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IMAGEN DE PORTADA

El cartel de la portada es el lema que los cen-
tros de la Compañía de Jesús tienen para este 
curso para todas las etapas educativas y quiere 
refl ejar la dinámica que implica el “mirar de 
nuevo”.
 La escena está iluminada por la luz que viene 
de arriba, símbolo de la presencia de Dios, una 
luz que ilumina el mundo y forma parte de la 
realidad y es descubierta por una mirada di-
ferente, nueva, simbolizada por la fi gura del 
niño, que señala de manera activa y animada 
la presencia de Jesús. Él es el Fuego que en-
ciende fuegos, la presencia que contagia una 
nueva manera de mirar y de comprometerse 
con la realidad. Él es quien transforma toda 
esa realidad en una multiplicidad de imágenes, 

dinámicas, que son signo de un Reino que está en marcha, imparable, lleno de 
vida. Gracias a la novedad de la mirada del niño que descubre toda esa Pre-
sencia en la realidad, un montón de personas se dejan contagiar y se ponen 
también en marcha (es el fuego que enciende fuegos).
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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

A nadie se le escapa que las asociaciones de antiguos 
alumnos son, ante todo, sociedades creadas para fo-
mentar la amistad nacida en los años del colegio. Todo 
lo demás viene como consecuencia de esa fundamental 
y evidente realidad. 

Pero hay algo en nuestras asociaciones que, a veces, 
puede pasar desapercibido o no sufi cientemente valo-
rado: el sentido social. Porque no se trata sólo de la 
ayuda mutua entre compañeros, sino que nuestras aso-

ciaciones cumplen una importante e intensa acción social de ayuda solida-
ria más allá de las fronteras.

Por eso, creemos que cuando alguien, por razones personales, de distan-
cia o de edad o por la circunstancias actuales de una crisis, razonablemen-
te solicita darse de baja como asociado, lo comprendemos y respetamos. 
¡Faltaría más! Pero nos cabe la duda de si al tomar esa decisión ha tenido 
también presente esta realidad social indiscutible, gracias a la cual, aunque 
sea desde la distancia y parcialmente, podemos contribuir a corregir, las 
injustas diferencias de calidad de vida entre los seres humanos.

Somos conscientes de que la crisis española ha afectado especialmente a 
las sociedades sin ánimo de lucro, como la nuestra, pero que no nos vaya 
a pasar que, así como con el tiempo hemos olvidado tantos conocimientos 
aprendidos en el Colegio, nos olvidemos también del sentido de pertenen-
cia a la gran familia de antiguos alumnos y, por extensión, a la gran familia 
humana. Olvidar conocimientos escolares no tiene mayor importancia, pero 
antes de tomar la decisión de darse de baja en una asociación de antiguos 
alumnos, convendría tener presente no sólo la realidad o utilidad individual, 
sino también esa dimensión social de un mundo que necesita y pide a gritos 
nuestra ayuda. No vale con autoconvencernos y conformarnos pensando 
que se trata de un problema político y social que trasciende nuestra respon-
sabilidad. Es verdad, no podemos arreglar el problema social del mundo, 
pero sí podemos ayudar a resolver una pequeña o grande necesidad en 
algún lugar del mundo, a través de nuestras asociaciones. Es la diferencia 
entre ser indiferente o sentirse parte de una humanidad que no ha tenido 
la suerte que nosotros tenemos.

En nuestra Asociación trabajamos comprometidos solidariamente con 
obras de lacerante realidad en Perú (P. Garín), Guatemala (P. Maquieira) y 
Brasil (P. Munáiz), llevadas a cabo por jesuitas, antiguos alumnos del cole-
gio. Toda ayuda es poca y bienvenida.

“En todo, amar y servir”, como decía San Ignacio.
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ALUMNORUMANTIQUORUM
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El año pasado, en pleno mes de julio, los chavales de la 
promoción de 1964 se reunieron en el colegio para cele-
brar sus Bodas de Oro. Lo celebraron con la solemnidad 
que la ocasión requería y con la sencillez y naturalidad de 

aquella amistad que se inició a partir de tantos años de 
solidaridad compartidos en el aula, en los patios, etc.

Como puede verse en las fotos, medio centenar de ex-
pupilos, llegados de muchas partes, empezaron la celebra-
ción con una Misa celebrada por José Mª Tojeira, compañe-
ro de promoción, venido expresamente desde El Salvador 
(CA) para la ocasión.

Posteriormente realizaron un distendido y prolongado 
paseo por los patios y aulas tan cargadas de recuerdos. 
Antes de sentarse a almorzar en el frontón del colegio, se 
reunieron ante la Virgen del patio y, con el mismo fervor 
de antaño, cantaron "Estrella de los mares: Te acuerdas 
Madre, a tus pies cuantas veces recé la Salve...”.

A los postres del almuerzo, rindieron especial homenaje 
de agradecimiento a Jorge Bolívar que fue el promotor de 
los encuentros que celebran todos los años y que culminó 
felizmente en las bodas de oro.

Otra curiosidad de la celebración fue la entrega a cada 
compañero de un precioso cuadro del bosque del colegio 
pintado por Alex Vázquez-Palacios acompañado de una 
hermosa poesía de Manoel da Costa, y un precioso texto 
de A. Olariaga, también compañeros de promoción.

Como, involuntariamente, en su momento, se nos esca-
pó dar la noticia en la revista, acogiéndonos a la célebre 
sentencia de que “humanum est errare” y más humano 
todavía reconocer el error, queremos corregir el olvido am-
parándonos en el también famoso dicho de que nunca es 
tarde si la dicha es buena. Prometemos no olvidarnos en 
las bodas de platino.

BODAS DE ORO DE LA PROMOCIÓN DE 1964



BODAS DE PLATA DE LA P. 1989

Los de la promoción de 
1989, tampoco quisieron 
quedarse sin su celebra-
ción de los primeros 25 
años de salida del colegio 
y aprovecharon las fies-
tas de Navidad, en que 
vienen muchos que viven 
fuera, para organizar su 
fiesta de reencuentro.

Estuvieron en el cole-
gio, asistieron a una misa 
familiar celebrada por Ja-
vier Velasco, su antiguo 
profesor, y después re-
corrieron aulas e instala-
ciones hasta que se can-
saron y enfilaron hacia 
la tradicional cena en un 
conocido restaurante vi-
gués a los pies de la ría.

Agradecemos el interés 
que demostraron por la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos, que se plasmó 
en una importante canti-
dad de nuevos asociados.

Las fotos demuestran lo 
bien organizados que son 
y cómo se divirtieron en 
la cena hasta altas horas 
de la mañana.

Con la experiencia acu-
mulada, seguro que no 
van a esperar a las bodas 
de oro para el siguiente 
encuentro. Nosotros aquí 
estamos para ayudar en 
todo lo posible.

ALUMNORUMANTIQUORUM
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PROMOCIÓN DE 1960

También los veteranos de la promoción de 1960, ¡Oh tempora, oh mo-
res!, se reunieron en fraternal comida navideña. Aprovechando la can-
tidad de experiencia y años de los asistentes, además de recordar mil 
fechorías de los tiempos colegiales, tuvieron tiempo para dialogar con 
meridiana claridad sobre los males que aquejan a nuestra sociedad. Les 
dio tiempo de arreglar el 50 % de los problemas dejando el resto para 
después de las elecciones locales, autonómicas, generales... ¡UFFF!
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COCIDO OLAIZOLA (P.1959) 

Como ya es tradición, Orense, Olaizola y Casa Amador se 
alinean en carnavales para recibir el autobús, procedente 
de Vigo, con las jóvenes y animosas promesas de la pro-
moción 59.

Vinieron por su cuenta los Pérez y Varela de Ourense, 
Palao y Xan de Vicus de Madrid y Juan José Gómez Ceruelo 
de Los Peares. Recordamos la ausencia de Fernando Ro-
mero y echamos de menos su discurso fluido, alegre y a 
veces pelín picante.

Manolo Luaces se hizo  cargo de la cartera con la que los 
comensales agradecieron a José María su ya tradicional 
exquisita pitanza (que palabra más antigua).

Nos quedó el sabor de la empanada en los dedos, del 
pulpo en la garganta. Del cocido no hablo por respeto a 
tan exquisitas viandas. Mención especial a la "orellas de 
carnaval", pura vida (xandevicus).

CAMPAÑA DE ALIMENTOS DE NAVIDAD

Como se viene haciendo en los últimos años, la Asocia-
ción sumó su esfuerzo a la iniciativa conjunta del colegio y 
de la parroquia para recoger alimentos para la tradicional 
campaña de Navidad que, como siempre, resultó fructífera 
y abundante.

Este año, además, no se limitó a la recogida de alimen-
tos sino que la campaña incluía recogida de juguetes y 
zapatos en buen estado de conservación.

Sabemos que a quienes se encargaron del reparto se 
les ensanchó el corazón de tantas gracias y sonrisas que 
recibieron. ¡Como auténticos Reyes Magos!

CONGRESO DE AA.AA.
EN GIJÓN

Cada dos años la Federación Na-
cional de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de jesuitas, organiza un 
Congreso en alguna ciudad de España 
donde hay colegio de la Compañía de 
Jesús. Así, hace dos años se celebró 
en nuestra ciudad. Este año le tocó a la pujante ciudad de 
Gijón encargarse de la realización del IX congreso.

De nuestra asociación asistieron Antonio Heredero y Ma-
ría José Chapela, de la promoción de 1984, que quedaron 
muy impresionados de lo bien que funciona la Red Igna-
ciana de Asturias.

Al iniciar las deliberaciones se leyó una interesante carta 
de Adolfo Nicolás, padre General de la Compañía de Jesús.

Al  finalizar el congreso, un documento, recogía las re-
flexiones de los congresistas:

• Obligación de transmitir lo adquirido en el aprendizaje 
recibido. Las palabras son necesarias pero hay que poner 
más énfasis en las obras predicando con el ejemplo. El 
cariño especial que los AA tenemos hacia lo recibido en el 
Colegio, debe de transmitirse hacia los demás para iniciar 
un cambio en los valores de la sociedad actual. 

• De la reflexión a la acción, con una nueva mirada. Las 
cosas se pueden cambiar.

• En la sociedad actual el único Dios es el Dinero. Hay 
que darse más y exigir menos. Ser antiguo alumno distin-
guido es un orgullo que hay que llevar con responsabili-
dad. La importancia de la educación actual es fundamental 
para crecer en valores: disciplina, esfuerzo y dedicación. 
Los jóvenes son el motor del futuro. 

• Hemos de ser conscientes de la realidad que nos ro-
dea, e implicarnos. 

• Necesidad de trabajar con todas las tecnologías a 
nuestro alcance. Trabajo en red para aprovechar todas las 
sinergias.
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• Facebook como una oportunidad, como una manera no 
agresiva de comunicar y compartir información. 

• Pasar a la acción, sin esperar a que otros lo hagan por 
uno. 

• Es preciso no quedarse en el día a día, en lo cercano, 
sino tener un pensamiento global. 

• Soluciones globales para problemas globales. Colabo-
ración a nivel global y apostólica. 

• La Misión compartida como signo de la Identidad Ig-
naciana. Caer en la cuenta de la fuerza de la familia igna-
ciana. 

• Interesante haber profundizado en el proyecto de En-
treculturas. 

• Inspiración trinitaria. 
• El hambre es una enfermedad que nuestra generación 

debería erradicar enseñando a la gente a ser autónoma. 

JOSÉ CARLOS ESPINOSA
(P.1960)

Además de su acti-
vidad como secretario 
técnico de la Asociación 
de Antiguos Alumnos, 
encuentra tiempo para 
proseguir su carrera lite-
raria. En octubre pasado 
presentó su cuarta nove-
la “Ferviente oscuridad”, 
en la que inspirándose 
en la conocida teoría de 
la caverna de Platón, 
ubica al personaje prin-
cipal, periodista como el 
autor, en una cueva para 
que desde allí realice una 
cavernaria y severa críti-
ca a la sociedad de con-
sumo y a las maneras de 
actuar de la política y de la justicia española actuales. El 
libro ha sido impreso en Gráficas Roel, también antiguo 
alumno (P.1985). Los interesados pueden  ponerse direc-
tamente en contacto con el autor: jcem@mundo-r.com.

ANTONIO HEREDERO (P.1984)
Antonio Heredero, socio de Balms Abogados Asesores, 

ha sido clave en la puesta en marcha del “Centro de De-
rechos del Marino”, en unión y coordinación con el Centro 
Stella Maris de Vigo y la Asociación de Mujeres de Marinos 
en Galicia “Rosa dos Ventos”, un servicio largamente de-

mandado con el que pretenden 
facilitar el asesoramiento jurí-
dico necesario a todo trabaja-
dor del mar que lo necesite y 
no pueda acceder a él. Expresó 
Antonio que “se intentará ofre-
cer a los trabajadores del mar 
sin recursos toda la ayuda que 
demanden. Tenemos conoci-
mientos y experiencia en dere-
cho marítimo suficiente como 
para prestar ayuda y hacerlo, 
y de manera gratuita. Esto no 
es más que voluntariado, cola-
boramos con lo que sabemos 
hacer”. Heredero prevé que los 
casos más frecuentes que van a 
tratar van a estar relacionados 
con gente que puede quedar 
desamparada cuando el arma-

dor desaparece y no tienen pasaporte. Carecen de dinero 
para regresar a sus casas, a lo mejor no saben ni cómo ni 
dónde pueden poner una denuncia, los sindicatos no los 
pueden ayudar, porque no son afiliados, ni españoles y ni 
siquiera tienen residencia.

De momento el centro prestará asistencia desde Vigo, 
pero no se descarta la opción de derivar algunos casos a 
otras oficinas nacionales de Balms.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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EQUIPO DE FÚTBOL DE AA.AA.
En julio de 2011 se creó el equipo Senior del colegio 

Apóstol. Después de varios años de gestiones el colegio 
Apóstol por fin tenía un equipo de aficionados formado 
por exalumnos y exjugadores del colegio. Han sido cuatro 
años de esfuerzos y búsqueda de patrocinios, en los que 
año a año seguimos luchando por mantener el equipo 
a flote. Somos un equipo modesto pero comprometido 
y con ganas de dar guerra e ir mejorando poco a poco, 
siendo  el único equipo de la categoría en el que sus juga-
dores pagan por jugar en el equipo. Deportivamente nos 

ha ido muy bien, en solo dos años el equipo consiguió el 
ascenso a segunda regional tras una intensa eliminatoria 
contra el Caldelas en junio de 2013, y cada año seguimos 
peleando para que los jugadores de una de las canteras 
más grandes de Vigo tengan continuidad una vez termi-
nada su formación académica y deportiva. Nos gustaría 
agradecer el apoyo recibido por parte del colegio, de la 
Asociación de antiguos alumnos y de los patrocinadores 
que hacen posible seguir manteniendo este sueño. 

Iago Pérez Ramos

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Juan Luis Barrio Novoa (P.1959), Lérida, 12 de 

agosto de 2014.
Francisco Dotras Lamberti (P.1938), A Coruña, 15 

septiembre 2014.
Antonio Quirós Ferrán (P.1953), Vigo, 10 de octu-

bre de 2014.
José Luis Goñi Echevers (P.1952), Madrid, 17 de 

octubre de 2014.
Nicolás Vázquez Dequidt (P.1950), A Coruña, 18 

de octubre de 2014.
Jesús Bajo Fernández S.J., Salamanca, 22 de oc-

tubre de 2014. Profesor y coordinador de pastoral en el 
colegio entre 1981-84.

José Muñoz Rivera (P.1967), Vigo, 2014.
José Carlos de Miguel Coll (P.1950), Vigo, 14 de 

diciembre de 2014. Fue varios años Presidente de la APA 
del Colegio. 

