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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

Tal vez más de uno se haya hecho esa pregunta. Quizá valga una pe-
queña reflexión.

Las asociaciones de antiguos alumnos no se crean ni se mantienen 
para fines lucrativos de ningún tipo. Son, ante todo, como dicen sus 
estatutos, asociaciones para la promoción de vínculos de amistad, com-
pañerismo, ayuda mutua y un eficaz vínculo de enlace entre el cole-
gio ─que por muchos años que pasen, seguirá siendo siempre nuestro 
colegio─ y los antiguos alumnos dispersos por el mundo. Una de sus 
finalidades es precisamente colaborar con el colegio en todo lo posible, 
como agradecimiento por la educación recibida. Una educación que, 
más allá de recuerdos y anécdotas de variado signo, en el fondo, nos 
hará sentirnos deudores y agradecidos.

En nuestro caso, con la cuota anual de sostenimiento con la que con-
tribuimos los asociados (25 €), se garantiza, en primer lugar, la exis-
tencia de la Asociación invitándonos a participar en diversas actividades 
colegiales, sociales y culturales.  

Como dice el Principito de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los 
ojos. Esencial es, por ejemplo, la amistad que perdura en el tiempo y 
que nos convoca a volver al colegio y encontrarnos con  los viejos com-
pañeros; esenciales son los valores espirituales y humanos, que tanto 
se echan en falta hoy en día, y que tratamos de transmitir a nuestros 
hijos; esenciales y existenciales son las actividades que la Junta Di-
rectiva de muestra Asociación pone en marcha con la vocación de ser-
vir a los asociados: revista semestral; publicación de libros, catálogos, 
dvds; celebraciones de promociones; atención permanente a antiguos 
alumnos; actividades deportivas y festivas; convenios con empresas 
con precios y servicios especiales para los asociados; recomendación 
y puntaje para ingreso en universidades jesuíticas; participación con 
otras asociaciones a nivel nacional...

Un importante porcentaje del presupuesto de la Asociación se dedica 
a conceder becas para estudios superiores a antiguos alumnos o hijos 
de antiguos alumnos, contribuyendo también con las becas que otorga 
el Colegio a las familias al empezar el bachillerato no subvencionado.

Otro porcentaje se dedica a ayudar a jesuitas, antiguos alumnos, que 
trabajan y dan su tiempo y su vida con generosidad infinita en el tercer 
mundo, concretamente, en nuestro caso, en Perú (P. Garín), en Guate-
mala (P. Maquieira) y en Brasil (P. Munáiz).

Si todo esto no te dice nada, está claro que tu espíritu y tus intereses 
van por otro camino. Pero si comprendes el por qué y el fin de nues-
tra Asociación, no te quedes mirándonos desde la barrera. Acércate y 
arrima el hombro que es la mejor manera de ser solidarios. Como nos 
enseñaron y continúan enseñando en el colegio.

Impresión:

Para qué sirven las asociaciones de antiguos alumnos
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REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA 

En la reunión de septiembre de la Junta Directiva de la 
Asociación de Antiguos Alumnos, asistieron especialmente 
invitados el nuevo director del colegio, Iván Mirón (P.1994), 
y José Luis Barreiro (P.1985), nuevo delegado en Vigo de 
Entreculturas. En un espíritu de total comprensión se ana-
lizaron diversas posibilidades de proyectos y actividades 
compartidas de forma conjunta por las tres instituciones. 
El clima de confianza mutua permite abrigar la esperanza 
de que, además de iniciar un nuevo curso académico, sirva 
para abrir nuevas perspectivas de integración y trabajo 
dentro de un valor compartido: La solidaridad.

INAUGURACIÓN DE CURSO

 Bajo el lema “Qué aprender del pasado y qué espe-
rar del futuro”, Jacobo Elosua Tomé (antiguo alumno de 
la promoción de 1992), fue el conferenciante elegido para 
dar inicio al curso 2015-2016. Sus conocimientos científi-
cos, sus viajes y trabajos en importantes países e institu-
ciones científicas de varios continentes, junto con la hu-
mildad que lo caracteriza y el cariño y agradecimiento que 
siente por el colegio, causaron una profunda impresión en 
los asistentes al acto.

Jacobo dividió la conferencia en cuatro tiempos: 1) 
¿Quién es este señor que tenemos delante? 2) Concep-
tos aprendidos. 3) Desarrollos previstos. 4) Consejos del 
abuelo. En el primer punto habló sobre su experiencia 
como colegial y los distintos momentos, felices y trágicos, 
que tuvo que vivir. A continuación, se refirió al acervo de 
conocimientos y experiencias profesionales adquiridas en 
España y sobre todo en el extranjero. En el siguiente pun-
to, hizo una extraordinaria exposición de la evolución de 
los avances científicos del presente y del futuro inmediato. 
Finalizó con los llamados “consejos del abuelo”, incitando a 
los presentes a buscar la excelencia académica sin perder 
los valores solidarios y cristianos aprendidos en el colegio. 
Terminada la conferencia se inició un interesante y fructí-
fero debate.

EN NOVIEMBRE Y EN CANIDO,
LOS DEL 59 SE HAN REUNIDO

Procedentes de Vigo, A Coruña, Ourense y Madrid, vein-
tiocho comensales de la promoción 1959 se reencontraron 
en el Club Marítimo de Canido para degustar unas exce-
lentes xoubas, calamares y codillo con grelos. No faltó el 
vino y las copas.

A la una de la tarde comenzó la Xuntanza con una misa 
oficiada por el compañero Ogando (tres cursos antes) en 
la capilla de Coruxo, donde recordaron los nombres de 34 
compañeros que, a lo largo de los años, ya no pueden es-
tar presentes.

Se despidieron hasta la próxima cita en febrero 2016. En 
estos tiempos, dominados por las tecnologías digitales, los 
asistentes recibieron como recuerdo de la reunión una car-
ta, con sobre y todo, en cuyo interior había efectivamente 
una carta de la baraja, a unos les tocaron copas y a otros 
bastos. ¡Se ve la mano de Xandevicus!

PROMOCIÓN DE 1960: 55 AÑOS



Ni más ni menos, estos maduros muchachos hace 55 
años que abandonaron la protección de los tutelares mu-
ros para lanzarse al vértigo de la vida. Cada uno tuvo su 
historia y su aventura, pero no quieren olvidar los lazos de 
amistad nacidos en las aulas y patios del colegio. El 31 de 
octubre se reunieron en un festivo almuerzo en el tradicio-
nal Club Náutico de Vigo, con proyección y DVD incluido de 
las imágenes de aquellos tiempos. ¡Oh tempora, oh mo-
res! Las imágenes no mienten y, como puede apreciarse, 
no sólo lo pasaron fenomenal, como tiene que ser, sino 
que están todavía de muy buen ver. 

Después de la fiesta se les envío a todos, presentes y 
ausentes, un DVD con las fotos antiguas y las nuevas de 
la celebración de los 55 años. En Navidad recibieron tam-
bién una felicitación que habla por si sola: “Los amigos de 
entonces son como las estrellas que, aunque no puedas 
verlas, siempre están  ahí”.

 
“ES LA NOCHE
DE LA NOCHE”

Libro de poesías de Ramón María 
García Abalde (P.1975), dividido en 
tres partes A) sufrimiento y soledad 
como interno en el colegio, cuando 
tenía 11 años, y sus padres vivían en 
Panamá. B) Aceptación del dolor como 
parte de la vida. C) Luz alcanzada 
después de la muerte de su madre. 
(Colección “Otras voces” - Santander, 
2014).

CONFIRMACIONES EN EL COLEGIO
En diciembre, en la iglesia de la Parroquia San Francisco 

Javier y del Colegio Apóstol Santiago, cuarenta y tres jóve-
nes hicieron la Confirmación, en una ceremonia presidida 
por e obispo, don Luis Quinteiro. Tras dos años de forma-
ción en los grupos del Centro Loyola, acompañados cariño-
sa y emocionalmente por sus monitores y por sus familias, 
sentían en su corazón el deseo profundo de  convertirse 
en personas dispuestas a luchar por la justicia, amar con 

ternura e caminar 
humildemente de la 
mano de Dios. Un 
gran signo de espe-
ranza y alegría para 
la Iglesia y para 
toda nuestra comu-
nidad educativa que 
siempre en dispo-
sición de Adviento 
está abierta para 
"Elegir para soñar".

PRIMER GRUPO DE FORMACIÓN
Desde Brasil, el P. Munáiz, antiguo alumno del colegio 

(promoción de 1948) nos escribe: Nuestro Colegio Apóstol 
Santiago va muy bien. Tenemos ahora cinco clases con 92 

ALUMNORUMANTIQUORUM
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CENTRO LOYOLA DE VIGO
VIernes, 11 de diciembre de 2015.
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alumnos. Enviamos una foto de la formación del primer 
grupo del Centro Educacional Apóstol Santiago para que 
la podáis poner en la revista Bellavista. Feliz Navidad y un 
gran abrazo.

FERNANDO HOYOS S.J. (P.1960)

Juan Luis Hoyos, hermano de Fernando (asesinado por 
el ejército de Guatemala en 1982), nos ha hecho llegar 
una revista, bilingüe (en español y vascuence), editada 
por José Albizu y  Pilar Hoyos, con abundante e interesante 
información y testimonios sobre la vida de Fernando como 
niño, joven, jesuita, misionero y, finalmente, “Comandan-
te Carlos” de la guerrilla guatemalteca. Un documento en-
ternecedor e impresionante.

Gracias, Juan Luis, por tu permanente interés por la Aso-
ciación y por el cariño al colegio que os identificó a todos 
los hermanos Hoyos. 

  
ATENTADOS DE PARÍS

Al conocerse el horrible atentado de noviembre en Pa-
rís, el grupo de pastoral del colegio, comandado por David 
Viso, organizó, en un recreo, un acto simbólico, represen-
tativo del sentir colegial, de apoyo a todas las víctimas de 
las barbaries que hieren nuestro mundo. Durante el acto, 
los delegados de secundaria y bachillerato leyeron diver-
sos manifiestos. Especial emoción causó la intervención 
espontánea de Nouhaila, alumna marroquí y musulmana, 
que acaba de llegar a España y al Colegio, en un escrito 
que no pudo terminar de leer porque se lo impidieron las 
lágrimas.

Con actos como este se materializa la importancia de 
la paz como objetivo educativo por encima de cualquier 
ideología.
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CAMPAÑA DE ALIMENTOS

Como todos los años, la Asociación de Antiguos Alum-
nos se sumó a la Campaña Navideña de recogida de 
alimentos y juguetes. Desgraciadamente, se contó con 
poco tiempo para hacer la campaña, coincidiendo ade-
más con el largo puente colegial de principios de di-
ciembre, lo que causó que se hayan recogido menos 
aportes que en anteriores ocasiones. Habrá que espe-
rar la próxima campaña para compensar el empeño de 
este año.

SISO BARTOMÉ, HOMENAJEADO 
El 3 de marzo se celebró, en Villagracía de Arousa, un 

solemne acto de entrega de las “Nécoras de Ouro” para 
premiar el trabajo de quienes luchan contra la lacra del 
narcotráfico. Un momento emotivo del acto lo constituyó 

la entrega, a título póstumo, a la esposa de José Manuel 
Siso Bartomé (P.1960), por su intenso y constante trabajo 
al frente de la Fundación Gallega contra el Narcotráfico 
Entre sus muchos méritos cabe destacar la donación de 
parte de su patrimonio a la Fundación que hoy,  en justo 
homenaje, lleva su nombre.

En una de las imágenes aparece Siso, acompañado por 
el párroco de Corvillón, con el uniforme del Colegio de In-
genieros  (ICAI) de la Compañía de Jesús.

NUEVO GERENTE 
DE ICADE

César Brandariz (P.1959), ha sido 
nombrado Gerente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de ICADE. 

Desde las páginas de BELLAVISTA nos 
hemos ocupado ampliamente de difun-
dir su tesis sobre la ascendencia gallega 
de Miguel de Cervantes y vemos que si-

gue en la lucha: Hace unos meses dio una conferencia en 
la Casa de la Cultura de Cée (Coruña); fue entrevistado 
por TVE sobre el tema de los supuestos "restos" de Cer-
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vantes; el Grupo Editorial Hércules de La Coruña le ha 
encargado un capítulo sobre Cervantes y Galicia para un 
libro sobre gallegos de relevancia mundial; el 22 de abril 
dará otra conferencia en la biblioteca de Verín (Oren-
se); con la agencia de viajes Pausanias, está preparando 
una visita, con los textos en la mano, a los lugares cer-
vantinos, desde Benavente, (cuyo conde se consideraba 
noble gallego) a Verín, viaje que podría iniciarse tanto 
desde Vigo (ya lo intentamos una vez) como desde Ma-
drid; está preparando un nuevo libro sobre “El Noroeste 
de Cervantes”... 

¿Se puede pedir más actividad a un ser humano? Sólo 
falta que nos prepare un artículo especial, en este año 
tan señaladamente cervantino, para nuestra próxima 
revista y quien sabe si, en combinación con el Club 
Fario de Vigo, podríamos organizar una conferencia en 
Vigo. 

ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD 

Vanesa Villa, presidenta del APA del Colegio y de la Fe-
deración de APAS del Sur-Oeste de Galicia, nos ha hecho 
llegar la invitación y la información sobre las II Jornadas 
de atención a la diversidad que tendrán lugar los días 15 
y 16 de abril en el Colegio Apóstol Santiago (Jesuitas) de 
Vigo.

   Las Jornadas están dirigidas tanto a familias como a 
profesionales y son gratuitas. Para facilitar la asistencia 
contarán con un servicio de “xogoteca” para los hijos de 
los asistentes.

 
REUNIÓN CON 
2º DE BACHILLERATO

Como todos los años, antes de finalizar el curso, miem-
bros de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos 
Alumnos se reunieron con los estudiantes de 2º de Bachi-
llerato, próximos ya a convertirse en antiguos alumnos, 
para informarles sobre la existencia y actividades de la 
Asociación.

Los directivos presentes, Antonio Heredero (Secretario), 
Joaquín Varela (Vocal) y José Carlos Espinosa (Secretario 
Técnico), además de informarles de los objetivos y activi-
dades de la Asociación, aprovecharon la oportunidad para 
invitarles especialmente a participar aportando sus ideas 
e intereses.  

   

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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Por aquello de que una imagen vale más que mil pala-
bras, sirvan éstas para afirmar rotundamente que los chi-
cos y chicas de la promoción de 1990 lo pasaron más que 
bien en la celebración de sus primeros 25 años de salida 
del colegio. 

