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500 años
de la conversión
de Ignacio

Ver nuevas
todas las cosas
en Cristo

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
NUEVO AÑO ESCOLAR

Con meridiana claridad lo expresó el provincial de España en la celebración del 500 aniversario de la conversión de san Ignacio: mirar hacia
dentro, hacia el corazón, como hizo Ignacio, para salir de la agitación
vital propia de cada uno especialmente en este tiempo de pandemia y
de serios desafíos nacionales y mundiales. Para no vivir aprisionados
por lo inmediato y volcados solo en el quehacer cotidiano. Hacia dentro
para entrar en un espacio de silencio profundo donde podemos conocer
más allá de las ataduras que nos aprisionan en el día a día. Abrirse al
mundo interior con Dios para lanzarnos a una visión más amplia y más
transformadora en el exterior.
Reflexiones oportunas cuando, después del descanso veraniego, volvemos a ponernos las pilas ante un nuevo curso escolar en el que, menos constreñidos por la pandemia del covid, podamos crecer y avanzar
en la función humanizadora de la educación ignaciana que se imparte
en nuestros colegios. Ser capaces de convertir la vulnerabilidad de los
problemas en respuestas positivas de crecimiento. Capaces de crecer
y avanzar juntos en ese binomio inseparable de profesores y alumnos
inspirándonos en una visión transformadora de conocimiento de uno
mismo y de entrega generosa a los otros. La educación es un campo
propicio como ninguno para ese encuentro personal enriquecedor.
Un nuevo año escolar también en que el consiliario de la Asociación,
Marcial Estévez S.J., se fue a la casa del Padre, dejando honda pena en
todos nosotros y con cordialidad y afecto recibimos también a Fernando
Moreno Muguruza como nuevo consiliario y refuerzo jesuítico.
Un nuevo tiempo para abrir nuestro corazón a Dios y a los demás con
la esperanza de que, por fin, podamos retomar todas las actividades
normales de nuestra Asociación.
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1521-2021: Año ignaciano: Ignatius
500. Historia de una herida que dio origen a una conversión que transformó la
Iglesia y ha facilitado el encuentro con
Dios de multitud de personas. Las heridas
duelen pero también enseñan si se sabe
aprender de ellas. Detrás de sus sombras
puede encontrarse también una luz fecunda llena de posibilidades de cambio y
crecimiento.

Impresión:
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NUEVO CONSILIARIO DE LA ASOCIACIÓN
FERNANDO MORENO MUGURUZA, s.I.
En las asociaciones de antiguos
alumnos que tienen los colegios
de la Compañía de Jesús en España (y en el mundo), además
de los cargos tradicionales de
presidente, secretario, etc., existe el cargo de Consiliario que,
como indica su nombre significa
Consejero.
Es el único cargo que no es elegido por la asamblea de socios
porque al tratarse de un jesuita
es directamente nombrado por
la Compañía de Jesús. Nuestros
estatutos de la Asociación dicen
que “el Padre Consiliario es asesor espiritual de la Asociación,
formando parte de la Asamblea y
de la Junta Directiva pero sin derecho a voto”. Es decir un asesor
y un compañero en toda regla.
En 1997, nuestra Asociación
que llevaba demasiado tiempo

dormida, resucitó para encarar el
futuro con nueva fuerza y energía. En la asamblea de refundación vinieron antiguos alumnos
de todas las provincias gallegas,
se renovaron los estatutos, se
eligió nueva junta directiva y se
inició un camino de crecimiento
y consolidación hasta el presente
con más de mil asociados.
Hasta aquel momento histórico
el consiliario era el padre Requejo. Asumió entonces el cargo el
padre Javier Velasco hasta 2018
que fue trasladado a la residencia de jesuitas de La Coruña. Ese
mismo año, fue nombrado consiliario el padre Marcial Estévez
hasta su reciente fallecimiento.
La Compañía de Jesús acaba
de nombrar consiliario al padre
Fernando Muguruza que aunque
no es antiguo alumno de nues-

tro colegio sí lo es del colegio de
Valladolid, por lo que conoce bien
la importancia y funcionamiento
de nuestras asociaciones de antiguos alumnos.
Bienvenido, Muguruza y gracias
anticipadas por tu generosa entrega.

BIOGRAFÍA DEL CONSILIARIO

Termina el PREU, en el Colegio “San José”, de los
jesuitas en Valladolid, obtiene la Licenciatura en Filosofía y Letras por la universidad Complutense de
Madrid, la de Psicología, por la de Granada, y la de
Teología, por la Universidad Pontificia de ComillasMadrid.

Pasa la mayor parte de su vida, viviendo en colegios, con diversas responsabilidades: profesor, tutor,
Coordinador de tutores, Coordinador de varios cursos
y ciclos, Director de la “Escuela de Padres”, Jefe del
D.O.E., Director General, Director en varios cursos de
inglés de verano, así como de varios campamentos
juveniles de “Boy Scouts”, y multitud de ‘convivencias’ humanas y espirituales, usando con los mayores
las técnicas de la ‘dinámica de grupos’. Al tiempo que
ejercía de psicólogo, tanto para los alumnos, como
para los padres, bien en amenas charlas, bien en nutrida y enriquecedora consulta personal.

Primero pensó en ser Ingeniero, como su abuelo
y dos tíos maternos, después pensó en hacer Medicina, pues le atraía más arreglar máquinas humanas, y, por fin, pasó a ocuparse de las almas, para
lo que se integró en la Compañía de Jesús, y cursó
Psicología.

Por razones de amistad, fue invitado en varios
veranos -de aquí-, por varios Colegios de Uruguay,
a dar charlas sobre psicología, educación y familia.
Así como en muchos Colegios de diversas capitales
de España. Igualmente, ha dado varias ‘misiones’
en Centro América.

Lleva más de 50 años simultaneando la consulta
psicológica, con el apostolado pastoral, por lo que
ha logrado poseer una enorme y privilegiada experiencia de la vida y los problemas -más graves y
frecuentes de lo que suele aparecer- de todo tipo
de personas.

En resumen, ésta es lo principal de su experiencia. Para Muguruza, el único pecado es no ser feliz
porque la única voluntad de Dios sobre nosotros es
que cumplamos el sueño de amor, paz y alegría,
que él tiene, para cada uno, desde su única identidad de amor incondicional.

Fernando Moreno Muguruza nace en Madrid,
en 1941, de padre andaluz y madre vasca, y
pasa su infancia y juventud en varios pueblos
de Castilla, dados los diversos destinos de su
padre, notario.

2

M

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
JULIO LUIS MARTÍNEZ, S.J.

Reportaje publicado en la revista JESUITAS de la Provincia de España de la Compañía de Jesús (verano
2021) sobre nuestro antiguo alumno (promoción 1982), compañero y buen amigo que emprende nuevas
actividades.

3

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
ANTONIO COELLO: NUEVO
VIGUÉS DISTINGUIDO

Antonio Coello Bufill (promoción
de 1964), tras haberse desempeñado como concejal y delegado
de gobierno, fue nombrado vigués
distinguido en 2021 sumándose así a un importante grupo de
antiguos alumnos del colegio que
ya han merecido esa distinción.
Aunque no nació en Vigo vive en
nuestra ciudad desde los cinco
años y la ama desde lo más profundo teniendo siempre presente
la esencia de la ciudad y sus raíces históricas: fiel, leal, valerosa y
siempre benéfica ciudad de Vigo.
¡Enhorabuena compañero!

“PENSAR PRIMERO EN EL
OTRO SIEMPPRE DA BUEN
RESULTADO. SI NO LO
CREEN: PRUEBEN”

Nacido en 1917, con 104 años,
Andrés Díaz de Rábago (Promoción de 1934), el alumno más longevo del colegio, recuerda su vida.
A los 7 años entró interno al colegio Apóstol Santiago junto con
su hermano José María que llegó
a ser director del Colegio Mayor
San Agustín de Santiago y rector
del colegio de Vigo. “Siempre fui

el penúltimo de la clase en caligrafía, porque tenía un compañero al que no le ganaba nadie a ser
el último”. Recuerda con cariño su
paso por el colegio en La Molinera
y en Teis. Se acuerda de los viajes
en tranvía y como un compañero fue atropellado por un tranvía.
“Uno de los momentos más duros
de mi vida fue cuando nos expulsaron a los jesuitas de China. Otro
fue salir de España, pero entonces
me lo suavizó mi madre”. Lleva
más de media vida en Taiwán y es
el último sacerdote ordenado extranjero que vive en la China comunista, donde se le conoce como
profesor, no como padre, porque
no son católicos.
Licenciado en Medicina (Universidad de Santiago de Compostela),
Filosofía y Teología, habla cinco
idiomas y dejó amigos, familia y
vida para irse a Misiones. Su lema
ha sido siempre pensar primero
en el otro antes que en mí, consejo que le dio una viejita rusa. Fue
Profesor en las facultades de Medicina, Farmacia, Bioética y Lenguas
Extranjeras de la Universidad Católica de Taiwán y nombrado Doctor Honoris Causa de la Providence
University en Taichung.
Todavía goza de buena salud.
“Yo he venido a servir, como Jesucristo, a hacer el bien. Hay que
aceptar los efectos de la vejez con
buen talante, con alegría”.
Vive en una comunidad parroquial de jesuitas. Se levanta a las
5,50 horas y lamenta que con el
problema del covid 19 no pueda ir
a los hospitales como hacía siempre a diario evangelizando con las
visitas, las clases y sobre todo con
el ejemplo.
Gracias Andrés, por tu amor sin
medida demostrado siempre con
tu ejemplo.

DAVID DEL RÍO TAPIAS

David del Río Tapias, de la promoción de 1987, nos ha hecho
llegar la noticia de la publicación
de su libro “El revelador”, novela
apasionante en la que se cruzan
asuntos tan importantes como el
Estado del Vaticano, un diácono
investigador, una amenaza a la
humanidad y al planeta. Además
4

de ser escritor y antiguo alumno,
el protagonista tiene mucho que
ver con el colegio que, como él
mismo reconoce, ha sido un referente para su vida.
Bienvenido, David, al club y a
la biblioteca de antiguos alumnos
escritores. Somos más de los que
se podría sospechar.

ACCIDENTE CON SUERTE

En verano, la prensa comunicaba la noticia de un accidente de
Ventura Pérez Mariño, antiguo
alumno de la promoción de 1965
y exalcalde de la ciudad. Mientras
disfrutaba con su familia de un
tranquilo día de playa, tuvo que
ser sacado del agua con síntomas
de ahogamiento. Fue inmediatamente atendido por el servicio de
emergencias y después trasladado a un hospital de Vigo. Deseamos que solo se trate de un susto
y que siga acompñándonos.
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BACHILLERES 2021:

UNA DESPEDIDA SINGULAR
Aunque las condiciones sanitarias no permitieron,
por segundo año consecutivo, hacer una fiesta de fin
de curso como era normal en años anteriores con la
presencia de alumnos, familias y profesores y como
se merecen los alumnos después de un largo año
de estudio y esfuerzo, sí se pudo organizar un acto
tradicional más sencillo que incluyó el acto litúrgico,
la ofrenda de flores a la Virgen y el acto académico.

El secretario de la Asociación
dialoga con e superior de los
jesuitas.

Estas imágenes dan una muestra de los distintos
momentos del acto que finalizó con una cena entre
los alumnos.
¡Felicidades compañeros! Ya sois antiguos alumnos. Os esperamos con los brazos abiertos en nuestra y vuestra Asociación de Antiguos Alumnos para
lo que necesitéis.

Seriedad y compostura en
la celebración litúrgica.

Presentes en el acto académico.

Sergio García
impartiendo la
bendición.

Iván Mirón lee su discurso de
despedida.

Todos los alumnos ante la cámara.
5

Mesa Directiva para la
entrega de diplomas.

