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No se trata de un número de 
la revista exclusivo del Papa 
Francisco, pero hemos querido 
dedicarle algunas páginas por-
que no es un papa cualquiera 
sino un papa muy singular, úni-
co. Es la primera vez, en dos mil 
años de historia eclesiástica, 
que los cardenales se pusieron 
de acuerdo eligiendo un jesuita 
para dirigir la Iglesia. También 
conviene saber que San Igna-
cio, cuando creó la Compañía 
de Jesús, prohibía a sus miem-
bros recibir cargos honorífi cos 
como obispos, cardenales, etc. 
¡Cuánto nos gustaría poder es-
cuchar la opinión de San Ig-
nacio sobre este particular! E 
intuimos su respuesta: “Si esa 
es la voluntad de Dios y de la 
Iglesia...”

Es único también porque, en el último siglo, no estábamos acostum-
brados a ver un papa tan humano, tan sonriente, tan sencillo y alejado 
del fausto y boato típicamente vaticanos, algo que molestaba a más de 
medio mundo, incluidos muchísimos católicos. El papa Francisco, desde 
hace 50 años, mantiene inalterable un estilo de vida, siempre cerca de 
los que sufren y menos tienen. Los destinos y múltiples cargos eclesiás-
ticos que le fueron concedidos no consiguieron cambiar en él ni un ápice 
de su comportamiento, como lo vemos actuar ahora con una sencillez y 
humildad que encandila a propios y extraños.

El único interrogante que queda por resolverse es saber si ese estilo, 
tan sencillo como evangélico, será lo sufi cientemente fuerte y perseve-
rante como para calar en las sólidas tradiciones vaticanas tan llenas de 
púrpura. Otros lo intentaron sin conseguirlo. Francisco lo está intentado 
apoyado en dos buenos amigos: Jesús de Nazaret e Ignacio de Loyola. 
¡Suerte, amigo!
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CRÓNICA DE UN DIA
CARLOS MASSÓ (P.1960)

Contra viento y marea y un montón de frío en el restau-
rante Emaus de Madrid, en marzo se reunieron un grupo 
de antiguos colegiales de la promoción de 1960 para dis-
frutar de una “laconada”, que, dicho sea de paso, les sentó 
fenomenal.

Después de la degustación se habló de lo divino y de lo 
humano hablando por supuesto de Bárcenas, Iberia, Pes-
canova y del posible Papa, que por supuesto, acertaron 
quien iba a ser. Echaron en falta a Julito, Chano y alguno 
más A eso de las seis de la tarde decidieron marcharse a 
sus respectivos hogares a digerir las ligeritas viandas. Un 
fuertísimo abrazo y gracias por las fotos, Carlos.

VISITA VENEZOLANA
RAMÓN JÁUREGUI OLAZÁBAL (P.1954)

Siempre atento a las 
cosas de los antiguos 
alumnos, vino con su fa-
milia desde Venezuela 
de visita a España y no 
quiso perderse su cordial 
visita al colegio lleno de 
reminiscencias y agrada-
bles recuerdos. Las noti-
cias que nos transmitió de 
su país de residencia no 
eran alentadoras, (“cues-
ta acomodarse a este caos 
en el que vivimos en don-
de día a día nos hundimos 
porque no tenemos un 
gobierno ni una oposición 
que valga la pena. De mo-
mento nos conformamos con ser una colonia de Cuba y 
no sabes lo duro que es vivir así, aquí, en este hermoso 
país”).  Atendiendo a su personalidad cargada de amistad 
se presentó con algunos regalos de productos típicamente 
venezolanos. Muchas gracias Ramón por venir y por hacer-
nos conocer a tu familia.

2º DE BACHILLERATO
Como todos los años, 

antiguos alumnos perte-
necientes a la Junta Di-
rectiva de la Asociación y 
a Entreculturas pasaron 
por las aulas de 2º de 
bachillerato para hacer la 
presentación de las res-
pectivas entidades y ani-
marles a integrarse en las 

actividades sociales, culturales y solidarias de ambas ins-
tituciones. Los tiempos pasan y, como decía Santa Teresa, 
es cuestión de renovarse o morir, Nuestras asociaciones, 

basadas en la amis-
tad y en la solidari-
dad, como principios 
troncales, necesitan 
incorporar sangre e 
ideas nuevas para po-
der seguir prestando 
el trabajo solidario de 

siempre, pero adaptado a las exigencias y circunstancias 
de los nuevos tiempos. Agradecemos a la juventud la ama-
ble acogida que siempre nos dispensan y los invitamos 
cordialmente a acercarse a la Asociación para ir tomando 
las riendas.

NUEVO LIBRO PARA LOS ASOCIADOS
Como suele decirse en nuestra 

tierra, “os palleiros non se fan sen 
palla”. De la misma manera, con 
un proceder y sacrificio que suele 
pasar desapercibido, los miembros 
de la Junta directiva de la Aso-
ciación se reúnen periódicamente 
para preocuparse de que la Aso-
ciación siga siendo siempre un 
vínculo de unión con el colegio y 
un lugar donde seguir desarrollan-
do la amistad nacida en sus aulas. 
Uno de los valiosos servicios que 
se ofrecerá gratuitamente a los 
asociados este año, cuando lleguen las Navidades, será 
la reedición de un nuevo libro “corregido y aumentado” 
(más de 200 páginas) con las anécdotas acaecidas en sus 
tutelares muros en todos los tiempos, que ya van siendo 
muchos desde aquel 1872 que vio nacer al colegio en el 
Pazo de Ancéis (A Coruña). El libro irá acompañado de la 
más extraordinaria y selecta colección de fotos hasta el 
presente.

EL REY GALLEGO DE ÁFRICA
Hablando de libros, no pode-

mos olvidarnos de uno más, en 
la larga lista de José Carlos Es-
pinosa (P.1960), nuestro secre-
tario técnico. En este caso, un 
ejemplar de gran volumen e im-
presión de lujo, dedicado a bio-
grafiar la vida del boucense José 
Luis Bastos, conocido en ambien-
tes periodísticos como “El rey ga-
llego de África”, por las grandes 

extensiones y empresas que allí tiene. A la presentación 
(18 de julio) asistieron más de 500 personas y, por genti-
leza del biografiado, se obsequió un ejemplar a todos los 
asistentes.

YO, NIÑA
Xandevicus, seudónimo de Juanjo Montenegro (P.1959) 

presentó también en julio su libro “Yo Niña”, editado por 



la asociación “elcercano.com” de Ourense. 
El relato de una niña desde que es engen-
drada, hasta que sabe qué es. La edición 
fue apoyada por 111 coeditores, amigos y 
compañeros del colegio, que confiaron en 
el libro, antes de editarlo. 

REUNIÓN ANUAL 
Sí, señores. Los de la 

promoción de 1964, en la 
que hay bastantes famo-
sos, tienen la buena cos-
tumbre de reunirse todos 
los años en un agradable 
y prolongado almuerzo 
en el colegio. Normal-
mente suelen reunirse 
bajo los frondosos casta-
ños de indias, a los pies de la Virgen del parque, aunque 
este año como la meteorología no acompañó demasiado 
prefirieron resguardarse en las cómodas y luminosas ins-
talaciones del comedor de alumnos. Lo de “prolongado”, 
debido a la amena charla posterior al almuerzo propia-
mente dicho, es porque como sigan así van a tener que ir 
pensando en juntar almuerzo y cena respectivamente. De 
cualquier manera son gente buena de verdad y siempre 
bien recibidos en el colegio por la Asociación de Antiguos 
Alumnos, es decir por su Asociación. ¡Hasta el año que 
viene!

IGLESIA DE SANFINS (PORTUGAL)

Aprovechando los luminosos días de verano, cuatro an-
tiguos alumnos; Antonio Heredero y su hermana Mónica 
(P.1984), María José Chapela (P.1992) y José C. Espinosa 
(P.1960), aprovecharon una cálida tarde de verano para 
visitar las ruinas del  antiguo monasterio de Sanfins, en el 
ayuntamiento de Valença de Minho (Portugal). El monaste-
rio, con una iglesia románica 
muy bien conservada, perte-
neció a la Orden Benedictina. 
La construcción y ruinas que 
hoy pueden verse en un pre-
cioso y acogedor lugar perte-
necen a la segunda mitad del 
S. XII, cuya construcción se 
prolongó hasta el S.XIII. Los 
aposentos conventuales que 
pueden recorrerse en la par-
te norte pertenecen ya a una 
época más moderna cuando 
el monasterio fue ocupado por 

la Compañía de Jesús, en el siglo XVI, al poco tiempo de 
nacer la Orden. Las ruinas impactan por su grandeza y por 
la gran extensión que ocupan, prueba de la importancia 
que dicho monasterio tuvo en siglos pasados. En una de 
las fotos puede apreciarse el anagrama JHS distintivo his-
tórico de la Compañía de Jesús.

EN UN LUGAR PARADISÍACO

Gracias al interés de Santiago Montenegro y a la buena 
voluntad y acción de Manolo Avendaño, que nos envió la 
foto, tuvimos conocimiento de esta pequeña pero selecta 
selección de antiguos alumnos de la promoción de 1955 
que, como viene siendo ya costumbre, se reúnen todos los 
años para celebrar una “xuntanza”. En esta oportunidad se 
reunieron en el paradisíaco lugar del Parador de Baiona, 
en la Taberna La Pinta, y como puede apreciarse quedaron 
satisfechos, no sólo del paisaje. ¡A ver si el año que viene 
superáis el número!

COMIDA VA Y VIENE
Estos caba-

lleros de las 
fotos son de la 
promoción de 
1959 que bus-
can cualquier 
buena excusa 

para reunirse y alimentarse como Dios manda. ¡Faltaría 
más! En la primera de las fotos, aprovechando los calores 
de julio, están en Nigrán celebrando el encuentro y la apa-
rición de nuevos compañeros que tras fructuosa búsqueda 
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fueron, por fin, encontrados, convocados y reunidos. En 
esa ocasión entregaron un precioso bastón de mando a 
José Mª Olaizola, en agradecimiento por la invitación que 
había hecho en el mes de febrero a todos los compañeros 
para rendirse ante un estupendo cocido “made in Galicia”, 
en un conocido restaurante de Ourense.

El montaje de la segunda foto, hecho artísticamente por 
Juanjo Montenegro, fue con motivo de otra reunión ante-
rior, en Carballiño, donde, entre pecho y espalda, se me-
tieron una buena pulpada. Reunión a la que se adhirieron 
también compañeros como Pablo Nieto Buceta y Manuel 
Torres Campos, de la promoción de 1960. La organización 
corrió a cargo de Jaime Enríquez Paradela con el apoyo de 
José María Olaizola.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

Cristina González Cuesta (P.1998)
y Federico Allestarán Barrientos.
22 de junio de 2013, en la parroquia de 
Santa Eulalia de Alcabre. 

    Yago
Fernández-Cervera 

(P.1998)
y Cristina Calvo Sánchez. 6 de julio, en la 

Ermita del Parador Conde de Gondomar.
 
Francisco Javier González Carballo (P.2002) 
con María Carneiro Liaño. 21 de septiembre 
de 2013, Parroquia de San Francisco Javier. 

En los tres casos, el oficiante de la Santa Misa fue el P. Javier Ve-
lasco S.J.

CASAMIENTOS

Kotska Fernández de la Cigoña 
Estévez, Hijo de Estanislao de Kots-
ka  Fernández de la Cigoña y Natalia 
Estévez (ambos de la P.1994), na-
ció el  23 de de junio de 2013.

Adolfo Martínez Fernández (P.1947). 
Orense, 28 de enero de 2013.

P. Francisco Javier Crespo de Mi-
guel S.J. Medina de Río Seco (Vallado-
lid, 5 de mayo de 2013, a los 69 años 
de edad y 48 de Compañía. Falleció en 
accidente de tráfico. Fue profesor del 
colegio (1968-69). Posteriormente fue 
destinado a Honduras y, a su regreso, 
trabajó en la Residencia de A Coruña 
y después como vicario parroquial en 
la Parroquia de San Francisco Javier 
de Vigo, viviendo en la comunidad de 
Crisantemo (1993-95).

Antonio Mazaira Álvarez (P.1960). 
Orense, 12 de junio de 2013.

Latino Salgueiro Espinosa (P.1946). 
Gondomar, 18 de julio de 2013. 
Miembro de la dinastía famosa de los 
Salgueiro-Espinosa, y fundador del 
histórico Cine Imperial de La Rama-
llosa que dirigió, contra viento y ma-
rea, durante más de 50 años.

P. Cándido Alonso Verduras S.J. Gi-
jón, 13 de septiembre de 2013. Fue pro-
fesor del Colegio en la década del 60.

PEDRO PABLO 
REQUEJO S.J.

Requejo, como 
todos le cono-
cíamos, falleció 
en la casa de los 
jesuitas de Sa-
lamanca el 1 de 
julio de 2013, a 
los 85 años de 

edad y 66 de Compañía.
El año pasado había tenido una 

caída en las escaleras del colegio, 
golpeándose la cabeza, aunque apa-
rentemente se recuperó bien. Poco 
después fue destinado a la enferme-
ría de Salamanca donde, reciente-
mente, había sido operado de hidro-
cefalia. Iba reponiéndose bien hasta 
que se produjo una hemorragia ce-
rebral que lo llevó irremediablemen-
te al desenlace final.

Siendo “maestrillo” (etapa de la 
formación jesuítica entre la Filo-
sofía y la Teología), vino destina-
do a Vigo donde permaneció entre 
1954-57. Una vez ordenado sacer-
dote (1960) fue destinado nueva-
mente a nuestro colegio, donde 
fue prefecto de disciplina, director 
de EGB y profesor hasta 1976. En 
1981 es de nuevo destinado a Vigo 
como ministro de la residencia, 
rector de la Iglesia de los Apósto-
les, profesor del colegio y consi-
liario de la Asociación de Antiguos 
Alumnos.

Una prueba evidente del cariño 
que Requejo supo conquistar a lo 
largo de tantos años fue el lleno 
absoluto de la Iglesia el día de su 
funeral, cuya misa estuvo presidi-
da por el obispo de la diócesis.

Reproducimos un comentario 
periodístico aparecido en Faro de 
Vigo con motivo del funeral que 
se realizo en nuestra ciudad pocos 
días después de su fallecimiento.
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FARO DE VIGO
4 de julio de 2013. Pág. 8

EL PADRE REQUEJO

No era vigués ni gallego (nació en Gijón, 1928), 
pero vivió tantos años entre nosotros que bien 
puede decirse que era más nuestro que de nadie.

El padre Requejo, como todos le conocíamos 
y llamábamos, falleció el 1 de julio pasado en 
la enfermería de la casa de los jesuitas de Sala-
manca, a los 85 años de edad y 66 de jesuita. El 
año pasado había sufrido una peligrosa caída en 
las escaleras del colegio de Vigo y recientemen-
te lo habían operado de hidrocefalia. Todo mar-
chaba bien hasta que empezó a sentir intensos 
dolores de cabeza. Fue internado de urgencia el 
domingo 30, detectándose una hemorragia cere-
bral masiva que lo llevó al desenlace fatal. Así se 
fue el bueno de Requejo.