Poco a poco, al anochecer del 26 de diciembre,  fueron 
llegando, individualmente o en grupos, con una cara de 
felicidad que daba envidia. Después de los fraternales y 
sonoros abrazos pasaron a la sala de visitas donde disfru-
taron de lo lindo contemplando en la Orla cómo eran el año 
que terminaron COU. La verdad es que, a pesar de los 25 
años transcurridos, se mantienen en un  estado envidiable 
de juventud y madurez.

A continuación, por las tradicionales e inconfundibles es-
caleras, subieron al salón de actos donde presenciaron un 

vídeo llenos de fotos y música de sus años de escolares. 
¡Entre risas y exclamaciones, más de una vez hubo que 
dar marcha atrás a las imágenes para disfrutarlas debi-
damente!

Finalizaron el recorrido por los pasillos y aulas de COU 
sintiéndose felices de poder volver a sentarse en aquel 
“su” pupitre.

Sólo faltaba la cena que, según comentarios, superó to-
das las expectativas.

Estamos seguros de que no esperarán otros 25 años 
para reunirse. Mientras tanto, tratándose de un curso 
tan estupendo y cordial nos gustaría que participasen 
más de la Asociación, que preside su compañero Víc-
tor Casal, para enriquecernos con su madurez y expe-
riencia.

25 AÑOS DE LA PROMOCIÓN DE 1990
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 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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DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
Modesto Iglesias Seco (P.1959), A Coruña, 30 de mayo de 2015. 
Carlos M. Pérez Pais (P.1968), Madrid, 15 de junio de 2015.
Enrique Maciñeira Teijeiro (P.1982), A Coruña, 16 de septiembre de 

2015.  
Victoriano Sánchez-Barcáiztegui Gutiérrez-Bustamante (P.1959), 

Palma de Mallorca. 526 de septiembre de 2015. Su hermano Javier nos hizo 
llegar la siente nota: Victoriano era Capitán de Navío de la Armada Espa-
ñola, fue confortado en sus últimos momentos por un Jesuita del Colegio 
Monte Sión de Palma. Estuvo interno en el Colegio de 1952 a 1958. Tenía 
72 años. Como a mí y mis hermanos, Francisco y Alfonso, estudiantes de 
ese Colegio la experiencia, vivencia y educación en un Colegio de la Com-
pañía de Jesús, nos marco de forma positiva. Los tres hermanos estuvimos 
varios cursos en ese Colegio, para fi nalizar el Bachillerato en el Colegio de 
la Inmaculada de Gijón. Muchas gracias. Un saludo.

Francisco José de Santiago Pol (P.1960), Vigo, 24 de octubre de 
2015.

Juan Ángel Regojo Otero (P.1950), Nasau (Las Bahamas), 25 de oc-
tubre de 2015.

José María Galbán Sanchón (P.1950), Vigo, 23 de noviembre de 2015.
Alfredo Suárez Santiso, Vigo, 13 de diciembre de 2015. Profesor del 

Colegio de Educación Primaria desde 1971 a 1989.
Armando Fernández-Xesta Vázquez (P.1960), A Coruña, 26 de fe-

brero de 2016.
Arturo García González S.J., Salamanca , 1 de marzo de 

2016, con 47 años de Compañía de Jesús. Entre 1983 y 1990, 
trabajó en Vigo como coadjutor de la parroquia San Francisco 
Javier, vicario parroquial, profesor de religión en EGB y delegado 
pastoral del Colegio.

Manuel Espárrago Patiño (P.1953), Moaña, 15 de marzo de 2016.
Juan Luis Pascual del Río (P.1951), Vigo, 18 de marzo de 2016.

Alcides Alonso Pena (P 2003) con Lo-
rena Otero Ruiz, el 25 de Julio de 2015 
en la Iglesia de San Miguel de Bouzas. 
Ofi ció le ceremonia religiosa Tony Caba-
llero S.J., amigo de los novios y expro-
fesor de Alcides.

Alejandro Rodríguez Pardo (P.2004) 
con Raquel Esteban Mateo, el 28 de 
agosto de 2015, en la Hermita de Ntra. 
Sra. de la Paz, en Alcobendas (Madrid). 
Ofi ció la ceremonia el P. Ignacio Gonzá-
lez Sexma, antiguo profesor del colegio.

CASAMIENTOS
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RAMÓN GARCÍA, DIRECTOR
DE LA ESCUELA DE TIEMPO LIBRE
BULIDEIRA

En nombre de la Escuela y de los componentes del 
Campo de Trabajo que dormimos el día 28 de agosto 
en el colegio de Jesuitas. Queríamos daros las gra-
cias por vuestras gestiones, ya que quedamos, con-
tentos no... ¡contentísimos y muy agradecidos! Por 
favor, transmitid de nuestra parte a los responsables 
del colegio nuestro agradecimiento por su hospita-
lidad y generosidad. Muchas gracias de nuevo y un 
saludo.

PRECIADO ALONSO
(BANCO MEDIOLANUM)

En primer lugar me gustaría daros las gracias por 
toda la gestión que estáis haciendo con la revista 
y con la publicitación de nuestras empresas. Pocas 
veces se ve una implicación de tal calibre.

JOSÉ MANUEL BALTAR TRABAZO (P.1976)
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Les felicito por la iniciativa de organizar el torneo 
deportivo, pero siento no poder participar por encon-
trarme fuera de Vigo. Agradezco que sigáis mante-
niéndome informado de todas las actividades a pe-
sar de que mi residencia habitual esté tan distante 
del colegio. Un abrazo.

JENARO VÁZQUEZ ARES (P.1960)

¡Hola señores directivos de la Asociación! Antes 
de marchar al calor de Canarias, gracias a Espinosa 
por el detalle de traerme el DVD de los 55 años de 
salida del colegio. Ya lo vi entero y está muy bien. 
¡Felicidades a Vaquero y a Isidro! Lamenté no poder 
ir, ya que era el  sábado que toca comida con los 
nietos, y eso... Para la próxima prometo no fallar. 
Un abrazo.

JULIO ALONSO BLANCO (P.1960)
MADRID

Hace días que estoy para escribiros pero el tiempo 
corre que vuela. Con motivo del evento que conme-
moramos y celebramos (55 años de salida del Co-
legio) quiero dar las gracias a todos los que fueron 
y muy especialmente a los que intervinieron en la 
organización que, gracias a ellos, fue posible el en-
cuentro. No los nombro por si me olvido de alguno, 
pero todos les conocemos. He recibido el video que 
me habéis enviado y me ha gustado todo, lo que más 
la música y lo que menos la cara que tenemos todos. 
El tiempo pasa y que siga pasando. Un recuerdo para 
los ausentes. A todos os envío un abrazo.

JAVIER AREAL CARIDE (P.1955)
Después de ver la publicación de algunas fotos del 

colegio en facebook, comentó: “Mi inocente infancia, 
nueve años felices”.



11

PRESOS, CONTRABANDISTAS Y JESUITAS

Historia del colegio de Camposancos. Quienes la 
cuentan no se identifican, pero la firma el periodista 
José Manuel Ponte, en la sección de Opinión, "Inven-
tario de perplejidades".

“Coincido a la hora que antes se llamaba del ape-
ritivo con dos antiguos alumnos internos del colegio 
que los jesuitas tuvieron en A Garda, estratégico lu-
gar de la desembocadura del río Miño desde el que se 
atalaya, casi a tiro de piedra, la hermosa villa portu-
guesa de Caminha. Aunque ambos tenían vivencias 
comunes sobre incidentes, anecdotario y profesores, 
no recordaban con precisión haberse conocido. Es 
natural. Una diferencia de uno o dos cursos, entre 
los diez y los doce años, resulta a veces insalvable 
para la memoria de un colegial. Los del curso supe-
rior suelen ignorar displicentemente a los del infe-
rior, y los del inferior se fijan solo en los alumnos que 
van tres o cuatro cursos por encima porque ya visten 
de pantalón largo, fuman a escondidas, miran con 
descaro a las mujeres, y son los héroes deportivos 
de la institución. 

A quienes -cosa rara para la época- no estudiamos 
en los omnipresentes colegios de curas de la larguí-
sima posguerra, los relatos de los alumnos de aque-
llos centros nos impresionan tanto como pudieran 
hacerlo las historias de los internos de un campo de 
concentración. Y nos parece admirable que pudieran 
haber aguantado semejante prueba conservando in-
tacta la moral. Pero estos dos con los que coincido 
miraban hacia atrás con un buen humor no exento 
de ternura. Uno de ellos recordaba que el edificio, 
antes de convertirse en colegio después de la guerra 
civil, había sido utilizado como cárcel de ciudadanos 
republicanos que luego fueron fusilados. Muchos de 
estos desgraciados procedían de Cataluña, y al igual 
que ocurrió en el cercano monasterio de Santa Ma-
ría de Oia (que también fue prisión), escribían en 

las paredes sus últimos pensamientos, en un intento 
desesperado de que alguien, al leerlos, recordase su 
paso por este mundo. Uno de los últimos dueños de 
este recinto (un millonario de Tuy muy aficionado 
a la caza mayor, que ya falleció), conservaba ínte-
gramente estos mensajes y en una ocasión que fui 
a visitarlo me insistió en que nunca han de borrar-
se las huellas del sufrimiento humano. Pasé un rato 
estupendo con estos antiguos alumnos del ya des-
aparecido colegio de los jesuitas de A Garda, gente 
amena y muy documentada. 

El mayor de los dos nos contó que el contrabando 
era una actividad habitual, prácticamente un plu-
riempleo, para los habitantes de la comarca fron-
teriza. "Hasta camiones Mercedes se pasaban de 
contrabando. Enteros o por piezas. Un tío mío que 
trabajaba en una zona de Lugo lindante con Astu-
rias compró uno de esos. En alguna ocasión -dijo 
riéndose- hasta los guardias civiles ayudaron a pasar 
mercancía a los contrabandistas". 

La memoria del menor, en cambio, seguía otros 
derroteros. Una de las cosas que más llamaba su 
atención eran las pruebas de aptitud que los jesuitas 
hacían a los alumnos que aspiraban a educarse con 
ellos. El examinador le planteó el siguiente dilema: 
"En caso de inminente peligro de muerte, tú qué es-
cogerías, ¿casi salvarte o casi condenarte?". El joven 
aspirante cayó ingenuamente en la trampa y apos-
tó por la primera opción. Pese a todo fue admitido 
porque superó con holgura el resto del cuestionario. 
Pasados unos años, los jesuitas cerraron este cen-
tro y mientras uno de estos buenos amigos se fue 
al colegio que la compañía tenía abierto en Vigo, el 
otro marchó para el de León. No obstante, los dos 
están contentos con la educación recibida. Coinciden 
en que, de todos los colegios de curas, los mejores 
eran los de los discípulos de San Ignacio."
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2015

ASOCIADOS: La Asociación está consolidada, 
pero se necesita buscar nuevos mecanismos para 
la captación de asociados, especialmente de los jó-
venes.

JUNTA DIRECTIVA: Se reunió en 8 oportunida-
des. Decidió nombrar Socia de Honor a Teresa Ló-
pez Bueno (Madrid), por su generosidad al donar 
la obra literaria de José Luis Martín Vigil a nuestra 
Asociación.

BECAS: Se concedieron 6 becas para estudios su-
periores y una beca de ayuda al colegio, por un total 
de 4.300 €.

CONCURSO: Se celebró el 14º concurso anual de 
pintura. Se entregó un premio por cada curso de In-
fantil y Primaria. Los trabajos de los ganadores estu-
vieron expuestos durante las fiestas colegiales y fue-

ron publicados en la revista Bellavista y en la página 
web de la Asociación. 

CENA BENÉFICA: La cena solidaria anual para 
ayudar al colegio peruano del P. Garín y a la Casa de 
la Infancia de Colombia se realizará el viernes, 15 de 
abril, en el Hotel Pazo Los Escudos.

COLEGIO DEL PADRE GARÍN: Seguimos con el 
compromiso adquirido desde 2007 para ayudar eco-
nómicamente al colegio fundado por el P. Garín en 
Perú. En los últimos años, debido a la crisis, descen-
dió el número de padrinos (aportación mensual de 
20 euros). 

REVISTA BELLAVISTA: Como es habitual se edi-
taron dos revistas semestrales de 44 páginas. Since-
ro agradecimiento a las empresas que han colabora-
do publicitariamente: 

El 28 de enero se celebró la asamblea anual de la Asociación.
Extractamos la siguiente información de la Memoria: 

REUNIONES: Se visitó a los alumnos de 2º Bachi-
llerato para informarles e invitarles a participar de la 
Asociación. También se participó en la celebración de 
los 25 años de la promoción de 1990.

CONVENIOS: Como en años anteriores se mantie-
nen convenios con diversas empresas con productos 
y servicios en condiciones ventajosas para nuestros 
asociados.

REDES SOCIALES: Continúan operativas y cre-
ciendo nuestra página web (www.aajesuitasvigo.
org) y Facebook (Asociacion Antiguos Alumnos Je-
suitas Vigo).

SUBVENCIONES Y DONACIONES: En cumpli-
miento de la función social de la Asociación, realiza-
ron aportes por un total de 3.250 € a las siguientes 
instituciones:

- Proyecto Educativo-Laboral Puente Belice (Gua-
temala) fundado por el P. Maquieira.

- Fundación Balms para la Infancia (Colombia).

- Colegio Sagrado Corazón de Jicamarca, fundado 
por el P. Garín (Perú).

- Equipo Senior de Baloncesto de antiguos alumnos.
- Participación en la campaña de recogida de ali-

mentos y juguetes en Navidad.
CAMPEONATO DEPORTIVO Y TERCERA VER-

BENA: Un viernes del mes de junio (probablemente 
el día 17) se celebrará el campeonato deportivo en-
tre antiguos alumnos y alumnos y a continuación la 
III Verbena de Antiguos Alumnos, de la que pueden 
participar familiares, amigos y conocidos. Se infor-
mará con más precisión.

RUEGOS Y PREGUNTAS: Fernando Caride pre-
sentó una propuesta para que la Asociación se en-
cargase de confeccionar carteles de identificación 
de los valiosos árboles existentes en el colegio, para 
que los alumnos conozcan la riqueza forestal y pro-
cedencia de especies que son únicas en Vigo. La pro-
puesta fue aprobada.  

