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NOTICIAS
DE NUESTRA COMUNIDAD DE JESUITAS
El jesuita, colaborador siempre fiel de nuestra revista, P. Fernando Moreno Muguruza, ha
publicado en Amazón, tres libros que, como todo lo que él dice o escribe, intenta hacer reflexionar. Probablemente, cuanto más joven sea tu corazón, más te gustarán, y más bien te
harán. Desde ‘BELLAVISTA’, os invitamos a leerlos, y, si queréis, os animamos en su nombre
a hacerle comentarios o preguntas -a las que estará encantado de contestar-, a su mail:

fernando.moreno@colegioapostol.com

“EL JARDÍN INTERIOR” te llevará
a un viaje por tus emociones, a
través de 30 poemas cargados
de sentimiento y profundidad,
sobre temas como el amor, dolor, hijos, placer, soledad, vida en
común.
También te ayudará a comprender
esas emociones, por medio de un
análisis profundo y claro sobre la
psicología humana. Si estás buscando un cambio hacia una vida
más plena, y quieres comprender
tus emociones y actitudes de una
manera profunda y sincera, éste
es tu libro.
Está compuesto por 30 ‘sentimientos’ -amor, aceptación, dolor,
fe, placer-, descritos en un poema,
y que va comentando de un modo
vital y profundo.
El primer volumen de esta completa “trilogía sobre el crecimiento integral” es probablemente
el más serio y reflexivo, la base
esencial, para poder llegar a ser
una persona plena, madura y feliz -eso que no es fácil encontrar
hoy-.

Leer este libro es como participar
en una serie de charlas, llenas de
ejemplos y anécdotas vividas, sobre
la comunicación con uno mismo y
con los demás. En “COMUNÍCATE
PARA SER FELIZ”, Moreno Muguruza nos ayuda a comprender
cómo comunicarnos con nosotros
mismos y nuestras emociones,
con la pareja para poder disfrutar
de una convivencia gratificante, y
en familia, tratando la difícil tarea
de la educación de los hijos, y del
necesario trato con nuestro “yo
trascendente” ese apoyo profundo que todos tenemos -a veces
inconsciente-, aunque le demos
distintos nombres -la energía, la
humanidad, la bondad, Dios-, que
es necesario tener bien integrado y
conocido, para una vida profunda y
feliz.. Es posible que, tras la lectura de este libro, ya no te quejes de
cómo está todo de mal -lo mal que
lo hacen los demás: pareja, jóvenes, padres, gobierno, sociedad-,
sino que puedas vivir de modo que
estés más satisfecho con tu vida –y
los demás también.

¿Decía realmente Jesús lo que nos
contaron en catequesis? ¿Son los
evangelios para leer como un manual de normas de buen comportamiento? “¡QUÉ DIJO JESÚS!” es un
libro atrevido, que nos lleva a entender los evangelios desde perspectivas menos tópicas y tradicionales.
Nos lleva a su verdadero mensaje
psicológico, comentando una serie
de pasajes del N.T. Fernando Muguruza quiere ‘traducir’ el evangelio al
momento actual, a nuestro lenguaje
y mentalidad concretos, convencido
de que Jesús -desde una personalidad excepcional: actual, rebelde, intuitivo, innovador y crítico-, cambia
la Historia, la Religión, la Cultura y
la Humanidad. Y, más que dar normas religiosas fijas, intenta contarnos su experiencia y sus estrategias,
para poder vivir una vida plena,
fundada en el amor y la paz consigo
mismo, y compatible con cualquier
creencia o edad, condición o personalidad. ¡Es imposible que sigas
pensando lo mismo -ni viviendo
como antes-, después de leer este
sugerente libro!

Se pueden pedir, a buen precio, en: https://amzn.to/2MMJhTa
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editorial
STOP A LA PANDEMIA
Quién hubiera pensado hace apenas un año que a esta altura de las
circunstancias íbamos a estar como estamos. Aislados, confinados, tristes. Con cierto optimismo creíamos, esperábamos (la esperanza es lo
último que se pierde) que esto pasaría más o menos pronto. Pero no
acaba de pasar. ¡Annus horribilis! El Covid-19, un bichito tan insignificante que solo se puede ver a través de potentes microscopios ha
venido a recordarnos que no somos gigantes y que tenemos los pies
de barro. No importa echar culpas y señalar irresponsabilidades, que
las hubo, y muchas, por desgracia. Con no poca dosis de ingenuidad
creíamos, al principio, que todo iba a arreglarse con el confinamiento
temporal, aplaudiendo y cantando el “resistiré”, después con las mascarillas y los geles, ahora con la vacuna.
Más allá de lo personal de cada uno y de las múltiples tragedias vividas, la pandemia se ha llevado por delante la mayor parte de las actividades de nuestra Asociación: Empezando por la celebración social
de nuestro centenario, las reuniones de las promociones, las visitas de
antiguos alumnos, la cena solidaria, los viajes, las puertas abiertas a
la amistad y a la ayuda mutua…
Por suerte, la vida en nuestros colegios, con muchas medidas de precaución, pudo continuar dentro de cierta normalidad, gracias a la coordinación de la educación de la Compañía de Jesús a nivel nacional, a la
dirección de cada colegio (y en concreto, la de nuestro querido colegio,
dando siempre ejemplo), a los profesores, a las familias y a los alumnos
que, desde los 3 años de edad en adelante han aprendido a comportarse con una responsabilidad, educación social y alegría más allá de todas
las previsiones imaginables.
Es en las grandes crisis cuando salen a relucir los grandes valores.
Y eso, precisamente, los valores morales, sociales y espirituales es lo
mejor que hemos aprendido en nuestros largos años de colegio. La fe,
la esperanza y el amor, una vez más, vuelven a demostrarnos su eterno
valor. ¿No es esa la mejor educación?
Saldremos de esta enojosa situación, pero más allá del cuándo lo más
importante será el cómo. ¿Más fuertes? ¿Más solidarios? ¿Más humildes?
Ese es el gran desafío. No estamos solos.

28
30
32
34
36

IMAGEN
DE PORTADA
Impresión:

El coronavirus sigue afectando nuestras vidas, pero avanza el proceso para
darle un STOP definitivo y poder retomar nuestras vidas con más voluntad,
ganas y sentido solidario.

1

ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTIQUORUMALUMNORUM
A TABERNA DO MINCHA

BENIGNO ÁLVAREZ LAGO
NUEVO SUPERIOR EN
CORUÑA

En septiembre de 2020, Benigno Álvarez Lago (Beni), antiguo alumno de nuestro colegio,
promoción de 1989, tomó posesión como nuevo superior de los
jesuitas de Coruña, sustituyendo a Isidro González Modroño
que fue destinado a la residencia
jesuítica de Santander. Con tal
motivo, se celebró una Eucaristía
en la preciosa iglesia de la Compañía, presidida por el padre Provincial de España, acompañado
por Beni e Isidro. Al inicio de la
Misa, fue leída la patente de su
nombramiento seguida de emotivas palabras de gratitud y amor a
la Compañía de Jesús. Beni, con
la sencillez innata que posee, se
mostró feliz por volver a su tierra
gallega dispuesto a cumplir con
su misión como nuevo delegado
de la Plataforma Apostólica de
Galicia.

PREMIO ANTENA DE ORO

Alberto Barciela Castro (Promoción 1980), conocido y prestigioso periodista gallego y empresario de nuevas tecnologías,
acaba de agregar a su palmarés
repleto de reconocimientos y méritos, el galardón de la Antena de
Oro 2020, premio que concede
anualmente la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de

España “por su larga aportación a
la información sobre turismo en
España y, especialmente, en Galicia”, según recoge el acta del jurado de esta distinción.
Entre otras muchas instituciones, es miembro de instituciones
como el Colegio Profesional de
Periodistas de España, miembro
de Número de la Academia de las
Ciencias y las Artes de la Televisión de España, de la Sociedad
Española de Autores y Editores,
de la Asociación de la Prensa de
Madrid y es colaborador múltiple
de programas de prensa, radio y
televisión. Forma parte también
de la Mesa de Turismo, en la que
están representadas las más relevantes asociaciones del sector
turístico de España, y de la Unión
Española de Profesionales de Turismo.
En Galicia, fue Director del Gabinete de Comunicación de la Xunta de Galicia, en tiempo del presidente, Manuel Fraga, etapa en
la que contribuyó a la puesta en
marcha y realización de los Xacobeo, Turgalicia, el Centro Superior
de Hostelería de Galicia o Galicia Calidade, la Mesa del Turismo
Náutico de Galicia o la Cidade da
Cultura de Galicia, etc.
Por su calidad y su enorme trabajo nos sentimos orgullosos de
que Alberto engrose la lista de
antiguos alumnos famosos. ¡Felicidades compañero!
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Dicía Castelao
nunha das súas
Cousas: "Xa que
non se pode falar, tocaremos!" E
eu, sen quererme
comparar con el,
líbreme o ceo de
tamaña ousadía,
direi: xa que non
se pode presentar, amolaremos! Así
comenta el autor, Manuel da Costa, antiguo alumno (P.1964), su
segundo libro de Mirequelledigo, “A
taberna do Mincha, crónicas dun
filósofo tabernario", que por culpa
del maldito Covid 19, su presentación tuvo que hacerse, de forma digital, en diciembre del pasado año.
Ambientado en una taberna de
Bouzas, el autor relata, con mucha
sorna, historias del alma gallega.
¡Enhorabuena, Manolo!

AFORTUNADO VERSO

“Afortunado
Verso. Poemas
de pensamentos
de vida, Amor e
Morte” de Xavier A. Olariaga (P.1960) es
el segundo libro
de poesías presentado por el
autor que bebe de las fuentes de
los más trascendentes clásicos de
la historia. Seguros estamos de
que el tercer libro estará ya en plena fabricación intelectual de este
gallego, lusista para más señas,
amante de lo clásico, porque como
él mismo dice "o mesmo espero do
futuro possível, a pesar de que a
velhice acostuma ser mui cautelosa fronte às experiências vitais em
excesso dilatadas e comventes”.
¡Que el éxito acompañe tu camino y tu trabajo, amigo Xavier!

MEMORIA Y BALANCE DE
LA ASOCIACIÓN

De una manera rara, viéndonos
y escuchándonos a través de internet, pero sin poder darnos un
abrazo o un apretón de manos,
celebramos la Asamblea General
de la Asociación. No nos extraña-
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mos porque la pandemia del coronavirus ya nos tiene acostumbrados a no poder realizar las actividades normales de una asociación
de amigos como la nuestra. Perdidas por el camino quedaron la
celebración social del centenario
de nuestra Asociación, la esperada realización de las promociones
que cumplían 25, 50 y 60 años
de terminación del colegio, el tra-

dicional concurso escolar
de pintura, la cena solidaria para ayudar al colegio
fundado por el padre Garín en Perú… Todas tenían
fecha de celebración pero
se quedaron en el camino.
Apenas pudimos salvar
los muebles, celebrando
el centenario con la edición de un número especial (en cantidad de
páginas, en artículos, en
publicidad) de la revista
Bellavista, que ahí queda para
la posteridad. Pero el hecho más
importante de este raro ejercicio
es, sin duda, la entrega que hicimos a todos los asociados de un
programa de 1800 fotos clasificadas, tematizadas, ordenadas y
comentadas de nuestro querido
colegio desde su fundación en
1872 hasta nuestros días. Contra

eso no pudo el coronavirus.
De todo eso se habló en la
Asamblea. De que tenemos 1040
asociados, de que la Junta Directiva se reunió en 6 ocasiones, de
que concedimos 6 becas de ayuda
para estudios superiores y colaboramos con las becas que concede
el colegio a familias, de nuestra
presencia a través de la web y de
las redes sociales.
El tesorero nos tranquilizó
también sobre el estado económico y financiero de la Asociación. Después de analizar en detalle los ingresos y los gastos, el
resultado final del ejercicio fue
positivo. El balance y el presupuesto para 2021 fueron aprobados por unanimidad. A pesar
de la pandemia seguimos gozando de buena salud.
La asamblea finalizó con ruegos
y preguntas.

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
EL PADRE RÁBAGO

DE ALUMNO DE JESUITAS EN VIGO A ‘HONORIS CAUSA’ EN TAIWÁN
CON 103 AÑOS

Imitando la historia peregrina
de su colegio Apóstol Santiago (“a
mí también me tocó ir de peregrinación por la vida”), Andrés Díaz
de Rábago (P.1934, decano de
los antiguos alumnos), a sus 103
años, ha sido investido “honoris
causa” por la prestigiosa universidad de Taipéi donde fue profesor de las facultades de Medicina,
Farmacia, Bioética y Lenguas extranjeras hasta el año 2000.
Entró interno en nuestro colegio
a los 7 años y durante sus 8 años
de permanencia (1925-1933) pasó
por las instalaciones de La Molinera, Bellavista, Arenal y Entre-osRíos en Portugal, donde terminó
el sexto de bachillerato, cuando la
Compañía en 1932 fue expulsada de España. En esos años na-

ció su sueño de ser misionero en
China. Terminado el colegio estudió Medicina. Sintió la llamada a
la vocación religiosa y entró en la
Compañía de Jesús, pasando por
Salamanca (novicio y junior) y Comillas-Santander (filosofía).
En 1947 fue destinado a Peiping
en China, su “primer amor”, donde fue ordenado sacerdote. Poco
después, su sueño misionero fue
truncado por la revolución de Mao.
Es el último extranjero vivo ordenado en la China comunista. Entre
1952 y 1961 trabajó en Filipinas,
después en Timor como rector del
seminario hasta 1969 y finalmente
en Taiwan. Lleva 70 años en Asia y
50 en Taiwan donde reside.
Por los lugares donde pasó dejó
un rastro fundado en su principio
3

de “amar, pensando en los demás, los de casa y los de fuera,
ya sean hombre o mujer, ofreciéndoles siempre una sonrisa,
nunca un mal gesto".
En reconocimiento a su labor
misionera y profesional, en 2000
recibió la Orden de Isabel la Católica; en 2001, la medalla de
bronce de la Xunta de Galicia y
en 2019, en el Palacio de Congresos, en un acto organizado por el
Correo Gallego, el nombramiento
de Gallego del Año.
A sus 103 años sigue afirmando
que "ayudar, al menos a mí, me
ha hecho un bien extraordinario y,
además, he tenido la suerte de que
la vida me ha dado mucho amor".
¡FELICIDADES, querido compañero!
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ROCÍO SOTILLO:

PISANDO FUERTE EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
El Colegio Apóstol Santiago de Vigo no solo es importante por su antigüedad (1872), por
la cantidad de alumnos (cerca de 20.000 desde su fundación) sino también por la inmensa
calidad aportada por muchos de los antiguos alumnos que alcanzaron fama internacional en
todos los órdenes de la vida. Por esa enorme y positiva realidad, en la revista Bellavista, de la
Asociación de AA.AA., hemos ido publicando la historia y méritos de algunos de ellos. Hoy le
toca el turno a una extraordinaria mujer, Rocío Sotillo Román (P.1993), que lucha denodadamente contra el cáncer desde el campo de la investigación científica.
Vive en Alemania. Nos pusimos
en contacto con ella, le enviamos
un cuestionario y estas fueron sus
respuestas:
-Sería muy largo publicar todos tus estudios especializados desde que saliste del colegio, pero sintéticamente ¿cuáles son los más importantes?
-De 1993-1998: Estudié Farmacia la en la Universidad San
Pablo Ceu en Madrid. Allí fue
donde me interesé por la investigación y desde tercero estuve
haciendo prácticas en el laboratorio de bioquímica del Dr. Bonet. En cuarto de Carrera me
concedieron el Premio a Jóvenes
Investigadores de la Universidad. Durante los veranos de tercero y cuarto estuve también haciendo prácticas en PharmaMar,
primero en Madrid y luego en
Boston. Gracias a esas prácticas
en laboratorios de investigación,
al terminar la carrera me decliné por hacer la Tesis Doctoral.
En aquel momento me fascinaba
la investigación sobre el cáncer,
así que aproveché que el Dr. Mariano Barbacid acababa de llegar
a España para montar el Centro
Nacional de Investigaciones Oncologías y le contacté.
-¿Y los principales trabajos?
-De 1998-2002: Ph. D. Summa Cum Laude por la Universidad Autonoma de Madrid. Como
comentaba antes hice mi Tesis
doctoral en el CNIO con el Dr.
Mariano Barbacid. En la Tesis estudié la función de unas proteínas que controlan la división celular (Cdk4 y Cdk6) y demostré
que la alteración de una de ellas,
cuando está mutada da lugar a
múltiples tumores en ratones.