Un alumno recibe la toga académica
y la insignia de antiguo alumno.
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Extracto del discurso de Iván Mirón, Director del colegio,
en la despedida de los nuevos bachilleres.
“Vivimos días extraños. Complicado es cuando un día como
éste, no puede celebrarse en
presencia de vuestras familias,
cuando no debe haber abrazos ni
besos, cuando no podemos compartir las sonrisas escondidas
tras las mascarillas, ni la emoción y los nervios ocultos…
El ser humano es una especie
increíble, la favorita de Dios sin
duda, capaz de lo mejor y de lo
peor. Y estos tiempos de pandemia nos desnudan…
Debéis decidir cómo encarar
esta nueva era que viene naciendo. Podéis caer en la tentación de
pensar más que nunca en vosotros mismos o pensar más que
nunca en los demás y llenar de
sentido vuestra vida. Debéis decidir si queréis ser personas que
forman parte de los problemas o
de las soluciones. Las dinámicas
sociales predominantes, como el
individualismo o el relativismo,
nos empujan cada día a ser parte
del problema, a caer en la tentación de la queja continua, de la
protesta. Es lo más fácil, cómodo y también lo más cobarde y lo
menos comprometido. Por este
camino es más fácil caer en la
tristeza, la soledad, la amargura
y la infelicidad…
Nosotros os hemos querido
educar para ser personas comprometidas, conscientes, competentes y compasivas… Cada una
de vosotros, debéis traducir al
siglo XXI, ese “EN TODO AMAR Y
SERVIR” de San Ignacio. Y para
amar y servir necesitamos ser
personas LIBRES. La LIBERTAD
no es lo que se han dedicado los
políticos a usar para tirárselo a
la cara los unos a los otros estos meses… Solo se puede amar
a otra persona cuando es uno
libre para dejar que el otro sea
más importante que yo mismo…
La verdadera libertad es interior,
no tiene que ver con el hacer o
el apetecer, sino con el ser y el
deber... No hay libertad, sin sabiduría, y si esta no se inclina naturalmente hacia el bien, hacia

el amar y hacia el servir… Desde esa libertad profunda, como
sociedad debemos construir una
nueva normalidad (datos sobre
los problemas humanos y ecológicos), en un mundo en el que la
desigualdad no para de crecer al
galope…
Vivir la vida con los ojos abiertos, acercarnos a otras realidades, a otras formas de pensar y
entender la vida, nos hace más
agradecidos, nos ordena la vida
en clave de sencillez, nos hace
más humildes y mejores personas. La vida es una infinita paradoja. Cuanto más tienes menos
realizado te sientes. Cuanto menos piensas en ti más satisfecho
te sientes contigo mismo…
Esta pandemia también es una
enorme paradoja. La humanidad
quiere avanzar a su manera y el
planeta nos detiene y nos recuerda que no somos más que agua
y arcilla en lenguaje evangélico…
Cuando la sociedad se vuelve más
materialista que nunca, la realidad nos recuerda que aquello que
no vemos, lo intangible, lo determina todo. El amor, la compañía,
el cariño, la soledad, el abandono,
y también la muerte…
Esta ceremonia de graduación
es quizás de las más difíciles o
complejas de la historia del Colegio. Por coherencia y responsabilidad no podemos mantenernos
ajenos a lo que está pasando ahí
fuera. Sería traicionar a la historia de nuestro colegio y de nues-

tra institución. Por eso no todo
puede ser celebración y alegría…
Versos de una canción compuesta para el V centenario de la
Conversión de S Ignacio: “Somos
fragilidad entusiasmada, soñadores que no se desesperan, nunca
renunciaremos al mañana, aunque en el hoy nos toque la tormenta... seguiremos caminando,
que tu evangelio es ahora nuestra Tierra”…
Me pregunto muchas veces
cómo nos está mirando Dios en
estos días... Yo hay veces que
siento que Dios no está, otras
veces me siento muy agradecido
por cómo me está ayudando…
No ha sido un curso fácil, no lo
está siendo para nadie. Habéis
hecho grandes esfuerzos a todos
los niveles para afrontar esta situación con la mejor de las actitudes. Sabed que agradecemos
y reconocemos el compromiso, la
actitud y la responsabilidad con
la que la inmensa mayoría habéis
asumido vuestro día a día en el
colegio… Nos preocupa mucho
todo lo que suceda a partir de
ahora…
En cualquier caso, tanto en los
aciertos, como frente a los errores y decisiones equivocadas,
como un padre o madre con sus
hijos, pase lo que pase, nos tendréis siempre aquí. Porque sois
nuestros alumnos, porque os
queremos y porque esta será, ya
para siempre vuestra segunda
casa. Muchas gracias

Vista general del polideportivo en la celebración.
6
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BECAS EUROPA
Estamos ya acostumbrados a
que alumnos del Colegio alcancen
notoriedad y reconocimiento como
los mejores estudiantes de Galicia
o de España, constancia que demuestra la calidad educativa de
nuestro colegio. En esta oportunidad, les tocó el turno a Andrés
Lorenzo y Daniel Rubio, de segundo de bachillerato. De acuerdo a las normas del programa de
Becas Europa, después de pasar
distintas pruebas, entre más de
4.000 colegios, fueron elegidos
entre los 50 mejores estudiantes
de bachillerato de España. El solo
hecho de prepararse y ganar entre tanta competencia significa ya
un aprendizaje y mérito para su
vida, pero la experiencia de viajar
(este año, por restricción sanitaria, solo por España) debe haber
contribuido a crearles una expectativa interesante para su futuro.
Por circunstancias personales y
de estudios no pudimos reunirlos
en una entrevista, pero les enviamos unas preguntas y estas fueron sus respuestas:
AA: ¿Cómo fue el viaje?
Andrés: El viaje ha sido un camino que comenzó en Madrid,
donde vimos las caras con las que
estuvimos hablando varios meses.
Después de varios días disfrutando tanto de increíbles personas
como de ciudades y de la cultura
de cada una, tanto Daniel como

yo, pudimos hacer muy buenos
amigos. No solo fue enriquecedor culturalmente como pensábamos, sino que también tuvimos la
oportunidad de hacer amigos de
verdad y de cultivarnos a través
de información y valores con los
mejores profesionales. Este viaje
ha marcado un antes y un después en mi forma de ver la vida.
En este viaje me han enseñado
a tener los ojos como piñones y
ser esponja de cultura y sabiduría
para madurar para ser más independiente y sobre todo también
para pensar de forma crítica ante
la vida. También tuvimos la oportunidad de conectar con el alcalde
de Madrid, Antonio Simoes, director general del Banco Santander
y otras personas como ponentes
y compañeros, así, pudimos complementarnos y aprender de los
demás: “solo tú pero no tú solo”,
nos repetían. A pesar de inconvenientes como el COVID-19 el recuerdo de becas y las enseñanzas
que ésta dejó en mí son imborrables, una huella que me acompañará toda mi vida universitaria y
adulta para ser una persona para
los demás. Por ello estas becas
ofrecen la mejor forma de vivir
nuestra etapa adulta potenciando
nuestras habilidades y enseñándonos que siempre tenemos gente que nos surta de aprendizaje.
No sé quien sería yo si no hubiera
vivido esta experiencia.

7

Andrés y Daniel entrando en la UFV
el primer día.

Daniel: El viaje constaba de 17
días, entre el 4 y el 21 de julio,
viajando por diferentes lugares de
España: Madrid, Alcalá de Henares, Granada, Salamanca, Santiago y, finalmente, volver a Madrid.
En todos estos lugares teníamos
interesantes conferencias de diversos temas, visitas culturales
y tiempo libre para conocer las
ciudades, es decir había una cantidad de actividades enorme, así
que no teníamos tiempo para aburrirnos. Pero en Salamanca tuvimos que detener el viaje porque
hubo un caso positivo de Covid-19
entre los becados y para impedir
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que se convirtiera en un problema mayor, la organización canceló
los últimos días del viaje. Aprovechamos y disfrutamos el tiempo al
máximo y considero que es una
experiencia inolvidable que nos ha
marcado a todos los participantes.
AA: ¿Qué fue lo más interesante a nivel humano y visitas?
Andrés: Culturalmente disfrutamos por ejemplo de la visita a la
Alhambra o El Escorial, mostrándonos la España de diferentes épocas y la belleza de las mismas. Sin
embargo lo que me hizo romper de
emoción e impacto fue el espectáculo Puy de Fou de Toledo, en el
cual se representaron tanto la historia de España como del Cid; hasta hubo un espectáculo de aves, sin
duda esta fue una de las mejores
experiencias de mi vida, aprove-

chándome del pasado para decidir
qué historia quiero escribir yo. Además de visitas por Salamanca y su
universidad, donde pudimos aprender la historia de esas paredes y los
grandes que pasaron por sus aulas.
Daniel: A nivel humano, lo más
interesante han sido las relaciones personales que he establecido
con compañeros y monitores. He
disfrutado de las actividades organizadas que nos dieron la oportunidad de dialogar y debatir entre
nosotros, lo que nos ha permitido
conocernos mejor y entender diferentes puntos de vista sobre los
temas tratados. Entre las visitas
destacaría las que realizamos al
parque temático Puy du Fou, en
Toledo, ya que ninguno lo conocía
y a todos nos sorprendieron sus
espectáculos, junto con las que
hicimos al Escorial, a la Alhambra,
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al Museo del Prado, a una casa
cueva en el barrio de Albaicín en
Granada... que también fueron
impresionantes. Además de asistir
a ponencias en las universidades
de todas las ciudades visitadas,
algunas en lugares tan representativos como el paraninfo de la
universidad de Alcalá de Henares,
donde todos los años se entrega
el Premio Cervantes.
AA: ¿Cómo valoraríais la experiencia de 0 a 10?
Andrés: 10.
Daniel: Para mí es un 10, resaltando sobre todo a las personas
que conoces durante el viaje y el
proceso de selección, ya que tengas o no cosas en común con ellos,
los vínculos que se crean son muy
especiales. Esto junto con la oportunidad de conocer nuevos luga-
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res de España (en nuestro caso
por culpa del Covid-19, el viaje no
ha podido realizarse por universidades europeas como era en ediciones anteriores), la convierten
en una experiencia magnífica.
AA: ¿Alguna anécdota especial?
Andrés: Una vez en Toledo estaba un señor tocando flamenco
con la guitarra y se nos ocurrió
bailar flamenco a todos, fue superdivertido y la gente se quedó
asombrada, la verdad no sé si fue
de lo mal que lo hacíamos o por la
propia acción.
Daniel: A lo largo del viaje hemos vivido muchísimas anécdotas, como por ejemplo, la sorpresa que nos llevamos cuando
conocimos al CEO del Banco Santander, que resultó ser una persona muy cercana y que dialogó
con nosotros sin esquivar ninguna pregunta, aunque fuera un
poco comprometedora, llegando
a invitar a una compañera a hacer surf y a pedirnos a los cuatro
gallegos que estábamos allí recomendaciones de nuestra comunidad, porque tenía muchas ganas
de visitar Galicia.

AA: ¿Recomendaríais la experiencia a otros estudiantes
o compañeros?
Andrés: Ya he recomendado
esta experiencia a cursos menores con el objetivo de que los
que quieran ir más allá académicamente y abrir mundo puedan
usar esta beca como herramienta para labrar su futuro y como
base de los cimientos con los que
seguirá su camino. Sobre todo
la recomendaría a personas con
motivación, ansia de aprender,
conocer y utilizar. También lo recomiendo a gente crítica que se
siente incómoda con ciertos aspectos que nos rodean y desean
cambios. Por último también lo
recomendaría a los extrovertidos
y sociales para interactuar con
los locales de diferentes lugares y
disfrutar de personas que no conocía.
Daniel: Claro que sí, es una
oportunidad única que te aporta
mucho en el ámbito personal y en
el académico y cultural, ya que te
pone en contacto con numerosas
personas y te proporciona múltiples conocimientos a través de las
interesantes ponencias y visitas
que hay a lo largo del viaje.
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AA: ¿Cuál es vuestro futuro
inmediato?
Andrés: Voy a estudiar ingeniería en tecnologías industriales
en ICAI de comillas en Madrid y
residiré en el ICAI de Comillas y
residiré en el C M Alcalá.
Daniel: Este curso comienzo el
grado de Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática en la Universidad de Vigo. También asistiré a la Escuela de Liderazgo Universitario, organizada por la Universidad Francisco de Vitoria y el
Banco Santander, lo que además
me permitirá mantener el contacto con la mayoría de las personas
que coincidimos en este viaje.
AA: Habéis pasado muchos
años en el colegio ¿Cómo calificaríais vuestra experiencia colegial?
Andrés: Si he de resumir mi vida
como colegial en este colegio, al
que con orgullo lo denomino familia, diría que me prepararon para
la vida, Me prepararon para ser
una persona para los demás, me
enseñaron a servir y ayudar necesitado, me enseñaron los valores
de la amistad, del compromiso, de
la lealtad, la responsabilidad, la
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empatía, la entrega ... Este lugar
del que me llevo todas las experiencias enseñanzas y amigos, ha
sido el hombro al que siempre me
apoyé y me apoyaré, ya que no
ha sido solo un lugar, sino que ha
sido como un padre al que siempre puedo volver y del que constantemente aprendo. Si tuviera
un hijo, no lo dudaría, este colegio
es de lo mejor que me pasó en la
vida, es la base de mis valores y
de lo que soy como persona.
Daniel: Estoy en el colegio desde
los 3 años, es decir, llevo toda mi
vida en él y considero que estudiar
en el Colegio Apóstol Santiago fue
una estupenda decisión por parte
de mis padres, la cual agradezco,
debido a la buena formación académica y personal que he recibido.
Además de las oportunidades que
nos han dado en todos los ámbitos,
deporte, voluntariado, excursiones, charlas y, por supuesto, mencionar todas las amistades que he
entablado a lo largo de estos años.

