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lugar de ensueño estuvo asentado nuestro colegio desde 1875 hasta 
1916, antes de trasladarse a Vigo. De él salieron importantes persona-
lidades de las ciencias y de las letras a nivel nacional e internacional.
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Es una buena pregunta ¿qué queda dentro de cada uno después 
de tantos años en el Colegio? Puede haber respuestas para todos los 
gustos.

A nadie debería extrañar que en casi 150 años de historia, con 18.000 
alumnos que pasaron por sus aulas, se hayan cometido algunos erro-
res. Pero se puede afirmar sin temor a equivocarnos, porque hay prue-
bas evidentes, de que son muchas más las experiencias positivas y los 
agradecimientos que las negativas.

Con tantas y tan variables circunstancias como las que le tocó vivir a 
nuestro colegio “peregrino” (Ancéis, Camposancos, Bellavista, Portugal, 
balnearios…), es evidente que no puede haber una respuesta única por-
que siendo incontables los alumnos y profesores, los actores y destina-
tarios de la educación, cada uno, en su personalidad, experiencias y cir-
cunstancias es un mundo distinto a los demás. Ya lo dijo Ortega y Gasset 
en 1914, en su libro “Meditaciones del Quijote” cuando acuñó la famosa 
frase de «Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo 
yo», frase que puede dar significado a muchas interpretaciones.

Pero buscando puntos comunes, circunscritos a nuestro Colegio y ex-
tensivo a los demás colegios de la Compañía de Jesús, se puede coinci-
dir en algunos aspectos esenciales.

Para empezar, la cantidad de buenos momentos a lo largo de los años: 
los recreos, los partidos de fútbol, la alegría de los aprobados, las va-
caciones, los amigos de curso y los de la pandilla fuera del colegio… 
Las buenas relaciones con los profesores jesuitas y civiles y un largo 
etcétera donde cada uno puede poner sus mejores recuerdos. En ge-
neral, más allá de algunos malos momentos, que también los hubo, 
puede afirmarse que aquellos años de niñez y juventud constituyen la 
época dorada de nuestra vida tantas veces recordada y añorada con 
“morriña”.

Pero tampoco es eso lo más importante. Lo trascendental, lo que 
permanece en nuestra mente y corazón, además de un sincero agra-
decimiento, es ese sentido último, íntimo, moral y religioso de tener 
claro el horizonte de nuestras vidas, de saber distinguir el bien del mal, 
el egoísmo de la solidaridad, la vanidad de la humildad. El saber hacer 
que nuestra vida esté siempre bien orientada hacia un espíritu humano 
y cristiano. En definitiva, saber ser (principios) y saber estar (circuns-
tancias) de la vida. Ante eso todo lo demás, positivo o negativo, pierde 
toda su importancia.

Impresión:

QUÉ QUEDA DESPUÉS DE TANTOS AÑOS

Las opiniones en los artículos 
firmados son de exclusiva res-
ponsabilidad de su autor.
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ANTIGUOS ALUMNOS 
GALLEGOS DEL AÑO

Todos los años, la Xunta de Ga-
licia organiza un entrañable y 
protocolar acto conocido como la 
Gala de los Gallegos del Año, 
que trasciende los colores políti-
cos para convertirse en el mejor 
ejemplo y orgullo para Galicia, 
en la que se procede a la entrega 
de los correspondientes premios 
acreditativos. 

“En estos premios late lo mejor 
de la sociedad civil gallega.”

Este año revistió una especial 
significación para nuestro Colegio 
y para la Asociación porque fueron 
designados dos antiguos alumnos: 
Manuel Romay Beccaría (promo-
ción 1951) y Miguel Carrero López 
(promoción 1958).  

Compartimos la justicia del 
nombramiento y la alegría de los 
dos queridos compañeros.

LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO PREMIA A LOS 150 
MEJORES ESTUDIANTES

 
Con motivo de la festividad de 

Santo Tomás de Aquino, patrón 
de los estudiantes, la Universidad 
de Vigo organizó un acto en la 
Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, eligió a los me-
jores 150 alumnos universitarios, 
entre los que hay varios antiguos 
alumnos del Colegio. Concedió 69 
premios extraordinarios de grado 
y doctorado del curso 2017-2018, 

de los cuales 38 fueron para mu-
jeres y 31 para hombres. En el 
curso actual concedió sesenta 
premios extraordinarios a alum-
nos de grado y quince a los de 
máster.

Durante la celebración el nuevo 
rector, Manuel Reigosa, se refirió 
a los aspectos más relevantes de 
la universidad como las estructu-
ras de investigación, la incorpo-
ración de alumnos extranjeros, 
la apuesta por la captación de 
talento senior, el compromiso del 
actual equipo de gobierno con la 
feminización de la institución y 
con la comunidad, reforzando la 
oferta formativa con una escuela 
de posgrado continua. Entre los 
éxitos más visibles de la Univer-
sidad de Vigo citó el lanzamiento 
del cuarto satélite Lume-1 para la 

detección de incen-
dios y la creación 
del vehículo mono-
plaza UM18 para 
competir en la Fór-
mula 1 universita-
ria, en cuyo equipo 
también trabaja un 
antiguo alumno. 

