancias de Google Maps y Google Earth. Es conocida
la existencia de los restos de unas termas y una necrópolis romanas en la base de la catedral compostelana. El
resto de la vía iría por el camino tradicional a Santiago
de Compostela desde Lugo, siendo las mansios, a las
distancias fijadas en la ruta, Brigaetium (consta su existencia en la Geographia de Claudio Ptolomeo, y está en
situación más adecuada que Brigantium, probablemente
en Betanzos, que está demasiado al norte), ubicable en
Boente-Arzúa, Caranico, que estaría en las proximidades
del importante castro de Castromaior, en Palas de Rei, y
Lugo (Lucus Augusti). A partir de aquí coinciden las distancias en el itinerario, yendo por el camino natural, de
Pedrafita do Cebreiro, Toral de los Vados o Cacabelos y
Manzanal del puerto para llegar hasta la capital conventual Astorga (Asturica Augusta).
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LOS VIGUESES
DE LA RECONQUISTA MEDÍAN
1,67 METROS DE MEDIA
Por Jorge Lamas Dono (P. 1981)

En septiembre de 1809, mientras la mayor parte de España estaba ocupada por las tropas napoleónicas, el Gobierno, que entonces estaba refugiado en Sevilla, ordenaba el
alistamiento de todas las personas con edades comprendidas entre 16 y 40 años. Siguiendo aquellas directrices,
en el Ayuntamiento de Vigo se incluyó en la conscripción a
todos “los mozos solteros hijos de familia, los hijos de viuda
o de sexagenario, los viudos sin familia, los mozos de casa
avierta, los casados sin hijos y por último los que lo hayan
echo hantes de los 18 años de su hedad o de seis meses a
esta parte” (sic).
El juez-alcalde Francisco Xavier Vázquez Varela inició el
proceso el 3 de septiembre con la colaboración de los párrocos y “hombres buenos de las respectivas parroquias”
porque eran las personas que conocían con exactitude los
datos que se tomarían en el alistamiento.
Fueron 188 los vigueses reconocidos a los que se les
tomó la filiación, altura y excepciones presentadas. “Casado
hai siete años, natural de la villa de Provencia en la Mancha,
hijo de Manuel, hedad 32 años, talla 5 pies y 2 pulgadas.
Manifestó su licencia de haber serbido 8 años a S. M. en
el Reximiento de león por suerte que le cupo en su país,
y además excepcionó que su mujer está embarazada de
unos quatro meses y, sin embargo, acto para el servº” (sic),
es un ejemplo de cómo se realizaba el alistamiento, según

se recoge en la documentación que guarda el Archivo Municipal de Vigo.
Este alistamiento permite extraer una serie de conclusiones que facilitan la aproximación a la sociedad viguesa
del momento desde el punto de vista másculino, ya que las
mujeres no entraron en el sorteo. El primero dato que obtemos es la altura media de los hombres vigueses con edades
comprendidas entre 16 y 40 años, ya que tenemos las mediciones de cerca de 250 personas, lo que es un espectro
importante para la población de la época, cifrada aproximadamente en unos cinco mil habitantes.
Todos os alistados foron medidos en pies, pulgadas y líneas. La conversión de estas medidas al sistema métrico
decimal fue origen de discusión durante mucho tiempo debido a que no se atribuyó una medida que no era la correcta.
Tradicionalmente se penso que la medida de referencia era
el Marco de Burgos o Vara de Castilla. Sin embargo, las alturas que salían eran extremadamente pequeñas. Los cinco
pies, que era la altura mínima para acceder al ejército, correspondía a 1,4 metros, siguiendo las equivalencias castellanas. Sorprendentemente, en 1856 cuando se generalizó
el uso del Sistema Métrico Decimal, la altura mínima para
acceder a la milicia era de 1,59 metros. El error fue emendado por el historiador Fernando Puell de la Villa en 1996. Este
especialista en historia militar señaló que la medida de refe30

COLABORACIONES
rencia era el pie del Rey o pie de París, medida importada
en el ejército de Francia con la llegada en el siglo XVIII de
la dinastía borbónica. Así, aplicadas estas consideraciones
a las mediciones realizadas sobre los mozos vigueses sale
que su altura media se situaba en 1,67 metros de altura.
Otra conclusión extraída del alistamiento nos lleva a la antroponimia de la época. El nombre más corriente en aquella nómina, siempre referida a la población másculina, es
José ya que aparece 31 veces. Hay que añadir su presencia
en otras formas compuestas, como José Antonio (4), José
María (4), José Custorio, José Benito, José Manuel, José
Ramón y José Ventura, con lo que su presencia ascendería
hasta 45 veces. La otra gran referencia onomástica del Vigo
de 1809 es Juan, con veinte repeticiones, a las que hay que
añadir Juan Benito (3), Juan Antonio (2), Juan Manuel, Juan
Francisco y Juan Ignacio.
Con dieciséis repeticiones es Rodríguez el apellido más
común en aquel alistamiento. Le sigue Fernández, con once
repeticiones, y González se muestra como el tercero con
diez veces. Aparecen también apellidos italianos, alemanes, portugueses y catalanes.
Solo 27 personas de las 278 alistadas no presentaron ningún tipo de alegación para no ser incluidos en el sorteo. Ser
hijo de sexagenario, tener a su mujer embarazada, mantener
un comercio o diferentes enfermedades fueron algunas de
las principales alegaciones presentas, en un alto porcentaje
sin ser cierto, para eludir el sorteo que les podría llevar a
empuñar un fusil. El porcentaje podría mostrar que a finales
de 1809, cuando Vigo ya había sido liberado y la guerra empezaba a quedar alejada, los vigueses enfriaron sus ardores
guerreros. Ejemplos singulares de la posición contraria fueron los hermanos Joaquín y Ramón Abeleira, hijos de 16 y
18 años de Pedro Abeleira. Fueron excluidos del alistamiento
porque se presentaron anteriormente como voluntarios en la
Legión del Ribeiro donde servían en aquel momento.

Entre las alegaciones médicas presentadas, el mal de pecho, con diferentes variantes, es la principal. En este epígrafe se englobaban los tísicos, los que expulsaban sangre
por la boca aunque no se especifica si tenían tuberculosis
o si habían llevado un golpe con consecuencias desfavorables para su salud.
La siguiente alegación médica más numerosa es la rotura de inglés, es decir, una distensión inguinal. Asmáticos,
cojos, miopes e incluso un desdentado son algunas de las
excepciones presentadas que no siempre son confirmadas
por los médicos. Está el caso de un gangoso que no lo era.
“Aunque execpcionó torpeza en hablar y ser gangoso”, recogen las actas respecto a la alegación de Jacobo Rodríguez,
los testigos “expusieron esforzaba la voz queando quería y
le combenía” por lo que se le declaró incluido en el sorteo.
Curioso es también el caso de Hermenegildo Cortes, quien
alegó nacer en Italia, aunque que se naturalizó, igual que su
padre, vigués. Le declararon apto porque de considerarlo
italano, país bajo dominio francés, “deberían ser tratados
como enemigos”.
Aunque este alistamiento no incluye las profesiones
de las personas afectadas, si es posible establecer a
qué se dedicaban cotejándolo con el alistamiento de
1810, que sí recoge esta circunstancia. Entre los que repiten, podemos concluír que hay 82 menestrales, es decir, personas que tenían oficios manuales. Otras treinta
se dedicaban al comercio. Hay 23 sastres. Del hospital
militar fueron alistados cuatro practicantes, dos enfermeros y tres empleados más con diferentes funciones.
Un gran número de profesiones están representadas en
la nómica, como cohetero, organista, dulcero o maestro
de primeras letras.
[Extracto del trabajo publicado en el número 21 de Glaucopis, la revista del Instituto de Estudios Vigueses.]
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LA CUARESMA
Por Fernando Moreno Muguruza sI
Director de ‘Escuela de Padres’

Jesús,
cuando fue
consciente de la
importantísima
y terrible misión
que se le había
encomendado,
ve que se lo
tiene que tomar
muy en serio,
que tiene que
prepararse
intensamente,
puesto que,
durante toda
su vida, va a
encontrarse
con decisiones
dolorosas, que
le van a intentar
poner a prueba.

