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IMAGEN DE PORTADA

Espléndida foto aérea de Manuel Diz Folgar 
en la que se ve el Colegio totalmente inte-
grado y absorbido por el barrio de Teis. No es 
la única fotografía aérea del Colegio, pero sí 
la más amplia y descriptiva abarcando has-
ta el puente de Rande y el final de la ría de 
Vigo. ¡Pensar que cuando el Colegio llegó a 
Bellavista todo eso era puro monte! ¡Gracias, 
Manuel!  
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Nuestro sincero agradecimiento a las empresas que 
con su publicidad contribuyen a hacer posible la

Revista Bellavista para la unión y comunicación de
todos los asociados

Como las estaciones del año, cuando llega setiembre, todo se 
repite: fin del verano, inicio de clases… Y coincide con la prepa-
ración del siguiente número de la revista BELLAVISTA de los an-
tiguos alumnos. En realidad, nada se repite porque la vivencia es 
propia y original de cada uno en cada nueva circunstancia. Todo 
empieza, todo renace…

Así también renacen nuestras esperanzas e ilusiones para al-
canzar una Asociación cada vez más viva, más entregada a sus 
asociados y más compenetrada con el Colegio al que pertene-
cemos como miembros de la comunidad educativa. Los vientos 
soplan a favor porque tanto el Director como el encargado de 
comunicaciones del Colegio y el padre Consiliario son antiguos 
alumnos, educados todos en el mismo espíritu cristiano e igna-
ciano, ése que imprime carácter y que a todos nos une e identi-
fica como alumnos de jesuitas.

Queremos ser cada vez más partícipes de la vida colegial for-
taleciendo nuestras relaciones institucionales con la Dirección 
del Colegio, con la Asociación de madres y padres, con el Club 
de ciencia, con la Comunidad de jesuitas, con la Parroquia, con 
el Centro Loyola, con Entreculturas… Las relaciones ya son bue-
nas pero siempre existe la posibilidad de mejorar (“magis” igna-
ciano), de renacer con nuevas energías al comienzo del nuevo 
curso.

Como Asociación de Antiguos Alumnos, además de colaborar 
en todo lo posible con el Colegio, seguiremos otorgando nues-
tras becas de ayuda para estudios superiores (presentación de 
solicitudes de mayo a septiembre), ayudando económicamen-
te a jesuitas, antiguos alumnos, en Perú y Guatemala, editando 
dos revistas semestrales, realizando la tradicional cena solidaria 
anual… Tenemos también entre manos un proyecto arduo y de 
larga duración: la preparación de un álbum de imágenes del co-
legio de todas las épocas, desde 1872 a la actualidad, clasificado 
por temas, por épocas y por años, con más de 1.600 fotos ya 
preparadas y debidamente identificadas. Será algo inédito en la 
historia del Colegio.

Es decir, que estamos vivos y nos sentimos con los brazos abier-
tos para recibir todo tipo de sugerencias y propuestas. Así nos 
sentimos y nos ofrecemos.

Impresión:

RENOVARSE O MORIR
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60 AÑOS DESPUÉS
PROMOCIÓN DE 1958

No sesenta años de edad, que a eso llega cualquie-
ra, sino 60 más 17 que tenían cuando terminaron sus 
estudios. Estos estupendos compañeros quisieron ve-
nir a celebrarlo al colegio que los vio crecer de niños a 
hombres. Y volvieron a disfrutarlo como niños.

Todo empezó en una mañana luminosa, del 16 de 
junio. La llegada, secuenciada como olas del mar, los 
reconocimientos gozosos, los grandes abrazos… La 
emoción siempre presente al recorrer los patios de 
juegos o debajo de la campana que regulaba todos 
los tiempos escolares y que, por suerte, todavía está 
en su sitio.

El encuentro delante de la orla reconociendo que, 
aunque parezca mentira, así eran en aquel recorda-
do año de 1958, jóvenes atléticos, con mucho pelo y 
con el futuro incierto por delante. Nostalgia, sí, pero 
también satisfacción por el deber cumplido. Los años 
no pasaron en balde ¡gracias a Dios!

A continuación, asistieron a una Misa cálida y cor-
dial celebrada por el P. Marcial Estévez, que también 
disfrutaba como antiguo alumno, pero que había ter-
minado sus estudios siete años antes, en 1951.

Después, una sesión de saludos y recuerdos en 
el salón de actos, donde coincidieron con los de la 
promoción de 1983 que casualmente vinieron ese 
mismo día a celebrar 35 años de fin de los estudios 
colegiales. Allí fueron saludados por el P. Antolín, su-
perior de los jesuitas, por Andrés Viso, encargado de 

la pastoral del Colegio y por la Asociación de Anti-
guos Alumnos.

Entre charlas y sonrisas, recorrida por los claustros 
y aulas pasando por las inconfundibles e inolvidables 
escaleras centrales y, antes de dejar el colegio para 
un saludable almuerzo, quisieron y era obligatorio, 
posar ante la Virgen del patio como despedida.

Es verdad que, más o menos, esta situación se 
repite en casi todos los encuentros de promocio-
nes, pero las vivencias son absolutamente perso-
nales y del el grupo. Eso es lo que se llevan en el 
corazón.
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PROMOCIÓN DE 1964
Estos chicos fieles a los buenos recuer-

dos de su juventud escolar, alrededor de 
la fiesta de san Ignacio de Loyola (31 
de julio), se reúnen todos los años en el 
colegio para conversar y almorzar jun-
tos como buenos compañeros y amigos. 
Suelen hacerlo debajo de los centena-
rios plátanos de indias que hay delante 
de la Virgen del patio, aunque este año, 
debido a las obras que se están hacien-
do para reparar la baranda de la Virgen, 
tuvieron que almorzar en el comedor del 
colegio.

Obviamente que se trata de una reu-
nión del recuerdo y de la amistad, pero 
hay mucho más, pues es una promoción 
que tiene tal cantidad y calidad de profe-
sionales que un par de veces al año sue-
len reunirse nuevamente para asistir a 
unos interesantísimos “faladoiros”, en la 
Universidad Popular de Vigo, en los que exponen y conversan sobre importantes temas filosóficos, sociales, 
geopolíticos… o lo que se ponga a tiro.

Las imágenes muestran algunos de los agradables momentos que vivieron en el colegio.
Hasta el año que viene, chicos.

Cumpliendo con la tradicción.

Esperando a los compañeros. Poco a poco fueron llegando.

Agradable paseo por el bosque. Reponiendo fuerzas.
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50 AÑOS
BODAS DE ORO

Los muchachos de la promoción de 1968, no tuvie-
ron tanta suerte con el día, pues tocó sacar a relucir 
paraguas, pero como gallegos avezados y entrena-
dos desde muy jóvenes, supieron practicar la sabia 
regla de al mal tiempo buena cara. Y rieron y goza-
ron felices.

Más o menos, siguieron los tradicionales pasos del 
reencuentro alegre, la visita a la orla de la promoción, 
con abundantes risas y comentarios, el encuentro de 
compañeros del alma y con algún antiguo profesor… 
Después pasaron a una sala de profesores para los 
tradicionales protocolos donde recibieron algún sen-
cillo y cordial recuerdo. Justamente enfrente de la 
sala estaba la capilla de la comunidad de jesuitas 
donde asistieron a Misa celebrada por el P. Marcial. 
De camino hacia las aulas pasaron delante de la Vir-
gen del colegio que, desde que la capilla del colegio 

se convirtió en parroquia de san Francisco Javier, se 
encuentra delante del salón de actos.

Mientras paseaban por las aulas se acercó, Iván 
Mirón, antiguo alumno y actual director del colegio 
para saludarlos y responder a numerosas preguntas 
e inquietudes.

Sólo faltaban dos imprescindibles momentos an-
tes de marcharse para almorzar en un conocido 
restaurante: el paso por las inolvidables escaleras 
y el paseo por los patios de juego que ya no son de 
tierra como en sus tiempos. Y por último: la des-
pedida ante la Virgen del patio.

Todo salió, como suele decirse, a gusto del consu-
midor.

De lo que pasó después de la visita al colegio… no 
sabemos casi nada, salvo que lo pasaron de apo-
teosis.



5

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

35 AÑOS, ANIVERSARIO DE CORAL
PROMOCIÓN DE 1983

LA CAMELIA
Flor del camelio plantado por los 

antiguos alumnos de la promoción.
Linneo llamó “Camellia” a estas 

plantas en reconocimiento a un bo-
tánico misionero jesuita checo, Jiri 

Josef Camel, que fue el primero en mencionarlas y que 
estudió la flora de las Filipinas, Japón, China y Sudeste 
Asiático.

Tanto el árbol como la placa en madera rústica fueron 
donados por el compañero Luis Andón, director técnico 
de Medio Ambiente.

Recuerdo 35 
Aniversario, realizado 

por el pintor 
Raúl Velloso. 

Tres compañeros (Javier Valente, 
Jacobo Ramilo y Santiago Mata), 
tomaron la iniciativa de volver a 
juntar a la promoción de 1983, 10 
años después de la última reunión, 
inicio de una comida que tuvo lugar 
el 16 de junio y que reunió a 110 
antiguos compañeros de la promo-
ción, venidos de diferentes puntos 
del país y desde París. Primeramen-
te en el Colegio (donde se volvió a 
plantar un árbol como hicimos hace 
35 años) y después con comida, 
baile, copeteo y algunos alargándo-
lo por la noche también.

La mejor forma de explicar como 
fue la reunión sería publicando la 
enorme cantidad de emotivos testi-
monios, cosa imposible por su ex-
tensión. Baste uno como muestra: 
“No os parece increíble 110 com-

pañeros después de 35 años. Algo 
tenemos que nos mantiene unidos”. 
O el de un compañero que por ra-
zones personales no pudo asistir a 
la reunión: “Habiendo leído todos 
y cada uno de los comentarios del 
chat en las últimas semanas pero, 
sobre todo, los del post-evento y sus 
fotazas, he de decir que si ya estaba 
jodido por no haber podido ir ahora 
lo estoy aún más si cabe. Me da mu-
chísima envidia (¿sana?) no haber 
disfrutado de vuestra compañía, sé 
que me lo habría pasado genial pero, 
sobre todo, habría reconectado con 
una gente excepcional que después 
de tantísimos años sigue ofreciendo 
y sintiendo cercanía y sencillez”.

Sirvan pues estas líneas para ho-
menajear a una generación que no 
da por finalizada la fiesta cuando 

hay que ir a casa, sino que, por lo 
contrario, ya piensan en la próxima 
y se apuntan. 

No quisiera terminar sin nombrar 
a los artífices: Javier Valente (el 
Presi) con su inagotable aliento dia-
rio; Raúl Velloso (el artista), de 
un borrador en una servilleta salió 
la imagen para el regalo; Nacho 
Mallén (el proveedor) que consi-
guió los regalos a tiempo; Marcos 
Pereiro (el impresor) que trajo las 
identificaciones; Santiago Varela 
Franco, Jacobo Ramilo, Javier 
Albo, Santiago Mata y Fito Gama 
(el coro), y Luis Andón (nuestro 
jardinero), que donó la camelia. 
Gracias a todos por vuestra parti-
cipación. Nos vemos en cinco años.

(Extracto del escrito enviado por 
Manuel Pita).
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El día 22 de septiembre tuvo lugar la cele-
bración de los veinticinco años de la promoción 
de 1993. Con la asistencia de ciento quince 
antiguos alumnos, la celebración comenzó en 
la portería del colegio, donde esperaba la orla 
de la promoción. Tras la Eucaristía, la dirección 
del Colegio, la Asociación de Antiguos Alumnos 
y los compañeros organizadores del evento, 
ofrecieron unas palabras de agradecimiento 
y recuerdo en el salón de actos. Después, el 
grupo recorrió las instalaciones del Colegio, 
visitando con especial cariño las aulas del anti-
guo COU. Más tarde, un autobús se encargó de 
trasladar a los asistentes al Real Club Náutico 
de Vigo, donde disfrutaron de una cena-cóctel 
mientras se ponían al día y recordaban las pe-
ripecias vividas durante los años en el Colegio.

Discurso de la promoción de 1993 dedi-
cado a sus compañeros:

“Queridísimos compañeiros/as: ¡Por fin 
ha llegado el día! Buenas tardes a todos y 
bienvenidos.

En primer lugar, nos gustaría dar las gra-
cias a la Dirección del Colegio y a la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos por su apoyo en 
la organización de este acto conmemorati-
vo de los veinticinco años de COU. Porque, 
por mucho que nos cueste creerlo y acep-
tarlo, ¡han pasado ya veinticinco añazos 
desde aquella tarde de 1993 en la que le 
dijimos oficialmente adiós al intenso cur-
so de COU y a este colegio! ¿Os acordáis 
del arbolito? ¿Seguirá allí? ¿Lo reconocere-
mos? ¿Nos lo habrán talado?

Para la mayoría de los chicos, la despedi-
da llegó después de toda una vida escolar, 
mientras que para las chicas fue después de 
cuatro cursos o incluso menos. Sin embargo, 
lo que es evidente es que, de alguna manera 
la etapa del “cole” nos ha marcado, y mere-
ce ser recordada y celebrada, independien-

temente de su duración. Este es el lugar que 
nos ha visto crecer, algunos desde vuestros 
comienzos en el antiguo parvulitos, otros 
cuando aterrizamos en esa etapa tan fácil, 
idílica y agradable como es la adolescencia. 

Un Colegio enorme en el que “los nuevos” 
vivimos por primera vez, en ocasiones con 
auténtico estupor, unas convivencias, la ex-
cursión a las islas Cíes sin protección solar, las 
elecciones a delegado de clase con campaña 
electoral incluida. Por eso y mucho más, hoy 
es un día de reencuentro y fiesta. Un día para 
recordar aquellas convivencias en las que nos 
convertimos en moribundos que escribían 
cartas de despedida a sus familias (¡qué llo-
rera!), aquel interminable viaje nocturno de 
2º de BUP en autobús hasta San Sebastián, 
las pruebas de la misión imposible durante las 
fiestas colegiales.

También vendrán a nuestra memoria mu-
chos momentos vividos durante las Pascuas o 
los veranos y campos de trabajo en La Guar-
dia, el camino de Santiago, los bocatas de sal-
sa de tomate de Rufino y Juventino, cruzar los 
patios mientras volaban cientos de balones, 
los bailoteos en la verbena del pabellón, las 
pachangas en la grillera o los recreos de COU 
sentados en la Tafurería. Y, a medida que pa-
sen las horas, vendrán más recuerdos a nues-
tras cabezas y rememoraremos batallitas, 
anécdotas y aventuras varias. En definitiva, 
todos conservamos un montón de buenos re-
cuerdos e imaginamos que son éstos los que 
nos han traído hasta aquí esta tarde.

También tocará hablar del tramo de vida 
que hemos recorrido desde entonces. Por-
que, aunque muchos seguimos manteniendo 
el contacto y nos hemos visto en anteriores 
celebraciones, hoy serán inevitables las pre-
guntas sobre a qué nos dedicamos, si tene-
mos familia o no, si seguimos tocando la gui-
tarra, jugando tan bien al fútbol o nos hemos 
aficionado a las maratones. Durante estos 

veinticinco años todos hemos ido tomando 
posiciones, creado vínculos sentimentales, 
hecho nuevos amigos, viajes, mudanzas, 
trabajo… Hemos perdido a seres queridos y 
dado la bienvenida a otros que nos han cam-
biado la vida; hemos reído, llorado y vivido 
infinidad de momentos importantes desde 
aquella despedida de COU. En definitiva, he-
mos crecido y madurado. 

Algunos hemos retomado el vínculo con 
el Colegio eligiéndolo para nuestros hijos, 
mientras que otros habéis cruzado fronteras, 
estableciéndoos en otras ciudades y países. 
También, por desgracia, hemos perdido a 
algunos compañeros que nos han dejado 
demasiado pronto. Nuestros queridos Jorge 
Vela Fernández con su tierna sonrisa; Ma-
nuel Cancelas Rodríguez y su imponente 
inteligencia; el fortachón Marcos Alonso Pi-
ñeiro, y Miguel de Cominges Carvalho. Os 
pedimos que los tengáis muy presentes, al 
igual que a todos los que, por algún motivo, 
no nos han podido acompañar hoy.