CIALI
Industrias Alimentación

REMAX
Inmobiliaria

ROEL
Artes Gráficas

LHYP
Limpiezas

BASTIDA
Clínica Dental

URCA
Asesoría Empresas

GAEXCOM
Medio AmbienteTELETÉCNICOS

ESTUDIO 24
Fotografía

DIN
Doc. e Imagen

HERMO
Productos Naturales

y Artesanales

POSITIVANDO
Gabinete Psicopedagógico

LEMA & BANDÍN
Laboratorios

BALMS
Abogados

EQUIPAMIENTO
Y SEGURIDAD

PALACIO
DE ORIENTE

ACEVEDO
Biocentro y Biogimnasio

AMARO QUIREZA
Centro Óptico y Auditivo

RUSO
Talleres

CARIDE
Ferretería

MEDIOLANUM
BancoGRUPO

GB DOSVALOR
Industrias Alimentación

OVER THE
RAINBOW

Idiomas
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HERENCIA LITERARIA
DE JOSÉ LUIS MARTÍN VIGIL

José Luis Martín Vigil, fue un extraordinario profe-
sor jesuita que ejerció su docencia en nuestro Cole-
gio entre 1949 y 1951. Una docencia que imprimió 
carácter en la personalidad de sus discípulos y en su 
propia alma, pues siempre reconoció y confesó que 
los dos años vividos en el colegio fueron los mejores 
y más felices de su vida. Fruto de su experiencia 
como educador del Colegio Apóstol Santiago fue la 
primera novela “La vida sale al encuentro”, que ha 
sido reeditada muchas veces y en varios idiomas, 
y cuya acción y personajes corresponden a perso-
nas y vivencias reales de los años en que ejerció de 
“maestrillo” en el colegio.

Después, circunstancias personales le llevaron a 
abandonar la Compañía de Jesús y transformarse en 
un afamado escritor con muchas decenas de novelas 
publicadas de gran éxito, obras de teatro, televisión, 
etc., incluyendo obras sin editar, que nos gustaría 
darlas a conocer al gran público por el valor literario 
y moral que contienen. Estamos abiertos a recibir 
ideas al respecto.

José Luis falleció en 2011 y dejó toda su herencia 
literaria a Teresa López Bueno, señora que vivía en 
su mismo edificio y que cuidó a José Luis hasta sus 
últimos días. Siendo generosa e interpretando la vo-
luntad de José Luis, Teresa tuvo la buena idea de do-
nar ese precioso material a la Asociación de Antiguos 
Alumnos, motivo por el cual la Junta Directiva de la 
Asociación ha decidido nombrarla Socia de Honor.

Las imágenes recogen el momento en que el Presi-
dente de la Asociación hace entrega, en Madrid, del 
diploma de Socia de Honor a Teresa, y la estantería 
habilitada en la secretaría de la Asociación con las 
obras de José Luis.

¡CARÍSIMO MARCIAL!

Martín Vigil fue un personaje polémico de vibran-
te personalidad. Le gustaba decir las cosas claras. 
Por eso tuvo tantos encontronazos. Una muestra de 
cómo era y cómo escribía es esta carta dirigida a 
nuestro buen amigo jesuita Marcial Estévez.

“Madrid-12-VI-94
Ni formalidades, ni tratamientos, ni títulos, ni nada; 

sencillamente: MI QUERIDO MARCIAL.
Andarías por los 20 años cuando te vi por última 

vez en Salamanca, en el 55. Dice el tango que veinte 
años no es nada y añado yo que cuarenta tampo-
co. En efecto, cuatro décadas no han logrado que 
tú dejes de ser el mismo para mí. Algo así es lo que 
quise expresar cuando en la página 170 de LOS DIAS 
CONTADOS escribí en forma espontánea ese "¡Ay, 
Marcial!" que, entre tú y yo, lo dice todo. Al abrazar-
te en la Coruña el otro día pude comprobarlo: Eras el 
mismo que tuve por alumno en los tiempos entraña-
bles del colegio del Apóstol, cuando aún no eras ár-
bol, sino junco, cuando fuiste mi preferido en mucha 
mayor medida de la que osé demostrarte por sana 
pedagogía y respeto a los demás. Si en mi vida tuve 
algún discípulo predilecto, ése fuiste tú, Marcial, y es 
hora de decírtelo. En nadie puse más confianza y de 
nadie experimenté más lealtad. Te llamé "Héctor" en 



mi primer libro y volví a hacerlo 
por tu nombre real en el postrero. 
No podía ser de otra manera.

A lo largo de casi medio siglo 
he tratado infinidad de adoles-
centes. Ninguno está en mi me-
moria como tú, ninguno; a nadie 
consideré tan "mío" como a ti. No 
podía morirme sin decírtelo. A lo 
largo de los años has inspirado 
sin saberlo cantidad de persona-
jes adolescentes de mis libros, 
porque en tu propia adolescen-
cia fuiste tú mismo en verdad 
paradigmático, te lo aseguro. Y, 
en resumen, deseo que sepas lo 
mucho que te quise y por qué, 
en ocasión de firmarte un libro el 
otro día, te llamé "hijo", porque 
si tuve alguno espiritual en esta 
vida te cabe el derecho de reco-
nocerte como tal.

¿Sabes? Cuando dejé la Com-
pañía llevé conmigo una espina 
que me punzó durante mucho 
tiempo. Y esa espina eras tú. 
Odiaba hacerte daño, desenga-
ñarte. Porque sé muy bien -y no 
creo pecar de soberbia- que Dios 
me utilizó poniéndome en el ori-
gen de tu vocación. Tengo algu-
na responsabilidad en el camino 
que escogiste, Marcial, y no re-
niego de ella. Pues bien, quiero 
que sepas que en mi corazón no 
dejé jamás la Compañía y que en 
todas las ocasiones, en público y 
en privado, lo declaro sin rodeos. 
Mi paso por la orden me imprimió 
un carácter que morirá conmigo. 
Quise dejarlo patente escribiendo 
una pretendida "autobiografía" 
del fundador donde se hace obvia 
mi impregnación ignaciana.

Estoy orgulloso de tu perseve-
rancia y de los ecos que me han 

ido llegando de tu traba-
jo como jesuita. Nunca 
has estado fuera de mi 
corazón y creo que mi 
labor en Vigo con voso-
tros configura uno de los 
mejores episodios de mi 
vida. Muchas veces me 
dicen los integrantes de 
aquella juventud: "¡Tú 
nos marcaste!". Hasta 
qué punto no lo sé; pero 
lo que sí es cierto es que 
vosotros me marcasteis 
a mí. Por vosotros escri-
bí LA VIDA SALE AL EN-
CUENTRO, obra de tanta 
repercusión durante cua-
renta años, y ese libro en 
cierto modo determinó 
mi posterior dedicación a 
la literatura juvenil.

Los hermanos Trinxet, 
que gozan de mi con-
fianza, vienen de esa lí-
nea que empezó contigo 
y con tus compañeros 
del Apóstol. Concreta-
mente a Emilio pue-
des considerarlo como 
tu "hermano espiritual", ya que, 
también sin padre, lleva desde su 
adolescencia siendo un hijo para 
mí y te aseguro que hoy día me 
cuida como tal.

¿Sabes, Marcial? Tendrás de-
fectos, no lo dudo, y fallos -se-
guramente no tantos como yo-, 
pero tu existencia y tu trayecto-
ria bastan y sobran para justifi-
car mi paso por la tierra. Si cada 
educador dejara un Marcial de-
trás de sí, el mundo sería ya un 
paraíso.

Tú has crecido sin padre, bien 
lo recuerdo; pero si alguien se ha 

hecho hombre con un corazón de-
trás, ése eres tú, que conste.

Y un recuerdo para tu madre, 
a quien tú llamabas "mamasiña" 
-me acuerdo de todo a tu respec-
to- y para el pillo de Javier que te 
ha dado estupendos sobrinos por 
lo visto.

Marcialiño, pues eso, que esta-
mos donde estábamos, que no ha-
cen falta puntos de sutura, que tú 
y yo somos los mismos, que Dios 
sabe que te quiero y le agradezco 
que te pusiera en mi camino.

Carísimo -¡qué resonancias pro-
voca esta palabra!-, un fuerte 
abrazo”. 
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Entrevistas

En 1994, impulsado por el P. Emilio Vega, superior 
de la comunidad de jesuitas, y por el Director del 
Colegio, Fernando López Paz, nació el Coro del Co-
legio Apóstol Santiago formado principalmente por 
profesores, antiguos alumnos y padres de alumnos. 
Al mismo tiempo se creaba un coro infantil como se-
millero para el coro de mayores. Han pasado veinte 
años y se han producido muchos cambios. Entre-
vistamos a Rimas Zdanavicius, lituano, director del 
coro, desde su fundación.

¿Qué ha pasado con el coro? 
En sus orígenes, el coro contaba con tres vínculos 

colegiales importantes: El superior de la comunidad 
de jesuitas, el Director del Colegio y Manolo Sanfiz, 
profesor y coordinador general del coro, lo que facili-
taba el buen funcionamiento y la armonía existente. 
En los primeros años el coro actuaba en diversas 
ocasiones. En Navidad se organizaba un concierto 
en la iglesia al que asistían también los alumnos del 
colegio. El coro se nutría principalmente de profeso-
res en un ambiente comunitario muy enriquecedor. 
Después hubo cambios institucionales en el colegio 
y se dejó de apoyar al coro. Con la desaparición de 

Sanfiz se hizo también más escasa la presencia de 
profesores.

¿Pero se sigue manteniendo relación con el 
Colegio?

Por supuesto. El nombre del coro sigue siendo 
Apóstol Santiago, seguimos teniendo los ensayos 
dentro del colegio y actuamos siempre en el acto de 
despedida de los alumnos de 2º de bachillerato  y en 
cualquier otro evento para el que se solicite nuestra 
ayuda.

¿Y el coro infantil?
Es verdad que se inició con mucha ilusión y tuvo di-

versas actuaciones en los primeros años, pero poco 
a poco fue decayendo el interés de los padres, pro-
bablemente porque los niños estaban sobrecargados 
de actividades extraescolares.

¿Cuál ha sido la evolución técnico-artística 
del coro?

Empezamos sin experiencia musical. Gracias a los 
ensayos, dos veces por semana, hemos hecho un 
gran camino, madurando como músicos y como per-

RIMAS ZDANAVICIUS,
Director del coro Apóstol Santiago

“EL CORO BUSCA VOCES EN EL COLEGIO”
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sonas. Actualmente nuestro repertorio es muy va-
riado y se compone de obras de música sacra, del 
renacimiento, del barroco, clásicos de Viena, músi-
ca gallega, andaluza, vasca, música coral Europea, 
obras de compositores latinoamericanos, etc. Hemos 
participado en proyectos musicales formando el Or-
feón “Vicus ad Libitum”, con obras de Verdi, Zarzue-
las y temas musicales famosos, con  el teatro García 
Barbón lleno de gente.

Participamos normalmente en los programas de la 
Asociación de coros de Vigo y hemos cantado en mu-
chas ciudades de Galicia y España y en los colegios 
de Jesuitas de Gijón, Coruña, San Sebastián, Valla-
dolid, Salamanca...  

A nivel internacional, además de Portugal (Braga 
y Santo Tirso), hemos hecho viajes a Canadá y Li-
tuania.

¿Cuáles son las necesidades actuales del coro? 
Paradógicamente, los padres y alumnos del Cole-

gio sólo nos conocen en el acto de despedida de sus 
hijos como alumnos. Necesitamos un contacto den-
tro del colegio para, dentro de las actividades ex-
traescolares, crear un proyecto común entre el coro 
y el colegio. Tenemos repertorio para padres y pro-
gramas temáticos para alumnos.

Nos gustaría conocer a padres y alumnos y escu-
char sus voces. Les invitamos a visitar nuestros en-
sayos los miércoles a las 19:00 horas, y si les gusta 
que participen del coro.

¿Qué ha significado para ti tu presencia como 
director desde el primer momento del coro?

Los cantantes de coro me ayudaron muchísimo a 
integrarme en la cultura de este país. Me apoyaron 
en momentos difíciles de mi vida. El mejor regalo 
para mi es la ilusión musical de los miembros del 
coro sabiendo que lo ideal en la música se aleja 
siempre como la línea del horizonte.

Dicho queda. El coro Apóstol Santiago quiere nu-
trirse de personal del colegio. Todos están invitados 
y serán bien recibidos.

Muchas gracias, Rimas.

Entrevistas
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Tengo que empezar reconociendo mi sorpresa al 
entrar en el Centro Loyola del Colegio para ver la 
exposición de maquetas de Antonio Souto, artista de 
los de verdad. Sorpresa por la cantidad y calidad de 
las obras. Sorpresa al encontrar allí al autor. Sorpre-
sa al descubrir que es el padre de Rosana, amiga, 
antigua alumna, profe querida del colegio y nuera de 
Juanjo Lorenzo Corbal, mi compañero de colegio, de 
pandilla y de juventud de toda la vida.

Con la precisión y exactitud de un maquetista y con 
la amabilidad que es su seña de identidad, Antonio 
contestó a nuestras preguntas.

¿Cómo nació tu afición a las maquetas?
Todo comenzó hace diez años cuando mi hijo Javier 

me regaló una pequeña maqueta, una reproducción 
de una mansión española en Cuba, que por su valor 
sentimental sigue formando parte de mi colección. 
Después vinieron otras maquetas centrándome más 
en los bienes de interés cultural. También fui avan-

zando fiándome más de mi intuición y elaboración de 
los materiales y dependiendo menos de los modelos 
prefabricados.

¿Cuántas obras integran tu colección?
En este momento tengo en casa 40 maquetas, 

pero llevo construido más de 70. Casi todos mis ami-
gos tienen alguna en casa. Lo hago como prueba 
de amistad y quienes las reciben suelen hacerlo con 
mucha emoción y agradecimiento porque saben que 
les estoy regalando algo que no pueden comprar, un 
trabajo artesanal.

Entrevistas

ANTONIO SOUTO
Fidelidad y perfección
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Explícanos el proceso de fabricación de una 

maqueta.
Para construir una maqueta, lo primero es elegir el 

modelo a reproducir, luego hacerla en cartón procu-
rando que sea lo más fi dedigna posible en medidas y 
detalles. Después, con mucha paciencia, ir poniendo 
ladrillo a ladrillo hasta rematarla.

¿La más antigua?
La ya comentada de la “Casa hispana en Cuba”.

¿La preferida?
Para mí, “la iglesia del Son“. Es una obra que pasa 

bastante desapercibida, pero tiene una torre con pie-
zas de 2 mm y me dio muchísimo trabajo construirla. 
Tiene 3.000 piezas y me llevó 210 horas de trabajo.

