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Nuestro sincero agradecimiento a las empresas que 
con su publicidad contribuyen a hacer posible el

Boletín Bellavista para la unión y comunicación de
todos los asociados

En mi primer editorial como Presidente de la Asociación 
Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago (Jesuitas-
Vigo), quiero expresar el enorme orgullo, satisfacción y, a 
la vez, elevada responsabilidad que significa el puesto que 
acabo de asumir. Imposible igualar o comparar con mi an-
tecesora en el cargo, Magnífica Presidenta, Buena Amiga y 
Mejor Persona. ¡Gracias Carmen!

Quiero agradecer también la confianza que los asociados 
habéis depositado en esta “vuestra Junta Directiva”. Con 

muchas ganas, ilusión, fuerza y motivación, os prometemos hacer lo posible y 
lo imposible para que el nexo de unión y educación que ha sido nuestro Colegio 
y nuestra Asociación, consigamos alimentarlo y fortalecerlo, demostrando, una 
vez más, que la unión hace la fuerza.

Mi último agradecimiento a los compañeros de la Junta Directiva que han 
tenido a bien elegirme para el puesto de Presidente. La ilusión y el trabajo que 
pretendo desarrollar sería imposible sin vuestra continua y desinteresada cola-
boración. ¡Todos a una, como en Fuenteovejuna!

Decía la Madre Teresa de Calcuta: “Lo que tú puedes hacer, es sólo una gota 
en el Océano, pero eso es lo que da sentido a tu vida”. Nuestra intención es 
llenar una botella con todas las gotas (acciones a realizar), tanto por iniciativa 
de la Junta Directiva, como por las sugerencias o peticiones que vosotros, los 
asociados, nos realicéis. 

Una de las mayores satisfacciones que experimento, tanto en el plano perso-
nal y afectivo como profesional, es cuando al conocer a una persona, descubres 
el nexo de la educación jesuítica. Inmediatamente el clima de confianza se 
transforma y nos hace sentir que la educación recibida, mucho más si se trata 
del mismo colegio y de los mismos profesores, “imprime carácter” y se encarna 
en unos mismos valores. Numerosos casos en todo el mundo confirman esta 
provechosa coincidencia.

Una de nuestras prioridades en los próximos cuatro años, sin ninguna duda, 
será continuar fomentando el contacto, la relación y la amistad entre los an-
tiguos alumnos, en las diferentes celebraciones y encuentros: cena benéfica, 
para ayudar a niños desprotegidos de Perú y Colombia; verbena, para fortale-
cer el encuentro entre compañeros y amigos; actos solidarios, para ayudar a 
antiguos alumnos jesuitas que trabajan en el tercer mundo en Latinoamérica; 
eucaristías, para fortalecer la fe... 

Somos, ante todo, una Asociación de 1.200 amigos y necesitamos seguir po-
tenciando la incorporación de nuevos asociados porque cuantos más seamos y 
cuanto más nos comuniquemos más y mejores servicios podemos ofrecer. ¡Que 
nadie se sienta convidado de piedra! Os animo a que, entre todos, como gotas 
en el océano, nos encarguemos de hacer cada vez más grande y fuerte esta 
“Gran Familia” de compañeros y amigos del Colegio Apóstol Santiago. 

Que el buen motivo que nos une, nos permita seguir disfrutando, cada vez 
que conozcamos a una persona, de la pregunta: ¿Estudiaste en Jesuitas?
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 UN DOCUMENTO HISTÓRICO

2013: El ayuntamiento de Bayona invita a la Asociación 
de Antiguos Alumnos a asistir al acto de nombramiento 
póstumo de “Hijo predilecto de la Villa” a Manuel Barreiro 
Álvarez, antiguo alumno del colegio (promoción de 1896).  

1922: Celebración de los 50 años de la fundación del Co-
legio (en Ancéis, 1872) e imposición de la encomienda real 
de la Cruz Laureada de San Fernando a Manuel Barreiro, 
acto que se celebró con gran fiesta en las instalaciones de 
Bellavista y en la que los antiguos alumnos fueron prota-
gonistas principales. 

Reproducimos un extracto de la jugosa crónica, con pe-
culiar estilo, que se publicó en el libro del cincuentenario 
de la fundación del Colegio.

 

BODAS DE ORO
PROGRAMA DE LAS FIESTAS - 18 de abril de 1922
HOMENAJE AL EX-ALUMNO MANUEL BARREIRO ÁLVAREZ

“Muchas veces hemos parado mientes en el por qué de 
la fuerza incontrastable de las amistades contraídas en 
el Colegio; y es que para nosotros, como para todos los 
alumnos, siempre será el Colegio una prolongación de la 
familia; y como los afectos en él contraídos son ingenuos, 
sencillos, desinteresados, jamás menguan ni envejecen y 
conservan a través de los años la vital lozanía del día en 
que nacieron. Por eso nos vino de perlas el hecho hazaño-
so de Manolo Barreiro, al ser herido en uno de sus vuelos 
arriesgados sobre el campo moro. Porque ese episodio, 
que quedó definitivamente incorporado a la Historia de Es-
paña, a las glorias del Real Cuerpo de Ingenieros, siempre 
leal, y que teniendo hoy un tinte épico, quizá lo tenga ma-

ñana legendario, fue tan oportunamente consagrado con 
la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando, y tan a 
tiempo y sazón señalada la época para la imposición de la 
misma, que el solemne día de llevarla a cabo, coincidió con 
la fecha de la celebración de las Bodas de Oro, que tuvie-
ron en este acto su ápice más glorioso, y su momento de 
mayor emoción. Porque no era solo a aquel Manolo Barrei-
ro de La Guardia a quien exclusivamente festejábamos; 
no era al Colegial inquieto, estudioso, al jefe de filas abru-
mado de diplomas en las concertaciones; no era al que en 
los desafíos amenazaba con el corrige, insistente al menor 
atisbo de imprecisión científica, ni al teniente coronel de 
Ingenieros, que al dedicarse a la aviación en sus comien-
zos, dijérase que ejercitaba el valor en su manifestación 
más romántica, no; era también a las generaciones que 
desde hace diez lustros han venido educándose en el Co-
legio Apóstol Santiago; pues tal es la fuerza niveladora de 
la camaradería que entre nosotros existe, que comenzan-
do por los rectores y terminando por los porteros, todos 
nos sentimos, en Manolo Barreiro, real y verdaderamente 
laureados. ¡Este fue, pues, el significado, el sello, la traza 
espiritual del homenaje!

Para lograr de las autoridades militares, que la imposi-
ción de La Laureada tuviera lugar en Vigo, seguimos una 
tramitación alta y expeditiva, obteniendo rápidamente 
nuestro anhelo por un camino en el que todo fueron bene-
volencias y facilidades.

Nuestro primer paso (hablaremos en nombre de !a Aso-
ciación de Antiguos Alumnos), fue llegar a S.M. el Rey D. 
Alfonso XIII, por la persona de nuestro compañero el con-
de de Gondomar, exponiéndole nuestro deseo. S.M. el Rey 
accedió con su peculiar amabilidad, felicitando a la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos, por contar con un laureado, y 
poniendo en ello sus simpatías de militar y soberano, nos 
indicó la idea de designar un general ex alumno para de-
legar en él. Enteramos a Barreiro de nuestros propósitos, 
y nos encontramos conque sus compañeros de Academia 

querían para si el mismo honor de la impo-
sición. Esto era naturalísimo: nos halagaba 
y contrariaba al propio tiempo, pero no nos 
resignábamos a quedarnos sin el honor y la 
gloria de festejar a nuestro héroe... 

Acudimos nuevamente al Rey, exponién-
dole noble y sinceramente lo acontecido, y 
reconociendo lo justo de los deseos de los 
compañeros de armas de Barreiro, por no-
sotros ignorado al hacer la petición, y com-
prendiendo la razón y derecho que les asis-
tía, pedíamos su real intervención y bene-
volencia, para que determinase, si posible 
fuera, que nuestra petición se convirtiese en 
realidad. Su Majestad nos oyó, y el acto se 
celebraría en Vigo...Bodas de Oro. Misa de campaña en Bella Vista.

Imposición de la Cruz laureada al Teniente Coronel Barreiro.
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El 18 de Abril de 1922 amaneció espléndido, sin nubes, 
después de los tempestuosos días que le precedieron.

Desde las primeras horas de la mañana comenzó a con-
currir gente a la espaciosa explanada de Bella-Vista, don-
de hubo de celebrarse el acto.

Los tranvías sucedíanse, sin interrupción, como una 
enorme cadena de blancos eslabones; los autos pasaban y 
repasaban veloces el brillo de sus carrocerías charoladas.

A las once subió las gradas del altar para decir la Misa de 
campaña el Obispo de Tuy.

El bellísimo aspecto de la explanada encuadraba la mag-
nificencia del acto. En el fondo, limitado por una cortina de 
palmeras, se había erigido el altar, presidido por la imagen 
del Apóstol Santiago, recortándose en el azul del cielo de 
aquella mañana abrileña. Adornábanlo flores y trofeos mi-
litares, y formando el cuadro de honor, agrupábanse en su 
torno, comisiones y autoridades.

A los lados y bajo la frondosidad del bosque, se extendía 
enorme gentío, y en el centro y bajo los rayos del sol res-
plandecían los uniformes y las armas militares.

El momento de alzar tuvo la sublimidad de lo divino y la 
prosternación contrita de lo humano.

Terminada la misa, tuvo lugar la imposición de las insig-
nias y el desfile de tropas...

Vestía el uniforme de teniente coronel de Ingenieros con 
el distintivo del Cuerpo de Aviación militar. Rodeaban al 
señor Barreiro, el general gobernador, el obispo, el gober-
nador civil, el comandante de Marina, los alcaldes de Vigo 
y Bayona, y varios jefes y oficiales de las diversas armas, 
entre los cuales se hallaban una nutrida comisión de jefes 
y oficiales de Ingenieros presidida por el coronel inspector 
del Cuerpo en la Octava región D. Juan Recacho.

El general gobernador señor Salgado se acercó al señor 
Barreiro, y dijo:

-Como delegado de Su Majestad el Rey 
y en su nombre, impongo las insignias de 
la Real y militar Orden de San Fernando 
al teniente coronel de Ingenieros don Ma-
nuel Barreiro.

Colocó luego el general Salgado la alta 
condecoración sobre el pecho del distin-
guido ingeniero y terminó abrazándolo.

En aquel momento estalló una ovación 
y se oyeron vivas al Rey, a España y al 
Ejército.

El Prelado, el gobernador y demás autori-
dades abrazaron también al señor Barreiro.

Seguidamente las autoridades se di-
rigieron a una pequeña tribuna, situada 
frente a la explanada del parque, presen-

ciando desde allí el desfile de las fuerzas.”

A continuación el libro transcribe las crónicas aparecidas 
al día siguiente en Faro de Vigo, con todos los actos de la 
majestuosa celebración.

MEMORIA Y BALANCE

El 12 de febrero, se celebraron las Asambleas General 
Ordinaria y Extraordinaria en la que se aprobaron la Me-
moria y Balance del ejercicio 2013, de cuyos documentos 
ofrecemos una síntesis, y se eligió la nueva Junta Directiva.

MEMORIA
Asociados: Al 31 de diciembre la Asociación tenía 1.145 

asociados, 74 menos que el año anterior, debido a la crisis 
económica.
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Bodas de Oro. Banquete en el hotel Continental.

El delegado de S.M. el Rey imponiendo la laureada al ex-alumno Teniente Coronel 
Excmo. Sr. D. Manuel Barreiro.
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Junta Directiva: Se reu-
nió nueve veces.

Becas: Se concedieron 
seis becas por un importe 
total de 3.500 €.

Concursos: Se celebró el 
12º Concurso de Pintura In-
fantil con el lema “Contigo 
más” que congregó a cien-
tos de escolares. La Asocia-
ción participó también con 
el ANPA en el premio del 
concurso para el cartel del 
Concurso Literario.

