EL CAMPO DE FÚTBOL
CAMBIA DE PIEL

Antes de finalizar el
curso académico, la
Asociación organiza
el Día del Antiguo
Alumno mediante la
promoción de
concursos, verbenas,
etc.
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La frase viene a cuento cada vez que se inicia un nuevo curso. “Nihil
novum sub sole”, como dice la Biblia, porque depende desde donde se
mire puede verse como una repetición o como algo siempre nuevo. El
mismo Colegio, pero distintos profesores, distintas experiencias… Pero
la verdad es que este año, en nuestro caso, ni siquiera en la parte
edilicia va a ser igual el Colegio.
Al regreso de las vacaciones los jóvenes alumnos se encontraron con
la novedad de que el campo grande de fútbol, el que se embarraba
cuando llovía, va estar reluciente con un verde artificial que parece
natural. Ya era hora, es verdad, pero aquí sí vale aquello de que nunca
es tarde si la dicha es buena.
Dentro ya del emblemático edificio central también va a haber sorpresa porque se ha reacondicionado algún espacio para facilitar un
mejor uso pedagógico. En fin, que es el mismo colegio de siempre
pero con una buena puesta a punto.
El 16 de septiembre, estaba prevista la inauguración del año escolar
2019-2020 con una conferencia sobre "A igualdade real e efectiva na
sociedad actual", a cargo de Susana López Abella, Secretaria Xeral de
Igualdade de la Xunta de Galicia y antigua alumna de la promoción de
1985. Lamentablemente, pocas horas antes, en Valga, tres mujeres
fueron asesinadas por un hombre y la conferencia tuvo que suspenderse.
Lo más importante, al menos para la Asociación de Antiguos Alumnos y para la emblemática revista “O noso lar” que nacieron juntas: El
año que viene van a acelerar su primer centenario. Mientras muchos
celebran sus aniversarios por pocos años nosotros podemos celebrar
y sentirnos orgullosos por el camino recorrido en estos cien primeros
años de existencia. Lo celebraremos juntos de manera especial y con
un número extraordinario de la centenaria revista del Colegio.
Es nuestra intención celebrar también como se merece el centenario
de la fundación de la Asociación de Antiguos Alumnos con la entrega
de cerca de 2.000 fotos seleccionadas, clasificadas por temas y por
años de todas las épocas del Colegio. Un trabajo digno de ver y de ser
conservado.
El inicio de curso nos coge también haciendo una visita institucional
al Parlamento de Galicia en Santiago, que desde hace algunos años
dirige acertadamente como presidente nuestro compañero de Colegio
Miguel Santalices Vieira, de la promoción de 1972. Gracias por la invitación y por la recepción.
Así pues, lo dicho: a repetir quehaceres pero siempre con renovados
propósitos y buenas intenciones.

IMAGEN
DE PORTADA
Dos fotos de muy reciente actualidad:
El nuevo y ansiado campo de fútbol con
césped artificial (disponible para ser alquilado) y la visita institucional de la Asociación de Antiguos Alumnos al Parlamento
de Galicia.

Impresión:
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VISITA AL PARLAMENTO
DE GALICIA

El lunes, 23 de septiembre, accediendo a una amable invitación
del Presidente del Parlamento de
Galicia, Miguel Santalices, antiguo alumno del Colegio de la
promoción de 1972, un grupo de
antiguos alumnos acompañado
de familiares y amigos visitamos
el precioso pazo del Parlamento
Gallego, bello por fuera y lleno
de riqueza de pintura y escultura

gallega por dentro. La visita tuvo
dos peculiaridades: La primera,
que nos tocó un día de lluvia y
como dice el dicho popular “Santiago de Compostela, donde la
lluvia es arte”, y el segundo que
tuvimos la suerte de que el propio Presidente nos acompañara
por el recorrido de las instalaciones. Una visita para no olvidar.
¡Gracias Presidente!
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mientras las familias se dirigían
al pabellón cubierto, los bachilleres se congregaron a los pies de
la Virgen del patio para realizar
una ofrenda floral. El acto empezó con la interpretación de la Salve Marinera cantada por la coral
Apóstol Santiago. A continuación,
una alumna leyó una poesía a la
Virgen y depositaron un ramo de
flores. Después, formados en dos
columnas se dirigieron al salón
principal para dar inicio al acto
académico.

CHARLA CON BACHILLERES

Como todos los años, directivos de la Asociación de Antiguos
Alumnos se reunieron con los
nuevos bachilleres para informarles sobre la existencia y objetivos
de la Asociación, invitarles a asociarse y a participar en sus múltiples actividades.
Los objetivos de la Asociación,
que supera el millar de asociados, es convertirse en una sociedad de amigos, de ayuda mutua
y ayuda al Colegio dentro de sus

posibilidades. La charla impartida
por Marcos Araujo y José Carlos
Espinosa fue seguida con mucho
interés.

DESPEDIDA DE
BACHILLERES 2019

El 16 de mayo se celebró en el
Colegio Apóstol Santiago la tradicional ceremonia de despedida
de los Bachilleres 2019. La celebración empezó con la asistencia a la Santa Misa. Al terminar,
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La mesa directiva estaba presidida por: El Presidente de los Antiguos Alumnos, Víctor Casal; el
Director del Colegio, Iván Mirón;
el Superior de la Comunidad de
jesuitas, P. Antolín de la Muñoza S.J.; la delegada del curso de
bachilleres y la coordinadora de
Bachillerato, Isabel Pallarés.
Inició el acto la Coral Apóstol
Santiago cantando el himno universitario “Gaudeamus Igitur”.
Seguidamente los alumnos fueron
presentando a los distintos oradores de la mesa directiva. Terminados los discursos se procedió a la
entrega de la estola e insignia de
antiguos alumnos a todos los bachilleres presentes acompañados
de sus familiares.

La fiesta finalizó con un ágape
fraterno entre alumnos, antiguos
alumnos, padres y profesores.

¡Una fiesta de despedida por
todo lo alto!

BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
Queridos padre superior de los jesuitas, director
y equipo docente del colegio, familiares, amigos,
y sobretodo, los auténticos protagonistas de HOY,
los alumnos.
Permitidme que, como presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, os salude ya, no como
alumnos sino como “compañeros”.
Me consta que muchos de vosotros os habéis
asociado ya. Os lo agradecemos y os pedimos que
sintiendo la Asociación como propia, nos hagáis
llegar cuantas sugerencias creáis oportunas. Estamos a vuestra disposición y necesitamos de vuestra fuerza y energía.
Hay muchas cosas que hacemos en la Asociación
que creemos os pueden interesar, como las becas
de ayuda para los estudios superiores que vais a
comenzar de inmediato.
Como alumnos de un colegio jesuita, con la formación humano-cristiana que habéis recibido,

creo que os interesará saber que ayudamos también a jesuitas, antiguos alumnos del Colegio, que
trabajan en condiciones muy duras en el tercer
mundo latinoamericano.
Pero sin duda, probablemente, nuestro principal
objetivo de la Asociación es ayudar a mantener
la amistad nacida en la convivencia durante todos
estos años, amistad que, en muchos casos, durará
toda la vida.
Sed agradecidos y comprometidos con la formación recibida y sabed que la Asociación de Antiguos Alumnos es desde ahora vuestra casa.
Estamos a vuestra disposición.
Enhorabuena por lo que habéis conseguido, y
mucha suerte en el futuro.
Un fuerte abrazo.
4
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PROMOCIÓN DE 1956
Estos “muchachitos” siempre alegres y jóvenes “de espíritu” pertenecen a la promoción de
1956, lo que quiere decir que hace 63 años que
terminaron el Colegio. Aquí se les ve delante
del altar de la Iglesia de los Apóstoles, acompañados del P. Ogando, en una de la muchas reuniones que hacen con ansiada frecuencia. Los
efectos de la educación recibida no tienen límite
para ellos. ¡Hasta la próxima!

PROMOCIÓN 1964
Una vez más, como lo vienen
haciendo desde hace muchos
años, los alumnos de la promoción
de 1964, provenientes no sólo de
Vigo, sino también de otras ciudades españolas y del extranjero, se
volvieron a juntar en una fraternal
comida “a la gallega”, con pulpo y
carne “ó caldeiro”.
Lo de “el extranjero” no era exa-

geración porque dentro del grupo
de 25 que se dieron cita, estaba su
compañero de curso Chema Tojeira S.J. Precisamente, aprovechando su presencia, la jornada empezó con una Misa en la que Chema
hizo gala de espiritualidad jesuítica
tan cercana a la vida cotidiana y a
la gente y en la que varios de los
asistentes pusieron sobre el altar
sus recuerdos de los viejos tiempos vividos en el Colegio.

Esta promoción, rica en destacados profesionales, es un vivo y
múltiple ejemplo de que la amistad que nace en las aulas de nuestros Colegios se extiende a lo largo de toda la vida.
La Asociación de Antiguos es
siempre invitada de honor y a decir
verdad que lo agradecemos porque
el disfrute es grande de verdad.

50 ANIVERSARIO
PROMOCIÓN 1969

Un nutrido y compacto grupo de
40 antiguos alumnos en un extraordinario ambiente de amistad,
alegría y mucho trabajo de preparación del encuentro con un archivo de fotos insuperable, digno de
mérito. Varios vídeos y fotomontajes musicalizados, entre ellos, uno
con todas las reuniones que celebraron por distintos lugares desde que salieron del Colegio; otro
muy simpático, en que las mayores autoridades del mundo (Putin,
Trump, Reina Isabel. Leonardo di
Caprio, Julio Iglesias, el Rey Felipe,
etc.), les felicitan por su celebración. Trabajos bien hechos en los
que no se puede dejar de mencionar a Jaime de Sousa Pacheco.
También prepararon una publicación extraordinaria sobre los profesores de la promoción de 1959 a
5
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1969, trabajo de Alberto Tellado, y
la reedición de la publicación “Aula
42” que editaban cuando estaban
en el Colegio. En fin, un sinnúmero de sorpresas de inolvidable recuerdo.
Todo ello precedido por una conferencia sobre la vida y obra del
padre Seixas.
Quisieron también dejar indeleble su paso por el Colegio plantando un precioso liquidámbar con
placa de bronce incluida.
Uno de los vídeos institucionales finaliza con estas palabras: “Se
cumplen 50 años del final de nuestra
vida escolar, cada uno eligió su destino, su lugar de profesión, trabajo
y después de tanto tiempo nunca
hemos dejado de estar juntos y que
así sea siempre, por lo menos hasta
2069 año de nuestro centenario”.
Precisamente a eso nos referimos cuando reiteradamente decimos que estamos orgullosos de la
educación recibida, de esa educación que imprime un especial carácter que dura toda la vida. Las
fotos hablan por sí solas.
¡Una barbaridad de trabajo bien
hecho por compañeros de la promoción, incluida publicación en
Faro de Vigo!

