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No siempre coinciden en el tiem-
po acontecimientos tan importan-
tes como en esta ocasión: la cele-
bración de 140 años de existencia 
y la realización y clausura de una 
Asamblea y Congreso Nacional de 
Asociaciones de antiguos alumnos 
de colegios de jesuitas.

En primer lugar, cumplir 140 
años ininterrumpidos de intensa 
actividad, a pesar de guerras, ex-
pulsiones y peregrinajes, es algo 
que muy raramente puede pre-
senciarse. 

El Colegio Apóstol Santiago, 
nuestro Colegio, llamado el “pe-
regrino” porque desde el inicio de 
su andadura en la provincia de A 
Coruña, en 1872, se vio obligado 
a buscar nuevos destinos en Cam-
posancos (A Guarda), en Vigo (La 
Molinera y Bella Vista), en Por-
tugal (Caminha, Entre os Ríos y 
Curía), en Mondariz-Balneario, y 
en Guitiriz (Lugo), para regresar 
definitivamente (eso esperamos) 
a su flamante finca de Bella Vista. 
Tiene en su haber y puede pre-
sumir de ello, un valor educativo 
sin precedentes como lo atesti-
guan la adhesión y el cariño que 
le profesan la casi totalidad de sus 
alumnos y que se manifiesta de 
mil maneras, en todo tiempo y lu-
gar. ¿Puede haber mejor diploma 
que ese reconocimiento unánime? 
¿Que también ha habido errores? 

Seguro. Ciento cuarenta años sin 
interrupción es demasiado tiempo 
para que no se hubiese cometido 
ningún error. Quien esté libre de 
pecado que tire la primera piedra.

Para interiorizarnos un poco más 
sobre los avatares de su radicación 
en Vigo, nos remitimos al artículo 
del padre Evaristo Rivera. No ha-
cen falta más explicaciones.

En cuanto al VIII Congreso Na-
cional, creemos que fue un éxito 
se mire por donde se mire: en 
la organización que funcionó con 
exactitud inglesa en el desarrollo 
del programa; en la presencia de 
representantes de once comuni-
dades autónomas; en la calidad 
de los conferenciantes que nos 
hicieron creer que hay respuestas 
vitales y espirituales por encima 
de la tan reiterada crisis; y en los 
aspectos de recreo y ocio que nos 
hicieron vivir intensos momentos 
de amistad.

Probablemente lo más maravi-
lloso y trascendente haya sido el 
motivo que nos reunión en torno 
a la Federación Nacional y que 
no es otro que constatar que so-
mos herederos de una educación 
cuyos efectos no perecen en el 
tiempo y con la que nos sentimos 
identificados más que como ami-
gos como hermanos. Eso no hay 
quien lo pague.
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BODAS DE ORO (P. 1961)
Aunque parezca mentira y a pesar del cuidado que pone-

mos al hacer la revista, el año pasado se nos escapó publi-
car, como se merecen, la foto de las Bodas de Oro de los 
“chiquilines” de la promoción de 1961. Es de sabios saber 
rectificar. La fiesta la celebraron en el mes de junio, pero, 
según van llegando las noticias, todavía perduran los bue-
nos recuerdos e impresiones. Prometemos que en las bodas 
de diamante vamos a sacar la noticia a su debido tiempo.

SOLEMNE TOMA DE POSESIÓN
DE JULIO MARTÍNEZ,
NUEVO RECTOR DE COMILLAS

Julio Luis Martínez Martínez S.J. (P.1982). En un acto cele-
brado en el Aula Magna, presidido por el Vice Gran Canciller 
de la universidad y Provincial de Castilla de la Compañía de 
Jesús, Juan Antonio Guerrero Alves, SJ (en representación 
del Gran Canciller, Adolfo Nicolás Pachón, SJ, padre General 
de la Compañía de Jesús), acompañado del Nuncio Apostó-
lico en España, Renzo Fratini, Julio Martínez fue nombrado 
Rector de la Universidad Pontificia de Comillas. 

Entre otras personalidades asistieron también el Provin-
cial de España de la Compañía de Jesús, Francisco José 
Ruiz Pérez, SJ; el Director General de Política Universitaria 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Federico 
Morán; el Presidente del Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas, Emilio Lora-Tamayo; el Director General de 
Unijes, Jesús María Eguíluz; el Presidente de la Fundación 
Universitaria Comillas-ICAI, Ignacio Bayón, SJ; el Rector 
de Deusto, Jaime Oraá; el Rector de la Universidad a Dis-
tancia de Madrid (UDIMA), José Andrés Sánchez Pedro-
che; el Rector de la Universidad Camilo José Cela, Rafael 
Cortés-Elvira, y el ex Rector de la Universidad Católica de 
Uruguay, Antonio Ocaña, SJ, entre otras personalidades.

Julio Martínez es profesor de Teología Moral y de Filoso-
fía Social y Política de la Universidad y, en los últimos tres 
años, ha sido Vicerrector de Investigación, Desarrollo e 
Innovación.

Del Discurso de presentación

“Para mí la responsabilidad de este momento supone 
ciertamente una carga no ligera, pero que no me paraliza, 
pues viene firmemente respaldada por la ilusión ante la 
tarea, y confortada por auténtico agradecimiento y humil-
dad.” 

“Me prepongo mantener la estrategia que en estos años 
hemos seguido. Pero continuidad no significa inmovilismo; 
la continuidad que quiero conjuga tradición y apertura a lo 
nuevo, conservación y cambio.”

“En el campo de la investigación fomentaremos la inte-
racción entre la investigación aplicada y el pensamiento 
sobre los fundamentos de las realidades humanas, donde 
no falten la investigación teológica y filosófica. Debemos, 
abordar las cuestiones de la familia, los menores, las mi-
graciones, el desarrollo, la energía, la exclusión social, la 
empresa, la educación o la sostenibilidad facilitando el diá-
logo entre ellas.”

Aludió de forma expresa al proyecto de campus de ex-
celencia internacional “Aristós Campus Mundus”, creado 
conjuntamente con las universidades de Deusto y Ramón 
Llull, en relación preferente con las norteamericanas de 
Georgetown, Boston College y Fordham para conseguir 
buenos resultados en docencia, investigación y responsa-
bilidad social.

“Formar sólo profesionales competentes que consigan 
buenos empleos, siendo importante, es claramente insu-
ficiente. Es necesaria la integración de distintas dimen-
siones de la persona y de la vida humana: la ciencia y la 
fe, la reflexión y la acción, el saber y los valores. Debe-
mos distinguirnos por una oferta de formación científica y 
profesional, que cuide las dimensiones espiritual, moral y 
social. Todos los que trabajamos en la universidad tene-
mos nuestra parte de responsabilidad en esa formación 
integral, por eso nadie puede sentirse o situarse al margen 
de la identidad y la misión de la universidad.”

JOSÉ FRANCISCO COSMEN ADELAIDA  
(P.1945)

Ha sido nombrado Doc-
tor Honoris Causa, por la 
Universidad de Oviedo, 
celebrándose el acto aca-
démico el pasado día 13 
de enero en la Biblioteca 
de dicha Universidad. José 
Francisco ha alcanzado un 
alto prestigio en la comu-
nidad autónoma de Asturias tanto por su trayectoria profe-
sional (fundador de ALAS) como por los valores humanos 
sobresalientes manifestados a lo largo de su larga vida.

CONFERENCIA EN EL CLUB FARO DE VIGO 
Con motivo de la conferencia en el Club Faro de Vigo 

de Alfredo Tamayo, acompañado por Maite Pagazaurtun-
dua, estuvo en Vigo y actuó 
como presentador Ramón 
Estévez Martín (P.1964) 
que, matando morriña, nos 
visitó en el Colegio y nos 
permitió mantener un agra-
dable y fructífero coloquio. 
También nos prometió que 
iba a escribir algo para la 
revista. Gracias, Ramón. 



MANUEL GODOY MALVAR (P.1975) (54 AÑOS)
Fue nombrado General de Brigada, al 

frente del Mando de Ingenieros del Ejér-
cito de Tierra de Salamanca. Nació en Teis 
y estudió en nuestro Colegio. Ha cumplido 
destinos en Zaragoza, Alcalá de Henares y 
en el Estado Mayor del Ejército. Como jefe 
de operaciones del Estado Mayor, partici-
pó en la creación de la Unidad Militar de 
Emergencias (UME). Su amplia experiencia 
en misiones internacionales le ha hecho 
acreedor de diversas condecoraciones: Pla-
ca de la Real y Militar Orden de San Herme-
negildo; siete cruces al Mérito Militar con 

distintivo blanco; Medalla de la OTAN; Cruz de la Misión de 
Paz en Bosnia y Medalla de las Naciones Unidas (UNPRO-
FOR). ¡A mandar, mi General!

MARÍA PEREIRA OTERO (P.1984)
En el mes de mayo, la Fundación 

Ciudad de la Cultura de Galicia, de-
pendiente de la Consellería de Cultu-
ra, Educación e Ordenación Universi-
taria, seleccionó a María Pereira Ote-
ro como nueva directora de Acción 
Cultural. María será la responsable de 
diseñar, planificar, coordinar e ges-
tionar el programa de acción cultural 
del Gaiás. Licenciada en Geografía e 
Historia, con Máster en Dirección y 
Administración de Empresas, María 
tiene más de veinte años de experiencia en el campo de la 
gestión cultural. Nosotros, al desearle todo tipo de éxitos, 
una vez más, nos sentimos orgullosos de que uno de nues-
tros alumnos ocupe un cargo de gran responsabilidad social 
y cultural.

JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA (P.1951)
El Consejo de Ministros ha acordado 

el nombramiento de José Manuel Romay 
Beccaría como presidente del Consejo 
de Estado, cargo que ya había desempe-
ñado entre 2000 y 2004. También había 
sido ministro de Sanidad con José María 
Aznar y en la actualidad es senador por 
A Coruña. Como hombre de la máxima 

confianza de Mariano Rajoy, ejerce también el cargo de te-
sorero del Partido Popular.

DAVID FERNÁNDEZ RIVERA (P.2004)
Poeta, músico, dramaturgo y director 

teatral; ha recibido la “Estrella de plata” 
de “Vision Libros”, reconocimiento dramá-
tico a su obra “Hipnosis” / ”La Colonia”, 
así como el collar con la “Estrella de oro” 
por toda su trayectoria. Asimismo, ha sido 
nombrado delegado en Galicia del “Sindi-
cato Nacional de Escritores, participando a 
su vez con gran éxito en la “Feria del libro 
de Madrid”.

EQUIPO DE FÚTBOL DE AA.AA.
Al finalizar el campeonato, 3ª Regional, el equipo de fút-

bol de antiguos alumnos, subvencionado por la Asociación, 
organizó un ágape de despedida en el que agradecieron al 
Colegio y a la Asociación la ayuda prestada durante el año. 

“Vigo, 16 de junio de 2012. 
Querida Asociación de Antiguos 
Alumnos:

Desde nuestro más sincero ca-
riño queremos daros las gracias 
por todo el apoyo recibido por 
vuestra parte. La primera tempo-
rada siempre es la más difícil. Sin 
vuestra colaboración hubiera sido 
imposible. Gracias, por darnos la 
oportunidad de volver a sentir la 

camiseta que defendemos con tanto orgullo. Gracias, por 
hacer realidad el sueño que teníamos de volver a jugar en 
el campo del colegio. Gracias, por hacer posible este equipo 
que hemos formado. Un equipo unido y que cada año que 
pase espera mejorar.

Nuestro equipo tendrá como requisito la inscripción en 
la Asociación de todos sus componentes y trataremos de 
transmitir sus principios allá por donde vayamos. Todos y 
cada uno de nosotros, queremos que esta relación perdure 
para siempre y nos sentimos una parte activa de la Asocia-
ción al mostrarla por los campos en que juguemos y por 
supuesto, en nuestro amado colegio. Por todo ello, segui-
remos luchando cada partido para poner el nombre de la 
Asociación lo más alto posible. Muchas gracias. El equipo de 
Aficionados del Colegio Apóstol.”

