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IMAGEN DE PORTADA

Luis Herrera González (P.1967), además de 
buen profesional, se caracterizó siempre, 
desde los tiempos del colegio, por ser una 
persona amable y responsable. En los últimos 
años se dedicó a la pintura como “hoby” y 
como puede apreciarse en la preciosa imagen 
de la portada no se le da nada mal. La pintura 
fue obtenida de un paisaje del río Miera en 
Cantabria.
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Nuestro sincero agradecimiento a las empresas que 
con su publicidad contribuyen a hacer posible el

Boletín Bellavista para la unión y comunicación de
todos los asociados

En el mismo día en que falleció uno de los grandes de la historia de 
la humanidad, Stephen Hawking, se fue también un grande para la pe-
queña historia de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos: Francisco 
Estévez Fernández de la promoción de 1960. 

Al primero la caben el reconocimiento y honores de fama mundial. A 
Francisco, nadie la puede quitar el mérito de que, en 1997, coincidien-
do con el 125 aniversario de la fundación del Colegio Apóstol Santiago 
─juntamente con José Carlos Espinosa y Fernando Caride, compañe-
ros de la misma promoción─, hayan conseguido revivir y reconstruir la 
Asociación de Antiguos Alumnos que llevaba bastantes años en terapia 
intensiva, carente de síntomas de recuperación.

A la llamada a la Asamblea reconstituyente, para volver a ponerse en 
pie y reconstruir y adaptar la Asociación a los tiempos modernos, acu-
dieron, como atestiguan las fotos, multitud de antiguos alumnos pro-
cedentes de toda la geografía gallega, no en vano, nuestro Colegio fue 
durante muchos años el internado escolar más importante de Galicia.

Si a Javier Ozores Pedrosa le cabe el honor de haber sido, en 1920, 
el primer presidente de la Asociación, a Francisco Estévez le cabe el 
mismo honor de haber dado origen a una Asociación que, por más que 
quisiera presumir de antigüedad, estaba desaparecida del marco y vida 
actual del Colegio. Lo que Francisco y sus compañeros pretendieron y 
consiguieron fue la refundación de la Asociación en toda regla. Al César 
lo que es del César.

Esa iniciativa nos llevó a redactar nuevos estatutos, elegir nuevas 
autoridades, y buscar nuevos asociados. Como resultado, ahí están los 
hechos que demuestran el acierto de la misión emprendida en aquel 
histórico 1997: Más de mil asociados; edición semestral de la revista 
Bellavista; edición de catálogos y DVds institucionales; función social 
desarrollada ayudando a jesuitas, antiguos alumnos, que trabajan en el 
tercer mundo; concesión de becas para estudios profesionales o supe-
riores y colaboración con las becas que concede el Colegio; organiza-
ción de las tradicionales reuniones de los 25 y 50 años de promociones; 
presencia en las redes sociales (email, web, twitter); colaboración con 
el Colegio; pertenencia a la Federación Nacional de Asociaciones de 
antiguos alumnos…

Si, como enseña la Filosofía, “contra facta non valent argumenta”, lo 
que Francisco y sus compañeros pusieron en marcha en aquel año de 
1997, goza de buena salud y permite que, aunque sea relativamente, 
nos sintamos satisfechos de lo conseguido y dispuestos a seguir luchan-
do por un futuro mejor al que nos enfrentamos con el espíritu ignaciano 
de querer ser siempre más.
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AGALCO 
(Agrupación Gallega de Construcción)
Grupo empresario constituido para fomentar la soli-
daridad y el establecimiento de sinergias empresa-
riales en el mundo de la construcción en la provincia 
de Pontevedra, dar respuesta a las necesidades y 
ofrecer soluciones globales, dando especial prota-
gonismo a las pequeñas y medianas empresas, fue 
presentada en el Club Financiero de Vigo a fines del 
año pasado. Se da la circunstancia de que en la Jun-
ta Directiva de la Agrupación figuran dos antiguos 
alumnos del colegio y socios de la Asociación de An-
tiguos Alumnos: Luis Alonso Manzanares (P.1979), 
tesorero, y Antonio Heredero (P.1984), secretario. 
¡Suerte y éxitos!

GONZALO CABALLERO MÍGUEZ (P.1992) 

Gonzalo Caballero Míguez (P.1992), profesor de 
Economía Aplicada de la Universidad de Vigo, ha 
sido elegido en octubre pasado Secretario General 
del partido Socialista de Galicia, manifestando que 
pretende conseguir un cambio político construyen-
do una alternativa de izquierdas al gobierno de la 
derecha de Núñez Feijóo.

VICTORIA 
BESADA 
MONTENEGRO 
(P.1979) 

Victoria Besada Montenegro (P.1979), figura entre 
los diez nombres más destacados por la Redacción 
de Atlántico en 2017. 

Victoria trabaja, como investigadora sobre el culti-
vo de peces y directora en las instalaciones de Cabo 
Estai del Centro Oceanográfico de Vigo y del Institu-
to Español de Oceanografía (IEO), que cumplió este 
año un siglo de existencia.

MANUEL AVENDAÑO GASCÓN (P.1955) 
Manuel Avendaño 

Gascón (P.1955) 
acaba de ser in-
corporado al Cua-
dro de Honor del 
Colegio oficial de 
Ingenieros de Te-
lecomunicac ión, 
premio con el que 
el prestigioso Co-
legio de Ingenie-
ros quiere recono-
cer la labor reali-
zada en beneficio 

del colectivo que los agrupa. Manuel ha desempe-
ñado importantes cargos en empresas nacionales 
e internacionales como representante del Grupo 
Telefónica ante las instituciones europeas, cofun-
dador de la European Internet Foundation y un lar-
go etcétera.

CONFIRMACIONES
Foto-cartel-invitación de los jóvenes que en di-

ciembre de 2017 recibieron el sacramento de la Con-
firmación de manos del señor obispo de la diócesis, 
comprometiéndose a ser cristianos adultos y respon-
sables. Las promesas, como sabéis, se hacen para 
cumplirlas.
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“MIRE QUE 
LLE DIGO” 
o Crónicas de un 
filósofo tabernario”

Es el libro que aca-
ba de editar Manuel da 
Costa Pardo (P.1964), 
escrito en galego, en el 
que hace revivir distin-
tos personajes, viajes y 
experiencias de tiempos 
ya idos pero todavía pre-
sentes allí donde la gen-
te se reúne a charlar de 
la vida.

RAÚL VELLOSO 
(P.1984)

Inauguró en 2018, en la Plaza Elíptica de Vigo, 
una espectacular exposición homenaje al maestro 
Antoni Tàpies, al cumplirse seis años de su falle-
cimiento. En la inauguración, el crítico Román Pe-
reira, hizo un recorrido por la amplia trayectoria 
artística de Velloso, incluyendo iglesias románicas, 
temática gallega y taurina, así como retratos de 
personajes. 

FABIÁN VALERO MOLDES (P. 1993)
El portal jurídico Le-

gal Today, elaborado 
por Thomson Reuters 
(editorial Aranzadi), 
consideró al abogado 
vigués Fabián Valero 
como el mayor in-
fluencer en derecho 
laboral de España por 
su presencia en las 
redes sociales, su ca-
pacidad de comunica-
ción y por la interacciones que genera en los 
usuarios.

ELENA RODRÍGUEZ RIAL (P.1985) 

Elena Rodríguez Rial (P.1985), ha sido una de las 
finalistas del concurso de Pintura y Artes Plásticas 
organizado para celebrar el 25 aniversario del Museo 
Tiflológico de la ONCE en Madrid. Su obra titulada 
"Ensueño" ha sido seleccionada para la exposición 
que con motivo del citado aniversario fue inaugura-
da en diciembre en Madrid. La exposición estaba for-
mada por obras de artistas procedentes de Madrid, 

Asturias, Castilla y León, Galicia, Andalucía 
y Cataluña.

Elena había ganado ya también con uno 
de sus cuadros el concurso de Imagen que, 
en 2010, había organizado la Asociación de 
Antiguos Alumnos. Emulando a su madre, 
su hija, Elena Puga (4º ESO), ha vuelto a 
ganar este año el concurso de carteles para 
el Concurso Escolar del colegio. Conocien-
do a la madre y a la hija, debe ser verdad 
aquello de que “de casta la viene al galgo”.

XAVIER LABANDEIRA
(P.1999) 

Xavier Labandeira (P.1999), catedrático de la 
Universidad de Vigo, fue invitado a ser revi-
sor de un capítulo del sexto informe del Gru-
po Intergubernamental de Expertos sobre el 
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Cambio Climático 
(IPCC), para reali-
zar una evaluación 
integral del estado 
de los conocimien-
tos científicos, téc-
nicos y socioeco-
nómicos sobre el 
cambio climático, 
sus causas, posi-
bles repercusiones 
y estrategias de 
respuesta. El obje-
tivo del informe es 
el de proveer a la 

clase política y los agentes sociales un análisis en 
profundidad de la cuestión, para que puedan tomar 
decisiones acertadas.

CONCURSOS INFANTILES

“SOBRE TODO, GRACIAS. Más en las obras que 
en las palabras” es el lema educativo propuesto 
este año para los colegios de la Compañía de Jesús 
en España, elegido igualmente por la Asociación 
para el Concurso Escolar de Pintura 2018, cuyo 
plazo de presentación finalizará el 2 de mayo de 
2018.

Sin embargo, ya fue elegido el cartel anunciador 
del concurso literario del colegio en el que participan 

cientos de niños y jóvenes de todas las edades. La 
ganadora, por unanimidad del jurado, y por méritos 
indiscutibles fácilmente apreciables es Elena Puga 
Rodríguez, de 4º año de la ESO.

No es la primera vez que cuando Elena decide 
presentarse a un concurso gana el premio, por lo 
que recomendaríamos a sus padres y a ella misma 
tener muy en cuenta su clara vocación y capacidad 
artística.

GRUPO APÓSTOL

El Grupo Apóstol, creado por el Hermano Bailón 
con antiguos trabajadores del colegio, familiares y 
amigos, sigue su imparable marcha organizando via-
jes y encuentros amistosos. Poco antes de las Navi-
dades, tal como viene haciéndolo desde hace mu-
chos años, organizó la tradicional fiesta de Navidad, 
a la que no suele faltar, la presencia del alcalde de la 
ciudad y una nutrida representación de comensales, 
todos unidos por el espíritu de pertenencia y agrade-
cimiento al colegio.

HOMENAJE A FERNANDO HOYOS

El 8 de febrero, en el Centro Loyola del Colegio, 
organizado por la “Asociación Cidadá Fernando Ho-
yos” se realizó un acto y conferencia en homenaje 
a Fernando Hoyos Rodríguez (P.1960), sacerdote 
jesuita que, como es de publico conocimiento, en 
1982 fue asesinado por el ejército de Guatemala, 
cuando habiendo solicitado su baja como jesuita 
se incorporó a la guerrilla revolucionaria con el 
nombre de Comandante Carlos. En el acto intervi-
nieron Benito Santos S.J. y José Carlos Espinosa, 
compañero de colegio de Fernando desde 1950 a 
1955.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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PARROQUIA

La parroquia San Francisco Javier, cuyo templo es la antigua capilla del colegio, bajo el mando de 
Fernando López Combarros vive inmersa en la vida del barrio de Teis realizando multitud de tareas 
apostólicas y sociales.

Dentro de las actividades culturales, en las pasadas Navidades, actuaron las corales polifónicas “Helios” 
de Bembrive, Mos y las “Voces graves de Vigo”.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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Los jóvenes de la promoción de 1967 son de esos 
que se reúnen por lo menos una vez al año aprove-
chando los calores veraniegos Y son también los que 
siempre lo pasan fenomenal recordando sabrosas 
anécdotas de sus tiempos juveniles: clases del her-
mano Hijosa, excursiones a montañas vecinas con el 
P. Llorens y un largo etcétera de suma y sigue.

A ellos les cabe la gloria de ser la primera pro-
moción que hizo una manifestación semipública en 
el colegio, bajo una pancarta que decía “Queremos 
una oportunidad” , porque coincidiendo el año que 
estaban en PREU con la venida del Papa a Portugal, 
el colegio decidió suspender las Fiestas Rectorales de 
ese año. Hicieron la manifestación en el recreo largo 
de la tarde y al terminar el tiempo de recreo, muy 
responsables y obedientes, se reincorporaron a las 
clases, siendo felicitados por ello por el mismísimo 
P. Rector.

Como ya lo habían pasado extraordinariamente 
con motivo de los 25 años, quisieron programar con 
tiempo las bodas de oro colegiales. La primera idea 
era viajar a Roma, con el deseo de ser recibidos por 
el Papa y por el Padre General de los jesuitas, argen-
tino y español respectivamente. La idea no cristalizó 
y entonces recurrieron a la Asociación de Antiguos 
Alumnos para, organizar conjuntamente los actos de 
celebración en el colegio.

50 AÑOS DESPUÉS
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Dividieron la fiesta en dos momentos: Una cena, el 
sábado, en el Real Club Náutico de Vigo y una comida, 
el domingo, en el colegio. De la cena del Náutico diga-
mos que, como muestran las fotos de sobremesa, tu-
vieron que echarlos por las buenas para cerrar el club.

Al día siguiente, en el colegio, se incorporaron al-
gunos que no habían asistido a le cena y tras los 
consabidos y fuertes abrazos de reencuentro (mu-
chos hacía 25 años que no se veían) se reunieron en 
una Misa para rezar por los presentes y por los au-

sentes. Continuaron en el salón de actos 
con proyección de fotos y comentarios 
de cuando eran infantiles y juveniles. 
Después de un recorrido largo y jugoso 
por aulas y patios, con abundantes fo-
tos, recalaron en el comedor donde les 
esperaba un almuerzo más fraterno que 
satisfactorio, situación que se compro-
metieron a mejorar en la próxima reu-
nión que, con  alegrías de los presentes 
y tristeza por los ausentes, no será den-
tro de 25 años, sino mucho antes.

Terminada la celebración, la Asocia-
ción de AA.AA. editó un folleto recorda-
torio que fue enviado a todos los jóvenes 
compañeros de la promoción de 1967.
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La Asociación de Antiguos Alumnos, en su de-
seo de fomentar el encuentro y participación 
con las jóvenes promociones, hizo, en colabo-
ración con el Colegio, Entreculturas y Centro 
Loyola, una oferta inicial para reencontrarse 
con los jóvenes pertenecientes a las promocio-
nes de 2008 a 2012. De las distintas respuestas 
recibidas, la promoción de 2010 fue la única 
con la que se llegó a concretar día y lugar de 
reunión. Lugar: El colegio; la fecha: el 30 de 
diciembre, considerando que muchos compa-
ñeros que estudian fuera de Vigo acuden en 
esos días para pasar las fiestas navideñas con 
sus familias. ¡Una bonita manera de despedir el 
año, sin duda!

Tras los fraternales abrazos del encuentro a la 
entrada del colegio, se pasó a continuación al 
salón del Centro Loyola, donde los convocantes 
expusieron a los jóvenes su deseo y necesidad 
de que tengan una presencia más activa y par-
ticipativa en las instituciones y actividades vin-
culadas al colegio.

Empezó con unas palabras de bienvenida a 
cargo del padre Antolín de la Muñoza, actual 
superior de la comunidad jesuitas.

José Carlos Espinosa, secretario técnico de 
la Asociación de Antiguos Alumnos, se refirió 

DE VUELTA AL COLEGIO
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a la realidad institucional y social 
de la asociación e hizo un llama-
miento para que se interesen por 
el presente y futuro produciéndo-
se de esta manera un conveniente 
y deseado cambio generacional. 

Al finalizar la jornada se entregó a 
todos los presentes el libro “Anéc-
dotas, imágenes y recuerdos del 
colegio”, dos DVDs institucionales, 
un ejemplar de la revista Bellavis-
ta, la insignia de antiguos alum-

nos y, por supuesto, una ficha de 
asociación para quienes no lo es-
tén todavía.

José Luis Barreiro, delegado de 
Entreculturas, por su parte, ofre-
ció, a quienes les pudiera interesar, 
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la propuesta para hacer una expe-
riencia personal y social en centros 
educativos de la ONG de la Com-
pañía de Jesús en África o América.

Al terminar la charla se hizo un 
recorrido por los patios y aulas del 
colegio finalizando con un ágape 

fraterno con espíritu navideño.
De la gran cantidad de fotos que 

hicieron, seleccionamos esta pe-
queña muestra de los distintos y 
felices momentos de amistad y 
compañerismo que volvieron a vi-
virse en el entorno colegial.