Grupo de los 50 becados en el Museo del Prado.

Daniel con sus compañeros de grupo
de trabajo.

Andrés con sus compañeros de grupo
de trabajo.

DANIEL RUBIO Y LA QUÍMICA
Además de la
Beca Europa, Daniel participó en la
Olimpíada Gallega
de Química.
AA: ¿Por qué participaste?
Daniel: Me apunté porque el profesor de química de 2º de Bachillerato, lo comentó y lo propuso como
una forma de practicar para la
ABAU y me pareció una buena idea.

Foto de los participantes y monitores con el CEO del Banco Santander.

AA: ¿Quién la organiza? ¿En
qué consiste la olimpíada?
Daniel: El proyecto es organizado por el Colegio Oficial de Químicos de Galicia y consta de una
prueba de test, otra con varios
problemas y una práctica de laboratorio.
AA: ¿Cuál fue el resultado?
Daniel: Quedé cuarto en la
prueba de la Universidad de Vigo.
Fue una sorpresa muy agradable
para mí y un reconocimiento a mi
esfuerzo.

Visita a la Alhambra.

Tiempo libre en Madrid.
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O ASTROFÍSICO GALEGO MANUEL CARREIRA VÉREZ
(1931-2020)
Carlos Viscasillas, profesor en el Instituto
de Física Teórica y Astronomía en la Universidad de Vilnius en Lituana, se ha encargado de publicar en diversas revistas
científicas el fallecimiento del Padre Manuel
Carreira Vérez SJ, extraordinario investigador científico universal y antiguo alumno de
nuestro colegio de la promoción de 1948.
En 2020, en la revista BELLAVISTA hemos
publicado algunos de sus artículos.
Posteriormente, Viscasillas, publicó en
Galicia Digital (Dialnet), otro artículo sobre Carreira de 16 páginas completando la biografía del afamado investigador,
jesuita. La extensión del extraordinario
artículo no nos permite reproducirlo entero en nuestra revista pero, en homenaje

Manuel Carreira Vérez
(Fonte: Arquivo da Pontificia
Universidade de Comillas).

a uno de nuestros antiguos alumnos internacionalmente distinguido, publicamos
las fotos incluidas en dicho artículo en el
que además de mencionar a otro astrólogo famoso como Ramón María Aller Ulloa,
también antiguo alumno durante la etapa
del colegio en Camposancos, se refiere a
los primeros años y juventud de Carreira,
su vocación de astrónomo, el ingreso en
la Compañía de Jesús y primeiros estudos
universitarios, su formación científica, el
máster el doctorado y profesorado en Estados Unidos, como astrónomo profesional
e inventor de instrumentos astronómicos,
astrónomo del Vaticano, distinciones, etc.
En los agradecimientos menciona la colaboración prestada por nuestra Asociación
de Antiguos Alumnos.

Carlos Viscasillas
Vázquez, Instituto
de Física Teórica
y Astronomía de
la Universidad de
Vilnius. Lituania.

San Martiño de Vilarrube, en Valdoviño, casa onde
naceu Manuel Carreira na actualidade (Fonte:
Cayetana Núñez).

Colexio Santiago Apóstolo de Vigo, onde Manuel Carreira
estudou os últimos cursos de bacharelato (Fonte:
Cortesía de José Carlos Espinosa e da Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago).
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Academia Santa María de
Villalba, onde estudia Manuel
Carreira (Fonte: Cortesía de
Xulia Xiz).

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Julio Alonso
Lago (P.1960).
Madrid, 17 de enero de 2021, víctima
del Covid-19.
Jesús Ramón López Gontán
(P.1954).
Santiago de Compostela, 4 de
marzo de 2021.

docio y 63 de Compañía de Jesús.
Fue párroco, durante 38 años, de
la iglesia de San Francisco Javier,
gestionada por jesuitas, dejando
en Vigo una ingente cantidad de
parroquianos y amigos. En su memoria, se celebró una concelebración eucarística en la que fuera su
iglesia y su colegio.

Eugenio Ogando
Rubio S.J. (P.1956).
Falleció en Salamanca el 30 de marzo de
2021, a los 81 años
de edad, 51 de sacer-

Juan José Gómez Ceruelo
(P.1959). Nogueira de Ramuín
(Orense), 12 de mayo de 2021.
Rodrigo
Freire
Freire (P.1953).
Vigo, 16 de
mayo de 2021.
Fue Presidente
de la empresa Vapores de Pasaje que concentró la navegación
de los barcos de pasajeros entre
Vigo y la costa del Morrazo durante muchos años.
José Manuel Vilar Rodríguez
(alias Tachenco) (P.1998).
Vigo, junio de 2021.
Luis Fernando Quiroga Piñeiro (P.1950).
Coruña, 30 de
julio de 2021.
Fue presidente
de la Cámara de
Comercio de A Coruña durante 30
años, creador del Club de Golf de
A Coruña y fundador del Centro
Oncológico de Galicia, falleció a
los 88 años de edad.
Francisco Javier Cobián Salgado (Pancho)
(P.1960). Pontevedra, 28 de agosto de 2021. Ingreso a la política en
1987. Fue diputado provincial, vicepresidente de la
Diputación y alcalde la ciudad por
el Partido Popular de 1991 a 1995.
Impulsó el campus universitario
dependiente de la ciudad de Vigo.
Marcial Estévez
Sangermán
S.J.
(P.1951). Vigo, 18
de agosto de 2021.
Falleció a los 87 años
de edad, 56 de sacerdocio y 69 de
Compañía de Jesús. Ejerció importantes cargos en la Compañía de
Jesús en España y en Roma. Era
padre Consiliario de la Asociación
de Antiguos Alumnos desde 2018.
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Adiós, amigo

“Cuando un amigo se va algo se
muere en el alma”, verdad que nos
golpea a los antiguos alumnos del
colegio con motivo del “viaje” del
padre Marcial Estévez Sangermán S.J. (18 de agosto de 2021)
a la casa del Padre y de la Madre
pues su devoción a la Virgen del
Colegio fue testimonio constante y fervoroso durante toda su
vida. En las últimas semanas le
tocó sufrir ayudado solo por su fe.
Después, ya dormido y tranquilo, inició el viaje eterno. Falleció
a los 87 años, 56 de sacerdocio
y 69 de Compañía de Jesús. Ejerció cargos en muchas ciudades de
España (Gijón, Granada, Coruña,
Santiago, Madrid, Vigo) y del extranjero (Bélgica y Roma).
Conocí y traté a Marcial en 1950,
en el antiguo chalé del colegio,
cuando el estudiaba 7º de bachillerato y yo era un pipiolo de 7 años.
Era líder de su promoción y aunque
no recuerdo cómo empezó la cosa,
el caso es que, desde el sótano
donde estaba nuestra clase de Ínfima, mientras los mayores subían
al cuarto piso para clase, nosotros

le gritábamos desgañitándonos:
¡Abusón, es Marcial! Y él desde lo
alto de las escaleras nos amenazaba gritando: ¡Mirad que bajo, eh!
Y al final lo obligábamos a bajar
mientras nos escondíamos como
hormigas y él bajaba para repartir
cariñosos coscorrones a quien encontraba por el camino. Y así un
día y otro también. Muchas veces
lo hemos disfrutando juntos recordando aquellos tiempos. ¡Grande.
Marcial, abusón!
Demostró ser siempre buen
amigo y colaborador. Lo demostró cuando le visité en Roma,
donde era ecónomo de la casa
de la Compañía de Jesús, y me
acompañó a las catacumbas, al
Vaticano donde los guardas suizos saludaban a su paso, y me
llevó finalmente a las habitaciones donde murió san Ignacio hoy
transformadas en museo. Las fotos no permiten el olvido.
Pocos días antes de fallecer me
llamó a su cuarto y, ya con dificultades para hablar, me entregó
varios documentos, entre ellos,
una abundante selección de entrañables cartas y artículos de
prensa de su relación con José
Luis Martín Vigil, quien siendo
maestrillo había influido decisivamente en la vocación religiosa
de Marcial y que después se hizo
famoso por sus muchas novelas.
En una de ellas, dedicándole la
última edición de “La Vida sale al
encuentro” (edición Homo Legens,
2006) le decía José Luis: “Marcia-
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liño tú eres uno de los mejores recuerdos de mi vida. Te espero en
el cielo”. Ya están juntos.
Como era padre Consiliario de
la Asociación der AA.AA. del colegio, ahora la Compañía de Jesús
tendrá que designar un nuevo
consiliario, pero nunca podremos
olvidarnos del bueno de Marcial,
ni en el recuerdo ni en nuestras
agradecidas oraciones.
Adiós, amigo. Hasta pronto.
JCE

LA VIRGEN DEL COLEGIO
Y SUS MÚLTIPLES
UBICACIONES
Queridos
amigos, buenas
tardes en este
espléndido día,
después de las
lluvias y vientos
variados
que van a generar un verano estupendo,
a pesar de las malditas mascarillas. (¿A nadie se le ha ocurrido
pensar lo horrendas que son las
fotos de colegiales y grandes con
sus variados antifaces? Me temo
que no, porque la gente se empeña en salir disfrazada a modo de
un “Guerrero del antifaz” del siglo
XXI. ¡Lástima!).
Con relación al artículo de José
Carlos sobre la Virgen del Colegio me parece adecuado e incluso
algún otro que pueda publicarse,
sobre los múltiples emplazamientos de Nuestra Madre Colegial.
Básicamente estoy de acuerdo
en la idea central. No me meto en
la crítica y las soluciones que podrían aparecer, entre otras cosas
porque no estoy ahora por ahí y
posiblemente no tenga adecuadamente elaborada la idea que me
gustaría transmitir. Es cierto, por
otra parte, que dado el montón de
años que estuve por nuestro Colegio Apóstol Santiago, viví situaciones muy curiosas y sorprendentes
sobre este asunto. Por señalar alguna con rapidez, indico la idea
que tuvo el Rector Manolo Soto de
colocar la imagen de la Virgen en
la entrada del actual pabellón de
Bachillerato, lo cual supuso abundantes y dispares opiniones. Estuvo allí varios años y luego pasó
por algunos otros lugares hasta
ocupar su actual situación. Siendo en aquellos tiempos consiliario
de los antiguos alumnos, recuerdo que en una de las celebraciones de una promoción, “un osado
participante” (recordaría incluso
el nombre si me lo propusiera)
no hacía más que lamentarse con
bastante pesadez de que los actuales alumnos no contemplaban