Ingresó a la Compañía de Jesús en 1946 y des-
pués de los estudios humanísticos (“juniorado”), 
en Salamanca, y de Filosofía en Comillas (San-
tander), vino destinado al Colegio de Vigo como 
profesor entre 1954-57, período en que tuve la 
suerte de tenerlo como “maestrillo”. A continua-
ción cursó los estudios de Teología en Granada y 
Sant Cugat del Vallés, siendo ordenado sacerdote 
en Comillas, en 1960.

Su primer destino, después de la ordenación 
sacerdotal, fue Vigo nuevamente desempeñán-
dose como profesor, director de EGB y Prefecto 
de disciplina hasta 1976. Seguidamente fue des-
tinado a la residencia jesuítica de Oviedo y pro-
fesor del colegio ovetense, para regresar una vez 
más a Vigo en 1981, donde desempeñó cargos 
como ministro de la residencia de la Compañía 
de Jesús, profesor del colegio, consiliario de la 
Asociación de antiguos alumnos y Rector de la 
iglesia de los Apóstoles, donde el próximo lunes 
a las 20,00 horas se oficiará una misa-funeral en 
su memoria, presidida por el señor obispo de la 
diócesis.

Todos conocíamos su afición y su creencia en 
los ovnis y en extraterrestres. Pero su fe llega-
ba mucho más lejos, hasta el Reino de su Señor 
Dios a quien sirvió fielmente y, estamos seguros, 
con quien estará disfrutando de su compañía en 
su nueva y eterna vida recién estrenada.

Querido P. Requejo, descansa en paz, que bien 
merecido lo tienes, y ayúdanos con tu recomen-
dación cuando tengamos que presentarnos ante 
el Todoperoso. Nos encontraremos el lunes en tu 
querida iglesia de los Apóstoles. Se nos va a ha-
cer extraño estar allí y no verte confesando o 
celebrando la Eucaristía.

J.C.E.  (P.1960)

IN MEMORIAM 

Como muestra del mucho aprecio que se tenía al 
P. Requejo baste esta selección de testimonios de 
condolencia recibidos en la Asociación. Parece se-
guir siendo verdad aquello de que le educación 
jesuítica recibida “imprime carácter”.

JOSÉ BOADO VÁZQUEZ (P.1952)
Abrí, con imperdonable retraso, vuestro “mail” con 
la triste noticia del fallecimiento en Salamanca del 
querido Padre Requejo. No coincidí con él en Vigo, 
pero sé de su vigor ignaciano; conservo de él esa 
estampa del eximio y ejemplar jesuita, con el bre-
viario siempre bien anclado en sus manos. Ordena-
do con Evaristo Rivera un 15 de julio de 1960, tuve 
el honor de festejar ahí con ambos su cincuenta ani-
versario. Descanse en paz tan fiel y tenaz “servus 
servorum Dei”, al que desde hoy rezo y con gozo 
me encomiendo. Mi condolencia, si es que hay que 
decirlo así, a los que fueron sus últimos compañeros 
de Comunidad en Vigo.

JESÚS CARLOS GARCÍA GARCÍA (P.1955)
Lo echaremos de menos. 
 
JAVIER CRESPÁN GOICOECHEA (P.1958)
Me uno al pésame, que supongo generalizado, por 
el fallecimiento del P. Requejo.

FRANCISCO GARCÍA. PICHER (P.1959)
Os hago llegar mi sentido pésame. Como es lógico 
no he podré asistir personalmente al funeral, pero 
os acompañaré en las oraciones de la Misa-Funeral, 
desde el caluroso Madrid.
 
MANUEL GÓMEZ ALONSO (P-1961)
Leí el correo acerca del fallecimiento del P. Re-
quejo, y de la misa funeral en Vigo. En mi pro-
moción (acabamos el bachillerato en 1961), le 
tuvimos como “Padre Inspector” así como un 
par de cursos, y algún otro más como profesor. 
Creo que, en general, toda la promoción le te-
níamos mucho aprecio. Además, muchos tuvimos 
la oportunidad de volver a saludarle coincidiendo 
con el encuentro del 25 Aniversario de la promo-
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ción, y bastantes, de nuevo, en el 50 Aniversario 
de junio de 2011. A lo cual se pueden añadir vi-
sitas esporádicas que algunos le hubieran hecho 
en Bellavista.
Estoy trabajando aquí en Madrid (aunque voy con 
cierta frecuencia a Vigo, donde vive el resto de mi 
familia), y al ver que se le iba a hacer esa misa en 
Vigo, pensé en la posibilidad de ir; pero al analizar-
lo un poco mejor, me di cuenta de que seguramen-
te resultaba un poco forzado. Entonces he pensado 
en si, a lo mejor, también aquí en Madrid pudiera 
tenerse una misa-funeral, habida cuenta de que 
tenía aquí amigos y compañeros que le aprecia-
ban, tanto dentro de la Compañía como fuera de 
ella: por ejemplo, entre estos últimos habría ex-
alumnos suyos, en concreto algunos de mi promo-
ción. Pienso si sería posible que desde la Asocia-
ción se pudiera considerar oportuno organizar la 
misa e informar desde este mismo procedimiento 
de correo electrónico.  

VICENTE BAQUERO VÁZQUEZ (P.1964)
Mis más sinceras condolencias, formaba parte in-
separable de todos esos recuerdos de nuestra ado-
lescencia una gran persona y querida por todos, 
desgraciadamente no podré asistir al funeral ya 
que no me encuentro en Vigo.
 
JOSÉ LUIS GARCÍA NAVÍO (P.1970)
Gracias. Lo sentimos mucho. Fue un buen jesuita 
y un buen amigo.

CÉSAR CARBAJO NÚÑEZ (P.1972)
Lamento no haber podido asistir al funeral. Fue 
uno de mis Prefectos en el colegio. DEP.
 
JOSÉ LUIS FREIRE GOBANTES (P.1974)
Acabo de recibir triste noticia del fallecimiento del 
“Requejo”, así le llamábamos entre los chavales en 
el colegio de Vigo. Ha sido un jesuita que ha de-
jado una huella enorme entre todos los alumnos 
que por su época pasamos, desde Ínfima hasta 
Cou. Sólo puedo decir que tras pasar muchos años 
sin vernos, entrando en la Iglesia de los Apósto-
les, después de más de 40 años, estaba diciendo 
misa y nuestras miradas se cruzaron en unos se-
gundos, y en ese instante, un gesto de inclinación 
de cabeza de ambos, en pleno oficio de la misa, se 
convirtió en el saludo más cómplice entre alumno 
y profesor. Me resulta increíble como después de 
tantos años una mirada, acompañada de ese gesto 
haya sido el mejor saludo de reconocimiento, claro 
que después de la misa hubo los saludos normales, 
presentación de mi familia, esposa e hijos, pero 
vuelvo a lo mismo, los que nos hemos criado en los 
Jesuitas, nos ha quedado un algo de ellos, supongo 
que será para bien. En su funeral estaré presente, 
para al menos, nos hagamos otro gesto CÓMPLICE 
de saludo, donde esté, el sabe que le recordare-
mos, lo llevamos con nosotros, para bien o mal, 
espero que para bien, para todos.

ANTONIO VIANA TOMÉ (P.1974)
Con emoción recibo la noticia del fallecimiento del 
querido Padre Requejo, que en paz descanse. Fue 
un gran sacerdote, plenamente dedicado a sus 
alumnos en el Colegio. No puedo olvidar tantas 
atenciones suyas y su presencia llena de afec-
to en el funeral por mi padre hace catorce años. 
Cuando vengo a Galicia desde Pamplona, donde 
vivo, y paso por el pueblo que lleva su apellido, 
en Zamora, nunca me olvido de encomendarle al 
Señor. Ahora lo hago con pena, pero también con 
la seguridad de que el Padre Eterno le habrá abra-
zado y recompensado todo su trabajo de religioso 
y sacerdote. Con un abrazo a todos los del Colegio 
y especialmente a quienes conocimos y tratamos 
al Padre Requejo. Me uno a toda la comunidad 
del Colegio en el pésame y recuerdo del Padre 
Requejo.
 
JUAN CARLOS GONZÁLEZ (P.1974)
Mi más grato recuerdo del Padre Requejo. Des-
canse en Paz. Muchas gracias por esta informa-
ción. 

FRANCISCO JAVIER GARCÍA-SEÑORÁNS (P.1975)
En la distancia rezaré por él.

ANTONIO GARCÍA ESPERÓN (P.1976)
Ya conocía del estado de salud del P. Reque-
jo al que he querido mucho, además que me 
apretaba sin descanso en mis inicios en el Co-
legio. Él, sin duda, se hallará entre los escogi-
dos del Señor y le invocaré mis oraciones por 
su eterno descanso con un padrenuestro en su 
memoria y mi gran afecto personal, aunque fue-
se duro; siempre le tendré en mis oraciones y 
pensamientos, porque conocía su gran virtud de 
fondo. Muchas gracias por vuestra información 
y ruego al Señor por su alma que, sin duda, ha-
llará cobijo y consuelo junto a otros “elegidos” 
de la Compañía que tanto han hecho por el bien 
de los demás. Dios os Bendiga y recibid, de co-
razón, este fuerte abrazo, desde Sanxenxo, con 
todo cariño y afecto

MANUEL CORTÉS (P.1979)
Cuánto siento esta noticia. El Padre Requejo fue 
un profesor extraordinario y un guía espiritual para 
todos nosotros. Lo tendré siempre en el recuerdo. 
Descanse en Paz.
 
MARÍA JESÚS PÉREZ GIL (P.1982)
Seguro que descansa en paz, seguro. Un abrazo. 
Chus.

FERNANDO GARCÍA MARTÍN (P.1994)
Una lamentable y dolorosa pérdida para el Colegio 
y todos nosotros. Sugiero que en la revista Be-
llavista se le rinda un merecido homenaje a tra-
vés de un artículo por ejemplo. Ya he colgado la 
noticia en el Facebook y en menos de una hora 
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ha tenido mas de 200 visitas. Ayer más de 1.000 
personas visitaron Facebook de la Asociación. El 
P. Requejo sigue ayudando a la Asociación desde 
el Cielo.

 VERÓNICA VILLA FIGUEROA (P.2001)
Recibid el más sincero pésame de parte de mi 
familia. Le teníamos un gran aprecio. Sobre 
todo yo pues pude tener la gran suerte de ser 
una de sus alumnas durante sus años como pro-
fesor en Jesuitas. No podré asistir a la misa ya 
que trabajo en Madrid pero sí asistirá mi familia. 
Le tendré muy presente en mis oraciones. De-
bemos estar alegres de poder contar con otro 
Santo en el cielo a quien acudir. Muchas gracias 
por informarme.
 
CARLOS “PADRE”
Orar y rezar por él con el cariño que siempre tuvo 
con todos nosotros. Me da pena perder uno más de 
nuestros queridos curas pero es ley divina y el con-
suelo es que desde el cielo seguirá ayudándonos. 
Un abrazo para todos.

El 5 de septiembre, numerosos antiguos alumnos 
de Madrid se reunieron también en la Iglesia de los 
jesuitas para asistir a una misa-funeral en recuer-
do del querido P. Requejo.



8

LA VERBENA
Del éxito alcanzado en la II Verbe-
na (14 de junio) dan buena cuenta 
algunos de los testimonios recibi-
dos y nos eximen de mayores co-
mentarios. Algunos hacen referen-
cia a la “poca” asistencia. Simple-
mente aclarar que asistieron 150 
personas, que no está mal, y que 
quedamos ilusionados para seguir 
realizándola sucesivamente, a pe-
tición del respetable público.

MARÍA ALONSO (P.1990)
Directora General del Colegio

Enhorabuena por el ambiente, sólo 
pude pasar a saludar porque venía 
de Asturias ese mismo día, pero daba 
gusto estar y ver las caras. Muchísi-
mas gracias a todos por creer que po-
demos encontrarnos y disfrutar juntos 
reconociéndonos compañeros en mu-
chas tareas compartidas que desde 
las distintas Instituciones de la Com-
pañía de Jesús en Vigo vamos inten-
tando llevar adelante.

Para mí y creo que para el colegio 
ha sido un gran paso adelante en una 
línea de colaboración conjunta. Sin 
duda, podremos mejorar y afi nar mu-
chas cosas pero creo que el objetivo 
de ir haciendo grupo, comunidad y re-
conocernos todos como parte de una 
misma tarea que hemos ido viviendo 
y aprendiendo entre las paredes de 
esta gran casa ha sido cumplido y que 
a partir de aquí podremos seguir ilu-
sionándonos, creciendo y compartien-
do muchas más cosas juntos.

Muchísimas gracias y mi más sincera 

¡enhorabuena! Un abrazo fuerte y que 
disfrutéis de un provechoso verano.

(2ª comunicación): En medio de las 
prisas y las múltiples tareas y viajes 
del mes de Junio me sumo, ¡como no!, 
al reconocimiento y agradecimiento 
que en estos días desde estos correos 
vais haciendo llegar. Agradecimiento 
y enhorabuena a Antiguos Alumnos 
por la organización, por el cuidado de 
los detalles y, sobre todo, por creer 
que es posible juntarnos y pasar un 
rato festivo juntos. Agradecimiento 
al ANPA por vuestra colaboración y 
vuestra presencia discreta pero siem-
pre intensa e ilusionada en todas las 
actividades que tienen que ver con el 
Colegio y en esta también. Y, por su-
puesto, y también a Entreculturas que 
en gran parte ha impulsado con ilu-
sión esta posibilidad de encontrarnos.

IVÁN MIRÓN (P.1994)
Delegado de Entreculturas

Queridos amigos/as: Un par de días 
después de mi primera experiencia en 
una verbena de este tipo, sólo puedo 
agradeceros y felicitaros el trabajo 
realizado. Aunque hubiese estado es-
tupendo ser más (lo conseguiremos 
el próximo año), mi sensación fue 
muy grata, de muy buen ambien-
te y encuentro entre generaciones. 
Probablemente tenemos que empe-
zar antes a anunciarlo, a invitar a la 
gente, fi jar la fecha, etc., pero creo 
que la actividad vale, y que está en la 
línea de colaboración que queremos 
ir marcando. A la Asociación de An-
tiguos Alumnos, que llevó el peso de 
la organización, pero también a las 
ANPAS, con su más que signifi cativa 

presencia, por mi parte, agradeceros 
en nombre de  Entreculturas que nos 
hayáis abierto la puerta a esta bue-
na oportunidad de trabajar juntos en 
RED. Un fuerte abrazo.

ALFONSO VÁZQUEZ (P.1981)
ANPA Y AA.AA.