JUNTA DIRECTIVA
Con el objetivo de coor-

dinar esfuerzos para la 
organización del Congre-
so Nacional de Asociacio-
nes de Antiguos Alumnos, 
vino desde A Coruña, Mer-
cedes Puyuelo, Secretaria 
de la Federación Nacional. 
Juntos y escuchando todo 
tipo de sugerencias llegamos fácilmente a un acuerdo total 
sobre el programa a desarrollar. ¡Como nos gustaría que en 
otras instancias políticas y nacionales se llegase también a 
acuerdos en los que todos quedan satisfechos!

COMPAÑEIROS DE CERVANTES
Juanjo Montenegro (P.1959), alma máter de las xuntan-

zas de “Compañeiros de Cervantes” en el parador nacio-
nal de Verín, envió este pequeño recuerdo: Gracias a los 
que habéis asistido a este segundo Homenaje a Miguel en 
el lugar donde vivió y estudió que superó en número de 
asistentes al del pasado año, aunque lloramos (descon-
soladamente), las ausencias de muchos compañeros que 
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por razones de salud u otras, no han podido compartir 
con nosotros la aventura de ese día. Agradecemos tam-
bién los ánimos de aquellos que no han podido sumarse al 
encuentro, aunque expresan su intención de no faltar en 
próximas ediciones (tanto antiguos como nuevos). Espero 
que la jornada vivida os resultara entretenida a la par que 
instructiva, estimulante e incluso placentera. La xuntanza 
con los compañeros que hacía tiempo no veíamos fue para 
mí, y espero que para vosotros, un aliciente más para re-
petir estos encuentros. Ahora ya somos 45 Compañeiros 

de Cervantes, y representamos a los cursos de las pro-
mociones del 82, 83, 60, 59, 58 y 57. Nuestro objetivo 
es seguir incorporando Compañeiros a la Irmandade de 
Cervantesca Cabalería Andante.

RECORDANDO AL PADRE ENCINAS
Son tradicionales los reportajes que Faro de Vigo publica 

dedicados a personajes que han merecido que una calle 
de la ciudad lleve su nombre. El pasado verano fue elegida 
la calle (calexón) dedicado al jesuita Nemesio Encinas que 
tanto lucho y ayudó al barrio de Teis. En la foto, un grupo 
de alumnos y compañeros del recordado padre.

De izquierda a derecha: Javier Velasco, Fernando Caride, Tomás Massó, 
Manuel Santamaría, Ramón Armesto, Carlos Rodríguez, Juan Santamaría, 
Celestino Rodríguez, José Carlos Espinosa, Eugenio Ogando, Emilio Santa-
maría, Benito Santos y Pedro Requejo.

Daniel Portela Pérez (P.1945). Vigo, 13 de marzo de 
2012.
Juan Ignacio de Álava-Ayesa (P.1981). Vigo, 25 de 
marzo de 2012.
Nicolás Porteiro Fresco (P.1992). Sevilla, 24 de abril 
de 2012.
Blas Ignacio Agra Cadarso (P.1941). Madrid, 10 de 
mayo de 2012.
Julio Rodríguez-Grandjeán y López Valcarce (P.1973). 

Vigo, 5 de junio de 2012.
Ángel Martínez Gómez (P.1986). Vigo, 3 de agosto 
de 2012.
Luis Alonso Cerqueira (P.1980). Vigo, 3 de septiem-
bre de 2012.
Elena Martínez Gorgal (P.1989). Santiago, 7 de sep-
tiembre de 2012.
José Iglesias Montenegro (P.1952). Vigo, 14 de sep-
tiembre de 2012.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

Benjamín Estévez de Cominges (P.1992) con Leticia 
Moreu Pereira-Borrajo, el 2 de junio de 2012, en la  Igle-
sia de San Félix de Nigrán. Oficiante: Javier Velasco S.J.

Eduardo Leclere Graña (P.1992) con Inmaculada 
Diego Covelo (P.1993), el 30 de junio de 2012. Los 
casó Manuel Robla S.J. 

Manuel Puga Formigo (P.1997) con Rocío Monteoliva 
Rodríguez, el 
11 de agosto 
de 2012, en 
la Parroquia 
de Nuestra 
Señora de 
las Angustias 
(Nigrán). Ofi-
ciante: Javier 
Velasco.

CASAMIENTOS
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JOSÉ M. VARELA GONZÁLEZ 
(P.1998)

Hace unas se-
manas le comen-
té a un amigo 
que me gusta-
ría escribir algo 
acerca de nues-
tro querido Cole-
gio y, por fi n, me 
he podido poner 
a ello por la no-
che, en el silencio de mi habitación, 
que es cuando mejor se hacen estas 
cosas de pluma y pensamiento. Todo 
ello me ha venido después de haber 
leído el magnífi co libro con el que ob-
sequiáis a los nuevos miembros de 
la Asociación. Sin duda lo guardaré 
como un tesoro, porque es lo que es, 
un tesoro formado por los recuerdos 
y vivencias de personas lejanas a las 
que no he conocido y a las que ya no 
conoceré y de otras más cercanas que 
ya forman parte de mi vida, de una u 
otra manera. Espero que os sea de in-
terés el leer mi relato y que me discul-
péis si mi redacción no está a la altura 
de lo que verdaderamente quisiera 
expresar. Gracias por haberme invita-
do a formar parte de esa gran familia 
que somos los antiguos alumnos. Un 
abrazo.

Vino Añejo
Puede parecer extraño, pero así es 

precisamente como veo al Colegio. 
He tenido la suerte de poder leer el 
magnífi co libro de anécdotas que for-
ma parte del interesantísimo paquete 
de bienvenida a la Asociación de An-
tiguos Alumnos y, además de haber 
disfrutado mucho con su lectura, he 
de reconocer que ha avivado en mi in-
terior numerosos recuerdos y muchas 
vivencias que creía olvidadas. Pero lo 
más interesante quizás sea el hecho 
de haberme mostrado el gran cariño 
que todavía hoy siento por el Colegio 
y por lo que viví y aprendí entre sus 
sabias paredes.

No es mi intención contar anéc-
dotas, sino, simplemente, tratar de 
poner por escrito lo que se ha des-
pertado en mi mente y en mi cora-
zón. Doce años pasé entre “aquestos 
tutelares muros” y me es difícil aho-
ra reconocer que estuve tentado en 
muchas ocasiones a dejarlo, a irme, 
a salir de allí. No era fácil. Quizás al 
principio lo fuera, pero llegada cierta 
edad no fue sencillo acatar ciertas re-
glas, realizar determinados sacrifi cios 
y aceptar que el tiempo pasa y que 
las circunstancias cambian. Sin em-
bargo, con la ayuda de mis padres y 
con un poco de amor propio aguan-
té, seguí adelante y ahora, cuando ya 

han pasado unos cuantos años des-
de mi paso por el Colegio, me resulta 
muy difícil encontrar malos recuerdos 
asociados a él. Lo que encuentro son, 
en todo caso, momentos difíciles de 
esfuerzo y de responsabilidad. Pero 
son precisamente estos momentos los 
que marcan con un sello indeleble de 
respeto y de amor por las cosas bien 
hechas.

Y no sólo esto. Tal vez traídas de le-
jos por los recuerdos evocados al leer 
el libro o tal vez porque ese libro me 
hizo prestar atención a una parte de 
mí que ha quedado impregnada por 
el Colegio, me han venido a la memo-
ria y a la parte racional y consciente 
las lecciones que no enseñaban fór-
mulas matemáticas ni batallas históri-
cas con sus fechas y sus héroes; sino 
esas otras lecciones sobre las que se 
cimentaba el edifi cio que los jesuitas y 
seglares imbuidos por su espíritu es-
taban construyendo y que no era otro 
que mi propio yo.

En aquellos tiempos resultaba muy 
complicado darse cuenta de este he-
cho, porque, al igual que un edifi cio 
cuando está en sus cimientos, es 
complicado siquiera imaginar cómo 
será una vez que esté terminado. Y 
en este caso la difi cultad era todavía 
mayor, ya que no se trataba de sentar 
las bases de una obra inerte, sino de 
plantar las semillas de algo vivo que 
cambiaría y se transformaría en un 
entorno incierto. Y aquí está la magia: 
la principal lección era la de observar, 
la de examinar, la de pensar. Me en-
señaron a escoger y me abrieron los 
ojos para que viese las alternativas. 
Porque, ¿cómo escoger si no se cono-
cen las opciones, o si las opciones se 
limitan a sólo una posibilidad?

Me guiaron hacia una alternativa, 
pero sin negar en ningún momento su 
opuesta, mostrándola también. Y  es 
ahora, desde la distancia y desde esa 
perspectiva pausada y refl exiva que 
nos regala el paso del tiempo, cuando 
puedo ver con claridad que lo que en-
tonces aprendí no fue sólo el conoci-
miento académico frío y teórico, sino 
también ese otro conocimiento más 
íntimo que se desarrolla despacio en 
nuestro interior y que marca las deci-
siones que tomamos en nuestra vida. 
Y los momentos en los que tenemos 
que tomar decisiones verdaderamen-
te importantes no suelen llegar hasta 
más tarde, quizás uno, quizás cinco, 
quizás diez, quizás veinte años des-
pués de abandonar el Colegio, pero 
llegan, siempre llegan, y es entonces 
cuando hay algo en nuestro interior 
que nos indica el camino, pero sin 
ocultarnos la otra vía, nos muestra las 

alternativas pero no escoge por no-
sotros. Nos han sellado, pero con un 
sello que nos hace libres.

Es por todo ello que el Colegio es 
como un vino añejo que mejora con 
el paso del tiempo, adquiriendo nue-
vas y fascinantes tonalidades que nos 
regalan con olores y sabores magnífi -
cos, olores y sabores de amor por lo 
elevado, de respeto por lo pequeño y 
de inquietud por lo desconocido, que 
se van disfrutando a medida que va-
mos estando preparados para ello. 
De corazón deseo que este nuestro 
Colegio, así, con mayúsculas, siga 
regalando su particular y maravilloso 
aroma de vino añejo a otros muchos 
niños que se enfrentarán a la encruci-
jada de la vida.

R.: Nosotros nos sentimos honrados 
con gente como tú.

PEDRO ARMADA 
S.J.
(Superior de los 
Jesuitas
de Vigo)

  Solamente dos 
letras para deciros 
que recibí el último 
número de Bella-
vista. ¡Muchísimas 
gracias! Y que lo leí
de cabo a rabo, por-
que realmente no 
tiene desperdicio. 

¡Muy buen número! ¡Enhorabuena! 
Otra vez muchas gracias y un abrazo.

R.: Gracias. A ver si en próximas re-
vistas podemos contar con tus colabo-
raciones, como lo hacía tu antecesor 
en el cargo.

FERNANDO VIDAL FERNÁNDEZ
(P.1985) 

He leído el último número de Bella-
vista: un número lleno de esperanza 
y de compromiso. ¡Felicidades! Con 
amistad.
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R.: Esperamos mantener el nivel, la esperanza y el com-
promiso con tu reportaje de este número. Gracias.

JOSÉ MANUEL
BALTAR TRABAZO (P.1976) 

Quiero agradecer la invitación al “Congreso Nacional de 
Antiguos Alumnos”. Agradeceros muy especialmente el es-
fuerzo que realizáis por mantenernos siempre informados 
de lo que ocurre entre nuestro colectivo. Para los que nos 
encontramos lejos (Las Palmas aunque territorio nacional 
está lejos) son especialmente importantes vuestras co-
municaciones. Siento tener que disculparme por no poder 
asistir al Congreso, pero la distancia y un compromiso pre-
vio de viaje al extranjero me impiden asistir.

R.: Lamentamos tu ausencia, pero tuvimos representan-
tes de las Baleares. La próxima vez será.