Teófilo Ceniceros Gallego (P.1959), Vigo, 27 de 
diciembre de 2014.

Juan José Vilanova Rodríguez (P.1959), Getxo, 
17 de febrero de 2015.

Carlos E. Borrás Sanjurjo (P.1962), Vigo, 5 de 
marzo de 2015.

Rafael Correa Comesaña (P.1997) con Irene 
Fernández Covelo (P.1997), 25 de octubre de 
2014 en la parroquia de Santiago el Mayor. Ofició 
la ceremonia, Javier Velasco.

CASAMIENTOS
Carolina, hija de Jorge Sanmar-
tín (P.2001) y Sandra Cabrera, 

fue bautizada por Javier Velasco 
S.J., el sábado, 
7 de marzo, en 
la iglesia pa-
rroquial de San 
Francisco Javier.
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MANUEL OTERO CANDEIRA (P.1964)
Agradecer a Dios 

que nos haya permi-
tido gozar de nues-
tros compañeros, casi 
enteros, hasta aquí, 
pero con la esperan-
za de reunirnos otros 
muchos años más y 
en plena forma bajo la 
custodia de SANTIAGO 
APOSTOL.

R.: A eso es a lo que 
se llama estar agradecido a la educación recibida.

SANTIAGO BERMEJO DÍAZ DE RÁBAGO 
(P.1969)

Antes de nada, agradeceros todo el trabajo que venís 
desarrollando desde la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio.

El homenaje al Hermano Bailón, para celebrar el cin-
cuenta aniversario de su estancia en el Colegio, sería 
para mí un motivo para volver a visitar el Colegio en 
donde pasé interno desde 1963 al 1967, y rememorar 
muchos momentos que para mí fueron y serán inolvi-
dables. 

Que yo recuerde, el primer destino del Hermano fue 
encargarse de las cocinas y el comedor. Teníamos un 
“Maitre“, que se encargaba de organizar el comedor y 
dirigir a los camareros, no sé cuántos habría en ese mo-
mento pero cinco o seis seguro, por supuesto todos uni-
formados con sus chaquetillas blancas impecables. La 
comida para mí era buena y variada. No puedo olvidar 
que los jueves y domingos en la comida nos daban un 
vasito de vino dulce, que estaba buenísimo. Y él fue el 
artífi ce del cambio  que sufrieron esas dependencias, 
pues poco después se pasó de un servicio de mesas con 
camareros, a un autoservicio mucho más efi caz y más 
práctico para todos.

Para no extenderme mucho, contaré dos pequeñas anéc-
dotas que ocurrieron cuando era el responsable de la co-
cina.

Un buen día, después de tomar los dos platos de la 
comida, aparecen los camareros con unas potas para 
servirnos el postre. Aquello nos llamó la atención, 
pues nunca a la hora del postre había esas  potas, 
por lo que rápidamente preguntamos qué era lo que 
contenían dichos recipientes. La contestación fue que 
eran naranjas cortadas en rodajas, la reacción gene-
ral del comedor fue muy favorable, pues nunca nos 
habían puesto este tipo de postre, por lo que pedi-
mos a los camareros, que nos sirviesen una buena 
cantidad a cada uno. Pero nuestro gozo en un pozo, 
porque aquellas rodajas de naranja, no sólo iban ali-
ñadas con azúcar, sino también con aceite, cosa que 
no estábamos acostumbrados a tomar y que nos pa-
recía intragable.

¿Que qué pasó después? Pues muy sencillo, como nadie 
tomó ni una rodaja y los platos estaban llenos, las inten-
tamos pegar por debajo de las mesas, con el resultado de 
que no se sostenían y se caían al suelo, dejando el suelo 
hecho  un desastre...

Una vez pasadas las cocinas y el comedor a su nueva 
ubicación, creo recordar que estaban detrás del frontón, 
el Hermano instaló una máquina de bocadillos, una buena 

idea pues éramos muchos alumnos y podría tener éxito, 
como más tarde así fue.

El Hermano no sabía que fuera del Colegio tenía una 
dura competencia. Resulta que saliendo del Colegio hacia 
Vigo, a unos cincuenta metros, había una tasca a la que 
los internos íbamos con mucha frecuencia, sobre todo, los 
sábados y domingos, y que desde siempre vendían boca-
dillos, con la particularidad de que estaban muy buenos y 
eran más baratos que los del Hermano.

Cuando el Hermano se entera de que, sobre todo los in-
ternos, compramos los bocadillos fuera del Colegio porque 
eran más baratos, no se lo creyó y tuvimos que llevarle 
la prueba de que teníamos razón. Recuerdo discusiones 
entre el Hermano y los internos, por el precio de los boca-
dillos. Resultado de todo aquello: bajó el precio un poco y 
puso en cada bocadillo una loncha más de chorizo, salchi-
chón o queso. 

Aunque, lógicamente el Hermano Bailón no se acuerde 
de mí, pues son cincuenta años de mucho trabajo y sobre 
todo del paso de muchísimos alumnos, dadle un fortísimo 
abrazo de mi parte y como más adelante pasaré por Vigo, 
seguro que volveré al Colegio a dar una vuelta, visitar a la 
Virgen y de paso saludarlo personalmente.

R.: Venga, Santiago, esperamos tu visita. Eso sí, te reci-
biremos sin naranjas.

PABLO OJEA RODRÍGUEZ
(P.1989)

Como sé que habéis 
podido constatar en estas 
emotivas visitas anuales, 
promoción tras promo-
ción, han sido muchos los 
buenos momentos que 
casi todos los exalumnos 
del cole hemos tenido la 
suerte de disfrutar. Y no 
dudéis que todo ello tie-
ne su base en la magní-
fi ca labor educativa que 
nos habéis ofrecido du-
rante tantos años. Para 
nosotros, esa cordialidad 

y cercanía de que habláis son claramente recíprocas con 
quienes habéis estado siempre apoyándonos y enseñán-
donos a modelar unos valores excepcionales y una forma 
de vivir y de pensar con la que, ante todo, nos podemos 
sentirnos muy orgullosos. Tanto que, como padre de tres 
niños, tengo claro que es una base que trato de transmitir 
y  educar en ellos. 

Desde nuestro planteamiento inicial, confi eso que la 
asistencia que logramos convocar fue todo un éxito, pero 
es que además nuestras expectativas en la Eucaristía y en 
la visita al colegio fueron ampliamente superadas. Os ase-
guro que el comentario generalizado entre los asistentes 
a los actos del colegio fue que “ha valido mucho la pena” 
y que vuestro esfuerzo por acompañarnos esa tarde tan 
bonita para nosotros es digno de agradecer. Así que en 
nombre de todos quiero volver a daros las gracias. Muchas 
gracias especialmente a Beni y a ti, Javier, pues habéis 
conseguido emocionarnos a todos durante la emotiva Eu-
caristía.

Recibid un fuerte abrazo.
R: Si la reunión fue emotiva, tus palabras no se quedan 

atrás. Gracias.
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HOMENAJE AL H. BAILÓN

En enero de 2014, la Junta Directiva tomó la decisión de 
imponerle la insignia de oro de la Asociación al hermano 
José Bailón por sus 50 años ininterrumpidos de trabajo 
y servicio al colegio, ocupando importantes cargos desde 
encargado de la cocina, del personal no docente, del trans-
porte, del mantenimiento reformas y ampliaciones del co-
legio hasta administrador general del colegio. La concesión 
de nuestra insignia de oro quiso ser un reconocimiento de 
justicia.

El 30 de octubre, en vísperas de cumplirse los 50 años 
de su llegada a Vigo, el colegio, la Asociación de Madres y 
Padres y la Asociación de Antiguos Alumnos, organizaron 
el debido homenaje al que acudieron cientos de personas 
de Vigo y de otros muchos lugares, tal es el respeto y cari-
ño que Bailón se ha ganado durante medio siglo.

El programa de actos empezó con una Misa concelebrada 
por 20 sacerdotes y presidida por Julio Martínez, antiguo 
alumno, y Rector de la Universidad Comillas de Madrid.

A continuación, en el salón de actos, hicieron el pane-
gírico de Bailón, con abundantes regalos, la directora del 
colegio, María Alonso; el padre Romero Valencia, ex-rec-
tor; Julio Martínez, Rector de Comillas; Vanesa Villa, Pre-
sidenta del ANPA; Diego González Rae, Vicepresidente de 
la Asociación de Antiguos Alumnos; José Carlos Espinosa, 
Secretario Técnico; y Pedro Armada, Superior de La comu-
nidad, fi nalizando con emotivas palabras de agradecimien-
to del homenajeado.

IMPOSICIÓN DE LA INSIGNIA DE ORO
DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS

AL HERMANO JOSÉ BAILÓN

Estas fueron las palabras pronunciadas por el vicepresi-
dente de la Asociación, al término de las cuales le impuso 
la insignia de oro de la Asociación, seguida de la ovación 
más larga de la noche.

“Querido Hermano Bailón:
Como vicepresidente y en representación de la Asocia-

ción de Antiguos Alumnos del Colegio Apóstol Santiago, 
voy a tener el gusto de imponerte la Insignia de Oro de la 
Asociación.

No se trata de un regalo, sino del mérito que has acumu-
lado trabajando y sirviendo en este querido colegio duran-
te medio siglo. Se dice fácil, pero es muy raro que alguien 
pueda llegar a esas cifras que encierran toda una vida.

En estos 50 años de vida en el Colegio Apóstol fuiste 
testigo y artífi ce de muchas vicisitudes y en todas ellas su-
piste demostrar tu capacidad de trabajo y tu buen hacer.

Con los méritos adquiridos en estos 50 años de servicio 
llegas a la jubilación, aunque sabemos que seguirás des-
empeñando importantes tareas “ad Maiorem Dei Gloriam”, 
que es el lema de la Compañía de Jesús, que siempre guió 
tu vocación religiosa. Y es bueno que sea así porque per-
sonas como tú no pueden desaparecer porque tanto el co-
legio como los miles de alumnos que hemos convivido con-
tigo, hemos aprendido mucho con tu dedicación y entrega 
y te seguimos necesitando.

Me atrevería a pedirte un favor. La experiencia acumu-
lada durante tantos años no debería desaparecer con este 
principio de tu retiro a una vida más tranquila. Creo que 
sería importante que dejases escritas tantas experiencias 
vividas para conocimiento y aprovechamiento de las fu-
turas generaciones y para que todos podamos recordar 
siempre la dedicación y vocación de servicio que has dedi-
cado al colegio y a tantos miles de vigueses.

Aunque no has nacido en Vigo, eres vigués de principio a 
fi n. 50 años lo acreditan.

Por eso, permíteme que te haga entrega de esta insignia 
de oro, como de oro es el servicio que tú sabes prestar con 
humildad y sabiduría al mismo tiempo.

En nombre de todos los antiguos alumnos, recibe esta 
insignia y nuestro sincero abrazo y agradecimiento por tu 
ejemplo.

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA:
EL CONCELLO DE VIGO APROBÓ POR UNANIMIDAD 
LA DESIGNACIÓN DEL HERMANO BAILÓN COMO 
VIGUÉS DISTINGUIDO 2015. DISTINCIÓN QUE FUE 
ENTREGADA EL 26 DE MARZO EN EL SOLEMNE ACTO 
QUE EL AYUNTAMIENTO VIGUÉS ORGANIZÓ CON 
ESE FIN.
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MEMORIA Y BALANCE DE 2014
Como todos los años, la Asociación de Antiguos 

Alumnos realizó la Asamblea General ordinaria 
para rendir cuentas de las actividades realizadas 
en 2014. 

Comprendemos que la lectura de una memoria y el 
detalle de unos gastos e inversiones realizadas duran-
te el año, no es un acto que convoque a multitudes, 
pero sí nos gustaría una mayor presencia de asocia-
dos, no sólo para que sepan lo que se hace duran-
te el año sino también para poder escuchar vuestras 
opiniones. La Asociación está abierta a todo tipio de 
sugerencias y propuestas.

No obstante, porque la Junta Directiva de la Aso-
ciación considera su obligación informar de la ges-
tión llevada a cabo, extractamos aquí las actividades 
más relevantes.

ASOCIADOS
La base de datos de la Asociación tiene 17.838 an-

tiguos alumnos registrados, desde su fundación en 
1872, y 1104 asociados, algunos menos que el año 
anterior. Se dieron de alta 45 nue-
vos asociados.

Estamos estudiando nuevas for-
mas de informar a interesar a más 
antiguos alumnos.

JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva de la Asocia-

ción se reunió en nueve oportunida-
des, con la asistencia regular de sus 
miembros, lo que es de agradecer 
tratándose de profesionales en ac-
tivo. Los 12 miembros de la Junta 
Directiva pertenecen a promociones 
entre 1982 y 1994.

BECAS
Se concedieron 7 becas de ayuda, 

por distintos importes, por un total 
de 3.200 €. Por primera vez, res-
pondiendo a un pedido de la Direc-
tora, hemos empezado a colaborar 

también con las becas del colegio destinadas a los 
alumnos que terminan la ESO.

El importe entregado en becas de estudio repre-
senta el 14 % del presupuesto anual.

CONCURSOS
Por 13º año consecutivo, la Asociación organizó el 

tradicional concurso de pintura para alumnos de In-
fantil, Primaria y Secundaria, con el lema educativo 
para todos los colegios de la Compañía de Jesús: 
“LLÉNATE DE VIDA”. Participaron del concurso cien-
tos de alumnos que, una vez más, hicieron muy di-
fícil la elección de los trabajos premiados, uno por 
cada curso participante, en total nueve premios.

Los trabajos de los ganadores estuvieron expues-
tos en el Centro Gárate durante las fiestas colegia-
les, se publicaron en la revista Bellavista de octubre 
y están presentes en la página web de la Asociación 
(www.aajesuitasvigo.org).

Dos agradecimientos son imprescindibles: A la Di-
rección, profesores y tutores de los tres ciclos es-
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MEMORIA Y BALANCE DE 2014

colares por su interés personal y por la ilusión que 
supieron despertar en los niños y niñas.

El segundo agradecimiento es para las empresas 
que nos ayudaron generosamente para la entrega de 
premios, especialmente, FARO DE VIGO. El concurso 
de pintura para el cartel anunciador del Concurso Lite-
rario, que organiza el ANPA y en el que también par-
ticipa la Asociación, este año fue declarado desierto.

CENA BENÉFICA
Habiéndose tratado el asunto de la cena benéfi-

ca en una reunión de Junta Directiva y habiendo 
considerado los pros y contras de seguir haciendo 

la cena en noviembre o diciembre, se tomó la de-
cisión de postergar su celebración para el, viernes 
17 de abril, en el Hotel-Pazo “Los Escudos”. Se in-
formará adecuadamente a medida que se acerque 
la fecha.

EL COLEGIO DEL PADRE GARÍN
Ante un pedido de ayuda del padre Garín (93 

años), a partir de 2007 la Asociación  asumió el 
compromiso de ayudar al colegio que él fundó en 
una parroquia muy pobre a 30 kilómetros de Lima 
(Perú), ayuda que se materializa principalmente a 
través de padrinos que, donando 20 € mensua-
les, contribuimos eficazmente al sostenimiento de 
aquel colegio en el que se educan y son alimenta-
dos mil niños y niñas. La crisis provocó también 
un descenso de padrinos, por lo que hacemos un 
llamado a aquellas personas o familias que pue-
dan ayudarnos en esta importante obra solidaria 
de nuestra Asociación.

El envío de los fondos se hace directamente todos 
los meses, sin ningún tipo de intermediarios ni co-
misiones.

Sabemos que necesidades hay en muchas partes, 
pero quienes hemos visitado la parroquia de Jica-
marca, donde se levanta el colegio, quedamos so-
brecogidos de la pobreza existente y de la extraordi-
naria obra que este hombre nonagenario, inspirado 
por Dios, creó para contribuir a la felicidad de tantos 
niños y familias.