Asistí a la verbena por unas horas y 
ciertamente me lo pasé muy bien, éra-
mos pocos para los que podíamos ser, 
pero solo tengo palabras de felicitación 
a la organización, todo lo que corres-
pondía a intendencia estuvo fantástico, 
parquing, seguridad, catering, música, 
todo por sólo 15 euros y en buen am-
biente, no se puede pedir más.

Ahora nos queda comentarlo con 
nuestros conocidos y por supuesto que 
creo que debemos mantener la cola-
boración de todos los que convocaron; 
e intentar que la próxima vez seamos 
más los que disfrutemos de un buen 
encuentro en  nuestra casa común.

Gracias a esa organización por su  es-
merado trabajo y al colegio por ceder 
amablemente las instalaciones. Por fa-
vor haced llegar este correo al resto de 
los organizadores. Además me uno a 
cualquier otro correo que enviéisde re-
conocimiento.

VÍCTOR CASAL (P.1990)
Vicepresidente
de la Asociación de AA.AA.

Querida Junta Directiva: Llevo todo 
el fi n de semana recibiendo felicitacio-
nes (vía Whatsapp) por la Verbena del 
viernes.

El catering, fenomenal (supongo 
que habrá superado el Objetivo venta 
de copas, porque a la 1 ya no había 
tónica, y doy fe que los miembros de 
la Directiva allí presente, nos esforza-
mos porque se acabase la tónica).

Al DJ, ¡¡¡Matrícula de Honor!!!, yo 
fue la vez que mejor lo he visto...

Conclusión, por mi parte (los aproxi-
madamente 30 personas de mi quinta 
que vinieron) todos encantados.

Tendremos que hacer una reunión 
antes de las vacaciones de verano 
para comentar resultado de la Verbe-
na, y hablar de la Cena Benéfi ca.

Un fuerte abrazo, y Enhorabuena a 
todos !!!!

(2ª comunicación): Efectivamente el 
feed-back que estamos recibiendo por 
parte de los Antiguos Alumnos (tan-
to los que han asistido a la Verbena, 
como los que no han podido acudir 
pero se lo han contado) es muy po-
sitivo. La petición general es que hay 
que instaurarlo como algo recurrente, 
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otorgándole mayor difusión por parte 
de todos los implicados.

Desde la Asociación Antiguos Alum-
nos queremos agradecer expresa-
mente vuestra colaboración e implica-
ción tanto del Colegio, como Entrecul-
turas y el ANPA. Sin ninguna duda, el 
éxito ha sido fruto de la participación 
imprescindible de los cuatro. 

Estamos seguros, que este evento 
tan solo será el inicio de una larga tra-
yectoria de colaboración y trabajo en 
equipo por parte de todos para conti-
nuar fomentando el encuentro y rela-
ción entre todos aquellos que hemos 
tenido la fortuna de pasar por “nuestro 
colegio”.

Un fuerte abrazo para todos, Feliz 
Verano y nos vemos en Septiembre

ANTONIO HEREDERO (P.1984) 
Secretario
de la Asociación de AA.AA.

Lo mismo digo yo. Ha sido todo un 
éxito, tanto de organización como de 
disfrute. Todos, creo, nos lo hemos pa-
sado realmente bien y con ganas de 
repetir el próximo año. Y creo que eso 
es extensible también a los asistentes 
de Entreculturas, y del Anpa, quienes, 
también se lo han pasado en grande. 
Bueno, espero que pronto nos poda-
mos ver. Un abrazo muy fuerte.

JAVIER VELASCO
Consiliario
de la Asociación de AA.AA.

Mi condición jesuítica “me impedía” 
bailotear y disfrutar de un evento con 
ribetes de paganismo. No obstante, os 
cuento que todos los comentarios que 
me han llegado son claramente lau-
dables para la organización. Así que 
ahí queda el agradecimiento para to-
dos. (Para el APA también, claro; y ya 
aprovecho para reivindicar su antiguo 
nombre; el actual, ANPA, me disuena 
y no me gusta. ¿Alguien se adhiere a 
la campaña reivindicativa?). Abrazos.

 
ALBERTO ESCARIZ (P.1988) Te-
sorero
de la Asociación de AA.AA.

Estimados compañeros: A pesar de 
no haber podido asistir a la verbena, 
por causa de un viaje, como ya os 
había comunicado en su momento, 
no me cabe la menor duda de que, 
viendo las fotos colgadas en picasa 
por José Carlos, valió la pena y os lo 
habéis pasado en grande. Un saludo 
a todos.

VANESA VILLA (P.1993)
 Por mi parte también me gustaría 

felicitar a los organizadores de la ver-
bena por todo su trabajo y su buen 

hacer. La organización ha sido estu-
penda y habéis cuidado hasta el últi-
mo detalle. La elección del catering y 
de la animación ha sido, a mi juicio, 
excelente. Nos hemos sentido entre 
amigos y hemos pasado una noche 
entrañable y muy divertida. Comparto 
la opinión de Iván de que ha sido una 
pena no haber sido más. Pienso que 
el próximo año habría que pensar y 
meditar más en ello. Quizá animando 
a varios miembros de cada promoción 
para que “muevan grupos” ya que es 
difícil que la gente se anime a ir sola.

Por nuestra parte ha sido un placer 
haber apoyado algo que nos ha unido 
un poquito más a todos. ¡Ojalá este 
tipo de actuaciones conjuntas se repi-
tan en el futuro!

Un fuerte abrazo.

AURORA SOLER VIDAL (P.1986)
Acabo de bajarme el álbum de pi-

casa las fotos que nos enviasteis des-
de la Asociación. MUCHÍSIMAS GRA-
CIAS, entre otras cosas por la rapidez 
y la amabilidad. Las fotos están ge-
nial, no habéis dejado a nadie fuera 
del tintero. Y gracias, por hacer que 
hasta sienta que tengo fotógrafo per-
sonal para estos eventos en los que 
estaré siempre que pueda. Nos ve-
mos en la siguiente.

MARTÍN RODICIO PAVÓN 
(P.2005. Becario)

Desde que me dieron las notas 
finales, estoy queriendo pone-
ros un correo de agradecimien-
to a la Asociación de antiguos 
alumnos.  Gracias a Dios todo 

me ha ido muy bien, y en ello 
tenéis mucho que ver vosotros. 
He tenido una media final de no-
table con varios sobresalientes. 
Os agradecería que hicieses par-
ticipes de mi agradecimiento a 
todos los que a lo largo de estos 

años han tenido que ver con la 
concesión de mi beca. Un saludo 
afectuoso.

R.: Querido Martín: Dicen que es 
de bien nacidos ser agradecidos. 
Felicidades por haber terminado la 
carrera.

La Asociación está preparando la reedición del libro de anécdotas y re-
cuerdos del colegio con la intención  de entregarlo gratuitamente a los 
asociados en diciembre. Si tienes alguna anécdota interesante que con-
tar, no te demores más y envíanosla cuanto antes. GRACIAS.
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Una vez más y no nos cansaremos 
de dedicar esfuerzo e ilusión a ello, 
estamos organizando la VII Cena 
Solidaria en ayuda del colegio del P. 
Garín (antiguo alumno del Colegio), 
en Jicamarca (Perú), y de la Casa 
de la Infancia en Bogotá (Colom-
bia). Y no nos cansamos porque sa-
bemos que muchos niños, en situa-
ción de pobreza, pueden educarse 
y alimentarse gracias a las ayudas 
externas, como la nuestra, que re-
ciben periódicamente.

Somos conscientes, ¡cómo no! 
de que también cerca de nosotros 
puede haber pobreza y necesi-

dad, pero a quienes hemos tenido 
la oportunidad de visitar el barrio 
donde el P. Garín fundó un extraor-
dinario colegio, nos parece irrisorio 
que se comparen las situaciones. 
De cualquier manera, lo importan-
te es ayudar a inocentes niños que 
necesitan de nuestra ayuda y soli-
daridad. A nosotros, Dios nos puso 
en el camino estas dos institucio-
nes con las que hemos asumido 
un serio compromiso y haremos 
cualquier cosa y cualquier esfuerzo 
antes que fallarles.

La Cena Solidaria que organiza-
mos todos los años será el vier-

nes, 8 de noviembre, en el Hotel 
Pazo Los Escudos. Estamos estu-
diando la manera de hacerla más 
ágil, atractiva y, conscientes de 
la situación de crisis que vivimos, 
también más económica para faci-
litar la asistencia de más personas.

Animaos, pues, porque además 
de pasarlo bien rodeados de fami-
liares, compañeros y amigos, es-
taremos cumpliendo con una ex-
traordinaria obra solidaria.

Niños de Perú y de Colombia 
confían y esperan mucho de no-
sotros

CENA SOLIDARIA
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Si es verdad, y lo es, que una imagen vale por mu-
chas palabras, estas fotos nos eximen de mayores 
comentarios porque hablan por sí solas y pertenecen 
a la despedida de Bachilleres de este año.

Este año se invirtió un poco el procedimiento empe-
zando por la plantación del tradicional rosal, siguien-
do por la Santa Misa y el acto solemne de entrega de 
diplomas en la que intervinieron los antiguos alum-
nos y el coro Apóstol Santiago. También agregamos 
una última foto de dos profesoras del colegio porque 
siempre están presentes en los actos institucionales, 
como muestra del afecto que sienten por el Colegio.

DESPEDIDA DE BACHILLERES
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-¿Le parece excesivo que sean jesuitas tanto 
el Papa como usted, presidente de la Unión de 
Superiores Generales de los religiosos?

-Son órbitas distintas. La USG es un servicio de 
la Iglesia que alguien tiene que hacer, coordinando 
ideas, sugerencias e iniciativas.

-¿Le molesta el título oficioso de “papa ne-
gro”?

-Ni soy papa ni soy negro... No me gusta la expre-
sión porque se utiliza como referencia al poder. El 
poder no tiene ningún valor religioso ni cristiano. El 
color negro tampoco tiene valor alguno, no hay dife-
rencia con otros colores. Por tanto, “papa negro” es 
un título popular, pero vacío de contenido. 

-Hay datos que muestran un aumento de con-
fesiones y de personas que vuelven a la Iglesia 
tras la elección del nuevo Papa. Se habla del 
“efecto Francisco”. ¿Están notando esta reac-
ción también en la Compañía de Jesús?

-He recibido cartas de laicos muy comprometidos 
que me dicen que no sabían nada de la Compañía 
de Jesús y que, tras la elección de este Papa, han 
comenzado a investigar, están leyendo cosas y les 
interesa cada vez más. Me piden opinión respecto a 
distintos temas. Hay un crecimiento de interés res-
pecto a qué son esos jesuitas de entre los que ha 
salido este Papa. Esto tiene un doble filo: por una 
parte, están interesados en nuestra espiritualidad, 
nuestra historia; pero supone también que nos están 
observando. Es un desafío para ser consistentes y 
vivir en la línea que está trazando el Papa.

-¿Han notado también el efecto con nuevas 
vocaciones?

-Aún no, pero tal vez sea porque no tenga suficien-
te información. Es posible que haya diferencias, pero 
nuestra línea es ser muy exigentes en la selección. 
Esto sigue así, haya muchos o pocos; no hay que 
bajar el nivel. Si perdemos el nivel, perdemos cre-
dibilidad en la Iglesia y en la capacidad de servicio. 
Hay que mantener un servicio de calidad a la Iglesia, 
porque el gran riesgo de hoy es la superficialidad. 
Tenemos más información que nunca, pero no hay 
criterios de verdad ni de cómo moverte en medio de 

tanta broza para encontrar puntos serios y sólidos de 
verdad y vida evangélica. El gran peligro es la super-
ficialidad, citar a otros que citan a otros.

-¿Cuál debe ser hoy el lugar de la Compañía 
de Jesús en la sociedad y en la Iglesia?

-Mantener nuestro servicio de calidad. Eso es lo 
que esperan también los obispos de nosotros. Cada 
vez que me encontraba con Benedicto XVI, lo que no 
era frecuente, me recordaba que la Iglesia espera de 
los jesuitas profundidad en el estudio y en la espiri-
tualidad. Cada vez que lo menciono en mis visitas, 
los jesuitas responden a estas dos cuestiones muy 
positivamente. Eso toca algo muy nuestro.

-¿Se ve habitualmente con el Papa Francisco?
-Le he visto una vez. Fue un encuentro muy ami-

gable. Nos hemos escrito, sí, pero no quiero darme 
mucha visibilidad, para que él cree su estilo y vaya 
por libre. No sería bueno ni adecuado que los jesui-
tas aprovecharan esta ocasión. Siempre digo que no 
ha cambiado nada: nosotros seguimos sirviendo a la 
Iglesia y nuestra relación con el Papa es de obedien-
cia. No hay que decir: “Yo ahora tengo mano con el 
Papa”. No. Yo quiero seguir respetándole, como he 
respetado al anterior.

-En su discurso de apertura de la asamblea de 
la USG apostaba porque las distintas congre-
gaciones religiosas unieran fuerzas. ¿El futuro 
está en la intercongregacionalidad?

“SIN CREATIVIDAD, NO SEREMOS 
CAPACES DE ACOMPAÑAR A NADIE” 

Adolfo Nicolás S.J.

Palabras de Adolfo Nicolás, Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús que, junto con el actual Papa jesuita, es 
uno de los hombres más influyentes de la Iglesia católica. 
Extracto seleccionado de una entrevista publicada en la 
Revista Vida Nueva.
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ADOLFO NICOLÁS S.J.

-Esa es la línea que hay que seguir. Más que nue-
vos proyectos, hay que ir a lo que necesita la Iglesia 
hoy. Ha cambiado el paradigma y hay que ver cómo 
vivimos de una manera nueva. No hay que multipli-
carnos con nuevos proyectos, porque eso aumenta 
las cargas de las congregaciones, que ya están muy 
cargadas, sino ver qué proyectos que estamos lle-
vando a cabo pueden trabajarse de forma conjunta 
y ser más eficaces. Eso lo estamos haciendo den-
tro de todas las congregaciones, colaborando mucho 
más y haciendo alianzas apostólicas para responder 
a problemas comunes. Hay que llegar a una nueva 
manera de trabajar. 

-Pero nadie quiere perder parcelas de poder o 
que parezca que se disuelve su carisma.

-Eso sería cortedad de miras. Debemos crear nue-
vas estructuras relativizando las que ya tenemos... 
Es algo nuevo para agilizar el apostolado. No es por 
razones de tipo estructural.

-¿Cuánto ha influido en ello la caída de las vo-
caciones?

-No seríamos sinceros si dijéramos que la reduc-
ción numérica no ha influido. Ha influido mucho, 
pero ha sido la ocasión para pensar en nuevos tér-
minos. Creo que toda crisis ofrece un peligro y una 
oportunidad. El peligro es no entender la crisis, que-
darse anclado y morir por inanidad. La oportunidad 
es que esto impulsa a crear nuevas estructuras para 
responder a nuevas realidades. Creo que la voluntad 
de todos los superiores generales es responder de 
una manera nueva. Si hasta ahora no se ha hecho, 
es porque no sabemos cómo.

