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Probablemente pueda parecer poco realista, hablar de esperanza y 
optimismo, en la situación en la que estamos inmersos, donde toda 
la sociedad (unos de forma más directa y otros de forma menos cer-
cana) estamos sufriendo una pandemia hasta entonces desconocida, 
tanto por su alto potencial de expansión, como por la inmediatez y 
sorpresa, con la que a todos nos ha acogido.

Es cierto que de forma simultánea a esta crisis sanitaria, se está 
gestando una crisis económica, con futuro incierto y dimensiones, 
de momento, imprevisibles. Pero no menos cierto es, que como so-
ciedad, en estos momentos de dificultad, han salido a relucir los 
mejores valores humanos, que probablemente, a la velocidad que 
todos íbamos hace tan sólo tres meses, no nos dábamos cuenta, ni 
que existían.

Durante estas últimas diez semanas, estamos observando constan-
temente innumerables muestras de solidaridad, por parte de la ma-
yoría de las personas, empresas, instituciones, y en definitiva, todos 
los que formamos esta maravillosa comunidad humana. En nuestro 
colegio de los jesuitas, hemos aprendido muchas cosas, pero pro-
bablemente una por encima de las demás “En todo, Amar y Servir”.

El destino ha querido, que nuestra revista, con especial edición a 
los 100 años que cumplimos, como Asociación de Antiguos Alum-
nos, este mes de mayo del 2020, coincida con una situación como 
la que acabamos de comentar. Os felicitamos a todos sin excepción, 
por este especial aniversario. No dejan de ser tan sólo los primeros 
100 años de una Asociación que tiene todo el sentido gracias a vo-
sotros, los Antiguos Alumnos, gracias a toda la Comunidad Jesuita, 
y en especial, gracias a nuestro querido colegio Apóstol Santiago 
(Jesuitas - Vigo).

Porque somos una sociedad maravillosa, que sin duda, tras la si-
tuación que estamos viviendo, aprenderemos y valoraremos mucho 
más, lo personal que lo material, manifestaremos nuestros mejores 
valores con mayor recurrencia y generosidad, no tengáis ninguna 
duda, que en ésta, vuestra Asociación de Antiguos Alumnos, durante 
los próximos 100 años, lo mejor está por llegar…

Un fuerte abrazo,

Víctor Casal

Impresión:

TIEMPOS DE ESPERANZA PARA EL SIGUIENTE 
CENTENARIO

Las opiniones en los artículos 
firmados son de exclusiva res-
ponsabilidad de su autor.

IMAGEN
DE PORTADA

La imagen de la portada quiere ser  un 
mensaje de esperanza en estos tiempos 
difíciles de pandemia y confinamiento. No 
hay mal que dure cien años y aunque vi-
vamos momentos oscuros, la esperanza 
es la mejor fortaleza para nuestras vidas. 
¡Animo compañeros!
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A partir de las 11 de la maña-
na empezaron a llegar antiguos 
alumnos de muy diversas promo-
ciones cargados con sus mochilas 
dispuestos, como suele decirse, a 
dar el “do de pecho” para demos-

trar que aunque los años no pasan 
en balde para nadie todavía podían 
demostrar que están en muy buen 
estado de forma y con ganas de 
pisar el nuevo césped. Sobre la ca-
lidad de juego sólo caben los califi-

cativos de increíble y excepcional. 
Pero más allá del de los resultados 
y del deporte en sí, no exageramos 
al afirmar que los cuatro equipos 
participantes dieron unas lecciones 
dignas de tenerse en cuenta.

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO
DÍA DEL DEPORTE

Con motivo de inaugurar oficialmente el césped artificial en el campo grande de fútbol del 
Colegio, el domingo, 17 de noviembre, desafiando la natural inseguridad del tiempo en esas 
fechas, la Asociación de Antiguos Alumnos organizó el Día del Antiguo Alumno especialmente  

dedicado al deporte. Un día hermoso que hasta el tiempo quiso acompañarnos.

Antiguos alumnos veteranos 
charlan con el presidente de la 

Asociación.

Deseo y Movilla rodeados de amigos. Merecido homenaje por un trabajo 
largo y eficiente.

Grandes abrazos de reencuentro.

Fernando Gallego, 
artífice del encuentro.

El Director del Colegio, y el Presidente 
de la Asociación, dan la bienvenida a 

los jugadores.

Los cuatro equipos.

Chute y gol. ¡A por todas! Buena estirada, pero 
insuficiente.

Agradeciendo el gol.
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Primera lección: Acudir raudos a 
la llamada-invitación del Colegio y de 
la Asociación de Antiguos Alumnos.

Segunda lección: El interés de-
mostrado en anotarse, participar y la 
alegría de reconocer que aquel cam-
po en que, cuando llovía, salían todos 
embarrados pasó a la historia.

Tercera lección: Reconocimiento y 
agradecimiento con entrega de placas 
homenaje a sus antiguos entrenadores 
Deseo y Movilla que recibieron el home-
naje con profunda y sincera emoción.

Cuarta lección: Demostrar que más 
allá de los años todavía conservan cla-
se y maestría en el dominio del balón. 
¡Cómo juegan! Como dice el dicho po-
pular: quien tuvo retuvo. No en bal-

de, el fútbol fue siempre y sigue sien-
do el rey de los deportes del colegio. 
Dos partidos terminaron en empates y 
hubo que recurrir a los clásicos penal-
tis. Espectáculo en el que brillaron con 
luz propia tanto los que los tiraron en-
gañando a veces a los porteros en 180 
grados de dirección, como las paradas 
espectaculares de algunos de ellos.

Quinta lección: Ejemplo insupe-
rable de “fair play”, tanto que cuan-
do se produjo algún choque un poco 
brusco, natural en este deporte, in-
mediatamente era seguido por una 
ayuda mutua, un apretón de manos 
y a seguir jugando. El juego era tan 
limpio que los árbitros fueron poco 
más que figuras decorativas. Demos-

tración palpable de que la consigna 
colegial de “Mens sana in corpore 
sano” la llevan bien aprendida y la 
ponen en práctica cada vez que sur-
ge la ocasión. ¡Ay, si aprendiesen los 
profesionales del fútbol!

Finalizados los partidos todos, juga-
dores y espectadores, nos reunimos 
felices alrededor de un “pincho” bien 
“pinchao”.

Para demostrar que no exageramos 
en nada de lo que decimos, sirva esta 
pequeña colección de fotos.

Gracias a todos, al Colegio, a los or-
ganizadores, jugadores y espectadores 
y… hasta el año que viene que repetire-
mos y mejoraremos todo lo realizado.

Esta es mía.

Al finalizar los partidos.

Por arriba no pasa.

Otra vez tendréis más suerte.

Esfuerzo y ganas.

¡Mira quién está aquí! Escapando entre dos. Gol salvado de cabeza.

El balón en el 
pie, la vista en el 

compañero.

Calidad y garra.

Compartiendo el pincho. Amigos para siempre. Agradecimientos y 
felicitaciones.

Abrazos a tutiplén.
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En la última revista Bellavis-
ta publicamos la celebración de 
las bodas de oro de la promo-
ción 1969, promoción que bien 
merece el nombre de “amigos 
del P. Seixas”. No contentos con 
los festejos en el colegio, que no 
fueron pocos, decidieron conti-
nuar festejándolo con una visita 
del grupo a Barcelona siendo re-
cibidos por su compañero Carlos 
Santoro que les preparó un pro-

grama especial de recorrido por 
la ciudad con guía turístico profe-
sional incluido.

Antes del viaje, como es de 
rigor, se juntaron en un res-
taurante donde ¡oh casualidad! 
coincidieron con Jorge Valdano, 
buen jugador de fútbol y mejor 
persona, que amablemente ac-
cedió a la foto para la revista 
Bellavista.

Volvieron de la ciudad condal y 

como les quedaban ganas toda-
vía de seguir festejando, pues se 
volvieron a reunir en Vigo para 
almorzar juntos y, de paso, vol-
ver nuevamente al Colegio y ha-
cer entrega de un paquete de 
medicamentos.

Como las imágenes hablan por 
sí solas nos abstenemos de se-
guir escribiendo. Gracias a José 
Luis Riveiro por las fotos y… ¡Feli-
cidades muchachos del 69!

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

PROMOCIÓN DE 1983: 
DONACION DE SUMINISTROS SANITARIOS

MENSAJEROS EN BARCELONA

En un gesto solidario de los Anti-
guos Alumnos hacia los cuidadores 
sanitarios en la crisis del Coronavirus, 
como una manera ejemplar de parti-
cipar y ser activos en la lucha contra 
la pandemia sanitaria, la promoción 
de 1983 de nuestro Colegio donó su-
ministros sanitarios a los hospitales 
de la ciudad de Vigo: 13.000 gorras 
quirúrgicas, trajes desechables, ga-
fas de seguridad y máscaras protec-
toras fueron entregadas al personal 

de los hospitales Álvaro Cunqueiro y 
Povisa.

Por su parte, la Junta Directiva de 
la Asociación, en el mes de abril, en-
vió también un correo electrónico a 
todos los Antiguos Alumnos con un 
mensaje de esperanza y solidaridad 
poniéndose a disposición para ayu-
dar, dentro de lo posible, a sobre-
llevar la dura realidad del confina-
miento decretada por el gobierno de 
España.

Con Jorge Valdano.

Segunda reunión en Vigo. En el Nou Camp viendo jugar al Celta.

Carlos Santoro y 
José Luis Riveiro.

Entregando medicamentos 
en el Colegio.

Delante de la torre Agbar.
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XAVIER LABANDEIRA: 
PREMIO “DOMINGO 
GARCÍA SABELL”

Xavier Labandeira (promoción 
1999), catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de 
Vigo, recibió en 2019, la meda-
lla “Domingo García Sabell” de la 
Real Academia Galega de Cien-
cias, en reconocimiento a su tra-
yectoria científica, en un solemne 
acto celebrado en el Colegio Fon-
seca de Santiago de Compostela.

En 2017, el alumnado y profe-
sorado de nuestro Colegio tuvo la 
oportunidad de escuchar a Laban-
deira cuando pronunció la confe-
rencia de apertura del curso aca-
démico.

MERCEDES ROMERO, 
MEJOR ABOGADA DE 
ESPAÑA

Mercedes Romero Iglesias (pro-
moción 1998), socia del área de 
Litigación y Arbitraje en el despa-
cho de abogados Pérez-Llorca, ha 
visto reconocida su carrera profe-
sional en la última edición de los 
Premios ‘40 Under Forty’, organi-
zados por Iberian Lawyer celebra-
dos en Madrid en 2019.

Recibió el premio como la mejor 
abogada de la Península Ibérica, 
menor de 40 años, en la categoría 
de Arbitraje en reconocimiento por 
su trabajo durante el último año en 
algunas de las principales disputas 
y arbitrajes tanto en nuestro país 
como en el extranjero.

Mercedes se incorporó a Pérez-
Llorca en 2006 y fue nombrada 
socia en 2017. Es Licenciada 
en Derecho por la Universi-
dad Carlos III de Madrid y 
cuenta con un Postgrado en 
“International Commercial 
Arbitration” por la Univer-
sity College London (Queen 
Mary University). Está es-
pecializada en procedimien-
tos complejos, judiciales y 
arbitrales, tanto nacionales 
como internacionales. Ade-
más, ha participado en pro-
cedimientos de ejecución de 
sentencias y laudos extranjeros, 
así como en otras cuestiones re-
lacionadas con el Derecho inter-
nacional privado.

Mercedes ya había sido previa-
mente reconocida por el directorio 
jurídico Best Lawyers en la prác-
tica de ‘Arbitration and Mediation’ 
y complementa su actividad como 
abogada con su faceta académica, 
habiendo ejercido como profesora 
asociada de la Universidad Carlos 
III de Madrid.

Nuestra felicitación en nom-
bre de la Asociación de Antiguos 
Alumnos.

RUBÉN MARÍN GALLEGO,
DIRECTOR DEL PUERTO DE 
VALENCIA

Rubén Marín Gallego (promo-
ción 1994), ingeniero de Cami-
nos, Canales y puertos, que se 
desempeñaba como director del 
puerto de Avilés, ha sido nom-
brado Director de Explotación 
del puerto de Valencia. Ante-
riormente había desempeñado  
funciones como jefe del área de 
explotación de la Autoridad Por-
tuaria de Vigo en el puerto de 
Vigo.

PREMIOS NACIONALES DE 
COMERCIO

El Centro Comercial abierto Zona 
Príncipe de Vigo, ha sido galardo-
nado por el Ministerio de Industria 
y Comercio, como uno de los mejo-
res de España por su dinamismo y 
actividades. La ministra Reyes Ma-
roto entregó el premio en Madrid 
a Enrique Núñez Garrido (P.1988), 
gerente del Centro vigués, acom-
pañado por una delegación de co-
merciantes, senadores y diputados.

ENCUENTRO CASUAL Y 
SOLIDARIO

Antonio Heredero que, además 
de buen profesional, es un buen 
“gourmet” a quien le gusta com-
partir mesa y mantel con los ami-
gos, fue una noche al restauran-
te Kero de Vigo, especializado en 
comida peruana. Allí se encontró 
con Juan Carlos, peruano y chef 
del restaurante, que se acercó a 
saludarle y ¡oh casualidad! re-
sultó que Juan Carlos es antiguo 
alumno del Colegio de la Inmacu-
lada de los jesuitas de Lima don-
de precisamente había trabajado 
muchos años el padre Garín que 
fundaría más tarde el colegio y 
parroquia en Jicamarca con el que 
desde hace también muchos años, 
colabora nuestra Asociación de 
antiguos alumnos con padrinazgo 
y con la organización de las cenas 
benéfico-solidarias.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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BALNEARIO DE GUITIRIZ: 
UN EMBLEMÁTICO 
EDIFICIO

No hace muchos cuando el bal-
neario de Guitiriz (Lugo) gozaba 
todavía de buena fama y era un 
lugar y edificio de lujo del terma-
lismo gallego. Desgraciadamente, 
noticias periodísticas informaron 
del saqueo y destrucción a que 
está siendo sometido dicho bal-
neario por bandas de ladrones y 
desalmados.

¿Y qué tenemos que ver noso-
tros con eso?, se preguntarán. 
Pues, mucho.

En ese apacible lugar que, ade-
más de todo lo concerniente a un 

balneario de fama conta-
ba también con un cam-
po de golf (situado a 200 
kilómetros de Mondariz 
Balneario, donde estaba 
alojado el resto del co-
legio cuando regresaron 
del exilio en Portugal), 
en el balneario de Gui-
tiriz, a causa del incen-
dio del Hotel san José 

de Mondariz, vivieron alojados los 
alumnos mayores de nuestro co-
legio (de 4º a 7º de bachillerato) 
entre 1938-1940, acompañados 
por 22 jesuitas.

Durante su estancia en la villa 
lucense se llevaron a cabo im-
portantes actividades culturales 
y asistenciales como una escuela 
gratuita de niños pobres que eran 
educados y comían en el colegio, 
escuela dirigida por el nunca olvi-
dado profesor de Vigo, Hermano 
Vicente Colina.

Las autoridades pertinentes no 
deberían quedar inactivas ante lo 
que está pasando en ese histórico 
balneario. Es de justicia.

LA EMPERATRIZ TRAS EL 
MOSAICO 

Esta nueva novela de Vicente 
Baquero, con el rigor que le ca-
racteriza, se inspira en un célebre 
personaje femenino de la dinastía 
macedónica, en Bizancio, en el si-
glo X, cuya imagen está retratada 
en la Iglesia de Santa Sofía, en 
Constantinopla.

El personaje es una mujer, hija 
y nieta de emperadores, con una  
agitada vida, propuesta para es-
posa de Otón, hijo del empera-
dor de occidente, que pudo haber 
conseguido la unión entre ambos 
mundos de su época. Esta ex-
traordinaria mujer, rebelde, bri-
llante e implacable, tuvo varios 
amantes, tres maridos, uno de 
ellos asesinado por ella misma. 
Por la novela desfilan muchos 
personajes históricos. La novela 
empieza con el descubrimiento 
de unos documentos inéditos en 
Estambul. 

FIN DE SEMANA PERFECTO
Un viernes por la tarde, cerran-

do la semana, nos visitaron ilus-
tres y veteranos personajes de 
la promoción de 1954: Ramón 
Pereira, Antonio Pillado, Miguel 
Lamelas, Jesús López Gontán y 
Bienvenido Español. Vinieron a 
Vigo para reencontrarse, meter-
se un cocido entre pecho y espal-
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da y, como no podía ser de otra 
manera, de postre, darse una 
vuelta por los patios del Colegio 
acompañados por la Asociación 
de Antiguos Alumnos, demos-
trando una vez más que el ob-

jetivo principal de la Asociación 
es mantener la amistad nacida 
en los años colegiales. Tampoco 
se privaron del gusto de mostrar 
que muchos de los alumnos de 
aquellos años siguen llevando 

la foto de la Virgen del Colegio 
en la cartera ni de cantar una 
canción mariana a los pies de la 
Virgen del patio. La Virgen que-
dó emocionada. ¡Gracias por la 
visita!

Cuando Benigno Álvarez Lago (vi-
gués del barrio de Lavadores y an-
tiguo alumno de la promoción de 
1989) fue ordenado en 2005 publi-
camos la noticia en esta revista con 
motivo de su primera Misa en nues-
tra ciudad. 

Benigno (“Beni”, para los amigos), 
tras haber ingresado en la Compa-
ñía de Jesús en 1990, realizó estu-
dios de Filosofía y Biología en Sala-
manca y de Teología en Madrid y en 
Roma, en la Pontificia Universidad 
Gregoriana trabajando posterior-
mente en La Universidad Pontificia 
de Comillas de Madrid. Hizo el ma-
gisterio propio de la Compañía en el 
colegio de la Inmaculada de Gijón y 
los últimos doce años en el colegio 
de Nuestra Señora del Recuerdo de 
Madrid donde ejerció importantes 
cargos y responsabilidades.

Acaba de ser nombrado como su-
perior del Colegio Nuestra Señora 
del Mar de La Coruña (empezará en 
septiembre) y Delegado de la Pla-
taforma Apostólica de la Compañía 
en Galicia.

¡Bienvenido Beni! Esperamos ver-
nos con más frecuencia.

BENIGNO ÁLVAREZ: NUEVO SUPERIOR DE LA CORUÑA
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“Amar o mar“ es ser pioneros en tener una división 
exclusiva para el sector del MAR.
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ASAMBLEA 2019
El 24 de enero de 2020, la Asociación de An-

tiguos Alumnos, celebró la asamblea anual para 
rendir cuentas e informar de todo lo actuado du-
rante el año en representación de los asociados.

Después de leer los asuntos más importantes 
desarrollados a lo largo del año (situación de los 
asociados, reuniones de la Junta Directiva, Rela-
ciones con el Colegio y con la Compañía de Jesús; 
Actividades especiales: visita al Parlamento de Ga-
licia; participación en la PAL de A Coruña; partici-
pación en las fiestas colegiales y despedida de ba-
chilleres; celebración del Día del deporte en el Día 
del Antiguo Alumno; presencia de la Asociación en 
redes sociales…) fueron aprobados por unanimidad.

A continuación, el tesorero informó sobre el es-
tado económico-financiero, sobre las subvencio-

nes y colaboraciones económicas de la Asociación 
y sobre el presupuesto para el ejercicio de 2020, 
igualmente aprobado por unanimidad.

Como muestra la foto, miembros de la Junta Di-
rectiva de la Asociación posan felices después de 
haber rendido cuentas ante la asamblea de anti-
guos alumnos.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

PRESENTACIÓN A ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO
Como todos los años, la Aso-

ciación de Antiguos Alumnos 
se reunió en el salón de actos 
con los alumnos de 2º de ba-
chillerato para informarles so-
bre la existencia de la Asocia-
ción e invitarles a integrarse a 
sus actividades y objetivos. Los 
130 alumnos que componen el 
curso siguieron atentamente las 
explicaciones y fotos mostradas 
por el secretario técnico de la 
Asociación. Al finalizar la charla, 
más de la mitad de los alumnos 
presentes, conscientes de la 
responsabilidad que les tocará 

asumir en el futuro inmediato, firmaron su solicitud de ingreso a la Aso-
ciación. Un buen augurio de coincidencia entre la Asociación y los nuevos 
miembros y candidatos a gobernarla.

  Marcos Ibáñez Lajo 
(P.1992) y María Pía Pi-
relli, se casaron en Montevi-
deo (Uruguay), en la parro-
quia de San Ignacio de Loyo-
la, el 7 de diciembre de 2019.

CASAMIENTOS

Francisco Javier Albo Duró (P. 1973). Baiona, 18 
de octubre de 2019.

Vicente Villamarín Iglesias (P.1953). Vigo, 21 de 
octubre de 2019. Padre de Charo Villamarín exmiembro 
de la Junta Directiva de la Asociación.

Francisco José Castro Meije (P.1959). Madrid, 3 de 
diciembre de 2018.

José García-Señoráns Trillo (P.1946). Pontevedra, 
8 de diciembre de 2019.

Javier Sáenz-Díez Cabello (P.1959). Madrid, 19 de 
diciembre de 2019.

José Manuel Losada Beltrán (P.1969). Vigo, 4 de 
enero de 2020.

Gustavo Losada Varela (P.1953). Coruña, 30 de 
enero de 2020. Miembro Honorífico de la Real Academia 
de Medicina de Galicia.

José Gómez González (P.1958). Vigo, 30 de enero 
de 2020.

José Luis Rodríguez Alonso (P.1953). Pontevedra, 
31 de enero de 2020.

Juan Santodomingo Azpeitia (P.1961). Vigo, 14 de 
febrero de 2020. Miembro del coro del Colegio.

Manuel Carreira Vázquez 
S.J. Salamanca, 3 de febrero 
de 2020. Antiguo alumno de la 
promoción de 1948. Eminen-
te conferenciante internacio-
nal, profesor de Filosofía de la 
Naturaleza, Ciencias Físicas y 
Astronomía en varias universi-

dades norteamericanas y en le Universidad Comillas de 
Madrid. Era colaborador del Observatorio Vaticano. En 
1999, la Xunta de Galicia le concedió la medalla Caste-

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
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CUANDO UN AMIGO SE VA
Ubaldo era un amigo de toda la 

vida. Cuando el P. Teodoro, supe-
rior de la Casa de los Jesuitas de 
Salamanca, me comunicó la noti-
cia de su fallecimiento, me invadió  
una profunda tristeza, y recordé el 
poema de Alberto Cortez, gran can-
tante, escritor y filósofo argentino 
“Cuando un amigo se va…”.

Sabía que mi gran amigo estaba 
afectado por una muy grave en-
fermedad, pero nunca pensé que a 
las pocas semanas de haber estado 
visitándole en Salamanca, en com-
pañía de mi esposa y de mis hijos, 
y pocos días después de haber ha-
blado por última vez por teléfono 
con él, se me iba a llenar el alma de 
frío, como la de un árbol que ya no 

vuelve a brotar porque es un árbol 
caído, como cantaba el gran Cortez.