la imagen de la Virgen del Colegio
porque ya no estaba en el lugar
de siempre. Me faltó tiempo para
decirle que justamente los actuales alumnos de los cuatro últimos
cursos (1º BUP a COU) pasaban
por delante de la imagen del Colegio varias veces al día, y que
los demás cursos lo hacían con
bastante frecuencia. Y por si esto
fuera poco, añadí, todo el colegio
se movía a lo largo de la jornada académica en torno a la otra
imagen de la Virgen situada en la
rotonda del parque… En fin, que
cada uno cuenta lo que le apetece
y todo esto y situaciones similares
darían para jugosos comentarios.
No me entretengo más. Gracias
a Dios, la Asociación de Antiguos
Alumnos marcha estupendamente. La de nuestro Colegio Santa
María del Mar tiene bastante que
evolucionar, y quiero pensar que
en estos momentos se encuentra
en una situación similar a la que
vivió nuestra Asociación del Colegio Apóstol Santiago cuando se
refundó, allá por los años 90, y
en la que participaron eminentes
personalidades, con José Carlos
Espinosa al frente, que todo conviene decirlo. Rodeados de celebraciones en el presente curso, y
trabajando unidos en nuestra Plataforma Apostólica de Galicia, repartamos los ánimos y buenos deseos entre ambos colegios y asociaciones de antiguos alumnos.
Todos nos deseamos lo mejor.
Un abrazo fuerte para todos. Y
que la Virgen del Colegio (CAS) y
Santa María del Mar (CSMM) “nos
ayuden”.
Javier Velasco, SJ (exconsiliario
de la Asociación de AA.AA.).
R.: Gracias, compañero de
fatigas.
ROCÍO SOTILLO (P.1993)
Un milllón
de
gracias
José
Carlos
por el reportaje y por la
revista.
Me
alegro mucho
de que haya
gustado. La
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verdad es que me encantaría recibir una edición impresa. Como no
tengo ninguna dirección en Vigo
donde poder recibirla, estaría fenomenal si se la pudieras enviar
a Luis. Te paso su número y dirección. La verdad es que Luis ya
me había comentado hace tiempo
que eras un gran amigo de la familia, ¡qué casualidad! ¡El mundo
es muy pequeño! Luis sigue trabajando en Bilbao en Siemens, de
ahí lo complicado de nuestra relación a distancia, aunque estamos
los dos muy contentos. Para ser
miembro de la Asociación te paso
mis datos y mi cuenta. Un abrazo
fuerte. Estoy deseando conocerte
personalmente.
R.: Esperamos poder encontrarnos pronto. Abrazos.
FERNANDO VALCARCE
VALCARCE (P.1966)
Os saludo desde los madriles
para indicaros que el envió de la
revista formato PDF es acertado,
por lo que solamente procede desearos a ese equipo lo mejor en
esta tenebrosa situación de pandemia y que pronto veamos un
amanecer lleno de luz y color bajo
el amparo de la Virgen de Colegio. Una aperta.
R: Allí nos encontraremos.
EXPERIENCIA EN EL COLEGIO
Tuvimos la
suerte de comunicamos
con
Rafael
Puente Calvo
(P.1959), viejo amigo, antiguo alumno,
exjesuita e importante personalidad política e intelectual
en Bolivia, su país de origen.
Le conocimos y tratamos cuando ambos éramos alumnos del
colegio en los años 50. Se caracterizó por ser siempre serio
y alegre, estudioso e investigador, esforzado y generoso.
Recordando al Evangelio nos
atreveríamos a compararlo
con Santiago o Juan, discípulos de Jesús, con el sobrenombre de “Bonaerges”, “hijos

del trueno”. Así venos a Rafa
Puente, todo energía y fuerza. Sabiendo de su buen saber
(mucho estudio) y buen hacer
(profesor, escritor, político) y
de las muchas vueltas que ha
dado su vida, aprovechamos
para hacerle algunas preguntas.
-¿En qué medida lo recibido
en la etapa de colegio incide
en nuestra vida y personalidad?
Mi experiencia es totalmente positiva. Llegué al colegio a mis 14
años (recién inmigrado de Bolivia) y entré a 3º de Secundaria,
y me sentí muy bien hasta que
salí bachiller e hice el Pre-Universitario. Pese a mi condición
de inmigrado, y pese a mi edad,
me sentí muy bien tratado desde
el primer momento. Por supuesto
se podría criticar algunos elementos de ese modelo educativo (tal
vez excesivamente programado y
concentrado en el estudio teórico,
y a partir del concepto clásico de
lo que es “educar”), pero ése era
el modelo mundial, y en nuestro
colegio del Apóstol lo que sí tenía
era muy buena calidad.
Además en aquel tiempo había
abundancia de jesuitas (mundialmente considerados como expertos en educación de calidad), lo
que garantizaba consecuencia con
el modelo y con el estudio.
¿Demasiado católico (con misa
diaria obligatoria)? Puede que sí,
pero en aquel tiempo para mí eso
era normal y deseable, ya que mis
padres eran católicos militantes
(en Bolivia y en España). Además en aquella España de Franco
no se podía pedir más. Buscando
“lo malo” (para mí en aquel tiempo todo era bueno), y desde una
perspectiva actual, podríamos
mencionar el excesivo reconocimiento de las aptitudes intelectuales y el estudio excesivamente teórico. Pero yo me sentí muy
bien en esas circunstancias pues
era el primero de mi curso, y en
calidad de tal llegué a ser “Príncipe” del colegio. Por supuesto yo
estaba muy a gusto en ese mo-

delo (recuerdo aquellas espectaculares entregas de premios a fin
de curso), pero ahora lo veo como
algo incompleto, y excesivamente concentrado en el estudio y el
aprendizaje.
De mis educadores (todos maestrillos jesuitas, y algún sacerdote)
sólo tengo buenos recuerdos. El
padre Velarde, el padre Santiago,
el padre Sanchís (que me enseño esmeradamente a escribir), el
padre Ibáñez… todos ellos se me
quedaron para siempre en el recuerdo. (Y como dije, de “lo malo”
me doy cuenta ahora, en aquel
entonces (1954-59) me parecía
fantástico…).
¿Hacia dónde va el mundo?
¿Cómo ves la evolución social,
tecnológica y política del mundo actual?
Por una parte el mundo evoluciona vertiginosamente en términos tecnológicos y de dominio
creciente del espacio (y del tiempo), pero también evoluciona mayoritariamente hacia una despersonalización de la vida y de sus
componentes, y en una creciente dependencia que sufren “las
masas” respecto de las grandes
transnacionales y sus intereses.
¿Qué opinas sobre el cambio
de valores que impera en el
mundo?
El principal y más doloroso cambio tiene que ver con el dominio
indiscutible de las grandes transnacionales, y por consiguiente
en la destrucción irreversible de
la Naturaleza a beneficio de esas
transnacionales (y sus aprendices). Y en la pasividad de la mayoría de la población mundial, que
o bien se beneficia inescrupulosamente de esa destrucción, o simplemente se limita a beneficiarse
un poquito de la misma.
¿Cuál es tu visión sobre la
pandemia del coronavirus 19?
No tengo una visión particular.
Parece que tiene que ver con la
creciente y parece que irreversible
destrucción de la naturaleza pero
no acabo de tener conceptos cla15

ros al respecto. Es un fenómeno
inédito y que nos ha disminuido la
capacidad de vivir tranquilamente, de acuerdo con nuestros compromisos y nuestras vocaciones
¿Cómo ves a la Iglesia en el
mundo contemporáneo?
La Iglesia intenta modernizarse, pero no lo logra. Por supuesto
ya estamos muy lejos de lo que
fue su mayor incongruencia, la
“Santa Inquisición”, y la Iglesia
se ha vuelto mucho más respetuosa, tanto de sus propios fieles como de otras instituciones.
Pero sigue siendo una institución
irreversiblemente machista (la
Iglesia Anglicana, por ejemplo,
sí permite que las mujeres ejerzan el sacerdocio, la Católica ni
eso), excesivamente autoritaria y
excesivamente comercial (¿cuántas y cuáles son las finanzas del
Estado Vaticano?, ¿qué tiene que
ver ese “Estado” con la vida, el
mensaje y la tarea de Jesús de
Nazaret?). Personalmente hace
muchos años que no me siento
miembro de esa “Iglesia”.
Recuerdos y "morriñas" de
tu juventud.
Recuerdo el gusto de ir creciendo física y mentalmente, de encontrar nuevas amistades y disfrutar de ellas, de una etapa vital
en la que había muchas más satisfacciones que disgustos o frustraciones, quién pudiera volver a esa
etapa de la vida.
¿Algo más?
Pues sí, ahora recuerdo la
anécdota de una pequeña frustración. Cuando cumplimos las
bodas de oro y nos convocaron
al colegio, yo viajé a España sólo
para eso, y fue un festejo muy
lindo (todos viejos, pero simpáticos). Sin embargo me encontré
con que mis dos mejores amigos
de los tiempos de Colegio (Rogelio Fontano y Carlos Prieto Villalón) no estuvieron presentes y
por lo visto estaban resentidos
con el colegio… Nunca lo entendí,
pero no deja de ser una anécdota marginal.
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CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA 2021
Aunque el Concurso Escolar de Pintura para las etapas de Infantil y Primaria que organiza la Asociación
de Antiguos Alumnos todos los años no se pudo realizar en 2020 por culpa de la pandemia, este año, contando con la colaboración de la dirección, profesores
y el entusiasmo de los alumnos, volvieron a llenarse
las aulas de color y alegría. Concurso que, por su tradicional y sucesiva edición, se convierte en un hecho
destacado en el colegio para los más pequeños.
Para tener en cuenta la seriedad con que se realiza,
baste conocer la variedad de técnicas que emplean
los jóvenes artistas: Estampación con esponjas,
pinceles, ceras, rasgado de papel charol, picado en
puerta, acuarela libre, rotuladores de colores, rodado de pelotas pintadas, pintura de dedos, cartulinas
blancas y de colores, autorretratos, letras recortadas
y pegadas, etc.

El elemento más destacado del concurso es la
creatividad para plasmar en los trabajos el lema que
la Compañía de Jesús presenta cada año para trabajar y profundizar en todos los colegios de España.
Este año, en un momento tan complicado como la
emigración, el lema era: “ACOGERTE: Un fuego
que enciende otros fuegos”. Hermosa manera de
infundir la solidaridad en las conciencias de los alumnos desde su más temprana edad.
Se presentaron como siempre cientos de trabajos
de los alumnos de Infantil y Primaria, lo que crea
un verdadero problema para el jurado que tiene que
elegir solo nueve premios. Los elegidos son los galardonados, pero, teniendo en cuenta la calidad, podían
haber sido elegidos muchos otros con igual mérito.
Las fotos muestran diversos momentos de los trabajos y de la entrega de premios.

Enzo García Almeida. 3 años B.

Ana Amado Villar. 4 años A.

Jaime Álvarez Cebrián. 5 años C.

Irene C.Díaz Miguel Primaria. 1º D.

Ángerla Mª Caamaño Pardo.
Primaria 2º D.

Juan Formoso Pinal. 3º C.
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Valeria Pérez Nogueiras. 4º C.

Alicia González Lagares. 5º B.

EN LAS AULAS
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Inés Lorenzo lago. 6º B.
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CUIDADO DE LA CASA COMÚN
Conscientes de la necesidad de cuidar al planeta, desde muy pequeños los alumnos son entrenados en una dimensión global para
respetar el planeta y crear una visión más cercana con el cuidado de la casa común a partir del colegio. En estos momentos de
pandemia, el magnífico bosque del colegio ha sido un verdadero
pulmón para que los niños y profesores se acerquen a contemplar
la naturaleza sembrando en sus corazones el amor hacia la Tierra y a todos los que vivimos en ella.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS: MISSIÓN ZERO
Alumnos de 2º ESO en la asignatura de Programación, participaron en el desafío europeo Astro Pi, un proyecto educativo de
la Agencia Espacial Europea, en colaboración con la Fundación
Raspberry Pi. La “Mission Zero” consistió en la codificación de un
programa sencillo que toma una lectura de humedad a bordo de
la Estación Espacial Internacional. El programa se ejecutó durante 30 segundos y cada alumno recibió un certificado que indica
exactamente la hora de inicio y fin de su programa, y la posición
de la ISS. ¡Un recuerdo de su presencia en la historia de la ciencia
espacial!

SEMANA IGNACIANA Y CONFIRMACIÓN
Aunque la pandemia sigue imponiendo condiciones especiales de celebración, como centro propio de la Compañía de Jesús, durante cinco
días se celebró la semana ignaciana con una serie de actos que incluyeron: Oraciones de la mañana; talleres de discernimiento ignaciano en
Bachillerato; convivencias en Infantil y Primaria para casi 900 alumnos;
y la Escuela de Familias o el claustro de identidad y sentido para los
cuatro cursos de la ESO.
También se celebró la Confirmación 2021 con la presencia del señor
obispo. 40 alumnos de 2º de Bachillerato recibieron este sacramento.

AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL COLEGIO
Los medidores se diseñan para
que su funcionamiento se adapte
de la mejor manera a la práctica
educativa: un código de luces de
colores de semáforo para indicar
la calidad del aire respirado. Para
su instalación se realizan charlas
divulgativas en todas las aulas,
para que el alumnado, desde 3
años a 2º de Bachillerato, entienda qué hacemos, por qué y para
qué. La respuesta del alumnado y
profesorado es muy positiva, pues
se les está otorgando la capacidad
de gestionar por ellos mismos el
parámetro más importante en la

prevención de los contagios COVID con medidores funcionando en 63 aulas, que permiten a
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alumnos
y profesores optimizar el
confort
térmico,
manteniendo lo
más baja
posible la probabilidad de contagio por aerosoles. El siguiente
paso será la telemetría: recoger
los datos facilitados por cada medidor en una página web que nos
permita un control global del estado de las aulas.
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PREMIOS EXTRAORDINARIOS
Todos los años, la Xunta de Galicia convoca a los 20 Premios Extraordinarios de 2º de Bachillerato para
premiar al alumnado con mejor expediente académico en los estudios.
Estos fueron los alumnos del colegio que se presentaron para la obtención de los premios.¡Felicidades,
campeones!