  . 
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REVISTA BELLAVISTA
Como todos los años, se editaron dos revistas, en 

abril y octubre. La revista Bellavista sigue siendo el 
mejor vehículo de información, comunicación y con-
tacto con los asociados, recibiéndose numerosas 
muestras de felicitación y agradecimiento por su edi-
ción semestral, tanto por su contenido como por su 
presentación. Es también un extraordinario archivo 
histórico de las actividades realizadas por la Asocia-
ción a través del tiempo.

Se ha puesto en marcha un nuevo “Servicio a em-
presas” para que, a través de nuestra revista y de 
las posibilidades que ofrece internet (página web, 
correo electrónico, facebook, etc.) la Asociación les 
resulte un interesante y atractivo instrumento de in-
versión publicitaria. El servicio está dando muy buen 
resultado por lo que, a partir de este ejemplar de la 
revista, podrá apreciarse un lavado de cara publici-
tario. Nuestro sincero agradecimiento a las empre-
sas que creen en nosotros.

 
REMAX
TALLERES RUSO
CENTRO ÓPTICO AMARO QUIREZA
URCA, ASESORÍA FISCAL, LABORAL 

Y CONTABLE
CLÍNICA DENTAL BASTIDA
BANCO MEDIOLANUM
BIOCENTRO y BIOGIMNASIO ACEVEDO
GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 

POSITIVANDO
SERVICIOS INTEGRADOS HERMO
ESTUDIO 24 - FOTOGRAFÍA
LIMPIEZAS LHYP
DIN SL
PROFESIONALES TELETÉCNICOS
OVER THE RAINBOW IDIOMAS 

Con este panorama alcanzaremos nuevamente la 
autofinanciación de la revista y podemos estudiar 
nuevas formas de mejora en calidad, cantidad y pre-
sentación.

OTRAS ACTIVIDADES
Reuniones 

Como es habitual, se visitó a los alumnos de 2º de 
Bachillerato para informarles sobre la Asociación e 
invitarles a asociarse y participar activamente.

También hemos asistido y colaborado con la ce-
lebración de las bodas de plata de la promoción de 
1989.
Convenios

Siguen vigentes los convenios de servicios, con 
descuentos y atenciones especiales para nuestros 
asociados, con  las empresas de Mondariz-Balneario, 
Talaso Atlántico y Gran Hotel La Toja. 
Redes sociales

Año a año se va fortaleciendo la presencia de la 
Asociación en las redes sociales. En el mes de ju-
nio la página web de la Asociación fue renovada y 
modernizada presentando un atractivo diseño. En el 
segundo semestre se consultaron 6402 páginas de 
la web, recibiendo visitas de diez países extranjeros

Por su parte, a través de facebook, las noticias tienen 
un alcance promedio (“me gusta”) de mil personas.
Contribuciones especiales

A pesar de que la crisis nos afecta a todos, en el 
presente ejercicio, en la Asociación, dando cumpli-
miento a su función social, como hacemos todos los 
años, realizamos diversas contribuciones solidarias:

- Al Proyecto “Puente-Belice”, obra fundada por el 
P. Manuel Maquieira, en Guatemala.

- A la Fundación Balms, apadrinando un niño en la 
Casa de la Infancia, de Bogotá.

- Al colegio del P. Garín, en Perú.
- Al equipo de fútbol de antiguos alumnos de co-

legio.
Estas contribuciones representan el 13 % del pre-

supuesto anual.
Audiencia con el Papa

Seguiremos intentando conseguir una audiencia con 
el Papa Francisco para, una vez conseguida, organizar 
un viaje de antiguos alumnos y familias a Roma.

R/ Teixugueiras, 36, Portal 4, entreplanta 4
Telf.: 986 113 660

36212 NAVIA - VIGO
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Así fue en las cenas anteriores y así seguirá siendo, cada 
vez mejor. No puede haber manera más fácil y agradable de 
pasarlo bien con compañeros y amigos y, al mismo tiempo, 
contribuir a que más de mil niños peruanos sean ayudados, 
desde un lugar tan lejano como Vigo, para poder recibir una 
educación y alimentación de la que carecerían, si no fuese por 
el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Jicamarca, fundado 
por el padre Garín, antiguo alumno de nuestro colegio y que, 
a sus 93 años, sigue dando su alegría, su trabajo y su vida por 
sus niños y jóvenes.

Por diversas razones organizativas, nos vimos obligados a 
trasladar la celebración de la cena solidaria anual para el 17 
DE ABRIL próximo. En el mismo lugar de siempre, es decir, 
en el Hotel-Pazo “Los Escudos”, a las 21,30 horas.

¿Qué hace falta? Nada, adquirir la invitación, ponerse gua-
pos y... ¡A DISFRUTAR QUE SE ACERCA LA PRIMAVERA!

¡OS ESPERAMOS!

CÓCTEL PERFECTO:
DIVERSIÓN Y SOLIDARIDAD

17 DE ABRIL DE 2015
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José Ramón Álvarez-Cervela Rodríguez per-
tenece a la promoción de 1985. Es un antiguo 
alumno que, además de fiel a su colegio, vive casi 
siempre en el extranjero. Pocos como él merecen por 
tanto aparecer en estas páginas de Antiguos Alum-
nos por el mundo. Seguro que tiene algo interesante 
que contarnos de su ajetreada vida.

"Pese a haber estudiado la diplomatura de Rela-
ciones Socio laborales, trabajo en hotelería desde 
los 24 años y celebro este año 20 como director de 
Hotel. He dirigido hoteles de 4 y 5 estrellas, urbanos 
y vacacionales, desde 100 hasta más de 300 habi-
taciones.

 Desde hace 5 años soy Director General de Área 
para Centro Europa en Barceló Hotels&Resorts y por 
tanto responsable tanto de los hoteles ya abiertos en 
esa zona, como de su expansión y crecimiento, su 
comercialización y de las relaciones institucionales. 
Soy piloto privado de avión (por si no me bastasen 
los vuelos comerciales) y he tenido el orgullo de ser 
condecorado en 2012 con la Cruz de Oficial al Mérito 
Civil por valías obtenidas a lo largo de mi carrera 
profesional, en especial por mi compromiso, desde 
mis labores, con la promoción de nuestro país fuera 
de nuestras fronteras." 

-¿Cuántos años estuviste en el colegio y, a 
modo de balance final, qué recuerdo guardas 
de tus años colegiales?

-Estudié 11 años en el Colegio siendo mi primer 
curso el de párvulos. Presumo de “educación jesuí-
tica”, algo que no era nuevo en casa ya que tengo 
el orgullo de  pertenecer a una familia de muy lar-
ga tradición de estudios y colaboración con los je-
suitas; de hecho dos de mis antepasados aparecen 

como bachilleres de la primera promoción del 
colegio de Camposancos: mi bisabuelo Julián 
Cervela Malvar y su hermano Bernardino, allá 
por 1887; mi otro bisabuelo, Leonardo Álvarez 
Vicente, tuvo si cabe aún más relación con la 
Compañía ya que era médico del colegio. Tam-
bién mi abuelo, José Álvarez Novoa lo fue. Du-
rante la guerra mi abuelo mantuvo en nuestra 
casa de La Guardia a dos jesuitas: el P. Pérez 
de los Ríos y el Hermano Olea, celebrando en 
el oratorio de casa Misa diaria en un tiempo en 
el que hacerlo suponía un cierto riesgo. Escon-
dieron además allí todo lo de valor que había 
en el colegio… por si fuese poco, por el colegio 
de Mondariz pasaron también mis tíos y por 
el de Bellavista mis primos, mi hermano… Lo 
raro hubiese sido, por tanto, que yo hubiera 
estudiado en otro colegio…

Como es de esperar, durante tantos y tantos 
días pasados en el Apóstol Santiago, recuerdo algu-
nos mejores y otros peores, pero el resumen general 
es absolutamente positivo. La educación recibida en 
esos años ha forjado mi carácter y sobre todo mis 
valores. Aprendí a cuestionarme casi todo; a no dar 
por bueno casi nada sin antes reflexionarlo y sobre 
todo a aplicar el sentido común; también a tener una 
visión global de la cultura, a entrenar hábitos… no es 
sólo que pertenezca a una de esas generaciones que 
de verdad presumen de “cultura general” sino que el 
aprendizaje se hizo de una forma que fomentaba la 
curiosidad del alumno, algo que más tarde me sirvió 
de gran ayuda.

-¿Te acuerdas de algunas anécdotas en espe-
cial? ¿De algunos profesores en particular? ¿De 
algunos compañeros? ¿Mantienes contactos?

-Vivo fuera de Vigo desde hace unos 25 años, sin 
embargo sí que mantengo contactos, y en mi pandilla 
de toda la vida de Vigo hay ex-alumnos del colegio. 
He tenido también el placer de recibir en los hoteles 
que he dirigido a compañeros de clase y otros pro-
meten siempre venir pero no acaban de decidirse…

En cuanto a profesores y anécdotas de aquella 
época… ¿quién no se acuerda del Hermano Hijo-
sa?: “Siberia… tierra de muerte y cadenas”; Hijosa 
fue sin duda alguna un profesor que marcó a varias 
generaciones, ya no sólo por su carácter, por la 
férrea aplicación del voto de pobreza, sino por su 
peculiar método de enseñanza: “memoria visual”; 
también tengo muy buenos recuerdos –manten-
go incluso el contacto– con el entonces hermano 
Lionel, hoy Padre Lionel S.J. en Estados Unidos, 
tutor de sexto de EGB y que tuvo un breve paso 

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO
Charla con:

José Ramón Álvarez-C ervela
LA HOTELERÍA ES VOCACIONAL
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por el colegio; el P. Figueiral y sus míticas clases 
de inglés (me recogió un día haciendo auto-stop de 
Bayona a El Rosal, y acabó tomándose unos vinos 
con mis abuelos en la bodega de casa), Don Paco, 
Ubaldo, Nazario… este último me cazó copiando en 
un examen en 1º de BUP… mientras me expulsaba 
del examen sencillamente me explicó: “Sr. Álvarez-
Cervela, la próxima vez que quiera copiar recuerde 
que los cristales de noche refl ejan como un espejo y 
aunque crea que yo miro hacia afuera, le estoy vigi-
lando…” Un crack.

 -¿Cómo nació tu vocación profesional? ¿Qué 
es lo más interesante de tu trabajo?

-Actualmente soy Director de Área en Barceló 
Hoteles; más concretamente coordino a los directo-
res generales de los hoteles que la cadena tiene en 
Centroeuropa, a sus equipos comerciales y lidero los 
proyectos de expansión, entre otras labores. Por ese 
motivo estoy permanentemente montado en un avión, 
algo que cansa bastante. El año pasado batí mi pro-
pio record con 134 vuelos en un año y para este me 
he planteado seriamente reducir el número de viajes. 
Creo que era Ronald Reagan quien decía que notas 
que te haces mayor cuando te cuesta dormir fuera de 
casa. A mí me pasa lo mismo; duermo varias noches a 
la semana en distintos hoteles de la cadena y, aunque 
me tratan de maravilla, cada vez me da más pereza. 
La hotelería es vocacional, sin ese espíritu sería difícil 
poder seguir un ritmo de viajes tan frecuente. Y de 
mudanzas… He vivido en Fuerteventura, Ibiza, Santia-
go, Praga, A Coruña, Colonia y actualmente en Ham-
burgo aunque a punto de mudarme de nuevo. Intento 
además pasar tantos fi nes de semana como puedo en 
Madrid, mi segunda casa. La parte más interesante de 
mi trabajo es el haber aprendido de tantas culturas 
diferentes en tantas ubicaciones distintas. Culturas 
profesionales, actitudes de vida, formas de relacionar-
se, idiomas; creo que esto enriquece mucho; tengo 
muchos conocidos que viven literalmente reducidos a 
un radio de 5 kilómetros cuadrados; yo he logrado ex-
pandir el mío a varios cientos y aunque reconozco que 
es un modo de vida que no encaja con cualquiera,  a 
mí me resulta interesante y enriquecedor.

 -Sabiendo que la revista la leen 1.400 anti-
guos alumnos, ¿qué te gustaría decirles...?

-Bueno, no creo que haya un mensaje único para 
tantos antiguos alumnos y además no soy bueno 
dando consejos…pero sí que me gustaría compartir 
mi orgullo de haber estudiado en el Apóstol Santiago 
y sobre todo mi agradecimiento por la educación y 
valores recibidos. 

 
-Pues dicho queda. 

JOSÉ RAMÓN ÁLVAREZ-CERVELA

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

c/ Reconquista, 9 - Entlo.



Alfredo Tamayo Ayestarán SJ murió en Loyola el 
21 de octubre pasado. Estas líneas son un intento de 
transmitir una pequeña parte de su legado a otros 
antiguos alumnos de la Compañía de Jesús, compa-
ñeros de muchas generaciones que se educaron en 
el Colegio Apóstol Santiago de Vigo.

El Santuario de Loyola, construido en torno a la 
casa familiar de San Ignacio, tiene en los edificios 
que miran hacia los jardines del Sudoeste una resi-
dencia de ancianos y a ella llegó Alfredo, el amigo, el 
maestro, unas pocas semanas antes de morir.

Alfredo me dio clase en la universidad, en San Se-
bastián. Bautizó a mis hijos y mantuvimos un con-
tacto esporádico y espaciado durante las décadas 
que van desde 1970 hasta 2006. Ese año, duran-
te una comida en Ulía al final del verano, comentó 
que se estaba encontrando con algunas dificultades 
para publicar una antología de sus artículos sobre 
el asunto incómodo del terrorismo y los extremis-
mos ideológicos. Unas semanas después y junto a 
Maite Pagazaurtundua, también alumna de Alfredo, 
comenzamos a trabajar en ello. 

El resultado, en forma de libro, pronto vio la luz y 
a partir de entonces me tocó acompañar a ambos, 

a Alfredo y a Maite, por muchas ciudades de Espa-
ña en sus conferencias sobre los efectos públicos y 
privados de la soberbia de las identidades, del desa-
mor, del odio y de la violencia más cruel en muchas 
de sus formas. 

Además, los dos últimos años de su vida, pasamos 
varios días descansando  en Santiago de Compos-
tela durante los meses de marzo y abril respectiva-
mente. El donostiarra Alfredo, en su juventud, había 

COLABORACIONES
ALFREDO TAMAYO, UN JESUITA SINGULAR

Adiós, Alfredo, maestro, amigo

15
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veraneado en Galicia con su madre viuda y a los 90 
años recordaba con nostalgia y cariño sus paseos 
con ella, por "as vellas rúas" hasta la catedral. La 
madre, -ama, nai-, siempre nos acompaña.

Cuando Alfredo murió, un servidor estaba de visita 
en Loyola, con Pedro, otro compañero de universi-
dad y muy buen amigo de nuestro profesor. Un poco 
antes de las tres de la tarde nos llamaron de la en-
fermería para decirnos que acababa de morir tras 
dos días de pérdida progresiva de consciencia. El fu-
neral fue al día siguiente en la Basílica y, tras una 
eucaristía oficiada por otro antiguo alumno suyo, Jo-
semari Etxeberria SJ, en el anochecer de un valle del 
Urola otoñal, acompañamos sus restos al pequeño 
cementerio que La Compañía tiene en los jardines. 
Es mentira que se queden solos los muertos; se que-
dan para siempre en nuestro corazón.

Esa noche, Manuel, otro amigo que no sabía que 
yo estaba en Loyola me puso al tanto de la muerte 
de Alfredo con un correo escueto: "Supongo que lo 
sabes. Alfredo fue un buen Jesuita".

De ello no me cabe la menor duda, le respondí. 
Como dice alguno de los superiores que Alfredo ha 
tenido: "La Compañía es lo que es porque en ella hay 
personas como Alfredo".