Cena benéfica: Un año 
más, junto con la Funda-
ción Balms para la Infan-
cia, organizamos la tra-
dicional cena solidaria, 
dándole un nuevo formato 
de fiesta. Gracias a ello 
se pudo recaudar y enviar 
una interesante cantidad de dinero que se repartió a 
partes iguales para el colegio del P. Garín en Perú y 
para la Casa de la Infancia en Bogotá.  Con la escuela 
del P. Garín colaboramos además todos los meses con 
el aporte que hacen los padrinos.

Revista Bellavista: Se editaron las dos revistas anuales 
de 36 páginas cada una. Necesitamos aumentar la publici-
dad de empresas para poder cubrir los costes de la revista.

Libro de Anécdotas: Se imprimieron 250 ejemplares 
del libro de “Anécdotas, imágenes y recuerdos” del Cole-
gio, de 175 páginas, en el que se incluyeron 512 anécdo-
tas y más de 200 fotos nuevas. El libro fue enviado gratui-
tamente a todos los asociados.  

Reuniones con alumnos y AA.AA.: Se celebraron va-
rias reuniones con alumnos de 2º de Bachillerato y con los 
alumnos de la promoción de 1988 en sus bodas de plata 
de salida del colegio.

Convenios: Están vigentes los convenios con los bal-
nearios de Mondariz, Talaso y La Toja y con Óptica Ulloa, 
gracias a los cuales nuestros asociados pueden obtener 
precios y servicios especiales.

II Verbena: Se realizó la II Verbena para antiguos 
alumnos, contando con la colaboración del Colegio, del 
ANPA y de Entreculturas.

Deportes: La Asociación subvencionó económicamente 
al equipo de fútbol de antiguos alumnos que ascendió a la 
segunda categoría regional.

Facebook y redes sociales: Cada vez se fortalece más 
la presencia de la Asociación en las redes sociales (face-
book y twitter) y en su web, siendo visitas por miles de 
personas.

Donaciones: Como en años anteriores se hicieron do-
naciones de carácter social a las obras apostólico-educa-
tivas del P. Garín en Perú; del P. Maquieira en Guatemala; 
Casa de la Infancia en Colombia; y Entreculruras; por un 
total de 3.500 €.

Fallecimientos: Dentro de los fallecimientos del año, 
cabe señalar la muerte del P. Requejo con tantos años de 
pertenencia y trabajo en el colegio.

BALANCE
Habiéndose realizado diversas actividades extraordina-

rias (Libro de anécdotas, donaciones, etc.) el balance del 
ejercicio se cerró con un saldo negativo abultado, lo que 
nos obligará este año a tener que ser más severos en los 
gastos.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Como es preceptivo de acuerdo a nuestros estatutos, 

y ya cumplido el período anterior de cuatro años (2010-
2013), se procedió en la Asamblea Extraordinaria del 12 
de febrero a elegir los miembros de la Junta Directiva para 
el período 2014-2017, que quedó conformada de la si-
guiente manera:

PRESIDENTE: Víctor Casal Antón (P-1990)
VICEPRESIDENTE: Diego González Rae (P-1991)
SECRETARIO: Antonio Heredero Glez.-Posada (P-1984)
TESORERO: Alberto Escariz Couso (P-1988)
INTERVENTOR: Fernando García Martín (P-1994)
VOCALES:
Carmen Alonso Albo (P-1982) 
Joaquín Varela de Limia Cominges (P-1987)
Ramiro Liz Posada (P-1992)
Carlos Méndez Acebedo (P-1991)
Miguel Ángel Posada González (P-1986)
Fernando Torea Conde (P-1985)
CONSILIARIO: Javier Velasco Pomar S.J.
SEC. TÉCNICO: José Carlos Espinosa Moreno (P-1960)

Presidentes saliente y entrante.
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CENTRO MÉDICO PSICOTÉCNICO:
Obtención A1, A2, B, BTP, C, D ........................................................................30 €
CENTRO ÓPTICO: 30% dto. en todas las gafas de sol y graduadas
¡¡¡En óptica Lunic encontrarás todos los modelos!!!
La marca de moda de este verano... ¡¡¡Sí, ya están aquí las esperadas Mr. Boho!!!
¡¡¡...ya son muchos los famosos que las tienen!!!

ENTRO AUDITIVO LUNIC:
Audífonos primeras marcas desde 650 € 
Dos audífonos por 1.500 €
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Sólo queda agradecer a los miembros salientes (Cristi-
na Martín, Julián Álvarez y José Manuel Varela) su valiosa 
colaboración y desear un nuevo período de crecimiento 
y desarrollo al flamante presidente, Víctor Casal. Como 
se decía hace muchos años: “Possumus” (podemos) y lo 
demostraremos.

CAMPAÑA DE ALIMENTOS EN NAVIDAD

Mejorando la actuación del año anterior, la Asociación de 
Antiguos Alumnos se sumó a la campaña de recogida de 
alimentos que tradicionalmente organiza el colegio todos 

los años poco antes de las fiestas navideñas. Todos los 
alimentos recogidos son llevados después por alumnos y 
encargados de Entreculturas y redistribuidos en los come-
dores sociales y asociaciones benéficas. Es, sin duda, una 
manera de crear conciencia social en el alumnado que de 
esta manera toman conciencia del enorme problema social 
existente en nuestra ciudad y que, sin este tipo de activi-
dad, pasaría desapercibido. Si san Ignacio pudiese hablar 
diría hoy en día: “Bien por el colegio Apóstol que están 
enseñando lo importante que es “en todo amar y servir”.

ENTREVISTA CON EL PAPA

Somos muchos los que sintonizamos con la imagen y 
el ejemplo que está dando el Papa Francisco, el primer 
papa jesuita de la historia de la Iglesia. Sabemos tam-
bién que muchos de nuestros asociados estarían encan-
tados de poder ser recibidos en audiencia por el nue-
vo Papa. Lo sabemos. Por eso lo estamos intentando. 
Queremos organizar una viaje de antiguos alumnos a 
Roma pero poniendo como requisito “sine qua non” ser 
recibidos en audiencia por el Papa. Hemos realizado ya 
algunas gestiones directamente en Roma y la cosa está 
bastante complicada porque según nos han dicho, tanto 
en la curia general de los jesuitas como en el Vaticano, 
se reciben miles de peticiones con el mismo objetivo 
de ser recibidos por el Papa Francisco. Lo seguiremos 
intentando y os mantendremos informados. Precisamen-
te porque conseguir la audiencia se parece a una con-
quista, lucharemos con más fuerza y entusiasmo. Hace 
bastante años, tantos que muchos ya no se acuerdan, 
el lema oficial del colegio, el que figuraba en banderas y 
estandartes era: POSSUMUS (podemos). Lo intentaremos 
por todos los medios.

LIBRO DE ANÉCDOTAS
En 2005, coincidiendo con la Navidad, habíamos editado 

y enviado gratuitamente a todos los asociados el libro de 
“Anécdotas, imágenes y recuerdos” del Colegio, con muy 

“PORQUÉ 60 AÑOS DE GARANTIA ES SUFICIENTE”

C/ Ronda Don Bosco, 31
36202 Vigo
Tel. 986 438 450/986 436 467
opticalunic@opticalunic.com
www.opticalunic.com
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favorable acogida. Lo años fueron pasando, nuevas anéc-
dotas se fueron incorporando y la primera edición se ago-
tó. En 2013, de nuevo coincidiendo con las fiestas navide-
ñas y a modo de regalo, hicimos una nueva edición como 
suele decirse corregida y muy aumentada. Si la anterior 
tenía poco más de 200 anécdotas, la edición actual supera 
las 500. La anterior edición tenía 120 fotos. La actual tiene 
200 nuevas imágenes. Otra importante novedad de la edi-
ción actual es que el libro, de formato Din A4, va precedido 
de varios índices. En uno de ellos aparecen, por orden cro-
nológico de promoción, todos los autores que han escrito 
anécdotas, lo que facilita mucho la información sobre el 
contenido del libro. El libro, como decimos, fue enviado a 
todos los asociados. Hemos recibido algunas devoluciones. 
Si alguien no lo ha recibido y está interesado en tenerlo, 
que se ponga en contacto con la Asociación. 

CONVENIOS CON EMPRESAS

Hace bastantes años iniciamos una campaña de con-
venios con empresas de servicios con el fin de obtener 
atenciones especiales. Llegamos a suscribir convenios con 
27 empresas, con más variada oferta de servicios con la 
finalidad de ofrecer a nuestros asociados ventajas  econó-
micas a la hora de hacer comprar o contratar servicios y, 
de esta manera, compensar económicamente el pequeño 
pago de la cuota de sostenimiento. La idea era buena, 
pero el resultado no fue todo lo satisfactorio que hubiése-
mos deseado, a pesar de que en las revistas de aquellos 
años informábamos de los distintos convenios existentes. 
¿Por qué? Porque no conseguimos que los asociados se 
interesasen por los servicios ofrecidos y con el paso del 
tiempo el proyecto fue languideciendo.

Ahora la tecnología pone a nuestra disposición las redes 
sociales (Facebook, twitter y LinkedIN) con lo cual la in-

formación sobre los convenios de las 
empresas será más ágil, por lo que 
vamos a volver a intentarlo ofreciendo 
un conjunto de empresas que conside-

ramos podrían concitar el interés de nuestros asociados.
En este momento tenemos en vigencia convenios con los 

tres balnearios (Mondariz, Talaso y La Toja y con la empre-
sa Ulloa Óptico).  

Para obtener los descuentos y beneficios, los asociados 
deben identificarse con el carnet de asociado que se entre-
gó en el momento de la afiliación.

PROMOCIÓN DE 1960

Estos “chiquilines” pertenecen a la promoción de 1960 
y muy fieles a las enseñanzas aprendidas en el colegio se 
reúnen todos los años para celebrar la Navidad con la na-
tural nostalgia de aquellos tiempos. Aquí los vemos antes 
de empezar a rendirle culto a Baco y a las sabrosas y típi-
cas comidas de nuestra tierra, tan fértil ella como siempre. 
¡Pues, nada, a seguir mientras el cuerpo aguante!

III VERBENA

Aunque todavía no tene-
mos fecha definitiva (po-
siblemente dentro de la 
primera quincena de junio, 
como en años anteriores), 
estamos decididos a volver 
a pasar una tarde-noche in-
olvidable organizando la III 
Verbena de antiguos alum-
nos en el colegio que siem-
pre nos acoge con tanto ca-
riño. Contaremos también 
con la colaboración de la 
Dirección del colegio, Entre-
culturas y el ANPA.

¡Quién nos iba a decir 
cuando éramos alumnos y 

estaba estrictamente prohibi-
do fumar, que un día podría-
mos volver al colegio, fumar, 
tomar unas copas y bailar 
hasta que duelan los huesos!

Os mantendremos informa-
dos y estamos seguro que su-
peraremos los 150 participan-
tes del año pasado, porque 
cuando las cosas salen bien, 
todos queremos repetir. 
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ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM

EXPOSICIÓN DE PAULA MARIÑO

En el mes de marzo es-
tuvo expuesta al público 
una exposición de pintura. 
Nadie mejor que ella para 
hablarnos de su arte.

LOW COST
O feito de non separar 

hoxe en día arte e vida, no 
caso das mulleres artistas, 
perde o seu carácter pexo-
rativo, ante o privilexio da 
arte de converter o indivi-
dual en universal. Existe 
unha grande importancia 

na “Estética da Diferencia”, pois o excéntrico serve como 
modelo para  a construcción da nosa propia identidade dis-
tinta ao modelo dominante, na reivindicación da subxeti-
vidade non só na obra senón en como a reformulamos. 
Na montaxe desta exposición denominada LOW COST, hai 
unha intencionalidade na presentación das pezas como 
algo efémero, inconsistente e fóra da ampulosidade dos 
formatos de gran tamaño e da grandielocuencia que com-
porta tradicionalmente o modelo masculino na arte. Nesta 
defensa do  pequeno formato, existe  a idea dunha pre-
senza-ausencia  afastada do “gran xesto”, e forma parte 
tamén da miña resposta en tempos de crise, pois con es-
tas pequenas pezas, pretendo reivindicar a eliminación da 
“aura”, da perda da sacralización da obra de arte, presen-
tándoa como se estiveramos nunha tenda de roupa. 