Gracias, jóvenes, por vuestra 
participación y esperamos vuestra 
presencia y asistencia como aso-
ciados y conductores de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, asocia-
ción, por cierto, que os pertenece 
por derecho propio.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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De acuerdo a la convocatoria y tal como es pre-
ceptivo, el 5 de febrero se realizó la asamblea anual 
Ordinaria, para la aprobación de la Memoria y Ba-
lance, y Extraordinaria para la elección de la nueva 
Junta Directiva de la Asociación.

Como ya es común asistieron pocos asociados, au-
sencia que, aunque sea comprensible, teniendo en 
cuenta la poca participación en las asambleas de nues-
tras asociaciones y la excesiva ocupación de la gente, 
sí que nos gustaría que, por lo menos, con motivo de 
la asamblea, una vez al año, concurriesen más aso-
ciados para enterarse con detalle de lo que hacemos 
y, eventualmente, hacer sus críticas o proposiciones. 
No en vano, quienes componen la Junta Directiva son 
antiguos alumnos como todos los demás y dedican su 
tiempo e interés sin ningún otro propósito que el de 
agradecer al colegio por la educación recibida y man-
tener viva la Asociación de Antiguos Alumnos.

En plan de autoanálisis, también sería de desear 
que las promociones más jóvenes, las de los últimos 
años, tuviesen una mayor presencia y participación 
en las actividades y objetivos de la Asociación. Esa, 
sigue siendo nuestra asignatura pendiente.

Dicho esto, nuestra Asociación sigue viva y diná-
mica, manteniendo estable el número de asociados 
y cumpliendo razonablemente sus objetivos princi-
pales:

BECAS: 
Concesión de becas de ayuda para estudios de se-

cundaria, formación profesional y universitarios. 
La Asociación colabora también económicamente 

con las becas que concede el colegio a familias al 
terminar el ciclo de la ESO (subvencionado) para pa-
sar al Bachillerato (no subvencionado).

Subvenciona, asimismo, los equipos senior de fút-
bol sala y baloncesto formados por antiguos alumnos.

ACTIVIDAD SOCIAL: 
La existencia y funcionamiento diario de la Asocia-

ción permite atender a cualquier consulta por parte 
de los antiguos alumnos, en general, y de los asocia-
dos, en particular.

Por iniciativa institucional o por colaboración con 
diversos grupos, la Asociación organiza las celebra-
ciones de los 25 y 50 años de promoción de cada 
año; ha organizado también varias verbenas para 

antiguos alumnos, familiares y amigos; la exposición 
fotográfica antológica con motivo de los cien años de 
llegada del colegio a Vigo; homenajes a determina-
das personas por su destacada labor, etc.

Todos los años organiza en el colegio la celebra-
ción del concurso escolar de pintura en el que parti-
cipan cientos de alumnos de Infantil, Primaria y ESO.

Asimismo la Asociación mantiene varios convenios 
suscriptos con empresas para prestar servicios en 
especiales condiciones a nuestros asociados.

COMUNICACIÓN: 
Aunque estamos presentes en facebook, twitter, 

página web, etc., el principal medio de comunicación 
continua siendo la revista “Bellavista”, de 52 páginas 
color, editada semestralmente, en la que cada vez 
colaboran con sus opiniones más asociados.

Dentro de la comunicación conviene señalar la 
edición del interesante libro “Anécdotas, imágenes 
y recuerdos del colegio”, un DVD institucional lleno 
de información e imágenes, y otro DVD conteniendo 
todas las revistas “O noso lar” del colegio desde su 
fundación en 1920.

COLABORACIÓN AL DESARROLLO:
Desde hace bastantes años, la Asociación tiene 

asumido un compromiso de padrinazgo con el Cole-
gio Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca (Perú), 
fundado por el P. José Mª Garín, antiguo alumno del 
colegio, gracias al cual se presta en una zona extre-
madamente pobre y carenciada, una educación de 
calidad, y se alimenta a más de mil niños de todas 
las edades.

Con la misma finalidad de ayudar al desarrollo, la 
Asociación organiza anualmente una cena benéfico-
solidaria, juntamente con la Fundación Balms para la 
Infancia, para ayudar al colegio de Perú y a la Casa 
de la Infancia de Bogotá.

La Asociación colabora también económicamente 
con la obra fundada por el P. Manolo Maquieira en 
Guatemala, Proyecto Educativo-Laboral Puente Be-
lice, creado para dar oportunidades educativas y de 
trabajo a muchos jóvenes evitando así que caigan en 
poder de las “maras” (grupos asesinos organizados 
de jóvenes).

PARTICIPACIÓN:
Nuestra Asociación está asociada a la Federación 

Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
colegios de jesuitas, y colabora también con la Aso-
ciación Mundial de Antiguos Alumnos.

Desde el punto de vista económico-financiero, la 
Asociación goza igualmente de un estado consolida-
do y estable a través de las cuotas de sostenimiento 
(25 € anual) y de la colaboración publicitaria de em-
presas para la edición de la revista.

Lo hecho, hecho está, pero no estamos ni satisfe-
chos ni parados sino siempre abiertos a recibir nue-
vas propuestas.

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS
EJERCICIO 2017
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RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL (P.1954)
“Estimados amigos: Un 

saludo y felicitación por 
la forma de presentar la 
revista de la Asociación. 
Hace una semana que lle-
gue a España traído por 
los hijos para pasar con 
ellos mis ochenta años y 
una vez aquí no quieren 
que siga viviendo en Ve-
nezuela dada la situación 

que allí se está viviendo y casi me han secuestrado 
para que no regrese. Es difícil hacer un análisis de lo 
que allí se vive porque ni los que allí vivíamos lo po-
demos hacer. La inseguridad personal es pésima, la 
infl ación galopante (imagínate que hace diez días el 
kilo de carne estaba en 47.000 y hoy llegó a 80.000) 
y que mi sueldo como titular en la Universidad o el 
escalafón más alto es de apenas 500.000 bolívares 
mensuales que dividido por el precio del dólar libre 
o mercado negro que es de 30.000 por dólar veras 
que no llega ni a 20 euros mensuales... En realidad 
tanto el gobierno como la oposición son igualmente 
pésimos y creo, con dolor, que es lo que está pasan-
do lo que Venezuela se merece sin luz alguna al fi nal 
del túnel que va a ser muy largo.  Cuando pueda me 
escapo para saludaros. Saludos”.

R.: Duele ver como una nación rica y un pueblo 
hermano pueden llegar a esos extremos. Sabes que 
siempre eres bien recibido.

JOSÉ HERRERO PEÑA (P.2002)
“Un placer hablar con 

vosotros. Si necesitáis 
cualquier cosa por fa-
vor no dudéis en llamar-
me o escribirme. Estaré 
encantado de ayudaros 
en lo que pueda. Mi pa-
dre es antiguo alumno, 
como yo, y también lo 
fue mi abuelo, todavía 
en la Molinera. Con mi 
hijo será complicado, 
ya que aquí en Madrid 
el acceso a Jesuitas es 
muy pero que muy complicado como ya sabrás. Es 
una pena muy grande... Recibid un fuerte abrazo, un 
placer poder conversar con vosotros”.

R.: Gracias por tu ofrecimiento. El placer es mu-
tuo. Por ser tú antiguo alumno, tus hijos y nietos 
reciben un punto en el baremo para entrar en los 
colegios de la Compañía.

PEDRO VIAÑO NOGUEIRA (P.2010)
Pedro Viaño No-

gueira (P.2010), ha 
recibido el premio de 
Fin de Carrera (Me-
dicina) para alumnos 
que han terminado 
en universidades ga-
llegas. Actualmente 
está haciendo la es-
pecialidad de Pedia-
tría en el Hospital 
Niño Jesús de Madrid. 
Ya había obtenido los 
premios extraordina-
rios de ESO y Bachi-
llerato cuando estudiaba en el Colegio. En una carta 
dirigida al colegio expresa: "Creo que mis 12 años en 
el colegio han sido determinantes para que pudiese 
alcanzar el reconocimiento que me han concedido. 
Quiero daros las gracias a todos los profesores que, 
además de darnos una buena formación académica, 
os preocupabais para darnos una educación huma-
na de calidad. Os puedo asegurar que me acuerdo 
cada día de lo aprendido en el Apóstol e intento apli-
carlo en mi vida diaria, tanto a nivel personal como 
profesional. Ahora me toca volver a la guardia de 
Urgencias. ¡Los pequeñajos no perdonan! Un fuerte 
abrazo”. 

R.: Para hacer verdad, una vez más, aquello de 
que es de bien nacidos saber ser agradecidos.

“LA AMISTAD NACIDA EN EL COLEGIO
ES COMO LAS ESTRELLAS, QUE AUNQUE 

NO SE VEA SIEMPRE ESTÁ AHÍ”.

Con ese texto la Asociación felicitó las Pascuas a 
los antiguos alumnos. Fueron muchos los que res-
pondieron refi riéndose a lo acertado del mensaje.

SANTIAGO MONTENEGRO CAMPOS 
(P.1955)

Gracias por la Felicitación de 
Navidad. El lema “La Amis-
tad nacida en el Colegio 
es como las estrellas, que  
aunque no se vea siempre 
está ahí” me ha impactado de 
verdad pues es lo que sentimos 
algunos cuando nos encontra-
mos con antiguos compañeros 
y brillan los bellos recuerdos 
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dejando a un lado los momentos de di-
fi cultad que haya podido haber. Mis me-
jores deseos de Felicidad en estas fechas 
y Paz y prosperidad en el año próximo 
2018. Un gran abrazo para toda la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Apóstol”.

R.: No cabe duda de que la educación 
que hemos recibido, con sus aciertos o 
equivocaciones, imprime carácter.

Mª JESÚS PÉREZ GIL (CHUS) 
(P.1982)

“Una gran verdad lo de la felicitación na-
videña. Felices fi estas a todos”.

R.: Al fi nal, las grandes verdades termi-
nan imponiéndose.

 
RAMON VILLOT 
Y VILLOT 
(P.1950)

“Gracias, muchas 
gracias por la felicita-
ción y por el buen tra-
bajo de la Secretaría. 
Felicidades. Abrazos”.

R.: La calidad del 
trabajo podrá mejo-

rar, pero la voluntad es siempre de servir 
a los asociados.

 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ 
LAGE (P.1952)

“Muchas gracias por tan bonita felicita-
ción que devuelvo llena de recuerdo, cari-
ño, amistad y gratitud. Uno de la promo-
ción 1944-1945”.

R.: Recuerdo, cariño, amistad, grati-
tud... ¡Ahí queda eso!

CARLOS GLEZ SANJURJO 
(P.1958)

“Recíprocos deseos 
para todos los que –
de una u otra forma– 
hacéis posible el día a 
día de la Asociación y 
muy de acuerdo con 
lo de la Amistad naci-
da en el colegio, que 
los de la promoción 
'58 seguimos man-

teniendo intensamente con frecuentes 
xuntanzas. Por cierto, en 2018 será el 60° 
aniversario de nuestra promoción y pen-
samos celebrarlo D.M. aproximadamente 
en junio. Ya nos pondremos en contacto 
para hablar sobre ese asunto. Un navide-
ño abrazo”.

R.: Os esperamos como siempre.

Jimena Inés García Ares, 
hija de Fernando García 
Martín (P.1994) y María 
José Ares, nació en Vigo el 
24 de noviembre de 2017. 
Es sobrina-bisnieta del 
Hermano Bailón.

Darío Estévez Cortizo (P.1966). Vigo, 24 de julio de 
2017.

Esteban Areses Gándara (P.1948). Valladolid, 27 de 
julio de 2017. Ex-Director General de Agricultura de la 
Comunidad de Castilla/León. Fue Príncipe del colegio en 
1948. Estudió en Mondariz-Balneario. Al comunicar su fa-
llecimiento dice su hermano: “Seguro que descansa en paz 
porque fue buen cristiano y de él aprendí a llevar conmigo 
la foto de la Virgen del Colegio”.

Laureano Alonso Portela (P.1947). A Coruña, 29 de 
septiembre de 2017.

Alberto M. Álvarez Caride (P.1994). Vigo, 5 de octubre 
de 2017.

Luis Gippini López de Rego (P.1944). Vigo, 5 de octu-
bre de 2017.

Manuel González Alonso (P.1945). Oviedo, 7 de octu-
bre de 2016.

Enrique Munáiz Puig S.J. (P.1948). 19 
de octubre de 2017. Falleció a los 85 años 
de edad, Jesuita, antiguo alumno y misio-
nero en Brasil desde hace más de sesenta 
años. Por su actitud de servicio para cons-
truir un futuro mejor, la Municipalidad de 
Montes Claros (Minas Gerais), donde resi-
día, le había concedido la Medalla Municipal 
y el título de Ciudadano de Montes Claros. 

Juan Ángel Leiceaga Baltar (P.1959). Vigo, 23 de no-
viembre de 2017.

Joaquín Picher Núñez (P.1967). Madrid, 3 de diciembre 
de 2017.

Jorge Escatllar Torrent (P.1950). Tarragona, 24 de 
diciembre de 2017.

Ventura Lago Pazos (P.1952). Vigo, 7 de enero de 2018.

Ramón Galanes Carrera (P.1964). Vigo, 10 de febrero 
de 2018.

Francisco José Estévez Fernández 
(P.1960). Ponteareas, 14 de marzo de 
2018. Fue el primer presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos cuando en 
1997, coincidiendo con el 125 aniversario 
de la fundación del Colegio, se puso en 
marcha la nueva etapa de la Asociación.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR



14

Ante el avance incontenible de 
materialismo y consumismo actua-
les, en clara desventaja de actitu-
des espirituales y trascendentes, 
gente vinculada al Colegio Apóstol 
Santiago propuso la idea, como ya 
se hace en algunos otros lugares de 
España, de organizar una jornada 
o foro para tratar, analizar y discu-
tir el valor de la espiritualidad en la 
vida humana. Y la semilla cayó en 
tierra fértil. Hace ya mucho tiempo 
que el jesuita, Teilhard de Chardin, 
internacional e ilustre antropólogo, 
había expresado su pensamiento de 
que “no somos seres humanos por 
tener una experiencia espiritual sino 

que somos seres espirituales por te-
ner una experiencia humana”.

Convencidos de la validez de la 
idea, la dirección del Colegio, con 

la colaboración de Entreculturas, 
Asociación de Antiguos Alumnos, 
ANPA y SURGAPA, organizaron, 
el 20 de enero, el I Foro de Es-
piritualidad bajo el lema: “El po-
der del silencio”, meditación y 
educación”. Para ello, en el pro-
grama se incluyeron conferencias 
de destacados especialistas en 
distintas espiritualidades, desde 
la espiritualidad ignaciana hasta 
la espiritualidad sufí.

Abrió la jornada, Olga Ce-
brián, perteneciente a la organi-
zación fundada por Pablo D’Ors, 
‘Amigos del desierto’, que pro-
fundiza en una tradición espiri-
tual milenaria desde una pers-
pectiva cristiana.

I FORO DE ESPIRITUALIDAD DE VIGO
EL PODER DEL SILENCIO

P. Fernando Muguruza.

María Mardía Herrero Gil y Rafa Millán.
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El poder del silencio

A continuación, el matrimonio 
formado por María Mardía He-
rrero Gil y Rafa Millán, discí-
pulos del maestro sufí Mawlana 
Sheij Nazim, hablaron sobre la 
espiritualidad sufí desde su ex-
periencia de conversión a la reli-
gión musulmana.

Después del almuerzo se 
ofreció una excelente actuación 
musical a cargo del dúo musical 
“Two in the Mirror”.

Cerrando el programa, in-
tervino Fernando Moreno Mu-
guruza, director de la escuela de 
Padres del colegio, que expuso 
didácticamente la diferencia entre 

espiritualidad y religión y señaló 
algunos de los aspectos esencia-
les del cristianismo y de la espiri-
tualidad ignaciana.

Two in the Mirror, durante la actuación.

Olga Cebrián.

