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ENCUENTROS ENTRAÑABLES
Es común que las Asociaciones de Antiguos Alumnos de colegios de jesuitas or-

ganicen encuentros de quienes hace muchos años abandonaron los tutelares muros. 
Es nuestra tradición y la que motiva estas reflexiones.

No por tópico deja de ser cierto que, salvo raras excepciones, ser alumno de 
jesuitas es una experiencia que marca, a fuego lento –y a veces también doloroso- 
durante muchos años, y se impregna en nuestra piel como esos tatuajes imborrables 
que tanto gustan hoy a la juventud.  

Por eso cuando después de 25 ó 50 años nos volvemos a encontrar en el mis-
mo colegio (aunque esté muy cambiado), cuando recorremos los mismos campos 
(ampliados y mejorados), cuando andamos por los “tránsitos” (tan parecidos en 
todos los colegios de España, a veces con las mismas baldosas), y cuando, sobre 
todo, nos encontramos con los mismos compañeros de pupitre y de juegos, esos a 
los que físicamente tal vez no somos capaces de identificar en un primer momento 
(más gordos, más canosos, más calvos), pero que en seguida nos abrazamos con 
la fuerza de muchos años de separación, surge espontáneamente y con fuerza viva 
la sonrisa fácil y abierta, el abrazo sincero para, como por arte de magia y encanto, 
matar la nostalgia (¡qué tiempos aquellos!) y también la tristeza al saber de tantos 
compañeros que siguen siéndolo aunque ya no están entre nosotros.

¡Qué felicidad de esas horas que, por un momento, nos permiten olvidar los pro-
blemas reales de la vida cotidiana para emprender un viaje de recuerdo al pasado 
en el mismo lugar y en la misma compañía en la que empezó el viaje iniciático de 
nuestra vida!

Es verdad que ser alumno de jesuitas debe significar también ser capaces de 
plantarle cara a este mundo con el espíritu cristiano e ignaciano que nos inculcaron, 
aunque no exista uniformidad de ideas culturales, sociales o políticas porque la edu-
cación no es clonación. Pero, igual que en los vinos, suele quedar un poso en el fondo 
de la botella y de nuestra conciencia que nos une y nos identifica.

Nadie puede privarnos del placer de vivir esos momentos como si el tiempo 
se hubiese parado, como si estuviésemos embarcados en un alucinante viaje al 
pasado más feliz de nuestra existencia. Por eso, y por mucho más: ¡Benditos y 
entrañables encuentros de la juventud, bendita Compañía de Jesús, y benditos 
profesores y compañeros!

IMAGEN DE
PORTADA

Sincero agradecimiento a 
Francisco Dotras Lamberti 
(Promoción 1938) por  habernos en-
viado su precioso cuadro, alusivo a la 
Batalla de Rande, para la portada de 
esta revista.

Impresión:
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PROMOCIÓN DE 1946
(Octavio Ramilo)
Estos veteranos antiguos alumnos de 
la P.1946, diez compañeros y seis es-
posas, se reúnen todos los años. El año 
pasado el encuentro fue en Sanxenxo 
donde asistieron a una Misa celebrada 
por su compañero de promoción José 
Luis Daviña (1º por la izquierda). En 
la Misa tuvieron un especial recuerdo 
y oración por el compañero Manuel 
Sureda, recientemente fallecido. Des-
pués tuvieron un almuerzo de con-
fraternidad con una larga sobremesa 
llena de recuerdos y anécdotas.

VI CONGRESO NACIONAL
DE ANTIGUOS ALUMNOS
Del 21 al 23 de noviembre asistimos al 
Congreso Nacional de Antiguos Alum-
nos en Málaga. El tema fue: “Migracio-
nes: puentes en las fronteras”. Diser-

taron varios ponentes, iniciándo-
se el Congreso con una diserta-
ción del P. Elías Royón Lara, S.J., 
Provincial de España. El tema de 
los inmigrantes y refugiados por 
causas políticas es una de las cin-
co prioridades apostólicas de la 
Compañía de Jesús en el momen-
to actual. Se realizaron expresas 
llamadas para que todos: perso-

nas, colegios, asociaciones, la federa-
ción nacional y todas las estructuras 
de la Compañía sumemos nuestro es-
fuerzo para ayudar a solucionar este 

grave y actual problema de nuestras 
sociedades. Los inmigrantes y refu-
giados, como dijo el P. Royón, son los 
más pobres entre los pobres.
Además de las disertaciones y una 
muy interesante mesa redonda, el Co-
legio de San Estanislao de Kostka, que 
cumplía 125 años, preparó un cuidado 
programa de visitas y celebraciones 
que incluyó una recepción del alcalde 
de la ciudad y una visita guiada espe-
cial a la catedral y ciudad antigua.
Felicitaciones a la Federación y a los 
organizadores del Congreso.

PROMOCIÓN DE 1971
Estos jóvenes muchachos que vemos 
en la foto pertenecen a la promoción 
de 1971, pero se han reunido especial-
mente porque son nacidos en 1954 y  
sumándole 54 más llegan inevitable-
mente al año 2008. Como dijo uno de 
los organizadores: 54 sobre 54 sólo se 
da una vez en la vida. Cualquier excu-
sa es buena para reunirse, renovar la 
amistad colegial y ser felices por un 
rato. ¡Felicidades!

ASAMBLEA 2008
El 31 de enero celebramos la Asam-
blea anual correspondiente al ejerci-
cio de 2008. Como era de esperar, no 
habiendo en el orden del día ni elec-
ciones ni ningún asunto especial, la 
asistencia fue reducida pero suficiente 
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para tratar los temas de la convoca-
toria.
En la Memoria del ejercicio se desta-
caron, entre otros, los siguientes he-
chos: 

- El crecimiento lento pero continuo 
de asociados, llegando en la actua-
lidad a 1250; 

- el homenaje al Hermano Ubaldo por 
sus 42 años de servicio educativo en 
el Colegio; 

- el apadrinamiento del Colegio de 
Perú (P. Garín) al que se están remi-
tiendo fondos mensualmente; 

- el éxito de la cena benéfica anual 
con más de 500 participantes; 

- la edición y distribución del nuevo 
DVD mucho más completo que el 
Cdrom anterior; 

- las celebraciones de las promociones 
de 20, 25 y 50 años de salida del 
Colegio; 

- la concesión de cuatro becas de ayu-

da para estudios universitarios; 
- la colaboración solidaria con la obra 

creada por el P. Maquieira en Gua-
temala.

A continuación el tesorero informó de-
talladamente de la situación económi-
co-financiera que, por suerte, goza de 
buena salud.
Seguidamente se aprobó el presu-
puesto de gastos e informe de acti-
vidades para 2009. Finalmente, en 
ruegos y preguntas, se informó sobre 
la posibilidad de que la Asociación se 
encargue de digitalizar y editar otro 
DVD conteniendo todas las revistas 
“O Noso Lar” existentes en el archivo 
del Colegio junto con todas las revis-
tas “Bellavista” editadas a partir de 
1997, asunto que está en trámite con 
las autoridades del Colegio. Se infor-
mó también de una nueva actividad 
que se iniciará este año consistente 
en charlas prácticas de orientación 

profesional a cargo de antiguos alum-
nos para los alumnos de primero y se-
gundo de bachillerato.

PROMOCIÓN DE 1958

“Con motivo de la celebración del 
50 aniversario el año pasado, se rea-
vivaron las vivencias de tantos años 
pasados juntos y a la vista de la ca-
maradería y buen rollo que se obser-
vó, alguien sugirió reunirse con mas 
frecuencia, pues ahora, dada nuestra 
edad, es mas fácil encontrar huecos 
para ello sin la atadura de las obliga-
ciones laborales. Hasta el momento, 
hicimos una xuntanza local el 22 de 
diciembre de 2008 los compañeros de 
Vigo, otra autonómica en Santiago, el 
16 de enero, y ya estamos preparando 
la de nivel nacional, a celebrar en Sa-
lamanca los días 22, 23 y 24 de mayo, 
pues muchos compañeros sugirieron 
hacer una anual con localización itine-
rante. Fuimos en tren desde La Coru-
ña y Vigo charlando, leyendo la pren-
sa y jugando al mus, y en Santiago 
aprovechamos antes de comer para 
callejear un poco recordando viejos 
tiempos (la mayoría pasó en Santia-
go todo o parte de sus estudios), ir a 
darle un abrazo al Apóstol -que delicia 
visitar con calma la catedral lejos del 
bullicio y las aglomeraciones de los tu-
ristas y visitantes de los dias festivos 
y las horas de culto- y, de vuelta hacia 
el restaurante, tomar unas tacitas en 
la calle del Franco. A las 6 de la tarde, 
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cada mochuelo a su olivo. Jornada en-
trañable”. (Carlos Glez. Sanjurjo).

PROMOCIÓN 1959
Aquí vemos a un selecto puñado de 
compañeros de la promoción de 1959 
en una reciente reunión madrileña a 
principios de este año, preparatoria de 
las bodas de oro que celebrarán en el 
mes de junio en Vigo. Son ellos: José 
Pumariño Llamas, Pablo Nieto Buceta, 
César Brandariz Escudero, Alejandro 
Pérez Román, Jaime Enriquez Parade-
la (Parrondo), Juanjo Montenegro Ca-
bello, Francisco García Picher, Javier 
Sáez-Diez Cabello. Sólo falta Javier 
Maroñas que estaba sacando la foto-
grafía.  

PADRE GARÍN, S.J. (PERÚ)
El año pasado conseguimos que la em-
presa textil Mamás, S.L., donase una 
importante cantidad de telas destina-
das al Colegio “Sagrado Corazón de 
Jesús de Jicamarca” de Perú. Las telas 
llegaron a destino y hemos recibido la 
siguiente carta de agradecimiento del 
P. Garín y la foto del taller donde se 
están trabajando las telas.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARRO-
QUIAL “CORAZÓN DE JESÚS DE JICA-
MARCA”  ( Perú). 
“Aunque no tengo el gusto de cono-
cerles personalmente, quiero darles 
las gracias por las piezas de tela que 
nos hicieron llegar a través de nuestra 
Procura. Son para nosotros de gran 
utilidad, porque desde hace dos años 
tenemos instalado un taller de capa-
citación en costura industrial, donde 
en cursos de cuatro meses de dura-
ción se adiestran los jóvenes (chicos y 
chicas) en el manejo de las máquinas 
que se utilizan en los centros de tra-
bajo industrial.

Además del aprendizaje, estamos ya 
haciendo algunos trabajos para atender 
pequeños encargos, y de esa manera 
entrenando a los alumnos en la pro-
ducción. Todos los alumnos al terminar 
los cuatro meses de enseñanza salen 
ya colocados en diversas fábricas.
Con nuestro agradecimiento reciban 
nuestros cordiales saludos.”

CAMISETAS DE LA ASOCIACIÓN
Con destino a Perú enviamos también 
un juego de 12 camisetas con el es-

cudo de la Asociación. Aquí vemos a 
cuatro simpáticos peruanitos luciendo 
las camisetas que, aunque les quedan 
un poco grandes ahora, les servirán 
para una larga temporada mientras 
siguen creciendo.

ASÍ EMPEZÓ LA COSA
En un viaje que realizó Antonio He-
redero, Secretario de la Asociación, a 
Perú, hace un par de años, fue invi-
tado a visitar el colegio del P. Garín 
en un barrio en las afueras de Lima. 
Quedó impresionado de lo bien or-
ganizado que estaba el colegio y de 
la tremenda pobreza circundante. Al 
saber que el P. Garín había sido an-
tiguo alumno de nuestro Colegio, se 
creó inmediatamente un clima de con-
fianza mutua y no pudo resistirse al 
pedido del padre para que le echáse-
mos una mano para el mantenimiento 
del colegio, pago de profesores, etc. 
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JOSÉ MARÍA GARÍN, S.J. (PERÚ)

En contestación a una carta nuestra después de la 
cena benéfica, nos contestó el P. Garín: 

“Os agradezco mucho vuestro correo, que me hizo 
sentir muy cerca de vosotros. Y os agradezco por 
todo el interés que tenéis por ayudar a este humilde 
Colegio. Lo fundamos hace cinco años con la pre-
ocupación de atender a la población infantil de este 
asentamiento humano que es muy numerosa, y con-
tinuamente va en aumento por la inmigración constante de familias que se 
vienen de las provincias de la sierra buscando trabajo y mejores condiciones 
de vida. Son muy pobres, y por eso hemos querido que sea gratuito. Desa-
yunan y comen en el Colegio porque la alimentación en sus hogares es muy 
deficiente, y eso repercute en su rendimiento escolar.