Ya para finalizar: Tanto si todavía mante-
néis las pandillas de aquellos maravillosos 
años, como si venís después de mucho tiem-
po desconectados; si continuáis viviendo en 
Vigo o habéis tenido que coger un vuelo (o 
dos) para estar hoy aquí… A todos: ¡Muchas 
gracias por VENIR! Ahora bien, hay unas 
gracias especiales de éstas que van en ma-
yúsculas, negrita, cursiva, subrayado y letras 
de oro:A las personas que, aun teniendo si-
tuaciones personales complicadas, os habéis 
armado de valor y animado a venir: Muchas, 
muchas, muchísimas gracias. ¡Ojalá esta sea 
vuestra gran noche!

Esperamos que disfrutéis al máximo de 
esta celebración y que se convierta en otro 
buen recuerdo que nos acompañe hasta la 
próxima xuntanza.

Así que, YA SABEIS Chicos: ¡A ponerse 
al día! Y, por supuesto, ¡A DARLO TODO!

PROMOCIÓN DE 1993
25 ANIVERSARIO
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Mª VICTORIA BESADA MONTENEGRO 
PREGONERA DEL SANTÍSIMO CRISTO 
DE LA VICTORIA
 

Una vez más Ma-
ría Victoria Besa-
da (promoción de 
1979) vuelve a sa-
lir en las páginas 
de Bellavista, esta 
vez como pregone-
ra de la gran fiesta 
religiosa de Vigo en 
honor del Santísi-
mo Cristo de la Vic-

toria, siendo la primera vez que una mujer es elegida 
para ese honor, reivindicando de esta manera el dere-
cho a una sociedad sin diferencias por razón de género. 

Como ella misma dice, Victoria es “viguesa por los 
cuatro costados, con abuelos originarios de los di-
ferentes ayuntamientos que conformaron la actual 
ciudad de Vigo: Bouzas, Lavadores y el Berbés). Es 
también directora del prestigioso Centro Oceanográ-
fico de Vigo del Instituto Español de Oceanografía.

En su pregón, leído en el Pazo Quiñones de León, 
en Castrelos, se refirió a la tradición según la cual 
la magnífica talla del “Cristo de la sal” llegó a Vigo 
en un  barco que lo encontró en altamar y, sobre-
viniendo un temporal, sus tripulantes prometieron 
entregarlo en el primer puerto al que arribasen. Se 
refirió igualmente al nombre de “Cristo de la Victo-
ria” que los vigueses le atribuyeron, por la derrota 
de los franceses en marzo de 1809.

Finalmente explicó como, por cuestiones meteoroló-
gicas, la fiesta se trasladó definitivamente al segundo 
domingo de agosto de cada año, convirtiéndose en la 
mayor manifestación religiosa de la ciudad que lucha 
por mantener sus tradiciones, su unión y su identidad.

Seguro que el Cristo de Vigo estará muy orgulloso 
del pregón de Victoria.

RELEVO AL FRENTE DE UN PATRULLERO 
DE LA ARMADA

En un acto tradicional de la Armada, el teniente de 
navío, Roberto Casal del Río, (promoción de 1992), 
natural de Vilaboa, fue asignado al mando del patrullero 
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Interior Cabo Fradera. El acto se celebró en aguas del 
río Miño, frente al pantalán de la Comandancia Naval, 
que ha servido de puerto base del patrullero desde su 
llegada en el año 1963. Finalizada lentrega del mando, 
los comandantes entrante y saliente, visitaron el conce-
llo de Tui donde fueron recibidos por el alcalde, recibie-
ron un obsequio y asistieron a un ágape rodeados de 
autoridades, amigos y vecinos de los diferentes ámbitos 
sociales, culturales y empresariales de la ciudad.

CHARLA CON LOS DE 2º DE BACHILLERATO

Como todos los años, antes de terminar el curso, la 
Asociación de Antiguos Alumnos, visita a los alumnos 
de 2º de bachillerato para informarles sobre la pre-
sencia de la Asociación en el Colegio, sus principios, 
valores y actividades, una de las cuales, en particu-
lar, la referida a becas para estudios superiores, está 
expresamente dirigida a ellos ante la inmediatez de 
empezar sus estudios universitarios.

En esta ocasión, en vez de pasar apurados y al-
ternativamente por las aulas, con buen criterio se 
reunió a los alumnos en el salón de actos, donde el 
secretario técnico de la Asociación les habló sobre el 
presente y futuro de la Asociación, recibiendo, a la 
vez, preguntas de los presentes.

El encuentro, se desarrolló en un clima de interés 
y respeto, y antes de concluirlo se les entregó a los 
alumnos un ejemplar de la revista Bellavista, junto 
con una hoja de solicitud de asociación en la que 
debían dejar constancia de si se interesaban o no en 
pertenecer a la Asociación.

La sensación dejaba espacio para el optimismo, 
posteriormente confirmado, cuando, al acabar el 
curso, 27 alumnos de la promoción solicitaron aso-
ciarse. Hacía tiempo que veníamos notando la fal-
ta de jóvenes de los últimos años. ¡Ojalá que esta 
presencia numerosa de jóvenes abra puertas para 
seguir avanzando prestando servicios en una Asocia-
ción que pronto va a cumplir 100 años de existencia!

FIESTAS COLEGIALES: 
TORNEO DE FÚTBOL SALA

En las fiestas colegiales del mes de mayo, se rea-
lizó, como ya es tradicional, un torneo deportivo de 
fútbol sala. Por un lado se enfrentaron, en lo que se 
considera un clásico, alumnos contra profesores, re-
sultando ganadores los profesores (0-3). Malas len-
guas dicen que los alumnos se dejaron ganar para 
evitar venganzas posteriores en los exámenes.

En otro enfrentamiento jugaron antiguos alum-
nos contra profesores y volvieron a ganar los profes 
(1-2). Finalmente jugaron padres contra profesores 
y una vez no pudieron con los profesores (0-3). 

Conviene señalar que tanto en el equipo de profe-
sores como en el de padres había algunos que tenían 
doble condición. Así pues, campeones, los profeso-
res y subcampeones los antiguos alumnos.

El año que viene será la revancha. Y esperamos 
que los alumnos mejoren si no el rendimiento, sí el 
resultado.

LA CAÍDA DE 
HORACIO VÁZQUEZ 
Y LA IRRUPCIÓN DE 
TRUJILLO

El libro recoge los despachos, 
como cónsul general de España 
en la República Dominicana, de 
Francisco Javier Meruénda-
no y Fermoso, antiguo alum-
no de la promoción de 1911, 
que amablemente ha enviado 
a la Asociación de Antiguos 

Alumnos, Manuel A. García Arévalo, presidente de la 
Fundación García Arévalo para el estudio y rescate de 
la arqueología nacional de la república Dominicana.

Antiguos alumnos. Padres.

Equipo de profesores y alumnos.
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CONGRESO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL

Como viene aconteciendo cada dos años, la Fede-
ración Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos 
de colegios de la Compañía de Jesús, bajo el lema 
“Unidos por una misma entidad”, realizó su XI con-
greso en Alicante.

El trabajo comenzó con una charla de destacados 
antiguos alumnos que intercambiaron recuerdos y 
opiniones con los presentes sobre la etapa escolar 
que marcó para siempre sus vidas. Posteriormente 
Jon Uriarte, habló de su experiencia personal y emo-
cional en el Líbano y en la frontera entre Colombia y 
Venezuela. La sesión matutina terminó con la asam-
blea general ordinaria de la Federación.

Por la tarde se organizaron mesas de trabajo sobre 
temas vinculados a la vida de las asociaciones: Comu-
nicación, actividades y captación de jóvenes, relación 
con los colegios de la Compañía, voluntariado y acción 
social. La sesión de la tarde terminó con una visita tu-
rística al Castillo de Santa Bárbara y la cena de gala.

La mañana del domingo se dedicó a las conclusio-
nes del día anterior y a la presentación del trabajo de 
la asociación Nazaret con niños y jóvenes en situación 
de desamparo. Tras una visita a la instalaciones del 
Colegio el congreso puso final con una Eucaristía can-
tada por el coro de antiguos alumnos.

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA

El 18 de junio, la Junta Directiva de la Asociación 
efectuó una reunión previa a las vacaciones de ve-
rano, que fue presidida por el vicepresidente, Diego 
González Rae.

Desde hace algún tiempo la Asociación realiza es-
fuerzos para hacer más visible su presencia dentro 
de la comunidad educativa procurando también for-
talecer los lazos de unión con las jóvenes promocio-
nes. Con ese fin, se invitó a participar de la reunión 
a dos jóvenes, uno de la promoción saliente (Manuel 
Diz) y otro de la promoción del próximo curso (Mar-
tín Corderí), a quienes agradecemos su presencia, 
interés y participación.

Participó también Iván Mirón, director del Cole-
gio, quien expuso la delicada situación en que se 
encuentra la baranda que rodea a la Virgen del 
patio, que se está cayendo por varios lados y cuya 
reparación asciende a una cifra elevada. Por esta 

razón, tratándose de una imagen tan querida para 
los antiguos alumnos sugirió la posibilidad de que 
la Asociación pudiese considerarlo como un pro-
yecto propio e invitar a los antiguos alumnos a 
participar en él. 

A la Junta Directiva le pareció bien la propuesta y 
se encargó a la secretaría técnica que solicitase la 
adhesión voluntaria de antiguos alumnos. Hechas las 
gestiones se consiguió una importante cantidad de 
donaciones que, si bien no alcanza a cubrir el total 
del presupuesto, significa una importante colabora-
ción para el Colegio.

Siguiendo orientación de la Compañía de Jesús se 
abrió un rico debate sobre la realidad de las aso-
ciaciones de antiguos alumnos enfatizándose que no 
deben reducirse a las reuniones del recuerdo colegial 
sino que deben aspirar a convertirse en algo vivo y 
dinámico dentro de la vida colegial participando en 
todas sus vicisitudes.

Otro asunto interesante fue expuesto por el secre-
tario técnico referido a un archivo de imágenes ex-
traordinario que está elaborando desde los inicios del 
Colegio hasta la actualidad. Dicho archivo, del que 
hay ya más de 1.700 imágenes seleccionadas y cla-
sificadas por temas y por años, recoge todos los mo-
mentos estelares de la historia del Colegio y abarca 
todo tipo de actividades y personas. No existe has-
ta el presente ningún precedente de imágenes que 
se pueda comparar. Se expresaron también algunas 
ideas sobre la difusión del archivo para hacerlo llegar 
a todos los asociados y antiguos alumnos del Colegio.

 Esta preciosa niña 
se llama Sofía 

Coscarón Bailón, 
nació en Madrid, el 

21 de abril de 2018. 
Es nieta de Isidoro 

Bailón (antiguo 
alumno, promoción 
de 1974) y sobrina 
nieta del H. Bailón. 

¡FELICIDADES!

Antonio Hernández Navarrete  (P.1958). Sevilla, 
1 de agosto 2016.

Antonio Ángel Gómez Lorenzo (P.1981). Vigo, 17 
de marzo de 2018.

Javier Gómez González-Porras (P.1973). Vigo, 25 
de mayo de 2018.

Luis Gil Suárez (P.1950). Majadahonda (Madrid), 
junio 2018.

Vicente Santodomingo Miranda (P.1958). San 
Fernando-Maspalomas, 1 de julio de 2018.

Bernardo Fernández-Areal Vázquez (P.1950). 
Vigo, 23 de agosto de 2018. Fue Presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos entre 1973 y1976.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
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-¿Cuántos años estuviste en el Colegio y qué 
recuerdas, como balance, de tu estancia en él? 

-Estuve 12 años, fuimos la última promoción de 
la antigua EGB. Lo que más recuerdo es la gente: 
mis amigos, profesores, etc. Lo que menos, los ríos, 
afluentes, las integrales…

-¿Lo más positivo? 
-Lo más positivo creo que es el carácter de grupo 

que se crea en este Colegio y que perdura con el 
paso de los años. La mayoría de mis amigos los hice 
allí y seguimos viéndonos casi 20 años después.

-¿Algo negativo?
-Tal vez la comida del comedor en aquellos tiem-

pos, aunque según me han contado ahora ha mejo-
rado bastante.

-¿Por qué fuiste a China? ¿Cuánto tiempo es-
tuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te arreglaste con 
el idioma?

-Me fui a China debido a la precariedad del entorno 
laboral que sufría España cuando terminé la carre-
ra. Yo había estudiado arquitectura y el sector de 
la construcción estaba prácticamente parado. Para-
lelamente, en China el crecimiento era brutal y me 
pareció una buena oportunidad para poder trabajar 
en mi profesión.

Lo primero que hice fue apuntarme a un curso de 
chino en la Escuela de Idiomas de Vigo y me pareció 
un idioma complicado pero interesantísimo así que, 
al poco tiempo, decidí matricularme en un curso de 
chino en la Universidad de Económicas de Pekín para 

continuar con mis estudios. Después encontré traba-
jo y a lo tonto a lo tonto pasaron 3 años hasta que 
decidí volverme a Vigo.

Arreglarse con el idioma era complicado, sobre 
todo al principio. Incluso en una ciudad tan grande 
como Pekín es una odisea encontrar un sitio donde 
te atiendan en inglés, cosa que por otra parte viene 
muy bien para obligarse a practicar. Poco a poco, 
vas ganando soltura y cosas que parecían imposibles 
como ir al banco, pagar facturas, contratar el servi-
cio de telefonía, etc., se convierten en cosas norma-
les del día a día.

-¿Es fácil obtener la documentación para po-
der quedarse? 

-La verdad es que todo trámite burocrático en Chi-
na es un dolor de cabeza, pero conseguir un visa-
do es más fácil si lo comparamos con otros países 
como EE.UU. o Australia. Las opciones más comunes 
son a través de la realización de un curso en alguna 
universidad china (con lo que se obtiene un visado 
de estudiante mientras dure el curso académico) o 
si conseguimos un contrato de trabajo con alguna 
empresa con sede en China (que daría acceso al co-
diciado visado Z, de trabajo).

-¿En qué trabajaste? ¿Cuál fue tu experiencia 
en China? 

-Yo trabajé en un estudio de arquitectura chino-
americano, aunque en realidad yo era el único ex-
tranjero de la empresa. Tan solo mi jefe y un par 
de compañeras podían hablar algo de inglés, pero lo 
cierto es que ellos me ayudaron en todo momento 

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

Continuando con 
nuestro objetivo de 

dar a conocer la vida 
de antiguos alumnos 

en el extranjero, 
entrevistamos a Javier 

Morán Vilas de la 
promoción de 2001 que 

se fue a China buscando 
ampliar experiencia y 

horizontes.

Confraternizando.

Tianjing.

JAVIER MORÁN VILAS
UN GALLEGO EN CHINA

Visita con la familia a la Gran Muralla China.
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a mejorar en el idioma y a integrarme. Al mismo 
tiempo ellos trataban de aprender lo máximo posible 
de inglés e incluso algunas palabras en español. Es 
curioso lo interesados que están en viajar a España, 
pese a que no sepan situarla en el mapa, y que prác-
ticamente lo único que conocen son los toros y que 
nos gusta el fútbol.

-¿Qué fue lo más positivo o negativo?
-Lo más positivo de mi experiencia allí fue la gente. 

En un principio todos los comportamientos te cho-
can, pero es el conocimiento de la cultura y el idioma 
lo que hace que entiendas que la nuestra no es la 
única manera de hacer las cosas.

De negativo de allí me llevo los grandes problemas 
del país como son la contaminación, superpoblación 
o las diferencias entre clases sociales.

-¿Te apetecería volver? 
-Desde luego. He dejado muy buenos amigos allí y, 

aparte, en tres años es casi imposible llegar a cono-
cer las 23 provincias que tiene China, cada una con 
sus costumbres, paisajes, gastronomía…

-¿Tuviste contacto con otros españoles?
-En China, y concretamente en Pekín, existe una 

gran comunidad española. Yo tuve la suerte de co-
nocer desde el primer día al grupo de españoles que 
estudiaba en mi universidad realizando la beca ICO, 
entre ellos Gonzalo Rodríguez, otro antiguo alumno 
de Jesuitas en Vigo. Pero la verdad es que a poco 
que salga uno de casa, es inevitable el entablar con-
versación en el momento en el que escuchamos a 
alguien hablando nuestro idioma en el metro, en un 
bar, etc. También ayuda mucho el uso de platafor-
mas como WeChat (el WhatsApp chino), donde hay 
multitud de grupos de españoles o gallegos residen-
tes en China y donde se pueden hacer consultas, 
conocer gente de tu misma ciudad, etc. 