-¿Cómo ve el desarrollo de la Iglesia y de la 
Compañía de Jesús en los próximos años? ¿Se 
va hacia un cristianismo de minorías, un grupo 
pequeño de fieles que estén muy comprometi-
dos y den testimonio?

-Yo no soy profeta, no sé cómo se va a desarrollar. 
Imagino una Iglesia en la que se va a profundizar en 
lo carismático, algo de minorías. Pero al mismo tiem-
po, también una Iglesia muy pendiente de lo uni-
versal. No se va a perder el contacto con las masas. 
El gran éxito de este Papa es con las masas. Y, sin 
embargo, es un Papa que insiste en la profundidad 
y en vivir lo carismático como llamada del Espíritu. 
La Iglesia en la que yo creo es una Iglesia que se 
preocupa de las dos cosas. Por un lado, de lo caris-
mático, que siempre ha sido de minorías, pero que 
también está al servicio de la masa. Lo que yo anti-
cipo, y no va a ser nada fácil, es que va a haber una 
nueva relación con creyentes de las otras religiones 
que están buscando a Dios a su manera y que, con 
frecuencia, lo encuentran.

-Para muchos observadores es escandaloso 
que, en medio de la descristianización existen-
te, los cristianos estén separados. ¿Se darán 
pasos significativos en el ecumenismo? ¿Cuál 
es la contribución de la Compañía de Jesús en 
este campo?

-No sé cómo se desarrollará el ecumenismo en el 
futuro. Imagino que irá en la línea de menos insis-
tencia en lo que es puramente externo, en las dife-
rencias de tipo litúrgico, como ocurre por ejemplo 
con los orientales. Menos insistencia, por tanto, en 
lo que nos separa y más profundidad en lo que nos 
une. Mi esperanza es que los jesuitas que trabajan 
en ecumenismo contribuyan a ir a lo profundo. Es 
lo que ocurrió el Jueves Santo, cuando el Papa dijo 
a los sacerdotes que preparasen bien las liturgias 
y que no se apegaran a los trapos. Lo comentó 
después de lo del “olor a oveja”. Lo tomo como un 
indicador de sus raíces ignacianas. Está hablando 
de un despegue de todo lo externo que no hace 
bien a la gente. Eso es puramente ignaciano. No 
hay nada a lo que nos debamos apegar excepto 
a Cristo y al bien de los demás. En eso insistía el 
Papa. Creo y espero que los jesuitas contribuyan 
en esta línea.

-Alguien dijo que el gran desafío para las 
religiones en el siglo XXI era proponer una 
alternativa a la adoración del becerro de oro.

-Cuando habla a la sociedad moderna, la Iglesia 
no puede hablar proféticamente, porque no hay fe 
para recibir el mensaje profético... La Iglesia tiene 
que hablar sapiencialmente. La gente espera ahora 
de nosotros sabiduría, no profecía. Creo que el len-
guaje profético tiene sentido dentro de la Iglesia. 
Hacen falta profetas dentro de la Iglesia, pero a 
la sociedad hay que ofrecerle sabiduría, dándole 
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mensajes que tengan sentido, que abran caminos, 
que ayuden a los jóvenes a ver que hay todo un 
camino de sabiduría que seguir... La gente busca 
sabiduría. 

-¿Encuentra usted sabios en la sociedad 
contemporánea?

-Eso es lo que tenemos que producir. Si tiene que 
haber cambios en nuestra educación, deben estar 
indicados a producir sabios. Hay que producir gen-
te con hábitos de reflexión, de discernimiento, de 
pensamiento profundo, que supere la superficiali-
dad que está entrando en toda nuestra sociedad.

-¿Lo ve como un reto para los jesuitas, tan 
volcados siempre en la educación?

-Sí, es un verdadero reto, pero creo que ese es 
el camino. Si la Iglesia quiere tener credibilidad 
con los no cristianos, tiene que ir por la línea de la 
sabiduría. 

-Se refería antes a los jóvenes. En los paí-
ses europeos meridionales vamos camino de 
tener una generación perdida, sin visos de fu-
turo. ¿Se atrevería a ofrecerles unas palabras 
de consuelo?

-Creo que uno de los problemas que tenemos, y 
es algo inevitable, es que miramos al futuro con los 
ojos del pasado. Vemos que en el pasado, la gene-
ración anterior a la nuestra no ha respondido a las 
expectativas creando un futuro para la siguiente 

generación. Por eso miramos al futuro sin grandes 
esperanzas. Yo creo que tenemos que liberarnos 
del pasado y saber que el futuro depende de que 
nos pongamos en una situación creativa. En este 
momento, la Iglesia espera de nosotros que nos 
dirijamos hacia la profundidad, la creatividad y la 
vida en el espíritu. Esto es lo que le digo a los 
jesuitas jóvenes. Sin creatividad no vamos a ser 
capaces de acompañar a nadie en la búsqueda de 
nuevas respuestas, porque en nuestra formación 
hemos aprendido a responder a las preguntas del 
pasado, pero las preguntas nuevas son distintas. 
Hay que acompañar en esa búsqueda de la sabi-
duría y de la profundidad. La profundidad es algo 
nuevo que tenemos que descubrir.

CRISIS Y CAMBIO
EN EL MODELO DE SOCIEDAD

En mayo de 2013, Adolfo Nicolás visitó la provin-
cia jesuítica de Castilla (a la que pertenece Gali-
cia), donde se ha topado con la dura realidad de 
crisis económica, social y de valores que sacude 
a España. Expresó no haber vuelto de su país con 
sabor amargo, pero sí sorprendido, “porque la cri-
sis es mucho más profunda de lo que pensaba”.

No cree que la solución venga con tener a unos u 
otros políticos al mando, pues el momento actual 
de ruptura es común a todos los países occidenta-
les. “Se está produciendo un cambio de modelo de 
sociedad y de gestión. Si no captamos eso, los re-
medios son un poco mecánicos”. Para él, “es todo 
un pueblo y una cultura los que hay que remode-
lar”, por lo que le gustaría que en las universida-
des hubiera un mayor discernimiento para salir de 
esta situación.

Nicolás, a quien de joven le gustaba entretener-
se con novelas de detectives, ahora solo lee obras 
que le ayuden a razonar. “Me interesan los libros 
sobre el discernimiento, porque no solo te dan 
información sobre un período, también te hacen 
pensar para saber qué se puede hacer de ahora en 
adelante”.

ADOLFO NICOLÁS S.J.
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EL PADRE GENERAL
VISITA AL PAPA FRANCISCO

El domingo 17 de marzo se produjo el encuentro 
entre el Papa Francisco, y el P. General, Adolfo Nico-
lás. El viernes anterior el Papa llamó directamente 
al P. Nicolás, para agradecerle la carta que le había 
dirigido, dando lugar a una divertida anécdota con 
el portero de la Curia.  A continuación la relación del 
Padre General:

“Respondiendo a una invitación personal del Papa 
Francisco, a las 5.30 de la tarde he estado en la Casa 
de Santa Marta, donde han vivido los cardenales que 
asistían al cónclave. El mismo Papa estaba a la puer-
ta y me recibió con el abrazo con que nos solemos 
saludar los jesuitas. A petición suya nos hicimos al-
gunas fotografías, y ante mis disculpas porque no 
me ajustaba al protocolo, insistió en que le tratara 
como a cualquier otro jesuita, llamándole de tú, de 
modo que no tuve que estar pendiente de darle el 
tratamiento de Santidad o Santo Padre. 

Le ofrecí todos los recursos de que dispone la 
Compañía, ya que, en su nueva situación, va a 

verse necesitado de personas, grupos de consejo 
y reflexión, etc. Se mostró agradecido por mi ofre-
cimiento, y cuando le invité a que viniera a comer 
con nosotros en la curia me dijo que sin duda lo 
hará.

Hubo total sintonía en nuestra manera de sentir 
acerca de una variedad de temas que tocamos en la 
conversación, y quedé convencido de que trabajare-
mos muy bien juntos, al servicio de la Iglesia y en 
nombre del Evangelio.

Se dio un entendimiento mutuo con paz y hu-
mor hablando del pasado, presente y futuro. Deje 
la Casa de Santa Marta persuadido de que el Papa 
contará con gusto con nuestra colaboración al ser-
vicio de la viña del Señor. Al final me ayudó a po-
nerme el abrigo y me acompañó a la puerta. Esto 
me proporcionó unos cuando saludos de parte de 
los guardias suizos que allí estaban. Un abrazo 
jesuítico, de nuevo, como modo natural de saludar 
y recibir a un amigo.”
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ANTIGUO ALUMNO
EN AUDIENCIA CON EL PAPA

En números anteriores de la revista “Bellavista” 
hemos publicado varias noticias sobre la actividad 
desplegada por Julio Martínez (P.1982), la última, 
en el número anterior, sobre su nombramiento como 
Rector de la Universidad de Comillas ICAI-ICADE, de 
Madrid. Pues bien, en un suma y sigue, Julio recibió 
un importante premio internacional por uno de sus 
libros, siendo posteriormente recibido por el Papa 
Francisco.

Aprovechando su regular visita veraniega a Vigo, 
su ciudad natal, nos encontramos para una entre-
vista.

-¿Cuándo fue y a qué se debió tu visita al 
Papa?

-Mi encuentro con el Papa Francisco se produjo el 
pasado 25 de mayo, en el Vaticano, con ocasión de 
la audiencia papal a los componentes del Encuen-
tro Internacional de la Fundación Centesimus Annus 
Pro Pontífice, en cuyo contexto, un día antes, me 
habían entregado el Premio Internacional Economía 
y Sociedad, por mi libro Ciudadanía, migraciones y 
religión, compartido ex aequo con el profesor Stefa-
no Zamagni y su obra L´economia del bene comune. 
El premio lo decidió un jurado compuesto por va-
rias personalidades de prestigio internacional bajo la 
presidencia del Cardenal Marx, arzobispo de Munich.

Dinos algo sobre el libro por el que has recibido el 
premio

El premio ha sido para mi libro Ciudadanía, migra-
ciones y religión de 2007, en el cual afronto el estu-
dio del fenómeno migratorio, una de las realidades 
más acuciantes de la actualidad, revisando los mo-
delos de ciudadanía de la filosofía existentes y con-
frontándolos con la Doctrina Social de la Iglesia. Mi 
objetivo es el de contribuir a pensar nuevas formas 
de organizar las relaciones entre los seres humanos; 
eso requiere también estudiar las conexiones entre 
cultura, religión y ética, plantear las posibilidades del 

diálogo intercultural y revisar el papel de las religio-
nes en la vida pública. Mi método es hacer entrar en 
diálogo a la teología moral con la filosofía política y 
las ciencias sociales. Entiendo ese diálogo no como 
un adorno opcional sino como constitutivo de la 
comprensión y comunicación teológica del misterio 
cristiano. A través de ese diálogo se pone en juego el 
encuentro entre la fe y la razón. Se trata de la razón 
humana abierta a la trascendencia, puesto que la 
verdad, incluso cuando atañe a la realidad limitada 
del mundo y del ser humano, remite siempre a algo 
que está por encima del objeto inmediato de lo que 
vemos y analizamos. Con tal sinergia entre razón y 
revelación, se puede reconocer la acción del Espíritu 
en la historia sin dejar de percibir las contradicciones 
y los dinamismos de pecado que también hay en el 
mundo. 

-¿Se puede saber de qué hablasteis?
-Lo primero que hice fue agradecerle al Papa lo 

que está haciendo en y por la Iglesia y cómo lo está 
haciendo. Con esas mismas palabras se lo dije, y 
también añadí que la Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE, de la que soy rector, está a su servicio 
y que puede contar con ella para todo lo que nece-
site. Después hablamos de algún jesuita argentino 
que él conoce mucho y yo también, porque durante 
diez años he sido profesor visitante en las Faculta-
des de Teología y Filosofía de San Miguel, donde el 
Papa vivió muchos años como jesuita y fue seis años 
rector. Me felicitó por el premio y me agradeció lo 
que le dije. Fueron un par de minutos para mí muy 
entrañables.

-¿Qué impresión te causó? ¿Es tan sencillo y 
simpático como todos dicen?

-En algunos lugares se habla del “efecto Francis-
co”. Creo que sí se puede hablar de algo así y tiene 
que ver con la naturalidad y la sencillez inusitadas 
con las que está actuando este jesuita bonaeren-
se que se ha atrevido a tomar el nombre del santo 
de Asís. Su naturalidad es maravillosa y hasta casi 
milagrosa dada la gravedad del cargo y de todo lo 
que tiene que lidiar. Desde luego no quiero decir que 
ser Papa no le esté condicionando en muchas cosas, 
pero desde luego no le ha quitado su carácter de 
pastor entrañable, alegre, afectuoso y libre. Y ello 
tanto en gestos como en palabras. Queda claro que 
no puede deberse al arte del marketing, porque el 
“efecto” comenzó en el mismísimo momento en que 
se asomó al balcón de la plaza de San Pedro y dijo 
“buenas tardes”, implorando luego la oración del 
pueblo. La contundencia de ese momento queda ya 
para la posteridad. Comenzó aquel día pero continúa 
de muchísimas formas: los gestos, las llamadas de 
teléfono, los saludos, las palabras… 

JULIO MARTÍNEZ (P.1982)
Rector de la Universidad de Comillas ICAI-ICADE, de Madrid
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-¿Cómo ha evolucionado la asistencia a las 
audiencias generales y actos públicos a los que 
asiste el Papa? 

-Muchos en Roma me comentaron cuánto ha au-
mentado el número de personas en todos los actos 
en que está el Papa. Incluso he oído decir a fun-
cionarios del Vaticano que se sienten desbordados 
por la avalancha. Impresiona no sólo de la cantidad 
de gente, sino de la emoción de las personas y de 
su deseo de sentirle cerca. Él, además, 
está en continua actitud de salir al en-
cuentro de la gente y eso hace que to-
dos quieran acercarse a él. Por ejemplo, 
en la audiencia en la que a mí me reci-
bió, el Papa se levantó varias veces de 
su silla y dio unos pasos para acercarse 
afectuosamente a cada uno de los que 
le habían saludado en nombre del gru-
po. Os aseguro que allí, a cinco metros 
de él, ese gesto impacta mucho.

-¿Se puede hablar de una vuelta a 
la fe de más personas a raíz de los 
mensajes y trabajo de este Papa?, 
¿lo has percibido concretamente?

-Sí que me han llegado algunos tes-
timonios de personas que se sienten 
de nuevo parte viva de la Iglesia por lo 
que está haciendo y cómo lo está ha-

ciendo. Es difícil decir si hay más gente en los tem-
plos, aunque me atrevo a apostar que sí, pero he 
oído muchas palabras de identificación con su estilo 
y expresiones como “¡cuánto deseaba lo que está 
pasando!” o “¡es lo que necesitábamos!”. Seguro que 
también hay algunos que no están muy contentos 
con la transparencia de Bergoglio, ni con su libertad 
ante determinadas formas rituales o de protocolo. 
Como habréis visto, algunas críticas han aparecido 
ya, por ejemplo, en torno a su modo de hacer el 
lavatorio del Jueves Santo o su simplificación de los 
ornamentos litúrgicos. He de decir que donde ha-
bitualmente me muevo esos cambios están siendo 
muy bien recibidos.