“El Santo ejercicio de la Sagrada Cuaresma” es
uno de los tiempos
fuertes del ‘año litúrgico, y uno de
los temas que más
nos pueden ayudar
a entender cómo debemos mirar desde
los ojos de Jesús el cristianismo. Siendo conscientes de que ha sido mirado y
predicado desde muchas perspectivas –
muchos ojos–, y no siempre eran los de
Jesús.
Para esta tarea, nos podemos encontrar con dos problemas principales: leer
el evangelio ‘al pie de la letra’ y tomar por
‘tradición’ –‘lo entregado’– no el evangelio y la vida o doctrina de Jesús, sino
creencias y adherencias, que se han ido
metiendo de rondón, en momentos y por
situaciones concretas en estos veinte
siglos del recorrido cristiano a través de
culturas y sociedades diversas.
El Concilio Vaticano II elaboró y escribió una serie de documentos muy importantes en ambas direcciones, pero la
cristiandad siguiente no los ha tenido en
cuenta, no los ha puesto en práctica o, ni
siquiera, ha tenido conocimiento de ellos.
El marco escenográfico que encuadra
la cuaresma está reflejado en el capítulo 4 de los evangelios de Mateo y Lucas.
Son perfectamente conocidos por todos
nosotros, pero, como decía, se suelen
leer ‘al pie de la letra’: Jesús es llevado
por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el Maligno; tras cuarenta días
sin comer, siente hambre; circunstancia
que aprovecha el Diablo para atacar. Y
se producen tres situaciones, en los que
uno y otro usan ‘la palabra de Dios’, para
defender su propia tesis: ‘está escrito’,
‘también está escrito’.
Hoy sabemos que el mayor interés de
los evangelistas es convencer a sus oyentes de que Jesús era el Mesías. Para lo
cual –tras el desastre de la cruz–, quieren
demostrar que Jesús ha cumplido en su
vida todo lo que ‘Las Escrituras’ decían
de él. Una de las conclusiones del Vaticano II es el admitir en la Biblia, incluido el
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Nuevo Testamento, variedad de géneros
literarios. Hoy leemos en el periódico la
crónica de un suceso, y entendemos que,
si dice 5, es 5, si dice noche, era noche,
y, si dice mar, se refiere a esa masa de
agua. Están escritos de modo ‘histórico’.
Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron escritos a partir del siglo
XII a. de C., y dentro de culturas y literaturas muy distintas a las actuales. Y, la
mayoría de ellos, no usan el género histórico, realista, biográfico, objetivo, sino géneros alegórico, simbólico, poético, épico
o sapiencial, donde lo esencial no es la
‘historia’ que se cuenta, sino la lección
que nos quieren enseñar.
Por eso, aunque pueda resultar muy
escandalizante, creo que ninguna de las
palabras de este relato debería tomarse
al pie de la letra. Empezando por que los
números no significaban para ellos ‘cantidades’, sino ‘cualidades’: 40 es preparación –hoy seguimos usando la palabra
cuarentena, para un astronauta que va
a ir a una misión espacial, o un pueblo
que ha sufrido una epidemia–; desierto
es soledad; ayuno es seriedad, profundidad; 3 es indicativo de totalidad, plenitud;
‘El Maligno’, El Diablo, Satanás, Lucifer,
son maneras de describir ‘el espíritu del
mal’, la estructura de pecado –con el afán
muy común entonces de ‘personificar’ las
cosas–; tentaciones son trampas, atajos,
caminos engañosos que no llevan a la
meta deseada.
Resumiendo –e intentando clarificar–,
yo ‘traduciría’ este pasaje: Jesús, cuando fue consciente de la importantísima
y terrible misión que se le había encomendado, ve que se lo tiene que tomar
muy en serio, que tiene que prepararse
intensamente, puesto que, durante toda
su vida, va a encontrarse con decisiones
dolorosas, que le van a intentar poner a
prueba (“Dios mío; si es posible, pase de
mí este cáliz”).
Siente la necesidad de prepararse muy
en serio, para humanizar este mundo,
para establecer el Reino de Dios, para
crear ‘una nueva humanidad’, para vivir
siempre –y enseñar a vivir– desde el camino del amor, con el objetivo único de la
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coherencia, la entrega, la paz, la justicia,
la solidaridad –lo que supone luchar contra tanta hipocresía, mentira, corrupción,
incluso dentro de la religión.
El ‘espíritu del mal’ quiere convencer a
Jesús de que busque su interés, no el de
los demás, que haga lo que le dé a él más
poder y prestigio, lo que satisfaga sus
necesidades personales. Y hay muchas
justificaciones, aparentemente perfectas
–‘el Diablo’ le trae muchas frases con la
maravillosa excusa de ‘está escrito’–, divinas, para hacerlo.
Pero Jesús –en este pasaje, como en
toda su vida–, quiere dejar claro que la
vida de Dios que él usa y nos regala, el
único camino para nuestra felicidad y satisfacción profunda es ser sensible a las
necesidades ajenas, ‘descentrarse’ de
uno mismo, y poner nuestro centro de gravedad en la Vida, el Amor, la Solidaridad.
Una segunda parte, tan importante
como la descrita, es que en el “El Santo ejercicio de la Sagrada Cuaresma”, la
fuerza se ha puesto muy comúnmente
en actividades y prácticas, que, sin ser
consciente de ello, mantenían al cristiano ‘centrado en sí mismo’, en su relación
personal e individual con Dios: el pecado,
la culpa, la conversión, la penitencia, el
sacrificio, el perdón.
También el Vaticano II (1962-1965) dio
un giro de 180º a la concepción de Dios,
y a la relación del creyente con él. Hasta
mediados del siglo XX, se tenía y se predicaba una imagen de Dios más parecida
a la del Antiguo que a la del Nuevo Testamento.
Fue muy significativo que se pasó de
la expresión “Extra Ecclesiam nulla salus”
–‘fuera de la Iglesia no hay salvación’, un
no bautizado en la Iglesia Católica no
puede entrar en el cielo– a decir solemnemente: “Nadie sabe el camino por el
que Dios atrae a sus hijos a él”.
Se pasó del dios justiciero y vengativo,
enemigo de los hombres y necesitado de
sangre de sacrificios, para reconciliarse
con ellos, al Jesús que nos trae la vida de
un Dios Padre, amigo de todos, amor y
sólo amor, que perdona siempre y nunca
condena.
El papa Francisco asimiló perfectamente esta esencia del Concilio y no deja de

predicar –incluso con su comportamiento– que antes nos cansaremos nosotros
de pedir perdón que Dios de perdonar.
Que la Iglesia no quiere muros sino puentes. Y pone títulos profundamente significativos a sus escritos: “El gozo del Evangelio”, “La alegría del Amor”, “El nombre
de Dios es ‘misericordia’.”.
Pues, como decía, para muchos ‘cristianos’, la cuaresma consiste en el ayuno, la penitencia, la conversión. Sigue
primando el ‘dios-miedo’, que crea la
‘personalidad-culpa’: como he pecado, mi
vida debe consistir en ‘reparar’, en restablecer mi relación con Dios, rota por mi
pecado, y tengo que hacer sacrificios de
expiación, para no ser condenado eternamente en el infierno.
Como decíamos antes, esa persona sigue centrada en sí misma, está viviendo
desde la trampa del maligno. Y es lamentablemente curioso que el vocabulario del
ritual de la cuaresma sigue siendo individualista, centrado en mí mismo; con un
sinfín de oraciones que se resumen en:
“Señor, pequé, lava mi culpa, ¡ten compasión de mí!” “¡Por mi culpa, por mi culpa,
por mi grandísima culpa!”
Y eso, reitero, no tiene nada de cristiano. La obsesión machacona de Jesús es
que Dios ha perdonado nuestros pecados, no se fija en nuestra culpa, nos ama
mucho más y mejor que la mejor madre
humana, “tiene nuestro nombre escrito
en la palma de su mano”, y no quiere que
le devolvamos nada a él. Quiere que nos
sintamos de tal manera amados, que nos
surja amar a nuestros hermanos más necesitados. Que sintamos el cristianismo
no como ninguna obligación, sino como
una oportunidad.
No es cristiano mirarse el ombligo –aunque sea para ver nuestra culpa– y decir:
“Señor ¡ten piedad!”. Es cristiano sentir:
“Ya que a mí me han perdonado y amado
tanto, voy a dedicar mi vida a amar y a perdonar. Además, así, el primer beneficiado
soy yo: estaré satisfecho de mi, seré feliz.”
El cristiano, el verdadero seguidor de Jesús, ha aprendido que Dios no quiere ser
adorado ni servido en sí mismo, sino que
quiere que le demostremos nuestro amor
agradecido en el necesitado, en el pobre.
Es curioso y significativo releer dos textos del profeta Isaías, parece ser que escritos hacia el siglo VIII a. de C.: “Aprended a obrar bien: buscad el derecho,
socorred al oprimido; defended al huérfano, proteged a la viuda”, Isaías 1, 17. “El
ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos
de los cepos, dejar libres a los oprimidos,
romper todos los cepos”, Isaías 58, 6.
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Jesús quiere
dejar claro que
la vida de Dios,
que él usa y nos
regala, el único
camino para
nuestra felicidad
y satisfacción
profunda, es ser
sensible a las
necesidades
ajenas,
‘descentrarse’
de uno mismo,
y poner nuestro
centro de
gravedad en la
Vida, el Amor, la
Solidaridad.
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INFORMACIÓN
Y OPINIÓN
Por Ramón Estévez (P. 1964)
La noche electoral de USA, en Noviembre pasado, me
acosté pronto dando por sentado que ganaría la Sra.
Clinton como predecían casi todos los titulares. Al día
siguiente, al abrir la edición digital del New York Times,
me llevé otra sorpresa como la del Brexit y comencé a
preocuparme por la fiabilidad de la información que se
nos transmite.
La cosa se agravó cuando un familiar que tiene relaciones con gente del partido demócrata norteamericano
volvió de Nueva York aquella semana y me contó que
todos sus amigos demócratas estaban desolados y sorprendidos. Pero que al ir a Newark a tomar el avión y
comentarlo con el taxista este dijo que no había habido
ninguna sorpresa: "todos nosotros sabíamos que ganaría
Trump". Definitivamente algo está pasando con la calidad
de la información.
Pasan los días y, entre muchas anécdotas -como la de
Juncker, Presidente de la Comisión Europea, recomendando "No hagan más referéndums, que se nos van todos"comienza el enfrentamiento de numerosos grandes medios
de masas con el nuevo presidente de los EEUU. Por lo visto se ha empeñado en cumplir algunas de sus promesas