-¿Cómo son los ciudadanos chinos socialmen-
te? 

-Antes de nada, decir que generalizar en un país 
de más de mil millones de habitantes es bastante 
arriesgado, ya que existen grandes diferencias cul-
turales entre el Norte y el Sur o entre las propias 
provincias.

En general los chinos son gente tímida en un pri-
mer acercamiento, sobre todo cuando ven una cara 
occidental, aunque también son extremadamente 
curiosos. Y es normal dado el poco tiempo que hace 
que China se empezó a abrir al mundo. Sin embar-
go, entre ellos tienen un carácter más abierto. No 
es raro ir en un autobús o en un vagón de tren don-
de van dos personas hablando y que, de repente, 
la gente de alrededor comience a participar de la 
conversación queriendo dar su opinión, aunque no 
se conozcan de nada. 

Viven siempre preocupados por el dinero, tanto por 
el que ganan como por el que gana la gente a su al-
rededor. Una de las primeras preguntas que hace un 

chino a un extranjero es “cuánto ganas”, o “cuánto 
pagas de alquiler”.

Pese a tener fama de ser una sociedad machista, 
en casa es la mujer la que “lleva los pantalones” y 
cada vez es más común ver a parejas de hombres 
o mujeres de la mano por la calle sin que nadie se 
escandalice por ello.

-¿En qué se parecen y en qué se diferencian 
de nosotros? 

-La verdad es que chinos y españoles nos parece-
mos en más cosas de las que pensamos a primera 
vista. A los dos nos gusta viajar, ir a cenar con los 
amigos, el cine, la cerveza, echar la siesta… También 
nos une cada vez más lo enganchados que estamos 
a la tecnología, cosa que en China se lleva hasta el 
extremo.

Una diferencia de las que más nos llaman la aten-
ción al conocerlos es que no suelen establecer con-
tacto físico cuando se saludan. Es muy común acer-
carnos a una persona, hombre o mujer, e intentar 
dar dos besos o un abrazo y ver como dan un paso 
hacia atrás sorprendidos con nuestra actitud. En su 
lugar, es más apropiado el dar la mano, incluso entre 
amigos y conocidos.

La vida nocturna en China también es muy dis-
tinta a la española. No hay costumbre de salir de 
noche, ni siquiera entre la gente joven y, cuando lo 
hacen, generalmente van a macro discotecas, donde 
se sientan en reservados de precios abusivos que 
sirven más para demostrar su estatus social que 
para divertirse. Por suerte para nosotros, el que una 
discoteca esté llena de extranjeros es muy buen 
reclamo para el local, con lo que normalmente los 
occidentales tenemos un trato de favor especial en 
forma de entradas gratis y barra libre, según el local.

Lo que sí que triunfa a nivel de ocio es el Karaoke 
(o KTV), donde puedes alquilar una habitación por 
un tiempo determinado junto a tus amigos, pedir be-
bidas y cantar los últimos éxitos musicales (sobre 
todo nacionales).

-¿Nos reciben bien como emigrantes?
-Yo, desde mi experiencia personal, puedo decir 

que siempre me he sentido bien recibido por la gen-
te en China. Si bien la primera vez que tratas con 
alguien puedes notar desconfianza, en el momento 
que chapurreas un par de palabras en chino la gente 
se abre y ya no para de hablar.

Tampoco hay que ser ingenuo y ser siempre preca-
vido. Aunque China es considerado uno de los países 
más seguros del mundo, desde su punto de vista el 
extranjero que trabaja allí es alguien que gana mu-
cho dinero (aunque en muchos casos no sea así), 
por lo que no es raro que intenten “timarnos” en las 
zonas turísticas si no andamos con ojo. 

-Termina esta frase: “Para mí China fue…”
-Una etapa de mi vida maravillosa y una experiencia 

que me ha “espabilado” y enseñado a ser más tole-
rante con otra cultura totalmente distinta de la mía.
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MANUEL COMA (P.1960)
UN HISTORIADOR CON RENOMBRE
-Después de casi 60 años de terminar tus es-

tudios, a modo de balance, ¿cuál es la imagen 
que tienes del Colegio y de la educación reci-
bida?

-Después de casi 60 años y 15 más de haber veni-
do a este mundo, los recuerdos me están desertan-
do de manera incontenible e ignominiosa, aunque 
creo que de acuerdo con la legalidad vigente. Lo 
único que con seguridad puedo decir y digo es que 
tengo un buen “recuerdo” general de mis años de 
Colegio y de la gente de la que me puedo acordar. 
No tengo un “mal recuerdo” de nadie, ni compa-
ñeros ni profesores. Creo que tanto la enseñanza 
como la formación fueron buenas y me parece que 
me ha resultado una buena base en la vida. No es 
que tenga una imagen idílica, pero sí razonable-
mente buena.

-¿Algunas anécdotas?
-Pocas, pocas. Por esos absurdos azares de la me-

moria, a veces me acuerdo de que yendo en el auto-
bús del Colegio, el de Gabino, que iba por Bouzas y 
volvía por la Gran Vía, el maestrillo que nos acompa-
ñaba y apacentaba le dijo a alguien, no sé a cuento 
de qué: “todos los días gallina amarga la cocina”, a 
lo que algún chaval que estaba a tiro le contestó: “y 
todos los días catecismo amarga el cristianismo”. No 
sé si fue un golpe de improvisación o si se lo tenía 
muy pensado o aprendido.

Nunca me he olvidado, “sine ira et Studio”, de que 
allá por tercero y cuarto, en el recreo, todos los cur-
sos tenían su trozo de campo de fútbol y los líderes 
deportivos echaban a pies y elegían los que iban a 
formar los dos equipos rivales en que, cada vez, se 
dividía la clase. El final siempre era un magnánimo: 
“Y a Coma os lo regalamos”. No creo que en un en-
tero año académico consiguiera darle más de tres 
o cuatro patadas al balón, hacia cualquiera de los 
puntos cardinales, con total independencia de la po-
sición de la portería enemiga. Correr, corría, pero 
poquito, porque total iba a dar lo mismo. Cualquiera 
puede colegir que de ahí viene mi desinterés abismal 
por el fútbol, pero para mí explica que, ahora que sí 
trato de ver los que prometen ser grandes partidos, 
no acabe nunca de salir de mi asombro por los ma-
labarismos que los jugadores son capaces de hacer 
con el balón. Y nunca dan una patada al aire, como 
tantas veces me pasó a mí.

-Habiendo estudiado Ciencias, ¿cómo fue que 
te hiciste historiador?

-Haciendo en Santiago el llamado “selectivo de 
ciencias”, común a todas las carreras, me encontré 
con que me atraía mucho más leer libros de humani-
dades que empollar, digo chapar, las cinco asignatu-
ras que coincidían con las cinco carreras de ciencias 
que entonces existían y creo que ahora también, sin 
incluir medicina e ingenierías. Perdí ese año, con in-
menso disgusto de mi padre. Yo quería hacer Políti-

cas, facultad que estaba en sus inicios, a lo que él 
se negó porque “no tenía salidas”, pero aceptó mi 
segunda opción, la historia, lo que me encarriló por 
la única salida, la enseñanza. Ser profesor, austeri-
dad vital aparte, más bien me ha gustado que todo 
lo contrario, excepto el suplicio de la corrección de 
exámenes, que siempre ha sido para mí como secar-
me con una toalla de alambre de concertina.

-Háblanos de tu experiencia profesional: Es-
tudios, encuentros internacionales, UNED, etc.

-De la historia fui derivando hacia las relaciones 
internacionales, que al fin y al cabo son una es-
pecialidad de la politología, interesándome sobre 
todo por la seguridad internacional y los estudios 
estratégicos. Mi momento decisivo fue el verano 
de 1982, en que disfruté de una exigua beca de 
dos meses para ir a estudiar el tema, entonces de 
gran actualidad, de los llamados euromisiles, a la 
universidad de Columbia, en Nueva York. Fue para 
mí todo un descubrimiento encontrarme con que no 
era meramente una cuestión de corresponsalías pe-
riodísticas, sino que sobre el estudio de esos temas 
se había formado, sobre todo en Estados Unidos y 
en el mundo anglosajón en general, toda una rama 
nueva de las ciencias sociales, que ya había entrado 
en Europa continental, pero apenas en España. Ha-
bía montañas de libros y revistas especializadas. La 
madre del cordero era la estrategia atómica, luego 
nuclear, que había surgido con las primeras bombas 
de esa naturaleza en 1945, la disuasión, la teoría 
y práctica de la Destrucción Mutua Asegurada, la 
carrera de armamentos, la guerra fría. Me resultó 
apasionante y me sigue resultando, con todas las 
novedades y derivaciones que se han ido produ-
ciendo.

Con ocasión de un seminario en la Fundación Or-
tega conocí algunas personas interesadas en la mis-
ma temática. Creamos el Grupo de Estudios Estra-
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tégicos (GEES) y años después, cuando se fundó el 
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y 
Estratégicos, primera institución civil y oficial, pero 
autónoma, de ese tipo en España, me ocupé de 
la sección de Seguridad Internacional durante sus 
primeros cuatro años. Todo ello me proporcionó la 
oportunidad de participar en numerosos seminarios 
y congresos internacionales en Europa y América.

Por otro lado, la penúltima reforma universitaria, la 
anterior a la introducción del sistema Bolonia, creó 
en el plan de estudios de las facultades de Historia 
una asignatura que prolongase la de Historia Con-
temporánea, en la que nunca se llegaba a tiempos 
próximos a la actualidad. En la UNED decidimos co-
menzarla en 1945, con el nombre de Mundo Actual. 
Me incorporé desde el principio a esa nueva disci-
plina, que coincidía muy ampliamente con lo que ya 
era para mí una vieja dedicación y en la que me 
he sentido muy cómodo hasta el final de mi carrera 
académica. 

-Si se puede resumir ¿qué es eso del Orden 
Mundial? 

-Con el antecedente muy imperfecto de la Socie-
dad de Naciones, creada después de la Primera Gue-
rra Mundial con el fin de evitar una segunda, que se 
produjo sólo veinte años después, el primer orden 
mundial digno, moderadamente, de tal nombre, fue 
el que se creó tras la devastadora 2ª GM. Fue obra 
de los Estados Unidos, que suponían que los princi-
pios y valores en los que se basaba su orden interno 
tenía un valor universal y aplicados a las relaciones 
entre los estados, tanto políticas como económicas, 
generarían paz, prosperidad, libertad, derechos hu-
manos, democracia. La Unión Soviética y los países 
comunistas tenían ideas muy distintas y no pudo 
evitarse una tensa Guerra Fría. Los que por enton-
ces empezaron a llamarse países del tercer mundo 
oscilaban entre ambos polos de la política mundial. 
Tras el desplome de la URSS y el hundimiento del 
comunismo, pareció que los principios fundacionales 
de las NNUU y el orden internacional de 1945 reina-
rían a escala mundial sin oposición y podrían por fin 
rendir todos sus frutos. 

La situación actual es que ese orden está siendo 
desafiado por una China en continuo ascenso y con 
grades ambiciones, una Federación Rusa heredera 
el imperio soviético-zarista, un Irán que aspira a 
la hegemonía político-religiosa a escala del Oriente 
medio, una minúscula Corea del Norte que some-
te a tensión nuclear a toda Asia nororiental. Para 
colmo, ese orden que los americanos llaman “libe-
ral, basado en normas e instituciones”, está siendo 
denostado por el presidente Trump, que considera 
que su país no sólo no es el beneficiario sino que es 
el pagano de todos los costes, en cash y en vidas, 
insultado y nunca agradecido por lo que ha hecho 
por los demás, constreñido en su libertad de acción 
por esas normas que otros vituperan y no respetan. 
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de esta deli-
cada situación, que en todo caso afectan a todo el 
planeta? ¿Qué reformas se pueden y deben hacer 
en ese orden? Estas cuestiones han propulsado la 
industria académica, engendrado un gran debate in-
telectual, con gran profusión de análisis y estudios. 
Ello era el objeto de mi conferencia.

-Cualquier cosa que se te ocurra a ti...
-Naranjas de la China, na China, na China…

-Gracias Manuel.

Manuel Coma
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Cerca de doscientos nadadores 
desafiaron ayer a las frías aguas 
de la ría de Vigo para completar 
la distancia que separa la playa de 
Rodas en las Islas Cíes de la de 
O Vao. Diez kilómetros llenos de 
esfuerzo y de dificultades. El vien-
to, las corrientes y sobre todo la 
temperatura del agua (una de las 
más bajas desde que se tienen da-
tos) convirtieron en una aventura 

muy exigente una prueba que al-
canzaba ayer la novena edición y 
que nació con la intención de en-
salzar aún más las Islas Cíes. 

Aunque el Desafío no tiene un 
carácter estrictamente competiti-
vo, razón por la que no se otorgan 
premios, los nadadores fueron lle-
gando sucesivamente desde el pri-
mero que hizo la travesía en tres 
horas y doce minutos, tiempos, en 

general, inferiores a los previstos 
por la organización teniendo en 
cuenta las condiciones a las que 
se enfrentaban los nadadores. 

En la categoría femenina la 
primera en alcanzar la playa de 
O Vao, entre el aplauso de los es-
pectadores, familiares y de mu-
chos bañistas, tardó tres horas y 
29 minutos, con escasa diferencias 
de las seguidoras que rompieron la 
igualdad de la competición en unas 
brazadas después de Toralla. 

No es la primera vez que damos 
cuenta de estas travesías porque 
en ellas participan varios antiguos 
alumnos, como es el caso de Joa-
quín Varela de Limia, que aparece 
en la foto.

El Desafío Islas Cíes avanza de 
forma sólida en el calendario de 
grandes travesías que se desarro-
lla en Galicia. La prueba forma par-
te de una serie de pruebas que se 
desarrollan con el marco de fondo 
de las Islas Cíes. El triatlón, una 
carrera popular de siete kilómetros 
y un acuatlón, pensado para cate-
gorías inferiores.

- Consulta de psicología y medicina
- Reconocimiento conductores

15% de descuento
para Antiguos Alumnos

Avda. Florida, 9 - 1º - 36210 VIGO - Telf.: 986 21 22 37

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

TRAVESÍA A NADO
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-¿Cuáles son tus raíces?
-Nací en Granátula de Calatrava, 

un pueblecito agrícola de la pro-
vincia de Ciudad Real. Al principio 
estudié en la escuela pública del 
pueblo y después como interno en 
el colegio que tenían los jesuitas 
en la capital de la provincia De los 
12 a los 19 años, estudié electró-
nica industrial en el Colegio Her-
mano Gárate, de formación profe-
sional, también de los jesuitas y 
trabajé varios años como profe-
sor de ese colegio. A los 22 años 
marché a Madrid para empezar mi 
vida religiosa.

-¿Cómo surgió tu vocación 
jesuítica?

-Desde niño siempre tuve un 
gran deseo de seguir y servir al 
Señor Mi vocación surgió de ma-
nera muy sencilla en un ambiente 

cristiano y piadoso, tanto a nivel 
familiar como en la vida colegial 
donde había un ambiente espiri-
tual muy bueno. Tanto es así que 

ANTOLÍN DE LA MUÑOZA S.J.
NUEVO SUPERIOR

DE LOS JESUITAS DE VIGO

Noticias del Colegio

Si, como se dice, conocer es amar, conviene que las familias y antiguos alumnos, des-
tinatarios de la revista Bellavista, puedan conocer mejor a quien, en la actualidad, es el 
superior de los jesuitas de Vigo. 

1964. Peregrinando a 
Santiago.

1985. Ordenación sacerdotal.

2017. Superior de la comunidad de Vigo.
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Antolín de la Muñoza s.J.

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

después de mí entraron 11 jóve-
nes más en la Compañía. Después 
de conseguir la Licenciatura de 
Filosofía, por la Universidad Com-
plutense, fui a Roma a estudiar 
tres años de teología y terminé la 
licenciatura en Teología en la Uni-
versidad Comillas de Madrid.

En 1985, fui ordenado sacerdote 
en el mismo colegio donde había 
estudiado y trabajado. Al año si-
guiente la Compañía de Jesús cedió 
el colegio a los salesianos, quienes 
lo regentan desde entonces.  

-¿Cuáles fueron tus anterio-
res destinos y trabajos?