6
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25 AÑOS DE LA
PROMOCIÓN DEL 94

El 10 de Agosto del presente
año, buena parte de los antiguos
alumnos de la promoción del COU
de 1994 se dieron cita a las 18:30
en las instalaciones colegiales
para celebrar un reencuentro tras
25 años de haber finalizado su
etapa colegial.
Según se acercaba la hora, ya se
empezaba a notar mucha emoción
en el ambiente y gestos de aprecio mutuo entre todos ellos eran
manifiestos.
Tras un intenso reencuentro a
las puertas de la recepción del
Colegio y con las emociones más
calmadas, se dirigieron al Salón
de Actos donde el Delegado de
COU de la promoción, Emilio López Matos, y el Director del Colegio, Iván Mirón tuvieron unas
cariñosas palabras hacia sus
compañeros, les dieron la bienvenida y agradecieron el trabajo
realizado por los Delegados de
Curso, la Asociación de Antiguos
Alumnos y demás miembros del

equipo organizador. Tomó la palabra, brevemente, el Secretario
Técnico de la Asociación, José
Carlos Espinosa, destacando la
conveniencia de asociarse como
forma de mantener viva la amistad nacida en esos años y la gran
labor social que se realiza desde
7

la Asociación: Programa de Becas, Ayuda a Colegios y sacerdotes de la Compañía, Reuniones de
las Promociones,...
A continuación, se dirigieron
hacia la capilla donde el Padre
Velasco presidió una eucaristía
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haciendo énfasis en lo importante de la educación recibida en el
Colegio y en el hecho de ser personas íntegras y con valores.

vela “La memoria de las olas”,
novela cuya intrigante trama, en la
que, entre otros asuntos, se busca el tesoro hundido de Rande, se
desarrolla en la ciudad de Vigo. El
9 de mayo, en un interesante acto,
realizado en la sede de la Asociación de Industriales Metalúrgicos
de Galicia (ASIME), Marta explicó
al numeroso público presente el
origen y la manera de llevar a cabo
su segunda novela premiada. José
Carlos Espinosa, secretario técnico
de la Asociación de Antiguos Alumnos, hizo la presentación de la autora y de su obra.

Para finalizar, hicieron un recorrido por las aulas, sacándose las
fotos del recuerdo, y por las patios
y otras instalaciones del Colegio
comprobando los cambios que se
habían producido durante todos
estos años. Antes de abandonar el
Colegio se hicieron sendas fotos de
todo el grupo, delante de la Virgen
del patio y en el pabellón polideportivo cubierto y renovado. Antes
de irse a cenar se les entregó a
cada uno un obsequio de recuerdo
de esta memorable efeméride.
La celebración continuó en el Albatros hasta altas horas de la madrugada.

LIBRO DE
CRISTINA
MARURI

Después
del éxito obtenido con su
novela “Todas mis fotos hablan
de ti”, “Los poemas de Nadia”
es el nuevo libro de Cristina Maruri (P.1982). Con un estilo muy
personal sus versos apuntan y penetran en el corazón de cada lector. La obra literaria de Cristina se
realiza dentro de un plan de solidaridad donando todos los benefi-

cios de sus publicaciones a la solidaridad internacional. Se realizaron dos presentaciones en Madrid
y en Bilbao y, por lo que sabemos,
acudieron muchos lectores.

LA MEMORIA DE LAS OLAS,
MARTA CURRÁS

Editado por
la
editorial
Juventud de
Barcelona,
Marta Currás
(P.1993) ha
obtenido
el
premio anual
NOSTROMO
sobre temas marítimos por su no8
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SIEMPRE RECORDADO
HERMANO HIJOSA

mi edad feliz". Visiblemente gratificado, y cuando menos en un
par de ocasiones, me recibió en
su austera habitación ubicada en
la clausura del Colegio. Allí mantuvimos prolongadas conversaciones sobre la vida, la muerte y,
sobre todo, la cristiana salvación
eterna en la que tan sinceramente creía y tan generosa y vehe-

En la primera edición del libro
“Anécdotas, imágenes y recuerdos del Colegio” (2005) dejábamos constancia que, con motivo de la celebración de los 125
años del Colegio, entre los profesores más recordados, dignos de
un cuadro de honor, figuraba en
primera línea el hermano Hijosa,
profesor de geografía e Historia
en el Colegio durante más de 50
años. Mérito bien ganado, por cierto, porque su sabiduría y humildad
dejaron huella en quienes tuvimos
la suerte de ser sus alumnos.
Una tarde de verano de 2019,
Xabier Olariaga (alumno y compañero de la promoción de 1960
y persona a quien le gusta guardar las cosas de su vida) me hizo
llegar este espléndido y único documento de una felicitación que
Hijosa le hizo llegar a él en la Navidad de 1975.
Vale la pena leerla porque es un
retrato fiel de la personalidad y
espiritualidad del querido y siempre recordado hermano Hijosa.
La carta de Olariaga dice así:
“Apreciado amigo:
Todavía expurgando notas, cartas y otros papeles en las últimas
cajas de recuerdos que me quedan
por revisar, "levanto" reconfortado
esa inconfundible felicitación navideña del Hermano Hijosa, S.J.,
cuya copia adjunto. Quizá sea de
singular interés para vuestro archivo de vivencias colegiales. Si
recuerdo bien, me carteé con él
durante varios meses, una vez
hube trascendido definitivamente
aquellos "tutelares muros" conjuntamente con "los compañeros de
9

mentemente deseaba compartir
con todos nosotros.
En fin, "forsan et haec olim
meminisse iuvabit", Virgilio dixit.
Con mis mejores deseos. Xabier
Olariaga
XIO, PORTO, 23/07/2019.”
Y esta es la extraordinaria felicitación autógrafa del Hermano Julián Hijosa:
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OFRENDA AL CRISTO DE
LOS AFLIGIDOS

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

1972) en el momento de hacer la
ofrenda ante el Cristo y entregar el
cofre al obispo de la diócesis.

ANTIGUOS ALUMNOS CON
EL ALCALDE

Uno de los actos más solemnes
y esperados durante las fiestas de
Bouzas es, sin duda, el momento
de la ofrenda al Santísimo Cristo
de los Afligidos, ocasión para la
que previamente se elige a una
destacada persona. Este año, la
persona designada fue Miguel
Santalices Vieira, vigués, médico
de profesión y actual Presidente
del Parlamento de Galicia.
En la foto se ve a Miguel Santalices
(antiguo alumno de la promoción de

Durante las fiestas de Bouzas,
varios antiguos alumnos y personas muy vinculadas al Colegio
fueron invitados a participar de
un entrañable almuerzo con Abel
Caballero, Alcalde de Vigo, y su
esposa. En la foto se ve a parte
de los invitados (entre ellos varios
antiguos alumnos), debajo de una
estupenda parra.
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Gracias a los anfitriones por brindarnos la posibilidad de dialogar con
la máxima autoridad de la ciudad en
un clima distendido y amistoso.

JUNTA DIRECTIVA

Miembros de la Junta Directiva
de la Asociación de Antiguos Alumnos se reunieron en una terrazarestaurante de la ciudad para festejar el inicio de las merecidas vacaciones de verano. Pasó por allí
un fotógrafo y los retrató felices y
satisfechos de la labor cumplida al
mando de la Asociación. Para evitar malas interpretaciones, conste
que la cena se la pagaron a escote.
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ENTREGA DE PREMIOS
DEL CONCURSO INFANTIL DE PINTURA 2019

Como todos los años, en un salón lleno de alumnos y familias y
dentro del gran acto de entrega
de premios de concursos del Colegio, se hizo a la entrega de premios del Concurso Infantil de Pintura (Infantil y Primaria) organizado por la Asociación de Antiguos
Alumnos.
Aunque sea reiterativo es obligado decir que no resulta fácil elegir
ganadores entre cientos de participantes. Todos por el esfuerzo,
participación y originalidad eran
merecedores de premio, pero sólo
se pueden elegir nueve.
De igual manera es de obligado
cumplimiento agradecer el patrocinio de Faro de Vigo, el interés
y colaboración de la Dirección de
Infantil y Primaria y por los profesores de ambos niveles educativos. A todos, nuestro sincero

agradecimiento y ¡hasta el año
que viene!
Los trabajos premiados se en-

12

cuentran expuestos en la página
web de la Asociación: www.aajesuitasvigo.org
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LA VIDA ES LUCHA SOLIDARIA
Como ya viene siendo si no habitual, sí frecuente,
nos hemos vuelto a encontrar con José María
Tojeira S.J. (Promoción de 1964, alias Chema)
que vino, entre otras razones para encontrarse
con sus compañeros de promoción en el anual y
tradicional almuerzo que organizan todos los años
a finales del mes de julio en el Colegio.

¿Cómo está la situación sociopolítica actual en El Salvador?
El Salvador es un país de 21.000
Km2, un poco más pequeño que
Galicia, y con una densidad de población prácticamente de 300 habitantes por Km cuadrado. Tiene
una tercera parte de la población
viviendo en pobreza. Y a ello debe
sumarse que la mitad de los salvadoreños están en situación de
vulnerabilidad económica y social. La desigualdad, la corrupción
y la violencia han sido problemas
endémicos. Hay un gran cansancio respecto a los partidos políticos tradicionales y eso explica la
victoria reciente del actual presidente, que se tuvo que presentar
a las elecciones sin tener todavía
su partido político aprobado y en
liza con los dos partidos que habían gobernado el país durante
los últimos 30 años. El camino a
recorrer es incierto. El presidente
se ve bien intencionado, pero las
inercias de injusticia social, carencia de recursos e intereses creados
de muy diversa índole hacen difícil
perfilar el futuro. Las esperanzas
las ciframos en un pueblo trabajador, en el que hay mucha gente buena y en el que han florecido
mártires, personas entregadas al
servicio de los demás dispuestas a
dar tanto sus energía como la vida
por el bien de los demás.

Siendo Chema una persona de fiar en todos
los sentidos y habiendo ocupado los más
importantes cargos dentro de la Compañía
de Jesús de El Salvador, no podíamos
desaprovechar la oportunidad periodística
de formularle algunas preguntas que, como
siempre nos contestó vía Internet.