Ubaldo no solo era un gran com-
pañero, con el que he coincidido 
durante casi toda mi vida profesio-
nal, él como educador y yo como 
profesor en el Colegio Apóstol San-
tiago, y en muchos ratos de ocio 
los fines de semana de pesca en 
el río Tea o en labores de jardine-
ría en la que era un gran experto 
o en aquellas animadas charlas en 
las que me hablaba de su querida 
Berlanga, sino que era también un 
gran amigo.

“En todo Amar y Servir” fue el 
lema de todo su vida. Testimonio 
de ello lo pueden dar, no solo la 
cantidad de alumnos que han pa-

sado por el Colegio Apóstol, sino 
también, sus años de trabajo en 
Salamanca cuidando a sus compa-
ñeros jesuitas enfermos.

Pero ante todo y sobre todo, Ub-
aldo fue un profundo creyente y 
un fiel  jesuita. Siendo consciente 
de su enfermedad siguió trabajan-
do en la enfermería de Salamanca 
y ya cuando le faltaron las fuerzas 
aceptó con resignación cristiana su 
próximo final. 

 Hasta ahora pensaba eso de “que 
solos se quedan los muertos”. Más 
bien va a ser lo contrario. Cuando 
un amigo se va, como me ha pa-
sado a mí, ¡qué solo nos quedamos 
los vivos!

Fernando López Paz

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

lao de gallego ilustre. Cuando falleció, sobre su escritorio 
había dejado una hoja escrita con esta frase: “¡Dios y yo 
nos queremos muchísimo!”.

Juan Carballido Barciela. Vigo, 17 de febrero de 
2020. Trabajador duran-
te decenios en el Colegio 
al que entregó siempre su 
compromiso, profesionalidad 
y cariño. Era el encargado 
de arreglar todo cuanto se 
estropeara en el Colegio. 
Por su maravilloso carácter 

y por su entrega, Juan quería a todos y era querido por 
todos. Él y su esposa eran asiduos asistentes a los viajes 
del Grupo Apóstol.

José Sánchez de Santiago (P.1950). Pontevedra, 9 
de marzo de 2020.

Esteban Aguado Barbero S.J. Vi-
llagarcía de Campos (Valladolid), 13 
de abril de 2020. Trabajó en el Colegio 
desde 1976 a 1998 desempeñando los 
siguientes cargos: Profesor, Prefecto Ge-
neral, Secretario General, Coordinador 

EGB, Consultor del Colegio, Director de EGB, Director de 
Infantil, Primaria y ESO I, Presidente Provincial de Edu-
cación y Gestión.

Hermano Ubaldo García S.J. Fa-
lleció en Salamanca el 16 de enero de 
2020, con 80 años de edad y 63 años 
de jesuita. Trabajó en el Colegio desde 
1964 hasta 2005, desempeñando los 
cargos de enfermero, educador, ins-
pector, subprefecto y prefecto de disci-
plina para BUP y COU. Fue uno de los jesuitas más apreciado 
por los alumnos hasta su destino a la enfermería de la Com-
pañía de Jesús en Salamanca. Por su buen trabajo, en 2008, 
la Asociación de Antiguos Alumnos le impuso la insignia de 
oro (foto). Todos los años solía volver a Vigo para reencon-
trarse con amigos y familias agradecidas. Descansa en paz, 
querido amigo. Tus alumnos no te olvidarán.

Ignacio Areal Benavides (P.1979). Vigo, 27 de abril 
de 2020.

Juan Carriedo Villanueva (P.1981). Vigo, 21 de 
mayo de 2020.

80 AÑOS DE TRABAJO Y BUEN HACER

Las imágenes hablan por sí solas. Una iglesia llena de ex-alumnos y 
amigos y una concelebración eucarística con muchos jesuitas, en home-
naje al Hermano Ubaldo García que se fue a la casa del Padre eterno.

Todos unidos para recordar y agradecer la presencia y la paciencia que 
durante 41 años de enfermero y pedagogo el querido Ubaldo tuvo con 
tantos miles de alumnos. Presencia que adquiere más valor todavía, si se 
quiere, porque la cantidad de gente que acudió a su funeral vino convo-
cada única y exclusivamente por el sentimiento de gratitud hacia quien lo 
dio todo para ayudar a su formación humana y cristiana. Si la siembra y el 
ejemplo de Ubaldo no hubiese sido la que fue, toda esa gente, con el cora-
zón entristecido, no hubiese estado presente en la misa de despedida. Pero 
como dice el Evangelio, hay semillas que caen en buena tierra y fructifican. 
La tuya, querido Ubaldo, fue una de ellas. Eternamente agradecidos.
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ÁLVARO VÁZQUEZ MORENO 
(P.1958)

Recibo en formato digital la 
entrañable revista Bellavista-
de los antiguos alumnos. En los 
momentos en que mi boca se 
cierra, abierta por la sorpresa, 
balbucean unas emocionadas 
gracias.

R.: A nosotros nos has deja-
do también con la boca abier-
ta. Gracias

LUIS ALEJANDRO HERRERA 
GONZÁLEZ (P.1967)

Recibida con alegría la revista, 
muchas gracias, como siempre es 
estupenda. Un abrazo.

R.: Alegría es la nuestra al 
recibir vuestras opiniones. 
Gracias.

EMILIO LÓPEZ MATOS 
(P.1994)

¡Muchas gracias por todo! muy 
bonito el artículo de la revista 
Bellavista, número 41. Se da la 
casualidad, que en el mismo nú-

mero, unas páginas antes, está 
mi padre en la foto de la promo-
ción 1956 (a la derecha con cha-
queta amarilla)..., así que hemos 
quedado los dos retratados en 
el mismo número de la revista. 
Abrazo.

R.: Coincidencias que suelen 
darse cuando abuelos, padres 
e hijos fueron educados en el 
mismo colegio.

Esta imagen de un cuaderno de 
dibujo del colegio nos fue envia-
da por XABIER A. OLARIAGA 
(P.1960) a quien agradecemos 

todos sus interesantes envíos. 
“Já vai quedando pouco passado 
por revisar. Venho de atopar o 
meu caderno de debuxo, Curso 
2°/1953-54. Decido remitir-che 
essa cópia. Fora realizado baixo 
a esmerada direcom de D. Maxi-
miliano Vidales Espinosa, se re-
cordo bem o seu nome. Pecho os 
olhos e estou-no vendo. Sempre 
passeava lentamente entre as 
nossas láminas naquela ilumi-
nada aula "A", colindante com o 
salom do cinematógrafo. Home 
miúdo, sério, mas afável e com-
preensivo, o cabelo branco-ne-
ve, mui pulcro no seu vestir e 
no seu estar. Lentes mui escu-
ros para a protecom solar. En-
fim, conjecturo iue quicá tam só 
se conserva "vivo"(a memória 
é o que tem) esse meu original 
N° 102. Por isso mesmo, mais 
umha vez rememoro com Pu-
blilius Syrius, que "solet hora, 
quod multa anni abstulerunt 
reddere".

R.: Mil gracias, Xabier.
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ANTONIO IBÁÑEZ DENGAN
(P. 1964)

Nos ha hecho llegar a última 
hora este texto y fotos que re-
producimos como un testimonio 
elocuente de lo que suele durar la 
amistad nacida durante los años 
de colegio.

“Como os prometí, he hablado 
con Domingo González para que 
os remita una revista-resumen de 
nuestros encuentros anuales en 
el viejo Colegio de San Zoilo de 
Carrión de los Condes, hoy hotel. 
Solemos celebrarla un fin de se-
mana de mayo o junio. Algunos 
llegan el viernes, aunque la ma-
yoría nos juntamos el sábado por 
la mañana.

Después de los saludos, abrazos 
y besos a las damas, nos acer-
camos para comer a un pueblo 
próximo a Carrión, Villalcazar de 
Sirga. Aquí lo celebramos con una 
comida totalmente medieval. Allí 
cantamos, bailamos al son de la 
dulzaina y rematamos con el tradi-
cional licor de peregrinos tras can-
tar las letanías de rigor. Después, 
ya en Carrión, en el convento 
de las MM. Carmelitas, tenemos, 

como antiguamente, la sabatina, 
sin ningún guion establecido, sino 
que el que quiere habla o comenta 
algún tema de tipo religioso. Es un 
acto corto como unos 30 minutos. 
La cena cada uno por su cuenta y 
tiempo libre. 

El domingo a las 12 más o me-
nos es la misa en la vieja iglesia 
del monasterio concelebrada por 
los sacerdotes que asistan.

El aperitivo lo hacemos en el 
precioso claustro renacentista, 
donde nunca falta el vino, la sidra 
de los que vienen de Asturias, el 
queso o el chorizo. Fotos de re-
cuerdo, cánticos y a continuación 
en nuestro comedor antiguo, hoy 
ya reformado comemos con la 
misma animación que el día ante-
rior, y tranquilamente nos vamos 
despidiendo hasta el próximo año, 
una vez "confesados" económica-
mente.

Venimos celebrándolo 28 años, 
aunque cada año va faltando gen-
te, pues la edad no perdona. Son 
alumnos que estuvieron en el co-
legio, como internos, en los años 
40 y 50 del siglo pasado, casi to-
dos con más de 75 años. Aunque 

siempre hay excepciones como la 
del Hno. Isidro Hernández (profe-
sor de Fidel Castro en La Habana) 
que celebró los 102. Hoy muchos 
ya no pueden asistir debido a su 
edad o han fallecido.

El éxito de esta reunión, para 
mí, ha consistido en haber invi-
tado desde la primera reunión a 
las esposas o parejas, en dicho 
actual.

La población por medio de su 
Ayuntamiento nos ha dedicado 
una estatua del Corazón de Je-
sús, era el nombre del colegio, a 
la Compañía y a sus AA, Alumnos, 
que para la ciudad la reunión se 
ha convertido en un "clásico".

Espero que os guste la revis-
ta que os envíe este compañero 
y amigo, y quedo a tu disposición 
para lo que necesites. Un saludo.

R.: Querido Antonio: Gracias 
por tu noticia y el envío de las 
fotos. Esperamos poder lle-
gar a tiempo para incluirla en 
la revista del centenario. Un 
abrazo extensivo a todos los 
compañeros. Nos gustaría po-
der participar del próximo en-
cuentro.
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EDUCACIÓN VIAL

EXAMEN 
IGNACIANO

Dentro del Plan Estratégico de 
Identidad y sentido ignaciano, en 
octubre, dio una conferencia el 
P. Francisco Ruiz Pérez, anterior 
provincial de la provincia jesuíti-
ca de España y actual decano de 
la Facultad de Teología de la Uni-
versidad de Deusto.

En un clima más de meditación 
de ejercicio espiritual que de con-
ferencia explicó algunos meca-

nismos ignacianos para analizar 
quienes somos y hacia donde va-
mos examinando nuestra activi-
dad diaria y teniendo a Dios por 
compañero de viaje. Una confe-
rencia, mejor diríamos una re-
flexión para no olvidar el sentido 
fundamental de nuestra vida de 
caminantes hacia un destino que 
depende mucho de nuestra volun-
tad y de nuestro discernimiento.

Conferencia organizada por el Colegio, dentro del 
ciclo de “Educación para la Libertad”, destinada a la 
formación continua de profesores y educadores.

José María Rodríguez Olaizola, jesuita y sociólogo, 
es autor de numerosos libros con muchas reedicio-
nes (“Gente sola para tiempos líquidos”; “El cora-
zón del árbol solitario”; “En tierra de todos”; “En 
tierra de nadie”; “Bailar con la soledad”; “La Pasión 
en contemplaciones de Papel"; El corazón del árbol 
solitario; “Los forjadores de historias”, etc.), una 
vida dedicada a la reflexión sobre las personas y las 
complejidades diarias con sus heridas y sus días ra-

diantes, sabiendo que no se puede agradar a todo el 
mundo y la necesidad de tender puentes de comuni-
cación cuidando los vínculos cotidianos.

José María nos hizo vivir intensos momentos so-
bre el, sentido de la vida, sobre el crecimiento, so-
bre cómo enfrentarse y superar los miedos de cada 
momento. La necesidad de caminar creando puentes 
entre lo perfecto y lo imperfecto, entre el deseo y 
la realidad, entre lo bueno y lo malo. Educar, termi-
nó diciendo, es enseñar a cada uno a bailar consigo 
mismo, en la soledad y en compañía.

EDUCACIÓN PARA LA 
LIBERTAD

Alumnos de 5º de Primaria recibieron la visita de la 
Policía Local de Vigo para informarles como actúan 
los peatones y los conductores delante de los semá-
foros. Además de las explicaciones teóricas y de las 
estadísticas aportadas por el Departamento de Edu-
cación Vial del Ayuntamiento, los alumnos salieron a 
la calle, en el barrio de Teis, para comprobar cuáles 
son las principales causas de accidentes y atropellos, 
actividad en la que aprendieron y comprobaron la 
cantidad de faltas que se cometen al cruzar las calles.
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HERMANAMIENTOS
ESCOLARES 

Mucho han cambiado las cosas 
dentro del Colegio. Antiguamente 
los viajes de fin de curso se hacían 
a lugares más o menos cercanos 
y los colegios de otros países 
eran absolutamente desconoci-
dos. Ahora las despedidas de cur-
so circulan por las principales ca-
pitales de Europa y son frecuen-
tes y normales los intercambios 
entre colegios de distintos países 
como puede verse en la foto de 
alumnos de 5º y 6º de Primaria 
mostrando la cartas, en inglés, re-
cibidas de compañeros de colegios 
de Francia y Estados Unidos. No 
cabe duda de la globalización llegó 
también a la escuelas. 

IFEMA-SIMO
EDUCACIÓN2019

Organizado por IFEMA (Ferias 
de Madrid), bajo el lema "Solu-
ciones tecnológicas innovado-
ras para transformar el mundo", 
SIMO EDUCACIÓN convocó a las 
empresas tecnológicas, grupos 
editoriales, plataformas de ges-
tión y de contenidos educativos a 
presentar a la comunidad docen-
te sus propuestas, herramientas 
y soluciones. Cuatro profesores 
del Colegio asistieron al salón in-
ternacional de innovación y tec-
nología educativa. 

TALENTO MUSICAL 
2019 

Coincidiendo con el Día de 
santa Cecilia, patrona de la mú-
sica, el colegio organizó un con-
curso de video-grabaciones en 
búsqueda de alumnos con ta-
lento musical. Hubo tanto talen-
to que el jurado tuvo que sudar 
para elegir al campeón, siendo 
finalmente ganador Guillermo 
Docampo de 4º de Primaria in-
terpretando un magnífico solo 
de guitarra. Como premio, para 
él y para su familia recibió una 
entrada para ver en directo la 
obra musical “Umm” estrenada 
en Navidad en la ciudad de Vigo.

CAMBIO 
CLIMÁTICO

El Colegio está seriamente com-
prometido con los objetivos de 
desarrollo sostenible y cuidado 
del medio ambiente. A tal fin se 
organizan diversas actividades 
como charlas, encuentros sobre 
la realidad del Amazonia, obras 
de teatro, talleres, etc.

Como una manera de predicar 
con el ejemplo, el Colegio está 
realizando de forma progresiva 
el cambio a la tecnología LED de 
toda la iluminación de sus insta-
laciones como puede apreciarse 
en estos focos en el exterior del 
edificio.

30 AÑOS DEL CENTRO LOYOLA

En 1990, en el edificio del colegio en Velázquez Moreno, el pa-
dre Manuel Robla, director del Departamento de Pastoral del Co-
legio, fundó y puso en marcha el Centro Loyola, con la finalidad 
de mantener vínculos continuos con alumnos de los últimos años 
y con jóvenes antiguos alumnos. Allí se reunieron cantidad de 
generaciones practicando actividades de amistad, religiosas y 
sociales. Superada la etapa de confinamiento por la pandemia 
sanitaria, el Colegio organizará un acto para celebrar los 30 años 
transcurridos al que asistirán muchos jesuitas vinculados al Cen-
tro Loyola y al que están invitados todos los que han participando 
en sus actividades.

Noticias del Colegio
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CAFÉ DE 
ENTRECULTURAS

El equipo de Entreculturas Vigo, 
ong de la Compañía de Jesús, 
organizó al inicio de curso, en el 
Centro Loyola, un “Café con En-
treculturas” al que acudieron 22 
personas de 18 centros educati-
vos vigueses, para entregar los 
calendarios escolares e informar 
sobre la oferta de talleres de 
la ong jesuítica a los docentes. 
El café, de comercio justo, fue 
ofrecido por Oxfam Intermón, 
ong muy vinculada también a la 
Compañía de Jesús.

Como una manera idónea 
de practicar idiomas y cono-
cer otras ciudades y familias, 
desde hace bastantes años el 
colegio fomenta y organiza 
el intercambio entre alumnos 
de nuestro Colegio con los de 
otros países europeos o ame-
ricanos. La experiencia consis-
te en vivir un par de semanas 
en el seno de una familia de acogida lo que permite hacerse más au-
tónomos y responsables individual y familiarmente. Son experiencia 
de ida y vuelto: Primero se viaja a un país y después vienen ellos a 
nuestras casas. Las fotos corresponden al Sacré Coeur de París y y al 
parlamento de Berlín.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

Lucía Navarro y Adolfo Rey, alum-
nos de 2º de Bachillerato, fueron cla-
sificados y seleccionados para asistir 
en el mes de septiembre, en la ciudad 
de Estiria  (Austria) a un encuentro en 
el Foro Internacional del Parlamento 
Europeo (EYP) de los Jóvenes, enti-
dad que está presente en 40 países 
con el objetivo de formar ciudadanos 
europeos de mente abierta, toleran-

tes y activos. Desde su creación en 
1987, decenas de miles de jóvenes 
han participado en estas sesiones de 
ámbito regional, nacional e interna-
cional estableciéndose amistades y 
contacto que traspasan las fronteras. 
EYP es una gran plataforma de de-
bate político, encuentros internacio-
nales, aprendizaje e intercambio de 
ideas entre los jóvenes.

FORO INTERNACIONAL
DEL PARLAMENTO EUROPEO

Noticias del Colegio

CONVIVENCIAS 
DE REFLEXIÓN

Las reuniones de alumnos en 
determinados momentos del 
año académico, antiguamente 
se llamaban Ejercicios Espiritua-
les. Hoy, adaptado a los nuevos 
tiempos, se han convertido en 
convivencias fraternales en cuyo 
transcurso se ofrece a los jóve-
nes la oportunidad de pensar y 
reflexionar sobre su vida y la de 
sus compañeros desde una visión 
humana y cristiana.

NUEVO DEPORTE

No es novedad la importancia 
que el Colegio dio siempre al de-
porte ni la gran cantidad de trofeos 
obtenidos a nivel nacional e inter-
nacional. Así, a lo largo de los años, 
además de los tradicionales fútbol 
y baloncesto se fueron uniendo 
otros muchos, como jockey, tenis, 
atletismo, gimnasia rítmica, náu-
tica, ajedrez, etc. A partir de este 
año, dentro de las actividades ex-
traescolares deportivas se agrega 
el ping-pong que estará dirigido 
por Nigel Webb, gran campeón in-
ternacional jamaicano.
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ESPIRITUALIDAD IGNACIANA DEL COLEGIO

Además de dedicar estas pa-
labras de inicio para felicitar por 
el centenario de nuestra querida 
Asociación y la revista Bellavis-
ta, que estamos conmemorando 
en este número, quisiera aprove-
char la oportunidad para poner 
en valor la singularidad espiri-
tual ignaciana del Colegio Após-
tol Santiago.

Esta no es otra que la capacidad 
para seguir transmitiendo una mi-
rada creyente en nuestro mundo y 
en nuestra realidad, la posibilidad 
de esta mirada en una sociedad 
como la nuestra, que no solo no 
la favorece, sino que además la 
arrincona y devalúa.

El padre José M.ª R. Olaizola sj 
nos decía en su visita a Vigo que 
“hoy en día es un reto para los 
colegios de la Compañía de Jesús 
ofrecer un discurso creyente que 
asuma los matices. Que la for-
mación que ofrezcamos sea reli-
giosa, que abra una puerta a la 
trascendencia, no desde el dog-
matismo sino desde la búsqueda 
de sentido”.

Tratando de ser coherentes con 
las Preferencias Apostólicas Uni-
versales, en dos de ellas se en-
garzan fielmente nuestras pre-
tensiones como centro evangeli-
zador: la primera, que propone 
mostrar el camino hacia Dios 

mediante dos herramientas tan 
ignacianas como los Ejercicios 
Espirituales y el discernimiento; 
y la tercera, que nos lanza el reto 
de acompañar a los jóvenes en la 
creación de un futuro esperanza-
dor, alcanzando un sentido pleno 
para sus vidas.

Esa clave ignaciana, ese reto 
educativo y pastoral integran un 
gran tesoro, que emana del mis-
mo Evangelio. Valores como el de 
la conciencia de ser profundamen-
te amados y de tener la capacidad 
de amar; la conciencia de la voca-
ción, el tener un lugar en el mun-
do; la libertad y su capacidad para 
elegir; la plenitud de una felicidad 
que es liberadora…

Todo ello tratamos de ofrecérse-
lo a nuestro alumnado a través de 
un plan de pastoral colegial bien 
articulado, progresivo, que cuida 
la profundidad y tiene a la persona 
en el centro.

A lo largo del pasado primer 
trimestre casi mil doscientos 
menores y jóvenes del Apóstol 
han vivido experiencias como 
las convivencias, han partici-
pado en celebraciones y ora-
ciones compartidas, muchos de 
ellos –de los cursos superiores– 
han vivido y compartido su fe 
en grupos en el Centro Loyola. 
Como colofón, más de cincuen-
ta jóvenes de 2º Bachillerato (el 
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antiguo COU), acompañados por 
sus monitores, confirmaron su 
fe en Jesús y su deseo de seguir 
caminando en su proceso como 
personas creyentes. La ceremo-
nia celebrada en el pasado mes 
de diciembre resultó muy emoti-
va y llena de símbolos y fue pre-
sidida por el obispo de Tui-Vigo, 
don Luis Quinteiro Fiuza.

Una semana más tarde, cuatro 
jóvenes en representación de los 
51 confirmandos, tuvieron la po-
sibilidad de encontrarse con cal-
ma con don Luis. Tanto nuestro 
obispo como los cuatro jóvenes 
transmitieron su alegría por tan 
entrañable encuentro, por ha-
berse sentido escuchados, y por 
la cercanía e interés de don Luis 

quien –incluso– les hizo alguna 
recomendación: "cuidad la cele-
bración de vuestra fe y la parti-
cipación en la Eucaristía", y una 
encomienda: "tratad de concretar 
vuestro compromiso como cris-
tianos siendo voluntarios. Vues-
tra Iglesia y Cáritas diocesana, 
en concreto, necesita de vuestro 
testimonio como jóvenes".