SARAO PROMOCIÓN 1993

Sabemos, porque fuimos testi-
gos, que la celebración de los 25 
años de finalización de los estu-
dios en el Colegio de la promoción 
de 1993 fue mucho más que un 
éxito. En la reunión en el Colegio 
y después en el encuentro extra 
muros colegiales.

En estas celebraciones (bo-
das de plata) se suele producir 
tal renacimiento de emociones 
sociales, pedagógicas, afecti-
vas y de todo tipo, que dejan 
siempre un deseo de que vuel-
van a producirse pronto, lo que 
suele suceder al cabo de algu-
nos años. Pero los miembros y 
“miembras” (como dijo aquella 
famosa ministra), de esta pro-

Miguel Carrero, su esposa y Romay 
Beccaría.
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moción no sólo dijeron que te-
nían que seguir reuniéndose sino 
que a los pocos meses de haber 
tenido la fiesta de los 25 años 
no aguantaron más con las ga-
nas y, aprovechando los días de 
fin de año, volvieron a encontrar-
se y a pasarlo de maravilla. De-
cimos esto desde fuera, sin ha-
ber participado directamente en 
la re-fiesta, pero basta ver estas 
fotos para saber que no exagera-
mos con ningún calificativo que 
quiera ponerse al sarao.

Con esas dos maravillosas 
criaturas invitando a la entrada 
del local ¿quién podría resistirse 
a ser feliz durante unas horas? 
Puede apreciarse que lo pasaron 
muy mal, todo muy aburrido… 
Amistad y alegría a raudales. 
Como debe ser.

Felicitaciones compañeros, a se-
guir disfrutando de la vida.

Nosotros, desde la Asociación 
felices y contentos también por 
haber contribuido un poco a vues-
tra alegría. Un sincero abrazo.

CAMPAÑA DE JUGUETES

Como en años anteriores, la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
participó en la campaña de reco-
gida de juguetes en Navidad y Re-
yes, oportunidad que nos permitió 
colaborar para ayudar a resolver 
algunos problemas de quienes tie-
nen más necesidades que recur-
sos, especialmente en este caso 
que se trata de hacer un poco más 
felices a unos niños, acodándonos 
de los que dijo el Señor: “Lo que 
hiciereis a uno de estos pequeños, 
me lo hacéis a mí.”

PROMOCIÓN 2018

Cuando todavía están calientes 
las sillas de sus mesas de estu-
dio en el Colegio, los jovencísimos 
antiguos alumnos de la promoción 
que terminó este año sus estudios 
no quisieron esperar a ningún ani-
versario posterior para reunirse 
como compañeros y seguir com-
partiendo la amistad y alegrías 
generadas a lo largo de tantos 
años de convivir en las aulas y los 
patios del Colegio.

Por lo que puede apreciarse de la 
foto no lo pasaron nada mal y se-
gún nos cuentas “aves voladoras” 
aprobaron todos con sobresaliente 
la asignatura de “pasarlo bien” por 
encima de todo. 

Esta promoción, además de ex-
traordinarios en calidad, nos dieron 
la alegría de que 28 de ellos se ano-
taron a la Asociación de Antiguos 
Alumnos, revirtiendo una tendencia 
de escasa participación en la últi-
mas promociones. Gracias, com-
pañeros, y ya sabéis que estamos 
siempre a vuestra disposición.
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BECAS PARA ESTUDIOS 
SUPERIORES

Teniendo en cuenta la importancia de la educación, 
fue siempre un objetivo de la Asociación, desde sus 
inicios en 1920, conceder becas de ayuda para estu-
dios en el Colegio o para estudios superiores finali-
zada la etapa colegial.

En 1997, coincidiendo con el 125 aniversario del 
Colegio, la idea volvió a tomar presencia y desde 
2001 a 2018 se concedieron cien becas de ayuda 
para estudios superiores.

Además de las becas de estudio propias, la Aso-
ciación contribuye también económicamente con el 
Colegio para el otorgamiento de becas a familias 
cuando los alumnos al terminar la Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO) concertada, acceden al Ba-
chillerato que no está incluido en el concierto con la 
Xunta de Galicia.

Los solicitantes deberán reunir las siguientes con-
diciones:

• La solicitud de becas deberá cumplimentarse en 
el formulario dispuesto por la Asociación para tal fin.

• Ser antiguo alumno o hijo de antiguo alumno.

• Justificar la necesidad económica para obtener 
la beca mediante la presentación de la última de-
claración de IRPF. Se establece un tope máximo de 
ingresos de la unidad familiar de 40.000 €.

• Acreditar la inscripción regular en el curso y un 
expediente académico con calificación satisfactoria a 
juicio de la Junta Directiva de la Asociación.

Las becas se convocan anualmente desde el 1 de 
mayo al 30 de septiembre.

La beca de ayuda consistirá en la concesión de una 
aportación económica, variable según los casos, que 
será entregada al beneficiario.

