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«Ver nuevas
todas las cosas en
Cristo» es asumir
nuestras propias
limitaciones,
como hizo el propio
Ignacio.
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editorial
LA ASOCIACIÓN SIEMPRE AL SERVICIO
Después de dos años especiales y complicados marcados por las restricciones sanitarias y legales de la pandemia del Covid, poco a poco,
tras la sexta ola (“y al séptimo día descansó”), parece que se va abriendo el horizonte.
Como Asociación de Antiguos Alumnos, esperamos que, por fin, podamos volver a restablecer relaciones directas y presenciales con los
antiguos alumnos en las tradicionales reuniones de las promociones
que en esos años cumplieron sus bodas de oro, de plata o cualquier otro
aniversario que deseen.
No obstante, las limitaciones y restricciones para las reuniones presenciales, la Asociación estuvo activa durante esos años atendiendo
personal, telefónicamente o a través de los medios telemáticos (web,
redes sociales), a nuestros asociados y a los antiguos alumnos en general. Aunque la pandemia no permitía hacer reuniones presenciales, la
Asociación siguió cumpliendo con sus objetivos estatutarios promoviendo los vínculos de amistad y compañerismo entre los antiguos alumnos,
la concesión de becas para estudios superiores, la colaboración con el
Colegio para la mejor consecución de sus fines, la cooperación con la
Federación Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos de jesuitas,
la subvención al deporte senior del colegio y la concesión de ayudas a
personas y organizaciones que realizan actividades de cooperación al
desarrollo en el tercer mundo. Es decir, que a pesar de la pandemia,
seguimos “vivos y coleando”.
Siempre con el deseo, la esperanza y la seguridad de que, en el 500
aniversario de la conversión de san Ignacio que se está celebrando en
todo el mundo, el Colegio seguirá infundiendo a las nuevas generaciones el mismo espíritu ignaciano y el mismo cariño al Colegio para que,
una vez terminados los estudios, aspiremos a ser antiguos alumnos
competentes, conscientes, compasivos y comprometidos, o, en el decir
del querido y siempre recordado padre Arrupe: “hombres y mujeres con
y para los demás”, no centrados en el propio amor, querer o interés sino
abiertos a otros y dispuestos al servicio de sus hermanos necesitados,
en el marco de la promoción de la justicia.
Las circunstancias históricas cambian para todos, también para nuestros colegios, pero en el fondo, en la esencia, se sigue impartiendo el
mismo y esencial espíritu cristiano e ignaciano.
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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.
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CARLOS MARTÍNEZ
ALMA DE MISIONERO
Tuvimos la suerte de tratarlo y
disfrutarlo en un inolvidable viaje a Egipto. Una vida de amor y
aventura se mire por donde se
mire.
Eres de la promoción del 73
¿Cómo recuerdas el colegio
visto desde la distancia de casi
50 años?
Recuerdo una etapa bonita y
despreocupada. Me gustaba el colegio, aunque al principio, cuando
entré en primero de bachiller, tuve
algún "encontronazo" con aquellas notas que nos ponían aparte
de las de las materias, creo que
eran piedad, conducta, aplicación
y urbanidad, o algo parecido. En
cualquier caso, aún ahora las pocas veces que paso por Bellavista,
pienso en "Mi Colegio". Con cariño
recuerdo también las actividades
como Montañero de Santa María
o las del grupo de amigos, compañeros del colegio, con el que
compartía ocio y aficiones y que
nuestros distintos caminos han
ido separando.
¿Cuál es tu profesión?
Cursé los estudios de Técnico en
Empresas y Actividades Turísticas,
aunque acabe mi vida profesional
en la banca. Desde este año ya
pertenezco al colectivo de pensionistas.
Has hecho muchos y muy distintos trabajos. Eres un poco
aventurero ¿no?
Sí que he tenido actividades
bastante variopintas en distintas
épocas. Desde participar en alguna descarga de barco en el puerto
con mi "pandilla" del cole, hacer
servicios de guía-intérprete para
los cruceristas que llegaban a
Vigo, realizar las encuestas para
el padrón municipal, hacer el reparto de un periódico con una
furgoneta de madrugada o trabajos relacionados con la hostelería
durante una estancia de verano
en Inglaterra con la intención de

mejorar mi inglés del bachillerato.
En fin, casi cualquier cosa que me
permitiera un poquito de independencia.
Más tarde, ya con los estudios
acabados, recepcionista de hotel,
agente de viajes y finalmente,
como ya he comentado, la banca.
Calificarme como aventurero me
parece algo excesivo. Desde siempre me han gustado la montaña,
el mar, la naturaleza en general
y siempre que he tenido oportunidad de actividades relacionadas
con ello he intentado aprovecharlas, pero tampoco hay ninguna
"hazaña" reseñable.
También realizas trabajos
para una ONG acompañado
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además por tu esposa. Explicamos un poco en qué consiste.
Efectivamente, justo el 23 de febrero de este año hemos regresado de nuestro viaje a Benín (África
Occidental), que es donde desarrollamos la mayoría de nuestros proyectos. Desde que tuve la opción
de acogerme a una prejubilación,
hace diez años, decidí dedicarme
con mayor intensidad a colaborar
con la Fundación Alaine, de la que
me había hecho socio unos años
antes. Es una ONG pequeña y familiar, pero que está muy bien gestionada y trabaja de forma absolutamente independiente.
Ya que la AAA me da la oportunidad os cuento un poco el origen
y cómo trabajamos. La Fundación
Alaine nace a raíz del fallecimiento de Alaine a los dieciséis años
víctima de un tumor cerebral. Era
hija de un compañero de profesión y desde muy pequeña había
manifestado su disconformidad e
incomprensión con las desigualdades de cualquier tipo, ya fuera
hombre/mujer, blanco/negro o
diferencias en desarrollo. No entendía por qué algunos gozamos
de todas las oportunidades y otros
carecen de ellas en función de
dónde nos haya tocado vivir. Ella
hablaba de "la lotería de la vida",
en la que cada uno tenemos un
boleto pero muy pocos tienen premio. A su fallecimiento, sus padres deciden crear la fundación
y trabajar en lo que ella quería,
lo que ellos llaman "el sueño de

M
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Alaine"; trabajar para que todos
los niños y sobre todo las niñas
tengan las mismas oportunidades
para decidir su futuro.
La Fundación dedica el 50% de
su presupuesto a educación, un
25% a sanidad materno-infantil
y el otro 25% a promoción de la
mujer. En educación financiamos
principalmente
infraestructuras
que pasan después al sistema público de educación que se hace
cargo de los profesores, escuelas
maternales, de primaria, secundaria o bachiller, así como internados o centros de formación. En
sanidad, aparte del acceso a agua
saludable a través de pozos artesianos o de barrena, financiamos
también infraestructuras para maternidades o centros nutricionales.
En promoción de la mujer, alfabetización, centros de formación,
huertas con sistema de riego, centros de acogida para chicas, etc.
Trabajamos sin gastos de estructura, esto quiere decir que cada
euro que recaudamos llega íntegro al proyecto para el que fue donado. Todos y cada uno de los que
colaboramos lo hacemos de forma
gratuita y pagamos nuestros viajes y estancias en Benín al igual
que hacen aquellos que se ocupan
de la administración y control de
la fundación. Y desarrollamos los
proyectos con contrapartes locales directamente, generalmente

misioneros con muchos años de
residencia y experiencia en destino que conocen el terreno y las
necesidades. Nunca lo hacemos a
través de organismos, que suelen suponer una pérdida de tiempo y dinero que no nos podemos
permitir. Generalmente una vez
al año, aunque a veces han sido
más, viajamos para controlar los
proyectos, hacer la entrega simbólica de los que se han acabado
ese año y escuchar nuevas peticiones. Y de ese viaje correspondiente a 2022 acabamos de regresar. Como en 2021 el covid no nos
lo había permitido teníamos muchos más proyectos que visitar y
han sido 6 semanas y unos 4.000
km recorridos por carretera, pista
o caminos de todo tipo, para volver de nuevo con la carpeta llena
de necesidades a cubrir que deberemos estudiar y decidir a cuáles
y cuántas de ellas podemos dedicar los apoyos que recibimos de
nuestros socios y colaboradores.
Aquí sí que podríamos utilizar el
término "aventura" porque cada
año es diferente y cada año nos
sorprenden las situaciones de carencia que podemos llegar a encontrar sobre todo en los poblados
más alejados, en medio de lo que
ellos llaman la brouse (la maleza).
Y efectivamente sí que, cuando el
trabajo y la salud se lo permiten,
me acompaña mi pareja. Durante el resto del año nuestra labor
consiste en buscar los fondos necesarios para cubrir los proyectos
a base de cuotas de socios y aportaciones de colaboradores o presentando los proyectos a distintas
convocatorias de cooperación y
organizando cenas y otros actos
3

solidarios con idéntico fin.
Sí alguien tiene interés en conocer con mayor detalle el desarrollo y la motivación de nuestra actividad puede consultar la
web www.fundacionalaine.es
o contactarme en carlos.martinez@fundacionalaine.es o en el
tlf. 629444637.
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BEGOÑA VILA
ANTIGUA ALUMNA ASTROFÍSICA

Begoña Vila, física gallega, alumna de la promoción de 1981, fue
entrevistada por La Voz de Galicia
por su participación en el proyecto “James Webb” de la NASA, el
telescopio más potente, más caro
y sofisticado de la historia que se
lanzó el 25 de diciembre y que revolucionará la idea que tenemos
sobre el universo porque por primera vez podremos observar las
primeras estrellas y galaxias que
se formaron tras el Big Bang, que
eran muy diferentes al Sol y a la
Vía Láctea. Una tecnología para
saber de dónde venimos, pero
también para desvelar si estamos
solos en la búsqueda de vida extraterrestre. “Nunca hemos visto
el cosmos con estos ojos. Sabemos para qué ha sido creado, pero
confiamos en encontrar cosas que
no esperábamos. Creo que va a revolucionar la idea que tenemos del
universo”. El telescopio operará
siguiendo a la tierra mientras gira

alrededor del Sol desde una
zona específica del sistema
solar conocida como punto
de Lagrange, situada a 1,5
millones de kilómetros de la
órbita terrestre en sentido
contrario al Sol. Begoña a
quien tuvimos la suerte de
conocer y entrevistar en la
revista Bellavista, en 2018,
en reconocimiento a su gran
trabajo fue una de las pocas privilegiadas que pudo presenciar el
lanzamiento del telescopio desde
la Guaiana Francesa.
¿Es necesario un parasol tan
grande como una cancha de
tenis?
El James Webb es un telescopio
que observa en el infrarrojo. La
longitud de onda de la luz visible
de las estrellas iniciales se ha estirado porque el universo está en
expansión. El problema es que todos los cuerpos emiten radiación
infrarroja o calor, aunque no podamos verla porque es invisible.
Tenemos que encontrar una fuente
muy débil y para ello es necesario
enfriar todo alrededor del telescopio, sino solo recogería las señalas
del propio instrumento. El parasol
bloquea cualquier tipo de fuente
de calor externa y permite enfriarlo hasta los 230 grados bajo cero.

4

Una sombrilla gigante para
proteger a un espejo seis veces más grande que el del Hubble. ¿Entra todo en el cohete?
En realidad son 18 espejos que
podemos doblar y que se abren
cuando el telescopio está en órbita. Todos funcionan como uno
solo. Es la primera vez en la historia de la exploración que se envía
algo tan grande de esta manera.
Si tenemos éxito será la forma de
subir tecnología al espacio porque
ofrece una vista del cosmos más
clara que la órbita terrestre, que
obligaría a la nave a cruzarse una
y otra vez con la sombra de la Tierra, lo que haría que se calentase
y enfriase alternativamente.
En la primera hora después del
lanzamiento tendremos ya un momento crítico, cuando abramos el
panel solar que sirve como fuente
de energía. A los tres días desplegaremos el parasol, que tardará una semana. Después hay
que abrir y alinear los espejos,
algo que llevará al menos un mes.
Queda mucho por hacer.
Un mes después de su lanzamiento, el telescopio alcanzó la
zona del sistema solar desde la
cual procederá con las observaciones. Se conoce como Lagrange 2
y es una región situada a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra.
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REYES CARIDE
NUEVA ESTRELLA EN EL FIRMAMENTO
Reyes Caride Bastante (promoción 2021), muy de acuerdo con su segundo apellido,
tiene bastante y más de casi
todo. Tuvimos la oportunidad
de escucharla y disfrutar en
uno de sus conciertos en Vigo
y aprovechamos para conversar con ella.

ha fascinado la música, ya me
fascinaba hasta en las clases
de María Barro. Comencé pidiéndole a mis padres por activa y por pasiva un ukelele hasta que lo conseguí y a través
de tutoriales y mucha perseverancia comencé a dominarlo, cansada del ukelele cogí
una guitarra vieja de hace más
de 40 años y volví a repetir el
mismo mecanismo, a día de
hoy sigo aprendiendo e intentando mejorar técnicamente,
poco a poco me van saliendo
conciertos y eventos que voy
asumiendo con mucha ilusión.