MANUEL AVENDAÑO GASCÓN (P.1955)
Muchas gracias por el envío de la convocatoria del próxi-

mo Congreso Nacional de Antiguos Alumnos de Jesuitas. 
Me encantaría poder asistir, no sólo porque se celebrará 
en nuestro Colegio y podría encontrarme con algunos de 
mis antiguos compañeros, sino también porque saludaría 
de nuevo a mi rector de la Universidad de Comillas, donde 
curso estudios, ahora de postgrado en su Universidad de 
Mayores. Pero en fi n, hay prioridades y en concreto la mía 
es el nacimiento previsto para esas fechas de mi tercer 
nieto, primero varón, en Madrid. Os deseo que el congre-
so salga tan satisfactorio como se intuye por el completo 

programa que habéis preparado. Aprovecho la oportuni-
dad para enviarte algunos testimonios gráfi cos de nues-
tra Xuntanza 2012, encuentro anual de los miembros de 
bellavista ‘55, que durante un almuerzo, en este caso en 
el recinto del Parador de Baiona, disfrutamos de unos mo-
mentos muy especiales de recuerdo y cordialidad. En esta 
edición hemos sido 15 y confi amos en subir la cifra en los 
próximos veranos. Un abrazo.

R.: Felicidades por el heredero. En Baiona ya cuentan 
con vosotros para el año que viene.
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CONCURSOSANPA
 CONCURSO ESCOLAR DE PINTURA

 Como todos los años, y ya van doce, la Asociación de Antiguos Alumnos organizó el tradicional Con-
curso de Pintura para las categorías, Infantil, Primaria y ESO. Como siempre también, el jurado tuvo que 
sudar para elegir a los ganadores. 

Un sincero agradecimiento a los profesores y directores que si siempre colaboraron bien, esta vez se es-
meraron más que nunca.

Sobresaliente a la calidad y presentación de los trabajos.
Nos vemos el año que viene.

ENTREGA DE PREMIOS

PRIMER PREMIO
Alejandra Quiroga

3 AÑOS

PRIMER PREMIO
Sabela Iglesias

1º E

SEGUNDO PREMIO
Tábata Rodríguez

3 AÑOS

SEGUNDO PREMIO
Clara Lorenzo

1º C

PRIMER PREMIO
Claudia Rey

4 AÑOS

PRIMER
PREMIO
Sandra
Martínez
2º B

SEGUNDO PREMIO
Laura López

4 AÑOS

SEGUNDO PREMIO
Irene Puga

2º C

PRIMER PREMIO
Adriana Medela

5 AÑOS

PRIMER PREMIO
Alicia Rodríguez

3º A

SEGUNDO PREMIO
Sofía Amenteros

5 AÑOS

SEGUNDO PREMIO
Lucía Fontenla

3º B
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CONCURSOS

Concurso literario y de pintura.

PRIMER PREMIO
Alicia Lorenzo

4º A

SEGUNDO
PREMIO
Elena Puga
4º B

CONCURSO LITERARIO
Y DE PINTURA
Valeria Silva Flórez

2º ESO. Sec. A

PRIMER
PREMIO
Sara Souto
5º B

SEGUNDO PREMIO
Lucía Pérez

5º A

PRIMER
PREMIO
Raquel
Vázquez
6º D

SEGUNDO PREMIO
María Pérez

6º C

Alicia Rodríguez, Lucía Fonten-
la, Alicia Lorenzo y Elena Puga.

Claudia Rey.

Antonio y Lucía Pérez.

Laura López, 
Ariadna Medela y 
Sofía Arementeros

Sara Soto.

Clara Lorenzo, Sabela Iglesias, 
Sandra Martínez e Irene Puga.

Sara Soto, Lucía Pérez, Raquel 
Vázquez y María Pérez.

Alicia Rodríguez 
y Lucía Fontenla.

Tábata Rodríguez.
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140 ANIVERSARIO

Mi querido Pepiño Rachapedras:

Me preguntas algo que no sue-
len preguntar los miles de perso-
nas que han trabajado o estudiado 
en el colegio: ¿Qué hubiese pasa-
do si estuviese en Betanzos, en 
Ponteareas, en A Coruña, en Baio-
na o en Tui como estuvo a punto 
de suceder? Pero está donde está 
gracias a un hombre y una mujer 
“buenos y generosos”, como dice 
el himno.

La aventura empezó en Cam-
posancos, en donde el colegio estaba 
agotando su vida en un bello lugar en 
el que había crecido durante 41 años. 
El General de la Orden quería clau-
surarlo, pero prevaleció la operación 
arriesgada de muchos profesores de 
trasladarlo a la ciudad de Vigo.

La empresa fue dirigida por un arqui-
tecto bilbaíno que, además, era jesuita. 
Se llamaba Pedro Basterra. Tenía 49 
años. Le hicieran Rector en la prima-
vera de 1916 y le encomendaron una 
tremenda hoja de ruta: Primero la mu-
danza a Vigo por tierra y por mar en el 
verano. Después instalar a todos y a 
todo en un lugar provisorio. Y, por úl-
timo, buscar cuanto antes un sitio am-

plio y bien situado para establecer un 
gran colegio, con el que soñaban los 
más optimistas.

En Vigo encontró, por suerte, una 
vetusta fábrica de harinas denominada 
“La Molinera”. Quedaba en buen sitio, 
en García Barbón, 34. Allí estrujó a 
profesores y alumnos (internos y exter-
nos) como sardinas en lata. Para eso 
estaban en Vigo. En total eran unas 
180 personas. Como desesperado 
consuelo, el Rector alegaba que “des-
de la fachada del Colegio había bue-
nas vistas sobre la bahía”. Como si con 
paisajes bonitos se pudiesen aprobar 
las matemáticas. A comienzos de octu-
bre, el colegio abrió puntualmente sus 
aulas para comenzar el curso 1916-17, 

el primero en su etapa de Vigo. En po-
cos meses, Basterra había “refundado” 
la obra sin darse cuenta.

Quedaba pendiente el tercero y más 
arduo objetivo: ¿Cómo encontrar un 
solar espacioso con miras al futuro? En 
el desarrollo de esta búsqueda es de 
justicia mencionar a Pepe Franco Mon-
tes, arquitecto vigués, antiguo alumno 
en Camposancos. El Rector y él se 
compenetraron estupendamente. Ha-
bían visitado ya los grandes terrenos 
edificables. Cundía el desánimo, hasta 
que un día otoñal, Franco llevó a Bas-
terra a echar un vistazo a una posesión 
en el barrio de Guixar, ya en el ayunta-
miento de Lavadores, lindando con el 
de Vigo. La entrada daba a la carrete-
ra a Pontevedra. En la entrada podía 

leerse su nombre en la pilastra que 
todavía subsiste: BELLAVISTA.

El guarda les recibió amable-
mente y les guió por los diversos 
espacios: el chalet del dueño (al 
fondo del paseo de tilos y casi so-
bre la ría), la capilla semipública, 
el viñedo, la huerta y un apacible 
bosque lleno de árboles foráneos. 
El agua, casi tanta como en el dilu-
vio: un riachuelo, dos fuentes, dos 
estanques... Y al fondo una bien 
dotada granja de animales donde, 
años después, el parvulito Camilo 
José de Cela habría de dirigir una 

aventura que le costó la expulsión del 
Colegio.

Los visitantes quedaron “flipados”, 
como diría un moderno. Les informó 
el guarda que la finca pertenecía al 
capitán de navío don Ángel Elduayen 
y Mathet, residente en Madrid y vera-
neante en Galicia. Su padre fue un cé-
lebre político conservador, gran bien-
hechor de la ciudad.

Entonces es cuando se armó el lío. 
Basterra se sentía muchas horas des-
pués soñando con “Bellavista”, aquel 
paraíso de cinco hectáreas, protegi-
das todo alrededor por unos muros 
compactos. Cuando pudo coordinar 

El 16 de octubre, el Colegio cumplió 140 años de ardua y fecunda vida. Como homenaje a 
tan significativa fecha, la Asociación de Antiguos Alumnos le pidió al P. Evaristo Rivera, pres-
tigioso historiador, que escribiera algo en un aniversario tan señalado. En estilo epistolar, ésto 
es lo que amablemente nos envió y que agradecemos.

CÓMO Y POR QUÉ EL COLEGIO ESTÁ DONDE ESTÁ
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las ideas llamó por teléfono al padre 
Provincial para comunicarle el insólito 
hallazgo. El Provincial (que era el as-
turiano Enrique Carvajal, hombre serio 
y rectilíneo) se presentó enseguida en 
Vigo. Vio y creyó. Por eso dio permi-
so a Basterra para comprar la finca. 
Le dio el permiso, pero no el dinero. 
Rápidamente y con el ligero equipaje 
de la esperanza, se plantó en Madrid 
para entrevistarse con Elduayen. Era 
el 29 de octubre. Las conversaciones 
fueron educadas, pero tensas. Duraron 
dos días, con la conclusión de que el 
Colegio tenía que entregar al propieta-
rio 400.000 pesetas (de las de antes), 
ingresadas al contado en la cuenta co-
rriente del vendedor. ¿Cuántos euros 
valdría hoy Bellavista? (Si no lo calcu-
las, pregúntaselo al H. Bailón que an-
dará por ahí). 

El bueno de Basterra sólo le encon-
traba dos defectos al tesoro adquirido: 
Uno ecológico y otro social. El primero 
consistía en la proximidad de una refi-
nería de peróleo. Y el segundo proce-
día de que “la vecindad era de clase 
baja”. Esto, hoy día nos suena a una 
blasfemia civil, pero hay que reconocer 
que respondía a la mentalidad anticris-
tiana de muchos cristianos de la épo-
ca, incluidos los de sotana.

Vuelto a Vigo, el rector se pasaba el 
día meditando cómo iba a obtener el di-
nero que le pedía Elduayen. O rompía 
el contrato o se dedicaba a asaltar ban-
cos. Pero lo envolvió una idea lumino-
sa: ¿por qué no acudir a su gran amigo 
el vigués, Leopoldo Eijo Garay, obispo 
de la diócesis? Se comprometió éste 
a rescatar la deuda de Basterra, pero 
al poco tiempo hubo que renunciar a 
su altruismo porque vino a sucederle 
don Manuel Lago González, tudense, 
hombre piadoso, sabio, abierto y exi-

mio galleguista. Los antiguos alumnos 
le harían presidente honorario. Murió 
siendo arzobispo de Santiago.

Volvieron las cosas a la situación de 
querer y no poder, propia de los infeli-
ces. Y es aquí cuando interviene la se-
ñora de que te hablaba al principio. Se 
llamaba Josefina Tenreiro Montenegro, 
y era la IV Condesa de Vigo. Soltera y 
sin hijos vivía en Madrid con una her-
mana. Los jesuitas le caían bien, más 
aún desde que se enteró de que inten-
taban establecerse en su ciudad. Tras 
varias conversaciones con el Rector, 
acabó por hacerlo feliz mediante un 
préstamo privado de 471.500 pesetas. 
Era por julio de 1917. Al fin quedaba 
la vía abierta para que la Compañía 
pudiese levantar en Galicia un centro 
de estudios, que entonces despertó la 
admiración de todos.

Desde el principio la Condesa fue 
parte viva de la comunidad colegial. 
Actuó como madrina en la célebre ce-
remonia de la primera piedra. Repitió 
el madrinazgo en la ansiada inaugura-
ción del edificio en 1928. Su cargo y 
sus funciones las exalta especialmente 
San Ignacio en las Constituciones de 
la Orden.

Por su parte, Basterra ejerció su 
rectorado durante cinco años en los 
que dejó honda huella. Además de la 

compra laboriosa de Bellavista, abordó 
obras emblemáticas que felizmente se 
conservan, como la estatua clásica del 
Sagrado Corazón, la revista “O noso 
lar” o la Asociación de Antiguos Alum-
nos de la que fue primer Consiliario.