Desde que se rompió la última gran burbuja postkeynesiana no paran de llegar sorpresas y con ellas, poco
a poco, se nos van rompiendo las certezas y la confianza. Algo tendremos que hacer porque no ganamos para
sustos.
El 23 de julio pasado vine a Vigo a disfrutar de uno de
los estupendos "Faladoiros" que organiza mi promoción del
Colegio. Por la noche, ya en el hotel, encendí el ordenador
para contestar un par de correos y antes de apagarlo miré
cómo iba el referéndum británico en la BBC. Sería la una de
la madrugada y la cosa estaba muy apretada pero con una
pequeña ventaja para los partidarios de irse.
El caso es que me quedé viéndolo hasta las cinco de
la mañana; cuando el equipo del programa decidió que la
gente ya se había decidido sin dar lugar a muchas dudas.
Es decir, los primeros sorprendidos parecían ser los de la
BBC que todavía al filo de las cuatro transmitían la sensación de que con el voto emigrante de los distritos de
Londres se podría dar un vuelco y compensar. No fue así
y, lo que es peor, varios de los distritos alrededor de Londres donde vive la gente que trabaja en la City votaron por
el Exit.
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electorales en relación con la emigración ilegal, entre otras.
Además parecía que iba a construir un muro a lo largo de
la frontera con México, nuestra querida nación hermana. Y
hasta ahí podíamos llegar.
En enero llamé a un familiar, en su día emigrante -yo también lo he sido, gracias a Dios-, que vive en San Diego, California. Hablamos de varias cosas además de su endeble
salud y de la familia y terminamos con lo del muro. Cuál no
sería mi sorpresa cuando me dice: "No, si el muro comenzó
aquí, en San Diego, hace muchos años, ya tiene más de
500 millas".
En ese instante mi ya debilitada fe en la prensa actual
sufrió otro impacto pero disimulé mi disgusto y nos despedimos cariñosamente.
Al colgar el teléfono investigué esta cuestión y me entero
de que El Muro, lo comenzó Bill Clinton en los años 90 y que
tiene ya casi mil kilómetros.
Como refugio de último recurso para mi fe destrozada, recurrí a las expulsiones de emigrantes ilegales que
Trump había amenazado con llevar a cabo y comienzo a
buscar datos al respecto. Veinte minutos más tarde, y esta
vez de manos de un periódico español, leo los siguientes datos sobre expulsiones de ilegales, desde los EEUU
durante las últimas presidencias. Números redondos.
Reagan: Expulsa 168.000. Bush padre: 141.000. Clinton: 869,000. Bush hijo: 2.100.000. Obama: 2.571.000.
A estas alturas no estaba en estado de shock pero sí de
preocupación.
Si en cosas tan bien documentadas se puede manipular la
opinión de esta forma tan burda ¿qué no estará sucediendo
con otros temas menos conocidos, por ejemplo guerras en
curso? ¿Tiene algún valor para nuestro sistema de medios
de masas que la opinión pública tenga información objetiva? ¿Es más importante manejar la opinión? ¿Importante
para quién?
Desde entonces desconfío y pregunto a gente de mi entorno que sabe de esto más que yo. Uno de ellos es académico, sociólogo profesional y experto de la demoscopia,
activo en España y fuera de ella. Cuando habla sobre esto
viene alertando de la concentración oligopólica de grandes
grupos mediáticos globales que entran ya profundamente
en la propiedad y en la gestión de medios nacionales y locales muy importantes.
A mi pregunta por escrito responde lo siguiente.
"Toma nota, me dice: Time Warner, propietarios de

AOL, HBO, Warner Bros, Time Magazines o CNN, es el
mayor grupo del mundo con 30.000 millones de dólares
de ingresos.
Le sigue News Corp -Fox News, The Sun, The Times o
myspace.com- que genera 17.000 millones de dólares.
General Electric ocupa el tercer lugar, con propiedades
como NCB, Universal Pictures o Telemundo y es la primera corporación no básicamente mediática -solo el 10% de
sus ingresos provienen de sus inversiones en medios de
comunicación-. El primer grupo europeo es el alemán Bertelsmann, propietario de RTL, BMG y G+J, que ocupa el
séptimo lugar en el ranking mundial.
Las seis compañías que lideran el ranking tienen su sede
central en EEUU y cada una obtiene al menos el 50% de
sus ingresos de la televisión, pero su naturaleza varía por
su composición y su nivel de presencia internacional"
Otro amigo, gestor profesional de medios de comunicación, tiene en edición un capítulo de un libro sobre esta
cuestión, en uno de cuyos párrafos dice que numerosos
factores han conducido a una situación en la cual la creación de una opinión pública determinada es un objetivo
muy importante -desde luego mucho más que la mera información.
Uno de los factores que cita es que el resultado de la
gran crisis económica y de modelo... "ha sido una drástica reducción de la estabilidad del empleo en paralelo al
decrecimiento de los salarios. Profesionales fijos, de larga trayectoria y experiencia son sustituidos por toda clase
de colaboradores externos, becarios, o especialmente los
denominados “freelance”. El resultado es que la información, aunque existan muchos Medios, llega al ciudadano
como mercancía defectuosa, manipulada o, simplemente
contradictoria impidiendo así el normal desarrollo de la democracia"
¿Y qué nos propone como solución? Pues esto: "...la clave está en que la financiación del Medio no venga de la publicidad prácticamente de forma exclusiva y condicionante
para éste, sino de los destinatarios de la información como
suscriptores de la misma. Algo así como un contrato entre
profesionales y destinatarios concretado en estos términos:
yo te doy buena información sin que nada ni nadie me condicione y tú me pagas por ello".
Es decir, complementemos con medios alternativos y comencemos a pensar que nada es gratis. Tampoco la información fiable.
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¿CUÁNDO PODREMOS VISITAR EL MUSEO
DEL COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO?
Por Fernando García Martín (P.1994)
co y dos libros que recogen las
anécdotas más recordadas por
exalumnos y profesores activos
o jubilados.
El Colegio por su parte, almacena ordenadamente, en un
gran armario en la sala de visitas, toda las orlas de los bachilleres del colegio.
Estoy convencido que todos
los que en este momento leen
el artículo, han pasado por el
Colegio y a su vez el Colegio ha
pasado por ellos y es imposible
que a lo largo del día no recuerden una anécdota, no tomen
café con un grupo de amigos o
tengan un colaborador que sea
antiguo alumno y la evocación
de recuerdos y anécdotas es inmediata.
Por lo tanto es un hecho objetivo que disponemos de una ingente cantidad de recuerdos
que merece la pena conservar, archivar y sobre todo compartir con los que somos antiguos alumnos, con los actuales
y con la sociedad en general. Y es un también un hecho
que el disponer de un lugar que evoque recuerdos nos haga
viajar a la que posiblemente para muchos de nosotros fue la
mejor época de nuestra vida.
Mi reflexión, para finalizar, es la siguiente: ¿Por qué no
disponer de una sala suficientemente grande donde poder
dar a conocer toda la Historia del Colegio y fundar el “Museo
del Colegio Apóstol Santiago”?
En esta labor todos podemos ir juntos de la mano y estoy
totalmente convencido que el resultado sería inmejorable.
La propuesta está sobre la mesa.