-Casi siempre he estado destina-
do al trabajo pastoral en los centros 
educativos de la Compañía: Direc-
tor de pastoral en ICAI-ICADE, co-
legio San José de Villafranca de los 
Barros de Badajoz, donde estuve 
13 años; superior en la residencia 
de los jesuitas en Alcalá de Hena-
res; superior del colegio San José 
de Valladolid; superior en la Escue-

la Virgen de Guadalupe de Bada-
joz… También he dedicado 7 años, 
al cuidado de los jesuitas mayores 
y enfermos, tanto en la enfermería 
de Alcalá de Henares como en la 
comunidad de Valladolid y he teni-
do ocasión de colaborar ayudando 
en el trabajo parroquial en Madrid, 
Badajoz, y ahora aquí en Vigo.

-¿Por qué te han destinado a 
Vigo?

-Era necesario un nuevo supe-
rior al terminar el P. Armada, y el 
P. Provincial ha considerado opor-
tuno traerme por estas tierras de 
Galicia, donde además de atender 
a la Comunidad de jesuitas procu-
ro ayudar en la pastoral del Colexio 
Apóstol. Por ahora, estoy bastante 
contento de este destino, y procu-
ro hacer las cosas lo mejor posible, 

colaborando con unos y otros en el 
Colexio y en la Parroquia.

-¿Cómo ves al Colegio? ¿Cuá-
les son tus principales objeti-
vos en este destino?

-Solamente soy superior de la 
Comunidad jesuita, y procuro co-
laborar con el Colexio, que tiene su 
Director nombrado por el P. Pro-
vincial, y también colaboro con la 
parroquia, que tiene su Párroco. 
Actualmente no es lo mismo que 
hace algunos años, donde el Supe-
rior o Rector era el que dirigía todo. 
Ahora no es así, y el Superior debe 
limitarse a la Comunidad, apoyan-
do al mismo tiempo las diferentes 
obras que tiene la Compañía, pero 
sin pretender dirigirlas.

-¿Algún mensaje en especial 
para las familias y antiguos 
alumnos?

-No tengo nada especial, puede 
valer como mensaje lo que nos 
dijo hace poco el P. General, Artu-
ro Sosa, al invitarnos a ser EDU-
CADORES Y MENSAJEROS DE ES-
PERANZA. En las diferentes obras 
de la Compañía, y teniendo pre-
sente la situación actual del mun-
do, los centros de la Compañía 
de Jesús, además de formar con 
EXCELENCIA, también debemos 
formar en los valores de la justi-
cia, la solidaridad, la ecología… y 
la ESPERANZA, dando a todas las 
personas razones para vivir y ser 
felices.  Razones para hacer pre-
sente al Señor en el corazón de 
todas las personas. Mi mayor de-
seo fue y sigue siendo servir al se-
ñor como Él espera de mí.

2018. Con sus sobrinos Hugo y 
Héctor.

2018. En O Grove con compañeros 
jesuitas.
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CLUB DE CIENCIA

TECNOLOGÍA Y ENERGÍA SOLAR EN 
REGATA EDUCATIVA

DONACIÓN DE UN ORDENADOR 
PARA EL CLUB DE CIENCIA

Con el propósito de incentivar 
las inquietudes de los alumnos 
por la tecnología y las energías 
renovables, respetando el medio 
ambiente, el Colegio Apóstol San-
tiago de Vigo participó, en el mes 
de junio, en la tercera edición de 
la Regata Solar que organiza “Ma-
rine Instruments” en colaboración 
con el Concello de Baiona, junto a 
otros catorce centros escolares de 
Galicia y Madrid.

El concurso está dirigido a Cen-
tros de Educación Secundaria y 
de Formación Profesional para 
apoyar y fomentar el desarro-
llo de la innovación tecnológica 
entre los estudiantes, así como 
apoyar el espíritu de innovación 
y creatividad desde edades tem-
pranas. 

El proyecto concreto 
consiste en el diseño 
y construcción de una 
embarcación eléctrica 
de radio control, pro-
pulsada únicamente 
por energía solar. Los 
premios del concurso 

valoran la originalidad, el desa-
rrollo tecnológico, la eficiencia 
del diseño y en definitiva, la in-
novación del proyecto presenta-
do. La única energía utilizada es 
exclusivamente la energía solar 
generada por un panel solar de 
100W de potencia. El proyecto 
que presentaron desde nuestro 
Colegio fue un trimarán muy li-
gero, de solo 1 kg de peso en es-
puma de poliestireno reforzada 
con resina epoxi. El barco medía 
140 cm de eslora y 54 de manga 
desplazando en orden de marcha 
unos 3 kg. El equipo del Colegio 
estaba formado por Manuel Diz, 
Alberto Rodríguez, Andrés Alba, 
Martín Corderí, André Lorenzo, 
Santiago Moreno y Javier Pereira, 

y coordinado por el profesor Julio 
Freijido.

En la competición de este año 
participaron quince centros educa-
tivos de Galicia y de Madrid, cu-
yos alumnos presentaron cuarenta 
proyectos a modo de embarcacio-
nes solares propulsadas a motor 
bajo dominio de los rumbos con 
radiocontrol. Los retos eran obte-
ner los mejores tiempos en cuan-
to a velocidad y resistencia y tras 
las pruebas de destreza realizadas 
consiguieron el primer y segundo 
premio en ambas categorías. 

Los estudiantes del Colegio 
Apóstol se alzaron con la victoria 
con sus dos proyectos en Eficien-
cia en la categoría ESO-Bachille-
rato. Es el tercer año consecutivo 
que se alzan con la victoria en 
limpia competición tecnológica, 
ante la admiración de los bañis-
tas que presenciaron la destreza 
y manejo de las embarcaciones 
de escala reducida.

Es evidente la buena trayectoria del Club de Cien-
cias del Colegio en los últimos años. Poco a poco 
han ido ganando importancia y adquiriendo los 
equipos tecnológicos necesarios. Actualmente dis-
ponen ya de dos ordenadores para uso exclusivo 
del club, pero teniendo en cuenta que los cambios 
tecnológicos se suceden cada vez con mayor rapi-
dez, esos equipos se fueron haciendo viejos para 
las posibilidades que brinda la nueva tecnología.

 No hace mucho que, ayudados por el Colegio, 
adquirieron una impresora 3D que además de ser-
vir para las actividades propias del Club se utili-
za también para la formación y uso de alumnos y 
profesores. 

Para poder sacarle todo el “jugo” posible a la im-
presora necesitaban un ordenador más moderno y 
potente que los que ya tienen. Como el colegio, por 

problema presupuestario, no 
podía resolver el problema, la 
Asociación de Antiguos Alum-
nos consideró que, cumplien-
do con su objetivo de ayudar 
al colegio en todo lo posible, 
era nuestro deber echar 
una mano para poten-
ciar las posibilidades 
del Club, fortaleciendo al 
mismo tiempo las bue-
nas relaciones entre am-
bas instituciones. Así se 
hizo y ya están trabajan-
do con mejores posibili-
dades tecnológicas. Es un placer ayudar a quienes 
demuestran trabajo y esfuerzo.
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Club de Ciencia

CLUB DE CIENCIA:
EFICIENCIA Y COMPROMISO

-¿En qué momento se encuentra el Club y 
cuáles son los principales proyectos?

-Vamos a entrar en el cuarto año de Club de Cien-
cia, que supuso un cambio de junta directiva, ya que 
los fundadores van a comenzar su carrera universi-
taria. Llevamos 15 proyectos realizados con éxito y 
tenemos varios proyectos en mente para los nuevos 
integrantes del club de ciencia, como la creación de 
un drone y un brazo robótico o un curso de impre-
sión 3D y programación en C++.

-Por tercer año consecutivo habéis ganado la 
regata solar de barcos.

-Como en años anteriores hemos participado en la 
regata solar de Marine Instruments. El primer año 
fue todo nuevo para nosotros, pero tuvimos la suerte 
de tener el consejo de nuestro profesor Julio Freixido 
quien nos ayudó durante el proceso de creación de la 
primera embarcación. Y ganamos.

En la segunda competición íbamos mucho más ani-
mados gracias a la experiencia adquirida pero ligera-
mente atemorizados porque otros concursantes po-
drían también haber mejorado. Participamos con dos 
barcos, uno nuevo y el del año anterior modifi cado y 
con un equipo de fi lmación en directo. Acabamos la 
regata en primer y segundo lugar.

Este año, con mucha más ilusión, nos apuntamos 
por tercera vez con las dos embarcaciones, pero to-
talmente reformadas. Tuvimos mala suerte porque 
en la salida la hélice de uno de los barcos se llenó 
de algas, pero igualmente conseguimos ganar en las 
dos categorías: Velocidad y resistencia

-¿En qué medida mejoran las posibilidades 
del Club con la donación del equipo infor-
mático hecho por la Asociación de Antiguos 
Alumnos?

-Gracias a ese ordenador podemos usar progra-
mas más complejos y avanzados como el Fusion 
360 o el Cura, usados en el diseño en 3D, también 
otros como el Pano2VR, aplicación para crear pa-
seos virtuales, o el WordPress, programa que utili-
zamos para crear todas las páginas web relaciona-
das con el club.

-Pues nada, amigos, ya sabéis que podéis se-
guir contando con nuestro apoyo para próxi-
mos proyectos.

ELENA PUGA,
UNA ARTISTA CONSUMADA

Elena (1º bachillerato), forma parte del 
Club de Ciencia y suele ser ganadora habi-
tual en lo que a concursos de arte se refi ere.

-¿Por qué ganas tantos concursos?
-He ganado bastantes concursos porque tengo mu-

cha experiencia y dedicación.

-¿Es vocacional, herencia de tu madre (ex-
perta pintora), o algo más?

-He estado yendo a clases particulares desde muy 
pequeña y practico mucho por mi cuenta, me encan-
ta pintar.

-¿Cómo te imaginas tu futuro profesional?
-Sinceramente aún no tengo muy claro lo que voy 

a estudiar en un futuro. Dudo que se base 100% en 
el mundo artístico, pero seguiré pintando.

-¿Estás integrada en el Club de Ciencia del co-
legio? ¿Cómo lo ves?

-Estoy integrada en el club y me gusta porque te-
nemos muchos proyectos interesantes y tengo la 
oportunidad de ayudarles en temas artísticos.

-¿Cómo vives el día a día del colegio? 
-Es normal, como el de cualquier alumno del cole-

gio. En los trabajos de clase siempre me esfuerzo en 
la parte artística. 

Nunca quise ni quiero creerme nada especial, por 
el hecho de ganar algún concurso, simplemente di-
bujo porque me gusta y me entretiene, sin llevarlo 
a un extremo.

Elena no es de muchas palabras pero sí de 
una gran responsabilidad. Eso es lo que más 
vale.

El Club de Ciencia del Colegio hace años que viene marcando el paso en actividades 
científi cas y sociales. Fuimos al encuentro de sus componentes.

Divisiones

Laboratorios: Pontevedra · Vigo · A Coruña
Tel. 986 228 318  · infovigo@vithas.es · www.vithaslab.es

· Análisis clínicos
· Genética
· Medioambiente y Bromatología
· Veterinaria
· Toxicología

UNE-EN-ISO 14001
UNE-EN-ISO 9001

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



CAMPEONES DE MATEMÁTICAS

Los ocho jóvenes de la foto, alumnos de 4º de la 
ESO de nuestro colegio, ganaron la final del “Rallye 
Matemático sin Fronteras” en la ciudad francesa de 
Toulouse, organizado por el Institut de Recherche 
pour L’Enseignement des Sciences (IRES). Para al-
zarse con el triunfo tuvieron que competir con equi-
pos de alumnos catalanes, aragoneses, franceses y 
tunecinos en una serie de pruebas que exigían tanto 
razonamiento como velocidad. 

Esta exitosa experiencia nació con la propuesta de 
su profesor de matemáticas, Juan Lois, motivándo-
les para participar en el concurso internacional orga-
nizado en Galicia por IGACIENCIA (Institución Gale-
ga da Ciencia).

Para llegar a la final tuvieron que ganar dos fases 
previas, una en Vigo y otra en la Facultad de Química 
de Santiago de Compostela.

A su regreso a Galicia, fueron recibidos por autori-
dades de la Xunta de Galicia.

A alumnos y profesor, nuestra sincera felicitación

OTROS PREMIADOS

Por otra parte, la alumna María Rodríguez, de 4º 
de ESO, consiguió una mención de honor en el “VIII 
Concurso Incubadora de Sondaxes e Experimentos”, 
organizado por “a Sociedade Galega para a Promo-
ción da Estadística e da Investigación de Operacións 
(SGAPEIO)”, para proyectos realizados por estudian-
tes de ESO, PCPI, Bachillerato y ciclos formativos de 
clase media de la comunidad de Galicia. 

Por si no fuera suficiente para demostrar el buen 
nivel de matemáticas de nuestro colegio, un equi-
po de sexto de primaria ganó también el concurso 

“LigaMaths” en el que compiten alumnos de cole-
gios de Vigo y Coruña. El concurso no consiste en 
resolver problemas matemáticos al modo tradicio-
nal sino que tienen que resolver problemas lógicos 
y manejar distintas herramientas (cubo de soma, 
tangram, pentaminós…) trabajando en equipo.

IREA 
ALONSO 
FREIRE

 
Una maña-

na, leyendo 
la prensa, nos 
encontramos 
con esta agra-
dable noticia 
sobre la cali-
dad educati-
va de nuestro 
colegio: “Irea 
Alonso Frei-

re, con una nota de 13,65 so-
bre un total de 14 en las prue-
bas de selectividad”.

Entrevistada por un periodista 
que le preguntaba qué hay que 
hacer para obtener notas tan al-
tas, Irea, con muy buen criterio, 
contestó: “La selectividad es una 
carrera de fondo, lo que cuenta 
es el trabajo de todo el año”

En el Colegio no sólo estamos 
orgullosos por el resultado de 
Irea sino también por otros mu-
chos estudiantes que también se 
presentaron a la Selectividad y 
16 de ellos recibieron un premio 
por haber sacado más de nueve 
de nota en la fase general.

¡Gracias chicos y bienvenidos 
a la Asociación de Antiguos Alum-
nos!

APRENDIZAJE
Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Es conocido y muy extendido en los colegios je-
suitas el objetivo de formar alumnos que, el día 
de mañana, lleguen a ser Conscientes, Competen-
tes, Compasivos y Comprometidos. Para ello, se 
potencia el aprendizaje de una formación ética y 
sostenible.

Con ese fin, el departamento de Ciencias Socia-
les propuso al alumnado de 1º de bachillerato una 
asignatura opcional de Emprendimiento Social para, 
mediante el trabajo de campo y equipo, aprender a 
crear empresas con sentido ético capaces de resol-
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ver problemas sociales evidentes como la soledad de 
los mayores, el desempleo juvenil, la contaminación, 
los emigrantes, etc., y que, al mismo tiempo, pue-
dan ser rentables para los emprendedores. 

Participaron en la experiencia 40 alumnos. Uno de 
los grupos fue capaz de diseñar una empresa social-
inmobiliaria para gestionar viviendas para inmigran-
tes. Una de las participantes decía al terminar la ex-
periencia: “Este proyecto nos ha abierto los ojos a la 
triste realidad del racismo”.

Baixada á Gándara, 1 bajo · 36330 Coruxo · VIGO
Tfno: 986 21 41 76 · Fax: 986 24 70 82

FIESTA DE FIN DE CURSO
Algunos profesores del colegio sonríen a la cáma-

ra el día que se celebraba la fiesta-reunión de fin de 
curso, a la que acudió un nutrido grupo de personas 
entre jesuitas, directores, profesores, personal de 
servicios, familias, antiguos alumnos, etc. Encuen-
tros cargados de felicidad y compromiso compartido 
para mantener viva la exigencia ignaciana del “ma-
gis”, siempre más y mejor. Gracias por los buenos 
servicios prestados.

GRUPO APÓSTOL: 
VIAJEROS IMPARABLES

La imagen muestra a los viajeros del 
Grupo Apóstol, siempre comandado por el 
H. Bailón, delante de la preciosa iglesia de 
Carballino, obra de nuestro compatriota 
el porriñés Antonio Palacios, viaje que fue 
complementado con una interesante visita 
a la siempre histórica villa de Ribadavia.