El edificio del Colegio, como sa-
brás, lo había diseñado Pepe Franco. 
En Roma, lo aprobó el General, ase-
sorado por su delegado para asuntos 
arquitectónicos, que resultaba ser el P. 
Pedro Basterra: Coincidencias felices 
que nos aporta la existencia.

En resumen: El Colegio está donde 
está, querido amigo Pepiño, gracias al 
vigor y andadura de un hombre y a la 
increíble generosidad de una mujer. 
¡Ojalá que tú y otras generaciones de 
antiguos alumnos consigáis que en el 
colegio exista un símbolo recordatorio 
de ambos, por ejemplo, un retrato, un 
busto, una lápida... De sobra lo me-
recen porque Basterra hizo renacer 
el Colegio y la Condesa de Vigo fue 
la gran bienhechora que jamás pudo 
tener.

Un abrazo y mis deseos de que dis-
frutes el aniversario de los 140 años 
con gozo y con saudade. Amén

     
 Antón de Santa Cruz

140 ANIVERSARIO
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VISITA DE ALFREDO TAMAYO

Dentro del tradicional ciclo de conferencias que organi-
za semanalmente Faro de Vigo, disertó el jesuita Alfredo 
Tamayo sobre “El nacionalismo vasco radical como reli-
gión de sustitución”. Le acompañaba Maite Pagazaurtun-
dúa, presidenta de la Fundación Estatal de Víctimas del 
Terrorismo quien también participó en el debate que se 
realizó a continuación. Aprovechando su presencia en Vigo 
tuvimos la suerte de dialogar con Alfredo en el Colegio, 
oportunidad en la que pudimos apreciar el extraordinario 
sentido de la justicia que tiene este jesuita, empeñado en 
que nunca se pierda la memoria de las víctimas para que 
nunca más se repitan en nuestra historia hechos tan trá-
gicos como lamentables. Recomendamos la lectura de su 
libro: “Siempre de vuestro lado”.

EL JESUITA QUE SOBREVIVIÓ
AL TITANIC

Sus fotografías fueron el último testimonio gráfi co del 
“Titanic”

 
El voto de obediencia salvó a un jesuita de morir en 

el naufragio del “Titanic”, al ordenarle su superior que 
descendiera del barco antes de que éste naufragara en 
aguas del Atlántico Norte hace un siglo. Se trata de Frank 
Browne, religioso irlandés que, según publicó el diario 
“L’Osservatore Romano”, se embarcó el 10 de abril de 
1912 en el viaje del “Titanic” con un boleto que le regaló 
su tío el obispo Robert Browne, válido hasta la escala irlan-
desa de Queenstown. 

Durante el viaje, el jesuita, amante de la fotografía, 
tomó numerosas imágenes del barco, de los pasajeros, 
de la tripulación, del capitán del crucero y de algunas per-

sonas famosas que viajaban en la nave. Su viaje, sin em-
bargo, se vio interrumpido cuando llamó a sus superiores 
para pedirles permiso de continuar hasta Nueva York, ya 
que una pareja americana con la que había hecho buena 
amistad estaba dispuesta a regalarle el pasaje hasta la 
ciudad. Sus superiores le ordenaron que descendiera del 
barco nada más llegar a Queenstown, orden que obedeció. 
El 14 de abril de 1912, pocas horas después de que zar-
para el barco de Queenstown, se produjo la tragedia, en 
la que murieron 1.517 personas al hundirse la nave tras 
chocar con un iceberg. 

Las fotografías del jesuita fueron el último testimonio 
gráfi co del “Titanic”. Algunas se usaron en la película de 
James Cameron, entre ellas la de un niño que juega con un 
aro en uno de los puentes del transatlántico. 

LA COMPAÑÍA DE JESÚS
EN CIFRAS

El 1 de enero de 2012 el total de jesuitas en el mun-
do era de 17.637: 12.526 sacerdotes, 1.470 hermanos, 
2.896 escolares y 745 novicios, con una pérdida neta de 
296 miembros durante 2011. Están distribuidos por todo 
el mundo. La edad media de los sacerdotes jesuitas es 
de 64,29 años, siendo África la edad media más joven de 
la Orden (46,14). Al 1 de enero de 2011, la región más 
numerosa de la Compañía de Jesús resulta ser la del sur 
de Asia, con 4.018 jesuitas, seguida de la Estadounidense 
(2619), del sur de Europa (2133), de Europa Occidental 
(1726), de Europa Central y Oriental (1706), de Asia y el 
Pacífi co (1649), de África (1481), del Sur de América Lati-
na (1312) y América del Norte (1262). 

Pablo VI dijo de los jesuitas: “Donde quiera que en la 
Iglesia, incluso en los campos más difíciles o de primera 
línea, ha habido o hay confrontaciones: en los cruces de 
ideologías y en las trincheras sociales, entre las exigencias 
del hombre y mensaje cristiano allí han estado y están los 
jesuitas”.

UNIVERSIDAD DE DEUSTO
La Universidad de Deusto amplía 

la oferta académica de formación 
teológica on-line con un diploma de 
Especialización en Ciencias de las Re-
ligiones. 205 personas ya están estudiando cursos on-line 
para ser profesores de Religión. La Facultad de Teología de 
la Universidad ofrece para el curso 2012-2013 la opción de 
realizar on-line el título de postgrado diploma de Especia-
lización en Ciencias de las Religiones, como son la DECA, 
para las etapas educativas de Infantil y Primaria, y el Pro-
grama de Formación ERE, para Secundaria y Bachillerato. 

Las clases presenciales continúan siendo imprescindi-
bles para cursar las titulaciones de Teología –Bachiller, Li-
cenciatura y Doctorado– que corresponden a los niveles 
académicos universitarios de Grado, Máster y Doctor res-

pectivamente. No obs-
tante, también en dichas 
titulaciones se incorpo-
ran cada vez más los 
recursos on-line para el 
seguimiento y desarrollo 
de las asignaturas, de 
acuerdo con el Modelo 
de Formación de la Uni-
versidad de Deusto.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ

aro en uno de los puentes del transatlántico. 
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EL HERMANO JESUITA, 
VICENTE CAÑAS, DIO LA VIDA 

POR LOS INDÍGENAS DE BRASIL

En una revista Bellavista de 2007 informábamos del ase-
sinato de Vicente Cañas S.J.,  por defender los derechos de 
los indios brasileños. A los 25 años de su muerte, la Com-
pañía de Jesús ha difundido un comunicado recordando, 
dentro de la diversidad que significa ser jesuita, la vida pe-
culiar del Hermano Cañas, encontrado muerto junto al río 
Juruema, en el estado de Mato Grosso. Fue asesinado por 
los terratenientes que sitiaban las tierras de los indios con 
los que “Kiwxí”, como le llamaba su pueblo adoptivo, vivía. 

Como misionero, se ofreció para vivir con los Enawenê-
Nawê, que no tenían ningún contacto con el hombre blan-
co, preocupándose de garantizar sus tierras y cuidando 
de su salud, tanto preventiva como curativa para hacerlos 
más resistentes a las enfermedades de los blancos. Era 
una población que conservaba intacta su cultura original, 
dedicados a la pesca (con total abstinencia de carne), a la 
agricultura de subsistencia y principalmente a sus rituales. 
Era una cultura tan envuelta en Dios que se les bautizó con 
el nombre de «benedictinos de la selva». Los indios te-
nían en Vicente un defensor que no se arredraría mientras 
viviese. Murió asesinado en la cabaña donde solía retirarse 
para reflexionar, rezar o ponerse en contacto radiofónico 
con sus compañeros de misión. A su alrededor había obje-
tos derribados o rotos que testimoniaban la violencia que 
le causó la muerte. Sus asesinos todavía no han sido juz-
gados. Una sencilla piedra sacada del lecho del río marca 
el lugar donde está enterrado. Grabado en ella se puede 
leer: Kiwxí.

En una de sus últimas cartas decía: “La dureza de la vida 
se hace más llevadera aquí... En el centro del poblado está 
la casa sagrada, donde uno se hace más humano... No sólo 
lo que uno tiene para dar es lo que interesa, sino el que, 
dentro de mí, Cristo nace para ser más yo y para entregar-
me en lo espiritual y en lo material a mis semejantes.”

PROFESORES CRISTIANOS
Tuvo lugar en Madrid la 

primera reunión del Gru-
po de Profesores Cristia-
nos que está poniendo 
en marcha la Red Igna-
ciana de Madrid. En gru-
pos pequeños y en base 
al documento “Queremos ser católicos en la Escuela” se 
debatió sobre tres preguntas: “Qué hago como profesor 
cristiano”; “A qué me siento llamado como tal”. “Qué pue-
de hacer este grupo para ayudarme a ello”. La reunión sir-
vió para hacer más perceptible nuestra labor como cristia-
nos y como parte de la Iglesia. Las reuniones continuarán 
el curso que viene. Es un grupo abierto y no circunscrito a 
colegios jesuitas; de hecho, muchos de los presentes pro-

venían de otros colegios concertados y también hubo una 
importante representación de la enseñanza pública. 

LA COMPAÑÍA DE JESÚS SE 
REÚNE EN KENIA

Por primera 
vez, se cele-
bró en Kenia 
(África) la 70ª 
Congregación 
de Procurado-
res en la que 
participaron 97 
jesuitas de los 
cinco continen-
tes, para anali-
zar el estado de la Compañía de Jesús en su dimensión 
más universal. Como es preceptivo, se deliberó sobre la 
necesidad o no de convocar una nueva Congregación Ge-
neral y se trataron temas importantes como la visión más 
universal de la misión, la relación con la Iglesia, el desafío 
de África, el trabajo con los colaboradores y la necesidad 
de una mayor articulación en red. Dentro de la misión con 
la Iglesia se analizó particularmente la respuesta que debe 
dar la Compañía a la invitación del Papa para ir a las “fron-
teras”, y África como preferencia.  

Se debatieron también otros temas importantes para 
los jesuitas como el discernimiento; la espiritualidad y el 
apostolado intelectual; la vida en comunidad y la creativi-
dad como respuesta ante los desafíos del mundo y de la 
propia orden religiosa. 

Los procuradores, jesuitas elegidos para representar a 
sus provincias (unidades administrativas en que se orga-
niza la Compañía en todo el mundo), traían a la cita los 
análisis sobre sus lugares de origen. Con estas reflexiones 
y con la experiencia de cuatro años al frente de la Compa-
ñía de Jesús, el P. General, Adolfo Nicolás, analizó ante los 
presentes el estado de la orden religiosa. 

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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CENA SOLIDARIA
TU CITA ANUAL...

Una de las tardes del Congreso 
Nacional de Antiguos Alumnos que 
acabamos de celebrar, fue dedi-
cada a la exposición de proyectos 
solidarios que promueven y parti-
cipan nuestras asociaciones. 

Fue consolador y abrumador 
comprobar la cantidad y calidad 
de proyectos de ayuda solidaria, 
nacionales e internacionales, en 
que estamos involucrados. Mu-
chas veces no nos damos cuenta 
del aporte positivo y trascendental 

que hacemos desde nuestras aso-
ciaciones, que, como dijo el padre 
Arrupe, no se dedican exclusiva-
mente a reunirnos para recordar 
los buenos tiempos vividos en el 
colegio, sino que, imbuidos de es-
píritu ignaciano, trabajamos y lu-
chamos para conseguir un mundo 
mejor.

Nosotros, humildemente, segui-
mos colaborando con el colegio del 
padre Garín en Jicamarca (Perú), 
en el que se educa y alimenta a 

mil niños peruanos que necesitan 
de nuestra ayuda. 

Si quieres apoyarnos ésta es la 
oportunidad. Participa en la cena 
benéfica, el viernes, 9 de noviem-
bre, en el Hotel-Pazo Los Escu-
dos. Conseguimos dos objetivos: 
reunirnos como amigos pasándo-
lo bien y, al mismo tiempo, con-
tribuimos a una importante obra 
solidaria.