JORGE SEGURA

DANIEL RUBIO

ARACELI DIZ

PABLO ARAÚJO

ZOE IGLESIAS

EVA PUENTE

PREMIO EN MATEMÁTICAS
Isabel Hernández Dorado, profesora de Matemáticas en 1º de ESO y Bachillerato, ha obtenido el Primer Premio del Concurso de Innovación Pedagógica
organizada por la editora SM y Escolas Católicas de Galicia. La convocatoria
del premio pretende reconocer los proyectos pedagógicos innovadores que
se desarrollan en los centros educativos y que favorezcan el aprendizaje, la
integración y el emprendimiento. La propuesta de Isabel denominada “Los
10 reinos matemáticos”, está ambientado en una Edad Antigua inspirada en
Pitágoras, una combinación perfecta de juego y aprendizaje donde destaca
la integración de las metodologías activas que implican y motivan al alumnado, por un avanzado uso de las TIC y un acertado proceso de evaluación
en el que se incluyen “objetivos de vida”

DESCUENTOS ESPECIALES A
ANTIGUOS ALUMNOS
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HASTA EL CURSO QUE VIENE
Vale la pena recordar lo difícil
que fue este curso para todos,
para la sociedad, familias, alumnos y profesores. A pesar de las
limitaciones, los profesores y el
personal del colegio pudieron celebrar también su despedida con
una misa donde se demostró una
vez más que los trabajadores del
colegio conforman una familia
unida y querida. Hubo un momento que lo demostró especialmente.
Terminada la misa, a modo

de despedida, después de la
bendición final, el celebrante,
Sergio García, en nombre de la
Compañía de Jesús, quiso agradecer el trabajo y responsabilidad de todos señalando especialmente el eficiente trabajo
del director del colegio, Iván
Mirón, totalmente inspirado e
identificado con los principios y
valores queridos y propuestos
por la Compañía.
Instantáneamente, como si alguien lo hubiese pedido a gritos,
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el casi centenar de docentes que
se hallaban presentes estallaron
en un aplauso fuerte y prolongado que parecía no tener fin.
Estábamos muy cerca de Iván
sacando fotos y pudimos comprobar que se sentía apabullado
por el reconocimiento ruidoso y
prolongado de todo el personal
del colegio. Un reconocimiento
bien merecido al que se sumó la
Asociación de Antiguos Alumnos.
Gracias, Iván y que sea por muchos años.
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En conmemoración del quinto
centenario de la herida bélica que
transformó a Ignacio de Loyola, la
Compañía de Jesús ha instituido
el Año Ignaciano que se está celebrando en todo el mundo desde
el 20 de mayo de 2021 (fecha del
accidente guerrero en 1521) hasta el 31 de julio de 2022 (festividad de San Ignacio). La transformación de Ignacio dio lugar a
una espiritualidad basada en los
Ejercicios Espirituales que han facilitado el encuentro con Dios de
multitud de personas de generación en generación. Los primeros
actos de celebración tuvieron lugar en Pamplona, Madrid y Roma
y fueron retransmitidos on line
para todo el mundo.
EL CRISTO DE JAVIER

En el día previo a la Inauguración del Año Ignaciano, el P. General visitó la comunidad de jesuitas
de Javier. Por la tarde recorrió el
castillo y rezó un rato ante el Cristo de Javier. Pidió a los jesuitas
que no se definan por lo que hacen, sino por cómo hacen las cosas desde el carisma inspirador de
colaboradores en la misión de san
Ignacio, de Jesús y de la Iglesia.
INAUGURACIÓN

Bajo el lema de “Ver nuevas
todas las cosas en Cristo”, con
la presencia de más de 200 personas procedentes de muchos ámbitos geográficos, el 20 de mayo,
en la catedral de Pamplona se celebró solemnemente la eucaristía
de inauguración del Año Ignaciano presidida por los obispos titular y auxiliar de la diócesis y por
Arturo Sosa, Padre General de la
Compañía de Jesús. La herida en
una pierna, sufrida en una batalla contra los franceses, fue el detonante de su radical conversión
y transformación de alguien que
de buscar triunfos, riquezas y honores, empezó a ver y entender
todas las cosas en Cristo dando
origen al nacimiento de una nue21

va espiritualidad en el seno de la
Iglesia, practicada por multitud de
personas.
Se conmemora así el carisma
que Ignacio de Loyola supo infundir a la Compañía de Jesús y que
los jesuitas sucesores supieron retransmitirlo durante cinco siglos.
La ceremonia, cantada por el
coro Loyola y la orquesta LoyolaMagis, retransmitida en español,
inglés y francés, fue seguida por
cerca de 5000 espectadores por el
canal Youtube de la Compañía. Al
finalizar la ceremonia, el Asistente General leyó la declaración del
año jubilar en todos los templos
de la Compañía con motivo del
Año Ignaciano.
ACTIVIDADES DEL 500
ANIVERSARIO EN ESPAÑA
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- Entrevista del provincial,
Antonio España, en la revista Ecclesia reflexionando sobre
la actualidad de la Iglesia y de la
Compañía.
- El Padre General en Barcelona y Manresa
El 30 de julio en Santa María del
Mar (Barcelona); el 31, caminando hacia Manresa tras las huellas
de Ignacio e inaugurando los frescos de Marco Rupnik en la basílica; el 1 de agosto, en la basílica
de Monserrat.
- Encuentro internacional de
jóvenes de CVX
Encuentro “on line” con mensaje
del Padre General animando a las
nuevas generaciones a reconocer
y disfrutar la diversidad de culturas e imaginar nuevas formas de
relaciones más humanas.
CONCIERTO DE CÁMARA
EN VIGO
Jesuitas de todo el mundo celebraron de diversas maneras el inicio del Año Ignaciano. En Vigo, organizado por la Plataforma Apostólica de la Compañía de Jesús en
Galicia, el Colegio Apóstol Santiago y la Parroquia de San Francisco
Javier, se ofreció en la iglesia parroquial (antigua iglesia del colegio), llena de público, un concierto
de música instrumental de cámara
del Renacimiento. En su infancia
cortesana, antes de su conversión
a Dios, Ignacio de Loyola tuvo formación musical y destacaba en el

arte de tocar la viola. En los colegios y misiones de la Compañía
se consideró siempre a la música
como un camino privilegiado de
evangelización.
CUERPO APOSTÓLICO
CENTRADO EN JESÚS
En su visita a España, el Padre
General mantuvo en Madrid, un
encuentro, retransmitido por Youtube, con la periodista Silvia Rozas, directora de la revista Ecclesia, en el que hizo un diagnóstico
sobre la Iglesia, la vida religiosa
y el momento presente de nuestra sociedad en la que se insertan
las preferencias apostólicas de la
Compañía de Jesús. Señaló también la fragilidad de las relaciones

humanas en el mundo, las injusticias, la falta de esperanza de los
jóvenes, y el deterioro del medio
ambiente. Se habla de volver a la
normalidad –dijo– pero no debe
tratarse de volver sino de avanzar
en otra dirección. Jesús es el camino para tender puentes.

SAN IGNACIO
DE LOYOLA

El 31 de julio, señalado por
la Iglesia Católica como día
de san Ignacio, es la fecha en
la que los jesuitas de todo el
mundo celebran la fiesta de
su santo patrono, fundador y
primer general de la Compañía de Jesús. San Ignacio se
caracterizó por una obediencia absoluta a la Iglesia y al
Papa. Sus Ejercicios Espirituales ejercieron gran influencia
en la Iglesia como herramienta de discernimiento. En la
imagen, la misa concelebrada
por el obispo de la diócesis y
los jesuitas de Vigo.
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EN CAMINO CON IGNACIO

Dentro de la celebración del Año Ignaciano, como resultado de 11 encuentros semanales y 24 horas de entrevista al
Padre General, Darío Menor, jesuita y periodista español afincado en Roma, publicó el libro “En camino con Ignacio” que
recoge reflexiones del padre Sosa sobre la problemática del
mundo actual, sobre la Iglesia y la Compañía de Jesús mirando la realidad con ojos nuevos. Cada capítulo finaliza con preguntas para la reflexión personal, comunitaria y apostólica.
Una reflexión dirigida a todas las personas vinculadas con la Compañía de Jesús. El libro, publicado por
el Grupo de Comunicación Loyola en Sal Terrae está publicado en ocho idiomas.
ENRIQUE
SANZ SJ,
NUEVO
RECTOR DE
COMILLAS
Vallisoletano
(1965), Licenciado en Filología Bíblica Trilingüe
(Salamanca); Licenciado en Sagrada Escritura (Pontificio Instituto Bíblico) y doctor en Teología,
(Comillas), es el nuevo Rector de
la Universidad Pontificia Comillas
(Madrid). Es autor de numerosos libros y artículos de investigación y
divulgación. Sustituye a Julio Martínez S.J. que inició su rectorado en
2012. Finalizó su discurso de asunción diciendo: "No nos cansaremos
de renovar y repensar, de evaluar y
rectificar hacia una universidad que
sirva a la sociedad, a la Iglesia y al
mundo".
PROGRAMAS CONTRA
LA PANDEMIA
Con la campaña #Seguimos, la Compañía de Jesús,
ha implementado numerosos proyectos
de ayuda en emergencias, apoyo
educativo, acompañamiento psicosocial, inserción laboral, acogida y
cooperación internacional en lugares del mundo con menos recursos
para responder a la crisis sanitaria.
Daniel Villanueva, coordinador de
la campaña, ha difundido un vídeo:
“Esta crisis está llevando a la pobreza extrema, a la inclusión social y a
la desigualdad a miles de personas.
Nosotros llevamos años trabajando
en estas causas de injusticia, no podemos parar ahora”.
Desde el comienzo de la crisis de
la COVID-19 la Compañía de Jesús
unió los esfuerzos de todas sus instituciones sociales bajo el liderazgo
del Secretariado de Justicia Social
y Ecología, Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugia-dos (SJR),
para compartir y aprender de las
situaciones y respuestas a la crisis

en países, Conferencias y redes. La
primera conclusión a destacar es el
enorme impacto de la COVID-19 en
la red de instituciones sociales de los
jesuitas en el mundo: el 80% de las
organizaciones están trabajando en
remoto o con servicios mínimos. Las
340 organizaciones sociales que forman parte de esta red están atendiendo a 3,6 millones de personas
en más de 480 proyectos específicos
en respuesta a la COVID-19.
PROTECCIÓN CONTRA LOS
ABUSOS
Con el fin de
combatir
los
abusos de menores o mayores dentro de
una provincia
jesuita y comprender en profundidad las causas y los factores que contribuyen
a la práctica abusiva, la Compañía
de Jesús organizó on line una Conferencia Europea de Salvaguarda
(Protección y Cuidado) durante la
cual se escucharon relatos de las
víctimas. La Compañía de Jesús
también ha puesto en marcha en
toda España los “Espacios de Escucha” formados por jesuitas y laicos
especializados para acoger y acompañar a cualquier persona que haya
sufrido o pueda padecer algún tipo
de abuso. Informes a: buzón proteccion@jesuitas.es
CULTURA VOCACIONAL
EN LAS UNIVERSIDADES
JESUITAS
Hace dos años la Compañía de Jesús elegía como una de sus cuatro
Preferencias Apostólicas el “Acompañar a los jóvenes en camino”, porque analizando su realidad global y
reconociendo que durante la juventud se toman decisiones fundamentales y se comienza el proceso de
cumplir los sueños, descubría cómo
los jóvenes de hoy deben afrontar
enormes desafíos. Entre ellos, “la
incertidumbre de las relaciones en
una era digital, la disminución de
las oportunidades de trabajo, el
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crecimiento
de la violencia política,
la discriminación y la
degradación
del
medio
ambiente”. Todo ello, “hace que les
sea difícil encontrar un camino donde puedan construir relaciones de
apoyo, personales y familiares, basadas en sólidos fundamentos espirituales y financieros”. La Compañía
de Jesús invita a todas sus obras
y miembros a caminar con los jóvenes, para ayudarles a encontrar
a Dios. Las universidades jesuitas
de España decidieron afrontar esta
preferencia juntos, como miembros
de UNIJES.
MANIFIESTO POR LA JUSTICIA
CLIMÁTICA
Los jesuitas de España ha firmado
un manifiesto abogando por la justicia climática, compromiso Ignaciano de cara a la Conferencia anual
de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) que se celebrará en el
Reino Unido en noviembre de 2021,
evento fundamental en el que los
jefes de Estado se reunirán después
de más de 5 años para tomar decisiones e implementar el Acuerdo
de París. El Papa Francisco ha recordado repetidamente en los últimos
años que el cambio climático afecta
a todas las personas, pero que los
más perjudicados son los pobres y
los marginados. Como familia ignaciana global estamos llamados a
reunirnos y ver cómo podemos responder a este nuevo desafío. Esta
Declaración de adhesión es una forma de afirmar nuestro compromiso
a la encíclica ‘Laudato Si’ y a la Preferencia Apostólica Universal de cuidar nuestra Casa Común.