 Esta REpresentación emprega a ironía ante un presunto 
“mundo feminino”, no rexeitamento da comercialidade. A 
resposta ante a crise supón tamén a ironía fronte ao mer-

cado e fronte ao  idio-
ma, pois empregando 
como título o inglés, en 
vez de palabras na nosa 
lingua como SALDOS ou 
ben REBAIXAS, tento 
facer unha  defensa da 
nosa propia identida-
de, afastada dun idioma 
dominante que nos ten 
colonizados e coloniza-
das. Ante a posibilida-
de de ironizar sobre a 
tentativa de comerciar 
coa obra da arte como 
se fose calquer obxecto 
de consumo, existe pola 
miña parte unha re-

flexión sobre o meu traballo nunha retórica da repre-
sentación, que ao mesmo tempo forma parte dunha 
“catarse” ao desfacerme “do vello” para instalarme 
nunha nova realidade.  Desfacéndome de obras ve-
llas, reinterpretándolas e manipulándolas, converto 
asimesmo á sala de exposición nunha sorte de “Cen-
tro Comercial”.

 Pois si, como “guerrilleira ca cultura”, tento  abrir 
fendas na vida da arte e da súa comercialización. Por 
este motivo concibo a mostra como un proceso que 
será fotografado, pois tras a venda de cada unha das 
obras, aquila desaparecerá da exposición, quedando 
na parede un punto  vermello. Este rexistro fotográ-
fico forma parte do proceso reflexivo sobre a posibili-
dade da comercialización da arte e da súa exposición 

ante o público.
As pezas de pequeño formato, son parte dunha defen-

sa sobre as primeiras artistas das que teño constancia 
como historiadora da arte: as miniaturistas, e concén-
trase tamén no interese dunha produción que non ten 
nada que ver coa produción fetichista do obxecto, senón 
nun acto de clarificación persoal, que incorpora parte das 
catacterísticas que  estén presentes ao longo do tempo 
nas miñas propostas, pezas nas que aparecen: o recorte, 
as caligrafías, cosidos e o papel que aparece como un 
tecido, e que ten relación coas áreas das manualidades, 
vencelladas desde sempre ao traballo feminino, e que ao 
mesmo tempo reivindica algunhas das características ou 
“categorías estilísticas” que determinan o esquema pa-
triarcal do traballo da muller artista: a fragmentación, 
o tamaño reducido e o emprego dos materiais pobres, 
tratando de rachar os estereotipos ofensivos para as mu-
lleres de tal xeito, que o tratamento imaxinativo da expo-
sición modifique eses aspectos.

Finalmente, non toda a muller que traballa na arte ten 
que formar parte dunha liña feminista de choque, nin fa-
lar do tema da identidade sexual, pois o feito de traballar 
como artista, implica unha posición dentro do mundo que 
escapa da imaxe que o patriarcado tenlle asignado ao noso 
xénero, e de todo os xeitos o prantexamento feminista 
estaría no rexeitamento dun posicionamento a favor da 
“orixinalidade e excentricidade”, que forman parte do ar-
quetipo do “artista moderno” e das leis do mercado, de 
aí a liberdade tanto en formatos como na temática desta 
mostra.

As mulleres artistas tentan rachar tabúes e se reinterpre-
tan na actualidade, investigando e inventado os seus pro-
pios modelos, mentres fuxen dos estereotipos asignados.

 Nesa estamos.

 Paula Mariño
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JUAN LUIS HOYOS SJ (P.1955)
VILLAGARCÍA DE CAMPOS
(VALLADOLID)

Muchas gracias por el texto bien 
elaborado para la campaña de Navi-
dad y por el mensaje. Estoy recién 
operado, pero de todos modos no po-
dría llevar nada a la Secretaría de la 
Asociación. Me uno con la oración y 
pido que Jesús remueva los corazones 
de quienes pueden y haya una cola-
boración generosa para atender a los 
más posibles. Un abrazo.

R.: Gracias, Juan Luis, por tu con-
tinuo interés por las actividades de la 
Asociación. La campaña de recogida 
de alimentos que organiza el colegio 
fue un exitazo y la colaboración de los 
AA.AA. mejora cada año.

RAÚL FRANCH FRANCH (P.1958)
Desde la ciudad de Salta, en Argen-

tina, donde me encuentro desde hace 
casi 60 años, ruego para que la co-
lecta que van a realizar sea todo un 
éxito, habida cuenta que por mi par-
te, dada la distancia, me es imposi-

ble colaborar con la misma. Envío mis 
saludos a todos los antiguos alumnos 
y en especial a los que estuvieron 
conmigo en los años de 1950 a 1953, 
deseándoles una feliz Navidad y que 
el año que viene sea en el que ter-
mine la crisis y llegue la prosperidad 
tan anhelada. Acá en Argentina, vivi-
mos permanentemente en crisis, por 
lo que ya estamos tan acostumbrados 
a ella, que no distinguimos cuando 
existe algo normal. (Ej.: El índice de 
inflación previsto para este año ronda 
el 30%).  

R.: Gracias por comunicarte y por 
la preciosa foto de la catedral de Sal-
ta. En lo de la inflación esperamos no 
emular los altos récords argentinos.

SANTIAGO MONTENEGRO
CAMPOS (P.1955)

Muchas gracias a la Asociación y su 
junta Directiva por su labor en el man-
tenimiento del recuerdo del Colegio y 
su colaboración con Entreculturas. Su 
felicitación Navideña nos hace man-
tenernos más unidos y aprovechar 

para corresponder con 
nuestros mejores deseos 
de Felicidad Navideña en 
unos tiempos que no son 
los mejores para muchos. 
Un cordial saludo.

R.: Gracias por tus de-
seos y continuos alientos 
en todo lo que hacemos.

JUAN MANUEL
CARRASCO (P.1986)

Me dirijo a vosotros 
como antiguo alumno 
para solicitar información 
básica acerca del colegio, 
ya que me he inscrito en 
un curso que se lleva a 
cabo online, organizado 
por la Universidad Autó-

noma Nacional de Mexico (UNAM). El 
curso se llama “Tecnologías de comu-
nicación e información en la educa-
ción”. He decidido escoger el colegio 
como institución educativa de refe-
rencia de mi trabajo de fin de curso 
debido al especial cariño que os tengo 
y a los maravillosos recuerdos que al-
bergo de mi paso por ahí. Espero que 
me podáis facilitar el email de alguien 
que pudiese tener algún momento 
para proporcionarme los datos que 
necesito: alguien de administración 
o jefe de estudios o algún miembro 
del Consejo Escolar que buenamente 
pueda y quiera ayudarme en este pro-
ceso. 

Además, os enviaré los resultados 
de mi trabajo de fin de curso, que 
consiste en una evaluación de las 
posibilidades de mejora y desarrollo 
de TICs en el colegio, aspecto que 
creo que puede ser de gran utilidad 
para el presente y futuro de la ins-
titución. Por otra parte, al estar for-
mado el alumnado de este curso por 
docentes de ámbito internacional, 
mi elección servirá como efectiva 
propaganda y contribuirá a elevar el 
prestigio del Colegio Apóstol Santia-
go en la red.

Quedo a la espera de vuestras noti-
cias. Ya estamos en la 2ª semana del 
curso y me gustaría disponer de inter-
locutor lo antes posible. Muchas gra-
cias por vuestro tiempo y atención. 
Un cariñoso saludo.

R.: En la página web del colegio 
(www.colegioapostol.com) encontra-
rás la información que necesitas. Es-
peramos tu trabajo.

Muchas gracias, ya consulté la pá-
gina y es bastante completita. ¡Enho-
rabuena! Veo que estáis a la última. 
Un abrazo y gracias de nuevo por la 
pronta respuesta.Catedral de Salta, Argentina.

Monumento histórico nacional.
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CECILIO YUSTA
Acuso recibo de las fotografías que 

tan amablemente han enviado. Su ge-
nerosidad permitirá  tener en el Archi-
vo Histórico del Aire algunas fotos del 
primer laureado de la Aviación Militar 
Española, D. Manuel Barreiro, antiguo 
alumno de ese prestigioso colegio. 
Reitero mi más sincero agradecimien-
to con un fraternal saludo.

SOBRE EL LIBRO
DE ANÉCDOTAS

FERNANDO GARCÍA MARTÍN 
(P.1994)

Gracias por el libro. Sin duda un 
magnifico ejemplar que merece tener 
su sitio de honor en la biblioteca. Un 
verdadero lujo que recoge la intrahis-
toria del Colegio aderezada con toques 
de humor y nostalgia. Felicidades por 
un trabajo excelente. Un abrazo.

JUAN LUIS HOYOS S.J. (P.1955)
¡Hoy he recibido el regalo navi-

deño! Muchísimas gracias. ¡Menudo 
trabajo habéis hecho! El libro resulta 
magnífico y os lo agradecerán, aun-
que tal vez en silencio, todos los que 
lo reciban. Os deseo unas tranquilas 
y felices navidades. Un gran abrazo.

JOSÉ ANTONIO BARAHONA 
(P.1954)

Querido y recordado amigo: Ayer 
en un restaurante de La Moraleja co-
mimos un grupo de antiguos alum-
nos de varias promociones... Des-
pués, al llegar a casa, me entregaron 
“Anécdotas, imágenes y recuerdos” 

del que eres “alma mater”. No lo 
pude hojear con calma. Prometo ha-
cerlo con dedicación plena. Hoy me 
emocioné mucho. Miles de recuerdos 
de los mejores años de mi vida... 
Gracias por el libro y por vuestra la-
bor que es impagable. En La Cañiza 
te conté mil anécdotas y recuerdos 
pero no quise, a pesar de tu insis-
tencia, escribirlas. Tienes que hacer 
referencias a terceras personas y la 
verdad puede no ser “exacta” y mo-
lestar a alguien. Gracias de nuevo... 
Con cariño y enorme gratitud.

FÉLIX PÉREZ UCHA (P.1979)
Hola a todos y Felices Fiestas. He 

recibido el libro de anécdotas y re-
cuerdos. Muchas gracias. Lo guardaré 
con cariño, máxime porque aparezco  
en la fotografía de la reunión de 2011 
en Madrid dentro de “imágenes para 
el recuerdo”. Un fuerte abrazo.

RAMÓN VILLOT VILLOT (P.1950)
Querido José Carlos: te ruego tras-

lades a la Junta Directiva mi felici-
tación por el segundo libro de anéc-
dotas que acabo de recibir y, desde 
luego, mi enhorabuena muy especial 
a tí por el trabajo de coordinación y 
dirección del texto. Por cierto, qui-
siera pedirte un favor: que enviarás 
a Juan Pablo Palacios -que está aco-
gido en la Residencia de las Mon-
jas de Ancianos Desamparados, en 
San Pelayo de Navia- un ejemplar 
del libro. Por último, aprovecho esta 
oportunidad para desearos a todos 
muy felices fiestas y un venturoso 
año nuevo. Con un fuerte abrazo.   

JAVIER MAROÑAS
(P.1959)

Hola: He recibido el libro de Anéc-
dotas, Imágenes y Recuerdos que 
nos habíais anunciado para es-
tas fechas. ¡¡¡Una pasada!!! Ya lo 
he devorado y me ha encantado y 
quiero felicitaros por su realización: 
¡¡Enhorabuena y gracias por los pi-
ropos...!!

He echado en falta un par de anéc-
dotas de las mías que por alguna 
razón no se han publicado. Ya lo 
comentaremos. Pero una cosa que-
ría saber: supongo que tendréis un 
buen stock de estos libros y que 
habrá alguna forma de adquirirlos, 
normalmente sería pagando el coste 
correspondiente. Digo esto porque 
necesitaría unos cuantos para distri-
buirlos entre mi familia y las de al-
gunos antiguos alumnos que ya no 
están con nosotros, y otros que sí 
están pero que nada quieren saber 
del Apóstol... aunque yo no he per-
dido la esperanza.

Os deseo a todos unas felices fies-
tas y que el 14 aumente nuestras 
expectativas.