La adjudicación se realizará por la Junta Directiva 
dentro de los 30 días siguientes a la finalización del 
plazo establecido.

Para más información, consultar la página
www.aajesuitasvigo.org
o llamando al teléfono 693 54 30 60.

Estos estudiosos jóvenes han sido los beneficiarios 
de becas de ayuda en 2018.
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ASAMBLEA GENERAL 2018

Como es preceptivo y estatu-
tario el 28 de enero se celebró la 
Asamblea anual de la Asociación 
en la que se analizaron las prin-
cipales actividades desarrolladas 
durante el ejercicio 2018.

ALUMNOS Y ASOCIADOS

En la base de datos de la Asocia-
ción hay registrados 18.483 anti-
guos alumnos, desde la fundación 
del Colegio y 1.067 asociados, de 
los que el 44 por ciento superan 
los 60 años, el 45 por ciento está 
entre los 30 y los 60 años y el 
10 por ciento tiene menos de 30 
años.

JUNTA DIRECTIVA

Para tratar actividades y objeti-
vos, la Junta Directiva se reunió 
en seis ocasiones con asistencia 
regular de sus miembros.

BECAS

Con la finalidad de dar mayor di-
fusión a las becas de la Asociación 
para estudios superiores se impri-
mió un cartel anunciador que estu-
vo expuesto tanto en el edificio de 
bachillerato como en la residencia 
Universitaria San Agustín de San-
tiago. Se concedieron siete becas. 

Como en años anteriores, la 
Asociación colaboró también 

económicamente con las becas 
que concede el Colegio a las fa-
milias cuando sus hijos pasan de 
la etapa de ESO (subvenciona-
da) al Bachillerato (no subven-
cionado).

CONCURSOS

Por 17º año consecutivo, la Aso-
ciación organizó el concurso de 
pintura infantil sobre el lema que 
la Compañía de Jesús propone 
cada año para sus colegios de Es-
paña y que este año fue: “SOBRE 
TODO GRACIAS”.

La organización del concurso 
constituye la presencia más visi-
ble de la Asociación dentro del Co-
legio y los trabajos de los ganado-
res fueron expuestos durante las 
fiestas colegiales y se publicaron 
en la página web y en la revista 
Bellavista.

Gran parte del éxito que alcan-
za el concurso, con varios cien-
tos de participantes, se debe a 
la activa colaboración de la Di-
rección de Infantil y Primaria del 
Colegio y a la colaboración de 
Faro de Vigo para la concesión de 
los premios.

Además del concurso propio, 
la Asociación participa también, 
junto con el Colegio y el ANPA, 
en el concurso de pintura para el 
cartel anunciador del Concurso 
Literario.

CENA BENÉFICA 

Tras un par de años sin haber 
podido celebrar la tradicional 
cena-cóctel benéfica, este año 
se celebrará el 22 de marzo. Se 
agradecerá la colaboración de to-
dos para que, teniendo en cuenta 
el fin solidario de ayudar al cole-
gio del P. Garín en Perú, la partici-
pación sea lo más numerosa posi-
ble. Está confirmada la actuación 
del famoso grupo musical Club 
Naval.

REVISTAS BELLAVISTA

Como todos los años se editaron 
las dos revistas Bellavista semes-
trales en abril y octubre, de 48 pá-
ginas cada una. La revista sigue 
siendo el mejor vehículo de infor-
mación, comunicación y contacto 
con los asociados. Es de justicia 
agradecer tanto la colaboración 
publicitaria como los artículos de 
opinión.

REUNIONES CON ALUMNOS 
Y ANTIGUOS ALUMNOS

Con el fin de hacernos presen-
tes en la vida colegial y con los 
antiguos alumnos se participó en 
varias reuniones y actividades:

- Charla con alumnos de 2º de 
bachillerato, antes de terminar el 
curso, para informarles de la exis-
tencia de la Asociación e invitarles 
a asociarse y participar.
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- Organización y recepción de: 
Promoción de 1958 al cumplir 60 
años de salida del Colegio; bodas 
de oro (50 años)  de la promoción 
de 1968; reunión anual con la 
promoción de 1964; promoción de 
1983 al cumplir 35 años de salida 
del Colegio, y promoción de 1993 
en la celebración de las bodas de 
plata (25 años).

- Despedida de bachilleres de la 
promoción de 2018.

RELACIONES CON
EL COLEGIO

Siendo uno de los principales 
fines de la Asociación colaborar 
con el Colegio para la consecu-
ción de sus fines, se busca man-
tener y aumentar, dentro de lo 
posible, la mayor comunicación 

con todos los estamentos cole-
giales.

Este año, además de la colabo-
ración económica de ayuda a las 
becas, ya mencionada, hemos co-
laborado en dos actividades im-
portantes:

- Campaña realizada por la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos para 
colaborar con los gastos para la 
reparación de la balaustrada e 
imagen de la Virgen del parque, 
alcanzando importante coopera-
ción.