1.500 ESTUDIANTES DEL COLEGIO
CORRIERON POR LA EDUCACIÓN
Cinco días de competición, casi
42 carreras (una por clase) y 1.500
estudiantes. Esos son los datos finales de la participación del Colegio Apóstol Santiago – Jesuitas
Vigo en la X Carrera “Corre por una
Causa” que organizó Entreculturas
-Vigo el pasado mes de mayo.
La totalidad del alumnado, salvo 2º de Bach en plenos exámenes finales, se sumó a esta iniciativa que se desarrolló en las clases de Educación Física, con una
parte previa de motivación y otra
de carrera. Pequeños, grandes,
profes,…. toda la comunidad educativa del colegio participó de una

forma u otra. Incluso se realizaron
10 talleres previos, uno por curso,
en las semanas anteriores al evento como motivación. Además de la
sensibilización, sabiendo que corrían por la causa de la educación
en tiempos de Covid en
Malawi y Perú, también
se logró un donativo final
de 10.800 euros.
A mayores, y como
el dorsal se personalizó
pero se dejó en blanco el
espacio del nombre para
poner lo que quisiesen,
se consiguieron cientos
de mensajes entrañables
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aludiendo a la solidaridad, al derecho a la educación, a las oportunidades que ésta genera…. Una actuación integral y muy bonita que
nos unió a todos durante una semana por una causa: la educación.

HOSPITALIDAD 2021:
GALICIA SE «MOJÓ»
CON LAS PERSONAS REFUGIADAS
Galicia, pese a la lluvia, caminó en el pasado 20 de junio, Día
Internacional de las Personas
Refugiadas, con nuestros equipos de las delegaciones de A Coruña, Santiago y Vigo. Un grupo
cercano a las 50 personas con
masiva presencia de migrantes
de Siria, Venezuela, Perú, Ecuador, México, Mauritania, Marruecos, Rumanía y Grecia. Fueron las invitadas especiales que
acompañaron como miembros
de la Asociación Movilidad Humana de Ferrol https://mhumana.org/ferrol/, compuesto por
mujeres de múltiples países,
especialmente de Latinoamérica
y Caribe, que con sus hijos/as,
educadores, colaboradores se
unieron a la caminata de Hospitalidad.
Esta iniciativa, del sector social
de la Compañía de Jesús, es liderado por la ong Entreculturas
en Galicia y en ella participan varias de las obras que los jesuitas
tienen en la comunidad (colegios
Apóstol de Vigo y Santa María del
Mar de A Coruña), colegio mayor
San Agustín, Radio ECCA, comunidades del Centro Loyola, voluntariado de las tres delegaciones
de Entreculturas … De hecho, el
nuevo delegado de la Plataforma Apostólica de Galicia, el padre Benigno Lago, participó de la
marcha.
El camino transcurrió desde
lo alto del Monte do Gozo hasta el centro de Santiago. Estaba
previsto realizar tres paradas en
varios puntos del recorrido, para
realizar diversas lecturas, silencios y reflexiones, pero la intensidad de la lluvia obligó a acortar

y Pilar Romero, subdirectora general.

la marcha y a «refugiarnos» en
las instalaciones que los jesuitas
de Santiago tienen en San Agustín. Allí, la delegación de Santiago y la comunidad de jesuitas
local reaccionó con rapidez repartiendo ropa seca entre todos
(muchas camisetas de nuestra
carrera solidaria). Y se calentó
leche que, acompañada de gallegas y dulces sirvió para recuperar la temperatura entre los
caminantes. Toda una experiencia de acogida, cuidado, refugio
y de compartir en un camino que
resultó lleno de contratiempos,
igual que en los caminos de los
viajes de los refugiados y refugiadas.

ENTRECULTURAS Y XUNTA
DE GALICIA MANTIENEN
SU BUENA COLABORACIÓN
El pasado 25 de mayo, tras
más de un año de pandemia, Entreculturas recuperó las visitas
presenciales a organismos públicos en nuestra comunidad gallega. Ramón Almansa, director de
Entreculturas, junto a Lucía Rodríguez, del área de Ciudadanía
y responsable de Incidencia Política, y José Luis Barreiro, coordinador en Galicia, se reunieron en
la Dirección Xeral de Relaciones
Exteriores de la Xunta de Galicia,
en Santiago de Compostela, con
Jesús Gamallo, director general,
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Una reunión agradable y cercana, de una hora de duración, en
la que se repasó elmomento de la
ong de la Compañía de Jesús y el
estado actual de la cooperación
desde el punto de vista gallego
y de Entreculturas. Se aprovechó
para agradecer la colaboración
continua en la última década de
la Xunta de Galicia con nuestros
proyectos en Educación para el
Desarrollo, en Ayuda Humanitaria y en Cooperación Internacional, que totalizan 2,2 millones
de euros. También se presentó a
las autoridades gallegas el último
informe AOD (Ayuda Oficial al
Desarrollo) y se recordó la necesidad de aumentar el porcentaje
de fondos en estos momentos de
Covid19 en el que la educación
en el Sur está más en riesgo que
nunca.
Este verano se han vuelto a
presentar a la Xunta varios proyectos, uno de Ayuda Humanitaria para Uganda, que ha sido ya
aprobado, y otros dos de cooperación internacional, uno en El
Salvador y otro en Perú en coalición con Taller de Solidaridad,
pendientes de resolver.
La presencia de Entreculturas
a nivel institucional en Galicia
también ha dado un paso importante con la reciente elección de
José Luis Barreiro, coordinador
de las tres delegaciones gallegas (Vigo, Santiago y A Coruña)
como nuevo miembro de la junta
directiva de la Coordinadora Gallega de ONG para el Desarrollo
(CGONGD).

COLABORACIONES
ICONOGRAFÍA
IGNACIANA
Hay tantas y tan diversas imágenes de san Ignacio
que, por curiosidad periodística y la posibilidad de
escribir un artículo para la revista “Bellavista”, se me
ocurrió investigar hasta donde llegaba la iconografía
ignaciana. ¡Santo Dios, es interminable! Tan grande
y tan diversa que probablemente guarismos de tres
cifras no serían capaces de comprenderla totalmente. Por la misma razón tampoco es posible pretender encerrarla en los estrechos límites de un artículo. Pero no estará de más que por lo menos en una

revista como la de nuestra Asociación de Antiguos
Alumnos le dediquemos algún espacio para recrearnos en esta mínima selección de imágenes, especialmente cuando se cumplen 500 años de la conversión
del soldado Ignacio de Loyola.
A continuación, imágenes seleccionadas sobre
momentos cruciales en la vida de Ignacio. En la siguiente página, reproducción de principios y máximas que acompañaron su vida y la de todos los
jesuitas.

Antes del sacerdocio.
Conversión en la
cueva de Manrewsa.

Fundador y
Constituciones.

Obediencia a la Iglesia y al papa.

Escribiendo los Ejercicios.

Fundador y Primer General.

Patrono de los Ejercicios
Espirituales.
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Fundando la Compañía de
Jesús.

Canonización. 12 marzo
1622.

31 julio. Día de san Ignacio.
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NUEVO CONSILIARIO
DE LA ASOCIACIÓN

Por Fernando Moreno Muguruza sI

Probablemente,
cierta visión un
tanto idealizada,
nos hace ver
las personas,
las cosas y los
hechos, con
cierta distorsión
-tanto aquel
pasado, como
este presente-, a
veces para bien,
a veces para mal.

Ubaldo García.

José Bailón.

Queridos compañeros:
Yo soy de la promoción 1958. Aunque del Colegio “San José” de Valladolid. Mi primer recuerdo del “Apóstol”, se debe a que, por aquellas épocas, competíamos lealmente en los
“Juegos Escolares”, entonces de gran
importancia y brillantez, sobre todo,
El Apóstol, La Inmaculada, San José,
Areneros, Villafranca, Porta Coeli,
San Cugat, que nos disputábamos las
primeras medallas, en fútbol, baloncesto o hokey sobre patines, aparte
de las numerosas y variadas pruebas
de atletismo. Cada Colegio tenía su
especialidad y sus especialistas.
Aparte, cada uno en su ciudad, teníamos nuestras ‘Dignidades’, nuestras grandes Fiestas Rectorales -en
las que se tiraba la casa por la ventana, con vaquillas incluidas-, y multitudes de aventuras, académicas o
festivas, que, entonces, nos parecían
auténticos eventos. Los profesores
-sobre todo, hermanos y padres jesuitas-, buenos y malos, temidos y
queridos, duros y blandos, cercanos
y lejanos. Yo era de los internos, lo
que nos hacía sentirnos ‘más colegio’.
Todos recordamos aquellos tiempos
con una mezcla, a veces ambigua,
de nostalgia, melancolía, pena y alegría: éramos una auténtica familia.
¡Eran otros tiempos!
Los alumnos de colegios de la Compañía de Jesús, se tenían -y hasta eran tenidos-, como ‘especiales’:
“¡Los jesuitas enseñan a pensar y a
vivir!”. Sí que se percibía un buen
sentido crítico, cierta libertad de pensamiento, el dicho espíritu de familia.
Que, todo hay que decirlo, daba un
aire de superioridad -no sé si objetivo
o subjetivo-, a veces, un tanto ‘friki’.
Hay que admitir que, el espejo
cambiante de los años cambia muchos colores y muchas perspectivas.
Y, probablemente, cierta visión un
tanto idealizada, nos hace ver las
personas, las cosas y los hechos, con
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cierta distorsión -tanto aquel pasado, como este presente-, a veces
para bien, a veces para mal.

Macial.

Nuestro querido Marcial acabó 7º,
en ‘El Apóstol’ en el 1951: ‘in illo tempore’. Deportista, jovial, bromista,
popular. Admirador fiel del famoso y
polémico José Luis Martín Vigil, y cuasi protagonista de su conocidísima “La
Vida sale al Encuentro”, ‘best seller’
de aquella época, e historia semi velada del Colegio. Nos dejó, para irse
con ‘El Padre’, el pasado 18 de agosto. Pero sigue vivo en todos nosotros,
antiguos alumnos y jesuitas.
Hoy corremos tiempos muy diversos: colegio distinto, sociedad
distinta, gobierno distinto, familias
distintas, educación muy distinta.
Situación económica, moral, personal, institucional, social, religiosa,
ética y estética, podríamos decir
que opuesta por el vértice, perdida,
desquiciada, sin valores, sin rumbo,
sin norte.
Un famoso antropólogo escribía:
“El caos de la sociedad actual se debe
a que las cosas están hechas para
ser usadas, y las personas, para ser
amadas; y, ahora, se aman las cosas
y se usan las personas”. Realmente,
me parece acertadísimo, aunque terriblemente fuerte.
Podemos caer todos en el derrotismo del lamento continuo, la comparación quejumbrosa, y la conciencia
de impotencia absoluta, para hacer
el mínimo ‘cambio de agujas’ en la
gente que nos rodea. Poco en la so-
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ciedad actual. Y nada, en los que
nos gobiernan y manipulan.
Se dice, con gracia: “¡Qué tendrá la política, que, a la mejor palabra del mundo, ‘madre’, le añades ‘política’, y sale ‘la suegra’!”.
Y oí, en Montevideo, otro parecido
-y complementario-: “¡Que tendrá
la ‘plata’, que, a lo más transparente, que es un cristal, le ponés
detrás plata, y ya sólo te ves a
vos mismo!”. El dinero y la política
dan poder, y los tres unidos, son
la causa de todo mal, de toda corrupción, de todo engaño propio,
incluidas las personas que deberían ser más honradas. Integras y
coherentes, y que tienen por tarea
‘el bien común’.
Lo más común, entre la gente
‘normal’, es entrar en la postura
victimista -y autodestructiva- de
fijarse permanentemente en lo
que le falta a él, y que los demás
tienen. Es una enfermedad autoinmune -y, normalmente, autogenerada-, que mantiene eternamente amargado y amargando,
pero que, al menos, da al que la
padece la posibilidad de usarla
como medio de llamar la atención.
Quejarse y no hacer: es la mayor
pandemia universal.
Una variedad es el pasarse la
vida, echando cuentas, como si el
mundo se lo debiera todo, los demás fueran los culpables de todo,
y debieran estar pendientes de lo
que él necesita, y no agradecer
nunca lo bueno que, sin duda, tiene, ni pensar qué puede hacer por
los demás.
Y, mientras que el ‘echar cuentas’
amarga, el agradecimiento da alegría profunda. Es lo que se suele
decir como ‘estar por encima de las
circunstancias’. Porque lo importante para la paz interior y la serenidad
inalterable -causas de la felicidad a
largo plazo-, no es ‘lo que me ocurre’, sino ‘cómo me lo tomo’.
Los psicólogos hablan del “Principio 10-90”: las cosas que nos
pasan, hacen o dicen, influyen un
10 % en nuestro estado de ánimos, mientras que el 90, depende
de la actitud que tengamos ante
ello. Y los sociólogos afirman: “La