Decía Marco Tulio Cicerón que “la vida de los muertos
perdura en la memoria de los vivos”. Con esta breve aunque importante reflexión proporcionada por este reconocido
jurista, político, filósofo, escritor, y orador romano nos sirve
de introducción a una serie de conversaciones e ideas que
nos surgieron durante la celebración de los 100 años de la
llegada del Colegio Apóstol Santiago.
Las conclusiones siempre estaban focalizadas hacia el
mismo concepto: ¿Por qué tenemos que esperar a que
haya conmemoraciones para poder ver el amplio material
fotográfico que recogen las instantáneas de las vivencias
escolares, profesores, maestrillos…?
Las instituciones consolidadas, como es el caso del
Colegio, que en pocos años cumplirá 150 años de su
fundación tienen una Historia que debe ser recordada y
admirada.
Hemos tenido una gran suerte que es contar
con un biógrafo de nuestro Colegio. Recientemente fallecido, el P. Evaristo Rivera en su “Historia de una Larga Peregrinación” (1993) trazo
una excelente biografía de la historia del Colegio
desde su fundación y posterior peregrinaje hasta
su llegada definitiva a Vigo.
Muy destacable es la aportación del Secretario Técnico de la Asociación de Antiguos Alumnos, José Carlos Espinosa, que dispone una
amplia colección fotográfica y que constantemente va ampliando con material que va llegando a cuenta gotas y con los nuevos hechos que
van sucediendo en el Colegio. En la Asociación
disponemos de varios DVDs que recopilan información, fotos, así como un fondo bibliográfi37
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UN COLEGIO CON PELUQUERÍA
(PARA JESUITAS LOS DE ANTES)
Por J. Gómez Fernández (P-1965)
Se cumplen cien años desde la adquisición de la finca por los Jesuitas. La fotografía muestra su
aspecto actual conservando lo principal de la estructura de siempre. Ahora es un centro concertado,
los profesores no llevan sotana y alcanza los mil quinientos alumnos entre chicos y chicas. Hace unas
décadas la superficie de los terrenos era bastante mayor - una parte fue vendida para la construcción de
viviendas - y los alumnos rondaban los seiscientos. Poco que ver con el colegio actual. En casi nada.
Porque aquel colegio tan grande
contaba con varios campos de fútbol de distintas dimensiones, canchas de baloncesto y un campo de
balonmano que también servía para
el hockey sobre patines. Además
existía una especie de frontón bajo
techado y junto al mismo un espacio
con aparatos de gimnasia como barras paralelas y anillas, porque allí se
incentivaba la práctica de cualquier
deporte, incluido, de manera destacada, el atletismo.
Menos la natación, ya que aunque
durante una temporada existió una
piscina de cemento tirando a precaria
-en realidad, una especie de albercase dejó de utilizar debido a que no
reunía condiciones de higiene. Y para
cuando llovía con fuerza cada curso
disponía de su propia sala de recreo
con futbolines y juegos de mesa.
Aquel colegio enorme llevaba a la práctica una especie de
numerus clausus, el tope en unos seiscientos alumnos, de
ellos aproximadamente una cuarta parte internos procedentes de toda Galicia, incluida A Coruña.
¡En aquel colegio había vacas! Tenía granja propia,
con cerdos además de las vacas; y también gallinas, incluso ocas y patos que vivían aparte, en un bonito estanque entre los campos de juego. De la granja, a la que
denominaban ´la vaquería´, que servía para aprovisionar
la cocina, cuidaban unos empleados a los que llamaban
los ´criados´, que también servían en el comedor de los
internos.
Eran casi los únicos laicos porque todos los profesores
-excepto un par de ellos- eran curas. Estaban los curas
de verdad, los de decir misa; y otros que se denominaban ´maestrillos´, jóvenes procedentes del seminario de
Comillas y que antes de profesar debían hacer dos años
de prácticas docentes. Después venían en el escalafón
los ´hermanos´, ya de bastante edad, que se encontraban por debajo de los curas y de los ´maestrillos´, que
también llevaban sotana pero de otro tipo -uno de ellos

SEGURO QUE SI ALGUNO DE LOS ACTUALES
ALUMNOS/AS O PROFESORES/AS LEE ESTO
SE VA A QUEDAR CON LA BOCA ABIERTA
Porque aquel colegio tenía una peluquería de las de verdad, con sillón y todo, que estaba a cargo de un mestre peluquero que era de Bembrive, por lo tanto también músico,
en su caso virtuoso del trombón, según presumía. La peluquería al servicio de los alumnos -que debían pagar, claro-,
cerró cuando se jubiló su titular.
Un colegio que tenía un cine -bastante destartalado, es
cierto- con incómodas sillas al que se accedía por unas escaleras descendentes y que en ocasiones también servía
de teatro. Entre las películas que se proyectaban las preferidas eran las de ´Scotland Yard´, todo un minigénero de la
época.
Los alumnos de aquel colegio únicamente vestían uniforme -pantalón gris, chaqueta azul con escudo en bolsillo
superior, corbata a rayas en granate y azul- los domingos.
Porque los domingos debían acudir al centro para la misa.
Después los que formaban parte de algún equipo jugaban
al fútbol o practicaban otros deportes.
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monjas para ver de cerca a los niños y adolescentes de
los Jesuitas e incluso, si se daba la oportunidad, tratar
de intercambiar unas palabras con ellos, tan nerviosos
por ver chicas en el colegio. En una de aquellas celebraciones, por los sesenta y pocos, se produjo un gran
acontecimiento: la presentación en sociedad escolar de
la novedosa bebida Coca-Cola que promocionaron sus
distribuidores mediante un chiringuito para comenzar a
enviciar a la juventud, aunque no tuvo mucho éxito al
principio porque, en opinión generalizada, sabía a jarabe, que es lo que era y es.
Y se publicaba un catálogo anual con los nombres de todos los alumnos, también una memoria y testimonio en formato de gruesa revista que se llamaba ´O Noso Lar´, que al
final se convirtió en folleto trimestral con noticias internas y
comentarios elaborada por los propios educandos. Se puede decir que con bastante más libertad de prensa de la que
por entonces se daba en el país.
Aquel colegio de los jesuitas, el Colegio Apóstol de entonces, también llamado Bellavista o ´Los Cuervos´, esto
por los de otros colegios, era un excelentísimo centro educativo que proporcionaba a sus alumnos la mejor formación posible.
Ello en un entorno sobrio, en algunos aspectos austero, ya que, a pesar de lo que se pueda pensar por todo
lo mencionado arriba, que está algo idealizado, aquellas eran unas instalaciones en su amplitud sencillas y
propias de los tiempos que se vivían.
Era tan buen colegio que, aun siendo religioso y por
tanto la educación religiosa considerada muy importante,
la mayoría de los que allí cumplieron allí todo el ciclo de
bachillerato no son hoy católicos ni siquiera de domingo,
declarándose no pocos de ellos ateos o al menos agnósticos.
Prácticamente todos los que pasaron por aquel colegio de
los Jesuitas se afirman siempre afortunados por la formación recibida. Y, desde luego, agradecidos.
También el actual es un excelente colegio; pero, evidentemente, muy diferente cinco décadas después.
Aunque la esencia seguro que queda.
Son los Jesuitas. Los de antes eran más guerreros.

incluso gastaba boina- y que se dedicaban, digamos, a
tareas domésticas, aunque algunos daban clase de materias como geografía o historia. Y eran muy buenos enseñantes, por cierto.
Uno de aquellos hermanos ejercía de encargado de la
tienda que se abría en los recreos largos, donde se vendían
caramelos y chucherías de entonces. Era muy frecuentada
sobre todo por los más pequeños, que un año celebraron la
llegada del chocolate blanco como una extraordinaria novedad muy consumida.
Aquel colegio tenía su propia ´enfermería´ con consulta,
camilla incluida para atender cualquier percance, sala de
Rayos X y dependencias con camas para los internos que
se pusieran enfermos.
El médico era un tipo bastante chiflado -por lo que también popular- que conducía un llamativo DKW, vehículo que
causaba no poca admiración en la época. Cuando llegaba
atravesaba a veces a toda pastilla uno de los campos de
fútbol, aunque por buena suerte nunca atropelló a ningún
alumno de los que jugaban por banda.
Se trataba de un colegio en el que no se repetía, no
había repetidores. Ya estaba muy mal visto suspender una
asignatura en junio; pero si volvías a fallar en el examen de
septiembre entonces te tenías que ir. Por eso los cursos
iban menguando y llegaban a Preu con aproximadamente
un tercio de los alumnos que habían comenzado primero
de bachillerato. Porque aún siendo un colegio de pago y
no barato, allí primaban otras cuestiones por encima de los
rendimientos económicos.
Y un apunte: las notas eran quincenales o mensuales y
en ocasiones personalmente las leía o clamaba bien alto
en el aula el propio padre prefecto, que era el encargado de los asuntos de disciplina. El circunspecto alumno
calificado escuchaba la letanía buena o mala en pie ante
su pupitre. En ocasiones atribulado. Y había reválidas de
las de verdad, la de cuarto de bachillerato significando un
verdadero corte.
En aquel colegio, el de los Jesuitas de los años sesenta del siglo pasado, hacia finales de curso tenían
lugar unas ´Fiestas Rectorales´ que eran muy esperadas, a las que acudían niñas de los colegios vigueses de
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DESMONTANDO TÓPICOS
¿SANTOS O DEMONIOS?
Por Pedro Armada sj