Hoy, 20 años más tarde, ya se
han desarrollado fármacos que
inhiben estas proteínas de forma
muy eficaz y se están utilizando
en varios tipos de tumores humanos. Durante la Tesis publiqué varios trabajos científicos en
revistas internacionales como:
EMBO Journal; PNAS; Cancer Research y Cell.
De 2003-2010: Becario Postdoctoral, Memorial Sloan Kettering
Cancer Center, New York, USA.
En el 2003 me concedieron una
beca de la Fundación Caja Madrid
y me fui a hacer un postdoctorado en el Memorial Sloan-Kettering
en Nueva York. Allí estudié como
las alteraciones en los cromoso4

mas pueden dar lugar a cáncer. Y
no solo eso, sino que los tumores
que son muy inestables, es decir,
tienen más o menos cromosomas de los que deberían, son en
cierto modo más susceptibles de
dejar de responder al tratamiento
y volver a dar un tumor. Gracias
a estos trabajos, me concedieron
una beca americana (Charles H.
Revson Foundation Postdoctoral
Fellowship), el premio postdoctoral del Sloan Kettering Center y financiación para estudiar el cáncer
de pulmón (Uniting Against Lung
Cancer award). Durante este trabajo en Nueva York también publiqué varios artículos científicos
en Cancer Cell, Nature y Nature
Reviews in Cancer.
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De 2010-2015: Staff Scientist. EMBL–
Monterotondo, Rome, Italy. Después de
estar tanto tiempo lejos de Europa, me
uní al Centro Europeo de Biología Molecular (EMBL) en Roma. Aquí comencé a
dirigir mi propio grupo de investigación
gracias a conseguir fondos de la Unión
Europea, así como de Italia y de Estados Unidos. A mí me hubiera gustado
estudiar el cáncer de pulmón, pero con
el instrumental con el que disponíamos
en Roma no fue posible, así que reutilicé los modelos animales que había generado y comencé a estudiar el cáncer
de mama. Tuve una estudiante de doctorado extraordinaria que estudió como
algunos tumores de mama que tienen
activado el oncogén Her2 y que además
son altamente inestables cromosómicamente no son capaces de responder a
la terapia dirigida contra Her2. Esta información sugiere que además de atacar
al oncogén principal que inicia el tumor,
debemos atacar también la alta heterogeneidad del tumor utilizando una combinación de fármacos, en lugar de uno

5
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solo. Este trabajo lo publicamos
en Cell Reports.
En 2015: Catedrática de la Universidad de Heidelberg, Directora
de la División de Oncología Torácica
Molecular en el Centro del Cáncer
Alemán, Investigadora Principal
del Centro Alemán de Investigación de Pulmón. A finales del 2013
me presenté a una oposición para
optar al puesto de Catedrática de
la Universidad de Heidelberg, que

es donde estoy ahora. Aunque pertenezco a la Facultad de Medicina
de la Universidad, en realidad me
dedico 100% a la investigación en
el DKFZ, donde dirijo un grupo de
14 personas. Aunque abordamos
varios campos de investigación de
cáncer, el enfoque principal es estudiar un tipo específico de cáncer
de pulmón. Hemos creado modelos de ratón que recapitulan los tumores encontrados en pacientes y
gracias a estos modelos podemos

estudiar nuevos tratamientos, mecanismos de resistencia a diversos
fármacos, la biología de los tumores, etc. Además, en Heidelberg
se encuentra el mayor hospital de
Alemania de pacientes con patologías de pulmón, lo cual nos facilita
la obtención de muestras humanas
para su estudio. Gracias a estos
trabajos en el 2018 me concedieron un premio de Takeda, la compañía farmacéutica que desarrolló
uno de los fármacos que se utiliza
para estos tumores pulmonares.
También
continuamos
con la investigación del
cáncer de mama y entre
otros trabajos hemos publicado uno muy interesante en el que vemos que
la proteína PLK1, considerada desde hacía muchos
años como un oncogén
y por tanto una diana terapéutica, en cáncer de
mama al menos, se comporta como un gen supresor de tumores y por lo
tanto es mejor no inhibirla,
sino que niveles elevados
protegen contra el cáncer:
Nature Communications.
-Como consecuencia
de ese inmenso trabajo
ha recibido numerosos
e importantes premios,
entre ellos, el Early Career Scientists que incluye a los 28 líderes
profesionales a nivel
mundial.
• 2018. 1er Premio de
Takeda (30.000 €).
• 2013-2017. Marie Curie Training Network “Ploidynet”: Causas y consecuencias de la aneuplodía.
(Financiación para un proyecto en conjunto con diversos grupos europeos,
250.000 €).
• 2012-2016. Howard
Hughes Medical Institute
(HHMI),
International Early Career Scientist
award (750.000 $). Premio
del HHMI que reconocía a
los 28 más prometedores jóvenes científicos.

6
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• 2011-2017. ERC starting Grant.
Financiación Unión Europea para
el laboratorio (1.500.000 €).
• 2011-2015. Premio Marie Curie para la reintegración de jóvenes en Europa (100.000 €).
• 2011-2014. Premio de la Asociación Italiana para la investigación del Cáncer (150.000 €).
• 2010-2012. Premio de la Asociación: Unidos contra el cáncer
de pulmón (100.000 $).
• 2007, 2008, 2010. Me concedieron un contrato “Ramón y
Cajal” del Ministerio de Ciencia e
Innovación para volver a España.
Pero las tres veces que me lo otorgaron, lo rechacé.
• 2008. Premio al mejor trabajo
postdoctoral del Memorial Sloan
Kettering Cancer Center (2.000 $).
• 2005-2007. Beca postdoctoral
de la Fundación Charles H. Revson.
• 200-2005. Beca postdoctoral
de la Fundación Caja Madrid.
• 2000-2003. Beca predoctoral
del Ministerio de Salud.
• 1999-200. Beca predoctoral
del Instituto de Salud Carlos III.
• 1998-1999. Beca predoctoral
de la Asociación Española contra
el Cáncer.
-Cambiando de asunto. ¿Cuántos años estuviste en el colegio?
-Estuve desde 1º de BUP hasta
COU.

-Recuerdos más significativos sobre estudios, compañeros profesores, jesuitas…
-La verdad es que tengo muy
mala memoria…. pero me acuerdo que me encantaban las clases
de Biología con Araceli Gil Somorrostro. En primero me gustaron
mucho las clases de Dibujo, incluso pensé en estudiar arquitectura,
pero me di cuenta que no tenía
visión espacial. Recuerdo COU con
horror, creo que es el año de mi
vida que más estudié y no conseguí sacar mas de un 3,5 en física
con Julián! A la compañera que
recuerdo con más cariño es a Lorena Bello, compartimos muchas
horas de estudio en COU.
Sin pensar diría que el mejor recuerdo que guardo del colegio fueron las convivencias, sobre todo las
de primero, con el padre Requejo y
las de COU. De religión, quizá no
aprendí mucho, pero sí de ser buena persona y ayudar a los demás.
-¿Alguna anécdota en particular?
-Una anécdota que quizás no
sea divertida, pero es la anécdota más bonita que me ha pasado
en mi vida. Hace dos años celebramos los 25 años de nuestra
promoción del colegio. Algunos
compañeros se encargaron de organizar un encuentro muy emotivo y especial. De hecho, asistimos
un montón de personas, incluso
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gente que vino de otras partes de
España y del extranjero, como yo.
Hacía muchísimos años que yo no
iba a Vigo, uno porque mis padres
ya no viven allí, y dos porque llevo
muchos años fuera de España, así
que me encantó ver a tanta gente
que hacía mucho tiempo que no
veía. Cuando estaba en la fiesta,
se acerco a hablar conmigo Luis
Garrido y me pidió perdón. Yo no
entendía nada, y no sabía por qué
insistía tanto en pedirme perdón.
Después de 25 años, me confesó
que cuando estábamos en 3.o de
BUP, hizo una campaña contra mí
en el cole para que no me eligieran delegada de la clase. Me reí
tanto y me pareció tan sincero su
arrepentimiento, que nos hicimos
amigos y de amigos hemos pasado a ser pareja.

-¿Tienes pensado regresar a
España alguna vez?
-De vacaciones siempre que
puedo. Permanentemente, es
otra historia, me gustaría mucho volver a España, pero hasta
que no cambien las cosas y se
invierta más en investigación no
lo creo.
Por un lado nos sentimos orgullosos del mérito ajeno pero
también nos da pena ver que
“cerebros” tan privilegiados
como el de Rocío tengan que
marcharse al extranjero para
investigar y buscar soluciones
a graves problemas como es el
cáncer en nuestro mundo.
Nos gustaría que nos visitases en alguno de tus viajes a
Vigo. Gracias por tu extrema
amabilidad y suerte, aunque
no la necesitas.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Alejandro Caamaño González (P.1960). Vigo,
27 de junio de 2020.

Manuel Iglesias Rivas SJ (P.1951). San Pablo
(Brasil), 15 de septiembre de 2020.

hombre discreto, organizador eficaz y religioso ejemplar. Ejerció diversos cargos
en Gijón, Salamanca, Coruña y Santiago. De 1981 a
1987 fue profesor y Rector
en nuestro colegio.

Fernando Garrido Suárez (P.1959). A Coruña,
6 de octubre de 2020.

Antonio Hermida Carou (P.1974). La Guardia,
6 de diciembre de 2020.

Ricardo Álvarez Costas (P.1957). A Coruña, 18
de mayo de 2020.

Eugenio Peralejo Bayer.
Vigo, 10 de octubre de 2020.
No fue antiguo alumno del colegio, pero fue gran persona,
carpintero y encargado de mantenimiento durante muchísimos
años en los que dejó profunda huella de eficiencia,
alegría y amistad.

Jaime Enríquez Paradela (“Parrondo”) (P.1959). Barcelona, 26
de diciembre de 2020.
María Dolores Arjones Porto (P.1992). Vigo,
diciembre 2020.
Antonio Javier García Esperón (P.1976).
Sanxenxo (Pontevedra), 2 de enero de 2021.

Javier Poggio Moratinos (P.1958).
Madrid, 19 de octubre de 2020.

Juan Ignacio de Honorato Lorenzo (P.1960).
Vigo, 8 de enero de 2021.
Manuel Martínez Caamaño (P.1960). A Coruña, 16 de enero de 2021.

Javier Martínez Reverte, periodista y escritor, falleció en Madrid el 31 de octubre de
2020. En 2019 fue invitado a dar una conferencia en nuestro colegio sobre la vida y obra
del jesuita misionero Pedro Páez, en Etiopía, en el
siglo XVI.

Paulino Freire Gestoso (P.1954).
Vigo
(Bouzas). Falleció el 19
de enero de 2021, a los
83 años de edad. Era Cofrade Mayor del Cristo de
los Afligidos y divulgador
de la historia boucense
y vigués distinguido. Su
muerte deja una gran ausencia en la villa marinera.
Un artículo publicado en Faro de Vigo lo reseñaba
como uno de los principales benefactores de Bouzas.

Martín Alberto Barciela Rodríguez (P.1967).
20 de noviembre de 2020.
Rafael Romero Valencia S.J. Falleció en Coruña,
el 24 de noviembre de 2020, a los 90 años de edad,
59 de sacerdocio y 71 de Compañía de Jesús. Era un

Francisco García de Arenaza (P.1954). Coruña, febrero de 2021.
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EN MEMORIA DEL PADRE RAFAEL ROMERO SJ
el gallego, dominaba el griego el
latín, el francés y el inglés.
Tuve la suerte de convivir con
él varios años en el colegio de
Vigo y los conservo en mi memoria como auténtica delicia.
Como compañero era una persona alegre, con gran corazón,
cariñoso, acogedor, dialogante y
muy buen conversador.
Como Director, era trabajador
incansable, con una mente preclara, muy estructurada y con
una capacidad organizativa fuera
de lo corriente.
El 24 de noviembre de 2020
falleció en A Coruña el Padre
jesuita Rafael Romero Valencia.
La mayor parte de su vida, en
clara actitud de servicio, dedicada a la docencia en los colegios de Gijón, Vigo, A Coruña y
Santiago.
Además de haber sido Rector
del Colegio Apóstol Santiago de
Vigo y del Colegio Santa María
del Mar de Coruña, fue también
director de las Aulas de la Tercera Edad y Formación Permanente
de Adultos en Galicia y se distinguió por haber dejado siempre
una estela de buen hacer y elegancia en todos los lugares donde vivió.
Había nacido Orense, en el
seno de una familia muy distinguida y apreciada. Uno de sus
tíos, Eduardo Valencia, fue alcalde de dicha ciudad.
En su juventud estudió largos
años en Salamanca, Comillas
(Santander), Oxford (Reino Unido), Madrid y Bogotá (Colombia), completando su carrera
sacerdotal con estudios de Psicología, preparándose para los
ministerios que la Compañía de
Jesús podría encargarle, en el
futuro. Además del castellano y

Tuvo la virtud y el don del buen
hacer en todas las responsabilidades y cargos que la Compañía
puso en sus manos. Un auténtico
caballero de principio a fin. Para
mí, por suerte, además de amigo fue un verdadero maestro.
Como Jefe de Estudios trabajé
con él formando parte del Equipo Directivo del Colegio de Vigo.
Teníamos una reunión semanal
y también despachaba personalmente con él un par de horas a
la semana. A través de esas reuniones llegamos a conocernos
y apreciarnos con bastante profundidad.
De él recibí cantidad de consejos sobre formas de actuar.
Años más tarde, siendo director
del colegio, puse en práctica muchos de los consejos y recomendaciones que me había dado. En
una ocasión me dijo: "Fernando
cuando te encuentres con un
problema difícil y que te parece
que no tiene solución déjalo en la
mesa de tu despacho y analízalo
a la mañana siguiente, en la mayoría de las veces encontrarás la
solución". Y Así era.
Quisiera detenerme un poco y
profundizar en la búsqueda de
recuerdos. Aquellas reuniones de
fin de semana en el viejo Colegio
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de Camposancos (La Guardia),
compartiendo el Consejo de Dirección que él presidía, aplicando
nuevas técnicas sobre educación
y gestión de centros educativos,
los Brainstormings o "tormentas
de ideas", en las que afloraban
tantas cosas que a todos nos parecían inverosímiles, pero algunas no lo eran. Aquellos paseos
a la orilla del río Miño que, en
teoría eran periodos de descanso, pero en la práctica eran reflexiones sobre lo tratado.
Rafa, como le llamábamos sus
amigos, ha pasado por este
mundo dejando un recuerdo que
el paso del tiempo no podrá borrar jamás. Tuvo la sabiduría y la
nobleza de enriquecernos moral
y espiritualmente a los que trabajamos con él.
Me siento muy orgulloso y
agradecido de haberlo conocido y de haber trabajado con él
en un círculo muy cercano. Me
sorprendía cada día con su sencillez y su gran talento huyendo
siempre de lo banal y de las tonterías.
Dicen que "algo se muere en el
alma cuando amigo se va". Rafa,
en su despedida nos ha dejado
rotos de dolor. Pero un amigo
de verdad nunca se va, vive por
siempre en nuestros corazones”.
Quisiera terminar con una frase de San Ignacio de Loyola que
puede sintetizar lo que fue la
vida del jesuita, del compañero,
del jefe y del amigo. Decía Ignacio: “En todo amar y servir”.
Para el Padre jesuita Rafa Romero esta frase ha sido, más que
un lema, la luz de un faro que
lo ha guiado a lo largo de toda
su vida.
Descansa en Paz, querido amigo.
Fernando López Paz