amplitud de un problema, no depende tanto, de su gravedad, sino
de cómo es gestionado”. De ahí,
aquello tan usado, de que hay que
intentar no ser parte del problema, sino parte de la solución.
El papa Francisco terminaba su
discurso a la 75ª Asamblea de las
Naciones Unidas, del 25 de septiembre de 2020:
“Señor presidente: De una crisis
no se sale igual, o salimos mejores o salimos peores. Por ello,
en esta coyuntura crítica, nuestro deber es repensar el futuro de
nuestra casa y proyecto comunes. Es una tarea compleja, que
requiere honestidad y coherencia
en el diálogo, a fin de mejorar el
multilateralismo y la cooperación
entre los Estados. La pandemia
nos ha mostrado que no podemos
vivir sin el otro, o peor aún, uno
contra el otro. Las Naciones Unidas fueron creadas para unir a las
naciones, para acercarlas, como
un puente entre los pueblos; usémoslo para transformar el desafío
que enfrentamos en una oportunidad para construir juntos, una
vez más, el futuro que queremos.
¡Y que Dios nos bendiga a todos!
Gracias, Señor Presidente.”
Eduardo Galeano escribía: “Una
persona pequeña, haciendo una
cosa pequeña, puede lograr grandes cosas”.
Yo suelo decir que debemos ocuparnos seriamente de todo lo que
podemos hacer, y no preocuparme
de lo que no depende de mí. ¡Y
es que es muy distinto ocuparse
y preocuparse! “Quien te ama de
verdad se ocupa, pero no se preocupa de ti”. (Ni te lo dice.)
“¡El pasado es lo que nos han
hecho de nuestra vida, el futuro
es lo que nosotros queramos hacer de ella!”
Acabo, como iniciaba, en nuestro Salón de Actos, una ponencia al VIII Congreso Nacional de
Antiguos Alumnos, celebrada en
Vigo, el 19.09.2012, bajo el título: “Humanizarme yo, para humanizar el mundo”. “Un padre que
quiere trabajar sin distracciones,
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coge una lámina con la foto de un
‘mapa mundi’, la recorta en piezas
y las echa sobre el suelo, para que
su hijo de 5 años arme el puzzle, y
no le moleste, convencido de que
su escaso conocimiento de la superficie de la tierra le tendrá entretenido ese largo rato que él necesita. A los diez minutos, el niño
le dice: ‘Papá, ya he terminado,
porque le he dado la vuelta; y la
lámina, por detrás, tenía la figura
de un hombre. ¡Y es mucho más
fácil reconstruir a un hombre, que
a todo el mundo!’.”
¿Te parece que tú y yo empecemos por reconstruirnos: ser íntegros, honrados y coherentes?

P.P. Requejo.

“El caos de la
sociedad actual
se debe a que las
cosas están hechas
para ser usadas, y
las personas, para
ser amadas; y,
ahora, se aman las
cosas y se usan las
personas”
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LA CORRECCIÓN POLÍTICA, ENTRE
LA CONVIVENCIA Y LA TIRANÍA
Por Ramón Estévez (P. 1964)

LA CONFIANZA SE LLENA GOTA A GOTA
Y SE PIERDE A CHORROS
por poner un ejemplo muy actual. A quien osa discutir una “verdad laicista revelada” le llegan multas,
oprobio, alejamiento y silencio. El drama de Galileo
está escondido y, como la carcoma, sigue muy vivo
entre nosotros.
Este rasgo de conducta, siempre presente en la
historia humana, se ha hecho demasiado evidente.
Ha adquirido relevancia y es objeto de importantes
y numerosos trabajos para entender y explicar comportamientos retrógrados en sociedades que creían
ser libres y razonables.
La Corrección Política es una conducta que hunde
sus raíces en nuestro instinto gregario y consiste
en el cumplimiento de normas de interacción social que evitan fricciones dentro de un grupo. Según
Wilfred Trotter, el neurólogo inglés de principios del
siglo XX, el instinto gregario es, junto al de supervivencia, el más poderoso de nuestros instintos. Por
ello somos mucho más manejables en grupo que
individualmente y, como demuestra el célebre Test
de Asch, tendemos a opinar igual que el grupo incluso cuando sabemos que está equivocado. Desde
esta perspectiva la Corrección Política es algo normal entre los animales gregarios y también entre
nosotros.

La interminable y bochornosa relación de casos
provocados por los movimientos Woke, BLM y Cancel -en absoluto exclusivos de los EEUU ni de sus
desacreditadas universidades- trasciende lo anecdótico para convertirse en una gran fuerza destructiva típica del caos terminal de la sociedad que la
sufre. Estamos viviendo Autocensura a gran escala
en sociedades que creían haber descartado dicha
lacra para siempre. Hoy ya es perceptible el uso
deliberado de la Corrección Política como instrumento de Ingeniería Social y Deconstrucción antropológica y cultural.
Vemos así que los dos pilares del progreso humano, libertad y racionalidad, han dejado de
serlo con el resultado visible del descalabro civilizatorio. En la medida en la que ambos motores
sigan perdiendo terreno, avanzaremos en la Dictadura que ya se está instalando con fuerza en
Occidente.

Pese a ello el término ha adquirido la connotación
negativa propia de una conducta hipócrita, sumisa,
temerosa. Al mismo tiempo somos comprensivos
con ella porque sabemos que dicha conducta nos
es impuesta y, como otras especies gregarias, en
vez de dirigir nuestro disgusto contra su verdadera
causa, lo dirigimos hacia el infractor. El resultado
de esta presión desde arriba y desde el grupo es
que, al mismo tiempo que nos sentimos acogidos
por el “calor” grupal, nuestra confianza colectiva
se degrada por la falsedad estructural impuesta.
Falsedad que es el rasgo principal de las distopias
socializantes más conocidas del siglo XX: “Nosotros”, “Un mundo feliz” o “1984”. Como en ellas,
el incumplimiento tiene un coste que va desde lo
reputacional a la imposibilidad del ejercicio de una
profesión. Hoy ya tenemos multas y otras figuras
penales para profesionales que no aceptan alguna
imposición ideológica, -en cuestiones de género,

Este verano, además del todavía incalificable
abandono de Afganistán tras veinte años de guerra,
han sucedido otras cosas que ilustran la fragilidad
de nuestras capacidades intelectuales anuladas
por impulsos emocionales bien dirigidos. Vamos a
verlo muy gráficamente a través de una serie de
titulares que se van materializando desde que, el
26 de Junio pasado, el periódico Expansión trajo
en páginas interiores un artículo de un conocido
científico francés, Pascal Richet. Su título: “Clima y
CO2, la evidencia frente al dogma” y como subtítulo
nada menos que esto: “La evidencia paleo-climática
muestra que los periodos de altos niveles de CO2
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no preceden a las altas temperaturas, sino que son
posteriores”.

remos, nadie lo ha hecho. En su lugar silencio y otra
carga de la caballería pesada.

El profesor Richet venía así a decir que no hay
relación causal significativa entre CO2 atmosférico
y temperatura terrestre. Algo inaudito en la prensa
«seria», algo ya sabido pero que permanece distante de la “opinión fabricada” para el gran público.
Es difícil imaginar hoy día algo más Políticamente
Incorrecto.

El día 14 de Julio, La Vanguardia abrió su portada con lo siguiente: «Los que Emiten CO2 deben
pagar por ello» al lado de una foto de Úrsula von
der Leyen muy sonriente. El resto de la prensa con
cobertura nacional española guardó un discreto silencio.
El 9 de agosto, la ONU publica otro informe IPCC
que vuelve a reiterar la conocida, apocalíptica y desacreditada tesis de que nuestro clima cambia por culpa del ser humano y concretamente por las emisiones de CO2 que todas las formas de vida producen
https://www.vox.com/22613027/un-ipcc-climatechange-report-ar6-disaster. Por supuesto tampoco
responden a Pascal Richet.

El enlace que sigue lleva al artículo resumido por
su autor, a su biografía científica y al trabajo original
en inglés mucho más extenso y detallado: https://
www.fpcs.es/clima-y-co2-la-evidencia-frente-aldogma/ Estamos por tanto ante un desmentido en
toda regla a una de las grandes “Verdades Oficiales”
del conglomerado de poder de la Unión Europea y
occidental.

Al día siguiente, 10 de Agosto, la gran mayoría de
la prensa comienza a ceder ante lo que se espera de
ella y amanecemos con los siguientes titulares en
toda España. Eso sí, queda en el aire la idea de que
la vida es mala porque… emite CO2. Viejo objetivo de
los discretos Maltusianos.

El artículo de Expansión apareció en medio de
la gran subida del precio de la Luz debida fundamentalmente al incremento constante y artificial
del precio de los derechos de emisión de CO2 especialmente en los dos últimos años. Como ustedes pueden ver este Impuesto penalizador de la
producción de ciertas formas de energía pasa en
los últimos años desde los 4.45€ por tonelada en
2012 a los 15.8€ de 2018 que en los dos años
siguientes pasaría a ser 24.8€ y que en 2021 alcanzó la cifra de 44.92€. Desde 2012, su punto
más bajo de la última década, ese Coste Fiscal
que grava la generación en centrales productoras de CO2 se ha multiplicado por 10 sin más razón que la idea de que el CO2 es el responsable
del cambio climático. Es decir, algo que los datos del profesor Richet desmienten frontalmente.
Aquí la fuente de los precios citados: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/08/companias/1625756473_682268.html

La Vanguardia: “Los expertos alertan (de) que
la crisis climática se agudiza y es irreversible”.
El Mundo: “El Cambio climático en España:
3,5ºC más, fuegos y sequía”.
El País: “La humanidad ha causado ya Daños
Irreversibles al Planeta”.
ABC: “La mano del hombre sube la temperatura del Planeta”.
La Razón volvió a escabullirse y su titular de
ese día se limitó a recordarnos que Pedro Sánchez
quiere educar a nuestros hijos y nietos. Lo cual
no es novedad, solo otro apretón de tuercas a la
libertad y preludio de más angelicales aprobados
generales.

Con esta subida recaudatoria, y las que se esperan, nos dicen que para 2050 habremos evitado el
siempre inminente apocalipsis climático. Es decir,
somos incapaces de predecir el tiempo más allá de
unos días pero nos prometen que en 30 años, si pagamos y callamos, todo estará bien aunque hoy ya
no podamos producir aluminio y el cemento esté por
las nubes. Toda una Ministra de este Gobierno se vio
obligada a sugerir tímidamente a la UE que revisen
el papel del Carbono y del CO2 en sus estrategias
geopolíticas, industriales y ambientales. Cabría añadir que también deben revisar la “división internacional del trabajo” que sus políticas producen dentro y
fuera de la UE.

Se va Agosto y me deja un tanto abrumado por el
formidable despliegue mediático pero sigo sin saber
si tiene razón el científico Richet. Comienzo a creer
que sí la tiene porque, tras tanta corrección política,
tanto silencio sobre lo importante y tanto ruido atronador y hueco, mi pérdida de Confianza en la credibilidad del Sistema de Poder ya es enorme.
Al igual que la caótica retirada de Afganistán estas incoherencias están teniendo y tendrán muchas
repercusiones pero la Pérdida de Confianza en los
Gobiernos de Occidente ya ha sucedido. No faltan
razones para ello.