Mil niños peruanos te invitan, te 
esperan y te agradecen.
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VIII CONGRESO NACIONAL
“Motivos para la esperanza”

Los pasados días 28, 29 y 30 de Septiembre el Co-
legio Apóstol Santiago, vamos, nuestro colegio, se 
estrenó como anfitrión acogiendo el octavo Congre-
so de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Colegios 
de Jesuitas de España. 

Supuso para nosotros, vuestra Asociación, un reto, 
un trabajo, un esfuerzo y hasta  un cierto temor por 
estrenarnos en la organización de un evento como 
este que suponía, no sólo crear la logística para ocu-
parnos de 100 personas durante 3 días, sino, lo que 
era mucho más importante, dotar de verdadero y 
enriquecedor contenido al Congreso.

Todos los miembros de la Junta teníamos clarísi-
mo que no queríamos hablar de la crisis, pero como 
es evidente que la crisis se empeña en hablar con 
nosotros cada día, decidimos rapidísimamente y sin 
necesidad de ingerir ningún tipo de psicotrópico el 
tema obligado de nuestro Congreso: “Motivos para 
la esperanza”… Y sin perder mucho más tiempo 
nos pusimos a buscarlos.

A ello ayudaron, ¡y mucho!, tanto los momentos 
de ocio, compartiendo mesa, mantel, autobús y pa-
seo con puesta de sol en la Ría de Vigo, como la  
emocionante Misa del Peregrino en Santiago con un 
no menos emocionante discurso del Presidente de 
la Federación de AA, AA de jesuitas, Joserra Urízar. 
Pero sin duda alguna las palmaditas en la conciencia 
nos las dieron los 3 magníficos conferenciantes que 
con sus tres estupendas ponencias nos revolvieron 
y removieron (como tiene que ser), la mente, las 
entrañas y el alma.

Todos los que aquí estamos y leemos esta revista, lo 
hacemos con y por cariño a la Compañía de Jesús, al 

Colegio, y a los amigos de pupitre que hace más o me-
nos tiempo nos fueron dejando su huella, mientras unos 
nos formaban y entre todos nos hacíamos personas.

El padre Fernando Moreno Muguruza con su con-
ferencia sobre “Humanizarme yo para humani-
zar el mundo”; Ramón Estévez Martín, exalumno 
del Colegio, de la promoción de 1964, con su charla 
sobre “La gran crisis. Diagnósticos para la es-
peranza”.

Y el padre Julio Martínez, compañero mío de pro-
moción y hoy, nada menos que rector de la Univer-
sidad Pontificia Comillas de Madrid, con su ponencia 
sobre “Compromiso social en el corazón de la 
tradición educativa ignaciana” nos dieron a to-
dos “un baño”. Pero uno de los de antes.

Fue para mí, y creo que para todos los asistentes, 
una personal emoción revivir clases, pensamientos, 
sentimientos, doctrina ignaciana y fe que sin querer 
y con el tiempo, a todos se nos ha ido empolvando 
de más en la memoria importante, en la memoria 
del alma.

Fue una satisfacción enorme ver como a perso-
nas tan diversas, de generaciones tan distintas y de 
partes tan diferentes de España nos han formado 
y calcetado el pensamiento y el alma de similar e 
ignaciana manera, no tanto para formar a los mejo-
res profesionales y personas del mundo, como para 
formar a los mejores profesionales y personas para 
el mundo. 

Desempolvar esos recuerdos y aprendizajes duran-
te este Congreso nos ha ayudado a pensar, que hoy 
más que antes, tenemos  motivos para la esperanza.

LLEGADA AL COLEGIO
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CONGRESO

SOBRE LA CONFERENCIA
DE FERNANDO MUGURUZA

- Lo que importa es la actitud 
positiva ante los sentimientos 
positivos o negativos.

- Nosotros somos culpables 
de nuestras actitudes, pero no 
de nuestros sentimientos.

- Siempre pensando en los 
demás.

- El amor todo lo puede. 
- El colegio no fue para tener nostalgia del pasado, sino 

para coger raíces para enfrentarnos al presente. 
- Trabaja como si todo dependiera sólo de ti, pero siendo 

consciente de que todo está en manos de Dios. / Haz todo 
como si dependiese de ti, sabiendo que al final depende 
de Dios.

- Quien tiene actitudes positivas es Amor.
- Como-di-dad.  /Idem./ 
- Ser pozo. / Hay que sacar agua del pozo de cada uno 

mismo y mancharse de agua sucia y turbia hasta conse-
guir agua limpia y apta aunque haya que haber dejado 
correr mucha agua que no sirva. / Hemos de ser “personas 
pozo”, que dan del fondo de sí mismas, sin esperar nada 
a cambio. 

- Amor = dar sin esperar nada a cambio.
- Si quieres ser feliz, ama y ama bien.

SOBRE LA CONFERENCIA
DE JULIO MARTÍNEZ

- 4 C: Conscientes, compro-
metidos, compasivos, compe-
tentes.

- El cristiano del futuro será 
místico o no será cristiano.

- La crisis como oportunidad 
para conocer a las personas.

- El que mucho recibe, mucho 
tiene que dar. / Al que mucho se 
le da, mucho se le pide.

LO QUE MÁS RECUERDO Y ME IMPACTÓ DEL CONGRESO:

En tres días de congreso se dicen muchas verdades e ideas. Al finalizar, se pidió a 
cada asistente que escribiese algo muy breve dando su opinión. Este fue el resultado:



- Mucho se te pide porque mucho has recibido.
- Los conocimientos adquiridos en el Colegio no son para 

provecho propio, sino para revertirlos hacia los demás, es-
pecialmente a los más desfavorecidos.

- Ilusión parta seguir trabajando para nuestros chavales.
- La acción es la obe-

diencia práctica del amor

SOBRE
LA CONFERENCIA
DE RAMÓN ESTÉVEZ

- La libre circulación de 
mano de obra: ¿cumple 
con los requisitos de la 
justicia social?

- Esperanza y optimismo ante la crisis.
- Libertad de pensamientos.
- Volcados a una sociedad real.
- Esperanza./ Idem./ Oportunidades para la esperanza.
- No esperes que te arreglen el mundo otros, empieza tú.
- Nunca es tarde para buscar un mundo mejor.
- Ilusión y luchar para poder seguir.
- Compromiso, solidaridad, comunicación, compartir.
- Más vale una buena comunicación que el número de 

asociados.
- Gracias a este Congreso he vuelto a recordar la gran 

frase de Pedro Arrupe: “No queremos formar a los mejores 
del mundo, sino a los mejores para el mundo”. Idem./ 

- Sigamos fomentando los valores humanos, la ética, la 
justicia… con espíritu ignaciano. 

- Tienen que existir vínculos de amistad y un espíritu ig-
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naciano entre todas las asociaciones de antiguos alumnos 
de jesuitas de España.

- Mejor servicio a la comunidad humana.
- Sensibilidad ética, sospecha crítica.
- Espíritu de amistad y camaradería.
- Juntos somos fuertes.
- ¡Tienes toda la razón!
- Acogida cariñosa, organización perfecta y ponencias 

interesantes.
- Me quedo con la amistad de todas las personas que 

he conocido en estos 3 días. Maravilloso. Gracias por la 
amistad demostrada a este grupo nuevo en este grupo que 
representa a toda España.

- Millones de gracias Vigo. ¡Inolvidables!

SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO

- Acogida cariñosa, organización perfecta y ponencias 
interesantes.

- Millones de gracias, Vigo. ¡Inolvidables!
- Maravilloso. Gracias por la amistad demostrada a este 

grupo nuevo en este grupo que representa a toda España.

VARIOS

- Libertad de pensamientos.
- Compromiso, solidaridad, comunicación, compartir.
- Más vale una buena comunicación que el número de 

asociados.
- Tienen que existir vínculos de amistad y un espíritu ig-

naciano entre todas las asociaciones de antiguos alumnos 
de jesuitas de España.

- Espíritu de amistad y camaradería.
- La amistad de todas las personas que he conocido en 

estos 3 días.
- Mejor servicio a la comunidad humana.
- Juntos somos fuertes.
- ¡Tienes toda la razón!

COLEGIO



20

VIII CONGRESO NACIONAL

CATAMARÁN
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LA “CREATIO STUDIORUM”
FERNANDO VIDAL

REVISTA BELLAVISTA: Vives en 
Madrid desde hace muchos años 
¿vienes mucho por Vigo?

FERNANDO VIDAL: Nunca me he 
ido de Vigo. Estando fuera me sien-
to todavía más dentro de un Vigo que 
uno sueña y recrea constantemente. 
Amo Vigo.

 
R.B.: Lamentamos mucho el fa-

llecimiento de tu tío, Fernando, 
antiguo alumno y tesorero de 
nuestra Asociación durante mu-
chos años.

F.V.: Mi familia agradece muchísimo 
al colegio y a la Compañía de Jesús 
todo el cariño y apoyo que nos mos-
traron en esos momentos. También 
agradecimos mucho tus palabras y las 
del Javier Velasco en el funeral.

R.B.: Era un hombre excepcio-
nal.

F.V.: Sigo sintiéndolo incluso más 
cerca de mí que antes; cuando mo-
rimos hay que hacerse a la idea de 
que tenemos otro tipo de presencia. 
Lo jesuítico nos unía. Su agradeci-
miento al colegio y a la Compañía de 
Jesús era inmenso. Por eso su com-
promiso con la Asociación de Anti-
guos Alumnos y con Entreculturas. 
Para mí sigue siendo una continua 
inspiración y nos ha dejado a su 
hijo Fernando, que es su mejor le-
gado.

Nuestra familia estuvo siempre muy 
ligada al colegio. Mi abuelo Fernando 
Fernández fue el primer conductor del 
autobús del colegio. En compañía del 
H. Bailón transmitían otra manera de 
conocer el colegio desde la mirada del 
Hermano Gárate.

R.B.: Dejaste el colegio antes de 
terminar los estudios. ¿Por qué? 

F.V.: Estudié 12 años en el colegio, 
pero fui muy mal estudiante. Sin em-
bargo siempre me gustó mucho leer.

R.B.: ¿Mal estudiante y eres ca-
tedrático de la Universidad Comi-
llas?

F.V.: Después de abandonar el co-
legio adquirí una gran pasión por el 
estudio académico y por la espirituali-
dad ignaciana que no dejó de dar for-
ma a mi vida. He comprobado que la 
atención pedagógica en el colegio ha 
mejorado mucho.

R.B.: ¿Considerar que has triun-
fado en la vida?

F.V.: Sí. Dios escribe derecho 
con renglones torcidos. En el colegio 
aprendí a fracasar y a levantarme. En 
la vida caemos muchas veces y ten-
go que agradecer que los jesuitas me 
hayan educado desde muy niño para 
entregarme a altas metas. Vivir y su-
perar el fracaso fue una lección de pri-
mera magnitud y en eso aprobé.

R.B.: ¿Cuál es el recuerdo más 
entrañable que guardas del cole-
gio? 

F.V.: Guardo enorme agradecimien-
to a todos los profesores, especial-
mente a mis profesoras de infantil, a 
las que llevo en el corazón. Y a los 
compañeros con los crecí. Vivo agra-
decido. Sobre recuerdos, me gustó 
mucho el libro que sacasteis con mo-
tivo del 125 aniversario y señalaría 
cuando los camiones dejaban en los 
patios montañas de berberechos a las 
que había que patear hasta convertir 
en fino pavimento. Todo lo que viví en 
el colegio forma parte de la geografía 
de mi interior y es mi edad dorada, 
incluso con sus cosas negativas. Re-
cuerdo la fascinante y misteriosa paz 
del bosque, la vida del estanque de los 
patos, jugar todos juntos en el frontón 
cuando llovía, la preciosa estatua de 
Jesús en portería, el olor del salón de 
actos y, por supuesto, las fiestas rec-
torales. Es todo un mundo que llevo 
muy dentro.

R.B.: Perteneciste al grupo de 
los famosos Montañeros de Santa 
María ¿Qué significó para ti?