-¿Por qué crees que está creciendo el inte-
rés de personas de todo tipo por lo que dice el 
Papa? 

-Me parece que estamos muy necesitados de per-
sonas auténticas, personas de autoridad que hacen 
lo que dicen y son capaces de expresar con claridad 
y sencillez lo que les mueve internamente. Creo que 
el Papa Francisco es una de esas personas. La co-
rrespondencia entre sus gestos y sus palabras está 
teniendo un efecto evangelizador enorme. Se pre-
senta como quien tiene una buena noticia que com-
partir, y lo hace con alegría y convicción profunda. 
Como quien ha recibido una misión que le viene de 
Jesucristo, no para trazar estrategias ni elaborar se-
sudos discursos, sino para vivir la fe y confirmarnos 
en ella. Desde la confianza en Dios todo se ordena 
y todo adquiere valor “tanto cuanto” nos conduce a 
Él. Ese es, ni más ni menos, el sentido de la libertad 
que ha recibido en los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio de Loyola.

-¿Quieres añadir algo más?
-Sólo mi sincero agradecimiento por haberos acor-

dado de mí y mi saludo afectuoso para todos los an-
tiguos alumnos del Colegio Apóstol. Un abrazo para 
todos.

 JULIO MARTÍNEZ



18

La Iglesia ha encontrado un líder ¿Y el mundo po-
lítico? La Iglesia ha sido más rápida que el mundo 
político. Ambos estaban hasta ayer en profunda cri-
sis de identidad.

La Iglesia hundida en sus escándalos vaticanos y 
convertida en un “fósil”, en expresión dura del teó-
logo brasileño Leonardo Boff, con sus iglesias vendi-
das para convertirlas en salas de fiestas nocturnas y 
los confesionarios en muebles bar. Y el mundo polí-
tico se encuentra perdido en una profunda crisis, no 
sólo económica sino también de valores, huérfano 
de liderazgo, en plena revuelta civilizatoria sin saber 
por donde tirar. Ambas instituciones, la religiosa y la 
laica, se arrastran sin horizontes para sus jóvenes 
generaciones, dando palos de ciego.

 
En ese panorama, la Iglesia, con sus dos mil años 

de historia, sus santos y demonios, sus inquisiciones 
y sus mártires de la caridad, ha conseguido encon-
trar un líder mundial cuando empezaba a resbalar 
por el barranco de la desesperanza. Y lo ha hecho a 
través de un puñado de cardenales, la mayoría an-

cianos y conservadores, reunidos durante dos sema-
nas en Roma, sin grandes alharacas y revestidos de 
misterios y secreto, pero que se dieron cuenta que 
el eje del mundo ha cambiado, ya no es Europa, sino 
que se ha trasladado a los países emergentes. La 
Iglesia acabó viéndolo y se fue a buscar el nuevo 
líder a las Américas.

“Me buscaron muy lejos”, subrayó significativa-
mente el papa Francisco al aparecer en el balcón la 
tarde de su elección.

El papa Francisco, que sigue llamándose sacerdote 
y obispo, no papa, se ha convertido, en menos de 
un mes al mando de la nave Iglesia, en el personaje 
más en vistas del planeta, como un día lo fueron un 
Gandhi o un Luther King. Con un puñado de gestos 
simbólicos, ha dado rienda suelta a una auténtica 
revolución religiosa y política que empieza a resonar 
más allá de la misma Iglesia.

¿Y el mundo político qué está esperando?

Una vez Stalin preguntó cuantos ejércitos tenía el 
papa de Roma. Hablaba de armas, pero la Iglesia es 
un ejército con otras armas en sus manos, que em-
pezaban a oxidársele. Es una institución, a pesar del 
peso de errores que arrastra, de las mejor organiza-
das del mundo, que cuenta con la friolera de 1.200 
millones de fieles, un ejército de más de 1.000.000 
de sacerdotes y religiosos, con 114.736 instituciones 
asistenciales en el mundo (5.246 hospitales; 74.000 
dispensarios y leproserías; 15,208 residencias de 
ancianos incurables; 1.046 universidades; 205.000 
colegios con 7.000.000 de alumnos; 70.000 asilos; 
687.282 centros sociales y 131 centros de personas 
con sida en 41 países...).

Una vez el líder comunista italiano Enrico Berlin-
guer, que no era creyente pero acompañaba los do-
mingos a misa, a su mujer e hijos que si lo eran, a los 
que esperaba en la puerta de la Iglesia, solía decir: 
“Si nosotros los comunistas tuviésemos a un millón 
de mujeres y hombres, como las monjas y religiosos 
católicos, con voto de obediencia y dispuestos a cual-

NOBLEZA OBLIGA:
EL PAPA FRANCISCO VISTO POR EL

DIARIO “IZQUIERDISTA” DE ESPAÑA
Por Juan Arias (El País, Madrid 30-3-2013)



19

quier sacrificio, haríamos una verdadera revolución 
social”. Y es esa revolución social la que el nuevo papa 
Francisco ha empezado a llevar a cabo en la Iglesia y 
que el mundo político parece incapaz de hacerla, su-
mergido en sus recetas de sacrificios y recortes a los 
más débiles, mientras se multiplica como una cizaña 
maligna, la corrupción de políticos y banqueros.

Si al mundo de hoy le falta un gran líder, capaz 
de devolver esperanza y abrir nuevos horizontes a 
una sociedad desencantada y en ruinas, la Iglesia 
parece haberlo encontrado. Y no un líder místico, 
encerrado en sus rezos, con una visión arcaica y 
autoritaria de la fe, sino alguien que ha pedido a los 
soldados de ese ejército hoy bajo su mando, que 
dejen de ser “coleccionadores de antigüedades” y 
cultivadores de “teologías narcisistas” y se vayan a 
manchar sus pies con el barro “de las periferias del 
mundo”, donde se encuentran los más explotados 
por el poder.

Un jesuita que posee “racionalidad y fe”, como afir-
man quienes le conocen de cerca, que además de 
teología ha estudiado psicología y literatura, y que 
al mismo tiempo ha escogido como símbolo papal un 
“corazón franciscano”, puede llegar a ser más que 
un mero líder espiritual de una Iglesia. Sus antece-
dentes como arzobispo y cardenal de Buenos Aires y 
sus primeros gestos de desapego a las apariencias y 
símbolos del poder vaticano para poner su énfasis en 
una Iglesia que debe ser “pobre y para los pobres”, 
lo están ya convirtiendo también en una referencia 
política y social del mundo.

Es justamente el mundo el que está entendiendo 
-de ahí la perplejidad y hasta miedo de ciertos polí-
ticos– que el papa Francisco, no es sólo un religioso 
que se contentará con lavar los píes a los pobres y 
visitar favelas. Los poderosos han empezado a en-
tender que apostar por los desheredados de la Tie-
rra, por la escoria del mundo, por los desahuciados, 
no sólo para consolarlos, sino también para elevar-
les social y culturalmente -para despertar en ellos la 
fuerza de su dignidad como personas, sus derechos 
y su espíritu crítico, equivale a una nueva revolución 
mundial. Y que su mentor puede acabar siendo más 
que un mero líder espiritual.

El papa Francisco le dice al rabino judío argentino 
Skorka, en su libro Entre el cielo y la tierra que a 
él “le gusta la política”, concebida como “la fuerza 
responsable del bienestar de la gente“. Le cuenta 
que cuando se encuentra con agnósticos y ateos “no 
les habla de Dios”, sino que les pregunta si están 
dispuestos a empeñarse en la lucha contra las injus-
ticias perpetradas contra los más desamparados del 
sistema, ya que eso le basta. “Sólo les hablo de Dios 
si ellos me hablan”, comenta.

A una madre que desesperada, se le quejaba, en 
Buenos Aires, de que su hijo joven había abandona-
do la fe, el entonces cardenal Bergoglio, le preguntó:

-“¿Sigue su hijo siendo una buena persona que se 
interesa por los demás?”

- La mujer le dijo que sí.
-“Entonces quédese tranquila. Su hijo sigue cre-

yendo en lo que debe creer”, la consoló.

Un líder así, puede crear esperanza en unos y temo-
res en otros, ya que  está pidiendo a una Iglesia an-
quilosada y en buena parte aburguesada, que salga de 
la retaguardia para ir a combatir a la primera línea del 
frente, puede acabar convirtiéndose en una referencia 
mundial de lo que el teólogo Boff llama “un liderazgo 
no autoritario, de valores universales en el que lo im-
portante no es ya la institución Iglesia sino la huma-
nidad y la civilización que hoy pueden ser destruidas”.

Como un día surgieron líderes capaces de sacudir 
al mundo como Gandhi, Luther King o Mandela, entre 
otros, es posible que a esa lista de líderes contra la 
violencia y contra las discriminaciones de los diferen-
tes, haya que añadir pronto al papa Francisco. Eso si 
le dejan actuar en paz, sin blindarle en los palacios 
vaticanos, que por ahora ha descartado, impidiéndole 
de acercarse y de escuchar demasiado a la gente.

En Brasil, para el viaje a Río del papa, el próximo 
julio, con motivo de la Jornada Mundial de la Juven-
tud, las autoridades le han preparado un blindaje de 
750 policías civiles y militares para proteger su vida, 
y que le acompañarán día y noche. No será fácil, sin 
embargo, blindar del todo a un papa que ha pedido 
a los sacerdotes del mundo entero que no tengan 
miedo de “perder la propia vida”, si su empeño social 
y religioso se lo exigiera.

Jesús fue crucificado con poco más de 30 años. Los 
primeros cristianos, apóstoles, obispos y papas acaba-
ron todos mártires de su fe y de su desobediencia al 
poder que les pedía que se arrodillase ante él. El vier-
nes santo pasado, el papa Francisco se echó en la Igle-
sia de bruces al suelo en adoración no a los poderes 
del mundo. Lo hizo en señal de fidelidad a aquel Jesús 
que predicaba que “quién defiende la propia vida la 
perderá” y que los “que se humillan serán ensalzados”.

Los cobardes, al final, son ya vivos muertos, como 
decía Gandhi.

NOBLEZA OBLIGA
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¡Queridos jóvenes!

Estoy encantado de recibirles: ¡bienvenidos! Con to-
dos ustedes me siento verdaderamente  “en familia”. 

Yendo un día San Ignacio a Roma con un grupo 
de sus primeros compañeros se preguntaron: ¿si 
nos piden quiénes somos, qué responderemos? La 
respuesta fue espontánea: “Diremos que somos la 
“Compañía de Jesús”. Habían comprendido que Je-
sús les enseñó cómo vivir bien, cómo dar un sentido 
profundo a nuestra existencia, que dé entusiasmo, 
que dé alegría y esperanza; habían entendido que 
Jesús es un gran maestro de vida y un modelo de 
vida, y que no sólo les enseñaba, sino que les invita-
ba a seguirlo por este camino.

La escuela es uno de los ambientes educativos en 
los que crecemos para aprender a vivir, para ser mu-
jeres y hombres adultos y maduros, capaces de re-
correr el camino de la vida.

El elemento principal es aprender a ser magnáni-
mo. Tener un gran corazón, un alma grande, tener 
grandes ideales, el deseo de lograr grandes cosas en 
respuesta a lo que Dios pide de nosotros, y para ello 
hacer las cosas bien todos los días, todas las accio-
nes cotidianas, los compromisos, los encuentros con 
la gente; hacer las pequeñas cosas de todos los días 
con un gran corazón abierto a Dios y a los demás.

Los colegios de los Jesuitas cuidan con esmero las 
virtudes humanas: la lealtad, el respeto, la fi delidad, 
el compromiso. Me gustaría hacer hincapié en dos 
valores fundamentales: la libertad y el servicio. So-
bre todo: ¡sean personas libres! Tal vez piensan que 
la libertad es hacer todo lo que se desea, o aven-
turarse en experiencias-límite para experimentar la 
emoción y vencer el aburrimiento. Esto no es liber-
tad. Libertad signifi ca saber refl exionar sobre lo que 
hacemos, saber valorar lo que es bueno y lo que 
es malo, cuáles son los comportamientos que hacen 
crecer, signifi ca elegir siempre el bien. Nosotros so-
mos libres para el bien. ¡Y en eso, no tengan miedo 
de ir contracorriente, aunque no sea fácil! Ser libres 
de escoger siempre el bien les hará personas que 
saben enfrentar la vida  con valentía y paciencia. 

El servicio es no encerrarse en uno mismo, sino a 
abrirse a los demás, especialmente a los pobres y 
necesitados, a trabajar para mejorar el mundo. Sean 
verdaderos campeones en el servicio a los demás.

Para ser magnánimos con libertad interior y espí-
ritu de servicio se requiere la formación espiritual. 
¡Queridos jóvenes, amen cada vez más a Jesucristo! 

Nuestra vida es una respuesta a su llamada y uste-
des serán felices y construirán bien su vida si saben 
responder a esa llamada. Sientan la presencia del 
Señor en su vida. Él está cerca de cada uno como 
compañero, como amigo, que les ayuda comprender, 
que les alienta en los momentos difíciles y nunca les 
abandona. Aprendan también a leer los signos de 
Dios en su vida.

Quisiera dirigir una palabra también a los educa-
dores: los jesuitas, los maestros, los padres. ¡No se 
desanimen ante las difi cultades que presenta el de-
safío educativo! Educar no es una profesión, sino una 
actitud, una forma de ser; para educar es necesario 
salir de sí mismos y estar entre los jóvenes, para 
acompañarlos en las etapas de crecimiento. “Denles 
a los jóvenes esperanza, optimismo para afrontar su 
camino. Enséñenles a ver la belleza y la bondad de la 
creación y del hombre, que siempre conserva la hue-
lla del Creador. Pero sobre todo den testimonio con 
su vida de lo que les comunican. Los educadores, no 
pueden delegar competencias en esta materia. La 
escuela debe actuar como catalizador, para ser un 
lugar de encuentro y de convergencia de toda la co-
munidad educativa con el único objetivo de formar, 
ayudar a crecer como personas que sepan amar con 
lealtad, que sepan vivir la vida como una respuesta 
a la vocación de Dios, y la futura profesión como un 
servicio a la sociedad.

A los Jesuitas quisiera añadir que es importante 
fomentar su participación en el campo educativo. 
Las escuelas son una herramienta valiosa para dar 
una contribución al camino de la Iglesia 
y de toda la sociedad. La educación no 
se limita a la escuela convencional. 
Anímense a buscar nuevas formas 
de educación no convencionales, 
según “las necesidades del lugar, 
tiempo y de las personas.”