¿Has terminado la etapa
de estudios secundarios
¿cómo evalúas tu estancia
en el colegio?
Mi paso por el centro la verdad creo que ha sido inmejorable, las amistadas que he
forjado, la formación que he
recibido, pero sobre todo los
valores que se trabajan en el
colegio han formado y forman
una parte fundamental en mi
vida diaria.
El último año fue muy especial para ti ¿verdad?
Mi segundo de bachillerato
fue una etapa muy complicada
debido a muchos aspectos de
mi vida personal, pero gracias
a ello y a todo el apoyo que
recibí tanto por parte de profesores, familia y amigos he
aprendido que la salud mental es
fundamental y esto me ha hecho
crecer en muchos ámbitos de mi
vida.
¿Sabes ya a qué te vas a dedicar en el futuro inmediato?
En este momento estoy haciendo un ciclo superior de imagen
para el diagnóstico y medicina nuclear, cuando lo acabe pretendo
acceder a la universidad y hacer
enfermería. También estoy muy
implicada con mi carrera musical,
haciendo conciertos y tratando de
darme a conocer.

como una vía de escape por la
cual soy capaz de transmitir lo
que siento en cada momento ya
sea felicidad, frustración, tristeza
o cualquier otro sentimiento que
no soy capaz de expresar de otra
forma.
Pintas, cantas, tocas la guitarra, das conciertos ¿eres autodidacta?
La verdad es que siempre me

Tienes un don especial para
las artes: pintura, música…
¿Qué importancia tienen en tu
vida?
Las artes me han ayudado mucho en los momentos más complicados de mi vida. Me lo tomo
5

También eres buena en
deportes.
Llevo jugando al baloncesto
desde los 7 años en el colegio.
Me fui a otro club un año y al
año siguiente volví, creo que
porque no encontré en otro sitio la sensación de que todos
y cada uno de los jugadores
son importantes para el equipo y cada uno desenvuelve un
papel fundamental, todos los
entrenadores del centro, o por
lo menos las que a mí me han
tocado, tienen muy clara esta
premisa, y hacen que los entrenamientos y partidos sean un lugar seguro en el que nunca me he
sentido incómoda.
A tus padres les tocó la lotería cuando naciste ¿no?
Ja,ja, no. No pienso que a mis
padres les haya tocado la lotería
conmigo, solo intento ser la hija
que se merecen.
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ENTREVISTAS
Elena Puga, André Lorenzo y Andrés Alba Burbano, son antiguos alumnos de la promoción
de 2020. Además de cursar el último año de bachillerato, estaban seriamente implicados con el
Club de Ciencias del colegio, lo que permitió a la Asociación conocerlos mejor y colaborar con los
proyectos del Club.
Cada uno está ahora en un lugar distinto respectivamente (Vigo, Málaga y Estados Unidos). Contactamos con los tres y les propusimos hacer este reportaje para la revista, a lo que respondieron
con su acostumbrada amabilidad.
1. ¿Cómo visualizas tu paso por el colegio visto desde hace dos años?
2. ¿Qué estás estudiando actualmente?
3. ¿Cómo sientes la universidad?
4. ¿En qué medida te afecta la pandemia del Covid?
5. ¿Algún comentario o sugerencia sobre la Asociación de antiguos Alumnos?

ELENA PUGA

1. Mi paso por el colegio ha sido
sin duda una experiencia muy positiva. He formado amistades que
todavía a día de hoy sigo manteniendo y he vivido momentos
que recordaré para toda mi vida.
2. Actualmente estoy en el segundo año del grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad
de Vigo. Quedarme aquí a estudiar esta carrera fue para mí una
decisión complicada y tomada
casi en el último momento. Mi
idea siempre había sido estudiar arquitectura fuera de Vigo,
la materia de dibujo técnico me

llamaba mucho la atención y sin
duda quería entrar en una carrera relacionada.
A día de hoy no me arrepiento.
Pese a tener un primer año complicado con numerosas dudas y
asignaturas que al final son muy
generales y no tocan realmente
el campo de la ingeniería biomédica, en este segundo curso hemos empezado a hacer prácticas
en el Hospital Álvaro Cunqueiro y
a estudiar las materias más enfocadas en mi rama.
3. Empezar en la universidad
fue un cambio en todos los sentidos con respecto al colegio. La
mayoría de profesores imparten
las clases sin “conocer’’ a sus
alumnos. Esta lejanía hace que
estudiar se convierta en una responsabilidad más personal, ir a
clase o no depende de ti y nadie se va a preocupar en cómo
llevas los estudios. En la mayoría de materias la nota se basa
en un único examen final que
tiene lugar junto al resto en el
mes de enero, cosa que influye
todavía más en el compromiso
de cada alumno durante el curso y en saber cómo distribuir el
tiempo de manera adecuada. En
este segundo año ya me he acos6

tumbrado a esta nueva forma de
recibir las clases y he conocido a
muchísima gente nueva que hace
que la universidad no sólo sea un
lugar de estudio.
4. En referencia a lo académico la pandemia me ha afectado
en mayor medida el año pasado. En mi carrera siempre hemos recibido las clases de manera presencial, pero a mitad de
curso y durante unas semanas
tuvieron que ser reemplazadas
por docencia online. Esta metodología considero que no es la
mejor forma para un correcto
aprendizaje, además que con
ella no es posible realizar prácticas de manera que podamos
aprender al completo todo lo
necesario para en un futuro estar preparados. Además, el año
pasado tuvimos muchas más
restricciones, de manera que
hacer amigos era mucho más
difícil que este año y más para
las personas que como yo, no
estábamos en lugares como residencias universitarias.
5. Al haber abandonado el colegio hace dos años y con toda
la situación de la pandemia, todavía no he vivido experiencias.
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ANDRÉ LORENZO TORRES

1. El Colegio Apóstol
Santiago fue una gran
etapa de mi vida, conocí a grandes amigos y
tuve la oportunidad de
vivir experiencias que
sin duda me ayudaron a
crecer como persona, lo
recuerdo no con añoranza por ser ya una etapa pasada, pero si con
gran cariño, mi paso por
el colegio, y por supuesto por el antiguo Club
de Ciencias me guiaron
gracias a sus valores,
sus alumnos, sus profesores, sus actividades e
iniciativas hacia donde
estoy hoy.

2. Estudio en la Universidad de Málaga el
grado de Ingeniería robótica, electrónica y
mecatrónica, un nombre demasiado rocambolesco para describir
lo que aquí se estudia.
Esta carrera se basa en
la combinación entre la
electrónica y la robótica,
se estudian desde las
bases de la electrónica
para después desarrollarlas en la automatización, la cual se divide en
dos afluentes, la propia
robótica o automatización industrial y la mecatrónica o automatización de vehículos, una
carrera que sin duda
está en alza por su gran
uso y versatilidad en la
actualidad. En mi opinión, una de las mejores
decisiones de mi vida.

nuevos y una nueva
forma de estudio como
es la universidad que
aunque dura, también
divertida y llena de nuevas experiencias. Agradezco el haber tenido la
posibilidad de haberme
ido a vivir fuera de mi
ciudad natal y lo recomiendo a todo aquel
que tenga la posibilidad, ya que la madurez que se adquiere y la
cantidad de cosas que
se aprenden sobre la
vida son innumerables.
Considero que es una
etapa maravillosa llena
de novedades y repleta
de posibilidades.
4. Hace 1 año y medio
cuando entré en la universidad todo era muy
distinto. Aquí las clases
fueron online durante
todo el pasado curso y
una situación complicada sobre todo por la
falta de preparación de
algunos profesores en
cuanto a la enseñanza.

3. Sin duda un gran
cambio llega con la universidad, una nueva
etapa. En mi caso una
ciudad nueva, amigos
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Fue una etapa dura tanto estudiantil como personalmente. Afortunadamente hoy en día las
restricciones han quedado ya casi extintas.
Se puede vivir una vida
como la de hace un par
de años y disfrutar de la
tan ansiada libertad.
5. De la Asociación de
antiguos alumnos solo
tengo buenas palabras,
nos guiaron en mi paso
por el colegio y nos ayudaron y apoyaron en
cualquier proyecto que
nuestro grupo de ciencias imaginaba. Me encanta esta y cada una
de las iniciativas que
tienen en esta Asociación ya que con ello fomentan el contacto de
los actuales estudiantes
tanto con nosotros, los
antiguos alumnos, como
con nuestras experiencias dentro y fuera del
centro, solo puedo decir
que me llevo un gran recuerdo de ellos.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

ANDRÉS ALBA BURBANO
tados Unidos y desde pequeño
supe que quería estudiar aquí.
También supe que quería estudiar Ingeniería Mecánica desde
segundo de la ESO aproximadamente. Siempre me ha encantado diseñar y construir cosas y
nunca tuve duda alguna de que
quería ser ingeniero de mayor.
Cuando me uní al Club de Ciencia del colegio en tercero de la
ESO confirmé mi pasión por la
ingeniería. Participé en montones de proyectos que me incitaron a estudiar ingeniería mecánica.
1. Visualizo mi paso por el colegio con una nostalgia increíble.
Al fin y al cabo pasé en el colegio
catorce años de mi vida y formé
muy buenas amistades. Recuerdo con mucho cariño a un montón de profesores y experiencias
en el colegio.
2. Estoy en mi segundo año
de Ingeniería Mecánica en Santa Clara University, California.
Tengo familia y amigos en Es-

3. La verdad que me están encantando tanto la carrera como
el campus. Me fascina que en
Estados Unidos se centran mucho más en mandarnos trabajos en grupo y proyectos para
que aprendamos a trabajar que
en España. Nunca me ha gustado sentarme delante de un libro
y tener que memorizar un montón de fórmulas y conceptos para
luego escribirlas en un examen
y olvidarme por completo. Siento que me estoy desarrollando

mucho más con este modelo de
aprendizaje.
4. La pandemia afectó bastante a California y tuve que pasar
todo mi primer año de carrera
estudiando on-line desde Vigo
con nueve horas de diferencia
horaria ya que no abrió la universidad. Tenía clases entre las
6 de la tarde y las 2 de la mañana y algunas reuniones o laboratorios a las 4 ó 5 de la madrugada. He de decir que suena peor
de lo que fue, porque como con
todo, uno se acaba acostumbrando, pero era extraño pasar
más tiempo despierto de noche
que de día.
Este 2022 tuvimos que estar
online las primeras 5 semanas
a la vuelta de vacaciones ya que
los casos de covid llegaron al
10% de alumnos.
5. Siempre estaré agradecido a la Asociación de Antiguos
alumnos por el apoyo que nos
dio cuando dirigíamos el Club
de Ciencias del colegio. Un
abrazo.