¿La que te llevó más horas de trabajo?
La que me llevó más tiempo fue el castillo de Cha-

teu de Foix. Está compuesto por 9.400 piezas y me 
costó 340 horas.

¿La más costosa?
Los materiales no son muy costosos, lo más cos-

toso son las horas que hay que dedicarles. Dedico 
una media de 4 a 6 horas diarias. Mi afi ción 
es noctámbula y transcurre acompañado por 
mi inseparable radio. Esas horas son las me-
jores para encontrar la quietud y la precisión 
que necesito. Disfruto un montón. En mi casa 
tengo una galería habilitada para tal fi n.

¿La que tiene más piezas?
El castillo de Loarre. Tiene cerca de 11.000 

piezas, porque los muros son dobles.

Aunque hay maquetas de distinto tipo y ori-
gen, predominan las referidas al patrimonio ar-
tístico y cultural

Tengo muchas ideadas por mí, pero las que más 
llaman la atención son las reproducciones de monu-
mentos.

¿Buscas algo más que la simple realización de 
las maquetas?

Yo lo considero un hobby, pero al realizarlas tam-
bién descubres el gran patrimonio de monumentos 
que existe en el mundo. De cualquier manera, busco 
la fi delidad y la perfección de mis maquetas.

¿Están en venta tus maquetas?
No, no lo están. Alguna vez me han pedido precio 

y me han surgido ofertas muy importantes e incluso 
me han ofrecido un puesto de trabajo haciendo ma-
quetas de urbanizaciones, pero esta no es mi forma 
de ganarme la vida.

Sé que estás trabajando en una próxima ma-
queta del Templo Votivo del Mar de Panxón y 
del patronato adjunto para huérfanos del mar, 
fundados por mi tío-abuelo Jesús Espinosa. ¿En 
qué estado está su ejecución?

Bueno esa obra es de mucha envergadura por sus 
dimensiones y la estoy estudiando tomando muchí-
simas fotos. Lo más complejo será representar esas 
magnífi cas vidrieras de la obra genial de Antonio Pa-
lacios.

Muchas gracias, maestro. Que tu vida sea tan bo-
nita y perfecta como tus maquetas.

Entrevistas
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Acaba de publicarse el libro-entrevista 
del papa Francisco, “El nombre de Dios 
es Misericordia”. La obsesión de este 
papa jesuita argentino parece ser que 
nos convenzamos de que Dios nos ama. 
Probablemente, es la frase que más re-
pite en sus discursos, homilías y conver-
saciones: “Nosotros nos cansaremos de 
pedir perdón, pero él nunca se cansa de 
perdonar”.

Como ‘para gustos se hicieron colores’, 
y hay tantas maneras de pensar como se-
res humanos, hay gente que está encan-
tada con él –incluidos no cristianos–, y no 
falta por desgracia –incluidos los católicos 
muy convencidos– quien dice que se está 
pasando tres pueblos. Un sacerdote muy 
querido para mí –y muy inteligente– me 
decía hace tiempo por teléfono: “¡Es que 
está haciendo y diciendo cosas que no son 
propias de un papa!”. Yo, con cierto mie-
do, le dije: “¡Claro!, es que está viviendo 
como viviría Jesús, no como vivían la ma-
yoría de los papas anteriores”. 

Al poco de ser elegido papa, oí un cuen-
to que me encantó: “El cardenal Bergo-
glio no debe de ser argentino; porque, si 
lo fuera, no se hubiera puesto de nombre 
Francisco I, sino Jesús II”. Aparte de la 
ironía sobre el orgullo argentino –se dice 
que el mejor negocio posible es comprar 
un argentino por lo que vale, y venderlo 
por lo que él se cree que vale–, me resul-
tó enormemente luminoso que Francisco 
pretendía ser otro Jesús: vivir, hablar, 
actuar, como lo hubiera hecho Jesús, si 
estuviera en sus circunstancias.

En definitiva, en eso consiste –¡nada 
menos y nada más!– el ser cristiano. 
Como formulaba San Pablo en su carta a 
los Filipenses: “Tened entre vosotros los 
mismos sentimientos de Cristo Jesús”. Y 
un teólogo moderno dice que ser cristia-
no –rezar, reflexionar, convertirse– es: 
“Afinar el corazón con el diapasón de la 
sensibilidad de Dios”. 

Siempre hemos dado como la mejor 
síntesis de la fe cristiana, lo que escribe 
San Juan en su primera carta: “Dios es 
amor”. Sin embargo, la experiencia da 
que las creencias más generalizadas –el 
inconsciente colectivo, que diría Jung–, 
los ‘pilotos automáticos’, que se despier-
tan en la mayoría de las experiencias re-
ligiosas –por desgracia, de culpa, arre-
pentimiento, pecado u obligación–, sue-
len ir unidos visceralmente con ‘el santo 
temor de Dios’.

En tantas situaciones de sufrimiento, 
desgracias, muerte de un ser querido, 
hemos oído a algún ‘santo padre’ –o al-
guna anciana abuela– decir frases como 
“Dios lo ha querido”, “hágase su volun-
tad”, “Dios escribe derecho con renglo-
nes torcidos”, “Él sabrá por qué lo ha 
permitido”, “no hay mal que por bien no 

venga”, “Dios hace sufrir más a los que 
más quiere”, que realmente tenemos in-
crustadas esas sensaciones en el fondo 
de nuestras tripas. Aunque luego crea-
mos que pensamos que Dios es amor y 
misericordia infinita. 

Es demasiado común que muchos, 
que se sienten católicos, no terminan de 
‘comprender’ la parábola del Hijo pródi-
go, el que el dueño de la viña pague igual 
a los de última que a los de primera hora, 
la incomprensible teoría de que Dios ama 
a todos los seres humanos –sus hijos– 
con amor infinito, incluso el insensato 
modernismo de que Dios no pueda man-
dar a nadie al infierno, al ser amor infini-
to. ¡Dónde vamos a parar! 

A poco que nos descuidemos, nos sale 
la imagen del Dios temible del Antiguo 
Testamento –en muchas de sus cartas, 
repetida por San Pablo–: justo, castiga-
dor-premiador, que manda a su Hijo a la 
cruz para que nos redima de nuestros 
pecados con su sangre. Y muchas ora-
ciones de la misa van en ese sentido: 
“Señor Dios omnipotente y eterno, que 
por la sangre de tu Hijo en la cruz, re-
conciliaste contigo al mundo. Concede a 
nuestro hermano Eulogio, que, por este 
sacrificio que ofrecemos en tu honor, sea 
librado del fuego eterno y pueda entrar 
un día en la patria de los elegidos.”

Y parece que se podría añadir: “Por-
que, aunque tú eres justiciero y cruel 
que no pasas una, y, si no fuera por no-
sotros, los mandarías a todos al infierno; 
menos mal que nosotros, su familia y sus 
amigos, le queremos mucho más que tú, 
y ofrecemos limosnas y sacrificios –so-
bre todo, el ‘sacrificio de la Misa’–, para 
intentar que abandones tu lógica ira y tu 
justa cólera cólera y hagas, por una vez, 
la vista gorda.”

Francisco quiere 
que nos llegue, 

nos entre,
lo integremos, 

nos motive, 
nos conmueva, 
nos convenza: 

que Dios es 
amor, ternura, 
misericordia, 
compasión, 
cercanía, 

acogida, perdón, 
bondad.
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“EL NOMBRE DE DIOS ES MISERICORDIA”



Hemos metido mucho tiempo 
y mucho esfuerzo en amar y 
hacer; y que nos lo noten los 

demás; pero quizá hemos 
dedicado poco a experimentar 

que somos amados: y no 
consiste el cristianismo en 

hacer y amar, sino en sentirse 
hecho y amado.

Reconozco que estos dos últimos párrafos suenan a cari-
catura exagerada y excesiva. Pero, repito que una cosa es 
lo que decimos que creemos, y otra muy distinta, la que se 
mueve por el fondo de nuestros inconscientes, ‘cristianiza-
dos’ en el miedo, y con una carga de culpa visceral que no 
acabamos de aceptar como nuestra. Todos decimos que 
Dios es amor, pero nos dura demasiado el miedo al casti-
go, y la sensación de obligactoriedad.

Francisco está repitiendo continuamente todo lo contra-
rio: Dios no se cansa de perdonar, ha declarado el Año 
Jubilar de la Misericordia, lo presenta con la ‘bula’ “Mise-
ricordiae vultus” –‘el rostro de la misericordia’–, y ahora 
edita un libro, en 82 idiomas, en el que pone el título de su 
puño y letra: “El nombre de Dios es Misericordia”. 

La palabra ‘misericordia’ puede venir del griego ‘mi-
sereor’ –conmoverse–, o del latín ‘miser’ - ‘cordis’ –co-
razón con los miserables, o corazón mísero, compasivo, 
sufriente–. En cualquier caso, Jesús nos dejó muy claro 
que su Dios era ‘papá’, madre compasiva, amor universal 
e infi nito, inmenso. A una madre le preguntaron: “¿A qué 
hijo quieres más?”. Y ella contestó tímidamente: “A todos 
igual; pero un poco más al pequeño, hasta que crece; al 
enfermo, hasta que cura; al que está lejos, hasta que 
vuelve”.

Algo de eso es posible que le pase a nuestro Dios. Es 
como la madre más amante que pueda existir. Incluso, 
como la que tiene un amor tan pleno y desinteresado, que 
es imposible que pueda llegar a darse entre los seres hu-
manos. Sobre esto, hay un tema que me parece muy in-
teresante: ¿Dios sufre, se conmueve? ¡Evidentemente que 
sí! Un teólogo japonés, Kazoh Kitamori (Kumamoto, 1916 
– 1998), en un libro titulado “El Dolor de Dios”, intenta 
explicar que es "el confl icto que se da en él, entre su amor 
y su ira”. A Dios le hace sufrir la lucha que se produce en-
tre el amor que siente hacia cualquier ser humano –siem-
pre infi nito y universal– y la ira que le produce –también 
inmensa–, cuando ese hijo suyo está haciendo un daño 
considerable a otro ser humano, o a sí mismo –también 
hijo suyo.

Y Francisco quiere que nos llegue, nos entre, lo integre-
mos, nos motive, nos conmueva, nos convenza. Y se nos 
vayan las imágenes de Dios que no son compatibles con 
ésta. Que Dios es amor, ternura, misericordia, compasión, 
cercanía, acogida, perdón, bondad. Que nos sintamos per-
donados, amados, tan incondicionalmente, que nos salga 
amar, como agradecimiento –puesto que es la única ma-
nera de poder amar–. Dios no nos manda amar: “Puedes 
mandar a tu hijo a acostarse, no a que se duerma; a que 
te obedezca, no a que te ame.”

Incluso el “Amarás al prójimo como a ti mismo”, no se 
debe entender como un mandamiento –Jesús no nos dejó 
ningún ‘mandamiento’–, sino como una ‘estrategia’ para 
ser feliz –el único camino que lleva–: “¿Quieres ser feliz, 
vivir satisfecho y contagiando alegría? ¡Pues ama, que es 
la única manera!”. Y, también, como un sabio consejo psi-
cológico: “En la medida que te ames –te cultives, crezcas, 
entrenes, te mires como Dios te mira– a ti, en esa, y sólo 
en esa medida, podrás amar a los demás: a tu pareja, a 
tus hijos, incluso a Dios”. Si a ti no te amas, ni te valoras, 
ni te cultivas, podrás tener cariño, protección, devoción, 
atracción, activismo; pero no amor.

Y, para escándalo de algunos, el buen papa Francisco 
repite una y otra vez, que Dios no sólo perdona siempre, 
sino que perdona sin esperar el arrepentimiento –pues ‘ni 
se ofende’–, le basta el deseo de ser perdonado. Como 
Jesús, mientras le clavan. Como las estrellas no se ven, 
cuando sale el sol. Como una madre a la que se le cae en 
un pie su niño de meses: le duele más la cabecita de su 
hijo, que el daño de su pie. Como el padre del ‘hijo pródi-
go’, que, mucho antes de que éste vuelva –y el evangelio 
nos recalca que volvió por hambre, no por arrepentimien-
to–, ya lo había perdonado, ya salía de casa a ver si volvía, 
y lo esperaba con los brazos abiertos. 

Puede que no nos quepa en la cabeza un ser así: todo 
amor y sólo amor, todo perdón y sólo perdón. Y, como 
decíamos antes, puede que no lo entendamos –no enten-
damos ni a Dios ni el Amor ni el Perdón–, porque no nos 
hemos sentido nunca amados incondicionalmente. El mis-
mo San Juan escribe en su primera carta: “El que no ama 
no conoce a Dios, pues Dios es amor”. Y, a lo mejor, no 
depende de nosotros. No podemos amar por voluntarismo, 
ni por obligación. Tendríamos que pedir a Dios la suerte, 
la gracia, el privilegio de sentirnos amados incondicional-
mente, para así –y sólo así–, poder aprender a amar.

Es posible que hayamos sido educados desde la obliga-
ción –‘el mandamiento’– del amor. Hemos metido mucho 
tiempo y mucho esfuerzo –mucho voluntarismo– en amar 
y hacer; y que nos lo noten los demás: “En todo amar y 
servir”. Pero quizá hemos dedicado poco –tiempo y es-
fuerzo– a experimentar que somos amados. Y no consiste 
el cristianismo en hacer y amar, sino en sentirse hecho y 
amado. Lo viene a decir también San Juan en su primera 
carta: “Lo esencial no es que nosotros amemos a Dios, 
sino sentir que él nos amó primero”.

Fernando Moreno Muguruza, s.I.
Director de ‘Escuela de Padres’            
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 Por muy optimista, altruista o soñador que sea 
una persona hay que estar ciego, o querer estarlo, 
para no reconocer que una nación si se equivoca a 
la hora de escoger a sus gobernantes, puede expe-
rimentar un retroceso que prive a sus ciudadanos 
del nivel de vida y bienestar del que han disfrutado 
hasta ese momento. 

El estado de desarrollo y derechos de que disfruta 
una sociedad no es una bendición gratuita venida del 
cielo sino un ejercicio de esfuerzo y sensatez continua, 
que si se quiere atajar, utópicamente,  solo puede lle-
var al desastre. Muchos votantes desgraciadamente 
creen, que el único riesgo de provocar un cambio de 
sistema es volver al punto de partida, cada salto al 
frente nos trae “el progreso”… Eso no es ni mucho 
menos cierto, en la historia, reciente y pasada; quien 
se tome el trabajo de estudiarla, comprobará que ha 
habido retrocesos: Tras etapas de desarrollo y bienes-
tar han venido períodos de decadencia y sufrimiento 
sin límite, se tardan años, décadas, siglos en algunos 
casos, en recuperar lo perdido.