Estas líneas son para mí también una forma de re-
cordar algunos de los rasgos que hicieron de Alfredo 
un hombre quizás  incómodo, con aristas y siempre 
en acción reflexiva, sobrio, amable y próximo.  Ca-
paz de ser referente de vida, de ejemplo moral, en 
tiempos en los que aparentemente, quiero creer que 
solo en apariencia, prima todo lo contrario: el rasgo 
hueco, banal o interesado y sin ejemplaridad alguna 
en el corazón de una sociedad "emotivista" y des-
nortada. 

En este entorno, Alfredo simboliza muy bien lo que la 
Compañía de Jesús ha sido para mí como comunidad 
imaginada y como faro vital. Lo que de ella recuerdo 
tras mi paso por el internado de Vigo en los sesenta, 
luego en la universidad hasta 1970 y los últimos años 
en contacto más estrecho con él y con muchas de las 
comunidades jesuitas de España en las que se hospe-
daba en sus viajes para hablar en público.

En primer lugar, una forma de religiosidad senci-
lla, profunda, reflexiva y actuante. Nunca predomi-
nantemente explícita ni dogmática y quizás por ello 
se hacía tan clara, tan evidente. O mejor dicho: su 
transmisión debe mucho más al ejemplo discreto y 
vital de jesuitas como Alfredo, que a palabras insis-
tentes. 

Etienne Gilson, el filósofo francés, resume las Sa-
gradas Escrituras en dos momentos cruciales:

1. Éxodo 3:14 "Y Dios dijo a Moisés... Yo soy el que 
soy". El principio, la esencia del Ser, el motor autó-
nomo del cual todo brota.

2. El Nuevo Testamento, la Palabra de Jesús. Dios, 
la esencia del Ser, es Amor. Ágape. El amor-entre-
ga que no espera respuesta pero que, más allá del 
tiempo, siempre está y siempre espera.

Estos dos mensajes escuetos y hondos, resumidos 
por Gilson en su obra "El espíritu de la filosofía me-
dieval", son los mismos que en sus clases de Filoso-
fía, Ética y Teología nos explicaba Alfredo ya en 1965 
y que constituyen, en mi opinión, la mejor síntesis 
del fenómeno religioso cristiano. Un acercamiento 
este que, además, es plenamente coherente con el 
resto de las formas en las que los seres humanos 
nos adentramos en el misterio del "Noúmeno".

En segundo lugar, mostraba Alfredo un gran respe-
to por el esfuerzo de Discernimiento. Un proceso, el 
de Discernir, -acercarnos progresiva y reflexivamen-
te a la comprensión real- que nos plantea a cada 
uno una gran exigencia personal a lo largo de toda 
la vida. De búsqueda del conocimiento, de recono-
cimiento de la vastedad de nuestra ignorancia, de 
reflexión en Contemplación y en Acción. De transmi-
sión considerada. Ignacio de Loyola en estado puro.

Alfredo hizo, además de varias carreras, dos docto-
rados: Innsbruck y Complutense. Escribió, nos habló 
y estudió mientras mantuvo la consciencia. Además 
de una carrera docente de más de sesenta años, ce-
lebró en 2012 el cincuentenario de una escuela de 
Teología para seglares que constituye no solo el foro 
de base ciudadana de más larga trayectoria y mayor 
asistencia de público en la historia de San Sebastián, 
sino que por él han pasado las figuras más relevantes 
del pensamiento teológico desde el Vaticano II hasta 
nuestros días. Todo ello "contracorriente" como re-
cordó una señora asistente al acto de conmemoración 
del medio siglo de conferencias y docencia.

En tercer lugar, presencia comunicativa. Testi-
monio. 

Alfredo se comunicaba de forma sintética, con cla-
ridad y elegancia. Meditada. Cada palabra suya era 
rica de contenidos y quizás por ello no necesitaba 
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muchas. Su palabra, además, era relevante en y 
para el tiempo que le tocó vivir. Incluso en la apaci-
ble monotonía del ciclo de las Homilías del año litúr-
gico, siempre encontró la forma de que el silencio no 
disfrazase el peso, la responsabilidad o la oportuni-
dad del mensaje evangélico sobre lo cotidiano. Los 
silencios cómplices no fueron cosa de Alfredo.

En cuarto lugar, los últimos años de su vida tuvo 
una presencia muy destacada como portavoz moral 
de las víctimas del terror del nacionalismo exacer-
bado. Esto no le granjeó simpatías en parte de una 
tierra sometida al miedo y aquejada del mal moral 
del síndrome de Estocolmo. Pero quienes le conoci-
mos en los años sesenta sabíamos que no era nada 
personal con el poder hoy vigente. 

Que lo mismo había hecho Alfredo durante la dicta-
dura y que sentía la obligación moral de enfrentarse 
a la injusticia y de estar a favor del más débil, del 
oprimido, del coaccionado de cualquier forma, de las 
víctimas, en suma. No le resultó gratis, pero nunca 
le pareció que hacía nada más que su muy elemental 
vocación cristiana. 

La búsqueda de la humanidad integral, -vieja ense-
ñanza de la Iglesia, no es posible sin libertad ni auto-
nomía moral. Antes de Schleiermacher y de Kant nos 
lo explicaron los Padres de la Iglesia, los gigantes ol-
vidados. Alfredo era coherente y esto, que suele ser 

un lujo caro, no es infrecuente que sea pecado civil.
Esta dimensión de vida, de la vida también civil, 

profundamente responsable de sus convicciones, de 
su fe, y respetuosa con los seres humanos, es otra 
parte importante del legado de Alfredo. 

Quisiera terminar recordando una frase de San Ig-
nacio en el documento fundacional de la Compañía 
y que cito desde el recuerdo de una de las últimas 
conferencias de Alfredo Tamayo.

...cualquiera que en nuestra Compañía quiera ser 
Soldado para Dios bajo la bandera de la Cruz y servir 
al solo Señor y a la Iglesia,... tenga entendido que 
una vez hecho el voto solemne de perpetua castidad, 
pobreza y obediencia forma parte de una Compañía 
fundada ante todo para atender principalmente a la 
defensa y propagación de la fe y al provecho de las 
almas en la vida y la doctrina cristiana por medio de 
predicaciones públicas, lecciones y todo otro minis-
terio de la palabra de Dios...

Tengo la certeza de que a 
esto dedicó hasta su último 
suspiro. 

Gracias, Alfredo, hombre de 
Frontera.
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Al fondo de la ría de Vigo, en Paredes, costa de 
Vilaboa, en la ensenada del Ulló, un largo dique de 
piedras anchas y bien talladas corta en línea el mar y 
estanca, al otro lado, un gran embalse que se recon-
vierte en marisma o piscina al ritmo de las mareas. 
Son las salinas del Ullóo, que hace trescientos años 
nutrían al Colegio de los Jesuitas de Pontevedra. 

¿Salinas y jesuitas? La historia arranca, según do-
cumentan Manuel Castiñeiras o Evaristo Rivera, en la 
Ciudad de los Reyes del Perú, hacia 1644, cuando el 
pontevedrés Jorge de Andrade, sacerdote y hacen-
dado, poseedor de gran fortuna, dona en testamen-
to una fuerte suma a fin de fundar un colegio de la 
Compañía en su villa natal, “para mejor educación 
de los naturales”. Respalda la fundación el Concejo, 
que busca reunir los distintos estudios dispersos por 
la villa. Al Patronato se adhieren varias  familias hi-
dalgas, como los Mosquera.

En 1655 don Antonio Mosquera Villar y Pimentel, 
Administrador General de Salinas del Reino de Gali-
cia, y su esposa doña Antonia Pimentel de Sotoma-
yor, renuevan la fundación testando a favor del Co-
legio un juro por valor de 22.000 ducados. En 1675 
su hijo Melchor Mosquera, segundo patrón y sucesor 
en la Administración de Salinas, amplía y traslada el 
juro a varios bienes, entre ellos dos terrenos en Vila-
boa autorizados para fábrica de sal. Por fin en 1694, 

tras superar sucesivos problemas, el Colegio recibe 
licencia “para que pudiesen hacer y fabricar unas 
salinas” en el fondo de la ría de Vigo, en la desem-
bocadura del Ulló. Los jesuitas, como si de monjes 
cistercienses se tratara, volvieron a la Edad Media 
y levantaron el espectacular estanque, que todavía 
subsiste”, indica Juan Juega Puig. 

“Vosotros sois la sal de la tierra...”, recuerda Ma-
teo 5:13, resaltando, de rebote, la importancia de la 
sal en la ensalada de la historia: sal para fermentar, 
conservar, curar, curtir y cocinar. Sal para la pesca y 
la matanza, para nutrir el ganado, para hacer pan y 
queso, para la oliva, para fabricar vidrio y pólvora, 
para pagar el salario. Durante milenios, la sal fue el 
conservante fundamental. Tanto que Alfonso X, el 
muy Sabio, la incluyó en las rentas reales. Hasta el 
siglo XIX entre un 15 y un 20 de los ingresos de la 
Real Hacienda provenía de los impuestos sobre la 
sal. Controlada su fábrica y transporte, gestionada 
por administradores, fiscalizada por arrendatarios, 
explotada bajo concesión, almacenada en alfolís, so-
metida a estanco y vendida a precio estipulado, la 
sal financió carreteras, ejércitos y flotas.

En Galicia la industria de la sal debió ser introduci-
da por los romanos, ávidos consumidores de salsas y 
salazones. El mejor testimonio es el museo Salinae 
de Vigo, bajo el Centro de Salud de la calle Rosalía 
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Castro, relicario hermoso y tranquilo que custodia 
las antiguas salinas del Arenal. En la Edad Media las 
de la Lanzada dieron nombre al Salnés. Explotadas 
por los monasterios, las salinas gallegas se mantu-
vieron abiertas hasta finales del siglo XIV, en que 
la “revolución de la sal” multiplicó la producción y 
permitió el comercio a escala atlántica. La sal de An-
dalucía, Portugal o Bretaña copó los mercados, las 
“saiñas” locales dejaron de ser rentables y fueron 
abandonadas. La abundancia de sal reactivó la pesca 
y la exportación de salazones, impulsando los gre-
mios de mareantes y los cercos de la sardina, como 
el del Corpo Santo de Pontevedra. 

El problema de la sal, barata en origen, era el 
transporte. Exigía fletar grandes volúmenes y el con-
trol oficial no permitía jugar con precios y cantida-
des. Galicia y Asturias consumían, como poco, unas 
200.000 fanegas anuales, 11.000.000 de litros. Una 
carga media podía oscilar entre 500 y 1.000 fane-
gas. En los meses de campaña, cerca de cien cara-
belas portuguesas se empleaban en la carrera de la 

sal entre Aveiro y los puertos del norte. El “Cristo de 
la Sal” -desde 1809, “de la Victoria”- es testigo de 
este tráfico. El problema se complica con los años 
de mala cosecha o las importaciones inglesas, que 
desabastecen los alfolís, paralizando los cercos. Se 
agrava a comienzos del XVII, cuando el Atlántico se 
militariza, se multiplican los corsarios y aparecen los 
piratas berberiscos. La escasez es frecuente, colap-
sando la pesca o la matanza. Una solución es el au-
toabastecimiento. 

Don Antonio Mosquera, conocido como “el rico”, 
entró en el negocio de la sal hacia 1630. Era un ne-
gocio seguro, apoyado por la Corona. Respaldado 
por la herencia de un tío que había hecho fortuna en 
Indias como Gobernador, Mosquera solicitó licencia 
para labrar sal en el Reino de Galicia, consiguiendo 
el monopolio de la producción local y permiso para 
ocupar las tierras necesarias. Las perspectivas eran 
optimistas: apuntaban a cosechas de varios cientos 
de miles y bajaban los precios a la mitad. En 1638, 
atendidas por “marlotos” portugueses, se reabren 
las salinas medievales de Noalla, en la Lanzada. Las 
cosechas no pasan de 4.000 fanegas. En su máxima 
producción, hacia 1670, llegarán a 26.000. Desde 
luego, la sal local no cubría la demanda, pero de-
bía ser rentable. Era una forma de generar rentas 
en tierras inútiles para la agricultura. De hecho, en 
1668, ante la posibilidad de perder la concesión, la 
familia Mosquera ofrece a la Corona un “donativo” de 
20.000 ducados, renovando por diez años. 

Entre 1694 y 1698, traspasados los terrenos del 
Ulló y Larache, el Colegio construye tres salinas: 
“San José del Ullóo” en Freixeiro, “La cruz” y “San 
Ignacio” en Porta Muiños y “Larache” en Santa Cristi-
na. Fue una obra moderna, como testimonia la sólida 
fábrica del dique y de la granja. En los años siguientes 
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comienzan a producir entre 6.000 y 8.000 fanegas. La 
actividad se mantuvo unos treinta años, hasta 1727. 
Ese año el invierno trajo fuertes temporales que des-
truyeron las instalaciones de Larache y Porta Muiños 
y mermaron la producción del Freixeiro a unas 200 
fanegas. Cuando en 1745 el Padre Sarmiento pase 
por el lugar, apuntará en su cuaderno. “Salinas. Son 
de los jesuitas, mas están abandonadas.”  

No son sólo los temporales. Para entonces el nego-
cio de la pesca se ha hundido, los cercos decaen y 
los gremios de mareantes agonizan. Sucesivas gue-
rras con Portugal e Inglaterra despueblan la costa 
y cierran las exportaciones. La “matrícula del mar”, 
que exige al pescador media vida de servicio en la 
Marina, espanta a los mozos. Sobre todo, las conse-
cuencias de la Guerra de Sucesión han complicado el 
escenario: los Tratados de Paz de 1714 expulsaban 
a los vascos de Terranova, entregando a las flotas 
anglo-holandesas las pesquerías del bacalao. Curado 
con abundante sal portuguesa, el bacalao conquista 
los mercados y desplaza a la humilde sardina. La 
pesca gallega se refugia en el xeito y la salazón se 
reduce a la bodega familiar. Resurgirá a finales del 
XVIII, de mano de “capitanes de empresa” catala-
nes, cuando den fruto las reformas introducidas tras 
la lejana “Derrota” de 1714 ─apertura de Aragón al 
comercio con Castilla y América, revolución agrícola, 
acumulación de capital, rebajas fiscales─ relancen a 
Cataluña como motor económico de España. Ven-
drán entonces cientos de “fomentadores” del Levan-
te con nuevos barcos capaces y audaces, con 
nuevas artes de pesca y eficaces técnicas de 
salado que abrirán la pesca gallega al mercado 
mediterráneo, a la industria de la conserva y a 
la pesca de altura.

Abandonada la producción, las salinas sub-
sisten subarrendadas como junqueras o cria-
deros de ostra y entran en inacabables pleitos 
vecinales que reclaman baldíos, canales y pa-
sos. En 1767 se decreta la expulsión de los je-
suitas. Las salinas serán expropiadas, parcela-
das, vendidas, desamortizadas, compradas y 
revendidas, pasando por varias manos. Hacia 
1880 pertenecen en su totalidad a don Juan 
José de Arana. Cuatro años después vuelven 
a perderse en una selva de pleitos, divisiones 

y repartos. Mientras, el Colegio que sostuvieron se 
reconvirtió en cuartel, hospital, fábrica de tejidos u 
hospicio, hasta su incorporación, hace unas déca-
das, al Museo de Pontevedra.

Al tiempo que la salazón empezó a ser desplazada 
por la conserva, las salinas tuvieron una segunda 
vida a finales del XIX, a manos de Auguste Cazaux, 
ingeniero belga, discípulo de Eiffel, contratista eje-
cutor del puente internacional de Tui. Acabada la 
obra, descubrió las salinas y se instaló en Paredes 
dispuesto a aprovechar la energía natural de las 
mareas. Reconvirtiendo la salina en presa, modifi-
có la punta este del dique para instalar algún tipo 
de rodicio. La fuerza motriz generada por la presa 
alimentó un aserradero, un molino y una fábrica de 
impermeables, activa hasta 1916. Después, volvió el 
abandono.