Estudios sobre la historia de los jesuitas

John W. O’Malley. Mensajero. Vida Nueva. Bilbao, 2016
Este ¿Santos o demonios?
es un libro de estudios sobre
la historia de los jesuitas, como
reza su subtítulo. Pero no es “un
libro más” sobre san Ignacio y
la Compañía de Jesús. Es un
libro sorprendente. Quizá más
para los propios jesuitas que
para otros lectores, a quienes
seguramente también interesará de manera extraordinaria. La
selección de textos, artículos
y conferencias del historiador
John W. O’Malley abre ventanas
para muchos desconocidas. Es cierto que los jesuitas han
suscitado a lo largo de su historia, y suscitan aún hoy en
día, interés de muy diversos tipos. Quizá más en períodos
señalados de la historia reciente, como en tiempos del P.
Arrupe o los actuales, con la elección del papa Francisco,
el primer jesuita que accede a la sede de Pedro. Pero el
propósito del libro es otro. A lo largo de la historia, se han
escrito muchos libros sobre san Ignacio y la Compañía de
Jesús. Pero eran obras que generalmente repetían contenidos y formas que podían remontarse a Ribadeneyra y
otros.
Solo en la segunda mitad del siglo XX, con la irrupción de
la historiografía crítica, se ha producido un cambio, y las investigaciones se hacen de manera más científica. O’Malley
es un pionero señalado en estos campos. En esta selección

nos ofrece quince aportaciones francamente interesantes.
Reúne a protagonistas destacados y menos conocidos,
como el mallorquín Jerónimo Nadal (“hombre de campo peripatético de san Ignacio”, lo llama el autor), poniendo de
relieve su importancia decisiva en los primeros años de la
Compañía. No solo promulgó y explicó las Constituciones
por todas las comunidades, sino que, avalado por la confianza total que Ignacio tenía en él, se encargó de aclarar
la vocación jesuita y su alcance con expresiones más ricas
que las escuetas del fundador. Tanto es así que algunas de
las más conocidas que definen la espiritualidad ignaciana
son de Nadal y no de Ignacio. Valgan como ejemplo “contemplativos en la acción” o “nuestra casa es el mundo” (elegida este año como lema para todos los colegios de jesuitas
de España).
Aparece la sorprendente decisión de Ignacio de abrir colegios, a pesar de que estos estaban ausentes de la mente
de los fundadores. Páginas magistrales, que explican y sitúan esta decisión de tan gran alcance estratégico para la
Compañía (la transformó) y para la enseñanza en la Iglesia
católica, al hacer de esta orden la primera que se dedicó
a la educación “profana” y que le abrió las fronteras de las
ciencias, las humanidades y las artes. Por eso aparecen
también estas referencias, junto con los tópicos habituales
carentes de fundamento y aquellos que sí lo tienen. Algunos
temas son tratados de forma más extensa, otros de forma
más resumida, pero todos contienen aportaciones interesantes y novedosas. Una lectura, en suma, más que recomendable.
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APRENDER A CUIDAR LA CASA COMÚN
Desde Entreculturas, se lanzó el pasado 15 de septiembre la campaña “La Tierra es
nuestra mejor escuela”, con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre la importancia de un Planeta sano para que se cumpla el derecho a la educación y, sobre el papel
clave de la educación para la sostenibilidad del Planeta.

Arizete Miranda, mujer indígena de una tribu
del Amazonas, y el jesuita Fernando López, que
trabaja en la Amazonía en varios proyectos,
acudieron a Vigo.

ello disminuye, interrumpe o impide la asistencia a la escuela.
Pero además, la campaña señala que ante
la degradación del medio ambiente, la educación es un factor clave. La educación se
convierte en un medio único para hacer frente a la crisis medioambiental y a sus efectos.
La educación tiene la capacidad de formar
una ciudadanía consciente, comprometida y
articulada, que apueste con determinación
por transformar nuestro planeta en un lugar donde todos y todas podamos gozar de
nuestra dignidad en armonía con un medio
ambiente sano. La educación nos aporta resiliencia frente al deterioro, frente a modelos
económicos y estilos de vida devastadores,
nos aporta creatividad para nuevas alternativas.

Trabajando con los pueblos
indígenas de la Amazonía

También hubo un encuentro en el Colegio Apóstol Santiago de Vigo que se centró en uno de los
casos de vulneración del derecho a la educación
que recoge el citado informe. El caso de Amazonía. La Panamazonía, es uno de los principales pulmones del planeta y uno de los lugares
de mayor biodiversidad, es también el hogar de
múltiples culturas, cuya existencia e identidad
están en riesgo como consecuencia del modelo
predominantemente extractos y depredador impuesto por las sociedades dominantes. Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales
de la región sufren sistemáticamente la violencia
de sus derechos humanos; desplazamientos forzosos, degradación de su entorno, pérdidas irreparables de la cultura y vulneración del derecho
a la educación.
Ante esta situación, la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM) realiza labores de defensa de los derechos humanos de estas poblaciones y del cuidado del planeta. Los actores claves para esto son
los propios pueblos indígenas y otras comunidades
tradicionales. Son ellos los promotores en la exigencia de sus derechos y los actores de su futuro.
La REPAM les acompaña en sus búsquedas y necesidades, articulando fuerzas, capacidades y experiencias.

Durante este encuentro se habló de la Amazonía, uno de los casos que se explican en el Informe que acompaña a la campaña. Este ejemplo
muestra la relación que existe entre ecología y
educación, así como la realidad de vulneración de
derechos humanos de los pueblos indígenas y las
comunidades tradicionales de la región Panamazónica causado por un modelo extractivo de los
recursos naturales.
A través de la campaña “La tierra es nuestra mejor escuela”, Entreculturas quiere llamar la atención sobre las consecuencias que la degradación
del medio ambiente tiene en el cumplimiento del
derecho a la educación y sobre la potencialidad
que tiene la educación como generador de un desarrollo sostenible.
El informe que acompaña a la campaña, destaca
hechos como que 530 millones de niños y niñas viven en zonas de alto riesgo de inundaciones y 160
millones en lugares afectados por sequías extremas.
Estas condiciones tan adversas afectan a la salud
de los y las escolares y contribuyen a la expansión
de enfermedades; destruyen escuelas; endurecen la
subsistencia de las familias, que ha de contar con los
niños y niñas en las tareas de supervivencia. Todo
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Reproducimos diversas colaboraciones de interés que han llegado a la
mesa de redacción de nuestra revista.

PREGÓN DEL DOMUND 2016

PRONUNCIADO POR PILAR RAHOLA
EN LA SAGRADA FAMILIA DE BARCELONA
(Publicado por OMP España. 15-10-2016)
Hablo de ellos, de los misioneros, y esta palabra tan
antigua como la propia fe cristiana ha sido ensuciada
muchas veces, arrastrada por el fango del desprecio.
Es cierto que los misioneros tienen un doble deseo,
una doble misión: son portadores de la palabra cristiana y, a la vez, servidores de las necesidades humanas. Es decir, ayudan y evangelizan, y pongo el acento en este último verbo, porque es el que ha sufrido
los ataques más furibundos, sobre todo por parte de
las ideologías que se sienten incómodas con la solidaridad, cuando se hace en nombre de Cristo. De esta
incomodidad atávica, nace el desprecio de muchos.
Es evidente que las críticas históricas a determinadas prácticas en nombre de la evangelización son
pertinentes y necesarias. Estoy convencida, leyendo
el Nuevo Testamento, de que el mismo Jesús las rechazaría. Pero no estamos en la Edad Media, ni hace
siglos, cuando, en nombre del Dios cristiano, se perpetraron acciones poco cristianas... Pero, al mismo
tiempo, hay que poner en valor la entrega de miles y
miles de cristianos que, a lo largo de los siglos, han
hecho un trabajo de evangelización, convencidos de
que difundir los valores fraternales, la humildad, la
entrega, la paz, el diálogo, difundir, pues, los valores
del mensaje de Jesús, era bueno para la humanidad.
Si es pertinente hacer proselitismo político, cuando
quien lo hace cree que defiende una ideología que
mejorará el mundo, ¿por qué no ha de ser pertinente
llevar la palabra de un Dios luminoso y bondadoso, que también aspira a mejorar el mundo? ¿Por
qué, me pregunto -y es una pregunta retórica-, hacer propaganda ideológica es correcto, y evangelizar
no lo es? Es decir, ¿por qué ir a ayudar al prójimo
es correcto cuando se hace en nombre de un ideal
terrenal, y no lo es cuando se hace en nombre de un
ideal espiritual? Y me permito la osadía de responder: porque los que lo rechazan lo hacen también
por motivos ideológicos y no por posiciones éticas.
Quiero decir, pues, desde mi condición de no creyente: la misión de evangelizar es, también, una
misión de servicio al ser humano, sea cual sea su
condición, identidad, cultura, idioma..., porque los
valores cristianos son valores universales que entroncan directamente con los derechos humanos...
El mensaje cristiano, especialmente en un tiempo de
falta de valores sólidos y trascendentes, es una poderosa herramienta, transgresora y revolucionaria;