¡Sed buenos bolches...! Un abrazo
 

VICENTE
BAQUERO VÁZQUEZ
(P.1964) 

Querido Jose Carlos, he recibido el 
libro de anécdotas; muchas gracias. 
Lo que me pasa es que  repasando la 
lista de contribuciones he encontra-
do  mi referencia, pero no he encon-
trado las que te envíe, Un abrazo y 
felices Pascuas.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

José Francisco Cosmen Adelaida (P.1945. Falleció 
en Oviedo el 1 de diciembre de 2013. Propietario de la 
Empresa ALSA. Era miembro de la Asociación con el nº 26.

José Represas Boente (P.1970).  Ponteareas, 11 de 
diciembre de 2013.

Prudencio de Vicente Ramilo (P.1953). Porriño. 10 
de enero de 1014.

Dominico González Novoa S.J. Vi-
llagarcía de Campos (Valladolid), 12 de 
enero de 2014. Fue “maestrillo” en el 
colegio de Vigo en la década de los 50.

José Manuel Carballal Prado 
(P.1950). Madrid, 25 de enero de 
2014. Sus restos mortales fueron tras-
ladados a Carballo (Coruña).

Enrique Suárez González (P.1984). Vigo, 6 de fe-
brero de 2014: “Hace un mes falleció Enrique, alumno 
del Colegio, hijo de otro antiguo alumno, Enrique Suárez 
Guntín (P.1949), vigués distinguido y conocido como el 
médico de los pobres, que murió hace dos años, como 
decían en un periódico, con el fonendo puesto. Hace cin-
co meses, falleció también su madre, mostrando Enri-
que, en apariencia una entereza enorme. Digo, en apa-
riencia, porque yo creo que estos dos hechos fueron la 
causa que contribuyó a la aparición del infarto. Su espo-
sa, Helena, médico también como él, fue su gran ayu-
da. Siempre abierto, cariñoso, trabajador y alegre, nos 
impresionó a todos sus amigos, disimulando lo afectado 
que estaba. Amigo Enrique, ya estás con tus padres, en 
el lugar al que deseamos llegar todos”. (Comentario de 
Ramón González Vázquez.)

José Pumariño Lamas (P.1959). Madrid, 20 de fe-
brero de 2014.
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A un ritmo desenfrenado estamos viviendo un 
cambio radical en el modo en el que concebimos las 
relaciones sociales entre todos nosotros. Vivimos en 
una época que yo califico como la “era de la rela-
ción social globalizada online”.

La gran mayoría de los que leéis  este artículo se-
guro que estáis presentes en al menos una red so-
cial. Pero antes de reflexionar un poco sobre este 
tema ¿qué entendemos por una red social?

Una red social es un grupo de personas interconec-
tadas entre sí con el propósito común de comunicar-
se, poner en común conocimientos, integrar diferen-
tes tipos de comunidades, cooperar y realizar tareas 
en conjunto. 

¿Qué es lo que ha hecho que las redes sociales 
sean uno de los fenómenos más importantes de este 
siglo? Sin duda alguna, la inmediatez y la rapidez del 
acceso de la información, la no necesidad de ubica-
ción física de sus integrantes, la democratización de 
las tecnologías de la comunicación y de los dispositi-
vos móviles para acceder a las últimas noticias.

El sociólogo Duncan J. Watts, profesor en la Uni-
versidad de Columbia y autor del libro publicado en 
2003 “Seis grados: la ciencia de una edad conecta-
da”, sostiene que cada individuo tiene un promedio 
de 100 personas conocidas. Entonces si yo conozco 
a una persona que a su vez conoce a otras 100 per-
sonas, puedo llegar a tener un alcance de 10.000 
personas y así sucesivamente.

Desde la Asociación, no nos podíamos quedar atrás 
y hemos apostado firmemente por nuestra presencia 
en estos nuevos medios convencidos que no es solo 
la presencia física lo que nos une sino, también, la 
virtual.

¿Qué os podemos ofrecer desde la Asociación en 
las redes sociales?

Lo primero y más esencial, es mantener el contacto 
entre todos los que somos antiguos alumnos del Co-
legio, para que estéis informados de las actividades 

que realizamos y os proponemos,  de las ventajas 
comerciales por ser miembro de la Asociación, so-
bre las becas que otorgamos, las publicaciones que 
editamos, noticias de interés y un sinfín de servicios 
que vamos desarrollando día a día.

Gracias a las redes podéis acceder a los contenidos 
multimedia (fotos, videos,…) para que 

quienes no podáis estar físicamente, os sintáis, 
desde la distancia, próximos a todos nosotros.

¿Y en que redes está la Asociación?
Nos podéis encontrar en:

Buscando la Página “Asociación Antiguos 
Alumnos Jesuitas Vigo” y pulsando “Me 
gusta”

Únete al Grupo: “Asociación Antiguos 
Alumnos Jesuitas Vigo”

Síguenos a través de @ant_alu_jhsvigo

Fernando García Martín
(P.1994)

LAS REDES SOCIALES
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El 17 de diciembre de 
2013, el papa Francisco 
inscribió en el libro de 
los santos de la Iglesia 
Católica, al jesuita Pedro 
Fabro. 

Nació en 1506, hijo de 
pastores de la Saboya. 
Fue el primer sacerdote 
de la Compañía de Jesús. 
Murió en Roma en 1546, 
cuando se dirigía a asistir 
al Concilio de Trento. 

Su gran capacidad in-
telectual y deseos de estudiar 
lo llevaron hasta París, donde 
entró en contacto con Fran-
cisco Javier y con Ignacio de 
Loyola, con los que compartió 
habitación. Ignacio le ayudó a su-
perar sus dudas y a crecer espiritualmente. 

Hombre de diálogo y precursor del ecumenismo, 
ha sido destacado por el Papa Francisco como mo-
delo de vida y sacerdocio y se refirió a él como 
uno de los jesuitas que más le han impresionado 
y que constituyen para él un verdadero modelo 
de vida. 

Además de su gran capacidad para consolar y ani-
mar, se le considera un auténtico maestro en los 
ejercicios espirituales. Fue un jesuita ejemplar, uno 
de los más brillantes intelectualmente y al mismo 
tiempo, humilde y dispuesto a servir. 

Trabajador incansable, recorrió gran parte de Euro-
pa respondiendo a las misiones a las que fue enviado 
como profesor de Teología y Sagrada Escritura  y 
asistente del nuncio Papal en Alemania. 

Su testimonio es el de un auténtico “contemplativo 
en acción”, por su incansable actividad y su gran ca-
pacidad de comunicación espiritual con las personas.

Sus restos mortales descansan en la Iglesia del Gesú 
en Roma, al igual que los de otros primeros jesuitas.

El 2 de abril de 2014, el 
Papa firmó el decreto de 
canonización de José de 
Anchieta.

Nació el 19 de marzo de 
1534. en la localidad tiner-
feña de San Cristóbal de la 
Laguna. Hijo de un vasco 
originario de la tierra de 
San Ignacio, con cuya fa-
milia estaba emparentado. 
Murió el 9 de junio de 1597 
en Reritinga, hoy ciudad 
Anchieta en su honor.

En 1548, fue a estudiar a Coimbra, en la prestigio-
sa universidad de los jesuitas. En 1550 ingresó a la 
Compañía de Jesús. En 1553, a pesar de sus proble-
mas de salud, es destinado a las Misiones del Brasil, 
dando comienzo a una vida apostólica extraordinaria 
que desarrolla en gran parte junto al P. Manuel de 
Nóbrega, Provincial del Brasil, con quién comparte 
una profunda amistad.  

Camino de su primer residencia brasileña vive una 
de sus primeras aventuras. La embarcación en la que 
viaja sufre daños y debe refugiarse en la costa. Esta-
blecen contacto con los indígenas y, mientras dura la 
reparación de la nave, el joven jesuita aprovecha para 
aprender la lengua tupí, dedicando desde entonces su 
vida a la evangelización y defensa de los derechos de 
los indígenas brasileños, predicando y luchando con-
tra las cacerías de indios y el mercado de esclavos.

Fue fundador de São Paulo, cofundador de Río de 
Janeiro y de las Reducciones del Paraguay.

Poeta, escritor y lingüista, su destacada aportación 
a las lenguas nativas lo convierten en uno de los 
principales representantes de la cultura brasileña.

En 1577 fue nombrado Provincial del Brasil y envía al 
Paraguay a los primeros 
misioneros que formarán 
el núcleo original de la 
famosas Reducciones. 

NUEVOS SANTOS
DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
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ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

No se podía imaginar él que un 
día estaría trabajando en la leja-
na Patagonia, donde conoció a su 
mujer, y actualmente en la capital 
argentina donde residen con sus 
tres hijos.

Tuvimos la suerte de recibir la 
visita de Roberto en la Asociación 
y aprovechamos para conversar 
amistosamente con él.

-¿Cuánto tiempo estuviste en 
el colegio?

-Entré en 1977, de párvulo, con 
cinco años y terminé en COU en 
1990. Aquí pasé mi infancia, mi 
adolescencia y mi juventud.

-A modo de balance y de sín-
tesis ¿qué es lo que más des-
tacarías de tu permanencia en 
el colegio?

-Sin duda, ha sido una de las ex-
periencias de vida que aprecio por 
los valores que recibí de educa-
ción, respeto, amistad. Tengo tres 
hijos y para el mayor, que tiene 
seis años, busqué un colegio en 
Buenos Aires que fuese parecido 
al que yo tuve. Finalmente lo ma-
triculé en San Martín de Tours, en 
el colegio de los agustinos que tie-

ne un perfil parecido al que buscá-
bamos.

La educación recibida va mar-
cando la personalidad de uno y 
hoy hacemos referencias a ami-
gos del colegio y tenemos muy 
presentes todos esos años. Creo 
que eso mismo quisiera para mi 
hijo, que pueda encontrar amigos 
como los que yo he encontrado, 
profesores como los que yo he 
tenido y el ambiente familiar del 
colegio a pesar del gran número 
de alumnos que éramos en ese 
momento, pero siempre con una 
disciplina que hoy se agradece.

-En Buenos Aires hay un co-
legio de jesuitas (El Salvador) 
¿por qué no lo matriculaste allí?

-Elegimos San Martín de Tours 
por recomendación de amigos de 
la familia, nos gustó el perfil del 
colegio y quedamos satisfechos 
de las entrevistas que mantuvi-
mos con la dirección. También se 
encuentra cerca de donde vivimos 
y hoy en Buenos Aires ese no es 
un aspecto menor.

-¿Sigues manteniendo amis-
tad con algunos compañeros?

-Gran parte de mi grupo de ami-
gos son antiguos alumnos del co-
legio, Víctor Casal, Carlos Prieto, 
Carlos Méndez –Lotus-, Marcos 
Canle o Juan Comesaña, comen-
zamos juntos como compañeros 
y nos convertimos en muy bue-
nos amigos. Nos reunimos sin 
falta cada vez que viajo a Vigo y 
siempre surge algún recuerdo de 
nuestro paso por los Jesuitas. Al 
terminar el colegio seguí partici-
pando en el Centro Loyola que di-
rigía Manuel Robla lo que me per-
mitió continuar con la formación y 
mantener contacto con antiguos 
alumnos. En ocasiones participé 
en las convivencias que se hacían 
en la casa de La Guardia con Ro-
bla y Velasco. Continuar con los 
encuentros fuera de las clases fue 
una experiencia positiva y enri-
quecedora 

ROBERTO
CRESPO 
ALLEGUE

Con esta entrevista damos inicio a la sección de Antiguos alumnos por el mundo. Sin 
temor a equivocarnos podemos decir que podemos encontrar alumnos de nuestro co-
legio en los cinco continentes. Lo iremos demostrando en los próximos números de la 
revista. Como para muestra basta un botón, empezamos con Roberto Crespo, afincado 
en Argentina, que tuvo la experiencia de pasar muchos años dentro de los tutelares 
muros colegiales.
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-Si tuvieses que resumir tu 
experiencia colegial en una 
palabra ¿cuál sería?

-Formación integral.

-Trece años son muchos días, 
muchas horas y muchas vicisi-
tudes ¿podrías señalar algún 
aspecto negativo?