Los niveles de educación que tenemos son: Educación Inicial (3 a 5 años) y 
Educación Primaria (1º a 3º: de 6 a 8 años). El año 2009 pondremos 4º, y así 
sucesivamente hasta 6º, para seguir después con Educación Secundaria.

Nos pedís datos de los profesores, y cuanto necesitaríamos para pagarles. 
De momento no se lo que vamos a necesitar. Os pido que me esperéis un 
poco. Aquí el Año Escolar empieza en marzo y termina en diciembre. Hasta 
ahora nosotros pagábamos a los profesores, y los sueldos eran muy bajos 
porque no se podía más. Pero después de insistir durante estos años, hemos 
conseguido del Ministerio de Educación, que el Colegio nos lo reconozca 
como Parroquial de Acción Conjunta. Eso significa que la parroquia elige los 
profesores, y el Ministerio les paga. La dificultad es que el Ministerio difí-
cilmente te paga todos los profesores. Te paga algunos, y tienes que estar 
siempre peleando para que te acepte el resto. Por eso te digo que tenemos 
que esperar un poco hasta ver cuantos nos aceptan para este año 2009. En 
cuanto tenga datos concretos os lo comunico. Como veis esto ha sido un 
gran paso. El pago de profesores es lo más costoso.

Lo de los padrinos es interesante, y trataremos de tener comunicación de 
los niños con sus padrinos para despertar el interés entre ambos. Y será una 
buena ayuda para otros gastos como alimentación, implementación de labo-
ratorios, computación, arte, deportes, etc. Un gran abrazo”.

Nos alegra mucho saber que el Colegio va progresando en todos los aspec-
tos. De nuestra parte haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
seguir colaborando con una obra educativa tan importante. Que Dios siga 
ayudando al P. Garín. “A Dios rogando y con el mazo dando”. 
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Joaquín Paz Blanco (P.1949). 
17-09-2008. Puebla de Trives (Ouren-
se).

Jesús Alonso de Lama (“Chu-
cho”). 9-10-2008. Vigo. Fue profesor 
del Colegio desde 1955 hasta 1969.

Alberto Durán Núñez (P.1957). 
21-10-2008. Vigo.

Juan de Haz García (P.1958). 
Su compañero de curso Carlos Gon-
zález Sanjurjo nos envió este email: 
‘Para los que no lo sabéis, os infor-
mo que el pasado 21 de diciembre, 
falleció nuestro compañero Juan de 
Haz después de larga enfermedad. 
Yo conviví con él y con Pepin Fdez. 
Garcia en el mismo piso durante 5 

años estudiando en Barcelona y os 
puedo asegurar, por vivirlo en carne
propia, que era un gran amigo y 
compañero, siempre dispuesto a 
echar una mano cuando hacia falta. 
Tengo muchas anécdotas y vivencias 
de todo tipo realizadas a su lado y 
os puedo asegurar con total conoci-
miento de causa que, la manida frase 
utilizada en estos casos de “Era un 
tío cojonudo”, se queda corta con la 
realidad. Descanse en paz el querido 
Juanito.’

Carlos Gulías Pérez (P.1966). 29 
de enero de 2009. Vigo. Sus tres her-
manos (Jaime, José Ramón y Manuel) 
son también antiguos alumnos.

Elena Massó Aguado (hija de José 
Mª Massó Bolívar (P.1961) y hermana 
de Daniel (P.1990) y Jorge (P.1994)). 
7 de febrero de 2009. Vigo. 

José Guillermo Sobrino Mostey-
rín (P.1965). 16 de febrero de 2009. 
Vigo. Teníamos programada una en-
trevista con él para esta revista que 
lamentablemente ya no podrá ser.

Pepín Fernández García (P.1958). 
21 de febrero de 2009. Culleredo (La 
Coruña).

Mamá de Carlos Massó (P.1960).  
Marzo. Madrid.

Celestino Español Soutiño (P. 
1947). La Guardia. 24 de marzo de 
2009.

FALLECIMIENTOS

Parque Tecnológico y Logístico de Vigo
Calle C, P 9, Nave D 11 - Valladares - 36315 VIGO (Pontevedra)

Tel.: 986 48 52 14 - Fax: 986 41 37 25

CASAMIENTOS

Borja Ramilo Méndez (P.1945) y Ánxela Baltar Sannartín. Se casaron en Parro-
quia de San Bartolomé (antigua iglesia de la Compañía), el 13 de septiembre de 
2008. Ofi ció la Misa el P. Requejo.

NACIMIENTOS

El 14 de octubre de 2008, nacieron estos preciosos gemelos, Carmen e Isidro, hijos de 
Ignacio Vázquez-Palacios (P.1988) y Mª del Carmen Fernández (P.1990).

SOÑADORES, TRAFICANTES
Y NÁUFRAGOS
Ese es el título de una interesante 
novela (500 págs.) escrita por Vi-
cente Baquero (Promoción 1965), 
cuya acción transcurre íntegramen-
te en Vigo y sus alrededores. La 
novela arranca a fi nales del S.XIX 
y se extiende hasta mediados del 
S.XX, con muy buena documenta-
ción histórica y social. El autor tuvo 
la deferencia de enviarnos un conjunto de ejempla-
res que tenemos a disposición de nuestros asocia-
dos con la condición de que vengan a retirarlo a la 
Asociación, de lunes a viernes por las tardes.

pues la ayuda estatal no al-
canzaba y el colegio depen-
día de la voluntad y buena 
disposición de Asociaciones 
como la nuestra para poder 
educar y alimentar a los que 
considera sus 500 hijos. Es 
así como empezó nuestro 

compromiso con el colegio de Perú. Es así como hemos conse-
guido 50 padrinos -y necesitamos más-para seguir ayudando 
a este jesuita ejemplar que a sus 86 años sigue luchando por 
la felicidad, la alimentación y la educación de la infancia. Es 
así también como nosotros, aunque sólo sea desde la distancia, 
cumplimos con un deber solidario. Porque es así, también, como 
nos educaron en nuestro colegio.  
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DISEÑO GRÁFICO

      ENTREVISTAMOS HOY A 
MARTA RIERA TÁBOAS 
de la promoción de 1989, profesora de 
la Escuela de Bellas Artes, buena pro-
fesional en el arte del diseño gráfi co 
y de la ilustración. Tuvimos la suerte 
de conocer su estudio con preciosas 
vistas a la ría de Vigo y maravillosas 
obras en su interior, quien amable-
mente se prestó para esta entrevis-
ta y contestó todas las preguntas sin 
dejar ninguna en el tintero. Y lo hizo 
bien. A las pruebas nos remitimos.

-¿Dónde realizaste tus estudios?
M.R.T. Después de Las Acacias, con-
tinué BUP y COU en los Jesuitas. Rea-
licé Bellas Artes en la Universidad de 
Sevilla, especialidad de pintura, y 
luego Gráfi ca editorial y publicitaria 
en Florencia, en el Palazzo Spinelli. 
Después de unos años trabajando en 
Vigo, decidí volver a estudiar y realicé 
un curso de ilustración en la Academy 
of Art College de san Francisco.

-Las Bellas Artes reúnen múltiples 
parcelas ¿en cuál te sientes más 
encuadrada?
M.R.T. Me interesa sobretodo el dibu-
jo y la ilustración.

-¿Qué materias impartes?
M.R.T. Normalmente dibujo con mo-
delo y materias relacionadas con el 
diseño gráfi co e ilustración.

-A lo largo de la Historia predo-
minaron los artistas masculinos, 
¿qué opinas al respecto?
M.R.T. A lo largo de la historia la mu-
jer no tenía un ofi cio, así que no sólo 
no había artistas, tampoco abogadas, 
médicos, etc. La causa es profunda y 
se debe al papel femenino en la histo-
ria, no sólo en la Hª del arte. Hoy en 
día en el campo artístico la situación 
hombre-mujer es más equilibrada.

-¿En qué se diferencia la pintura 
del dibujo ilustrativo?
M.R.T. La ilustración responde a un 
encargo previo por parte de una agen-
cia o una editorial. Tiene un papel cla-
ramente comercial porque se debe a 
un cliente.

-¿Cómo se valora la asignatura de 
dibujo en el Bachillerato actual y 
qué valor le das para la formación 
de la persona?
M.R.T. Creo que con la introduc-
ción de asignaturas consideradas 
más pragmáticas como la tecnolo-
gía, el peso de la educación plásti-
ca ha disminuido. Considero que sin 
embargo, es una disciplina que si
se orienta correctamente puede ser fun-
damental para aprender a observar (no 
sólo ver) y adquirir destrezas, espíritu 
crítico y por supuesto, cultura visual.

-¿Existen autodidactas o el artis-
ta está siempre infl uenciado por 
otros artistas o escuelas?
M.R.T. Creo que todos, no sólo los 
artistas, estamos infl uenciados por 
lo que leemos, vemos en televisión, 
las modas… se puede ser autodidacta, 
pero siempre hay una fuente o varias 
de las que se ha empapado.

-¿Qué salidas profesionales tienen 
los estudios de Bellas Artes?
M.R.T. Además de la docencia y de la 
carrera artística, el campo de las ar-
tes gráfi cas y audiovisuales es el que 
ofrece más posibilidades.

-¿Se puede ser pintor sin ser dibu-
jante? ¿E ilustrador?
M.R.T. Creo que sí se puede ser pintor 
sin dibujar. Normalmente al ilustrador 
le gusta dibujar, pero hoy en día no 

DISEÑO GRÁFICO
e Ilustración
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debemos relacionar dibujo con lápiz 
o realismo. Una ilustración puede ser 
un fotomontaje, una pieza modelada 
en plastilina o una escultura realiza-
da con objetos reciclados. El arte y la 
tecnología digital han infl uido radical-
mente en la ilustración y las posibili-
dades tanto creativas como técnicas 
son enormes.

-Tú que conoces otros sistemas 
de estudios, comparándonos con 
otros países ¿a qué nivel estamos 
y a quién te gustaría que nos pa-
reciésemos?
M.R.T. Me gustaría que hubiera un 
mayor control sobre la calidad de 
nuestro sistema universitario. Mi per-
cepción en la universidad pública es 
que sería necesaria una mayor im-
plicación de docentes y estudiantes. 
Cuando lo docentes son funcionarios 
eso les hace prácticamente intoca-
bles, con lo que esto conlleva. En 
cuanto a los alumnos, en muchos ca-
sos no aprovechan los recursos que 
se les ofrece y valores como el es-
fuerzo o la responsabilidad están en 
crisis.

-¿Que momentos está pasando la 
ilustración?
M.R.T. Desde fi nales de los ochenta 
se está recuperando del dominio casi 
exclusivo de la fotografía.
En todos los sectores encontramos 
cada vez más imágenes ilustradas, 
incluso con una tendencia al trabajo 
manual como reacción a una satu-
ración de la imagen digital, es decir, 
más dibujo a lápiz y caligrafía manual 
y menos PhotoShop e Illustrator.

-¿A quién recuerdas que pudiera 
haber infl uido en tu vocación?
M.R.T. Aunque me recuerdo dibujan-
do desde que tengo memoria, mi vo-
cación no habría podido desarrollarse 
sin el apoyo de mi familia. Gracias a 
mis padres tuve la suerte de aprender 
de profesores como Fernando Artal en 

Vigo, Miguel Fabrucini en Flo-
rencia o Randy Chavez en San 
Francisco.

-¿El artista nace o se 
hace?
M.R.T. Creo que se hace cons-
tantemente. Si se trabaja se 
evoluciona de forma natural.

-La publicidad es un motor de la 
economía. ¿De qué manera parti-
cipa el ilustrador en ese mundo?
M.R.T. El ilustrador tiene que trasla-
dar al consumidor potencial la imagen 
que el cliente desea. Hay campañas 
recientes muy acertadas que han ele-
gido ilustración: la de ClickAir con el 
ilustrador Berto Martínez, Max Factor 
con Carmen Gª Huerta o Nike con Ca-
talina Estrada.

-He visto en tu estudio preciosos 
retratos. ¿A qué tipo de cliente 
van dirigidos?

M.R.T. Me divierte el retrato, lo afron-
to como una ilustración, no como arte 
puro. Normalmente mis clientes bus-
can una representación más fresca y 
decorativa que un retrato tradicional. 
Suelen ser gente o familias jóvenes, 
que en muchas ocasiones buscan un 
regalo único y diferente.