Queridos amigos, gracias a 
todos por este encuentro. Los 
encomiendo a la intercesión 
maternal de María y los 
acompaño con mi bendi-
ción: El Señor siempre 
está cerca de ustedes, 
les levanta de las caí-
das y les empuja a 
crecer y a tomar deci-
siones cada vez más al-
tas “con gran ánimo y liberalidad” 
con magnanimidad.

Ad Maiorem Dei Gloriam

SELECCIÓN DEL DISCURSO
DEL PAPA FRANCISCO A ALUMNOS 

DE COLEGIOS DE JESUITAS
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JESÚS PEREZ RIVERA “CHUSPE”
UN ILUSTRE VISITANTE

-¿A qué se debe la visita a tu antiguo colegio?
-Invitado por el hermano Bailón, he venido para 

participar de unos Ejercicios Espirituales que se or-
ganizan aquí en el colegio destinados a jesuitas de 
Galicia. El conductor de los Ejercicios es el P. José 
Ignacio García, alumno del colegio y que actualmen-
te trabaja en Bruselas como Director de un Instituto 
jesuita muy interesante de estudio y publicaciones 
sobre problemas de Medio Ambiente.

-¿Sigues como superior de la comunidad de 
jesuitas del colegio de León?

-No, desde hace un año no hay comunidad de je-
suitas en León. Sí que sigo trabajando en aquel cole-
gio, allí estoy de lunes a viernes, acudiendo desde el 
colegio de Valladolid, a cuya comunidad pertenezco.

-¿Cuántos años estuviste en el colegio de 
Vigo?

-Estuve 15 años, seis viviendo en el Barrio de las 
Flores, en la pequeña comunidad de jesuitas que 
atendía a la Parroquia desde una mayor inserción 
con la gente y los problemas del barrio y el mundo 
del trabajo. Mi trabajo, no obstante estaba en el co-
legio y el centro juvenil Loyola. De ahí pasé al cole-
gio, siendo superior de la comunidad jesuita durante 
siete años.

-¿Te trae algún recuerdo especial volver al 
colegio?

-Casi me emociona. Vigo, como clima, como pai-
saje, sus atardeceres desde este colegio de Bellavis-
ta... Me he reencontrado con una belleza que me ha 
vuelto a impresionar, con vivencias hermosas vin-
culadas a lugares, a la subida a La Guía, a personas 
que conocí niños que ya son mayores.

-Si comparásemos el colegio de jesuitas de 
Vigo con el de León ¿cuáles serían las similitu-
des y las diferencias?

-Similitudes muchas porque desde hace bastantes 
años todos los colegios de la Zona realizamos mu-
chas actividades de programación juntos, así como 
encuentros de jefes de estudios, de directores, de 
pastoral y directrices en común. La educación y la 
pastoral de la Compañía está ahora mucho más 
coordinada. La tónica espiritual de los colegios no 
es como era antes que estaba muy marcada por el 
carisma personal de cada padre espiritual. Hoy se 
trabaja con un proyecto de pastoral compartido, con 

actividades concretas que están escritas y se eva-
lúan y se mejoran cada año, igual que los otros pro-
cesos de gestión del colegio según el modelo EFQM 
de calidad educativa europea, que todos nuestros 
colegios ya tienen. Cuando cambian las personas el 
proyecto formativo permanece.

-En relación a la participación ¿notas alguna 
diferencia entre los gallegos y los leoneses?

-Creo que no. Si existe alguna diferencia creo que 
estaría más vinculada con el tipo de ciudad, porque 
Vigo es una ciudad más grande y costera, con mu-
cho contacto con el turismo, más comercial y don-
de rueda más el dinero. Eso crea esquemas sociales 
propios y modos en las relaciones. En cuanto a par-
ticipación, es lo mismo en todas partes: son más 
participativas las mujeres.

-¿Cómo te sentiste durante tantos años en 
nuestra ciudad?

-Muy a gusto; lo sentí cuando tuve que marchar-
me. Me acuerdo especialmente de la celebración del 
125 aniversario del colegio, fueron actos muy con-
curridos por toda la comunidad educativa, recuerdo 
que vivimos una alta satisfacción compartida por lo 
que había supuesto el colegio durante esos años. Me 
sentí muy feliz.

-¿Algún mal momento especial?
-Como siempre, algunos fallecimientos de perso-

nas queridas, como la muerte del padre Azpeitia casi 
repentina.

-¿Qué opinas del nuevo Papa y jesuita Fran-
cisco?

-Llama la atención cómo le está cayendo bien a 
gente de lo más diversa y en tan diversos lugares. 
Seguramente es por la sencillez que demuestra 
siempre, se nota que no está ni impostando ni so-
breactuando. Tiene gestos rompedores, pero es su 
manera natural de ser, según dicen los de Buenos 
Aires, su estilo, y de ninguna manera parece ser por 
llamar la atención.

-¿Cómo está el problema de las vocaciones 
religiosas, concretamente de jesuitas?

-Escaso, como sabemos todos. En España hay un 
sólo noviciado, en San Sebastián, con unas cinco 
vocaciones por año; en los tiempos nuestros, cinco 
podían ser los que llegaban de un solo colegio. Pero 

Jesús Pérez-Rivera sj. (“Chuspe”) vivió bastantes años en Vigo y en el 
Colegió Apóstol Santiago entre 1990 y 2005. Una tarde de verano nos tro-
pezamos con él y le propusimos un reportaje para la revista Bellavista. Con 
su natural humildad pretendía excusarse alegando que no era merecedor de 
un reportaje. Convencidos de lo contrario, charlamos amistosa y distendida-
mente con quien, además de superior de los jesuitas del colegio, fue siempre 
una persona sensata, apreciada y querida por todos, sin excepción.
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hay que creer que la Iglesia es llevada por el Espíritu 
Santo, sabe lo que hace. Aumentan ahora las voca-
ciones para la Compañía por ejemplo en la India y 
en África. A Europa se le puede hacer raro dejar de 
estar en el eje del cristianismo, pero tanto la familia 
humana como la Iglesia son organismos vivos que 
crecen, se desarrollan y ante las dificultades crean 
soluciones. Yo me apunto a creer en los organismos 
vivos, no me imagino por dónde van a salir los tiem-
pos futuros.  

-Tú que trabajas en pastoral ¿como evalúas 
la religiosidad de los alumnos de nuestros co-
legios?

-Si pretendemos medir la religiosidad por cantidad 
de actos religiosos, ahora son menos que antes. Pero 
la fe cultivada en los alumnos, no me atrevo a decir 
que sea menor. La durabilidad de esa fe que luego 
sale a una sociedad muy secularizada, tendrá que 
salvar mayores dificultades, seguramente perdurará 
menos que en otros tiempos. Todo esto medido con  
nuestras medidas terrenas; pero ¿el Reino de Dios 
estará yendo a menos? Eso es más misterioso. Es 
muy difícil en este terreno hacer diagnósticos, Dios 
sabe.

-En otros tiempos la presencia mayoritaria de 
jesuitas imprimía un carácter especial a la edu-
cación. ¿En que medida se sigue transmitiendo 
esa carácter actualmente?

-Lo importante es que el colegio se mantenga fiel 
a la pedagogía y a la espiritualidad ignaciana. Ello es 
posible con educadores laicos, conscientes y com-
prometidos con este proyecto. Y los hay. Es nuestra 
responsabilidad el ser rigurosos en el proceso de se-
lección. El colegio de León, donde sólo estoy yo, si-
gue siendo un colegio de jesuitas en las formas y en 
los contenidos. Cuando habla el Director al claustro o 
a los padres de alumnos, lo hace con un discurso que 
a mí creo que me daría pudor decir tales cosas. Es-
tamos convencidos de la necesidad de ser fieles a un 
estilo educativo y a una espiritualidad ignaciana. O 
nuestros colegios siguen siendo específicamente “de 
jesuitas” o no tendrían para nosotros razón de ser; 

y seguramente también si no nos hacemos querer 
por nuestra manera específica de educar podríamos 
quedar excluidos por la ley de la oferta y la deman-
da. La Compañía por otra parte  tiene un plan propio 
de formación de su profesorado, está dando buen 
resultado. 

-¿Por qué la educación pública ataca tanto a 
la educación privada?

-Ciertamente... ¿Por qué esa pancarta de ‘en de-
fensa de la enseñanza pública’? La enseñanza pú-
blica no está cuestionada (atacada) por nadie. Hay 
una cerrazón de principio en los que piensan que la 
educación es responsabilidad del Estado y no con-
templan que sea responsabilidad de la familia. En 
ese campo ya está todo dicho, falta reconocer el de-
recho de los padres. Y, como en otros temas, sobra 
apasionamiento.

Gracias “Chuspe” por tu amabilidad y que sigas 
siendo tan feliz y sonriente como siempre.

JCE

c/ Reconquista, 9 - Entlo.
36201 VIGO - Pontevedra - España
Telf.: +34 986 443 143 / Fax: +34 986 446 023 
balms.vigo@balmsgalicia.com
www.balms.com

JESÚS PÉREZ RIVERA “CHUSPE”

1998.
Emilio Vega cede 
el cargo de
superior
a Jesús Rivera 
(Chuspe).
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EL PAPA Y LOS JESUITAS

Durante el vuelo de regreso de la JMJ, una periodis-
ta le preguntó al Papa Francisco, primer Papa jesuita 
de la historia: 

-Buenas noches Santo Padre, quisiera saber si us-
ted desde que es Papa todavía se siente jesuita...

A lo que el Papa Francisco le respondió:

-Es una pregunta teológica porque los jesuitas ha-
cen voto de obediencia al Papa. Pero si el Papa es 
jesuita, quizás tiene que hacer voto de obediencia 
al Padre General de los Jesuitas (risas), no sé cómo 
se soluciona esto. Yo me siento jesuita en mi espi-
ritualidad, en la espiritualidad de los ejercicios, en 
la espiritualidad que tengo en el corazón. Tanto me 
siento jesuita que en tres días iré a festejar con los 
jesuitas en la Iglesia de San Ignacio , haré una misa 
a la mañana, no he cambiado espiritualidad, sigo 
pensando como jesuita, no hipócritamente, pero 
pienso como jesuita.

El 31 de julio, festividad de San Ignacio de 
Loyola, fue a presidir la Eucaristía a la Iglesia 
del Gesú de Roma, casa central de los jesui-
tas, a quienes considera sus hermanos, visi-
tando al finalizar las tumbas de San Ignacio, 
San Francisco Javier y del P. Arrupe que fue 
superior de los jesuitas hasta 1981.

El Padre Adolfo Nicolás, superior general de 
la Orden, en sus palabras de bienvenida ma-
nifestó al Papa que todos los jesuitas están 
dispuestos a atender cualquier solicitud del 
Papa. 

Durante la homilía Francisco les dijo: “Qui-
siera exponer tres simples pensamientos apo-
yados en tres expresiones: mantener en el 
centro a Cristo y a la Iglesia; dejarse conquis-

tar por Él para servir; y sentir la vergüenza de nues-
tros límites y pecados para ser humildes ante 
Él y ante los hombres”.

 
ÚLTIMA FIESTA
DE SAN IGNACIO ANTES
DE LA PROVINCIA ÚNICA

Con motivo de la festivi-
dad de su fundador, los pro-
vinciales jesuitas de España 
han escrito a sus compañe-
ros este 31 de julio una car-
ta en la que será “la última 
fiesta de San Ignacio como 
Provincias jurídicamente in-
dependientes”, antes de la 
integración de las cinco pro-
vincias en una única, que 
tendrá lugar en  2014. 

La carta recuerda que la integración coincidirá 
con la celebración del bicentenerario de la restauración 
de la Compañía de Jesús, algo que hace constatar a 
los jesuitas que en su historia hay “instantes de es-
plendor y de humillación, de gracia y de pecado, de 
reconocimiento y de persecución”. Quieren los provin-
ciales que este aniversario “sea motivo de renovación 
espiritual” y tiempo privilegiado para aprender de las 
luces y sombras de su pasado. Concluye el texto recor-
dando unas palabras que el P. General de la Compañía, 
Adolfo Nicolás, les dijo cuando se inició el proceso de 
integración de provincias: “Construir el futuro implica 
siempre abundancia de generosidad y disponibilidad”. 

ALMUERZO EL DÍA
DE SAN IGNACIO

Como el día de San Ignacio, 31 de julio, cae en 
pleno verano y dentro de la desbandada general de 
vacaciones, suele pasar bastante desapercibido. No 
obstante en las casa de la Compañía, sean pocos o 

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
muchos los que estén lo celebran de distintas ma-
neras. La foto fue tomada durante el almuerzo cele-
brado en el colegio y puede apreciarse la presencia 
del señor obispo, del rector de Comillas y de otros 
jesuitas venidos de distintas partes.

LIBRO SOBRE EL P. LLANOS

Dentro del ciclo de conferencias cultura-
les organizadas por el Club Faro de Vigo, 
vino a nuestra ciudad el P. Lamet S.J. para 
presentar su reciente libro “Azul y Rojo” 
que define gráficamente la vida y obra del 
jesuita Padre José María de Llanos: azul de 
Falange y derecha, primero, y rojo de Co-
munismo e izquierda, después. Una aven-
tura siempre arriesgada y en las fronteras 
de un jesuita antiguo y moderno, terrible-
mente actual.

El P. Fernando Muguruza hizo la presen-
tación del P. Lamet y se brefirió al P. Llanos 
como un claro ejemplo de jesuita que supo 
vivir en las fronteras, como piden actual-
mente los Papas a la Compañía de Jesús.

La personalidad del P. Llanos fue tan compleja que 
podía presumir tanto de haber estado involucrado 
con el régimen franquista, hasta el punto que llegó a 
impartir unos ejercicios espirituales al propio Franco, 
como de pertenecer al Partido Comunista de España 
viéndosele en una foto levantando el puño junto a 
Santiago Carrillo.

Pero tal vez la faceta más extraordinaria del P. Lla-
nos, y por la que adquirió mayor notoriedad, es, a 
partir de 1955, su defensa inclaudicable en favor de 
conocido barrio madrileño de “El pozo del tío Ray-
mundo”.

UN JESUITA CÉLEBRE

El P. Juan Masiá Clavel pronunció también una 
interesante conferencia en el Club Faro de Vigo, 
sobre su último libro “Cuidar la Vida”. Experto 
en Bioética y bloguero de Religión Digital, hizo 
afirmaciones sorprendentes, estableciéndose un 
fecundo diálogo al terminar la conferencia. Como 
él dijo al día siguiente: “Me encontré muy a gusto 
porque se veía un público muy interesado en es-
tos temas.”
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UNA SILLA ROJA PARA APRENDER

Este año, el mensaje de Entreculturas en este contexto 
de “vuelta al cole” se centra en la calidad educativa, es 
decir, en que no basta con tener acceso a la escuela 
si lo que se recibe no es una buena educación, una 
educación proveniente de profesoras y profesores cuali-
ficados, una educación que contemple los valores y las 
emociones, equitativa y solidaria, que transforme a las 
personas y que, en definitiva, las convierta en seres hu-
manos inteligentes -por dentro y por fuera-, responsables 
y capaces del bien común. 