F.V.: Fue el principal medio por el 
que encaucé mi vida. Fórmula inter-
media entre las Congregaciones Ma-
rianas y la nueva pastoral ignaciana 
impulsada por el Padre Arrupe. La 
experiencia religiosa me atrajo pode-
rosamente desde muy niño, ya con 
el Padre Labat. En los Montañeros se 
unía la montaña y el desarrollo espiri-
tual. Se convirtió en mi auténtica es-
cuela de vida con una religiosidad viva 
y dinámica. Sin duda había aspectos 
un poco obsoletos que se mejoraron 
con el Centro Loyola, pero Monta-
ñeros me puso en conexión con una 
red de grupos de toda España donde 
hice amistades para toda la vida y en 
cierto modo me salvó en un momen-
to confuso de la adolescencia. Guardo 
un inmenso agradecimiento al Padre 
Ramón Castejón, un verdadero y en-
trañable padre espiritual. En Monta-
ñeros hice en Vigo amigos del alma a 
los que todavía estoy muy vinculado.

R.B.: Llegaste incluso a ser pre-
sidente nacional de Montañeros 
de Santa María ¿no?

F.V.: Durante un tiempo. Fue una 
gran experiencia pero enseguida me 
incorporé en la Comunidad de Vida 
Cristiana, que es la asociación mun-
dial de laicos de espiritualidad igna-
ciana y ahí sigo creciendo en la fe. 

R.B.: Hablemos de tu actividad 
actual. Además de profesor de la 
Universidad Comillas, has publi-
cado 25 libros, te llaman de todas 
partes para conferencias, presides 
la mayor ONG en España especiali-
zada en personas sin hogar,  la Red 
Mundial de Ciencias Sociales de la 
FIUC, estás en la coordinación del 
prestigioso Informe FOESSA, en 
mil historias. ¿Todavía te queda 
tiempo para vivir? 

F.V.: Tengo mucho tiempo para vi-
vir y disfrutar con mi familia, mis ami-
gos y para cuidar la vida interior. Sin 
eso, el resto se lo lleva el viento. Al 
final seremos examinados en cómo 
hemos amado.

R.B.: También te dedicas mucho 
a la investigación y a actuar con 
los más pobres.

Parece más joven de lo que realmente es. Cuando habla transmite pasión, entusiasmo y, sobre 
todo, agradecimiento. Sociólogo profesional. Se le nota que es un hombre de honda espiritualidad, 
muy comprometido con la transformación de la realidad social. El año pasado pronunció la confe-
rencia inaugural del curso de nuestro Colegio.
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F.V.: Es una vocación que nació en 
el colegio. Nací en el Barrio de las Flo-
res, donde siempre ha habido jesuitas 
socialmente muy comprometidos. En 
Montañeros viví las primeras expe-
riencias de voluntariado social. Desde 
entonces he desarrollado esa semilla. 
En FOESSA de Cáritas Española, he 
tenido la suerte de participar en los 
grupos de investigación que realizan 
el informe. Necesitamos comprome-
ternos con mayor inteligencia y deci-
sión en la lucha contra la pobreza: el 
10% de los españoles sufren pobreza 
severa y carecen de movilidad social,  
exclusión que se transmite entre ge-
neraciones.

R.B.: ¿Por qué tu dedicación a 
las personas sin hogar?

F.V.: Vivimos en un mundo en el 
que cada vez más gente pierde su ho-
gar. El debilitamiento de la familia se 
paga con una mayor pobreza y sobre 
todo con más niños y mujeres pobres. 
En cómo tratamos a las personas sin 
hogar –quizás el rostro más visible y 
duro de la exclusión social- nos juga-
mos nuestra dignidad como sociedad. 
He tenido el honor de conocer a mu-
chas personas sin hogar que me han 
enseñado cosas profundas sobre la 
condición humana y hemos desarro-
llado muchos métodos para ayudarles 
a superar su situación.

R.B.: Además de famoso, eres 
humilde. Recibiste no hace mucho 
la Medalla de Oro de la Solidari-
dad de manos de la Reina Sofía.

F.V.: Nuestra Fundación fue creada 
por gente muy vinculada a jesuitas. 
Muchos antiguos alumnos ponen en 
práctica los principios que aprendimos 
aplicados a la empresa, las ONG, la 
cultura, su vida familiar… Es una espi-
ritualidad que nos llama al “magis”  y 
a una entrega total.

R.B.: Has estado viviendo en 
zonas muy pobres de África, con 
refugiados en Tailandia, y ahora 
estás investigando sobre Trabajo 
Infantil en Latinoamérica. ¿Qué se 
ve desde una mirada tan amplia?

F.V.: Duele mucho la miseria de 
tanta injusticia, pero de los más po-
bres aprendes mucha esperanza y 
dignidad. Te enseñan a valor a lo que 
es realmente importante en la vida. 

En África estuve en Nairobi, en el 
mayor “slum” del continente y el se-
gundo peor del mundo. En Kibera o 
en el Korogocho, una ciudad monta-
da sobre un gigantesco basurero, me 
hicieron comprender que si queremos 
luchar contra la pobreza debemos 
promover la familia y que las princi-
pales luchas contra la injusticia son 
culturales. 

En Bangkok, con el Servicio Jesui-
ta de Refugiados, una obra impulsada 
por el propio Padre Arrupe, aprendí 
que la solución integral a la catástrofe 
de la exclusión social es la reconcilia-
ción, la paz con uno mismo, con los 
demás y con Dios. Hay que pacificar la 
violencia de la pobreza. Toda persona 
que lucha contra la exclusión social es 
sobre todo un constructor de paz.

R.B.: ¿De dónde sacas tiempo 
para presidir la red de Ciencias 
Sociales de la FIUC?

F.V.: Es un proyecto apasionante 
con más de trescientas universida-
des de la Federación Internacional 
de Universidades Católicas, de todo 
el planeta. Hemos formado un equi-
po muy comprometido y activo. El 
trabajo internacional te da una visión 
global y capacidad de incidir en ten-
dencias internacionales. Creo que es 
algo que está en el ADN de la gente de 
jesuitas: la llamada a la universaliza-
ción. Dicho así, parece que llevo una 
vida loca, pero dedico mucho tiempo 
a pensar y crear como un monje. La 
universidad te permite una división 
de tiempos con picos muy intensos 
de actividad y valles muy profundos 
de interioridad. No sé, es una forma 
de ser muy ignaciana también, ¿no? 
Muy activos y muy contemplativos en 
la acción de una forma muy unida, en 
un movimiento de vida integrado.

R.B.: Dime alguna investigación 
interesante en la que estés parti-
cipando actualmente.

F.V.: Estoy trabajando con Harvard 
University y Boston College en un pro-
yecto sobre servicios sociales e inmi-
gración, buscando fórmulas de mejora 

del impacto de los programas de ayu-
da. También estoy con otro proyecto 
de mejora del modelo de intervención 
para la liberación de las mujeres vícti-
mas de trata y prostitución. Y con Te-
lefónica en un proyecto de Gestión y 
Generación de Conocimiento.

R.B.: De tus muchos libros, ar-
tículos, conferencias ¿qué es lo 
más importante?

F.V.: Que nuestro mundo y nues-
tras vidas necesitan tanto sentido de 
solidaridad como solidaridad de senti-
do: para compartir solidaridad necesi-
tamos compartir verdades y eso es un 
reto en una sociedad que se debate 
compulsivamente entre el fundamen-
talismo y el relativismo. Necesitamos 
más que nunca un sentido público del 
discernimiento y en eso la espirituali-
dad ignaciana es un gran patrimonio 
para desarrollar una verdadera demo-
cracia deliberativa. Quizás destacaría 
una frase de un libro que escribí sobre 
voluntariado: la verdadera Esperanza 
la tienen aquéllos dispuestos no sólo 
a triunfar sino a fracasar juntos. Me 
la repito mucho en lugares de pobre-
za o cuando pienso en la verdadera 
amistad.

R.B.: Hablando de amistad, com-
partiste colegio, montañeros y 
universidad con otro querido an-
tiguo alumno del colegio, el jesui-
ta Julio Martínez, ahora rector de 
Comillas-ICAI-ICADE.

F.V.: Nuestra amistad es antigua 
y profunda. Hemos hecho mucho ca-
mino juntos y un libro en común. He 
aprendido mucho de él. Es un orgullo 
para la gente de jesuitas de Vigo que 
un rector de Comillas sea de nuestro 
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colegio. Es un gran rector y mejor 
amigo.

R.B.: En tu conferencia inaugu-
ral de curso en el colegio el año 
pasado hablabas de sujetos só-
lidos en un mundo líquido. ¿Qué 
quisiste decir a los alumnos? 

F.V.: Fue un momento emocionante 
e inolvidable volver al colegio a com-
partir parte de lo que he aprendido. 
Lo fundamental que quise decir es 
que el mundo está transformándose a 
tal velocidad que no podemos formar 
sólo gente capaz de integrarse sino 
que necesitamos formar constructo-
res, gente emprendedora, innovado-
ra y reflexiva, capaz de crear grupos 
cooperativos y de trabajar con toda 
la diversidad global. Necesitamos for-
mar una generación más creativa. El 
propio padre Adolfo Nicolás, General 
de la Compañía, nos lanza a todos a 
poner la creatividad en el centro de 

nuestra forma de estar en un mun-
do cruzado de nuevas fronteras en 
las que debemos encarnarnos. Y eso 
exige un nuevo modo de educar que 
integre lo mejor de la tradición con 
nuevas capacidades. La especificidad 
de la pedagogía ignaciana no está 
tanto en dar contenidos como en dar 
capacidades. Los contenidos se des-
actualizan o varían según contextos 
pero las capacidades nos habilitan 
para construir mundo allí donde este-
mos y en cualquier contexto. Tenemos 
que hacer evolucionar la gran “Ratio 
Studiorum” de los jesuitas hacia un 
emprendedora “Creatio Studiorum”.

R.B.: ¿Estás escribiendo algo?
F.V.: Estoy terminando un libro so-

bre una poeta progresista y católica 
estadounidense de los años setenta 
que es prácticamente desconocida en 
España, Denise Levertov. Sus poe-
mas son realmente de una delicadeza 

y penetración excepcio-
nal, una voz única e im-
prescindible para nuestro 
tiempo.

R.B.: Tu conferencia 
en el colegio la titulaste 
“Se han dejado encen-
dido el Sol”. ¿De dónde 
sacaste ese título?

F.V.: Estaba buscando 
una frase que expresase 
lo que sentía ante el cole-
gio. Volvía el domingo an-
terior en coche con la fa-
milia. Había sido un gran 
día de campo. Todavía no 
había anochecido del todo 
y mi hijo Javier dijo: Se 
han dejado encendido el 
Sol. Nos reímos, pero me 
sedujo la frase y ensegui-
da pensé en el colegio. 
Han pasado muchos años, 
hemos vivido y recorrido 
mucho mundo pero aquel 
Sol que sembró en noso-

tros el Colegio Apóstol Santiago conti-
núa encendido, como un farol siempre 
iluminándonos desde lejos, desde la 
más honda infancia, en los momen-
tos malos y en los buenos. Cuando 
vengo a Vigo y paso por el colegio y 
por su entorno es siempre inspirador 
y consolador. Seguid manteniendo y 
avivando la hoguera de este colegio 
que a tantos madura e ilumina. Que 
en cualquier momento podamos girar 
la cara y veros a lo lejos sembrando 
las semillas de mostaza que siguen 
creciendo en cada uno de los que vi-
vimos jesuitas de Vigo. Seguid dejan-
do encendido el Sol. Que el colegio de 
jesuitas de Vigo siga haciendo cosas 
que merezcan ser eternas. Muchas 
gracias por esta entrevista y muchos 
saludos a todos aquellos con los que 
conviví aquellos años.