También para nosotros fue un re-
galo conocer a esta excelente pro-
fesional, antigua alumna y madre 
de actuales alumnos.

e Ilustración
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JUAN A. GUERRERO, 
S.J.
Provincial de la Provincia 
jesuítica de Castilla. En 
contestación a la carta 
que le enviamos felicitán-
dole por su nombramien-

to como P. Provincial, nos contestó: 
“Muchas gracias por la carta y por la 
colaboración con la Compañía en tan 
diversos y lejanos lugares. Espero que 
cuando haga la visita del colegio po-
damos vernos y conocernos. Supongo 
que estaréis en contacto con el cole-
gio. Por ahora sólo tengo una fecha 
provisional de visita. Hasta entonces, 
un saludo muy cordial.
R.: Gracias por su amable carta.  
Nos sentimos parte de la Com-
pañía. Esperamos su visita para 
charlar más extensamente. Un 
cordial saludo.

MANUEL A. COMA CANELLA 
(P.1960)
Veo que seguimos traba-
jando en la Asociación. 
Eso es fundamental. 
Hace años que no he po-
dido ir a Vigo. Llevo en 
realidad la temporada más larga de 
mi vida sin ir. Mi contacto sigue sien-
do la comida de antiguos que por fe-
brero organiza Julito Alonso Blanco, 
animada por maldiciones, con su poca 
voz, de Nacho Honorato. En la última 
estuvo Arturo Puga, como jubilado de 
lujo. No sé cuando podré ir pero tengo 
inmensas ganas. Un abrazo.
R.: Anímate a hacernos una visita. 
La “Morriña” se mata “in situ”.
Coma: “¡Ay qué más quisiera! No 
creas que no tengo morriña. Como 
que hace un mes que no me lavo. Al-
gún día llegará. Da recuerdos con pro-
fusión”. 

JUAN LUIS HOYOS S.J. (P.1955)
“Estoy ya en Villagarcía de Campos 

y sigo con la Ami-
loidosis que me
da problemas pero 
con los medicamen-
tos se controla por 
ahora. Naturalmente 
no podré estar el día 
de la cena solidaria 
pero os recuerdo 
siempre. Recibí la 

revista y la leí de pe a pa. Quiero su-
brayar el acierto de incluir esos prove-
chosos artículos de Moreno Muguruza. 
Sin duda que ayudarán a refl exionar 
a todos y serán útiles para muchos. 
Veo que seguís fomentando la coope-
ración internacional, ahora con Perú, 
uno de los sitios donde tantas nece-
sidades hay. Me gustó especialmente, 
tal vez porque ya no tengo esperan-
zas de verlos in situ, la pintura  de 
Dª Humbertina Fragueiro. La lista de 
Fallecimientos ha sido especialmen-
te emotiva para mí, por estar varios 
compañeros míos y de mi hermano. 
Más alegre, el homenaje a Ubaldo 
García, con las bonitas intervenciones 
de Evaristo, Fernández Núñez y Car-
men Alonso. Espero no necesitar un 
implante coclear, pero “acudiría al Dr. 
Gumersino Espiña Campos…”. 
(Ayer enterramos al P. Jesús Gutiérrez 
Velarde, que hizo ahí algo de su Ma-
gisterio. Un abrazo.)  
R.: Gracias por comunicarte, por 
las noticias y por las fotos. ¡Que 
te mejores!
 
CARLOS GONZÁLEZ SANJURJO 
(P.1958)
Acabo de recibir el 
DVD y el díptico con 
la información de la 
celebración de los 50 
años de la promoción 
1958, que me ha sor-
prendido muy agra-
dablemente, por lo 
que quiero agradecer 

en nombre de todos los compañeros 
a la Asociación de Antiguos Alumnos 
la inestimable colaboración prestada 
desde el primer día poniendo a nues-
tra disposición base de datos, catá-
logos, sala para reunirnos, distintas 
gestiones para el almuerzo y cena, 
contactos con la empresa de fotogra-
fía, edición del DVD, correspondencia, 
correos electrónicos, teléfono, etc., 
que ayudó a hacer el trabajo mas fácil 
y llevadero a los de la comisión orga-
nizadora, que os pide disculpas por los 
pequeños fallos y errores que se ha-
yan podido producir, aunque al fi nal se 
logró reunir el mayor número posible 
de compañeros de promoción y creo 
que se puede decir sin falsa modestia: 
OBJETIVO CUMPLIDO. Por otro lado 
aprovecho para informar que falleció 
D. Jesús Alonso de Lama (Chu-
cho), lo que me provocó una gran 
tristeza cuando, al volver del entierro, 
visioné el DVD y en donde aparece en 
muchas fotos el día de nuestra fi esta 
con su bastón (tenía 83 años), depar-
tiendo con varios compañeros y me 
imagino que recordando tiempos con 
sus buenos discípulos en la ciencia 
matemática. Era una gran persona y 
un extraordinario profesor. D.E.P.
R.: Por tu carta nos enteramos 
del fallecimiento de D. Jesús. Era 
gran profesor querido por todos. 
Por otra parte, nos sentimos or-
gullosos de poder ayudar a los an-
tiguos alumnos. Para eso está la 
Asociación. Gracias.
  
VICENTE
BAQUERO 
(P.1964)
Gracias por la invi-
tación a la cena be-
néfi ca. No podré ir 
al estar en Madrid 
en esas fechas. No 
sé si sabrás que 
en ese “Pazo” que 

JUAN A. GUERRERO, y sigo con la Ami- t u r i s m o   r u r a l

A cinco minutos de la playa y del casco histórico de Viveiro, pero en plena aldea. Una caso-
na solariega con pista de padel y piscina panorámica en una fi nca de 2 hectáreas situada 
en un valle entre el río y las montañas.

Patio, palomar, porche, pozo, sala de juegos cubierta al aire libre... y muchos rincones en los 
que se respira una agradable sensación de relax y bienestar.

Soñar bajo ventanas que se abren al cielo o enmarcan el paisaje desde la cama en nueve 
habitaciones íntimas y diferentes, muy amplias y confortables, donde descansar sobre una 
fi nísima lencería. Algunas dúplex, otras con chimenea… y sus baños, todos con hidromasaje, 
conjugan piedra y azulejos. El lujo está en la intimidad de cada una de las estancias. Cinco 
salones y el comedor que se asoma al valle, aportan confort y pequeños detalles que nos en-
vuelven, con una decoración sencilla que cede el protagonismo a la esencia de la casa. 

t u r i s m o   r u r a l
Areal, 1 (Vieiro) · Viveiro - Lugo      Tel.: 982 56 22 36      Mov.: 651 99 00 72      E-mail: areal1@arealrural.com

www.arealrural.com
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ahora se llama Los Escudos me pase gran parte de mi in-
fancia y adolescencia. Era la fi nca de los Sensat-Curbera, 
la parte de arriba fue propiedad de mi abuela materna.
R.: La cena estupenda y recaudamos buenos fondos 
para Perú y Colombia. Todavía se sentía tu presencia 
entre las paredes del pazo.

FRANCISCO IZNARDO S.J.
Desde Guatemala, nos escribe 
Paco Iznardo, el jesuita que sus-
tituyó al P. Manolo Maquiera en 
el Proyecto Educativo laboral de 
Puente Belice, confi rmando el re-
cibo de la donación enviada en 
octubre de 2008: “Ya hemos re-
cibido la transferencia y os man-
do un comprobante del banco. Es 
bienvenida y nos será de mucha 
ayuda para seguir apoyando las 
actividades que los jóvenes rea-
lizan en la colonia del Puente Be-
lice (manualidades, clases de re-
fuerzo para niños, actividades de recreación y deporte, ce-
lebraciones de fi estas especiales, programa de becas para 
niños, etc.). También usamos estos fondos solidarios para 
emergencias (apoyo a familias de asesinados, derrumbes 
de viviendas provocados por lluvias por vivir en los barran-
cos, ayudas médicas para enfermos, etc.). El Programa 
se sigue desarrollando con los altibajos de siempre, pero 
estamos ilusionados con los jóvenes, porque como visteis, 
en la memoria de Manolo, los ha llevado a varios de ellos a 
comprometerse fuertemente con el Proyecto. Ahorita esta-

mos cerrando el curso escolar y con un montón de tareas. 
Os mandaré un informe a fi n de año para que os sirva para 
seguir informando a las gentes de por ahí lo que vamos 
haciendo por aquí. Un abrazo y gracias por toda vuestra 
solidaridad y cariño”.
R.: Gracias por las noticias. Seguiremos apoyándoos 
siempre dentro de nuestras posibilidades. Un fuerte 
abrazo.

BELÉN ORTIZ RODRÍGUEZ (P.1979)
Desafortunadamente mi marido y yo no podremos asistir 
porque estaremos en EE.UU. No sabéis la pena que nos da 
no poder estar presente en estos acontecimientos, pero  
soñamos con terminar nuestros días en Vigo y poder ir 
a todas las cosas que nos importan en la vida como esta 
cena benéfi ca. Agradecemos vuestras comunicaciones, y 
ojalá que podamos ir a la siguiente si resulta que estamos 
en Vigo de visita. Enviarnos las fotos por favor. Un cordial 
saludo  desde esta parte del mundo, y muchas gracias por 
todas las comunicaciones.
R.: Es una pena que no podáis acompañarnos. Po-
déis ver las fotos en nuestra pag. web.

MANUEL OTERO CANDEIRA (P.1964)
A la Asociación le deseo lo mejor, pero 
mis múltiples actividades me impiden 
el poder participar en todo. Se me 
ocurre que en Agro de Bazán puede 
ser un lugar fantástico paro organizar 
una gran fi esta de los AA. Podéis ver 

nuestros salones y entorno en www.agrodebazansa.es. Ya 
tengo el numero de cuenta para la donación al Colegio del 
P. Garín, vale. Un saludo.
R.: Gracias por tu generosa colaboración con el P. 
Garín. Estudiaremos la posibilidad que nos reco-
miendas, aunque no será fácil por la distancia. 

CÉSAR CARBAJO NÚÑEZ (P.1954)
Hola a todos. Participé en la comida organizada por los 
compañeros del 54 (noviembre 2008). Por eso el email de 
54/54. Resultó extraordinaria. Muy bien organizada, por 
Bolita Román y José Fumega, entre otros. Y allí estába-
mos, después de 54 años... Todos bien. Con menos pelo y 
más barriga. También participó el P. Mazón, S.J., de grato 
recuerdo para todos los presentes. Por sus comentarios, 
creo que marcó un antes y un después... para los alum-
nos; tras su paso por el colegio Hoy no os castigo más con 
mis letras. Como siempre un abrazo. Possumus.
R.: 54 felicitaciones por la reunión. 



11

MARÍA JESÚS PEREZ GIL (P.1982)
Desde Barcelona os deseo lo mejor del mundo a todos. 
Alguno no sabrá ni quien soy pero es igual mis intenciones 
son para todos. Como añoro “o meu terruño cando chegan 
istes días” (Navidad y fi n de año). Un besazo.
R.: A morriña mátase eiquí. Recebido o besazo. Gra-
ciñas.

JOSÉ ANTONIO DE ROMÁN (P.1971)
Feliz Navidad y Próspero Año 2009, para todos los miem-
bros de la Asociación y sobre todo para los que trabajáis 
con desinterés, efi cacia y cariño durante todo el año por 
nuestra querida Asociación. Abrazos.
R.: Con desinterés y cariño, sin duda. En cuanto a la 
efi cacia, hacemos lo mejor que podemos.

JOSÉ ANTONIO AGUIRRE ENRÍQUEZ (P. 1951)
Sevilla. Me decido por fi n a poneros unas letras y daros 
cuenta de mi existencia, paradero, recuerdos y alegrías 
cuando recibo “ BELLAVISTA”. De forma especial me viene 
a la memoria la celebración, en el año 2001, del 50 aniver-
sario de nuestra salida del Colegio. El encuentro fue estu-
pendo y la misma celebración de las siguientes promocio-
nes siempre me lo recuerda. ¡Qué pena vivir tan lejos! y 
no poder visitaros con más frecuencia. Abrazos a todos y 
gracias por todo lo que hacéis.
R.: Gracias por tu comunicación y estímulos. ¡Ojalá 
nos podamos ver pronto!

JAVIER CRESPÁN (P.1958)
Muchas gracias por la información y por el trabajo que 
realizáis.
R.: Gracias por tu reconocimiento y estímulo.

JAVIER MAROÑAS (P.1959)
En relación con los datos del grupo de compañeros que 
estamos en contacto aquí en Madrid, ahora mismo paso 
vuestra información y escrito a todos ellos para que cada 
uno, si es de su interés, os informe puntual y de forma 
completa de sus propias reseñas. Vuestro correo, lo haré 
circular por todos los “compis” con los que me hallo en 
contacto, mayoritariamente en Galicia, pero igualmente en 
otros lugares de España y del resto de este ya pequeño 
planeta del que conozca su paradero. Por último, os con-
fi rmo que vía vuestra web, como me indicáis, me asociaré 
a ese vuestro espléndido equipo. Un abrazo.