No dejó don Luis de felicitarnos 
por el proceso vivido en los grupos 
de confirmación, por la sentida y 
emocionante ceremonia ya que, 
nos dijo: "lo que habéis vivido en 
el Centro Loyola de Vigo, culmi-
nando con la confirmación de más 
de cincuenta jóvenes, no sólo es 
especial en nuestra diócesis, sino 
en toda Galicia". Finalmente se 

despidió de nosotros muy agrade-
cido de todo este camino y del en-
cuentro cercano con los jóvenes.

Y digo yo que, antes que va-
nagloriarnos por sus palabras, 
hemos de sentirnos agradecidos 
y todos comprometidos en esta 
Iglesia "pueblo de Dios en salida", 
que siempre está en proceso de 
renovación y que quiere ser cada 
vez más auténtica; para lo que 
necesita de nosotros –jóvenes y 
no tan jóvenes– con el propósi-
to de seguir "en todo amando y 
sirviendo", manteniendo nuestra 
tradición viva en el siglo XXI.

David Viso Carrera
Coordinador de pastoral Colegio 

Apóstol Santiago
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30 AÑOS DE LUZ Y AMOR
En noviembre de 2019 fue-

ron asesinados los ocho már-
tires (seis jesuitas y dos mu-
jeres colaboradoras) de la uni-
versidad de El Salvador. Han 
pasado 30 años y la luz de su 
martirio sigue brillando con 
fuerza propia.

Dentro de la desgracia po-
dían haber matado también a 
Jon Sobrino SJ que vivía tam-
bién en aquella comunidad 
pero el destino quiso que se 
encontrase ausente porque 
había viajado a Tailandia para 
dar un curso de cristología. 
Cuando Jon se encontraba en 
Tailandia le dieron la terrible 
noticia del asesinato de sus 
compañeros a manos del ba-
tallón Atlacal de las Fuerzas 

Armadas de El Salvador. Entonces 
alguien, a la vista del trágico ase-
sinato, como ya había sucedido 
antes con el asesinato de Monse-
ñor Romero, le preguntó: ¿merece 
la pena tanta lucha para terminar 
así? Y Jon respondió: “La mala no-
ticia es que han matado a toda mi 
familia, pero la buena es que he 
tenido la suerte de haber vivido 
con gente buena”. 

Cuentan también que cuando le 
informaron al padre Arrupe, que 
ya se encontraba en la cama, del 
múltiple asesinato, se echó a llorar.

Ese, no otro es el espíritu de 
quienes luchan entregando su 
vida en seguimiento de Jesús de 
Nazaret luchando por la fe y la es-
peranza de un mundo más justo, 
más cristiano.

Mural con las imágenes de 
los mártires.

Jardín de rosales dedicado 
a los mártires.
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NUEVA CONFIGURACIÓN DE LAS 
PLATAFORMAS APOSTÓLICAS

ESPIRITUALIDAD IGNACIANA 
A TRAVÉS DE LA MÚSICA

 LA PASTORAL 
COLEGIAL DE ESPAÑA

PADRE ANDRÉS DÍAZ 
DE RÁBAGO:

GALLEGO DEL AÑO 2019Cada tres años se reúnen los equipos de pas-
toral colegial de todos los colegios de España 
(y de Portugal) para analizar conjuntamente 
y programar el trabajo a nivel nacional de los 
ciclos de Infantil y Primaria; Secundaria, Ba-
chillerato y Líneas de Fuerza. En 2019 la reu-
nión se realizó en el Colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo de Madrid. El encuentro terminó con 
una eucaristía compartida.

El Padre An-
drés Díaz deRá-
bago (antiguo 
alumno, promo-
ción 1934), que 
vive en Taiwan 
y continúa su 
labor evangé-
lica y sanitaria 
como médico en 
los rincones más 

desfavorecidos de Asia, fue reconocido en Santia-
go de Compostela como uno de los gallegos del 
año 2019. Al recoger el nombramiento dio a los 
presentes el mismo consejo que él ha seguido en 
toda su vida consiguiendo un bien extraordinario: 
"Amar. Pensar un poco en los demás, preocuparse 
un poco más por los vecinos, los de casa y los de 
fuera. Ofrecer una sonrisa, nunca un mal gesto." 
¡Gracias, Andrés, gallego universal, nacido en A 
Pobra do Caramiñal hace 102 años!

El P. Provincial, Antonio España, 
ha comunicado la nueva configura-
ción de las Plataformas Apostólicas 
de España con diez plataformas y 
tres núcleos, para  responder mejor 
a la realidad apostólica y comunita-
ria. El provincial señaló los nuevos 
criterios y aprendizajes: Reducción 

del número de plataformas apostó-
licas para una mejor coordinación y 
la diversidad de ministerios dentro 
de una Plataforma, para mejor co-
laboración. La creación de núcleos 
apostólicos es restringida para Pla-
taformas de gran extensión geo-
gráfica.

“Mundo SI”, grupo musical creado hace dos años y que 
tiene como misión comunicar la espiritualidad ignaciana a 
través de la música se va enriqueciendo con la participación 
de nuevos músicos e iniciativas. Componen canciones para 
las semanas ignacianas de los colegios y organizan concier-
tos de música en directo en los centros educativos para es-
tablecer contacto con los jóvenes a través de canciones que 
huyan del lenguaje más tradicional que se asocia a la música 
religiosa. Enric Puiggros sj, promotor vocacional y cantautor 
fue entrevistado recientemente por la cadena 2 de Televisión 
Española



24



25

1920 
2020

Cumplimos 100 años
EDUCANDO Y CRECIENDO JUNTOS
100 años de valores, servicio, desafíos, 
acompañamiento,  apoyos,  recuerdos, 
actividad,  honestidad,  esperanza...,  fe
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TESTIMONIOS
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100 AÑOS DE ACTIVIDAD

¡Cien años! Se dice pronto. 37.000 días con to-
das sus vicisitudes. Ningún día es igual a otro ni los 
años se repiten mecánicamente. Durar una centuria 
es ya de por sí un mérito suficiente para que no pase 
desapercibido y festejarlo dentro de lo posible. Más 
en una institución como la Asociación de Antiguos 
Alumnos cuyos fines están sustentados en la amis-
tad y en la solidaridad nacida en el Colegio. 100 años 
de amistad y solidaridad ¡ahí es nada! 

Como es lógico, la actividad de la Asociación, como 
las olas del mar, pasó por altibajos durante esos cien 
años dependiendo de múltiples circunstancias perso-
nales (21 presidentes), institucionales (expulsión de 
la Compañía de Jesús de España y traslado del Cole-
gio a Portugal), sociales y políticas (cambios de go-
biernos y guerra civil)… Pero a pesar de todo, mal o 
bien, mejor o peor, la Asociación siguió funcionando 
llegando hasta el presente con más de mil asociados 
y variadas actividades: Becas propias  de ayuda para 
estudios superiores; colaboración con las becas que 
otorga el Colegio a las familias; colaboración con los 
equipos deportivos senior del Colegio; ayudas eco-
nómicas a jesuitas, antiguos alumnos, que viven en 
el tercer mundo en países latinoamericanos (Brasil, 
Guatemala, Perú) o a las obras por ellos creadas que 
siguen funcionando; organización de las reuniones 
de promociones de antiguos alumnos; actividades 
culturales y viajes; participación en asambleas y 
congresos de la Federación Nacional de asociaciones 
de colegios jesuitas; edición semestral de la revista 
Bellavista, libros y varios dvd; servicio diario de se-
cretaría, etc.

No hacemos este sintético relato para sa-
car pecho o solicitar medallas sino para 
que se sepa que seguimos vivos y con 
legítima ambición de seguir crecien-
do. A algunos, lo realizado les pare-
cerá poco o mucho, mejor o peor, 
pero hay un aspecto indiscutible 
que es el principio y fundamento 
de la actividad de la Asociación. 
Nada de eso sería posible si la ex-
periencia y el recuerdo de los casi 

20.000 alumnos que pasaron por el Colegio no fuese 
abrumadora y positivamente valorada por ellos. Algo 
habrá en los colegios de la Compañía de Jesús que 
deja huella durante los años colegiales para que des-
pués éstos decidan continuar reunidos y representa-
dos por su Asociación de antiguos alumnos.

En 2022, el Colegio cumplirá 150 años de fun-
dación y, salvo raras excepciones, es comúnmente 
aceptado que la educación recibida en el Colegio 
“imprimió carácter” como si de un sacramento se 
tratase. Los alumnos pasamos por el Colegio y el 
Colegio pasó por nosotros dejando un poso de eter-
no reconocimiento y gratitud. Diversas evaluacio-
nes posteriores así lo demuestran y las asociacio-
nes existentes de antiguos alumnos en los colegios 
de la Compañía de Jesús de España, son un aval 
incuestionable. Todos los colegios de la Compañía 
cuentan con una asociación de antiguos alumnos. 
No pretendemos valorar más de la cuenta ni cues-
tionar cualquier otro tipo de educación pero ¿cuán-
tos institutos de educación pública hay en España 
que tengan una asociación de antiguos alumnos 
con funcionamiento continuo?

También es cierto que, políticamente hablando, 
entre los antiguos alumnos de nuestros colegios, a 
nivel nacional e internacional, hay personas y per-
sonajes de todas las tendencias, desde la extrema 
derecha hasta la extrema izquierda, pero todos, o 
casi todos, más allá de sus destinos y actividades 
reconocen y aprecian por lo menos los valores de 
respeto, amistad, solidaridad, trabajo, honradez y 
esfuerzo que aprendieron durante los años que pa-

saron por tantas aulas y profesores.
 Al cumplir los 100 primeros años de 
la Asociación, queremos rendir home-

naje con un GRACIAS bien merecido 
a la Compañía de Jesús porque lo 
que sembraron en nuestra corazón 
sigue vivo y constituye el principio 
y fundamento de la creación y fun-
cionamiento de nuestras asocia-
ciones. No es poco ni perecedero. 

Por suerte.
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Cuando se cumple un centenario 
son muchos los recuerdos que vienen 
a la memoria y muchos los agradeci-
mientos debidos por los servicios pres-
tados. Mucho más en una asociación 
como la nuestra, sin ningún fin de lu-
cro, basada esencialmente en la amis-
tad nacida durante los años colegiales.

Tanto los fundadores de la Asocia-
ción como los antiguos alumnos ac-
tuales somos conscientes, por haberlo 
vivido en cuerpo y alma, que la edu-
cación recibida, tan diferente según 
años y épocas, ha dejado una marca 
indeleble en nuestra alma. ¡Gracias 
Compañía de Jesús por el esfuerzo y 
dedicación!

Sería imposible pretender acordar-
nos y agradecer uno a uno a todos los 
antiguos alumnos que hicieron posible 
que la Asociación llegue a este primer 
centenario.

Ni siquiera disponemos de fotos de 
todos los que ejercieron la presidencia 
de la Asociación a lo largo de tantos 
años, pero sintiéndonos agradecidos 
y representados por ellos, publicamos 
sus nombres, períodos de mandato y 
algunas fotos de archivo.

Aquel espíritu fundacional, lleno de 
esfuerzo e ilusión, que inspiró a los 
fundadores de la Asociación en 1920, 
como la semilla evangélica que cayó 
en buena tierra, fue recogido, fructifi-
có y sigue vivo después de cien años. 
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LOS QUE LLEVARON EL TIMÓN

PRESIDENTES DE LA ASOCIACIÓN
PERÍODO PRESIDENTE PERÍODO PRESIDENTE

1920-1923 Javier Ozores Pedrosa

1924-1928 José Barreras Massó

1929-1930 Vicente Sierra Martínez

1931-1935 Mauro Alonso Cuenca

1936-1938 Juan Moreno Oterino

1939-1940 Antonio Massó García

         1941 Francisco Moreno Álvarez

         1942 P. Ricardo Viejo

1943-1944 Salvador Alonso Giménez Cuenca

1945-1961 Tomás Santoro Iglesias

1962-1968 Antonio Ramilo Fdez.-Areal

1969-1970 Adolfo Quirós Ferrán

1971-1972 Emilio Rasilla Buhigas

1973-1976 Bernardo Fdez.-Areal Vázquez

1977-1978 Miguel Ángel Pérez Pérez

1979-1997 Carlos Alonso Portela

1998-2001 Francisco Estévez Fernández

2002-2005 Ana Rosa Rodríguez Fernández

2006-2009 Fernando Caride Larralde

2010-2013 Carmen Alonso Albo

2014-2021 Víctor Casal Antón
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Víctor Casal Antón
Presidente de la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos

Antiguo Alumno
Promoción 1990

Felicidades
1920 
2020

MENSAJE DEL PRESIDENTE

LOS PRIMEROS 100 AÑOS… GRACIAS

En mi condición de presiden-
te de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio Apóstol 
Santiago de Vigo, cuyo privi-
legio tengo el honor de repre-
sentar, a una junta directiva 
entusiasta, inquieta y apasio-
nada, me gustaría comenzar 
trasladando un profundo agra-
decimiento, por todo lo que se 
ha podido realizar para poder 
llegar a este primer centenario.

Como Asociación de Antiguos 
Alumnos, son muchos nuestros 
objetivos y retos, tanto en el 
presente como en el futuro, en 
aras a poder tener una socie-
dad cada vez más solidaria y 
justa. Todos aquellos que he-
mos tenido el privilegio de po-
der habernos formado en nues-
tro Colegio Apóstol Santiago, 
es nuestra intención, seguir 
manteniendo de forma recu-
rrente el contacto y encuen-
tro entre los que hemos sido 
alumnos, y el propio Colegio al 
que tanto le debemos. De esta 
manera, podremos seguir rea-
lizando muchas actividades en 
beneficio de todos, y especial-
mente, aquellos cuya situación 
especial, más lo necesitan.

En una efeméride como la 
de los 100 años, es justo reco-
nocer y agradecer, a todos los 
antiguos alumnos que habéis 
formado, y seguís formando 
parte, de esta vuestra Asocia-

ción de Antiguos Alumnos. Sin 
todos, y cada uno de vosotros, 
todo esto no tendría ningún 
sentido.

Agradecimiento especial, a 
todos aquellos antiguos alum-
nos, que durante estos cien 
años, habéis formado parte en 
las diferentes juntas directivas 
de la asociación, y que gracias 
a vuestro desinteresado traba-
jo, ilusión y ganas, pudisteis 
llevar esta Asociación a la si-
tuación actual.

En este sentido, me gustaría 
agradecer a la actual junta di-
rectiva de la Asociación, forma-
da por excelentes profesionales 
de múltiples sectores, pero so-
bretodo, magníficas personas, 
cuyo principal interés, es poder 
hacer el bien, a todos aquellos 
que lo necesiten, siempre en 
perfecta sintonía con nuestro 
Colegio. Mención especial, en 
nuestra junta directiva, a José 
Carlos Espinosa, nuestro au-
téntico motor y brújula en la 
Asociación. 

Muchas gracias por todas las 
muestras de cariño que hemos 
recibido en este centenario. 
Empezando por la de nuestro 
Papa Francisco, y continuando 
por la de nuestro Superior Ge-
neral de los Jesuitas, nuestro 
querido director del Colegio, 
nuestro querido Julio Martínez, 

y todos aquellos que nos ha-
béis escrito con esas maravi-
llosas muestras de afecto.

Por supuesto, agradecer a to-
dos los miembros de la comuni-
dad jesuita, en la que estamos 
integrados, pero si me permi-
tís, sobretodo, un GRACIAS in-
finito a nuestro querido Colegio 
Apóstol Santiago. La Asociación 
de Antiguos Alumnos no existi-
ría, ni tendría ningún sentido, 
sin la estrecha relación, no sólo 
pasada, sino, presente y futu-
ra, con nuestro Colegio, al que 
tanto le debemos, no sólo por 
los buenos y fantásticos años 
que hemos podido vivir allí, 
sino, por habernos inculcado 
una excelente formación aca-
démica, pero sobre todo, una 
espléndida formación humana. 
Querido Colegio, gracias de co-
razón. Siempre estaremos en 
deuda con vosotros.

Finalizo, con un mensaje de 
optimismo y esperanza. Han 
sido 100 años muy intensos, 
pero estoy seguro que nos 
quedan otros 100 años como 
mínimo igual de apasionantes. 
El presente y el futuro tan sólo 
depende de todos y cada uno 
de nosotros, vaya por delante 
el compromiso para que así sea 
por parte de ésta vuestra Aso-
ciación de Antiguos Alumnos.

Un fuerte abrazo.
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Estimados amigos de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos: 

Es para mí un placer, en calidad 
de Director del Colegio Apóstol, di-
rigirme a vosotros en este año de 
la celebración del centenario de la 
Asociación, que coincide además 
con el centenario del nacimiento 
de la Revista Colegial de O Noso 
Lar. 

Un colegio de la Compañía de 
Jesús tiene sentido si tiene Anti-
guos Alumnos. Evidentemente, si 
nos quedamos en la literalidad de 
la expresión, podría parecer una 
peregrullada, o cuando menos 
una redundancia. Sin embargo, 
si miramos más allá, esconde un 
hondo sentido y un profundo sig-
nificado que alimenta la Misión de 
un colegio jesuita. 

Al fin y al cabo "el fin último y 
razón de ser de un Colegio de la 
Compañía de Jesús es ofrecer una 
formación integral: académica, 
humana y cristiana, con el fin de 
educar hombres y mujeres para y 
con los demás", y es éste crista-
lizar en hombres y mujeres para 
los demás (conscientes, compe-
tentes, comprometidos y compa-
sivos) donde la existencia de los 
Antiguos Alumnos alcanzan tam-
bién todo su sentido y resonancia.

Nuestros Antiguos Alumnos, 
lanzados a la vida para servir a 
los demás, son los que alimen-

tan la continuidad y existencia de 
un colegio jesuita. Los Antiguos 
Alumnos deben jugar un papel 
amplio, diverso, transversal, pero 
también parcial (nada neutro) 
y explícitamente testimonial, en 
una sociedad permanentemente 
necesitada de ser reconstruida, 
cosida y cohesionada. Una socie-
dad necesitada de justicia, soli-
daridad y fraternidad, clama por 
persona sencillas y apasionadas, 
humildes y brillantes, dispuestas 
a poner su vida al servicio de los 
demás, al servicio de la reconci-
liación por la que clama el Papa 
Francisco, al servicio de un Mun-
do Mejor para todas las personas 
que lo habitamos.

La infinidad de promociones 
salidas de este colegio durante 
ya casi 150 años de historia, en-
cuentran en la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio Após 
tol Santiago, un espacio en el que 
participar, volver a encontrarse, 
y sentirse parte de la casa co-
mún que siempre ha querido ser 
el Colegio. Es fundamental para 
la sostenibilidad a medio y largo 
plazo del Colegio una Asociación 
de Antiguos Alumnos fuerte, con 
capacidad de generar espacios de 
encuentro y de compartir la vida 
pasada, presente y futura. Es ne-
cesario que siga transmitiendo 
los valores que nuestra sociedad 
necesita, los valores que emanan 
de la Espiritualidad Ignaciana y 
que dan testimonio de personas 

cercanas a los más necesitados, 
que llaman a la inclusión, a la di-
versidad y la justicia, que llaman 
a un Magis que va mucho más 
allá de una excelencia comparati-
va, que viven desde la sana indi-
ferencia de saberse desapegados 
de las cosas y saberse apegados 
a las personas.

Son muchas las actividades que 
la Asociación desarrolla a lo largo 
de los años, tanto de forma autó-
noma como en colaboración con el 
colegio.

Y son muchos los motivos de 
agradecimiento del Colegio con la 
Asociación por sus muchas y dis-
tintas formas de ayudarnos.

Debemos seguir trabajando jun-
tos para fortalecer y profundizar 
en esta colaboración, y contribuir 
de esta forma a la sostenibilidad 
del Colegio a largo plazo, y por 
lo tanto a la posibilidad de seguir 
lanzando la Buena Noticia a nues-
tra sociedad y ofreciendo la Espi-
ritualidad Ignaciana como herra-
mienta para la vida.

Larga Vida a la Asociación de 
Antiguas Alumnos del Colegio 
Apóstol Santiago.

Muchas gracias y Muchas Felici-
dades, de parte de toda la Comu-
nidad Educativa del Colegio.

 Un fuerte y agradecido abrazo. 

Iván Mirón Cabaleiro
Director del Colegio

Antiguo Alumno
Promoción 1994

MENSAJE DEL DIRECTOR

LARGA VIDA A LA ASOCIACIÓN

1920
2020
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DESDE LA UNIVERSIDAD
DE COMILLAS

Quiero hacerme presente en 
la celebración del centenario de 
nuestra Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio Apóstol San-
tiago. Es el nuestro un colegio pe-
regrino que nació en el Pazo de 
Ancéis, en Cambre, y en seguida 
pasó a ubicarse en Composancos, 
en el pueblo de A Guardia, a la 
desembocadura del río Miño, pero 
hubo de completar su itinerario 
hacia Vigo adonde arribó en 1916. 
Efectivamente ahí llegó para que-
darse, aunque tuvo que abando-
nar la ciudad durante unos años, 
cuando la Compañía de Jesús fue 
disuelta en España en 1932 en 
tiempos de la II República y des-
pués de la Guerra Civil, años en 
los que el Colegio peregrino bus-
có refugio en el norte de Portu-
gal y después acabó recalando en 
Mondariz antes de regresar a la 
finca de Bellavista. Fueron tiem-
pos muy difíciles para gente muy 
valiente y generosa a los que de-
bemos estar eternamente agra-
decidos y de los que nos tenemos 
que sentir muy honrados.

Si el Colegio se cambió de em-
plazamiento fue siempre guiado 
por el sentido del mayor servicio 
en nombre de Jesús, buscando 
dónde y cómo formar a personas 
con vocación de poner lo mejor 
de sí mismas al servicio de la fa-
milia humana. No podemos olvi-
dar que el Colegio Apóstol pasó 
de A Guardia a Vigo en plena I 
Guerra Mundial. Con ese cambio 
fundamental aspiraba a dejar de 
ser un centro que no conseguía 

sobrepasar el centenar de alum-
nos, para poder beneficiar a mu-
chos más chicos en una ciudad 
que crecía demográficamente, 
pero que carecía de buenas ins-
tituciones educativas. Aquellos 
aguerridos jesuitas, con la cola-
boración imprescindible de abne-
gados seglares, aplicaron los cri-
terios que San Ignacio ofrece en 
las Constituciones para la toma 
de decisiones: op¬tar por aque-
llos lugares donde hay más nece-
sidad, donde se fructificará más, 
o donde se espera que el efecto 
sea más multiplicador (Const. 
622). Así, desde sus orígenes a 
nuestra institución la impulsa el 
deseo de ofrecer el me¬jor servi-
cio, que sea necesario y que pue-
da producir los mayores frutos 
posibles.