Excelentísimo Sr. Arzobispo Juan José Omella,
monseñores, autoridades, amigas y amigos:
No puedo empezar este pregón sin compartir los
sentimientos que, en este preciso momento, me tienen el corazón en un puño. Estoy en la Sagrada Familia, aquí porque he recibido el inmerecido honor
de ser la pregonera de un grandioso acto de amor
que, en nombre de Dios, nos permite creer en el ser
humano...
No soy creyente, aunque algún buen amigo me
dice que soy la no creyente más creyente que conoce. Pero tengo que ser sincera, porque, aunque me
conmueve la espiritualidad que percibo en un lugar
santo como éste y admiro profundamente la elevada
trascendencia que late en el corazón de los creyentes, Dios me resulta un concepto huidizo y esquivo.
Sin embargo, esta dificultad para entender la divinidad no me impide ver a Dios en cada acto solidario, en cada gesto de entrega y estima al prójimo
que realizan tantos creyentes, precisamente porque
creen. ¡Qué idea luminosa, qué ideal tan elevado sacude la vida de miles de personas que un día deciden
salir de su casa, cruzar fronteras y horizontes, y aterrizar en los lugares más abandonados del mundo,
en aquellos agujeros negros del planeta que no salen
ni en los mapas! ¡Qué revuelta interior tienen que
vivir, qué grandeza de alma deben de tener, mujeres y hombres de fe, qué amor a Dios que los lleva
a entregar la vida al servicio de la humanidad! No
imagino ninguna revolución más pacífica ni ningún
hito más grandioso.
Vivimos tiempos convulsos, que nos han dejado
dañados en las creencias, huérfanos de ideologías y
perdidos en laberintos de dudas y miedos. Somos una
humanidad frágil y asustada que camina en la niebla, casi siempre sin brújula. En este momento de
desconcierto, amenazados por ideologías totalitarias
y afanes desaforados de consumo y por el vaciado de
valores, el comportamiento de estos creyentes, que
entienden a Dios como una inspiración de amor y de
entrega, es un faro de luz, ciertamente, en la tiniebla.
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la revolución del que no quiere
matar a nadie, sino salvar a todos.
Permítanme que lo explicite de
una manera gráfica: si la humanidad se redujera a una isla con
un centenar de personas, sin ningún libro, ni ninguna escuela, ni
ningún conocimiento, pero se hubiera salvado el texto de los Diez
Mandamientos, podríamos volver
a levantar la civilización moderna.
Todo está allí: amarás al prójimo
como a ti mismo, no robarás, no
matarás, no hablarás en falso... De
hecho, si me disculpan la broma,
solo sería necesario que los políticos aplicaran las leyes del catecismo para que no hubiera corrupción
ni falsedad ni falta de escrúpulos.
Y de la idea menospreciada, criticada y tan a menudo rechazada
de la evangelización, a otro concepto igualmente demonizado: el
concepto de la caridad. ¿Cuántas
personas de bien que se sienten
implicadas en la idea progresista de la solidaridad, y alaban las
bondades indiscutibles que la motivan, no soportan, en cambio, el
concepto de la caridad cristiana?
Y uso el término con todas sus letras: caridad cristiana, consciente
de cómo molesta esa motivación
en determinados ambientes ideológicos. Sin embargo, esta idea,
que personalmente encuentro luminosa, pero que otros consideran
paternalista e incluso prepotente,
ha sido el sentimiento que ha motivado a millones de cristianos, a
lo largo de los siglos, a servir a los
demás. Y cuando hablamos de los
demás, hablamos de servir a los
desarraigados, a los olvidados, a
los perdidos, a los marginados, a
los enfermos, a los invisibles... La
caridad cristiana ha sido el sentimiento pionero que ha sacudido la
conciencia de muchos creyentes,
decididos a entregar la vida propia
para mejorar la vida de todos.
Y no me refiero solo a los misioneros actuales repartidos por todo
el mundo, allí donde hay necesidad más extrema, sino también
a aquellos lejanos cristianos que,
por amor a su fe, protagonizaron
gestas heroicas. ¿Qué podemos
decir, por ejemplo, de los mercedarios que se intercambiaban por
personas que estaban presas en
tierras musulmanas, como acto
sublime de sacrificio propio, en favor de los demás? El mismo ideal

espiritual que motivaba a san Serapión a ir hasta el Magreb, entrar
en la prisión de un sultán y liberar a un desconocido, convencido
de que aquel acto de amor era un
tributo a Dios, es el que motivó a
Isabel Solà Matas, una joven enfermera catalana, perteneciente a
la Congregación de Jesús-María,
a estar dieciocho años en Guinea
y ocho en Haití, hasta que fue
asesinada. Durante todos estos
años de entrega, dejó su estela
de bondad y servicio, y, gracias a
ella, por ejemplo, existe ahora el
Proyecto Haití, un centro de atención y rehabilitación de mutilados
que fabrica prótesis para los haitianos que no tienen recursos...
Casi ochocientos años separaban
a san Serapión de Isabel Solà, y,
en ocho siglos, el mismo alto ideal
de servicio y entrega los motivaba, empujados por la creencia en
un Dios de amor.
Y como Isabel, tantos otros misioneros, monjas, curas y seglares, muertos en cualquier rincón
del mundo, asesinados, abatidos
por virus terribles, caídos en las
guerras de la oscuridad. Cómo no
recordar al hermano Manuel García Viejo, miembro de la Orden de
San Juan de Dios, que, después
de 52 años dedicados a la medicina en África, se infectó del ébola
en Sierra Leona y murió. O a su
compañero de Orden Miguel Pajares, que desde los doce años dedicaba su vida a los más pobres y
que regentaba un hospital en una
de las zonas de Liberia más castigadas por el virus. Todos ellos,
caídos en el servicio a la humanidad, motivados por su fe religiosa
y por la bondad de su alma. Isabel, Manuel, Miguel son la metáfora de lo que significa el ideal del
misionero: el de amar sin condiciones, ni concesiones. Si Dios es
el responsable de tal entrega completa, de tal sentimiento poderoso
que atraviesa montañas, identida43

des, idiomas, culturas, religiones
y fronteras, para aterrizar en el
corazón mismo del ser humano,
si Dios motiva tal viaje extraordinario, cómo no querer que esté
cerca de nosotros, incluso cerca
de aquellos que no conocemos el
idioma para hablarle.
Decía Isabel Solà en 2011, en un
vídeo-blog para pedir ayuda para
su centro de prótesis: «Os preguntaréis cómo puedo seguir viviendo
en Haití, entre tanta pobreza y miseria, entre terremotos, huracanes, inundaciones y cólera. Lo único que podría decir es que Haití es
ahora el único lugar donde puedo
estar y curar mi corazón. Haití es
mi casa, mi familia, mi trabajo, mi
sufrimiento y mi alegría, y mi lugar
de encuentro con Dios».
No encuentro palabras más intensas para describir la fuerza
grandiosa del amor. He dicho al
inicio de este pregón que no soy
creyente en Dios, y esta afirmación es tan sincera como, seguramente, triste. ¡Estamos tan solos
ante la muerte los que no tenemos
a Dios por compañía! Pero soy una
creyente ferviente de todos estos
hombres y mujeres que, gracias a
Dios, nos dan intensas lecciones
de vida, apóstoles infatigables de
la creencia en la humanidad. El
papa Francisco ha pedido, en su
Mensaje para este DOMUND, que
los cristianos «salgan» de su tierra y lleven su mensaje de entrega, pero no porque los obliga una
guerra o el hambre o la pobreza o
la desdicha, como tantas víctimas
hay en el mundo, sino porque los
motiva el sentido de servicio y la
fe trascendente. Es un viaje hacia
el centro de la humanidad. Esta
llamada nos interpela a todos: a
los creyentes, a los agnósticos, a
los ateos, a los que sienten y a los
que dudan, a los que creen y a los
que niegan, o no saben, o querrían y no pueden. Las misiones
católicas son una ingente fuerza
de vida, un inmenso ejército de
soldados de la paz, que nos dan
esperanza a la humanidad, cada
vez que parece perdida.
Solo puedo decir: gracias por
la entrega, gracias por la ayuda,
gracias por el servicio; gracias,
mil gracias, por creer en un Dios
de luz, que nos ilumina a todos.
					