El año pasado, Entreculturas creó La Silla Roja como una 
alerta, un símbolo de la ausencia de todos los millones de 
niños y niñas en el mundo que no pueden ir a la escuela. 
Multitud de centros educativos de toda España, medios 
de comunicación, organizaciones y personas individuales 
asumieron como propia esta campaña y contribuyeron a 
nuestro propósito de reivindicar el derecho a la educación 
de todos y todas. Ahora, un año después, sin aparcar ese 
objetivo, queremos ir un poco más lejos. Queremos que 
La Silla Roja de Entreculturas sea también una aler-

ta de que, cuando hablamos de acceso 
a la educación, nos referimos siempre a 
una educación de calidad. 

A pesar de los esfuerzos realizados en los 
últimos años, Según los últimos datos de 
UNESCO, 57 millones de niños y niñas es-
tán aún sin escolarizar y más de 770 millo-
nes de personas adultas- dos tercios de ellas, 
mujeres- no saben leer ni escribir.  

Hemos descubierto que la escolarización 
por sí sola no basta, y que cuando se hace 
en detrimento de la calidad puede suponer una 
“victoria pírrica” que, lejos de solucionar los 
problemas de las sociedades y de las perso-
nas, condene a millones de seres humanos a la 
exclusión social. Faltan un millón setecien-
tos mil maestros y maestras para cumplir 
con la educación primaria universal. La 
falta de calidad afecta a los niños, pero sobre 
todo a las niñas, de familias empobrecidas y 
a aquellos pertenecientes a determinados co-

lectivos -menores trabajadores, refugiados, desplazados, 
migrantes o que viven en países en conflicto, o con necesi-
dades especiales- por citar sólo algunos ejemplos. 

En Entreculturas entendemos la educación como 
un instrumento de cambio social y promoción de la 
justicia. Trabajamos en diversos países de África y Amé-
rica Latina para tratar de garantizar este derecho funda-
mental -la educación de calidad- entre las poblaciones 
más desfavorecidas y que menos oportunidades tienen. 

Asimismo, como parte de nuestro trabajo de inciden-
cia política y de divulgación social, presentamos el in-
forme “Derecho a aprender: educación de calidad, 
educación transformadora” en el que proponemos una 
aproximación integral al concepto de calidad educativa

 El informe puede descargarse aquí: http://www.en-
treculturas.org/publicaciones/estudios_informes/
derecho_a_aprender_calidad_transformadora 

“Derecho a aprender: 
educación de calidad, educación transformadora”
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Primera lección: La decepción sufrida por una 
parte del pueblo español a raíz del fracaso a la hora 
de traer unos juegos olímpicos a Madrid, debería ser-
virnos para analizar más profundamente un mal que 
aqueja a la población española, sobre todo a la ma-
yoría de sus dirigentes, que es la falta de realismo. 

La objetividad necesaria para juzgar y valorar las 
situaciones no en función de unos deseos o princi-
pios generales sino en función de una realidad ma-
nifiesta. En una palabra: no se puede ser ingenuo 
en política ni nacional ni extranjera, una cosa son 
las afirmaciones grandilocuentes de valores y otra 
muy distinta cómo funciona el mundo. No se trata 
de abandonar los valores sino de conjugarlos con la 
realidad. Es más que sabido, o al menos aquellos 
que gastan el dinero público deberían saberlo, que 
los juegos olímpicos van más allá del “olimpismo”. 

Hay una conjugación de intereses y de prioridades 
al alcance de cualquiera que se quiera enterar. No es 
casualidad que la del 36 haya sido en Berlín, ni la del 
2008 en Pekín, ni la del 2016 vaya a ser en Río…  En 
mayor o menor medida hay factores geopolíticos y 
voluntades estratégicas que habían decido tal acon-
tecimiento antes de que siquiera se hubiera puesto 
la primera piedra (habría que preguntarse porqué, al 
margen de Samaranch, la razón por la cual cuando 
se le dio la olimpiada a España se le dio a Barcelo-
na, cuando, salvando EE.UU. y Australia en una oca-
sión, y quizá alguna otra excepción de la que ahora 
no recuerdo, siempre es la capital de la nación en 
cuestión la que se le da ese derecho). Al margen 
de que haya habido ocasiones en donde tal juego 
político estratégico no ha funcionado, no dejan de 
ser excepciones la realidad es que funciona así y en 
esta ocasión también se cumplió el pronóstico de las 
apuestas.

La pregunta es: ¿Por qué nuestros políticos, diplo-
máticos, servicios de inteligencia, ignoraban lo que 
todos los apostadores parece que conocían perfecta-
mente? ¿Será que cuando se trata de figurar y mon-
tar espectáculos públicos para ganar imagen toda 
ocasión es buena? 

¿Es que no hay nadie que les diga que las cuentas 
colectivas y el dinero público no están a su dispo-
sición para hacer lo que les parezca oportuno? ¿No 
sería el momento de que tras tal derroche de medios 
y gastos en tres ocasiones alguien debería dimitir?

La mayor humillación sufrida ayer por el pueblo es-
pañol es la incompetencia en el mejor de los casos, 
de los servicios de inteligencia, o el protagonismo 
desmedido de nuestra clase política, en el más ofen-
sivo, que no lo detectaron y así ahorrarnos un dinero 
muy necesario en otros ámbitos.

Segunda lección: Es verdad que a España en es-
tos momentos le hubiera venido bien un estímulo 
para su autoestima, los factores psicológicos son 
esenciales en cualquier recuperación económica 

o social. Económicamente, en rigor, no nos hubie-
ra venido bien, desde luego que no, pues está am-
pliamente demostrado que estos acontecimientos 
cuestan dinero y son fuente de infinitas corrupciones  
(acordémonos de la Expo de Sevilla todavía colea o 
la de Zaragoza). No pienso en otros países sino en 
el nuestro.

Debemos aprender que cualquier inyección de mo-
ral no ha de venir de fuera, sino de nuestro propio 
esfuerzo y voluntad, que esperar que de fuera nos 
insuflen moral es ridículo, debe ser nuestra iniciativa 
y decisión demostrada con obras y no buenas pala-
bras la que devuelve la confianza a un pueblo y no 
altisonantes discursos prometiendo acontecimientos 
“cósmicos” o de ideales “olímpicos” los que nos sa-
quen del atolladero.

Pero tenemos una clase política pusilánime sin el 
valor necesario para tomar aquellas medidas econó-
micas y territoriales imprescindibles para desman-
telar la actual anarquía regional y devolverle la con-
fianza al conjunto de la nación, prefieren esconderse 
tras la hermosa palabra cuando esta tiene algún sen-
tido del “diálogo” y una difuminada y pasiva presen-
cia internacional aderezada de préstamos continuos 
que solo aumentan nuestra deuda. “Decido pero 
poco…” que diría el dramaturgo no sea que alguien 
se ofenda.

Hay que enfrentarse, es inevitable, aunque acarree 
consecuencias peor será el no hacerlo, tarde o tem-
prano el choque es inevitable, aunque duela, hay 
proponer metas ilusionantes, no olimpiadas, hay que 
plantear ideas y proyectos que devuelvan la ilusión 
al pueblo español para integrarse con fuerza en Eu-
ropa, si no este país se convertirá en una colonia 
dividida en taifas fácilmente manipulables. Ese des-
tino no nos lo solventaran desde el exterior ni con 
olimpiadas ni con unión fiscal.

Por eso fue para mí la de anoche una noche triste 
otra bofetada inmerecida al español, y digo inmere-
cida pues a pesar de los inconvenientes económicos 
España se merecía la victoria con las cartas sin tru-
car en la mano, y fue un nuevo recordatorio de la 
incompetencia de nuestra clase dirigente y su me-
galomanía festiva. No se puede vender la piel del 
oso sin haberlo matado tanto triunfalismo resulta en 
estos momentos un recuerdo ofensivo. 

 

LECCIÓN DE REALISMO QUE NO 
DEBERÍA CAER EN SACO ROTO

Por Vicente Baquero (P.1964)
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Me suele gustar encontrar el origen de las palabras, pues 
muchas veces cambia o enriquece su signifi cado. En una 
charla quería hablar de la “Generosidad”, y me puse a in-
vestigar de dónde podía venir esa palabra. Tras no poco 
esfuerzo, descubrí algo muy sencillo: viene de género. 
¡Evidente! Pero, ¿en qué sentido? Lo que luego descubrí y 
pensé me dio para media charla: la generosidad es la cua-
lidad propia del género humano, en el mismo sentido que 
en una tienda te dicen que tienen buen género, o se dice 
que un vino es generoso. No quisiera extenderme en esta 
refl exión, pero sí quiero que refl exionemos sobre que la 
generosidad no tiene que ver con el hacer, sino con el ser.

Ya había leído que el gran Kalil Jibrán escribía: “Genero-
sidad no es que tú me des lo que yo necesito más que tú, 
sino lo que tú necesitas más que yo”. Y también: “¡Qué ri-
dículo soy, si la vida me da oro, yo te doy plata, y, encima, 
me creo generoso!”. En general, se identifi ca la generosi-
dad con la virtud de dar. Y, después de todo lo refl exiona-
do, he llegado a la conclusión de que no tiene nada que ver 
con el pensamiento, la palabra o la obra.

Generosidad es ‘la cualidad de ser humano’, profunda-
mente humano: sensible, cercano, comprensivo, solidario, 
comprometido, cultivado, que tiene ternura, aguante, li-
bertad y paz interior, amor, madurez, y que, por tanto, es 
feliz. ¡Casi nada!

Y todos los seres humanos hemos nacido para eso, para 
ser así. Y lo esencial de todas las auténticas escuelas de 
fi losofía, psicología, autoayuda o espiritualidad, es perse-
guir ese ideal. Incluso la ‘buena noticia’ de Jesús era ésa. 
Jesús vino a construir –y a que le ayudemos a seguir cons-
truyendo– “el reino de dios”: hacer una humanidad, donde 
todos puedan vivir con esa dignidad de seres humanos 
–“hijos de Dios”–, sientan la experiencia de ser amados, y 
puedan vivir desde el amor –la misma vida de Dios, que él 
nos trajo–, tratando a todos los otros seres humanos como 
auténticos humanos. Ésa es la única voluntad del Dios 
cristiano, y de cualquier ser humano de buena voluntad.

(Un paréntesis evangélico muy signifi cativo para mí: 
cuando María, en ‘la anunciación’, dice: “He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra”, está expresan-
do radicalmente este deseo, lleno de alegría: “Si es verdad 
que Dios está dentro de mí –y todo ser humano está em-
barazado de Dios–, que mi vida no sea esclava de ninguna 
otra circunstancia, sino del amor. La única manera de ser 
plenamente libre y humano –divino– es vivir siempre y 
sólo desde el amor”.)

Entonces, si hemos nacido para ser humanos, iguales, 
dignos, libres y felices, ¿qué está pasando en esta hu-
manidad? Basta leer cualquier periódico o ver cualquier 
informativo, para sacar la conclusión de que nuestra hu-
manidad está totalmente deshumanizada. Como decía iró-
nicamente aquel proverbio oriental: “Cuanto más trato a 
los hombres, ¡más aprecio a mi perro!”. O el “homo homini 
lupus”, de Plauto (+ 184 a.C.), difundido por Hobbes (+ 
1679).

No me parece éste el espacio ni el ámbito, ni yo la perso-
na indicada, para dar cifras ni datos de los horrores inhu-
manos: gasto excesivo en armamento, planes espaciales, 
corrupción, benefi cios personales de los poderosos –¡una 
mínima minoría!–, frente a falta de los mínimos medios 
educativos, sanitarios, alimenticios de los menos desarro-
llados –¡la gran mayoría!–. O la gran mascarada de la ONU 

ante la masacre siria. Ni me parece decoroso quedarme en 
los 100 millones que se han podido pagar por un futbolista 
–¡es monstruoso que el juicio ético sobre el caso dependa 
de la afi ción a esos u otros colores!–, o en las obras inúti-
les de tantos y tantos lugares, cercanos o lejanos –siem-
pre por vergonzosos porcentajes de benefi cios.

Me parece más interesante que hagamos todos un ejer-
cicio de autocrítica, en un doble sentido: personal y social. 
En cuanto a la refl exión social, copio algunos textos de 
pensadores actuales, que últimamente estoy manejando, 
y, al menos a mí, me están dando gran luz: incluso una 
nueva forma de mirar.

La primera autora que nos puede iluminar es Judith But-
ler (Cleveland 1956), una de las fi lósofas más infl uyentes 
de los últimos tiempos: “Los medios de comunicación y 
las políticas de Estado son los principales agentes provee-
dores de parámetros ontológicos: conforman a la vez que 
modelan nuestros sistemas de creencias, no revisados, la 
mayoría de las veces. Éstos establecen los límites de lo vi-
sible, audible y pensable. Dan la imagen, pero, también, el 
modo de verla. Conviene observar de qué manera, a partir 
de sus categorías, puede manipularse no sólo la represen-
tación de los daños, sino, lo que es peor, la manipulación 
de las vidas humanas, estableciendo una diferencia entre 
vidas que valen la pena y vidas que no; de manera, que 
no todas las muertes son asesinatos: hay muertes justifi -
cadas por los conceptos. 

Además, se hace una distinción entre las vidas que me-
recen ser lloradas, como las de atentado del 11 de sep-
tiembre, y las vidas que no merecen ser lloradas, vícti-
mas de una guerra justifi cada en nombre de la libertad, 
la democracia y, en no pocas ocasiones, en nombre de 
dios. Categorías que obligan a no pensar que las vidas de 
‘los otros diferentes’, también merecen ser lloradas y son 
dignas de duelo.

NUESTRA INHUMANA HUMANIDAD

“La generosidad es la cualidad
propia del género humano, en el

mismo sentido que en una tienda te 
dicen que tienen buen género, o se 

dice que un vino es generoso.”
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Cuando los periodistas estadounidenses empezaron a 
decir que el Islam era una sociedad ‘pre-moderna’ y que 
su población aún no había alcanzado la modernidad, en 
verdad estaban diciendo que esas sociedades no se ajus-
taban a las ideas de ‘persona-humana’ que nosotros ha-
bíamos alcanzado gracias a la modernidad. Por tanto, esas 
poblaciones aún no habían logrado la condición de ‘ser 
humano’ que nosotros sí tenemos. En otras palabras, la 
destrucción de esas sociedades no era otra cosa que la 
destrucción de ‘pre-humanos’.”

Resulta muy fuerte pensar cómo los medios de comuni-
cación, no sólo nos cuentan y muestran lo que los poderes 
económicos, políticos o militares les dictan, sino que llegan 
a manipular nuestra manera de mirar la realidad, hasta 
la más inmanipulable: toda vida es igual de digna, toda 
muerte debe ser llorada y lamentada. Sin embargo, nos 
parece normal que sólo nos importe lo que conocemos, 
lo que nos toca de cerca. K. Jibrán escribió: “Una mujer 
gritó: la guerra era justa; ¡allí murió mi hijo!”