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

c/ Reconquista, 9 - Entloc/ Reconquista, 9 - Entlo.c/ Reconquista, 9 - Entlo
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LOS PRIMEROS CIEN AÑOS DE 
ANDRÉS DÍAZ DE RÁBAGO

Texto de Santiago Bermejo Díaz de Rábago (asociado, P.1969)

Me atrevo a enviaros un resumen del viaje que 
realicé el pasado mes de octubre al Vaticano, acom-
pañando a mi tío, el Padre Andrés Díaz de Rábago  
Es jesuita misionero que desde hace más de 75 años 
está en Extremo Oriente, de los cuales lleva viviendo 
en Taipei los últimos 50 años. También es Antiguo 
Alumno del Colegio (promoción 1934).

Mi tío estuvo en 2017 en Santiago, para celebrar 
sus primeros cien años con su familia y, de paso, 
participar activamente en la Campaña del Domund.

Llega a España a principios de agosto y a media-
dos del mes de septiembre, recibe una llamada de 
la Embajada de Taiwan en el Vaticano, para invitar-
le a participar en la celebración del 75º Aniversario 
de la inauguración de dicha embajada allí. Pues 
entre otras cosas, este año recibió la nacionalidad 
taiwanesa, siendo el primer extranjero a quien se 
le concedió, aceptando de buen grado dicha invi-
tación.  

Yo lo acompañé en dicho viaje. Fueron tres días 
inolvidables e irrepetibles. 

Llegamos el día 4 de octubre a las 12 de la noche 
al aeropuerto de Fiumicino y ya nos estaba esperando 
un coche del cuerpo diplomático de la Embajada de 
Taiwan, para llevarnos a la casa del embajador con el 
fin de conocerlo y cenar con él y con su familia.

La cena, lógicamente, consistió en un menú chino 
y la conversación también fue prácticamente toda 
en chino, por lo que no me enteré de nada, solo 
las que me traducían de vez en cuando. Sobre la 
una de la madrugada nos fuimos a la Residencia 
S. Pedro Canisio  donde íbamos a residir esos días. 
Es una residencia de los Jesuitas, que está al lado 
de la Curia donde reside el P. General y que está 
a cien metros del Vaticano, el edificio es espléndi-
do con unas terrazas con vistas de Roma únicas. 
Nos acostamos nada más llegar, pues a la maña-
na siguiente nos esperaba un programa apretado. 
Consistía primero en asistir a la Audiencia del Papa, 
de los miércoles, y había que estar con antelación, 
ya que nos habían conseguido un sitio privilegiado 
para que pudiésemos saludar al Papa y había que 
pasar una serie de controles de seguridad para lle-
gar a nuestro sitio. 



La Audiencia empezaba a las 10,30 de la mañana, 
y llegamos a la Plaza de S. Pedro sobre las 9,45, 
realmente bastante justos de tiempo, pues cuando 
llegamos estaba la plaza abarrotada y menos mal 
que teníamos unas acreditaciones especiales, que 
con ellas se pasaban fácilmente todos los controles 
de seguridad que había. Y al fin llegamos a nuestros 
sitios, que repito eran de auténtico privilegio, por lo 
que contaré más adelante.

Este acto, por si alguien no sabe en qué consis-
te, empieza con un recorrido del Papa en coche por 
toda la Plaza de S. Pedro, saludando a todos los pre-
sentes. Después va a su estrado y dirige unas pa-
labras, a continuación una serie de sacerdotes leen 
la misma lectura en varios idiomas, aunque no me 
acuerdo con exactitud podrían haber sido entre 8 ó 
9 idiomas. Se reza el Padrenuestro en latín, aquí me 
acordé de que en el Colegio antes de empezar la 
clase de  latín, lo rezábamos siempre, por lo que no 
me resultó difícil el rezarlo. Y a continuación el Papa 
da su bendición.

Una vez que acaban los actos desde el estrado, 
el Papa se dirige caminando hacia un grupo de per-
sonas, entre las que nos encontrábamos, de hecho 
fuimos los primeros en ser saludados por él. Este 
privilegio fue conseguido gracias a la mediación el 
Embajador de Taiwan, ante las altas instancias del 
Vaticano.

Cuando al Papa llega a saludar a mi tío, se dan 
las manos y hablan en principio de un jesuita ar-
gentino, el P. Ferreira, que los dos habían coincidido 
con él en diferentes lugares. Como mi tío seguía de 
pié, el Papa le dice: "Por favor, siéntese. No vaya 
Vd. a tener un accidente y se lesione, y entonces la 
Compañía de Jesús me mande una factura". Esto nos 
produjo unas carcajadas a todos los que estábamos 
allí, pues fue una ocurrencia inesperada y sobre todo 
muy natural viniendo del Papa. Pudieron haber es-

tado hablando alrededor de un minuto largo, que en 
estos casos es mucho tiempo, pues tenía que salu-
dar a mucha más gente.

Le dio la bendición y le regaló una cajita con un 
rosario. A continuación me saludó y le dije que lo 
esperábamos en Santiago de Compostela, también 
me dio su bendición y me regaló otra cajita con otro 
rosario. Realmente estuvo en todo momento muy 
cercano y muy afable.

Por la tarde, cuando estábamos cenando en el co-
medor de la residencia donde estábamos alojados, 
nos vienen a avisar de que el P. General, P. Arturo 
Sosa, quiere saludar a mi tío. Y nos llevan a la Cu-
ria, que es donde reside el P. General. Llegamos al 
comedor de su residencia, que por cierto también 
estaban cenando. El P. General se levanta y nos sa-
luda, coge sus platos y cubiertos y se coloca en una 
mesa a parte para hablar con nosotros, sobre todo, 
lógicamente, con mi tío.

Se empezó a hablar de la Audiencia del Papa y le 
comentamos la anécdota de la factura. Al oírla, el P. 
General responde entre risas, "que por supuesto que 
le hubiésemos enviado una factura al Vaticano". Allí 
estuvimos algo más una hora, pues entre el P. Gene-
ral y otros padres que estaban con él, la conversa-
ción se alargó mucho. Ya no me acuerdo de los nom-
bres, pero eran padres que estaban desempeñando 
altos cargos en la Curia. Todos muy sorprendidos  de 
la longevidad y vitalidad de mi tío. Fue realmente 
un encuentro muy interesante, pues nunca me pude 
haber imaginado el haber estado entre las personas 
que estaban dirigiendo la Compañía de Jesús en el 
mundo. También el P. General nos comentó que el 
Papa había estado el día de San Ignacio con ellos en 
la Curia.

En estos días de nuestra estancia en la residencia, 
mi tío se encuentra con padres que conocía y que 
hacía tiempo que no sabía nada de ellos. Destaco el 
encuentro que tuvo con un padre, que hacía muchos 
años que no se veían. Estaba por Sudamérica,  se 
había ordenado sacerdote en Paris, y a esa orde-
nación, había asistido mi tío. El encuentro fue muy 
emotivo.

Me doy cuenta de que en esos meses, llegan 
a Roma, numerosos jesuitas desde distintas par-
tes del mundo, para hacer gestiones en la Cu-
ria, algunos de los cuales conocí. El ambiente de 
la residencia, sobre todo en el comedor, era muy 
agradable y se establecían conversaciones muy 
interesantes. Conocí entre otros, a un jesuita de 
Malasia, que hablaba entre otros idiomas, el cas-
tellano perfectamente. Se llama el P. Pedro Chia 
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Padre Andrés Díaz de Rábago

El P. Andrés Díaz de Rábago con el Papa.
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Padre Andrés Díaz de Rábago

y está trabajando en Radio Vaticana en el Depar-
tamento de China. Había coincidido con mi tío en 
Taipei, y nos ayudó mucho a lo largo de nuestra es-
tancia en el Vaticano.

Al día siguiente, madrugamos pues era el día en 
que la Embajada de Taiwan, le iba a dar el homenaje 
a mi tío, también a nueve religiosos de distintas ór-
denes y nacionalidades. Nos vino a recoger un coche 
de la embajada para llevarnos a la Universidad Pon-
tificia, que era el sitio donde se iba a celebrar dicho 
acto. Al llegar, ya nos estaban esperando, el emba-
jador y el personal de la embajada. Fue recibido con 
una expectación enorme, a mí me llevaron a mi sitio 
y allí me quedé todo el tiempo. Pero a él lo fueron 
presentando a las autoridades que iban llegando, 
tanto autoridades del Vaticano, como de los cuerpos 
diplomáticos, invitados, etc.

El acto consistió en una alocución 
del Embajador de Taiwan, entre otras 
cosas agradeciendo a los diez religio-
sos homenajeados, la labor desem-
peñada en Taiwan. Les dio a cada uno 
un diploma, siendo el último en reci-
birlo mi tío, y a continuación todos 
los asistentes le cantamos el Cum-
pleaños Feliz, pues hacía pocos días 
que había cumplido sus primeros 100 
años. Fue, una vez más, un momento 
entrañable y muy emocionante. Al fi-
nalizar todo el mundo quería hacerse 
una foto con él y tardamos un buen 
rato en poder marcharnos de allí.

Estos fueron los momentos más 
importantes que vivimos en esos 
días en el Vaticano, pero ocurrie-

ron otras cosas que para no alargarme contaré una 
como muestra. Resulta que acabada la Audiencia 
con el Papa, íbamos por la Plaza de San Pedro y se 
acerca una chica mejicana y le pide que le bendiga 
un rosario y unas estampas, cosa que mi tío hace a 
continuación. Después se establece una conversa-
ción muy interesante entre los dos, quedando muy 
sorprendida de que con 100 años tenga esa vitali-
dad y animosidad que demuestra en cada momen-
to. Y claro, acaba el encuentro con las fotos de rigor 
y le dio su bendición.

En resumen, eso fue lo que dio de sí esta breve 
estancia en el Vaticano.

Felices Navidades y Próspero Año 2018. Un fuerte 
abrazo.

El P. Andrés Díaz de Rábago con el P. General.
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Con el fin de ayudar a los uni-
versitarios de los primeros años 
de carrera y a los alumnos de 2º 
Bachillerato a vivir una experien-
cia de interioridad y profundidad 
de la espiritualidad Ignaciana, se 
realizaron dos nuevas experien-
cias en el mes de febrero.

La primera, en la casa de Ejer-
cicios de Dorrón (Pontevedra), 
se hizo un Taller de Ejercicios 
Espirituales, abierto también al 
profesorado del Colegio, para dar 
a conocer el método de los Ejerci-
cios y perder el miedo al silencio y 
la comunicación con uno mismo, 
desde donde suele comunicarse 
Dios.

Se practicaron diversos mo-
dos de orar, compartiendo al final 
del día, las experiencias vividas. 
La jornada terminó con una misa 
compartida con las religiosas cala-
sancias que dirigen la casa de ejer-
cicios. Un momento de intercam-
bio espiritual sencillo e intenso.

Participaron siete universitarios 
y una profesora, acompañados por 
Sergio García, S.J. y David Viso.

La segunda experiencia, de dos 
días y dos noches de duración, fue 

una Noche ignaciana, en San-
tiago, con alumnos de segundo 
de bachillerato, acompañados de 
varios universitarios de los Grupos 
MAG+S de Vigo y Santiago, coor-
dinados por Marga Fernández y 
Sergio García S.J.

La primera experiencia consistió 
en vivir un juego de rol con pistas 
para descubrir un misterio, ponien-
do a prueba la habilidad, el 
trabajo en equipo y la crea-
tividad del grupo. La jorna-
da finalizó con un match de 
improvisación teatral. 

El día siguiente comenzó 
con un momento de ora-
ción y agradecimiento de 
nuestra vida, haciendo una 
revisión de la misma en el 
momento actual, realizan-
do, en parejas, “una parti-
da de ajedrez con Jesús”.

Mediante una dinámica 
de grupo se proporcionó 
también la posibilidad de 
reflexionar sobre cómo nos 
comunicamos, nos habla-
mos y nos escuchamos.

Tras la comida, a través 
de una dinámica conocida 

como “el juego de las Nacio-
nes”, se trabajó con una se-
rie de recursos realistas, bus-
cando formas para conseguir 
los objetivos marcados por la 
ONU, lo que permitió descu-
brir las estructuras que gene-
ran injusticias y la capacidad 
de solidaridad y ayuda que 
puede existir entre los países 
si se quisiera.

Por la tarde, mediante un 
momento de expresión ar-
tística, se intercambiaron 
mensajes sobre cómo nos 
vemos y nos ven los demás 
a medio plazo, resaltando 
las cualidades positivas de 
cada uno.

Por la noche se realizó un 
paseo tranquilo por la ciudad 
de Santiago, para ver la ciu-
dad de otra manera, conclu-

yendo con una puesta en común 
en la que cada uno expresó cómo 
se sentía y qué quería decir al 
grupo.

La doble jornada finalizó con 
una Eucaristía en la que también 
participaron algunos universita-
rios del Colegio Mayor.

  

TALLER DE EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Y NOCHE IGNACIANA 
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BEGOÑA VILA
GRANDEZA Y HUMILDAD

Por JCE

Poder tratar a Begoña Vila (promoción 1981) es una 
suerte que honra a cualquiera. Porque no es común 
que una persona que ha alcanzado el prestigio que tie-
ne como investigadora y jefa de un extraordinario pro-
yecto como es el telescopio espacial James Webb de la 
NASA, acuda al colegio, que la vio partir hace muchos 
años, invitada por el Club de Ciencias del colegio, y nos 
trate a todos con una sencillez y un cariño que sólo 
pueden obtener la calificación de matrícula de honor.

Antes del conocimiento personal y de su visita al 
colegio, desde la Asociación nos habíamos puesto en 
contacto con ella para que nos hablase sobre la com-
plejidad de su trabajo y el recuerdo que guarda de 
su paso por el Apóstol Santiago.

-Con tu capacidad cósmica de sintetizar, 
¿cómo ha sido tu experiencia como alumna del 
colegio?

-Buenos recuerdos como alumna del colegio, tanto 
por los estudios como por algunos de mis compañeros, 
los profesores y la sensación de ser mayor después de 
mis años en las Jesuitinas, con un colegio mixto ahora, 
y siendo el período final para ir a la Universidad.

-¿El mejor recuerdo?
-Tengo varios buenos recuerdos, en particular de 

algunos de los profesores, del señor portero del co-
legio que siempre tenia algunas palabras amables, 
y especialmente de nuestro profesor de física, que 
daba unas clases muy buenas y se comprometía con 
los alumnos. Recuerdo cuando nos iba a dar los re-

sultados de uno de los primeros exámenes, que in-
cluía vectores de fuerzas y una masa en un plano 
inclinado, y se le notaba un poco alicaído porque la 
clase no lo había hecho tan bien como él esperaba. 
Se me acercó a preguntarme qué tal pensaba que lo 
había hecho y le dije que más o menos bien, pero 
que me había confundido en una de las respuestas y 
él sonrió y me dijo que había sido la de la nota más 
alta. Me enorgulleció mucho y me animó a continuar 
al verlo tan contento con mi trabajo. 

En otra ocasión estábamos en clase preparando el 
siguiente examen y me acerqué a preguntarle cómo 
resolver uno de los ejercicios y me dijo que probase 
a trabajar con otro de mis compañeros que también 
era muy bueno para resolverlo juntos y lo hicimos y 
nos sentimos muy contentos. El examen era al día 
siguiente y resultó que ese ejercicio era uno de los 
del examen y por eso no había querido resolverlo 

Un complejo mundo de trabajo.
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directamente conmigo, pero quería que lo trabajá-
semos por nuestra cuenta. Este tipo de profesores 
y otras personas que son influencias tan positivas 
cuando una va creciendo son muy importantes. 

-¿Algún recuerdo de los que hacen pupa? 
-No guardo recuerdos malos. Intento olvidar esas 

cosas. En la adolescencia siempre hay algunos de 
esos momentos en particular con las relaciones en-
tre compañeros, chicos y chicas.

-No sé si ya naciste predestinada o tu voca-
ción por la astrofísica fue apareciendo como las 
estrellas.

-Siempre me han gustado tanto las ciencias como 
las letras -me gustaba dibujar y la música, y siempre 
he leído mucho. Recuerdo que mis padres notaban 
la luz encendida en mi habitación porque me queda-
ba hasta muy tarde para acabar de leer libros que 
me gustaban, de misterio o de vaqueros, o de lo 
que fuera. Una vez que me decidí por las ciencias, la 
física y las matemáticas me interesaban mucho por-
que son muy precisas y una vez que entiendes algo 
lo puedes desarrollar muy bien. Sin embargo creo 
que todos notamos el mundo que nos rodea y nos 

preguntamos cosas, por 
ejemplo cómo cambia el 
cielo, su color, las nubes, 
las estrellas, etc. Para la 
especialidad me decidí 
por la astrofísica que es 
un campo muy amplio 
con conceptos fascinan-
tes para explicar muchas 
cosas (cómo se formó la 
galaxia y el mundo en que 
vivimos, cuál es la vida de 
las estrellas y la forma-
ción planetaria, cómo es 
el universo que nos ro-
dea, etc.) y con mucho 
que aún no entendemos.