R.: Gracias por tu trabajo de embajador. Seguimos 
en contacto.

JUAN L. GARCÍA RODRÍGUEZ (P.1958)
Desde Estados Unidos: Muchas gracias por vuestra infor-
mación sobre “relax bajo las estrellas en el balneario de 
Mondariz”. ¡Qué bien estáis trabajando! Cordialmente.

TOMÁS RAMOS LLANO (P.1957)
Gracias por vuestra información. Lamento que la distancia 
sea el obstáculo que me impida asistir a la Asamblea. Mi 
recuerdo del colegio y de los compañeros sigue siendo en-
trañable. A todos un abrazo.

JOSÉ MARÍA CASTROVIEJO BOLÍVAR (P.1959)
Muchas gracias por vuestro correo. Me encantaría acom-
pañaros en la reunión de Antiguos Alumnos, pero espero 
estar fuera de España en esas fechas, más bien lejos, en 
Angola. Me alegraría mucho veros. Un fuerte abrazo, 
 
MIGUEL BRASA ESTÉVEZ (P.2002)
Lo lamento en el alma, pero me será imposible asistir a 
la Asamblea como acostumbro. Me encuentro en Madrid 
cursando un Máster, y debido a los exámenes no podré 
acercarme por Vigo. Como siempre, tenéis mis mejores 
deseos, y confío en poder acompañaros en próximos acon-
tecimientos. Gracias por todo de corazón. Un abrazo afec-
tuoso.

SEGISMUNDO GARCÍA DE LA PUERTA (P.1983)
“Me ha llegado correctamente hace días la tarjeta de anti-
guo alumno, os lo agradezco y no solo por la información 
que nos enviáis, dado que semivivo en Mondariz, sino por-
que me siento orgulloso de continuar siendo alumno”. 

En referencia al artículo de V. Baquero que enviamos 
por email a asociados y antiguos alumnos recibimos 
algunas contestaciones:

- Jesús García García (P.1955). “Muy interesante. Mi 
felicitación a Vicente Baquero”.
- Milagros Eiroa (P. 1979). “Efectivamente, muy inte-
resante. Estoy de acuerdo aunque no soy economista. Un 
saludo”.
- Avelino San Martín (P.1963). “Es realmente intere-
sante”.
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CENA BENÉFICA
PRO PERÚ Y COLOMBIA

El 7 de noviembre de 2008, la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos y la Fun-
dación Balms para la Infancia organi-
zamos la II Cena Benéfica a favor del 
Colegio “Sagrado Corazón de Jesús” 
de Jicamarca (Perú) y de la Casa de 
la Infancia de Bogotá (Colombia) ins-
tituciones latinoamericanas a las que 
ayudamos solidariamente.

El Colegio “Sagrado Corazón de Je-
sús de Jicamarca” (Perú) fue fundado 
hace seis años por el padre José Ma-
ría Garín, antiguo alumno de nuestro 
Colegio en Curía (Portugal) durante la 
expulsión de los Jesuitas de España. 
Inició con un colegio de Educación Ini-
cial (3 a 5 años) pero poco a poco fue-
ron aumentando cursos y alumnado y 
actualmente cuenta con 500 alumnos 
de Educación Inicial y Primaria que 
reciben educación y alimentación gra-
tuita. Siendo hijos de familias muy po-

bres emigrantes del interior del país, 
desayunan y comen en el Colegio por-
que la alimentación en sus hogares 
es muy deficiente. El Colegio funciona 
como una cooperativa encargándose 

los padres y madres de las tareas de 
alimentación y mantenimiento. Tie-
nen también un economato en el que 
venden productos de uso y consumo a 
precios muy reducidos.
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Por otra parte, la Fundación Balms para la In-
fancia es una ONG, sin ánimo de lucro, que 
desde hace bastantes años colabora para el 
mantenimiento y desarrollo de la Casa de La 
Infancia, situada en San Joaquín del Vaticano, 
una de las zonas más deprimidas de Bogotá.

La Cena Benéfica se celebró en el Hotel Pazo 
Los Escudos, a la que asistieron más de 500 
invitados que pudieron disfrutar de una es-
pecial velada y colaborar directamente con 
esta iniciativa solidaria. Antes de empezar la 
cena, los presidentes de la Asociación y de la 
Fundación dirigieron sendos mensajes, pro-
yectándose a continuación vídeos de las dos 
instituciones latinoamericanas. Terminada la 
cena se realizó una subasta de cuadros de 
pintores gallegos y un sorteo de numerosos 
regalos enviados por empresas y particulares. 
La velada finalizó con un ameno baile que, 
para algunos, duró hasta altas horas de la 
madrugada.

¡Qué duda cabe de que este tipo de activida-
des da mucho trabajo! Pero nadie puede qui-
tarnos el placer de saber que, la Asociación 
como institución y los asociados como colabo-
radores directos, estamos colaborando en una 
obra de justicia social. No podemos cambiar 
el mundo pero sí podemos ayudar a que sea 
un poco mejor. Nos sentimos solidarios.

CENA BENÉFICA PRO PERÚ Y COLOMBIA
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AGRADECIMIENTOS
Sólo resta agradecer la colaboración solidaria de:

Pintores: Antonio Heredero (†), Eloy Hernández, 
Fernanda Fernández, Freire Portas, Leonardo Vidal 
y Raúl Velloso.

Empresas: Anfaco, Balms Abogados Marbella; Bo-
degas: Boado Chaves, Galiciano y Robaliño; Cada 
Día Peor Animaciones; Caixanova; Casa del Libro; 
Casas del Monte Montechico; Comercial Antola; 
Con Xeito; Diputación Provincial de Pontevedra, 
Dismovil discoteca; Educamueble; Europadel Cons-
trucciones Deportivas; Estudio Decoración; Funda-
ción Celta de Vigo; Gadea Arte Floral; Gráficas Al-
fer; Hildegart Vilaró; Hoteles: Balneario-Mondariz, 
Los Escudos y Talaso Atlántico; La Caixa; Ofigal; 
Parador Hostal dos Reis Católicos; Rodrigo Carrera 
Asesores; Roel Artes Gráficas; Unlock, y Vinoteca 
Cata e Come. 

“Queridos compañeros:

Desde esta Asociación que es la vuestra, y con vuestra ayu-
da, entre otras actividades estamos llevando a cabo una de 
la que nos sentimos especialmente orgullosos.

Como quizá no todos sepáis exactamente de que se trata, 
queremos desde estas páginas, informaros debidamente so-
bre el proyecto del Padre Garín, S.J., en Perú, en el que de 
una u otra forma todos estamos colaborando. 

Este Padre Garín, Jesuita en nuestro colegio de Vigo, de alma 
eternamente joven, ha trabajado y trabaja más que todos 
nosotros juntos, ayudando, enseñando y educando, a los 
que nada tienen en la región de Jicamarca en Perú. En este 
momento da enseñanza y manutención a más de 500 niños 
de entre 3 y 15 años. En los siguientes links podéis ver la 
obra del padre Garín en Perú.
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http://www.youtube.com/watch?v=IJF7ZLpRUQg 
http://www.youtube.com/watch?v=SRDQzkE0CJU

Desde la Asociación de Antiguos Alumnos le venimos ayu-
dando consiguiendo socios y padrinos para la obra en 
Perú, organizando una cena anual benéfica (que por cier-
to, gracias a vosotros ha sido de nuevo un exitazo como 
podéis comprobar en esta misma revista) y consiguiendo 
donativos puntuales.

Desde hace unos meses además, estamos encauzando y 
aumentando esa ayuda a través de una fundación cercana 
y transparente como es la Fundación Balms para la Infan-
cia. Quizá no sea aún conocida por todos vosotros, pero 
os resultará mucho más cercana esta Fundación Balms, 
si os decimos que ha sido creada hace tan sólo 8 años 
por Antonio Heredero, compañero nuestro y excepcional 
persona, que de sus sensaciones en un viaje a Colombia 
acompañando a su hermana para adoptar a un niño, ha 
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sido capaz de hacer mucho más que 
sentir compasión y dar un puntual do-
nativo, que, honestamente, sería lo 
que hubiéramos hecho la mayoría de 
nosotros.

Ahora, aprovechando la sinergia, los 
recursos, y la logística de Balms es-
tamos haciendo más y mejores cosas 
con el ánimo de ayudar en cuanto 
podamos al Padre Garín. Y por eso 

queremos que compartáis ese orgullo 
como Asociados. 

Seguramente todos, o muchos de vo-
sotros, ya ayudéis o participéis de al-
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guna u otra forma en buenas causas. Esta que 
os presentamos no es mejor ni peor que otras, 
es simplemente más cercana, quizá algo más 
nuestra, y donde todos los recursos recibidos 
llegan directamente a las manos que más con-
fianza pueden inspirarnos: las del Padre Garín.

Las necesidades son inmensas, cada vez hay 
más niños que buscan comida, formación y refu-
gio en el colegio de Jicamarca, y a los que no se 
debería rechazar por falta de recursos. Por eso, 
desde vuestra asociación, queremos pediros 
cualquier tipo de ayuda que podáis ofrecernos, 
al tiempo que os la agradecemos, de todo cora-
zón, a los muchos que ya la estáis prestando.

No tenéis más que poneros en contacto con no-
sotros en el e-mail: asociacion@aajesuitasvigo.org 
y de la manera que queráis, y a vuestra mejor 
conveniencia podréis colaborar.
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asociacion@aajesuitasvigo.org 
COLABORA
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Mantengámonos lejos del excepticismo militante de 
los que creen que no hay nada que hacer para cam-
biar el mundo. No hay nada que rejuvenezca más que 
creer en las personas y en la fuerza de sus sueños, y 
como ejemplo vivo de ello el del Padre Garín, joven e 
incansable a sus 84 años.

Si algo aún nos queda de ese espíritu ignaciano que 
a todos en su momento nos forjó y enorgulleció, de-
beríamos ser capaces de mantener viva la fe en las 
personas y en las obras, que aún hacen de este mun-
do, un mundo algo mejor. Esta es una de ellas, y es 
vuestra. Os esperamos.” 
      

Carmen Alonso Albo (P. 1982)



Se conocen diversas hermandades o confederaciones de 
Irmandiños en la Galicia Medieval, motivados por la insegu-
ridad endémica producida por los enfrentamientos entre la 
nobleza feudal gallega, o por la necesidad de luchar entre su 
capacidad y sus abusos.

Tres de estas hermandades se produjeron en el si glo XII, 
en la turbulenta época de Diego Gelmírez; la última de ellas 
coaligó contra el prelado a bur gueses y eclesiásticos de San-
tiago (año 1116).

Más importante fue la hermandad constituida en el 1431 
por tos campesinos vasallos de los Andra de, sublevados contra 
la tiranía de Nuno Freire de Andrade (o Mao).

La inciaron unos 3.000 irmandiños en Puentedeu me, El 
Ferrol y Villalba, a los que se unieron pos teriormente hombres 
procedentes de los obispados de Lugo y Mondoñedo, hasta 
formar un ejército de unos 10.000 hombres que, mandados 
por el coruñés Ruy Xordo, llegaron a apoderarse de los domi-
nios de Los Andrade y a sitiar a Santiago de Compostela.

Los resultados alcanzados fueron poco duraderos, ya que 
en aquel mismo año los sublevados fueron vencidos y disper-
sados. La más importante de las sublevaciones entre 1467 
y 1469, llegó a formar el carácter de una gran insurrección 
antiseño rial.

El malestar que a mediados del siglo XV existía entre el 
pueblo llano de Galicia, oprimido por in numerables presta-
ciones e impuestos y vejado por la violencia de los nobles, 
movió a los gallegos a pedir a Enrique IV autorización para 
constituir una hermandad formada por “labradores y fijosdal-
go” contra todos los caballeros y señores de Galicia.

Las ordenanzas, semejantes a las de las herman dades 
castellanas, fueron aprobadas por el Rey en 1465.

Enrique XV había alentado este movimiento, debi do a que 
la mayor parte de los grandes aristócratas gallegos formaban 
parte de la liga que le había depuesto aquel mismo año en 
Avila.

Acogida en Galicia con gran entusiasmo, la Hermandad 
comenzó actuando a la manera de las de Castilla, organizan-
do juntas en todos los pueblos y comarcas, con sus alcaldes 
y cuadrilleros. Pero en Abril de 1467 se produjo en toda Gali-
cia, un levantamiento general contra los magnates feudales, 
y los Irmandiños se agruparon en grandes ejércitos, dedica-
dos a asaltar castillos y perseguir nobles.