- Colaboración, junto con el 
ANPA y el Colegio, para la reali-
zación de dos conferencias, en la 
Semana Ignaciana, del escritor 
Javier Reverte sobre la persona y 
actividad del jesuita Pedro Páez, 
en el siglo XVI en Etiopía.

RELACIONES CON LA
COMPAÑÍA DE JESÚS

La Asociación mantiene relación 
fluida y cordial con la comunidad 
de jesuitas, con su superior y con 
el Consiliario el Padre Marcial.

En la revista Bellavista se publican 
siempre varias páginas destinadas 
a informar sobre actividades impor-
tantes de la Compañía de Jesús.

REDES SOCIALES

La Asociación esta presente en 
diversas redes sociales: Facebook, 
Twitter, Instagram, además de su 
página webb:

www.aajesuitasvigo.org 
pero es un campo donde cabe un 
gran crecimiento.
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VISITA AL COLEGIO 
DEL P. GARÍN (PERÚ)

Antonio Heredero, presidente de 
la Fundación Balms para la In-
fancia, realizó una visita al Cole-
gio Sagrado Corazón de Jesús de 
Jicamarca (Perú) fundado por el 
P. Garín, con el que nuestra Aso-
ciación de AA.AA. y la Fundación 
Balms mantienen un compromiso 
institucional de colaboración.

En Lima fue recibido por el di-
rector de la Oficina jesuítica de 
Desarrollo de Perú, que había sido 
creada por el P. Garín como una 
oficina de ayuda para resolver 
asuntos concretos en las obras de 
la Compañía en Perú.

A los 71 años se jubiló el P. Garín 
y sus superiores le destinaron a la 
parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús de Jicamarca, a unos 30 km 
de Lima, lugar extremadamente 
pobre. Al ver tantas necesidades 
de la población creó una humil-
de iglesia parroquial y unas aulas  
para educar a niños pequeños. 
Poco después adquirió un horno 
para la fabricación y venta de pan 
al barrio que sigue funcionando 
a pleno rendimiento. A continua-
ción, profundamente identificado 
con las necesidades de la parro-
quia, puso en marcha un taller de 
costura donde arreglan ropa usa-
da y después la venden a precios 
muy económicos en un economa-
to. Nunca quiso regalar la ropa o 
los alimentos para que no pensa-
sen que lo que se regala es por-
que tiene poco valor.

Con el carisma y entrega del 
P. Garín la parroquia y la escuela 
fueron creciendo. El paso siguien-
te fue crear un colegio secundario 
que actualmente cubre las necesi-
dades educativas de la parroquia, 
abarca todo el ciclo de la educa-
ción peruana y está parcialmente 
financiado por el Estado.

Viendo la extrema pobreza de 
la parroquia, empezó a ofrecer un 
servicio de desayuno y almuer-
zo a los niños pequeños. Con el 
objetivo de alimentar para poder 
educar mejor, actualmente la obra 
educativa ha alcanzado tal magni-
tud que allí se alimentan y educan 
a diario más de mil niños en una 
obra apostólica del más genuino 
espíritu ignaciano.

Posteriormente hicieron un in-
tento de integrarse en la red edu-
cativa de colegios de Fe y Alegría, 

pero no pudo ser porque las insta-
laciones no reunían todos los re-
quisitos exigidos por la extraordi-
naria red creada originariamente 
en Venezuela.

En ese momento, en otro viaje 
de Antonio por Latinoamérica, el 
procurador de la provincia jesuíti-
ca del Perú, le llevó a visitar el co-
legio del P. Garín, que casualmen-
te, había sido alumno de nuestro 
colegio de Vigo, entre 1936-1939, 
en Curía (Portugal), durante la ex-
pulsión de España de la Compañía 
de Jesús, por la II República, pre-
guntándole si la Fundación Balms 
o de cualquier otra manera, se 
le podría ayudar financieramente. 
Impresionado por la extraordina-
ria obra de Garín, Antonio propuso 
la idea de ayuda a la Asociación 
de Antiguos Alumnos que asu-
mió el compromiso poniendo en 
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marcha un plan, compartido con 
la Fundación Balms, de apadrina-
miento voluntario entre antiguos 
alumnos, familiares y amigos, que 
empezó en 2006 y actualmente 
cuenta con la colaboración de 27 
padrinos con una aportación per-
sonal de 20 € mensuales. Se ne-
cesitan más padrinos para ayudar 
a una obra que crece gracias al 
esfuerzo propio de los peruanos y 
a la colaboración de instituciones 
y personas extranjeras. 

Aunque hay necesidades en mu-
chas partes, la precariedad de las 
condiciones de vida son mucho 
más extremas en la parroquia de 
Jicarmarca, donde el P. Garín dio 
enteramente su vida. Aunque las 
cantidades que se envían men-
sualmente no son muy grandes, 
sin embargo allá nuestro dine-
ro multiplica la capacidad de ha-
cer obras. Con seiscientos euros 
mensuales de los aportes de los 
padrinos se paga el sueldo anual 
de tres profesores del colegio del 
P. Garín, cosa que aquí sería abso-
lutamente impensable.