-Begoña está especializada en el estudio de 
las galaxias espirales y recientemente fue pre-
miada por la NASA. Es una de las principales 
responsables del telescopio espacial James 
Webb, el más grande del mundo, que sustitui-
rá al Hubble, y lidera un equipo compuesto por 
más de mil personas. ¿Cómo llegaste a ocupar 
un puesto tan importante en la NASA?

-Ha sido una evolución en mi trabajo, empezan-
do como astrofísica en la Universidad, pasando a 
trabajar para la empresa privada en temas de sa-
télites y observación no sólo de la Tierra y de nues-
tro Sistema solar, sino más allá, siempre fuera de 
España una vez que me fui para hacer la tesis. 
Siempre intentando trabajar bien y la verdad que 
poniendo muchas horas y adaptándome a los dis-
tintos países para trabajar y para vivir, y al final un 
poquito de suerte con los proyectos en los que vas 
trabajando. Una vez que empecé como ingeniera 
de sistemas en JWST en la empresa en Canadá 
con el contrato de la Agencia Espacial Canadien-
se pienso que fue mi buen hacer, mis esfuerzos 
y mi compromiso para que todo fuese bien lo que 
ganó el respeto no sólo de la Agencia Canadiense, 

Montaje del James Webb. Con los pies en la tierra y el sueño en el cielo.
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sino también de la NASA, que acabaron pidiendo 
que me uniera directamente a su equipo una vez que 
entregamos los modelos de vuelo de los instrumen-
tos de Canadá. Una vez en la NASA, les agradezco 
las oportunidades que me dieron y me siguen dando 
para crecer en este proyecto y para coger nuevas 
responsabilidades.

-¿Es posible explicar en pocas palabras en 
qué consiste tu trabajo?

-Una ingeniera de sistemas de instrumentos se 
encarga de verificar de que un instrumento funcione 
como debe funcionar, de que cumpla sus requeri-
mientos y de las pruebas y análisis que son necesa-
rios para demostrarlo. Tienes que tener una visión 
global del proyecto y tienes que interaccionar con to-
das las disciplinas para garantizar que el instrumen-
to funcione bien: mecánica, electrónica, software, 
térmica, ciencia, construcción, calidad, etc, Esta in-
teracción es una de las cosas que más me gusta de 
mi trabajo. Yo soy la ingeniera de sistemas encar-
gada de dos de los instrumentos del James Webb, y 
soy quien conoce mejor esos instrumentos, y la que 
asesoro en las pruebas necesarias antes del lanza-
miento a medida que nos integramos con las otras 
componentes del JWST y también para su operación 
en órbita. Esos dos instrumentos son el Instrumento 
de Guía (Fine Guidance Sensor), que es crítico para 
la misión, para dar la estabilidad que el telescopio 
necesita para las observaciones científicas, y uno de 
esos instrumentos científicos (NIRISS - Near Infra-
red Slitless Spectrograph). 

Fui también encargada de 
la última prueba fría de to-
dos los instrumentos del Ja-
mes Webb en la cámara del 
Goddard Space Flight Cen-
tre: allí duplicamos las con-
diciones de vacío y de frío 
(40K, -235Cº) que va a tener 
el telescopio en el espacio y 
comprobamos que todo está 
alineado y todo opera como 
debe. Con los conocimientos 
adquiridos al dirigir esa prue-
ba pude participar muy bien 

como representante de todos los instrumentos cuan-
do los unimos a los espejos del James Webb en al 
siguiente prueba fría que hicimos en el Johnson Space 
Flight Centre en Houston. En este papel colaboro con 
los ingenieros de sistemas y expertos de los equipos 
de todos los otros instrumentos que incluyen no sólo 
la Agencia Espacial Canadiense sino también la Agen-
cia Espacial Europea y las compañías y universida-
des en Estados Unidos. Estas pruebas frías son muy 
complejas con mucha planificación previa teniendo 
que decidir qué pruebas son críticas, cómo hacerlas, 
los productos y software necesarios, las limitaciones, 
etc., y duran 3 ó 4 meses, trabajando 7 días a la se-
mana, 24 horas al día”.

-Como experta en temas tan cósmicos y le-
janos, ¿qué nos puedes decir sobre la posible 
vida en otros planetas?

-Hemos ido avanzando desde saber que la Tierra no 
es el centro, sino que se mueve alrededor del Sol, a 
saber que hay millones de galaxias con muchas pa-
recidas a la nuestra con millares de soles y planetas 
alrededor de esos soles. Al principio encontrábamos 
sólo los planetas más grandes que quitaban un poco 
de la luz de su sol al pasar por delante, pero ahora 
hemos encontrado muchos otros planetas más pare-
cidos en tamaño a la Tierra y a distancias similares de 
sus soles. James Webb nos permitirá observar muchos 
de esos planetas y comprobar la composición de sus 
atmósferas para ver si tienen los elementos que nece-
sitamos para la vida terrestre (metano, carbono, agua, 
etc.). Los humanos somos preciosos y especiales, así 
como la Tierra en la que vivimos, pero yo creo que es 
probable que la vida exista también en otros plane-
tas –cómo de similar será con la nuestra aún está por 
ver. El saber si estamos solos es algo que nos hemos 
preguntado desde hace mucho tiempo y cada vez es-
tamos un poquito más cerca de una respuesta.

Begoña vive en dos mundos, uno más allá de las 
estrellas; otro más acá, en la ciudad y en el colegio 
que le ayudó a encontrar su destino. Ojalá que, gra-
cias a tu trabajo, a tu granito de arena, nos sigamos 
acercando a esa incógnita. Y que podamos verlo.  

Cuatro antiguos alumnos felices por la educación recibida.

Recibiendo un premio en Galicia. Premio concedido por 
la NASA.
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“Estimados amigos de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del 
Colegio Santiago Apóstol de Vigo:

Saludos fraternos desde Gua-
temala. Estamos muy agradeci-
dos por el recuerdo, el  cariño y 
la solidaridad que ustedes siguen 
teniendo con este programa de 
jóvenes que fundó nuestro bien 
recordado Manolo Maquieira S.J., 
cuyo nombre lleva el centro edu-
cativo del Proyecto Puente Belice.

Iniciamos el año 2017 con 272 
alumnos de los cuales alrededor 
de 120 jóvenes han estado go-
zando de una beca de aprendizaje 
para la productividad, así es como 
llamamos a las becas que ellos 
consiguen cuando una empresa 
los aceptan para que se integren 
durante media jornada. La otra 
mitad del día la dedican al estudio 
en el Centro de Formación Inte-
gral “P. Manolo Maquieira sj”, don-
de sacan su secundaria (básicos, 
3 años, y bachillerato, 2 años) 

Los cimientos del Proyecto 
Puente Belice son el estudio y 
la inserción en una empresa. De 

este modo se cubren dos necesi-
dades básicas: estudio y trabajo. 
Pero sobre todo se posibilita que 
los jóvenes recuperen confianza 
en sí mismos, porque son capaces 
de salir adelante estudiando y tra-
bajando, son aceptados, valora-
dos y queridos en diferentes em-
presas y por personas de diferen-
te extracción social y profesional. 
Es el mejor taller de autoestima 
para nuestros jóvenes y además 
se consigue que la beca para se-
guir estudiando, no sea una dona-
ción ni una limosna, sino que la 
ganan ellos y ellas con su propio 
esfuerzo.

Pero el horizonte del Proyecto 
está definido por otros dos pila-
res: Formación Humana y Pro-
yección Comunitaria. Además de 
los talleres de Formación Huma-
na dentro del pensum académico, 
este año hemos desarrollado ac-
tividades de fin de semana extra 
aula. Algunas de estas actividades 
van dirigidas al autoconocimiento 
y la autoestima, son los Talleres 
de Crecimiento Personal (TCP) y 
los retiros llamados Jóvenes en 
Camino. Otras actividades van di-
rigidas a fomentar las relaciones 
interpersonales sanas, la parti-
cipación y el liderazgo comparti-
do y servicial. Son los talleres de 
las comisiones, de liderazgo, etc. 
Pero la gran novedad de este año 
es que nos hemos aliado con otras 
organizaciones juveniles para de-
sarrollar talleres artísticos durante 
dos fines de semana al mes. Han 
sido talleres de Teatro, de Rap, de 
percusión y de expresión plástica. 
Otra manera de sacar sentimien-
tos y expresar no verbalmente sus 
alegrías y tristezas, sus frustracio-
nes y éxitos.

También en la Formación Hu-
mana hemos logrado dos grupos 
focales de mujeres, para trabajar 
junto con la Fundación Sobrevi-
vientes, los temas de violencia de 
género. Más del 85% de las jóve-
nes han sufrido acoso y/o abuso, 
especialmente las mujeres pero 
no solo ellas.

Cabe mencionar que gracias a 
todos estos espacios académicos 
y extraescolares, se ha posibilita-
do un mayor desarrollo de las y los 
jóvenes en espacios de proyección 
comunitaria y social. Se ha desa-
rrollado un año más el programa 
de “Reporterxs Jóvenes”. Son 23 
jóvenes quienes han recibido for-
mación para ser reporteros de sus 
comunidades redactando artículos 
escritos y produciendo audiovisu-
laes sobre sus colonias y el país. 
Es un paso más en el compromiso 
social. Además se han involucrado 
jóvenes en escuelas de formación 
para la participación ciudadana 
con la Plataforma Urbana de asen-
tamientos y comunidades urbanas 
de la ciudad de Guatemala. Han 
tenido participación con el movi-
miento social juvenil a través de 
“La Batucada” (grupo reivindicati-
vo de la justicia social a través de 
la percusión y la formación social), 
el Movimiento Juvenil Ignaciano 
(que agrupa jóvenes de todas las 
obras de la Compañía de Jesús en 
Guatemala) e intercambios con el  
movimiento de jóvenes SOMOS, 
surgido desde los días en que en 
Guatemala se realizaban gran-
des concentraciones en el parque 
central, La Plaza, en contra de la 
corrupción y por las reformas so-
ciales y políticas. Hay una gran 
efervescencia juvenil pidiendo que 
el país avance en transparencia y 

GUATEMALA
PROYECTO PUENTE BELICE

Reproducimos la carta enviada por Francisco Iznardo S.J., Coordinador General del 
Proyecto Educativo-Laboral Puente Belice, fundado por Manolo Maquieira en Guatemala, 
gracias al cual muchos jóvenes guatemaltecos logran  salir de las “maras” (grupos calleje-
ros asesinos) y encontrar nuevo rumbo para su vida basado en el estudio y en el trabajo. 
Desde hace bastantes años la Asociación colabora económicamente con el desarrollo de 
este proyecto.

Manolo Maquieira hablando el 
día que se inauguró la venta de 

cuadros de pintores gallegos para 
recaudar fondos para su proyecto 

guatemalteco.
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con políticos que trabajen por el bien común y en 
contra de la desigualdad.

La realidad en las colonias de origen de las y los 
jóvenes sigue marcada por la pobreza extrema y la 
violencia, la extorsión, las amenazas de los mare-
ros. El resultado es vivir siempre entre la descon-
fianza y el miedo. Muchas familias dejan sus ca-
sas por la imposibilidad de responder a los pedidos 
económicos y las amenazas de las “maras”. Cada 
vez más se usa niños de 10 a 14 años para que les 
hagan sus “mandados”. Hay niños sicarios de 11 y 
12 años. Tenemos que dedicarles tiempo a estos 
niños para que sigan su primaria. Se organizan cla-
ses de refuerzo, manualidades, actividades lúdicas, 
etc. que realizan los mismos jóvenes del PPB. El 
objetivo es que los niños tengan la posibilidad de 
integrarse en el PPB y no convertirse en niños de la 
calle reclutados por los pandilleros. Iniciamos el año 
con el reparto de útiles escolares (la mochila aca-
démica) y continuamos con las clases de refuerzo 
y de manualidades de lunes a viernes. Se coordina 
con la directora de la Escuelita pública de la colonia 
Puente Belice para ofrecer a los alumnos reciban 
clases de computación los lunes y jueves en nuestra 
aula ubicada en la colonia. Estas actividades son la 
Proyección social de nuestros jóvenes que estudian 
y trabajan en el PPB.

El apoyo de la Asociación de los Antiguos Alum-
nos del Colegio Santiago Apóstol de Vigo se dedi-

ca fundamentalmente a financiar estos programas 
de Proyección Social con los niños y niñas: Mochi-
la Escolar, útiles para el inicio del curso. Además 
dedicamos una parte a ayudas humanitarias de 
emergencia: pérdidas de vivienda por derrumbes 
por lluvias, apoyos para muertos por la violencia, 
etc.

En medio de esta realidad de violencia y empo-
brecimiento, apostamos por el PPB como una luz, 
una esperanza y una oportunidad para las y los 
jóvenes de las zonas 6, 16 y 18 de la ciudad de 
Guatemala. Es una herencia de Manolo que nos da 
grandes alegrías a pesar de las dificultades. Man-
tener viva la memoria de Manolo es fundamental, 
para que la mística de entrega y de seguir ofre-
ciendo oportunidades a los niños y niñas que vie-
ne detrás, sea una realidad del PPB para nuestros 
barrios y colonias. La ayuda de la Asociación de 
Antiguos Alumnos es un buen motivo para hacer 
Memoria de Manolo, de su formación, su vocación, 
su entrega y su llamado que nos enlacemos en una 
cadena de favores: “ Así como recibí yo, así voy a 
dar a los que viene atrás”.

Una vez más quiero dar gracias por su apoyo, en 
nombre de las personas que formamos este gran 
sueño que se llama Proyecto Puente Belice. Estamos 
muy contentos por el interés y cariño que nos trans-
mite su comunicación de cada año, les deseamos lo 
mejor para este Nuevo Año 2018”.

 Taller de trabajo donde los jóvenes del Proyecto 
adquieren experiencia laboral.

Educación basada en la reflexión y concienciación.

Baixada á Gándara, 1 bajo · 36330 Coruxo · VIGO
Tfno: 986 21 41 76 · Fax: 986 24 70 82
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En octubre de 2017 se reunieron en Río de Janeiro 
delegados de educación de la Compañía de Jesús de 
todo el mundo, centrados en el tema central de que 
“la educación de la Compañía es una pedagogía al 
servicio de la formación de un ser humano recon-
ciliado con sus semejantes, con la creación y con 
Dios”.

Con tal motivo, el P. Arturo Sosa, General de los 
jesuitas, destacó en la clausura del congreso los si-
guientes aspectos fundamentales:

1. La tradición educativa ignaciana debe ser me-
moria inspiradora y no peso paralizante.

2. Los educadores como compañeros en una mi-
sión de reconciliación y de justicia.

3. Educación que abre a la comprensión del mun-
do en el que vivimos.

4. La interculturalidad: comunicación global entre 
culturas diversas.

Finalizó señalando, entre otros, algunos desafíos 
para una educación abierta al futuro:

- Que nuestras instituciones sean espacios de in-
vestigación pedagógica, verdaderos laboratorios de 
innovación didáctica.

- Sin exclusión de clases sociales, avanzando en 
una educación para la justicia.

- Respeto y cuidado con nuestra “casa común”, en 
una dimensión ecológica.

- Ofrecimiento de una formación religiosa que 

abra a la dimensión trascendental de la vida capaz 
de transformar la vida personal y social.

- Colaboración y trabajo en red para asumir desa-
fíos universales.

HOMENAJE AL P. BALTASAR 
MERINO S.J.
EN LA GUARDIA (PONTEVEDRA)

Dentro de los diversos homenajes que se han rea-
lizado en 2017, coincidiendo con el centenario la 
provincia de España de la Compañía de Jesús publicó 
la siguiente noticia sobre el jesuita que tantos años 
trabajó en nuestro colegio, en Camposancos, y que 
fue el primer jesuita fallecido después del traslado a 
Vigo, en 1916

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
CONGRESO INTERNACIONAL DE DELEGADOS DE EDUCACIÓN 
DE LA COMPAÑIA DE JESÚS
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El domingo, día 24 de septiembre de 2017, tuvo 

lugar en La Guardia, Pontevedra, un sentido home-
naje por parte de la “Comunidad de Montes”, de la 
Parroquia de Camposancos, al P. Baltasar Merino, s. 
I., "el mayor conocedor de la flora gallega, e innova-
dor meteorólogo", como reza la tarjeta de invitación 
al acto celebrado.