DESCUENTOS ESPECIALES A
ANTIGUOS ALUMNOS
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CERVANTES, MÁS “SANABRIO” QUE ALCALAÍNO
CÉSAR BRANDARIZ
Hace años que César Brandariz (Promoción de 1959) empezó a investigar y sentó cátedra
sobre el origen sanabrés (Ourense) y no alcalino (Alcalá), de
Miguel de Cervantes Saavedra.
Una lucha sin cuartel cargada
de argumentos evidentes pero
que los de Alcalá ni quieren oír
hablar del asunto. Si cada autor, de una manera o de otra, se
manifiesta en su obra, lo mismo
debe de pensar César Brandariz
al escribir su tercer libro: “La
verdadera “mancha” del autor
de El Quijote”, poniendo en tela
de juicio algunas de las “verdades oficiales” sobre la vida y
obra de Cervantes y señalando
tópicos a desterrar.
En primer lugar, la verdad sobre la fecha de nacimiento del
autor que nació en 1549, no en
1547, como se venía diciendo
hasta ahora. En segundo lugar,
sobre el lugar de nacimiento que
no fue Alcalá de Henares como
siempre se afirmó, por la existencia de una partida de bautismo adulterada, sino en un lugar
que por entonces pertenecía a
Galicia, situado en la comarca de
Sanabria y localizado en las entonces Montañas de León (hoy los
Ancares) en las que radicaban los
pueblos de Cervantes y Saavedra

con cuyos topónimos, para más
señas, coinciden los apellidos de
don Miguel. El propio Cervantes,
en la Égloga de Virgine Deípara,
se autodenomina “sanabrio”, comarca que en pleno siglo XVII
pertenecía a Galicia.
Varios historiadores, incluido
Lope de Vega, niegan que Cervantes haya nacido en Alcalá de
Henares y la obra de Cervantes
está llena de un lenguaje exclusivamente galaico.
No nos toca a nosotros decidir sobre la verdad de la obra
de Brandariz, pero sus afirmaciones están tan apoyadas
en datos que no nos extrañaría
que con este último libro llegase a conseguir, por lo menos,
lo que sostiene el subtítulo de
su obra: “Verdades a exhumar
y tópicos a desterrar”. La lucha
será larga.
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ASAMBLEAS DE LA ASOCIACIÓN

Asambleas, en plural, porque
además de la Asamblea anual ordinaria para aprobar la Memoria y
el Balance económico del ejercicio
2021 y el Presupuesto de ingresos
y gastos para 2022, hubo que realizar una Asamblea Extraordinaria
para elegir nueva Junta Directiva
porque se había completado el segundo mandato consecutivo del
actual presidente.
Teniendo en cuenta las numerosas dificultades impuestas por el
covid que no nos permitieron dos
años normales de funcionamiento,
la Junta Directiva, en pleno y por
unanimidad, propuso a la asamblea extraordinaria la aprobación
de una prórroga extraordinaria
única, por dos años, al mandato
de la actual Junta Directiva, lo que
fue igualmente fue aprobado por
unanimidad.
En la asamblea ordinaria se
analizaron las actividades norma-

les de contacto telefónico y telemático con los asociados, se imprimieron los dos ejemplares semestrales de la revista Bellavista,
se concedieron siete becas de
ayuda para estudios superiores y
se colaboró económicamente con
las becas que otorga el Colegio;
se continuó con el apoyo económico de padrinos y ayuda económica de la Asociación al colegio
del P. Garín, en Perú; a la Casa
de la Infancia de Colombia; y a la
promoción del deporte senior en
el colegio, etc.
A continuación se explicó el
Balance económico y el presupuesto de próximas actividades
que fueron igualmente aprobados por unanimidad de los presentes.
El presidente, Víctor Casal, se
refirió a la necesidad de recuperar cuanto antes las actividades
propias de contacto presencial
con los asociados como las reuniones anuales de aniversarios
de promociones, la Fiesta del
deporte, la Verbena para antiguos alumnos, la Cena solidaria
y alguna actividad especial, en
coordinación con el colegio, para
celebrar el 150 aniversario de

su fundación (16 de octubre de
1872).
En Ruegos y preguntas, el Secretario Técnico, José Carlos Espinosa, señaló la importancia de aumentar el número de asociados, la
publicidad para la revista y tener
en cuenta el congreso mundial
de antiguos alumnos que se celebrará en Barcelona en agosto con
motivo del 500 aniversario de la
conversión de san Ignacio.
Para poder tener una visión
completa de la vida de la Asociación, el secretario técnico preparó
un documento con la historia del
Re-nacimiento de la Asociación
a partir de 1997, reseñando las
principales actividades y objetivos
alcanzados hasta el presente.
Entregó igualmente un ejemplar de una revista del balneario
de Mondariz en la que se publicó
un amplio reportaje sobre la presencia e importancia de nuestro
colegio en la villa balnearia desde
1936 a 1940.
El padre Consiliario volvió a recordar su ofrecimiento para pronunciar una conferencia con motivo del 150 aniversario del colegio.

CRISTÓBAL COLÓN
Dentro del plan de actividades culturales, la parroquia san Francisco Javier (PP.Jesuitas), ofreció a sus feligreses una interesante conferencia de Luis Pose Regueiro, licenciado en Historia de la Iglesia
por la Universidad Pontificia Gregoriana, autor del libro “Cristóbal
Colón: primer evangelizador de América”, en el que, basándose
en fuentes históricas rigurosa y científicamentemente documentadas,
demuestra que una de las facetas más importantes de un personaje
tan decisivo y discutido como Cristóbal Colón, fue la de ser el primer
evangelizador del nuevo mundo, profundamente convencido, tanto
personalmente como por mandato de los Reyes de España, de que
la religión cristiana podía llevar los habitantes del nuevo mundo un
mensaje de fe y esperanza
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UN VIAJE A EGIPTO
Hace milenios, Herodoto, definió
perfectamente la esencia de Egipto
con su famosa frase: “Egipto es un
don del Nilo”.
Por aquello de que las imágenes
valen por muchas palabras, vemos
en la foto a cuatro antiguos alumnos: Carlos Martínez (P.1973), José
C. Espinosa (P.1960), José María
Martínez (P.1971) y Marco Antonio
Martínez (P.1966), en El Cairo, delante de la Mezquita turca de alabastro “Mohamed Alí”, durante un
precioso viaje organizado por Marco
Antonio, propietario de Viaxes Zonda, al Egipto milenario.
Viaje inolvidable por dos sustanciales razones, la primera y más
importante por haber podido viajar
con un grupo reducido de personas
que, de alguna manera identificados con la educación jesuítica (que
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Marco conoce muy de cerca), facilitó mucho la confianza, la familiaridad y la intercomunicación. Y
segundo, porque, al menos una vez
en la vida, uno de los viajes más
importantes es sin duda el acercamiento a la cultura faraónica del
milenario Egipto.
El Cairo, el viaje por el Nilo, templos de Lúxor y Karnak, Valle de los
Reyes, Edfu, Kom Ombo, Aswan,
Abu Simbel…, no hay palabras para
describir tanta belleza y tanto misterio. Dan ganas de decir: que se
repita, pero no ya para nosotros
sino para otro grupo der antiguos
alumnos que seguramente se animarán a programar un próximo viaje al país de los faraones. No quedarán defraudados ni por las maravillas egipcias ni por la cuidadosa
organización de Viaxes Zonda.

ALUMNORUMANTIQUORUM
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“STELLA MARIS” BUSCA COLABORADORES
esa actividad necesitan personas que, solidaria y
gratuitamente, crean en el cambio social hacia una
sociedad más justa.
Los interesados pueden dirigirse a las oficinas
de Stella Maris, edificio Portocultura, Cánovas del
castillo 7, local A, teléfonos 986 202 944 y 667
123 038.

“STELLA MARIS”, Apostolado del Mar de Vigo,
veterana institución creada para procurar el bienestar integral de la gente del mar, marinos y pescadores necesitados, busca colaboradores y ayuda para continuar con su atención en el Centro de
marinos en el puerto y visitas a las tripulaciones
de los barcos atracados en los muelles.
Presente en 54 países, Stella Maris es apreciada
y respetada por los trabajadores del mar cuando
van al encuentro de personas de todas las razas,
culturas, ideologías o creencias religiosas que necesitan ayuda de información, comunicación de
orden legal, laboral o de asistencia humana. Para

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Alfonso Fernández Tovar (P.1960). Ourense,
27 de octubre de 2021.

Ramón Regueira Ramos (P.1952). Coruña, 15
de diciembre de 2021.

José Enrique Herrero de Padura (P.1962).
Coruña, 6 de noviembre de 2021.

José Carlos González Polledo (P.1962). Vigo,
diciembre de 2021.

José Luis lago Pazos (P.1952). Vigo, 19 de noviembre de 2021.

Martín Davila Ferreira (P.1992). Vigo, 10 de
enero de 2022.
José Fernández Carrera (P.1955). Coruña, 19
de enero de 2022.
Manuel Alonso López (P.1947). Vigo, 23 de
enero de 2022.
Patricia Rodríguez Abelairas (P.1993). Vigo,
30 de enero de 2022.
Luis Alejandro Herrera González (P.1967).
Madrid, 31 de enero de 2022.

Juan José Lorenzo Corbal (P.1960). Vigo, 21
de noviembre de 2021.

Enrique Moreira Davila (P.1994). Vigo, 7 de
marzo de 2022.
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COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO,
EL PREFERIDO POR LOS PADRES
Según información publicada por Faro de Vigo,
el 22 de febrero de 2022, teniendo como base las
solicitudes presentadas para ingresar alumnos en
los colegios, para el curso 2022-2023 que abrirá
el plazo oficial de admisión y matriculación el 1º
de marzo, el Colegio Apóstol Santiago, nuestro
colegio, es el preferido por los padres para ingresar a sus hijos. En Vigo, los 10 colegios más
demandados por los padres son privados concertados. Por algo será.

NUEVA AULA MULTISECTORIAL
El colegio cuenta con una nueva aula multisensorial en la que el alumnado infantil puede interactuar con el medio a través de la estimulación de todos sus
sentidos, teniendo así la oportunidad de estar expuestos a estímulos controlados
que favorecen al aprendizaje por descubrimiento y permite desarrollar al máximo
todas sus habilidades. Estimulación sensorial, juego, ambiente atractivo e imaginación para que los pequeños puedan disfrutar de momentos mágicos, atrayentes,
especiales y únicos.

APRENDIENDO
EN EL BOSQUE

BACHILLERATO DUAL AMERICANO
El Colegio estrena en este
curso el Bachillerato Dual
Americano para que estudiantes de ESO puedan, mientras
realizan el curso normal, puedan estudiar y aprobar asignaturas americanas obteniendo el US High School Diploma.
Es un programa de aprendizaje digital (e-Learning) que
no afecta a la estructura curricular del centro ya que se plantea como
una actividad extraescolar. Los estudiantes tienen a profesores en USA
a su disposición, de lunes a viernes por las tardes, así como un profesor de nuestro centro (mentor) encargado de su seguimiento que los
supervisa una hora a la semana para seguir así su evolución.

Aunque la sociedad, ciudades y culturas sufren un acoso
hacia la materialización y cosificación de cosas y valores,
Cada tarde, antes de despedirtambién surge con fuerza en el
se
del día en el colegio, los alummundo una tendencia hacia el
nos
de Educación Infantil aprenrespeto y revalorización de la
den
a reflexionar, analizar y menaturaleza y cuanto más herjorar,
al mejor estilo del “magis”
manados y mutuamente respeignaciano.
tuosos, mejor. Pendiente siemLa actividad suele empezar con
pre de avances y recursos peuna
canción que ayuda a sentirdagógicos, el Colegio aprovese
unidos
y recordar todo lo que
cha su maravilloso bosque para
pasó
durante
el día para desinculcar en los niños, desde las
pués
poner
en
práctica los cinco
primeras edades, como vemos
pasos
del
examen
ignaciano. Es
en la foto, el amor por la nasorprendente
la
facilidad
y natuturaleza, mientras se sigue traralidad
con
la
que
los
pequeños
de
Infantil
participan
y
son
capaces
de
bajando en el bosque para que
agradecer,
pedir
perdón
y
soñar
siguiendo
la
enseñanza
de
san
Ignacio.
recupere su antiguo esplendor.

INFANTILES REFLEXIONANDO
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CONECTANDO CON NUESTROS MAYORES
Alumnos de 1º Bachillerato han participado en el proyecto “Conectando generaciones”
que organiza el Instituto de la Familia de Ourense. A través del Departamento de Lengua
y Literatura, se les animó a que, durante la
pandemia, los alumnos participantes escribiesen un relato narrando, a modo de homenaje,
la vida de alguno de sus abuelos, publicándose un libro, que se entregó en una ceremonia
en el colegio Cluny el pasado 30 de octubre.
La iniciativa busca propiciar el encuentro entre personas de distintas generaciones en las que los que jóvenes homenajeen a mayores que estén dispuestos a compartir con ellos su experiencia vital.