ALUMNORUMANTIQUORUM
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EN MEMORIA DEL P. CARREIRA:
ASTROFÍSICO, ASTROFOTÓGRAFO, DIVULGADOR CIENTÍFICO
Comenzábamos el año con la triste noticia del fallecimiento del P. Carreira. Junto con Ramón María
Aller Ulloa, fue el segundo de los sacerdotes astrónomos que salieron de Galicia, siguiendo la estela
de Lemaître, Secchi o el propio Copérnico. Manuel
María Carreira nació en un hermoso municipio de la
costa gallega llamado Valdoviño. Desde muy temprano sintió la vocación por la astronomía, acrecentada por la figura de su madre, una maestra de
cualidades extraordinarias. Bien pequeño construyo su primer telescopio con un tubo de cartón de
una falda de su hermana, una lente de gafas de
la tía de un amigo, y el cuentahilos de su madre.
Con él pudo ver las lunas de Júpiter y los anillos de
Saturno. Su vida estuvo marcada por varios acontecimientos fuera de lo común, como el derrumbamiento del Instituto de Lugo cuando tenía 10 años o
un naufragio frente al Estrecho en su viaje a EE.UU.
cuando tenía 26. De ambos sucesos salió ileso. Estudió el Máster en Física en Cleveland, donde trabajó sobre el efecto del láser en líquidos supervisado
por el profesor Edward Carome, resultando en un
artículo científico en Applied Physics Letters. Estudió el doctorado en Washington, supervisado por
Clyde Cowan, codescubridor del neutrino. El título
de su tesis fue Distribución de rayos cósmicos entre las latitudes 9 y 69°, y su elaboración requirió de trabajos de campo en el fondo de una mina
abandonada. La prematura muerte de Cowan les
impidió seguir trabajando juntos, y Carreira volvió
a Cleveland, donde impartió clases de física y astro-

nomía, lo que compaginaba con clases en Madrid.
En Cleveland conoció a Fred Lennon, el que años
más tarde sería el benefactor del telescopio VATT
en Mount Graham (Arizona), y al que posiblemente
influyó en esta decisión. Colaboró con Crannell y
Fritsch desarrollando un sistema de control y detectores para sondas espaciales de la NASA. Con el
primero publicó un artículo en Nuclear Instruments
and Methods. Como astrónomo del Vaticano, participó en un proyecto para explorar la atmósfera de
Titán durante la ocultación de la estrella 28 Sgr en
1989. Los resultados preliminares se publicaron en
el Boletín de la Sociedad Americana de Astronomía,
y los resultados finales en la prestigiosa revista
Nature. Estas investigaciones continuaron varios
años, publicando otros dos artículos en Astronomy
& Astrophysics y en Icarus. Fue inventor de instrumentos astronómicos, dos de ellos patentados, y
uno calificado como uno de los diez productos más
importantes del año por la revista Sky and Telescope. Divulgador incansable, colaboró con numerosas
asociaciones de astronomía amateur. Sirvan estas
líneas como homenaje desde la revista Astronomía,
octubre 2020.
Viscasillas Vázquez, C. «In memoriam.
Manuel Carreira Vérez (1931-2020)». Revista Española de Física, Vol. 34, 2 (2020).
Carlos Viscasillas Vázquez, Instituto de
Física Teórica y Astronomía de la Universidad de Vilnius. Lituania.
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COMENTARIOS AL ARCHIVO FOTOGRÁFICO

El envío por correo electrónico
del archivo de 1.800 fotos históricas, en el mes de noviembre, a 2.500 antiguos alumnos,
produjo que muchos hayan enviado su opinión a la Asociación
de Antiguos Alumnos. Se nota
claramente que ha producido
un mayor impacto en promociones antiguas. Estas son las
opiniones recibidas, por orden
de llegada:
- Excelente iniciativa. Muchas
gracias. (Aránzazu Fuentes Ríos.
P.1994).
- Acuso recibo a lo que me dices
del Centenario. Espero verlo con
calma y dentro de unos días te haré
llegar mi comentario. Os adelanto
mi felicitación por haber efectuado el trabajo. Un abrazo. (Argimiro
Vázquez Guillén. P.1960).
- Felicidades por esa gran iniciativa. El resultado es de gran valor
para mí. Muchas gracias. (César
Carbajo Núñez. P.1972).
- Muchas gracias por el trabajo realizado. Simplemente y como
anécdota, el “personaje” que sale
haciendo el pino en la antigua terraza del colegio, es mi padre, Ramón González-Babé Ozores, pri-

mera generación de ex alumnos,
al que seguí yo y posteriormente
mis dos hijas. Un abrazo. (Ramón
González-Babé Iglesias, P.1985).
- Muchas gracias. Saludos. (Marcos Yáñez Silveira. P.1993).
- Muchas gracias. Saludos. (Javier Casal Grajal. P.1987).
- Muy bueno. Gracias. (José Vaquero Morillo. P.1960).
- Es una pena que no estén las
fotografías de los equipos de fútbol de las temporadas 1968-1969
en adelante, las primeras en las
que fue entrenador Carlos Movilla y que seguro que él tiene dichas fotos. Un saludo. (José Carlos González Castro, Delegado de
Campo en esas fechas. P.1972).
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- Muchas gracias, extraordinario. Un abrazo. (Luis Alejandro
Herrera González. P.1967).
- Muchísimas gracias por el archivo. Confío y deseo que estéis
bien. Nosotros afortunadamente
lo estamos. (Jaime Sousa-Pacheco. P.1969).
- Muchas gracias por dejarme
apreciar todo lo que habéis hecho
Caride y tú, de nuestra promoción, por la Asociación. Mis felicitaciones y enhorabuena por todo
lo que habéis realizado. (José Manuel Cuervo. P.1960).
- Querido amigo: Sois fuera de
serie, habéis hecho un archivo
fantástico y el funcionamiento
es perfecto. Por supuesto que no
pueden estar ni todas las fotos ni

todos nosotros. Habéis hecho una
selección fantástica. Que se puede
hacer otra mejor o peor por supuesto pero ésta está ahí y felicitaros por ello es lo mínimo. Mil
enhorabuenas sois unos fenómenos. Un gran abrazo. Muy bueno.
(Carlos Massó de Ariza. P.1960).

- Perfecto, muuuchas gracias
(Chus Pérez Gil. P.1982).

- Me ha parecido un magnífico trabajo. Enhorabuena y gracias. (Gumersindo Espiña Campos. P.1960).

- El trabajo realizado, ímprobo e
impresionante; se lo envié a Jaime
Bouzada que resultó que también
era íntimo tuyo. Charlando, charlando, salió a relucir el tema de las
hojas en ciclostil del Hermano Hijosa S.J. con los pueblos en verso de
las provincias españolas que ambos
-Jaime y yo- hace tiempo que buscamos como “locos” sin que, hasta
el momento, hayamos conseguido
nada positivo. Como posible “pista”, podemos ver en una de las últimas revistas de BELLAVISTA que
Javier Álvarez Olariaga se carteó
con el Hermano Hijosa S.J. durante algunos meses pero -nuevo tropezón- no sabemos la dirección de
Olariaga; era natural de Noia (A Coruña) pero, que nosotros sepamos,
desapareció sin dejar rastro. Como
datos adicionales puedo decirte que
ese
chico era de la promoción
de 1960 pero, por causas excepcionales que ignoro, se le dejó repetir
PREU con la promoción de 1961. En
fin, cualquier aproximación a nuestro empeño, será bien recibida. Un
fuerte abrazo. (Antonio Mª Jaureguízar Vázquez. P.1961).

- ¡Gracias! Muy interesante. Un
abrazo desde Bolivia. (Rafael Puente Calvo. 1959).
- Soy Rita Tourón. Como siempre encantada de recibir noticias
de Jesuitas Tras mi infarto cerebral me han jubilado por invalidez
y he dejado Santiago pues trabajaba en la Xunta como técnico superior y he vuelto a instalarme en
Vigo. Por suerte las secuelas solo
me impiden trabajar, pero no tener vida independiente. Y uno de
mis propósitos al volver a Vigo era
implicarme en esa asociación por
lo importante que fue para mí el
COU que allí cursé y del que guardo gratos recuerdos. Pero llegó el
Covid y mis planes se han tenido
que posponer hasta que nos liberemos de la pandemia. Gracias
por la labor que hacéis y por seguir ahí. Y esperaremos a celebrar
como se merece tan fantástico
Aniversario. Y gracias por todos
los que hacéis posible esta conexión. Un gran beso y fuerte abrazo. (Rita Tourón Torrado. P.1982).

- Aquí tienes las "correcciones"
que, amorosamente, me he permitido hacer al magnífico archivo
fotográfico. (Antón Pellejero Ferández-Roel. P.1960).

- ¿Por qué no publicáis las fotos
de cada clase en los diferentes
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cursos? (los catálogos de siempre). Eso sería de notable alto.
Seguro que somos muchísimos
los que os lo agradeceremos. Por
vernos y por ver a los que compartieron curso y experiencias con
nosotros. Si sois capaces de unir
el álbum de cada año con los profesores de los diferentes cursos,
sería para sobresaliente. Saludos.
(Ignacio Maraña Goldar Vázquez –
P.1961).
R: Ya están publicadas y enviadas a los asociados.
- Muchas gracias por el envío de
fotografías que nos habéis hecho
y por todos los desvelos en favor
de la Asociación. (José Manuel Romay Beccaría Vázquez. P.1961).
- Estimada Asociación de AA.AA.:
Os escribo para agradeceros todo
lo que hacéis. Difícil año el pasado. Recibida la Revista y las fotos
de recuerdo, admirable, anti viral
y balsámico. Reitero las gracias a
todos los que lo hicisteis posible.
Abrazos. (Álvaro Vázquez Moreno.
P.1958).
- Es maravilloso saber que este
archivo fotográfico, igual que los
libros que se escriben en determinados momentos de la vida, permanecen ajenos al tiempo y al espacio y van a parar a manos anónimas y agradecidas. Es un placer
trabajar pensando en los demás
aunque nunca lleguemos a saber
quiénes son. (José Carlos Espinosa. P.1960).

RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL
(P.1954)
He leído con gusto la revista
que apenas me llegó antes de
ayer. Te agradezco que hayas
puesto que mi nieta haya sido
admitida en el Colegio de los jesuitas de Barcelona. Como buena nieta mía (el mes que viene
cumplirá tres años) creo que
empezará a querer el cole cuando empiece clases con los jesuitas. A mí me empezó a gustar el
cole cuando entre en tercero de
bachillerato en Vigo y eso a pesar de que estaba interno. Todo
depende de la formación que se
tenga.
Hoy he tenido una experiencia
genial. Ando, como joven que soy,
con la próstata hecha un desastre y fui a ver a un especialista.
Mi primera sorpresa fue enterarme que era venezolano. Y la
segunda que me dijo “tengo un
espíritu jesuítico”. Quedé asombrado y le pregunté el por qué
me decía eso. Y con orgullo me
respondió: porque estudié el bachillerato en el colegio San Ignacio en Caracas y esa educación
no me la quita nadie. Cuando le
dije que yo fui profesor de matemáticas en ese colegio se quedó
asombrado y más cuando también le dije que fui jesuita. Qué
sorpresas da la vida… No me olvido del cole. Saludos.
R.: Contigo se demuestra,
una vez más, que la educación
recibida en el colegio “imprime carácter” de por vida.
JOSÉ FERRÍN SEOANE (P.1969)
Efectivamente, desde ayer que
estoy disfrutando la revista en
papel, con los buenos artículos
de opinión. Gracias también por
la versión digital; ya se la reenvié
a mis hijos, a ver si me reconocen. A Julio pienso escribirle este
fin de semana con calma, pues no
deja de producirme cierta inquietud después de tantos años. Un
abrazo.
R.: Nos agrada saber que la
revista Bellavista sirve también para unir a viejos compañeros.

HOMENAXE A DOROTEA
BÁRCENA E PROFESORES DO
COLEXIO
Ao rematar os espectáculos, deberían inserir unhas imaxes do
ceo. Da metáfora da esperanza na
eternidade para os crentes, como
simple metáfora poética para os
incrédulos, como admiración da
beleza, no día e na noite. E alí, na
escea xigante, inserir xa para sempre a túa imaxe, querida profesora Dori, admirada Dorotea Bárcena, estrela do teatro, persoa de
carácter e corazón fondos, tenrura
para o neno, afabilidade na amizade, espectáculo inmenso na escea.
A memoria privilexiada dos actores, a min permíteme rememorarte vagamente nos derradeiros
anos da década dos sesenta, en
Bellavista, no Colexio dos Xesuitas, o Santiago Apóstol de Vigo.
Ofrecéndolles aos rapaces un
exemplo de que a vida é algo
máis que estudos, disciplina ou
privilexios, porque ademais é humanidade, é a preocupación polo
outro.
O ideario da orde permitía un
certo liberalismo nos estertores
dun réxime que morría pouco a
pouco, farto de si mesmo. “Al final de la jornada, el que se salva
sabe y el que no, no sabe nada”,
repetía o irmán Hijosa, o que antes de iniciar as clases de Historia
advertía “¡que vienen los rojos!”,
mentres o Pai Requexo axexaba
ovnis tras impor disciplina segundo a orixe social do alumno, o Pai
Pardo dicía misas de cinco minutos, o Pai Seixas ensinábanos a
sermos galegos en galego, e Manuel Sanfiz Mera, o teu compañeiro profesor, tentaba abrir uns
esquemas clasistas que acabarían
por integrar no recinto dos privilexiados aos rapaces de Pai Encinas, o impulsor do colexio de
pobres.
E alí estabas ti, exercendo o teu
maxisterio para ganar o sustento
e, de paso, achegando un soño de
liberalidade no comedor do Bailón, ante a fraga invisitable, no
acompañamento a enfermeiría,
nos ensaios dos desfiles casi marciais das festas rectorais, naque13

las inmensas aulas, no salón de
actos.
Anos despois tieven o privilexio
de agasallarche cuns libros, no Hipercor de Santiago, e presentarme como un daqueles rapaces de
Bellavista, a quen tiñas consentido non comer puré ou cabeza de
xabarín e, así, poder saír correndo aos patios a xogar “sen comer
todo”.
Máis tarde, a raíz daquel encontro casual, xa nos 90 propuxen
con éxito a túa participación como
Amadora, nos Tonechos da TVG.
Puideche mercar o teu ansiado fogar… e no souben máis de ti (si
coñecía que cumpríamos anos o
mesmo día, o 9 de xullo).
Hoxe, un ano despois do teu
pasamento, elevo o telón e deixo
fluír as evocacións. Lémbrote con
afecto na tua inmensidade e envíoche un bico ás estrelas.
R.: Es maravilloso comprobar
la inﬂuencia de algunos profesores en nuestras vidas. Seguro que Dori te estará viendo y
sonriendo desde el cielo.
JOSÉ ENRIQUE GARCÍA
SÁNCHEZ (P.1990)
Os remito este correo porque he
sido ex-alumno del colegio de hace
ya unos cuantos años. Salí de allí
en la promoción del 89-90 y marche fuera de Vigo desde entonces.
Me gustaría seguir en contacto
con la gente de mi promoción y
asistir a las posibles encuentros
que esta promoción pudiera hacer. Creo que Víctor Casal, que era
de mi promoción, tiene algo que
ver con la asociación de antiguos
alumnos. Bueno, tan solo deseo
mantener el contacto con los que
fueron mis compañeros hace tanto tiempo. Un saludo y estamos
en contacto. Quique García.
R.: Conviene que te asocies
desde la página web: www.aajesuitasvigo.org, Víctor Casal
es nuestro querido presidente
de la Asociación. Te esperamos.
A. MIGUEL TAJES IGLESIAS
(P.1974)
Buenas noches. Soy antiguo
alumno del colegio. Soy sobrino

del hermano Iglesias que fue profesor de Dibujo y trabajos manuales allá por el año 64, cuando aún
estaba la herrería donde estaba el
cine. Aún estaba el estanque de
los patos. En aquella época estaba
el Padre Punín, Matilla, Requejo,
el Hermano Ubaldo, Rivera, Padre
Seixas, profesores como D. Paco,
Cabello, etc, etc. Grandes recuerdos de las fiestas rectorales. Buff…
me vienen a la mente infinidad de
recuerdos… Me alegro de encontrar estas páginas del Archivo Fotográfico.
R.: Gracias por comunicarte.
Estamos a tu disposición. Escríbenos a: asociacion@aajesuitasvigo.org o llámanos al
693 54 30 60.
JAVIER MAROÑAS (P.1959)
Madrid, 12/02/2021.
Querido José Carlos: Vengo a comunicarte el fallecimiento reciente de
dos compañeros del
Apóstol e incorporar
dicha información a
la revista Bellavista, para conocimiento de todos los compañeros
que todavía seguimos aquí.
Jaime Enríquez Paradela, conocido por “Parrondo” (P.1959).
Falleció el 26 de diciembre 2020.
Procedía de la promoción del 58,
anterior a la nuestra, y entró en
nuestras vidas y curso cuando
nosotros estábamos ya en 4º o
5º, marcando un antes y un después. En primer lugar era un año
o dos mayor que todos los demás
del resto del curso, y que junto
con su peculiar “físico de mayor”
enseguida se ganó el apodo de
“abuelo”. Si añadimos a esto su
excelente buen carácter, pronto
nos hicimos sus eternos grandes
amigos durante los siguientes 64
años, hasta su presente ausencia
e inolvidable recuerdo. Le echamos de menos y todos le llevamos
en nuestro corazón y memoria en
espera de querer volver a encontrarnos algún día, a pesar de los
pesimistas incrédulos que habitan
entre nosotros.