Destruir, perder, es fácil, construir, ganar es algo 
largo y tedioso. No ser conscientes colectivamente 
de este hecho irrefutable tiene consecuencias, y no 
precisamente benévolas para los sujetos. Lo malo es 
que aquellos que no son conscientes colectivamen-
te, arrastrados  por culpables flautistas de Hamelín, 
que arrastran a los pueblos con sus cantos de sirena, 
para su propio enaltecimiento, llevan la desgracia 
igualmente a otros muchos que no son merecedores 
de tal castigo. Al final, todos terminarán en una si-
tuación mucho peor.

En España concretamente, esta explosión de rabia, 
ira o protesta colectiva capitalizada por fuerzas des-
tructoras del sistema, personas que no han vivido ni 
padecido la guerra civil, ni sus consecuencias, que 
ni siquiera se han tomado el trabajo de estudiarla 
objetivamente, precisamente para no repetirla, esta 
explosión de odio y agresividad frente a símbolos y 
creencias queridas y respetadas por una gran can-
tidad de compatriotas,cuando aquellos que efecti-
vamente la sufrieron decidieron olvidar y perdonar,  
por ambos bandos, crímenes imperdonables.

¿Porqué tantas personas que han disfrutado del 
bienestar de una sociedad que les ha proporciona-
do una serie de beneficios y derechos, un nivel de 
vida, no soñados por anteriores generaciones o por 
la inmensa mayoría de la humanidad? Quien puede 
negar que salvo situaciones absolutamente excep-
cionales se ha disfrutado de una cobertura sanitaria 
impecable a nivel colectivo, una educación general 
básica para toda la población, una cobertura de des-
empleo, una jubilación y tantos otros beneficios que 
si los estudiamos uno por uno tendremos que re-
conocer que son conquistas innegables del sistema, 
aunque haya casos aislados de ineficiencia, no puede 
exigirse la totalidad, pues todo sistema tiene sus de-

fectos y fallos. ¡Si será atractivo el sistema que mi-
llones de personas han acudido a nuestras naciones 
y siguen queriendo hacerlo…! 

 ¿Porqué quieren destruirlo, cambiarlo todo, cuan-
do parece que se iba por buen camino? ¿Se trata de 
un “masoquismo social”, de una inquietud juvenil re-
volucionaria congénita de rechazo a la autoridad, un 
aburrimiento existencial que necesita de emociones 
fuertes, desafíos, para sentirse vivos o es que el ser 
humano posee un instinto perverso y autodestructivo 
contrario al eros que algunos psicólogos han llamado 
tánatos? Quizá nuestro gran fallo ha sido la educación: 
el no haber sabido explicar claramente a unas nuevas 
generaciones los defectos y virtudes, que también las 
hay, y muchas, en nuestro pasado, respetar a nuestros 
mayores y aprender de sus experiencias. ¿Unos diri-
gentes legales débiles, atemorizados, y unos contrin-
cantes decididos y sin escrúpulos? Filosofías aparte, lo 
que es innegable es que si nos lanzamos a desmante-
lar el sistema para construir una utopía, si no se toman 
las medidas necesarias para enderezar nuestras ape-
tencias de bienestar dentro de un marco realista, si no 
mantenemos los motores del verdadero progreso, que 
son la ilusión, la ambición, el esfuerzo y la dedicación 
con sus correspondientes recompensas, solo consegui-
remos destruir lo conseguido hasta ahora.

No debemos olvidar, aunque mencionar este he-
cho ahora parezca una exageración o una afirmación 
políticamente incorrecta, la verdad es la verdad, y 
la historia es la que es: toda democracia inmadura, 
en que la demagogia y la anarquía se apoderan de 
la nación, siempre que ha terminado en una crisis, 
y cuando las cosas llegan al extremo y la supervi-
vencia y el orden se convierten en absolutamente 
prioritarios, se ha terminado en una dictadura, como 
régimen temporal, y en el peor de los casos se cae 
en un régimen totalitario, de izquierdas o fascistas, 
bajo distintos epígrafes, lo de menos es como se lla-
men a sí mismos, y todos esos cantos de sirena de 
los revolucionarios se extinguen ante el peso de la 
realidad de la fuerza, adiós libertad.



 Probablemente todos conocen ese chiste en que 
un escorpión le pide a una rana que le permita subir-
se a su espalda para cruzar un charco, prometiendo 
no hacerle daño, y que al llegar a la otra orilla le 
clava el aguijón. La rana muriéndose le pregunta por 
qué ha faltado a su firme promesa y este le contesta 
que está en su naturaleza…

El que esta pléyade de movimientos de extrema 
izquierda entren en una fase de discrepancias inter-
nas, que amenazan con dividir a “Podemos”, cuando 
en realidad dicho “movimiento” o “partido”, no es 
más que un slogan que unifica a todos aquellas pos-
turas extremas de izquierda o separatistas, es con-
secuencia normal de su propia naturaleza.

En realidad todos estos grupos prácticamente no 
tienen en común más que el deseo de que el PP no 
pueda gobernar, dar un vuelco al sistema político 
con objeto de crear una “nueva sociedad”. Es evi-
dente para cualquiera que se tome el trabajo de es-
tudiar la historia reciente de la evolución de estas 
posturas y sus discrepancias internas, ideológicas y 
de objetivos en Europa, descubrirá que siempre ha 
existido una guerra mortal, en la mayoría de los ca-
sos, y lo de mortal no es en sentido figurativo, entre 
los marxismos, tanto originarios como los leninistas, 
estalinistas o maoístas, y la pléyade del anarquis-
mo teórico o práctico. Esto es totalmente lógico, ya 
que la denominada derecha al menos tiene, a pe-
sar de sus múltiples versiones, una serie de anclas 
objetivas, en torno al concepto de propiedad y de 
libertad, que la unen a pesar de sus discrepancias, 
mientras que el mesianismo de la izquierda revolu-
cionaria, con mayor o menor sinceridad, se mueve 
en torno a la ideología y sus enormes matices sub-
jetivos: ¡las fantasías pueden ser infinitas! En última 
instancia, estamos hablando, en el caso del marxis-
mo, aún en su expresión más sincera, no cuando se 
trata de un simple mecanismo de conquista del po-
der por parte de una minoría, de una cuestión de fe: 
es un mundo de creencias, por mucho que algunos 
quieran añadirle el adjetivo de “científico” no deja de 
ser una teoría sociológica o económica más entre la 
múltiples que la humanidad ha ensayado a lo largo 
de la historia. En cuanto al anarquismo ¡qué vamos 
a decir! En su propio nombre lleva el adjetivo: tan 
idealista o humanitario en algunas de sus versiones 
como sanguinario y destructivo en otras.

Lo que sí sabemos es que en la práctica son incom-
patibles y que acaban por intentar exterminarse los 
unos a los otros. En España durante la última guerra 
civil en concreto, tenemos el ejemplo más evidente. 
El esfuerzo de eliminación sistemática de los anar-
quistas, CNT, FAI, o izquierda revolucionaria POUM 
fue ejecutado por comunistas y socialistas radicales, 
con la colaboración y dirección de órdenes concretas 
del propio Stalin.

El problema de “Podemos” es que la cúpula parece 
obedecer a una fórmula marxista leninista, dirigista 
y centralizadora, de corte populista a la venezola-
na, como cobertura, mientras una gran parte de las 

bases y grupúsculos regionales, los que le dan volu-
men y consistencia a nivel nacional, obedecen a una 
tendencia claramente anarquista, ácrata y descen-
tralizadora, que en las regiones conflictivas adopta 
formas de separatismo. Mientras todos estén en la 
oposición frente a las fuerzas tradicionales, consi-
guen dar una apariencia de unidad, pero en el mo-
mento que se vean en posición de ejercer el poder y 
tomar medidas concretas, acabarán enfrentándose 
con una virulencia mayor aún que con la derecha. 
¡Es pura memoria histórica! A la que tanto les gusta 
remitirse…   

Al final toda ideología tiende a su ser, y los anar-
quistas, sobre todo si son jóvenes y sinceros con 
sus convicciones, y éstas son su cemento de unión, 
al carecer de hipotéticos lazos materiales comunes 
entre sí, son como son y tenderán a ser fieles a sus 
criterios y rechazarán toda forma de autoridad pro-
venga de donde provenga; con  lo cual, si no es aho-
ra, que tácticamente parece que les conviene, en su 
momento rechazarán cualquier dirigismo de la cúpu-
la leninista. 

El error histórico es de ambos, una vez más, del 
socialismo que da alas a estos movimientos, tanto 
marxistas como anarquistas, con el insensato de-
seo de eliminar a la derecha, la mitad del país, del 
gobierno de España, quebrando el consenso de la 
transición (el pacto del “Tinell”, el cordón sanitario…) 
y de la propia derecha con su negativa a sostener 
el discurso ideológico que le es propio en todos los 
medios de comunicación incluidas las universidades 
y con una visión a corto plazo, para debilitar al socia-
lismo, permitir tomar protagonismo a grupos radica-
les que se nutrieran de esa tolerancia y connivencia 
de ambos en un primer momento.

Lo único cierto, lo estamos viendo a diario desde el 
20 de diciembre, es que el país es ingobernable, no 
son capaces de ponerse de acuerdo ni en la designa-
ción de un Presidente, ¡qué harán cuando tras una 
hipotética componenda alguien consiga alcanzar el 
poder! Es evidente que el país solo podría ser gober-
nado por una coalición PP, PSOE, Cs, en un mínimo 
de “amor y compañía”. Pensar que una colección de 
grupos anarquistas pudieran ejercer cualquier tipo 
de gobierno va en contra de su propia naturaleza, y 
creer que dichos grupos pudieran plegarse a la dicta-
dura de una dirección marxista leninista sin rechistar 
están soñando despiertos. 

LA GENÉTICA POLÍTICA
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Vicente Baquero
(P.1964)
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PRESENTISMO VS. PRODUCTIVIDAD
“La productividad de los trabajadores españoles in-

fl uye mínimamente en su remuneración, muy por de-
bajo de lo esperado por un país de la Unión Europea”.

Esta es una de las demoledoras conclusiones del Índi-
ce de Competividad por el Talento Global (GTCI por sus 
siglas en inglés) elaborado por el Human Capital Lea-
dership Institute y presentado en el Foro Económico 
Mundial celebrado el 21 de enero de 2015 en Davos.

La segunda conclusión, muy poco halagüeña, es 
la enorme difi cultad para atraer y retener el talento 
que tienen las empresas españolas. Desde las Admi-
nistraciones se invierten millones de euros en edu-
cación pero luego el talento emigra y genera valor 
añadido en las empresas del país de acogida.

Sin entrar en complejidades económicas y de una 
manera muy simple la productividad se puede ex-
presar del siguiente modo:

De esta defi nición y según la afi rmación de Daniel 
Fernández del Economy Weblog del IE, se entiende 
que en España la productividad sigue una tendencia 
anti-cíclica. Esto quiere decir que en épocas de bo-
nanza económica, para hacer frente a los incremen-
tos de demanda, se contratan trabajadores de forma 
temporal que aportan un bajo valor añadido al pro-
ducto a consecuencia de ello la productividad dismi-
nuye porque el aumento en el valor del producto es 
menor que el aumento en los recursos empleados.

En épocas de recesión, estos trabajadores tempora-
les son despedidos porque se experimentan descen-
sos en la demanda y las empresas prevén descensos 
en las ventas. Cuando esto sucede, el aumento en el 
valor de ventas es porcentualmente superior al coste 
de los recursos empleados.

Esto es una situación paradójica que tiene lugar en 
nuestro país y que infl uye notablemente en la com-
petitividad de las empresas.

No es admisible mejorar la productividad a base de 
lo que se denomina “hacer más con menos”; es decir, 
políticas de reducción de personal de tal forma que los 
que permanecen en la empresa fabriquen o presten 

los mismos servicios que cuando la empleabilidad era 
más alta. Esto conduce a fallos en el proceso, mala 
calidad, desmotivación en el trabajador y consecuen-
temente a una mala imagen de la empresa.

Para mejorar la productividad, las empresas y las 
Administraciones Públicas deben innovar. La innova-
ción debe ser real y aplicable a la realidad empresa-
rial, se debe aprovechar la tecnología,  las tecnologías 
de la información y el llamado “internet de las cosas” 
para fabricar/prestar servicios de manera que se ge-
nere mayor valor añadido al cliente. Este concepto se 
engloba dentro de lo que se conoce como Fabrica 4.0.

Un mal endémico que disminuye la productividad 
es el llamado “presentismo” entendido como la 
permanencia en la empresa más allá de la jornada 
laboral con la única fi nalidad de hacerse visible ante 
los superiores y pretender demostrar un compromi-
so con la empresa que es totalmente falso.

La Optimización de Procesos y la Organización del 
trabajo por tareas pueden ser unas herramientas in-
teresantes para combatir el presentismo. Si orga-
nizamos los horarios y las tareas de tal modo que 
al fi nalizar las mismas, el empleado o responsable 
pueda verse liberado de su permanencia diaria en la 
empresa (con la tarea efectuada con calidad y no de 
manera negligente) estoy totalmente convencido de 
que la productividad se vería aumentada.

Esto implicaría un cambio de cultura empresarial por 
parte de los mandos intermedios y máximos respon-
sables de las empresas. Se debe cambiar la creencia 
de que el compromiso está ligado al número de horas 
en la empresa por la creencia de que el compromiso 
va ligado a la productividad. En este sentido, la pro-
ductividad puede ir relacionada con el nivel salarial 
u otro tipo de recompensas: bancos de tiempo, más 
tiempo libre, fl exibilidad horaria, etc., son algunas al-
ternativas. Las empresas no deben 
premiar la mediocridad y la inefi -
ciencia y sí la excelencia y compro-
miso real. Solo así lograremos au-
mentar la productividad

Fernando García
(P.1994)

COLABORACIONES
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Hubo un tiempo en el cual queríamos pensar que la 
corrupción era excepcional, anecdótica, fruto de unas 
pocas manzanas podridas en un sistema sano. Hoy 
ya no nos es posible desconocer la realidad por más 
tiempo. Ya sabemos que ni es como pensábamos ni 
ha sucedido por casualidad. Tampoco ha sido debido 
a que los ciudadanos españoles tengamos una pre-
disposición especialmente acusada hacia dicha lacra.