La Fundación Balms, por su par-
te, participando en varios con-
cursos privados y públicos, pudo 
construir varias aulas en el colegio 
del P. Garín.

PENSANDO EN EL FUTURO

Pasando el tiempo, el P. Ga-
rín encontró la colaboración de 
Agustín Merea, empresario jubi-
lado, antiguo alumno suyo, en el 
que fue depositando  su buen sa-
ber y confianza, siendo el actual 
promotor del colegio y de la obra 
social.

El colegio actualmente tiene 72 
profesores de los que 50 los paga 
el Estado y del resto tiene que ha-

cerse cargo el colegio con las ayu-
das externas, como la que conjun-
tamente llevamos a cabo entre la 
Asociación de Antiguos Alumnos y 
la Fundación Balms.

El colegio actual, construido en 
forma de una U, tiene en el centro 
un campo de fútbol cubierto por 
unas lonas porque el sol, en vera-
no, suele ser allí abrasador. Para 
la alimentación diaria de los niños 
se consiguen materias primas y 
diversas colaboraciones gracias 
a la participación de empresas y 
antiguos alumnos de colegios de 
jesuitas. 

Aunque el colegio actualmente 
no está dirigido por ningún jesui-

ta, está presente el sello jesuí-
tico a través de pinturas y men-
sajes de san Ignacio de Loyola 
por todas las instalaciones del 
colegio. La Compañía de Jesús y 
el obispado de Lima han llegado 
a un acuerdo para que la obra 
creada por el P. Garín, siga con-
servando la tradición y respaldo 
jesuítico. 

Convencido del presente y del 
futuro que cabe esperar del cole-
gio del P. Garín, Antonio Heredero 
propuso a la Oficina de Desarrollo 
del Perú un ambicioso proyecto 
socio-educativo que sirva para el 
desarrollo de varios colegios pe-
ruanos y en el que podría parti-
cipar también la red de Fe y Ale-
gría, la Asociación de Antiguos 
Alumnos de nuestro Colegio y En-
treculturas, la ONG de los jesui-
tas de España.

Así pues, el espíritu inicial de co-
laboración con la obra del P. Garín 
va adquiriendo nuevas dimensio-
nes. Las puertas están abiertas 
para todas aquellas personas o 
instituciones que quieran poner 
su granito de arena para mejorar 
la educación y las condiciones de 
vida de muchos niños.

AGRADABLE VISITA

Un día, mejor dicho, 
una tarde, recibimos 
la siempre agradable 
visita de Javier Velas-
co, que aunque ahora 
vive y trabaja en La 
Coruña, pasó más de 
30 años de su vida 
trabajando y hacien-
do amigos en nues-
tro Colegio, haciendo 
verdad aquello de que 
“el buey es más de 
donde pace que de de 
donde nace”.

Además de sus va-
liosas enseñanzas de 
Física y Química tu-
vimos la suerte de 
que sus superiores le 
designaron para ser 

Consiliario de la Compañía de Jesús en la Asociación de Antiguos 
Alumnos donde demostró “máxima cum laude” su dedicación 
y cariño al Colegio y a los antiguos alumnos, muchos alumnos 
suyos.
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En 1940 entró en el novicia-
do de los jesuitas de Salaman-
ca. Después, entre 1945-1947, 
mientras hacía Filosofía en Co-
millas (Santander), simultánea-
mente obtuvo el doctorado de 
Medicina en la Universidad de 
Madrid y en 1947 fue destinado 
a China, donde vivió todo el pro-
ceso de conversión y transforma-
ción del continente.

Fue ordenado sacerdote en 
Shanghái en 1952, en el último 
grupo de ordenaciones antes de la 
expulsión de los religiosos del país 
asiático.

Entre 1952-1961 vivió en Fi-
lipinas donde hizo el doctorado 
de teología en la Universidad de 
Santo Tomás. Allí pudo conocer y 
admirar la magnífica obra evange-
lizadora de los misioneros espa-
ñoles. Entre 1961-1969 le desti-
naron al entonces Timor Oriental 
portugués para sustituir al Rector 
del Seminario. Finalmente, en 
1969, lo llamaron para sustituir a 
un jesuita en la Universidad Nacio-
nal de Taiwán, la más prestigiosa 
de la isla, como profesor de Ética 
Médica, desarrollando una ingente 
labor pastoral y médica desde el 
Centro Tien. Desde entonces vive 
en Taipei, donde es una auténtica 
personalidad.

Invitado por autoridades ecle-
siásticas vino a España el año pa-
sado para ayudar a promover la 
campaña del DOMUND. 

Es muy conocido por sus apari-
ciones en la prensa y por su la-
bor educativa y caritativa. Viaja 
en metro y visita a enfermos en 
hospitales, celebra misas y dirige 
catequesis. Como dijo alguien que 
lo conoce bien: Es un tifón espiri-
tual y humano.

En el año 2000 recibió la Cruz 
de Oficial de la Orden de Isabel 
la Católica y en 2001 la medalla 
de bronce de Galicia, distinciones 
que, junto con otras muchas del 
más alto nivel dentro y fuera de 
la isla, no le afectan en su misión 
evangelizadora.