Este recuerdo está emitido por
“todos” los compañeros del colegio residentes en Madrid correspondiente a nuestra promoción del
59 y que estamos en permanente
contacto desde aproximadamente
a principios del presente siglo XXI,
sobre el año 2005-2008, cuando
nuestras jubilaciones nos dejaron
empezar nuestras reuniones permanentes de viajes, comilonas y
recuerdos, todo ello, referente a
los compañeros más operativos,
mientras que otros, por circunstancias personales tanto físicas
como geográficas nos siguen de
cerca por la moderna comunicación móvil.
Parrondo, médico en el espectacular Hospital San Pau de Barcelona, venía con frecuencia a Madrid
donde organizábamos nuestras reuniones hasta que dejó de trabajar
y la propia evolución de un antiguo
efisema pulmonar le llevó a su final. Personalmente hablé con él y
Mariyú, su esposa, por videoconferencia 48 horas antes de su marcha para felicitarnos ésta Navidad
y nunca imaginé, dado su buen aspecto y humor, que fuese nuestro
último adiós. Y como despedida,
quiero aclarar el trato común, entre nosotros, del nombre de “Parrondo” en lugar del suyo propio
(caso típico en nuestra querida tierra meiga) heredado, en este caso,
de su propio pueblo de nacimiento,
Carballino, donde toda su familia
es muy conocida y tratada, precisamente por ese apellido que correspondía a la línea materna, propietaria de varios negocios, como
ferretería, estanco, etc., e incluso
banca (eso sí “banca particular” a
amigos y conocidos).
Descansa en paz, querido amigo
y compañero, en tanto llegamos.
Javier Poggio Moratinos
(P.1958). Falleció el 19-Octubre-2020.
Javier Poggio pertenecía a una
promoción anterior a la mía y en
el colegio, ni nos conocíamos ni
nos tratamos, como es lógico, salvo alguna circunstancia especial
que hubiese ocurrido, cosa que
no pasó hasta 20 años después.
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Otro dato que debo dar, porque os
sonará el apellido, es que Javier
era sobrino del conocido “Bolche”,
es decir, el Padre Poggio, jesuita
y profesor nuestro del Apóstol,
muy querido y admirado por sus
propios alumnos, que nos daba la
inolvidable asignatura de física y
química y que él mismo nos llamaba “bolcheviques”, motivo por el
cual le correspondimos a él también, qué menos y como siempre,
llamarle Bolche.
Pero efectivamente, pasado ese
tiempo de 20 años, sobre 1980,
ocurrió esa circunstancia especial
y nuestras vidas se juntaron. Mediante un común amigo de la infancia, conocí a Luis Poggio Moratinos, hermano pequeño de Javier,
que nos llevó hasta él. Los cuatro:
el amigo común, Luis y Javier, y
yo, teníamos nuestros propios padres viviendo en Lisboa, Portugal,
pero no nos tratamos hasta ese año
cuando nuestras residencias y trabajos coincidieron nuevamente en
Madrid. Feliz década de reuniones
familiares, viajes y negocios hasta
que tanto el amigo común como
Javier se separaron de sus respectivas esposas, siempre mal asunto
y en este caso, motivo por el cual
nuestra convivencia se fue deteriorando, quedando en el camino solamente la de su hermano Luis, con
nuestras respectivas compañeras,
claro. Nosotros seguimos la senda
de la amistad y el buen hacer, en
su memoria, hasta que el tiempo
nos lo permita, nunca mejor dicho,
y hasta aquí puedo elucubrar.
R.: Gracias, Javier. Tus noticias y comentarios son siempre interesantes. Un abrazo.
CLARA Y MARTA GARCÍA
OTERO (P.1999 Y 2001)
Mi hermana Clara y yo estudiamos en el colegio durante cuatro
años, lo que antes era BUP y COU.
Ambas guardamos un recuerdo
muy especial de esos años, que
nos aportaron mucho tanto a nivel
académico como a nivel personal.
Es por ello por lo que siempre hemos seguido estando muy pendientes de las noticias del cole a

través de las redes sociales y diferentes publicaciones.
Hace pocos días, una foto publicada llamó la atención de mi
hermana. Ella tiene una gran memoria y una capacidad enorme de
recordar fechas y momentos. La
foto era en blanco y negro y en
ella salían unos niños pequeños...
y ahí surgió todo. En esa foto creímos reconocer a nuestros dos
abuelos, José Manuel Otero Castro-Figueroa y Jenaro García Vázquez. Realmente era posible que
fueran ellos. Hacer averiguaciones
fue un poco complicado, porque
ambos murieron muchos años antes de nacer nosotras.
Mi abuelo paterno vivía en Coruña, pero teníamos constancia
que había estado interno en el colegio algunos años. Con respecto
a nuestro abuelo materno, sabíamos que también había estado un
tiempo en calidad de alumno externo. Nunca se nos había pasado
por la cabeza que hubieran podido
coincidir, ya que los datos que teníamos eran muy escasos.
Y aquí empezó nuestra investigación... ¿sería posible que mis dos
abuelos se hubieran conocido de
niños? Gracias a la generosa ayuda de Espinosa, descubrimos que
las personas que creíamos reconocer en la foto no eran nuestros
abuelos. Sin embargo, pudo averiguar que ambos habían estado en
el mismo colegio que nosotras, dos
generaciones antes. ¿Se habrían
visto en alguna clase, excursión o
reunión de antiguos alumnos? No
lo sabemos, pero a mi hermana y
a mí nos gusta pensar que sí. Seguro que sus mentes infantiles de
entonces no podían sospechar que
serían abuelos de las mismas nietas, que estudiarían, a su vez, en
el mismo lugar que ellos...
La vida nos privó la oportunidad
de conocerlos, aunque sabemos
que eran muy buenas personas
y que querían mucho a nuestros
padres. ¿Fue casualidad o instinto que ellos eligiesen el mismo
colegio para nosotras que al que
habían ido sus padres? Lo único
que sabemos es que ya tenemos
mucho más en común de lo que

hubiéramos podido imaginar.
En nuestra mente quedará la
duda de si algún día jugaron al
fútbol juntos o compartieron confidencias en el mismo lugar en el

que nosotras pasamos unos de los
mejores años de nuestras vidas...
R.: Es un gusto recibir a dos
hermanas como vosotras. ¡Sed
bienvenidas!

CLUB DE CIENCIAS
La pandemia sanitaria no ha dejado a nadie al margen, lo
que también afectó seriamente al club de ciencias del colegio.
La Asociación de antiguos alumnos ha colaborado patrocinando y financiando algunos proyectos del club que está tratando
de reorganizarse. Tres antiguos directivos del club nos han
escrito contándonos su situación y sus nuevos estudios.
Mi nombre es Elena Puga, y he
formado parte del club de ciencias del colegio durante un período aproximado de tres años. Me
encargaba de ayudar con el tema
de marketing y el diseño de elementos necesarios para el club, así
como trípticos, carteles, la estructura de la web del proyecto bosque
y del club, etc. Esta última etapa
en el colegio me ha enseñado más
que nunca a valorar a los compañeros del equipo, a trabajar de
forma cooperativa y a tomar decisiones en conjunto, además de
aprender ciencia de una manera
divertida mediante proyectos relacionados con los distintos ámbitos
que ésta abarca. A día de hoy estoy estudiando el grado en Ingeniería biomédica en la Universidad
de Vigo. A pesar de las condiciones tan extrañas y en ocasiones,
tristes que nos han tocado para
empezar el primer año de carrera
por motivo del coronavirus, estoy
contenta con mi decisión y por la
nueva gente que he conocido.
Me llamo Andrés Alba y estuve a cargo del club de ciencias
del colegio junto a mis compañeros André Lorenzo y Carlos
García desde 2018 hasta 2020.
Estoy estudiando ingeniería mecánica en Santa Clara University,
una universidad jesuita en Silicon
Valley. He de decir que estoy encantado con mi decisión de estudiar en una universidad americana a pesar de estar en una modalidad online. Presidir el club de
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ciencia mis dos últimos años en
el colegio fue una experiencia inolvidable que me enseñó mucho,
y es parte de la razón por la que
me aceptaron en mi universidad.
Mi nombre es André Lorenzo
y formé parte del equipo directivo del club de ciencias durante
tres años, cosa que me ha hecho crecer mucho tanto personalmente como intelectualmente. He aprendido muchísimo y
puedo decir con orgullo que es
una de las grandes razones por
mi pasión a la robótica e informática y también una gran motivación para estudiar mi actual
carrera. Personalmente considero que para todo estudiante de
secundaria que le interese cualquier rama de la ciencia es una
gran oportunidad meterse en
este club, donde no solo adquirirás conocimientos sobre ciencia,
sino también habilidades de liderazgo, compañerismo y un gran
entusiasmo por aprender, algo
que no siempre se consigue en la
escuela tradicional. Actualmente
estudio Ingeniería mecatrónica,
eléctrónica y robótica en la UMA,
en Málaga. Llevo viviendo y estudiando aquí desde septiembre
de 2020 y estoy encantado con
mi decisión, estudio algo que me
apasiona y vivo en un sitio que
yo describiría como un paraíso.
R.: Gracias por vuestras noticias. Estamos dispuestos
para seguir ayudando al club
de ciencias del colegio.

En diciembre de 2020, la Asociación envió esa tarjeta de felicitación para las ﬁestas de Navidad, ﬁn
de año y año nuevo, y mereció que varios antiguos
alumnos se hayan dirigido a nosotros felicitándonos
a su vez. Se nota que son más sensibles a esta tradición alumnos de generaciones más antiguas. Estas fueron sus respuestas de agradecimiento.
Gonzalo Vázquez Pozo (P.1954).
Grazas, reenvio os mesmos bós desexos para todo o colectivo. Saúdos.
Sebastián
Criado
del
Rey
(P.1964). Lo mismo deseo a todos
en este año extraño que Dios vea
marchar. Un abrazo.
Jesús Ramón López Gontán
(P.1954). Gracias por la felicitación
y mis mejores deseos para la gran familia del Apóstol.

licitación de Navidad, que llega en
tiempos difíciles para todos. Ojalá
que la Sagrada Familia de Nazaret
nos envíe muchas bendiciones en el
2021 y todos notemos la cercanía
del Cielo en la tierra. Feliz Navidad
con un abrazo.

José Ramón Fontán Domínguez
(P.1965). FELIZ NAVIDAD... y a seguir remando.

Javier Velasco Pomar S.J. (exconsiliario): Preciosa felicitación. Un
abrazo fuerte para todos deseándoos
la mayor de las felicidades y esperanzas. Que el Señor nos bendiga y
bendiga a la Asociación de Antiguos
Alumnos por la que tanto estamos
trabajando.

José Manuel Cuervo Resumil
(P.1960). Muchas gracias por tan sabias palabras. Feliz Año Nuevo.

Manuel da Costa Pardo (P.1964).
Que el 2021sea un poquito mejor.
Abrazo.

Antonio Viana Tomé (P.1974).
Muchas gracias por la hermosa fe-

César Carbajo Núñez (P.1972).
“El secreto, querida Alicia, es rodearte

de personas que te hagan sonreír el
corazón. Y es entonces, y solo entonces, que encontrarás la verdadera felicidad”. (Lewis Caroll. Alicia en el país
de las maravillas). Felices ﬁestas.
Miguel
Santalices
Vieira
(P.1972). Cos mellores desexos de
saúde e felicidade.
Manuel Torres Campos (P.1960).
¡¡¡Feliz Navidad!!! para ese recuerdo
navideño siempre presente.
Javier Pereira Lago (P.1980).
Igualmente. Muchas gracias por la felicitación.
Ramón Estévez Martín (P.1964).
Os deseo una feliz Navidad y un
año nuevo venturoso en el que podamos volver a vernos. Un fuerte
abrazo.

DESCUENTOS ESPECIALES A
ANTIGUOS ALUMNOS
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NOTICIAS DEL COLEGIO
LOMLOE: POLÉMICA LEY EDUCATIVA
En los últimos meses de 2020 -organizados por la
Plataforma Más Plurales, a la que se han unido los
colegios de la Compañía de Jesús- enormes concentraciones de coches con globos naranja recorrieron
las calles de muchas ciudades de España. Coincidentemente se puso en marcha una campaña masiva de
recogida de firmas a favor de la convivencia de los
diferentes modelos educativos existentes en España.
También se pueden ver grandes lazos de color naranja a la entrada de nuestros colegios. Es la protesta de la educación concertada contra la LOMLOE, Ley
Educativa impuesta por el gobierno de España que
vulnera derechos reconocidos en la Constitución,
atenta contra la pluralidad educativa y relega la religión a asignatura de segunda categoría condenando
al paro a su profesorado. Tramitada sin consenso,
rechaza cualquier intento de alcanzar un Pacto de
Estado por la Educación por lo que, de hecho, la enseñanza concertada se convierte en subsidiaria de la
enseñanza pública.

diante plazas suficientes en los centros sostenidos
con fondos públicos, también, por tanto, en los de
iniciativa social o concertados.
4. Vuelve a postergar la enseñanza de la religión:
sin alternativas y sin efectos en la evaluación. Uno de
los objetivos tradicionales de los gobiernos de izquierda es su opción por el laicismo activo, como ideario de
la educación, y con esta Ley lo quieren aplicar incluso
en los centros que no son de su titularidad.
5. Se crea una nueva asignatura de Educación en
valores cívicos y éticos. Otra “Educación para la ciudadanía” no basada en valores consensuados y compartidos, sino como instrumento de adoctrinamiento.
6. La LOMLOE abre la puerta a la inclusión de un
representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar de todos los centros. Esta medida, además de
innecesaria e injustificada, supone una interferencia
en el ideario y proyecto educativo de los centros y la
creación de un “comisario político”.
7. La LOMLOE insiste sospechosamente en los derechos de la infancia, que nadie cuestiona. Intuimos
nuevo ataque a las familias, que incluye el olvido de
que el garante principal de los mismos son los padres mediante la institución de la patria potestad, no
el Estado. Es inevitable que al ver esta insistencia en
los derechos de la infancia, la pongamos en consonancia con la desafortunada reflexión de la Ministra
Celaá, de que “los hijos no pertenecen a los padres”.
Igual cabría preguntarle si en su opinión ¿pertenecen al Estado, tal vez?
8. Surge la posibilidad de distribución del alumnado por la administración para evitar segregación
educativa. Hay quien opina que es una garantía de
igualdad. ¿No es más igualdad que la familia elija el
que crea el mejor centro para su hijo, en lugar de
hacerlo la Administración?
9. La LOMLOE insiste, como las leyes anteriores,
en la ausencia de autonomía de los centros. En realidad, hace hincapié en la desconfianza, la centralización, el intervencionismo, las injerencias... sin margen para los centros.
10. Junto a las declaraciones del Ministerio, parece que la LOMLOE cuestiona la supervivencia de los
centros específicos de educación especial. Inclusión,
Sí... Especial, también. Otro límite a la Libertad de
Enseñanza.