Para tener una idea de la voluntad 
viajera de este grupo baste citar que en 
2018 han viajado ya a Cañiza, Salceda, 
Fátima, mayos en Marín, Arousa y Com-
barro, Ares y Coruña y Viana do Castelo, 
en Portugal… El 23 de septiembre fueron 
a la isla de San Simón y Soutomayor. Y 
suma y sigue…
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Como suele suceder, las cosas viejas o antiguas 
con el tiempo se van deteriorando y exigen repara-
ción. Fue lo que sucedió con la querida Virgen del 
patio del Colegio, que lleva ya muchos años expues-
ta a todos los cambios climáticos, por lo que hubo  
que proceder no sólo a la reparación de la imagen 
sino reconstruir íntegramente el soporte sobre el que 
se encontraba la baranda. Un trabajo más grande y 
costoso de lo que a simple vista podría observarse, 
aunque era evidente que la balaustrada se estaba 
destruyendo año a año. 

Conocido el presupuesto de la reparación surgió el 
problema económico para el Colegio comprometido 
en distintas obras de mejora de instalaciones colegia-
les y deportivas. Ante estas dificultades, atendiendo a 
una consulta de la dirección del Colegio, y consideran-

do que la Virgen del patio es un patrimonio espiritual 
de todas las promociones de colegiales, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos quiso cumplir, una vez 
más, con su deber estatutario de “colaborar con el 
Colegio para la consecución de sus fines” y, utilizando 
la comunicación que actualmente permiten las redes 
sociales, consultó a las bases ofreciendo la posibilidad 
de hacer donación voluntaria para  contribuir a la re-
paración del monumento a la Virgen.

La respuesta fue extraordinaria y, aunque no está 
totalmente terminado, el monumento a la Virgen del 
patio vuelve a ofrecer seguridad y belleza. 

Es posible que, en breve, se haga algún acto co-
munitario para agradecer la colaboración voluntaria 
de tantos antiguos alumnos. Os mantendremos in-
formados.

En nombre del Colegio y de la Asociación de Antiguos Alumnos queremos agradecer la 
generosa aportación de quienes habéis colaborado en la reconstrucción del monumento 

a la Virgen del patio.

La parte principal ya se ha realizado y ahora estamos viendo la posibilidad de restaurar 
la imagen de la Virgen, que está bastante deteriorada debido a la antigüedad e 

inclemenias del tiempo.

Quienes lo deseen, pueden hacer su contribución voluntaria en la cuenta:

ES35 2080 5094 12 3040019615 

indicando en el concepto: ARREGLO VIRGEN.

Asociación de AA.AA. Colegio Apóstol Santiago
Tels.: 693 54 30 60 - 986 28 15 19

ARREGLO DE LA VIRGEN DEL PATIO

AGRADECIMIENTO

GRACIAS
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Por decimoséptimo año consecutivo, la Asociación 
de Antiguos Alumnos, organiza el tradicional Concur-
so de Pintura Infantil del Colegio Apóstol Santiago.

El concurso va destinado a las categorías de Infantil (3, 
4 y 5 años) y Primaria: (Primero a Sexto, 6 a 11 años).

El tema del concurso cambia cada año siguiendo las 
directrices marcadas por la Compañía de Jesús para sus 
colegios de España. Este año, concretamente, el tema 
propuesto era: “SOBRE TODO, GRACIAS” - Más en 
las obras que en las palabras, con estilo y técnica de  
libre elección y el tamaño preferente de Din A4.

Se establece un premio por cada curso y la entrega 
de premios se hace conjuntamente con todos los de-
más premios y concursos del Colegio en un acto que 
con la presencia de los ganadores y sus familias llena 
el salón de actos. 

Aunque parezca, no es un tópico señalar que es har-
to difícil seleccionar sólo 9 premios entre cientos de 

trabajos presentados, responsabilidad que recae en un 
jurado integrado por un artista pintor-profesor de Be-
llas Artes, un miembro de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y un profesor de Artes Plásticas del colegio. 

Los trabajos de los ganadores están expuestos a la 
entrada del salón de actos y se exponen igualmente en 
el Centro de Exposiciones durante las fiestas colegia-
les. Se publican en la revista Bellavista y se incluyen 
también en la página web de la Asociación (www.aaje-
suitasvigo.org). 

El éxito de la celebración del concurso se sustenta en 
dos bases que es justo reconocer: la buena disposición 
de los directores y profesores del colegio para hacer 
conocer y facilitar la realización de los trabajos y la ge-
nerosa colaboración de FARO DE VIGO para la entrega 
de los premios.

Sobre la calidad y originalidad de los dibujos ganado-
res basta con ver las reproducciones fotográficas.

“SOBRE TODO GRACIAS”
XVII CONCURSO DE PINTURA INFANTIL

DESCUENTOS ESPECIALES
A ANTIGUOS ALUMNOS

• Taller propio de montaje de lentes
• Entrenamiento visual niños y adultos
• Primeras marcas en lentes
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PEDRO PAÉZ, JESUITA AVENTURERO 
DEL SIGLO XVI

Dentro de los actos de celebración de la Semana 
Ignaciana que organiza el Colegio para dar a conocer 
la realidad de la Compañía de Jesús y algunos de sus 
muchos miembros de fama internacional, este año, 
con la colaboración del ANPA y de la Asociación de 
Antiguos Alumnos, se invitó a venir al colegio al es-
critor e incansable viajero Javier Reverte que, entre 
sus muchos libros, tiene uno dedicado precisamente 
a resaltar la vida de este extraordinario jesuita mi-
sionero.

A tal fin, el Colegio organizó dos conferencias-de-
bate, una por la mañana para estudiantes de ESO 
que estaban trabajando sobre la historia de Pedro 
Páez, y la otra, por la tarde, abierta a todo público en 
la que participó la comunidad de jesuitas, claustro de 
profesores, antiguos alumnos y numeroso público.

El libro de Javier se titula “Dios, el diablo y la 
aventura”, en el que  cuenta como este jesuita intré-
pido fue el primer europeo en beber café y el primero 
en llegar a las Fuentes del Nilo Azul, lugar emblemá-
tico buscado afanosamente desde tiempos remotos.

Pedro Páez nació en Olmeda de la Fuentes (cerca 
de Alcalá de Henares) en 1564 y después de ingresar 
a la Compañía de Jesús, sus superiores le destinan a 
Etiopía en compañía de otro sacerdote jesuita. 

Hay que mentalizarse sobre la realidad de aque-
llos siglos para poder entender la dificultad de tan 
largos viajes, que podían durar meses o años, sobre-
llevando todos los peligros imaginables. De hecho, 
ambos jesuitas, fueron hechos prisioneros, teniendo 
que caminar encadenados detrás de unos camellos 
o remando en barcos como galeotes. No en vano, en 
un trabajo, los alumnos de 4º de ESO, califican al 
jesuita como un “Indiana Jones” del siglo XVI.

Una vez llegado a destino no se acabaron los pro-
blemas pues Pedro Páez 

tuvo que sufrir muchos 
ataques de miembros de 
otras religiones. Conven-
cido de que era portador 
de la buena noticia de 
Jesús Salvador, no cesó 
en su empeño y terminó 
convirtiendo al catolicis-
mo a dos emperadores 
etíopes.

Escribió “Historia de 
Etiopía”, un clásico para 
conocer la historia de ese 
país.

Después de varios si-
glos, Pedro Páez es 
considerado como gran 

apóstol de Etiopía.
Cabe recordar que en 

los siglo XVI y XVII otros 
jesuitas alcanzaron igual-
mente fama imperecede-
ra, como San Francisco 
Javier en Oriente, Matteo 
Ricci en China, Roberto 
de Nobili en la India, Juan 
de Brébeuf en Canadá, 
Padre Anchieta en Bra-
sil, Jacques Marquette en 
el río Misisipi… y tantos 
otros.

Gracias al Colegio, al 
ANPA y a la Asociación 
de Antiguos Alumnos por 
esta valiosa experiencia 
y testimonio. Esperamos 
más

SEMANA IGNACIANA 2018

Pedro Páez (1564-1622). Javier Reverte.
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Semana Ignaciana 2018

MUSICAL SI PRODUCCIONES

Otra actividad en la Semana Ig-
naciana fue un concierto a cargo 
del Grupo Musical SI Produc-
ciones, liderado por el jesuita 
Enric Puiggrós, también con dos 
actuaciones, una para el claustro 

del Colegio y otra para los feligre-
ses de la parroquia San Francisco 
Javier.

Las músicas hicieron vibrar a 
los presentes tanto por la calidad 

musical como por el mensaje cris-
tiano que llevaban.

En las imágenes puede apre-
ciarse que ambas fueron del agra-
do de numeroso público.
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La ceremonia, empezó con una 
Misa concelebrada por Sergio Gar-
cía Soto, profesor de formación 
religiosa, Antolín de la Muñoza, 
superior de la comunidad de jesui-
tas, y Fernando Moreno Muguruza, 
director de la escuela de padres.

Finalizada la Misa, los bachille-
res se trasladaron para hacer una 
ofrenda floral a la Virgen del patio, 
momento en el que, tras cantar-
se el Himno gallego, Víctor Casal, 

presidente de la Asociación de An-
tiguos Alumnos, les dio la bienve-
nida como nuevos miembros invi-
tándoles a participar activamente 
en el desarrollo de la Asociación 
que está próxima a cumplir su pri-
mer centenario de vida.

A continuación, los alumnos en 
doble fila se dirigieron al pabellón, 
donde ya los esperaban profeso-
res y familiares, para dar inicio a 
la emotiva ceremonia de despedi-

da que empezó con el canto “Gau-
deamus igitur”, interpretado por 
el Coro Apóstol Santiago.

Entre las diversas presentacio-
nes del acto, un dúo de antiguos 
alumnos del año pasado, estu-
diantes en el Conservatorio Supe-
rior de música, interpretaba bre-
ves melodías clásicas alternando 
piano, violonchelo y saxo.

El primer discurso de la mesa 
directiva estuvo a cargo del pre-

DESPEDIDA A LOS NUEVOS BACHILLERES
PROMOCIÓN 2018

En el mes de mayo, el Colegio celebró la habitual despedida de los alumnos de 
2º de Bachillerato que, de hecho y de derecho, pasaron a ser antiguos alumnos.

Misa de acción de gracias.

Mesa directiva del acto académico presidida por 
Víctor Casal, Antolín de la Muñoza, Iván Mirón, 

Isabel Pallarés y Santiago Alonso. 

Profesores y familiares acompañando a los 
nuevos bachilleres.

Recibiendo con orgullo la insignia de antiguo alumno.

El Presidente de la asociación da la 
bienvenida a los nuevos bachilleres.

Víctor Casal ofrece la Asociación 
a los nuevos antiguos alumnos.
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Promoción 2018

sidente de los antiguos alumnos 
quien hizo una cálida exhortación 
de bienvenida animando a los 
nuevos asociados a integrarse en 
la Asociación manteniendo en alto 
su espíritu de valores y principios 
éticos y sociales.

El P. Antolín les también les ani-
mó a ser alegres y positivos ante 
la vida manteniendo el contacto 
con Dios Padre.

Iván Mirón les exhortó a conti-
nuar su formación durante toda la 

vida siendo felices y ayudando a 
crear un mundo con más justicia 
y amor.

Isabel Pallarés, profesora de 
Gallego y directota de Bachillera-
to, hizo un simpático discurso en 
gallego, refiriéndose a los actos y 
actores más significativos a lo lar-
go del curso. 

El último discurso estuvo a car-
go de Santiago Moreno, delegado 
del curso y campeón de España en 
una importante categoría de vela, 

que ratificado con una larga ova-
ción.

Antes de proceder a la entrega 
de la toga académica, del diploma 
de bachiller y de la insignia de an-
tiguos alumnos, varios profesores 
de los diversos cursos colegiales, 
expresaron su orgullo de haber 
podido colaborar a la educación de 
tan excelentes estudiantes.

El acto finalizó en el frontón del 
Colegio donde se sirvió un frater-
nal ágape.

Foto de graduados.
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El alumnado del Colegio y sus familias, junto a 
profesores y personal no docente del Colegio, han 
conseguido recaudar 28.157 euros para el proyecto 
que Entreculturas, a través del Servicio Jesuita a Re-
fugiados (SJR), mantiene en una escuela del Líbano 
con niños y niñas de Siria.

La ONG de la Compañía de Jesús propuso apoyar uno 
de sus programas con personas desplazadas. En con-
creto, el que mantiene en el campo de refugiados de 
Baalbek, en el Líbano, en donde dirige con el SJR, para 
garantizar al menos una comida al día a los 180 peque-
ños que acuden al esta escuela.

La solidaridad del Colegio no se 
hizo esperar. Tras varias charlas 
por las clases informando de esta 
iniciativa, todos, con el apoyo in-
dispensable del Anpa, se volcaron 
en la recaudación de fondos. Rifas 
y cross solidario durante las fiestas 
colegiales 2018, así como la dona-
ción de todo el dinero obtenido de 
las barracas, supusieron lograr el 

objetivo final de financiar este proyecto gracias al 
cual se potencia la educación en los campos de refu-
giados a los más vulnerables, los niños y niñas.

Desde Entreculturas Vigo agradecemos especial-
mente a todo el Anpa del Colegio, a los profesores, 
personal no docente, jesuitas y, cómo no, a todo el 
alumnado, por su esfuerzo, ilusión y compromiso 
con esta causa.

En la foto, la presidenta del Anpa, Yolanda Gonzá-
lez, junto al director del Colegio, Iván Mirón, entre-
gan el cheque al coordinador en Galicia de Entrecul-
turas, José Luis Barreiro.

LECCIÓN DE SOLIDARIDAD
CON LOS REFUGIADOS

La comunidad educativa del Colegio Apóstol recauda 28.000 
euros para un proyecto de Entreculturas en el Líbano
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El 5 de septiembre se procedió a la inauguración del curso 
2018-19, al que asistieron todos los representantes de la 
comunidad educativa: jesuitas, profesores, administrativos, 
personal no docente, familias y antiguos alumnos.

Las imágenes recogen algunos momentos de la inaugura-
ción: En el salón de actos donde Iván, el Director, se refirió al 
presente y al compromiso de todos para que el Colegio siga 
creciendo en calidad educativa e identidad ignaciana; la asis-
tencia a la Misa concelebrada por Sergio García, el párroco, 
Fernando Combarros y él superior de la comunidad jesuíti-
ca, Antolín de la Muñoza, y la foto de familia al empezar un 
nuevo curso en el que, una vez más, se demostrará el ánimo 
y trabajo de todos los que, sin ningún tipo de exageración, 
forman esta gran familia del Colegio Apóstol Santiago.

El trabajo del presente año estará inspirado por el lema 
escogido para todos los colegios de la Compañía de Jesús en 

España: “ES PARA 
TI”: Toda aventura 
comienza por una 
respuesta, refirién-
dose a la respues-
ta, no a sueños 
utópicos, que cada 
uno de nosotros 
tiene que dar gene-
rosamente a la lla-
mada y propuesta 
que nos hace Jesús desde el Evangelio, dentro de la espiritualidad 
ignaciana.

INAUGURACIÓN DEL CURSO: “ES PARA TI”
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UNIVERSIDADES SJ:
BAJO UN HORIZONTE COMÚN

Bajo el lema "Transformando nuestro mundo jun-
tos", la Asociación Internacional de Universidades 
Jesuitas (IAJU) se reunió en la Universidad de Deus-
to con los líderes de 300 instituciones de educación 
superior de todo el mundo para analizar las priorida-
des más urgentes para sus instituciones y crear una 
red para afrontarlas.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida 
por el rey de España, Felipe VI, junto al Padre Gene-
ral de la Compañía de Jesús, Arturo Sosa, el lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, y el rector de la Universidad de 
Deusto, José María Guibert SJ. 

El Padre General destacó la importancia del tra-
bajo que se hace en las universidades jesuitas de 
todo el mundo buscando la excelencia académica y 
el discernimiento del servicio de reconciliación de los 
seres humanos. Por su parte, el rey Felipe pidió a 
todos los presentes que sigan trabajando para cum-
plir el lema del congreso: “Transformando nuestro 
mundo juntos”.

Después de varios análisis y debates, la Asociación 
marcó los principales retos a que se enfrentan las 
universidades jesuitas: Formación de líderes; lide-
razgo cívico y político; justicia ambiental y econó-
mica; educación de marginados y pobres; diálogo 
interreligioso; y paz y reconciliación, buscando res-
ponder al “magis” ignaciano para ofrecer propuestas 
transformadoras a nivel global.

Como no podía ser de otra manera, se recordó la 
venerada fi gura del Hermano Gárate que pasó 41 
años sirviendo en la portería de la universidad.