El P. Merino, nacido en Lerma, Burgos, en 1845, 
es destinado el 1880 al Colegio de los jesuitas en 
Camposancos, donde permanecerá el resto de su 
vida, excepto el curso 1885-1886, que lo pasó 
en el colegio de Orduña, y el año 1917, que re-
side en Vigo, donde muere ese mismo año, sien-
do enterrado en el cementerio de Pereiró de esa 
ciudad.

Intervinieron en el acto diversas personalida-
des, ensalzando la personalidad y la obra del P. 
Merino, tan vinculada al Colegio de Camposan-
cos y a toda Galicia, y con gran repercusión en el 
campo de la botánica y de la metereología a nivel 
general.

La Compañía estuvo representada por el Supe-

rior y el Ministro de la comunidad de Vigo, los P.P. 
Antolín de la Muñoza, y Benito Santos, respectiva-
mente, éste último, antiguo alumno de Camposan-
cos, quien tuvo, en nombre de los jesuitas, unas 
palabras de gratitud a los organizadores del home-
naje, a los intervinientes en el acto y al numeroso 
público asistente.

Antes de dar paso a compartir un vino y unos 
pinchos se descubrió en el lugar de la celebra-
ción –una preciosa zona del parque forestal del 
Monte Santa Tecla–, un monumento formado por 
un pedestal de granito y una silueta en bronce 
del busto del homenajeado. El joven arquitec-
to que diseñó el proyecto recomendó al público 
tocar su obra con las manos, a fin de que el P. 
Merino contagie sus grandes valores, y nos haga 
partícipes de las realizaciones logradas a lo largo 
de su vida.

El próximo 4 de octubre, tendrá lugar en Santiago 
de Compostela otro homenaje al P. Merino, organiza-
do por la “Real Academia Galega de Ciencias”, den-
tro del marco del “II Premio Galicia de ‘Xornalismo 
Científico”.
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ANTONIO JOSÉ ESPAÑA SÁNCHEZ, 
PROVINCIAL DE ESPAÑA, ENVÍA UNA 
CIRCULAR CON RECOMENDACIONES 
PARA LOS JESUITAS   

Siguiendo la línea marcada por el P. General, invita 
a los jesuitas a impulsar la conversión  personal, co-
munitaria e institucional  en diversos aspectos, como 
la vivencia de la eucaristía, la inculturación, la cerca-
nía a los  pobres, la ecología y el impulso de la vida 
comunitaria e institucional  desde una perspectiva 
más profunda.

Como lo expresara el Papa Francisco, la Iglesia nos 
necesita y sigue confiando en nosotros de modo es-
pecial para llegar a los lugares físicos y espirituales 
a los que otros no llegan o les resulta difícil hacerlo”. 
Hay un modo de sentir, de creer y de ser ignaciano 
que sigue atrayendo y admirando a muchas perso-
nas a nuestro alrededor. Es un proyecto ilusionante 
para ayudar con la nueva evangelización que la Igle-
sia proyecta sobre este mundo globalizado, hostil 
con los débiles, frío en lo religioso y lleno de inte-
rrogantes, pero también de múltiples oportunidades, 
hacia el futuro. 

Sobre el proceso español de integración, insiste 
en la necesidad de tomar decisiones sobre comu-
nidades y obras, y sobre la selección de ministerios 
elaborando un proyecto apostólico actualizado para 
los próximos años.

En relación con las vocaciones religiosas expresa-
ba: “No solo es necesario que pidamos por las voca-
ciones, sino además buscar medios sencillos que nos 
ayuden a promoverlas, sin complejos y sin culpabili-
dades insanas”.

Que Dios nos ilumine a todos para poder generar 
un espacio común, donde sea posible el diálogo fra-
terno, la unión de ánimos y la disponibilidad hacia la 
búsqueda de la voluntad de Dios.

VOCACIONES, UNA MIRADA 
PROFUNDA AL SENTIDO DE LA VIDA

Con esas palabras, en el Boletín de la Compañía 
de Jesús, el provincial de los jesuitas, Antonio Es-
paña S.J., exhorta a todos los miembros a impli-
carse en la promoción de las vocaciones religiosas: 
“Dios sigue llamando y estamos invitados a llevar 
esta implicación individual de la fe en nuestro en-
torno".
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Entreculturas llevó a cabo, durante la semana del 
19 al 23 de febrero, la organización de la visita a 
Galicia de una expedición de Fe y Alegría Brasil, for-
mado por el coordinador Vilmar Bourzaff y los dos 
jóvenes Joao Pedro (16 años) y Caique (20 años) 
que recorrieron las tres delegaciones gallegas (Vigo, 
Santiago y A Coruña) y conocieron los colegios de la 
Compañía en la comunidad.

El grupo llegó a Vigo, su primera parada, proce-
dente de Madrid en donde participarpon del Encuen-
tro Global de Jóvenes que Entreculturas organiza a 
nivel mundial y al que acudieron este año represen-
taciones de 12 países.

La primera actividad, organizada en el Centro Lo-
yola de Vigo, fue con alumnos de 15 a 17 años de 

FE Y ALEGRÍA
BRASIL COMPARTIÓ SU PROYECTO 

EDUCATIVO EN SU VISITA A GALICIA
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nuestro colegio (Red de Jóvenes Solidarios) y de 
otros centros de la ciudad que también participaron 
(Niño Jesús de Praga y Compañía de María). El ob-
jetivo fue que los jóvenes conviviesen durante una 
actividad de cuatro horas, comiesen juntos y par-
ticipasen de talleres y diversas dinámicas grupales 
relacionadas con la violencia juvenil en todos sus as-
pectos (familiar, social, escolar). 

Con anterioridad, los tres invitados brasileños par-
ticiparon en una clase del colegio, en concreto, en 
la de Economía Social de 4º de la ESO en la que 
trabajaron con los alumnos vigueses el estado de las 
economías de Brasil y de España.

Tras conocer a la comunidad de jesuitas del colegio 
y mantener un encuentro privado con voluntarios de 
Entreculturas, se desplazaron a Santiago de Com-
postela para visitar a los responsables del departa-
mento de Cooperación Exterior de la Xunta, impartir 
una charla en un instituto de Noia y compartir un 
encuentro con socios y voluntarios de Entreculturas 
Santiago. La gira gallega terminó en el colegio de los 
jesuitas de Santa María del Mar de La Coruña, donde 

se organizaron dos conferencias en el 
salón de actos. 

Esta visita con nuestros hermanos 
de Fe y Alegría Brasil consiguió ser 
una apuesta por la interculturalidad y 
la conexión entre culturas diferentes.

Fe y Alegría es una federación de 
organizaciones locales, vinculada a la 
Compañía de Jesús, que ofrece opor-
tunidades de estudio a los sectores 
más empobrecidos de la población. 
Lo hace en toda Latinoamérica y en 
parte de África, atendiendo a casi 2 
millones de personas y trabajando 
con 2.000 maestros.

ENTRECULTURAS

Habiendo sido designado José Luis Barreiro 
(P.1985), coordinador regional de Entreculturas 
Galicia y Asturias, fue designado Delegado de 
Entreculturas Vigo, Sergio González Rodríguez-
Arango (P.2011).

Gracias.
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LAS VUELTAS DE LA VIDA
Marcial Estévez Sangermán (P.1951)

Por los pasillos del Colegio y a la entrada en la 
Portería, encontramos muy bien anunciado el lema 
para los colegios de la Compañía de Jesús de este 
año: “Sobre todo gracias. Más en las obras que en 
las palabras”.

No hay mejor manera de empezar este saludo que 
dando las gracias a quienes me han llamado para 
prestar este servicio de Consiliario de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de nuestro Colegio Santiago Após-
tol. Gracias a la junta directiva y a mis superiores. 

Un compañero y buen amigo de mi comunidad 
cuando le comenté lo de ser Consiliario ahora a mi 
edad, tomándome el pelo con muchos kilos de buen 
humor, me decía: "Marcial aún estás vivo en el Co-
legio que tanto quieres, y para ti se abre una linda 
tarea para compartir tu vida, tu experiencia de vida 
como jesuita, y para servir a la Asociación para lo 
que te necesiten".

Recuerdo aquel lejano junio de 1951. Terminába-
mos en el cole los de séptimo de bachillerato. Era 
una tradición que el curso que se despedía, hacia 
una alfombra en el paseo hacia la Virgen del parque 

que aún sigue en el mismo sitio. Despedíamos a la 
Virgen ante la que hicimos tantas promesas y le pe-
dimos aprobados, y para la revalida en Santiago y 
tantas cosas para nuestra vida. Con emoción recuer-
do que mis compañeros me eligieron para declamar 
el “Dulcisimo recuero de mi vida, bendice a los que 
vamos a partir”. Las lágrimas y los aplausos los lle-
vamos todos los de la promoción en nuestras almas. 
A continuación el P. Escudero, nuestro Rector, cedía 
su palabra al entonces Presidente de la Asociacion de 
Antiguos Alumnos, Tomás Santoro. Y aquí fue cuan-
do dije el SI a la llamada del Señor para "meterme 
a Jesuita". Con mi entrañable padre de verdad, José 
Luis Martín Vigil s.j., a quien se lo debo todo, porque 
“la vida me salió al encuentro”. 

El noviciado en Salamanca, después Comillas, 
Gijón, Granada..., tantos años de mi formación, 
y más adelante, Bélgica, Alemania con emigran-
tes, Roma, Santiago, Madrid y finalmente Vigo, 
el largo camino de mis destinos y trabajos en la 
Compañía.

Salí de Vigo con 18 años y vuelvo con 82. En  
agosto de 2017 me nombran consiliario de la Asocia-
ción de antiguos alumnos del colegio para sustituir 
al inolvidable compañero Javier Velasco s.j. que des-
empeñó el cargo durante 20 años,

Sé las dificultades y trabajos que tienen que 
enfrentar este tipo de asociaciones a lo largo del 
tiempo, con épocas de bonanza o de estancamien-
to, y no es de poco mérito que esta Asociación a 
la que humildemente me incorporo como asociado 
y como Consiliario, haya sido fundada en 1920 y 
siga funcionando llena de fortaleza desempeñando 
diversas e importantes actividades sociales y cul-
turales.

Por eso, le pido a la Virgen del Colegio, ante la 
cual tantas veces he rezado el “Acordaos oh pia-
dosísima Virgen María que jamás se oyó decir que 
ninguno de los que haya acudido a Vos, implora-
do vuestra asistencia y reclamado vuestro soco-
rro, haya sido abandonado de Vos”, que me ilumi-
ne para que, con mi trabajo y participación, pueda 
ayudar a mantener y fortalecer siempre los lazos de 
ayuda y comprensión entre la Compañía de Jesús y 
las Asociaciones de antiguos alumnos, como siem-
pre lo han destacado las Congregaciones Generales 
reunidas en Roma… “Las Asociaciones de antiguos 
alumnos son uno de los brazos fuertes en los que se 
sustenta la Compañía”.

Acabo como empecé, dando las tracias a Dios, a 
la Virgen de nuestro colegio, a mis compañeros de 
la Junta Directiva. Mi deseo es que os pueda servir 
para algo. Siempre vuestro Marcial.

COLABORACIONES
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JEJU: UN VIAJE MÁGICO

En julio de 2000, el Ministro Adjunto de Informa-
ción y Comunicaciones de Corea del Sur invita al 
grupo de coordinadores de una iniciativa empresarial 
de ámbito mundial a reunirnos con él en la paradi-
síaca isla de Jeju (anteriormente Cheju). No conocía 
Corea y me gustaría ver de primera mano el tremen-
do avance de aquellos orientales que, con sus male-
tas de cartón, provocaron mi sorpresa al verlos hace 
más de 20 años en el aeropuerto de Nueva York.

Pues sí que han progresado, me dije cuando sobre-
volábamos la ciudad de Seul poco antes de aterrizar. 
Sus rascacielos iguales sólo diferenciados por su nu-
meración gigantesca en la fachada, sus calles reple-
tas de automóviles y viandantes eran una muestra 
patente de su evolución por el esfuerzo. Pero no era 
la capital nuestro destino, sino la paradisíaca isla de 
Cheju al sur de la península.

Y aunque el vuelo era interior nos embarcaron en 
un Jumbo de Asiana Airlines, decorado en color rosa 
(que más adelante explicaré porqué), con la tripula-
ción exclusivamente femenina donde sus componen-
te eran casi tan guapas como las de la ya desapa-
recida aerolínea austríaca Lauda Air, que unía Viena 
con las capitales de los países bálticos. Observé que, 
con toda amabilidad y firmeza en nuestro vuelo a 
Jeju, la tripulación agrupó a los extranjeros cam-
biándonos de asiento y aislándonos en cierta forma 
del resto de los pasajeros, que eran en su mayoría 
parejas jóvenes surcoreanas.

Jeju, años más tarde, en concreto el 11.11.2011, 
fue declarada en Zürich por votación abierta mun-
dial una de las siete nuevas maravillas naturales y 
la única insular. La isla es volcánica con el monte 
Halla de casi 2 000 m de altitud en el centro. El 
contraste entre los colores verde de la vegetación 

y negro del basalto, que pude apreciar desde el 
aeropuerto hasta el hotel me produjeron un re-
lajante efecto de paz, tan necesario después de 
tantas horas de vuelo. Cierto que todavía podría 
ser mejor si la humedad y la temperatura no fue-
ran tan altas.

El hotel de estética oriental y organización ame-
ricana, integrado en el paisaje, era difícilmente me-
jorable. Sin embargo, nuestro grupo de “business 
people” internacional no encajaba especialmente 
bien en el entorno, pues el hotel como la para-
disíaca isla misma, tenían como clientes-objetivo 
jóvenes parejas de recién casados. La explicación, 
o quizás leyenda, es que hasta bien poco los matri-
monios en Corea eran concertados por los padres. 
Los novios eran casi unos desconocidos entre sí. Y 
el gobierno surcoreano eligió el perfecto escenario 
ideal de 'luna de miel': la isla de Jeju. (Esta era la 
explicación que tenía pendiente relativa a la de-
coración del avión). Dicen las malas lenguas que 
algunos hoteles tenían incluso empleados 'inicia-
dores'. No sé si sería cierto, lo que sí hay en la ac-
tualidad son dos museos para mayores de 18 años, 
denominados 'Museo Erótico Mundial' y 'Museo del 
Sexo y la Salud', de didáctica visual refinadamente 
oriental y menos explícita que las vitrinas del Ba-
rrio Rojo de Amsterdam. Pero en honor a la ver-
dad, y debe ser porque ahora los jóvenes son más 
difíciles de manejar, la isla se está reconvirtiendo 
y ha abierto multitud de museos con variadísima 
temática: chocolate, ositos de peluche, muñecas 
de papel, fósiles, arte contemporáneo, folklórico 
isleño,… 

A media tarde tomamos la carretera que sube ha-
cia el monte Halla y nos detuvimos en una cabaña 
donde una 'bruja' nos pide que nos situemos a su 
alrededor bajo un gran árbol y comienza, en un in-
glés inteligible, a relatarnos las leyendas de la isla. 
Comenzó, como es natural, por la fundacional. “En 
tiempos remotos, del cráter del monte Halla surgie-
ron tres caballos-semidioses que dieron origen a las 
tres familias que poblaron la isla”. Aún todavía bajo 
el impacto de este mito, la 'bruja' nos cuenta otro 
en competencia con el primero. “Érase una vez la gi-
gante Seulmundae, madre de 500 hijos, quien de un 
salto desde la península alcanzó la costa de la isla de 
Jeju y con un par de saltos más ascendió a la cima 
del monte Halla, que ella misma había construido 
antes con siete paletadas de tierra. Un día, mientras 
499 de sus hijos cazaban, la gigante se dispuso a 
hacerles sopa y en un descuido se cayó dentro de la 

Manuel Avendaño Gascón (P.1955)
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gran cazuela y se ahogó. Ignorantes los hijos ca-
zadores de la suerte que había corrido su madre, 
se tomaron con gran apetito la sopa. El hermano 
pequeño que no les había acompañado les contó 
dónde estaba su madre. Todos se pusieron a llo-
rar de pena y sus lágrimas se convirtieron en 500 
piedras que hoy rodean el cráter del volcán extin-
guido”. Con la intención de adornar mejor estas 
historias, le formulé a la 'bruja' un par de pregun-
tas, que ahora no recuerdo. Entusiasmada por mi 
interés, mostró a su vez tanto por mi persona que 
empecé a sentirme incómodo, dada mi falta de ex-
periencia en el trato con brujas. En plena conver-
sación pasó a ejercer lo que creo era su ofi cio, esto 
es, pronosticarme mi futuro. Por cierto, aunque no 

lo recuerdo con detalle, sí tengo la sensación de 
que me dibujó un futuro exageradamente atracti-
vo. Cuestioné la validez de sus palabras y me res-
pondió ofendida si no era consciente de que me lo 
había dicho bajo el espíritu del gran árbol. Tuve 
que asentir y cuando me disponía a marcharme 
me ofreció, más bien me exigió para poder conso-
lidar su profecía, que le comprara una pócima que 
sólo ella fabricaba y que me aportaría todo bien 
para el cuerpo y el espíritu. Difícil resistirme y ya 
que no quería hacerme rebaja alguna, le pedí me 
incluyera en el lote una fi gura del abuelo Harubang 
(ver foto) hecha de lava y que no ha merecido un 
lugar preferente en la decoración de nuestras ca-
sas ya en Bruselas, ya en Madrid o incluso en  Oia. 
La pócima, que yo me atrevería a identifi car como 
mermelada de algarrobos, como la que venden a 
los turistas en otra isla, en este caso mediterrá-
nea, Malta, fue probada por tres de nosotros en la 
familia y todavía aquí estamos.