NÚMEROS
• Más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, ven peligrar la continuidad de sus centros y
sus puestos de trabajo.
• A 4 millones de familias se les limita el derecho a
elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos.
• Más de 3 millones de alumnos que eligen voluntariamente, en centros de titularidad pública y privada, cursar la asignatura de religión se convierten en
alumnos de segunda.
• Más de 9.300 centros de la red concertada y
privada ven peligrar la continuidad de sus proyectos
educativos.
Para no hacer necesarias demasiadas y largas explicaciones, reproducimos el documento que resume
los fines y alcances de la LOMLOE:
1. La LOMLOE supone volver a imponer una ley
partidista e ideológica, sin visión de Estado y sin
atender el clamor ciudadano y de la comunidad educativa por la estabilidad y a favor de un Pacto de
Estado por la Educación
2. La LOMLOE pretende eliminar la demanda social
como elemento a tener en cuenta en la programación
de puestos escolares. Es decir, que la Administración
ni siquiera debe valorar la elección de las familias,
de todos nosotros, los ciudadanos, para establecer
las vacantes.
La eliminación de la demanda social supone un
paso más a la planificación unilateral de la Administración, el cierre de unidades concertadas con demanda en beneficio de públicas vacías o la consideración de subsidiaria de los centros concertados.
3. La LOMLOE se inventa un “derecho a la educación pública”. El único derecho existente es el “derecho a la educación”, y el mismo se garantiza me-

Que cada uno piense y saque sus conclusiones.
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Noticias del Colegio

PREMIO AL COLEGIO POR SU TRABAJO SOBRE
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Nuestro Colegio ha sido distinguido por la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por su
participación en el concurso de relato corto y dibujo con motivo del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. De los 327 trabajos
presentados, en la categoría relato corto obtuvo
el primer premio, titulado “Fin de la Cita”, Lucía
Ardao Cuevas, de 2º de Bachillerato. En la modalidad de dibujo, con el trabajo titulado "Cuestión
de tiempo", Mario del Prado Lago, de 1º Bachillerato, logró el segundo premio. El objetivo del concurso era destacar la importancia de ver reflejada
la visión de los más jóvenes ante un problema tan
importante como la violencia machista. La entrega de premios se hizo en la sede de Afundación
de Pontevedra en una gala institucional.

DÍA DEL MIGRANTE EN EL COLEGIO
El Colegio realizó, en 2020, por
segundo año consecutivo, una
acción global con toda su comunidad educativa bajo el título de
"Día del Migrante". Talleres, encuentros deportivos multiculturales, exposiciones, jimkana, zumba, música, juegos de rol, escape
room o actividades en las aulas
con los más pequeños fueron
algunas de las acciones que llevaron a cabo para acercarse, de
manera empática y solidaria, a la
situación que viven millones de
personas en el mundo obligadas
a desplazarse de sus países de
origen. Fue el colofón a toda una
serie de actividades realizadas
durante 2020, Mes de la Paz y la
Solidaridad, con trabajos en las

aulas, tutorías, área de pastoral…
vinculada a una de las Preferencias Apostólicas de la Compañía
de Jesús, como es la invitación
a "Caminar con los pobres, los
descartados del mundo, los vulnerados en su dignidad". Cáritas,
Accem, Provivenda, Secretariado
Gitano y Entreculturas Vigo fueron las entidades sociales que colaboraron en esta jornada de convivencia y sensibilización.
Como acto central, hubo un almuerzo económico, solidario y
sencillo, cuya recaudación se destinó a un proyecto que Entreculturas (ONG jesuita) gestiona en la
frontera de México con Guatemala
de apoyo las personas migrantes
de Centroamérica. En paralelo, y

APRENDIENDO EN EL COMEDOR
“Aprendemos a comer” es un proyecto educativo que el colegio pone en marcha en este curso 2020-21. Dirigido por Pepe
Rodríguez, conocido jurado del programa televisivo Máster Chef.
Tiene como centro el comedor y como objetivo el cuidado de la
alimentación. Cada mes se realiza una jornada gastronómica con
alumnos y familia sobre nutrición humana y los hábitos de vida
saludable, con un menú regional especial propuesto por el director. La primera jornada fue dedicada a la gastronomía de Castilla
La Mancha: Gazpacho, mojetes, taquitos de queso… ¡Huuummm,
qué rico!
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dentro del compromiso de este
centro con el Cuidado de la Casa
Común, dentro de este Día del Migrante, se realizó una acción de
compostaje de todos los residuos
orgánicos generados durante la
comida, que contó con la colaboración de la Diputación de Pontevedra y de su programa Revitaliza.

Noticias del Colegio

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COLEGIO
El cuidado de la Casa Común
está presente, cada vez más, en
todas las acciones que desarrolla
el Colegio para combatir el cambio
climático. En los últimos meses
se hizo una importante inversión,
cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para
el ahorro de energía. Se cambió
la iluminación actual por tecnología LED, controlada y regulada
mediante sensores individuales
que reducen o incrementan la intensidad lumínica en función de

la cantidad de luz natural que entra en los edificios. Se realizó el
cambio de luminarias en la mayor
parte de las aulas de Infantil, Primaria, ESO y Bach, en las instalaciones del club de Ciencias, y en
el edificio administrativo. El Colegio prevé un ahorro energético de
cerca de 30.000 kilowatios/hora
al año, que supone una reducción
del 60% en consumo de energía
eléctrica. Además, esta mejora se
traduce en una reducción de dióxido de carbono anual.

EL COLEGIO, ESCUELA EMBAJADORA
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Nuestro Colegio ha sido elegido, este curso 2020-2021, Escuela Embajadora del Parlamento
Europeo (EPAS, European Parliament Ambassador School), programa educativo organizado por
la Dirección General de Comunicación del Parlamento Europeo
destinado a los alumnos de centros de enseñanza secundaria:
4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato y
grado medio de Formación Profesional. Tiene por objetivo estimular el conocimiento de Europa
y de la democracia parlamentaria
europea entre los jóvenes, proporcionándoles un conocimiento
activo de la Unión Europea, y del
Parlamento Europeo en particular. No se trata solo de enseñar
datos sobre la Unión Europea,
sino también de darles la oportunidad de experimentar la ciudadanía europea.

Cada colegio tiene sus embajadores Junior, alumnos encargados de llevar el peso del programa y que en nuestro Colegio
serán los alumnos de Pluribach,
pero también está invitado a
participar en el programa todo
el alumnado. También habrá
embajadores Senior, profesores
a cargo del programa en diferentes etapas del Colegio, enviando noticias de las activida-

RED SOLIDARIA DE JÓVENES
La Red Solidaria de Jóvenes (RSJ) es un programa de participación juvenil de la ONG jesuita Entreculturas. Está dirigido a voluntarios adolescentes de entre 12 y 18 años. Estaba muy presente y
activa en el colegio hasta que el Covid les obligó a suspender sus
planes y las reuniones presenciales. Ahora vuelven a reencontrase
a través de online. Tienen una Red en la que confluyen alumnos y
profesores. Así se expresó una alumna: “Desde la Red intentamos
concienciar y sensibilizar acerca de las injusticias sociales y aprendemos a luchar contra ellas. La Red ya vuelve a estar en marcha y
tenemos más fuerzas que nunca con las mismas ganas de aportar
nuestro granito de arena intentando ayudar y sensibilizando a la
comunidad educativa”.
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des de clase que puedan estar
relacionadas con la UE y que se
publicarán en el InfoPoint sobre
el Parlamento Europeo y estarán alojadas en la web del Colegio. Es la sexta edición del programa y participan 114 escuelas embajadoras del Parlamento
Europeo (6 en Galicia; en Vigo
sólo nuestro Colegio) de todas
las comunidades autónomas de
España.
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SOLIDARIDAD EN LA CAMPAÑA DE NAVIDAD 2020
El equipo de Pastoral del Colegio agradece las aportaciones
que la comunidad educativa del
Colegio ha realizado en la Campaña de Navidad. La recogida de
tapones para el Hogar de San
José fue muy generosa y sigue
adelante. La recogida de material
escolar usado sigue realizándose
en la ESO, para entregar luego

a MISEVI, organización de cooperación al desarrollo; y todavía
recibimos algunas bolsas más de
ropa de abrigo para entregar a
Cáritas. Sigue llegando la generosidad de algunas familias para
donar muebles y enseres para el
hogar, que ponemos en manos
de Provivienda, oenegé que trabaja con personas migrantes.

EL COLEGIO MAYOR SAN AGUSTÍN ACOGE A
LOS ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO DEL COLEGIO
Un año más los alumnos de 2º Bachillerato del
Colegio Apóstol de Vigo visitaron Santiago de
Compostela para participar de una tradicional jornada de acogida y orientación en el Colegio Mayor
San Agustín que la Compañía tiene en la capital
gallega. Con gran animación y cercanía de parte
de los universitarios, representantes de cada curso
les hablaron del paso a la universidad, sus dificultades y retos. Posteriormente, en grupos más
pequeños, les invitaron a visitar el Colegio Mayor
para ver cómo funciona por dentro y cómo viven.
Tras un rato de descanso, pasaron a reuniones por
carreras para poder orientar a los alumnos sobre
sus inquietudes, gustos y dudas. La jornada, compartiendo comida y café, finalizó con buen sabor
de boca y deseando repetir el encuentro. Estas jornadas se realizan también con alumnos del Colegio
Santa María del Mar de Coruña.

SERGIO GARCÍA CELEBRA SUS 25 AÑOS
COMO JESUITA
El 26 de septiembre de 2020, Sergio García Soto sj., colaborador activo del colegio
y de otras obras de la Compañía de Jesús
en Galicia, cumplió 25 años como jesuita,
agradeciendo esos años de intensa vida
pastoral. Queriendo demostrar un sencillo
detalle con diversos grupos de pertenencia
en la Plataforma Apostólica de Galicia, Sergio celebró una Eucaristía con la comunidad de Vigo, un saludo a los profesores y
personal no docente del Colegio Apóstol de
Vigo, otra Eucaristía y un almuerzo fraternal con la comunidad de Coruña y una Misa
a las diez de la noche para los universitarios
en la Iglesia de San Agustín de Santiago,
donde animó a que los jóvenes se atrevan
a buscar el para qué y para quién de sus
vidas. Desde la Asociación de AA.AA. nos
unimos a sus 25 años de vida jesuítica y
agradecemos su siempre generosa entrega.
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INAUGURACIÓN DEL CURSO 20-21 DE RADIO ECCA
El director general de Radio
ECCA, el jesuita Chema Segura,
junto al alcalde de Vigo, Abel Caballero, dieron por inaugurado el
curso escolar 20-21 en un acto
celebrado en octubre en la Diputación Provincial de Pontevedra
en la ciudad de Vigo. El evento
se desarrolló con presencia física
de autoridades locales, directivos de Radio ECCA, profesores y
alumnas.
En retransmisión online, desde
Madrid, pudo seguirse una conferencia del rector de la Universidad Pontificia de Comillas, el

vigués Julio Martínez sj, bajo el
título "Un tiempo para la reconstrucción integral". El rector elogió el sistema ECCA, sus 56 años
de historia y sus 2,5 millones de
alumnos en Europa, América y
África durante ese tiempo. "Un
método de enseñanza clave en
estos momentos de reconstrucción, reactivación y recuperación
no solo social, sino personal. Un
tiempo en donde la acogida, la
escucha mutua y el acompañamiento son esenciales".
Chema Segura señaló la importancia de seguir llevando a cabo

los 112 proyectos que ECCA tiene en marcha que atienden a
68.000 alumnos, la gran mayoría de ellos mujeres viviendo en
situación de vulnerabilidad.

PEREGRINUS ANTE
EL AÑO SANTO 2021

RESIDENCIA
DE SANTIAGO

Santiago de Compostela trabaja intensamente
para el Año Santo Xacobeo 2021. “Peregrinus”,
programa de acogida de la Compañía de Jesús en
Santiago, acoge y acompaña a los peregrinos que
llegan desde todas partes realizando el Camino
de Santiago. Los participantes del programa no
solo reciben un lugar donde dormir y un plato de
comida, sino también un acompañamiento espiritual para reposar todas las emociones del camino
con tiempos de oración, acompañamiento de un
jesuita, y otras muchas actividades lúdicas y culturales para que ayuden al que llega a Santiago
a que su experiencia sea completa. Las reservas
para el mes de julio ya están completas con más
de mil peregrinos. Por otro lado, “Peregrinus”
recibió en 2020 al Instituto Masimo del Colegio
de los Jesuitas en Roma compartiendo con ellos
misa, mesa y cariño. Sergio García SJ, coordinador del programa, impartió también una sesión
de formación a los empleados y voluntarios de
la Oficina de Acogida de Peregrinos en Santiago.

La residencia de la Compañía de Jesús en Santiago de Compostela cumple una importante
función social, intelectual y religiosa con la comunidad universitaria. Durante la pandemia la
residencia quedó reducida a tres jesuitas y cada
día preside uno de los tres ayudándoles a vivir la diversidad y la profundidad de la vivencia
personal. Realizan una extraordinaria tarea en
contacto con varias comunidades religiosas de
la ciudad para que puedan celebrar la liturgia de
la Palabra en comunión orante con Dios y con
tantas personas que se acercan buscando ánimo
y compañía. Atienden a mucha gente que vive
sola, con pocos recursos y que acuden a diario
a la iglesia. Están siempre atentos a cualquier
colaboración que les soliciten desde la Diócesis
y colaboran también con el programa “En casa
con Dios” propuesto por la Provincia de España
durante la pandemia.
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PLATAFORMA
APOSTÓLICA DE GALICIA

CLARIFICACIÓN DE ABUSOS
Y ENTORNO SEGURO

El padre provincial, Antonio España SJ, viajó a
Galicia para realizar la visita a las obras de la Compañía de Jesús en este territorio, en las ciudades de
Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela. Además
de encontrarse con las tres comunidades de jesuitas y con los responsables de los colegios de Vigo
y Coruña, mantuvo una reunión con los directores,
delegados y coordinadores de todas las obras presentes en Galicia: Parroquias, ATEGAL Aulas Senior de Galicia, Centro Fonseca, Colegio Mayor San
Agustín, Entreculturas, Radio ECCA, Pastoral Universitaria Mag+s y Proyecto Peregrinus.
Antonio España conoció de primera mano el actual momento de cada una de las obras en su
misión apostólica y animó a todas a seguir profundizando en el Proyecto Apostólico de la Provincia con la reorganización de las Plataformas
Apostólicas y a avanzar en la organización de la
PA de Galicia-Asturias. Recordó la importancia
de reflexionar y avanzar en la cuarta Preferencia
Apostólica,” el Cuidado de la Casa Común”, en
el que tenemos muchos espacios para trabajar
viendo hacia dónde podemos avanzar.

En enero de 2021, el provincial Antonio España, acompañado por Susana Pradera, responsable de Entorno Seguro, Antonio Allende, delegado del sector de educación y José María Rodríguez Olaizola, secretario de comunicación de la
provincia, han presentado en rueda de prensa a
los medios de comunicación la puesta en marcha
de protocolos y planes para prevenir, formar y
garantizar que las instituciones de la Compañía
de Jesús sean espacios seguros para menores
y personas vulnerables. En concordancia con el
encuentro extraordinario del papa en Roma con
los presidentes de las conferencias episcopales,
el provincial reiteró la petición de perdón, por
los abusos que los jesuitas han cometido, por
las respuestas insuficientes que se han dado
en el pasado, y por el enorme dolor causado a
las víctimas y a sus familias. El camino hacia
la sanación aún es largo. La voluntad de ir respondiendo y de establecer cauces de reparación
está en marcha. Esperamos que este esfuerzo
por clarificar el pasado ayude a hacer justicia y
contribuya también, en el presente y el futuro,
a que algo así no vuelva a ocurrir en nuestras
instituciones.

CONGREGACIÓN DE PROCURADORES
En una carta enviada a todos los Superiores Mayores
de la Compañía de Jesús, el P. General, el venezolano
Arturo Sosa, anunció la celebración, en el Año Ignaciano, de una reunión de Procuradores que se celebrará
en Loyola (Guipúzcoa) el 16 de mayo de 2022. Los
procuradores tienen que ser elegidos en una Congregación Provincial o Regional. El primer papel de la Congregación de Procuradores es decidir si se debe convocar una Congregación General, después de haber informado al Padre General del "estado de la Sociedad" y
tratar asuntos importantes a nivel de la Compañía universal. La Congregación será un momento importante
para examinar las luces y las sombras de la Compañía
y los desafíos institucionales a nivel mundial. Serán
temas preferentes, entre otros, los ejercicios espirituales y el discernimiento y la pastoral juvenil ignaciana.
Se espera que asistan ochenta y siete participantes, incluido el Padre General y sus Asistentes.
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CASO ELLACURÍA

JUICIO EN ESPAÑA POR LOS MÁRTIRES DE LA UCA

En 2020, se celebró en la Audiencia Nacional de España el
juicio por el asesinato, en El
Salvador, en 1989, de cinco jesuitas españoles y dos mujeres
trabajadoras de la universidad.