PROCESO DE BEATIFICACIÓN
DEL P. ARRUPE 

Trescientos laicos y jesuitas del norte de la Pro-
vincia de España, principalmente de la Platafor-
ma Apostólica de Loyola, tierra natal de Arrupe, 

asistieron a una charla del Padre General sobre 
los principales retos a que se enfrenta la Iglesia 
y la Compañía de Jesús. Invitó a los presentes 
a vivir un cristianismo auténtico y responsable 
apostando por la interculturalidad y la diversidad 
en una Iglesia de comunidades abiertas a la si-
tuación real del mundo y capaz de escuchar a los 
jóvenes. Respecto a las vocaciones, advirtió que a 
nosotros nos toca crear las condiciones para que 
se escuche la llamada del Señor. La calidad de las 
comunidades jesuitas es lo que hará posible que 
haya vocaciones.

Al fi nalizar la asamblea comunicó que se ha ini-
ciado en Roma el proceso de beatifi cación del
P. Arrupe, noticia que fue clamorosa y largamente 
aplaudida.

MISIÓN COMPARTIDA

Cualquier persona que se acerque a las obras e 
instituciones de la Compañía de Jesús en España 
comprobará que la mayor parte de su equipo huma-
no lo conforman hoy en día personas laicas que asu-
men con naturalidad todo tipo de responsabilidades. 
Lo mismo sucede en el mundo donde hay 16.000 
jesuitas y 80.000 personas laicas que trabajan en 
sus instituciones.

El signifi cado de «misión compartida» no alude 
exclusivamente a la cantidad de laicos que trabajan 
en la Compañía, sino a la presencia central del laica-
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do en la Iglesia en el contexto abierto por el Concilio 
Vaticano II.

En el caso de la Compañía de Jesús, lo que 
sustenta y da vida a esa misión compartida es 
la espiritualidad ignaciana compartiendo tareas y 
carisma. La misión compartida es ya una realidad 
que se va desplegando en todos nuestros aposto-
lados.

MARTIRES DEL SALVADOR 
 

También se respira aires de justicia para los je-
suitas asesinados en 1989 en El Salvador. El ex-
coronel y exviceministro de Defensa salvadoreño, 
Inocencio Montano, extraditado por Estados Unidos 
a España, para ser juzgado por haber participado 
activamente en el asesinato de los cinco jesuitas 
españoles en 1989, ha sido puesto en prisión en 
espera del juicio fi nal.

Entre los religiosos asesinados estaban el vizcaí-
no Ignacio Ellacuría, rector de la Universidad Cen-
troamericana (UCA) e ideólogo de la Teología de la 
Liberación que, según el juez, era el objetivo de la 
masacre que se ideó el 15 de noviembre de 1989 
en diversas reuniones celebradas en la Escuela Mi-

litar y en los cuarteles del Comando Conjunto del 
Estado Mayor de El Salvador. 

Según la investigación de la Audiencia Nacional, 
el motivo principal del asesinato fue que los jesui-
tas estaban ejerciendo de mediadores en el con-
fl icto con la guerrilla y habían asumido el liderazgo 
para presionar una negociación que no convenía a 
los militares.

La matanza de los jesuitas la llevó a cabo el co-
mando del Batallón Atlacatl, irrumpiendo de noche 
en el Centro Pastoral de la universidad de los jesui-
tas, ordenándoles salir al jardín y tumbarse boca 
abajo en el suelo, donde aparecieron a la mañana 
siguiente sin vida y con varios tiros en el cuerpo los 
cinco jesuitas españoles: Ignacio Ellacuría, Aman-
do López, Juan Ramón Moreno, Segundo Montes 
e Ignacio Martín Baró, y los salvadoreños Joaquín 
López, la cocinera Elba Julia Ramos y su hija Ceti-
na, de 16 años.

DESAFÍOS COLEGIALES

Nadie sensatamente podrá dudar sobre la im-
portancia que la educación tiene para la Compañía 
de Jesús. A la vista están cientos de colegios y 
universidades en todo el mundo. No obstante, los 
tiempos cambian y con él las personas y las insti-
tuciones. Algunos antiguos alumnos se preguntan 
si este Colegio es igual, mejor o peor que el que 

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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ellos vivieron en su tiempo. Sólo cabe una res-
puesta: Es distinto, pero encarnado en los valores 
humanos y cristianos profundos.

El P. General de la Compañía, Arturo Sosa, perso-
na con mucha experiencia en el campo de la educa-
ción, en un encuentro que se celebró recientemente 
en España, con la presencia de más de 200 delega-
dos, señaló estos seis desafíos para las instituciones 
educativas de la Compañía de Jesús:

1. Espacios de investigación pedagógica y ver-
daderos laboratorios de innovación.

2. Educación para la justicia acercándose a los 
pobres y marginados, formando conciencias críticas.

3. Respeto y cuidado por la “casa común”, am-
pliando la dimensión ecológica.

4. Asegurar la protección de niños y jóvenes que 
nos confían las familias.

5. Ofrecer una dimensión religiosa trascendente 
capaz de transformar la vida.

6. Educar para una ciudadanía global con visión 
intercultural del mundo.

EXPERIENCIAS MAG+S DE VERANO

Cuando llega el verano, mientras la mayoría de 
la gente sólo piensa en sus vacaciones, 350 jóve-
nes participaron en España en experiencias huma-
nas y solidarias.

Las Experiencias MAG+S de Verano, son una po-
sibilidad de convivir con gente venida de distintos 
puntos de España y compartir vida, servicio, fe, 
inquietudes, alegrías, integrando varias dimensio-

nes en la misma experiencia como servicio, con-
vivencia, formación, oración, acompañamiento 
personal… Permiten encontrarnos con personas en 
situaciones muy diversas: con discapacidad, an-
cianos, familias en situación de exclusión social, 
campos de trabajo, peregrinaciones, centros de 
acogida de inmigrantes, etc. 

Estas actividades, pensadas en clave ignaciana, 
organizadas por la Pastoral Magis de la Compañía 
de Jesús en España, permiten, entre otros muchos 
objetivos, tener la oportunidad de releer nuestra 
propia vida, compartirla con otros  y reforzar nues-
tra relación con Dios. 

Si estás interesado en este tipo de actividades 
formativas y sociales o conoces a alguien que po-
dría serlo, escribe a “pastoralmagis@jesuitas.es” y 
se pondrán en contacto contigo.

JESUITA ASESINADO EN BRASIL

Vicente Cañas, misionero jesuita, fue asesinado 
en Brasil en 1987 por su defensa incansable de las 
tierras indígenas contra los voraces intereses de 
propietarios de haciendas del lugar.

En 2006 el culpable, delegado de policía, había 
sido absuelto en un juicio viciado de injusticia. En 
2015 el Ministerio de Justicia de Brasil consiguió 
que se reabriera el juicio, en el que el culpable fue 
condenado a 14 años de cárcel en una sentencia 
unánime del jurado formado por 4 hombres y 3 
mujeres. En la nueva sentencia fueron decisivos 
los testimonios de los indios, compañeros de Ca-
ñas, a quien consideraban como un miembro más 
de su pueblo. La sentencia abre un precedente de 
justicia en el país a favor de los más indefensos 
ante la ley.

Ya no se puede devolver la vida al P. Cañas, pero 
servirá para defender la cultura de los pueblos in-
dígenas con su cultura, que es por lo que luchaba 
el jesuita.



HONG KONG, MELBOURNE Y 
LAS TELECOMUNICACIONES 

INTERNACIONALES
Manuel Avendaño Gascón (P.1955)
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Era finales de noviembre de 1988 y en Madrid hacía 
frío como correspondía a la estación invernal. Tenía 
que volar a Melbourne para asistir a la reunión de la 
U.I.T., agencia de la Naciones Unidades responsable 
de mantener la mayor red del globo, las telecomuni-
caciones. En esa época para llegar a Australia desde 
Londres necesariamente tenía que hacer escala en 
Singapur o en Hong Kong. Preferí esta ciudad y pasar 
el fin de semana con un matrimonio español amigo. 
Es en Heathrow donde abordo el avión de Cathay Pa-
cific con destino Hong Kong. Difícil de olvidar la deli-
cadeza de la tripulación. No estaba acostumbrado a 
que la azafata se agachara en el pasillo para quedarse 
a la altura de tu asiento cuando te ofrecía o pregunta-
ba algo con una suave entonación. Ni que decir tiene 
que cuando entrabas en los aseos, siempre estaban 
impecables con presencia y olor de gardenias. La co-
mida europea y/u oriental a criterio del viajero. La tri-
pulación oriental y los pilotos británicos. De todos los 
vuelos que he hecho en mi vida, y han sido muchos, 
ésta ha sido mi mejor experiencia. 

Aterrizamos entre rascacielos en el viejo aero-
puerto de Hong Kong. Mis amigos me alojaron en 
su piso y, subiendo en su coche, me mostraron todo 
Hong Kong desde la Cumbre Victoria, donde por cier-
to nos pusieron una multa sustanciosa por pasarnos 
un par de minutos del tiempo de estacionamiento 
permitido. Tras esta experiencia nos zambullimos en 
el caos del centro entre autobuses de dos pisos y 
fuimos a comer el auténtico pato laqueado en el más 
afamado restaurante cantonés rodeados de comen-
sales ruidosos en un decorado agresivamente rojo 
suavizado con dorados. 

Más tarde tomamos el ferry a la península de 
Kowloon, donde vi en el muelle a un anciano que 
estaba tocando el erhu, violín de dos cuerdas, y 
me acerqué a dejarle unos peniques en su escudi-
lla, cuando mis amigos me dijeron que observara 
las miradas despectivas de muchos de los pasajeros 
chinos. Me explicaron que, con mi acción estaba, se-
gún sus creencias, tratando de modificar la decisión 
de los dioses, que le habían asignado el papel de po-
bre. Ante semejante subterfugio insolidario, cambié 
los peniques por libras. 

Todavía Hong Kong era británico y su gobernador 
un personaje al que luego conocería en Bruselas, 
Chris Patten, como Comisario de Cooperación Inter-
nacional. (Por cierto, que mi hijo Pablo solía decir 
que era muy poco apropiado que esta responsabili-
dad estuviera en manos de un 'crispaten'). 

Preparando la integración de Hong Kong en la Re-
pública Popular China, unos años antes se construyó 
un esbelto rascacielos para alojar el Banco de China, 
con un afilado bisel apuntando a la residencia del Go-
bernador británico para que de esta forma le llegasen 
los malos espíritus. (En Galicia hay una superstición 

COLABORACIONES
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parecida, el 'meigallo'). Lo que no sabían los cons-
tructores es que el jardinero del Gobernador era un 
experto conocedor en cómo tratar a los malos espíri-
tus y por medio de unas determinados arbustos plan-
tados en la residencia consiguió que aquéllos queda-
ran enredados en éstos sin posibilidad de actuar.

Como era mi primera visita a Hong Kong, mis ami-
gos me dejaron deambulara un par de horas solo para 
comprar regalos novedosos para España a precios 
ridículos. Vi por primera vez los andamios de bam-
bú, los palos tendederos para camisas, las comidas 
non-stop en los pequeños comercios,… Era domingo 
y me tropecé con la concentración de un gran número 
de filipinas que trabajaban en el servicio doméstico 
hongkonés. Años más tarde vi el mismo fenómeno 
de ecuatorianas en el Parque del Oeste de Madrid. 
Terminando mi paseo me dirijo al lugar donde había 
quedado citado con mis amigos y noto que soy el úni-
co occidental que debo cruzarme con una legión de 
chinos que venían en dirección contraria. Me siento 
inseguro pero veo que me hacen sitio para que pase 
con comodidad. Me extraña y me siento aliviado. Lo 
comento con mis amigos y me explican que la masa 
me identificó como uno los 'colonizadores' británicos 
a quienes durante años temían más que respetaban. 

Finalizado mi fin de semana en Hong Kong regreso 
al aeropuerto para seguir viaje a Melbourne. Vuelo 
ahora en Qantas y la diferencia se nota en compa-

ración con Cathay Pacific. La tripulación de la aerolí-
nea australiana más campechana y incluso el capitán 
bromeaba de vez en cuando por megafonía. Nada 
más aterrizar en Melbourne, nos conminan a que 
estemos quietos en nuestros asientos para que los 
sanitarios del Servicio de Inmigración nos fumiguen. 
Aparecen unos individuos enfundados en batas blan-
cas y mascarillas portando aspersores con los que 
nos rociaban a nosotros y al interior del avión. Se 
escuchan toses entre la niebla de fumigación y en 
cuanto los sanitarios se convencen de que han erra-
dicado cuanto germen extra-australiano llevábamos 
encima, nos autorizan a salir. La flora y la fauna de 
la isla-continente están a salvo.

Sorprende, y se agradece, la buena acogida dis-
pensada en el hotel, y en todas partes, a los ciuda-
danos europeos. Incluso en una tienda donde pagué 
con tarjeta de crédito, al conocer que era español, 
me dijeron que conocían a un compatriota mío. Me 
sorprendí y, para centrar el tema probabilísticamen-
te le instruí sobre lo numerosa de nuestra población 
en comparación con la suya, y me respondió que 
eso no afectaba a su comentario pues el español en 
cuestión estaba muerto. ¡Era Saint Francis-Xavier!, 
me dijo y a continuación matizó su respuesta expli-
cándome que era una católica de origen cingalés.

Me dirijo al Centro de Congresos, donde había re-
presentantes de 80 Estados (no había caído toda-
vía el muro de Berlín) asistiendo a la IX Asamblea 
Plenaria para acordar la redacción final del Regla-
mento de las Telecomunicaciones Internacionales. 
Seríamos no menos de 300 personas. La delegación 
más numerosa la estadounidense, una veintena de 
miembros, y la más reducida la del Vaticano, un 
solo representante. Las lenguas utilizadas las de la 
O.N.U., esto es: inglés, francés, español, chino, ára-
be y ruso. No era de extrañar que algunos italianos 
se expresaran en español, pero más sorprendente 
fue que lo hiciera uno de los representantes de Ja-
pón. El más ridículo, el delegado iraní que consu-
mió la mitad de su tiempo invocando a Alá y la otra 
mitad insultando a los Estados Unidos. Uno de los 
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más brillantes conceptualmente, el senegalés, cuyo 
discurso en un cultísimo francés fue tomado bastan-
te menos en consideración que el del representante 
de Francia, por ejemplo. La delegación de la Unión 
Soviética, también muy numerosa, defendía una po-
sición ultraconservadora reñida con la liberalización 
propugnada por los EE.UU. y los Estados Miembros 
de la Unión Europea. Como anécdotas curiosas las 
ausencias en algunas de las sesiones por libación 
alcohólica desmedida de representantes de ciertos 
países donde domésticamente lo tenían más difícil.

Y hablando de alcohol, me impactó el primer bo-
tellón que vi en mi vida. (Recuerdo que era el año 
1988). En una plaza en el centro de Melbourne veo 
una pandilla de mujeres jóvenes borrachas, cada 
una con su botella dentro de su correspondiente bol-
sa de papel de estraza, como exige la ley, gritando, 
tambaleándose y cayéndose. En su descarga debo 
resaltar la calidad del vino australiano que ya era 
bueno en aquellos días y ahora es todavía mejor. 
Más efecto aún les causaba el vino local a muchos 
aborígenes tumbados por la calle junto a su botella.

Otro espectáculo singular para mí fue la llegada 
del representante de la Soberana Británica en su 
Rolls Royce con el banderín pinchado en el medio 
del motor. Un grupo de funcionarios uniformados con 
pantalón corto y medias y con sombrero le rodearon 
acompañándole hasta el Centro de Congresos.

Una costumbre en la edificación de edificios me 
crispaba. Para subir material a los distintos pisos 
en construcción, el capataz marcaba las alturas a 
golpes de silbato. Supongo que ahora lo harán con 
walkie-talkie. Esos silbidos todo el día eran insopor-
tables. Desgraciadamente el hotel estaba junto a un 
edificio en construcción. Y no todas las noches podía 
descansar, pues desde Madrid preguntaban sobre, o 
sugerían propuestas para, la negociación del Regla-
mento en debate. Todo sería lógico si tuvieran en 
cuenta las 10 horas de diferencia entre Madrid y Me-
lbourne. Pero no, yo recibía la llamada siempre de 
madrugada.