Pues bien, es justo reconocer 
que la Asociación ha contribuido 
a la consecución de ese empeño 
a lo largo de estos cien años, y 
lo ha hecho generando “cultura 
del encuentro”, tal como pide hoy 
para la Iglesia y el mundo el papa 
Francisco. Es impresionante cómo 
apenas cuatro años después de 
llegar el Colegio a Vigo tuvieron 
nuestros hermanos mayores la 
visión de organizarse como alum-
ni. Los que lideran hoy la Asocia-
ción son herederos de aquellos 
pioneros y desempeñan un tra-
bajo artesanal a favor de la cul-
tura del encuentro; un sacrificado 
esfuerzo por conservar/potenciar 
los vínculos entre los egresados 
y la vida actual del Colegio, así 

como alentar los lazos de afecto 
y cooperación entre los que an-
tiguos alumnos del Apóstol. Es 
un trabajo de constructores de 
puentes, siempre con recursos 
escasos y con abundantes obstá-
culos. Casi me atrevo a decir que 
la escasez de recursos es propor-
cional a la ilusión y al entusiasmo 
que ponéis en la tarea. 

Quiero ponderar ese impulso 
constante de la Asociación, por-
que para mí es uno de los facto-
res que sin duda ha contribuido 
y contribuye a mantener en bue-
na forma a una institución jesui-
ta, que hoy continúa dando una 
educación de calidad y referencia 
a cientos de niños, niñas y ado-
lescentes de Vigo y su amplia co-
marca, y que cuenta con un me-
recido prestigio y reconocimien-
to en la ciudad. Queremos que 
nuestro querido Colegio funcione 
bien, porque nos sentimos parte 
de él y porque la sociedad vigue-
sa lo necesita. Ya no vivimos la 
penuria de 1916 pero sí tenemos 
la necesidad de espacios de bue-
na formación intelectual, humana 
y cristiana. Ya no son casi todos 
los profesores jesuitas, pero hay 
un grupo de hombres y mujeres 
muy entregados a la causa.

Sé que el trabajo de la Aso-
ciación no es nada sencillo, que 
mantener viva la llamarada de la 
pertenencia de ser antiguo alum-
no requiere muchísima energía y 
recibe poca recompensa. En esta 
cultura digital estamos rodeados 

Julio L. Martínez, SJ

Rector de la Universidad 
Pontificia Comillas.

Alumno del Colegio Apóstol 
Santiago de 1969 a 1982.
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de tantos estímulos y recibimos 
a cada rato tantos requerimien-
tos de uno y otro lado que atraer 
la atención hacia la Asociación es 
una tarea de titanes. Pero los 100 
años constituyen una efeméride 
que bien merece nuestra atención 
y bien se han ganado una gran 
acción de gracias quienes tan-
to esfuerzo ponéis por mantener 
viva la Asociación. También es un 
momento propicio por agradecer a 
Dios por tanto como nos ha dado 
en nuestros años colegiales, por lo 
recibido en ellos de formación in-
tegral, de referencias espirituales 
y morales y de amigos para siem-
pre. Mucho de lo que hemos podi-

do rendir en los distintos campos 
de la vida se lo debemos al Colegio 
Apóstol Santiago y nos hace bien 
reconocerlo agradecidamente. En 
mi caso personal, después de tre-
ce años en el Colegio, recorriendo 
desde preescolar hasta COU, en-
tré en el noviciado de la Compa-
ñía de Jesús, donde ya llevo casi 
treinta y ocho años. 

Mil gracias a los que os ocupáis 
de organizar estos actos entraña-
bles de la memoria de estas cien 
primaveras, deseo que entre to-
dos sepamos orientarlos hacia el 
futuro compromiso con la Asocia-
ción y con el Colegio. Hace cuatro 

años la Asociación fue alma ma-
ter de la celebración de la llegada 
a Vigo del Apóstol Santiago, este 
año lo es de su propio centena-
rio. Muchas felicidades y que Dios 
os bendiga a todos los alumnos y 
antiguos alumnos en todos vues-
tros caminos. 

JULIO L. MARTÍNEZ, SJ
1920
2020
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Si existe un factor determinante para lograr cons-
truir un futuro con solidez, este consiste en tener 
muy presente la importancia de los valores y alinear-
se con ellos. Es vital para el éxito de las relaciones 
personales y familiares, para la superación profe-
sional, para la continuidad de organizaciones… Los 
valores garantizan la supervivencia de las institucio-
nes, como ocurre con muchas a las que me siento 
profundamente unido. La Mutua Previsión Sanitaria 
Nacional (PSN), cuyo Consejo de Administración me 
honro en presidir desde hace más de 20 años, cele-
bra este año su 90 aniversario, nuestro querido Co-
legio Apóstol Santiago está próximo a cumplir 150 
años y la Asociación de Antiguos Alumnos, encar-
gada de esta publicación y que precisamente está 
celebrando su centenario.

La Asociación de Antiguos Alumnos, como es ló-
gico, está alineada con el Colegio en cuanto a los 
valores que la sustentan: son los del Cristianismo, 
protagonistas en la cultura occidental y protagoni-
zados por la fe y la solidaridad. A pesar de las vi-
cisitudes y los ataques recibidos a través del tiem-
po, estos valores continúan firmes, manteniendo su 
carácter de sustento de la sociedad a lo largo de 
milenios. Salvando las distancias, este espíritu de 
superación es compartido por PSN, aunque sus par-
ticularidades bien merecen un espacio aparte. Solo 
a modo de apunte PSN es una mutua aseguradora 

sin ánimo de lucro articulada en torno a fé-
rreos e inmutables valores, muy coincidentes 
con aquellos recibidos a través de la forma-
ción del Colegio Apóstol Santiago. Se trata de 
un grupo empresarial moderno, en continua 
evolución y transformación para adaptarse a 
las necesidades cambiantes y a las nuevas 
demandas de los profesionales universita-
rios. Sin embargo, sus valores fundacionales 
continúan en vigor: solidaridad inteligente, 
adulta y responsable, solidaridad mutua y 
excelencia en el servicio.

Muy relacionados están también los valores 
de la Medicina, profesión que he ejercido du-
rante décadas: valores éticos y morales reco-
gidos a lo largo de los siglos en códigos como 
el Juramento Hipocrático. Es un compromiso 
ético en relación con el sagrado deber del be-
neficio en favor del enfermo, del ser humano. 

Principios de libertad, autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia son consagrados a la vez que 
compromete a la confidencialidad, a la no discrimi-
nación por razón de condición o raza o cualquier otra 
causa. El respeto a la vida y la veneración al maes-
tro, el respeto al compañero. Todas estas premisas 
también han estado presentes en mi etapa al frente 
del Colegio de Médicos de La Coruña, durante más 
de dos décadas.

Estos valores cobran especial relevancia en mo-
mentos como este, ante la pandemia del virus 
Covid-19, al igual que sucedió con la mal llamada 
epidemia de gripe española, hace ya muchos años. 
Este fue precisamente uno de los temas tratados en 
mi reciente discurso de ingreso en la Real Academia 
de Medicina y Cirugía de Galicia, porque creo firme-
mente que estos valores son nuestra brújula en las 
situaciones más complicadas.

La influencia del Colegio Apóstol Santiago ha te-
nido mucho peso en mi vida personal y profesional, 
como también la de mis familiares y mi entorno. El 
centenario de la Asociación de Antiguos Alumnos es 
el momento ideal para subrayar los años en los que 
el Colegio ha impartido enseñanzas desde el punto 
de vista formativo, sí, pero también enseñanzas vi-
tales, como personas y como miembros de una co-
munidad y del conjunto de la sociedad. Esa es la 
mejor lección que se puede recibir.

Felicidades
1920 
2020

LA IMPORTANCIA
DE LOS VALORES

Miguel Carrero
Presidente del Grupo PSN

D. Miguel Carrero (promoción 1958), presidente de PSN, en la 
Real Academia de Medicina de Galicia, tras recibir la medalla cor-
porativa que lo acredita como Académico Correspondiente, jun-
to a José Carro, presidente de la Real Academia, y Miguel Ángel 
Santalices (promoción 1972), Presidente del Parlamento Gallego.
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1920
2020

DE MAYO A SEPTIEMBRE, PERÍODO DE SOLICITUD DE
“BECAS DE AYUDA PARA ESTUDIOS SUPERIORES”

DE LA ASOCIACIÓN
INFÓRMESE
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Fue en 1997, año en que el 
colegio celebraba sus 125 años 
de existencia. Coincidió que, en 
aquel momento, yo era el Director 
del Colegio, dicho sea de paso, el 
primer director civil, no jesuita.

José Carlos Espinosa  y Francis-
co Estévez, ambos de la promo-
ción de 1960, hacían consultas 
y contactos para hacer renacer 
la Asociación de Antiguos Alum-
nos. Un día vinieron a verme y 
me pidieron mi apoyo para que la 
Asociación de Antiguos Alumnos, 
después de tantos años, volviese 
a funcionar y a colaborar con el 
Colegio.

En principio, la idea me gusta-
ba aunque también veía dificul-
tades pues hacía mucho tiempo 
que la Asociación había desapa-
recido de la vida del Colegio y no 
disponían de archivos actualiza-
dos ni asociados. Pero coincidie-
ron varios factores fundamen-
tales para acceder a prestarles 
mi apoyo como Director del Co-
legio.

En primer lugar, que las asocia-
ciones de antiguos alumnos tu-
vieron siempre mucha importan-
cia para la Compañía de Jesús y 
la idea también le pareció bien a 

la comunidad de jesuitas del Co-
legio.

En segundo lugar, y no menos 
importante, comprobar el esfuer-
zo y la ilusión contagiosa de un 
pequeño grupo de antiguos alum-
nos para recuperar su tradicional 
Asociación. 

A fines de 1997, convocaron 
una asamblea refundacional, con 
el salón de actos casi lleno, a la 
que asistieron más de cien anti-
guos alumnos mayoritariamen-
te de las antiguas promociones 
cuando el colegio tenía un inter-
nado que cubría las necesidades 
educativas de toda Galicia.

Redactaron nuevos estatutos, 
eligieron nueva Junta Directi-
va y empezaron a trabajar con 
humildad y con constancia. Los 
resultados están a la vista: Hoy 
la Asociación, con más de mil 
asociados, tiene una actividad 
constante, concede becas de es-
tudio, ayuda a jesuitas que tra-
bajan en el tercer mundo, orga-
niza las reuniones de las promo-
ciones, publica semestralmente 
la revista Bellavista, edita libros 
y dvd importantes para la histo-
ria del Colegio, etc. Y sabemos 
que, en conmemoración del cen-

tenario, está preparando la en-
trega a los antiguos alumnos de 
un archivo fotográfico de cerca 
de 2000 fotos tematizadas y ex-
plicadas.

¡Quien iba a pensar que de 
aquel inicio humilde y pequeño 
la Asociación llegaría a donde 
hoy está! No cabe más que reco-
nocer el trabajo realizado y de-
searles un buen comienzo para 
el siguiente centenario. ¡Se lo 
merecen!

Felicidades
1920 
2020

RECORDANDO UN
INICIO HISTÓRICO

Fernando López Paz

Director del Colecio
entre 1997 y 2000
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Desde la experiencia que dan 
los años (universidad de la vida) 
y, a modo de examen de concien-
cia, echando una mirada al pasado, 
aprovechando la celebración del 
centenario de la Asociación de An-
tiguos Alumnos del Colegio Após-
tol Santiago, cabe preguntarse: 
De verdad ¿qué significó el colegio 
para nosotros, para los de aquellas 
promociones de antaño y los de las 
promociones jóvenes?

Por supuesto que habrá mu-
chos matices y no a todos nos fue 
igual, pero la inmensa mayoría re-
conocemos que los días vividos en 
el colegio fueron importantes. Allí 
aprendimos de verdad, ante todo, 
a pensar en “nosotros”, en plural, 
como alumnos, como estudiantes 
privilegiados, como cristianos.

Aquel colegio que, con esfuerzo 
y orgullo, eligieron nuestros padres 
para nosotros donde, desde el pri-
mer día de clase siendo muy peque-
ños, nos acogió con cariño, hacién-
donos sentir como en familia.

Donde a lo largo de los años los 
profesores se esforzaban por ha-

cernos sentirlos cercanos y con ga-
nas de ayudar.

Donde  pudimos conocer y hacer 
amistad duradera con algunos je-
suitas o personas extraordinarias e 
inspiradoras que nos ayudaron a 
ver la vida desde otras perspec-
tivas.

Donde nos enseñaron y aprendi-
mos el valor del esfuerzo y a sen-
tirnos personas importantes y res-
ponsables.

Donde aprendimos a comprender 
realidades sociales tan diferentes 
a las nuestras haciéndonos pensar 
que, al final, todos somos herma-
nos.

Donde aprendimos a compor-
tarnos como hermanos felices en 
aquellas maravillosas convivencias 
socio-religiosas.

Donde aunque se trataba de un 
colegio religioso respetaron siempre 
nuestra fe o la ausencia de ella.

Donde aprendimos a rezar y sen-
tir la presencia invisible de un Dios 
Padre bondadoso y que la religión, 
bien entendida, es un fuego que 
enciende hogueras.

Donde conocimos
compañeros y amigos a 
los que permanecemos unidos du-
rante toda la vida.

Donde aprendimos lo maravilloso 
que es leer  y disfrutamos con libros, 
novelas,  revistas, tebeos y cómics en 
los interminables inviernos de lluvia.

Donde, muchas veces, por falta 
de perspectiva histórica no supimos 
valorar justamente lo que en el co-
legio, con aciertos y errores, hicie-
ron por todos nosotros, por nuestro 
bien.

Por todo ello, me siento deudor, 
pido perdón por no haber sabido 
estar a la altura muchas veces y 
entrego ahora, aunque se tarde, un 
GRACIAS infinito.

RECUERDOS DEL COLEGIO
1920
2020

José Carlos Espinosa
Promoción 1960

Secretario Técnico de la
Asociación de Antiguos 
Alumnos

Rafael Loureiro Prieto

Coordinador del Club Apóstol Santiago

Desde el Club de Deportes del Colegio no pode-
mos dejar pasar la ocasión de felicitar a la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos por su siglo de impagable 
labor acompañando a todos los que, una vez termi-
nada nuestra etapa escolar, hemos sentido el co-
legio como parte fundamental de nuestra vida y la 
necesidad de seguir vinculados a él.

Todo ese tiempo, la Asociación ha supuesto una 
referencia para todos los alumnos que han pasa-
do por las aulas y por las canchas del centro y un 
punto de encuentro para muchas promociones de 
estudiantes y deportistas.

No vamos a remitirnos a cien años de historia tan 
lejana en el tiempo pero tampoco podríamos olvidar 
las valiosas e inestimables ayudas y el interés por 
todo lo que envuelve a la vida colegial y de traba-
jo por la institución en todos sus ámbitos. Porque 
es de bien nacidos saber ser agradecidos, desde el 
Club deportivo, queremos agradecer especialmente 
a la Asociación por su estrecha colaboración con el 
deporte de competición.

Gracias a su ayuda, equipos como los senior de 
fútbol, fútbol sala, baloncesto masculino y femenino 
han podido ser referente de deportistas que quie-
ren seguir formando parte de un proyecto deportivo 
que sienten como suyo y con el que se identifican y, 
desde el Club, hemos llevado con orgullo a la Aso-
ciación en equipamientos, pistas y en la web, dando 
visibilidad a su labor.

Esta fecha tan señalada del centenario coincide 
además con la renovación de las instalaciones de-
portivas que tanto tiempo habíamos soñado muchos 
y que, teniendo en cuenta la nueva gestión de estas 
infraestructuras, abre la posibilidad de que los so-
cios de la Asociación de Antiguos Alumnos, puedan 
disfrutar de las mismas gozando de ventajas en su 
utilización, manteniendo de esta manera una recí-
proca colaboración.

Por muchos años más. Un afectuoso y agradecido 
saludo.

POR MUCHOS AÑOS DE AYUDA
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Felicidades
1920 
2020

Cumplir 100 años no es algo 
que suceda todos los días, ni si-
quiera es algo que uno pueda ver 
dos veces en su vida con lo cual 
esta insigne ocasión merece una 
serie de reflexiones.

La primera reflexión es plan-
tearnos cómo podemos asegurar 
la supervivencia de la Asociación 
y que dentro de otros 100 años, 
otros ex–alumnos puedan con-
memorar los 200 años y quizá 
pararse a reflexionar como en 
este momento estoy haciendo yo. 
La supervivencia se asegura por 
una vía básica e indispensable: 
aumentar cada día más el núme-
ro de asociados. Con un aumento 
constante de asociados podre-
mos seguir realizando nuestra 
labor social que abarca desde la 
concesión de becas a ex–alumnos 
del Colegio, ayudas a alumnos 
del Colegio, colaboraciones en 
proyectos benéficos de antiguos 
alumnos en el exterior, la reunión 
de las promociones… La cuota 
que se abona son 25 € al año que 
en términos comparativos son 
dos cafés al mes.

La segunda reflexión se orien-
ta hacia el recambio generacional 
e incorporación de savia nueva al 
conjunto de asociados. Solo con 
la incorporación de los alumnos 
egresados de 2º de bachillerato 
y de los primeros cursos univer-
sitarios podremos conseguirlo y 
mantenerlo en el tiempo. Todos 
los años, la Asociación se dirige a 
los alumnos de 2º de bachillerato 
para exponerles nuestro proyec-
to, animarles a que se sumen y 
además durante los dos primeros 
años son socios de pleno derecho 
aunque no abonen cuota. Todos 
los años se producen bajas por 
fallecimientos o por otros motivos 
y si la tendencia sigue ese cami-

no y no la reconvertimos, pues a 
la larga podría estar en peligro la 
propia existencia de la Asociación.

La tercera reflexión me lleva al 
grado de implicación de los asocia-
dos en los eventos de la Asociación. 
No hace mucho tiempo, durante la 
Asamblea Anual se celebraba una 
misa, se realizaba un acto en el que 
se daba lectura tanto a la memoria 
como a la situación económica del 
ejercicio. Todo finalizaba con un 
acto de confraternización entre los 
asociados aderezado con un vino 
español en el comedor del Colegio. 
Todo eso ha ido quedando en des-
uso: unas veces por una cuestión, 
otras por la poca participación. De-
bemos revitalizarlos y solo con la 
participación y la aportación de los 
asociados conseguiremos que este 
barco siga navegando hacia buen 
puerto.

La cuarta reflexión consiste en 
visibilizar el trabajo de la Asocia-
ción. Durante este último cuarto 
de siglo (época del renacimiento 
tras un periodo gris) se ha desa-
rrollado una labor de gran calidad: 
entre otras muchas cosas nació la 
revista Bellavista pasando de ser 
un par de páginas a ser una re-
vista con contenidos y colabora-
ciones, DVD’s con las fotos de las 
orlas y de los catálogos, dos libros 
de anécdotas, fondo fotográfico 
de la historia del Colegio y de la 
Asociación…

La quinta nos lleva a la necesi-
dad de innovar y crear proyectos 
cada vez más interesantes.  Pen-
semos qué podemos hacer de una 
forma mucho mejor y qué es lo 
que no estamos haciendo y qué 
deberíamos hacer. Se han organi-
zado cenas, verbenas, días del de-
porte con gran aceptación en los 
cuales los asistentes se lo pasan 

en grande pero que en sucesivos 
años van languideciendo.

La sexta (y última reflexión) 
nos lleva a la integración necesa-
ria e indispensable de la Asocia-
ción como figura en la vida cole-
gial. Representamos la vida más 
allá del Colegio pero aún mantiene 
el lazo con él. Si ese lazo se rom-
pe, la huella que deja el centro en 
nosotros, se irá difuminando, se 
borrará con el paso del tiempo, 
simplemente se convertirá en una 
mera etapa vital y no en una de 
las grandes etapas que disfrutare-
mos en nuestra vida. 

Todo nos lleva a la conclusión de 
la necesidad de acrecentar el nú-
mero de asociados, solo así, podre-
mos seguir realizando nuestra labor 
social, podremos seguir colaboran-
do en las reuniones de las promo-
ciones, podremos seguir desarro-
llando material informativo sobre la 
vida colegial y solo así serviremos 
de nexo entre los alumnos actuales 
y los que antaño lo fueron.

Finalmente hago mi reconoci-
miento personal a los que han de-
dicado parte de su tiempo a ha-
cer que la Asociación cumpla 100 
años. ¡¡Muchas felicidades!!

LOS DESAFÍOS
A LOS QUE SE ENFRENTA

LA ASOCIACIÓN

Fernando García 
Martín

Promoción de 1994
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ÚLTIMOS 20 AÑOS
DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
A TRAVÉS DE LA REVISTA BELLAVISTA

1920
2020

La nueva etapa, mejor diríamos el re-
nacimiento de la Asociación de Antiguos 
Alumnos tuvo lugar en el curso 1997-98, 
coincidiendo con la celebración de los 
125 años del Colegio, y estuvo caracte-
rizada por un paulatino, continuo y pro-
gresivo crecimiento, partiendo de una si-
tuación de cero absoluto; sin asociados, 
sin ficheros fiables, sin fondos, sin acti-
vidades, sin oficinas, sin publicaciones y, 
sin eufemismos, ¡sin nada! Así, con tanta 
humildad como esperanza, inició su re-
nacimiento la Asociación. Gracias a un 
grupo de antiguos alumnos, con voluntad 

y trabajo, contando con la buena dispo-
sición del Colegio, poco a poco, se fue-
ron abriendo caminos en una época en la 
que las nuevas tecnologías eran todavía  
casi desconocidas. Fue difícil pero mes a 
mes y año a año fuimos creciendo hasta 
superar en la actualidad más de mil aso-
ciados, con fondos propios autosuficien-
tes, con oficinas, con publicaciones, con 
actividad diaria y continua, con becas y 
ayudas al tercer mundo, con una Junta 
Directiva que se reúne periódicamente… 
Después de 15 años de inactividad abso-
luta, el crecimiento fue exponencial.

En sucesivos números semes-
trales de la revista “Bellavista” se 
fueron publicando noticias sobre 
antiguos alumnos (“Alumnorum 
antiquorum”, “Nos escriben”), ce-
lebraciones del “Día del antiguo 
alumno”, reuniones de las promo-
ciones, homenajes, y continuas 
entrevistas y reportajes a anti-
guos alumnos que ocupan impor-
tantes cargos en distintos países 
del mundo.

Como suele pasar en 
el inicio de todas las 
Asociaciones de anti-
guos alumnos, entre los 
primeros objetivos sur-
gió la necesidad de te-
ner y editar un catálogo 
actualizado para saber 
cuántos y quiénes so-
mos, y la impresión de 
un boletín o revista  de 
intercomunicación con 
los asociados.

Habiendo renacido en 
1998, en el 2000, la Aso-
ciación publicó y envió 
gratuitamente a todos 
los asociados el catálo-
go más completo de la 

historia del colegio (600 
páginas) con orden alfa-
bético de apellidos, de 
cursos, promociones y 
las orlas de bachilleres. 
Agotada la primera edi-
ción fue posteriormente 
actualizado en 2007. 

Sobre la revista baste 
decir que de las apenas 
cuatro páginas iniciales 
del boletín de 1999, la 
Asociación edita actual-
mente dos revistas se-
mestrales a todo color 
de 50 páginas cada una.