El juicio condenó a 133 años y
cuatro meses de cárcel al que
fuera coronel y viceministro de
Seguridad Pública del Ejército
de El Salvador, Inocente Montano. La Compañía de Jesús en

23

España ha valorado positivamente la sentencia por la aplicación del principio de Justicia
Universal avalando jurídicamente la verdad de los hechos. A
pesar de las esperanzas de que
este proceso ayudará a dar pasos a favor de la verdad y de la
justicia, en El Salvador, la sala
Penal de la Corte Suprema de
Justicia salvadoreña decretó el
cierre del proceso contra los autores intelectuales de la masacre de la UCA. Coincidiendo con
el inicio del juicio empezó también el rodaje de una película,
“La mirada de Lucía”, del director Imanol Uribe, sobre estos
hechos. Tanto el juicio como la
película se convierten así en una
denuncia histórica de la injusticia y violencia que se practica
en muchos lugares del mundo.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
SERVICIO JESUITA A
REFUGIADOS (SJR)

Al finalizar 2020, el Servicio de
Jesuitas a Refugiados, cumplió 40
años. En su fundación, el P. Arrupe
afirmaba que, fiel a los criterios
de San Ignacio, la situación de los
refugiados en el mundo constituía
un reto para la Compañía de Jesús.
Desde entonces hasta el presente
el problema se ha agudizado con
enormes cifras de crecimiento.
A través del SJR la Compañía
presta
insustituibles
apoyos
sociales y educativos para que los
desplazados y emigrantes de todo
el mundo puedan ser acogidos
de acuerdo a los cuatro objetivos
del programa: acoger, proteger,
promover e integrar. Gran parte
de las actividades de la Compañía
en este campo se desarrolla, en
colaboración con Entreculturas y
Alboan, a través de la educación.

40 ANIVERSARIO
DE LOS COLEGIOS

Se cumplen 40
años, cuando el P.
Arrupe, General
de la Compañía,
pronunció
una
histórica
alocución a todos los
miembros de la
Orden en la que
indicaba los criterios principales
para determinar la apertura de colegios jesuitas: el discernimiento, el
acceso de todas las clases sociales,
la no discriminación económica, la
excelencia académica, la calidad de
los estudiantes que se forman y el
espíritu ignaciano. A partir de entonces se ha consagrado y escrito
mucho sobre el término “pedagogía
ignaciana o jesuita”. Uno de los más
recientes libros es José María Guibert reflexionando sobre la tarea
educativa partiendo de las propias
Constituciones de la Compañía y de
la educación contemporánea.

EQUIPO DE PASTORAL
VOCACIONAL

El equipo de
pastoral vocacional de la Compañía de Jesús, tras
un proceso largo
e intenso en escuchando a jóvenes
y a expertos en
comunicación digital, hizo pública la nueva web de
“ser jesuita”, proponiendo recursos
y ayudas para los jóvenes que se
están planteando la pregunta vocacional con un itinerario para conocer,
discernir y optar, que culmina en el
contacto directo con un jesuita.
La página cuida especialmente la
estética y el lenguaje audiovisual
combinando elementos informativos, testimonios, vidas de santos,
con un lenguaje sencillo y accesible para hacer visible la pasión que
mueve a los jesuitas hoy en día.
Ser Jesuita es una manera de poder sentir la vocación de Dios, que
requiere tiempo, escucha de la Palabra y generosidad en la respuesta. No se puede discernir la vocación pegado a una pantalla porque
¡nada puede sustituir a la oración y
el acompañamiento personal.
Quienes lo deseen pueden contactar con serjesuita@jesuitas.
es; o por whatsapp o al teléfono
6058708.

2020: UN AÑO DIFÍCIL

La Compañía
de Jesús en España hizo balance del 2020,
marcado por la
pandemia de la Covid-19, que ha
traído dolor y sufrimiento, por los
compañeros jesuitas y las personas
cercanas que nos han dejado a lo
largo de estos meses mostrando
nuestra vulnerabilidad, obligándonos a parar, a quedarnos en casa, a
cancelar actividades, a adaptarnos
y a crear otras formas de desarrollar
nuestro trabajo. En el ámbito de la
espiritualidad se pusieron en marcha distintas iniciativas como “En
casa con Dios” o “No estás solo”,
para ayudar con voluntarios a personas, grupos y comunidades en
el proceso de adaptación a la vida
confinada y a la soledad. Además
se ha incrementado la actividad de
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espiritualidad online, con convocatorias de Ejercicios Espirituales y
otras actividades formativas.
Los centros educativos, colegios
y universidades, han realizado un
esfuerzo enorme para mantener
la actividad académica durante
el confinamiento y en el retorno
seguro a las aulas. Se ha lanzado
la campaña “Seguimos”, esfuerzo
solidario de todas las obras vinculados a los jesuitas y se financiaron 30 proyectos distintos en diferentes puntos de España.

#SEGUIMOS: CAMPAÑA
SOLIDARIA DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

La campaña #Seguimos es un esfuerzo solidario de todas las obras
vinculadas a los jesuitas par ofrecer
una respuesta integral a las necesidades de las personas más vulnerables afectadas por la crisis provocada por la pandemia sanitaria,
impulsando tres líneas de acción:
1. Ayuda de emergencia para
atender necesidades básicas: alimentación, vivienda, salud, etc.
2. Acompañamiento en los ámbitos educativos, psico-social y de
inserción laboral mediante la formación, la acogida y la atención al
refuerzo escolar y a la reducción
de la brecha digital.
3. Cooperación internacional,
apoyando los esfuerzos de las
obras de la Compañía en aquellos lugares del mundo afectados
por la crisis y con menos recursos
para enfrentarla.
La iniciativa #Seguimos pretende visibilizar estas realidades y
obtener los recursos necesarios
para poder sostener y avanzar los
proyectos desarrollados por las
organizaciones sociales, parroquias, centros educativos, ONG
y universidades de jesuitas. En
la web https://seguimos.jesuitas.
es/gl/home/ se pueden realizar
donaciones y encontrar más información sobre los proyectos en
marcha.

ENTRECULTURAS INSTA AL GOBIERNO A
REDOBLAR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EN EDUCACIÓN

Presentó el nuevo informe «Recuperar la ayuda a la educación:
una llamada de emergencia» en
el que analiza las tendencias de la
cooperación española en educación, la realidad de la crisis educativa y las recomendaciones para la
acción política. Debido a la pande-

mia, los cierres de escuelas afectaron a más del 90% de la población
estudiantil de todo el mundo, lo
que supuso que más de 1.500 millones de niños no pudiesen acudir
a sus centros educativos. El riesgo
de que muchísimos estudiantes no
regresen a sus estudios aumentará

de forma preocupante. La cooperación internacional, la solidaridad
entre países, es indispensable y
España ha reducido drásticamente
su ayuda sectorial internacional. De
ello depende el futuro de millones
de niños y jóvenes y, a fin de cuentas, el futuro de la humanidad.

NOCHE MÁGICA ONLINE
En el Día de las Personas Migrantes, en diciembre de 2020,
inició Entreculturas (la ONG de la Compañía de Jesús) su campaña para colaborar con 37 escuelas en una de las zonas más
pobres del Chad. La campaña empezó con el concierto solidario
online de Navidad coordinado por los antiguos alumnos que el
año pasado cursaron 2º de bachillerato en el colegio. Dos horas
de concierto en directo, a través de Instagram Live, con 12 músicos que actuaron desde diversas partes del mundo. Asistieron
en directo 300 asistentes y cerca de 3000 lo visionaron en algún
momento. Durante la retransmisión se consiguió una donación,
a través de la fila 0, de 1.500 €. Todo lo recaudado, a través
de la cadena de Fe y Alegría en el Chad, se destinó a colaborar
con 37 escuelas en una de las zonas más pobres del Chad para
construir pozos de agua, distribuir kits higiénicos y alimentarios.
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LA PANDEMIA Y SUS
CONSECUENCIAS
Por José Carlos Espinosa (P. 1960)
montar, sectores enteros que se diluyen en la nada y
en falsas promesas...
Hemos tenido pésimos resultados en la primera
ola, encabezamos las peores estadísticas en la segunda, (todavía no se conocía la tercera), sufrimos
miles de muertes -muchas de ellas aún sin reconocer- sumamos el mayor endeudamiento y contamos
con las más demoledoras perspectivas económicas.
Nada se puede arreglar si antes no se reconoce que
está averiado.”
Y es tan difícil que nuestros políticos admitan sus
errores y averías.
Juan Fueyo, asturiano, referente
mundial en investigación y manipulación genética de virus, advierte que la
Covid y la aparición
de nuevas cepas
sigue siendo una
amenaza
terrible.
En “Viral”, su último libro, sostiene que los expertos
aceptan que ha habido cinco extinciones planetarias
mayores, una de ellas, la más famosa, la de los dinosaurios. Ahora –predice– si no cambian las cosas, el
cambio climático, la catastrófica gestión del planeta
por la civilización moderna llevará a la sexta extinción que será la del hombre y uno de los factores
más importantes será el aumento de las pandemias.
María Neira, directiva de la OMS, otra asturiana
universal, explica que la humanidad estropea lo que
toca. Somos un virus para la Tierra. No está en peligro el planeta, somos nosotros quienes estamos en
peligro de desaparecer.
Que llegase una pandemia estaba previsto y anunciado por muchos expertos, pero los políticos nacionales y mundiales hacen oídos sordos a la ciencia
porque no les conviene a sus intereses de poder,
económicos, partidarios y cortoplacistas.
Por lo que nos dicen los que de esto saben más
que nosotros, el temible virus Covid-19 y los que le
seguirán, vienen para quedarse porque encuentran
un caldo de cultivo favorable.
No queremos enfrascarnos en cifras de enfermos
y muertos –los reconocidos oficialmente y los otros,
muchos más– causados por la pandemia. Los medios
de comunicación se encargan de bombardearnos día
y noche sobre la realidad luctuosa de las 17 Españas
autonómicas que tenemos. ¡Así nos va!

El Covid-19 se introdujo en nuestra vida obligándonos a refugiarnos en nuestras casas con una sensación general de miedo colectivo. El mundo era
visto desde los balcones incluido el espectáculo de
los aplausos promovido por el gobierno nacional. Los
medios de comunicación machacando consignas:
Resistiremos, venceremos, somos fuertes.

Santiago Rey, en un artículo de octubre del año
pasado, sintetizaba así la crisis de la pandemia:
“Hace falta remover mucho en la memoria de nuestra historia reciente para encontrar un momento tan
preocupante como el que vivimos… Ni siquiera en la
primera ola de la pandemia, con todo el dramatismo
que tuvo y las decenas de miles de muertes que acarreó, nos atrevimos a pensar que el país no podría
superarlo…
La insólita enfermedad que nos ataca no es solo
microbiana. Por su rápida transmisión y sus efectos
letales, es la peor desde la invención de la penicilina, la higiene y las vacunas. Pero no ha venido sola.
Tiene como caldo de cultivo la ineficacia, la ineptitud
y la visión interesada de quienes tienen la obligación
de enfrentarla. No me refiero a los ciudadanos, cuya
voluntad encomiable es lo único de lo que podemos
sentirnos orgullosos…
El daño ya está siendo irreparable en vidas, en una
cifra tan elevada que jamás será reconocida. En sufrimiento, con familias que ni siquiera pueden despedir a sus seres queridos. En renuncias personales,
desde estrechar una mano amiga a tener limitados
los derechos y libertades. En esfuerzo de miles de
profesionales que jamás encontrarán compensado
su tesón. En incertidumbre. En ruina…
Junto con la desgraciada pérdida de salud y de vidas humanas -¿quién no ha sufrido alguna cerca?- el
hundimiento de las perspectivas vitales es la otra
gran pandemia. Cualquiera la ve a su alrededor. Negocios que cierran y no volverán a abrir, puestos de
trabajo que desaparecen, empresas incapaces de re26
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La vacuna

como comunidad, como planeta. ¿Dónde están los
valores morales esenciales?
Y ¿ahora qué? ¿Volver a lo de antes, a lo de siempre
como si nada hubiese pasado? ¿Volver a refugiarnos
en nuestro pequeño nicho de seguridad? ¿Hacer pequeños cambios sin cambiar nada fundamental? Necesitamos un debate profundo y transformador para
construir nuevas alternativas de justicia y dignidad
humanas. Que se ponga a la vida, como sostenía
Sweitzer, como centro convergente de todo, de la
política, de la sanidad, de la economía.
¿Prevalecerá el “no hay alternativa, así son las cosas” o que “otro mundo es posible si hay voluntad
para crearlo”? Hacen falta decisiones políticas audaces pero también decisiones personales valientes y
trascendentes. De alguna manera, somos dueños de
nuestro propio destino.
Entre los mayores pensadores, políticos e instituciones planetarias (ONU, Foro económico mundial,
etc.) se habla de estos asuntos, pero no ponen los
medios ni los remedios para crear alternativas distintas para vivir en el planeta.
La crisis sanitaria del covid es
como esas matrioskas rusas que
solo se ve la que
está por fuera,
pero por debajo están las otras
crisis, la del poder, la económicofinanciera, la social, la destrucción de empleos, la
cultural, la política, la democrática, la familia, la religiosa, la ecológica y en lo más profundo, la última,
la crisis ética de valores. Todas están relacionadas y
una lleva a la siguiente. Cuando hayamos acabado
con la pandemia -aunque todavía no se ve el finalemergerán las consecuencias políticas, económicas,
sociales y morales. ¿Volveremos a los besos y abrazos o preferiremos mantener cierta distancia por si
acaso?
En “Laudato si”, el papa Francisco defiende una
cultura ecológica y llama la atención sobre la obsesión por el crecimiento ilimitado, el consumismo
desenfrenado, la divinización del mercado.
¿Hacia dónde vamos? ¿Es posible un mundo con
esperanza o solo nos queda el miedo, el nihilismo y
el pesimismo?
Aunque la esperanza es siempre lo último que se
pierde, en nuestra humilde opinión, creemos que es
muy posible que, superada la crisis, volvamos a sumergirnos como si nada hubiese pasado. Los muertos ya no cuentan, la vida sigue en sus rutinas. Esconderemos la cabeza como la avestruz. La crisis pasará sin dejar enseñanza alguna. Dios no lo permita.
¡Ojalá me equivoque!

Conseguir materializar en el tiempo record de un
año la vacuna fue una gesta científica impresionante. La ciencia siempre ha contribuido a sacar a la
humanidad de los apuros y ha vuelto a hacerlo.
Digan lo que digan algunos, la única esperanza está
en las vacunas. Y empieza la batalla de su distribución. Cuanta más gente se infecte por el coronavirus más posibilidades hay de que se produzcan mutaciones y nuevas cepas. Es importante acelerar las
vacunaciones para que lleguen al ciudadano lo antes
posible, sin pérdida de tiempo. La velocidad marcará
el éxito del proceso. Además, tendría que llegar a todos los ciudadanos y a todos los países. Lo más difícil, como siempre, será que llegue a los países más
pobres, olvidando que ante una pandemia mundial o
nos salvamos todos juntos o no se salva nadie. La Tierra es un solo país, el virus no entiende de fronteras.
Tenemos que ser vacunados cuanto antes y escuchar
a los expertos. Si la vacunación progresase adecuadamente –cruzamos los dedos– posiblemente podríamos
estar bastante bien para el verano. Mientras tanto, cosas tan simples como usar la mascarilla y mantener la
distancia social pueden ayudar a salvar vidas. Irresponsables siempre los habrá, a todos los niveles. Y por
lo que se ve, juventudes irreflexivas y botellones clandestinos también. El hombre es el único animal que
tropieza varias veces en la misma piedra.
El futuro
No basta con reconocer los daños y errores causados por la pandemia. Hay que profundizar sobre
sus consecuencias presentes y futuras y tomar medidas. Entre otras, fortalecer la investigación científica, ayudar a la OMS en su misión, proveerla de los
recursos necesarios. La OMS somos todos.
Empecemos asumiendo que no somos todopoderosos ni tan fuertes como creíamos. Supermán es solo
una fantasía. Al contrario, somos vulnerables, débiles e impotentes. Cualquier virus nos puede derrotar.
Adiós al triunfalismo.
Que el enorme desarrollo tecnocientífico alcanzado
se ponga al servicio de la vida humana y del planeta
para permitir una vida digna para todos. Abandonemos el modelo estúpido y distópico en el que nos
refugiamos lleno de contravalores. No faltan medios,
faltan decisiones políticas. Acabemos con la división
Norte-Sur, vencedores y vencidos, con el mundo roto
en su esencia humana. Que el mundo desarrollado
deje de mirarse al ombligo como si el planeta de la
pobreza no existiera.
Las crisis sirven para enseñar y aprender. El Covid
pasará, pero sus consecuencias y efectos permanecerán. La pandemia nos interpela a tomar conciencia
de qué somos y a dónde vamos. Como personas,
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¡CÓMO SALIR DE LA
PANDEMIA!