Ha desarrollado una labor inten-
sa y agotadora, con misiones en 
Manila y en Timor Oriental. Entre 
sus muchos méritos y actividades 
cabe mencionar que fue profesor 
del premio nobel de la Paz, Xime-
nes Belo y del primer presidente de 
Timor Oriental, Xanana Gusmão.

Pasada la barrera de los noventa 
años, sus superiores pusieron a su 
lado al padre Wilfred Chen, para 
que le ayudase y lo sustituyese 
cuando ya no pudiese realizar su 
labor, pero Chen sigue esperando 
y dice: "Yo estoy cada vez más 
viejo, pero él parece más joven 
que antes".

Por encima de todo, lo que pre-
dominó siempre y continúa pre-
dominando a sus 101 años es su 
alegría, excelente humor y dina-
mismo.

En diversas entrevistas ha mani-
festado que una de las cosas que 
más le impresionó fue la lectura 
de un artículo, a principio de la 
década de 1950, sobre el consejo 
a una prisionera en un gulag si-
beriano: "No piense en sí misma, 
piense en las demás prisioneras". 
Eso me sirvió mucho -asegura-, y 
también he tenido muy en cuen-
ta las palabras de la Biblia de que 
“Dios de todas las cosas saca el 
bien para los que le aman”.

Suele decir que es uno de los 
últimos de Peiping, antes de que 
le fuese cambiado el nombre por 
el actual Pekín. Recuerda la ciu-
dad con casas bajas y mucha ve-
getación, tanta que "desaparecía 
bajo los árboles", cuando se la 
miraba desde la Colina del Car-
bón, situada al norte de la Ciudad 
Prohibida. 

De su amplia y heterogénea ex-
periencia, saca la conclusión de 
que "todos en el mundo somos 
más parecidos de lo que pensa-
mos, sobre todo en nuestros sen-
timientos".

ANTIGUOS ALUMNOS POR EL MUNDO

UN APÓSTOL MÁS QUE 
CENTENARIO

El padre Andrés Díaz de Rábago (promoción 
de 1934), decano de los antiguos alumnos, 

ha cumplido 101 años y sigue tan activo 
como si el tiempo no pasase por él. Dice que 
desde sus tiempos de colegial, oyendo hablar 

de los “chinitos” en el día del DOMUND, en 
apoyo a la actividad misionera de la Iglesia 

Católica, le pedía a San Francisco Javier que 
quería ser jesuita e ir a China como él.
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Óscar González-Quevedo Bru-
zón S.J. falleció el 9 de enero de 
2019, a los 88 años de edad, en 
Belo Horizonte (Brasil). Interna-
cionalmente conocido por sus li-
bros, cursos y programas televisi-
vos, su muerte fue destacada por 
todos los medios de comunicación 
brasileños. Naturalizado brasileño 
se hizo famoso por difundir el es-
tudio de la Parapsicología y de-
nunciar los engaños de curande-
ros y espiritistas tan abundantes 
en el país.

MAGISTERIO EN VIGO 

Alumno de nuestro Colegio 
(promoción de 1948) ingresó al 
año siguiente en la Compañía de 
Jesús. De 1954 a 1958 fue des-
tinado al colegio de Vigo para el 
magisterio. Muchos tuvimos la 
suerte de ser sus alumnos y co-
nocer su impresionante persona-
lidad como jesuita y como pres-
tidigitador que deslumbraba con 
sus actuaciones en las Fiestas 
Rectorales. En 1959 fue destina-
do a Brasil para continuar con los 
estudios de teología y de parapsi-
cología. Se ordenó sacerdote en 
1961.

RECUERDOS PERSONALES

En un año de bachillerato sus-
pendí la asignatura de Latín y el 
padre Quevedo, no siendo profe-
sor de esa asignatura, sin  inte-
rés personal de ningún tipo, sólo 
por amistad y vocación de ser-
vicio se ofreció a darnos clases 
de refuerzo a otro compañero y a 
mí durante los meses de verano. 
Recibíamos las clases al aire libre 
dentro del magnífico parque del 
Colegio. ¡Gracias Quevedo!

En 1968, estando yo estudian-
do Filosofía con los jesuitas en la 
universidad de San Pablo, quiso 
el destino que volviese a encon-
trarme con él para seguir desa-

rrollando nuestra amistad. Salía-
mos a pasear juntos por el cam-
pus de la universidad buscando 
un lugar donde poder instalar el 
Centro Latinoamericano de Pa-
rapsicología que quería construir 
allí. 

Era alérgico al polvo y, en retri-
bución de antiguos favores, me 
encargaba yo de la limpieza de su 
habitación una vez por semana. 
Sus cursos eran tan famosos que 
en ocasiones tenían que hacerse 
en grandes teatros o incluso en 
algún estadio de fútbol para que 
pudiesen entrar todos los intere-
sados.