-No recuerdo ningún aspecto es-
pecialmente negativo. Tal vez po-
dría señalarse una excesiva pro-
tección. Especialmente en EGB. 
Después cuando pasamos a BUP 
ya pasó a ser un colegio mixto y la 
cosa cambió. Me refiero a que qui-
zás en otros colegios podían tener 
más libertad y más contacto con el 
mundo y el nuestro era más pro-
teccionista dentro de “los tutelares 
muros”. 

-¿Alguna anécdota?
-Recuerdo que de pequeños ha-

cíamos incursiones por las partes 
privadas y prohibidas del colegio 
y que teníamos un juego dentro 
de clase que se llamaba “paella” 
que consistía en que alguien de-
cía nombres de ingredientes de 
la paella y al que le tocaba se 
tenía que levantar aunque estu-
viésemos en plena clase. De la 
infancia recuerdo las históricas 
excursiones al Monte Santa Tecla 
para visitar los castros celtas, y 
de los últimos años no me puedo 
olvidar de los festivales de Na-
vidad en los que preparábamos 
obras de teatro cómicas. Muy 
aclamadas por todo el curso. Con 
un grupo muy divertido de com-
pañeros, Víctor Casal, Marcos 
Canle, Piño Troncoso, Javier Es-
cayo, Gonzalo López,… que nos 
reíamos mucho escribiendo los 

guiones y ensayando. Hay docu-
mentos gráficos que podremos 
compartir en alguna reunión de 
la Asociación.

 
-Profesionalmente eres...
-Licenciado en Ciencias Em-

presariales por la Universidad de 
Santiago, hice toda la carrera en 
Vigo, y terminé en Santiago mien-
tras cumplía el servicio militar en 
la Armada. Después de algunas 
prácticas empecé a trabajar en el 
Grupo Pescanova, concretamente 
en Frinova, con sede en Porriño, y 
en 1999, un 12 de octubre como 
Cristóbal Colón, me incorporé en 
Argenova, la empresa que el mis-
mo grupo tiene en Argentina. Me 
desempeñé como responsable de 
administración de la base operati-
va que la empresa tiene en Puerto 
Deseado, provincia de Santa Cruz, 
en la Patagonia, al sur del país. 
Tenía a cargo la gestión adminis-
trativa de la fábrica y de la estruc-
tura de soporte a la flota.

-¿Era grande la fábrica?
-La principal actividad de la 

empresa es la explotación de su 
flota pesquera que hoy cuenta 

con 18 barcos operativos. Des-
pués de Puerto Deseado fui a 
trabajar a Comodoro Rivadavia, 
provincia del Chubut, también 
en la Patagonia, donde continué 
con mi formación profesional en 
el área administrativa y financie-
ra. En 2003 me trasladé a Bue-
nos Aires donde trabajo desde 
entonces como responsable ad-
ministrativo del grupo Pescanova 
en Argentina.

-¿Con tanto años de trabajo 
estás ya definitivamente esta-
blecido en  Argentina?

-Puedo decir que estoy afinca-
do en Buenos Aires. Al principio 
pensé que sería una experiencia 
laboral por uno o dos años, pero 
conocí a Julia, mi mujer, y hoy 
tenemos formada una familia 
con tres hijos maravillosos, Álva-
ro, Carlota y Pedro. Nos encon-
tramos bien aunque uno no sabe 
lo que le deparará el futuro.

-¿Quiere eso decir que siem-
pre tienes la puerta abierta a 
un posible regreso?

-Uno añora su país, a su familia 
y amigos, y cómo buen gallego no 

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
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puedo decir que no me gustaría volver a mi tierra. A 
medida que los niños van creciendo se hacen más di-
fíciles los cambios, pero no descarto volver. Llegado el 
momento lo consensuaremos en familia.

-¿Cómo ves a Argentina en este momento?
-Argentina es uno de los países más ricos en 

recursos naturales y con un enorme potencial de 
desarrollo. Sólo la provincia de Buenos Aires es 
casi tan grande como España. Está formado por 
un crisol de razas y nacionalidades con una ma-
yor presencia de españoles e italianos, pero con 
la influencia de muchas otras. En Argentina reside 
la mayor comunidad judía de América Latina y la 
segunda del continente después de Estados Uni-
dos. La argentina es una sociedad con un gran po-
der de adaptación para convivir en situaciones de 
crisis aunque hoy le toca lidiar con problemas tan 
importantes como son la pobreza, la inseguridad o 
la inflación que tienen convulsionados a todos los 
argentinos.

-La seguridad ciudadana ha empeorado mu-
cho en Argentina en los últimos años. Pensando 
en tus hijos ¿no te preocupa?

-Sí me preocupa, es una de las razones para dejar 
las puertas abiertas a un posible regreso. Hoy en día 
debes extremar los cuidados al salir a la calle y nin-
gún lugar está libre de la falta de seguridad. 

-¿Qué puedes decirnos de Pescanova?
-Es la empresa en la que he trabajado práctica-

mente toda mi vida laboral. Su situación nos ha 
conmocionado a todos pero debo ser optimista y 
pensar que al cierre de la edición de esta revis-
ta el panorama para la compañía será el mejor 
y su continuidad como grupo esté garantizado. 
No puedo anticipar los acontecimientos pero lo 
que sí puedo asegurar es que nos encontrarán tra-
bajando. 

 
Pues que todo sea para bien de España, de Argenti-

na y de Pescanova. ¡Buen viaje! Y seguimos en con-
tacto. Muchas gracias por tu amabilidad.

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
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En la foto hay 6 dife-
rencias: 

1.ª) Cambió el tro-
no de oro por una silla 
de madera, algo más 
apropiado para el dis-
cípulo de un carpin-
tero. 

2.ª) No quiso la esto-
la roja bordada en oro 
heredera del Imperio 
romano, ni la esclavina 
roja.

3.ª) Usa los mismos 
zapatos negros viejos, 
no pidió los clásicos ro-
jos. 

4.ª) Usa su misma 
cruz de metal, nada de rubíes y diamantes. 

5.ª) Su anillo papal es de plata, no de oro. 

6.ª) Usa por debajo de la sotana los mismos 
pantalones negros de siempre, para recordarse 
que es un sacerdote más. 

Ya que tantos políticos se declaran "fans" del Vati-
cano, podrían aplicar algunas de estas enseñanzas.

¿Has descubierto la 7.ª?

7.ª) Se ha quitado la alfombra roja... se ve que 
no le interesan tanto la fama y los aplausos...
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El perdón es una actitud más referida a lo psicoló-
gico que a lo estrictamente religioso. Sin embargo, 
hay que reconocer que el concepto y la experiencia 
del perdón está inconscientemente unido al hecho 
religioso, a la historia religiosa que está en el tras-
fondo de toda cultura: personal o social. Nuestra cul-
tura occidental, a su vez, está íntimamente ligada a 
la religión cristiana. Y ésta, a su vez -y, muchas ve-
ces, por desgracia-, a la religión judía. No podemos 
negar que, casi siempre que pensamos en el perdón, 
nos vienen a la mente frases como “poner la otra 
mejilla”, “perdonar setenta veces siete”, o, por otro 
lado, “ojo por ojo, diente por diente”.

Sin embargo, conviene seguir comprendiendo que 
el pecado no es algo referido sólo a lo religioso. In-
cluso, las recomendaciones de Jesús -sobre el peca-
do, como, por otra parte, casi todo el Evangelio- no 
son de tipo religioso, sino psicológico. Y me explico. 
Jesús, hablando de este tema, en “El Sermón del 
Monte”, que viene a ser su ‘decálogo’, dice: “Habéis 
oído que se dijo: ‘Ojo por ojo, diente por diente’. 
Pues yo os digo que no opongáis resistencia al que 

os hace el mal. Antes bien, si uno te da una 
bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele tam-
bién la izquierda”. Se me puede decir: “¡Esta 
enseñanza es plenamente religiosa!”

Permitidme un par de aclaraciones. En pri-
mer lugar, ¿por qué dice ‘la mejilla derecha’? 
Imaginaos la escena: lo normal es que te gol-
peen con la mano derecha. Si te dan en tu 
mejilla derecha, es que te dan ‘de revés’, no 
con la palma, sino con la parte de fuera: eso, 
entonces, era el mayor signo de oprobio y 
desprecio. Era como solían castigar los amos 
a los siervos. O sea que, no sólo se trataba de 
una bofetada, que te hacía daño en la cara, 
sino de un gesto de ofensa, humillación y 
desprecio. Ante esta situación, tienes dos po-
sibles respuestas: devolver la ofensa, o per-
donar (poner la otra mejilla). Si devuelves, 
pierdes la paz, te pones a su altura, dejas 
que en tu alma domine el rencor y la rabia: 
no sólo te hace daño en la cara, sino que te 
quita la paz interior, la serenidad, la felicidad. 

Si perdonas, te dolerá la cara, pero puedes 
seguir con tu alma en calma. Aun egoísta-
mente, tú sales ganando. Dijo un sabio: “El 
rencor te hace esclavo del verdugo; el per-
dón le hace a él tu esclavo”. Y un cuento de 
Tony de Mello -¡que no podía faltar!-: Se en-
cuentran dos amigos, antiguos internos de un 
campo de concentración nazi. “¿Has perdo-
nado ya a los alemanes?” –“¡No!” –“Pues, en-
tonces, todavía estás preso de ellos.”

Se dice que Nelson Mandela escribió: “Mien-
tras salía por la puerta hacia la entrada que me con-
duciría hasta la libertad, sabía que, si no dejaba mi 
amargura y mi odio atrás, todavía estaría en prisión.”

Aunque pueda resultar muy escandaloso, Jesús no 
vino a fundar una religión, sino a enseñarnos a vivir 
con la Vida de Dios. Hay quien dice -muy atinada-
mene, en mi opinión- que el Evangelio es el primer 
y mejor libro de ‘autoayuda’. No hay que ser bueno, 
para merecer ante Dios; se puede ‘usar’ a Dios -el 
amor, el perdón- para ser feliz. ‘El amor no es un 
mandamiento, sino una estrategia’.

Antes de seguir con la salud psicológica del per-
dón, me gustaría analizar la escena de Caín y Abel. 
Cualquier cuadro que elijamos (*), entre los muchos 
que hacen referencia a este hecho, nos describe ‘el 
origen de la violencia’: ambos hermanos han hecho 
sus sacrificios a Yahvé; mientras el humo del de Abel 
es blanco -agradable a Dios-, el de Caín negro -no 
aceptado por él-; y el cuerpo de Abel suele aparecer 
blanco -de pureza y bondad-, y el de Caín rojo -de 
ira y rencor-; Caín siente que su acción no es reco-

EL PERDÓN, MIRADA PSICOLÓGICA

*De la exposición de “Las Edades del Hombre” de 1993 
en Salamanca: “La muerte de Abel”, ‘anónimo’, siglo VIII.

Hay quien dice que el
Evangelio es el primer y

mejor libro de ‘autoayuda’.
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EL PERDÓN, MIRADA PSICOLÓGICA

nocida por Dios -padres, pareja, amigos- y eso le 
produce una gran frustración; eso crea en él agresi-
vidad y celos, y, de ahí, violencia; entonces se siente 
culpable y aumenta la frustración. Ese círculo vicioso 
es paradigmático: falta de afecto -> frustración -> 
agresividad -> violencia -> culpa -> frustración...

Y qué difícil es que, cuando se está dentro de esa 
espiral desesperada -y ¡cuánta gente está metida 
ahí!-, haya cabida para el perdón, tanto para perdo-
nar, como para ser perdonado.

Y qué generalizada y extendida está la culpa, más 
o menos profunda y conscientemente, en nuestra 
personalidad. Suelo afirmar que la culpa es el com-
ponente mayor y más dañino del común de los mor-
tales. Incluso en aquellos que dicen que no y hasta 
se las dan de ‘liberados’. Y por algún lado he escrito 
que “el arrepentimiento y el propósito de la enmien-
da son los peores enemigos de la salud mental”. Nos 
educan en el autodesprecio, la inseguridad y la cul-
pa. Y, como deducíamos del caso de Caín, eso ge-
nera sólo frustración, agresividad, violencia y nueva 
culpa. Desde esos elementos, es imposible construir 
verdadera aceptación, objetividad, humildad, realis-
mo. Y, por otra parte, el orgullo, la rabia, la ira -que 
nos impiden dar cabida al perdón y al amor- son un 
puro mecanismo de defensa del citado ‘círculo vicio-
so’: ‘no haberse sentido suficientemente -incondicio-
nalmente- amado’.