Por Fernando Moreno Muguruza sI

Lo peor es
que cada uno
de nosotros,
incluso los que
pudieran ser
más conscientes
de este caos,
han sido
acostumbrados
-por comodidad
o aprendizajea pensar,
gregariamente,
que la solución
la tienen que
poner los otros:
gobiernos,
bancos,
empresas, jefes,
instituciones, el
Estado, la Iglesia.

Intento reflexionar con vosotros, sobre si, cuando terminen las circunstancias nefastas en que nos encontramos,
vamos a ser, pensar y vivir igual que
antes, o vamos a poder ser personas
mejores, más humanas, y felices. No
pretendo tener la solución mejor para
salir de este pozo negro ¡Quién pudiera!
No hace mucho, Raúl del Pozo, en su
habitual columna de ‘EL MUNDO’, describía, más o menos, así, los síntomas:
“La mayor pandemia en 100 años, la
más grande caída del PIB desde la guerra, 500 muertos diarios en la 3ª ola, retraso en la llegada de vacunas, aumento en las ‘colas del hambre’, incompetencia de los políticos, que nos dividen,
endeudamiento y paro salvaje”. Yo me
atrevo a añadir: ‘brutal calentamiento
global, no pago de ERTEs, invisibilidad
de los subsidios, radicalización de la
escuela, domesticamiento -o amordazamiento!- de los Medios, plagados de
verdades a medias, noticias sesgadas o
mentiras claramente descaradas, contenidos televisivos basura, aumento en
las familias desintegradas, clima envolvente de desconcierto total, desilusión
generalizada, aumento preocupante de
depresiones y sinsentidos, disminución
del respeto a las normas, descenso
acelerado del sentido común, mínima
capacidad de escucha, incapacidad absoluta de diálogo e entendimiento, falta
absoluta de colaboración, individualismo y competitividad extremos,...’
No me suelen gustar los ‘puntos suspensivos’: aquí los pongo, a ciencia y
conciencia, puesto que este inmenso
caos está suspendido de un hilo, nos
suspende todo tipo de aspiraciones, sueños e ilusiones razonables, y hace que
el grado de bienestar obtenga un claro
suspenso. ¡Tenemos suspendida la paz!
El pasado día once de febrero, escribía el jesuita J. I. González Faus al vicepresidente Iglesias: “La mayor anomalía de nuestra democracia creo que
es la falta de ética. Hemos hecho de
la ética una pistola con la que disparar
al adversario, en vez de una autoridad
suprema a la que someterse”.
Se percibe un clima de insatisfacción y
desquiciamiento, en que todos pensamos
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que todo está mal y sin remedio, porque
‘todos son malos y lo hacen mal’. Y damos por supuesto que: “¡Menos yo!”.
El gran Antonio Mingote dibujaba
un chiste muy profundo, como todo lo
suyo. Se veía a dos sujetos, paseando,
y uno comentaba: “Es que la sociedad
está podrida, es pura mafia, mentira y
corrupción, es egoísmo e individualismo, y cada uno va a lo suyo”. Y el otro
añadía: “Lo malo es que tú y yo también somos ‘la sociedad’.”
Y recuerdo haber oído otro chiste, muy
tonto, pero con miga: un urbanita en el
campo se acerca a un hombre que estaba
sentado, viendo pastar a dos vacas, y le
pregunta: “Buen hombre, ¿cuánta leche
suele dar una vaca al día?” El hombre
le pregunta, a su vez: “¿Cuál, la blanca o la negra?” “No sé, la blanca”. “Unos
30 litros”. “Y la negra”. “También”. “Y,
¿cuánta hierba vienen a comer al día?”.
De nuevo: “¿La blanca o la negra?” “Pues
la blanca”. “Unos 14 kilos”. “Y, ¿la negra?” “Lo mismo”. Tras varias preguntas
más, el urbanita le dice curioso: “¿Por
qué siempre me pregunta ‘cuál’, si es lo
mismo?”. “Porque la blanca es mía”. “¿Y
la negra?” “¡¡¡También!!!”
Malísimo a primera vista, le veo la profunda moraleja de que casi todos vivimos, como si mi vida, mi casa, mi familia, mi salud, mi economía fueran de mi
incumbencia, pero todo lo que no es mío,
a mí no me toca: no tengo ni que ocuparme ni preocuparme. En mi opinión,
el principal problema de esta situación,
tan crítica como ésta, es que cada uno
de nosotros creemos firmemente, que yo
solo tengo que preocuparme de lo mío
(Un recuerdo a ‘E.T.’: “¡Mi casa!”).
Me preocupa el confinamiento o los
positivos de mi barrio, mi ciudad, mi
Comunidad Autónoma, mi nación, hasta
la Unión Europea. Y me tienen bastante
sin cuidado los muertos por hambre en
África, los torturados y muertos en Latinoamérica, las mafias de drogas y tratas, los miles de niños que mueren en el
mundo, por hambre o sed, los miles de
niñas esclavas sexuales, los muertos en
guerras en el tercer mundo, promovidas
por los gobiernos o multinacionales occidentales, para obtener mejor el coltán
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y los diamantes, tantos ahogados
en el Mediterráneo, los hacinados, y
violadas, torturadas y esclavizados,
por los ‘guerreros’ de esas mismas
guerras, en campos de refugiados o
en su éxodo obligatorio, los muertos
de malaria o ébola, porque las farmacéuticas no obtienen allí suficiente
beneficio. ¡Y nos parece natural!
Sin hablar de las catástrofes presentes o futuras debidas al cambio
climático, causado por el ser humano, que van a acabar con especies,
cambio de las estaciones, y destrucción de la madre tierra, “¡La Pachamama!”. ‘La diosa que nos alimenta
y nos hace hermanos, entre nosotros y con la Naturaleza’.
"Soy un hombre, nada humano me
es ajeno", escribió Terencio en el año
165. Por muy español que yo sea,
no puede darme igual lo que pase en
Kenia, Líbano o Haití. Si soy humano -¡no digamos, cristiano!- toda la
humanidad es mi patria y mi familia:
¡y me importa! ¡Y me ocupo! ¿No me
importa mi madre o mi hermano?
No podemos hablar de progreso,
si hay niños tristes. Hace ya tiempo,
recibí una viñeta que decía, más o
menos: “¡Nueva normalidad no, por
favor! Que la normalidad es la que
nos ha traído hasta aquí.”
Y lo peor es que cada uno de nosotros, incluso los que pudieran ser
más conscientes de este caos, han
sido acostumbrados -por comodidad
o indoctrinación- a pensar, gregariamente, que la solución la tienen
que poner los otros: gobiernos, bancos, empresas, jefes, instituciones.
‘¡Papá Estado o Mamá Iglesia!’
Pedro Zabala, desde su ‘Comunidad de la Esperanza’ en Logroño, escribía: “Claro que cabe un respuesta
más humana y esperanzada. Ver la
crisis como una oportunidad. Para
ello, aprovechando el confinamiento
de tantas horas en nuestras casas,
podemos iniciar un proceso de pensamiento sobre nuestra propia existencia y el sentido de nuestra vida.
Hemos de reconocer que, a pesar de
los avances tecnocientíficos, somos
seres frágiles, extremadamente vulnerables. Debemos ahondar dentro
de nosotros con preguntas claves:
¿Somos personas líquidas, egoístas,
sin valores, a merced de vaivenes
exteriores, o personas sólidas con
anclajes firmes, aunque flexibles?
¿Hemos desarrollado un pensamiento crítico, capaz de evolucionar, sin

caer en gregarismos fáciles? ¿Estamos abiertos a la escucha leal, aceptando que nos lleven la contraria,
para irnos acercando a la verdad,
desde otras perspectivas?”.
“La obsesión por un estilo de vida
consumista, sobre todo, cuando solo
unos pocos pueden sostenerlo, no
podrá provocar sino violencia y destrucción recíproca. Sin embargo, no
todo está perdido, porque los seres
humanos, capaces de degradarse
hasta el extremo, también pueden
sobreponerse, volver a optar por el
bien y regenerarse, más allá de todos
los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. Son capaces
de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la luz su propio vacío,
y de iniciar caminos nuevos hacia la
verdadera libertad. No hay sistemas
que anulen por completo la apertura
al bien, a la verdad y a la belleza, ni la
capacidad de reacción, que Dios sigue
alentando desde lo profundo de los
corazones humanos. A cada persona
de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie tiene
derecho a quitarle”. Escribía el buen
Papa Francisco, en su “Laudato sì”.
En su última “Fratelli Tutti”, reitera, por activa y por pasiva, que todo
es cuestión de postura personal,
de sensibilidad, de coherencia con
la propia responsabilidad. No echar
balones fuera, no quitarse las culpas, no ser rebaño que espera que
el pastor -o el perro- los lleve para
un camino u otro. Y acabó su discurso a la 75ª Asamblea de la ONU: “De
ninguna crisis se puede salir igual.
De nosotros depende que salgamos
peor o mejor. Muchas gracias”.
Es cuestión de coger el toro por los
cuernos, y ocuparnos de ‘cambiar el
chip’, de pasar del consumismo, el individualismo y el victimismo, a la colaboración, la honradez y la coherencia. Dejar la común actitud de lamentarnos de lo que los demás no hacen
por mí, y vivir pendiente de lo que yo
puedo hacer por los demás: ‘no hace
falta mucha fuerza para hacer algo,
pero sí para decidir hacerlo’. Abandonar la postura general de quejarnos
por lo que no tenemos, y agradecer
lo mucho que nos ha regalado la vida.
El problema es saber estar ‘por
encima de las circunstancias’, no de
cuáles sean éstas. El 10 por ciento
de nuestra paz depende de lo que
nos pasa, y el 90 de cómo nos lo
tomamos. Hay quien se ahoga en un
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vaso de agua, y quien, en plena tormenta en alta mar, tiene la habilidad
y la fuerza de salir a flote.
Hay citas que dan mucha luz. Escribía el poeta uruguayo Eduardo
Galeano: “Mucha gente pequeña en
lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Un psicólogo inglés: “Inteligencia es
la capacidad de resolver problemas,
sabiduría es la habilidad para no tenerlos”. Y un antropólogo americano:
“La auténtica causa del caos actual
es que las personas están hechas
para ser amadas y las cosas para ser
usadas, y hoy amamos las cosas y
usamos las personas”.
Y termino con una reflexión, especialmente dedicada a padres y
educadores: se oye mucho que debemos preocuparnos en qué mundo
vamos a dejar a nuestros hijos. Más
importante me parece ocuparnos
de dejar al mundo futuro un tipo de
personas, jóvenes y mayores, que
realmente merezcan la pena -sobre
todo, por su madurez interior y calidad humana de valores-.
“El que busca fuera, sueña; ¡el que
aprende de dentro, cumple su sueño!”, C. G. Jung.
LA TIERRA NO ES
UNA HERENCIA
DE NUESTROS PADRES
SINO UN PRÉSTAMO
DE NUESTROS HIJOS

se percibe un clima
de insatisfacción y
desquiciamiento,
en que todos
pensamos que
todo está mal y sin
remedio, porque
‘todos son malos
y lo hacen mal’. Y
damos por supuesto
que: “¡Menos yo!”
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LA LAICIDAD,
RELIGIÓN DE SUSTITUCIÓN
Por Ramón Estévez (P. 1964)

LA LAICIDAD,
UNA RELIGIÓN DE CORTE TOTALITARIO Y EXCLUYENTE
El pasado día 11 de enero el diario digital El Español de Pedro J. Ramírez publicó una carta del Ministro de Cultura, Sr. Rodríguez Uribes, dirigida a las
directivas provinciales del PSOE. Bajo el título de “La
laicidad, religión de la libertad” el objetivo de la misiva era informar a la organización de la actividad
que el autor había llevado a cabo en cumplimiento
de su responsabilidad como Secretario de Laicidad
del partido.

Recordemos que la Constitución de 1978 establece la aconfesionalidad del Estado al decir en su artículo 16.3 que «Ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones». Es
decir, el Estado debe ser neutral y ha de respetar,
cooperando con ellas, las confesiones religiosas de
sus ciudadanos, como no puede ser de otra forma en
una sociedad de personas libres. Por lo tanto lo que
la carta propugna y pretende imponer es contrario a
lo que nuestra Constitución determinó.
El tipo de socialismo que comienza a manifestarse
en la etapa de Rodríguez Zapatero se nos aparece aquí
como un partido no neutral que pugna por imponer
su hasta ahora camuflada fe religiosa. No se puede
entender de otra forma cuando vemos que tiene una
Secretaría de Laicidad cuya función sería preparar a
sus cargos orgánicos y afiliados para difundir y facilitar
la eventual imposición legal de la vieja doctrina laicista
como única Fe Pública, relegando al resto de confesiones a la esfera privada. Mi sorpresa al leer la carta del
Sr. Secretario de Laicidad fue que uno de los partidos
españoles que colaboró eficazmente en la redacción
de nuestra más longeva y mejor Constitución, se nos
descubra ahora con una organización interna dedicada
a promover algo tan inconstitucional como un Estado
sometido a una nueva doctrina religiosa que relega al
resto. No tiene esto encaje posible por mucho que la
carta en cuestión haga melifluas declaraciones sobre
su gran tolerancia y sobre su veneración de la libertad.
Algo que no se sostiene porque el mismo texto que
nos habla de su respeto por la libertad se apresura a
establecer matizaciones y restricciones ideológicas a
la misma.
El laicismo es una de esas palabras que en su uso
cotidiano se prestan a confusión pero que no puede ocultar su larga tradición jacobina de imposición
ideológica coactiva e incluso violenta.
Y ello a pesar de que el diccionario lo define como
una “doctrina”, una más. Y así nos dice de Laicismo
que es una…“Doctrina que defiende la independencia
de la Sociedad y del Estado respecto de cualquier
organización o confesión religiosa” y define laicidad
como “la condición de laico”. Algo que no solo es evidente sino que es plenamente aceptado y defendido
por la cultura cristiana y por la tradición occidental
de plena libertad religiosa y ciudadana ante el esta-