Pilar Rahola
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FIDEL CASTRO “REFERENTE MUNDIAL”
(Publicado en LA GACETA,
diario de información y análisis de intereconomía)
Nada como analizar la reacción ante hechos puntuales, como la muerte de Fidel Castro, para llegar a
definir y descubrir las verdaderas razones y formas
de pensar de algunas personas, pública y privada.
El decir que Castro fue un personaje clave en la
comprensión del siglo XX es una evidencia, pero tal
definición carece enteramente de contenido valorativo, también fueron claves para la comprensión de
la historia reciente Hitler, Stalin, Mao, Mussolini, Pol
Pot, Franco, Pilsudski, Pinochet y tantos otros como
en el pasado lo fueron Napoleón, Genghis Khan, Tamerlán Pedro el Grande o Atila, lo que no implica que
hayan sido ni benéficos ni dejen de serlo, se trata
de una colección de tiranos mesiánicos o dictadores
según se prefiera denominarlos.
Lo primero que hay que distinguir es la diferencia
entre un dictador, que es una persona que ejerce
temporalmente el poder, en una situación específica,
y que no pretende, o no es capaz, de establecer un
nuevo modelo de estado, con continuidad, y los que
instrumentan un estado totalitario en función de una
idea y cuyo arrastre histórico, para bien o para mal,
tiene consecuencias a más largo plazo, a la vez que
implica una opresión y una penetración mucho más
profunda en las mentes de la población.
Cuando escuchamos comentarios sobre un personaje como Fidel Castro, un tirano totalitario de izquierdas, con todos los atributos de un déspota, que
redujo a su pueblo a un amasijo de miseria, y que
con su camarilla fue causante de un exilio que vaya
más allá de tal calificativo, pues supuso la pérdida
física de más de un 20% de la población del país,
emitir opiniones o dar explicaciones que de alguna
manera encubren comprensión o simpatía, aunque
no abierta, pues sería un escándalo entre los “bien
pensantes”, no digamos nada de aquellos que abiertamente se dedican a loar al personaje y colocarlo
como referente de dignidad para todo un continente,
estamos ante personas que o bien románticamente continúan dentro del síndrome de la superioridad
moral de la izquierda, o justifican alcanzar un fin por
cualquier medio, siempre y cuando sea con altruistas
intenciones: la famosa frase de Stalin que tanto gustaba a la izquierda divina europea en su día: “para
hacer una tortilla hay que romper los huevos…”.
Estamos ante personas que por razones íntimas en
realidad lo justifican.
Por tanto, estamos ante una reacción en última
instancia de simpatía, no racional, personas movidas por razones ideológicas, que justifican aquellas
situaciones dictatoriales o despóticas, siempre y
cuando provengan de posiciones ideológicas afines.
Lo cual en algunos casos no deja de ser sorprendente, pues implica una dosis de irracionalidad, incluso
entre personas que carecerían de todo motivo para
simpatizar con tales métodos, con intereses indivi-

duales objetivamente contrarios. Esta postura es la
manifestación profunda de un sustrato psicológico
no compatible con el discurso político hipócrita al
uso. En el fondo quien así piensa, con su comportamiento, lo que viene a poner de manifiesto, es que
muchas personas se muestran más influidas por empatías, simpatías o antipatías, filias y fobias, que van
más allá del discurso racional.
Lo paradójico es que la mayoría de las personas
que acarician esas ideas revolucionarias utópicas,
serían incapaces de aceptar la forma de vida en
que devienen tales movimientos. Aunque por mal
que nos pese, tal tendencia emocional, si persiste el
tiempo suficiente y es lo suficientemente numerosa,
es como una fiebre colectiva irracional, puede llevar
a que tales dictaduras se instalen en el poder, aunque luego se arrepientan, y acaben por llevar a una
sociedad a la más profunda miseria.
La única justificación racional que pudiera tener
una dictadura, o un estado totalitario, para una persona con objetividad, es evitar un mal mayor y llevar al conjunto de la sociedad a un nivel superior
de estabilidad y desarrollo económico y social. La
necesidad de superar una situación crítica, evitar un
caos, es lo que podría condonar la utilización de métodos coercitivos, incluso violentos para lograr ese
fin, ahora bien su valoración última, vendrá dada a
posteriori: es decir por sus resultados. En resumen,
fríamente: cual era la situación de la nación y de la
sociedad en general al comienzo y cuál es la situación al finalizar esa dictadura. Ese sería el baremo
para evaluar lo que de positivo pudiera haber en una
situación extrema o crítica que aconseja o incluso
obliga tomar tales soluciones.
Con ese criterio en mente, no cabe duda de que la
dictadura cubana es nefasta, evidentemente la situación de la isla no era ni mucho menos ideal cuando
se instaló el castrismo, pero el resultado tras el período autocrático es palmariamente negativo, hasta
unos límites incomprensibles para un país, no pobre
y con una población capaz y emprendedora, como
bien han demostrado aquellos cubanos que han sa44
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sufrimiento en los anales de la humanidad reciente.
Tal situación es solo comparable a la de su colega
ideológico Mao, que en nombre de una China mejor,
eliminó a millones de personas y quiso destruir las
bases de una de las más antiguas e importantes
civilizaciones del mundo. Sin embargo su sucesor
Deng Xiau Ping, igual de dictador implacable, pero
con más inteligencia y menos sectarismo ideológico, inicio un proceso que habría de transformar a
China en una de las grandes naciones de mundo,
mejorando, si bien no para todos, el nivel de vida
de su pueblo a unos niveles ni soñados al principio
de su mandato.
En resumen y abreviando, considerando sus resultados, independientemente de que como régimen
político la dictadura es un sistema incompleto y no
deseable a la larga, las hay cuyo saldo es positivo,
y las hay cuyo saldo es negativo, el empeñarse en
no verlo, solo nos puede llevar a la conclusión de
que aquellos que aprueban un modelo y rechazan el
otro lo que siguen son simpatías y emociones y no
razones.
La pregunta a partir de esta consideración sería:
¿Porqué hay personas entonces que simpatizan, justifican, aprueban, votan, buscan o desean que adoptemos un modelo que ha dado los peores resultados,
menos libertad y mayor miseria reparte?
								

lido del país y han conseguido prosperar en una de
las sociedades más competitivas del mundo: la de
EE.UU. y no sin brillantez.
Comparado con la otra bestia negra de las dictaduras sudamericanas, que sería la de Pinochet, resulta
que la diferencia es transparente. Tras la salida pacífica de Pinochet del poder, Chile que era un país de
segundo orden, se ha convertido en el mejor y más
destacado modelo de desarrollo y progreso de toda
Sudamérica. No así sus vecinos argentinos, otra dictadura de derechas fallida.
Podríamos señalar muchos ejemplos parecidos,
aunque nos demonicen los “políticamente correctos”. Compárese la situación de España antes del 36
y la que se encontraron los artífices de la transición
en el 75, en sentido contrario la Venezuela de Chaves y Maduro, un país prospero, que necesitaba sin
duda reformas sociales importantes, pero que no era
un vertedero de escasez, violencia y pobreza general, que es en lo que han convertido a una de las
naciones más ricas del mundo.
La Alemania de Hitler, que tras un despegue positivo inicial, nos lego millones de muertes y la mayor tragedia bélica de Europa; la Unión Soviética
de Lenin o Stalin, que se encontró a un imperio por
desarrollar, lleno de injusticias sin duda, pero que lo
que a continuación dejaron fue además de una máquina militar y una sociedad castrada, tanto en su
territorio como a su alrededor no tiene parangón de

V. B.

- Consulta de psicología y medicina
- Reconocimiento conductores

15% de descuento
para Antiguos Alumnos

HORARIO: Lunes a Viernes: 9:30 a 13:30 h. / 16:30 a 19:30 h.
Sábados: 10 a 13 h.