Para disiparme, una tarde cogí el tranvía y me fui 
a una de las playas en la bahía de Port Phillip, donde 

como recuerdo llené una botella con arena que re-
sultó ser un regalo muy apreciado, por su exotismo, 
por mi hija. Por cierto, la temperatura en la playa no 
bajaría de los 25ºC. En el agua no entré, no fuera a 
ser que me tropezase con uno de esos tiburones que 
de vez en cuando suben a los telediarios.

Ya que la venida la había hecho vía Hong Kong, 
elegí regresar a Madrid por la Thai con escala en 
Bangkok. Maravilloso sobrevolar Sydney con su ba-
hía llena de veleros en regata y en la orilla su im-
presionante edificio de la ópera. Si su contemplación 
me entusiasmó, el atravesar Australia me angustió. 
Nunca se terminaba de sobrevolar tierra parda cru-
zada por un par de trazos negros del asfalto de las 
carreteras. Paradójicamante el contemplar por fin el 
océano me devolvió la seguridad. En Bangkok cam-
bié de avión con destino a Madrid y, mientras nos 
llamaban al embarque, me recosté en una de las 
tumbones con mil y una bolitas móviles que tanta 
relajación hizo que me quedase dormido. De hecho 
me vinieron a buscar para embarcar. 

La atención de los tripulantes de la Thai no era 
como la de Cathay Pacific pero se le aproximaba 
bastante. De todas maneras pensaba pasarme casi 
todo el vuelo durmiendo, pero a las tres o cua-
tro horas de vuelo, el comandante informa que el 
avión tiene falta de potencia y que aterrizaríamos 
en Roma con unas seis horas de retraso. Busco en 
la cartera el libro que me había comprado en Ma-
drid 'Asalto al Poder' de Jesús Cacho, que detalla-
ba las peripecias y ambición de Mario Conde. Na-
turalmente que tuve tiempo para leerlo completo 
y echarme unas cuantas cabezaditas además. Tan 
detallista fue la Thai que informó telefónicamente a 
los domicilios de los pasajeros con destino Madrid 
del retraso sin precisar la hora de llegada. Mi mujer 
que recibió el mensaje se preocupó seriamente, in-
terpretando que el avión había sufrido un percance 
serio. Finalmente aterrizamos en el aeropuerto de 
Roma y llamo a casa. Pocas veces mi voz fue más 
apreciada. Cambiamos de nuevo de avión y casi día 
y medio más tarde de mi salida de Melbourne llegué 
a Barajas.
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La pena de muerte es asunto 
de gran controversia mundial con 
opiniones para todos los gustos. 
La Iglesia Católica, hasta ahora, 
tal como constaba en su Catecis-
mo de 1992, (art. 2266), la acep-
taba sólo en casos de extrema 
gravedad para la tutela del bien 
común.

Pues bien, el Papa Francisco ha 
decidido cambiar el Catecismo en 
este aspecto, declarando inadmi-
sible la pena de muerte, suman-
do así el compromiso de la Igle-
sia Católica al clamor contra esta 
práctica en todo el mundo, con las 
siguientes palabras: “La Iglesia 
enseña, a la luz del Evangelio, que 
la pena de muerte es inadmisible, 
porque atenta contra la inviolabi-
lidad y la dignidad de la persona y se compromete 
con determinación a su abolición en todo el mundo”.

En los fundamentos de este cambio subyace el he-
cho de que cada vez es más viva y universal la con-
ciencia de que la dignidad de la persona no desapa-
rece ni siquiera después de haber cometido atroces 
crímenes, y también que existen sistemas de deten-

ción más eficaces que garanticen la defensa legítima 
de los ciudadanos sin tener que eliminar la posibili-
dad de que alguien pueda redimirse definitivamente.

Como suele decirse, doctores tiene la Santa Ma-
dre Iglesia, y no vamos discutir la palabra del Sumo 
Pontífice, pero el asunto ya ha levantado polvareda 
dentro de las mismas filas de los miembros católicos. 
Magister dixit.
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Cuando me recordó José Carlos 
que se acercaba el plazo de llenar 
de contenidos nuestra querida re-
vista, estaba yo dando vueltas al 
evangelio del domingo, para inten-
tar hacer inteligible su mensaje en 
una sencilla homilía dominical. A lo 
largo de agosto, leímos varios trozos 
del famosísimo pasaje de “La multi-
plicación de los panes y los peces”. 
Conocidísimo, como digo, pero no 
siempre bien interpretado. Y pensé 
que podía ser un buen tema para 
desarrollar en este siguiente núme-
ro de ‘BELLAVISTA’.

Conviene caer en la cuenta de que 
el evangelio de San Juan -todavía 
más que los otros tres, que también- 
no se puede leer con nuestras cate-
gorías literarias actuales: no son li-
bros de historia, ni pretenden que los 
entendamos al pie de la letra, como 
hechos sucedidos, sin más, o que 
pudieran ser grabados con un vídeo.

Ni siquiera se pueden leer como re-
latos de contenido siempre religioso: 
el evangelio, en general, tiene mu-
cho más de pautas para enseñar a 
vivir una vida plenamente humana, 
que normas religiosas y sagradas. 
Más que indicarnos cómo debemos 
quedar bien con Dios, nos quieren 
enseñar a ser personas sensibles, 
solidarias, profundas y felices.

Dice un teólogo actual que, más 
que el fundamento de una religión, 
en terminología actual, se podría de-
cir que es un ‘libro de autoayuda’: 
cuando Juan nos cuenta algo, no 
pretende que veamos ‘lo que pasó’, 
sino que quiere enseñarnos una mo-
raleja, explicar una lección de lo que 
podemos aprender detrás de esa 
anécdota, para ser más felices, lle-
var una vida más parecida a la de Je-
sús. Vienen a ser como ‘aplicaciones 
prácticas’ de la doctrina y la vida de 
Jesús: la realización del maravilloso 
sueño que tiene Dios para cada uno 
de nosotros.

Como sabemos, Juan va definiendo 
a Jesús como ‘La Palabra’, como Luz, 

como Vino, como buen Pastor, como 
Camino, como Vida preñada de eter-
nidad y plenitud. En este capítulo 6º 
de su evangelio, Juan desarrolla am-
pliamente la imagen de Jesús como 
Pan, Alimento, Comida.

Y me parece que la simple lectu-
ra de este capítulo puede dejar que 
nos ‘escapemos’ de llegar al fondo, 
de tres maneras, bastante comunes, 
de las que me gustaría que nos librá-
ramos.

La primera, y más habitual, es la 
de identificar el pasaje con el “Mila-
gro de la Multiplicación de los Panes 
y de los Peces”, y ¡ya está! Cuen-
tan que un joven sacerdote tuvo 
que predicar en su pueblo el ser-
món de la misa solemne, sobre este 
tema, y dijo, todo emocionado: “¡Es 
de admirar, queridos hermanos, el 
poder milagroso de nuestro Señor, 
cómo con cinco mil panes y dos mil 
peces, dio de comer a 20 perso-
nas!”. Ante la terrible equivocación 
numérica, se armó tal revuelo, que 
el joven clérigo se tuvo que callar, 
dejar pasar un rato, recobrar la se-
renidad, y volver a empezar, con 
todo cuidado: “Queridos hermanos. 
En una ocasión, Nuestro Señor Je-
sucristo, con tan solamente 5 pa-
nes y dos peces, alimentó a más de 
cinco mil personas”. Y un viejo del 
pueblo, con mucha retranca, gritó: 
“¡Con lo que le sobró de la otra vez! 
¡Tirado!”

Juan no nos cuenta, sin más, un 
milagro. Quiere que saquemos una 
lección de vida humana: “Cuando se 
comparte lo que se tiene, sea mucho 
o poco, hay para todos, ¡y sobra!”. 
Lo malo es que hoy es mucho más 
fácil mirar y admirar el milagro, que 
comprometerse en la solidaridad, 
pensar en lo que a mí me sobra, y 
a un hermano mío -hijo del mismo 
Padre que sueña lo mejor para todos 
sus hijos, y de la ‘Pacha Mama’, que 
engendra recursos suficientes para 
abastecernos con creces- le falta lo 
esencial, por la pura insensatez hu-
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ES POSIBLE COMPARTIR
Por Fernando Moreno Muguruza sI

Director de ‘Escuela de Padres’
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mana. En cualquier sector de la vida 
actual, lo normal es identifi car feli-
cidad con ‘tener’ -sea lo que sea-, 
y casi imposible con dar, entregar, 
compartir. Por eso nos cuesta enten-
der el mensaje.

Otra manera en la que nos solemos 
escapar los cristianos de ‘aprender la 
lección’ es, no escuchando una fra-
se que pone Juan en boca de Jesús: 
“Buscad primero los bienes que no 
perecen”. Hoy están muy en auge 
las cuestiones dietéticas, el ‘comer 
sano’, ver la composición de los ali-
mentos, y no digamos mirar la fecha 
de caducidad.

Y Jesús, con una aparente falta de 
prudencia, les dice a los ‘benefi ciarios 
del milagro’: “Me parece que me ve-
nís buscando, no porque os interese 
cómo vivo, ni os apetezca ser segui-
dores míos, para ser más generosos, 
sensibles, misericordiosos o compro-
metidos. Me da la impresión de que 
venís tras de mí, porque os deja sa-
tisfechos, tranquilos, contentitos. Os 
lleno el estómago y os lleno el quedar 
bien, el sentiros buenos. Cosas bue-
nas, en sí, pero insufi cientes y puede 
que engañosas.”

¿Nos podría decir eso mismo a los 
cristianos -incluso a ‘religiosos’-, del 
siglo XXI? Vamos a misa, comulga-
mos, rezamos, cumplimos, porque 
nos ‘deja bien’, porque con eso ya 
cumplimos? ¿O usamos la vida de Je-
sús, el evangelio y la eucaristía, para 
que nuestra vida sea ‘repetición’ de 
la suya? Entrega, ayuda, compasión, 
misericordia, compromiso.

La ‘religión’ de Jesús, ¿son prác-
ticas y devociones, que nos sirven 
como ‘chucherías’, que nos entre-
tienen y nos distraen, parece que 
nos alimentan, pero, en realidad, 
nos producen más hambre y ardor 
de estómago? ¿O es para nosotros 
proteína que nos da vigor y fuerza 
espiritual y humana?

Me viene a la cabeza aquella jugo-
sa frase del gran poeta libanés Kahlil 
Jihbran: “¡Que ridículo soy, si la vida 
me da oro, yo te doy plata, y, enci-
ma, me creo generoso!”. Por no citar 
aquella lúcida y gráfi ca del Maestro, a 
los ‘cumplidores’ de su tiempo: “¡Se-
pulcros blanqueados! ¡Que, por fue-
ra, sois blancos, limpios y relucien-
tes, y, en vuestro interior, sólo hay 
putrefacción y descomposición!”

Y no olvidemos que Juan nos cuen-
ta todo esto -como todo el cristia-
nismo-, no como un mandamiento o 

una obligación de compartir con los 
demás, para tener a Dios contento, 
sino como una estrategia, una posi-
bilidad que nos ofrece Jesús, para ser 
más felices, más alegres, más hu-
manos. Jesús no nos dice nunca y en 
nada “hay que”, sino siempre, y para 
nuestra libre decisión: “¿Qué te pare-
ce, si usas este camino, que a mí me 
dio tan buen resultado, para realizar-
me como ser humano –aunque que-
dara tan mal con la gente bien?-”.

Y la tercera es el escapar hacia las 
discusiones o disquisiciones fi losófi -
cas, metafísicas o ideológicas. Cosa 
que les pasó a los contemporáneos 
de Jesús -y a sus mismos discípu-
los-, que ha pasado mucho a lo lar-
go de los tiempos, y que, en el fon-
do, es querer volver a lo inmediato, 
al pie de la letra del texto, sin de-
jarle al gran maestro Juan que nos 
enseñe la moraleja profunda y enri-
quecedora.

Es demasiado fácil discutir sobre 
si comulgar es comer el cuerpo y la 
sangre, si es antropofagia, si el pan 
y el vino pierden su ‘sustancia’ -su 
esencia- y ahí hay realmente células 
de carne y sangre, si en la misa se 
produce un cambio mágico-milagro-
so, y el mismo Dios es ya incapaz de 
salir de la última miga de pan caída 
al suelo, ni de la mínima mancha de 
vino, con que una gota ha rozado el 
vestido de una feligresa. 

La claridad y rotundidad de Jesús 
no está en la ‘ciencia’ -ni en sus dis-
quisiciones fi losófi cas-: “El que no 
come mi carne, no tiene vida plena”. 
Un cristiano -si realmente quiere ser-
lo- debe masticar el evangelio, tragar 
su doctrina, asimilar su misericordia, 
metabolizar su modo de vida: “¡Pasó 
haciendo el bien!”.

Y, de nuevo, nos encontramos con 
una frase que nos podría desconcer-
tar: “El espíritu da vida, la carne no 
sirve”, dice casi al fi nal Jesús, ¿en 
qué quedamos? Es lo mismo. De 
nuevo, lo esencial y lo aparente, lo 
profundo y lo externo, el fondo y la 
forma, el espíritu y la letra, el amar 
y el cumplir.

Y, acabando como empezaba, que 
no nos enseñe la ‘doctrina’ religiosa, 
ni lo que siempre se ha dicho, ni las 
obligaciones o normas morales de los 
maestros, sino esa manera de vivir 
del Maestro -experimentada y vivi-
da-, plena, humana, que transpira y 
contagia felicidad, sensibilidad, cohe-
rencia, humanidad.
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El proceso de Discernimiento 
es un "Movimiento" de nuestras 
capacidades intelectuales y sen-
soriales que nos lleva a ser cons-
cientes de las fuerzas que actúan 
en todos los procesos de los cua-
les formamos parte. Individual-
mente, socialmente y en nuestra 
participación en el cosmos del que 
somos parte activa. 

Creo que quienes mejor han 
tratado la idea y la práctica del 
discernimiento a lo largo de la his-
toria quizás hayan sido los Jesui-
tas a través de dos procesos im-
portantes: la Reflexión Contem-
plativa en la Acción, un ejercicio 
constante y como mínimo diario, y 
la Práctica periódica de los "Ejer-
cicios" que conocemos como "Es-
pirituales". 

Lo que luego ha sido la Psi-
cología Introspectiva de las es-
cuelas psicoanalíticas austríacas 
toma mucho de la obra ingen-
te de Ignacio de Loyola y de su 
Compañía. 

A mi modo de ver, el preceden-
te histórico más remoto que co-
nocemos como recordatorio y aci-
cate para abordar el proceso vital 
del discernimiento es la metáfora 
de la Caverna de Platón. Aquella 
imagen de los encadenados a la 
pared del fondo, impedidos por 
sus grilletes hasta de girar la vis-
ta para ver la entrada y tratando 
de "discernir" a través de las som-
bras que se proyectan contra la 
piedra qué sucede en el exterior 
y por qué. El discernimiento sería 
así el impulso vital que nos hace 
más humanos y más capaces de 
crecer.

Más recientemente, un físico, 
David Bohm, especialista en me-
cánica cuántica, nos ha dejado 
algunas ideas también esclarece-
doras al mostrarnos una pequeña 

parte de cómo su ciencia perci-
be hoy lo que entendemos como 
"Realidad" y nuestra imposibili-
dad de captarla de forma univer-
salmente predictiva.  

Algunas de las ideas de su obra 
"La Totalidad y el Orden Implica-
do" (Kairós, 1988) podríamos re-
sumirlas así:

1. "Todo está en relación con 
todo y, en cada región del todo, 
está todo". Es una consecuencia 
inevitable al pasar la Física del pa-
radigma de Partículas al de Cam-
pos de ondas. 

2. "El ser humano es como los 
remolinos en la corriente de un 
gran río". Es decir, creemos vivir 
mientras somos remolinos y cree-
mos dejar de vivir si solo somos 
gotas de agua. Sin embargo so-
mos en todo momento gotas de 
agua. Funciones de onda que diría 
el profesor Michio Kaku.

3. "El conocimiento surge al 
intentar discernir el Orden Im-
plicado". Orden Implicado, en su 

terminología, son las reglas, los 
procesos, que en cada etapa de 
observación y reflexión nos ilus-
tran el orden que muestra la rea-
lidad al desplegarse ante nues-
tros sentidos y nuestros proce-
sos cognitivos. Para Bohm este 
es el proceso de comprensión al 
que se llega a través del discer-
nimiento.

4. "Lo que llamamos conoci-
miento es parte integral de nues-
tro universo" en el cual nace y se 
integra como fuerza cósmica in-
material. El Ser es Logos.