BELÉN VIVIENTE
Un año más, con mucha colaboración y solidaridad, el ANPA organizó el “Belén viviente”
para llevar la ilusión de la Navidad a todos los
alumnos de Primaria del colegio. Respetando
las medidas de seguridad sanitaria el Belén se
instaló en el pabellón infantil por donde fueron
pasando llenos de alegría todos los alumnos
de Infantil y Primaria. El último día de clase
llegaron los Pajes Reales, para recoger las
cartas a los Reyes Magos y entregar caramelos a todos.

TRUEQUE SOLIDARIO

Entreculturas-Vigo ofreció esta Navidad una alternativa a la espiral consumista de esas fechas buscando sensibilizar sobre la cuestión medioambiental. En una semana de diciembre organizó un espacio para el intercambio de bienes (ropa y cualquier tipo de objetos) en el Centro Gárate.
La iniciativa buscó ofrecer una visión amplia del cuidado de la Casa Común, de la causa de la justicia medioambiental y para dar un ciclo infinito
de vida para aquello que ya no usamos, enmarcado en el proyecto de
Amazonía que apoya Entreculturas-Vigo para recaudar fondos destinados
a la educación y formación, la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos del pueblo indígena Sateré Mawé y de sus territorios.
Si quieres saber más sobre el proyecto pincha en este enlace: https://
www.entreculturas.org/es/reto-delegacion-amazonia-vigo
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NUEVAS VOCACIONES

Ocho nuevos jóvenes, procedentes de Sevilla, Bilbao, Barcelona
y Segovia, entran a la Compañía
de Jesús en el noviciado de Bilbao
y se unen a los dos de segundo
año. Todos, con edades comprendidas entre los 23 y los 29 años,
llegan con la valía de ser ya titulados universitarios y la experiencia
compartida de descubrir, unidos a
Cristo, el sueño de Dios para sus
vidas, dispuestos a servir a los
demás dentro de la diversidad de
dones y misiones de la Compañía.

Santa Teresa de Ávila, San Isidro
Labrador y San Felipe Neri. En
Roma, el Papa Francisco presidió
una Eucaristía y en todo el mundo
se celebraron diversos actos conmemorativos.

Mundosí Producciones en una
apuesta por la música y la cultura
como vehículo de transmisión de
los valores y espiritualidad ignaciana. Pretende que otras obras
jesuitas lo asuman como propio
en su trabajo. Contacto: mundosi.
producciones@gmail.com

PELÍCULA ÍÑIGO

IDENTIDAD Y MISIÓN

NUEVO BEATO JESUITA

El sacerdote jesuita Rutilio Grande, conocido como “Padre Tilo”,
fue beatificado en enero de 2022,
junto con otros tres mártires salvadoreños, en una ceremonia celebrada en El Salvador, presidida por el cardenal Gregorio Rosa
Chávez. Los tres habían sido abatidos a tiros por los paramilitares
Escuadrones de la muerte el 12 de
marzo de 1977.
400 AÑOS DE LA
CANONIZACIÓN
DE SAN IGNACIO
El 12 de marzo se celebró en
toda la Compañía de Jesús la conmemoración de la canonización de
San Ignacio de Loyola, en 1622,
junto con San Francisco Javier,

En la Basílica de Loyola, se estrenó en setiembre la película
“Iñigo”, dirigida por Imanol Rayo,
obra muy personal del director,
con Javier Godino como único intérprete. La película plasma el
movimiento interior de Ignacio y
lo hace justo cuando nos encontramos en plena celebración de
Ignatius500, el quinto centenario
de esta experiencia de conversión
de Ignacio. Una cinta sin pretensión comercial, donde no existen
diálogos y el silencio y los sonidos
de la naturaleza son los conductores del guión.
MUSICAL “CONVERSIÓN”
En el teatro La Caja Blanca de
Málaga se estrenó el musical “Conversión” que escenifica la transformación que sufrió san Ignacio
entre Pamplona Loyola y Manresa. Dirigido por la plataforma
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Después de un año de espera
se ha iniciado de forma presencial la formación en Identidad y
Misión de la Provincia de España
en la que participan 115 representantes de las cuatro Plataformas
Apostólicas que durante tres años
van a compartir el tiempo de formación en las sedes de Manresa,
Salamanca, Puerto de Santa María y Loyola. Al mismo tiempo, en
Dos Hermanas (Sevilla), un nuevo
grupo ha empezado la Formación
en Liderazgo ignaciano.
ALBOAN: 25º ANIVERSARIO

Alboan, que en euskera, significa “estar al lado de” ha cumplido
25 años de trabajo a favor de la
justicia global y de lucha contra la
pobreza y la desigualdad. Un aniversario marcado por una crisis
global agravada por la COVID-19
que tanto ha afectado a las poblaciones más vulnerables con las
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que la ONG trabaja alrededor del
mundo para pasar del simple concepto de “ayuda” al de “justicia
social global”.
Muchos acontecimientos y personas confluyeron en el nacimiento de Alboan, pero el más decisivo
fue la experiencia de comunidades
y organizaciones jesuitas en el
encuentro con el pueblo indígena
Awajún en la Amazonía peruana,
para darles voz, medios de vida y
servicios sociales frente a las vulneraciones de derechos, la injusticia y la opresión.
APOYO EDUCATIVO
PARA LA PALMA

Ante la situación de emergencia
que vive la isla de La Palma, y teniendo en cuenta que los efectos
del volcán pueden seguir afectando durante un tiempo indeterminado a la formación de un volumen
importante de nuestro alumnado,
la Compañía de Jesús, a través de
Radio ECCA y la Fundación Loyola
ACE, han implementado diversos
planes de ayuda educativa para
el alumnado de Radio ECCA en La
Palma.

jesuitas han pasado desde muchas noches en vela sirviendo a
los enfermos, a horas estudiando exhaustivamente plantas y
agentes medicinales. La manera
de actuar de los jesuitas ante las
epidemias ha oscilado según los
países. En las crónicas del Nuevo
Mundo los jesuitas destacaron por
construir casas-hospitales en los
barrios más deprimidos, recoger a
los huérfanos y consolar a los enfermos. En el siglo XIX, en Cuba,
varios religiosos jesuitas se ofrecieron para que inoculándoles la
fiebre amarilla se pudieran realizar los experimentos que resolvieron la transmisión de esta enfermedad. En Venezuela, durante la
gripe de 1918, convirtieron el seminario en hospital y, exceptuando a dos jesuitas, el resto se contagió. La asistencia a las víctimas
durante las epidemias ha causado
la muerte de más de 2.000 jesuitas de todas las edades y de todos
los grados. El más conocido, sin
duda, es San Luis Gonzaga que, al
poco de entrar en el Noviciado, se
lanzó a ocuparse de los enfermos
de la ola de peste que asolaba Italia. Finalmente se contagió y murió en pocos días.
ENCUENTRO DE SUPERIORES
EN LOYOLA
Con el fin de seguir creando
cuerpo de Compañía y de preparación de la próxima congregación de jesuitas de España, que se
celebrará a finales de febrero de
2022, en noviembre se reunieron
en Loyola 58 superiores de comunidades de jesuitas.
SEMILLAS DE RESISTENCIA

JESUITAS EN LAS EPIDEMIAS

En medio de las crisis sanitarias que se han producido desde
la fundación de la Compañía, los

Bajo el lema “semillas de resistencia”, 70 personas de las entidades de la red participaron en Madrid de la asamblea anual del Servicio Jesuita a Migrantes. Carmen
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de la Fuente, coordinadora, y Luis Arancibia, delega- d o
del Sector Social, presentaron
los principales retos y logros de
la red, haciendo alusión al lema
de resistencia para seguir acompañando en el día a día. A través
de dinámicas de grupo se realizó
un autodiagnóstico para visibilizar
dónde están puestas las capacidades de las obras y las conexiones
en la red con el objetivo de identificar las necesidades, desafíos y
oportunidades para acompañar,
servir y defender a las personas
migradas.
IGNATIUS CHALLENGE,
PEREGRINACIÓN VIRTUAL
QUE SIGUE LOS PASOS DE
SAN IGNACIO

La Pastoral Ignaciana MAG+S
lanza un inspirador recorrido por
el episodio que cambió la vida
de Ignacio de Loyola para siempre. Un proyecto pastoral digital abierto al mundo entero que
se enmarca en Ignatius 500, el
año que conmemora el 500 aniversario de la conversión de san
Ignacio. Esta nueva propuesta
de pastoral digital está abierta al
público general, desde los más
jóvenes hasta los más versados
en la materia. Ignacio de Loyola pasó de soldado a peregrino a
través de una experiencia transformadora en la que podemos encontrar similitudes con cualquiera
de nuestras vidas. Ignatius Challenge retoma esa vivencia y nos
invita a sacar la mejor versión de
nosotros mismos.
La web https://challenge.ignatius500.org/ aloja las 8 etapas
de esta peregrinación virtual a la
que ya puedes inscribirte.
EN LA FRONTERA SUR
Nador, ciudad marroquí a pocos
kilómetros de melilla es clave en
las rutas migratorias entre África
del oeste y la Unión Europea, a
donde llegan hombres y mujeres
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ferencias Apostólicas Universales
de la Compañía de Jesús.
UNIVERSIDADES JESUITAS
Y MAG+S, CULTURA
VOCACIONAL

jóvenes de países como Mali, Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea
o Senegal con la esperanza de
continuar su viaje hacia el norte y
labrarse un futuro mejor. Un grupo de jesuitas viven y trabajan allí
para acompañar a los migrantes,
aliviar sus sufrimientos prestando
ayuda material, médica, psicológica, informándoles, aconsejándoles y escuchándoles acogiendo
los valores humanos que traen
consigo y que tendrían tanto que
aportar a la sociedad occidental: esperanza, creatividad, resiliencia, solidaridad, sentido comunitario y no pocas veces, una
confianza profunda en el Dios en
cuyas manos se sienten. Cuentan con una escuela de formación
profesional que ofrece cursos de
inserción sociolaboral, enseñanza
de idiomas y talleres orientados
a la promoción de la mujer, y la
atención pastoral. La presencia
de los jesuitas y su compromiso
diario en Nador brinda un espacio
de integración dentro de las Pre-

El proyecto de Cultura Vocacional en UNIJES ha comenzado una ronda de visitas a todas
las universidades de la Compañía
de Jesús en España cuyo objetivo es cuidar y alentar la vocación
de sus estudiantes afianzando en
cada zona la relación y sinergias
en cada ciudad. En noviembre se
visitaron la Universidad Loyola
Andalucía (Sevilla y Córdoba) y el
Centro Universitario SAFA (Úbeda). En diciembre, Deusto sedes
de Bilbao y San Sebastián. En estos encuentros los equipos universitarios expusieron el trabajo
pastoral que se realiza en cada
universidad con las pastorales de
UNIJES y de MAG+S. Estas visitas
de trabajo y puesta en común han
sido muy positivas, y animan a todos en nuestra misión de “acompañar a los jóvenes en la creación
de un futuro esperanzador”.
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70.000 PERSONAS
ATENDIDAS
RADIO ECCA

En un acto presidido por el provincial de España y varios representantes del Gobierno de Canarias, la Presidencia del Gobierno en Las Palmas
de Gran Canaria, acogió la reunión
anual del Patronato de la Fundación
ECCA, Emisora Cultural de Canarias
en la que se formaron 42.000 alumnos. En atención social se atendieron a 27.239 personas pertenecientes a colectivos vulnerables. 857
alumnos obtuvieron el Graduado en
educación secundaria, 283 en bachillerato y 76 en ciclo superior en
Integración Social. En esa reunión
se procedió también a la entrega de
los Premios ECCA a distintas entidades de la comunidad autónoma por
su colaboración y función social.
CONGREGACIÓN PROVINCIAL
Los jesuitas se reunieron en
Manresa para deliberar cómo mejor servir a la Iglesia y al mundo de
hoy. Es la segunda Congregación
Provincial celebrada desde que
se constituyó la Provincia única
de España en 2014. En esa
reunión se elegirá al jesuita
que asistirá a la Congregación de Procuradores que el
P. General convocó en Loyola para mayo de 2023 en la
que se decidirá si debe convocarse o no una Congregación General y el estado de
las Preferencias Apostólicas
Universales declaradas por
la Compañía.
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CUIDAR LA CASA COMÚN
Personas procedentes de toda

España de los sectores educativo,
universitario, social y pastoral se

reunieron en Loyola, a fines de
abril, para analizar el cuidado de
la Casa Común, de ecología, de los problemas que
enfrenta la humanidad y
cómo se puede responder
a esa situación desde las
comunidades y obras de la
Compañía.