¿Qué función está cumpliendo
la Compañía en estos momentos en El Salvador?
La Compañía de Jesús, por su parte, se ha caracterizado por un serio
compromiso con el desarrollo con
justicia social y ha impulsado sistemáticamente tanto la reforma de
estructuras como nuevos liderazgos
más comprometidos con la ética y
la reforma de estructuras sociales a
través de sus obras educativas (Colegio, Fe y alegría, Universidad). En
esta tarea ha sufrido persecución.
Los mártires jesuitas y sus compañeros laicos y laicas, fueron asesinados precisamente por trabajar por
la justicia y la paz que brotan de la
palabra del Señor en el Evangelio.
En la actualidad tratamos de aportar en diversos cambios. El fortalecimiento de las instituciones estatales,
la conformación de leyes justas, la
defensa de los Derechos Humanos,
la formación en valores y el voluntariado, la defensa de los intereses de
los pobres y el apoyo a los mismos
en las injusticias que padecen son
líneas permanentes en la actividad
de la Compañía en Centroamérica.
Algo que suele llamar la atención en
otras partes es que entre nosotros
el compromiso con la justicia no es
solo individual, sino que las mismas
obras de la Compañía se involucran
institucionalmente en los esfuerzos
de transformación socioeconómica.
13

¿Cómo va el juicio contra los
asesinos de los jesuitas Ellacuría y compañeros?
En el caso de los jesuitas están
abiertos dos juicios, uno en España
y otro en El Salvador. El de España
está impulsado por algunos parientes de los jesuitas asesinados y cubre
solamente los asesinatos de los cinco
jesuitas de origen español. Tienen un
coronel detenido y el caso está cercano a la sentencia. En El Salvador tenemos un coronel condenado a treinta años de cárcel como resultado del
primer juicio que abrimos inmediatamente después del asesinato. Y tenemos abierto un segundo juicio contra
miembros del Estado Mayor que va
más lento que en España y que no
tiene detenidos todavía.
¿Cómo ves tu presente y tu
futuro como jesuita?
Ciertamente a los 72 años que tengo
el futuro se mira siempre como parte
del atardecer de la vida. Dentro de esa
perspectiva, dado que siempre me ha
gustado contemplar las puestas de
sol, me gustaría también disfrutar ese
tiempo de ocultamiento en el misterio
amoroso de Dios alegrando la vida de
los que me rodean. Y por supuesto,
sabiendo que la vida es lucha solidaria
hasta las últimas oportunidades.
Pues más claro, agua. Gracias,
como siempre, Chema, y hasta pronto si Dios quiere.
JCE

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
ASOCIACIONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE JESUITAS

En junio, en el Colegio Nuestra
Señora de Begoña (Indauchu-Bilbao) se celebró la Asamblea General Anual de la Federación Española de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de Jesuitas en la que se
procedió al nombramiento de la
nueva Junta Directiva Nacional
que quedó conformada y aprobada por unanimidad y aclamación
de la siguiente manera:
Presidente: Máximo Caturla.
Colegio Inmaculada (Alicante).
Vicepresidente: Francisco Guarner. Colegio Sant Ignasi Sarriá
(Barcelona).
Consiliario: Antonio Allende SJ.
Secretaria: Mercedes Puyuelo.
Colegio Santa María del Mar (Coruña).
Tesorero: Luis Badías. Colegio
Inmaculada (Alicante).
Vocales:
Enrique González de Gor. Colegio San Estanislao de Kostka (Málaga).
Ricardo Martínez San José. Colegio de Villafranca de los Barros
(Badajoz).
José María Oraá. Colegio Nuestra Señora de Begoña Indautxu
(Bilbao).
Javier de Pablo. Colegio Nuestra
Señora del Recuerdo (Madrid).
Antonio Pellico. Colegio de la Inmaculada (Gijón).

Mercé Rey. Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Casp (Barcelona).
Sergio de la Riva. Colegio del
Sagrado Corazón (León).
José del Rosario. Colegio de San
Ignacio de Loyola (Las Palmas de
Gran Canaria).
Jerónimo Suárez. Colegio del
Salvador (Zaragoza).
En sus palabras de bienvenida,
el nuevo presidente dio a conocer
los puntos fundamentales o prioritarios de su gestión: Acercar e
integrar a más asociaciones en la
Federación; recuperar algunas que
se hayan ido desligando; mantener
la colaboración con Entreculturas-
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Alboan, apoyando de forma principal aquellos proyectos que propongan; y sobre todo, hacer propio de
la Federación, el proyecto de Barcelona 21, para que sea un éxito
de gente y de contenidos.
Este año, respondiendo al proyecto propuesto por Entreculturas/Alboan, con “Unidos en la
Misión” será Venezuela, con Fe y
Alegría, a quién se dirigirán las
ayudas y apoyos de la Federación
y de las asociaciones asociadas.
Anticipando la programación del
Congreso de 2021, comenzará el
14 de julio, con una Misa Inaugural en la Iglesia de Santa María
del Mar concelebrada por el Padre
General y el Arzobispo de Barcelona. El congreso finalizará el 18 del
mismo mes.
Habrá una Peregrinación previa
desde Loyola-Verdú-Montserrat-La
Cova. En el 2021 será el V Centenario de la Conversión de San
Ignacio y se incluirá esta peregrinación en sus celebraciones. Será
un encuentro de los jóvenes donde se hablará de Medio Ambiente,
Reconciliación...
La celebración en Valencia del
XII Congreso de la Federación Española de antiguos alumnos, en el
colegio de San José.

RAMÓN JÁUREGUI (P.1954)
No me he olvidado en momento
alguno de vosotros ni del Cole. He
leído con gusto y con nostalgia las
noticias y mientras las leía, recordaba esos ya viejos tiempos que
pasé (cinco años) interno y que
dejaron en mí una huella positiva
porque fue ahí donde aprendí lo
que ahora y durante toda mi vida,
he practicado: el ser persona y el
no defraudar a los demás.
También quiero deciros que el
gobierno no me ha ayudado en
nada. Menos mal que mis hijos
me ayudan y mucho, pero es muy
duro para mí el que en mi vejez,
cuando se suponía que podría vivir de mis cotizaciones del seguro
en Venezuela y del trabajo como
profesor de la universidad, me
encuentro sin nada y aunque mis
hijos están siempre pendientes
de mí, no me gusta, por orgullo si
quieres, depender de ellos.
Lo demás, ni quiero mirar a Venezuela porque jamás saldrá del
caos en el que vive y mucho menos con el Guaido que aunque le
prometen todo no le dan nada
porque a nadie, ni a los mismos
venezolanos, nos interesa el país
sino subsistir como se pueda.
Saludos y gracias por hacerme
llegar la revista que me ha hecho
revivir mi vida y darme aliento.
Seguid con ese trabajo con los antiguos alumnos y ojalá los alumnos actuales caigan en la cuenta
de lo importante que es el mantener vivo el recuerdo que forma
parte de nuestra vida.
R: Sentimos mucho tu situa-

ción y la de Venezuela. Seguiremos manteniéndote informado de nuestras actividades
y objetivos. Un abrazo.
JOSÉ ANTONIO LÓPEZ PÉREZ
(LOPEZÓN) (P.1966)
Estimados compañeros y amigos
Todos. Como sabéis más o menos,
sino todos, una mayoría, estoy viviendo en Canarias y a pesar de
tener un vuelo Binter a Vigo, me
resulta imposible acudir a la cita
(partido de fútbol en las fiestas colegiales). Como ex componente del
equipo, colegial, quiero mandaros
mi más fuerte abrazo y desearos
toda clase de venturas y que disfrutéis de ese partido y recordando
los buenos tiempos y les deis una
buena paliza. Espero y deseo que a
partir de ahora, podamos seguir en
contacto con el fin de que, llegado
su momento, nos podamos reunir
en una comida, cena, o lo que sea
y disfrutar de un grato momento.
Esperando que tengáis una buena
reunión y que disfrutéis de los actos. Como sigo siendo un hincha,
ahí va el grito de APÓSTOL, APÓSTOL, RA RA RA. Saludos y abrazos
para todos con todo el cariño.
R.: Gracias por tu cariñoso
recuerdo. El equipo de antiguos alumnos salió victorioso
en fútbol y en baloncesto, pero
lo más importante fue practicar el “fair-play”. Saludos.
CARLOS MASSÓ DE ARIZA
(P.1960)
Al vivir en Madrid no podré
asistir a las invitaciones depor-

tivas y culturales en las fiestas
colegiales, pero quería felicitaros por el último número de la
revista Bellavista con la reseña
de la muerte del P G. Quevedo,
antiguo profesor, por el que he
rezado, pero todo el número es
fantástico.
“In memoriam” del P. Quevedo (88 años): “Cuando leía hace
unos días la revista BELLAVISTA
en el que nos informaban del fallecimiento del P. Quevedo, automáticamente recé por él. Por
una parte me entró tristeza ya
que cuando se van las personas
que quieres así te pasa, pero teniendo fe en Dios te ayuda a recomponer tu espíritu y aparte de
pensar de que está ya en el cielo, ya que su labor ha sido muy
importante para desenmascarar
a tantos falsos curanderos existentes en Brasil, solo te acuerdas
de los buenos ratos que pasamos
con él, con su magia y prestidigitación (con los aros, con las agujas, cuando te ponía rígido entre
dos sillas, etc.), jugando con él
al frontón que unas veces ganábamos y otras perdíamos pero
éramos todos muy felices. Era
exigente y bueno y te ayudaba
siempre que podía. Era un “cura”
que cuando éramos pequeños,
admirábamos con fruición. Descansa en paz”.
R.: Gracias Carlos por comunicarte, por el cariñoso
recuerdo del P. Quevedo y
por la felicitación por la revista que nos anima a seguir
luchando.

c/ Reconquista, 9 - Entlo
.
36201 VIGO - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 443 143 / Fax: +34 986 446 023
balms.vigo@balmsgalicia.com
www.balms.com
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DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Román Murga García (P.1951). Vigo, 3 de abril de
2019. Era asociado con el Nº 201. Perdurará siempre su
eterna sonrisa y voluntad de colaborar en todo lo que
estuviese en sus manos. Pertenecía a la promoción de
alumnos del padre José Luis Martín Vigil, de cuyo curso
surgió la famosa
novela “La vida
sale al encuentro”.
El funeral en su
memoria se celebró el 22 de mayo
en la iglesia del
Colegio, parroquia
San Francisco Javier, de la que era
buen colaborador.

en Vigo, tras casi 49 como sacerdote y 61 perteneciendo a la
Compañía de Jesús.
Aficionado a la música como él
era, me viene a la memoria aquella
canción que dice "algo se muere en
el alma, cuando un amigo se va" y,
ciertamente, es así. Pero también
es verdad que desde la fe que nos
alimenta, la esperanza nos trae el
consuelo de saberlo en manos del
Padre, del que lleva nuestro nombre tatuado en la palma de la mano, del que nos quiere
desde siempre.
Quiso la casualidad, que nuestro querido compañero
falleciese el domingo de la fiesta del "Buen Pastor". Jesús
de Nazaret había llenado sus ojos con esa imagen del
Buen Pastor en los caminos de Galilea, pastores atentos
y pacientes; entregados a la labor y al cuidado de los
suyos. Estoy seguro de que nuestro querido Jesús D. Vilar SJ, nacido en La Guardia hace 79 años, fue también
un buen pastor y por ello -y por el cariño que tenemos
a toda la comunidad jesuita de Vigo- os propongo que
en las oraciones de la mañana o bien en las despedidas
del día de esta semana, tengamos un recuerdo cariñoso
y agradecido para él, para su familia y para toda la comunidad.

Jesús Díaz Vilar S.J. Fue alumno del colegio San
Francisco Javier en Camposancos. Vivía en la comunidad
de jesuitas del colegio de Vigo desde hace varios años.
Falleció en Vigo el 12 de mayo de 2019.
“Nos sorprendió a todos la noticia del fallecimiento del padre jesuita Jesús Díaz Vilar SJ, de nuestra
querida comunidad de Vigo. Aunque Jesús no tenía
una participación muy significativa en la vida colegial,
pues gran parte del curso
desarrollaba su
labor pastoral
en EE.UU. y en
Latinoamérica,
muchos le conocimos y tratamos en estos
últimos
años
de su destino

Muchas gracias por vuestra atención y cariño”. David
Viso (P.1992).
Alberto Pacorro Alonso (P.1957). Falleció en Alicante, el 15 de junio de 2019.
Ventura Villar Gándara (P.1958). Falleció en Vigo,
el 21 de junio de 2019.