Algunas fortalezas fueran asaltadas y destruidas por gru-
pos de unos 10.000 hombres e incluso se llegaron a reunir 
más de 30.000 combatiendo para perseguir al Conde de Le-
mos hasta Ponferrada.

En las filas del ejército Irmandiño figuraban bur gueses, 
campesinos y hasta clérigos, estos últimos oprimidos por pre-
lados corno el Arzobispo Fonseca.

Al frente del ejército Irmandiño se pusieron princi palmente 
tres nobles, resentidos por diversos motivos: Alonso de Lan-

zós señor de Louriñá; Pedro Osorio, hijo del Conde de Tras-
támara y Diego de Lemos, señor de Sober.

El alzamiento fue tan general y tuvo tal repercu sión, que 
la mayoría de los magnates gallegos se vieron obligados a 
huir, buscando refugio en Cas tilla o Portugal.

Más de 130 fortalezas asaltadas fueron derribadas la 
mayor parte de ellas, salvándose la de Tambre y pocas más. 
Sin embargo este éxito fue efímero, pues la con cordia sella-
da en Guisando, entre el rey de Casti lla y la liga nobiliaria 
de la que formaban parte los señores feudales de Galicia, 
cambió totalmente la situación.

Enrique IV se desentendió de la suerte de sus ali ados 
Irmandiños y permitió que los feudales ga llegos organiza-
ran la reconquista, tras reunir en Castilla un fuerte ejército 

de gente asalariada.
Al frente se pusieron inicialmente el Arzobispo Fonse-

ca; Pedro Álvarez de Sotomayor (apodado Pedro Madruga); 
Juan de Pimentel, hermano del Conde de Benavente.

Su primera meta fue atacar a Pedro Osorio, que fue de-
rrotado en las cercanías de Santiago (la ciudad resistió al 
Arzobispo Fonseca durante 3 meses). Lanzós tampoco resis-
tió demasiado y fue derrotado totalmente por los Andrade. 
Aunque al principio el combate fue rudo, pero los Andrade le 
atacaron con un ejército tres veces superior.

El tercer cabecilla, Diego de Lemos fue mas prudente y 
prefirió abandonar la lucha, tras haber parlamen tado con su 
cuñado Pedro Madruga.

Perdidos sus jefes y abandonados por Enrique IV, los Ir-
mandiños quedaron derrotados totalmente en 1469.

Comenzó entonces una feroz represión señorial: los va-
sallos tuvieron que reconstruir con sus pro pias manos, los 
castillos y fortalezas que habían derribado.

Es sorprendente que un movimiento social y militar tan 
importante como fue la revolución Irmandiña en Galicia, 
apenas fuese comentada en la Historiografía castellana, 
siéndolo ampliamente tratada por historiadores gallegos, 
como Benito Vicetto en su Historia de Galicia, cuyo primer 
tomo aparece en 1865, y el séptimo y último en 1873.

Otro Historiador canónigo, Antonio López Ferrei ra, en su 
obra “Galicia en el último tercio del siglo XV (1883) habla de 
una forma muy documentada sobre la revolución Irmandiña 
y proporciona una serie de datos nuevos en el capítulo 5 de 
su obra.

Consuelo Bouzas (1926), en su obra “La Guerra Irman-
diña”, trata ampliamente ese tema, siendo quizás la única 
monografía actualmente existente sobre la revolución Ir-
mandiña.

Salustiano Portela Pazos, con su obra “Galicia en tiempo 
de los Fonseca”, consigue ampliar y actua lizar el problema 
Irnandiño. La visión y valoración moral de Portela Pazos so-
bre estos hechos, se acerca mucho a la de Antonio López 
Ferreira.

Ruy Vasques, cura de Santa Eulalia de Chacin, en su 
“Crónica de Iria”, presenta a la “Santa Irmanda de” como un 
castigo enviado por Dios por los pe cados y mala vida de los 
caballeros “que non fazian senon furtar e roubar”.

Y por último Vasco de Aponte en su abra “Relación de 
algunas casas y linajes del Reino de Galicia”, que sin ser 
dedicado a la guerra Irmandiña, propor ciona, sin embargo, 
muchas datos sobre las casas nobiliarias y la reacción de es-
tas, sobre todo la de los Andrade, en el conflicto Irmandiño.

        
        

Antonio Balboa Toba

LOS IRMANDIÑOS
Una Revolución en la Galicia del Medievo
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80 años
del emblemático

edifi cio del colegio
En 2004, la Asociación de Antiguos Alumnos conme-

moró el 75º aniversario de la inauguración del Edifi cio 
Principal del Colegio colocando una placa de bronce en la 
pared frontal. Los años siguen pasando y este año 2009 
se cumplen 80 años de la inauguración. Muchas personas 
contribuyeron a que dicha obra fuese realidad pero hay 
una que destaca por encima de todas: doña Josefa Tenrei-
ro-Montenegro, de la que nos habla el P. Evaristo Rivera 
en su libro “Colegio Apóstol Santiago. Historia de una larga 
peregrinación”.

Doña Josefa Tenreiro-Montenegro y García era, desde 
1902, la IV Con desa de Vigo, título otorgado en 1810 por 
el Consejo de Regencia, confi r mado por Fernando VII, a un 
antepasado suyo (Don Joaquín Tenreiro y Montenegro) por 
su valiente actuación en la guerra de la Independencia y 
más concretamente en la Reconquista de Vigo.

La Condesa, soltera y sin hijos, vivía en Madrid con su 
hermana Dolores. Ambas eran muy amigas de la Com-
pañía. En 1917, pasando por Ma drid el P. Luis Chalbaud, 
—profesor de Deusto y asesor jurídico de la Pro vincia de 
Castilla— fue a visitarle la Condesa que trataba mucho a 
una cuñada del jesuita. Este le dio cuenta de los apuros 
que estaba pasando el Colegio de Vigo para poder devol-
ver el dinero de la diócesis por la llegada del nuevo pre-
lado. Fue entonces cuando doña Josefa Tenreiro (que ya 
había regalado al Colegio una magnífi ca custodia) decidió 
prestar su ayuda. Chalbaud se lo comunicaba encantado 
al P. Basterra, con el cual se puso en contacto directo la 
Condesa .

El fruto de aquellas comunicaciones fue la escritura pri-
vada de otorgamiento hecho por la Condesa -con plenos 
poderes de su hermana- el 10 de julio de 1917 para ayu-
dar a la fundación del Colegio de Vigo. Con esta fi  nalidad 
concedía al Provincial un empréstito de 471.500 pesetas 
nominales, que estaban impuestas en Deuda pública.

El contrato resultaba inusual, puesto que las donan-
tes exigían únicamente en vida las rentas de ese capital, 
que tras su muerte pasaría como donativo a la Provincia 
jesuítica. Hasta tal punto se fi aban de la Compañía, que la 
Condesa decía de palabra y por escrito que desde luego 
no queremos ni hipoteca, ni documento ninguno público o 
privado. Nos basta saber a quien hacemos el préstamo.

El obispo Eijo Garay había sido un gran bienhechor 
moral del Colegio y también material, en cuanto que se 
arriesgó a adelantarle un dinero necesa rio para la instala-
ción en Vigo. Doña Justa López había propiciado indirecta-
mente la implantación en La Guardia, mediante una pin-
güe donación hecha a la Provincia de Castilla. Doña Josefa 
Tenreiro ayudó generosa y directamente al Colegio, no sólo 
costeando los gastos de la espléndida fi nca de Bellavista, 
sino también, en parte, los del nuevo y esbelto edifi cio que 
en ella se edifi có. Fue ella sin duda la gran bienhechora 
que ha tenido el Colegio en su historia. La Compañía no 
le dio el título de Fundadora pero sí le otorgó la carta de 
hermandad, lo mismo que a su hermana Dolores.

En agosto de 1920, el Provincial Carvajal, apurado por 
la necesidad mo netaria en que se había metido, deter-
minó hipotecar las casas y bienes de la nueva Provincia 
de León. El prés tamo del Banco hipotecario (al 5% por 
50 años) fue de 107.879 pesetas por la casa y fi nca de 
Camposancos y de 225.000 por la fi nca de Bellavista. Esta 
hipoteca, unida a las donaciones y préstamos antes cita-
dos, bastaron para suplir el que se había cancelado con el 
obispo Eijo.
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Continuando con nuestro propósito de rescatar del olvido 
histórico jesuitas famosos, presentamos hoy uno que nos 
toca muy de cerca pues ejerció el magisterio en nuestro 
Colegio. Es el padre Edmundo Almeida Salazar, inventor 
del acumulador eléctrico. Nació en Salamanca en 1893; 
ingresó en el noviciado de Carrión de los Condes en 1908; 
estudió Humanidades y Retórica en Burgos y Filosofía y 
Ciencias en Oña; fue profesor de Física y Química en Vigo 
y cursó los estudios de Teología en Valkemburg (Holanda).

En 1928, estando en Vigo, acompañado por el P. Bernar-
do Concha, se acercó al Círculo Mercantil para conocer el 
nuevo edificio –denominado por la prensa como “Palacio 
del Mercantil”– y la flamante biblioteca inaugurados el año 
anterior. Allí acudió la prensa para entrevistarle, de cuya 
entrevista obtenemos esta información publicada en “El 
Pueblo Gallego”, el 23 de mayo de 1928.

La idea del acumulador nació en su cerebro precisamen-
te cuando era profesor en nuestro Colegio. Después, en 
1922, se trasladó a Mieres (Asturias) donde realizó los 
trabajos de investigación en los talleres que el Conde de 
Mieres puso a su disposición. En 1925 fue recibido con 
todos los honores en Berlín por la AFA (Tudor), que tenía 
la norma y el control de los cumuladores en toda Europa, 
quienes expresaron: “El acumulador del padre Almeida es 
una revolución”. En 1926 fue también invitado por la Casa 
Schneider de París para hacer una demostración del nuevo 
acumulador inventado por él donde obtuvo igualmente un 
éxito rotundo. Los técnicos de la Schneider no vacilaron 
en afirmar: “Con la capacidad obtenida con este acumula-
dor, quedan resueltos todos los problemas planteados en 
la técnica, especialmente el de la tracción eléctrica.”

Poco después se constituyó en Londres el grupo financiero 
internacional que explotará el acumulador en el Imperio 
británico del que formarían parte también los norteame-
ricanos.

Los acumuladores inventados por el P. Almeida significaron 
un enorme paso adelante parta su aplicación en ferroca-
rriles, automóviles y submarinos. Las características más 
significativas del acumulador “Almeida” fueron: Aligera-
miento considerable del peso de los coches; carga rápida 
en  dos horas y no se descarga por sí solo; costo es inferior 
a los existentes en el mercado, aspecto éste en el que el 
jesuita expresaba con humildad: “No persigo –no podría 
aunque quisiera– beneficio alguno. Me basta con la gloria 
que en el orden científico me pueda caber.”

El artículo periodístico fina-
lizaba con estas palabras: 
“A través de uno de los am-
plios ventanales del Círculo 
Mercantil, veo alejarse la 
figura enlutada del padre 
Almeida. Camina abstraí-
do, con la cabeza inclinada, 
ensimismado en sus pensa-
mientos, como ajeno a las 
cosas de este mundo. La 
gente pasa por su lado in-
diferente, sin adivinar que 
ese jesuita joven y enfermi-
zo lleva un universo de luz 

en su cerebro y es, con su aire insignificante, nada menos 
que un revolucionario.”

PADRE EDMUNDO ALMEIDA, S.J.

Inventor del
“ACUMULADOR ALMEIDA”
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Cumplidos los 85 y visto el panorama, 
me dije a mí mismo” acabemos como 
empezamos” y me puse a escribir un 
diario o relación espontánea, de cuan-
to ocupara mi cabeza. Todo menos ver 
morir las neuronas una a una sin in-
tentar con nuevas conexiones paliar 
el daño de la edad. Un día sí y otro 
también, según mi ánimo, esto es 
una primicia de lo que dio de sí la 
idea.

NOSTALGIA

Cual cormorán que, aleteando pe-
nosamente, alcanza la orilla envuelto 
en chapapote, así me encuentro hoy 
que, no sé por qué, me he despertado 
con los años apilados sobre la espalda 
y obligado a un esfuerzo supletorio por 
mantener unidos alma y cuerpo du-
rante un tiempo todavía, en razón de 
que unos cuantos, entre los que, cómo 
no, te encuentras tú, reprocharíais 
que me fuera por las buenas, y has-
ta seríais capaces de devolverme aquí 
en cuerpo presente, rescatado de la 
queimada, lo que resultaría engorroso 
a todas luces. ¿Qué explicación tiene 
todo esto? La culpa es del niño que fui 
un día y está enterrado (yo lo sé) en el 
último rincón de mi memoria.