CONGRESO MUNDIAL DE
ANTIGUOS ALUMNOS

Con la presencia del P.
General de la Compañía
y bajo el lema “Los valores nos unen. El futuro nos
mueve”, del 13 al 17 de
julio de 2022, se celebrará en Barcelona, el X Congreso Mundial de Antiguos
Alumnos Jesuitas. Se tratarán los grandes problemas
mundiales como la distancia entre ricos y pobres, el
diálogo entre las religiones, los cambios demográficos, las migraciones, la
revolución tecnológica, las
crisis democráticas y todos
aquellos donde la dignidad
y la justicia humanas se
ven seriamente comprometidos.
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EL TRUEQUE SOLIDARIO DE
ENTRECULTURAS,
7 DÍAS DE INTERCAMBIAR Y REUTILIZAR
La delegación de Entreculturas
Vigo organizó, en los días previos
a la Navidad (7 jornadas continuadas de actividad) el I Trueque
Solidario, una iniciativa para apoyar el reto Amazonía, su proyecto
de recausanción para este curso
21-22. Este trueque sirvió para
sensibilizar sobre la segunda vida
de las cosas (reutilizar), sobre el
hiperconsumismo de las fechas
navideñas (reducir) y sobre la necesidad de reciclar para cuidar el
medioambiente.

Una actividad de fue de menos
a más, en la que hubo al final más
de un centenar de intercambios, y
que contó con una buena socialización en los medios de comunicación locales.
Debido al aumento de los contagios por Covid, no se pudieron
realizar las actividades previstas
para con niños y familias (talleres
de reciclaje, taller de cocina de
aprovechamiento y mesa redonda con Cáritas, Amigos da Terra
y Fiare Banca Ética), que se reto-

marán en la primavera de 2022.
El balance, en general, de esta
nueva actividad fue muy positivo.
AHORA, TALLERES DE
SOLIDARIDAD EN
EL CENTRO GÁRATE
Desde inicios de marzo, Entreculturas Vigo oferta una nueva
actividad para los más pequeños:
talleres para aprender solidaridad. Destinado a niñas y niños
de 6 a 12 años que se realizarán,
de manera totalmente gratuita,
los primeros viernes de cada mes
de 17:00 a 18:30 horas. Solo es
necesario inscribirse llamando al
20

986.224990 o escribiendo al correo vigo@entreculturas.org
Ambas actividades, tanto la del
trueque como la de los talleres,
se ubican en el nuevo local que
Entreculturas tiene en el histórico
Centro Gárate, edificio con el que
también comparte espacio con la
ONG Xaruma.

SOLIDARIDAD
El pasado 15 de enero tuvo lugar
en la ciudad de Kikwit, República
Democrática del Congo, el acto de
clausura y entrega de diplomas de
la primera promoción de estudiantes del proyecto Kielo Ya Mazaya
(La puerta del saber). Una iniciativa apoyada por Entreculturas para
promover la alfabetización a través de la radio de las poblaciones
más vulnerables de RD del Congo.
Un país en el que el 43% de la población adulta no está alfabetizada
y el 45% del total de niños y niñas
abandona la escuela sin finalizar la
educación primaria. “El curso me
ha añadido un plus en mi vida. No
sabía ni leer ni escribir. Desde que
sigo el curso he aprendido a escribir y leer correctamente e incluso
contar el dinero se ha convertido
en algo fácil para mí, para manejar
mejor mi propia economía. Doy las

gracias por esta formación”, explica Maman Micheline, una de las
alumnas del curso. La alegría y la
satisfacción de todas estas alumnas nos anima a seguir impulsando proyectos en los 38 países de
América Latina, África y Asia en los
que trabajamos.
Gracias al apoyo de muchas
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personas que, como tú, habéis
estudiado con los jesuitas y mantenéis vuestro compromiso con
la Compañía de Jesús, podremos
seguir llenando el mundo de educación y oportunidades.
¿Te sumas a esta gran red
de solidaridad?
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EL AMO UNIVERSAL
Por José Carlos Espinosa (P. 1960)

Cuando veo lo que está pasando
a mi alrededor, me vienen a la memoria, -y me preocupa-, algunos
pensamientos de Ortega y Gasset
sobre la rebelión de las masas, de
Marshal Mc Lujan sobre la aldea
global o de Aldous Huxley sobre
la clonación de la libertad. Ilustres
pensadores que alertaban sobre el
peligro de avanzar cada vez más
en la masificación no solo de costumbres sino de pensamiento y
valores esenciales, el primero de
todos: la libertad de elección, de
pensamiento y acción.
Dejando de lado el color de la
piel, sin darnos cuenta, cada vez
más nos vamos convirtiendo en
una especie de clones de un mismo origen. Las modas, fenómenos
circunscritos en el pasado a un
determinado tiempo y lugar, han
roto todas las fronteras y hoy simultáneamente invaden y someten todos los lugares y culturas.
La ciencia, y su hija la tecnología, avanzan que es una barbaridad, y hacen que la clonación
social y de voluntades sea ya una
realidad visible y palpable en todo
el mundo y en nuestra vida diaria.
Es verdad que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver ni

oír. Mucha gente sensata, con mucho sentido común -sentidiño que
diríamos los gallegos-, filósofos,
sociólogos, ecólogos, escritores,
políticos… han señalado el peligro
de esa paradoja de que creyéndonos cada vez más poderosos y libres, en realidad, somos cada vez
más dependientes y esclavos de lo
que nos imponen a través de los
medios de comunicación. A nivel
geo-político, financiero, comercial
y aún de pensamiento, la realidad
mediática está concentrada en
unos pocos centros de poder e influencia que no se ven pero existen. ¡Vaya si existen! Y nos hacen
ir todos a una como en Fuenteovejuna, pero a nivel mundial
Aunque los medios clásicos de
comunicación sigan ejerciendo
gran influencia sobre nuestro pensamiento, en las últimas décadas, fruto del avance tecnológico,
rompiendo siempre expectativas
y posibilidades, ha aparecido un
aparatito encantador que todos
llevamos en el bolsillo o colgado
del cuello (no sea que se nos vaya
a olvidar) que se llama: El MÓVIL.
Es como si, por problemas de respiración, nos viésemos obligados
a estar constantemente dependiendo de un aparato de neumotórax para poder respirar.
Todos, de todas las edades, cul-
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turas y condición, estamos irremediablemente enganchados al móvil.
Podríamos extendernos en hacer
ver como el móvil, como ninguna
otra realidad, nos acompaña desde
que nacemos hasta que morimos
y desde que nos levantamos hasta
que nos acostamos. Es omnipresente. No podemos vivir sin él y
obligados a usarlo en todo tiempo y
lugar no nos damos cuenta de que,
sin poder evitarlo, emocionalmente
nos convertimos en esclavos de ese
aparatito lleno de whatsapp, facebook, twitter, instagram… y otras
maravillas. Es el MÓVIL, “urbi et
orbi” el verdadero amo del mundo.
Si recordamos la poesía de Quevedo: “Érase un hombre a una
nariz pegado…”, hoy, remedando
poéticamente, tendríamos que
decir: “Érase una humanidad a un
móvil pegada”.
Si por casualidad, de repente,
desapareciesen todos los móviles
del mundo, el índice de suicidios
universales explotaría exponencialmente para todos y muy especialmente para los jóvenes. ¿Qué
sería hoy un joven sin el móvil?
Así de peligroso se ha convertido
este aparato invasor irremisible
de todas nuestras vidas. La imagen universal para nuestro siglo
no sería otra que un ser humano
enganchado a un móvil.
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MEMORIAS DE UN RECLUSO
VÍCTIMA DE LA PANDEMIA
Por Fernando Franco (P. 1968)

La memoria salva, escoge,
filtra. Esta frase se la oí al escritor, intelectual y diplomático
mexicano Carlos Fuentes en una
cena en el Timón Playa de Vigo,
no recuerdo si muchos o pocos años antes de su muerte en
2012, mientras Patricia Barreiro
nos servía unas lubinas al albariño tratadas en la cocina por mi
querida Chelo Delgado. Me vino
ahora a la mente porque, por vez
primera en mi ya extensa vida,
ese virus pendejo y malnacido
que nos encarceló permitió ese
año que viviera algo para mí inédito: disponer de tiempo libre,
suspendida mi columna diaria en
el periódico y sin poder moverme
del espacio doméstico.
¿Y qué? Pues que al despojarme el virus de esas obligaciones
cotidianas e impedirme desplazamientos y otros contactos que
mantenían a mi mente en estado de alerta, me sobrevino como
una oleada de memoria. Sí, sí,
esa vuelta al propio pasado en
que ya veía ocupados a mis amigos jubilados pero a la que yo
todavía, a pesar de estar entonces en el afluente que cursaba
hacia el mar de los 70, no le había dado oportunidad apenas. No
había tenido tiempo hasta entonces ni para la añoranza. La reclusión del virus me precipitó como
nunca la sensación de fugacidad
del tiempo, justo cuando por vez
primera estaba más desocupado.
No es que el tiempo pareciera
fugarse con más prisa que en la
vida prepandémica, sino que el
encierro le daba más oportunidades a mi memoria. Así que, entre
que me levantaba y me acostaba
con una sensación vacacional, de
ocio, de laxitud por no tener apenas “deberes” al día siguiente,
el pasado pugnaba por salir del
olvido en que lo tenía, por convertirse en protagonista de mi
presente y recordarme cómo se
pasa la vida, tan callando.

La primera vez que oí hablar
de esa velocidad, muy pequeño, fue con las coplas de Jorge Manrique que memoricé con
mis maestros jesuitas: “Recuerde el alma dormida, avive el
seso y despierte, contemplando
cómo se pasa la vida, cómo se
viene la muerte, tan callando”.
¿Qué profesor era? No recuerdo
pero debió de ser en Primero de
Bachillerato. No lo entendía, en
mi inocencia infantil, pero alguna intuición hizo que me impactara.
MIRO HACIA ATRÁS Y…
Claro, miraba hacia atrás y me
veía de niño agarrado a las faldas
de mi madre mientras se oía en
la radio a Nat King Cole, Antonio
Molina o la serie Matilde, Perico
y Periquín; o de veraneo con ella
en las montañas cántabras o con
mi abuela en los secarrales de la
Castilla maragata sintiendo una
extraña sensación primera por
una pastorcilla que llegaba con
sus vacas en la atardecida; o la
entrada en el mundo mágico del
cine con “El Álamo”, “El día más
largo” o “Los cañones de Navarone”…
¿Más? La pandilla adolescente
en que viví los disturbios inolvidables del primer amor, esa pandilla con la medio siglo después
me reúno al menos cada fin de
año, con alguna baja caída en
combate; o la etapa universitaria en tierras navarricas; o la
etapa militar en Madrid que yo
aproveché para medir mis límites en los cuerpos de operaciones especiales, y en que incluso
guardé en el Palacio Real, -¡oh
Dios mío!- el cadáver Generalísimo; o mi entrada en el mundo
periodístico en los años 70 con
una larga entrevista al ya muy
anciano Gil Robles, presidente
de la CEDA durante los exiguos
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años de República, cuando vino
a Pontevedra por el juicio de REACE….
Mis años en los jesuitas ocupan
un apartado especial en esa memoria que no me acucia todavía
porque tengo un presente muy
vivo pero pelea por ser mi sombra. Tengo una buena memoria
de esos años, incluso de cuando
tuve que dejarlos por una debacle, una riada de suspensos por
elegir Ciencias en vez de Letras.
Lo corregí, por fortuna. Díaz de
Rábago, Cariñena, Fuentes, Poggio con sus caballitos de cloro montándose en los de sodio,
Bailón, Villamil, Hervada (creo)
que nos enseñó a jugar a los pinchos, Seixas, Muguruza no, que
lo conocí después…Unos cuantos nombres permanecen imborrables en el nomenclator de mi
memoria.
¿Cómo aglutinar tantas experiencias vividas que ahora aparecen como en flash back en mi
mente, como un torrente de recuerdos desenfrenados, como
una estafa del tiempo? Veo la
llegada a mi vida de mis hijos y
cómo aquellos dos con los que
yo hacía sentadillas en mi casa
poniéndolos sobre mis hombros
me desplomarían ahora con su
peso tras haberme hecho pasar
de padre a abuelo. ¡No puede
ser, si fue ayer cuando le gritaba a mi hijo que bajara del árbol al que se había subido enfurruñado, ayer cuando raptaba a
mi hija de su cuna para meterla
entre su madre y yo de madrugada! Pero ha sido y ha pasado
como en alud. Ahora pienso en
Carlos Fuentes cuando nos dijo:
“La memoria salva, escoge, filtra”. Yo lo hice en este artículo,
en que mi memoria filtó y me
protegió de recuerdos dolorosos.
Fue en aquellos 70, creo, cuando oímos cantar a los Mustang:
“Jóvenes, éramos tan jóvenes”.
Pero ¿no parece ayer?
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“JÓVENES
SIN VALORES”

Por Fernando Moreno Muguruza sI

Por todas partes,
y en todos los
ámbitos, se oye
decir que ‘los
jóvenes de hoy
no tienen valores’.