Pero lo que nos interesa ahora es ver si alguien
dijo algo del trabajo del profesor Richet. Como ve31
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PARADOJA DE
LAS HERIDAS
Por José Carlos Espinosa (P. 1960)

“El dolor está ya presente
en el origen de la vida,
entre los gritos de la madre que la da
y los lloros del hijo que la recibe.
Si sufrimos, vivimos”
Marta Portal

En el mundo actual volcado al “carpe diem” y al
hedonismo todo esto suena a mitología, pero no lo
es. Las heridas, físicas o psicológicas, duelen en el
cuerpo y en el alma, pero si sabemos aprender y
aceptar su significado pueden ser como aquella semilla del Evangelio que cayó en buena tierra y dio
fruto en abundancia.

Siempre se tuvo por cierto que el dolor y el sufrimiento pueden ser buenas herramientas para forjar
la personalidad. No es que el sufrir deba desearse
y buscarse intencionalmente, que sería masoquismo,
pero saber aceptarlo puede enseñar muchas cosas
imposibles para quienes solo viven superprotegidos y
rodeados de excesivos cuidados. Las heridas duelen
pero también enseñan si se sabe aprender de ellas.
Detrás de sus sombras puede encontrarse también
una luz fecunda llena de posibilidades de cambio.

El dolor, las heridas, no son el objetivo pero cuando
llegan y llegarán bajo la forma de fracasos, enfermedades o muertes, porque individual y colectivamente
somos vulnerables con pies de barro, como acaba
de demostrar la pandemia del covid, lo sensato sería
salir de tanto triunfalismo y aprovechar la desgracia
para aprender y crecer. Lo que nos puede enseñar
esta pandemia universal se lo demostró a Ignacio
aquella famosa y bendita herida defendiendo su castillo. De errático y ambicioso joven en busca de fama
y gloria se convirtió en herramienta eficaz al servicio
de Dios.

La historia es abundante en mostrar como el dolor, el sufrimiento, las heridas pueden convertirse en
crecimiento y desarrollo humanos. El santo Job es el
paradigma del dolor primero rechazado y después
comprendido. Otro ejemplo es precisamente el caso
de Ignacio de Loyola, cuando pensando en su futuro
lo visualizaba lleno de placeres, riquezas y honores
(“vanidad de vanidades”), pero tuvo la desgracia de
caer herido por una bala de cañón en la defensa de
Pamplona contra el ejército francés. El mundo se le
vino abajo al comprobar que una de sus piernas quedó inservible para sus sueños. Tuvo que retirarse de
la vida activa y verse obligado por las circunstancias
a tener que repensar su plan de vida de alegría y
placer. Antes de la batalla era un Ignacio, después de
la herida, con la ayuda divina, se transformó en otro,
en el san Ignacio siervo de Dios que, a imitación
de otros santos (“si ellos fueron capaces de hacerlo
¿por qué yo no?”), le dio a su vida un cambio de 180
grados. Aquella herida provocó el cambio de rumbo
hasta convertirse después, entre increíbles experiencias y sufrimientos, en la creación de la Compañía de
Jesús “a mayor gloria de Dios”.

También a nosotros el dolor presente y futuro en
vez de experiencias negativas de perdición puede
convertirse en oportunidades para encontrar nuevos sentidos a nuestra vida, en lo individual y en
lo social con una nueva visión sobre la solidaridad
humana.
Siempre será verdad aquello de que no hay mal
que por bien no venga, siempre que seamos capaces
de identificar las heridas, las propias y las colectivas,
que esta pandemia que seguimos padeciendo pone
tan a la vista. Saber ser positivos en las buenas y en
las malas.
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LA VIRGEN
DEL COLEGIO
En el mes de junio, el padre Ignacio Fernández, colaborador espiritual de la formación religiosa
de los cursos inferiores del colegio, nos llamó para solicitar la colaboración de algún antiguo alumno para hablarles a los pequeños
sobre la Virgen del Colegio. Su
inquietud nacía de haber visto publicadas en la revista Bellavista
noticias y fotos de antiguos alumnos que orgullosamente llevan
durante toda su vida en su cartera, cerca de su corazón, una foto
de la Virgen del colegio.
Teniendo en cuenta el objetivo,
gustosos ofrecimos la colaboración. Los destinatarios eran los
alumnos de 5 años de Infantil que
en grupos de 20 fueron llegando a
los pies de la Virgen del Colegio.
Verlos entrar ordenadamente con
su inocencia y alegría ya prepara
el espíritu. Hacía mucho tiempo
que no dábamos “clase” a alumnos tan pequeños y aquí sí es verdad que se recibe mucho más de
lo que se da. ¡Gracias chicos!
Les explicamos que así como todos tenemos una mamá que nos
quiere y a la que queremos, también hay una mamá para todos:
la Virgen María, haciéndoles com-

prender y alegrarse porque tenemos una madre común. Conversamos con ellos del privilegio de tener además una madre con nombre propio: la Virgen del Colegio.
Nos fijamos en la imagen de la
Virgen, en su belleza y serenidad y
terminamos rezando un avemaría
con devotas miradas a la Virgen.
No sabemos si los niños se dieron
cuenta de que cuando todos, con
las manos unidas, rezábamos el
avemaría, a la Virgen se le dibujó
una sonrisa en la cara. Bueno, al
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menos, eso nos pareció.
Las fotos hablan por sí solas de la
naturalidad de los chicos sentados
en el suelo, la atención que prestaban, las preguntas que hacían y
lo cariñosos que eran. Sin duda,
el más afortunado fui yo. Nos hizo
recordar nuestros tiempos de niño
y joven cuando la devoción a la
Virgen del Colegio nos llenaba de
ilusión y contribuía eficazmente a
la formación de nuestra personalidad anclada en valores cristianos
trascendentes, empezando por el
amor a la Madre.
La importancia de la devoción a
la Virgen del Colegio no es solo una
impresión personal sino constatada y compartida por el testimonio de muchos antiguos alumnos
cuando vuelven al colegio y echan
de menos la presencia de la Virgen
como tenía en años pretéritos. Fortalecer la devoción a la Virgen del
Colegio es un beneficio para todo
el colegio como se está haciendo
empezando por los más pequeños.
Gracias a la Dirección de Infantil
y profesores por la invitación y por
el interés para acercar los niños a
la Virgen del Colegio y la Virgen
del colegio a los niños. Lo estáis
haciendo con excelencia.
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CUANDO LOS
INCOMPETENTES COMPITEN
Por Vicente Baquero (P.1964)
Es crucial destacar dos matices importantes que encierra el concepto
“competencia”, sobre todo en escenarios tan decisivos como la empresa o la política. No cabe duda que el
mundo político está condicionado por
una lucha por el poder, que entraña
competencia entre los contendientes
para llegar a él, y por otra parte, debería requerir competencia una vez
conseguido, para poder gestionar la
realidad que se deriva de su consecución. Es frecuente hoy en día escuchar de manera generalizada que
nuestras clases dirigentes, encarnadas en los aparatos políticos y administrativos de la nación, son, desde la
transición hasta el presente, de un
nivel intelectual, profesional, académico o técnico cada vez más bajo.
Sería absurdo negar este hecho evidente, es suficiente para demostrar
la veracidad de esa afirmación, hacer
un simple repaso de los méritos objetivos de unos y de otros. Es igualmente muy probable que muchos
de los problemas que padecemos se
deban a una falta de competencia
por parte de aquellos que tienen a
su cargo la dirección, tanto política y
sobre todo económica, de la nación.
Aunque habrá igualmente que reconocer que pueden existir otros factores que influyen en la falta de acierto
de las decisiones que se toman, la
ausencia de algunos requisitos que
desde la más remota antigüedad se
suponía debían adornar, al menos en
parte, a unas hipotéticas clases dirigentes que hoy día parecen estar
ausentes del juego político. El gran
canciller austro húngaro Metternich,
uno de los artífices de la pacificación
de Europa tras las guerras napoleónicas, le comentaba a Talleyrand, el
consumado genio camaleónico de la
diplomacia francesa, ante la llegada
de un interlocutor novato británico,
a Viena que: “Un hombre inteligente puede compensar prácticamente
cualquier carencia menos la falta de
experiencia…” Efectivamente si nos
tomamos el trabajo, no solo de leer
historia sino aprovecharnos de sus
enseñanzas, veremos que no todo es
conocimiento teórico, idealismos, poder descarado o éxito personal.
Por supuesto que competir por el
poder entraña la utilización de una
serie de trucos, maniobras, verdades
y mentiras, promesas y gratificaciones, eso forma parte de la competencia, entendida como lucha por alcanzar un fin, pero lo que también es

imprescindible es, que aquellos que
alcancen la meta, tengan la competencia necesaria para ejercer ese poder y que estén a su vez asesorados
por quienes antes que ellos tuvieron
que enfrentarse a los constantes desafíos que entraña todo gobierno.
Este criterio debería generalizarse en
toda estructura de administración y
gobierno, desde la jefatura de la nación hasta el concejal del más simple
ayuntamiento. Es evidente que tales criterios también serían válidos
para el sector privado empresarial,
lo que ocurre es que si una empresa
se equivoca sistemáticamente, salvo
que tenga apoyo público, con lo cual
sería como si fuera el propio estado,
quiebra y desaparece de escena, por
lo cual el daño que tal error de gestión pueda producir está limitado en
el tiempo.
Desgraciadamente durante estos
últimos años se han ido situando en
puestos de responsabilidad, a todos
los niveles, a personas, que sin entrar en su calidad moral, aunque habría que hablar mucho al respecto,
son evidentemente incompetentes
para ejercer esas responsabilidades,
ese hecho, además de provocar una
gestión ineficiente, favorece el nepotismo partitocrático y la corrupción
indiscriminada. El problema de fondo
estriba en que si aquellos cuya competencia da la medida, se abstienen
de la contienda política, o por la actual moda se jubila a la experiencia,
como si la juventud en si fuera una
virtud incontestable, con el actual
sistema, acceden al poder aquellos
que compensan su falta de capacidad mediante su peculiar inteligencia
y habilidad para manipular a la ciudadanía, ocultándose tras un velo de
idealismos, proyectos inalcanzables,
falacias, mentiras e injurias abusando
de la ingenuidad o del resentimiento
de distintos grupos sociales.
La actual pandemia solo ha puesto de manifiesto de una manera más
clara la falta de adecuación de las
personas responsables para resolver
una crisis de dimensiones o características simplemente diferentes a la
rutina diaria.
Toda política implica creatividad e
innovación, ideales y proyectos ilusionantes de futuro, pero igualmente
exige una disciplina y una organización funcional adecuada a las limitaciones de la realidad, por ello aun con
las mejores intenciones, como concluye el doctor Kissinger, en su bri36

llante tesis “Un mundo restaurado”:
“Para desarrollar una política efectiva
es imprescindible tener una organización (competente) y es por esta razón
que trasladar al mundo político categorías o visiones proféticas acaba
por desvirtuar la intención de sus valedores. Por ello no es casualidad que
el éxito de los grandes movimientos
religiosos o proféticos suele coincidir
cuando se esgrimen desde la oposición, cuando solo existen como pura
concepción o idea“
La degradación funcional de un
sistema no es algo que se produzca
de pronto en medio de la nada, el
ascenso de la mediocridad al poder
no es fruto solamente de la inteligencia, astucia o perversión de los
interesados en alcanzarlo por cualquier medio a su alcance, sin reparar
en principio alguno, eso no deja de
ser una constante en política desde
que el hombre es hombre, no me
voy a alargar haciendo consideraciones morales sobre la santidad del
pasado, Maquiavelo, Bodino, Locke
o si nos remontamos más atrás, el
mismo Tucídides, nos aclararán suficientemente la naturaleza del fenómeno a lo largo de los milenios, lo
que lentamente erosiona los períodos de progreso verdadero y equilibrio social es la progresiva evasión
de los más capaces ante el asedio
violento y constancia de esa mediocridad ambiciosa. Si a eso unimos la
incoherente pérdida de fe en nuestra
propia cultura y nuestra propia historia el resultado es previsible.
A escala mundial estamos asistiendo en medio de una ruidosa fiesta
orquestada a bombo y platillo, al
progresivo desmantelamiento de
aquellos principios que nos han proporcionado, frente al resto del mundo, el mayor nivel de bienestar de
toda la historia de la humanidad,
mientras nuestras clases dirigentes
en Occidente se esconden tras una
burocracia cada vez más generalizada. Quizá el exceso de confianza en
el sistema fomentada por todos los
medios, precisamente por aquellos
que más interés tienen en monopolizar el poder, sea nuestro mayor peligro de cara al futuro. Si de alguna
manera no se recupera la cordura
ciudadana, tanto los más competentes como aquellos que deben apoyarlos no se oponen a esta deriva,
seguiremos en manos incompetentes, entre otras razones por “abandono de partida”.

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.