    JCE
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“NO TENGÁIS MIEDO”
JOSÉ M. CASTILLO

La crisis económica que pade-
cemos se puede definir, con toda 
razón, como la crisis del miedo. El 
miedo es el instrumento más eficaz 
que utiliza el poder para someter a 
la gente. En este asunto, los hom-
bres de la religión somos expertos. 
A fin de cuentas, en la experiencia 
religiosa, el miedo ha sido siempre 
determinante. Con razón, el  histo-
riador J. Delumeau ha escrito un es-
tudio monumental sobre “El pecado 
y el miedo”. Dos grandes volúmenes 
que no son sino un análisis de tex-
tos  tomados de los sermonarios de 
predicadores eclesiásticos de los ss. 
XIII al XVIII. 

Pues bien, los políticos, sea cua-
les sean sus creencias (si es que 
las tienen), han salido buenos dis-
cípulos de los curas. Antiguamente, 
cuando la gente llenaba las igle-
sias, los propagandistas del mie-
do y de la sumisión eran los clé-
rigos. Ahora, cuando el centro de 
las preocupaciones se ha desplaza-
do de los templos a los bancos, los 
portavoces del miedo y del someti-
miento son los políticos. Y la conse-
cuencia lógica de este cambio a la 
vista está. Si antes, liderados por 
las sotanas, no sabíamos a dónde 
íbamos, ahora, liderados por nues-
tros parlamentarios, ya sabemos a 
dónde vamos: derechos a un preci-
picio sin fondo. 

¿Tiene esto remedio? ¿Qué se 
puede hacer? Lo primero, por su-
puesto, no seguir por donde vamos. 
Porque si con la política de antes y 
la economía de antes hemos aca-
bado donde estamos, ¿somos tan 

estúpidos como para pensar que, 
siguiendo con la misma política y 
la misma economía, vamos a salir 
del pozo en el que esa política y 
esa economía nos han metido? He-
mos cambiado de “políticos”, pero 
no hemos cambiado de “política”. 
Antes eran los del PSOE, ahora son 
los del PP. Pero, el fondo del asunto 
es el mismo. Porque, en definitiva, 
lo que está en juego, en la menta-
lidad de muchos políticos, no es el 
“bien común” de todos los ciudada-
nos, sino el “triunfo” de un partido 
sobre el otro. Por eso, yo me pre-
gunto si, en una situación de emer-
gencia grave, como la que estamos 
viviendo, no sería lo más lógico 
tomar soluciones de emergencia. 
Quiero decir, dejarse de diferencias 
partidistas y unirnos todos en un 
mismo proyecto. Lo que nos va a 
sacar de esta situación no va a ser 
el poder de unos que se impone a 
la debilidad de los otros, sino unir 
las aportaciones de unos y otros 
para que todos podamos superar la 
angustia en que vivimos. ¿Que hay 
que  modificar la Constitución, en 
lo que sea necesario? Se modifica. 
Y se hace lo más rápido posible. No 

se hizo al hombre para someterse a 
las leyes, sino que son las leyes las 
que deben asegurar y defender los 
derechos fundamentales del hom-
bre. Con las leyes que tenemos, 
hemos acabado donde estamos. 
Pues, que se cambien las leyes. Al 
ritmo que van las cosas, este país 
no aguanta hasta final de año. 

Y que nadie nos venga metiendo 
miedo con la amenaza de los mer-
cados, de la prima de riesgo, etc., 
etc. El Gobierno sabe cuáles son 
las necesidades básicas que todos 
los ciudadanos tienen derecho a 
cubrir: alimentación, vivienda, sa-
nidad, educación. En este país hay 
dinero para garantizar que todos los 
ciudadanos tengan esos derechos 
cubiertos. Lo que pasa es que el di-
nero hay que sacarlo de donde está. 
El Gobierno tiene medios para en-
terarse de dónde está. Y puede dar 
leyes para que ese dinero cumpla la 
función que tiene que cumplir, que 
no es acallar el miedo de unos o la 
codicia de otros, sino los derechos 
fundamentales de todos. 

Yo sé que más de uno, al leer es-
tas cosas, dirá que no tengo ni idea 
de política o de economía. ¿De qué 
política? ¿De qué economía? ¿De las  
que nos han metido donde esta-
mos? De todo eso, prefiero no saber 
nada. Y en cualquier caso, por favor, 
¡que no nos metan más miedo! El 
Evangelio, que, antes que un libro 
de religión es un proyecto de vida, 
repite de principio a fin: “¡No ten-
gáis miedo!”. El miedo genera escla-
vos y parásitos. El día que supere-
mos el miedo, superamos la crisis.   
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EL MUNDO QUE SE AVECINA
VICENTE BAQUERO (P.1964)

Recomiendo leer el ensayo de 
Henry Kissinger “China”, un minu-
cioso análisis de la historia reciente 
del país asiático y sus implicacio-
nes para Occidente dentro del ac-
tual contexto mundial. El libro tiene 
el interés de haber sido escrito por 
quien no sólo  posee una inconmen-
surable cultura universal, sino que 
además fue actor e impulsor de los 
acontecimientos que marcan la his-
toria contemporánea. 

Gran parte del éxito de China, se 
debió en última instancia, a su fi-
delidad a una tradición, a un senti-
do de su propio destino, que puede 
plegarse a la realidad y modificarse 
cuando es necesario, una capacidad 
de sacrificio infinita y una clase polí-
tica que con escandalosas excepcio-
nes, pertenece a una élite de gran 
capacidad intelectual, realista y con 
sentido práctico. Si a eso unimos, su 
historia, sus dimensiones, geográfi-
cas y humanas, nos encontramos 
con que esta cultura una vez más 

se ha convertido en una referencia 
indiscutible en el futuro diseño polí-
tico y económico mundial. 

Dicha transformación sólo ha sido 
posible dentro de un sistema polí-
tico, sumamente cruel en muchas 
ocasiones, que contempla el futuro 

de una sociedad como algo colectivo 
en el tiempo: todas las generacio-
nes de alguna manera son China, 
pasadas presentes y futuras, y un 
gobierno que favorece en los últi-
mos tiempos la competencia pro-
fesional sobre cualquier otro factor. 
Occidente posee un concepto indivi-
dualista de la sociedad y cree en la 
libertad de las personas por encima 
de cualquier criterio de desarrollo, 
no así Oriente.

En los últimos cuatro siglos las 
naciones occidentales han ejercido, 
gracias a su superioridad tecnológi-
ca y científica, hegemonía indiscu-
tida del planeta y contribuido a que 
surgiese entre nuestros pueblos 
un desconocimiento mutuo y una 
sensación de superioridad entre la 
población occidental que ha deja-
do una profunda huella de resenti-
miento entre las naciones asiáticas. 

El resurgir de China, como juga-
dor de primer orden en el concierto 
mundial −India y varias naciones li-
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mítrofes− supone un hecho económico político y social 
que rompe esa confortable y despectiva sensación de 
presunta superioridad.

Este renacer de naciones hasta ahora deprimidas, 
unido al cambio de la información y comunicación glo-
bal, supone un hecho trascendental, un cambio de 
rumbo en la humanidad.

El mayor desafío con el que nos enfrentamos, los pro-
blemas y las crisis, no son más que las ondas o remo-
linos del cambio esencial actual. Nos guste o no, de-
beremos adaptar nuestras mentalidades y eso sólo se 
puede lograr mediante un mayor conocimiento sin asu-
mir posiciones de preeminencia. Es necesario alcanzar 
el mayor grado de objetividad posible. Los EE.UU. han 
descubierto esta realidad antes que Europa e intentan 
superar las diferencias, a pesar de ser una potencia 
hegemónica, lo que supone un ejercicio mayor de hu-
mildad intelectual. 

Las naciones europeas, a pesar de una aparente 
modernidad tolerante, siguen mostrando un com-
plejo de superioridad intelectual teórica a la que en 
este momento no tienen derecho, sobre todo a raíz 
del estrepitoso fracaso en su intento de organizar 
el mundo que desembocó en las dos últimas gue-
rras mundiales, cuyas motivaciones básicamente 
tienen su lógica suicida en  una apasionada y arro-
gante falta de sentido, guerras civiles por haberse 
producido entre naciones dentro de la misma esfera 
cultural. 

Hay que sanear las clases dirigentes occidentales. El 
conflicto que surja puede ser interno por falta de capa-
cidad para resolver los problemas que se deriven de la 
actual coyuntura, y externo ante posibles malos enten-
didos en geopolítica.

Posiblemente no hay un solo modelo político para 
una sociedad ideal, sino que habrá que transigir a ni-
vel regional y mundial con aquel que mejor se adapte 
a la problemática de cada momento y población con-
dicionada por factores geográficos, culturales e ideo-
lógicos. 

Gobernar en última instancia es escoger, seleccionar, 
establecer prioridades. Considerar aquello que mejor 
resulte para un mayor número de personas, dentro de 
unos parámetros éticos y morales, que por cierto aun-
que puedan variar, existen en mayor o menor medida 
en toda cultura desarrollada. Al no poder satisfacer a 
todos por igual, siempre se producirán desigualdades o 
víctimas. No es un problema de culpabilidades sino de 
pura lógica derivada de la propia naturaleza. El grado 
de marginación que toda sociedad ha de soportar podrá 
discutirse, pero la equiparación absoluta de todos los 

ciudadanos no sólo es una utopía irreal sino un prin-
cipio políticamente lesivo y dañino, que sólo favorece 
a los demagogos y que acaba reduciendo a todos a la 
miseria y tiranía de una casta privilegiada que ostenta 
el poder, generalmente ejercido con violencia.

Cada pueblo, en cada momento, debe ensayar el sis-
tema que más le convenga. China difícilmente hubiera 
podido desarrollarse sin la mano férrea de Deng Xiao-
ping, la visión de futuro de Jian Zemin o la habilidad y 
libertad de movimientos de Hu Tsintao, formas de go-
bierno que nunca hubieran sido posibles en un estado 
democrático a la occidental, y que sin ellas no hubiera 
salido del subdesarrollo y la pobreza, lo que no implica 
que Mao fuera lo más parecido a un monstruo que nos 
podamos imaginar, o que no debamos proteger nues-
tras libertades y forma de vida y valores en nuestro 
mundo frente a una sociedad islámica o cualquier for-
ma de dictadura asiática.

El sistema electoral vigente en el mundo occidental, 
y en España en particular, es claramente inadecuado 
para darle solución a los problemas estructurales que 
tenemos a largo plazo. Los problemas que nos aquejan 
requieren medidas radicales en determinadas áreas y 
cualquier persona, con formación y con criterio objeti-
vo, sabe cuáles son las soluciones, aunque se produz-
can retrocesos en la calidad de vida para muchos. Es 
necesario primar la continuidad de nuestra sociedad al 
engaño de perseguir un sueño irrealizable. No tene-
mos derecho a monopolizar la riqueza mundial, debe-
mos buscar nuestro lugar  ocupando la posición y nivel 
económico, social y político que nos corresponda en el 
nuevo orden global.

Nuestros dirigentes occidentales, cada día son más 
incompetentes, temerosos y manipuladores apoyándo-
se exclusivamente en prometer un estado imposible de 
alcanzar. Se requiere una dirección más competente, 
más sentido a largo plazo, en esferas privadas y públi-
cas y menos oportunismo. 

Llego así a la conclusión de que el político actual cons-
tituye el mayor problema con el que nos enfrentamos 
de cara al futuro, un entramado corporativo del que 
viven y se alimentan muchas personas. ¡Cuatro niveles 
de políticos en España: europeo, nacional, autonómico 
y municipal, sin contar organismos oficiales y puestos 
en oligopolios privados como traficantes de influencias! 
Muchas personas son un lastre y tendrán que apearse 
de sus funciones, prescindibles en su mayoría, y bus-
carse la vida realizando otros trabajos. Se ha confun-
dido el mecanismo electoral para acceder al poder con 
el ejercicio del poder con todas sus responsabilidades. 
Desgraciadamente, no creo que vaya a cambiar el sis-
tema por las buenas. Quizá esta crisis sea lo mejor que 
puede ocurrirle a nuestra sociedad a largo plazo aun-
que tengamos que sufrir numerosas bajas. ¡A la fuerza 
ahorcan!