Aquí el texto original: https://www.elespanol.
com/opinion/tribunas/20210111/laicidad-religionlibertad/550564949_12.html
Gracias a la publicación de este documento hoy
sabemos cosas que quizás algunos sospechaban
pero que para un servidor eran desconocidas y un
tanto inesperadas. Porque es inesperado, por ejemplo, ver que parte no menor de nuestra clase política sigue anclada en conceptos de mediados del
siglo XVIII, quizás anteriores, y muy distante de lo
que deberían ser las preocupaciones del siglo XXI y
de la grave crisis que nos está destrozando. También me vino a la mente la difícilmente comprensible animosidad que la Iglesia y sus fieles siguen
suscitando en algunas ideologías y que resulta muy
evidente en el texto de la carta pero que no voy a
comentar en estas líneas.
Las tres aseveraciones más importantes que hace
el Sr. Rodríguez Uribes se resumen así:
La primera es la finalmente desvelada existencia
de una religión que pretende sustituir al resto de
confesiones en la esfera pública de un Estado que,
como España hoy día, es aconfesional.
La segunda es la pretensión de dicha religión de
tener al hombre como centro y divinidad sacralizada
cuando lo que en realidad sacraliza, como veremos,
es el Estado Leviatán de Hobbes y de Rousseau.
La tercera es la proclamación de que esta confesión religiosa sería nada menos que la “Religión de
la libertad” y que se convertiría en “el antídoto frente al monismo de valores, la pretensión de verdad
única o la superioridad moral, que inevitablemente
devienen en fanatismo, dogmatismo y ausencia de
libertad”. Es decir, se trata de una religión que no
por sorprendente deja de ser mejor y moralmente
superior a todas las demás cuyas ideas encuentra
proclives al fanatismo dogmático y déspota.
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do. Un estado, por cierto, que debe estar al servicio
del ciudadano y no al contrario.
Nuestra enseñanza religiosa de la infancia ya nos
decía lo mismo que dice el diccionario: que “laicos”
somos quienes no formamos parte de órdenes religiosas. Es decir, todos los no ordenados somos laicos
y por ello “independientes de cualquier confesión u
orden religiosa” Del mismo modo que todos aprendimos que la Fe religiosa, para ser plenamente enriquecedora, debe basarse en la libre y responsable
elección de cada uno. Nada es más intrínsecamente
cristiano que la libertad. Justo lo contrario de las tesis del Sr. Ministro que solo acepta versiones restrictivas y limitadoras de la libertad ciudadana -como su
misma carta nos recuerda- sin que para comprobarlo
haga falta recurrir a la teoría y a la praxis histórica
de las doctrinas socialistas.
Ya enfrascado en la lectura de la carta me pregunté
cuál sería el dios de dicha Religión. ¿Tendría dios o
no lo tendría? La respuesta es afirmativa pero no explícita; es necesario deducirla de otras afirmaciones
del texto y ese dios es nada menos que una Dualidad
Teológica: El Estado Antropocéntrico. Es decir, el Estado y el Ser Humano en su centro. Así nos dice que
«el ser humano es el centro del mundo y está centrado en el mundo, un antropocentrismo que forma parte esencial de los fundamentos filosóficos de la laicidad». Este planteamiento, tan propio de discretas sociedades filosóficas, lo refuerza con el célebre “Homo
homini deus” o el “Hombre, dios para los Hombres”
de Feuerbach, el referente filosófico de Carlos Marx.
Tampoco olvida citar a Rousseau en cuyo celebérrimo Contrato Social -viejo manual de promoción
de la leal esclavitud del súbdito aceptada con entusiasmo- nos encontramos nada menos que la proclamación del Estado como deidad suprema de la
nueva religión. No podemos sorprendernos porque
el último capítulo de dicha obra, se ocupa de establecer la Religión Civil que es como Rousseau lo titula. Concretamente lo hace con estas palabras. “Hay
una fe puramente civil en la cual el Soberano debe
establecer sus leyes no exactamente como dogmas
religiosos sino como Sentimientos Sociales sin los
cuales una persona no puede ser un buen ciudadano
ni un súbdito fiel”.
Tengo la certeza, más que la mera sensación, de
que Rousseau, como en otras tantas cosas, nos confiesa subliminalmente en el párrafo que acabo de citar la esencia de su obra: Servir los intereses del Poder al cual considera explícitamente Soberano. Una
cuestión esta, que no podemos ni debemos pasar
por alto, como lo hace el autor de la carta que estamos comentando, porque el “Soberano” somos nosotros, cada uno de nosotros, y ellos, en todo caso,
nuestros representantes y apoderados temporales.
El concepto de súbdito debió de pasar a la historia
hace mucho tiempo pero, lamentablemente, parece que una parte de nuestros políticos profesionales
aún no ha comenzado a caer en la cuenta de ello.
¿Tan difícil es entender que el ser humano precede

absolutamente al Estado?, ¿que nuestros fines como
seres humanos trascienden en gran medida las funciones del Estado y que no es posible invertir el orden de precedencia ni las prioridades, si se pretende
que el ser humano se realice libremente como tal?
La libertad es el tercero de los conceptos que el
Sr. Rodríguez Uribes trata de apropiarse ligándolo de
modo excluyente a la doctrina del laicismo. De esta
forma, el laicismo nos estaría protegiendo de las
perversas influencias de otras religiones que, por lo
que dice taxativamente, desprecian la libertad y son
poco menos que reductos dogmáticos y excluyentes
de toda diversidad. Algo que en absoluto concuerda
con la realidad histórica o con la praxis que podemos
observar en las sociedades actuales en las cuales
constatamos que, salvo en lo relacionado con el uso
degradante del sexo o el consumo de drogas, las
libertades de las personas no dejan de reducirse en
aras del control, de la manipulación de voluntades
y de la vigilancia omnipresente que esta forma de
estado ejerce de modo asfixiante y creciente sobre
nosotros.
Al ir finalizando la lectura del texto comencé a percibir lo conveniente que resulta el relativismo nihilista, la no existencia de verdad, para un concepto de
estado anclado en las ideas sobre el Poder que, allá
por los siglos XIII y XIV, Marsilio de Padua definió
como “Plenitudo Potestatis” o el poder sin restricciones. Un modelo de Poder que tiende a ser absoluto y
a someternos hasta degradarnos a su nivel. Un Poder
que no está limitado ni por sus propios actos, que
hoy impone algo y mañana lo contrario y ni coherencia necesita para obligarnos. Un Estado que, ahora sí,
debe ser “religiosamente” reverenciado por sus buenos súbditos y que no contento con regular y controlar cada instante de nuestras vidas pasa a la siguiente
etapa. A dictar, desde su altar sagrado, sus propias
normas morales con exclusión de cualquier otro criterio de bien y de mal moral. Es de agradecer, porque
al fin comenzamos a saber dónde nos encontramos y
ya no podremos alegar ignorancia. Cuando nos inhibimos de nuestras responsabilidades políticas y sociales, es frecuente que nos despertemos amenazados
por aquellos en quienes ingenuamente delegamos.
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CIENCIA Y CONCIENCIA

Por Miguel Carrero López

Presidente del Grupo PSN
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Traumatología
y antiguo alumno del Colegio Apóstol Santiago (P.1958)
cias de la catástrofe. Precisa de una sólida base
científica y moral. Los dos pilares fundamentales
que están faltando en la situación actual: ciencia
y conciencia.

Una pandemia constituye una terrible catástrofe
que pone en riesgo la integridad del individuo vulnerando tanto su unidad personal, psíquica y física, a la
vez que propicia circunstancias que ponen en riesgo
sus derechos fundamentales.

En la gestión de una crisis tiene que primar un
fuerte sentimiento de protección en beneficio de
todos los miembros de la sociedad, ser un testimonio de lo que llamamos solidaridad emocional, que no es otra que la adhesión sincera a la
causa común, la lucha contra la pandemia. Una
actitud generosa, nacida de la solidaridad, de la
orientación a los demás, del respeto debido a las
personas, de la solidaridad como un valor cívico
que procura apoyo y ayuda en los momentos de
extrema dificultad creando cohesión y fortaleza
entre los individuos como miembros de una sociedad.

Con toda seguridad, de entre los Derechos Humanos, la salud y la libertad asuman con mayor intensidad su carácter de fundamentales. Derechos que
se ven especialmente vulnerados en el momento
actual.
El derecho a la salud, a la integridad personal, se
ve seriamente agredido en sí mismo por el efecto de
la pandemia y no suficientemente protegido por una
más que dudosa gestión. Enfermedad, muerte, secuelas orgánicas y físicas, stress, ansiedad, miedo…
son realidades que nos están golpeando en proporciones brutales.

De lo contrario, una gestión desafortunada puede
agravar las nefastas consecuencias de una crisis a
extremos imprevistos. Cuando las decisiones se toman desde posiciones de puro egoísmo ético y moral, desde el fanatismo del dominio de unos sobre
otros, cuando la norma es actuar directamente en
el propio interés o en cualquier situación subyace
la finalidad del beneficio propio, la gravedad puede
alcanzar límites insospechados.

La libertad individual, en especial vulnerabilidad
por la propia crisis, está siendo especialmente agredida como consecuencia de la particular gestión de
la crisis.
La vulnerabilidad de una catástrofe depende de
manera muy especial de la capacidad de hacer
frente a los riesgos, de la capacidad de analizar y
organizar un adecuado plan de actuación, basado
principalmente en la prevención y la educación,
estableciendo directrices adecuadas y actuaciones eficaces para tratar y paliar las consecuen-

Una mala gestión del riesgo, sin ciencia ni conciencia, deriva irremediablemente la catástrofe en un
desastre.
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LA DERIVA
EMOCIONAL
Por Vicente Baquero (P.1964)
situación. La diferencia entre
una percepción emocional y una
racional es algo perfectamente
reconocido por todos, la persona
debería valorar ambos aspectos
y distinguir lo que haya de objetivo o necesario y la impresión
emotiva, para determinar la acción a seguir.
Solo en un contexto en que la
percepción subjetiva predomina
sobre la realidad objetiva y el relato está por encima de la historia es posible que determinadas
ideologías tengan cabida: negar
la genética o afirmar que no existe una diferencia entre sexos,
que da igual una XX que una XY,
que el clima es algo que no ha
variado dramáticamente en milenios hasta la revolución industrial, que un sistema económico
socialista puede funcionar, o que
la capacidad de las personas para
determinar el curso político más
adecuado para una colectividad
es indiferente, en contra de cualquier observación o análisis objetivo, solo se puede explicar por
un voluntarismo de características similares a una religión, en
que la realidad se debe configurar
conforme a unos dogmas supuestos contra los cuales cualquier
argumentación racional no tiene
preferencia. Es cuestión de fe y
se motiva básicamente a base de
impulsos emocionales.
Llamar la atención sobre este
hecho, parecería un ejercicio estéril si no fuera porque nos tropezamos a diario con la presencia de mensajes en los cuales se
confunden conceptos que deberían estar diferenciados para poder evaluar correctamente una

Lo que no es aceptable desde un
punto de vista ético o argumental
es la utilización de recursos varios
para confundir esas dos esferas
anulando la racionalidad mediante la explotación de la sensibilidad
humana para manipular la conciencia de las personas dirigiéndolas en un sentido determinado. Es
fácil recurriendo a la emotividad
tergiversar la totalidad de la realidad para encubrir los aspectos
contradictorios de la misma con
objeto de conseguir unos objetivos, que poco o nada tienen que
ver con los argumentos emocionales expuestos.
Estas técnicas manipuladoras
no son ninguna novedad, sin ir
más lejos el híper nacionalismo
del siglo XIX europeo fue un movimiento más emocional en la
mayoría de los casos, fruto del
romanticismo, que una realidad
subyacente que justificara tales
divisiones territoriales, lo que
hoy convierte estos planteamientos en especialmente letales, interfiriendo en el mecanismo de
toma de decisiones libre y honestamente informadas, es la omnipresencia, concentración y omnipotencia de los actuales medios
de comunicación, tanto públicos
como privados, desde las pantallas de cine y las series, de las
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TV, hasta el internet, la prensa,
lo que queda de ella, las grandes
cadenas de TV y radio nacionales
e internacionales.
Es indudable que la inmensa
mayoría de las personas somos
influenciables hasta el punto de
poder incluso ser dirigidas y sin
duda vivimos en un mundo cada
vez más sobreinformado por dichos medios y cada vez más alejado del pensamiento escrito que
es la fuente principal de sabiduría o conocimientos acumulados,
raíz de nuestras culturas, informadoras de nuestra estética y
sensibilidad. Lo que resulta ante
todo y sobre todo preocupante
de esta realidad innegable es que
el control de dichos medios a todos los niveles depende práctica
y totalmente de quien tiene los
recursos económicos para mantener las costosísimas infraestructuras técnicas y políticas
para poder desarrollar dichas actividades. Información es poder,
tanto en cuanto proporciona las
herramientas para la toma de decisiones más adecuadas para su
consecución, como una vez obtenido retenerlo y utilizarlo controlando la opinión pública, sobre
todo en sistemas políticos cuya
base estriba en esa hipotética
voluntad colectiva. Es evidente
que quien controla esos medios
en alguna forma participa del
poder e informa la realidad mediante mensajes que coadyuvan
al control social y político. La actual industria de la comunicación
y entretenimiento ha alcanzado
una perfección técnica y artística
tan sobresaliente que es capaz,
al disponer de todos los recursos
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económicos como para contratar
a las mentes más agudas y brillantes del fenómeno comunicativo, aprovechando los avances
de la psicología y utilizando las
más eficaces técnicas de persuasión, son capaces de transmitir
cualquier idea, evidente o subliminal, con una discreción, inteligencia y belleza capaz de alterar
completamente la naturaleza de
una realidad ante el sujeto receptor de ese mensaje.
Hay que añadir a lo dicho un hecho evidente, que es la ambigüedad de la imagen a la hora de hablar de comunicación de conceptos o intercambio de ideas, este es
un concepto elemental a pesar del
refrán, cierto solamente en algunas instancias, de que “una ima-

gen vale más que mil palabras” en
una cultura cada vez más inmersa
en el mundo de las imágenes consignas y la brevedad de los mensajes, apartada de la lectura y el
análisis racional. En un mundo así
el impacto emocional de la imagen
manipulada convenientemente es
absolutamente determinante a la
hora de evaluar el comportamiento de una persona o de un grupo. Creemos estar ante un juicio
“sincero e independiente”, así lo
percibe el sujeto, cuando en realidad se trata de posturas condicionadas previamente por quien ha
controlado la información.
El actual discurso “políticamente correcto” no se discute racionalmente sino emocionalmente,
idealmente es el paradigma y
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como tal se consagra en las constituciones y las leyes de casi todo
estado que se precie y presente
en todos los organismos internacionales.
Me temo que tras tantas palabras grandilocuentes, tantas
emociones identitarias, ideales
utópicos, tanta irracionalidad,
tantos agravios y pasiones, aireadas por esos medios “independientes” en todo el planeta, se
esconde el mayor control efectivo
de los personas que haya conocido la humanidad. Quizá convenga
observar lo que de verdad nos rodea, cuando más de tres cuartas
partes de la humanidad tanto en
el fondo como en la superficie parece no participar de esa nueva
religión.

HITOS PRINCIPALES
DEL PAPA FRANCISCO
Desde que fue elegido en 2013, el Papa Francisco gozó de gran promoción mediática
e impuso su estilo sencillo y humilde. Estos fueron algunos de sus principales deseos y
objetivos:

DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Con las otras religiones del
mundo. Visitó templos budistas,
mezquitas y sinagogas predicando con el ejemplo. “A Dios se le
puede encontrar de diferentes
maneras. No existe un Dios de la
guerra”.
ACERCAMIENTO A LOS
POBRES
Con estilo austero impulsó la celebración de la primera Jornada
mundial de los pobres. «Ninguno puede creerse tan pobre que
no pueda dar algo a los demás».
«¡Cómo me gustaría una Iglesia
pobre y para los pobres!».
POSTURA CON MUJERES Y
GAIS
«La mujer no está para fregar
platos» y la Iglesia debería pedir
perdón de los homosexuales. «Si
una persona es gay y busca a Dios

y tiene buena voluntad, ¿quién
soy yo para juzgarlo?».
LUCHA CONTRA PEDOFILIA
Los abusos sexuales a niños por
parte de miembros de la Iglesia
generan «gran dolor y vergüenza». «Incluso un abuso es suficiente para condenar sin apelación y nunca firmaré un perdón
por este tipo de culpa». «Es justo
pedir perdón y apoyar con todas
las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos
de empeñarnos para
que no se vuelva a repetir».
PAPA
MEDIOAMBIENTAL
Y DIGITAL
En 2016, en “Laudato si”, su encíclica
sobre la protección de
la casa común, pidió
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a los católicos una valiente revolución contra el cambio climático.
«El estilo de vida actual, por ser
insostenible, solo puede terminar
en catástrofes, como de hecho ya
está ocurriendo periódicamente
en diversas regiones». Sus mensajes se multiplican a través de
las redes sociales. Su cuenta de
Twitter está respaldada por más
de 16 millones de personas que la
siguen.

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

Dos veces al año (abril y octubre) se publica la Revista Bella
Bellavista, instrumento de información y comunicación de la
Asociación y sus asociados.