DESCUENTOS ESPECIALES
A ANTIGUOS ALUMNOS
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• Taller propio de montaje de lentes
• Entrenamiento visual niños y adultos
• Primeras marcas en lentes

Noticias del Colegio

FIESTAS COLEGIALES 2019

Es fácil escuchar comentarios de las promociones
más antiguas comparando las fiestas colegiales
actuales con las fiestas rectorales de otros tiempos. Evidentemente son diferentes y hay opiniones
para todos los gustos. También los tiempos han
cambiado una barbaridad. No obstante, las fiestas colegiales actuales con una alta participación
de alumnos tienen una increíble abundancia de
actividades, muchas de las cuales se realizan en
el pabellón multiusos. Vean un resumen: Rock in
English, entrega de premios de concursos, ofrenda
floral a la Virgen, talleres temáticos y concursos,
contacontos, rotaxogos, pregón, festivales, competiciones deportivas, carrera de obstáculos, xogo
da oca, obradoiro de artesanía, demostración del
club de ciencia, carrera de coches teledirigidos, exhibición de aerobic, exhibición de gimnasia rítmica,
mercado solidario, pintura a tiza en el patio, xogos

cooperativos, cross solidario, rifa solidaria, partidas de ajedrez simultáneas, concierto de rock…,
finalizando con un torneo triangular de fútbol y baloncesto entre alumnos, antiguos alumnos, padres
y profesores. ¡No está mal!
En cuanto a las actividades deportivas, destacamos las del último día con que se cierran los actos
protagonizadas por antiguos alumnos en torneos de
baloncesto y futbito. Hay resultados para todos los
gustos y al final el resultado es lo menos importante
porque se desarrollan en un clima de “fair play” total
en donde reina competitividad, sí, pero por encima
de todo un ambiente de compañerismo, alegría y deportividad más allá de lo normal. ¡Como debe ser en
una fiestas colegiales!
Las fotos muestran varios de los equipos que jugaron entre antiguos alumnos (en muy buen estado,
por cierto), padres, profesores y entrenadores.
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EL CAMPO DE FÚTBOL CAMBIA DE PIEL

Junio de 2019.

Agosto de 2019.

En esas tres imágenes (junio,
agosto y septiembre de 2019) puede apreciarse el extraordinario cambio que, después de muchos años y
deseos, por fin ha llegado también
al Colegio. Se acabaron los campos
embarrados por culpa de la lluvia o
de echarle la culpa al campo porque
el balón botó mal en el suelo…
Suponemos, con razón, que la
mejora del campo llevará aparejada una mejora en la calidad del
fútbol del Colegio ¿o no?

Septiembre de 2019.
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HUERTA DEL COLEGIO
En un rincón del bosque del Colegio, Xaruma, entidad sin ánimo de lucro, organiza y dirige la creación y mantenimiento de parterres donde pequeños
y mayores aprenden técnicas de plantación y producción hortícola.

Entre sus objetivos y actividades, Xaruma desarrolla un proyecto de integración y rehabilitación para
personas con enfermedades mentales que vienen a
diario a trabajar en la huerta colegial. Gracias por el
excelente trabajo.
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SEMANA IGNACIANA
Un año más se celebró en el Colegio la tradicional Semana Ignaciana para conocer
y abrazar nuestra identidad como centro de la Compañía de Jesús y nuestro camino
como Colegio ignaciano en Vigo.
Durante esa semana, los alumnos han tenido la posibilidad de valorar aquellos valores de identidad
ignaciana participando en múltiples actividades:
- Convivencias para
los de Educación Infantil, apoyados por tutores
y alumnos mayores.
- Testimonios de vida
de jesuitas de la comunidad del Colegio.
- Trabajos en el aula
sobre distintas materias
y proyectos.
- Tutorías de Secundaria difundiendo la vida de los personajes más famosos
de la Compañía de Jesús o de la historia de nuestro
Centro.
- Los de 1º de bachillerato tuvieron la oportunidad
de viajar a Loyola meditando en la Capilla de la Conversión de san Ignacio.
Todas las actividades culminaron en un ACTO IGNACIANO COLEGIAL, abrazando uno de los edificios
del Colegio representando el cariño y la identidad que
sentimos por nuestro Colegio.
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Todo el Colegio unido en el campo de la Iglesia.

Noticias del Colegio

II JORNADAS SOBRE PREVENCIÓN DE
RIESGOS EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Como en anteriores oportunidades, con muchísima gente
participante, en el mes de mayo
se celebraron en el Colegio las
II Jornadas sobre Prevención de
Riesgos en la Infancia y en la
Adolescencia, organizadas por la
SURGAPA, con la colaboración del
Colegio y de la Xunta de Galicia.
En esta oportunidad contaron

IMA+XINA

Un grupo de alumnos del Colegio
participó en Ligamats programa entre equipos de varios centros escolares creado para resolver problemas, juegos y actividades matemáticas. Un equipo de 6º de Primaria
quedó 2º clasificado en la categoría
A y otro equipo de 1º de ESO tercer
clasificado en la categoría B.

con la participación profesional
de Leandro Fernández Macho,
licenciado en administración de
Empresas y experto en entrenamiento cerebral y reducción
de estrés; Antonio Rial Boubeta,
doctor en Psicología Social, profesor y director técnico de la unidad de psicología del consumidor
y usuario, y Manuel Isorna Folgar,

doctor en psicología, profesor de
intervención socioeducativa en
conductas adictivas.
Las interesantes charlas fueron seguidas por debates que demostraron el interés de los participantes, en su mayoría, trabajadores con niños y adolescentes.
Ya están en camino las III Jornadas.

CONVIVENCIAS
INTERCOLEGIALES

Las convivencias entre varios colegios de jesuitas que se
realizan en Carrión de los Condes (Palencia) son una de las
citas más esperadas por los alumnos de 4º de ESO. Son una
experiencia enriquecedora desde la perspectiva del Evangelio,
reflexionando y conociéndonos mejor a nosotros mismos y a
los demás. Días de encuentro, de abrirse y de compartir la
vida.

CAMINO DE SANTIAGO

Alumnos de 3º de ESO hicieron el camino portugués en cinco etapas desde Tuy a Santiago. Lo
mejor de la experiencia fue saber que puedes
apoyarte en el compañero para caminar siempre
juntos. Los participantes afirmaron que fue una
de las mejores experiencias que les ofreció el
Colegio acompañados por excelentes compañeros y monitores. En todos ellos quedó esa experiencia de que querer es poder.
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INTERCAMBIOS CON EL EXTRANJERO
Es ya una experiencia consagrada el intercambio
con familias de colegios extranjeros, durante una
semana, con el fin de fortalecer la convivencia y
la lengua de cada país. Primero se va a un país de
destino para vivir con alumnos y sus familias y después vienen ellos a visitarnos a nosotros.
Este año se realizaron cuatro intercambios: Con

Francia, Inglaterra, Alemania y Hungría, teniendo
oportunidad de participar en numerosas actividades, visitas emblemáticas y, lo que es más importante: practicando un idioma y compartiendo el día
a día con las familias de los compañeros. Como
dijeron muchos de las participantes: “Una experiencia inolvidable para repetir mil veces”.

Estudiantes de Munich visitando Combarro.

París (Francia).

Exmouth (Inglaterra).

Budapest (Hungría).
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EL PROBLEMA
DE LAS MIGRACIONES
Organizada por Entreculturas-Vigo, la Asociación de Antiguos Alumnos asistió a una charlacoloquio en el Centro Loyola del Colegio a cargo
de Andrea-Vilaseñor, coordinadora del Servicio
Jesuitas a Refugiados en México, para informarnos sobre el delicado problema de la migración

de ciudadanos centroamericanos a los estados
Unidos de Norteamérica, enfrentados a la política
antiinmigratoria del presidente americano, Donal
Trump.
José Luis Barreiro, delegado regional de Entreculturas, hizo la presentación de la disertante.

INAUGURACIÓN DEL CURSO
2019-2020
Ante la excusable ausencia de la Secretaria de
Igualdade de la Xunta de Galicia por un triple asesinato de mujeres, esta vez en Galicia, el Director,
Iván Mirón, tuvo
que improvisar una
breve actuación en
la que reseñó los
trágicos
asesinatos de mujeres en
nuestro país y en el
mundo, una lacra
que parece que no
tiene fin.
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ENTRECULTURAS VIGO VUELVE A
PORTAMÉRICA CON ROZALÉN
Y LA LUZ DE LAS NIÑAS
Por noveno año, el equipo de voluntarios de Entreculturas Vigo ha participado en el
festival veraniego de música Portamérica, celebrado del 4 al 6 de julio en Caldas de Reis,
Pontevedra. Allí, la organización siempre cede a la ONG jesuita un espacio para interactuar
con los cerca de 10.000 asistentes que cada día acuden a presenciar los conciertos.

La campaña "La Luz de las Niñas" fue, en esta edición, el tema
central que difundimos desde el
stand de nuestra organización.
Durante tres días, los voluntarios
de Entreculturas Vigo informaron
sobre la campaña, realizaron diversos talleres con los asistentes vinculados a la realidad de
las niñas, de la violencia y de la
educación, y también animaron a
los más pequeños a dibujar casas con la puerta violeta dentro.
También se fotografiaron cientos
de personas con los elementos
de la campaña creados para esta
acción.
Se recogieron cerca de 200 firmas de apoyo a la campaña y se
distribuyeron materiales vinculados a la misma, como bolsas,
tarjetas, dípticos y diversa información.
La artista invitada en el primer

día de festival, como cabeza de
cartel, fue la cantante Rozalén,
que amadrina “La Luz de las Niñas” y que ha conocido en primera persona esta campaña durante el pasado mes de febrero,
cuando viajó con Entreculturas a
Guatemala. Allí conoció el trabajo de Fe y Alegría y se acercó a la
realidad de muchas niñas que no
tienen acceso a la educación. La
cantante manchega, muy comprometida con esta causa, recibió al equipo de Entreculturas
Vigo antes de su actuación y se
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fotografió con el photocall diseñado para la ocasión, además de
conocer, de primera mano, nuestras acciones en Portamérica
durante esos días. Un momento
especial y un ejemplo de compromiso y de cercanía por parte
de la cantautora de moda del panorama nacional.
Un año más, la presencia de
Entreculturas volvió a ser todo un
éxito en el Festival Portamérica.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
CAMINOS DE HOSPITALIDAD

EN EL CAMINO DE SANTIAGO

En mayo ha
dado comienzo la
iniciativa “Caminos de Hospitalidad” en distintos
lugares y con la
participación de
varios centenares de personas.
Esta actividad
tiene como objetivo visibilizar las causas que producen la migración forzosa de muchas personas, así
como reivindicar la protección, la libertad, la dignidad, la igualdad y la cooperación como pilares básicos de una sociedad más justa, plural, acogedora
y solidaria.

Bajo el lema de “peregrinar para vivir de manera distinta. No hago yo el camino, es el camino el
que me hace a mí”, dentro del programa pastoral
MAGIS, doce jóvenes entre 18 y 23 años, en ocho
jornadas, peregrinaron desde Samos a Santiago,
para vivir juntos la amistad y el esfuerzo, la libertad y la alegría, la gratuidad y la austeridad, la
oración y la celebración y el encuentro con otros
peregrinos. Finalizaron exitosamente en profundo
encuentro de amor entre ellos y con Dios, experimentando que siempre se puede aspirar a más
(magis) en la vida.