Anochece y ascendemos carretera arriba hacia el 
monte Halla y a media ladera nos topamos con una 
posada de caza donde servían los mejores venados 
de la isla. Esperaba encontrar una decoración algo 
oriental en el interior, pero para mi sorpresa más se 
me parecía a la del afamado restaurante 'Le San-
glier' en las Ardenas al que íbamos de vez en cuando 
cuando vivía en Bruselas. Hasta aquí todo perfecto, 
pero el problema se me presenta para poder comer 
el venado con los palillos metálicos que se utilizan 
en Corea, sin duda más higiénicos, pero mucho más 
resbaladizos. No tuve más remedio que pedirle a mi 
vecino de mesa, japonés, a que me sirviera un trozo 
de gamo de la fuente y me lo desmenuzara con mis 
palillos. Todo ello para gran regocijo de los comen-
sales coreanos, japoneses y taiwaneses. Pero debo 
confesar que, gracias a la ayuda logístico-gastronó-
mica, pude disfrutar de un sabrosísimo plato de caza 
coreana.

Fotos y artículo realizado por
Manuel Avendaño Gascón (P.1955)
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Me pregunto cuantas per-
sonas habrá en España hoy 
que tengan una sensación 
indefinida, que no se atre-
ven a confesar del todo, 
de haber sido engañados, 
abandonados por sus clases 
dirigentes, de haber sido 
defraudados, quizá por in-
genuidad, por un sistema 
político en el que habían 
depositado una esperanza-
da confianza y que una vez 
materializado, al cabo de los 
años se ha visto desborda-
do, y ya no obedece a las 
expectativas o ilusiones que 
en su día había despertado 
entre la población. 

¿Cuántos ciudadanos no 
estarán descubriendo escan-
dalizados como un sistema 
político inconexo e incohe-
rente, desbordado por su 
propia dinámica de supervi-
vencia, con su parafernalia 
hipertrofiada, se ha ido apar-
tando de sus legítimos obje-
tivos: mantener la seguridad, el 
orden, la cohesión y el bienestar 
colectivo para convertirse en un 
monstruo que solo persigue su 
propia perpetuación, desligado 
de los intereses e inquietudes au-
ténticas del ciudadano normal? 
Pasivos electores ante una clase 
política que se ha ido gestando 
al margen y de espaldas a la so-
ciedad, cuya reforma parece in-
alcanzable en estos momentos, 
sin una conmoción o desastre no 
deseado por nadie.

No solo es una cuestión eco-
nómica: la ilusión, la confianza, 
el orgullo y la dignidad de una 
comunidad humana también tie-
nen una importancia esencial a la 
hora de infundir esperanza y fun-
damentar un futuro individual y 
colectivo.    

La creciente incomunicación 
entre gobierno y ciudadanos deja 
una sensación de vacío e impo-
tencia, por supuesto que siem-
pre habrá una minoría, la ads-
crita al sistema que cree que su 
problema es el que a todos inte-
resa y que domina los medios de 
comunicación, así como aquellos 
que por su posición privilegiada 
viven al margen del sistema. Es 
una situación que a la larga lleva 
a la parálisis social, a un paso-
tismo y a un rechazo anárquico 
que se refleja en los medios al-
ternativos.

Lo que en un principio parecía 
lógico: una descentralización ad-
ministrativa para conseguir una 
mayor eficacia de gestión y una 
mejor asignación de recursos se 
ha convertido en una maquina de 
derroche que nos arruina, nos di-

vide y nos acogota adminis-
trativamente. El régimen de 
las autonomías se ha conver-
tido en un monstruo que todo 
lo traga, lo descompone, lo 
corrompe, que agota todos 
los recursos económicos del 
país, y va camino de quebrar 
España.

El sistema de partidos que 
se suponía debía vertebrar a 
la nación y dar una continui-
dad a la gobernabilidad del 
país está al borde de ser un 
patio de monipodio con sie-
te contendientes principales 
y tropecientos satélites, na-
cionales y regionales, cada 
uno tirando de la cuerda en 
su dirección, cada cual más 
involucrado en vías de finan-
ciación irregulares y su cori-
feo de corruptos particulares 
aprovechando el revuelo. 
Cada vez es más deficiente 
el nivel cultural y profesional 
de nuestros próceres: se ha 
ido convirtiendo en una cas-

ta profesional política, sin con-
tacto con la vida fuera del sis-
tema. 

La paz social y la reconciliación 
de los españoles, una vez más en 
peligro por el obsesivo intento y 
fijación de una minoría ideológica 
en alterar la historia y consolidar 
el triunfo de unas filosofías ya ca-
ducas, que hacen pensar más en 
una enfermedad religiosa que en 
un propósito de superar males en-
démicos que en el pasado nos lle-
varon al desastre.

Quizá algún sabio con una ma-
yor experiencia, aceptación resig-
nada de la realidad, y conocimien-
to del pasado nos diga que siem-
pre en mayor o menor medida la 
materialidad humana ha tenido 
estas características: pasa de fa-

HUÉRFANOS
Por Vicente Baquero (P.1964)
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ses de euforia a fases depre-
sivas, altos y bajos, pero que 
al final el conjunto sobrevive, 
habrá víctimas, perdedores y 
triunfadores, y no le faltará 
razón, pero hay cuestiones 
que son evitables, cuestio-
nes que sí tienen remedio, 
los males que nos aquejan no 
eran inevitables, hay respon-
sables, no estamos hablan-
do de desastres naturales ni 
de imperativos geopolíticos 
inevitables, invasiones, gue-
rras civiles, epidemias tras-
nacionales…  

¿Cómo se podría en este mo-
mento recuperar el sentido co-
mún  y reorientar la trayectoria 
política para recuperar la cohe-
rencia y viabilidad económico-
social nacional y salvar a España 
del desastre o ello no es posible 
por la maraña de intereses crea-
dos? ¿Cómo se podría devolver la 
ilusión a la ciudadanía, evitar esa 
sensación de ajenidad y repug-
nancia que produce hoy el discur-
so político?

Todo ello pasa por una revisión 
efectivamente de la constitución 
del 78, aunque no en el senti-
do en que parece que se quiere 
plantear por los actúales grupos 
políticos, sino todo lo contrario. 
Hacerlo como apuntan sería una 
equivocación monumental. Es 
justo a lo que nos referíamos al 
apuntar a que hay circunstancias 
y situaciones que nos llevan a co-
meter errores o a padecer des-
gracias inevitables, pues esta no 
es una de ellas… 

Sí es posible resolverlo, siem-
pre y cuando haya voluntad y 
sentido de la responsabilidad 
por parte de los dirigentes para 
resolver esta cuestión, si no lo 
hacen por intereses partidistas 
serán responsables del desastre 
sin paliativos, pues nadie por 
sectario que sea puede negar 
la evidencia y al hacerlo incurre 
en un delito de traición a toda la 
nación.

Estoy convencido de que en el 
momento que se dieran los pri-
meros pasos en la dirección ade-
cuada, desaparecería en gran 
medida la desazón, desespera-

ción, apatía e ira contenida que 
hoy impera en el ánimo de una 
gran parte, la más productiva, de 
la población española, el ciuda-
dano comprometido y responsa-
ble por el presente y el  futuro de 
su familia, empresa y sociedad, 
necesita la reafirmación de una 
serie de principios, fundamentos, 
criterios claros, que le devuelvan 
la confianza y este es lo suficien-
temente dócil y optimista como 
para cambiar de actitud en cuan-
to atisbe un resquicio de espe-
ranza de que la actual situación 
política puede variar a mejor, en 
cuanto vea que se abordan sen-
satamente los verdaderos pro-
blemas. No es necesario enume-
rar aquí todas las materias que 
habría que introducir en dicha 
reforma pero hay algunas cues-
tiones cuya urgencia no puede 
esperar:

Se impone una recuperación 
de la autoridad del estado en 
todo el territorio (Los desafíos a 
la dignidad del Estado y sus sím-
bolos en Cataluña son una ofen-
sa para toda la nación, es una 
humillación que no se toleraría 
en ninguna de las naciones de la 
UE, por ejemplo) es imperativo 
acabar con los privilegios regio-
nales, la eliminación de una di-
mensión política a escala  local, 
la reducción del personal adheri-
do a esta realidad y las subven-
ciones que acarrea. Fundamen-
talmente la eliminación de ins-
tituciones y organismos redun-
dantes, con todo su aparato de 
gasto: simplificación, reducción 
legislativa, y reconfirmación de 
un sistema de concurso de mé-
ritos para puestos de funciona-
rios públicos. Recuperación de la 
sanidad, la educación, el orden 
público y servicios exteriores. En 

resumen una reversión del 
sistema territorial autonómi-
co, España no es un país tan 
rico en recursos como para 
permitirse un sistema polí-
tico tan costoso, es insoste-
nible, si lo pretende, tendrá 
que sacrificar otras cuestio-
nes mucho más importantes, 
incluido un “estado de bien-
estar” razonable.

En cuanto a los partidos 
políticos habría que constituir 
un sistema de financiación le-

gal y transparente al estilo anglo 
sajón en el que las contribucio-
nes a los mismos sean perfecta-
mente localizables y comproba-
bles, así como desprofesionalizar 
esos engendros de juventudes y 
demás instituciones para hacer 
carreras políticas sin haber pasa-
do por la realidad laboral profe-
sional…

Comprendo que dichas me-
didas implicarían la perdida de 
muchos “puestos de trabajo” y 
afectarían a muchísimos intere-
ses creados que han ido incrus-
tándose en el sistema a lo largo 
de los últimos cuarenta años, so-
bre todo afectaría a los propios 
poderes políticos y “sensibilida-
des nacionalistas locales” que 
tendrían que hacerse cargo de 
su propia cirugía, pero no es ni 
mucho menos inabordable, sobre 
todo si consideramos que lo que 
está en juego es la propia super-
vivencia, no solo de la nación, 
sino del futuro de generaciones 
de nuevos ciudadanos y la viabi-
lidad de una forma de conviven-
cia pacífica y en libertad. 

Mucho más traumático sería 
el no tomar estas medidas, ra-
cional y voluntariamente, reco-
nociendo las equivocaciones pa-
sadas, para evitar la aparición 
de un inevitable “cirujano de 
hierro” que las impondría. Que 
nadie se equivoque: la ley de la 
gravedad económica existe, no 
es un invento del capitalismo, lo 
que no puede ser, no puede ser, 
y gastar sistemáticamente más 
de lo que se ingresa nos lleva a 
la ruina y la “solidaridad” tiene 
un límite: la propia naturaleza 
humana, ante eso, no hay teoría 
que valga…    
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Hace unos meses asistí en una capital española a un 
coloquio sobre el Cambio Climático. En la mesa presiden-
cial estaba un alto cargo público responsable de ...Cambio 
Climático. Le acompañaban un director de Estrategia y...
Cambio Climático de una compañía eléctrica; un director de 
Energías Renovables y... Cambio Climático de un construc-
tor de parques eólicos así como dos analistas de un cono-
cido Think Tank que también exhibían las palabras "Cambio 
Climático" en sus tarjetas de presentación.

El público estaba formado por periodistas asignados a cu-
brir el "Cambio Climático",  algunos accionistas, empleados 
y directivos de proveedores y operadores del sector ener-
gético, la delegación en España de alguna ONG global y 
un par de  banqueros que eran los anfitriones del acto. El 
concurrido evento se dedicó a desgranar  reglamentos de 
la Unión Europea, planes, obligaciones más o menos inmi-
nentes e hitos a superar. Una especie de arenga a lo largo 
de  un evento europeo  quizás algo parco de espíritu y orien-
tado a recordarnos las obligaciones resultantes de haber 
transferido soberanía. 

Lo que más me llamó la atención fue que, en algún mo-
mento de sus intervenciones,  todos los ponentes dijeron 
estas palabras: "Es que... yo esto me lo creo".  Mi vecino de 
asiento, directivo de una importante asociación de empre-
sarios, me miró de reojo al oír la reiteración de un acto oral 
fallido tan inesperadamente freudiano. 

Salí del evento sin poder olvidar la frase en cuestión. 
Tanto es así, que su recuerdo  me ha llevado a escribir 
estas líneas sobre un asunto público en el cual comien-
za a predominar una atmósfera inquisitorial impropia de 
nuestro tiempo. Un  tiempo que no parecía caracteri-
zarse  por la reinstauración de Autos de Fe pero que, 
como vemos, se nos están colando en lo cotidiano. De 
hecho, dos temas muy actuales, la Ideología de Género 
y el Cambio Climático, -ambos empleando procedimien-
tos muy similares- han penetrado profundamente en los 
Presupuestos Públicos y  en las estructuras humanas de 
las Instituciones  desde donde ejercen una férrea dic-
tadura sobre el pensamiento incluyendo, en el primero 
de los casos, sanciones administrativas a personas que 
piensan y se pronuncian razonablemente de modo dis-
tinto. 

Es decir, comienza a haber "Galileas" pues ya van dos 
profesoras de colegios públicos -Madrid y Tafalla-, expe-
dientadas por ejercer su libertad de expresión y de cáte-
dra que esperamos sean protegidas por la Constitución. Es 
como si la mera discusión hubiese de ser aniquilada de raíz. 
Como si el nuevo orden global hubiese de tener ciencia ofi-
cial. Recordemos que ciencia oficial es una contradicción en 
sus propios términos según Popper y Kuhn.

Desde entonces he comenzado a bucear los fines de 
semana en la cuestión del clima en  bibliografía científica 
y de divulgación que niega las hipótesis AGW -Calenta-
miento Global Antropogénico por sus siglas en inglés- y 
que nos recuerda cosas tan obvias como los ciclos sola-
res, Mínimos de Dalton,  Milankovitch, etc. Como lectura 
introductoria  recomendaría el clásico de "La venganza de 
la Tierra" de James Lovelock, padre científico del ecolo-
gismo y hoy excomulgado por la Comisión de la "Doctrina 
Oficial" Climática. 

Los lectores verán que casi toda la bibliografía que he reu-
nido está en inglés. Las traducciones tardan pero creo que, 
afortunadamente,  ya son mayoría los lectores habituados a 
sobrevivir en lenguas que se enfrentan  con mayor presteza 
e independencia de criterio a las cuestiones importantes. 
Entre los libros acumulados estos meses destacaría los si-
guientes:

"Climategate" de Brian Sussman. 2010. 
"A new little Ice Age has started", de Lawrence Pierce. 

2015. 
"Dark Winter" de John L. Casey. 2014 
"Climate of corruption. Global Warming Hoax", de Larry 

Bell. 2011 
"The deliberate corruption of Climate Science", de Tim 

Ball. 2014. 
"Climate Change, the Facts", de Alan Moran (Editor).  

2015.  