De todo esto se desprende también que la faceta 
más importante del perdón no depende de lo que yo 
haga hacia fuera, sino de mi postura interior; con-
migo mismo. De nuevo, repito, cuestión de actitudes 
más que de actos. Yo suelo decir que la felicidad -el 
amor, la paz interior, la ternura, la misericordia, la 
sensibilidad, el humanismo y el cristianismo- depen-
de única y exclusivamente de mi relación conmigo: 
de cómo me trate, acepte, perdone, cuide, cultive yo 
-con amor o no-, mientras trato con mi pareja, hablo 
con Dios o me dan un golpe.

Dice el gran poeta libanés Kahlil Jihbran: “Ya sa-
béis que, aunque infantilmente la busquemos, no 
nos satisface del todo la alabanza de los otros: sólo 
nos llenaría el corazón, la propia satisfacción, que 
nos negamos a buscar, por miedo a no encontrarla; 
y no nos asusta más otro reproche que el nuestro, 
que obsesivamente nos estamos haciendo, mientras 
tememos el de los demás, que sólo nos duele en la 
medida en que refuerza el de nuestra culpabilidad.”

También creo que hay que explicitar la diferen-
cia entre ‘perdón’ y ‘reconciliación’. Y uso un artí-
culo interesante de María Cecilia Jaurrieta, escritora 
argentina, que dice: “El perdón no es un esfuerzo 
de olvido, de no aceptación o de negación, sino una 
liberación interior, para no someterse a las conse-
cuencias de aquello que una vez nos hirió. Sólo el 
perdón nos libera de su indiferencia, el resentimien-
to, el rechazo, la negación, el deseo del mal y del 
odio. Hay que perdonar, para no seguir torturando 
el propio corazón.

Al menos, si no quieres perdonar por el otro, hazlo 
por el bien de tu propio corazón, el cual no merece 
que siga sufriendo un viejo dolor. Perdona al otro por 
ti; al menos así tendrás más salud espiritual. No hace 

falta nada más. No es 
necesario ningún ges-
to para con el otro. 
El perdón no requiere 
necesariamente de re-
conciliación; la cual sí 
necesita de la presen-
cia, el re-encuentro, 
el diálogo, los gestos, 
el ‘hacer las paces’, el 
otorgarse nuevamen-
te una renovación de 
confianza mutua, y 
brindarse recíproca-
mente una segunda 
oportunidad. La re-
conciliación siempre 
requiere del perdón, 
pero al perdón no le 
es necesaria la recon-
ciliación. El perdón re-
quiere sólo a uno; la 
reconciliación, a dos o 
más.”

Por otro lado, en-
trando en el aspecto 
religioso, es lamenta-
ble observar el trata-
miento que se da el 
Sacramento de la Pe-
nitencia. Por un lado, 
se presenta como un 
juicio, en el que do-
mina el miedo, y Dios 
se presenta como un 
juez lejano y puntillo-
so, ante quien hay que ganarse esforzadamente su 
sentencia absolutoria. Y, por otro, es pasar por un 
trámite, molesto pero intranscendente: como quien 
se da un baño, sale de él oliendo a limpio, y “¡aquí 
no ha pasado nada!”: se sigue como siempre. Res-
ponde a la tipología ‘avestruz’: cuando viene viento 
huracanado, cargado de molesta arena, introduce la 
cabeza en la misma arena, o en su propio plumaje, 
hasta que pasa. Mucha gente, anda con vida ligera; 
y, cuando la pillan, se suma a la bronca: “¡No me 
merezco ni el aire que respiro; ni Dios me puede 
perdonar!”  Y: “¡Desde mañana nada va a ser igual; 
nunca volveré a hacer nada parecido; ...desde ma-
ñana!” Cuando se acaba, todo vuelve a estar como 
estaba. El famoso “cumplo-y-miento”. Y no falta 
quien dice que la ‘confesión’ tiene mucho de estruc-
tura masoquista.

Y que no se nos olvide que ‘la penitencia’ no es ir 
a pedir perdón a Dios, a que se reconcilie conmigo 
-¡Dios nunca se ha ‘desconciliado’ contigo!-: es ir a 
aceptar que Dios te perdona siempre; incluso, que 
te ha perdonado ya antes de que vayas a confesar-
te. Para resaltar ese aspecto, yo suelo poner como 
‘penitencia’ algo festivo -tomar un café con tu mujer, 
por ejemplo-, ‘para celebrarlo’.

Fernando Moreno Muguruza, s.I.
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Aunque parece que fue ayer ya ha 
pasado un año de la elección del Papa 
Francisco, un  carismático que ha des-
pertado simpatías y adhesiones en el 
mundo entero. Al cumplir su primer 
año de papado concedió una entrevis-
ta al director del “Corriere della Sera”, 
Ferruccio de Bertoli, de la que extrac-
tamos algunas preguntas y respuestas 
que muestran bien la personalidad hu-
mana del Papa Francisco. 

“Un año ha transcurrido desde aquel 
simple "buonasera" que conmovió al 
mundo. El lapso de doce meses tan 
intensos no alcanza para contener la 
gran masa de novedades y los muchos 
signos profundos de la innovación pas-
toral de Francisco. 

-¿El balance de un año? 
-Yo sólo hago balance cada quince 

días, con mi confesor.

-¿Hay algún contacto que re-
cuerde con particular afecto?

-Una señora viuda de 80 años que ha-
bía perdido a su hijo. Me escribió. Y aho-
ra le doy una llamadita cada mes. Ella es 
feliz; yo ejerzo de cura. Me gusta.

-La relación con su predecesor. 
¿Ha pedido alguna vez consejo a 
Benedicto XVI?

-Sí, el Papa emérito no es una esta-
tua en un museo. Es una institución. 
Hace sesenta o setenta años, el obispo 
emérito no existía. Lo mismo tiene que 
pasar con el Papa emérito. Benedicto 
es el primero y tal vez haya otros. No 
lo sabemos. Él es discreto, humilde, 
no quiere molestar... Su sabiduría es 
un don de Dios. Alguno habría queri-
do que se retirase a una abadía bene-
dictina lejos del Vaticano. Yo pensé en 
los abuelos que, con su sabiduría y sus 
consejos, dan fuerza a la familia y no 
merecen terminar en un asilo.

-¿El Papa es un hombre solo?
-El Papa no está solo en su trabajo 

porque es acompañado y aconsejado 
por muchas personas. Y sería un hom-
bre solo si decidiese sin escuchar o fin-
giendo que escucha. Pero hay un mo-
mento, cuando se trata de decidir, de 
poner una firma, en el cual está solo 
con su sentido de la responsabilidad.

-Usted ha revolucionado la curia. 
¿La Iglesia ya ha cambiado como 
usted quería?

-En marzo del año pasado no tenía 
ningún proyecto de cambiar la Iglesia. 
Empecé a gobernar buscando poner en 
práctica todo lo que había surgido en 
el debate entre los cardenales. Espero 
que el Señor me dé la inspiración. 

-La ternura y la misericordia son 

la esencia de su mensaje pastoral.
-Es el centro del Evangelio. De lo 

contrario, no se entiende a Jesucristo, 
ni la ternura del Padre que lo envía a 
escucharnos, a curarnos, a salvarnos.

-¿Pero se ha comprendido este 
mensaje? ¿Hay algo de su imagen 
pública que no le guste?

-Me gusta estar entre la gente, junto 
a los que sufren, ir a las parroquias. 
No me gustan las interpretaciones 
ideológicas, una cierta mitología del 
papa Francisco. Pintar al Papa como si 
fuese una especie de Superman, una 
especie de estrella, me parece ofensi-
vo. El Papa es un hombre que ríe, llora, 
duerme tranquilo y tiene amigos como 
todos. Una persona normal.

-¿Le disgustaron las acusaciones 
de marxismo después de la publi-
cación de la Evangelii Gaudium?

-Para nada. Nunca compartí la ideo-
logía marxista, porque es falsa, pero 
conocí a muchas personas buenas que 
profesaban el marxismo.

-Sobre el delicado tema de los 
abusos a menores.

-Los casos de abusos son tremendos 
porque dejan heridas profundísimas. 
Benedicto XVI fue muy valiente y abrió 
un camino. La Iglesia, siguiendo ese 
camino, ha hecho mucho. Tal vez más 
que nadie. Las estadísticas sobre el fe-
nómeno de las agresiones contra los 
niños son impresionantes, pero mues-
tran también con claridad que la gran 
mayoría de los abusos suceden en el 
entorno familiar y de gente cercana. 
La Iglesia Católica es tal vez la única 
institución pública que se ha movido 
con transparencia y responsabilidad. 
Ningún otro ha hecho tanto. Y, sin em-
bargo, la Iglesia es la única que es ata-
cada.

-La atención a la pobreza, la im-
pronta más fuerte de su mensaje 
pastoral, es tomada por algunos 
observadores como una profesión 

del pauperismo. El Evangelio no 
condena el bienestar. Y Zaqueo 
era rico y caritativo.

-El Evangelio condena el culto al 
bienestar. El pauperismo es una de las 
interpretaciones críticas. En el Medioe-
vo había muchas corrientes pauperis-
tas. San Francisco tuvo la genialidad 
de colocar el tema de la pobreza en el 
camino evangélico. Jesús dice que no 
se puede servir a dos señores, a Dios 
y al dinero. Y cuando seamos juzgados 
al final de los tiempos (Mateo 25) con-
tará nuestra cercanía con la pobreza. 
La pobreza nos aleja de la idolatría, 
abre las puertas a la Providencia. Za-
queo entrega la mitad de sus riquezas 
a los pobres. Y a quienes tienen sus 
graneros llenos de su propio egoísmo, 
el Señor, al final, les pide cuentas. Lo 
que pienso de la pobreza lo he expre-
sado bien en la Evangelii Gaudium.

-Usted ha señalado en la globa-
lización, sobre todo la financiera, 
algunos de los males que agreden 
a la humanidad. 

-Es verdad, la globalización ha salva-
do de la pobreza a muchas personas, 
pero ha condenado a muchas otras a 
morir de hambre porque con este sis-
tema económico se vuelve selectiva. La 
globalización en la que piensa la Igle-
sia no se parece a una esfera en la que 
cada punto es equidistante del centro 
y en la cual, por lo tanto, se pierde la 
particularidad de los pueblos, sino que 
es un poliedro, con sus diversas caras, 
en el que cada pueblo conserva su pro-
pia cultura, lengua, religión, identidad. 
La actual globalización "esférica" eco-
nómica, y sobre todo financiera, pro-
duce un pensamiento único, un pensa-
miento débil. En el centro ya no está la 
persona humana, solo el dinero.

-Usted ha dicho a los divorcia-
dos: que no sean condenados, que 
sean ayudados.

-Es un largo camino que la Iglesia 
debe completar. Un proceso querido 
por el Señor. Es difícil formar una fa-
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milia. Los jóvenes se casan poco. Hay 
muchas familias separadas, cuyo pro-
yecto de vida en común fracasó. Los 
hijos sufren mucho. Nosotros debemos 
dar una respuesta. Pero para esto hace 
falta reflexionar mucho en profundi-
dad. Y es lo que el Consistorio y el Sí-
nodo están haciendo. Hace falta evitar 
quedarse en la superficie. La tentación 
de resolver cada problema con la ca-
suística es un error, una simplificación 
de cosas profundas, como hacían los 
fariseos, una teología muy superficial. 
Es a la luz de la reflexión profunda 
como se podrán afrontar seriamente 
las situaciones particulares, también 
las de los divorciados, con profundidad 
pastoral.

-Sobre la familia, si la doctrina 
es sólida ¿por qué es necesario el 
debate?

-Las confrontaciones fraternas y 
abiertas hacen crecer el pensamiento 
teológico y pastoral. De esto no tengo 
miedo; es más, lo busco.

-Muchos países han regulado 
las uniones civiles. ¿Es un camino 
que la Iglesia puede comprender? 
¿Hasta qué punto?