Es decir, un trazo, un apun-
te, la percepción de un dato o 
de muchos datos es siempre un 
elemento más de un flujo que no 
niega ni debe negar otros datos  
sino que ha de integrar el con-
junto para, observando el fluir del 
Todo, tratar de entenderlo. Y "en-
tenderlo", en palabras de Bohm, 
significa discernir el Orden Impli-
cado. Que esto no es sencillo ni 
surge sin esfuerzo es tan eviden-
te como que constituye nuestra 
esencia vital.
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DISCERNIR
PARA HACER

Por Ramón Estévez (P. 1964)
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Pero, como explicaba Ignacio de 
Loyola, todo empieza tomando en 
cuenta lo que nos muestran nues-
tras observaciones, nuestras per-
cepciones y nuestras sensaciones. 
El corazón, la afectividad.

Nos encontramos así, desde 
hace unos cien años, en un mo-
mento en el cual, las vanguardias 
de la Física, la Religión y la Filoso-
fía se hallan en una gran conver-
gencia en la cual es posible una 
exégesis de muchos de nuestros 
textos que a la luz de lo que hoy 
sabemos adquieren una fuerte co-
herencia que debe ser motivo de 
alegría y base de nuestros esfuer-
zos cotidianos.

Este verano, a principios de 
agosto, mi promoción de 1964 
se reunió en el Colegio para otra 
de nuestras "xuntanzas" de ani-
versario. La comida tuvo lugar en 
el comedor de los más pequeños 
que estaba bastante más fresco 
que los 38ºC del exterior. En la 
pared había una frase de Pedro 
Arrupe que no conocía y que ve-
nía a decir algo como esto: "No 
pretendemos defender nuestras 
equivocaciones, pero tampoco 
queremos cometer la mayor de 
todas: La de esperar con los bra-
zos cruzados por miedo a equivo-
carnos".

Vivimos tiempos en los cuales 
la globalización y los gadgets in-
formáticos han multiplicado expo-
nencialmente la complejidad de lo 
que percibimos y la dificultad de 
discernimiento lo ha hecho en la 

misma medida. Por ello es muy 
fuerte la pulsión por abandonar el 
esfuerzo dado que gran parte de 
la información veraz que necesita-
ríamos ni siquiera está a nuestro 
alcance ni, por muy diversas razo-
nes, al de los medios de los cuales 
tratamos de obtener nuestro co-
nocimiento.

Sin embargo es tiempo de jus-
tamente todo lo contrario. De 
hecho todos los centros de Poder 
Social son conscientes de esta 
enorme debilidad que de repen-
te ha surgido sobre las personas 
aisladas o en grupo y el dirigis-
mo, la reglamentación paranoica 
de cada aspecto de la vida, la 
manipulación y ocultación social 
son más fuertes que nunca en las 
sociedades que se creen el cora-
zón del paradigma de la demo-
cracia y de la libertad sin ejer-
citar el discernimiento necesario 
para validar seriamente dichas 
creencias.

Me gustaría terminar estas lí-
neas de finales del verano con 
un texto del Jesuita González 
Buelta, Benjamín, en el prólo-
go de su obra "La Pascua de los 
Sentidos". 

Dice lo siguiente: Vivimos su-
mergidos en una "cultura de la 
seducción". Constantemente se 
inventan en laboratorios y en 
salas de edición... sensaciones 
cada vez más sofisticadas e in-
teligentes para que entren en 
nosotros a través de "la puer-
ta de los sentidos" y se vayan 

alojando en nuestra afectividad 
profunda, inconsciente muchas 
veces, para controlar nuestras 
vidas  desde esa hondura difícil 
de desentrañar... Se estudia el 
cerebro para ver el camino que 
recorren nuestras sensaciones, 
de qué manera se siembran en 
los surcos abiertos de nuestras 
necesidades... para conver-
tirnos en clientes, fanáticos, 
votantes de políticos, etc. Los 
"anzuelos digitales" son cada 
vez más sofisticados -y, aña-
do por mi cuenta, nos hacen 
perfectamente visibles a los 
instrumentos de una forma de 
poder que nos mantiene en vi-
gilancia y observación perma-
nente-. Fin de la cita aproxima-
da pero veraz.

En estas postrimerías de nues-
tra civilización, anunciadas por el 
gran historiador Arnold Toynbee 
a mediados del siglo pasado, 
los cristianos -todos, los practi-
cantes y los cristianos culturales 
como la mayoría de nosotros- 
debemos recordar que ni esta-
mos muertos ni estamos mal en-
terrados. 

Simplemente hemos de redo-
blar nuestro esfuerzo de discerni-
miento para la acción recordando 
que nuestra esencia es ser rebel-
des, comprensivos y afectuosos. 
Pero en primer lugar, rebeldes y 
buscadores de la verdad. Trabaja-
dores del discernimiento al servi-
cio de otros. 

Juntos mejor que solos.
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LLAMAR A LA PUERTA
Por Vicente Baquero (P.1964)

Siempre ha sido imprescindible para acceder ci-
vilizadamente a una vivienda que no es la propia, 
llamar a la puerta para pedir permiso. Esta es no 
solo una norma de educación sino una condición 
necesaria para que quien se encuentra en el in-
terior sepa que alguien está pidiendo entrar y así 
conocer las razones que le mueven a solicitar su 
atención. Cuando dicho acceso se pretende forzar 
mediante acciones violentas estamos ante un acto 
de agresión y si esta va seguida de una masiva 
afluencia de personas que se imponen utilizando 
herramientas y armas para conseguir sus fines, 
estamos ante una invasión, cuando esta es lo su-
ficientemente numerosa y está protagonizada por 
una turba de jóvenes varones en perfecto estado 
de salud y en edad militar estamos ante un acto 
coordinado similar a una incursión militar, inde-
pendientemente de las razones que les mueven 
para llevar a cabo esa invasión.

Cuando la entrada de una masa humana en un 
territorio ajeno se efectúa sin el consentimiento ex-
plícito de sus habitantes, estamos ante un intento 
de ocupación que siempre ha sido contestado con la 
contundencia necesaria para repeler un ataque. La 
inmigración hecha con sentido y proporción siem-
pre ha sido un fenómeno positivo para la población 
autóctona, ya que aporta esfuerzo, valores y mano 
de obra al progreso común, pero si esa penetración 
se pretende hacer por la fuerza, estamos ante un 
hecho conflictivo y violento en grado máximo, que 
lleva irremediablemente a la guerra, es desgracia-
damente una constante de la historia de la humani-
dad, una, sino la principal razón, que ha justificado 
la creación de los estados es disfrutar de una polí-
tica de seguridad.

Es imperativo que la política europea se plantee 
en serio el cortar de raíz este fenómeno al que es-
tamos asistiendo, envolviéndonos en un discurso 
“buenista y humanitario”, al no reconocer la reali-
dad de los hechos, no va a resolver el problema. De 
momento estamos viendo la punta pequeña de un 
gran “iceberg”, la realidad que subyace a este mo-
vimiento migratorio nada tiene que ver con las ra-
zones alegadas, y los medios reales a emplear solo 
los vemos ocasionalmente en algunos casos, como 
el asalto reciente a la frontera de Ceuta. Una gran 
parte de la población subsahariana y del norte de 
África ha descubierto que en Europa se puede vivir 
sin  tener un trabajo, protegidos por un modelo de 
estado que les proporciona vivienda, mejor o peor, 
salud, educación e incluso mantenimiento, frente a 
su cruda realidad: las naciones en las que ellos vi-
ven, donde salir adelante, o simplemente vivir, es 
enormemente costoso, arriesgado, que requiere un 

tremendo esfuerzo, que va desde tener que abrirse 
paso en medios difíciles y hostiles hasta tener que 
luchar militarmente contra sus propios sistemas de 
dominio tribal con riesgo de sus vidas y sin grandes 
esperanzas de superarlo, al menos en varias ge-
neraciones. ¡Europa les ha mostrado el camino al 
paraíso en la tierra y ahora pretenden que ignoren 
dicho reclamo! Están subdesarrollados pero no son 
tontos; no nos engañemos los que vienen en trom-
ba son lo mejor de África, que nadie se confunda, 
quien de verdad está mal y necesitado en África, 
no tiene recursos ni medios para llegar hasta las 
fronteras… 

El que Europa tenga un problema demográfico no 
significa que esa carencia se pueda resolver de cual-
quier modo ignorando otra serie de condicionantes 
que determinan lo que es la cultura y forma de vida 
europeas; si no se le pone freno a una invasión coor-
dinada de estos nuevos colonos, el futuro de nuestra 
sociedad, en un plazo no tan largo, nada tendrá nada 
que ver con lo que hoy entendemos por “europea”,  
que nadie se engañe, si una parte de Nigeria, por po-
ner un ejemplo, se traslada a Europa lo que hoy ve-
mos en Nigeria, será lo que veamos aquí entonces, 
lo que convierte a un país y a una cultura en lo que 
es, no es la geografía sino sus habitantes. De hecho 
ya hay barrios en Europa que no son europeos… 

Todo estado debe imponer un respeto por sus fron-
teras, más aún cuando son comunes a otros estados, 
España no puede obviar su responsabilidad en una 
eventual invasión de Europa por parte de individuos 
que violentamente pretenden ingresar, no solo ile-
galmente, que ya de por si es grave, sino con fuerza 
al territorio de la UE. Otras naciones ya han dejado 
claras sus posturas: control de fronteras y respeto 
a la lógica de una inmigración razonable, regulada 
y controlada. No es aceptable que estos individuos 
que han penetrado en suelo europeo violentamente 
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permanezcan en él ni un día más, es necesario di-
suadir ejemplarmente a estos cientos para que ni se 
les ocurra a los miles que acechan tras las fronte-
ras, si están dentro, que se les expulse inmediata-
mente y se revise la situación de todos aquellos que 
permanezcan en territorio español sin una situación 
clara, laboral y personal, no podemos aceptar que 
llenar las calles con personas a la deriva que a lo úni-
co que se pueden dedicar es a actividades ilegales 
o a la mendicidad más descarada, sea la solución, 
con el peligro de que cuando pierdan la paciencia o 
tengan la oportunidad, presionados por la necesi-
dad, comiencen a cometer delitos más graves que 
la pura venta ambulante. No podemos ignorar que 
estas personas provienen de países y regiones en 
las cuales el respeto por la vida humana es ínfimo, 
y que están acostumbrados a disponer de lo ajeno 
sin ningún cargo de conciencia o miedo a legislación 
alguna, cuando los primeros que roban, asesinan y 
atropellan impunemente a sus ciudadanos son sus 
propios dirigentes. 

Todo este flujo humano, esta nueva trata de es-
clavos, está en manos de las mafias, el transporte 
que les “arrima” a Europa, para luego ser rescata-
dos por ONGs, presumiblemente bien intenciona-
das, y servicios de rescate oficiales, a los cuales 
habría que llamar seriamente la atención, como ha 
hecho Italia, sin dichos apoyos no sería posible tal 
actividad. La trama desde el origen hasta nuestras 
fronteras gira en torno a los peajes que han de pa-
gar los inmigrantes para aproximarse al norte de 
África, que es donde se hace el negocio, con el be-

neplácito de múltiples autoridades de los países a 
lo largo de la ruta. Los recursos allegados, que no 
son pocos, si atendemos al volumen de personas en 
movimiento, terminan en manos de los mismos tra-
ficantes y de las autoridades oficiales sobornadas. 
Sería deseable, antes de que nos veamos obligados 
a emplear medios más drásticos que repugnarían a 
las conciencias de la ciudadanía europea, ya que la 
responsabilidad no es de un solo país sino de la UE, 
penalizar a aquellas naciones y a aquellos dirigen-
tes que a lo largo de la peregrinación permiten y se 
lucran con tal tráfico, los “CNI s” respectivos euro-
peos saben perfectamente a quienes tienen  que di-
rigirse y conocen los medios para presionarles. Ha-
bría que proceder a la eliminación de campamentos 
más allá del estrecho, que lo único que hacen es 
incentivar la ilusión de que el salto es posible. Estas 
medidas no supondrían obviar que a escala conti-
nental se plantee la posibilidad de intervenir econó-
mica y militarmente en algunos territorios antes de 
que dicha defensa nos la tengamos que plantear en 
nuestras propias fronteras, pues tras éstos adelan-
tados, de momento medidos en miles, se esconden 
millones que estarían dispuestos a dar el salto, lo 
que es evidente para cualquiera que tenga sentido 
común y unos mínimos conocimientos de historia y 
de la propia naturaleza humana, debe reconocer es 
que si esa “ocupación” sigue en aumento, y llegara 
a convertirse en intolerable para una mayoría de 
población en Europa, estaríamos condenados a un 
conflicto trágico o a renunciar a esa Europa que hoy 
conocemos.
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Vivimos tiempos convulsos en 
la política, en la economía y en la 
sociedad. No hace falta más que 
leer y escuchar las noticias para 
tener la sensación que todo lo que 
nos rodea para que se precipite 
al desastre. En mi opinión, una 
de las causas que explicaría este 
fenómeno es la absoluta falta de 
valores éticos y el reinado de lo 
políticamente correcto.

No ha pasado mucho tiempo 
desde que el P. Eloy Vidal nos en-
señaba en las clases de Filoso-
fía que en la Antigüedad existían 
cuatro virtudes cardinales. Este 
término fue acuñado por el pensa-
dor y filósofo griego Platón. Este 
famoso ateniense determino que 
eran la Sabiduría, la Fortaleza, la 
Templanza y la Justicia.

La Sabiduría (o Prudencia) era 
la virtud que velaba por la correc-
ta aplicación de la función racio-
nal. La Fortaleza gobernaba la 
función irascible (valentía, amor 
y responsabilidad). Por su parte, 
la Templanza regulaba la función 
concupiscible (hambre, sed, mie-
do y odio) Y finalmente, la Justicia 
que definimos como el ejercicio 
equilibrado de las tres primeras 
virtudes.

Platón nos recuerda que las vir-
tudes son una predisposición del 
alma que se adquieren mediante 
la educación y ayuda a la perso-
na a guiarla en el buen compor-
tamiento. No son actitudes pasa-
jeras sino que son estables en el 
tiempo.

Platón que vivió en la época 
de las polis griegas estaba con-
vencido que los gobernantes que 
quieren dirigir los destinos deben 
estar formados en dichas virtudes 
y practicarlas en todas las facetas 
de su vida. Evidentemente, si es 
útil para los gobernantes, lo será 
para todos los ciudadanos.

Cada día nuevo que amanece es 
un compendio de todo lo contrario 
de lo que explico Platón. Cada vez 

más los ciudadanos adolecen de 
estas cuatro virtudes simplemen-
te por el hecho que no se educa 
en ellas siendo muy fácil y cómo-
do no ponerlas en práctica. Los re-
sultados saltan a la vista en todos 
los niveles.

Tenemos ejemplos en nuestro 
día a día: reina la impulsividad y 
no la prudencia; se confunde la 
libertad de expresión con la falta 
de respeto; las formas más sim-
ples de civismo son ridiculizadas y 
la vulgaridad se convierte en ruti-
na; se puede insultar unos símbo-
los que representan a millones de 
personas sin que suceda absoluta-
mente nada.

Necesitamos modelos y ejem-
plos a seguir. Necesitamos cam-
bios sociales para reconducir la 
situación. Necesitamos cambios 

en la educación y que sean perdu-
rables en el tiempo.

La falta de valores agrieta la 
base de las estructuras sociales, 
aliena, esclaviza y desprotege al 
ser humano. En esencia, los des-
humaniza.

Al lector le puede surgir esta 
pregunta ¿en qué lugar ha dejado 
el Hombre la ética y/o las creen-
cias religiosas? Están olvidadas en 
el rincón de una pseudomoderni-
dad. No olvidemos nuestra parte 
de responsabilidad. No busque-
mos unos culpables en la política o 
en aquellos que nos rodean. Tam-
poco busquemos la solución de-
trás de un medicamento sino que 
recuperemos la vida de acuerdo a 
unos principios y valores. El resul-
tado vale la pena.

AUSENCIA DE VALORES
Por Fernando García Martín (P.1994)
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Introducción acerca de la Asociación de Antiguos alumnos.



Antes de �nalizar el 
curso académico, la 
Asociación organiza 
el Día del Antiguo 
Alumno mediante la 
promoción de 
concursos, verbenas, 
etc.