El sistema de control del gasto público, tal y como 
se ha ido confi gurando a lo largo de los años, ha sido 
desarmado legislativamente de tal modo que uno de 
sus resultados habría de ser, necesariamente, un ni-
vel de corrupción desconocido en España desde, al 
menos, el siglo XIX. 

Las barreras y los controles del gasto que existían 
en nuestra Administración Pública fueron rebajados y 
en algunos casos suprimidos con tan inusual y persis-
tente diligencia que determinados tipos de corrupte-
las contractuales se encontraron sin obstáculos capa-
ces de impedir o al menos reprimir la tentación. 

El Diario de Sesiones del Congreso y el BOE regis-
tran fi elmente que en su día se desactivaron con-
troles y procesos legales demostradamente efi caces 
para prevenir y detectar la corrupción administrativa 
y contractual en áreas de gasto público

En Septiembre de 1988, el Gobierno de España, por 
decreto y previa autorización del Congreso, se ocupa 
de preparar una nueva Ley General Presupuestaria 
que sustituyese a la ya promulgada en la Democracia 
en 1977. La nueva ley presupuestaria se promulga y, 
vía Suspensiones temporales que no Derogaciones, 
se incumple ya desde los Presupuestos de 1989 al 
igual que sucedería en cada año desde entonces. 

Mucho antes, en 1984, se había en muy buena me-
dida suprimido  la conocida como "Intervención pre-
via de los actos administrativos productores de Gas-
to" un proceso por el cual se validaba la necesidad y 
procedencia del gasto antes de incurrir en el mismo. 
Parte de la clase política consideraba enojosa esta 
función de control administrativo. 

También se suprime la Intervención de Hacienda 
como Cuerpo Autónomo, pasando a integrarse en 
un colectivo más amplio de Inspección Financiera lo 
cual devaluaba sustancialmente la imagen y el peso 
de su función específi ca. 

Otra ley, esta de 1986, llevó más allá de los gastos, 
habitualmente pequeños y repetitivos, la exención de 
la Intervención Previa al Gasto y a su Autorización. 

Se permitió al Gobierno ir declarando bloques de 
actividad exentos de esa fi scalización previa, susti-
tuyendo este control exhaustivo por otro a posterio-
ri, por muestreo de, a veces, solo el 1% del Gasto.

No es una anécdota que en el proceso parlamen-
tario de las leyes de Presupuestos correspondien-
tes a 1990 y 1991 se denunciasen 44 y 26 artículos 
respectivamente que aumentaban los poderes del 
ejecutivo reduciendo la objetividad en la acción de 
control administrativo. En los turnos de contestación 
por parte del gobierno, reconociendo los hechos, se 
argumentó que el Gobierno necesitaba "más libertad 
de acción para ser más efi caces".

Este relato podría seguir durante decenas de pá-
ginas con numerosos detalles pasando por lo su-
cedido en contratos Patrimoniales, es decir, la ad-
quisición y disposición pública de grandes activos 
y bienes inmobiliarios, o en la pertinaz desprofe-
sionalización de la Función Pública, degradada a 
base de artifi cios para posibilitar nombramientos 
de “libre designación”, así como la fragmentación 
del Poder del Estado -también del Poder de Super-
visar y de Controlar los propios actos- y los Proce-
sos Administrativos propios de un Estado fragmen-
tado que, como estamos viendo, tiene difi cultades 
para exigir el cumplimiento de las leyes en todo su 
territorio. 

De este modo, el Estado y los Ciudadanos vieron 
sustancialmente reducida la autonomía de la Admi-
nistración Pública que, desde Max Weber, es recono-
cida como uno de los bastiones de un Estado basado 
en la primacía de las Leyes.

c/ Reconquista, 9 - Entlo.
36201 VIGO - Pontevedra - España
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Cuando, a partir del año 1996, cambia el signo po-
lítico del gobierno, nada de lo anterior se revierte a 
pesar de existir desde 1992 propuestas detalladas 
presentadas en el Congreso.

Por tanto, no nos engañemos, los ciudadanos es-
pañoles no tenemos una condición moral distinta de 
otros países de Europa. Tenemos lo que tenemos por 
actos concretos y profundamente erróneos -hemos 
de creer y conceder que no fueron intencionales- de 
diferentes poderes del Estado, y no por anécdotas ni 
descuidos. El hilo conductor es una gruesa maroma 
y consta en el BOE y en los diarios de sesiones para 
los arqueólogos del futuro.

Es obligado recordar que es en el ámbito autonó-
mico y municipal donde más fuerte ha sido el efec-
to del descontrol estructural y donde ha florecido la 
gran corrupción. Dos lacras que perjudican terrible y 
objetivamente a toda la ciudadanía. 

Por otra parte,  a partir de 1983, se produjo un cre-
cimiento explosivo de organismos que fragmentan 
la Administración Pública en numerosísimas parcelas 
que van desapareciendo del régimen administrativo 
general. Unas se integran en el grupo de Sociedades 
o Entes Estatales en régimen de Derecho Privado y 
otras, cada vez más numerosas, para las que se crea 
una nueva categoría: la  de "Entes Públicos" que solo 
se rigen por lo que diga su ley especial de creación 
y no por las reglas generales de la Administración. 

En esta clase entraron sectores tan amplios como 
Puertos, Aeropuertos y Navegación Aérea, la SEPI 
(antiguo INI), la Agencia Estatal Tributaria, el Ente 
Público RTVE, la Comisión del Sistema Eléctrico Na-

cional, la Liquidadora de Entidades de Seguros, la 
Nacional del Mercado de Valores, el Consorcio de 
la Zona Especial Canaria, el Instituto Cervantes, la 
Agencia de Protección de Datos, etc. 

Hoy, entre el Estado Central y el Autonómico, co-
nocido ya por el "Estado Fragmentado" tenemos un 
par de miles de tales "Entes". Muchos especialistas 
en la materia dan por sentado que su principal razón 
de ser es permitir la huida del Derecho Administra-
tivo y del control y escrutinio público exigible a la 
Administración.

Por último qué decir de las exhaustivas responsa-
bilidades de todo tipo que afectan gravemente  a 
cualquier administrador de una entidad privada y la 
pretensión impertérrita de tantos políticos que pre-
tenden que su responsabilidad se termine en "lo po-
lítico" como si fueran un estamento del Viejo Régi-
men exento de las responsabilidades de cualquier 
Gestor, Público o Privado.

Esta Asimetría está también en la ausencia de genui-
na responsabilidad  por los propios actos que impregna 
los actos políticos que, no lo olvidemos, son actos de 
Dominio, actos de un Poder Delegado sobre nosotros.

Cualquier reforma que no se plantee afrontar y 
resolver estos graves proble-
mas orgánicos y funcionales, 
será una reforma que perpe-
tuará las debilidades estruc-
turales que ha demostrado la 
legislación vigente. 

Ramón Estévez (P. 1964)

COLABORACIONES
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LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN ESPAÑA
La Oficina de Recursos SJ, acaba de editar un folle-

to informativo sobre “La Compañía de Jesús en Es-
paña”. Viene a ser como una referencia de la “marca 
Jesuitas”, en el que se explica con sencillez y bre-
vedad qué es la Compañía y que hacen los jesuitas.

¿QUIÉNES SON?
 La Compañía de Jesús es una orden religiosa fun-

dada por San Ignacio de Loyola. Su misión es el 
servicio a la fe y la promoción de la justicia, en 
diálogo con otras culturas y religiones, ayudando 
a otras personas en su crecimiento interior y en su 
compromiso con la sociedad. Hay 17.000 jesuitas 
en el mundo; 1.100 en España. La identidad de los 
jesuitas consiste en vivir su espiritualidad ignacia-

na buscando a Dios en todas las cosas, aspirando 
a ser contemplativos en la acción. Su herramienta 
principal son los Ejercicios Espirituales creados por 
el fundador.

Se caracterizan también por estar siempre dispues-
tos al servicio de la Iglesia y trabajar en las fronteras 
culturales o espirituales. Trabajan tanto en colegios y 

universidades como jun-
to a los más vulnerables 
o en el trabajo intelectual 
de la cultura, la teología y 
la ciencia.

LA EDUCACIÓN
Están especializados 

en la formación de niños 
y jóvenes de todos los 
niveles educativos. Su 
modelo educativo busca 
formar personas cons-
cientes (de sí mismas y 
del mundo), competen-
tes (para afrontar los 
problemas técnicos, so-
ciales y humanos), com-
prometidas (con la cons-
trucción de un mundo 
más justo) y compasivas 
(abiertas al sentido de la 
existencia y a Dios).

En el mundo, tie-
nen 4.000 colegios y 
2.500.000 alumnos. En 

España: 69 colegios en 15 comunidades autónomas; 
5.000 docentes; 75.000 alumnos; 100.000 alumnos 
se educan on-line; 22 centros de formación profesio-
nal de calidad orientada al empleo.

Educación universitaria: 233 universidades en 
69 países; 400.000 alumnos y 1.500.000 antiguos 
alumnos. En España: 11 centros y universidades; 5 
colegios mayores; más de 3.000 profesores y más 
de 400.000 alumnos.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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LA SOCIEDAD

Además de la enorme tarea educativa tienen  gran 
presencia en la sociedad: En la cultura (21 centros 
de Fe-Cultura-Justicia); en los Medios de Comuni-
cación (Grupo de Comunicación Loyola; Editoriales 
mensajero y Sal Terrae; Oficina digital SJ); Atención 
a jóvenes y familias (8 centros juveniles; 4 centro de 
orientación familiar y un instituto universitario espe-
cializado en investigación familiar).

LA JUSTICIA
Tres prioridades: 
Las migraciones: Trabajo coordinado por el Servi-

cio Jesuita a Migrantes. 12 instituciones y más de 
36.000 personas atendidas. 

Menores jóvenes en riesgo: 9 instituciones; 232 
personas contratadas; 602 voluntarios; 6.128 meno-
res atendidos.

Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo 
con dos ONG: Alboán 
y Entreculturas: 115 
personas contrata-
das; 500 voluntarios; 
2.500.000 personas 
beneficiadas.

Además de estos ám-
bitos hay jesuitas tra-
bajando con colectivos 
vulnerables como pre-
sos, personas sin ho-
gar, etc.

Para el trabajo por la 
justicia cuentan con 20 
entidades con 50 sedes; 
2.500 personas (80% 
voluntarios).

LA FE
Compromiso con la Fe y la Justicia. Difusión de la 

espiritualidad ignaciana y de los Ejercicios Espiritua-
les. 2.000 iglesias en el mundo; 279 centros y casas 
de espiritualidad; 35.000 asociaciones de laicos iden-
tificados con la espiritualidad jesuítica. En España: 55 
iglesias y parroquias; 17 centros de espiritualidad; 2 
santuarios: Loyola y Manresa.

VIGO: FORMACIÓN Y SENTIDO

En el Colegio “Apóstol Santiago” se reiniciaron, 
como todos los años, las charlas de ‘Formación y 
Sentido’ para el profesorado Esta vez, estuvo con 
nosotros Luis Arancibia, Director Adjunto de “EN-
TRECULTURAS”, y miembro de la Comisión del Sec-
tor Social de la Provincia jesuítica de España. Nos 
habló y nos cuestionó, sobre el papel que en este 
contexto debería jugar un colegio de la Compañía 
de Jesús, tanto a nivel de institución, como a nivel 
personal –de valores personales, que, antes de en-
señarse, se viven–. Su charla coincide con las líneas 
estratégicas de trabajo del colegio sobre la Dimen-
sión Social de nuestro centro y con lo que se espera 
de un profesor/educador en un Colegio de la Com-
pañía de Jesús en el siglo XXI.

NACEN LOS GRUPOS MAGIS 
EN GALICIA

En 2015 se realizó la primera Convivencia de los 
“Grupos Magis Galicia” para universitarios puestos 
en marcha en Vigo, Coruña y Santiago. Durante un 
fin de semana, 13 universitarios participaron en 
un taller sobre voluntariado y solidaridad cercana, 
dirigido por el delegado de Entreculturas-Galicia. 

Ahondaron cada uno 
en la historia de su 
vida leída desde los 
ojos de Dios y la com-
partieron en un clima 
profundo de amistad. 
Colaboraron también 
con Entreculturas en 
la Carrera Popular en 
Santiago, con talleres 
para niños y sensibi-
lización a la población 
desde las campañas 
de educación y de re-
fugiados.
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ENCUENTRO DE UNIVERSITARIOS
MUSULMANES Y CRISTIANOS 

En noviembre del 2015, el Centro Arrupe de Valen-
cia, dentro del proyecto de pastoral universitaria que 
se viene realizando mensualmente para promover 
un encuentro con otras realidades de la ciudad, cele-
bró el primer "Encuentro universitario interreligioso" 
organizado conjuntamente con el Centro Cultural Is-
lámico en Valencia.

Los universitarios musulmanes y cristianos tuvieron 
ocasión de dialogar sobre situaciones que comparten 
como jóvenes y sobre cuestiones que les preocupan y 
desean abordar conjuntamente. Durante el encuentro 
identifi caron acciones que les gustaría realizar como 
universitarios y creyentes que provienen de distintas 
religiones. Como expresó un participante: “Esta ex-
periencia de encuentro, de escucha mutua, de com-
partir vida me habla de Dios. De un Dios que conecta, 
que crea redes entre unos y otros. Me habla de un 
Dios que sueña, que tiene un sueño para nosotros y 
no por separado, sino juntos, como hermanos”. 

 ¿Sabías que fueron los jesuitas los que llevaron 
el fútbol a Brasil y que el primer colegio en jugar 
fútbol en Brasil fue el colegio San Luis de los jesui-
tas en San Pablo? En 1882, Rui Barbosa presentó 
al Emperador Pedro II una reforma educacional que 
incluía juegos recreativos. Los jesuitas del colegio 
vinieron a Europa y descubrieron que el fútbol era la 
diversión más importante. Volvieron entusiasmados 
a Brasil con dos balones de cuero para incluir ese 
deporte en el colegio.

Al principio era un golpeo de la pelota contra una 
pared entre dos equipos formados por padres y 
alumnos y lo llamaron “bate-balón”. Después empe-
zaron a usar uniforme marcando dos porterías en las 
paredes. Finalmente, en 1894, los alumnos del co-
legio empezaron a jugar el verdadero fútbol con las 
reglas llevadas de Europa. De ese colegio salieron 
los fundadores de fútbol que luego se extenderían 
por todo Brasil.

CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL P. SEIXAS

El 29 de octubre de 2015, en la sala de conferen-
cias do Centro Social A Fundación, se celebró un 
acto conmemorativo del centenario de nacimiento 
del P. Seixas con la presentación del libro “O P. XAI-
ME SEIXAS SUBIRÁ, PREGOEIRO DA IRMANDADE”, 
en el que intervinieron numerosas personalidades 
ofi ciales y representantes de la cultura gallega, en-
tre ellos, dos jesuitas del Colegio: los padres Benito 
Santos y Manuel Cabada, quien recordó a Seixas con 
las siguientes palabras:

“O meu coñecemento do P. Seixas é, sobre todo, 
indirecto. En realidade, só o coñecín, aínda que a 
unha certa obrigada distancia, cando eu era un mozo 
case imberbe dedicado a outras angueiras e só me 
podía deixar sorprender en contados momentos pola 
súa actividade cos obreiros de Salamanca nos anos 
cincuenta do século pasado. Foi hai só cinco anos 
cando aquí en Vigo me puiden atopar con persoas 
que o trataron moi directamente ó tempo que din 
por entón con algúns sorprendentes escritos inédi-
tos seus.  Dito isto, voume limitar a recitar alfabe-
ticamente unha serie de palabras, coas que Seixas 
podería ser dalgún modo catalogado ou adxectivado 
para información de cantos non o coñeceron directa-
mente. Moitas delas foron xa formuladas por alguén 
nalgún momento; outras son espontánea ocorrencia 
miña. Velaquí vos van sen máis pretensións, en es-
trita orde alfabética, non conceptual, da letra A á X:
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Abstemio, activista e impulsor do galego na litur-
xia, agarimoso, alegre, amable, amigo, anticolonia-
lista, antidiscriminador, antidogmático, antiimpe-
rialista, antimachista, antirracista, antitotalitarista, 
apoio e valedor dos demócratas, apóstolo de frontei-
ra, atraído e admirado pola xente moza, auscultador 
do porvir.- Ben querido, bo compañeiro, bondado-
so.- Cativador, clarividente, comprometido, cordial 
e solícito cos marxinados, crente confiado nun Deus 
Pai, cristián.- Defensor de negros e indios, descu-
bridor e proclamador das belezas e bondades alleas, 
desexoso de atender a leprosos, dialogante con 
Deus e coas persoas, dignificador dos sen dignidade, 
dinámico.- Ecuménico, engaiolante, engrandecedor 
de supostas virtudes ou capacidades dos demais, 
entrañable, esperanzado, executor dos seus pro-
pios soños.- Fan do Barça, feble de saúde, fiel á lin-
gua galega, franco.- Galego, galeguista.- Home de 
ben, home de humor, home de palabras loadoras.- 
Idealista e realista ó tempo, incardinado nas dis-
tintas culturas, intuitivo, irmán agarimoso do Cristo 
obreiro, irmán de todos.- Liberador, libre antes ca 
nada, loitador a prol da causa obreira.- Magnáni-
mo, mestre.- Nobre.- Optimista.- Paciente, per-
sonaxe vigués, pioneiro, pobre, profeta, progresista, 
promotor social e cultural, providencialista, prudente 

en sentido evanxélico.- Rico en entrega, rompedor.- 
Sereno, sincero, sinxelo, social, solidario, sorriden-
te.- Universalista.- Xeneroso, xesuíta.

Para rematar xa, léovos algo moi breve, inédito ata 
este intre, co que me atopei hai un par de días en-
tre os seus papeis. Cara á fin dunha das súas vellas 
homilías, escritas a máquina, con data do ano 1978 
escribía Seixas o seguinte: “Hoxe máis que nunca e 
calquera que sexa o futuro de Galiza e do Estado Es-
pañol, cómpre dar un testemuño de fe en Deus e de 
amor aos nosos irmáns pra facer entre todos unha 
Galiza nova e unha Igrexa máis pura, máis humana, 
máis de acordo co pobo galego”.

Como vedes, todo un programa de apertura ó novo 
a tódolos niveis: político, social e relixioso. Seixas 
era así”.

75 AÑOS DE LOS CENTROS 
EDUCATIVO 
SAFA DE ANDALUCÍA

La Fundación “Escuelas Profesionales de la Sagra-
da Familia” (SAFA), institución que cuenta en Anda-
lucía con un centro universitario, 26 centros, 1.400 
educadores y más de 20.000 alumnos en todos los 
niveles educativos, ha celebrado en Sevilla el acto de 
inauguración de su 75 aniversario.

Fundado y dirigido por jesuitas, el centro es un cla-
ro ejemplo de vocación de compromiso con los más 
desfavorecidos contribuyendo a formar “hombres y 
mujeres para los demás”.

La institución ha sabido consolidar un proyecto ba-
sado en la experiencia educativa de la Compañía de 
Jesús de más de cuatro siglos y medio, la formación 
del profesorado y la innovación pedagógica, una For-
mación Profesional de larga trayectoria y una opción 
clara por la educación inclusiva, atendiendo en la ac-
tualidad a cerca de 1.400 alumnos con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

Benito Santos en representación de la Compañía de Jesús
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LUIS ARANCIBIA

LUIS ARANCIBIA, director adjunto de Entreculturas 
visitó Vigo los pasados días 3 y 4 de febrero. Tuvo 
una reunión con voluntarios de la Delegación de la 
Ong jesuita en Vigo, otra con el claustro de profe-
sores del colegio Apóstol Santiago y participó en el 
encuentro con jóvenes nicaragüenses de visita en la 
ciudad

El director de Entreculturas habló en Vigo de Hos-
pitalidad y del documento “Crisis de solidaridad, so-
lidaridad ante la crisis”

Luis Arancibia, director adjunto de la ONG Entre-
culturas, visitó Vigo durante dos intensas jornadas 
de trabajo. Se trata de uno de los responsables del 
documento “Crisis de Solidaridad. Solidaridad ante 
la crisis”. Un trabajo realizado, por primera vez, de 
forma conjunta por todos los sectores de la Compa-
ñía de Jesús de España: el educativo (universitario y 
no universitario), el social y el pastoral. Un esfuerzo 
de pensamiento y reflexión que involucró a casi 50 
personas pertenecientes a 20 instituciones jesuíti-
cas. Documento que se está presentando por toda 
España y que en Vigo explicó en ámbitos internos 
de la Compañía de Jesús y de la Delegación local de 
Entreculturas.

De hecho se dirigió, 
durante casi hora y me-
dia, al claustro de profe-
sores del colegio Apóstol 
Santiago, presentado 
por el director del mis-
mo, Iván Mirón, y por 
el delegado en Vigo de 
Entreculturas, José Luis 
Barreiro. Habló sobre 
la Hospitalidad, como 
respuesta de un colegio 
jesuita a la Crisis de So-
lidaridad.

Una reflexión que bus-
có iluminar el momento 
que estamos viviendo. 
No solo a nivel político, 
sino como sociedad es-
pañola y europea, plan-
teó algunas cuestiones 
relevantes a las que hay 

que dar respuesta. Una reflexión sobre tres aspec-
tos: Primero, la crisis es consecuencia de un debilita-
miento de la sociedad. Segundo: la crisis está propi-
ciando un crecimiento de la insolidaridad; y tercero, 
la crisis también está propiciando iniciativas solida-
rias inéditas.

Una solidaridad que se quiere enfocar también 
desde una triple perspectiva: la personal, la más 
espontánea; la de la sociedad, más organizada 
(ONGs); y la política, que debe estar instituciona-
lizada. Considerando la solidaridad como un bien 
público.

Por ello el documento Crisis de solidaridad. Solida-
ridad ante la crisis formula una serie de propuestas 
para promover una ciudadanía comprometida con la 
solidaridad, un tejido social que la construya y unas 
políticas públicas renovadas para fortalecerla. En de-
finitiva, una toma de postura ante esta situación ac-
tual y preguntarnos qué podemos hacer desde todos 
los ámbitos. 

JÓVENES SOLIDARIOS EN VIGO
El grupo estuvo de paso en Galicia antes de acu-

dir al Encuentro de la Red Solidaria de Jóvenes 
que reunió en Madrid a españoles y latinoameri-
canos.

Jóvenes de Nicaragua comparten experiencias 
en Vigo y tienen un diálogo entre culturas con 

colegios de la ciudad

El encuentro tuvo lugar el jueves 4 de febrero, en 
el Centro Loyola de Vigo y continuó en la sede que 
la ONG Entreculturas tiene en Vigo con el entorno de 
la Compañía

La Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas ce-
lebró, entre el 12 y 14 de febrero en Guadarrama 
(Madrid), el V Encuentro Global de la Red Solidaria 
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de Jóvenes. En este Encuentro participaron jóvenes 
y profesorado de las 8 redes existentes en España 
(Galicia, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, 
Castilla y León, Madrid, Extremadu-
ra y Murcia) y también un grupo de 
jóvenes y educadores/as de varios 
países latinoamericanos. 

Previamente a la celebración del 
Encuentro Global, visitaron Galicia 
cuatro jóvenes (de entre 15 y 18 
años) y una educadora procedentes 
de colegios de Fe y Alegría en Nica-
ragua. Todos ellos líderes juveniles 
en sus centros y miembros de di-
ferentes comisiones extraescolares 
en sus colegios: Melvin, Janorith, 
Mario, Alejandra y la educadora que 
les acompañó, Hazzel. 

Fe y Alegría es una organización 
promovida por los Jesuitas que fa-
cilita educación a más de un millón 
de personas en América Latina. Du-

rante su estancia tuvieron la oportunidad de com-
partir una valiosa experiencia de convivencia inter-
cultural. 

Los jóvenes de Nicaragua conocieron en persona 
al alumnado, profesorado y centros educativos par-
ticipantes, en este caso del Colegio Apóstol Santiago 
(Jesuitas).  Aprovechando su estancia con familias 
de Vigo, se organizó también un encuentro con jóve-
nes de otros colegios de la ciudad. A los alumnos de 
Jesuitas se unieron los de San José de La Guía y Niño 
Jesús de Praga, con quienes la representación nica-
ragüense compartió inquietudes y reflexiones, en lo 
que hemos denominado Diálogo Entre Culturas.

 Una actividad que resultó todo un éxito y en la que 
se estrecharon vínculos y lazos de amistad entre los 
y las jóvenes de ambos países de manera que les sir-
vió para conocer otras realidades, inquietudes, for-
mas de pensar y actuar. También tuvieron ocasión de 
compartir una jornada con voluntarios de Entrecul-
turas Vigo y personas del entorno de la Compañía, 
como familias, Antiguos Alumnos de colegio, socios 
y simpatizantes de la ONG. 

Esta visita ha supuesto un granito de arena en 
nuestro sueño de construir un mundo más justo y 
solidario donde se superen las fronteras físicas, so-
ciales, culturales y de pensamiento que generan ex-
clusión y desigualdad. 

ENTRECULTURAS
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Estimados amigos de la Asociación de Antiguos 
Alumnos del Colegio Apóstol Santiago de Vigo:

Reciban un agradecido y cordial saludo de Año 
Nuevo de parte del Proyecto Educativo Laboral Puen-
te Belice y de los jóvenes que estudian en el Centro 
de Formación Integral “P. Manolo Maquieira”.

El Proyecto se inició el año 2015 con 314 alum-
nos inscritos en su componente académico y de ellos 
había 112 con beca de aprendizaje para la produc-
tividad laboral, que es la que nos conceden las em-
presas. Tenemos alianzas con 31 empresas, aunque 
el número varía porque algunas se retiran y otras 
inician relaciones con el proyecto. En las áreas de 
Formación Humana y Proyección Social hemos se-
guido con las actividades, tanto dentro del Pensum 
académico (talleres de Formación Humana) como en 
las actividades extra aula: Campamentos, talleres de 
relaciones interpersonales y participación ciudadana, 
Talleres de autoestima y autoconocimiento, Retiros 
de fin de Semana (llamados “Jóvenes en Camino”), 
participación en las caminatas del día de la Mujer (8 
de marzo) y del 1° de mayo. 

2015 ha sido muy especial para Guatemala por la 
movilización social que se llevó a cabo en la ca-
pital y municipios y regiones del interior del país. 
Cientos de miles de personas se manifestaron en 
contra de la corrupción de los gobernantes y die-
ron una demostración de ciudadanía pacífica. Nues-
tros jóvenes participaron a través de talleres con 
organizaciones de jóvenes y con la presencia en la 
Plaza Central los días sábados. Sirvió para realizar 

con ellos debates y discusiones sobre la realidad de 
nuestro país. Toda esta movilización de parte del 
proyecto nos ayudó a articularnos con redes juveni-
les y crear conciencia cívica en los jóvenes. El equi-
po de Proyección Social fue el dinamizador de estas 
actividades.

Desde 2010 estamos en las nuevas instalacio-
nes junto a la Universidad de los jesuitas. Tuvimos 
que salir del área del Puente Belice y el Barrio San 
Antonio, a causa de la violencia que amenazaba a 
nuestros jóvenes en esas colonias. El gobierno del 
Licenciado Oscar Berger (antiguo alumno del Cole-
gio Javier de los jesuitas en Guatemala) nos cedió 
un edificio antiguo para ubicar el proyecto, pero las 
instalaciones no daban más y corríamos el riesgo de 
derrumbe. Acudimos a la Universidad Rafael Landí-
var de los jesuitas y a la Cooperación Española para 
construir el nuevo Centro de Formación Integral que 
bautizamos como “P. Manolo Maquieira”. Son instala-
ciones dignas y espaciosas que nos facilitan el desa-
rrollo de las actividades académicas y de Formación 
Humana. Además aportan salud mental a los jóve-
nes que viven hacinados y sin espacios recreativos 
en sus colonias.

Pero la realidad de las colonias de donde vienen 
los jóvenes siguen oprimidas por la violencia, la ex-
torsión, las amenazas de los mareros, que ha hecho 
que muchas familias tengan que salir por la impo-
sibilidad de responder a los pedidos económicos y 
las amenazas de las “maras”. Los pandilleros o ma-
reros están usando cada vez más a niños de 10 

 PROYECTO EDUCATIVO LABORAL
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a 14 años para que les hagan sus trabajitos. Hay 
muchos niños sicarios de 11 y 12 años. Tenemos 
que dedicarles tiempo a estos niños en la edad es-
colar de primaria por medio de clases de refuerzo, 
manualidades, actividades lúdicas, etc. que realizan 
los mismos jóvenes del proyecto. El objetivo es que 
tengan la posibilidad de integrarse en el proyecto 
y no convertirse en delincuentes ni asesinos. Des-
de hace años tenemos actividades con niños y ni-
ñas que se inician con el reparto de útiles escolares 
(mochila académica) al comienzo del año y conti-
nuamos con las clases de refuerzo y de manualida-
des. También ofrecemos computación a los niños de 
la escuelita pública de la colonia. Los niños de 5° y 
6° grado reciben clases de informática en nuestra 
antigua aula de computación en Puente Belice. Es-
tas actividades son la Proyección social de nuestros 
jóvenes de 15 años en adelante que estudian y tra-
bajan en el proyecto.