Entre las noticias más 
destacadas que apare-
cieron en  la revista Be-

llavista cabe señalar:
La afiliación a la Fe-

deración Nacional de 
Asociaciones de Anti-
guos alumnos de co-
legios de jesuitas y la 
asistencia a los congre-
sos bianuales de Sevi-
lla (1998), Barcelona 
(2000), Asturias (2002), 
Zaragoza (2004), Eu-
ropeo (2005), Málaga 
(2008), Bilbao (2010), 
Vigo (2012) y Gijón 
(2014) y a las Asam-
bleas nacionales de Va-
lladolid, Bilbao, Valen-
cia, Madrid, Santiago, 
Burgos y Vigo.

En el último Año San-
to del milenio (1999), 
la Asociación organizó 
una peregrinación 
nacional marítimo-
terrestre a Santiago 
de Compostela desti-
nada e integrada por 
antiguos alumnos y 
familiares de todos los 
colegios de España. 

Posiblemente el principal valor de la prensa escrita sea esa presencia y testimonio 
de hemeroteca, de recuerdo de lo que ha pasado porque en el mundo en que vivimos 
las cosas se suceden con tanta rapidez que es normal que los acontecimientos, por 
más importantes o trascendentes que puedan haber sido, caigan rápidamente en la 

oscuridad del olvido colectivo.
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Se rindieron homenajes e 
imposición de insignias de 
oro de la Asociación a Fer-
nando López Paz, (2001), 
exdirector del Colegio, por su 
colaboración al renacimiento 
de la Asociación; a José Ma-
nuel Romay Beccaría, minis-
tro de gobierno y ex-príncipe 
del colegio (2001); a los je-
suitas Diego Llorens y Ra-
món Castejón, por su mag-
nífica labor al frente de los 
Montañeros de Santa María 
desde 1960 a 1990 (2002); 

a matrimonios realizados 
entre parejas de antiguos 
alumnos (2003). (La Aso-
ciación tiene registrados 126 
matrimonios entre antiguos 
alumnos, con lo que queda 
demostrado que además de 
ser un buen colegio funcio-
nó igualmente como una 
buena agencia prematrimo-
nial); a profesores seglares 
ya jubilados (2004); al pa-
dre Evaristo Rivera Vázquez 
en mérito al cariño y dedica-
ción constantes dedicados a  
nuestra Asociación (2005); 
al P. Fernando Muguruza por 
su constante colaboración 
con la Revista Bellavista y 
a José Carlos Espinosa, Se-
cretario Técnico de la Aso-
ciación, por su constante 
dedicación y trabajo para 
el desarrollo de la misma 
(2006); a empleados jubila-
dos del colegio con más de 
25 años de servicio (2007); 
al Hermano Ubaldo García, 
con motivo de su traslado a 
Salamanca, después de 42 
años de servicio pedagógico 
en el colegio (2008)…

ÚLTIMOS 20 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
A TRAVÉS DE LA REVISTA BELLAVISTA

1920 
2020

Entre los reporta-
jes-entrevistas destacamos la 
realizada a José Luis Martín Vi-
gil (2001) autor, entre otros mu-
chos títulos, de “La vida sale al 
encuentro”; a Manuel Maquieira, 
(P.1963), misionero en Guatemala 
(2001); a Ana Rosa Rodríguez Fer-
nández (P.1975), primera mujer 
de España en ser elegida presiden-
ta de una Asociación de Antiguos 
Alumnos (2002); a José María To-
jeira (P.1964), jesuita en Centro-
américa, testigo del asesinato de 
Ellacuría y compañeros (2006); a  

Adolfo Nicolás, padre General de 
la Compañía de Jesús (2008); a 
María Alonso Pérez, (P.1990), pri-
mera mujer en asumir la dirección 
del colegio (2009); a Julio Martínez 
Martínez, (P.1982), rector de la 
Universidad Pontificia Comillas de 
Madrid (2010); a José María Ga-
rín (promoción de Curía en Portu-
gal) en una visita especial al Perú 
(2012); a Xavier Labandeira Villot 
(P.1985) (2013); a Iván Mirón, 
(P.1994), al ser nombrado Director  
del colegio (2015); a Andrés Díaz 
de Rábago (Taipei), (P.1934), al 

cumplir 100 años; a Rocío Sotillo, 
(P.1993) directora de un importan-
te proyecto de investigación de la 
NASA (2018) y un largo etcétera. 

Concebida como instrumento 
de diálogo y comunicación, pronto 
empezaron a llegar colaboracio-
nes de escritores conocidos como 
Manuel Fraijó, José Luis Martín 
Vigil, José C. Espinosa, Fernando 
Muguruza, Evaristo Rivera, Ramón 
Estévez, Vicente Baquero, Fernan-
do García, César Glez. Crespán, 
Jaime Peñaranda y muchos otros.

Cumpliendo con otro de los objetivos 
más deseados, en 2001 la Asociación 
puso en marcha un sistema de becas 
de ayuda para estudios superiores 
destinado a antiguos alumnos o hijos de 
antiguos alumnos. El sistema sigue vigen-
te y un buen porcentaje del presupuesto 
de la Asociación se dedica a ese fin. La 
Asociación contribuye también con las be-
cas que otorga el Colegio a las familias al 
finalizar el ciclo concertado de la ESO.

A partir de 2002 se ponen en marcha los con-
cursos escolares de pintura como una manera 
de acercarnos más a las aulas y de que los alum-
nos conozcan mejor a la Asociación, concurso que 
se sigue realizando ininterrumpidamente todos los 
años con cientos de alumnos participando.
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En 2003, en un concurrido acto 
de homenaje y recuerdo del  75 ani-
versario de la inauguración del em-
blemático edificio central del co-
legio en 1928, los antiguos alum-
nos colocaron una placa de bronce 
en la fachada en agradecimiento 
por la educación recibida.   

En 2005, coincidiendo con  
la Navidad, la Asociación 
editó y envió gratuitamen-
te a todos sus asociados el 
libro “Anécdotas, imáge-
nes y recuerdos”, en el que 
alumnos de todas las épocas 
cuentan en primera persona 
las aventuras y vivencias de 
aquellos maravillosos o com-
plicados años, pero dignas de 
recordarse, acaecidas durante 
su etapa como colegiales. El 
libro incluye una estupenda 
selección final de inolvidables 
fotografías.

En 2007, la Asociación de 
AA.AA. y la Fundación Balms para 
la Infancia, firman un convenio 
y adquieren un compromiso de 
ayuda y apadrinamiento al cole-
gio del P. Garín en Perú donde 
actualmente se educa y alimenta 
a más de mil niños y niñas.

La Asociación edita un DVD 
institucional, enviado gratui-
tamente a todos los asociados,  

conteniendo los estatutos de 
la Asociación,  la Junta Direc-
tiva, el vídeo de los 125 años 
del colegio, la base de datos 
de 17.000 antiguos alumnos, 
todas las promociones del 
colegio con consultas interac-
tivas, páginas especiales y un 
impresionante archivo foto-
gráfico seleccionado y clasifi-
cado por épocas y por temas.

En 2008, además de las ayu-
das económicas y apadrinamien-
tos al colegio del padre Garín en 
Perú, actuando en conjunto con 
la Fundación Balms para la In-
fancia, se inician las cenas be-
néfico-solidarias para recaudar 
fondos adicionales para el cole-
gio peruano y para la Casa de la 
Infancia de Bogotá.

1920
2020

En 2006, en conmemoración del 
450 aniversario de la fundación del 
primer colegio de la Compañía de 
Jesús en Galicia, en unión con los 
colegios de La Coruña y Santiago, 
la Asociación organizó un viaje y 
espléndido acto en el castillo de 
Monterrey (Verín-Ourense) colo-
cando una placa alusiva al primer 

colegio gallego de jesuitas. Presi-
dieron el acto el obispo de Orense y 
el Vicepresidente de la Xunta de Ga-
licia, Anxo Quintana, antiguo alum-
no del colegio (P.1976).

En ese mismo año, la Asociación 
organizó una exposición pictórica 
solidaria y colectiva de artistas ga-
llegos en el Centro Social Caixanova 
(hoy Abanca), en favor de la obra so-
cial y educativa que el padre Manuel 
Maquieira Casaleiz (P.1963) desarro-
lla en Guatemala, vendiéndose todos 
los cuadros y recaudándose una im-
portante cifra de ayuda solidaria.
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En 2011 la Asocia-
ción edita un nuevo 
DVD, que se envió 
gratuitamente a los 
asociados, contenien-
do escaneadas todas 
las revistas “O noso 
lar” del Colegio desde 1920 y todas las revistas Bella-
vista desde 1999, pudiendo hacerse consultas interac-
tivas, copiar e imprimir textos e imágenes.

En el mismo año, la Asociación, anticipándose a la ce-
lebración del 140 aniversario del Colegio, publicó un nú-
mero especial de la revista Bellavista en el que, entre 
otros, se incluyeron dos artículos históricos: Una relación 
de las figuras (jesuitas, profesores y alumnos) más seña-
ladas en la historia del colegio y una relación detallada e 
inédita hasta ese momento de los hechos estelares más 
importantes desde 1872 hasta 2010, incluyendo a todos 
los rectores del colegio.

En 2010, cambian-
do la rutinaria manera de cele-
brar el tradicional Día del An-
tiguo Alumno, la Asociación, 
aprovechando la época vera-
niega, organiza la I Verbena 
de Antiguos Alumnos den-
tro del colegio. Una manera 
más de enriquecer la imagen 
colegial con alegría y desde el 
corazón.

   En Navidad 
de 2013 la Aso-
ciación publica 
el segundo libro 
de “Anécdotas, 
imágenes y re-
cuerdos” del 
colegio, enviado 
gratuitamente 
a los asociados, 
cons iderab le-
mente aumenta-
do, con 180 pá-
ginas, 200 fotos 
y más de 500 
anécdotas registradas y escritas por quienes las 
vivieron en carne propia. Basándose en el prin-
cipio de que la vida no es tanto como sucede 
sino como se recuerda, este libro recoge el rico 
caudal de experiencia y vida de quienes pasaron 
muchos años en el Colegio.

ÚLTIMOS 20 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
A TRAVÉS DE LA REVISTA BELLAVISTA

1920 
2020

En 2012, bajo el lema “Motivos para la esperanza” 
la Asociación organiza en Vigo el VIII Congreso Na-
cional de Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
jesuitas en Vigo, al que acudieron representantes  de 
las Asociaciones de toda España. Además de las con-
ferencias de especialistas a nivel nacional, incluyó una 
visita a Santiago de Compostela con botafumeiro inclui-
do, y una cena en barco delante de las islas Cíes con 
una puesta de sol digna de ser filmada, como así fue.
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La conocida Virgen del Patio del 
colegio, donada por una familia 
asturiana en 1899, con el paso 
del tiempo, se había deteriorado 
bastante. En 2019, la Asociación, 

cumpliendo con unos de sus obje-
tivos de ayudar al colegio, realiza 
una campaña para recibir dona-
ciones con la finalidad de poder 
arreglar integralmente el monu-

mento de la Virgen, campaña 
que consiguió importante partici-
pación y permitió dejar al monu-
mento como nuevo. 

Además de las ayudas continuas 
al colegio del P. Garín, en Perú, la 
Asociación apoyó también la obra 
apostólica del P. Henrique Munáiz 
en Brasil y sigue apoyando econó-
micamente al proyecto educativo-
laboral creado por el P. Maquieira 
en Guatemala. 

Los antiguos alumnos tienen 
motivos para estar satisfechos con 
la acción continua de su Asocia-
ción, aunque, a fuerza de ser sin-
ceros, nos gustaría que las nuevas 
generaciones participasen y se in-
tegrasen más en una Asociación 
que dentro de no mucho van a re-
cibir como herencia.

En 2016, un nú-
mero especial de la revista Be-
llavista fue dedicado al cente-
nario de la llegada del colegio 
a Vigo con artículos y aconteci-
mientos especiales, relación de 
figuras ilustres del colegio y el 
resultado de una encuesta espe-
cial dirigida a antiguos alumnos 
sobre la educación recibida. En 
un acto presidido por autorida-
des civiles, sociales, eclesiásticas 
y colegiales, se colocó una placa 
de bronce en la fachada del edi-
ficio manifestando el profundo 
agradecimiento al Colegio por la 
educación y formación recibidas.

En 2017 la revista Bellavista, convirtiendo en documento histórico, 
publica las 100 fotos de la exposición fotográfica del centenario de 
la llegada del Colegio a Vigo, exposición antológica que despertó gran 
interés no solo el día de la inauguración sino que, hubo que mantenerla 
abierta durante bastante tiempo. En la misma revista se publican las 20 
páginas de un periódico elaborado por profesores y alumnos sobre el 
centenario.

1920
2020

En 2015 la Asociación colabo-
ró activamente con el Colegio en 
la campaña de Navidad de re-
cogida de alimentos, juguetes, 
ropa y calzado.

La Asociación recibe como 
donación el archivo bibliográ-

fico y literario de José Luis 
Martín Vigil, autor entre otros 
muchísimos libros de la famo-
sa novela “La vida sale al en-
cuentro” cuyos personajes son 
antiguos alumnos y la acción 
de la novela transcurre en el 
colegio.
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Felicidades
1920 
2020

Después de un largo periplo en 
Ancéis (Coruña) (1872-1875); en 
Camposancos (La Guardia) (1875-
1916), y en Vigo (La Molinera), 
(1916-1920), el Colegio no había 
conseguido cristalizar esa larga his-
toria en una importante revista ins-
titucional, lo que sucedió precisa-
mente, en el histórico año de 1920. 
Histórico por dos razones y por dos 
nacimientos juntos e inseparables:

Revista O NOSO LAR y la ASO-
CIACIÓN DE ANTIGUOS ALUM-
NOS.

Bajo el pomposo subtítulo de 
"Revista de los antiguos y ac-
tuales alumnos del Colegio de 
Ancéis, La Guardia y Vigo", la 
primera portada, diseñada por 
el eximio artista Lorenzo Collaut 
Valera, integrando el escudo de 
Ancéis, la fachada del edificio de 
Camposancos debajo del Tecla 
y la ría de Vigo al pie del monte 
del Castro, es un claro ejemplo de 
las tres sedes del Colegio y una 
muestra de la unión del pasado 
reciente y del prometedor futuro.

Evidente fue también el propó-

sito y el empeño de los antiguos 
alumnos en la fundación de la re-
vista (50 páginas entre publicidad 
y contenidos), y de la Asociación 
que perdura hasta nuestros días y 
nos permite celebrar ambos cen-
tenarios.

Basta conocer el programa ini-
cial de la publicación para darnos 
cuenta de cómo la revista y los 
antiguos alumnos nacían perfec-
tamente unidos:

Primera parte: Boletín de anti-
guos alumnos; Boletín de actuales 
alumnos.

Segunda parte: Sección de 
Religión y Apologética; Pedago-
gía; Letras y Artes;   C i e n c i a s ; 
Acción Social.

Tercera parte: Sección infor-
mativa; Concursos y Preguntas; 
Recreativa y Deportiva.

Por el valor histórico de los pri-
meros cien primeros años transcu-
rridos reproducimos en síntesis las 
informaciones y aclaraciones que 
en aquel número inicial se hacían:

“Demás está advertir que todas 
las materias indicadas podrán ser 

asunto de la revista, pero se en-
tiende, que no todas han de serlo 
de cada número, sino que se irán 
tratando, según vaya ofreciéndo-
se ocasión oportuna para ello.

Todos los adheridos a la "Asocia-
ción de Antiguos Alumnos del Cole-
gio de Ancéis, La Guardia y Vigo”, 
recibirán gratis esta Revista”.

Finalmente indicaba los precios 
de suscrición (5 pesetas), de los 
anuncios y el pago podía hacerse en 
giro postal o con sellos de correo (!).

Las dos primeras páginas de la 
revista arrancan con el “Proyecto 
de bases para la Constitución de 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de Ancéis, La Guardia 
y Vigo”. No queremos dejar pasar 
inadvertido lo que decía el artículo 
3º: "Fin secundario de la Asocia-
ción será el de promover por todos 
los medios a su alcance, en benefi-
cio de los propios hijos de los aso-
ciados, de la patria y de la religión, 
el continuo mejoramiento de la En-
señanza; pues formada esta clase 
de asociaciones postescolares por 
personas de singular competencia 
por su formación; de influencia por 
su posición social; de elevadas mi-

100 AÑOS 
DE LA REVISTA O NOSO LAR

Primera portada, diseñada por el eximio 
artista Lorenzo Collaut Valera.

La imagen fue encargada a 
Lorenzo Coullaut Valera.

Exmo. Señor obispo de Tuy 
D. Manuel Lago González.
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ras por sus sentimientos y extensa 
cultura, y que tal vez en sí mismos 
o en sus hijos han experimenta-
do lamentables deficiencias en el 
curso de sus estudios, son ellas 
sin duda las más indicadas para 
preocuparse de un asunto de tan 
singular trascendencia.”

Tal vez muchos desconozcan que 
cuando el colegió se trasladó de la 
Guardia a Vigo, sufrió un transito-
rio cambio de nombre pasando a 
llamarse Colegio del Sagrado Co-
razón de Jesús, devoción muy en 
boga en aquel momento, pero sin 
renunciar a la protección conjunta 
del Sagrado Corazón y del Após-
tol Santiago. Por eso, la revista “O 
noso lar” reproduce a continuación 
la consagración del colegio al divi-
no patrono. La imagen fue encar-
gada a Lorenzo Coullaut Valera y 
la impresionante calidad de la mis-
ma puede verse actualmente en el 
vestíbulo de entrada al colegio.

La consagración se realizó el 
22 de abril de 1919, precedida de 
obras de caridad cristiana a niños 
del asilo, a ancianos desampara-
dos y de una Misa solemne cele-
brada por el Exmo. Señor obispo 
de Tuy D. Manuel Lago González, 
presidente honorario de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos.

A continuación, la revista dedi-
ca las siguientes páginas a quien 
fue el verdadero artífice en la di-
rección del colegio en Ancéis, La 
Guardia y finalmente en el trasla-
do a Vigo: Padre Tomás Gómez.

Gran renombre adquirió el Co-
legio de La Guardia que incluía 
simultáneamente tres centros de 

enseñanza: el colegio de Bachille-
rato; los estudios de leyes con la 
preparación de carreras especia-
les, y el seminario para jóvenes 
de todas las diócesis de España. 
Derivadas de ese colegio nacerían 
después las Prestigiosas universi-
dades de Deusto, la Pontificia Uni-
versidad y el seminario de Comillas 
(Santander).

 Tampoco podía faltar el mere-
cido recuerdo y agradecimiento a 
los condes de Priegue que gene-
rosamente habían cedido su pazo 
coruñés para que se instalase allí 
el naciente colegio Apóstol Santia-
go y estudiase en él su hijo Javier 
que posteriormente llegaría a ser 
el primer presidente de la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos.

Continúa la revista con una 
semblanza del P. Baltasar Merino 
S.J. que durante cuarenta años se 
dedicó a la formación científica y 
religiosa de sus alumnos. Después 
de recorrer a pie repetidas veces 

las provincias gallegas, en 1898 
publicó su extraordinario trabajo, 
en tres tomos, sobre la Flora Des-
criptiva e Ilustrada de Galicia, 
reeditada en formato facsímil y 
depositada en el Centro Lourizán 
de la Xunta de Galicia. El P. Merino 
fue el primer jesuita fallecido des-
pués del traslado a Vigo.

Sigue otro cariñosísimo recuer-
do del Hermano Aguirrezábal, alias 
“Chomín”, fundador y trabajador 
en las tres sedes del colegio ejer-
ciendo como portero, ropero y vi-
gilante nocturno siendo un religio-
so ejemplar, trabajador incansable 
y modelo de los hermanos coadju-
tores de la Compañía de Jesús.

Tampoco tiene desperdicio esta 
foto de la tuna Estudiantina, que 
siguiendo la tradición de bandas 
musicales, formada por alumnos 
de todas las carreras que se cur-
saban en Camposancos, era la 
alegría del colegio, en el curso de 
1881/82.

1920
2020

1872. P. Gómez, 
fundador de Ancéis y 

La Guardia.

P. Baltasar Merino
científico de fama 

internacional.

Hermano Aguirrezábal, 
alias “Chomín”.

Excmo. Sr. Conde
de Priegue.

Dueño del pazo Ancéis.

Excma. Sra. Condesa
de Priegue.
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Imagen de los fundadores, pro-
fesores y alumnos del colegio en la 
Molinera de Vigo, en compañía del 
obispo Leopoldo Eijo Garay, que 
preconizado ya para la diócesis de 
Vitoria, presidió la primera distri-
bución de premios en el Colegio 
del Sagrado Corazón de Jesús en 
la ciudad, acompañado en la pre-
sidencia por autoridades civiles, 
militares y el P. Rector del Colegio.

Posando para la galería se ve 
en esta foto a tres alumnos fun-
dadores de la etapa de La Moli-
nera mostrando el nuevo escudo 
adoptado por el colegio al iniciar 
su andadura en la ciudad de Vigo. 
Así, con pomposo estilo, decía la 
poesía dedicada al nuevo escudo: 

“Como un florón de santos y 
nobles pensamientos, / como una 
perfumada rosa de sentimien-
tos, / como una hermosa cifra 
de nuestra juventud, / como un 
airón señero de nuestros ideales, 
/ como un trozo de senda con 
vestigios triunfales... / Mirad ahí 
nuestro escudo... que irradia glo-
ria y luz.”

Históricamente infaltable la foto 
de la fachada del primer edificio 
de la Molinera donde aparece gra-
bado en el frontispicio del colegio 
el nombre de Sagrado Corazón de 
Jesús y que después, a pedido de 
los antiguos alumnos, volvió a re-
cuperar su primigenio nombre de 

Colegio Apóstol Santiago al llegar 
a la finca de Bellavista.

Terminada la primera parte de 
la revista, se inicia la Sección de 
Ciencias Teórico-Químicas, segui-
da de la sección de Ciencias Na-
turales con un extenso trabajo del 
P. Argüelles sobre malacología 
(conchas) de las costas de Galicia.

Para finalizar, reproduce esta 
histórica foto de los alumnos de 
Preparatoria, fundadores del cole-
gio en la finca de Bellavista. 

Así, entre imágenes y recuer-
dos, vio la luz el primer número 
de O NOSO LAR del que hoy, or-
gullosos, celebramos también su 
primer centenario.                                                                                                                                     

1920 
2020

Los fundadores, profesores y alumnos del colegio 
en la Molinera de Vigo, en compañía del 

obispo Leopoldo Eijo Garay.

Alumnos de Preparatoria, fundadores del colegio  
en la finca de Bellavista.