“Ahora estamos
surcando el
cielo millones de
aviones, de los
que no se dice
nada; pero, si uno
cae a tierra, es
portada en todos
los periódicos y
noticieros”, Papa
Francisco.

Por todas partes, y en todos los ámbitos, se oye decir que ‘los jóvenes
de hoy no tienen valores’. Estoy totalmente de acuerdo, en que, en general, eso es así. Otra cosa es, saber
cuál es la causa y cuál la solución,
supuesto que queramos ponerla.
En ‘Periodista Digital’ del 12 de febrero pasado, se podía leer: “Un chaval de 15 años mata a tiros a sus padres y a su hermano, de tan solo 10
años, después de que le castigaran
sin ‘wifi’ por las malas notas. El chico
había suspendido cinco asignaturas,
la madre le había cortado el ‘wifi’ y
se negaba a realizar las tareas de
cuidados en el campo. Mató a la madre y al hermano primero y, cuando
el padre llegó a casa, le disparó en
el pecho. Cuando el padre, sangrando, preguntó al menor que qué hacía, éste le habría vuelto a disparar,
«porque no se callaba»”.
Bandas de adolescentes, que lo
mismo violan a otra menor, como
matan a machetazos a uno de la
banda enemiga, por un ‘arreglo de
cuentas’. Padre y tío de una niña que
la violan sin piedad, sin problema y
sin tiempo. Por no hablar de los terribles y ‘normales’ casos de ‘violencia doméstica’; o del ‘ex’, que mata
a sus hijos, por despecho y venganza
con su madre. Casos que, por otro
lado, hay quien dice que resultan
‘muy baratos’, pues las condenas resultan irrisorias.
Y los casos -aún más terribles e incomprensibles- de madres o madres,
que matan a su hijo, lo descuartizan
y arrojan en un contenedor. ¿Estamos todos locos? ¿Llegará a ser -o
verse- como ‘normal’, cualquiera de
estos sucesos tan fuera del mínimo
humanismo comprensible?
La sabia sabiduría popular dice:
“De tal palo, tal astilla”, “De padres
gatos, hijos michinos”, “Los hijos no
aprenden, imitan”, “El que siembra
vientos, recoge tempestades”, “Al
que ha vivido 9 meses, en el vientre de una loca, algo le toca”, “De lo
que se come, se cría”. Yo no culpo
a cada padre de la conducta inco24

rrecta de su hijo. Pero me parece
evidente que los jóvenes actuales
tienen los valores y principios, que
han respirado en su casa. Y creo
tenemos muchos ejemplos de amigos que nos cuentan -a veces, orgullosos- las ‘aventuras’ de sus hijos, y no podemos dejar de pensar:
“¡Cómo está saliendo a ti!”.
Hará unos 50 años, me contaron
una anécdota que me dejó helado.
Del padre de varios alumnos del colegio, en el que yo daba clase entonces, se podía decir aquello de: “Era
tan pobre, que solo tenía dinero”.
Un lunes, me contó un amigo de la
familia, también alumno, que, mientras unos cuantos amigos estaban
jugando el domingo, en su elegante
casa, entró el susodicho padre en la
habitación, llevando una bolsa llena
de monedas de ‘pesetas rubias’. Y les
dijo, todo orgulloso: “Mirad qué listo soy. Pasado mañana, voy a Nueva York, para estar allí una semana.
Y allí, casi todas las ‘maquinitas’ de
pago -metro, autobús, teléfono-, se
pagan con un ‘quarter’ -un cuarto de
dólar, $ 0,25, unas 20 pts.-. ¡Fijaos
el dineral que me voy a ahorrar!”.
El pobre alumno me lo contaba, con
vergüenza ajena.
Y vi, también hace tiempo, una
viñeta, en que un gran empresario
le decía a un colega: “Qué curioso.
Cuando teníamos valores, no teníamos dinero. Y, ahora, que tenemos
dinero, no tenemos valores”.
Ahora está muy ‘de moda’ el inmenso y maléfico problema de los
abusos a menores. Me parece que
tienen mucho que ver con la personalidad de los jóvenes, aunque su
tratamiento, en general, se va ‘por
los cerros de Úbeda’. Desde el mismo
Congreso, se quiere abrir una investigación exhaustiva sobre los abusos
en la Iglesia Católica. Y hay quien
dice, con toda la razón, que debería
hacerse, no solo con los cometidos
dentro de la Iglesia, sino por todos
los abusos a menores.
Parece probado que la mayoría de
maltratadores y abusadores han sido
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abusados o maltratados. Y que, todas las estadísticas ‘serias’ afirman,
prácticamente, que, por lo menos la
mitad de dichos abusos, se perpetra en el ámbito familiar -el padre,
un abuelo, tío, hermano-. Hay quien
cree que solo existen los abusos de
los curas. Cuando se da por probado
que el porcentaje de clero abusador
no llega al 1%.
No hace mucho, escribí al ‘Defensor del Lector’ del diario ‘EL PAÍS’,
quejándome de que, prácticamente,
solo denunciaban los abusos de los
sacerdotes. Me contestó muy -rápido y atento- que se debía a que estos abusos son mucho más dañinos,
al estar hechos por una institución
en quien se pone toda la confianza. Le contesté -más o menos-, que
eran más del doble los realizados
por familiares, que parece deberían
ser de mayor confianza aún. También me contestó rápido -si bien, no
tan atento y amable-, que ellos los
publicaban todos igualmente, aunque -muy larvada y sutilmente- me
venía a decir que los abusos de la
Iglesia, eran ‘más vendibles’. No le
contesté ya.
Muy bien lo expresaba el Papa Francisco, a su vuelta de Río de Janeiro:
“Ahora estamos surcando el cielo millones de aviones, de los que no se
dice nada. Pero, si uno cae a tierra,
es portada en todos los periódicos y
noticieros”. Lo cual, siendo verdad,
no mitiga en absoluto esa horrible lacra eclesial.
Con todo lo dicho, no quiero echar
toda la culpa de la casi total ausencia
juvenil de valores, a que esa misma
ausencia se da -quizá puede que no
tanto- en la generación de sus padres. Sobre todo, hoy, que casi todo
el aire que se respira en nuestra sociedad, más que oxígeno, es nocivo
anhídrido carbónico -hasta sin mascarilla-.
Pensemos qué ejemplo está dando toda nuestra sociedad política,
empresarial, multinacionales, banca
-todos los medios de comunicación y
el mundo de las redes-, y hasta educativa, religiosa y familiar: ‘hay que
aprovecharse, ir a lo mío, mentir y
engañar por principio; corrupción,
venganza, rencor, todo el que no
piense como yo es un cretino y -en
muchas ocasiones, y algunas culturas- hay que matarlo, echarle fuera,
negarle el pan y la sal’.
Y, para mí -más grave aún, si

Me parece
evidente que los
jóvenes actuales
tienen los valores
y principios, que
han respirado en
su casa.
cabe-, es que el 80-90% del personal, vive con culpa, miedo, inseguridad, sinsentido y desquicie, falta
de afecto, huyendo gregariamente
de no sabe dónde, y reclamando
no sabe muy bien qué. Llegando a
ser el suicidio la primera causa de
muerte juvenil.
Cuando se han sufrido humillaciones y golpes constantes desde la infancia, si el aire respirado en casa
era de discusiones, gritos y violencia
física o psicológica, quienes han recibido rechazos o ataques de sus mismos compañeros de colegio, ¿qué
vamos a pedir de positivo, tolerancia, atención, fuerza de voluntad, capacidad de aguante?
Tendríamos que admitir que el problema no es uno ni único, ni de unos
pocos. La solución, por tanto, ha de
ser de todos. Deberíamos evitar el
deporte nacional de ‘echar la culpa
a otro’, y empezar a vivir, cada uno
de nosotros, de otra manera, con
verdaderos valores, comprometidos
con lo que tenemos cerca, solidarios y empáticos, fieles y coherentes,
humanos y sensibles con nuestros
familiares y amigos -pareja, hijos,
empleados, jefes-. Citaba aquí, hace
un año, a Eduardo Galeano: “Mucha
gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”.
Y terminaría con otras tres frases
sugerentes: “Ocúpate seria y responsablemente, de lo que te tienes
que ocupar; y despreocúpate del
resto”. “No actúes para quedar bien,
sino para ‘quedarte bien’: para que
lo que debes hacer, quede mejor hecho”. Y: “Cuando vayas a morir, no
te preguntarás qué puestos has ocupado, sino a quién has ayudado a ser
mejor o más feliz”.
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Cuando se
han sufrido
humillaciones
y golpes
constantes desde
la infancia, si el
aire respirado
en casa era de
discusiones, ¿qué
vamos a pedir
de tolerancia,
atención, fuerza
de voluntad,
capacidad de
aguante?
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DESDE LISBOA A VLADIVOSTOK

Por Ramón Estévez (P. 1964)

tado de Dunquerque, –Nota 1– y que habría dejado
de tener sentido en opinión de algunos grandes países europeos, Rusia entre ellos. Algo más tarde, en
2008, Medvedev propuso una estructura defensiva
europea no subordinada a los EEUU y dos años más
tarde todos recordamos a Putin proponiendo una
gran Europa, “desde Lisboa a Vladivostok”, que es
bien entendida como horizonte estratégico pero que
produce una especie de vértigo tras más de 70 años
de dependencia de Washington y el recuerdo de la
URSS por algunos de los antes satélites soviéticos.
Ninguna de estas ideas mereció respuesta por parte
de Europa en cuyo territorio prosiguió la escalada
de la OTAN con la incorporación de nuevos países y
la inaudita designación de Rusia como adversario o
enemigo.

Los tres grandes imperativos de la geoestrategia
imperial son evitar la colusión entre los vasallos,
mantener los flujos tributarios y su dependencia defensiva.

Cuando se desintegró la Unión Soviética, la OTAN
contaba con doce miembros. Durante aquellas conversaciones entre el Kremlin y Washington se dieron garantías verbales bien documentadas de que,
una vez desaparecido el riesgo que planteaba una
URSS expansiva ideológicamente, la OTAN no tendría ya sentido. Hoy esa misma institución militar
tiene unos treinta miembros, lo que ha ido creando
en Rusia una lógica preocupación a la que hay que
añadir la certeza de haber sido engañados. Desde
entonces Rusia acentúa el esfuerzo de modernización de su armamento y comprueba la dependencia
de Europa “occidental” de los diseños estratégicos
de los EEUU.

Hace unos meses, en una tertulia con un alto funcionario de la Comisión Europea, éste se lamentó de
lo difícil que estaba resultando la creación de una
“identidad europea”. Uno de los asistentes le sugirió
que quizás la propia UE tenía su parte de culpa porque estaban desapareciendo de los sistemas educativos nuestras raíces griegas y romanas, incluyendo
el estudio de ambas lenguas, las raíces cristianas y
una gigantesca herencia filosófica. Nuestros hechos
constituyentes ineludibles –añadió– son eliminados
por decretos sucesivos de tal modo que cada día es
más difícil entender una Europa sin la memoria de
su genealogía.

En 2014, durante el gobierno de Yanukovich, el
parlamento de Kiev había decidido no pedir su entrada en la UE y mantener sus lazos con Rusia. El
resultado fue el golpe de estado que derribó violentamente al entonces presidente electo de Ucrania y
precipitó acontecimientos. Rusia, en una operación
por sorpresa, tomó sin derramamiento de sangre
la península de Crimea. En la región industrial del
Donbass –Donetsk y Lugansk– se alzaron milicias
de rusos étnicos que hoy, casi ocho años más tarde,
siguen intercambiando fuego de artillería y acusaciones con el ejército de Ucrania. Unos días después
del rescate físico de Yanukovich por tropas especiales rusas, la población de Crimea votó masivamente reintegrarse en Rusia. Hoy, la península, del
tamaño de Galicia, dispone de un puente de diez
y ocho kilómetros que une la ciudad de Kerch con
Rusia –Nota 1–.