Audaz como fui siempre, ayer tar-
de me lancé de cabeza al insonda-
ble piélago donde se va depositando 
año tras año la nostalgia. Y lo hice a 
pulmón libre, en picado, sin escafan-
dra ni botellas, dispuesto a llegar a 
lo más hondo, donde supuestamente 
yace aquel niño que fui antaño.

Hay submarinistas y submarinistas; 
no todos alcanzan las mismas cotas de 
inmersión. Ni está al alcance de cual-
quiera la concentración indispensable 
para bajar hasta los fondos abisma-
les donde sobrevivir es problemático. 
Pero yo, como no pocas veces en mi 
vida, igual que un kamikaze, me lan-
cé a tumba abierta. Premeditadamen-
te usé la música como único aparejo 
para el viaje, pero actué con rigor no 
acostumbrado. No la gran música, la 
clásica, que te acompaña en todas las 
edades; sino la banal, la ligera, que 
ocasionalmente queda incrustada en 
unos años o meses de tu vida y alma-
cenada en estratos no frecuentados 
de la memoria, apenas vuelve a apa-
recer en tu consciente por el resto de 
tu tiempo. Me hice con ciertas versio-
nes digitalizadas que hoy reproducen 
el auténtico sonido original con una 
calidad insospechada antaño. Y, así 
armado, experto, por jesuita, en las 

técnicas de la “oración mental” y ha-
bitual usuario, como novelista, de la 
introspección, como instrumento de 
trabajo, con los ojos cerrados al en-
torno y los oídos abiertos a la música, 
me lancé al agua, es un decir. Caía la 
tarde y cayó la noche. Yo no lo supe, 
pero eso dijeron acordes los relojes. La 
reviviscencia fue de tal magnitud, que, 
al mismo tiempo, recuperé las nítidas 
sensaciones de la infancia (colores, sa-
bores, aromas...) y medí por una vez 
la enorme distancia que son 80 años, 
entre lo que soy y lo que fui, a pesar de 
lo cual, aquel niño y yo -lo sé- somos 
el mismo. Pero, y me pregunto, ¿por 
qué aquellas lágrimas tan espontáneas 
como difíciles de contener, caían de mis 
ojos? ¿Es que quería volver al paraíso? 
¡De ningún modo! Ya lo he dicho por 
escrito: “Vivir está bien, pero con una 
vez es suficiente”. Por otra parte, ver de 
tan cerca a los que ya se fueron, pero 
tanto te amaron en su día, tampoco es 
razón para llorar. A salvo de cualquier 
mal ellos descansan. La experiencia 
me vulneró sin duda. La nostalgia llegó 
quizá a la sobredosis. Ahora bien, yo 
no sentí dolor. Por el contrario me inva-
dió la auténtica ternura de la infancia 
y quizá mi piel curtida por los años no 
estaba preparada para eso.

REFLEXIONES DEL ANCIANO
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Gracias a la globalización y a ese “Gran Hermano” llamado internet suce-den estas cosas. Juan A. Junco, antiguo alumno del Colegio de Belén de La Habana envió un email al director de nuestro Colegio que, a su vez, vía internet nuevamente, lo remitió a la Asociación.
El asunto es que en 1961 el bueno de Juan, católico convencido y practi-cante, tuvo que salir pitando de Cuba porque el Gobierno de Fidel Castro lo estaba buscando para meterlo preso. Desesperado por la situación fue a pedir refugio en el Colegio donde había estudiado durante diez años. “Los padres jesuitas me recibieron con los brazos abiertos y con su ayuda y la ayuda de Dios salí de La Habana”.

Llegó a La Coruña donde ya lo esperaban un jesuita y un ex-compañero del Colegio cubano: “Bienvenido a España en nombre de los Jesuitas”, al otro día ya estaba en Vigo. “El recibimiento fue tremendo, me atendieron como 
si yo fuera uno de ustedes, el Sacerdote que en ese tiempo estuvo a mi cargo era Ángel Randulfe... Muchos 
alumnos y graduados del Apóstol me sacaron a pasear y se portaron como si yo hubiera estado en el Colegio 
toda una vida”. Así se expresa Juan.

Escribe para saber si puede conectarse con algunos de aquellos compañeros y nos envió varias fotos de aquella 
aventura con compañeros de la promoción de 1961, de los que hemos podido reconocer a varios.Actualmente vive en Florida (USA) y fi naliza su escrito diciendo: “Si alguien del Colegio viene por esta zona 
(vivo a una hora de Orlando) me gustaría poder devolverles el favor que me dieron hace 48 años, ofrecerles mi 
casa y mi amistad”.

Así son las cosas. Quien nos iba a decir que un sencillo acontecimiento de hace 50 años sigue vivo en la con-
ciencia de su personaje. Debe ser verdad aquello de “haz el bien sin mirar a quien”.Gracias Juan por tu agradecimiento y ya sabes también por donde andamos. Un sincero abrazo.     

JCE

DE BIEN NACIDOS, SER AGRADECIDOS

MISCELÁNEA

Coincidiendo con la conmemoración del Día del Alzhei-
mer, escribo este texto dedicado a la persona que amo 
y a quienes esperan, pero ya no saben ni sabrán nunca 
lo que es la esperanza. Me gustaría dedicárselo tam-
bién a todos aquellos que han perdido en la terrible 
distancia del olvido a sus seres más queridos.

Si mañana se me olvida quien soy y, sobre todo, quien 
eres tú, la persona que amo apasionadamente desde la 
convicción, la libertad y la esperanza de seguir constru-
yendo todo juntos...

Si mañana olvido quiene  s sois vosotros, los que me 
hicisteis (con amor) y lo que hice (con amor), con los 
que he tratado de construir la vida siempre en positivo, 
porque lo he aprendido de ti...

Si mañana no recuerdo quienes me ayudaron a reco-
rrer el camino, cuesta arriba y cuesta abajo, y me die-
ron tantas oportunidades de hacer algo por los otros...

Si mañana olvido lo hermoso que es el mundo que hizo 
Dios y lo injusto que soy tantas veces con Él, y con 
quienes no tienen ni tendrán nunca las mismas oportu-
nidades que yo he tenido...

Si mañana no sé dónde está el mar ni mis recuerdos ni 
la historia que juntos construimos... Si mañana eso es 
así... no pasará nada.

Tú dime siempre que me quieres y abraza fuerte mi 
cuerpo. Estoy seguro de que sentiré el amor aunque 
no recuerde nada. Y me enamoraré de ti tantas veces 
como me olvide. Y nada, nada de lo que hayamos he-
cho juntos, dejará de existir aunque no recuerde que lo 
hicimos. No sufras por mí: He tenido mucho más de lo 
que jamás soñé y me llevaste allí donde jamás esperé 
subir. Si mañana...

Pero como hoy es hoy y yo recuerdo y tú recuerdas, 
y tenemos tanto a nuestro alrededor, no quiero que 
se quede nada sin decir, nada que mañana sienta no 
haber dicho, nada que nos separe aunque la ausencia 
sea total.

Diez palabras: amor, esperanza, Dios, fe, hombre, Paz, 
verdad, familia, Vida, pero sobre todo, Tú. La primera 
palabra... Tú, por si mañana no recuerdo nada.

Lores,  nov. 2008

Si  MAÑANA...
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“Un grupo de jóvenes de entre 14 y 20 años se encontraba en un puesto de pe-
rritos calientes cuando, inexplicablemente, pasó una furgoneta y desplegó una 
ráfaga de disparos que acabó con la vida de ocho de los chicos (un estudiante 
y cinco ex alumnos de la Escuela Técnica Santiago de Onia, del Movimiento de 
Educación Popular Fe y Alegría apoyado por la ONGD Entreculturas)”. 

La violencia sigue siendo el día a día en Venezuela. Las muertes absurdas se 
van haciendo cotidianas y parece que para ninguna autoridad es prioritario con-
seguir la paz y la concordia”, afi rmaba esta mañana el Director General de Fe 
y Alegría, Manuel Aristorena, ante la tragedia que conmovió la noche del 24 de 
enero al barrio de “El Vigía”, en la ciudad de Venezuela. 

Fe y Alegría y Entreculturas trabajan para ampliar y mejorar el servicio educa-
tivo en las comunidades más pobres, para hacer que todas las personas tengan 
un futuro y puedan tener una función en la sociedad. 

Educación para
la Paz

Alumnos y alumnas de
diferentes colegios de Fe
y Alegría en Venezuela.

Desde hace once años, a las tres y media de la tarde, en la segunda cadena de TVE, hay un concurso en el que 

participa gente realmente culta con amplios conocimientos sobre música, historia, ciencia, literatura deporte 

y un largo etcétera. El concursante que demostró más conocimientos hasta la fecha fue un joven de Zarago-

za, auténtica enciclopedia andante pues sabia de todo lo que se preguntaba. Sus respuestas eran siempre 

correctas. Cuando llevaba ya cerca de 80 días concursando, el presentador del programa, admirado por sus 

conocimientos, le preguntó cuántas horas al día dedicaba al estudio y a la lectura. La respuesta, al menos para 

mí, fue sorprendente. “A mí lo que realmente me gusta –dijo– es escuchar”. Sabia respuesta de un sabio con-

cursante. 

Todos somos conscientes del barullo que armamos en cualquier reunión, sea de café o de trabajo, de familia o 

entre amigos. Todos queremos intervenir levantando la voz más que los demás para dar nuestra opinión, sin 

conseguir casi nunca el propósito. Si nos paramos un momento a meditar nos daremos cuenta que con nuestras 

voces nada nuevo aprenderemos. Es, sin duda, mucho más provechoso para nosotros mismos escuchar que 

hablar, aunque sea por egoísmo. Escuchemos más y quizás, sin darnos cuenta, podamos ser nosotros entonces 

los que digamos la última palabra.

HABLAR Y ESCUCHAR

MISCELÁNEA
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EL BUS ATEO

En general, me gusta pensar y hacer 
pensar sobre la actualidad. En ge-
neral, la actualidad se nos presenta 
tan inmediata y cercana, tan cargada 
de posicionamientos -la mayoría de 
las veces, viscerales-, que es difícil 
situarse ante los hechos con cierta 
distancia, calma, objetividad y sen-
satez.

Creo que algo de eso ha pasado a 
propósito de la campaña publicitaria 
del ateísmo, que ha hecho correr ríos 
de tinta: casi siempre ríos revueltos 
y turbios, comentarios demasiado 
agresivos y poco ecuánimes. Cual-
quier persona medianamente forma-
da -y, desde luego, un cristiano- pue-
de aprovechar todo el revuelo que 
ha generado esta campaña -bueno, 
cualquier revuelo-, para analizar, re-
fl exionar, revisar, aprender, compren-
der los diversos puntos de vista. No 
es nada maduro ni inteligente limitar-
se a demonizar a los otros. Cada vez 
se muestra como menos propia de un 
ser humano la postura fanática y sim-
plista -demasiado común- de pensar 
que “los únicos que tienen razón son 
los que piensan como yo”.

Albert Riba, presidente de la “Unión 
de Ateos y Librepensadores de Espa-
ña”, escribía: “En la última encuesta 
del CIS, el 20 % de los españoles se 
declararon ateos. Somos con mucho 
la segunda opción de este país, tras 
los católicos. Esa realidad se tendría 
que plasmar de alguna manera. Tam-
bién creo que hay que hacer pensar 
a la gente, que se genere un debate 
social y que las personas refl exionen 
y se sitúen.”

San Pablo escribía a los fi eles de Roma: 
“Todas las cosas vienen de Dios para 
el bien de los que le aman” (Rom. 8, 

28). En uno de los nuevos cánones 
de la misa, se dice: “Que todos los 
miembros de la Iglesia sepamos in-
terpretar los signos de los tiempos y 
crezcamos en la fi delidad al Evange-
lio.” Y Oscar Wilde parecía acordarse 
de Pablo cuando escribió: “Nunca las 
noticias son malas para los elegidos 
de Dios”. Un cristiano debe aprove-
char todo lo que sucede, para crecer 
en lo esencial de su cristianismo.

Un teólogo moderno afi rmaba que, 
si Jesús oyera blasfemar a un joven, 
seguramente no iría como una fi era 
a reprenderlo, sino que se acercaría 
a él, con mucha ternura y compren-
sión, y le preguntaría qué imagen de 
Dios le han dado, para que sienta lo 
que siente. Entre la persona y su idea 
de Dios, Jesús estaría con la persona. 
Puro Evangelio, que escandalizaba a 
sus contemporáneos, y puede seguir 
escandalizando todavía hoy.