100 AÑOS
DE LA REVISTA O NOSO LAR
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1920
2020CUESTIONARIO DE CONSULTA

Al celebrar una fecha tan significativa como el 
centenario, a la Junta Directiva de la Asociación 
le pareció conveniente enviar una consulta abier-
ta enviada por email (2.500 envíos) a todos los 
antiguos  alumnos, asociados o no,  para reca-
bar su opinión y sugerencias sobre el presente y 
futuro de la Asociación. La intención era buena, 
como lo señaló una respuesta: 

“El hecho de someterlo a análisis crítico lo 
dice todo. La continuidad en los años es un acti-
vo incalculable. Si no esta hecho, creo que debe 

cuantificarse el esfuerzo y resultados (horas de 
dedicación, y de personas, inversión económica, 
impacto social y en los medios). Valdría la pena 
aunque se avance despacio. Animo y un cordial 
saludo."

Las respuestas sólo alcanzaron el 1,4 del total, 
por lo que no se pueden sacar muchas conclusio-
nes. No obstante, con un sincero agradecimiento 
a quienes se tomaron la molestia de contestar, 
estas fueron, en síntesis las principales opiniones 
y sugerencias.

Sobre lo que más se valora de las actividades de la Asociación:

- La información que se envía desde la Asociación y desde la revista Bellavista sobre actividades del 
colegio y de los compañeros.

- Las becas que otorga la Asociación para estudios superiores.
- Mantener conectados a los antiguos alumnos c on encuentros y reuniones.
- Las ayudas que la Asociación presta al colegio.
- El apoyo a la labor evangelizadora de misioneros jesuitas.
- Los archivos fotográficos que la Asociación ha ido creando a lo largo de los años.
- Varias felicitaciones por el esfuerzo y trabajo realizado por la Asociación.

Sobre lo que menos se valora:

- La valoración más repetida es: Nada.
- Alguien criticó la edición de la revista impresa en papel y la inclusión de algunos artículos de índole 

política.
- Una opinión sobre el formato anticuado de las cenas benéficas.
- Que no se consiga llegar a la conciencia y contacto de muchos antiguos alumnos.

Sobre cambios o sugerencias:

- Bastantes comentarios no cambiarían nada.
- Más reuniones de promociones y hacerlas también conjuntas por lustros.
- Promover un cambio general y generacional.
- Más actividad informativa.
- Hacer la revista en formato digital (ya existe).
- Crear un programa de mentores profesionales para los más jóvenes.
- Más actos benéficos.
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FELICIDADES Y
GRACIAS DESDE

VUESTRO COLEGIO
Toda la comunidad educativa que forma parte del Colegio Apóstol Santiago - Jesuitas Vigo,

alumnado, docentes, familias y personal de administración y servicios, nos unimos en el
reconocimiento a la querida Asociación de Antiguos Alumnos. Cien años llenos de cariño hacia
el Colegio, de colaboración desinteresada y de innumerables iniciativas que han contribuido a

hacer de nuestra misión educativa un proyecto de todos y todas. 
¡Felicidades!



Confíenos 
su 
proyecto

Avda de Guixar, 28-30 Bajos
36207 Vigo
T. 986 371 372
comercial@graficasroel.com
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NOTICIAS SJNOTICIAS SJNOTICIAS SJNOTICIAS SJ

El colegio fundado por la Com-
pañía de Jesús en Monterrey, en 
1556, fue el primero fundado en 

Galicia y el último en ser aproba-
do en vida por San Ignacio. Tuvo 
tres sedes: en una casa del conde 

cerca de la parroquia, pegado a 
la muralla y en el Penedo Blanco 
donde actualmente está el para-
dor nacional de turismo. Los pa-
dres que allí vivieron no se dedi-
caron sólo a la educación sino que 
dieron misiones por toda Galicia, 
por el próximo Portugal y asistían 
a presos y enfermos. El colegio 
fue también casa de Ejercicios 
para los sacerdotes de la comarca 
y allí se creó la primera imprenta 
de Galicia. Según documentación 
histórica también estudió algún 
tiempo en el colegio Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

En 2006 la Asociación de Anti-
guos Alumnos de Vigo, acompa-
ñada por los colegios de Coruña 
y Santiago, rindieron un emotivo 
homenaje a ese colegio por su re-
levante historia e influencia reli-
giosa, cultural y social.
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CENTROS DE ESPIRITUALIDAD

EL COLEGIO DE MONTERREY

La primera de las preferencias 
apostólicas señalada reciente-
mente por el Papa Francisco, y 
que dio origen a la creación de la 
Compañía de Jesús por Ignacio 
de Loyola, son los Ejercicios Es-
pirituales para mostrar, median-
te el discernimiento y la oración, 
el camino hacia Dios.

En España existen once casas 
de Ejercicios y tres Centros es-

peciales: Loyola, formando parte 
del famoso Santuario, donde se 
convirtió san Ignacio; Manresa, 
en cuya cueva escribió los Ejer-

cicios Espirituales, y Salamanca, 
donde impartió algunos de sus 
primeros Ejercicios. Estos Cen-
tros de Espiritualidad constitu-
yen verdaderas escuelas donde 
se promueve, entre otros valo-
res, la interioridad, la profundi-
dad, la capacidad de análisis y 
discernimiento, el sentido crítico 
y el compromiso social, la con-
ciencia individual y social.

CARTA DEL GENERAL A TODA LA COMPAÑÍA

En una carta dirigida a toda 
la Compañía de Jesús, el padre 
General, Arturo Sosa, comunicó 
la creación de un año ignacia-
no 2021-2022, en recuerdo y 

conmemoración de 1521 cuan-
do Ignacio de Loyola convalecía 
en su casa familiar tras la heri-
da que había dañado su pierna 
durante la batalla de Pamplona 
y Dios obró en él la conversión 
que le puso en camino para ter-
minar fundando la Compañía 
de Jesús aprobada en 1540. 
Con este fin, el 20 de mayo del 
año 2021, fecha de la herida de 
Pamplona, se abrirá un año ig-
naciano que se clausurará el 31 
de julio de 2022 y que tendrá 

su jornada central el día 12 de 
marzo de 2022, IV centenario 
de la canonización de San Igna-
cio junto con San Francisco Ja-
vier, Santa Teresa de Jesús, San 
Isidro Labrador y San Felipe 
Neri. Con ese mismo fin, Arturo 
Sosa, anunció la convocatoria 
de la 71ª Congregación de Pro-
curadores que tendrá lugar en 
Loyola (España), entre el 16 y 
el 22 de mayo de 2022, prece-
dida de ocho días de Ejercicios 
Espirituales para sus miembros. 
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COMILLAS, EN LA CUMBRE 
DEL CLIMA COP25

JUSTICIA SOCIAL 
Y ECOLOGÍA
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Inmensa repercusión mundial tuvo el Sínodo de la Amazonia convo-
cado por el papa Francisco en octubre de 2019. Un Equipo Itinerante, 
fundado por el P. Claudio Perani SJ en 1998, e impulsado por jesuitas en 
la Amazonia elaboró un documento de base para ayudar a comprender 
y profundizar el significado profético y esperanzador que este aconte-
cimiento eclesial supone para los pueblos de la región y, más aún, para 
la Iglesia y a la humanidad mostrando nuevos caminos para la Iglesia y 
para una Ecología Integral que respete a los pueblos indígenas históri-
camente relegados, excluidos y explotados. La Compañía de Jesús está 
presente en Brasil y en la Amazonia desde el siglo XVI.

LA AMAZONIA Y LOS JESUITAS

La Universidad Pon-
tificia Comillas ha que-
rido ser partícipe de la 
COP25 que se celebró 
en Madrid, en diciem-
bre, tanto de manera 
presencial en la sede 
oficial de Ifema, como 
sensibilizando a sus 
alumnos y personal en 
la sede de su universi-

dad. En la llamada “zona azul” de la Cumbre el profesor 
de Teología de Moral y de Sostenibilidad, Jaime Tatay 
SJ, participó en la mesa redonda “El papel de las religio-
nes ante el reto climático”, que analizó cómo el diálogo 
entre religiones puede desempeñar un papel relevante 
como espacios de diálogo, palancas de presión política y 
catalizadores de la acción frente al cambio climático. La 
universidad ha presentado también en la cita del cambio 
climático, en Nueva York, con expertos de varias univer-
sidades españolas y de todo el mundo, el libro “Princi-
pios de Derecho Ambiental y Agenda 2030”.

Se cum-
plen 50 años 
de la crea-
ción del Se-
c re ta r i ado 
para la Jus-
ticia Social y 
la Ecología, 

fundado a instancias del Concilio Vati-
cano II y del P. Arrupe, que asiste al Pa-
dre General en la dimensión social de la 
Compañía en el mundo cuya misión «es 
el servicio de la fe, del que la promoción 
de la justicia constituye una exigencia 
absoluta». No ha sido un proceso fácil. 
Las opciones tomadas han sido en oca-
siones motivo de turbulencias e incom-
prensiones, internas y externas y han 
supuesto terribles sacrificios. Durante 
este tiempo, 57 jesuitas han sido asesi-
nados por defender un mundo más jus-
to y humano, pero se trata también de 
un período en el que hemos experimen-
tado la gracia abundantemente.
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La Curia Vaticana ha comunicado el nombra-
miento del P. Juan Antonio Guerrero SJ como 
Prefecto de la Secretaría para la Economía de la 
Santa Sede. Guerrero fue provincial de Castilla 
entre 2008 y 2014, y desde 2017 es consejero y 
Delegado del P. General de la Compañía de Jesús 
para las casas y obras interprovinciales romanas. 
A través de sus muchos cargos siempre ha teni-
do presente la llamada de los pobres, como dejó 
plasmado como coautor en el libro «Vidas que 
sobran: los excluidos de un mundo en quiebra».
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JUAN ANTONIO GUERRERO, RESPONSABLE
 DE LA ECONOMÍA  DE LA SANTA SEDE

El 5 de diciembre, 
Día Internacional del 
Voluntariado, las ong 
de jesuitas, Alboan y 
Entreculturas, reivin-
dicaron la labor del 
voluntariado en coo-
peración internacio-
nal como escuela de 
participación ciudada-

na que lucha por una vida digna para todos los habitantes 
del planeta. En un contexto de crisis de la democracia, el 
voluntariado es uno de los cauces de participación política 
que sirve para demandar mayores garantías sociales, una 
expresión de puente y promoción de la cultura de la hospita-
lidad, reconociéndonos como integrantes de una misma hu-
manidad. El voluntariado que promueven las ong jesuitas se 
concreta tanto en propuestas de voluntariado en nuestro te-
rritorio como en programas de voluntariado internacional de 
duración corta (un mes) y larga duración (uno o dos años).

VOLUNTARIADO QUE CONSTRUYE 
CIUDADANÍA GLOBAL

NUEVAS MANERAS 
DE PROMOCIÓN 

VOCACIONAL

El grupo de jesuitas, conocido como 
“G10”, encargado de la Promoción Voca-
cional en España, ha celebrado varios en-
cuentros en Valladolid y Barcelona con el 
deseo de dar un paso adelante en el traba-
jo por las vocaciones, reflexionando sobre 
su propia vida de jesuitas en el seguimien-
to de Jesús. Como grupo de trabajo están 
definiendo nuevas líneas de acción y ma-
terial pastoral vocacional.
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EL P. GENERAL VISITA ANDALUCÍA

II ASAMBLEA PASTORAL MAG+S: 
TEJIENDO RED JUNTOS

SANTO TOMÁS DE AQUINO EN 
LAS UNIVERSIDADES JESUITAS

El P. General, Arturo Sosa, visitó Andalucía, acompañado por 
el provincial, Antonio España, el asistente de Europa Meridional, 
Cipriano Díaz Marcos y el delegado para la Tercera Edad, Ra-
món Fresneda. En el ámbito de la educación dejó el mensaje de 
trabajar en red, en colaboración con otros y con una visión de 
futuro que no se contente con lo ya conocido, como respuesta 
al mundo incierto de profundos cambios que se enmarca en un 
cambio de época. Durante su estancia, en una visita, inauguró el 
imponente nuevo campus sevillano de la Universidad Loyola que 
tiene también sede en Córdoba, señalando, entre otras, las prio-
ridades universitarias de acompañar a los empobrecidos, man-
tener espacios abiertos a los jóvenes y cuidar la Casa Común.

En enero se celebró 
en Madrid la II Asam-
blea MAG+S de res-
ponsables de grupos, 
comunidades, centros 
y/o instituciones de la 
Red de Pastoral igna-
ciana, donde se tra-
baja con los jóvenes 
universitarios y/o pro-

fesionales,  tres años después de la primera asamblea para en-
contrarse, en la espiritualidad ignaciana compartiéndola dentro 
de la pluralidad de situaciones vitales y de lugares de misión 
en la diversidad del mundo. Quienes deseen saber más sobre la 
Red MAG+S pueden consultar la web: www.magis.es

En conmemoración de la festividad de Santo Tomás de Aqui-
no, patrón de las universidades, los rectores de las universi-
dades de Deusto, Comillas y Loyola, junto con el provincial de 
España, se reunieron en un acto en Madrid para señalar as-
pectos importantes de la misión que estas instituciones llevan 
adelante: necesidad de adaptarse al contexto de cambio que 
vivimos, formar personas que sean agentes de cambio en una 
sociedad más justa y sostenible comprendiendo que la persona 
sólo llega a ser verdaderamente libre cuando incorpora el sen-
tido del bien común y la cooperación con los demás.

LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS EN 
LA RECIENTE 

HISTORIA DE LA 
IGLESIA

Presentación en Madrid del libro “Los 
Jesuitas. Del Vaticano II al papa Fran-
cisco”, traducido a varios idiomas. El 
autor hace un profundo análisis de la 
función y renovación de la Compañía a 
través de sus tres últimos padres ge-
nerales: Arrupe (un místico en la ac-
ción), Kolvenbach (un sabio ignaciano 
y un maestro) y Adolfo Nicolás (dia-
logante con las grandes religiones).  
El libro presenta a una Compañía de 
Jesús fiel al Concilio Vaticano II (en el 
que participaron 52 jesuitas) renován-
dose y transformándose con “fidelidad 
creativa” en una especie de tercera 
Compañía postconciliar. La Compañía 
de Jesús no es una suma de hombres, 
sino un cuerpo apostólico con identi-
dad misionera. Los jesuitas viven su 
unidad profunda y su compromiso 
personal como hombres de frontera.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJNOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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HEMOS ENTRADO EN CASA DE NUESTROS ALUMNOS
Desde el cierre de los co-

legios, a mediados del mes 
de marzo, nuestros cen-
tros educativos han tra-
bajado intensamente para 
mantener, a distancia, la 
actividad educativa y el 
acompañamiento a alum-

nos/as y familias. El cierre de los centros nos ha 
hecho reflexionar sobre nuestra labor en distin-
tos aspectos, ha dicho el delegado de EDUCSI, del 
sector de educación no universitaria de alcanzar 
los objetivos educativos y académicos. 

En estas circunstancias “deberíamos ser capaces 
de extraer muchos aprendizajes para la vida” por-
que “las habilidades que desarrollan los alumnos 

no son las que habitualmente trabajamos en el 
centro”. Los centros educativos de la Compañía de 
Jesús han puesto en marcha diversas iniciativas 
para dar apoyo a las familias que se encuentran 
en dificultades a causa de la crisis y están reali-
zando un gran esfuerzo en acompañar a los alum-
nos y a las familias.

Sobre cómo será el final de este curso o cómo y 
cuándo recuperarán la actividad presencial los cole-
gios, no se puede por el momento adelantar mucho, 
pese a las muchas y diversas especulaciones que van 
surgiendo. Considera que el exceso de información 
nos genera un estrés muy grande por lo que reco-
mienda no adelantarnos y mantener con las comu-
nidades educativas una comunicación muy clara res-
pecto a lo que se está haciendo en cada momento.

LAS FAMILIAS SABEN QUE SEGUIMOS SIENDO UN 
PUNTO DE REFERENCIA

Para las organizaciones del sec-
tor social que trabajan en el área 
de menores, esta crisis está su-
poniendo un gran esfuerzo para 
mantener el contacto con los ni-
ños/as y familias.

Han reinventado con creativi-
dad el modo de acompañar y dar 
respuesta. Preocupan y mucho 
las consecuencias en los más vul-
nerables, que pasan el confina-
miento en viviendas muy preca-
rias y, en muchos casos, sin ape-
nas recursos. La brecha digital se 
hace más evidente que nunca. 

Las entidades perciben un futuro 
incierto y constatan la fragilidad 
del mundo en que vivimos. Sin 
embargo, siguen trabajando para 
fortalecer aún más los vínculos 
con las familias y con las redes 
de solidaridad.

Maria Nadeu, directora de la 
Fundación Salut Alta, coordina 
el centro abierto de primaria de 
esta entidad, una de las organiza-
ciones que forma parte de la Red 
Mimbre, que agrupa a las entida-
des del área de menores dentro 
del sector social de la Compañía 

de Jesús en España. En una en-
trevista informó cómo afrontan 
este momento desde su experien-
cia. Advierte que "la crisis tendrá 
muchas consecuencias para toda 
la sociedad pero para las familias 
más vulnerables se agravan, por-
que previamente ya sufrían situa-
ciones muy duras y complejas". 
De su actividad durante estos días 
han priorizado mantener el víncu-
lo con las familias: "lo más impor-
tante es que las familias saben y 
confían en que seguimos siendo 
un punto de referencia". 

MUCHOS PROFESIONALES SANITARIOS PUEDEN 
EXPERIMENTAR UNA SOBRECARGA EMOCIONAL

Tras la puesta en marcha del 
proyecto “No Estás Solo”, la 
Universidad Pontificia Comillas, 
a través de la Unidad de Inter-
vención Psicosocial (UNINPSI), 
en colaboración con la Provincia 
de España, han puesto en mar-
cha “Sanitarios No Estáis Solos”. 
Esta iniciativa quiere acompañar 

desde la psicología a todos los sanitarios que estos 
días están viviendo momentos de enorme estrés.

Virginia Cagigal, doctora en Psicología, especialis-
ta en Psicología Clínica y directora de la UNINPSI, 
explica que los sanitarios estos días viven “un gran 

desgaste” que no solo les afecta durante su horario 
laboral, sino que también lo llevan a sus casas.

"Cuando se da un espacio de escucha y apoyo para 
el manejo del estrés emocional, se produce un gran 
beneficio para la persona, ya que es un hueco pro-
pio para prestar atención a las emociones y cuidarse 
interiormente. En esta crisis están ocurriendo las co-
sas de un modo que va sorprendiendo y que va im-
plicando actuaciones no anticipadas. Se produce un 
gran desgaste por la conexión empática tanto con 
pacientes como con compañeros. Entender a los sa-
nitarios, poniendo en ellos rostro humano y confian-
do en ellos porque son grandes profesionales que lo 
están dando todo para cuidarnos y ayudarnos”.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJNOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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 EL SECTOR SOCIAL ACOMPAÑA A LAS PERSONAS 
MÁS VULNERABLES EN LA CRISIS

La respuesta de las centenares de personas y 
las veinticinco obras que formamos el sector social 
de la Compañía de Jesús en España ante la emer-
gencia derivada de la crisis sanitaria del coronavi-
rus viene siendo más intensa que nunca en medio 
del estado de alarma. Sigue existiendo una gran 
diversidad de situaciones frente a la emergencia 
actual con diferentes formas de enfocar, aproximar 
y mantener el acompañamiento con las personas 
que más sufren las consecuencias de la pandemia. 
En medio de esta diversidad nos sentimos unidos 
en la misión y tanto el deseo de continuar la labor 
cotidiana de acompañamiento, servicio y defensa 
como la voluntad de responder emergencia siguen 
intensificándose en esta coyuntura tan dramática 
y extraordinaria.

El mero enunciado de las líneas principales 
en las que están centrando su acción de emer-
gencia las obras de sector social, dan idea de 
su gran dimensión y servicio: Acompañamien-
to educativo, psicosocial y legal; Acompaña-
miento residencial; Trabajo de monitorización 
de derechos humanos; Acompañamiento labo-
ral; Ayuda a la brecha digital; Ayudas materia-
les de primera necesidad; Acompañamiento a 
nuestros equipos en situación de confinamien-
to; Solidaridad Internacional; normalizada; 
Acompañar procesos de convivencia y partici-
pación; Iniciativas de Inclusión; Empleabilidad 

y acceso a empleo; Incidir en la ciudadanía glo-
bal; Acceso a vías legales y seguras para personas 
migrantes; Prevenir informalidad e irregularidad; 
Convivencia…

Todo para generar una estructura común que re-
flexione sobre la situación actual con una mirada 
holística pero detallada, y al mismo tiempo sea ca-
paz de aglutinar las buenas prácticas y líneas de 
acción en su conjunto para dar una respuesta que 
permita reducir la desigualdad que inevitablemen-
te se avecina en este contexto de crisis COVID19. 
Desde el Sector Social seguimos unidos y unidas 
en la misión por la justicia social, adaptándonos 
a nuevas circunstancias, que en este tiempo tan 
difícil y doloroso se hace aún más necesaria.

DIOS Y COVID-19: UN DIÁLOGO POSIBLE

La crisis sanitaria de la enver-
gadura de la COVID-19 ha per-
forado todos los planos por los 
que marcha la humanidad. Es 
como si nos hubiera retado cuan-
to hemos construido y estuviera 
cuestionando la solidez de lo que 
somos y hacemos. Representa un 
auténtico trauma de incertidum-
bre. En un extenso artículo, Fran-
cisco José Ruiz Pérez SJ, profe-

sor de la Universidad de Deusto, 
explica cómo aprovechar la crisis 
para crecer. La crisis sanitaria de 
la COVID-19 ha levantado la con-
ciencia de que la humanidad tie-
ne que ponerse en pie y cruzar 
algunos puentes, sendas que lle-
van a una mayor comunicación, 
entretejen relaciones, expanden 
universalidad, son sendas de 
tránsito y de cambio, invitan a 
dejar lo conocido y a explorar lo 
diferente, impiden que nos ence-
rremos en lo propio y habitemos 
únicamente lo sabido. Son moto-
res de transformación.

 La humanidad entera está pa-
sando por muchos puentes en 
su padecimiento de la COVID19. 
Transitamos de un estilo de vida 
muy marcado por la incomu-
nicación a la oportunidad para 

crecer en la comunicación entre 
las personas; de un subrayado 
exagerado del individuo a la con-
ciencia fuerte de un nosotros pri-
mordial para el futuro; de la pro-
ductividad sin alma al corazón 
de la solidaridad; de la fantasía 
de que existe un mundo sin im-
previstos a la verdad de que los 
imprevistos son parte inevitable 
de la vida. La teología aporta su 
caudal de sabiduría para que ese 
tránsito sea posible. Fundamen-
talmente viene a decir que so-
mos contingentes, pero también 
que estamos misteriosamente 
sostenidos en esa contingencia. 
En la contingencia no se emba-
rranca la existencia. Al contrario: 
justamente en ella se redimen-
siona la historia. Lo que parecía 
muerte resulta que es vida. 
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Su estancia en tierras gallegas sirvió para en-
contrarse con el voluntariado de las tres delegacio-
nes (Vigo, Santiago y A Coruña). Además visitaron 
5 centros educativos, charlaron con universitarios 

de dos colegios mayores, 
conocieron a los equipos 
de la Red de Jóvenes de 
Galicia e incluso tuvieron 
tiempo para acudir a una 
reunión con la Xunta de 
Galicia. En total, 14 actos 
diferentes, en 5 intensas 
jornadas, recorriendo de 
sur a norte buena parte de 
la comunidad autónoma.