Explorar el fondo de ría siempre merece la pena. No 
todo va a ser playas de blancas arenas y rudas olas. 
También son hermosos el fango y la calma. De las sali-
nas de Larache solo sobreviven algunos muros sumer-
gidos que pueden apreciarse con la marea baja, pero 
las de Freixeiro o “Salinas do Ulló” gozan de nueva 
vida tras una reciente intervención del Ministerio de 
Medio Ambiente. Tras insistentes reivindicaciones por 
parte del Concello de Vilaboa, en el 2007 se acometió 
una “recuperación medioambiental”, acondicionando 
muros, caminos y un aparcamiento. Puede accederse 
a ellas desde la carretera de Vigo a Pontevedra, a la 
altura de Paredes, o por la de Vilaboa a Cangas. Se 
compone de tres estanques y granja. Desde el apar-
camiento, un camino rodea el estanque principal, fre-
cuentado por patos, gaviotas, garcetas e incluso cis-
nes. La banca del dique, amplia y sólida, atraviesa el 
mar y permite caminar entre dos aguas, contemplan-
do las islas Hervedosas. Con marea baja, muestra sus 
fangos; en la pleamar, invita al chapuzón. Continuando 
el camino desde el dique hacia el oeste, se descubren 
las ruinas de la granja, que sorprenden por su tama-
ño y abandono. Un buen muro custodia la entrada. El 
explorador curioso, si osa traspasar la maraña, puede 
identificar cuadras y almacenes; subiendo con pruden-
cia la escalera, encontrará las cocinas, con una monu-
mental lareira y el hueco de un pequeño montacargas.  

Noé Massó 
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El sistema democrático que hoy en día está reco-
nocido como el más apto para gobernar una socie-
dad, tiene problemas intrínsecos a los que habría 
que buscar una solución si queremos seguir disfru-
tando de las libertades y el bienestar alcanzado en 
Occidente. Es evidente que no puede considerarse 
como el único elemento esencial para definir y con-
servar una democracia liberal el hecho de la equiva-
lencia de “un hombre un voto” Son necesarios otros 
condicionantes para merecer dicha consideración: 
primero “el imperio de la ley” independientemente 
de las mayorías, hay derechos personales inaliena-
bles que no pueden vulnerarse y segundo la división 
de poderes. Solo en tercer lugar puede aparecer el 
sufragio universal. El abandono de las cortapisas al 
poder que prevalece hoy en día,   convirtiendo al su-
fragio universal, como medio para alcanzar el poder 
en nombre de la mayoría, en la sacrosanta norma 
de legitimidad, nos puede llevar a unas dictaduras 
“populares”, dictaduras al fin y al cabo ¡qué más da 
que nos arrollen en nombre de una persona o en el 
de una oligarquía!

Esta hipertrofiada valoración del hecho electoral, 
aparte de impedir que se tomen medidas a largo 
plazo, pues el poder solo contempla el período de 
la  legislatura, supone que el sistema o modelo de-
mocrático actual está siendo desfigurado y secues-
trado por expectativas ciudadanas poco realistas: 
por ejemplo: pretender que por nacer se tenga de-
recho a todo y que el estado deba proporcionárnos-
lo,  así como exigencias y demandas contradictorias 
por parte de grandes sectores de la población: por 
un lado, disfrutar de unos servicios universales, co-
bertura sin límites, mientras una mayoría no  quie-
re pagar más impuestos, o querer una seguridad 
absoluta y a su vez pretender que no nos vigilen 
o censuren. En realidad es la cuadratura del cír-
culo: un estado elefantiásico y todopoderoso que 
no nos moleste. Unos piden más reparto mientras 
otros piden más libertad y en ocasiones hasta es la 
misma persona que reclama ambas cosas a la vez. 
Es irracional, pero efectivo a la hora de cosechar 
votos. Me recuerda aquel  cartel que portaban en 
una manifestación en Barajas pueblo en el que se 
podía leer: “Aviones sí ruidos no…”

Esta esquizofrenia ciudadana, inducida por una 
demagogia generalizada, en la derecha pero so-

bre todo en la izquierda y más aún en la radical,  
genera una sensación de ira y decepción hacia la 
clase gobernante cuando la necesidad nos obliga 
a perder calidad de vida, pero desde luego des-
proporcionada en la Europa actual, que lleva a la 
postura de buscar por rabia opciones extremas.   
El caer aunque sea por impulsos irracionales en 
un gobierno dictatorial para desahogar las propias 
frustraciones, fruto de la misma debilidad y  fra-
gilidad humanas, supone un peligro sin paliativos, 
ya que una vez asumido el poder por los dictadores 
estos disponen de los mecanismos de poder, entre 
otros la fuerza pública y el ejército (como se ve en 
Venezuela o Cuba) y no resulta fácil desalojarlos 
en cuanto crean sus propias redes clientelares.  A 
pesar de que se diga que la violencia no funciona 
que se lo pregunten a los muertos o exilados. La 
corrupción es una lacra, si bien es una lacra de 
todo sistema en toda época de la historia, hay que 
atajarla y que paguen los culpables. ¡No seamos 
hipócritas! Me revuelve el estómago ver a los polí-
ticos criticando a sus respectivos oponentes de co-
rrupción, cuando todos los partidos están trufados, 
entre otras cosas porque el sistema de partidos, 
si busca financiación, así lo requiere. No tiremos 
todo nuestro actual nivel de bienestar por la bor-
da. Reformemos el mecanismo electoral, y demos 
prioridad a la ley y a la división de poderes, si he-
mos de sobrevivir libres, no solo en España sino en 
toda Europa. Los bandazos en la historia pasada 
han sido lo suficientemente dramáticos como para 
promover con urgencia un cambio en el actual me-
canismo electoral sacralizado.  Más seguridad jurí-
dica y libertad, justicia social sí, pero ojo, igualdad 
de oportunidades no de resultados.
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En la sesión de enero de Escuela 
de Padres del Colegio, tratamos un 
tema importante: cómo influye la 
imagen de Dios del Antiguo Testa-
mento en nuestra manera de vivir 
la religión cristiana. Al poco tiempo, 
leí un artículo de mi amigo Jairo del 
Agua, un laico muy bien formado e 
interesado en los temas religiosos. 
Me permito usar alguna de sus ati-
nadas formulaciones.

¿Qué se nos enseña en nuestra 
Iglesia desde pequeñitos? Aunque 
no nos demos cuenta, los católicos 
llevamos en nuestro inconsciente 
imágenes terribles de un Dios, que, 
por desgracia, se sigue enseñando 
hoy a niños y adultos. Vamos a po-
nerle algunas etiquetas, aunque nos 
suenen mal:

- El “dios del destierro y el cas-
tigo”. Poco duró la bondad y el amor 
del Creador en aquel idílico ‘paraíso’. 
Sin haber tenido aún descenden-
cia, ni mucho tiempo de disfrutarlo, 
nuestros primeros padres son fulmi-
nantemente condenados al destie-
rro, al dolor y a la muerte. Con el 
agravante de que ese destierro y 
castigo, no sólo fue para ellos, sino 
para todos, absolutamente ¡para to-
dos sus descendientes! ¿Y qué culpa 
tengo yo de lo que hicieron mis pri-
meros ancestros hace miles de años?

- El “dios aniquilador”. Más tar-
de, no contento con lo anterior, aquel 
‘buen Creador’ del principio se con-
vierte en un “agua fiestas” -nunca 
mejor dicho-, y aniquila por ahoga-
miento a toda la humanidad, menos 
a su amigo Noé y su familia. ¡No se 
explica muy bien por qué!

- El “dios tentador e infanticida” 
aparece más tarde y manda a Abra-
ham matar a su hijo único, para que 
demuestre su fidelidad y obediencia, 
aunque era -al parecer- una buena 
persona, fiel y obediente. Pero –¡pre-
cisamente  por eso!– lo lleva al monte 
para “probar” su ya probada fidelidad.

- El “dios vengador”, que libera a 
los buenos descendientes de Abraham 
de la esclavitud egipcia, pero, indirec-
tamente, se venga de los egipcios de 
una forma espantosa con siete plagas, 
degüella a los primogénitos, y termina 
ahogando (esto de ahogar ya nos sue-
na) a su ejército en el Mar Rojo.

- El “dios del desierto”, el mismo 
que liberó a los israelitas con “bra-
zo poderoso” de aquella esclavitud, 
les hace tragar polvo por el desierto 
durante 40 largos años. Y, mientras 
vagaban, de paso, manda matar a 
algunos miles, por causas diversas, 
a través de su elegido Moisés.

- El “dios del exterminio”. Por fin, 
ese pueblo liberado sale del desierto 
y empieza a conquistar territorios. La 
orden que recibe de lo alto es la de 
exterminar a los hombres, mujeres, 
niños, animales y hasta plantas de los 
pueblos conquistados. Después, en el 
transcurrir histórico de aquel pueblo 
bárbaro, abundarán las órdenes divi-
nas de matar, vengar, masacrar, trai-
cionar, sembrar el hambre, etc. ¡Un 
“dios” muy amable éste!

- El “dios de la ira” y el “dios cas-
tigador”, u otras denominaciones 
parecidas, acompañará a los israe-
litas en toda su historia de triunfos 
y derrotas. Es comprensible que los 
católicos, aun hoy día, se obsesio-
nen con el “perdón de los pecados” y 
la reparadora “expiación”, para evi-
tar las peligrosas reacciones de ese 
“dios” –¡tan bruto!–, que, a poco que 
te descuides, te manda al infierno. 
Y, si pensamos en el infierno, no se 
puede ocurrir otra tortura más cruel 
y despiadada, muy apropiada, por 
cierto, como castigo pensado por un 
padre para su hijo. ¡Y eterna e irre-
versible!

- El “dios cobrador”. Nos salta-
mos otras escenas del A.T., y vamos 
al Nuevo, donde, por fin, va a ser 
rescatada y salvada la humanidad. 
Naturalmente, la obsesión judía por 
la “expiación” sigue presente en los 
judeocristianos. Por eso interpreta-
rán y nos trasmitirán que el Hijo en-
carnado, con su crucifixión y muerte, 
“paga” a ese Padre tan exigente “el 
precio de nuestros pecados”.

COLABORACIONES
“EL DIOS DE LOS HORRORES”
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Con excesiva frecuencia, y desde 
esa obsesión por los pecados, insis-
ten en hacernos creer que el “dios 
cobrador”, precisamente por amor a 
los hombres, hizo pagar a su Hijo, de 
forma cruel e inhumana, el precio de 
todos nuestros pecados. A cualquier 
rapaz o adulto de este siglo, que no 
haya mamado –y digerido– desde pe-
queño esas atrocidades, no le parece-
rá muy coherente tal explicación.

Con esta sangrienta “expiación”, 
Jesús salda todas las ofensas hechas 
a Dios por los hombres de todos los 
tiempos, y quedamos redimidos para 
siempre. ¡Pero ojo! Seguiremos na-
ciendo con el estigma del destierro 
de nuestros padres, eso que llaman 
“pecado original”, que necesitará un 
rito y una fórmula especial para ser 
perdonado-limpiado.

Y todo esto se quiere hacer casar con 
la revelación del Abba (‘Papá-Amor’), 
con la parábola del “hijo pródigo”, con 
el perdón ‘setenta veces siete’, con 
la búsqueda apasionada de ‘la ove-
ja perdida’, etc. Es decir, se combina 
lo que es imposible de combinar: el 
“dios cobrador”, con el Evangelio de 
Jesús; el “dios de los horrores” judío, 
con el “Dios de los amores” cristiano.

Esta historia, insisto, es la que to-
dos los católicos hemos interiorizado 
durante años, la que nos siguen re-
cordando muchas “lecturas oficiales” 
en la santa Misa; donde, para más 
‘inri’, se dice: “¡Palabra de Dios!”

Por eso, muchos –¡cada vez más!–, 
huyen ‘con cierta coherencia’ de ese 
“dios”, y se acomodan en el agnos-
ticismo, el ateísmo o la indiferencia. 
Por eso, nuestros jóvenes abandonan 
las iglesias y probablemente la fe. De 
ahí mismo, la no muy lejana campaña 
de los ateos: “Dios no existe. Deja de 
preocuparte y disfruta de la vida”.

Estamos en el siglo XXI, y con todos 
los avances en las interpretaciones de 

los textos sagrados, hay pasajes bíbli-
cos que deberíamos ‘archivar’, porque 
son historietas para otros, para un 
pueblo bárbaro y primitivo, no para 
nosotros. Para nosotros, la “historia 
de la salvación” comienza en un es-
tablo de Belén, donde un “Dios niño”, 
frágil y humilde, rompe radicalmente 
con los “dioses antiguos”.

El Dios único y verdadero, no puede 
ser más que Luz perpetua, como dice 
Juan al comienzo de su Evangelio, y 
se nos quiere ir haciendo visible, a 
medida que maduran nuestros ojos. 
Un Dios que no puede ser distinto a 
la Bondad infinita que nos busca, al 
Amor incondicional que nos lava las 
heridas y nos abraza. El Padre que 
nos ha perdonado desde siempre. 
Que nos siente y ama como sus hi-
jos, y quiere que no seamos “hijos 
pobres, hambrientos y doloridos de 
un Padre millonario”. Volver al Evan-
gelio nos ayudará mucho a encon-
trarlo, a pesar de las cicatrices de 
nuestra “educación” pasada.

Los seguidores de Jesús de Naza-
ret estamos seguros de que el “Dios 
de los amores” es el único y verda-
dero Dios. Y que las primitivas esce-
nas del “dios de los horrores” no se 
pueden mezclar con el ‘vino nuevo’ 
del Evangelio. Cuanto antes, hay que 
desterrar de entre los elementos de 
la religión cristiana las “monstruo-
sidades” que nos enseñaron, y que 
nuestra ingenuidad infantil se tragó 
sin asustarnos demasiado.

Menos mal que nuestro Papa Fran-
cisco camina en esa dirección, y, 
poco a poco, aun con grandes oposi-
ciones, es posible que logre que toda 
la Iglesia se alimente únicamente 
del Dios que es Misericordia. Y nos 
demos cuenta los cristianos de que 
Jesús, no tuvo que venir, obligado, 
a derramar su sangre para ‘redimir-
nos’: para que el dios vengativo, 

enemigo nuestro, nos 
perdonara –como a re-
gañadientes– nuestros 
pecados; sino que vino, 
gozoso, a ‘salvarnos’: 
a regalarnos la vida de 
Dios –encargo gusto-
so del mismo Dios–, 
para que podamos vivir, 
como Él, desde el Amor.

Fernando Moreno
Muguruza, s.I.,

Director de ‘Escuela 
de Padres’
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Hay libros que pasan por nues-
tra atención sin pena ni gloria, hay 
otros que nos dejan huella y otros 
que nos abren puertas a la com-
prensión de la realidad en que vi-
vimos y nos ayudan a diagnosticar 
el origen profundo de los proble-
mas que nos afectan. He termi-
nado de leer uno de esos escasos 
libros que nos ponen en el cami-
no para poder entender mejor los 
actuales problemas y nos sugie-
ren nuevos horizontes de análisis, 
más allá del caso concreto,  para 
seguir ahondando en la verdadera 
problemática política de nuestra 
época.