Otro de los asistentes señaló que, al hablar de Europa, solo hablábamos de una pequeña parte y olvidábamos Rusia. Al mismo tiempo, añadió un tercero,
esto sucedía en una UE con cada vez menos peso
global y “empobreciéndose a crédito propio”. Esto
centró la conversación en Rusia y, lógicamente, llegamos a la cuestión de Ucrania que todavía parecía
lejos de la actual situación.
Otros contertulios, con larga experiencia diplomática en estos territorios, recordaron que desde los
años 90 Rusia se esforzó en tener un papel en la seguridad europea –tratando de convertir la OSCE en
nuestra principal institución defensiva sin encontrar
respuesta positiva. Lo mismo sucedió tras plantear
la entrada de Rusia en una OTAN derivada del tra26
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la invasión o cómo. Las crónicas nos lo dirán
porque no es ese el objeto de estas líneas.
Con Gran Bretaña ya fuera de la UE se ha
hecho más evidente que los grandes países de Europa -Alemania, Francia, Italia y
discretamente España- no tienen gran interés en empeorar las relaciones con Rusia,
un coste inmenso para todos nosotros, y
que preferirían una defensa colectiva más
autónoma en vez de una OTAN que perdió
su función original y que ha servido para
intervenciones como las guerras de Iraq,
Libia, o Siria con ya más de un millón de
muertos –muchos de ellos cristianos locales como revancha del extremismo musulmán– y millones de refugiados de los que
luego nos quejamos. Poco a poco y a pesar de la
retórica guerrera se instala la certeza de que no se
puede construir la propia seguridad a expensas de
la de nuestros vecinos.

Crimea es la base de la flota rusa del Mar Negro
desde los tiempos de Catalina la Grande –gentil anfitriona y protectora durante cuarenta años de la
Compañía de Jesús expulsada entonces de Europa
occidental–. En el resto de Ucrania, más de la mitad
de la población es de raíces rusas mientras la parte
occidental es muy anti rusa desde los tiempos del
georgiano Stalin que se lo ganó a pulso.

Llegados aquí es necesario traer a colación dos
personajes clave de la Geopolítica occidental, uno
de ellos es Mackinder (1861-1947) y, el otro, Brzezinski (1928-2017). El primero, sostuvo que para
dominar el mundo es imprescindible controlar o
neutralizar la Gran Masa Euroasiática porque en ella
se concentran los mayores recursos naturales y,
con diferencia, la mayor parte de la población mundial. El segundo, Brzezinski, aplicó este principio a
la geopolítica de los EEUU durante sus largos años
como miembro de instituciones norteamericanas y
globales (Trilateral, Agencia de Seguridad Nacional,
Gobierno y un gran intelectual y profesor). Las tesis
de Mackinder y de Brzezinski son poco conocidas
del gran público pero, a nuestros efectos, es necesario destacar un párrafo de la obra de Brzezinski
“El Gran Tablero de Ajedrez”, que no deja dudas de
por qué estamos hoy pendientes de otra guerra en
nuestro territorio y a punto de destrozar nuestras
relaciones intraeuropeas para un siglo más. El párrafo, –página 48 del original en inglés–, dice así:
…los tres grandes imperativos de la geoestrategia
imperial son evitar la colusión entre los vasallos,
mantener los flujos tributarios y su dependencia
defensiva”. Más claro, imposible.

La crisis del 2014 se zanjó con los llamados
“acuerdos de Minsk” en los que se negociaría la federalización del Donbass dentro de Ucrania. Estos
acuerdos llevan años estancados dado el escaso
interés de Kiev y sus apoyos norteamericanos que,
tras la llegada de Biden, se han ralentizado todavía
más. En paralelo, los EEUU se han salido de los anteriores acuerdos de seguridad nuclear con Rusia
lo que les deja las manos más libres para instalar
misiles nucleares de alcance medio cada vez más
cerca de Rusia en suelo europeo. Esta salida supuso también el cese del tratado de Cielos Abiertos
con vuelos de inspección de cada parte en el territorio de la otra. Todo ello ha ido enajenando el
ánimo de Rusia hasta que se ha producido lo que
hoy vivimos.
Ha sido Biden quien ha venido proclamando que
las maniobras rusas proximas de su frontera con
Ucrania y en Bielorusia estaban destinadas a preparar una inminente invasión. Numerosos países de
la OTAN se han prestado a suministrar armamento
a Ucrania y en algún caso tropas. En YouTube es
fácil encontrar videos que muestran la presencia de
mercenarios de habla inglesa en Ucrania lo que ya
sucedió en 2014 en el frente de Mariupol. Los muertos en el Donbass por los bombardeos de Ucrania
desde 2015 hasta mediados de Febrero, superan los
14.000 civiles de los cuales no hemos querido saber
nada en Occidente. Según el presidente estadounidense la fecha del ataque iba a ser el pasado 16 de
Febrero. Una semana después se ha iniciado el ataque ruso por varios frentes. Al escribir estas líneas
seguimos preocupados sin saber cuándo terminará

Espero de corazón que se recupere el buen sentido
y tengamos paz en una Europa en la que nadie se
sienta amenazado. Desde Lisboa a Vladivostok. Nos
va demasiado en ello.
Nota 1. Resumen histórico de la OTAN https://
www.youtube.com/watch?v=nGxIY5sGAAQ
Nota 2. Puente de Kerch: https://www.elpais.
cr/2019/12/23/la-union-europea-reacciona-a-lainauguracion-de-la-linea-ferroviaria-del-puente-decrimea/
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P. TOMÁS ARGÜELLES CAMPORRO S.J.
TERCER CONSILIARIO DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS
Por Fernando López Combarros s.j.

El periódico GALICIA, Diario de
Vigo, del viernes, 24 de noviembre
de 1922, muestra en su portada,
el féretro del P. Argüelles portado a
hombros hasta la carroza fúnebre,
por los antiguos alumnos, Javier
Ozores, Rafael Álvarez Novoa, José
Franco, Raimundo Riestra y José
Barreras. Del multitudinario entierro tenemos noticia en la publicación “VIDA GALLEGA”, (donde el
propio padre Argüelles escribía con
frecuencia), del 31 de diciembre de
1922, en la que puede verse un reportaje fotográfico sobre el gentío
que le acompañó en su entierro,
con antiguos alumnos que vinieron
desde Santiago de Compostela.
En ese mismo año de 1922, había sido nombrado Consiliario de
la Asociación de Antiguos Alumnos, fundada en 1920, el tercero
en ocupar el cargo después de los
PP. Basterra y Mazarrasa.
Rodeado por sus compañeros
jesuitas, murió a la una de la tarde, en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, única vez en que
el Colegio Apóstol Santiago, con
motivo del traslado de Camposancos (La Guardia) a Vigo, cambió

de nombre, volviendo a recuperar
su nombre original, al terminar
los años en La Molinera, cuando
en 1916 se trasladó a la finca de
Bellavista en Teis.
En abril de 1922, el colegio celebraba el 50 aniversario de fundación (16 de octubre de 1872),
y aunque ya estaba delicado de
salud, le tocó a él estar al frente
de la comisión de actos para tan
señalada conmemoración, fruto
de la cual salió el más extraordinario libro sobre los primeros 50
años del colegio (356 páginas y
150 fotos identificadas y comentadas), titulado “En los colegios de
Ancéis, La Guardia y Vigo”.
El P. Tomás, nació el 19 de septiembre de 1855, en Oviedo, donde posiblemente cursó estudios
en el seminario diocesano. A los
22 años entra en la Compañía de
Jesús en Poyanne (Francia). Antes
de ser ordenado, en 1888, además de los dos años de noviciado,
hace dos años de Filosofía en Oña
(Burgos) y dos de “teología compendiada”, en México, a donde fue
destinado como “maestrillo”.
En el curso 1891-92 llega a
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Camposancos y se dedica fundamentalmente a la Retórica y Literatura, pero su afición extra-académica es la Malacología (estudio
de los moluscos) de las costas gallegas, compartiendo inquietudes
científicas con el P. Baltazar Merino, con artículos publicados en O
NOSO LAR el 1 de Mayo de
Su labor fundamental en el colegio era la de elegir y dirigir las lecturas en el comedor, corregir la lectura pública de alumnos durante las
comidas, organizar las “academias
de literatura” y preparar a los alumnos de final de bachillerato en esa
materia. Acompañaba con frecuencia a los bachilleres a los exámenes
en el instituto de Pontevedra.
Además de buen profesor, de lo
que habla el entonces presidente de
antiguos alumnos, Javier Ozores,
en O NOSO LAR de abril de 1923,
tuvo siempre inquietud pastoral y
una especial bonachona simpatía
que le capacitaba para ello.
El 19 de febrero de 1914, también le tocó a él la recepción y
compra del primer solar que los
jesuitas tuvieron en Vigo, un regalo/compraventa del gran vi-
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gués, Leopoldo Gómez Moure,
benefactor de todos los proyectos
católicos que presentaran los jesuitas, salesianos, centro obreros
católicos… El destino de aquel solar era para la construcción de una
casa e iglesia de jesuitas, en pleno
centro de Vigo.
El P. Argüelles convenció y evitó,
según la segunda esposa de don
Leopoldo, que en la escritura se
reflejara este condicionante que
ponía su marido:
“Excmo. Y Rvdmo. Señor:
Doña María Pérez Griñón, de 83
años de edad, viuda, con domicilio
en esta Ciudad, calle de María Auxiliadora nº. 7, 1º, tiene el honor
de exponer a V.E.:
En vida de mi difunto esposo
LEOPOLDO GÓMEZ MOURE, donó
a los PP. Jesuitas un solar con
frente a las calles de López de
Neira y Dr. Cadabal, con anterioridad a la fundación del colegio
establecido por la Compañía de
Jesús en esta Ciudad. La donación
del terreno, se condicionaba a que
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se construyese en el mismo una
Iglesia y residencia, atendidas por
los padres jesuitas. Al formalizar
la escritura de donación, mi esposo deseaba hacer constar el fin a
que debía destinarse el terreno,
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desistiéndole de ello el P. Argüelles, con lo cual, el compromiso en
tal sentido, fue solamente verbal”.
La escritura de compraventa que
se hizo a nombre del P. Argüelles,
se revierte a los jesuitas, el 10 de
noviembre de 1922, doce días antes de fallecer, en escritura de compraventa por el mismo precio, entre
el P. Argüelles, su propietario, y el
Rector del Colegio P. Mazarrasa, antiguo alumno también de La Guardia. En la década de 1950, gracias
a esa compra, fue posible vender
aquel solar para comprar el cine
donde posteriormente se construyo
la residencia de Velázquez Moreno.
Entre la multiplicidad de facetas del P. Tomás hay que destacar
también que, en julio de este año
de 2022, se cumplirá un siglo de
su autoría de la letra del Himno
del Cristo de la Victoria, que musicó el organista de la concatedral,
José Torres Creo, y que todos los
primeros domingos de agosto los
vigueses cantan emocionados al
final de la larga procesión.
Agradezco a Don José Vidal, párroco de la Concatedral, que me
mostró la estampa del Cristo, en
la que figura la autoría de la letra
de su himno.
Sobre la vida del P. Tomás Argüelles seguiremos escribiendo
más adelante.
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SER O NO SER DE
OCCIDENTE
Por Miguel J. Carrero (P.1958)