Una visita llena de sen-
tido, contenido, experien-

cias compartidas y muchas emociones. Galicia y 
Ecuador ya están mucho más cerca tras este in-
tenso encuentro que fortaleció la conexión entre 
jóvenes de uno y otro lado del Atlántico, además 
de suponer un extra de motivación para nuestro 
voluntariado.

FE Y ALEGRÍA ECUADOR CON 
ENTRECULTURAS EN GALICIA

TÉ CON ENTRECULTURAS VIGO

Eddy, Bryan y Lith, los tres representantes de Fe y Alegría Ecuador en el Encuentro Global 
celebrado en Madrid el pasado mes de febrero, visitaron Galicia durante 5 días. Los tres 
jóvenes ecuatorianos compartieron su experiencia como miembros de la Red Generación 
21+, su trabajo en los Campamentos Ecuatorianos de Fe y Alegría y sus proyectos con 
voluntariado en Quito con niños y niñas en situación de calle.

Desde la delegación de Entrecultu-
ras en Vigo hemos puesto en marcha 
el pasado 28 de febrero una nueva 
iniciativa intercultural, un espacio de 
encuentro, escucha y de compartir 
la vida y las experiencias del colec-
tivo inmigrante y refugiado que vive 
en Vigo.

El primer Té con Entreculturas 
tuvo lugar en el salón de actos del 
Colegio Apóstol  y nos acercamos a 
la realidad de las personas venezola-
nas que han elegido la ciudad vigue-
sa como lugar para vivir lejos de su 
país, una Venezuela que sufre una 
crisis humanitaria, política y social 
que descubrimos en este encuentro. 
Nos reunimos unas 70 personas, 
vinculadas a las obras de la Compa-
ñía de Jesús en Vigo y muchas de 
ellas del colectivo venezolano de la 
ciudad.
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¿Qué han recibido los antiguos 
alumnos a lo largo de ese dilatado 
periodo y cuando ya ha transcurri-
do medio siglo?  

En una carta a un consultor de 
un colegio, escribía el P. Arrupe: 
“La misión del jesuita es el ser-
vicio de la fe y la promoción de 
la justicia”, pensando en aquellos 
antiguos alumnos que de manera 
seria y eficaz trabajaban por ha-
cer un mundo más humano desde 
su perspectiva profesional y vital. 
Labor que debe comenzar en las 
aulas desde tempranas edades. 

Por todo ello, nuestros antiguos 
alumnos, deben ser personas que 
posean una fe profunda y compro-
metida, llevando una vida perso-
nal, familiar, social y profesional 
verdaderamente ejemplar, de-
biendo sobresalir en su compor-
tamiento un espíritu de servicio 
a los demás y en un apostolado 
claro y patente. 

Lo que más importa, nos sigue 
diciendo el Padre Arrupe, es nues-
tra “manera de proceder” en todos 
los ámbitos de nuestra actividad, 
incluida, por supuesto, la política 
si es que alguno ha decidido enca-
minar su vida por esta aventura. 

Por otro lado, la Compañía nos 
ha venido ofreciendo a lo largo 
de todos estos años la posibilidad 
de colaborar con ella de manera 
mucho más directa que antaño, 
(ofrecimiento y solicitud) al que 
han respondido muchos antiguos 
alumnos que han pasado a formar 
parte de multitud de obras que la 
Compañía lidera en tantos países 
y continentes. Sería interesan-
te realizar un pequeño elenco de 
distribución de antiguos alumnos 
de nuestros entornos colegiales 

gallegos por labores, obras y lu-
gares. Con toda seguridad queda-
ríamos perplejos al constatar las 
actividades, heroicas en muchos 
casos, de tantos que se mueven 
por ámbitos lejanos y peligrosos.

Teniendo en cuenta todo lo an-
terior, probablemente llega el mo-
mento de preguntarnos si merece 
la pena colaborar con la Compañía 
de Jesús. Parecería adecuado que 
cada uno de nosotros (antiguos 
alumnos y jesuitas) nos pregun-
táramos sinceramente: ¿qué es lo 
que yo he hecho hasta ahora?, ¿qué 
debo hacer en adelante en mi vida 
personal, familiar, profesional…? El 
P. Arrupe siempre insistía en que no 
podemos quedarnos cruzados de 
brazos por miedo a equivocarnos. 
El trabajo a estas alturas del 2020 
sigue creciendo en extensión y en 
complejidad, la Compañía de Jesús 
continúa presentando sus virtudes, 
y limitaciones y, consecuentemen-
te, nos va a seguir pidiendo, anti-
guos alumnos incluidos, la colabo-
ración seria, eficaz y con raíces en 
el Evangelio de Jesús. 

También conviene replantearse 
si los planteamientos de hace ya 
bastantes años, y que fueron asu-
midos por los jesuitas en las dife-
rentes Congregaciones Generales 
habidas, siguen siendo válidos o si, 
por el contrario, hay que cambiar-
los total o parcialmente. Afirma-
mos que no solamente siguen te-
niendo vigencia, sino que tenemos 
la obligación de actualizarlos, es-
tudiarlos y enfrentarnos con ellos. 
La defensa de la Fe y la promoción 
de la Justicia siguen existiendo y 
los que continúan afectados por 
ambos problemas nos seguirán ur-
giendo para que seamos capaces 

de asumir los retos de ayer y de 
hoy, obligados a hacerles frente, 
con honestidad y eficacia. 

El P. Peter Hans Kolvenbach, al 
dirigirse en Calcuta a los Antiguos 
Alumnos en el Congreso Mundial, 
de 2003, afirmaba que lo que nos 
une no es, seguramente, la me-
moria nostálgica del pasado, sino 
la convicción de que nuestro pasa-
do compartido tiene un futuro co-
mún y de que este hecho es tam-
bién una profecía y un reto: el que 
presupone que si el amor que po-
damos manifestar por los demás 
no cristaliza en justicia, acabará 
siendo una farsa. Tanto el P. Arru-
pe, como el P. Kolvenbach insis-
tieron en el imperativo de honrar 
la dignidad humana sin perder de 
vista que nuestra educación pre-
senta una doble dinámica de rela-
ción: con Dios y con los hermanos 
y el mundo que nos rodea.

También es cierto que se han 
realizado muchos, y en múltiples 
lugares, esfuerzos notables. Al-
gunos verdaderamente grandio-
sos que nos permite afirmar la 
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El título con el que inicio estas letras es casi el mismo que el de un libro que recoge documentos 
que el Padre Arrupe escribió durante el tiempo que estuvo como Superior General de la Compañía 
de Jesús. Aunque el libro estaba esencialmente dirigido a jesuitas, pronto empezaron a aflorar 
personas deseosas de cooperar con la Compañía y con sus obras, muchas de ellas antiguos alum-
nos de sus colegios.

LA IDENTIDAD DEL ANTIGUO 
ALUMNO EN NUESTRO TIEMPO

Por Javier Velasco Pomar, SJ
Consiliario AAA (1999 - 2017)
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presencia clara de tantos compa-
ñeros en defensa de la dignidad 
humana. 

Parece, pues, oportuno que asu-
mamos nuevamente algunas de 
las sugerencias del P. Kolvenbach 
en el citado Congreso Mundial:

1. Que estemos abiertos al 
crecimiento. Una formación con-
tinua que nos permita enfrentar-
nos con las realidades del mo-
mento presente.

2. Que nos decidamos a ac-
tuar. Hay multitud de proyectos 
en nuestra mente con decidida 
creatividad y voluntad de salir 
adelante. 

3. Que empeñemos nuestro 
trabajo y colaboración en que 
nuestros alumnos más jóvenes se 
conviertan en antiguos alumnos y 
participen activamente con toda 
energía en nuestras asociaciones. 

Con relación a estos tres pun-
tos, me vais a permitir una pala-
bra. Y lo digo honradamente cons-
ciente de que no nos interesan 
flores de ningún tipo; ni a mí ni 
a ninguno de los miembros de las 
diferentes Juntas Directivas de las 
que formé parte a lo largo de tan-
tos años: varios presidentes (de 
entre ellos, dos mujeres), multi-
tud de vocales y un único, incom-
bustible, trabajador y altamente 
eficaz secretario técnico. Creo que 
todos los aludidos hemos traba-
jado y trabajamos, más o menos 
calladamente, poniendo nuestro 
empeño en que estos tres aspec-

tos llegaran a buen puerto y con-
vergieran en algo positivo. Decidi-
dos a actuar, empeñamos muchas 
horas de reunión, de despacho, de 
entrevistas y de seguimiento para 
que nuestros alumnos del Cole-
gio Apóstol Santiago, ya de paso 
a la situación de “antiguos”, se 
animaran a participar de manera 
clara y con una pizca de osadía en 
nuestra Asociación. Independien-
temente del rendimiento que fui-
mos capaces de alcanzar, a estas 
alturas de la Asociación de Anti-
guos Alumnos, me atrevo a decir 
que algo hicimos. E incluso que lo 
hicimos bien.

Los siguientes Superiores Gene-
rales, P. Adolfo Nicolás y P. Arturo 
Sosa, apoyaron también y poten-
ciaron toda la labor realizada por 
los anteriores en esta línea. El P. 
Arturo Sosa, en alocución dirigida 
a los Antiguos Alumnos en Bandra 
(Bombay - India), en 2019, les 
hablaba afirmando que la Com-
pañía de Jesús ha discernido que 
Dios nos llama a una Misión de 
Reconciliación y Justicia. Con tres 
dimensiones fundamentales Re-
conciliación con Dios, con la 
humanidad y con la creación. 
Las tres están interconectadas 
y son inseparables. La fe y la 
experiencia nos dicen que la fuen-
te de nuestra vida es Dios. Sólo en 
unión con el Todopoderoso pode-
mos experimentar la plenitud de 
la vida y entender mejor cuál es 
nuestra finalidad en la Tierra.

Esto quiere decir, que nuevos 
campos de trabajo aparecen en la 
cercanía, y que se hace necesaria 
una actitud personal y comunita-
ria que identifique a un antiguo 
alumno, allá donde esté, una per-
sona para los demás. “Hombres 
y mujeres para los demás”, la 
frase del Padre Arrupe que hemos 
repetido en tantísimos encuentros 
con antiguos alumnos.

Y el P. Adolfo Nicolás, en el 
Congreso Mundial de Bujumbura, 
Burundi, en 2009, señalaba: "Os 
repito mi convicción profunda: el 
Señor obra en vuestras Asam-
bleas. Él quiere suscitar nuevas 
responsabilidades para responder 
a las necesidades del continente 
africano y de la Iglesia Universal”.

No podemos terminar este bre-
ve documento sin recordar a nues-
tro Papa Francisco que nos enco-

mienda una importante misión. En 
2016 se dirigía a los miembros de 
la Confederación Europea y de la 
Unión Mundial de Antiguos Alum-
nos y Alumnas de la Compañía de 
Jesús: “Ustedes también deben 
saber cómo ser valientes al res-
ponder a las necesidades de los 
refugiados en el mundo de hoy. 
Les será de ayuda recordar sus 
raíces ignacianas cuando se en-
frenten a los problemas que tie-
nen los refugiados. A ustedes se 
les abrieron muchas puertas gra-
cias a su educación jesuita, mien-
tras que los refugiados encuen-
tran muchas puertas cerradas. 
Ustedes han aprendido mucho de 
los refugiados que han conocido. 
Cuando dejen Roma y regresen a 
sus hogares, les pido encarecida-
mente que ayuden a transformar 
sus comunidades en espacios de 
bienvenida donde todos los hijos 
de Dios tengan la oportunidad no 
solo de sobrevivir, sino de crecer, 
florecer y dar frutos.”

Hasta aquí un intento de susci-
tar de nuevo algunas de las mi-
siones o encargos recibidos de 
nuestros Padres Generales y de 
nuestro Papa Francisco, que va-
len tanto para antiguos alumnos, 
ya formateados por la vida, como 
para alumnos que en poco tiem-
po saldrán “al exterior”. También 
para ellos pueden valer algunas 
de las estrategias y acciones que 
aparecen en los documentos ci-
tados en esta humilde aporta-
ción.

Para terminar, se me ocurre 
apuntar un acertado comentario 
de mi amigo y compañero Fernan-
do Moreno Muguruza, colaborador 
en esta misma revista.

Un último consejo del gran pa-
dre Arrupe: “Tenemos que sentir-
nos pecadores llamados”. Perdo-
nados y elegidos. Y para el Papa 
“la misericordia” ha sido el "leit-
motiv" de su vida. Al ser nombra-
do cardenal por el Papa Juan Pablo 
II, escribió: "Sólo alguien que ha 
encontrado la misericordia, que 
ha sido acariciado por la miseri-
cordia, está feliz y cómodo con el 
Señor. Dejémonos renovar por la 
misericordia de Dios, dejemos que 
la fuerza de su amor transforme 
también nuestras vidas; y hagá-
monos instrumentos de esta mi-
sericordia."
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Cuando nos vemos afectados 
por hechos imprevistos, como es 
la actual aparición del “coronavi-
rus” a escala planetaria, es el mo-
mento de plantearnos algo, que 
debería ser obvio, pero que la ru-
tina, conveniencia y regularidad 
de lo inmediato nos impiden ver y 
actuar en consecuencia. Una crisis 
de estas características debería 
servirnos para replantear y cues-
tionarnos más allá del puro aspec-
to sanitario las actuales estructu-
ras de producción y su adecuación 
a largo plazo para los intereses 
nacionales e internacionales de 
nuestras sociedades respectivas.

Nos hemos acostumbrados a oír 
de una manera sistemática como 
lo más conveniente y lógico la ac-
tual interdependencia social, eco-
nómica y política entre naciones y 
sobre entre todo los grupos de in-
terés a nivel global que son los que 
directa o indirectamente impulsan 
esta relación, y es solo en mo-
mentos como este, que nos damos 
cuenta, incluso con sorpresa, pues 
los árboles no nos dejaban ver el 
bosque, del talón de Aquiles o los 
riesgos que entraña esta depen-
dencia masiva a la hora mantener 
activas y funcionando nuestras so-
ciedades respectivas. Nadie duda 
de la eficacia de la sinergia como 
herramienta para optimizar cos-
tes, de las fusiones y adquisicio-
nes, nacionales e internacionales, 
a la hora de reducir redundancias 
en sectores o áreas determinadas, 
ni de la conveniencia del sistema 
del “just in time”, para ahorrarnos 
costes de almacenaje y financia-
ción de “stocks”, pero más decisivo 
y determinante todavía, a la hora 
de optimizar beneficios económi-
cos a corto, es  llevar la fabricación 
en general a los puntos del globo 
donde sea más barata, para reen-
viarla a los lugares en los que por 
nivel de vida sea más fácil elevar 
los precios tal y como se ha veni-
do haciendo de forma generalizada 
durante los últimos tiempos. 

Pero… ¿Qué pasa cuando un he-
cho imprevisto, como el “coronavi-
rus”, un fenómeno natural, una cri-
sis política, un conflicto serio, o una 
simple discrepancia en la interpre-
tación de las reglas del juego pa-
raliza el sistema? No es ni lógico ni 
prudente negar esas posibilidades, 
la historia está llena de ejemplos en 
los que se han quebrantado y des-
organizado las principales líneas de 
comercio y no eran épocas en que 
la interdependencia fuera tan deci-
siva. Sin llegar ni aspirar a la au-
tarquía, las sociedades respectivas 
estaban estructuradas de manera 
que de alguna manera, estratégi-
camente,  se protegían de esas in-
cidencias al tener una buena parte 
de su maquinaria productiva bajo 
su control y no verse abocados a 
la dependencia absoluta o el caos. 
Es evidentemente más caro produ-
cir en Valencia o Burdeos, Milán o 
Detroit, que en China o India, In-
donesia o Bangladesh, y de alguna 
forma se deben establecer rela-
ciones económicas y sociales con 
dichos países, para que paulatina-
mente puedan incrementar su nivel 
de bienestar y puedan incorporase 
a una forma de vida más acorde 
con nuestro ideales humanitarios, 
pero no quizá hasta el punto de que 
la fabricación prácticamente haya 
desaparecido de Europa, generan-
do en el proceso un aumento del 
paro estructural entre la población 
no dotada de habilidades o capaci-
dades muy específicas, característi-
cas personales que no son comunes 
entre una gran parte de la masa la-
boral no cualificada, que dispara a 
su vez el gasto social en Occidente. 
Una crisis más profunda que esta 
epidemia, por ejemplo un conflicto, 
generaría una práctica parálisis en 
el suministro de una serie de bienes 
y servicios básicos que podrían in-
cluso detener en seco nuestra pro-
pia organización económica. 

Cualquier ingeniero naval sabe 
que en los buques las bodegas es-
tán compartimentadas para evi-

tar que con una sola vía de agua 
se hunda el barco, creo que como 
imagen vale igual para cualquier 
actividad humana: la diversifica-
ción racional es un principio tan ne-
cesario como la concentración y la 
sinergia, más aún cuando estamos 
hablando de naciones distintas y en 
tantas ocasiones adversarias por el 
control de la realidad económica y 
política, con principios éticos y so-
ciales tan dispares.

Quizá convenga, como ya se 
empieza a escuchar en algunos 
medios internacionales occidenta-
les, que pudiera convenir repatriar 
algunas de las actividades que 
ahora se están subcontratando, 
algunos empiezan, por ejemplo, 
a ser conscientes de que la falta 
de unos simples componentes pa-
ralicen producciones y paros en 
centros fabriles no compensa, que 
ello puede suponer un coste a la 
larga muy superior al ahorro que 
supone comprar dichas piezas le-
jos de casa… Es evidente que la 
marcha integradora del mundo no 
se va a detener ni mucho menos,  
probablemente vaya a más, si un 
conflicto, como tantos que pue-
den encontrarse en la historia de 
la humanidad, no lo impide, pero 
de ahí al extremo de dependencia 
al que hemos llegado, no hay pro-
porción. Esta pandemia ha puesto 
de manifiesto hasta qué punto las 
consecuencias de una parálisis en 
las comunicaciones y el contagio 
físico y psíquico colectivo puede 
tener consecuencias imprevistas 
que van mucho más allá de una 
anécdota para numerosos sectores 
de la industria y el comercio, con 
unas repercusiones sociales y eco-
nómicas aparentemente despro-
porcionadas. Sería deseable, aun-
que tengo mis dudas, que estas 
consideraciones sirvan para algo 
más que elucubrar sobre plan-
teamientos teóricos interesantes. 
La colaboración entre naciones es 
justa, rentable y necesaria, la de-
pendencia  puede llegar a ser letal. 

DEPENDENCIA
Por Vicente Baquero (P.1964)
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Los colegios de 
la Compañía de 
Jesús, desde los 

tiempos de su 
fundación por 
San Ignacio, y 
por su intuición 

clarividente, 
tenían como 

principal objetivo 
“formar personas 
para los demás”: 

Competente, 
Consciente, 

Comprometido, 
Compasivo, 

Colaborador y 
Coherente.

100 AÑOS ALENTANDO
UNA FORMACIÓN

Por Fernando Moreno Muguruza sI

Los colegios de la Compañía de Je-
sús, desde los tiempos de su fundación 
por San Ignacio, y por su intuición cla-
rividente, tenían como principal obje-
tivo “formar personas para los demás” 
(Competente, Consciente, Comprome-
tido, Compasivo, Colaborador, Cohe-
rente). También podríamos usar otra 
célebre frase: “unir virtud con letras”. 
O la ‘reciente’ del gran P. Arrupe: “En 
todo amar y servir”.

Desde los primeros años de su con-
versión, debido en parte al ambiente 
entonces reinante, Ignacio, que que-
ría ser ‘compañero de Jesús’, y ‘militar 
bajo su bandera’, tuvo inopinadamente 
claro que, antes de dar un paso en el 
servicio de su Señor, debía formarse 
sólidamente como hombre de amplia 
cultura. Esta idea estaba plenamente 
extendida en el ambiente intelectual 
de su tiempo: no puede haber religión 
sin cultura ni cultura sin religión.

Por eso, no resulta hoy extraño ver a 
un ‘hombre maduro’ mezclado en las 
aulas prestigiosas de Salamanca, Alcalá 
o París, con jóvenes que podían ser sus 
hijos. Muchos de ellos le miraban con ri-
sas, y alguno con admiración. De entre 
éstos, surgieron los primeros jesuitas, 
en París, como Javier, Fabro, Bobadilla, 
Laínez, estudiantes de brillantez espec-
tacular y personas de inquietudes alta-
mente elevadas. Personas que buscaban 
ante todo, como el maestro, la excelen-
cia. Y no sólo una excelencia académica, 
intelectual, erudita -¡que también!-. Una 
excelencia personal, humana, espiritual, 
religiosa, transcendente.

Mucha gente -y durante mucho tiem-
po- ha tenido a Ignacio de Loyola como 
símbolo del autoritarismo, el rigorismo, 
el perfeccionismo, el voluntarismo. Los 
que le conocen bien, sin embargo, nos 
cuentan que era un hombre sensible, 
flexible, y muy conocedor del interior 

del ser humano y de todo 
su funcionamiento. El gran 
jesuita cordobés -¡albañil 
de profesión y viviendo 
en un barrio de gitanos de 
Granada!-, Adolfo Chérco-
les, hizo una tesis doctoral 
que tituló: “Freud e Igna-

cio”, llegando a afirmar, con osadía y 
conocimiento, que el fundador de los 
jesuitas se adelantó cuatro siglos a las 
afirmaciones -¡descubrimientos!- del 
fundador del psicoanálisis.

Por eso, una de las primeras acciones 
apostólicas de San Ignacio fue la funda-
ción de colegios. Colegios para formar 
personas completas y maduras, capaces 
de liderar cualquier movimiento o grupo 
realmente humano. “Nadie da lo que no 
tiene”: los Hermanos y Padres que han 
de educar a los alumnos han de estar 
convenientemente preparados. Y los 
alumnos que salgan de nuestros colegios 
han de ser personas capaces -desde la 
hondura de su formación- de cambiar el 
mundo, y hacer una sociedad que reali-
ce el sueño de Dios: plenitud humana y 
amor, paz y libertad total -único camino 
probado para la posible felicidad de la 
creatura: voluntad del Creador.

Esta temprana fundación de colegios 
fue mirada con sospecha, así como las 
labores y oficios que habían de ejercer 
los estudiantes para el logro de su ínte-
gra formación: tanto los jesuitas como 
los alumnos debían ejercer ‘oficios hu-
mildes’, para tocar de cerca todo tipo 
de realidad.