Si pretendemos seguir con este aquelarre de privi-
legios y prebendas irremediablemente terminaremos 
chocando entre nosotros mismos, ya que los recursos 
son escasos y la demanda infinita, o más grave aún, 
enfrentándonos con unos nuevos inquilinos del planeta 
en Asia que no están dispuestos a seguir cediendo a 
nuestro teórico bienestar ilimitado.
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LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO
ALFREDO TAMAYO

Pocas personas están tan autori-
zadas a hablar sobre las víctimas 
del terrorismo vasco como Alfredo 
Tamayo S.J. por el testimonio y 
empeño personal en que nunca se 
pierda la memoria de tantas víc-
timas inocentes asesinadas por la 
banda terrorista ETA. 

Aprovechando su viaje a nues-
tra ciudad para una conferencia 
en el Club Faro de Vigo y la pre-
sentación de su libro: “Siempre de 
vuestro lado”, tuvimos el placer de 
poder hablar con él.

REVISTA BELLAVISTA: ¿Cua-
les son las raíces profundas 
del fanatismo político del País 
Vasco?

ALFREDO TAMAYO: Segu-
ramente hay una pluralidad de 
formas de adicción al nacionalis-
mo en nuestro País Vasco (P.V.). 

En unos casos es un nacionalis-
mo leve de tradición familiar, en 
otros más bien actitud en orden a 
ocupar puestos y obtener buenos 
emolumentos. La forma más pe-
ligrosa de nacionalismo es la que 
hace de lo vasco una religión de 
las llamadas de sustitución con 
sus dogmas, sus normas de com-
portamiento y sus liturgias. El na-
cionalismo de la banda terrorista 
etarra y de sus amigos y cómplices 
adopta esta última forma. Es muy 
posible que en el fondo de este 
nacionalismo exista un elemento 
antropológico de primitivismo ra-
cial ancestral en el que el enten-
dimiento y la racionalidad queden 
soterrados por el sentimiento de 
pertenencia a un pueblo, a una et-
nia. Este sentimiento viene siendo 
fomentado en nuestro país en el 
seno de determinadas familias e 

ikastolas desde hace ya bastantes 
años y sigue siéndolo al socaire 
de la democracia... La erección en 
absoluto de todo lo que concier-
ne a lo vasco comporta la sata-
nización de todo lo español como 
el mal origen de todos los males 
para el PV.

R.B.: Para quienes vivimos 
fuera del País Vasco resulta 
muy difícil entender y mucho 
menos aceptar el sistema de 
chantaje implantado por ETA 
(impuesto revolucionario, se-
cuestros, ikastolas ideologi-
zadas, etc.). ¿Cómo vive esa 
situación el pueblo vasco? Si 
realmente quisiesen la paz ¿no 
tendrían que reaccionar con 
más valentía y rechazo contra 
las imposiciones de ETA?

A.T.: Afortunadamente la ola 
mortífera de violencia de la banda 
terrorista ha cesado para tranqui-
lidad de la ciudadanía. Sin duda se 
debe a la acción contundente ‘las 
fuerzas del orden que ha reducido 
a la banda a casi un grupo resi-
dual. Pero el alto el fuego de la 
banda tiene sin duda también otra 
explicación adicional. Y es la con-
vicción de etarras y amigos de los 
etarras de que era preciso cambiar 
de táctica manteniendo la misma 
estrategia. Con la legalización de 
los grupos políticos proetarras el 
nacionalismo totalitario ha logra-
do entrar en las instituciones vas-
cas y está ahora en posesión de 
poder, información y dinero. Por 
eso algunos nos preguntamos si 
es verdad que hayamos vencido a 
ETA o es ella la que nos está ven-
ciendo. Sin duda tanto la legaliza-
ción de las formaciones proetarras 
junto con la connivencia y el mirar 
para otro lado de muchos ciuda-
danos vascos hace que nuestra si-
tuación siga siendo preocupante.

R.B.: ¿Cuál es tu reflexión 
ante el hecho incontestable de 
incontables apoyos de curas, 
monjas, clero secular, obispos 
y, particularmente, de algunos 
jesuitas a los asesinos de ETA?

A.T.: Esta clara la culpa de una 
buena parte de la ciudadanía vasca 
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en la no normalización de nuestra 
situación política. Ella es culpable 
de la degradación moral de estos 
cuarenta años en una buena par-
te. Culpable una buena parte del 
clero por su falta de proximidad a 
las víctimas del terrorismo, por su 
actitud en exceso permisiva frente 
al totalitarismo nacionalista. Sí es 
verdad que hace unos años dos-
cientos cincuenta sacerdotes de la 
diócesis de Vizcaya con su obispo 
a la cabeza pidieron perdón por su 
actitud de distanciamiento frente 
a las víctimas. Pero se ha quedado 
en una actitud aislada que no ha 
tenido seguidores.

R.B.: ¿Qué opinión te mere-
ce la España actual dividida en 

17 autonomías parecidas a 17 
reinos de taifas?

A.T.: Es una pregunta difícil. 
Más para mí que no soy político. 
Me ha dado siempre que pensar 
en lo que a la estructuración admi-
nistrativa de España concierne la 
lectura de La España invertebrada 
de Ortega. Sí me parece que hubo 
demasiada improvisación e inge-
nuidad en el momento de crear la 
España de las autonomías. Creo 
que se impone una revisión sose-
gada de esta cuestión. Parece que 
tanto la multiplicación como la 
reduplicación de organismos ad-
ministrativos convirtiendo la auto-
nomía en un miniestado como el 
ingente derroche en obras e insti-
tuciones algunas verdaderamente 

de lujo han contribuido a arrastrar 
a España a la triste situación en 
que se halla. Y ello sin olvidar la 
increíble falta de moral a la hora 
de manejar el dinero público. 
También en esto el nacionalismo 
juega un papel negativo. Hay bue-
nas sumas para montar pequeñas 
embajadas en el extranjero y para 
el fomento de la lengua autonómi-
ca. No hay dinero para sanidad y 
servicios sociales.

R.B.: A modo de cierre: Una 
reflexión dirigida a los anti-
guos alumnos de nuestro cole-
gio destinatarios de la Revista 
Bellavista.

A.T.: Con temor y temblor acce-
do a presentar una reflexión a los 
Antiguos Alumnos del Colegio del 
Apóstol Santiago y lectores de Be-
llavista. Mi reflexión está sin duda 
condicionada por el ambiente a las 
veces asfixiante que vive uno en 
nuestro País Vasco. Sin dejar de 
amar uno a su tierra jamás debe 
de incidir en lo que designa Erich 
Fromm como narcisismo colectivo 
maléfico. Yo me veo cada vez más 
cerca del ideal de ciudadano del 
mundo.

Muchas gracias, padre Tama-
yo, aunque fue poco el tiempo 
para disfrutar de tu compañía, fue 
grande el aprendizaje. Que Dios te 
siga acompañando siempre.
     
    JCE

ALFREDO TAMAYO



ENTRECULTURAS EN VIGO

LA SILLA ROJA
 LA UNESCO INFORMA

QUE 61 MILLONES DE NIÑOS EN EL MUNDO
SE QUEDAN SIN PODER IR A LA ESCUELA

Entreculturas anima a los colegios a colocar una silla roja en cada aula  
que representará a todos esos niños del mundo que están sin escola-
rizar. Es roja porque alerta sobre esta injusta realidad.

A través de la Asociación de Antiguos Alumnos, y de  Entreculturas-Vi-
go, pedimos vuestra colaboración haciéndoos socios de Entreculturas.
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CARTA DE UNA PROFESORA
DE UN INSTITUTO PÚBLICO

(con acertadísima y lapidaria frase final)

Buena exposición y aclaración de por qué no se debe 
decir presidenta.

CONTRA LA TONTUNA LINGÜÍSTICA , UN 
POCO DE GRAMÁTICA BIEN EXPLICADA

Yo no soy víctima de la LOGSE. Tengo 50 años y he tenido 
la suerte de estudiar bajo unos planes educativos buenos, 
que primaban el esfuerzo y la formación de los alumnos 
por encima de las estadísticas de aprobados y de la propa-
ganda política. En párvulos (así se llamaba entonces lo que 
hoy es “educación infantil”, mire usted) empecé a estudiar 
con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: la A 
de “araña”, la E de “elefante”, la I de “iglesia” la O de “ojo” 
y la U de “uña”. Luego, cuando eras un poco mayor, llegaba 
“El Parvulito”, un librito con poco más de 100 páginas y un 
montón de lecturas, no como ahora, que pagas por tres 
tomos llenos de dibujos que apenas traen texto. Eso sí, 
en el Parvulito, no había que colorear ninguna página, que 
para eso teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos Lengua Española, Matemáti-
cas (las llamábamos “tracas” o “matracas”) Ciencias Na-
turales, Ciencias Sociales, Plástica (dibujo y trabajos ma-
nuales), Religión y Educación Física. En 6º de Primaria, si 
en un examen tenías una falta de ortografía del tipo de 
“b en vez de v” o cinco faltas de acentos, te suspendían.

En Bachillerato, estudié Historia de España, Latín, Litera-
tura y Filosofía. 

Leí El Quijote y el Lazarillo de Tormes; leí las “Coplas a 
la Muerte de su Padre” de Jorge Manrique, a Garcilaso, a 
Góngora, a Lope de Vega o a Espronceda... 

Pero, sobre todo, aprendí a hablar y a escribir con cor-
rección. Aprendí a amar nuestra lengua, nuestra historia y 
nuestra cultura. 

Y... vamos con la Gramática.

En castellano existen los participios activos como deriva-
do de los tiempos verbales. El participio activo del verbo 
atacar es “atacante”; el de salir es “saliente”; el de cantar 
es “cantante” y el de existir, “existente”. ¿Cuál es el del 

verbo ser? Es “ente”, que significa “el que tiene entidad”, 
en definitiva “el que es”. Por ello, cuando queremos nom-
brar a la persona que denota capacidad de ejercer la ac-
ción que expresa el verbo, se añade a este la terminación 
“ente”.

Así, al que preside, se le llama “presidente” y nunca 
“presidenta”, independientemente del género (masculino 
o femenino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice “capilla ardiente”, no “ardi-
enta”; se dice “estudiante”, no “estudianta”; se dice “inde-
pendiente” y no “independienta”; “paciente”, no “pacien-
ta”; “dirigente”, no dirigenta”; “residente”, no “residenta”.

Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos peri-
odistas (hombres y mujeres, que los hombres que ejercen 
el periodismo no son “periodistos”), ¿hacen mal uso de 
la lengua por motivos ideológicos o por ignorancia de la 
Gramática de la Lengua Española? Creo que por las dos 
razones. Es más, creo que la ignorancia les lleva a aplicar 
patrones ideológicos y la misma aplicación automática de 
esos patrones ideológicos los hace más ignorantes (a ellos 
y a sus seguidores).

Os propongo que paséis el mensaje a vuestros amigos 
y conocidos, en la esperanza de que llegue finalmente a 
esos ignorantes semovientes (no “ignorantas semovien-
tas”, aunque ocupen carteras ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de hombres 
que se habían asociado en defensa del género y que habían 
firmado un manifiesto. Algunos de los firmantes eran: el 
dentisto, el poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, 
el golfisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, el 
turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el artisto, 
el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, el masajisto, 
el gasisto, el trompetisto, el violinisto, el maquinisto, el 
electricisto, el oculisto, el policío del esquino y, sobre todo, 
¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO “NO TE DA IGUAL”, difúndelo, 
A VER SI TERMINA  LLEGANDO A LA MINISTRA DE 
“IGUAL-DA”.  Porque no es lo mismo ser UN CARGO 
PÚBLICO que UNA CARGA PÚBLICA.



Introducción acerca de la Asociación de Antiguos alumnos.