Preocupado por el transcurrir 
y las posibles consecuencias de 
la guerra civil que se está desa-
rrollando en Ucrania, inquietante 
realidad que se está produciendo 
en la mismísima Europa, mien-
tras la mayoría de los ciudadanos, 
aunque afortunadamente en este 
caso no sus dirigentes, parecen 
no querer enterarse bien de la 
trascendencia de dicho conflicto, 
he terminado de leer uno de esos 
libros que nos abren la mente al 
resaltar, sin cortinas de humo ni 
convencionalismos, la verdadera 
problemática, origen y desarrollo 
del mismo y sus trágicas conse-
cuencias. El autor es: Serhii Ploc-
ky, y la obra se titula “The last 
Empire”, donde va describiendo 
y desarrollando sin idealismos 
voluntaristas, cómo y porqué se 
produjo el colapso de la Unión 
Soviética y sus consecuencias, al 
margen de las explicaciones con-
vencionales que se han generali-
zado en Occidente. Es clave para 

entender el actual con-
flicto y abre la puerta a 
preguntas mucho más 
profundas respecto al 
posible orden mundial. 

Habrá que replan-
tearse determinados 
dogmas hasta ahora 
considerados inalte-
rables en Occidente. 
Primero, la Unión So-
viética no era un país 
ni una nación, sino un 
Imperio, primero fue el 

zarista y a continuación su here-
dero la URSS, aglutinado por el 
ideal comunista. Una desintegra-
ción  típica de todo sistema polí-
tico imperial. En cuanto se abre 
la puerta con Gorbachov a una 
liberalización y democratización, 
aún minúscula, todo el aparato se 
derrumba. El Imperio no se hun-
dió en 1989 con la caída del muro 
o la liberación de Europa del Este, 
la caída de verdad se produjo a lo 
largo del año 1991, el golpe de 
estado fallido y finalmente se re-
mata en la conferencia de los pre-
sidentes de Ucrania, Bielorrusia y 
Rusia. El resultado de esa des-
composición se materializa por 
las fallas o costuras de realidades 
históricas anteriores, socio cultu-
rales y étnicas, que acaban por 
llevar primero a la independencia 
de las antiguas repúblicas y pos-
teriormente al inevitable conflicto 
de intereses históricos, económi-
cos y románticos que les llevan 
en última instancia a la guerra: 
la que ahora estamos viendo… De 
lo que se infiere que la estructura 
imperial es capaz de aglutinar na-
ciones en su seno, proporcionan-
do orden y seguridad al conjunto,  
restringiendo las individualidades 
nacionales, pero no puede incluir 
nacionalismos que a través de un 
sistema electoral popular lleva a 
la ruptura por conflictos de intere-
ses desatados entre ellos. El caso 
se puede igualmente apreciar 
en el Austro Húngaro, (Serbia, 
Croacia, Bosnia, etc.) Británico 
(India Pakistán Bangladesh, etc.) 
o el Otomano, (Israel, Palestina, 

Irak, Siria…) Si se opta por un su-
fragio universal sin paliativos se 
acaba llegando irremisiblemente 
a una situación de conflicto pues 
al igual que los individuos luchan 
por obtener un “mayor trozo del 
pastel” así también las naciones 
se enfrentan por conseguir más 
beneficios que sus vecinos, espo-
leados generalmente por la ambi-
ción de determinados individuos 
dentro de su seno que por ambi-
ciones personales quieren optar a 
mayores cuotas de poder de las 
que les hubieran correspondido 
en estructuras políticas mayores. 
¡Hay más competencia! De lo que 
se deduce que habiendo llegado a 
donde hemos llegado el conflicto 
de Ucrania solo puede detener-
se mediante la cesión de Crimea 
y Ucrania oriental a Rusia. Está 
claro ahora que en Rusia, que ha 
abandonado su revolución “de-
mocrática” hace tiempo, ha resu-
citado el nacionalismo como ban-
dera, con todas las bendiciones 
de la Iglesia Ortodoxa, y quiere 
ocupar el sitio del antiguo Impe-
rio. Eso choca con todos sus ve-
cinos: Europa vuelve a tener un 
problema en sus fronteras, aho-
ra bien: respetemos que lo que 
es ruso lo sea, y cediendo en ese 
punto debemos garantizarle las 
fronteras a sus vecinos. Eviden-
temente de mutuo acuerdo, si 
no podemos encontrarnos a las 
puertas de una terrible confron-
tación en territorio europeo.

En última instancia esto nos 
plantea la siguiente pregunta: ¿Es 
compatible una democracia elec-
toralista con una realidad globa-
lizada cuajada de diversidad, sin 
una autoridad fuerte central que 
garantice por lo menos el orden 
y la paz del conjunto? China, que 
no deja de ser otro Imperio, cla-
ramente no está dispuesta a rea-
lizar el experimento. ¿La Unión 
Europea podrá ser viable  sin  que 
se disuelvan los respectivos par-
lamentos nacionales y cedan su 
soberanía?

     
 V.B.V. (P.1964)
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¿VIVIMOS EN UNA SOCIEDAD

QUE MALTRATA?
Para contestar a esta pregunta, iremos proporcio-

nando una serie de claves a lo largo del artículo que 
nos ayudarán a encontrar una respuesta.

Lo primero ¿qué se entiende por maltrato? La doc-
tora Marie-France Hirigoyen lo defi ne como una in-
teracción envenenada de una persona o grupo hacia 
otra, cuyo objetivo es provocar daño, desestabiliza-
ción o el desmoronamiento de la psique de la víctima.

Seguro que es fácil comprender que el maltrato 
más sencillo de observar es el físico por sus efectos 
visibles, pero no olvidemos que las palabras pueden 
herir tanto como el fi lo de una espada; hablaríamos, 
entonces, del maltrato psicológico.

El maltrato alcanza una dimensión más social cuan-
do existen testigos del maltrato y consienten que 
se produzca. Es aquí donde nacen términos como 
“buillying” -acoso escolar- (un grupo de niños aco-
san, amenazan, agreden,… a otro por ser diferente), 
“mobbing” -acoso laboral- (un grupo de compañeros 
mediocres le hacen el vacío a otro compañero), aco-
so familiar y acoso sexual.

Las críticas de unos hacia otros están a la orden 
del día (sino fi jémonos en la clase política); lo que 
constituye el núcleo del maltrato es la duración en 
el tiempo. Y miremos a nuestro alrededor ¿no existe 
la envidia de unos hacia otros por lo que poseen? 
Y como no lo pueden conseguirlo, lo más sencillo 
es destruir a la víctima a través, por ejemplo, de la 
desconsideración y falta de respeto continua y des-
tructiva. Tampoco podemos esperar que poniendo la 
otra mejilla, que perdonando y pensando que va o 
van a cambiar por si solos se va solucionar el maltra-
to; sólo irá a más.

¿Y todos podemos ser víctimas de maltrato? ¿Son 
acaso personas débiles las que lo sufren? A la prime-
ra pregunta contestaremos que sí, nadie está libre de 
ello y puede aparecer en cualquier momento y en la 
faceta que menos se espera. A la segunda pregunta 
responderemos que es una falacia considerarlos dé-
biles. El perfi l destaca que son personas de carácter 
melancólico (no depresivas), con una estructura de 
crianza muy rígida, donde era correcto ser educado, 
con una moralidad elevada, generosas, muy aptas 
y un tanto confi adas. Estos hechos produce que no 

tengan límite en el aguante y eso los maltratadores 
lo perciben.

Si en este momento nos detenemos a refl exionar, 
¿cuántas situaciones observamos, comentamos, vi-
vimos al día que son maltrato? Por ejemplo, los pa-
dres hacia los hijos y viceversa, los profesores ha-
cia los alumnos y viceversa, entre los compañeros 
de trabajo y un sinfín de casos más. Efectivamente, 
estamos ante una sociedad maltratadora que consi-
dera a los maltratadores como los líderes y los fuer-
tes y a los maltratados como unos pusilánimes y los 
últimos de la fi la. De nada servirán legislaciones, ni 
campañas de concienciación porque el germen está 
en lo más íntimo del ser humano. De nada servi-
rán campañas en los colegios para concienciar a los 
alumnos, cuando los profesores no respetan a sus 
alumnos, cuando los padres repiten esas actuacio-
nes en los lugares de trabajo, cuando en los medios 
de comunicación y en los programas de mayor au-
diencia, están permitidas estas actuaciones.

Está claro que debemos actuar mediante la terapia 
a la víctima para reconstruir sus pedazos emociona-
les, debemos ayudar a recuperar la autoestima da-
ñada y dotarla de una fortaleza psíquica que permita 
afrontar estas situaciones con éxito. Es más difícil 
cambiar una sociedad que consiente el maltrato, 
porque vuelvo a recalcar que está en la naturaleza 
intrínseca del ser humano.

Todos podemos poner un pequeño grano de arena. 
¿Cómo? Por una parte no consintiendo los malos mo-
dos, las faltas de respeto, las bromas encubiertas de 
maldad y crítica velada, los gritos, discusiones donde 
una voz se imponga a otra y responder al maltrata-
dor con asertividad, sin ocultarse, sin ponerse en su 
lugar, sin demostrarle miedo, diciendo “Aquí estoy 
yo y no vas a conseguir lo que te propones”. Es fácil 
decirlo y sólo aquellos que lo han sufrido y lo han pa-
decido conocen de sus difi cultades. El ser humano, 
también, es maravilloso, capaz de lo mejor, capaz de 
revertir cualquier situación vivida y poder reconducir 
nuestras vidas para gozar de una vida plena y satis-
factoria.

Fernando García Martín (P.1994)
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COMEDOR DE VERANO
EN EL COLEGIO

Muchas veces, aunque no nos enteremos, institu-
ciones y personas civiles realizan importantes tareas 
que propiamente corresponderían a la administra-
ción pública sobre todo en lo que se refi ere a la aten-
ción a los más necesitados.

Así sucedió con Cáritas en la parroquia de San 
Francisco Javier (Jesuitas-Vigo) que, ante el pro-
blema del cierre de los comedores escolares en ve-
rano, en un plazo record, consiguieron poner de 
acuerdo al Colegio Apóstol Santiago, que puso los 
locales; a una empresa de catering, que colaboró 
con entusiasmo; al personal de servicio, y donan-
tes de Cáritas, para que a partir del primer día de 
vacaciones de verano empezase a funcionar con 

todo éxito el comedor con 40 niños benefi ciados.
Una prueba más de los alcances posibles e insos-

pechados de una solidaridad humana.

CONFIRMACIONES 2014
He ahí el grupo de 46 felices jóvenes, del colegio 

y de la parroquia, que, tras dos intensos años de 
preparación a cargo del grupo de pastoralistas y 
monitores del centro Loyola, han dado un paso 
más en la dirección de asumir un compromiso con 
la confirmación como cristianos comprometidos, 
con una manera nueva de mirar y de querer con-
vertirse en "fuegos que enciendan otros fuegos" 
en un mundo como el nuestro, que tanto nos ne-
cesita.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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COMILLAS: 
UN CURSO PARA HACER HISTORIA

Después de una brillante lección inaugural del pro-
fesor Santiago Madrigal SJ, de la Facultad de Teo-
logía, sobre “Los jesuitas y el Concilio Vaticano II: 
Meditación histórica en el bicentenario de la restau-
ración de la Compañía de Jesús”, el Rector de Comi-
llas ICAI-ICADE, Julio L. Martínez, SJ, antiguo alumno 
de nuestro colegio, inauguró el nuevo año académico 
asegurando que la prestigiosa universidad jesuítica se 
encuentra ante "un curso para hacer historia", realis-
ta y ambicioso, para ganar el futuro, señalando los 
hitos que marcarán los próximos meses con numero-

sos dobles grados en ingeniería, sociología, psicolo-
gía, educación, administración de empresas y reno-
vados másteres en diversas especialidades. Destacó 
también la creación de la cátedra de América Latina 
y la publicación del Comillas Journal of International 
Relations, como canal científico del área cada vez más 
importante de relaciones internacionales.

DIALOGAR EN LAS FRONTERAS
“Dialogar en las fronteras” es el objetivo de EntrePa-

réntesis, la nueva iniciativa que la Compañía de Jesús 
en España impulsa y cuya página web se lanzó en enero 
de 2015. Se trata de un centro de reflexión sobre la fe, 
las culturas y la justicia, dirigido por el jesuita Daniel 
Izuzquiza, anterior director de la ONG Pueblos Unidos y 
actual jefe de redacción de la revista Razón y Fe. 

El nuevo espacio espera convertirse en un instru-
mento para que las personas creyentes puedan en-
contrar orientación y estímulo para vivir su presencia 
social de una manera coherente y reflexiva; los no 
creyentes puedan sentirse cómodos, aportando su 
visión y escuchando una voz eclesial autorizada y 
creíble; y todos puedan encontrarse para dialogar. 

EntreParéntesis se organiza sobre cuatro líneas de 
acción: la solidaridad y la justicia social en tiempos 
de crisis; la presencia de las diversas religiones en el 
espacio público, con ánimo constructivo y respetuo-
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so; la cultura digital como nuevo ámbito en el que 
se desarrolla nuestra acción y nuestras relaciones; 
y la conexión entre la fe cristiana y el compromiso 
socio-político.

www.infosj.es
NUEVA PÁGINA DE COMUNICACIÓN 
INTERNA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

En 2014 ha nacido una nueva página de comunica-
ción interna para todos los jesuitas, colaboradores y 
personas relacionadas con la Compañía en España. 
Infosj nace con tres objetivos:

1) Mejorar la comunicación entre todos los 
jesuitas, obras, colaboradores y personas re-
lacionadas con la Compañía en España y con-
vertirse en la principal herramienta de comunicación 
interna de la nueva provincia. 

2) Contribuir a la integración de provincias a 
través del conocimiento y el compartir mutuo.

3) Encontrar en un mismo lugar todos los con-
tenidos relativos a la Provincia de España, a los 
jesuitas y a sus obras. Con esta página la informa-
ción pasa a ser digital y se elaborará un boletín on-
line (Newsletter).

InfoSJ cuenta con una parte externa de noticias 
que interesan a obras y laicos y a la sociedad, y una 
parte interna sólo dirigida a jesuitas para volcar 
información como estados de salud, fallecidos, des-
tinos, cartas del General o del Provincial, etc. 

En la página externa lo más visible son las noticias, 
que van etiquetadas con el nombre del sector al que 
pertenecen, el nombre de la obra y el lugar de proce-
dencia, para que sean fácilmente identificables y se 
puedan encontrar por medio del buscador.

La Agenda es otro elemento importante y dará 
acceso a:

- Los Breves: Noticias cortas que generalmente se 
amplían a través de links.

- El Resumen de Prensa: Recoge noticias relati-
vas a jesuitas, Compañía de Jesús u obras apareci-
das en medios. Tiene suscripción propia a titulares. 

- Documentos: incluye documentos en abierto 
que queremos compartir. 

- Destacado: un aviso que se mantiene fijo durante 
el tiempo que queramos. Está incluido en la columna 
roja llamada “Lo último”, para que sea muy visible.

- Lo último: Indica las últimas entradas que se 
han subido a la página. 

- La suscripción a titulares y a RSS: ofrece la 
posibilidad de suscribirse a sus titulares. De esta 
manera recibirás en tu correo electrónico los titula-
res de las noticias y documentos que se han subido 
cada día y podrás entrar en la página para ver éstas 
y otras novedades. También permite la suscripción 
a fuentes RSS que te avisan de las nuevas noticias 
en tu navegador.

-Un buscador que te permite encontrar con faci-
lidad lo que buscas.

MICROCRÉDITOS DE SOLIDARIDAD

La Red Ignaciana de A Coruña, aprobó al finali-
zar 2014, la puesta en marcha de una iniciativa de 
microcréditos denominada “RED IMPULSA - ASO-
CIACIÓN DE MICROCRÉDITOS SOLIDARIOS", 
con los siguientes objetivos:

a) Facilitar microcréditos a personas que no tengan 
posibilidad de acceso al crédito en el actual mercado 
financiero.

b) Promover a la concienciación social tanto de los 
integrantes de la organización como del entorno so-
cial.

c) Promover, desarrollar y financiar acciones de coo-
peración para el desarrollo en las comunidades so-
ciales más desfavorecidas de nuestro entorno (inmi-
grantes, mujeres, parados de larga duración, mino-
rías étnicas, discapacitados físicos y psíquicos, etc.).

d) Ayudar a una formación integral de las personas 
fomentando valores de solidaridad y justicia.