El apoyo de la Asociación de los Antiguos Alum-
nos del Colegio Santiago Apóstol de Vigo se dedica 
fundamentalmente a financiar estos programas de 
Proyección Social y Mochila Escolar. Dedicamos una 
parte también a ayudas humanitarias de emergen-
cia: perdidas de vivienda por derrumbes por lluvias, 
apoyos para muertos por la violencia, etc.

El proyecto tiene actualmente un presupuesto de 
alrededor de 300.000 euros anuales. Casi la mitad 
del presupuesto son las becas de Productividad que 
las cubren casi en su mayoría las empresas asocia-
das. Además tenemos un equipo coordinador for-

mado por 20 personas, 15 de 
ellas jóvenes egresados del 
Centro de Formación Integral 
“P. Manolo Maquieira”. Los de-
más gastos son de funciona-
miento y equipo (transporte 
escolar, agua, luz, teléfono, 
internet,  mobiliario, etc.) y 
actividades de Formación Hu-
mana (cursos, talleres, re-
tiros) y de Proyección Social 
(Campamentos, excursiones, 
movilizaciones sociales). He-
mos crecido en volumen de 
jóvenes y de instalaciones por 
eso necesitamos instiuciona-

lizarnos y prevenir las necesidades y recursos de 
cada año. Gracias al apoyo de instituciones de la 
Compañía de Jesús en España (ENTRECULTURAS, 
Madrid y ALBOAN, Bilbao) y de los ex alumnos de 
Manolo Maquieira en Gijón, ONG SERONDA, vamos 
saliendo adelante a través de proyectos con insti-
tuciones públicas. Pero el apoyo de ustedes es de 
incalculable valor porque cubre facetas que los pro-
yectos formales no lo hacen. Es un apoyo que va di-
recto a los niños y niñas de la colonia y a las emer-
gencias impredecibles. A estos rubros dedicamos el 
aporte solidario que ustedes nos mandan.

En medio de esta realidad de violencia y empo-
brecimiento, apostamos por el proyecto como una 
luz, una esperanza y una oportunidad para las y los 
jóvenes de Guatemala. Es una herencia de Manolo 
que nos da grandes alegrías a pesar de las dificulta-
des. Mantener viva la memoria de Manolo es funda-
mental, para que la mística de entrega y de seguir 
ofreciendo oportunidades a los niños y niñas que vie-
ne detrás, sea una realidad para nuestros barrios y 
colonias.

Agradecidos con su colaboración pero sobre todo 
con el interés y cariño que nos transmite su comuni-
cación de cada año. Les deseamos lo mejor para este 
Nuevo Año 2016:

 Francisco Iznardo sj,
Coordinador General

 Proyecto Educativo Laboral Puente Belice 

 PROYECTO EDUCATIVO LABORAL
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Jimmy Burns Marañón, periodista, escritor y ex 
alumno del colegio de los Jesuitas de Stonyhurst, 
en Inglaterra, visitó Vigo el pasado 2 de marzo invi-
tado por el Club Faro para presentar su último libro, 
“Francisco, el Papa de la promesa”. Presentado por 
el también periodista y actual delegado de Entrecul-
turas Vigo, José Luis Barreiro, tuvo la oportunidad de 
conocer el colegio Apóstol Santiago y de comer con 
la comunidad de jesuitas con quien departió antes 
de la charla.

San Francisco de Asís, allá por el año 1205, tuvo 
una visión delante de la cruz. Escuchó que el señor 
le decía: “VE FRANCISCO Y REPARA MI IGLESIA EN 
RUINAS”. 

Francisco se puso manos a la obra y restauró el 
templo de San Damián. Pero pronto comprendió que 
el mandato no era restaurar un edificio, sino cambiar 
la Iglesia.

808 años después, el miércoles 13 de marzo de 
2014, el arzobispo de Buenos Aires, jesuita y argen-
tino, Jorge Mario Bergoglio, era elegido Papa y se 
presentó al mundo, desde el balcón del Vaticano. Y 

se hizo llamar Francisco. Y recordando lo sucedido 8 
siglos antes, comenzó la reparación de una Iglesia 
Católica en ruinas,con una curia romana acomodada 
y muy alejada de sus fieles, una Iglesia marcada por 
la corrupción, los escándalos bancarios, la pederas-
tia y los abusos sexuales. 

A Francisco, el primer Papa latinoamericano, ya le 
conocemos por sus palabras, sus gestos y sus obras. 
En esta charla-coloquio conocimos al nieto de emi-
grantes italianos, al jesuita argentino Jorge Bergo-
glio. ¿Quién fue en realidad? ¿Cuál es su historia? 
¿Cuál fue su papel durante el gobierno de la Junta 
Militar en Argentina? ¿Qué parte de su vida menos 
conocida descubriremos?

Aunque como dijo el teólogo y franciscano brasile-
ño, Leonardo Boff, “lo que importa no es Bergoglio y 
su pasado, sino Francisco y su futuro”, para conocer 
a Francisco debemos también saber la historia del 
jesuita argentino.

Sobre todo esto y más nos ilustró el pasado 2 de 
marzo Jimmy Burns Marañón, en animada conversa-
ción con José Luis Barreiro.

JOSÉ LUIS BARREIRO
DELEGADO DE ENTRECULTURAS VIGO
presentó en el Club Faro el libro de Jimmy Burns, 

“Francisco, el Papa de la promesa”
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“La Iglesia debe hablar con la verdad y también 
con el testimonio de la pobreza. Un creyente no pue-
de hablar sobre la pobreza o sobre los ‘sin techo' y 
llevar una vida de faraón”.

Yo quisiera -añadió el Pontífice en una entrevis-
ta periodística- un mundo sin pobres. Debemos 
luchar contra esto. La codicia humana siempre 
existe, la falta de solidaridad, el egoísmo crea a 
los pobres. Por eso me parece un poco difícil ima-
ginar un mundo sin pobres. No sé si podremos 
hacerlo, porque el pecado existe siempre y nos 
lleva al egoísmo. Pero debemos luchar, siempre, 
siempre”.

Bergoglio insistió sobre la pobreza: “Jesús vino al 
mundo sin techo y se hizo pobre. La Iglesia quie-
re abrazar a todos y decir que es un derecho tener 
un techo sobre ti. En los movimientos populares se 

trabaja con tres 'T': Trabajo, Techo y Tierra. La Igle-
sia predica que cada persona tiene el derecho a es-
tas tres cosas. Pero hay que tener cuidado con dos 
tentaciones: «la vida de faraón» y hacer acuerdos 
con gobiernos. Estos últimos se pueden hacer, pero 
deben ser acuerdos claros, acuerdos transparentes. 
Porque siempre existe la tentación de la corrupción 
en la vida pública”. 

También habló sobre su vida cotidiana en la Casa 
Santa Marta. «No puedo vivir en el Palacio Apos-
tólico, simplemente por motivos mentales. Me ha-
ría daño. Quedarme aquí, me hace bien, porque 
me siento libre. Como en el comedor en donde 
comen todos. Y cuando llego temprano como con 
los empleados. Encuentro a la gente, la saludo, 
y esto hace que la jaula de oro no sea tanto una 
jaula. 

EL PAPA FRANCISCO
VALOR TESTIMONIAL DE UNA SONRISA
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EL PAPA FRANCISCO

 Cuando era pequeño no había tiendas como las de 
ahora. En cambio había el mercado, en donde estaba 
el carnicero, el de la fruta, etcétera... Yo iba con mi 
mamá y la abuela para hacer la compra. Era chico, 
tenía cuatro años. Y una vez me preguntaron: ¿Qué 
te gustaría ser de grande?. Y dije: ‘¡El carnicero!'».

En relación con el cambio radical que representó su 
elección como Obispo: «Llegó y no lo esperaba. No 
perdí la paz. Y esto es una gracia de Dios. No pienso 
tanto en el hecho de ser famoso. Me digo a mí mismo: 

ahora tengo un puesto importante, pero en 
diez años ya nadie te conocerá. Sabes, hay 
dos tipos de fama: la fama de los ‘gran-
des’, que han hecho grandes cosas, como 
Madame Curie, y la fama de los vanidosos. 
Pero esta última es como una burbuja de 
jabón».

EL PAPA FRANCISCO 
VISITA A REFUGIADOS 

Con motivo de su visita al centro As-
talli del Servicio Jesuita a Refugiados de 
Roma, el Papa Francisco, dirigió un men-
saje a las congregaciones religiosas in-

vitándolas a llevar a cabo un profundo cambio en 
la mentalidad y en las estructuras: “los conventos 
vacíos no le hacen falta a la Iglesia para transfor-
marlos en hoteles y ganar dinero. Los conventos 
vacíos no son nuestros, son para la carne de Cristo 
que son los refugiados. El Señor llama a vivir con 
generosidad y valentía la acogida en los conventos 
vacíos. Es cierto que no es algo sencillo, hace falta 
criterio y responsabilidad, pero también valentía”.
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1. LA PREGUNTA MÁS IMPORTANTE

Durante un semestre en la escuela de enfermería, 
el profesor nos puso un examen sorpresa. Siendo 
estudiante consciente leí rápidamente las preguntas, 
hasta que llegué a la última: ¿Cuál es el nombre de 
la mujer que limpia la escuela?

Pensé que se trataría de alguna broma. Había visto 
muchas veces a la mujer que limpiaba la escuela: 
alta, cabello oscuro, de unos 50 años, pero ¿cómo 
iba a saber su nombre? Entregué el examen dejando 
en blanco la última pregunta.

Antes de terminar la clase, alguien preguntó al 
profesor si la última pregunta contaría para la nota 
del examen. Absolutamente, respondió el profesor. 
En su carrera conocerán a muchas personas, todas 
son importantes y merecen vuestra atención y cui-
dado. Aunque sólo sea sonríanles y díganles: “Hola”.

Nunca olvidé esa lección y también aprendí que se 
llamaba Doroty.

Todos somos importantes.

2. AUXILIO EN LA LLUVIA

Una noche, una mujer afroamericana de edad 
avanzada estaba con el coche estropeado parada en 
una autopista de Alabama tratando de protegerse 
de una fuerte tormenta. Necesitando ayuda decidió 
hacerle señas al primer coche que pasase.

A pesar de todos los conflictos raciales existentes, un 
joven blanco se paró a ayudarla y llevarla hasta donde 
podía tener asistencia. Apurada por la situación, agra-
deció la ayuda y anotó la dirección del joven.

Una semana más tarde, el joven recibió por correo 
en su domicilio un televisor gigante con una nota 
que decía: “Muchísimas gracias por ayudarme en la 
autopista. La lluvia anegaba no sólo mi ropa sino 
también mi espíritu. Gracias a usted pude llegar a 
tiempo al lado de mi marido agonizante antes de 
que falleciera. Dios le bendiga por ayudarme y por 
servir a otros desinteresadamente. Sinceramente: la 
Señora de Nat King Cole.

No esperes nada a cambio y lo recibirás.

3. RECUERDA SIEMPRE A QUIENES SIRVES

En tiempos en que un helado costaba mucho me-
nos, un niño de 10 años entró en una heladería, 
se sentó a una mesa y le preguntó a la camarera: 
¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con almen-
dras? 50 centavos, le respondió. El niño sacó las mo-

CINCO HISTORIAS
Es normal que seamos invadidos por emails, wasaps, twiters y la marimorena. La mayo-

ría de las veces nos hace perder el tiempo, pero de vez en cuando cae una perlita como 
ésta de cinco cosas importantes para la vida.
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nedas que llevaba en el bolsillo y contándolas volvió 
a preguntarle: ¿Y un helado sólo? Como había per-
sonas esperando por una mesa, la camarera un poco 
impaciente le dijo: 35 centavos. El niño volvió a con-
tar las monedas y pidió un helado sólo.

La camarera le trajo el helado junto con la cuenta 
y lo dejó en la mesa. El niño tomó el helado y fue a 
la caja a pagar. Cuando la camarera se acercó a la 
mesa para limpiarla se encontró que al lado del plato 
vacío había 25 centavos... Su propina.

Jamás juzgues a alguien antes de tiempo.

4. LOS OBSTÁCULOS EN NUESTRO CAMINO

Hace mucho tiempo, un rey colocó una gran roca 
obstaculizando un camino. Se escondió cerca miran-
do si alguien la quitaba.

Pasaron por allí comerciantes adinerados y corte-
sanos del rey limitándose a rodear la roca, no sin 
culpar al rey por no tener los caminos limpios y des-
pejados.

Poco después pasó un campesino con un carga-
mento de verduras. Dejó la carga en el suelo y em-
pezó a tratar de mover la roca del lugar, lo que con-
siguió después de mucho esfuerzo, viendo entonces 
que donde había estadio la roca había una cartera 
en el suelo, que contenía muchas monedas de oro y 
una nota del rey diciendo que el oro era para quien 
removiera la piedra del camino. Aprendió entonces 

lo que muchos nos son capaces de 
entender.

Cada obstáculo presenta una 
oportunidad para mejorar la 
condición.

5. DONANDO SANGRE

Hace muchos años, cuando tra-
bajaba como voluntario en un 
hospital de Stanford, conocí a una 
niña llamada Liz que sufría una 
extraña enfermedad. Su única 
posibilidad de sobrevivir era con 
una transfusión de sangre de su 
hermano, de cinco años, que ha-
bía tenido la misma enfermedad y 

había desarrollado los anticuerpos necesarios para 
combatir la enfermedad.

El doctor explicó la situación al pequeño y le pre-
guntó si estaría dispuesto a dar la sangre para su 
hermana. Le vieron dudar un momento y suspirando 
dijo: “Lo haré si eso salva a Liz”.

Mientras hacían la transfusión, estaba sonriente 
acostado en una cama al lado de su hermana. Vien-
do retornar el color a las mejillas de su hermana, 
empezó a ponerse pálido y mirando al doctor le pre-
guntó: ¿A qué hora empezaré a morirme?

Siendo niño, no había entendido bien la explicación 
del doctor creyendo que tenía que darle toda su san-
gre a la hermana. Y aún así se la daba.

Da todo por quien ames.

COLABORACIONESCINCO HISTORIAS
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LOS NÚMEROS





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