Estoy de acuerdo con Albert Riva en 
que “hay que hacer pensar a la gen-
te”, fomentar el sentido crítico: no 
sólo adoctrinar, dar las ideas ya pen-
sadas. Y, a propósito del “bus ateo”, lo 
primero que debería hacernos pensar 
es qué imagen de Dios y de religión 
tenemos, y qué imagen de religión y 
de Dios damos.

Cuando el número de los católicos 
practicantes va disminuyendo alar-
mantemente, sería bueno que no 
nos quedáramos tan campantes, di-
ciendo que la gente es mala y los jó-
venes unos pasotas. La gente no es 
tan mala, y vive muy insatisfecha, 
necesitada de valores sólidos que fa-
vorezcan la paz interior; los jóvenes 
están llenos de ideales, y buscan en 
los adultos modelos convincentes de 
identifi cación. 

Y estamos convencidos de que tanto 
la persona como el mensaje de Jesús 
siguen teniendo mucha validez y gran 
actualidad. ¿Será que sus seguidores 
no estamos a la altura? Feuerbach de-
cía: “Jesús de Nazaret debe de haber 
sido la persona más genial de la his-
toria, porque su infl uencia ha durado 
ya veinte siglos, a pesar de los repre-
sentantes que ha tenido”.

El lema de la campaña en Inglaterra 
era: “Probablemente Dios no existe; 
(en España se añade “deja de preocu-
parte, y”) disfruta la vida.” 

¿Es que la imagen de Dios que damos 
los católicos hace pensar que sin él vi-
viríamos mejor? Yo creo honradamen-
te que sí, y en este punto es en el que 
tendríamos que refl exionar. Nuestra 
generación fue educada -más bien, 
indoctrinada- desde una ambigüedad 
bastante incoherente: por un lado, se 
afi rmaba la bondad de un Dios Padre, 
que era amor y misericordia infi nita; 
pero, por otro, se transmitían cons-
tantes mensajes de lo contrario: “Dios 
te va a castigar”, “Si eres malo, Dios 
no te quiere”, “¡Dios lo ha querido!” 
(tratándose de la muerte repentina de 
un ser querido, de una trágica catás-
trofe, o de una hambruna en Etiopía); 
“Cuanto más sufras, más cerca estás 
de Dios”, “Dios te manda esto, por-
que te quiere”. Cada uno de nosotros 
podría ampliar largamente este apar-
tado, sin contar la cantidad de veces 
que se nos decía: “¡Siéntate como 
Dios manda!”, como si Dios tuviera 
una preferencia especial en nuestra 
manera de sentarnos.

Sobre esto alguna vez he oído una 
refl exión que puede parecer escan-
dalosa, aunque también debería ha-
cernos pensar. Si un turista de visita 
en Andalucía, desconocedor absoluto 
del cristianismo, asistiera a las proce-
siones de Semana Santa, ¿qué idea 
sacaría de nuestra religión? Y es que 
“una imagen vale más que mil pala-
bras”. Incluso, viendo el crucifi jo, es 
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posible que se transmita una devoción 
un tanto sádico-masoquista: ”un hom-
bre muerto, tras unos horribles sufri-
mientos, para que su pasión y muerte 
aplacaran la ira de un dios, vengativo 
y justiciero, sediento de sangre”. He-
mos de admitir que, en nuestra ima-
ginería cristiana, la grandiosa vida de 
Jesús, plena y plenifi cante, ilusionada 
e ilusionante, queda demasiado redu-
cida a su lado doloroso: su inmensa 
misión de amor divino sólo se presen-
ta como la factura del precio pagado. 
La resurrección, la vida desde Dios, la 
búsqueda de la felicidad -¡no digamos 
ya la realización personal o la búsque-
da del placer!-, eran temas que no se 
solían explicitar.

Todavía no hace mucho, hicimos una 
encuesta a nuestros alumnos del úl-
timo curso del Colegio, tocando mu-
chos temas religiosos y humanos. 
En una de las preguntas relativas al 
amor, se preguntaba con qué lo rela-
cionaban principalmente. La mayoría 
puso “el sacrifi cio”. No en vano estaba 
en el ambiente “Quien bien te quiere 
te hará llorar”.

El “santo temor de Dios” -“¡el miedo a 
Dios!”, simplemente- y la culpa -“por 
mi culpa, por mi culpa, por mi grandí-
sima culpa”- constituían el entramado 
principal de muchas predicaciones y 
de casi todas las conciencias. Repito 
que sí se predicaba el amor de Dios; 
pero se transmitía -difícil sería res-
ponder con qué fi nes espúreos- mu-
cho miedo al infi erno. Yo mismo oí a 
un predicador decir que, de la misma 
manera que Dios había mandado las 

siete plagas para castigar la maldad 
de los egipcios, ahora Dios había en-
viado la plaga del SIDA para castigar 
los abusos actuales del sexo.

Con cierto humor, se decía: “Todo lo 
que apetece, o es pecado, o engorda”. 
Con sano realismo, hay que admitir 
que la imagen de Dios que se instau-
raba en el inconsciente colectivo era la 
de un ser lejano, distante, frío, cruel, 
rencoroso, enemigo del placer, de todo 
lo apetecible, y de un gozoso disfrute. 

A veces, se oían comentarios de cre-
yentes que parecían dar a entender, 
como tristes, que su religión no les de-
jaba disfrutar; que sería una suerte no 
ser católico, para poder gozar de ape-
titosos placeres, vetados para ellos. Y, 
a veces incluso, con una inconfesable 
envidia de los que podían hacer lo que 
quisieran: “Si Dios no existe, ¡ancha 
es Castilla!”. (No tiene mucho que ver, 
pero esto me recuerda a un amigo mío 
que el Viernes Santo esperaba a las 
doce y cinco para cenar: ¡con qué frui-
ción degustaba la parrillada!)

La religión se puede vivir como una 
“obligación sacrifi cada”, o como una 
“suerte potenciadora”. Dependiendo 
del Dios en que creamos, la religión 
será una pesada carga o una alegría 
ilusionante. 

Es evidente que el cristianismo primi-
tivo tenía muchas infl uencias del Anti-
guo Testamento; y que la concepción 
de Dios que tienen muchos libros de 
la Biblia infl uye negativamente, toda-
vía hoy, en nuestro cristianismo. En 
el precioso capítulo tercero del libro 
del Génesis, se dice que el pecado del 
primer hombre fue “querer ser como 
Dios”; y, a lo largo de los tiempos, 
la religión parecía que quería evitar 
eso: que el hombre no pretenda ser 
dios, ni liberarse, ni tenga la malsana 
tentación de realizarse como persona 
humana. Sin embargo, resulta que Je-
sús, curiosamente, dice de mil mane-
ras que él ha venido únicamente para 
realizar la voluntad de su Padre: “que 
todos los seres humanos puedan vivir 
de la misma vida de Dios”. 

Y es que lo esencial del Evangelio 
-”buena noticia”- es el saludo de los 
pastores: “Paz a los hombres, porque 
Dios los ama”. San Pablo escribe a 
los gálatas: “Para ser libres nos liberó 
Cristo”. Juan nos dice en su primera 
carta: “Lo importante del cristianismo 
no es que amemos a Dios, sino que él 
nos amó primero”, y “Si tu conciencia 
no te condena, tranquilo; si te con-
denara, Dios es más benévolo que tu 
conciencia”. Y San Ireneo decía ya 
en el siglo II: “La Gloria de Dios es 
que el ser humano viva dignamente”. 

Nosotros, ¿hemos dado ese cambio? 
¿Seguimos con el Dios “enemigo del 
hombre” del Antiguo Testamento? ¿O 
nos hemos creído de verdad la buena 
noticia de Jesús: que Dios, como buen 
padre, quiere sólo nuestra felicidad? 
¿Vemos a Dios como un freno o como 
el acelerador del caminar humano?

Lo esencial del Cristianismo es la ale-
gría de sabernos amados por Dios, 
y de saber que podemos ser felices, 
porque Jesús nos ha regalado su espí-
ritu, su fuerza, su estrategia: el amor. 
“Otro mundo es posible”; otro cristia-
nismo es posible; otra imagen de Dios 
es posible. ¡Todos deberíamos colabo-
rar a que así sea!

Escribe Mario Benedetti: “Yo no sé si 
Dios existe; pero, si existe, sé que no 
le va a molestar mi duda”. Y hay otra 
frase -parecida pero más sugerente- de 
Tolstoy, que puede dar muchas pistas, 
y que yo quisiera dejar también como 
“deberes para casa”: “No sé si Dios 
existe o no existe; yo voy a intentar 
ser feliz; si existe, sé que se alegrará; 
si no, yo no habré perdido el tiempo”. 

Prescindiendo de la polémica suscita-
da por la publicidad en los autobuses, 
¿tu fe en Dios hace de ti una persona 
que camina en dirección a la auténtica 
felicidad, y contagia a los demás una 
gozosa paz interior? Todo lo demás 
importa menos.

Por FERNANDO MORENO MURUGURA, s.I.

¿Tu fe en Dios hace de ti 
una persona que camina 
en dirección a la autén-
tica felicidad, y contagia 
a los demás una gozosa 
paz interior?
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Me cuesta bastante escribir sobre esta cuestión. Se trata 
de un tema com plejo en el que es importante matizar, 
pero en España, cuando se toca la cues tión religiosa, suele 
haber poco lugar para el matiz y la distinción. Parece que 
sigue siendo cierto el dicho aquel de que los españoles 
siempre van de trás de un cura: bien con un cirio encendido 
o bien con un garrote...

Desde la publicación de la famosa sentencia que prohibía 
la presencia de crucifi jos en un colegio público de Vallado-
lid, se ha generado una apasio nada discusión en las tribu-
nas periodísticas y radiofónicas, y en el espacio virtual de 
la “blogosfera”. Sin embargo, no puedo dejar de tener la 
impre sión de que la mayoría de la gente percibe que en el 
siglo XXI ya no hay “dos Españas” y que las opciones a las 
que hacía referencia antes (ir detrás del cura con el cirio o 
con el garrote) ya no son las únicas posibles.

Lo cierto es que creyentes y no creyentes nos relaciona-
mos sin problema en la vida diaria. Sin necesidad de entrar 
en complicadas cuestiones fi losó fi cas, jurídicas o políticas, 
nos damos cuenta de que compartimos unos prin cipios bá-
sicos, que serían, más o menos, los siguientes: Nadie pone 
hoy en día en duda la no confesionalidad del Estado, ni el 
derecho de libertad religiosa, ni el deber de neutralidad de 
los poderes públicos ante las dis tintas creencias de los ciu-
dadanos. Se acepta tranquilamente que el Estado no tiene 
religión ofi cial, pero dando por supuesto que tampoco está 
en contra de ninguna religión.

La mayoría de la gente no tiene nin guna intención de per-
seguir arrinco nar al cristianismo, pero no ve bien que la 
iglesia disfrute de privilegios, ni acepta que pueda imponer 
la fe a nadie. De hecho, creo que casi ningún político, ni 
ningún obispo, estaría en contra de estos principios, preci-
samente por eso nadie dice estar en con tra de la “laicidad”. 
Es importante señalar esto porque creo que supone un 
gran avance respecto a momentos anteriores de nuestra 
historia, y porque constituye una base común que nos une 
a la inmensa mayoría de los espa ñoles, creyentes o no 
creyentes.

El problema parece em pezar cuando se desciende a la apli-
cación de esos princi pios. Es entonces cuando se empieza 
a hablar de una laicidad “buena” (sana) y de otra “mala” 
(excluyente).

Pues bien, yo creo que no se trata tanto de si la laicidad 
es “sana” o “excluyente”, sino de que no es siempre fácil 
aplicar los principios generalmente aceptados a las situa-
ciones concretas.

Es normal que se produzcan dispu tas, a veces acalora-
das, acerca de cómo trazar las fronteras entre lo sagrado 
y lo profano en el espacio público, aunque sólo sea porque 
tampoco es fácil trazar las fronteras entre lo privado y lo 
público en muchos otros ámbitos. (¿Es normal que el es-
tado rescate a los bancos privados con dinero público?). 
Esta difi cultad existe en todos los paí ses democráticos, no 
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LA BATALLA DE LOS CRUCIFIJOS

Me cuesta bastante escribir sobre esta cuestión. Se trata 
de un tema com plejo en el que es importante matizar, 
pero en España, cuando se toca la cues tión religiosa, suele 
haber poco lugar para el matiz y la distinción. Parece que 
sigue siendo cierto el dicho aquel de que los españoles 
siempre van de trás de un cura: bien con un cirio encendido 
o bien con un garrote...