El ámbito de actuación de la Asociación será princi-
palmente A Coruña y su zona metropolitana. Los inte-
resados en tener más información pueden dirigirse a 
redmicrocreditos@gmail.com.

NACE LA WEB DEL SECTOR SOCIAL s.j.
En su labor social, los jesuitas buscan impregnar 

las estructuras de la vida humana de una expresión 
más plena de la justicia y el amor que brota de la fe. 
Sus prioridades son las migraciones, los menores y 
jóvenes en riesgo social y la cooperación internacio-
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nal al desarrollo, estructurados en cuatro equipos de 
trabajo: ecología, formación, incidencia y sostenibi-
lidad institucional.

Para saber más de esta amplia labor llevada a cabo 
por miles de misioneros y entidades profesionales 
nace hoy la web: www.socialjesuitas.es

Los jesuitas mantienen una presencia puntual en 
otros campos sociales como la cárcel, movimientos 
sociales, personas sin hogar, la formación para gente 
con escasos recursos, etc. Esta iniciativa se articula 
en red con otras obras jesuitas y también con otros 
movimientos, plataformas y redes sociales. El Dele-
gado del sector Social es el jesuita Alberto Ares Ma-
teos.  Síguelos también en Facebook y en Twitter: 
@socialjesuitas

EMPRENDIMIENTO
PARA FORMAR EN VALORES

El colegio San José de Valladolid ha integrado este 
año en su proyecto educativo un programa propio de  
emprendimiento que implica a todas las etapas for-
mativas desde Primaria hasta Bachillerato. La edu-
cación del centro tiene como horizonte formar “hom-
bres y mujeres para los demás”.  Con este objetivo 
vertebra el proyecto educativo, implicando a todas 
las etapas y a todas las asignaturas  desde el cultivo 
de la interioridad, desarrollo de la dimensión social, 
impulso del trabajo en red y excelencia académica. 

Progresivamente se prepara al alumnado para que 
en primero de Bachillerato demuestre su capacidad de 
elaborar un proyecto económico de emprendimiento 

dentro de la materia de Economía. Este trabajo debe 
reunir aquellos criterios de viabilidad económica, sos-
tenibilidad ambiental, justicia social e integración de 
grupos en riesgo de exclusión social que de diversas 
maneras han ido aprendiendo en todos los cursos.

En cada etapa desarrollan diversas actividades 
que de un modo u otro contengan esos elementos 
con que se forjen como hombres y mujeres “para 
los demás”: cuentos solidarios, colaboración con un 
colegio de Nicaragua; elaboración de un periódico 
de EP; visitas y gestión de un banco de alimentos 
de Valladolid, elaboración de encuestas para obtener 
datos de la realidad más próxima; Conoce Valladolid 
y operación Kilo y la colaboración con Red Incola, 
Enreculturas y el Banco de Alimentos.

HOMENAJE AL P. SEIXAS
En conmemoración del centenario de su nacimiento, 

admiradores y amigos del P. Seixas (Quico Domínguez; 
Manuel Cabada; Silvestre Gómez Xurxo y Modesto Váz-
quez-Gundín) organizaron, el 15 de enero de 2015, en 
el Centro Fonseca, una mesa redonda, a la que asistió 
numeroso público. No en vano, Seixas había estudiado 
de niño en la ciudad herculina, allí había sido confirma-
do por el obispo gallego Lago González y había hecho 
la primera comunión en la iglesia de los jesuitas. Por si 
alguien todavía no lo sabe, el P. Seixas fue el primer sa-
cerdote en celebrar, en 1965, una misa enteramente en  
gallego. Es que hay personas que por más que se ha-
yan ido para siempre, nunca dejan de estar presentes, 
como es el caso del P. Seixas, un ejemplo de vida de-
dicada a los demás. ¡Qué Seixas nos siga bendiciendo!
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CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL 
P. MANOLO MAQUIEIRA S.J.

Proyecto Educativo Laboral Puente Belice
Extractamos algunos conceptos 

de la carta que nos hizo llegar 
Francisco Iznardo sj, coordinador 
General del Proyecto Educativo-
Laboral Puente Belice, agrade-
ciendo la ayuda económica que, 
como todos los años, les hici-
mos llegar. En ella puede apre-
ciarse no sólo el agradecimien-

to sino que cuando la necesidad 
es grande todas las ayudas humanitarias 

son pocas.

“Guatemala, 16 de enero del 2015
Estimados amigos de la Asociación de Antiguos 

Alumnos del colegio Apóstol Santiago de Vigo:
En primer lugar queremos agradecer el apoyo y el 

interés que siguen demostrando por estos jóvenes 
y por esta gran obra que nos dejó como herencia 
nuestro hermano y amigo Manolo Maquieira sj.

El año pasado iniciamos el curso con 314 alum-
nos y hemos tenido índices de deserción y abando-
no de alrededor del 15%. Es un índice muy eleva-
do, pero los niveles de vulnerabilidad de nuestros 
jóvenes son altísimos, tanto por la violencia social 
como por las necesidades económicas que atravie-
san. Por todo esto el Proyecto Educativo Laboral 
Puente Belice trata de complementar la formación 
académica con la práctica en las empresas asocia-
das, que conceden una beca de aprendizaje para 
la productividad... 

Los cuatro pilares del Proyecto son el Académico, 
el Productivo-Laboral, la Formación Humana y la 
Proyección comunitaria. Sin lo académico y laboral 
no es posible trabajar la persona humana para que 
recuperen autoestima y sentido de pertenencia a un 
grupo donde se les quieres. Queremos reconstruir el 
tejido personal de estos jóvenes  para que se con-
viertan, con su testimonio, en agentes de cambio en 
sus comunidades de origen.

Es un gran sueño y una gran intuición que comen-
zó Manolo Maquieira. Quisieron descartar la violencia 
y la pobreza de sus vidas, optando por el estudio, el 
trabajo y la confianza en sí mismos y en sus posibi-
lidades. Creemos que vale la pena apostar por estos 
jóvenes que quieren superarse. Nos hemos encari-
ñado con nuestro trabajo y con los chicos y chicas 

Preparando el día del niño.

Jóvenes y niños en proyección social.
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que nos acompañan. Parece que ustedes tam-
bién nos han tomado cariño y nos sentimos 
muy halagados...

Con el apoyo económico de ustedes podemos 
cubrir pequeños detalles que no se logran con 
fondos institucionales: enfermedades y aten-
ción en salud primaria, apoyos familiares por 
causa de la violencia (asesinatos y entierros…), 
así como pequeños apoyos para celebraciones 
en las comunidades y reparto de útiles... Se 
trata de quitarle “la clientela” a las pandillas 
violentas (maras) que operan en nuestras co-
munidades y están formadas por jóvenes a los 
que se les niegan las oportunidades de estudio, 
de trabajo, de una vida digna, de una familia 
con sentido de identidad y pertenencia, etc.

En el año 2014 comenzamos el programa de 
Reporteros jóvenes que permite que nuestros 
alumnos se involucren en sus comunidades... 
Además seguimos con la formación en inglés y 
en computación por parte de instituciones apoyadas 
por el Ministerio de Trabajo... Tenemos relaciones 
institucionales con 25 empresas y más de 120 alum-
nos que gozan de su beca para la productividad a 
medio tiempo y no se dejan llevar ni por la pereza ni 
por la tentación de la violencia.

Nos sentimos agradecidos del apoyo y el recuer-
do de ustedes y si otras personas que conocieron 
a Manolo y sus intuiciones, han sabido descubrir 
la chispa de nuestro Programa, es porque vale la 

pena seguir. El apoyo que ustedes nos mandan no 
es sólo un signo de solidaridad sino también de ca-
riño y comprensión. Nos anima saber que ustedes 
nos siguen teniendo presentes y tengan por seguro 
que seguiremos trabajando para que esta  juventud 
guatemalteca pueda llegar a tener las oportunidades 
que se merecen.

Deseamos de todo corazón que la Asociación de 
Antiguos Alumnos del colegio Santiago Apóstol de 
Vigo siga cumpliendo sus objetivos y nos sentimos 
muy agradecidos por su colaboración”.

CFI P. MANOLO MAQUIEIRA S.J.

Jóvenes en empresa. Clase de computación.

Clase de ciencias.
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DESDE ENTRECULTURAS todos los años se hace 
una invitación a participar en el programa “Expe-
riencia Sur”. Como sabréis o podéis saber, se tra-
ta de una propuesta de formación que incluye una 
experiencia de colaboración y convivencia durante 
cuatro o cinco semanas en los meses de verano en 
alguno de los lugares del SUR (América latina, Asia 
o África) donde están presentes las organizaciones 
con las que trabaja ENTRECULTURAS: Fe y Alegría y 
el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes.

Este pasado verano me animé a participar pues 
soy una persona que descubrió su vocación en la 
educación y en el servicio, de la mano del Señor y 
por el bien de los más pobres, de todos aquellos más 
vulnerables, que más lo necesitan. La “Experiencia 
Sur” me parecía una buena manera de seguir en 
este camino, aún a pesar de mis limitaciones.

Para alguien que lleva quince tantos años traba-
jando desde la educación para el desarrollo, esta era 
una oportunidad tremenda de “pisar tierra sagrada”, 

“EXPERIENCIA SUR”
NICARAGUA - VERANO 2015

UNA EXPERIENCIA ESTRELLA
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de trasladarme a las fronteras en 
las que se realiza el trabajo coti-
diano. 

Al tratar de compartir lo que he 
sentido, sin ánimo de enrollarme, 
se me ocurrió el título de “Expe-
riencia estrella” porque la vivencia 
ha tenido  cinco puntas, cinco di-
mensiones, cinco sentidos… 

De los cinco, sin duda, destacaría 
los dos que ahora paso a expone-
ros. Los otros tres os invito a com-
partirlos en otra ocasión, con quien 
le interese, a través de la dirección 
de correo que figura al final.

En primer lugar  ha supuesto 
para mí una rica experiencia de 
crecimiento personal. Resultó ser 
una apertura de horizontes, una 
nueva MIRADA desde el corazón 
y desde la fe,  salir a la intemperie 
del no tenerlo todo atado y cal-
culado, un ejercicio de confianza 
“poniéndome en sus manos”, sa-
liendo de los límites y de las co-
modidades conocidas. Creo que 
puedo decir que nunca como en 
Nicaragua me he sentido más li-

bre, más humano y más vivo. 
Mi labor como voluntario se con-

cretó en el apoyo a proyectos de 
formación de docentes, de jóvenes 
y niños tanto desde el ámbito for-
mal como desde el tiempo libre. 
Vivía con una familia en el barrio 
de Ciudad Sandino, en la periferia 
de Managua, donde me sentí tan 
querido como en mi propia casa. 
Desde esa realidad concreta pude 
observar, acompañar  y disfrutar 
de las personas con las que me 
encontré y, como no, también me 
tocó sufrir las condiciones de po-
breza, violencia y desigualdad que 
tan cotidianas son para tantos her-
manos nuestros en este mundo.

Cuando uno conoce el contexto 
en el que algunas personas tienen 
que vivir su vida, en algunos ca-
sos desesperadamente deshuma-
nizado y extremadamente injusto, 
cuando te has acercado al pade-
ciendo de aquellos a quienes has 
empezado a querer es inevitable 
no recordarlos para siempre a to-
dos ellos.  Todo eso te remueve, 

te aporta una perspectiva que difí-
cilmente se adquiere en las socie-
dades de la abundancia y que te 
puede hacer replantearte con más 
seriedad tu vida, tus opciones, de-
cisiones y deseos. Creo que es de 
justicia reconocer que quien va en 
las condiciones que yo fui (corta 
estancia) va, sobre todo, a apren-
der y que muchas veces quienes 
nos acogen hacen un esfuerzo, y 
lo hacen desde el deseo de ayu-
darnos a abrir los ojos. 

Para finalizar, muy en la clave de 
Entreculturas, todo lo vivido resul-
tó ser una experiencia de encuen-

ENTRECULTURAS

Con las alumnas gallegas de 1º Bach.
en el Roberto Clemente, Ciudad San.

Testimonio Nicaragua. Colegio Carmelitas, Vigo.
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tro, una oportunidad para mirar 
cara a cara y TOCAR la realidad 
de un país como Nicaragua (con 
una 20% de la población viviendo 
en extrema pobreza); de palparla 
con tus propias manos, amarla y 
sufrirla. Como voluntario de esta 
oenegé mi estancia en Nicaragua 
me brindó la oportunidad de tocar 
la utopía, de descubrir cómo la la-
bor que desarrolla ENTRECULTU-
RAS en el ámbito de la educación 
tiene todo el sentido del mundo y 
es tan necesaria como transfor-
madora, me emocionó encontrar-
me con escuelas en los lugares 
más remotos y en las condiciones 
más adversas, eran verdaderos 
“Oasis de esperanza”.

Tuve además la suerte de dis-
frutar de una experiencia vivida 
en equipo, en comunidad, pues 
viajamos cuatro voluntarios de 
Entreculturas y en Nicaragua nos 
encontramos con Pilar (otra vo-
luntaria de larga duración, del 
que llamamos VOLPA –Volunta-
riado Pedro Arrupe-) y con los 
compañeros de Fe y Alegría Ni-
caragua. Entre ellos no me resis-
to a destacar el inmenso regalo 
que supuso compartir varios días 
con el padre Fernando Cardenal 
SJ, un auténtico ejemplo vivo de 
compromiso con los más pobres y 
con la educación.

Por todo ello no se me ocurre 
otra manera de culminar este tes-

timonio que con un sentido AGRA-
DECIMIENTO  a  Entreculturas y 
a todas las personas que, citadas 
o no en este artículo, han hecho 
posible esta fantástica Experiencia 
Sur, una experiencia estrella, que 

con toda seguridad me servirá de 
guía el resto de mi vida. 

Si quieres recibir más informa-
ción no dudes en escribirnos a 
vigo@entreculturas.org 

¡Gracias!

ENTRECULTURAS

Mi familia Nica. Don Fernando y un servidor. Cinco voluntarios con logos EC.
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El 16 de noviembre de 2014 se cumplieron 25 años 
del asesinato en la Universidad Centroamericana 
(UCA) de San Salvador de seis jesuitas ―cinco de 
ellos españoles―, una trabajadora de la universidad 
y su hija. Los jesuitas asesinados fueron Ignacio Ella-
curía (Portugalete 1930), Segundo Montes (Vallado-
lid, 1933), Ignacio Martín-Baró (Valladolid, 1942), 
Amando López (Cubo de Bureba, Burgos, 1936), 
Juan Ramón Moreno (Vallatuerta, Navarra, 1933) y 
Joaquín López (Chalchuapa, El Salvador, 1918); las 
dos mujeres asesinadas fueron Julia Elba ―trabaja-
dora de la universidad― y su hija Celina Ramos.

Ignacio Ellacuría, el más conocido entre ellos, fi-
lósofo y teólogo, fue rector de la universidad de los 
jesuitas en San Salvador desde 1979 hasta el mo-
mento de su muerte, a la edad de 59 años. Empe-
ñado en buscar una solución negociada a la guerra 

civil, su compromiso y defensa de 
los débiles le hizo ser demasiado 
incómodo para el régimen militar 
que gobernaba El Salvador. El resto 
de jesuitas asesinados son también 
modelo de compromiso en ámbitos 
como la defensa de los derechos 
humanos, la atención a los refugia-
dos, el acompañamiento de comu-
nidades, o la educación entre los 
pobres.