-El matrimonio es entre un hombre 
y una mujer. Los Estados laicos quie-
ren justificar la unión civil para regular 
diversas situaciones de convivencia, 
impulsados por la necesidad de regu-
lar aspectos económicos entre las per-
sonas, como por ejemplo asegurar la 
asistencia sanitaria. Se trata de pactos 
de convivencia de diversa naturaleza, 
de los cuales no sabría enumerar las 
distintas formas. Es necesario ver los 
distintos casos y evaluarlos en su va-
riedad.

-¿Cómo será promovido el rol de 
la mujer en la Iglesia?

-Tampoco en esto ayuda la casuística. 
Es verdad que la mujer puede y debe 
estar más presente en los puestos de 
decisión de la Iglesia. Pero a esto yo lo 
llamaría una promoción de tipo funcio-
nal. Solo con eso no se avanza dema-
siado. Más bien hay que pensar que la 

Iglesia lleva el artículo femenino, "la": 
es femenina desde los orígenes. El 
gran teólogo Urs von Balthasar traba-
jó mucho sobre este tema: el principio 
mariano guía a la Iglesia junto al prin-
cipio petrino. La Virgen María es más 
importante que cualquier obispo y que 
cualquier apóstol. La profundización 
teologal está en marcha. El cardenal 
Rylko, con el Consejo Pontificio de los 
Laicos, está trabajando en esta direc-
ción con muchas mujeres expertas en 
diversas materias.

-Medio siglo después de la Hu-
manae Vitae de Pablo VI, ¿la Igle-
sia puede retomar el tema del con-
trol de la natalidad? 

-Todo depende de cómo sea inter-
pretada la Humanae Vitae. El mismo 
Pablo VI, al final, recomendaba a los 
confesores mucha misericordia, aten-
ción a las situaciones concretas. Pero 
su genialidad fue profética, tuvo la va-
lentía de enfrentarse a la mayoría, de 
defender la disciplina moral, de ejer-
citar un freno cultural, de oponerse al 
neo-malthusianismo presente y futuro. 
La cuestión no es cambiar la doctrina, 
sino profundizar en ella y asegurarse 
de que la pastoral tome en cuenta las 
situaciones y lo que para esas perso-
nas es posible hacer. También de esto 
se hablará en el camino del Sínodo.

─ La ciencia evoluciona y redise-
ña los confines de la vida. ¿Tiene 
sentido prolongar artificialmente 
la vida en estado vegetativo? 

-No soy un especialista en argumen-
tos bioéticos. Y temo que cada frase 
mía pueda ser equivocada. La doctri-
na tradicional de la Iglesia dice que 
ninguno está obligado a usar medios 
extraordinarios cuando se sabe que 
está en fase terminal. En mi pastoral, 
en estos casos, siempre he aconsejado 
los cuidados paliativos. En casos más 
específicos está bien acudir, si es ne-
cesario, al consejo de los especialistas.

-El próximo viaje a Tierra Santa, 
¿llevará al acuerdo de comunión 
con los ortodoxos? 

-Estamos todos impacientes por 
obtener resultados "cerrados". Pero 
el camino de la unidad con los orto-
doxos quiere decir sobre todo caminar 
y trabajar juntos. En Buenos Aires, a 
los cursos de catequesis venían varios 
ortodoxos. Yo pasaba la Navidad y el 
6 de enero junto a sus obispos, que a 
veces pedían también consejo a nues-
tros diocesanos. No sé si es verdad el 
episodio que se cuenta de Atenágoras, 
según el cual habría propuesto a Pablo 
VI que caminasen juntos y mandasen 
a una isla a todos los teólogos para que 
discutieran entre ellos. Es una broma, 
pero lo importante es que caminemos 
juntos. La teología ortodoxa es muy 
rica. Y creo que ellos tienen en este 
momento grandes teólogos. Su visión 
de la Iglesia y de la sinodalidad es ma-
ravillosa.

-Dentro de algunos años, la ma-
yor potencia mundial será China, 
con la que el Vaticano no tiene re-
laciones. Matteo Ricci era jesuita 
como usted.

-Estamos cercanos a China. Yo le 
mandé una carta al presidente Xi Jin-
ping cuando fue elegido, tres días des-
pués que yo. Y él me respondió. Las 
relaciones existen. Es un pueblo gran-
de al que quiero.

-¿Qué libro está leyendo en estos 
días?

-Pietro e Maddalena, de Damiano 
Marzotto, sobre la dimensión femenina 
de la Iglesia. Un libro precioso.

-Le pregunto: ¿alguna vez se ha 
enamorado?

-En el libro “El Jesuita” cuento que 
tuve una novieta a los 17 años. Y hago 
referencia también en “Entre el Cielo y 
la Tierra”, el volumen que escribí con 
Abraham Skorka. Cuando estaba en el 
seminario, una chica me hizo perder la 
cabeza durante una semana.

-¿Y cómo acabó, si no es indis-
creción?

-Eran cosas de jóvenes. Hable con 
mi confesor (una gran sonrisa).

UN AÑO DESPUÉS
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50 AÑOS DEL H. BAILÓN

No es común poder participar en un homenaje como el que 
se va a rendir al hermano José Bailón por sus 50 años de 
trabajo ininterrumpido en nuestro colegio. Desde que llegó 
en 1964 ha sido el responsable de tareas tan importantes 
como: Cocinero del colegio y de la comunidad de jesuitas; 
encargado de mantenimiento y de la construcción de tan-
tas obras y reformas realizadas en ese medio siglo; res-
ponsable del personal no docente y de sus viajes anuales 
por muchos lugares de España y de Europa; responsable 
de los autobuses de transporte de escolares... y sobre todo 
ministro y administrador del colegio en todas sus facetas. 
Y todo lo hizo y lo asumió sin que se le despeinara un pelo. 
Por todo ello, dentro del festejo de celebración que se ce-
lebrará en noviembre, la Asociación de Antiguos Alumnos 
decidió otorgarle la insignia de oro. Era de justicia.

 
PROVINCIA JESUÍTICA ÚNICA DE ESPAÑA

En la festividad de San Luis Gonzaga SJ (21 de junio) 
se erigirá la nueva provincia jesuita única de España, que 
integrará a las cinco provincias actuales (Aragón, Bética, 
Castilla, Loyola y Tarraconense). Ese mismo día, el P. Ge-
neral nombrará Provincial de España a Francisco José Ruiz 
Pérez S.J.

El proceso de integración de las provincias jesuitas 
en España se inició en 2008, para cumplir un pedido del 
P. General, Adolfo Nicolás, para el mayor y mejor servicio 
a la Iglesia y a la sociedad. Ya está en marcha el pro-
ceso para elegir nuevo Provincial de España que ocupara 
el cargo en el mismo momento en que se erija la nueva 
provincia. 

Por otro lado, a lo largo de este curso se continuará dan-
do pasos para la consolidación de la nueva provincia. Los 
actuales provinciales incentivarán la consolidación de las 
plataformas apostólicas locales y territoriales. Son una 
pieza clave de la estructura organizativa nueva que se de-
sea. No obstante, como los provinciales han afirmado en 
una carta, se asume que “el Espíritu, no la pura organi-
zación, es el único capaz de que la aún mucha vitalidad 
religiosa de nuestras provincias fecunde el mañana”.

A partir de este año, 
España cuenta con un 
nuevo centro univer-
sitario: La Universi-
dad Loyola-Andalucía, 
primera institución universitaria de iniciativa privada en 
la comunidad autónoma, promovida por la Compañía de 
Jesús que tendrá sus sedes en Sevilla (campus de Pal-
mas Altas) y en Córdoba (campus de ETEA). La nueva 
universidad ofrece siete títulos de grado (Administración 
y Dirección de Empresas, Economía, Derecho, Ciencias 
Políticas, Trabajo Social, Comunicación (con especialida-
des en medios y corporativa) e Ingeniería (especialidades 
en eléctrica y mecánica) y nueve masters (Métodos de 
Investigación en Ciencias Económicas y Empresariales; 
Métodos de Investigación en Ciencias Sociales y Políticas; 
Responsabilidad Social Empresarial; Abogacía; Dirección 
Financiera; Dirección de Personas y Gestión del Talento; 
Dirección de Marketing; Auditoría y Finanzas; Tributación 
y Asesoría Fiscal).

ENTRECULTURAS
 
Bajo el lema "Corre por una causa, corre por la educa-

ción", más de 10.000 personas manifestaron su compro-
miso con la educación participando en la carrera solidaria 
de Entreculturas. La prueba deportiva se celebraba el pa-
sado dos de febrero de forma simultánea en Madrid, Se-
villa, León, Cádiz, Málaga, Murcia y Valladolid. Los fondos 
obtenidos gracias a esta iniciativa, más de 100.000 euros, 
permitirán a Entreculturas construir y equipar seis aulas 
escolares en la República Democrática del Congo.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
“O PADRE SEIXAS DESDE 
DENTRO”... 
E DESDE TODOS NÓS

Quen di a xente que é, que era, o 
xesuíta P. Seixas? Que nos di el de si 
mesmo? ¿Que cousas facía e soñaba? 
O libro “O Padre Seixas desde dentro. 
Unha aposta progresista, galeguista 
e universalista” (Vigo, SEPT/Galaxia, 
2013), sobre o que o activo director 
desta revista me pide que eu como 
autor vos faga un curtísimo comenta-
rio, pretende achegarse á súa figura, 
á súa vida, ós seus amores. Seixas 
cumpriría o ano que ven (2015) cen 
anos. Nacera en Santiago. Con isto 
queda dito que era un home univer-

sal, aberto a tódolos pobos e cultu-
ras. Mais ó tempo era un home ben 
concreto e incardinado. En Francia 
ocupouse dos marxinados e exiliados 
políticos, na República Dominicana de 
negros e pobres, en España dos obrei-
ros, en Galicia, máis concretamente 
en Vigo, da promoción da cultura e 
da lingua galega tanto na liturxia da 
Igrexa coma fóra dela. Unha persoa 
moi querida, pura bondade e sinxe-
leza. Morreu en 1994 fóra de Galicia, 
mais os galegos non quixeron que-
darse sen el e trouxérono en magnas 
exequias ó cemiterio de Pereiró. Dito 
agora para os antigos alumnos: polos 
anos 1943 ata 1945 (decatádevos da 
data!) foi “mestriño” no noso Colexio 

e fundou daquela un inesquecíbel coro 
galego, “Os Filliños do Apóstolo”. Un 
gran xesuíta, que se adiantou en dé-
cadas ós modos de ser e de actuar do 
tamén xesuíta e bispo de Roma, Fran-
cisco. 

Manuel Cabada Castro

JESUITAS 
POR EL MUNDO

Como un simple y rápido 
muestrario de la acción de la 
Compañía de Jesús en todo el 
mundo, publicamos estas bre-
ves noticias:

BRASIL
- Encuentro de un equipo 

itinerante, entre ellos cinco je-
suitas misioneros, para ayudar 
a indígenas marginados en la 
zona amazónica.

- Encuentro  de Provinciales 
jesuitas de América Latina en 
Manaos sobre la comunicación.

COLOMBIA
Pontificia Universidad Jave-

riana: Agua embotellada “Amar 
y servir” para financiar obras 
sociales y educativas.

PERÚ
 Premio por la Paz 2013 al 

Padre Frederick Green S.J. pro-
movido por el Ministerio de la 
Mujer y Poblaciones Vulnera-
bles de Perú. 

EE.UU. 
En conmemoración del Bi-

centenario de la Restauración 
de la Compañía de Jesús en el 
mundo, se está escribiendo en 
Estados Unidos una Enciclope-
dia sobre la Orden de los Je-
suitas en la que participan 150 
especialistas. Se espera que 
esté terminada en 2016.

ESPAÑA
- Entre julio y agosto, en 

Santiago de Compostela y 
doce ciudades europeas más, 
grupos ignacianos juveniles 
convertidos en "Piedras vivas" 
transforman las visitas turísti-
cas en experiencia espiritual.

- Encuentro en Madrid de 
responsables internacionales 
de las Casas Editoriales de la 
Compañía para tratar el tema 
"El apostolado editorial en un 
mundo global". 