Avda. Florida, 9 - 1º - 36210 VIGO - Telf.: 986 21 22 37
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UN INNOVADOR CENTRO EDUCATIVO
EN AROUSA
(Publicado en la Voz de Galicia 24/10/2016)
La educación es asunto que nos afecta desde niños. Se han hecho muchos
experimentos para hacer el colegio y las clases más agradables y provechosas a los
alumnos. No todas han triunfado. ¿Triunfará ésta?
la historia de un chico con una deformidad en la
cara. Los arousanos hablan de cómo se debía
de sentir, de lo importante que es pensar en los
otros antes de juzgarlos e incluso uno de ellos
reflexiona: «Tal vez pensó en dejar el mundo».
A los profesores les impresiona esta actividad:
«Os rapaces déixanche sen alento, ¡ven as cousas dunha maneira!», reconoce Javier García,
quien recalca la importancia de estas sesiones
para «mellorar a oratoria dos rapaces, a súa capacidade de análise e para coñecelos mellor».
Mientras unos valoran qué es sentirse diferente, en primero y segundo Jacobo y Chus intentan organizar la jornada. En estas clases siempre
hay más alboroto, aunque poco a poco se va calmando; Chus, maestra sustituta, reconoce que este
sistema «supón máis traballo», pero «é ideal, adáptaste ao neno». Lo saben en la clase de Matemáticas
(o contexto matemático), donde hay tres grupos de
alumnos (el cuarto está fuera, grabando un vídeo),
y unos pelean con una receta de empanada de mejillón. Durante quince días todo el colegio trabaja alrededor de la alimentación, y a los pies del puente de
A Illa alimentos y mejillón son sinónimos. «Sempre
buscamos temas da súa contorna, que eles vexan
como propios», dice Sergio Rosales, el profesor que
utiliza las cantidades de una receta para enseñar volúmenes y medidas y sus conversiones. Pocos metros más lejos el contexto (aula) científico está en
pie. Allí reina Amalia Estévez, doctora en Químicas.
Un grupo está preparando un Trivial de alimentación
y otros acaban de zamparse un almuerzo saludable
-«Queredes tomar algo?», invita educadamente un
alumno ante una mesa con panes, bizcochos y zumos-, justo delante de unos enormes dibujos que
reproducen los aparatos del cuerpo humano -en figuras de hombre y mujer, indistintamente.

Finlandia en un colegio de Arousa. El centro público
carece de libros y asignaturas, mezcla profesores y
edades y apuesta por la psicomotricidad.
La Voz comienza esta serie sobre centros innovadores en un colegio público de infantil y primaria, de
pocos alumnos (120), en San Miguel de Deiro, una
parroquia marítima de menos de dos mil habitantes
en un concello tipo: Vilanova de Arousa, 10.500 vecinos y cinco centros de primaria.
Desde hace tres años el nuevo equipo directivo,
con Javier García a la cabeza, trabaja para cambiar
las cosas, y este curso ha dado el gran salto: no hay
asignaturas, exámenes, deberes ni libros, y las aulas, cuyas puertas están siempre abiertas, mezclan
edades. «As clases son unha balsa de aceite e os rapaces veñen con moitas ganas de traballar», dice el
director. Los padres apuestan por este sistema aunque «ao principio dábanos algo de medo, de feito
hai pais que aínda teñen dúbidas», según reconoce
Susana Varela, presidenta de la ANPA. Ella destaca
«a ilusión dos profesores, que nos contaxian a súa
esperanza»; por lo pronto su hijo, que cursa segundo, «vai moi contento ao colexio».
¿Cómo se aprende en el colegio San Miguel?
Esta es la crónica de un día cualquiera

LA PUBLICIDAD ES ARTE

REFLEXIONAR, SIEMPRE

Y llegamos al contexto humanístico. Marwa y Antía, de sexto, comparten pupitre con Cristhian e
Iván, de quinto. Ellos creen que la mezcla de edades
es buena porque «te familiarizas con outra xente e
enténdese mellor así»; ellas asienten y apuntan que
«cando fas unha cousa non estás chapando, pero sá-

A primera hora, una de las dos clases de los mayores (5.º y 6.º de primaria, mezclados) está en una
tertulia literaria. Son once niños colocados en círculo
que charlan sobre La lección de August, que cuenta
46

MISCELÁNEA

bela igual». El
grupo comparte
tableta (están
en un programa
educativo
de
Samsung)
delante de una
estantería con
coloristas cajas
de mejillones, porque como parte del proceso han
tenido que crear packaging y publicidad.
Las clases por contexto se complementan con otras
por curso, hora y media al día, para asegurar conceptos propios de cada edad. Ni entonces hay pupitres
individuales, porque «todo o grupo é responsable do
traballo conxunto», dice García, quien reconoce que
ese sistema «fai madurar aos rapaces» porque les
obliga a estar pendientes y exigir a sus compañeros.
No es muy difícil conseguirlo: «Eles mesmos son os
máis esixentes e non lles vale calquera cousa». Eso
se nota cuando graban un audio, como Valentina y
Lía, que repiten un cuento varias veces hasta que
queda perfecto. Parece que la educación pública finlandesa no es un mito. Está en Arousa.

ano es ti o pequeno e ao seguinte, o maior», explica
Javier García. «Está ben porque recordas o que xa
tes aprendido», dice una alumna de cuarto. Los de
tres años van aparte, ya tienen bastante con adaptarse al cole.
ABP. Hasta tercero, siguen el aprendizaje basado
en proyectos (ABP). No se mueven de clase y en el
aula tienen áreas: la matemática, las palabras, las
artes... Suele haber dos o hasta tres profesores y
los niños aprenden las operaciones matemáticas con
regletas o con productos naturales (una avellana es
una unidad, una nuez son diez avellanas...).
CONTEXTO
De tercero en adelante son los niños los que cambian de clase: a la de contexto científico, matemático, lingüístico y humanístico. Están noventa minutos
y se dividen en grupos, que se mueven por diferentes áreas del aula durante quince días, cuando se
agota el tema a estudiar.
Clases tradicionales, también. Los alumnos de primaria tienen también cada día hora y media tradicional, solo con los de su curso.
Los viernes, tertulia literaria. Los mayores charlan
los viernes sobre un libro que les proponen los profesores. Son debates encendidos e interesantes para
conocer a los alumnos y ver cómo evolucionan como
personas.

LAS CLAVES DEL CENTRO
Las clases unen dos cursos (4 y 5 años, 1º y 2º de
primaria, 3º y 4º, y 5º y 6º), de tal manera que «un
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CIFRAS DE LA "ODIADA" IGLESIA
CATÓLICA EN ESPAÑA
- 5.141 centros de enseñanza;
990.774 alumnos (ahorran al Estado 3
millones de euros por centro al año).
- 107 hospitales (ahorran al Estado
50 millones de euros por hospital al
año).
- 1.004 centros; entre ambulatorios,
dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeúntes y de enfermos terminales
de SIDA; un total de 51.312 camas (ahorran al Estado
4 millones de euros por centro al año).

A todo esto tenemos que sumar que casi la totalidad de
personas que trabajan o colaboran con Manos Unidas, Cáritas, etc., son voluntarios ‘sin sueldo’ (aunque a algunos les
extrañe). Es cierto, hay personas que trabajan por los demás sin pedir a cambio un salario, realizando su labor para
ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. ¿En cuánto
podríamos cuantificar su trabajo?
Esta es la razón por la cual el Estado sigue dando algunas
ayudas a la Iglesia Católica, porque le sale muy, pero que
muy barato.
Lo asombroso es que nadie (o muy pocos) saben de este
ahorro esencial para que la economía española ‘vaya bien’.
Como contrapartida, ¿cuántos comedores para indigentes ha abierto CC.OO.?, ¿cuántos hospitales para enfermos
terminales y de SIDA mantiene abiertos UGT?, ¿a dónde
puede ir un necesitado a pedir un bocadillo, a la sede del
PP?, o ¿a la del PSOE? o ¿a la de IU?… Pues todos estos
viven de nuestros presupuestos…
Para que siga habiendo quienes critican injustamente a
la Iglesia por cualquier motivo. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de nuestra Iglesia? Nos sentimos orgullosos de ser
católicos.

- Gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros (salidos del bolsillo de los cristianos españoles).
- Gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (del
mismo bolsillo).
- Gasto de las Obras Misionales Pontificias (Domund):
21 millones de euros (¿Imaginan de dónde sale?).
- 365 centros de reeducación para marginados sociales: ex-prostitutas, ex-presidiarios y ex-toxicómanos; 53.140 personas (ahorran al Estado, medio millón
de euros por centro).
- 937 orfanatos; 10.835 niños abandonados (ahorran
al Estado 100.000 euros por centro).
- El 80 % del gasto de conservación y mantenimiento
del Patrimonio histórico-artístico (se ha calculado un
ahorro aproximado al Estado de entre 32.000 y 36.000
millones de euros al año).

¿POR QUÉ NO SE DA A CONOCER
TODO ESTO EN LA PRENSA, RADIO
Y TELEVISIÓN?

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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Avda. Hispanidad, 82 - Bajo :: VIGO

Tlf. 986 41 70 34

www.clinicabastida.es

Odontología de calidad para toda la familia

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

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