Por cierto, he de decir que soy creyente: reciclo, me gusta 
y defiendo el aire limpio y  la mar bravía e impoluta de mi in-
fancia,  planto árboles a pesar de que la fiscalidad del agua 
me penaliza; no doy pienso a mi perro y he dispuesto que 
no me incineren porque me gustaría irme al cielo desde el 
seno de la madre Tierra. Me sorprenden las políticas públi-
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cas que en toda la UE, de facto,  promueven  la incineración 
de decenas de millones de cuerpos al año a cinco o seis 
horas de rabiosa combustión de derivados de hidrocarburos 
fósiles  por cada óbito. Tremenda incoherencia, ¿no? 

Pero, sobre todo,  ¿por qué  hemos cambiado de slo-
gan?;  de Global Warming -Calentamiento Global- a Climate 
Change, -Cambio Climático-. La representación China en 
Copenhague, en 2009, planteó la cuestión y todavía sigue 
esperando respuesta. ¿Por qué? 

En este primer artículo me gustaría abordar algunos  he-
chos históricos relevantes que o bien hemos olvidado o  
nunca se nos han enseñado:

1. Hace unos 10 ó 12,000 años que terminó la última gran 
glaciación con una subida de temperaturas muy superior a 
las de hoy día. 

Durante dicha glaciación, en la latitud de Boston -nuestros 
Pirineos-, el hielo alcanzó un espesor de entre 1,5 y 2 Kms. 
Una altura parecida tuvo lugar en las islas Británicas y al sur 
de Francia unos 500 metros. En nuestra península  el clima 
fue siberiano y por ello hay abundantes restos de mamuts y, 
en esta tierra atlántica, podemos disfrutar de la superviven-
cia del durísimo "garrano" galaico, la principal joya zoológi-
ca de Galicia y que hoy conocemos mejor gracias a nues-
tro compañero de promoción Felipe Bárcena. Los últimos 
restos de los Neanderthales, extinguidos durante aquella 
glaciación, se localizan hoy muy al sur, cerca de Gibraltar 
y Málaga, como si hubiesen tratado de huir hacia latitudes 
más cercanas al Ecuador. 

El mar estaba entonces unos 120 m. más bajo lo cual 
quiere decir que en media es como si el nivel de las aguas 
hubiese ido subiendo entre 1,0 y 1,2 centímetros por año. 
En estas condiciones Europa fue un desierto helado y des-
poblado durante al menos los 20,000 años que duró aquel 
evento. 

2. Con posterioridad, hace solo unos 6,000 años, se 
produjo otro calentamiento con temperaturas general-
mente superiores a las actuales. Se conoce como el 
Holoceno Medio. La causa más probable se atribuye a 
pequeñas alteraciones de la órbita terrestre que habrían 
resultado en una mínima variación en la radiación solar. 
Las temperaturas estimadas de aquel periodo oscilan 
entre 2º y 6ºC superiores a las actuales en latitudes más 
boreales.  

3. En época mucho más reciente, ya en plena Historia de 
nuestra era, es bien conocido el Período Cálido Medieval, 
entre el año 900 y el 1300 DC, con una temperatura media 
también superior a la actual. 

Durante dichos siglos se produjo la colonización vikinga 
de Groenlandia –la tierra verde y con abedules de buen 
tamaño–. Fue durante este periodo cuando Inglaterra tuvo 
una floreciente actividad en sus viñedos que rivalizaron 
con los del continente. En su memoria quedan no solo las 
numerosas calles inglesas con alusiones a Viñedos y Vi-
nos sino también sus bellas catedrales góticas edificadas 
durante  la prosperidad de una época más cálida. Durante 
la misma época, en Alemania –también con tradición vina-
tera–, las viñas crecían en tierras unos cientos de metros 
más altas que hoy día. Tenemos así otra evidencia de tem-
peraturas medias superiores a las actuales. En conjunto 
y recurriendo a estudios de otras latitudes –China guarda 
una valiosísima y única documentación histórica de miles 
de años– parece que la media alcanzaba entre 1º y hasta 
4º C más que hoy día.

4. Unas décadas más tarde nos encontramos con  la Pe-
queña Edad de Hielo medieval. Cuando el Támesis se he-
laba todos los inviernos y sobre el hielo se celebraban los 
Carnavales y los Mercadillos como atestiguan el arte y los 
libros de aquella época que se conoce en inglés como The 
Little Ice Age (LIA) y que arranca en torno al 1400 hasta 
mediados del siglo XIX.
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Cuando los “Pilgrims” comenzaron a viajar a Norte Amé-
rica, a pesar de estar familiarizados con el frío de aquella 
Inglaterra, la mortalidad durante el primer invierno en New 
England era casi del 50% con temperaturas por encima de 
25º bajo cero y puntas de 40º C, también bajo cero.

Los estudios de aquella época estiman que el enfriamien-
to medio fue de unos 2º C como mucho y sin embargo todo 
el vino doméstico desapareció de Inglaterra y los cultivos 
que sobrevivieron en el continente lo hicieron a más baja 
cota sobre el nivel del mar. 

Ante el selectivo ruido mediático en torno a esta cuestión 
es necesario ejercitar la memoria y recordar que los silen-
cios son importantísimos en los relatos. La memoria huma-
na es un instrumento de enorme debilidad. 

Con el permiso de los editores abordaremos en otra oca-
sión  la cuestión del CO

2
 porque no solo hay períodos his-

tóricos con un nivel de CO
2
 atmosférico bastante superior al 

actual sino que está en cuestión la relación causal de este 
factor en el calentamiento o en el enfriamiento. De hecho los 
mismos científicos que desarrollaron los modelos del IPCC 
que pronostican el efecto del CO

2
 nos acaban de advertir, 

septiembre del 2017, de un error en  sus cálculos que signi-
ficaría dos cosas: Una predicción de calentamiento a largo 
plazo inferior en nada menos que un 50% a la ya pequeña 
de la vigente teoría oficial y la evidentísima necesidad de in-
cluir a la hoy excluida actividad solar como elemento crucial 
en el clima terrestre. 
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Cuando se habla de ‘espiritualidad’, 
tengo la impresión de que la mayoría de 
la gente, tanto religiosos como agnósti-
cos, identifica espiritualidad con religión. 
Y, realmente, son dos conceptos y dos 
realidades muy distintas. En este punto, 

sería oportuno leer 
d e t e n i d a m e n t e 
las apreciaciones 
del jesuita francés 
Teilhard de Char-
din, muy pareci-
das, por otra parte, 
a las de otros pen-
sadores, como el 
mismo Carl Gus-
tav Jung: 

La religión no es sólo una, hay cientos, 
la Espiritualidad es una.

La religión es para aquellos que nece-
sitan que alguien les diga qué hacer y 
quieren ser guiados, la Espiritualidad es 
para aquellos que prestan atención a su 
voz interior.

La religión amenaza y crea dependen-
cia y miedo, la Espiritualidad da Paz inte-
rior y libertad.

La religión es humana, es una organiza-
ción con reglas, la Espiritualidad es Divi-
na, sin reglas.

La religión es la causa de las divisiones, 
la Espiritualidad es la causa de la Unión.

La religión te busca para que creas y 
obedezcas, la Espiritualidad te pide que 
investigues y que busques.

La religión sigue los preceptos de un li-
bro sagrado, la Espiritualidad busca lo sa-
grado en todos los libros.

La religión se ocupa de hacer, la Espiri-
tualidad tiene que ver con el ser.

La religión nos hace renunciar al mun-
do, para darnos a él, la Espiritualidad nos 
permite vivir en Dios, y encontrarle en él.

La religión es el culto, la Espiritualidad 
es meditación, contemplación.

La religión cree en la vida eterna, la Es-
piritualidad nos hace conscientes de la 
eternidad de la vida.

La religión promete para después de la 
muerte, la Espiritualidad es encontrar a 
Dios en nuestro interior en toda la vida. 

Evidentemente, muchas de estas afir-
maciones pueden parecer, demasiado 
fuertes. Y, para muchos eclesiásticos 
de su tiempo, resultaron profundamente 
heréticas. Aunque, recuerdo que, en mi 
primer año de estudiante de teología, un 
profesor nos dijo: “Tengan en cuenta que 
‘hereje’ es aquel que tiene razón antes de 
tiempo”. ¡Terrible verdad! 

Hoy se critica demasiado la poca religio-
sidad de los jóvenes: pasan de la Iglesia 
y de los curas. Yo suelo decir que lo que 
falla es la transmisión de valores espiritua-
les, que sean capaces de dar sentido a una 
vida. Hoy día, muchos espíritus inquietos 
y libres intuyen que la religión sólo es ne-
cesaria, en cuanto lleva a la Espiritualidad. 

En la introducción de una entrevista he-
cha en “La Vanguardia”, por Lluís Amiguet 
al también jesuita, pensador, teólogo, poeta 
y maestro espiritual, Xavier Melloni, escribe 
aquel: “Los lamas y los místicos trascendie-
ron la religión al experimentar en su con-
ciencia la energía del universo que Einstein 
describiría siglos después en fórmula, y que 
hoy podemos verificar en el GPS. El jesuita 
Melloni, coautor con Josep Cobo de “Dios 
sin Dios”, se dispone a recorrer en la Cova 
de Sant Ignasi la vía mística para trascen-
der las religiones y anticipar su síntesis, por-
que cree, con Teilhard de Chardin, que la 
humanidad evoluciona hacia un estadio de 
conciencia armónico, que superará su divi-
sión en naciones e iglesias”. 

Pierre Teilhard de Chardin, s.I., nació en 
Francia, en 1881. Sacerdote, teólogo, filó-
sofo y paleontólogo, vivió mucho tiempo en 
Egipto, realizando excavaciones, y empe-
ñó su vida en aunar ciencia y religión. Su 
intuición más profunda es que -se explique 
como se explique- la teoría de la ‘evolu-
ción’, no sólo es verdadera, y compatible 
con el Evangelio, sino que el último fin, el 
principal objetivo de esta evolución, es ‘el 
punto omega’: el género humano está lla-
mado a ir creciendo en ‘humanidad’, hasta 
llegar a la mismísima divinidad, a ser igua-
les a Jesús. Ése es el mismo fin de la ‘en-
carnación’: Jesús se hace humano, para 
que los humanos podamos ir creciendo 
desde su espíritu, hasta llegar a ser divi-
nos. La espiritualidad -ser ‘divinos’- es el 

La religión no 
es sólo una, 

hay cientos, la 
Espiritualidad

es una.
La religión es 

la causa de las 
divisiones, la 

Espiritualidad es 
la causa de la 

Unión.
La religión se 

ocupa de hacer, 
la Espiritualidad 

tiene que ver 
con el ser.

COLABORACIONES

LA ESPIRITUALIDAD
Por Fernando Moreno Muguruza sI

Director de ‘Escuela de Padres’



39

objetivo; las religiones son las diversas ma-
neras mediante las que, según las culturas 
o las tradiciones, se pretende ser espiritual. 

Hoy somos muchos los que podemos 
identificarnos con sus ideas. Lo pasmoso es 
que Teilhard lo dijo hace un siglo. Por eso 
fue condenado por la jerarquía eclesiásti-
ca, incluso tuvo que salir de Francia. Pero 
es evidente que la religión está compuesta 
por una serie de dogmas, creencias, cultos, 
ritos, obligaciones y mandamientos. ¡Que 
nos vienen de fuera! Mientras que la Espi-
ritualidad consiste en el crecimiento interior, 
vaciándonos de todo lo de fuera, y buscan-
do dentro de nosotros lo que San Agustín 
llamaba -en el siglo IV- “intimius intimo meo” 
-lo más profundo de mi profundidad’.

Sabéis que a mí me apasiona el encon-
trar el origen etimológico de las palabras. 
Un día, que pensaba tratar el tema de la 
generosidad, estuve bastante tiempo pen-
sando de dónde podía venir. Hasta que 
encontré que la generosidad es la cuali-
dad por excelencia del género humano. 
“Generoso: ser humano de primerísima 
calidad”. Lo mismo que hoy ya se usa para 
decir de un vino excelente: “Es un vino ge-
neroso”, o, cuando una tienda de tela pre-
sume de tener buena calidad, se publicita: 
“Aquí hay muy buen género”. 

El ser humano generoso -el que es ‘es-
piritual’- es el que posee sensibilidad, em-
patía, compasión, madurez, misericordia, 
respeto, tolerancia, coherencia, encuentro 
consigo mismo, no busca fuera, se sabe 
perdonado y amado incondicionalmente, 
se siente hijo, único, heredero, de la misma 
sangre, más feliz de lo deseado. 

Es muy claro que no hay que pertenecer 
a ninguna ‘religión’, para llevar una vida de 
esa calidad humana. Al tiempo que existen 
muchos ‘religiosos’, que, llega a parecer 
que, como ‘cumplen’ con la religión, están 
dispensados de ser educados, respetuo-
sos, tolerantes o comprensivos. Incluso, 
hay quien dice que el sometimiento, o la 
certeza de una religión -mal entendida, 
claro está- puede impedir el espíritu críti-
co, la necesaria maduración y el necesario 
crecimiento, que conlleva el querer seguir 
evolucionando, para poder llegar al ‘punto 
omega’, para el que estamos llamados.

Para mantener su cuerpo ‘en forma’, lo 
importante es entrenar, cuidar la dieta, ser 
exigente y constante, dedicar un tiempo 
cada día al cultivo de su organismo com-
pleto. Practicar baloncesto o natación, se-
guir el reglamento -y, mucho menos, so-
lamente saberlo, y aun explicarlo- de uno 
u otro deporte no es relevante. Incluso, si 
sólo practicas el ‘sillónball’, es muy fácil 
que vayas perdiendo la forma. 

Acabo con un cuento que puede resul-

tar fuerte, pero iluminador. Había un valle, 
rodeado de altas y frondosas montañas, 
poblado por inquietos moradores. En un 
extremo del valle se alzaba una altísima 
montaña, que era denominada la “Monta-
ña Sagrada”, pues su cima estaba siempre 
cubierta de nubes, de manera que ningún 
morador del valle había logrado divisarla. 
Además, estaba muy extendida la creencia 
de que, aquel que lograra llegar a la cima, 
pisar lo más alto de la “Montaña Sagrada”, 
se encontraría con el rostro de Dios, obten-
dría la total iluminación espiritual, y lograría 
disfrutar de una plena y absoluta felicidad. 

Sin embargo, dada la frondosidad de la 
montaña, lo empinado y sinuoso de los ca-
minos, la dificultad de ascender, por el lodo 
abundante y pegadizo que los cubría, nunca 
nadie había logrado tan ansiado y universal 
objetivo. Todos los inquietos moradores del 
valle de la “Montaña Sagrada”, permanecían, 
generación tras generación, en su vano in-
tento de poder un día alcanzar su plenitud. 

Pasados muchos siglos, acertó a pasar 
por el valle un anciano sabio, de barba 
blanca y túnica hasta los pies, que le apor-
taban un aspecto sumamente respetable. 
Él también había oído rumores de la le-
yenda de la “Montaña Sagrada”, y quería 
comprobar, de manera cercana, qué había 
de realidad en todo aquello. Enseguida, 
vio un quiosco, que, en letreros luminosos 
y llamativos, anunciaba: “Llegue usted a 
la cima de la Montaña Sagrada. Tenemos 
brújulas y mapas, que le conducirán a tan 
deseado fin, con plena garantía.” 

El anciano sabio, intrigado, se acercó, y 
comprobó que la mágica tienda, estaba re-
gentada por un experimentado guía de alta 
montaña, que había acompañado, siempre 
frustradamente, expediciones guiadas a la 
cima de la montaña sagrada. Empezó a ob-
servar atentamente los mapas y las brújulas, 
y rápidamente se percató de que la orienta-
ción de éstas era totalmente errática. 

Se dirigió al dueño de la tienda y le dijo: 
“Amigo, he notado que las brújulas que 
usted tiene no señalan correctamente el 
Norte. Así es imposible que alguien pue-
da llegar a encontrar a Dios”. Y el dueño, 
acompañante frustrado de cantidad de ex-
pediciones, le contestó, en voz baja: “Mi ve-
nerado y sabio anciano. Tiene usted toda la 
razón. Pero comprenda que, ahora, los in-
quietos moradores del valle de la “Montaña 
Sagrada”, caminan tranquilos y contentos, 
convencidos de que ya poseen la fórmula 
exacta que les lleve a la suma beatitud”. La 
conversión, la iluminación, la espiritualidad, 
el nacer de nuevo, el despertar, no tienen 
que ver con creencias, dogmas, normas, 
cultos ni mandamientos. (Aunque éstos 
dan mucha más seguridad.)
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El Observatorio Astronómico de Forcarei fue creado en 
2008 con el fin de fomentar la afición e interés por la Ciencia 
y la Astronomía entre la población gallega. La Asociación 
Astronómica de Vigo fue la impulsora del proyecto, junto 
con el Ayuntamiento de Forcarei y la Universidad de Vigo. 
Es gestionado por un patronato, la fundación Ceo, Ciencia 
e Cultura (FC3).