INGLATERRA
Con la finalidad de dar a cono-
cer la realidad de la Compañía 
de Jesús y fomentar posibles 
vocaciones, se organizaron jor-
nadas de información, reflexión 
y oración en las ciudades ingle-
sas de Merseyside, Edimburgo 
y Londres.

ITALIA
- La Provincia de Italia crea la 

Fundación Cardenal Martini S.J. 
que fue presentada al Papa en 
una audiencia privada.

- El Papa Francisco visitó el 
Centro Astalli, sede italiana del 
Servicio Jesuita a Refugiados.

- El programa de estudios 
de la Pontificia Universidad 
Gregoriana (la universidad 
eclesiástica de los jesuitas en 
Roma) ofrece un curso nove-
doso dedicado a la Ciberteolo-
gía: pensar el cristianismo al 
tiempo de la red. El director 
es el Padre Antonio Spadaro, 
S.J., ciberteólogo y director de 
la conocida revista La Civiltà 
Cattolica. 

AUSTRALIA
- Declaración pública del 

Provincial jesuita sobre refu-
giados “Es necesario que los 
australianos dejen de sentir-
se indiferentes ante la deses-
peración de los que buscan 
asilo, y esforzarse por con-
siderarlos como seres huma-
nos, igual a nosotros pero 
necesitados de ayuda”.

- Premio de la Australasian 
Catholic Press Association  
al periódico jesuita Eureka 
Street por su continua exce-
lencia en el campo de la co-
municación religiosa.

ÁFRICA
- Primera graduación de 48 

estudiantes refugiados per-
tenecientes al Servicio Jesui-
ta a Refugiados.

- Zambia: Premio a la pa-
rroquia de Chikuni,  goberna-

da por los jesuitas, como me-
jor proyecto de lucha contra el 
SIDA.

- Kenia: El Provincial de Áfri-
ca Oriental  condena el ataque 
terrorista contra un centro co-
mercial y proclama su defensa 
por la paz y la justicia.

- Senegal: Una nueva comu-
nidad jesuita, dedicada princi-
palmente a la formación y edu-
cación, se instala en el barrio 
Mbour en Dakar.

- República Democrática 
delCongo: En Lubumbashi, 
capital económica de la Repú-
blica Democrática del Congo, 
la Compañía de Jesús ha in-
augurado una escuela técnica. 
INDIA

- Misioneros jesuitas que 
desempeñan importante misión 
educativa fueron agredidos por 
un grupo fundamentalista.

BIRMANIA
- Varios miembros del grupo 

de JRS (Servicio Jesuita a Refu-
giados), se dedican a la ayuda 
de los refugiados y emigrantes 
birmanos que han tenido que 
abandonar su patria y se han 
refugiado más allá de las fron-
teras.

SIRIA
- El P. Ziad Hilal S.J. recibió 

en Frankfurt el Stephanus-
Preis, en reconocimiento al 
trabajo en favor de la paz y la 
reconciliación que los jesuitas 
han desarrollado en Homs (Si-
ria) y su entorno. 

INDONESIA
- Con el objetivo de fomentar 

el sentimiento de identidad na-
cional, un mayor entendimien-
to religioso, la importancia de 
la educación y el papel social 
de la mujer, el estudio de TV 
de la Compañía de Jesús en 
Jogyakarta (Puskat Pictures) 
trabaja en un segundo film: “A 
orillas del río Elo”.

TIMOR ORIENTAL
- Los jesuitas de Timor Orien-

tal han dado un paso adelante 
con la inauguración del Institu-
to de Educação Jesuita.

TIMOR ORIENTAL
- Los jesuitas de Timor Orien-

tal han establecido una nueva 
organización -Jesuit Social Ser-
vices-  con el fin de coordinar 
la actividad para ayudar a los 
más necesitados del país. 
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Guatemala, 23 de diciembre 
del 2013

Estimados amigos de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos del 
colegio Santiago Apóstol de Vigo:

Reciban nuestro fraternal y agradecido saludo des-
de estas tierras hermosas y hospitalarias de Guate-
mala. Un país bonito y muy verde como las tierras 
gallegas. Un país de gente buena pero atravesado 
por la injusticia que genera pobreza y violencia.

Como ya saben ustedes el Proyecto Educativo La-
boral Puente Belice, fue fundado por Manolo Ma-
quieira sj. y un grupo de 30 jóvenes que quisieron 
descartar la violencia y la pobreza de sus vidas, op-
tando por el estudio, el trabajo y la confianza en sí 
mismos y en sus posibilidades. No todxs  lo lograron 
pero del grupo que fue saliendo adelante ha surgido 
un programa educativo, laboral, de formación huma-
na y de proyección ciudadana que ya incluye a más 
de 300 jóvenes de las áreas periféricas de la ciu-
dad de Guatemala. Jóvenes pobres pero soñadores 
y decididos a que el contexto de violencia y falta de 
oportunidades, no marque sus vidas para siempre. 
Son personas para las que estudiar no es algo que 
se dé por  supuesto, sino algo por lo que hay que 
luchar y esforzarse. Además necesitan algún trabajo 
para poder estudiar y ayudar a sus familias… mien-

tras tanto deben tener confianza y seguridad en sí 
mismos, a pesar que la sociedad lxs ha marginado y 
no les ofrece oportunidades. 

Creemos que vale la pena apostar por la juventud 
y sobre todo por estxs jóvenes que quieren superar-
se. Nos hemos enamorado de nuestro trabajo y de 
los chicos y chicas que nos acompañan. Parece que 
ustedes también nos han tomado cariño y nos senti-
mos muy halagadxs.

Con su recuerdo y colaboración de cada año nos 
hacen caer en la cuenta de que ustedes han sa-
bido descubrir la ternura que queremos poner en 
la formación y superación de lxs jóvenes del Pro-
yecto Educativo Laboral Puente Belice. Nos ayuda 
mucho para continuar en nuestro trabajo sentir que 
hay personas en la otra parte del mundo que creen 
en nuestro sueño. Nos sentimos muy contentos y 
queremos agradecerles de todo corazón su apoyo 
y solidaridad. Muchas veces en el día a día se nos 
hace difícil saborear las alegrías con nuestrxs jóve-
nes. En otras ocasiones los problemas cotidianos y 
las preocupaciones no nos permiten ver la evolu-
ción y el crecimiento de nuestro Proyecto Educativo 
Laboral Puente Belice. Pero, si otrxs personas que 
conocieron a Manolo y sus intuiciones, han sabido 
descubrir la chispa de nuestro Programa, es porque 
vale la pena seguir.

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL P. MANOLO
PROYECTO EDUCATIVO LABORAL PUENTE BELICE 

DE COLEGIOS DE JESUITAS
15 Calle 20-38 Colonia Ciudad Vieja l

Guatemala Ciudad Tel. 2445 5861
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Este año 2013 fueron 342 jóvenes inscritos en el 
área académica. Contamos ya con 120 becas de 
aprendizaje laboral, más que nunca, pero todavía no 
llegamos ni al 40 % de los alumnos que están en 
plan diario. Nos hacen falta otras 150 más por lo me-
nos. En la Formación Humana hemos avanzado mu-
cho, tanto en los talleres diarios en el pensum aca-
démico, como en los procesos extra aula (Talleres de 
Crecimiento Personal y autoestima, campamentos, 
retiros, procesos de acompañamiento de violencia 
intrafamiliar y abuso, etc.). Además en la Proyec-
ción Social ya tenemos actividades en varias de las 
colonias de procedencia de lxs jóvenes. Llamamos 
núcleos al conjunto de comunidades de los que pro-

ceden los jóvenes. Además del Núcleo Puente Belice 
(el originario y fundador del Proyecto), tenemos el 
núcleo del Barrio San Antonio, que también es de 
la zona 6. Además los núcleos de Limón y Paraísos, 
ambos de la zona 18 y el núcleo de Concepción en 
la zona 16, que es donde está ubicado actualmente 
el Centro de Formación Integral (CFI). Como ven el 
trabajo aumenta y también los retos. Aunque hay 
dificultades, nos fijamos más en los logros que son 
muchos. Aunque hemos tenido algún accidente de 
trabajo y algún problemita de amenazas en las co-
munidades, hemos podido superarlos y/o resolver 
las situaciones con éxito. De todos modos hemos te-
nido que sacar a algunos jóvenes de sus colonias y 

cambiar su domicilio para librarse de 
amenazas y extorsiones.

Les agradecemos mucho por la 
solidaridad económica, pero sobre 
todo por el cariño, la comprensión 
y el espaldarazo a nuestro trabajo. 
Nos aumenta la autoestima y ten-
gan por seguro que seguiremos tra-
bajando para que esta  juventud 
guatemalteca pueda llegar a tener 
las oportunidades que se merecen.

Muchísimas gracias desde Guate-
mala y desde el Proyecto Educativo 
Laboral Puente Belice.

Francisco, Coordinador General
Proyecto Educativo Laboral

Puente Belice

PUENTE BELICE
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REFLEXIÓN DE FORGES SOBRE LA MEDIOCRIDAD
* Quizá ha llegado la hora de acep-

tar que nuestra crisis es más que eco-
nómica, va más allá de estos o aque-
llos políticos, de la codicia de los ban-
queros o la prima de riesgo.

* Asumir que nuestros problemas 
no se terminarán cambiando a un par-
tido por otro, con otra batería de me-
didas urgentes o una huelga general.

* Reconocer que el principal proble-
ma de España no es Grecia, el euro o 
la señora Merkel. 

* Admitir, para tratar de corregirlo, 
que nos hemos convertido en un país 
mediocre. Ningún país alcanza seme-
jante condición de la noche a la ma-
ñana. 

* Tampoco en tres o cuatro años. 
Es el resultado de una cadena que co-
mienza en la escuela y termina en la 
clase dirigente.

* Hemos creado una cultura en la 
que los mediocres son los alumnos 
más populares en el colegio, los pri-
meros en ser ascendidos en la oficina, 
los que más se hacen escuchar en los 
medios de comunicación y a los úni-
cos que votamos en las elecciones, sin 
importar lo que hagan. Porque son de 
los nuestros.

* Estamos tan acostumbrados a 
nuestra mediocridad que hemos ter-
minado por aceptarla como el estado 
natural de las cosas. Sus excepcio-
nes, casi siempre reducidas al de-
porte, nos sirven para negar la evi-
dencia.

 * Mediocre es un país donde sus 
habitantes pasan una media de 134 
minutos al día frente a un televisor 
que muestra principalmente basura.

* Mediocre es un país que en toda la 
democracia no ha dado un presiden-
te que hablara inglés o tuviera unos 
mínimos conocimientos sobre política 
internacional.

* Mediocre es el único país del mun-
do que, en su sectarismo rancio, ha 
conseguido dividir incluso a las aso-
ciaciones de víctimas del terrorismo.

* Mediocre es un país que ha refor-
mado su sistema educativo tres veces 
en tres décadas hasta situar a sus es-
tudiantes a la cola del mundo desa-
rrollado.

* Mediocre es un país que no tie-
ne una sola universidad entre las 150 
mejores del mundo y fuerza a sus me-
jores investigadores a exiliarse para 
sobrevivir.

* Mediocre es un país con una cuar-
ta parte de su población en paro, que 
sin embargo, encuentra más motivos 
para indignarse cuando los guiñoles 
de un país vecino bromean sobre sus 
deportistas.

* Mediocre es un país donde la 
brillantez del otro provoca recelo, la 
creatividad es marginada –cuando no 
robada impunemente– y la indepen-
dencia sancionada.

* Es Mediocre un país que ha he-
cho de la mediocridad la gran aspi-
ración nacional, perseguida sin com-
plejos por esos miles de jóvenes que 
buscan ocupar la próxima plaza en 
el concurso Gran Hermano, por po-
líticos que insultan sin aportar una 
idea, por jefes que se rodean de 
mediocres para disimular su propia 
mediocridad y por estudiantes que 
ridiculizan al compañero que se es-
fuerza.

*  Mediocre es un país que ha per-
mitido, fomentado y celebrado el 
triunfo de los mediocres, arrinconan-
do la excelencia hasta dejarle dos op-
ciones: marcharse o dejarse engullir 
por la imparable marea gris de la me-
diocridad.
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