COMUNICAR
AL SERVICIO
DE LA
MISIÓN

En mayo, en
Madrid, 38 personas de veinte
países se reunieron en un encuentro de la red
de comunicadores y webmaster JesWebCOm de la Compañía de
Jesús en Europa. Se trataron tres temas de fondo: las prioridades apostólicas universales desde la
perspectiva de la comunicación, la gestión de la comunicación en situaciones de crisis y los protocolos
y guías para la presencia en Internet.

JORNADAS EDUCATIVAS DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS

EL PADRE GENERAL VISITA ÁFRICA

El P. General visitó
las provincias de África occidental y África
central. Arturo Sosa
pasó el triduo pascual
en las parroquias de
la Compañía de Jesús,
en N’Djamena, Chad
y, también, en Camerún. Con posterioridad, participó en la
asamblea general de
la Conferencia de Jesuitas de África y Madagascar en Kinshasa
y luego continuó con la visita a la provincia de
África central.
Además de participar en actividades pastorales y reuniones con grupos de jesuitas y
a c t o r e s apostólicos de las provincias, visitó los
colegios Kubama (Kisantu), Bonsami y Boboto
(Kinshasa).

Bajo el lema “Para acompañar a los jóvenes en
un futuro esperanzador” se celebraron en Deusto
(Bilbao) las jornadas educativas de la Compañía de
Jesús en las que participaron 250 personas entre
profesores, pastoralistas y equipos directivos de 69
centros educativos de la Compañía en España.
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NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
LIDERAZGO Y DISCERNIMIENTO

1. Mostrar el camino hacia Dios.
Trabajar la vida interior y la espiritualidad a través
de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio y recurrir al discernimiento como un hábito para quienes
eligen el seguimiento de Cristo.

Si queremos liderar
verdaderamente y de
una forma auténtica se
debe comenzar no con
lo que hacemos, sino
con lo que somos. Este
pensamiento
muestra la atmósfera del
taller sobre liderazgo
y discernimiento organizado por la Curia General en Roma en el que
participaron jesuitas y laicos expertos en liderazgo
de veintitrés países diferentes, que se reunieron
para discutir, compartir, aprender y pensar cómo
el liderazgo y el discernimiento ignaciano pueden
ayudar a la implementación de las Preferencias
Apostólicas Universales. El P. General dijo a los
reunidos que las preferencias son una llamada a
la conversión y no simplemente un plan estratégico o una lista de control de ministerios y actividades, al tiempo que señaló que deben entenderse
como orientaciones para enfocar todos los apostolados jesuitas en los próximos diez años.

2. Caminar junto a los pobres, los descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad
en una misión de reconciliación y justicia.
Confirmando el compromiso de la Compañía en la
atención a los migrantes, desplazados, refugiados,
víctimas del tráfico de personas, fortaleciendo la democracia política.
3. Acompañar a los jóvenes en la creación de
un futuro esperanzador.
Trabajando desde nuestros colegios, universidades
y centros apostólicos para educar en valores humanos y espirituales.
4. Colaborar en el cuidado de la casa Común.
Considerando al planeta Tierra como un regalo del
inmenso amor de Dios a los humanos. Todo lo que
haga daño a la Tierra terminará por hacer daño también a los humanos.
Basándose en estas preferencias, la Compañía de
Jesús de España ha elaborado un proyecto especial
para los próximos seis años.

PEDAGOGÍA IGNACIANA
Con el subtítulo: Textos
clásicos y contemporáneos
sobre la educación de la
Compañía de Jesús desde San Ignacio de Loyola
hasta nuestros días, José
Alberto Mesa, SJ ha recopilado y presenta en la colección Manresa de Mensajero este monumental trabajo. Los principales textos (cartas de los primeros
jesuitas, documentos oficiales de la SJ y algunos
discursos fundamentales de superiores generales)
que permiten entender cómo la Compañía de Jesús
ha respondido a los desafíos y oportunidades de
su apostolado educativo desde su fundación hasta
nuestros días.

PROGRAMA “PEREGRINUS”

El programa “Peregrinus” de la Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús en Galicia, en coordinación con la Catedral y con la Diócesis de Santiago, ha puesto en marcha este programa ignaciano
con la finalidad de atender física y espiritualmente
a los peregrino que llegan a Santiago brindándoles
una acogida cristiana y fraternal en los caminos y
en la llegada final a la meta de la peregrinación.
El primer programa se hizo hace cuatro años para
aquellos peregrinos que vengan solos, en pareja o
en grupo, al llegar a Santiago puedan reposar y reflexionar sobre la experiencia vivida. El programa
se realiza también mediante la colaboración de uni-

PREFERENCIAS APOSTÓLICAS DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

¿A dónde van y qué hacen los jesuitas en el
mundo?
Arturo Sosa, padre
general de la Compañía ha publicado las preferencias
apostólicas para el
período 2019-2029:
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NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
versitarios voluntarios que realizan la labor de acogida. El programa funciona todo el año, pero principalmente en el verano.

REUNIÓN DE DELEGADOS Y SUPERIORES

En mayo, la Compañía de
Jesús en España celebró reuniones con los superiores de
comunidades de la provincia
y delegados de las plataformas apostólicas para tratar
los principales temas en los que está trabajando la Compañía, como la cuestión de la protección de los menores
y personas vulnerables, la futura reforma del mapa de
las plataformas apostólicas y la próxima celebración del
V Centenario de la conversión de San Ignacio, que se
iniciará en mayo de 2021.

XESUÍTAS

de Latinoamérica. Además, se ha fortalecido el trabajo en alianza con otras entidades sociales de Iglesia
en la Red Migrantes con Derechos y en otros proyectos con entidades sociales.

SERVICIO JESUITA A MIGRANTES (SJM)
Más de 5.500 personas fueron atendidas por el Servicio Jesuita a Migrantes en 2018 en las diferentes
áreas de trabajo. Más allá de la realidad cotidiana y
del contexto migratorio en España, SJM es testigo y
partícipe de situaciones que se dan en diversos lugares del mundo a través de las redes internacionales
de organizaciones jesuitas como JRS (Servicio Jesuita
a Refugiados), o la Red Jesuita con Migrantes (RJM)

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL S.J.
Aunque a veces no sea perceptible, la Compañía
de Jesús ofrece múltiples posibilidades de promover
la participación en el voluntariado dirigida a públicos
distintos según sus necesidades y oposibilidades.
Las principales acciones de voluntariado en España
coordinadas por las ONG Entreculturas y Alboán, y
por las universidades jesuitas son:
“Experiencia sur”: Corta duración (verano); Personas vinculadas a la Compañía de Jesús, colegios o
Entreculturas.
“Profes en Compañía”: Corta duración (verano);
Docentes de colegios de la Compañía y otros que
quieran vivirla en clave de sentido e interioridad.
“Sentido Sur”: Corta duración (verano); Sentido
cristiano explícito: búsqueda de Dios en el encuentro con el Sur.
“Aristos Campus Mundus”: Corta duración (verano); Personas vinculadas a universidades jesuitas.
VOLPA (voluntariado padre Arrupe): Larga duración: uno o dos años con formación previa de un año.
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GALICIA Y LOS
JESUITAS
Por José Carlos Espinosa (P. 1960)
“Galicia y los Jesuitas” es un extraordinario libro de 700 páginas, del P. Evaristo Rivera, editado
por el Instituto “P. Sarmiento” de Estudios Gallegos en 1989, que desgraciadamente está agotado
desde hace tiempo. No sé qué esperan para reeditarlo. Por falta de espacio, señalamos algunos
aspectos reseñados como recapitulación por el P. Rivera al final del libro, para que se pueda apreciar la importancia de la Compañía de Jesús en Galicia.
1. PRESENCIA TEMPRANA
La orden de los Jesuitas fue aprobada en 1540. En
1552 se encomienda a la Compañía que se hiciese
cargo de la Universidad de Santiago, pero el intento
fracasó por complejas causas en las negociaciones.
El propio Ignacio de Loyola llegó a redactar las constituciones para la universidad compostelana.
Poco después empezó la presencia de la Compañía
a través de los colegios. Entre los siglos XVI y XVII
se fundaron dos en la provincia de Santiago; dos en
Orense, uno de ellos el de Monterrey, en 1556; uno
en Lugo y otro en La Coruña. Hubo otros muchos
pedidos para que se estableciesen en otras ciudades, pero muchos no prosperaron porque los recursos que se ofrecían no eran proporcionados a la obra
que se pretendía. Desde los colegios se extendía su
acción pastoral a través de misiones populares de
mucha fama e influencia.
En el siglo XVI los colegios se fundaban principalmente por decisión y sostenimiento de señores feudales. En el XVII y XVIII a pedido y ayuda de instituciones públicas como ayuntamientos y cabildos.

Claustro renacentista del colegio universitario del arzobispo
Fonseca. En 1553, recién terminada la obra, la visitaron los jesuitas
y no les gustó para establecer allí su colegio.

través de la dirección espiritual o congregaciones,
hasta el pueblo más humilde a través del confesonario y predicación.
Con todo, la actividad más importante era siempre la académica, siguiendo la “Ratio studiorum” de
los jesuitas, convirtiendo los colegios en verdaderas
escuelas populares gratuitas de “leer, escribir y contar”, necesarias para adquirir otros conocimientos
posteriores. En ese tiempo, la enseñanza pública de
los grados primarios y medios de la educación estaba casi exclusivamente en manos de la Compañía.
Se enseñaban también otras materias como Gramática, Oratoria, Leyes, Artes y Teología.
No sería temerario afirmar que sin la labor llevada
a cabo por los colegios de los jesuitas, Galicia hubiese entrado en la Edad contemporánea como un
pueblo cercano al analfabetismo generalizado.

2. PEDAGOGÍA IGNACIANA
El centro arquitectónico de los colegios lo constituía el templo desde donde se practicaba el proselitismo religioso atendiendo desde gente selecta, a

3. ALUMNOS
Por su absoluta gratuidad, acudían muchísimos
alumnos de toda condición social, desde hijos de
nobles hasta labradores, pescadores y mendicantes
que venían a estudiar desde muy lejanas villas y ciudades. Los colegios de la Compañía se convirtieron
así en auténticas escuelas populares.
El mantenimiento de los colegios correspondía a
los patronos o bienhechores de los colegios. En oca-

La villa de Monterrey, con su castillo, palacio y murallas. Fuera
de éstas (en el solar donde puede verse hoy un parador de
Turismo) se levantó definitivamente el Colegio de la Compañía.
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La herreriana y espléndida fachada del colegio de Monforte. En el
centro la iglesia; a la derecha, el espacio destinado a la Comunidad
y dependencias; a la izquierda, la zona de estudios, que eran los de
Teología Moral, Artes, Gramática y Escuela de niños.

La grácil y elegante escalera del colegio de Pontevedra. Junto con el de
Orense y La Coruña (fundados todos ellos en el siglo XVII) muestran un
tono menor con relación a los erigidos en el siglo XVI.

siones, los jesuitas se hacían cargo también de los
estudios públicos de las ciudades.