Hace escasas semanas celebrábamos la Navidad (NATIVITASnacimiento), tiempo de afectos,
de gratitud, de alegría, de esperanza, de unión, de paz, de
amor. Tiempo de solidaridad, de
empatía, de compasión, de caridad. Tiempo de humanos sentimientos.
En fin, tiempo de dar lo mejor
de nosotros mismos, no en vano
celebramos, festejamos y exteriorizamos, en una verdadera explosión de júbilo, el mayor acontecimiento de NUESTRA HISTORIA, el nacimiento de Jesucristo,
el acontecimiento que marca el
origen y el nacimiento de nuestra
milenaria cultura. La formidable
Cultura del Occidente Cristiano.
Con razón, es tiempo de sentimientos, de sentimientos que
nos forman, que nos motivan y
nos guían. Sentimientos positivos
que, a la vez, nacen y se crean
de nuestros valores, de nuestros
valores humanos.
Momentos especiales y propicios
a reforzar los afectos de las personas, nuestras relaciones como
seres humanos y nuestra integración como sociedad. Recibir
y sentir afecto nos da confianza,
fortalece el establecimiento de lazos y relaciones a la vez que aleja
posibilidades de psico y sociopatías u otros trastornos de la personalidad. Algo muy lejos de lo que
ahora acontece
Apenas estamos asumiendo y
nos encontramos haciendo una
reflexión sobre lo que hemos vivido durante todos estos meses
de cambios, de realidad inesperada, incierta y completamente
desconocida para la totalidad de
los mortales. La pandemia de covid-19 ha modificado todo; nos ha
hecho vivir de un modo distinto,
relacionarnos en la distancia e incorporar rutinas imprevistas. Del

mismo modo, la crisis ha puesto
de manifiesto, ante una realidad
impensable hace solo unos meses
que nos arrasó como un tsunami,
que es fundamental reconocer y
loar los aciertos y aquellas cuestiones de las que podemos presumir como sociedad, buen ejemplo
ha sido la vacunación alcanzada
en nuestro país.
A pesar de que arrancamos el
proceso tarde y con incomprensibles tropiezos, en gran parte motivados por el desastre europeo
en la gestión de la compra de vacunas, y la ausencia de ciencia y
conciencia en determinadas áreas
de gestión, podemos decir que la
ciudadanía española, LOS CIUDADANOS, han mostrado un alto
grado de madurez a la hora de
afrontar la vacunación. Las personas han demostrado SOLIDARIDAD, un comportamiento ejemplar y humano. La vacunación es
un exponente claro del compromiso humano en libertad.
Una rápida consideración de la
terrible crisis, solo cabe agradecer
esta prueba de responsabilidad
ciudadana y exigir a quienes nos
gobiernan que estén a la altura
del nivel que la sociedad está demostrando. No siempre es así.
Lamentable y evidente disarmonía entre ciudadanos y dirigentes
de imprevisibles consecuencias,
que apenas estamos asumiendo,
cuando nuestro mundo estalla
en brutal e inhumana agresión:
GUERRA.
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Una parte del mundo, Rusia, el
totalitarismo, agrede a la otra parte Ucrania, y amenaza al mundo
libre, si en verdad hay mundo libre, que debería estar representado, como antaño, por Europa, por
la cuna de Occidente.
Es cierto que “los hechos son tozudos” e invariablemente, tarde o
temprano, descubren y evidencian
las sagradas mentiras en las que
nos hemos instalados. “No habrá
más guerras, la guerra es imposible”.
Esos falsos dogmas que la hipocresía política convierte en
incontestables verdades a base
de recalcitrante repetición, de
esos pseudo principios con los
que anulan la crítica, retuercen
y dominan la opinión pública, induciéndole a posturas acríticas
que convierte a la ciudadanía
responsable y libre en un simple
rebaño de pensamiento único y
dominable. La guerra está ahí y
lamentablemente nos deja sin
capacidad de respuesta para evitarla o, al menos, defendernos.
Nos sorprende con la guardia
baja habiendo desoído el viejo
proverbio “si quieres la paz, prepara la guerra”.
Corrientes que dominan desde
dirigentes a comunicadores. Hábilmente, infiltradas en la percepción colectiva. Son contundentes
y rigurosamente planificadas, estrategias para ser compradas por
la generalidad ciega a sus consecuencias. Sustitutorias de los
principios y conductas que han
creado y hecho posible la cultura cristiana y occidental: Laicismo contra ética, valores y sentimientos; Valor indeterminado
del conjunto frente a los derechos fundamentales del individuo; Igualitarismo frente mérito
y esfuerzo; Feminismo, enfrentamiento y falsa igualdad frente ar-
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monía y necesaria complementariedad; supremacía del autoritarismo y control sobre la libertad
responsable; ecologismo radical
y extremo frente desarrollo armonioso y al inmutable derecho
democrático a la propiedad privada; Aborto y eutanasia indiscriminados frente el valor de la
vida; supremacía animalista con
demonización de lo humano; reconocimiento de ilimitados derechos antisociales a minorías auto
marginadas, violentas y destructivas; las auto adjudicaciones de
un poder dominante sobre el deber de responsabilidad y servicio
público de quienes nos gobiernan. Es el más desaforado control del poder sobre el inviolable
valor de la integridad humana o
el mismo derecho a la libertad de
las personas. Auténticas violaciones hechas bajo la maquiavé-

lica manipulación de sentimientos como la solidaridad por decreto, la caridad y los derechos
de las minorías; los derechos sin
obligaciones o las obligaciones
sin derecho.
Estas grandes mentiras, que
destruyen nuestra cultura, justifican fines más que dudosos bajo
demagógicas justificaciones y
espurios planteamientos. Es una
pseudo cultura que se infiltra y
sustituye a los seculares valores
que fueron fortaleza y guía de
Occidente.
Es esa pseudo-cultura que empieza por retorcer el principio de
igualdad, del derecho a la igualdad de oportunidades por la quimera de igualdad permanente
desechando la solida cultura basada en el mérito y el esfuerzo.
Pseudo-cultura del enfrentamiento y la aniquilación de la armonía
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social, cultura de todos iguales,
todos inútiles y borregos manejables. Sofismas que, infiltrados
e inconcebiblemente asumidas en
muchas instancias, desorientan
las estrategias y deberes fundamentales, priorizando verdaderas
hipocresías sociales, y debilitan a
la vieja Europa y la dejan sin la
fortaleza y la autoridad suficiente
para impedir o dar una respuesta
contundente ante la brutal e inhumana invasión militar que se
está consumando en estos momentos.
No podemos saber cuál será el
desenlace, todo es posible pero,
aunque tarde y mal, ojala estemos a tiempo de una reacción y
un cambio de rumbo que impida la desaparición, no solo de la
raza humana, sino también de la
Cultura Occidental, hoy en grave
peligro.

COLABORACIONES

EL PERTURBADOR
DESPERTAR DE UN SUEÑO

Por Vicente Baquero (P.1964)

De nuevo Europa se encuentra ante
el espejo de la historia, una realidad
dulcemente encubierta durante muchos
años por un optimismo inducido, para
de pronto descubrir cómo, una vez más,
la presencia de una persona, contra
toda la “lógica político social ortodoxa”,
cuyos instintos básicos y mentalidad
primordial, está dominada por una visión particular de la historia diferente
a la predomínate en Occidente, puede
determinar ese futuro, utópicamente diseñado por los políticos europeos desde
el final de la 2ª guerra. Una Europa al
abrigo del paraguas protector norteamericano, ignorando las aristas incómodas de la naturaleza humana y la realidad geopolítica a nuestro alrededor.
Primero, una pandemia que nos recuerda que estamos expuestos a hechos naturales más allá de nuestro
control, lo cual nos pone ante la verdad
incontrovertible de nuestra fragilidad
vital, que ha generado una gran ansiedad colectiva, desconcertando a nuestros centros de poder, y ahora, estamos ante esta guerra en el corazón de
la civilizada Europa. Todo ello nos sitúa
ante un hecho que resultaría anatema
aceptar colectivamente, hasta antes de
ayer, el hecho de que la voluntad de un
hombre, prácticamente solo, de ideas
fijas y convicciones mesiánicas, pueda
controlar el comportamiento colectivo
de pueblos enteros, una persona como
lo fueron Hitler, Lenin, Stalin o Mao
se proponga por las buenas o por las
malas, llevar a cabo la materialización
de su visión del mundo. Esta clase de
personalidades, no es ni la primera, ni
será la última, que acceden al poder, la
historia nos muestra infinidad de casos
parecidos en mayor o menor escala. El
error ha sido tradicionalmente intentar
negociar con ellos bajo un prisma diferente al que les mueve.
Un dilema se abre ante una Europa
geopolíticamente dormida desde hace
más de 70 años, cuyas jóvenes generaciones carecen, lógicamente, de la

experiencia de la realidad geopolítica en
la que habitan, que a su vez ignoran la
historia, incluso la reciente, y que han
sido inducidos a creer que no existen
otras formas de entender la realidad
que la que ellos contemplan: que todo
aquello que no coincide con sus dogmas
no existe, que a todo el mundo se le
puede convencer dialogando con tolerancia, que realmente el mal no existe,
ni individual ni colectivamente, que todo
son ”construcciones” de gente perversa
interesada en destruir la natural bondad
de ser humano un sueño ya acariciado
por los roussonianos hace un par de siglos y les llevó a la guillotina como fórmula de igualación social y política.
De pronto nos encontramos en que
efectivamente existen los “enemigos”,
que con razón o sin ella, por las buenas
o por las malas, quieren imponer su voluntad, que eso nos afecta, aunque nos
declaremos las personas más pacifistas
del mundo, que los pueblos necesitan
tener fuerzas armadas que respalden
su libertad, que la libertad en realidad
es un valor o concepto que realmente
no ha tenido más implantación importante que en la civilización occidental,
que fuera de nuestra ámbito no es algo
que se tenga demasiado en cuenta, prevaleciendo otros criterios de orden social; nos despertamos a la realidad, lo
de menos es el hecho en sí concreto del
asalto a Ucrania, la pregunta debe ser:
¿Ahora qué hacemos? ¿Estamos a tiempo de espabilar y dar un giro de 180º
en nuestro orden de prioridades? Sin
duda la pérdida de independencia energética ha sido un error mayúsculo con
la excusa climática incluida, la ausencia
de una estructura militar proporcionada
a nuestra riqueza, muy atractiva para
cualquier vecino, es otro, las rencillas
políticas entre miembros de unas colectividades culturalmente homogéneas
y coincidentes en cuanto a nuestro esquema de valores, EEUU, Canadá, Australia, toda Sudamérica, también constituyen partes de nuestro mundo.
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¡Bienvenidos a la realidad! El problema
ahora es: ¿Cómo podemos poner en pie
un aparato militar suficiente para frenar
cualquier intento de ocupar, o condicionar irremediablemente, a Europa sin
que tengan que venir a mata caballo los
americanos a través del Atlántico, si no
es que, hartos, deciden que los europeos resuelvan sus problemas locales,
que ellos ya tienen suficiente con ocuparse de China y su resurgir militar? No
nos volvamos a engañar, que es lo que
estuvieron haciendo todos los gobiernos
europeos, por influencias ideológicas
adversas profundamente a nuestros intereses y forma de ver la vida, durante
años. Creo que no hay que perder la
esperanza, quizá estos aldabonazos de
realidad consigan despertar y mover a
los actuales dirigentes y a las nuevas
generaciones enfrentadas a hechos evidentes, y dar los pasos necesarios para
coincidir en una verdadera unidad cultural y política. Efectivamente a veces no
hay más remedio que hechos traumáticas pongan en perspectiva los verdaderos problemas y nos alejen de causas y
proyectos fuera de la realidad.
Ciertamente el ejemplo lo tenemos
delante, al margen de las razones que
asistan a una y otra parte en este conflicto bélico, lo que se ha puesto de
manifiesto, no es tanto el fondo, extremadamente complejo, siempre que nos
enfrentamos a interpretaciones y derechos “históricos”, más en esa parte del
mundo donde los corrimientos de población y masacres ciudadanas, han sido
continuos, sino en las “formas” adoptadas por un autócrata para dominar y
afianzar sus aspiraciones personales de
resucitar su particular sueño imperial.
Nos enfrentamos a la necesidad de reconocer y tomar unas decisiones muy
duras, pues rearmarse en proporción no
es barato y las bajas económicas en un
primer momento pueden ser sustanciales, sobre todo en un momento de crisis
como el actual. Hay que aceptar y así
trasladárselo a todos los miembros de
nuestra sociedad occidental, que en el
mundo sigue habiendo personajes y naciones con inmenso poder, ni una ni dos,
capaces y dispuestos a llevar a cabo su
política por cualquier medio: guerra incluida. Si continuamos deshojando margaritas, contándonos bellas historias,
centrados únicamente en conveniencias
comerciales y negándonos a ver este
hecho, es que estamos condenados a la
desaparición.

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.