Un día, íbamos viajando en su 
coche a la costa de San Pablo 
y al pasar por una calle trope-
zamos con un atasco provocado 
por un “feitizo” (práctica supers-
ticiosa con que se pretende in-
fluir sobre alguien para causarle 
algún mal). Teniendo en cuenta 
la mentalidad supersticiosa de 
los brasileños, ningún coche se 
atrevía a pasar por encima del 
hechizo. Cuando llegamos no-
sotros, Quevedo bajó, cogió el 
“feitizo”, lo metió en el coche y 
seguimos viaje tan felices.

En 1973 iba a venir de Brasil 
a Buenos Aires para casarme. 
Desgraciadamente no pudo ser 
porque en aquellos días hubo 
una huelga general sindical y el 

MUERE EN BRASIL EL PADRE QUEVEDO
PARAPSICÓLOGO

RESPETADO MUNDIALMENTE

1943. Óscar Quevedo (derecha) con 
dos compañeros de curso del Colegio.

1968. São Paulo. 
Trucos de magia 
para delatar a 
impostores.

La mejor biblioteca del mundo sobre Parapsicología.
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aeropuerto internacional estuvo 
cerrado.

En 2011, pasando por San Pa-
blo, fui a visitarle y disfrutamos 
de un grato encuentro de recuer-
dos y vivencias. Quevedo estaba 
bien como se ve en la foto aunque 
había tenido ya algún problema 
cardíaco. Posteriormente man-
tuvimos alguna correspondencia 
hasta que llegó la triste noticia de 
su muerte. Pasarán los años, ami-
go Quevedo, pero no pasará nues-
tra amistad.

FECUNDIDAD 
EXTRAORDINARIA

El padre Quevedo estaba dotado 
de una energía vital extraordina-
ria, prueba de ello lo atestiguan 
los cientos de cursos dados en 
Brasil y en otros muchos países y 
17 libros publicados, muchos tra-
ducidos a varios idiomas, que le 
dieron renombre mundial. Entre 
los más conocidos destacan “Qué 
es la Parapsicología”, “El rostro 
oculto de la mente” y “Las fuerzas 
físicas de la mente”.

Sus esporádicas e impactantes 
intervenciones en los medios de 
comunicación, especialmente en 
la TV, lo convirtieron en un perso-
naje interesante y polémico para 

los interesados en los fenómenos 
paranormales. El pensamiento y 
actividad del padre Quevedo en 
el mundo paranormal no siempre 
fue bien aceptado por la Iglesia 
Católica.  

En 1970 fundó y dirigió el Cen-
tro Latinoamericano de estudio 
e investigación de Parapsicología 
donde estaba la mayor biblioteca 
de parapsicología del mundo con 

cerca de 10.000 libros, películas, 
vídeos, etc. 

En 2012, cuando se jubiló, su 
equipo de estudio e investigación 
fundó el Instituto Padre Quevedo 
de Parapsicología donde además 
de la biblioteca hay un museo con 
objetos utilizados en rituales de 
ocultismo.

En reconocimiento a su ex-
traordinaria labor Quevedo fue 
nombrado presidente y miembro 
honorario de numerosos institu-
tos de parapsicología de muchos 
países. Fue distinguido con la me-
dalla de oro de la ciudad de San 
Pablo y numerosos diplomas de 
varias universidades y congresos 
internacionales.

UN CURA VEHEMENTE Y 
POLÉMICO 

Por su temperamento y por sus 
conocimientos científicos de Pa-
rapsicología, en sus escritos y 
programas de televisión de gran 
audiencia nacional desafiaba a 
quienes decían que tenían pode-
res sobrenaturales a que los uti-
lizasen contra él demostrando así 
que no eran capaces de hacerle 
ningún mal.

Si como dice el dicho popular 
“de casta le viene al galgo” o 
“de tal palo, tal astilla”, Queve-
do llevaba en su ADN energías 
y actitudes extraordinarias. Su 
padre, fusilado en la guerra civil 
española al grito de “Viva Cristo 
Rey”, y su prima Teresa Gonzá-
lez-Quevedo, fueron beatificados 
por Juan Pablo II.

Conociendo la energía psicofísi-
ca del padre Quevedo seguro que 
allá en el Cielo estará discutiendo 
con San Pedro sobre los misterios 
de la ciencia parapsicológica.

     
   JCE
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Entrañable encuentro en 2011.

El padre Quevedo con su eterna 
sonrisa.

Los últimos días del 
padre Quevedo.
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Andrea Hermida Álvarez (P.2010) y Gonzalo 
Rodríguez Pardo (P.2004) contrajeron matrimo-
nio en la Parroquia San Francisco Javier:

“Nos casamos el 11 de agosto de 2018 en la iglesia 
del Colegio. Presidiendo la ceremonia estaba el padre 
José Antonio Poo, que fue profesor y director nuestro, 
persona a la que tenemos un gran cariño y de la que 
guardamos un grato recuerdo. Él hizo que la ceremonia 
fuese corta, emotiva y cargada de buenos momentos y 
de palabras que quedarán grabadas en nuestro corazón 
para siempre y creo que en el de muchos de nuestros 
familiares y amigos, como que debíamos guiar nuestro 
matrimonio a través de tres palabras, PERMISO, PER-
DÓN Y GRACIAS, y después de siete meses casados no 
podemos estar más de acuerdo.