El colegio de Orense tenía esta forma de pabellón
rectangular, adosado a la iglesia.

La singular fachada del templo, en el Colegio de
Santiago. Ocupaba el centro de las dos áreas
escolares: a su izquierda quedaba el edificio de los
estudios superiores (Artes y Teología); a la derecha,
el de las Escuelas de niños y regencias de Gramática.

pero les faltó una asimilación más profunda en la
cultura gallega de la época. La gente los admiraba
por su elevado nivel cultural, pero no los consideraban como pertenecientes a su cultura e idiosincracia.
Efectivamente, salvo raras excepciones, la mayoría
no eran gallegos, sino más bien castellanos.

4. JESUITAS EDUCADORES
Fueron los principales educadores del pueblo entre
los siglos XVI y XVIII y ejercieron también notable influencia en la enseñanza superior practicándola en sus
colegios y participando como profesores en las universidades. Es muy numerosa la nómina de jesuitas famosos
desde destacados hermanos coadjutores verdaderos
artistas y maestros en la construcción de los colegios,
al “modo nostro” de la Compañía (por eso son tan parecidos los colegios de la Compañía en todo el mundo),
hasta profesores insignes de universidades.
Los jesuitas ejercieron una fuerte culturización,

5. SÍNTESIS
Evaristo Rivera cierra el libro con estas palabras:
“En síntesis puede decirse que los jesuitas, a pesar
de sus fallos individuales y estructurales, contribuyeron decididamente a escribir un capítulo importante en la historia de la cultura de Galicia, en sus
vertientes religiosas, sociales y pedagógicas”.
Escrito queda para la posteridad.
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JESÚS VIENE A REGALARNOS
LA VIDA DE DIOS
Por Fernando Moreno Muguruza sI

El evangelio
es un manual
de psicología
enormemente
sutil y sabio,
sobre todo para el
tiempo en que se
escribió.

En las cartas
de Juan y de
Santiago queda
muy claro que
el amor cristiano
no se manda,
no se obliga,
no se exige,
sino que surge
espontáneamente
de la experiencia
de haber sido
amado sin
condiciones.

En el último número de esta querida
revista, me lamentaba de lo mal que
estaba todo, incluida nuestra querida
Iglesia. Y, de ahí, la desafección -que
tanto se lamenta- de la sociedad actual a las creencias y a las prácticas
religiosas. Sobre todo, en la ‘perdida
juventud’, con el alarmante descenso
de vocaciones a la vida consagrada.
Esta temporada última, me rondaba
por la pluma dar una vuelta de tuerca,
a ese pesimismo vital, que tiene motivos más que suficientes en los acontecimientos políticos, la violencia en todas sus manifestaciones, y la falta de
comportamientos coherentes y decentes, demasiado generalizados.
He preferido, sin embargo, escribir
sobre soluciones más que sobre problemas. Hace poco, en un interesante
artículo de psicología, leía una diferenciación entre inteligencia y sabiduría.
Venía a decir que la inteligencia es la
fuerza mental para resolver problemas,
mientras la sabiduría es la habilidad
para saber manejar la inteligencia. Y,
con un ejemplo gráfico y jocoso: “La
inteligencia es la capacidad de resolver
problemas, y la sabiduría la habilidad
para no meterse en ellos”.
Hay un trozo muy conocido del
evangelio de Mateo (20, 20-28), con
dos partes muy distintas y diferenciadas. Estando Jesús con sus discípulos,
se presenta la madre de dos de ellos
-Santiago y Juan-, y le pide a Jesús
que ‘le’ deje a sus hijos ‘bien colocados’. Y, en la segunda parte, Jesús
dice eso tan conocido de “El Hijo del
Hombre no ha venido a ser servido,
sino a servir”.
La primera parte hay que leerla -y
entenderla- desde el contexto, tan
poco sabido, de que el evangelio es un
manual de psicología enormemente
sutil y sabio, sobre todo para el tiempo en que se escribió. Lo malo es que,
al leerlo exclusivamente como un libro
de religión, nos perdemos las geniales
intuiciones, válidas para tiempos, lugares y caracteres de lo más diversos,
que encierra.
Para empezar, conviene recordar
que estos dos hermanos, suelen ser
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llamados ‘los hijos de Zebedeo’. Y, es
muy significativo el cómo nos cuenta el evangelio la primera llamada de
Jesús a sus discípulos: llama a dos
parejas de hermanos, pero explicita
la ‘categoría’ de cada una de ellas,
de muy diferentes características sociales. Pedro y Andrés, también hermanos, estaban arreglando las redes,
y dejan a su padre trabajando, para
seguir a Jesús. Mientras que, al poco,
llama a ‘los hijos de Zebedeo’, que dejan a su padre con sus empleados y
sus barcas. Queda muy claro que el
tal Zebedeo y su familia era ‘gente
bien’. Llama luego a un recaudador de
impuestos. Hasta a un traidor.
Pues a esta ‘Señora’, no se le ocurre
otra cosa mejor que pedirle al jefe de
sus hijos, que ellos estén en su Reino,
uno a su derecha y otro a su izquierda: bien situados. Mira que la buena
madre podía haberle suplicado al Señor que los hiciera buena gente, que
les enseñara toda su inmensa espiritualidad, su rica personalidad y su gran
sensibilidad, para el trato y la relación
con los demás, para que fueran felices
y alegres. ¡Ay las madres!
Y es espectacular que Jesús parece
caer en la cuenta de que, en general,
a las madres les suelen importar los resultados de las notas y los puestos figurantes, más que el que sean personas
de bien, y colaboren al crecimiento de
la bondad, la coherencia y el amor en el
mundo -incluso para ellos.
Como es lógico, Jesús les dice que
no saben lo que piden -el eterno ‘postureo’-, que él no se preocupa de eso.
Y los otros diez la ponen verde, ¡naturalmente!
Y la segunda parte, que es uno de los
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resúmenes más esenciales e ignorados
del evangelio. En un primer momento,
les dice que se habrán dado cuenta de
que todo el mundo ‘va a lo suyo’. Los
poderosos manipulan y se aprovechan
de los que tienen debajo: “¡Que no sea
así entre vosotros!”.
Los cristianos, ¿le hacemos caso?
¿Nos importa y ocupa más el bien universal o ajeno, que el nuestro? ¿Nos
ocupamos de cultivar, entrenar, madurar en los valores espirituales, internos
y profundos, más que en lo externo,
en el quedar bien, en las apariencias,
el figurar, ‘el postureo’? Y hace la gran
afirmación, su testamento principal:
“El Hijo del Hombre no ha venido a ser
servido, sino a servir, y a dar su vida
en salvación por todos”. Yo, que vengo en nombre de mi Padre, no vengo a
que cumpláis con nosotros, os regalamos nuestra vida plena, nuestro amor
incondicional y nuestro perdón total,
sin factura, sin que tengáis que pagar
nada a cambio. ¿No os enteráis de que
es ‘un regalo’?
Y yo os doy mi vida, mi doctrina y
mi ejemplo, para que viváis salvados, libres, y no esclavos de nada ni
de nadie. Que vuestro camino para
la felicidad no sea el tener, el figurar,
el consumir, el usar. Sino el amor, la
entrega, el servicio, el perdón, la libertad, la alegría, la autoestima, la
experiencia de sentiros amados incondicionalmente.
Os han hecho creer que mi Padre
sólo ama a los buenos, a los que hacen lo que él quiere. Y que tenéis que
ganaros ese amor, a base de cumplir
con él, complacerle, rezarle, adorarle. Os han identificado a mi Padre con
vuestros padres, que ‘te castigan por
tu bien’, ‘quien bien te quiere te hará
llorar’, ‘la letra con sangre entra’, ‘si
les das demasiada libertad, se van a
salir de madre’.
Incluso, os han metido tanto eso de
‘los diez mandamientos’, y hasta lo
de ‘el mandamiento del amor’, que,
sin que sea consciente, sin caer en la
cuenta, vivís la religión -la relación con
dios- como una obligación, un mandato, que, si no lo cumples, ‘Dios te va
a castigar’.
Y, por hereje que pueda parecer, por
extraño que os resulte, en el cristianismo no hay obligaciones, no hay mandamientos, no ‘hay que’ nada, no ‘tienes que’. Dios, como el mejor psicólogo
del mundo y de la historia, sabe que la
mejor manera para que alguien ame es
darle y demostrarle amor, no exigírse-

lo. Porque el problema principal de la
mayoría del personal, no es que no lo
hayan amado, sino que no ‘se ha sentido’ amado, valorado.
El genial psicólogo -casi tanto como
Jesús- Antonio Blay Foncuberta escribía sabiamente: “El amor está por encima de los sentimientos”. La mayoría
de los padres ‘aman tanto’ a sus hijos, que no les dejan volar, que sufran,
que se hagan daño, que aprendan. Les
pueden sus sentimientos.
Uno de los ejemplos que más han
llamado mi atención fueron unas declaraciones del Cardenal de Barcelona,
Mons. Ricard María Carles. Siendo ya
obispo, le había comentado su madre
el pánico que pasaba cada fin de semana, cuando, en la Universidad, iba a
hacer alpinismo. Ante la pregunta sobre su silencio, le confesó su gran madre: “No quería que, además de todos
los peligros que te acechaban, te llevaras el peso de mi miedo en tu mochila”.
¡Sin comentarios!
En las cartas de Juan y de Santiago
-precisamente ‘los hijos de Zebedeo’queda muy claro que el amor cristiano
no se manda, no se obliga, no se exige, sino que surge espontáneamente
de la experiencia de haber sido amado
sin condiciones, plenamente, sin factura.
En ‘Escuela de Padres’ solía usar un
papel que decía: “Puedes mandar a tu
hijo que se siente a estudiar, no que se
concentre y rinda; puedes mandar a tu
hijo que coma, no que asimile; puedes
mandarle que se acueste, no que se
duerma; puedes obligar a tu hijo a que
te obedezca, no que te ame. ¡Eso te lo
tienes que merecer tú!”
¡Ni el mismo Dios nos puede mandar
que le amemos! ¡Y él no puede dejar
de amarnos!
Por eso, Jesús da su vida, no por mandato de Dios, para redimirnos del pecado, para salvarnos de su ira, del castigo
del infierno, al que Dios nos mandará
-¡ni que estuviera deseándolo!- a nada
que nos descuidemos. Jesús nos regala
su vida -se la quitan los poderosos, por
miedo a que les arruine el negocio y la
mafia que han montado ‘en nombre de
Dios’-, para que la usemos, para que
podamos cumplir el sueño que nuestro
buen padre Dios tiene sobre nosotros:
¡nuestra plenitud y felicidad! Para que,
como decía al comenzar este artículo,
entre tanto caos moral y pesimismo
existencial, tengamos una plataforma
afectiva, una rampa de lanzamiento,
para intentar ser personas plenas.
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Yo, que vengo
en nombre de mi
Padre, no vengo
a que cumpláis
con nosotros:
os regalamos
nuestra
vida plena,
nuestro amor
incondicional y
nuestro perdón
total, sin factura,
sin que tengáis
que pagar nada
a cambio.
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EL GRANITO NO FLOTA
Por Vicente Baquero (P.1964)
¡Qué continúe la fiesta! Eso
parece ser que es lo que, al menos la mitad de los españoles,
han decidido. Que se gasta más
de lo que se ingresa, ¡qué más
da, Dios proveerá, y si no, la lotería como decía el viejo Maura!
que fiscalmente si le damos una
vuelta más a la tuerca ahogamos
al enfermo, ya será para menos…
Que debemos ya más de lo que
tenemos. ¡Para que está el dinero! Prometen y prometen porque
eso es lo más que pueden hacer:
repartir prebendas y canonjías,
sueldos sociales, subvenciones
salarios mínimos generosos, menos trabajo y más paga… ¡Esos
son los que interesan! Quien predica austeridad, trabajo responsabilidad y sacrificio, para sacar
adelante a las siguientes generaciones de españoles, ¡ya se apañaran! eso no lo votan más que
los cenizos.
Que España se disuelve como
un azucarillo en una serie de taifas, perdiendo todo posible protagonismo para defender los intereses de los mismos españoles
en Europa, que un castellano no
pueda ejercer en Baleares o un
gallego en Valencia, que un niño
levantino pierda el dominio de
una lengua universal, ¡qué más
da, qué continúe la fiesta! Mi hermano trabaja en la “Junta” mi