La razón de elegir este lugar, en el centro de Galicia, 
fue por lo apartado que está, entre cadenas montaño-
sas, de los posibles focos de contaminación lumínica, 
como las grandes ciudades, Santiago de Compostela, 
Pontevedra u Orense. A ello se añade la relativa ele-
vación del sitio, que permite gozar de unos cielos más 
claros. El edificio, de planta circular, tiene cinco metros 

de diametro, alberga la cúpula, que es donde está em-
plazado el telescopio.

Como instrumento de observación se eligió un tele-
scopio RCOS (Ritchey Cretien Optical System) de 20 
pulgadas (60 cm) de diámetro. El equipo es de una alta 
calidad, con un espejo primario parabólico, controlado 
por medio de un ordenador y con una cámara digital 
CCD con filtros.

Entre las actividades que se realizan están el seguimiento 
de asteroides, como el que vemos en la imagen, asteroi-
de Florence, fotografiado por Hugo González el 2/9/2017, 
hacia las 01 CEST. La realización de fotografías de este 
tipo de objetos astronómicos requiere una preparación pre-
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via bastante compleja, en colaboración con el centro de se-
guimiento de asteroides como el Minor Planet Center, de 
Cambridge.

(Massachussets), que ha asignado la denominación Z62 
al Observatorio de Forcarei. Los datos aportados permiten 
la corrección de las órbitas de los asteroides. De acuerdo 
con el JPL Solar System Dynamics este asteroide es un 
NEO, es decir, un asteroide rozador terrestre, cuya órbita es 
rasante a la de la tierra. Asteroide potencialmente peligroso, 
descubierto en 1981, en esta pasada la máxima aproxima-
ción a la Tierra se produjo el 01/Sep/2017, siendo la distan-
cia más cercana al planeta de siete millones de quilómetros. 
Tiene un diámetro de 4,9 Km.

Otro tipo de observación es el seguimiento de superno-
vas, como 2016 cok, en la galaxia espiral M66, situada a 
36 millones de años luz, el 2 de junio, 2016. Una superno-
va es una explosión estelar, en la cual una estrella aumen-
ta de forma muy notable su luminosidad en un espacio de 
tiempo muy corto, significa la transformación de una estrella 
supergigante que explota. Es el único momento en el que 
desde La Tierra se puede ver una estrella individual de otra 
galaxia. A la derecha de la foto está la galaxia NGC3628. 
Esta foto la hicieron Ricardo Lago, Hugo González y Pablo 
Martínez.

Cometa C 2013 US10 (Catalina), fotografiado 
21/12/2015. Proveniente de la lejana y fría nube de 
Oort, donde su órbita caótica fue perturbada por ma-
reas galácticas y el influjo gravitatorio de estrellas 
cercanas. El cometa llegó al perihelio (punto más cer-
cano al Sol) el 15 de noviembre de 2015 a una dis-
tancia de 0,82 UA del Sol. También se realizaron fo-
tos de otros cometas como el Ison, que parece seguir 
una trayectoria hiperbólica, lo que sugiere que ha sido 
arrancado en fecha relativamente reciente de la nube 
de Oort, siendo la primera vez que el cometa hacía su 
viaje hacia el Sol. El 28/11/2013 alcanzó el perihelio 
pasando a tan solo 1.165.000 km de la superficie so-
lar, resultando casi totalmente volatilizado. Alcanzó la 
máxima proximidad a la Tierra el 26/12/2013 acercán-
dose a 64.000.000 km.

Las fotografías requieren varias tomas de distintos 
tiempos de duración y la utilización de diversos filtros, 
con un procesamiento posterior con un programa de or-
denador.

El lugar se utiliza también para realizar observaciones de 
meteoros, como las Perseidas, charlas de divulgación cien-
tífica y visitas guiadas con explicación a grupos sobre el 
funcionamiento.
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MISCELÁNEA

En el ámbito laboral o en el ámbi-
to personal, nuestras agendas están 
llenas de planes y proyectos, toda 
nuestra vida gira alrededor de plazos 
y más plazos que debemos cumplir, 
su incumplimiento genera estrés y 
malestar cuando no acaban derivan-
do en gabinetes de crisis que pueden 
poner en jaque los resultados de una 
empresa.

¿Por qué esta necesidad de plani-
ficar, vivir corriendo como el conejo 
de Lewis Carroll de Alicia en el País 
de las Maravillas? Remontémonos un 
poco en el tiempo, concretamente en 
el origen de la Era Industrial. La es-
pecialización del trabajo, la búsque-
da de la productividad, hacer la máxi-
ma producción en el menor tiempo y 
coste posible hace que sea totalmen-
te imprescindible una planificación. 
Esta planificación se va filtrando en 
todas las capas de la empresa has-
ta que finalmente se convierte en 
agendas sobrecargadas de tareas, 
eventos y reuniones a las que asistir. 
Al final del día, tan solo unas pocas 
marcas indican que todo aquello que 
estaba planificado se ha podido reali-
zar y mañana habrá otra jornada ma-
ratoniana para recuperar lo que hoy 
no se ha realizado y afrontar el día 
venidero.

Nos puede surgir la pregunta: ¿Es 
que acaso no sabemos planificarnos? 
¿Cómo es posible que una vez y otra 

cometamos el mismo error? Los máxi-
mos responsables de las organizacio-
nes se reúnen, analizan el porqué no se 
han cumplido plazos, deciden cambiar 
responsables aunque en el siguiente 
proyecto se vuelve a repetir la situación. 
Las personas juran y perjuran que no 
volverán a repetir esas agendas sobre-
cargadas aunque en breve tiempo se 
vuelve a repetir la situación.

No hace mucho tiempo, en el año 
1979 dos psicólogos Daniel Kahne-
man (premio Nobel de Economía en 
el año 2002) y Amos Twersky tras 
algunas investigaciones sobre este 
tema llegaron a la conclusión que era 
un problema común a todos los indi-
viduos debido a un sesgo cognitivo: 
se produce un autoengaño asociado 
a las limitaciones que poseemos so-
bre la percepción de la realidad. Lo 
denominaron la Falacia de la Plani-
ficación.

Hoy en día lo entendemos como una 
percepción ilusoria del tiempo que in-
duce a cometer errores en la planifica-
ción de las actividades.

Si reflexionamos un poco sobre las 
características que dan origen a esta 
percepción nos encontramos que es-
tán presentes en el día a día de las 
organizaciones, de los grupos y de 
nuestra propia vida. La primera ca-
racterística es esencial y consiste en 

que planificamos siempre dentro del 
escenario más optimista: si estudio 30 
hojas en una hora en 5 días he pre-
parado el examen, si leo 7 informes 
en una hora, me pongo al día en la 
oficina, esta reforma del piso en una 
semana está lista...

La segunda característica entronca 
dentro del mismo pensamiento iluso-
rio, es decir, pesa mucho más, en la 
planificación, el propio deseo que una 
valoración objetiva de la realidad: ten-
go que entregar un local totalmente 
pintado y todavía no he empezado; 
entonces mi deseo me hace planificar 
que en un día he pintado todo aunque 
al final del día no he tenido en cuenta 
el tiempo de secado entre manos de 
pintura.

La tercera característica es inheren-
te al comportamiento humano: consis-
te en la interpretación inadecuada del 
propio desempeño. Todos de alguna 
manera lo hemos vivido en algún mo-
mento en nuestra vida estudiantil o la-
boral. Es muy común escuchar entre 
los estudiantes: esta tarde me pongo 
al día (no ha tocado un solo apunte en 
todo el trimestre) y al final de la tarde 
sobreviene la realidad: no ha leído ni 
3 hojas.

Una proyección organizacional de 
esta tercera característica es la pla-

¿POR QUÉ LOS PLANES NUNCA 
COINCIDEN CON LOS HECHOS?

Por Fernando García Martín (P.1994)
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nificación colectiva. Los empleados, 
los mandos intermedios se dejan lle-
var por el deseo de impresionar a los 
demás (en concreto a sus jefes). Se 
pretende demostrar en el grupo que 
somos eficientes y se calculan unos 
plazos totalmente imprecisos y aboca-
dos al incumplimiento. La filosofía es 
muy clara: cuanto más rápido se haga 
la tarea, mejor serán evaluados por 
nuestros responsables y por nuestros 
compañeros, con lo cual se prometen 
unos plazos que generan unas altas 
expectativas que son improbables de 
cumplir.

Todos sabemos las consecuencias 
de estas planificaciones a la ligera: se 
administra inadecuadamente el tiem-
po (es la sensación que el tiempo se 
escapa entre nuestras manos, que lle-
gamos tarde continuamente o que sim-
plemente nunca llegamos), como nos 
hemos comprometido a entregar un 
proyecto o un trabajo en un plazo de 
tiempo y para no tener una reprimenda 
de los superiores o perdida del cliente 
usamos recursos sin control hasta con-
seguirlo (en el ámbito personal traba-
jando horas y horas sin descansar, en 
el ámbito laboral personal extra, em-
pleados trabajando fuera de su horario 
laboral).

En el plano emocional el sentimien-
to es de constante frustración, estrés 
permanente, tensión muscular, mal hu-
mor, irritabilidad y ansiedad. La prolon-
gación en el tiempo de estos síntomas 
conduce a bajas laborales por depre-
sión, aparición del síndrome burn-out, 
desmotivación en el trabajo y abati-
miento.

Para resolver esta problemática 
se suele formar al personal en cur-
sos de gestión del tiempo o apren-
da las más modernas técnicas de 
dirección de Proyectos. Lo prime-
ro y principal es conocer nuestras 

capacidades, saber hasta dónde 
podemos llegar y que en ese punto 
el aguante es limitado. Lo segundo 
es ser sincero con nosotros mismos 
y con los demás: no pretendamos 
ganar un proyecto, una obra pro-
metiendo un plazo que no vamos 
a cumplir. La obra finalizará tarde, 
mal y arrastro aunque nuestra ima-
gen quedará deteriorada. Por úl-
timo, aprender de las situaciones 
anteriores análogas, tomarnos el 
tiempo adecuado para hacer la pla-
nificación tomando datos realistas 
y dejando siempre holguras para 
eventualidades.
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“No tienen día mundial, ni internacional. La ONU o quien 
ponga tales títulos, que los convierte en efeméride, jamás 
se preocupó por ellos. Me refiero a los valientes. A los de 
verdad. No hablo de arrebato heroico, sino de la trabaja-
da heroicidad. Conozco a muchos de esos valientes, que 
acabaron siendo héroes. Sobre todo conozco a heroínas. 
Algunas las tengo muy cerca. Mujeres que dejaron de vi-
vir su vida para vivir la de otro, que la estaba perdiendo. Y 
he creído obligado escribir estas líneas. No hay nada más 
valiente que cuidar a un enfermo, cuando sabes que todo 
da igual. Porque es mentira que da igual. Ahí es donde se 
para el cumplidor y arranca el valiente. Yo he visto de cerca 
a esa gente. Tanto ayer como hoy. Porque siempre están. 
Para ellos y ellas no hay sábados, ni descansos, ni treguas. 
Por no haber, no hay ni tiempo, para perder el tiempo. Y 
por eso, no puedo evitar recordar a alguien especial. Lla-
mémosle "ella".

Perdió a su padre cuando apenas había cumplido su pri-
mer mayo y, aun así, siempre fue optimista. No es que lo 
(leve de serie, es que lo exporta. Donde otros ven el vaso 
medio vacío, ella lo ve desbordado. Y eso que el destino se 
empeñó en llevarse a muchos de los suyos a edades que 
no deberla permitirse que la muerte se presentara. Dejar 
esta vida antes de la media oficial es de mal gusto y debería 
existir compensación. No sé, el comodín del público o que 
te toquen los Euromillones para pegarte una última gran fa-
rra. Pero algo deberían dar a cambio de tal infamia. El caso 
es que ella siguió su camino, parándose allá donde pocos 
se paran. Donde parecía que hace falta una mano amiga o 
un abrazo oportuno. Ella es así comentaba alguno, como 
quitándole mérito al generoso gesto. Y puede que tuviera 
algo de razón. Pero uno no solo nace, también se hace. Y 
en su caso, decidió que mirar a los lados mejora el camino. 
Por eso un servidor, que es menos paciente y más egoísta, 
maldice al destino por haber jugado con ella hasta hacerla 
derramar amargas lágrimas. Porque, con toda la basura de 

dos patas que pulula por el mundo, no es justo que le toque 
a ella la bola negra. De todos los hombres que había en la 
faz de la Tierra, tuvo que ser él. Alto, guapo, listo y fuerte. 
Nadie imaginaba entonces que su vida serla breve y que 
ella serla heroína.

Me gustaría decir que pasaron los años y que fueron 
felices. Pero fueron felices durante pocos años. Descu-
bierta la enfermedad, llorada la noticia y buscados impo-
sibles remedios, decidieron ganarle tiempo al tiempo. Y 
en dos años mal contados, hicieron lo que otros hacen en 
décadas. Compraron una casa, se casaron, fueron a una 
Final de Copa con el Athletic y compartieron esas cosas 
que el resto apenas valoramos. Una cena, un viaje, un 
beso, surfear en el Peñón de Sopelana o ver juntos la 
serie Big-Bang. Y mientras ellos compartían momentos, 
el resto admirábamos su entereza. Hasta que llegó ese 
momento en que él ya se ha empezado a ir y ella no se 
separa de su lado. Y entonces vi a la heroína. La única 
capaz de dormir a su lado en eterna vigilia, hacerle comer 
cuando había renunciado o compartir ese cruel momento 
en que él reconoce que ya no puede hacer "cosas nor-
males". Y tú, que eres sufridor a tiempo parcial y cuando 
termina la visita termina tu dolor, te preguntas de dónde 
saca fuerzas ella. Sobre todo porque conoces casos en 
los que el enfermo se queda solo ante la muerte, sin na-
die que le coja la mano. O que se la coja de verdad. A 
veces, esa gente también está cerca. Vivimos la cultura 
del maldito "valle de lágrimas" que nos han inculcado y lo 
suyo es lagrimear y poner gesto consternado, aunque no 
se sienta y preocupados por el qué dirán. Pero los héroes 
y heroínas de verdad no necesitan lucir pose. Lo suyo es 
sincero. Y se nota. Les ves y te sientes una mierda. Com-
prendes que tus proble-mas son una mosca en el lomo 
de una vaca y que, los héroes, lo son por algo. Sobre 
todo, porque lo hacen con una sonrisa. Desafiando a la 
tristeza y plantando su mejor cara a la vieja de la guada-
ña. Por eso, aquí y ahora, quiero cerrar estas líneas con 
un sincero, sentido y justo homenaje a quienes la vida 
les hizo elegir entre ser humanos o ser héroes. Como a 
ella. Da igual su nombre. Me lo guardo. Cada cual tiene, 
en su casa o entorno, ejemplos que hoy regresan a su 
mente. En mi caso tengo varios. Pero uno, el de ella, es 
muy reciente. Por eso escribo estas líneas. Porque es mi 
heroína. La persona más grande, buena y valiente que 
he conocido jamás. El cáncer se llevó a su amor. Pero, 
en realidad, solo les ha robado días del calendario. No 
ha logrado, ni logrará, quitarles lo vivido. Por eso, en el 
fondo, ella ha ganado a la muerte, en esta injusta partida. 
Y me alegro por ella y por todos los héroes y heroínas. No 
tienen día mundial ni internacional, pero hoy puede serlo. 
Es lo menos que se me ocurre en honor a estos valientes.
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EN HONOR A LOS VALIENTES
 Si juzgamos la realidad por lo que transmiten los medios de comunicación parecería que sólo hay 

cosas malas en el mundo, cuando, aunque sean desconocidas, son infinitamente más las buenas. 
Este artículo de Jon Uriarte, publicado en “Hoy y ayer”, revista de los AA.AA. de Indautxu-Bilbao, es 
excelente para tomar conciencia de la cantidad de gente buena que ofrece su vida al servicio de los 
demás, especialmente de los que sufren.
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