El psicoanalista argentino Fernando Ulloa (Pigüé 1941), 
escribe en su libro “Desamparo y creación”: “En el proceso 
de la crueldad existe una tríada. El fetichismo que se ha 
organizado, en la reproducción de los valores que se han 
recibido y que se ve amenazado frente a lo distinto hace 
que aparezca esa tríada del conocimiento del cruel: la ex-
clusión, el odio y la eliminación.”

A este propósito, existe un cuento muy iluminador: Un 
famoso y viejo arquero, al empezar a perder vista, pintó 
de blanco un gran panel, y lanzó una de sus fl echas. Don-
de su fl echa se clavó, pintó el ‘10’ de una diana. Y, alrede-
dor, fue poniendo círculos de colores hasta el 1. Es terrible 
que todos, y sin darnos cuenta, hacemos algo parecido en 
la vida práctica –incluso ética–: yo estoy en lo cierto, lo 
correcto, lo bueno; todo lo que se aleje –o yo separe– de 
mí va perdiendo certeza, dignidad, respeto, derechos.

La también psicoanalista argentina, Ana Berezin –que 
“pretende abrir la oscuridad que está en los ojos del que 
mirando no alcanza a ver lo que se le enfrenta o lo que 
lleva muy adentro”–, afi rma: “La crueldad se ha cotidiani-
zado. Desde los espacios deshumanizantes de los campos 
de concentración y exterminio, los genocidios y el hambre 
genocida, hasta la obscena transparencia informativa de 
los medios de comunicación masiva que disuelven cada 
día el dolor humano, nos enfrentamos a la transformación 
de la política en biopolítica. La biopolítica implica que los 
hombres pueden ser matados sin ninguna consecuencia, 
sin derecho jurídico que los contemple; es decir, implica 

que opera la impunidad para la inclusión de los exclui-
dos ‘matables’. Un sistema social que reduce lo humano 
al ‘bíos’ condena a los seres humanos a estados de sobre-
vivencia biológica, bajo amenaza abierta o encubierta de 
muerte, o directa y libremente los elimina.”

Es interesante que grandes pensadores psicoanalistas 
están dejando de pensar sólo en soluciones terapéuti-
cas, y abriendo –y haciéndonos abrir– el horizonte de 
su trabajo intelectual, hacia las causas político-sociales 
que están detrás de tanto dolor, enfermedad, desajuste 
y desigualdad. 

Buscan comprender las nuevas formas de conformación 
de la subjetividad; qué es lo humano de lo humano; qué 
tipo de personas estamos promoviendo en nuestras so-
ciedades, con qué tipo de sufrimientos y con qué padeci-
mientos Y es que Auswitch o Guantánamo, Etiopía o Haití 
sólo pueden llegar a ser reales, porque ‘la biopolítica’ –con 
nombres concretos de gobernantes, actuales y pasados– 
se ha encargado de suprimir la categoría de ‘persona hu-
mana’ a tales o cuales individuos o países, por su raza, su 
sexo o su religión.

Y ya, para acabar, llevando la autocrítica al plano perso-
nal, me remito a una frase que me repetía mi padre con 
frecuencia. Cuando salía algún tema de alguna persona 
conocida –generalmente ‘buena’–, que había hecho alguna 
barbaridad, solía decirme con convencido afecto: “Fernan-
do, tú y yo vamos a ser buenos: así habrá dos pillos menos 
en el mundo”. 

(En defi nitiva, éste es el resumen, también convencido, 
de la ponencia que tuve en el VIII Congreso Nacional de 
Antiguos Alumnos de colegios jesuitas, celebrado en Vigo 
en septiembre pasado. El tema general era “Oportunida-
des para la Esperanza”, y yo hablé sobre: “Humanizarme 
yo, para humanizar el mundo”. Se puede bajar la ponencia 
en: http://www.colegioapostol.com/~antiguos/congreso/
humanizarme.pdf)

Yo no puedo cambiar a nadie más que a mí. No soy ni 
político, ni gobernante, ni gran fi nanciero. Por tanto, para 
que el mundo sea más humano, yo sólo puedo hacer dos 
cosas: por un lado, intentar “desmontar” los mensajes 
des-humanizadores, que permanentemente recibimos por 
el solo hecho de formar parte de esta cultura; y, por otro, 
ser yo más humano: más “generoso”. El ‘efecto mariposa’ 
–otros le llaman ‘el cuerpo místico’– funciona.

Fernando Moreno Muguruza, s.I.

NUESTRA INHUMANA HUMANIDAD
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DE ÉTICA Y ECONOMÍA

A priori puede parecer que Ética y Economía son 
conceptos dispares, tanto por las materias que tra-
tan, como por los resultados diametralmente opues-
tos que persiguen.

Lo cierto es que nada más lejos de la realidad. De 
hecho, la Economía constituía una rama de la Ética 
hasta no hace mucho tiempo. Alrededor de media-
dos del siglo pasado ética y economía se separaron 
de un modo más que evidente, de la mano de, entre 
otros, Lionel Robbins. Luego, el período de divorcio 
por el que están pasando dichos conceptos es mucho 
más corto que el período de matrimonio, si tomamos 
por bueno el poso de economía presente en la obra 
de Aristóteles Ética a Nicómaco.

Pero para relacionar dos conceptos y sacar 
conclusiones acerca de su relación, deberíamos 
conocer antes el significado de dichos concep-
tos por separado: ¿qué es ética y qué es econo-
mía? Sobran definiciones, pero los definiré del 
modo en que los entiendo. Para mí la ética es 
el conjunto de actitudes plasmadas en acciones 
encaminadas a salvaguardar el bienestar y de-
rechos de los demás, aún cuando su desarrollo 
vaya en contra de la maximización del propio 
beneficio instrumental individual. Mientras que 
la economía es el conjunto de relaciones entre 
personas, capitales, bienes y servicios, y de las 
herramientas para influir sobre dichas relaciones 
(impuestos, intereses, dinero en circulación, sa-
larios, etc.), procurando la maximización de la 
utilidad individual o de grupo, expresada en tér-
minos monetarios, de obtención de bienes o de 
consecución de bienestar.

Como vemos, estamos hablando de aspectos hu-
manos que definen conductas y caracteres perso-
nales de profunda complejidad. Uno de los gran-
des errores que, a mi modo, de ver se ha dado al 
desarrollar la economía moderna, ha sido y es, la 
excesiva simplificación. Se han utilizado modelos 
que sólo tienen en cuenta la maximización de la 
utilidad expresada en términos monetarios como 
fin último de toda acción emprendida relacionada 
con los mercados de bienes y servicios, de capi-
tales y de trabajo. Esto no ha hecho sino dar por 
válidas posturas no éticas vinculadas a un modelo 
egoísta. Y este modelo nos ha llevado a donde es-
tamos hoy.

Obviamente, detrás del paradigma “egoísta” des-
vinculado de la ética, existe un entramado político 
que defiende los intereses de grandes corporaciones 

y estamentos de poder, para los cuales, el dinero 
no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para 
ejercer control. No obstante, dejando este hecho a 
un lado, podemos defender la idea de que si la Eco-
nomía se vinculase de nuevo a la Ética, el escenario 
financiero global cambiaría drásticamente.

No puedo dejar de pensar en que los que he-
mos recibido una educación basada en los Valores 
Ignacianos, mentamos con orgullo la máxima de 
que nos han educado no para ser los mejores, 
sino para ser los mejores para el mundo. Es por 
ello, que desde nuestro trabajo del día a día de-
beríamos hacer lo posible por tratar de apoyar el 
paradigma ético en detrimento del egoísta a la 
hora de hablar de finanzas. La pregunta que sur-
girá es “¿cómo?”.

Quizás, para empezar, sea conveniente leer una 
de las obras del notable economista bengalí Amar-
tya Sen (premio Nobel de Economía en 1998), Éti-
ca y Economía. En ella, no expone sofisticados 
modelos económicos ni matemáticos, sino que 
simplemente, concluye que estos dos conceptos 
deberían unirse de nuevo para procurar un bien 
común que ha quedado supeditado a meros in-
tereses individuales. Da pautas que demuestran 
que el comportamiento de los modelos económi-
cos no se puede simplificar al extremo que se ha 
venido haciendo en las últimas décadas, basándo-
se en situaciones ideales alejadas de la realidad, 
como cuál es el nivel de bienestar deseable, qué 
se entiende por pobreza, o cuál es la cesta de 
bienes óptima.

La aplicación casi exclusiva de estos conceptos 
y de otros similares a los modelos económicos, 
hace que éstos prescindan de la ineludible in-
fluencia que sobre los mismos ejercen los rasgos 
emocionales y no racionales del comportamiento 
humano. Pulsiones tales como la mera intuición 
o el deseo de mejorar la vida de otras personas, 
pueden tirar por tierra los modelos económicos 
más sofisticados.

Quizás tenga razón Sen al decir que la “optimalidad 
de Pareto, como el espíritu de César viene caliente 
del infierno”. Y es que basar algo tan crucial para 
nuestras vidas como es el entramado económico en 
un modelo que parte de un óptimo especulativo que 
prescinde de lo esencial del comportamiento huma-
no, tal vez no sea la más acertada de las decisiones. 
Lo sería mucho más, vincular de nuevo Ética y Eco-
nomía.

José Manuel Varela (P.1998)
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EL EQUIPO DE FÚTBOL DE ANTIGUOS
ALUMNOS ASCIENDE DE CATEGORÍA

El equipo de futbol patrocinado por la Asociación 
de Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santia-
go jugará el próximo año en 2ª categoría Regional 
Autonómica tras remontar en la eliminatoria por 
el ascenso, en una final apasionante, al equipo de 
Caldelas de Tui. En el partido de ida habían perdido 
2 a 0 y tenían que remontar no sólo esa adversidad 
sino evitar también que les marcaran un gol. 

El partido se jugó en el campo del colegio y el 
equipo saltó al terreno de juego dispuesto a ju-
garse el todo por el todo. Desde el comienzo, ani-
mados por el numeroso público,  impusieron una 
presión asfixiante que descolocó al equipo contra-
rio hasta llegar al resultado final de 4 a 1 y, por 
fin, se logró el tan merecido ascenso a la 2ª re-
gional. ¡FELICITACIONES Y A POR LA CATEGORÍA 
SUPERIOR!

Si es justo dar la enhorabuena., ante todo, a los 
jugadores, es necesario también reconocer el apo-
yo continuo prestado por diversas personas: Por 
XXXX, en representación de los jugadores; por el 
Director Técnico, Rafa, que siempre creyó en el 
equipo; por Javier Velasco que acompañó siem-
pre al equipo en representación del Colegio y de 
la Asociación de Antiguos Alumnos. Todos juntos, 
una vez más, demostraron que la unión hace la 
fuerza.

FIESTAS COLEGIALES:
VICTORIA DE AA.AA.

Una vez más, el equipo de fútbol de antiguos alum-
nos se impuso al de padres en el partido organizado 
durante las fiestas colegiales. Las fotos correspon-
den a los dos equipos y aunque en la de los padres 
aparecen más que en la de antiguos alumnos, hay 
que reconocer que a la hora de jugar lo hacían en 
igualdad de condiciones numéricas. Otra cosa sería 
si nos refiriésemos a la igualdad de fuerzas físicas. 
De cualquier manera hay que reconocer que dieron 
buena guerra y que aceptaron la derrota dentro del 
más espléndido espíritu deportivo. Como debe ser.

 

¿CUÁNTO VALE UN FUTBOLISTA?
Fernando García Martín (P.1994)

Todos los años con la liga en sus postrimerías o ya 
totalmente finalizada empiezan a surgir los dimes y 
diretes en el mercado de fichajes de futbolistas y 
entrenadores de futbol.

Cada año las cifras de traspasos, salarios, dere-
chos de imagen baten nuevos records que en otro 
tiempo eran impensables.

FÚTBOL AA.AA.
y ¿CUÁNTO VALE UN FUTBOLISTA?
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Parto de la premisa que soy 
una persona a la que le gusta 
jugar al fútbol y verlo por te-
levisión pero no por ello puedo 
ponerme una venda en los ojos 
y olvidar lo que sucede. Yo me 
pregunto ¿Cuánto vale un fut-
bolista?

La pregunta puede tener fácil 
solución en función de su técni-
ca, trayectoria profesional y títu-
los que haya ganado colectiva o 
individualmente. Pero no estoy 
hablando de esto, sino de los mi-
les y miles de profesionales que 
todos los días aportan su conoci-
miento, entrega y sacrificio para 
que todos tengamos un mundo 
mejor en comparación con unos 
señores que nos entretienen en 
el mejor de los casos una hora 
y media.

Estoy hablando de los médicos 
que salvan vidas, de los investi-
gadores que descubren vacunas, 
de aquellos que aplicando su in-
genio nos hacen la vida más fácil, de aquellos que 
con su vocación, servicio y esfuerzo dan una nueva 
dimensión a la vida.

Es acaso justo que un chico de apenas 20 años 
con escasa o nula formación cuyos méritos sea 
golpear una pelota y hacer malabares con ella 
pueda ganar en 15 días lo que quizá nunca gana-
ría un médico o un profesor. ¿A qué profesiones 
y actividades les estamos dando valor? ¿No es 
acaso más útil para la sociedad un buen profesor 
o un buen médico?

Si hiciéramos un pequeño estudio estadístico 
escogiendo una muestra de jóvenes y no tan jó-
venes, observaríamos que la gran mayoría conoce 
al detalle características de jugadores, peinados, 
coches, su vida; pero cuando preguntamos qué 
científicos españoles obtuvieron el premio Nobel 
la respuesta es el silencio, si preguntamos quién 
descubrió algo, volvemos a encontrar el silencio.

¿Y por qué? Los integrantes de la sociedad de hoy 
en día sueñan con ser futbolistas y ganar millones. 
Ya no sueñan con ser un Ramón y Cajal, un Favaloro, 
un Calatrava,… sino con ser Messi, Ronaldo y ahora 
Neymar.

¿A qué se debe? Los futbolistas de elite son ico-
nos de éxito, son admirados e idolatrados, ganan 
muchísimo dinero que permite dar rienda suelta a 
caprichos materiales. Sin duda, son un espejo don-
de buena parte de la sociedad le gustaría estar. Una 
sociedad, por otra parte, marcada en un materialis-
mo cortoplacista donde el éxito se mide por cuanto 
tienes y no por quien eres.

Finalmente ¿qué podemos hacer? La respuesta a esta 
pregunta es bastante compleja porque supone un cam-
bio radical en la sociedad. Pero una línea directriz será 
el dar valor a las profesiones que aportan cambios a la 
sociedad, que hacen que mejore día a día, deben tener 
su reconocimiento en los medios, si son personas que 
deben ser admiradas y justamente retribuidas.
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