cuñado en la TV autonómica, mi
suegro en el sindicato, mis primos todos en el partido, todos
con un sueldecito; en fin nosotros
estamos bien…
Pero: el granito no flota, por
mucho voluntarismo que le queramos echar al tema, la economía
aunque no sea una ciencia exacta, si tiene una serie de principios
que son objetivos y si continuamos por esta senda, más tarde o
más temprano lo vamos a pagar,
cuanto más tarde, mayor será la
factura. Que nadie sueñe que es
gratis desafiar a la lógica, lo malo
es que entonces pagarán tanto
justos como pecadores.
Las propuestas sociales y económicas de los partidos que han
salido agraciadas en este sorteo
electoral son irreales, fascinantes,
ideales pero utópicas, sin tapujos
demagógicas, lo sabe cualquiera
con sentido común; cada uno en
su casa consideraría un despropósito gastar sistemáticamente
más de lo que ingresa, salvo que
se piense no pagar, lo cual parece
ser, que a nivel colectivo, no tiene importancia… ¡Aquí no pagará
nadie…! Lo malo, la historia nos
lo demuestra, es que el cobrador
aparece y generalmente con otra
catadura, entonces es cuando veremos las consecuencias de tal
desatino.
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Entretanto que continúe el “sarao”, que el “Presi” es un indocumentado que se aprovecha del
ministerio para presentar tesis
impresentables y calcadas, en
fin: un soberbio pretencioso, plagiario y mentiroso. Eso no importe mientras siga prometiéndonos
pagar la factura; que la mitad de
la cúpula política está pringada
hasta las cachas: eso, si son de
los “míos” no importa, ¡Quien no
conoce el refrán tan hispánico
de: ”Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón! ¿Acaso
los “ricos” no son todos unos ladrones…? ¿Qué pasa con la clase media también se la puede
saquear? ¡Cuidado! Durante los
últimos 50 años en España ya se
había creado una clase media que
es la que ha dado estabilidad al
país. ¿Qué hacemos con ellos los
robamos también?
Casualidades hay algunas en la
vida y pueden estudiarse a lo largo
de la historia, pero generalmente
a una acción corresponde una reacción y por mucho que queramos
evitarlo lo que ha de suceder acaba por pasar, otra cosa es él cuando y el como, al final la ley de la
gravedad económica existe.
Las perspectivas de este actual gobierno salido de las urnas,
como se basa en unos supuestos y promesas incompatibles
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con la realidad que se avecina,
no tendrá más remedio que acabar plegándose a las exigencias
o sufrir las consecuencias de su
irresponsabilidad propagandística. Lo insoportable de este castigo es que los palos nos los van
a dar al pueblo español en todas
las costillas y ahí se va a acabar
la fiesta.
Tiene tres alternativas:
La primera que es la que propicia el lobby socialdemócrata europeo, la alternativa que ha venido
promoviendo descaradamente durante los últimos tiempos sería: el
PSOE con Cs, de aparente moderador, para instalar en España, o
lo que quede de ella si es necesario, un régimen socialdemócrata inamovible a la larga. Tal solución nos facilitaría la continuación
del apoyo económico del BCE y la
implantación de algunas medidas
de control del gasto y austeridad,
pero sin llegar al fondo de la cuestión, ¿es sostenible a la larga esta
estructura de gasto en un Estado
sin interferir en los principios más
elementales de libertad de los ciudadanos? ¿Una dictadura del proletariado light? Tal solución nos
emparejaría al destino de la propia UE socialdemócrata, si esta a
su vez pudiera sobrevivir bajo tal
formula política. Una fórmula que
no sería más que desplazar y alargar el problema gracias al suministro de recursos proporcionados
por el BCE.
La segunda: una unión con radicales y separatistas, que nos

llevara a una política de gasto
público acelerado para satisfacer
las exigencias de sus bases que
acabaría por disparar la deuda,
desincentivar toda inversión y
el desplazamiento de capitales.
Esta opción sería muy lesiva y
dura, aunque no podría durar demasiado, ya que la propia UE a
través del BCE nos intervendría.
España no es Grecia, un colapso en España podría arrastrar en
la actual coyuntura a la totalidad
de la UE. Hay que pensar que
cuando Zapatero lanzó el Plan E
de nefastas consecuencias, que
alargó y agravó la pasada crisis, España, entonces, tenía una
deuda mucho menor y conservaba capacidad de endeudamiento,
en este momento esta no es la
situación y una recesión está en
ciernes, no me quiero imaginar
a dónde se podría ir la cifra de
paro…
La tercera: Que desde el poder, presionado por los organismos internacionales y la situación económica real del país, se
desdijera de todas las promesas
realizadas a sus bases radicales y emprendiese una política
restrictiva del gasto y frenara a
los grupos separatistas en sus
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aspiraciones
independentistas,
negándoles el siguiente paso en
su “proces”. Esto estaría dentro
de lo razonable, palabra difícil de pronunciar en un entorno
político marcado por la demagogia. Esta postura desembocaría
en una gran agitación social, un
enfrentamiento con sus aliados,
colaboradores más estrechos y
afines que llevaría a una crisis de
gobierno.
En las dos últimas alternativas
-crisis económica, intervención,
o agitación social- muy probablemente tendríamos de nuevo unas
nuevas elecciones. En cualquier
caso no es previsible que este gobierno pueda durar mucho, salvo
la primera opción, a la que parece
que Cs se niega, pues con razón
piensan sus dirigentes, que si se
produjera a la larga, su partido
acabaría por desaparecer ante la
clara dicotomía una vez más entre una España emocionalmente
dividida.
Aquí es donde se definen los
partidos en cuanto a sus prioridades: las del partido o las nacionales. Por lo de pronto Vox,
más un movimiento que un partido, el recién incorporado, ya ha
declarado que favorecería incluso contra sus intereses de partido la primera opción, ¿qué haría
el PP y Podemos? Aunque no hay
que pecar de ingenuos ni crédulos, con lo que hemos visto hasta
ahora, en ningún caso creo que
puedan hacerse sacrificios sin
víctimas y nadie se inmola voluntariamente salvo los santos y
estos no abundan…

COLABORACIONES

COLABORACIONES

UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS
FUERZAS QUE NOS DIRIGEN
Por Ramón Estévez (P. 1964)
A primeros de julio pasado tuvo
lugar en El Escorial el curso “Tendencias Geopolíticas. Hacia
dónde va el mundo”. El curso,
un clásico del programa de verano
de la U. Complutense, es patrocinado por el Ministerio de Defensa y
dirigido por el Instituto Español de
Estudios Estratégicos, el prestigioso think-tank del CESEDEN. Este
año la asistencia triplicó la habitual
llegando a 180 personas de 14 países. En momentos de cambio como
los actuales me ha parecido oportuno preparar este resumen esperando que, en la tarea de discernir
el presente y prever el mañana,
nos ayude a identificar algunos de
los factores relevantes.
Hoy, sobre España, actúan eficazmente al menos dos círculos
concéntricos externos: el Bloque
Atlántico, como metáfora del papel
director de los EE.UU., y la Unión
Europea (UE) de la que emanan la
actual legislación y las directrices
que siguen nuestros Parlamentos. El actual escenario global, por
ejemplo, es resultado de decisiones
del primero de dichos círculos en
los 70 -apertura a China- y a finales de los 80 derrumbe de la URSS.
En esta perspectiva resalta el papel
subordinado que hoy juega la UE y
sobre el que, como europeos, nos
resulta obligado reflexionar.
Estas líneas son fruto de las ponencias y de conversaciones con
conferenciantes y asistentes entre
los cuales ex ministros de los primeros gobiernos de la Democracia, académicos, militares, diplomáticos, economistas, sociólogos,
historiadores y profesionales del
mundo de la inteligencia y de la
comunicación. Los contenidos concretos se encontrarán en la Web
del IEEE http://www.ieee.es/, un
excelente recurso documental.
Además de consideraciones y
estrategias de muchos tipos -tecnológicas, cibernéticas, económicas, de defensa, etc. -en esta