El primer colegio de la Compañía de 
Jesús se fundó en Galicia -Monterrey 
1556, el mismo año de la muerte de 
Ignacio, por tanto fue el último de su 
vida, y el primero en España-, donde 
se recuerda la primera presencia de 
jesuitas en 1543. En 1561, el colegio 
tenía entre teología y gramática, 400 
alumnos. En 1580 se fundó en Sevilla 
un colegio, con el nombre de Colegio 
de San Hermenegildo.  Y en Palma de 
Mallorca se había fundado en 1562 el 
Colegio Nuestra Señora de Montesión.

Hay que notar también que, en los 
tiempos de Ignacio, la religión se vivía 
de manera sumamente normativa y ‘tra-
dicional’, que él recibió una educación 
propia de ese ambiente, y, sin embargo, 
él fue -como todos los grandes hombres- 
sumamente innovador. En las normas 
que implantó para los miembros de la 
Compañía de Jesús efectuó importantes 
cambios, respecto a lo comúnmente ins-
tituido en las otras órdenes religiosas.

COLABORACIONES
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una de las 
primeras 
acciones 

apostólicas de 
San Ignacio fue 
la fundación de 
colegios, para 

formar personas 
completas 
y maduras, 
capaces de 

liderar cualquier 
movimiento o 

grupo realmente 
humano.

Por ejemplo, quitó la obligación del 
‘coro’ -el rezo en común del Oficio Divi-
no-, y del uso del hábito monacal. Defi-
nió a los jesuitas como “contemplativos 
en la acción”, “viendo a Dios en todas 
las cosas -y personas-, y a todas en 
él”. Tenía, desde el principio, muy clara 
la principal idea del evangelio: “A Dios 
se le sirve en los hermanos”, y “el amor 
ha de ponerse más en las obras que en 
las palabras”.

Por eso, como decíamos antes, busca 
que los jesuitas sean sujetos bien pre-
parados, y que los alumnos que pasen 
por nuestros centros, no sólo tengan ‘la 
cabeza bien amueblada’, sino también 
una personalidad equilibrada y bien 
formada. Con frecuencia se oye decir 
que “los jesuitas son los curas más lis-
tos”, y los que hemos pasado por ‘el 
molde’ jesuítico, solemos tener a gala 
un cierto espíritu crítico, creativo e in-
conformista, no demasiado común en 
nuestros contemporáneos.

Todavía hoy, en los ‘idearios’ de los 
colegios jesuíticos, se mantiene el ob-
jetivo de que el alumno sea el prota-
gonista de su educación, que no se les 
mire solamente -ni prioritariamente- 
como expedientes académicos que ter-
minan con una buena calificación en el 
examen de Selectividad, que sepan y 
puedan decidir y optar por sí mismos, 
que no sólo tengan hondas raíces, sino 
también grandes alas, que intenten, 
ilusionada y confiadamente, conseguir 
el sueño de Dios sobre su vida, que se 
sientan solidarios con todos los seres 
humanos -especialmente los más vul-
nerables-, y que cuiden la ‘casa común’.

Quizá todo esto pueda diferenciar lo 
que pretenden otras educaciones y la 
formación que intentan los colegios de 
la Compañía. Y quizá esa formación es 
lo que nuestra Asociación de Antiguos 
Alumnos lleva 100 años intentando 
mantener, prolongar, expandir. Hacer 
eficaz y visible. A través de esta revista 
semestral -“BELLAVISTA”-, estamos al 
corriente de los muchos y variados mo-
dos y maneras con los que esta labor 
-oscura, dura y gris- es llevada a cabo.

Este año celebramos también el mis-
mo aniversario de la revista del Colegio 
“Apóstol Santiago”, “O NOSO LAR”, que, 
de otra manera, y tras pasar por el timón 
y la línea de diversos coordinadores, tie-
ne un objetivo parecido, de potenciar, di-
vulgar y mantener esa formación, intuida 
por Ignacio, hace seis siglos. 

No podemos obviar que, con el paso de 
los tiempos, los cambios de paradigmas 
culturales, sociales, familiares, políticos y 
religiosos, no siempre han mantenido las 
facilidades de desarrollo de esta forma-
ción, ni la efectividad de sus logros, ni la 
posibilidad de los medios pedagógicos y 
laborales, ni siquiera la identidad en la in-
tención de los profesionales de esta edu-
cación, o de los progenitores -no siempre 
cooperadores- de los educandos.

Los cambios dentro de nuestra socie-
dad, así como los múltiples sucesivos 
planes ‘educativos’, han provocado que 
muchos lectores de esta revista digan 
-entre grandes lamentos-: “Esto ya no 
es lo que era”, “éste ya no es mi co-
legio”, “desde que han descendido las 
vocaciones de jesuitas, se ha perdido el 
espíritu ignaciano”.

Es un hecho generalizado, que muy 
pocos hijos de madres buenas cocine-
ras, puedan reprimirse en decirle a su 
esposa: “Patatas cocidas, como las que 
guisaba mi madre, ¡no las volveré a co-
mer nunca!”. Y hemos de admitir, con 
suficiente humildad y realismo, que el 
mismo plato, es imposible hacerlo con 
el mismo sabor, el mismo gusto, el mis-
mo toque, cuando se han tenido que 
utilizar distinta materia prima, distinto 
fuego, distintas ollas, distintos presu-
puestos, distintos afectos, distinta de-
dicación, posibilidades y tiempo.

Sin embargo -y para concluir-, no ol-
videmos que todos nosotros somos res-
ponsables, de alguna manera -quizá, 
sobre todo con el ejemplo, y una amplia 
sonrisa-, en que el Colegio Apóstol siga 
proporcionando la misma formación inte-
gral, ese intentar que nuestros alumnos 
“sean personas para los demás”, que in-
tuyó San Ignacio, formuló el gran Arrupe, 
y tan bien nos sabemos.
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El pasado seis de marzo el 
Rector de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas, Julio L. Martínez, 
S.J., antiguo alumno de nuestro 
Colegio, escribió una tercera 
de ABC titulada “Las cuitas de 
la verdad”. El valiente artícu-
lo, alineado con los objetivos de 
la Compañía para este decenio, 
abordaba cosas como la perversa 
deriva hacia lo emocional a costa  
de lo racional o el desprecio por 
la verdad en política. Una acti-
vidad que se ha convertido en, 
cito, ...”Un puro y duro manejo 
de poder situando a quien lo de-
tenta por encima de la verdad y 
la justicia”. 

Efectivamente, es mucho lo 
que perdemos en todos los sen-
tidos no solo cuando se nos 
miente o se silencia la verdad, 
sino también cuando, conocién-
dola, no la reconocemos porque 
contraría nuestras “sagradas” 
emociones. Para que la falsedad 
y el silencio no nos lleven a se-
guir ignorando por qué nuestra 
sociedad ha llegado a ser tan 
acrítica y víctima de tanta y tan 
destructiva división interna voy 
a dedicar el resto de estas líneas 
a recordar cosas que, no por ca-
sualidad, han sucedido por el 
camino.

La Corrección Política es una 
forma de sumisión inseparable 
del comportamiento gregario del 
reino animal. Es por tanto un re-
curso instintivo de dominación  
y de supervivencia. Los seres 
humanos conservamos muchos 
rasgos de gregarismo y es bien 
conocido el Test de Asch que 
muestra que, incluso en grupos 
muy reducidos, hay personas 
que eligen a sabiendas las res-
puestas erróneas si éstas son las 
mayoritarias. Desde Kohlberg en 

los pasados años 70, la Pedago-
gía socializadora ha usado este 
instinto con profusión. A su vez 
los autores que nos  lo hacen 
notar, desde Trotter y su amigo 
Freud al propio Asch o al Festin-
ger de la Disonancia Cognitiva,  
pronto pasan a ser olvidados. 

Sin embargo, la Corrección Po-
lítica es lo mismo que Antonio 
Gramsci -fundador del Partido 
Comunista italiano, fallecido en 
1937 tras salir de la prisión en 
la que Mussolini lo tuvo durante 
once años- definió como “el Sen-
tido Común transmitido por el 
poder a las masas”. Un concep-
to que  se conoce también como  
“Hegemonía Cultural”  por el ac-
tual Post-Marxismo.

La estrategia “gramsciana” 
para crear dicha Hegemonía Cul-
tural y, a través de ella, captu-
rar el Poder Político,  pasa por 
convertir la Sociedad Privada –
donde vivimos los «subalternos» 
como nos denominaba– en un 
campo de batalla. Gramsci ex-
plica en su obra cómo convertir 
ese «campo», en principio pací-
fico, productivo y con los proble-
mas y mecanismos de solución 
de los mismos lógicos en cual-
quier sociedad,  en un escenario 
de «guerra de trincheras» en su 
terminología.

Esta metodología puede re-
sumirse de la siguiente forma: 
“Donde los adversarios ideoló-
gicos del marxismo y sus socie-
dades muestren unidad, fuerza y 
riqueza debe aprovecharse cual-
quier oportunidad –por ejemplo 
situaciones de desigualdad teó-
rica o real de poder o de riqueza 
monetaria independientemente 
de sus causas– para crear los an-
tagonismos que permitan rom-
per los equilibrios existentes y 

que las partes se conviertan en 
enemigos irreconciliables”. 

La evolución del feminismo ini-
cial hasta sus extremadas ver-
siones actuales es un ejemplo 
de este proceso. Lo mismo ha-
bía sucedido con los movimien-
tos industriales cooperativos o 
no –ignorando que el 90% de las 
empresas pierden dinero la ma-
yor parte del tiempo o que una 
empresa solo funciona bien, en 
situaciones no monopolísticas–, 
si en ella existe verdadera ar-
monía y su principal requisito, la 
justicia.  

La familia clásica –una célula 
social especializada y eficaz du-
rante toda la historia de la huma-
nidad– es destruida por la misma 
razón; enfrentando a hombre y 
mujer que, de ser uña y carne, 
pasan a ser enemigos irrecon-
ciliables según la ideología de 
Género hoy dominante. El ac-
tual ecologismo, transmutado en 
arma de dominación extractiva  y 
notoriamente sesgado en no po-
cos de sus análisis y soluciones, 
es otro de los campos de batalla.  
Ahora mismo comenzamos a ver 
enfrentamientos y disensiones  
entre padres, hijos y nietos como 
recientemente han sugerido al-
gunos de los seguidores alema-
nes de la niña Greta Thunberg, 
–instrumentalizada de tan triste 
forma que a veces nos recuer-
da a la niña del “exorcista”–,  al 
decir que “no hay que explicar 
nada a los mayores, van a durar 
poco”.  Ya tenemos al Edipo apo-
calíptico en una sociedad y en 
unas familias rotas por y desde 
las Políticas Públicas y el Dere-
cho Positivo. Todo ello falseando 
las causas de los problemas y 
usándolos como arma arrojadiza 
entre ciudadanos. Entre esposa 

LA VERDAD
COMO BIEN SOCIAL

Por Ramón Estévez (P. 1964)
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y esposo, novia y novio, padres 
e hijos, empresarios y emplea-
dos, médicos y enfermos, con-
ductores de coches y peatones, 
cristianos pre y post conciliares, 
profesores y alumnos, usuarios 
de lenguas autóctonas o hablan-
tes de la lengua común. Todo sir-
ve para romper.

Pongamos el caso tan actual 
de los vehículos diesel que los 
Gobiernos han impulsado duran-
te los últimos 45 años. Todos he-
mos comprado coches diesel ho-
mologados e incentivados por los 
gobiernos. Recordarán ustedes 
que, hace apenas 45 ó 50 años, 
los vehículos diesel privados en 
Europa eran inexistentes  y en 
los EE.UU. todavía más desco-
nocidos. ¿Quién ha desarrollado 
este mercado europeo hasta casi 
el 75% de flota diesel y duran-
te muchos años sin competencia 
extranjera? Pues bien, ahora nos  
«expropian» y «penalizan» como 
si los propietarios de dichos vehí-
culos fueran enemigos públicos. 

Lo que precede son ejemplos 
de algunas de las «rupturas so-
ciales antagónicas» resultantes 
de la estrategia de Gramsci ex-
plicada por  los dos autores cita-
dos a continuación.  

Así las cosas, el «Partido» –
dice en su día Gramsci y refuer-
zan en 1985 Laclau y Mouffe–, 
podrá crearse nuevos e impor-
tantes aliados tácticos y estraté-
gicos. Una vez rota y debilitada 
la sociedad privada, los nuevos 

grupos hegemónicos, ya conver-
tidos en aliados, nos llevarán al 
poder político que será utilizado 
legalmente como instrumento 
coactivo para consolidar su he-
gemonía y liderar  las nuevas 
“identidades” dominantes.

Este es el caldo de cultivo de la 
Ideología de Género, del “verdis-
mo” exacerbado, del nacionalis-
mo identitario, de lenguas y dia-
lectos autóctonos contra lenguas 
comunes y  las redes clientelares 
que este proceso va hábilmente  
creando para sostener, siempre 
con fondos públicos, su acce-
so y permanencia en el poder. 
Esta estrategia, buscada unos 
años antes de Gramsci por Rosa 
Luxemburgo y Kautsky, se con-
vierte en manual de operaciones 
de la mano de Laclau y Mouffe en 
su obra de 1985 «Hegemonía y 
estrategia socialista». Sus prin-
cipios son asumidos por lo que se 
conoce como «Nueva Izquierda» 
o «Post marxismo» y se introdu-
ce en España durante el gobierno 
de Rodríguez Zapatero y, –desde 
una escisión del aparato técnico 
del partido Socialista–, termina 
en Podemos con apoyos boliva-
rianos que ya son  públicos.

Traigo a seguir algunas citas 
literales de la obra citada, ”He-
gemonía y Estrategia Socialista”,  
publicada en Inglaterra en 1985 
y con numerosas reediciones en 
otras lenguas. Sus autores –Er-
nesto Laclau, Essex, y Chantal 
Mouffe, Westminster– refuer-

zan las ideas anteriores con las 
afirmaciones que siguen y que, 
como verán, están sucediendo 
ante de nuestros ojos.

“Las articulaciones políticas y 
hegemónicas crean retroactiva-
mente los Intereses que dicen 
representar” (Pág. 16).

“Nosotros nunca contempla-
mos la posibilidad de que el pro-
ceso de  Radicalización de la De-
mocracia que defendemos fuera 
a tener lugar en un terreno neu-
tral… Nuestro objetivo era fijar 
una nueva Hegemonía, lo que 
implica crear fronteras políticas, 
no eliminarlas…” (Pág. 20).

“Nunca pensamos que descar-
tar el modelo jacobino debiera 
llevarnos a….considerar la demo-
cracia una mera competición de 
intereses que tiene lugar en un 
terreno neutral” (Pág. 20).

Y más adelante: “Es decir, hay 
que aceptar que el antagonismo 
no se puede erradicar” (Pág. 21).

O también, en la página 22: 
“El papel central que desempeña 
en nuestra concepción el anta-
gonismo elimina cualquier posi-
bilidad de reconciliación final, de 
consenso racional, o de un “no-
sotros” totalmente inclusivo”.

Como ven, el discernimiento y 
la búsqueda exigente de la ver-
dad siguen siendo cruciales para 
entender nuestro mundo y reac-
cionar ante una agresión siste-
mática que, en verdad, no ha en-
contrado resistencia significativa 
por parte de sus víctimas.
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'SPAGHETTIS'
Y 'PYTTIPANNAS'

Manuel Avendaño (P.1955)

COLABORACIONES

Estocolmo, allá por el año 1966. 
Un 'spaghetti' en tierra de los 'pytti-
panna' A finales de los años 60, era 
inexistente la emigración en Suecia, a 
excepción de un puñado de finlande-
sas como camareras en los hostales, 
principalmente en la cadena KFUM 
(Kristliga Föreningen av Unga Män). 
Los otros extranjeros que se pudieran 
ver estaban de visita turística en sen-
tido amplio. Si eran jóvenes y proce-
dían del Sur de Europa merecían el 
calificativo de spaghetti, en contra-
posición al de pyttipanna, que se re-
servaban para sí los jóvenes locales. 
Obvia decir que la identificación hacía 
referencia a la respectiva comida más 
representativa. 

Al año de haber sido contratado en 
Madrid por la compañía sueca LMEric-
sson, me envían a la Casa Matriz en 
Estocolmo para aprender una novedo-
sa tecnología de conmutación. Como 
procedente de un clima tropical (sic), 
me dotan nada más llegar de ropa 
de abrigo: calzoncillo largo de felpa 
al estilo de los que veíamos en los 
'westerns', pantalón con forro grue-
so en las perneras, botines con piso 
de goma de un par de centímetros de 
grosor y un gorro de piel, que toda-
vía conservo y que ha dado mucho 
juego en los carnavales de mis hijos. 
Me proporcionan un despacho a com-
partir con otro ingeniero, que nunca 
lo ocupó, y me ponen en contacto 
con un colega australiano que había 
completado su período de formación 
y que por tanto necesitaba vender su 
coche, un Volkswagen escarabajo de 
color negro. Se lo compro y lo aparco 
todas las tardes al regresar del tra-
bajo delante de mi apartamento en 
Brännkyrkagatan. Al cabo de unos 
días se presenta en éste preguntando 
por mí una especie de astronauta alto 

enfundado en una escafandra blanca. 
Al quitarse el casco aparece un ángel 
rubio que resultó ser una motorista 
de la policía municipal con un puñado 
de multas por infracciones de aparca-
miento que había cometido yo un día 
sí y otro no. Le explico que yo siempre 
dejo el coche en el mismo sitio, de-
lante de la puerta. -Pues ese es pro-
blema, replica la policía. -Su coche ha 
impedido una de cada dos noches que 
la máquina quitanieves limpie ese lu-
gar en la calzada. Tiene que aparcar-
lo en la acera permitida en cada día. 
Pero como me he dado cuenta de que 
usted como extranjero ignoraba esta 
disposición, le voy a condonar todas 
las multas, supeditándolo a que no 
incurra en algún otro acto sanciona-
ble, lo que automáticamente causaría 
el pago de estas multas condonadas. 
Y fue cuando más angelito rubio me 
pareció la funcionaria comparándola 
con nuestros agentes municipales de 
la época.

Próximo a expirar mi permiso de 
residencia, recibo una llamada de 
la Policía sueca, de un tal Comisario 
Erikson, quien me propone evitar-
me el desplazamiento a la Comisaría 
si acepto contestarle a unas cuantas 
preguntas que serían grabadas. Acep-
to naturalmente y me ofrece mante-
ner la conversación en inglés o en ale-
mán o en francés o en español. Opto 
lógicamente por mi propio idioma. En 
su repertorio va comprobando, con 
todo lujo de detalles, mis distintos pa-
sos académicos y laborales así como 
las visitas al extranjero. Se queda sa-
tisfecho con mis respuestas y me pro-
pone considere optar a la ciudadanía 
sueca. (En Suecia con casi la misma 
superficie que España no llegaba en 
aquel momento a 7 millones su po-
blación). Se lo agradezco e indico que 

yo no estaba interesado. Y reacciona 
concediéndome una beca para apren-
der sueco en la Universidad de Esto-
colmo, por si un día cambio de opi-
nión. Acepto sin compromiso la beca y 
estudié sueco durante casi medio año 
en la Stockholms Universitet. Todavía 
conservo los libros y discos.

Se acercaba el Lucias dag y el am-
biente navideño en calles y escapa-
rates me deslumbraba. Pero lo que 
más me impactó fue la mañana del 
día 13. Llaman a la puerta de mi ha-
bitación y entran unas niñas con la 
corona de velas en la cabeza, cantan-
do 'Santa Lucía' y trayéndome el de-
sayuno. Me dicen que si me apresuro 
puedo coger el metro especial para 
los trabajadores de LMEricsson que 
me dejaría en Telefonplan a tiempo 
para el desayuno de Santa Lucía que 
ofrecía la empresa a todos sus em-
pleados. Y naturalmente que lo hice 
en medio de un ambiente único en 
un día para mí inolvidable. Pero no 
terminó aquí la celebración, pues por 
la tarde había desfile de carrozas de 
Santa Lucía. La temperatura era de 
-15ºC y para verlo completo tendría 
que estar quieto en la calle no menos 
de 20 minutos. Me puse encima toda 
la ropa que tenía a modo de capas de 
cebolla. Casi no me podía mover pero 
pensé que era una ocasión única que 
no me debía perder. Subí a un estra-
do preparado al efecto y desde allí 
admiraba las participantes de cada 
carroza hasta que empecé a dejar 
de notar mis pies, luego mis piernas 
y luego… desperté en los brazos de 
una enfermera de la Cruz Roja Sue-
ca (lamentablemente era la jefa) en 
la estación TCentralen del metro de 
Estocolmo, que me curó simplemente 
con unos tragos de Glögg (vino tinto 
dulce caliente) al que más tarde no 
hice ascos en las casetas de Navidad 
de Alemania y Bélgica. Esta pérdida 
de conocimiento, que sólo me ocurrió 
en aquella ocasión, fue el pistoletazo 
para que decidiera regresar a España. 
He vuelto unas cuantas veces a Esto-
colmo pero nunca más en invierno. 
En junio es delicioso. Lo recomiendo.
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Fijaos ahora en esta curiosidad:

Todos sabemos qué significa dar el 100 %, pero podemos aspirar a dar el 101 % aplicando la siguiente 
fórmula matemática inglesa:

Si A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z es representado como
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26:

HARDWORK (trabajo duro) (8+1+18+4+23+15+18+11) = 98 %.
KNOWLEDGE (Conocimiento) (11+14+15+23+12+5+4+7+5) = 96 %.
ATTITUDE (Actitud) (1+20+20+9+20+21+4+5) = 100 %.

Si agregamos: LOVE OF GOD (Amor a Dios): (12+15+22+5+15+6+7+15+4) = 101 %.

Conclusión matemática:

Mientras el Trabajo Duro y el Conocimiento te acercan y la Actitud te lleva a la perfección, el AMOR A 
DIOS te pone más allá de tus propios límites: al 101 %.  

LA HERMOSURA DE LOS NÚMEROS
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No hace falta ser aficionado a las matemáticas 
para apreciar la belleza de este cuadrado creado en 
1574 por Alberto Durero, artista del Renacimiento 
alemán, conocido en todo el mundo por sus pintu-
ras, dibujos, grabados y, como puede apreciarse, 
muy aficionado a la magia de los números.

A simple vista parece sólo un cuadrado de su-
doku, pero si se observa con más detenimiento 
descubriremos que la suma de todas las filas, de 
todas las columnas, de las cuatro esquinas, de los 
cuatro cuadrados centrales, de los cuadrados cen-
trales externos, de los cuadrados medios superior 
e inferior, de las diagonales en ambos sentidos, si 
partiendo de 5 sumamos los números en el sentido 
de las agujas del reloj (5+2+12+15), o partiendo 
de 9 (9+3+8+14), el resultado es siempre 34. Se 
sume como se sume da siempre 34. 

Pero no acaba ahí la genialidad: La C de cuadra-
do es la tercera letra del alfabeto y la D de Durero 
es la cuarta: 3+4 = 34. ¡Como para jugar a la 
lotería!

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