Las víctimas de la UCA se convir-
tieron en símbolo de una multitud 
anónima de víctimas ―80.000 en 
El Salvador durante los años 80―, 
y ejemplo de una forma de ser 
Iglesia, comprometida con la paz y 
la justicia. Tras el Concilio Vatica-
no II, bajo el liderazgo del Padre 
General Pedro Arrupe, la Compañía 
de Jesús actualizó su misión afir-

mando que existe un vínculo inseparable entre la fe 
y la promoción de la justicia. Esto llevó a los jesuitas 
de todo el mundo a ponerse del lado de las víctimas 
y a denunciar las estructuras injustas que las gene-
ran. Las muertes de la UCA confirmaron lo que la 
Congregación General 32 de la Compañía de Jesús 
había previsto lúcidamente: “No trabajaremos en la 
promoción de la justicia sin que paguemos un pre-
cio” (D. 4.46).

La Compañía de Jesús y sus obras en España ce-
lebraron multitud de actos para conmemorar el XXV 
aniversario de los mártires de la UCA: conferencias, 
coloquios, proyecciones, homenajes y eucaristías en 
diferentes lugares en recuerdo del testimonio de Ig-
nacio Ellacuría y sus compañeros, y reivindicarán la 
actualidad de su legado. 

MÁRTIRES DE LA UCA
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Caliente todavía, acabada de sa-
lir del horno, como suele decirse, 
ha llegado este comunicado del 
padre Jaime Andrade S.J., pro-
curador general de la Compañía 
de Jesús en Perú, dirigido a An-
tonio Heredero, secretario de 
la Asociación, agradeciendo 
el esfuerzo que realizamos e 

instándonos a que sigamos ayu-
dando a esta preciosa obra del P. Garín.

 
“Te cuento que luego de muchas invitaciones pude fi -

nalmente visitar la semana pasada el colegio de Garín/
Agustín (Pitín) con quienes me une una bonita amistad 
tanto como exalumno jesuita como exjesuita. 

Me quedé asombrado de la hermosa labor que rea-
lizan y lo grande y bien organizado que está el co-
legio; parece un oasis en medio del desierto.  La 
cantidad de tierra alrededor es espeluznante, ya que 
está rodeado de ladrilleras. En fi n, fantástica labor 
para gente super necesitada.

Rematamos la mañana con una visita a nuestro an-
tiguo hogar, el noviciado de Huachipa, donde almorza-
mos con Garín, el Hno. Pedro Sáenz y Guillermo Villa-

lobos, ex connovicio. Fue una mañana muy fructífera.
Acabamos de recibir para ellos la mensualidad de fe-

brero, de 1.200 euros. Les viene de perlas. Imagínate: 
¡sólo dar de comer a 1.200 chicos diariamente, desayu-
no y almuerzo! Muchas gracias por el apoyo que le dan.

Quería preguntarte: me comentó Pitín que iban a 
tener que reducir sus aportes en razón de haber per-
dido donantes, ¿es así? Nos gustaría estar informa-
do si tienen alguna decisión al respecto. Nos avisas 
cualquier cosa. Mil gracias. Un abrazo. Jaime”.

CARTA DEL PROCURADOR DEL PERÚ 
SOBRE EL COLEGIO DEL P. GARÍN

Efectivamente, en la Asociación estamos 
preocupados con este proyecto porque en los 
últimos años han disminuido los padrinos.

En nombre de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y de la Compañía de Jesús os ani-
mamos a involucraros en una obra educativa 
de tanta trascendencia.

Podemos seguir ayudando a 1.200 niños/ni-
ñas de Perú con un pequeño esfuerzo mensual.

 OFERTAS ASOCIACION 
 ANTIGUOS ALUMNOS JESUITAS 

 

  

  
 

–PINTURACHAPA 

20% Descuento en 
reparaciones Chapa Y 

Pintura  
 

 MECÁNICA – NEUMÁTICOS
  

 
 

 
 

 
 

 

25% Descuento:
-Aceite, Filtro Aceite, Aire y gasoi l

- Correa Distribución
- Embrague 

 -Pastillas de Freno 
- Anticongelante

-----------------------------

Neumáticos 4x3 ó 50%
Descuento en el segundo Neumátic o 

    
 

  
   

  
  

TALLERES MULTIMARCA
SERVICIOS 

-VEHICULO DE SUSTITUCIÓN “Gratuito”
-SERVICIO A DOMICILIO

(Recogida y entrega de vehículo en tú centro de trabajo)

-NUEVO SERVICIO ITV A DOMICILIO 
( Recogida vehículo en tú centro de trabajo + llevarlo a pasarle la ITV + entrega vehículo en centro de trabajo)  

 
 

TALLERES RUSO S.L.  .- Avenida Castrelos,  374 - 36213 VIGO Tel: 986290014  
986290915 - FAX: 986290479 web : www.talleresruso.com email: info@talleresruso.com 
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“Estoy contento de estar entre 
ustedes, tengo mucha alegría y 
les doy una calurosa bienvenida.

Este encuentro de Movimientos 
Populares es un signo: vinieron 
a poner en presencia de Dios y 
de la Iglesia, una realidad mu-
chas veces silenciada. ¡Los po-
bres no sólo padecen la injusticia 
sino que también luchan contra 
ella!...

No se contentan con promesas 
ilusorias, excusas o coartadas. 
Tampoco están esperando de bra-
zos cruzados la ayuda de ONGs, 
planes asistenciales o soluciones 
que nunca llegan o, si llegan, lle-
gan de tal manera que van en una 
dirección o de anestesiar o de do-
mesticar... 

Solidaridad es una palabra que 
no cae bien siempre, algunas ve-
ces la hemos transformado en 
una mala palabra. Es pensar y 
actuar en términos de comuni-
dad... También es luchar contra 
las causas estructurales de la po-
breza, la desigualdad, la falta de 
trabajo, la tierra y la vivienda, la 
negación de los derechos sociales 
y laborales. Es enfrentar los des-
tructores efectos del Imperio del 
dinero: los desplazamientos for-
zados, las emigraciones dolorosas, 
la trata de personas, la droga, la 
guerra, la violencia y todas esas 
realidades que muchos de ustedes 
sufren y que todos estamos llama-
dos a transformar. La solidaridad, 
entendida, en su sentido más hon-

do, es un modo de hacer historia y 
eso es lo que hacen los movimien-
tos populares...

Ustedes no trabajan con ideas, 
trabajan con realidades, tienen los 
pies en el barro y las manos en 
la carne. ¡Tienen olor a barrio, a 
pueblo, a lucha! Queremos que se 
escuche su voz que, en general, 
se escucha poco. Tal vez porque 
molesta, tal vez porque su grito 
incomoda...

No se entiende que el amor a los 
pobres está en el centro del Evan-
gelio. 

Tierra, techo y trabajo, eso por 

lo que ustedes luchan, son dere-
chos sagrados. 

Tierra. Al inicio de la creación, 
Dios creó al hombre, encargán-
dole de que la cultivara y la pro-
tegiera...

Techo. Lo dije y lo repito: una 
casa para cada familia... 

 Trabajo. No existe peor po-
breza material −me urge subra-
yarlo−, no existe peor pobreza 
material, que la que no permite 
ganarse el pan y priva de la dig-
nidad del trabajo... 

También han hablado de Paz y 
de Ecología. Es lógico: no puede 
haber tierra, no puede haber te-
cho, no puede haber trabajo si 
no tenemos paz y si destruimos 
el planeta... Hace poco dije, y lo 
repito, que estamos viviendo la 
tercera guerra mundial pero en 
cuotas... Porque el mundo se ha 
olvidado de Dios, que es Padre; 
se ha vuelto huérfano porque 

dejó a Dios de lado.
Sé que entre ustedes hay perso-

nas de distintas religiones, oficios, 
ideas, culturas, países, continen-
tes. Hoy están practicando aquí la 
cultura del encuentro, tan distinta 
a la xenofobia, la discriminación 
y la intolerancia que tantas veces 
vemos...

 Digamos juntos desde el cora-
zón: Ninguna familia sin vivienda, 
ningún campesino sin tierra, nin-
gún trabajador sin derechos, nin-
guna persona sin la dignidad que 
da el trabajo”.

EXTRACTO DEL DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
AL ENCUENTRO MUNDIAL

DE MOVIMIENTOS POPULARES
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Escalando la pobreza.

¡PRIVILEGIADOS!
LA TIERRA EN QUE VIVIMOS: UNA ALDEA GLOBAL

Te invitamos a hacer un pequeño ejercicio de lec-
tura-refl exión.

Si pudiésemos reducir la población de la tierra a 
una pequeña aldea de exactamente 100 habitantes, 
manteniendo las proporciones mundiales existentes, 
sería algo así.
 
 57 asiáticos
 21 europeos
 8 africanos
 4 americanos
 52 mujeres
 48 hombres
 70 no serían blancos
 30 blancos
 70 no serían cristianos
 30 cristianos
 89 Heterosexuales
 11 homosexuales
 6 Personas poseerían el 59 %
  de la riqueza

De las cien personas de la aldea, 80 vivirían en 
condiciones infrahumanas; 70 no sabrían leer; 50 
sufrirían desnutrición; una estaría a punto de morir; 
un bebé estaría próximo a nacer; sólo un habitante 
tendría educación universitaria y una sola persona 
de la aldea tendría ordenador.

Al analizar nuestro mundo desde esta perspecti-
va, se hace más 
presente la nece-

sidad de adaptación, entendimiento, educación, to-
lerancia y ayuda.

Si te has levantado esta mañana con más salud 
que enfermedad, ya tienes más suerte que muchos 
millones de personas que no alcanzarán a sobrevivir 
esta semana.

Si nunca experimentaste los peligros de la guerra, 
prisión, tortura ni hambre, es porque estás mejor 
que 500 millones de personas.

Si puedes ir a tu iglesia sin miedo de ser humillado, 
preso, torturado o muerto, entonces eres más afor-
tunado que 3 mil millones de personas.

Si tienes comida en el refrigerador, ropa en el ar-
mario, un techo y un lugar donde dormir, eres más 
rico que el 75 % de la población mundial.

Si puedes 
leer este men-
saje es por-
que alguien se 
acordó de ti y 
tienes mejor 
suerte que 2 
mil millones 
de personas 
de este mun-
do que ni si-
quiera saben 
leer. 

Si después de esta lectura y refl exión qui-
sieras poner tu granito de arena para ayudar 
a los más necesitados, te ofrecemos la posi-
bilidad de colaborar con nuestra Asociación 
para ser solidario con mil niños peruanos que 
asisten y son alimentados a diario en el cole-
gio fundado en Perú por el Padre Garín, anti-
guo alumno de nuestro colegio.  

Por la Ley de Mecenazgo, las contribuciones 
de los padrinos de niños, gozan de un des-
cuento del 50% en la declaración de IRP.
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Hace tiempo publicamos en “Bellavista” una entre-
vista con un urólogo, antiguo alumno, para hablar de 
ese problema tan común y que afecta a tantos hom-
bres. Ahora publicamos este entretenido relato re-
dactado por un médico con gran sentido del humor.     

Imagínense la vejiga como si fuera un embudo, 
abajo en el pico hay una estructura en forma de nuez 
(la próstata) que la abraza y que con el tiempo va 
creciendo (esto es normal) y su tejido se va enveje-
ciendo y poniendo fibroso (como todo nuestro cuer-
po). Sin embargo por su ubicación, su crecimiento va 
obstruyendo el drenaje de la orina en forma progre-
siva, y eso ya no es normal.

No está de más repetir el viejo axioma de la medi-
cina: "Los médicos no tratamos papeles (análisis), ni 
radiografías, sino pacientes", esto significa que tiene 
que haber una congruencia entre los síntomas (lo 
que refiere el paciente), los signos (lo que encuentra 
el médico en el examen clínico) y los análisis.

Los síntomas más importantes son: 

- Nicturia: te levantas por la noche a achicar la 
bomba dos o más veces.

- Terminas de orinar y sientes que todavía falta 
algo y no sale. 

 - Has comenzado a comprar ropa interior de color 
negro porque tus calzoncillos blancos quedan man-
chados de amarillo sin que te des cuenta. 

- Cuando orinas, en lugar de que el chorro caiga en 
el urinario, te moja los zapatos (ya no hay fuerza). 

- Te bebes dos vasos de cocacola y después de un 
rato de tanto que pujas para orinar te salen hemo-
rroides. 

- Cuando vas a una recepción escoges la mesa que 
está más cerca del baño. 

- Te levantas a cada rato anunciando que te han 
llamado por el celular, en modo "vibrar", cuando lo 

que te está vi-
brando es la veji-
ga; etc.

Hay dos tipos 
de patología claramente diferenciada: 

La Hiperplasia Benigna y el... cangrejo (Cáncer).
Conclusión, a partir de los 40 hay que ir a medirse 

el aceite una vez al año para estar tranquilos. 

Los resultados se pueden intuir por la cara que 
pone el médico después del análisis:

- Si está indiferente saliste bien. 
- Si está preocupado prepárate para la sala de ope-

raciones.
- Si se sonríe es que tienes la mecha corta.

Así que mi recomendación es que dejen sus te-
mores a un lado e incluyan dentro de los exá-
menes habituales que debemos hacer a nuestra 
edad (colesterol, electrocardiograma, etc.), el de 
la próstata.

LA PRÓSTATA
NO SE RÍAN QUE ES COSA SERIA
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ENTRETENIMIENTOS
1) Una famosa cocinera está preparando un faisán para unos dig-

natarios extranjeros. Se sabe que a estos invitados les gusta mucho 
acompañar el faisán con una salsa de vino que se debe reducir du-
rante 9 minutos. El secreto de esta cocinera es que mide los tiempos 
de cocinado con dos relojes de arena de 7 y 4 minutos. ¿Cómo debe 
hacer para calcular exactamente 9 minutos?

2) ¿Cuántos traba-
jadores debe haber 
en una empresa para 
que haya un 50% de 
posibilidades que dos 
de ellos hayan nacido 
el mismo día?

3)  Un profesor propone una adivinanza a jóvenes estudiantes: ¿Qué es lo 
que:

• Es mejor que Dios.
• Es peor que el diablo.
• Los pobres no lo tienen.
• Los ricos no lo necesitan.
• Si uno no lo come, se muere.

1) El cocinero le da la vuelta a los dos relojes, hasta que el pequeño se vacía a los 4 minutos. Entonces gira el reloj pequeño hasta 
que se vacíe el grande. Han pasado 7 minutos. Gira el grande hasta que se vacíe el pequeño. Han pasado 8 minutos. Finalmente, gira 
el reloj grande y espera a que se vacíe. Ahora se podrá sacar la salsa del fuego puesto que han pasado los 9 minutos.

2) Aunque a primera vista pensemos que hace falta un número muy grande, con sólo 20 trabajadores es sufi ciente. Si tenemos dos 
trabajadores solo tenemos un emparejamiento, con tres trabajadores tenemos 3, con cuatro hay seis… y con 20 hay 190 combinacio-
nes que es más de la mitad de los días de un año. ¡Con 60 trabajadores, la probabilidad se acercaría al 100%!

3)  La respuesta es la NADA: NADA es mejor que Dios; NADA es peor que el diablo; Los pobres no tienen NADA; Los ricos no nece-
sitan NADA; Si uno no come NADA, se muere.





CONDICIONES ESPECIALES PARA ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO APÓSTOL 
10% Dto. en todos los tratamientos para el Antiguo Alumno, conyuge e hijos menores 

Imprescindible la acreditación con carnet de AA.AA.de Jesuitas

9:00 a 21:30 h (L. a V.)

Avda. Hispanidad, 82 - Bajo :: VIGO 
Tlf. 986 41 70 34 

www.clinicabastida.es

Odontología de calidad para toda la familia