ocasión también se habló a fondo de las guerras no percibidas–
guerras Híbridas y creación de
Territorios “Grises”, es decir de
aquellos lugares en los que han
dejado de operar los valores históricos de nuestra civilización y de
nuestras sociedades porque han
sido intencionalmente alterados o
destruidos. Estos son campos en
los que es difícil distinguir si las
acciones proceden de agentes internos o externos. Quizás por ello,
una sesión muy importante fue
la presentación del libro colectivo
“Geopolítica y Comunicación.
La batalla por el Relato” y en
especial el capítulo 2º: “La Resiliencia ante el Poder Punzante” del
Catedrático J. M. Fernández Dols.
Este capítulo aborda el espinoso
tema del uso de técnicas de intoxicación psicológica masiva -poder punzante o sharp power-, en
el que estamos inmersos. http://
www.ieee.es/Galerias/fichero/
docs_trabajo/2019/DIEEET012019Geopoliticacomunicacion.pdf
La esperable corrección política
en este tipo de foros en algunos
momentos dejaba entrever puntos de inflexión en el sentir los ponentes y en las intervenciones del
público. Están cambiando los límites de lo políticamente correcto.
Los aspectos que me han parecido más importantes -como
riesgo y como oportunidadson los siguientes:
En primer lugar constatar que las
actuales Guerras Comerciales no
serán un episodio pasajero y producirán un cierto regreso a etapas
previas a la última Globalización. Ya
lo están haciendo y terminarán por
extenderse a todos los países de
alguna dimensión que retengan su
soberanía y su voluntad de continuidad histórica. Es decir, todos los
que dispongan de cierta escala y
tengan voluntad nacional para
ello. Esto plantea dudas respecto
de algunos miembros de la UE que
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podrían verse abocados a desaparecer incluso sin que la UE haya
avanzado en la creación de una
identidad nacional europea, requisito imprescindible para un horizonte libremente decidido y atractivo.
La principal razón para ello no
es económica -que también- sino
Geopolítica y de Poder. La consolidación y conservación del poder
hegemónico de los EE.UU., que pareció instalarse en los años 90 a la
caída de la URSS, no ha resultado
compatible con un desplazamiento
generalizado de la Industria desde
Occidente a Oriente. O tienes Poder Real, y necesariamente tienes
gran industria puntera, o terminas
por perder los dos, la Industria y el
Poder, como nos muestra la realidad
en zonas muy críticas. El mantenimiento del poder hegemónico es
inseparable no solo de la primacía
moral -esencial según el Sun-Tzu-,
sino también del liderazgo tecnológico-industrial. Consecuencia de lo
anterior es el paulatino empobrecimiento de las grandes clases medias
trabajadoras a ambos lados del Atlántico Norte. En las pasadas elecciones a la Presidencia norteamericana esta cuestión formaba parte
de los programas de Donald Trump
y de Bernie Sanders que, descabalgado entonces por Hillary Clinton,
piensa volver a ser candidato.
Los EE.UU. acaban de experimentar que, en sectores críticos,
su tradicional liderazgo ha sido
superado por China confirmando
que lo que está en juego no es una
“balanza comercial”, sino el poder
tecnológico-industrial y, por tanto, militar. Esta circunstancia se
observa en muchas actividades
industriales, desde microprocesadores al armamento moderno y a
cualquier actividad -como el software- que dependa de la escala,
del tamaño del mercado accesible
al fabricante. EE.UU. está ya retrasado en varias puntas de lanza
tecnológicas que son críticas para
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el ejercicio del Poder Real sobre
las propias poblaciones y sobre las
ajenas. Acabamos de ver la reacción de Washington al constatar
que Huawei y otras compañías
asiáticas van un par de años por
delante en redes de telecomunicaciones avanzadas. Esto se intuía
ya en 2017 por los volúmenes de
patentes con solicitud de registro,
cuando la primacía China -y la pujanza de Corea del Sur- se hacen
muy notorias. La situación de la UE
en estas cuestiones es secundaria
al carecer de presencia relevante
en el mundo de la computación,
sistemas operativos, producción
de procesadores de punta tecnológica, control de infraestructuras y
datos, etc. Es decir, toda la industria del futuro en la que no disponemos de capacidad independiente de licencias ajenas.
Para percibirlo basta una ojeada a los monopolios de “redes
sociales”, todos norteamericanos,
o a cosas tan nimias como la capacidad de hacer transferencias
bancarias internacionales con sistemas europeos cuyo uso no nos
pueda ser vedado como sucede
con Swift, el actual sistema bajo
control de los EE.UU. Algo que nos
ha obligado, en 2019, a desarrollar un sistema propio a instancias
de Alemania.
Un segundo bloque de preocupación geoestratégica tiene que ver
con Pedagogía y Sistemas Educativos. Nuestros sistemas de educación, en Occidente, son incapaces
de mantener el liderazgo imprescindible en disciplinas que dependen mucho de Matemáticas y Físi-

ca Avanzadas y también, sorprendentemente, de la Homogeneidad
civilizatoria -la fortaleza de valores
coherentes a lo largo de la historia, como la racionalidad y la ciencia- en un entorno, como el hoy
vigente, que propugna la Diversidad a cualquier precio y la Emotividad como motor de imposición.
En paralelo comenzamos a saber
que los Coeficientes Intelectuales
de las poblaciones de Norteamérica y Europa Occidental no solo no
son los más altos del mundo sino
que en algunos casos están en retroceso con cada cohorte que sale
del sistema educativo. Es obligado
-y tardío- sacar a la luz el estudio
de R. Lynn y G. Meisenberg sobre
los Coeficientes Intelectuales de
108 naciones -“National IQ’s calculated and validated for 108 nations”- en el cual se hace evidente
que China, Corea y Japón superan, en nada menos que un 8%,
los Coeficientes de los EE.UU., Canadá, Australia y toda Europa Occidental. El conocido como “Flynn
Effect” señala que en nuestros
países dichos coeficientes están
en retroceso desde los años 80.
¿Vendrá alguien a hablarnos del
“supremacismo” blanco?
La tercera zona problemática es
que los liderazgos No Occidentales
operan con Planificación Estratégica a muy Largo Plazo mientras que
nuestro sistema político lo hace en
ciclos inferiores a los 4 años. Esto
es un hándicap sistémico enorme porque, además, tendemos a
fragmentarnos en bloques ideológicos irreconciliables y predominantemente emocionales. Hemos
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caído presa de las Políticas Identitarias olvidando que “lo común”
es siempre más importante que
“lo que nos diferencia”. Diferencias nimias que frecuentemente
son impuestas como instrumentos
de fragmentación y de destrucción
del tejido social y civilizatorio. Es
pues necesario recordar el valor
de la homogeneidad cultural por la
mayor confianza social que permite y su menor coste de transacción
como explica Fukuyama en Trust.
Nuestro sistema cognitivo occidental, hoy día, enfatiza exageradamente la Emotividad, con lo
cual ha perdido valor la Racionalidad y la capacidad de acuerdos
sensatos llegando a situaciones
inauditas en nuestras “mejores”
universidades que, víctimas inermes de la corrección política, limitan la libertad de expresión y de
pensamiento cuando no complacen a los grupos dominantes. Es
decir, las dos bases de nuestra
civilización, libertad de pensamiento y de expresión, han
perdido vigencia.
En cada una de estas zonas
hay otras complejidades muy importantes. Por ejemplo, la citada altísima dependencia europea
en Hardware y Software que nos
incapacita no solo para la ya citada “posesión” de nuestras propias
Redes Sociales y de su valiosa información, sino para el desarrollo
autónomo de lo que es la base industrial del presente y del futuro.
Hace solo semanas que el previsible conflicto en desarrollo armamentístico y tecnologías derivadas
que lleva consigo el concepto de
Estructura de Defensa Europea
ha sido abiertamente planteado
por el Gobierno de los EE.UU.
Es decir, hay muchísimos temas
que hemos de analizar y considerar porque la situación de la UE
es muy débil globalmente y esta
coyuntura será fuente de difíciles
conflictos internos como son los
desarrollos industriales nacionales. El actual modelo de una UE
con unos Estados subordinados a
otros no sobrevivirá con facilidad.
El curso dio para mucho más
pero espero que, por el momento,
este resumen sea suficiente para
ayudar en nuestra tarea de discernimiento y reflexión.

COLABORACIONES

COLABORACIONES

EFECTIVAMENTE,
25 AÑOS NO FUERON NADA
Por Fernando García Martín (P.1994)
rentes a lo que éramos hace 25 años y puedo afirmar
que, efectivamente, que 25 años no son nada.
Tras los intensos y emotivos reencuentros, escuchamos unas interesantes palabras de nuestro Delegado de Curso, Emilio, y del Director del Colegio, Iván,
compañero de promoción. Observando a los que allí
estábamos sentados en el salón de actos, existía una
mezcla de alegría y emoción contenida, la llama del
compañerismo entre nosotros seguía viva.
No debemos olvidar que conjuntamente con los
Delegados de curso es muy importante la presencia
de la Asociación de Antiguos Alumnos. Nuestra función es muy importante como nexo de unión entre
alumnos egresados y el Colegio y por eso, como recalcaba en su alocución, nuestro Secretario Técnico,
la unión hace la fuerza y cuantos más seamos, más
tareas podremos abarcar.
A continuación tuvimos una misa oficiada por el P.
Velasco (por el que no pasa el tiempo) que a mí personalmente me recordó a las que vivíamos en nuestros
años de BUP, en las convivencias y en los viajes. La Física afirma que es imposible realizar viajes al pasado y
aunque lo entiendo desde el punto de la vista de la materia, emocionalmente es totalmente posible: la evocación de recuerdos siempre es más sencilla cuando
son gratos y el pasado viene al presente y del presente
viajamos al pasado. Como bien decía una compañera, solo nos faltaba cantar, la guitarra y darse la paz
grupalmente. La lectura que leí en la eucaristía planteaba un modo de vida donde se primaba las buenas
actuaciones y nos advertía de no dejarse vencer por el
dinero, la vanidad y las malas obras.
Posteriormente y para finalizar, volvimos a recorrer nuestras aulas de COU, hoy convertidas en aulas
de cuarto de la ESO: las mismas pizarras, la mismas
tarimas, todo igual que como lo tenía conservado en
mi memoria.
Desde la perspectiva que da cierta tranquilidad
para ordenar las ideas, de tener las emociones aún
presentes en nuestra mente, me gustaría dar las
gracias. Gracias al Delegado de COU, Emilio; al delegado de mi COU A, Rubén; a la delegada de COU B,
Marta; al delegado de COU C, Bruno; a la delegada
de COU D, Inma, y a Maria, delegada de COU E.
Gracias también a Uxío y Rafa por vuestra colaboración, también, desinteresada, a la Asociación por su
compromiso y sobre todo gracias a los que habéis
asistido y también a los que no, porque otros compromisos os lo impidieron. Siento que el evento fue
un éxito y que se ha renovado el compromiso del
COU del 94 para no vernos solo esta vez, sino otra
y otra vez. Me siento muy orgulloso de formar parte
de esta promoción.

En el anterior número de la revista Bellavista me
hacía eco de que el día 10 de agosto se celebraría el
ansiado aniversario de mi promoción del COU del curso
de 1994. Pasadas algunas semanas con las emociones
más tranquilas y con los recuerdos aún frescos en mi
mente, me gustaría transmitiros lo que para mí supuso
este reencuentro.
He tenido el placer de formar parte del Comité
Organizador casi que desde el principio. Desde mi
posición privilegiada como Tesorero de la Asociación
de Antiguos Alumnos he puesto mi particular grano
de arena y puedo afirmar que todos los compañeros
que formaron parte, han hecho lo posible y lo imposible para localizar, tras 25 años, al COU del 94.
Los que alguna vez han organizado algún evento
son conocedores de las dificultades pero también de
las recompensas que ello conlleva. En el Albatros,
mientras hablaba con mis compañeros, comprendí
que todo ese esfuerzo conjunto había valido la pena.
Cuando se iba acercando el momento, a medida
que mis pasos me iban acercando nuevamente al Colegio, había una mezcla de emociones y sensaciones
de tal modo que parecía que no hubieran pasado 25
años. Mis pensamientos, me llevaban hacia otros momentos vitales y parecía que en cualquier momento,
vería al H. Ubaldo, al H. Bailón y a cualquiera de los
profesores como si el tiempo no hubiese pasado.
A medida que los compañeros iban llegando, vi
que nada había cambiado en lo esencial, los cambios físicos son inherentes al paso del tiempo, pero
el sustrato de antiguos alumnos seguía ahí, de una
forma viva e intensa, todo seguía inmutable.
La concepción del mundo ha cambiado drásticamente en este tiempo, la irrupción masiva de las nuevas tecnologías, de las nuevas formas de comunicación han hecho que todo avance más y más rápido, lo
que ayer era útil, hoy ya no lo es y puede existir el temor que lo que consideramos muy valioso se pierda.
Me preguntaba hasta qué punto los diferentes recorridos vitales nos habrían cambiado, si seríamos dife36
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