Desde la publicación de la famosa sentencia que prohibía 
la presencia de crucifi jos en un colegio público de Vallado-
lid, se ha generado una apasio nada discusión en las tribu-
nas periodísticas y radiofónicas, y en el espacio virtual de 
la “blogosfera”. Sin embargo, no puedo dejar de tener la 
impre sión de que la mayoría de la gente percibe que en el 
siglo XXI ya no hay “dos Españas” y que las opciones a las 
que hacía referencia antes (ir detrás del cura con el cirio o 
con el garrote) ya no son las únicas posibles.

Lo cierto es que creyentes y no creyentes nos relaciona-
mos sin problema en la vida diaria. Sin necesidad de entrar 
en complicadas cuestiones fi losó fi cas, jurídicas o políticas, 
nos damos cuenta de que compartimos unos prin cipios bá-
sicos, que serían, más o menos, los siguientes: Nadie pone 
hoy en día en duda la no confesionalidad del Estado, ni el 
derecho de libertad religiosa, ni el deber de neutralidad de 
los poderes públicos ante las dis tintas creencias de los ciu-
dadanos. Se acepta tranquilamente que el Estado no tiene 
religión ofi cial, pero dando por supuesto que tampoco está 
en contra de ninguna religión.

La mayoría de la gente no tiene nin guna intención de per-
seguir arrinco nar al cristianismo, pero no ve bien que la 
iglesia disfrute de privilegios, ni acepta que pueda imponer 
la fe a nadie. De hecho, creo que casi ningún político, ni 
ningún obispo, estaría en contra de estos principios, preci-
samente por eso nadie dice estar en con tra de la “laicidad”. 
Es importante señalar esto porque creo que supone un 
gran avance respecto a momentos anteriores de nuestra 
historia, y porque constituye una base común que nos une 
a la inmensa mayoría de los espa ñoles, creyentes o no 
creyentes.

El problema parece em pezar cuando se desciende a la apli-
cación de esos princi pios. Es entonces cuando se empieza 
a hablar de una laicidad “buena” (sana) y de otra “mala” 
(excluyente).

Pues bien, yo creo que no se trata tanto de si la laicidad 
es “sana” o “excluyente”, sino de que no es siempre fácil 
aplicar los principios generalmente aceptados a las situa-
ciones concretas.

Es normal que se produzcan dispu tas, a veces acalora-
das, acerca de cómo trazar las fronteras entre lo sagrado 
y lo profano en el espacio público, aunque sólo sea porque 
tampoco es fácil trazar las fronteras entre lo privado y lo 
público en muchos otros ámbitos. (¿Es normal que el es-
tado rescate a los bancos privados con dinero público?). 
Esta difi cultad existe en todos los paí ses democráticos, no 

Laicidad y símbolos religiosos en España
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es ninguna pecu liaridad española. Tanto los problemas 
como las soluciones son muy distintos en unos países y 
en otros. Pensemos que los obispos de la Iglesia de Ingla-
terra se sientan en el Parlamento, sin que nadie cuestione 
(creo) que el Reino Unido es una democracia, (aunque 
desde luego muchos piensan que es un anacronismo sin 
sentido). O que en Francia o en Estados Unidos sería im-
pensable poner un crucifi jo en una escuela pública, sin 
que nadie diga (creo) que el estado francés o el gobierno 
fe deral americano pretendan eliminar la religión o perse-
guir a la iglesia.

Estos problemas son reales e im portantes, afectan a la 
identidad de las personas y de los grupos, tocan senti-
mientos muy profundos y pueden tener consecuencias a 
largo plazo sobre los valores y las formas de vida. No de-
ben ser minimizados ni trivializa dos. Es bueno participar 
en estos debates y batallar por hacer presente la visión 
cristiana de la vida en la socie dad y la cultura. En el espa-
cio que me queda no pretendo resolver ninguno de estos 
debates. No quiero determinar si debe o no debe haber 
crucifi jos en los co legios públicos. Pero sí querría describir 
las actitudes que podrían ayudar a en contrar soluciones en 
los casos concre tos, con más facilidad y con menos “cris-
pación” que las habituales.

1º. Recordar que lo público no se identi fi ca con lo estatal. 
El estado no se identifi ca con la sociedad, y los símbolos 
religiosos pueden y deben fi gurar con todo dere cho y na-
turalidad en la sociedad civil. Una sociedad laica no es una 
sociedad en la que lo religioso queda reducido a las sa-
cristía o a los hogares. El hecho de que no haya crucifi jos 
en una escuela, en un juzgado, o en un consultorio de la 
se guridad social, no implica que no se puedan ver en las 
iglesias o en los cole gios católicos, o que no pueda haber 
procesiones o misas en las calles, etc. Es decir, se puede 
admitir tranquilamente que no es apropiada la presencia 

de sím bolos religiosos en locales de la admi nistración pú-
blica sin que ello implique reducir lo religioso al ámbito 
estrictamente personal y familiar. Lo religioso es a menu-
do, y con todo el derecho, un fenómeno social, colectivo 
y visible.

Contra lo que dicen algunos “laicistas”, la iglesia puede y 
debe tener voz en asuntos de interés público. Los obispos 
no tienen menos derecho que ningún otro ciudadano a ex-
presar sus opiniones. Ahora bien, la contrapartida lógica 
es que la iglesia tiene que saber encajar las críticas, a ve-
ces acerbas, que esas tomas de pos tura generan.

2°. Respeto, paciencia, diálogo. En general, los cambios 
que afectan a cuestio nes muy sensibles de tipo simbólico 
sería mejor adoptarlos por consenso. El Estado no debería 
ir por delante de la sociedad, sino por detrás, ofi cializando 
lo que es normal y aceptado, no ac tuando como educador 
de conciencias. Parece que una cuestión como el reconoci-
miento legal de las uniones entre perso nas del mismo 
sexo, podría haber sido abordada de manera más gradual 
y más respetuosa con la realidad social española. Pero la 
iglesia también tendría que evitar expresiones ofensivas 
hacia los que no comparten su credo o nostálgicas de una 
sociedad cristiana que ya no existe.

3º. Atención a la realidad histórica y social. Esta actitud, 
relacionada con la anterior, implica apelar menos a princi-
pios abstractos e intentar más bien solucionar problemas 
concretos. Implica también abstenerse de crear problemas 
artifi ciales.

Parece claro, por ejemplo, que para la inmensa mayoría 
de españoles la presencia de la cruz forma parte de nues-
tra cultura y nuestra historia, y aparece de modo natural 
en innu merables lugares. Sería absurdo y violento ignorar 
esta realidad, o pretender que la cruz desaparezca o que 
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ocupe el mismo lugar que los símbolos de cualquier otra 
religión. Habría que desmontar los cruceiros de los cami nos 
de Galicia para no ofender la sensibilidad de los no creyen-
tes? Pero, por pareci das razones históricas, debe también 
reconocerse que en determinados contextos la presencia 
de la cruz puede ser vista por muchas personas como ex-
presión de una imposición confesio nal. Tan absurdo sería 
querer colocar la cruz en todas partes, por principio, como 
querer quitarla de todas partes por decreto.

4°. “Salvar la proposición del pró jimo”. Esta ignaciana ac-
titud significa el esfuerzo de evitar en lo posible jui cios de 
intenciones. El hecho de que discrepemos acerca de casos 
concre tos, no debería ser motivo automático de poner en 
duda la adhesión del otro a los principios de consenso ex-

presados antes. No es verdad que todo el que defiende 
quitar los crucifijos de un colegio público quiera eliminar 
el cristianismo.

Y una conclu sión para creyen tes. El verdadero problema 
de la iglesia española reside en la poca credibilidad que 
tiene ante la sociedad, derivada de su propia incapacidad 
de generar adhesión, com promiso e identificación comu-
nitaria entre sus mismos fieles. Es verdad que la sociedad 
española no nos aprecia de masiado, pero tampoco nos 
persigue. En esta sociedad laica necesitamos dar testimo-
nio con alegría y sin complejos. Pero también sin victimis-
mos y sin añoranzas.

“Al Dios que se nos ha hecho visible en la encarna ción, los 
creyentes le tras parentan visible mediante actos explíci-
tamente confe santes en sus celebraciones e instituciones 
propias, me diante las expresiones públicas y mediante el 
testimonio personal. A través de esas tres formas le hacen 
perceptible, inteligible y creíble... Cada una de esas visibi-
lizaciones de Dios tiene su lugar, lenguaje y signos apro-
piados, que no son intercambiables. Discernir y ejercitar 
los signos propios de esa visibilidad, haciendo justicia a la 
con fesión cristiana a la vez que al ordenamiento jurídico y 
a la realidad social es un doble imperativo: tanto del cris-
tiano y de la Iglesia para ejercitarlo como del Estado para 
reconocerlo”. (Olegario González de Cardenal).

Ramón  Colunga Salgado, sj. 
ramon.colunga@colegioapostol.com
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SUCIO INDÍGENA 
En un avión, iniciado el vuelo, una “señora” 
oprime insistentemente el
timbre para llamar a la azafata.
-¿Cuál es el problema, señora? -pregunta 
la azafata.
-¿Es que no lo ve? -responde la dama.
-Me colocaron junto a un sucio indígena. 
No soporto estar al lado de uno de estos 
seres repugnantes. ¿No tiene otro asien-
to?
-Por favor, cálmese... -dice la azafata-. To-
dos los asientos están ocupados. Pero, voy 
a ver si hay un lugar disponible.
La azafata se aleja y vuelve de nuevo algu-
nos minutos más tarde: 
-Señora, como le decía, ya no quedan lu-
gares libres en la clase económica, pero 
hablé con el comandante y me confirmó 
que aunque no hay más sitios disponibles 
en la clase económica, tenemos aún un lu-
gar disponible en primera clase. 
Antes de que la dama pudiera hacer el me-
nor comentario, la azafata hablando en voz 
alta dice: 
-Es del todo inusual permitir a una persona 
de la clase económica sentarse en prime-
ra clase, pero, dadas las circunstancias, el 
comandante encuentra que sería escan-
daloso obligar a alguien a sentarse junto 
a una persona tan repugnante. Todos los 
pasajeros alrededor, observaban la esce-
na, indignados.
Entonces, la azafata, dirigiéndose al indí-
gena, le dice: 

-Si el señor lo desea, coja su equipaje de 
mano y acompáñeme pues un asiento en 
primera clase le está esperando. 
Los pasajeros que presenciaban la esce-
na,- sorprendidos, se levantaron y aplau-
dieron.

CON RECETA
Una dama entra a una farmacia y le pide al 
farmacéutico:
Por favor, quisiera comprar arsénico. Dado 
que el arsénico es muy tóxico y letal el far-
macéutico quiso saber mas datos antes de 
proporcionarle la sustancia.
¿Y para qué querría la señora comprar ar-
sénico?
Para matar a mi marido.
iAh, caramba! Lamentablemente para ese 
fin no puedo vendérselo.
La mujer sin decir palabra abre la cartera y 
saca una fotografía del marido haciendo el 
amor con la mujer del farmacéutico.
¡Mil disculpas!, dice el farmacéutico -no 
sabía que usted tenía receta.

DESPUÉS DE MUERTO
Paco era un gallego que tenía un gran ami-
go argentino, Juan.
En un viaje que hiciera Paco a su tierra na-
tal, sufrió un infarto y murió.
Juan se entera y decide tomar un avión e ir 
al funeral de su amigo en Galicia. Al llegar 
al lugar donde estaban velando al muerto 
Juan nota que junto al cajón se encuentra 
un tarro enorme lleno de crema facial y lo 

mas curioso es que los dolientes, luego de 
darle el pésame a la madre de Paco, in-
troducían la mano dentro del pote y luego 
procedían a embarrar al difunto.
Juan, por respeto, decide hacer lo mismo, 
pero fue tanta su curiosidad que se acerca 
cuidadosamente a la Madre del difunto, y 
en voz baja le pregunta: ¿Por qué los deu-
dos le están untando crema a Paco?
¿Fue por alguna petición especial o es una 
tradición acá en Galicia? La anciana le da 
una mirada de consternación y le contesta 
-¡Joder, pero bueno! ¿Ud. no sabía que Pa-
co pidió que lo cremasen?

TECNOLOGÍA DE PUNTA
Un Gerente está con un paquete de hojas 
frente a la trituradora de papeles. 
Se le ve desconcertado, mi-
ra por un lado, mira por el 
otro. En eso pasa un em-
pleado y muy amablemente 
le dice:
- ¿Le ayudo? 
El Gerente, agradecido, contesta:
- Muy amable, parece ser que me 
quedó grande la tecnología.
El empleado, muy diligente, toma el 
paquete de papeles, los coloca en 
una ranura, y se oye el sonido de 
los papeles cuando se hacen trizas. 
El empleado le dice al Gerente:
- ¿Ve que fácil? 
Y el Gerente pregunta:
-Y por dónde salen las copias?