También nos hizo cambiar el clásico “en la riqueza y 
en la pobreza”, siendo sus palabras mucho más boni-
tas y únicas, pues nadie se había casado prometiendo 
respetar la esencia de su pareja y así lo hicimos no-
sotros. En un mundo en el que parece que la falta de 
respeto hacia el prójimo prima, esas palabras no nos 
pudieron parecer más adecuadas.

Gonzalo y yo llevábamos siete años de noviazgo 
cuando nos casamos, pero nuestra historia empezó 
mucho antes, pues cuando yo tenía unos 7 u 8 años, 
recuerdo haberle visto tanto a él como a su hermano 
gemelo por el Colegio, y aunque eran mucho mayo-

res que yo (por aquel entonces parecía un mundo), 
siempre me llamó la atención lo guapos, arregla-
dos y educados que eran. Pasaron los años y él se 
fue a la universidad y yo todavía tenía que terminar 
mi etapa escolar. Pero cuando yo tenía 19 años, 
le encontré por redes sociales y quedamos para 
tomar un café. Nunca nos hemos separado desde 
aquel día.

Y por eso el padre Poo escribió una cosa muy bo-
nita para comenzar la ceremonia: “Amigos, familia-
res, invitados; buenas tardes y bienvenidos a esta 
iglesia del Colegio Apóstol Santiago de Vigo. Han 
pasado ya unos años desde que Gonzalo y Andrea, 
corrieran, jugaran, estudiaran y crecieran, en este 

maravilloso rincón de Bellavista. Ya desde entonces, 
en algún momento, surgió el amor. En años sucesivos 
lo formularon, lo cuidaron, lo aquilataron”. Y ese era 
el comienzo del momento más maravilloso de nues-
tras vidas. Cuando terminó la ceremonia nos fuimos 
a celebrarlo al Pazo da Touza, en Nigrán, junto con 
nuestros amigos y familiares. Sin duda ninguna, fue el 
día más emotivo de nuestras vidas hasta el momen-
to. En el Colegio donde al menos para uno de los dos 
surgió el amor, al Colegio al que debemos la base de 
nuestra familia, a los nervios de la boda se le unían 
maravillosos recuerdos, y el corazón nos iba a explo-
tar de felicidad. 

Ya se que una de las últimas veces que nos escribi-
mos me dijo usted que ojalá que cuando se publicase 
la revista ya pudiésemos decir que vendría otro alum-
no en camino, pero por desgracia todavía no ha sido 
posible, aunque confiamos en que pronto podamos 
aumentar la familia, algo que nos llena de tremenda 
ilusión.

Esperemos que la próxima vez que coincidamos con 
el Padre Poo en la iglesia sea para el bautizo de nues-
tro pequeño o pequeña, más pronto que tarde. Le 
paso algunas fotos para que elija usted, y de paso vea 
lo bonita que estaba la iglesia y lo bien que salió todo.

Andrea Hermida

Ángel Alonso Domínguez (P.1995). Vigo, 18 de ju-
lio de 2018.

Jesús Español Soutiño (P.1950). La Guardia, 20 de 
septiembre de 2018.

Norberto Sánchez Vega (P.1940). Coruña, 9 de no-
viembre de 2018.

Ramón Villot Villot (P.1950). Falleció 
en Vigo el 17 de diciembre de 2018. Era 
asociado con el Nº 51. En la década del cin-
cuenta se inició en el sector audiovisual de 
nuestra ciudad, en La Voz de Vigo. Entre 
otros muchos cargos, fue director de Radio 
Oviedo, director de la Red de Emisoras del 

Movimiento, director de Programa y General de Radio Na-
cional de España y director de la Radio y Televisión Gallega 
en tiempos de Manuel Fraga. En 1992 fue nombrado vigués 
distinguido. En sus últimos años fue también profesor en la 
Facultad de Comunicación Francisco de Victoria en Madrid. 
Siempre estuvo muy unido al Colegio y a la Asociación.

Guillermo Barreiro del Barrio 
(P.1950). Del mismo curso de 1950,  
promoción muy unida y activa. Aboga-
do y miembro de la Asociación de An-
tiguos Alumnos con el Nº 50, abuelo 
de los alumnos Álvaro y Gonzalo de la 
Cigoña Barreiro, cuatro generaciones 
de antiguos alumnos desde los tiem-

pos de Camposancos. Sobrino-nieto de Manuel Barreiro 
(P.1986), a quien por sus heroicos hechos en la guerra 
de África, en 1922 le fue impuesta la Laureada de San 
Fernando en un histórico acto celebrado en el Colegio en 
la finca de Bellavista. 

Carlos García Vázquez (P.1957). Vigo, 14 de di-
ciembre de 2018.

Juan José Lens Vilanova (P.1952). Santiago de 
Compostela, 15 de enero de 2019.

Antonio Cerviño Eiroa (P.1967). Vigo, 30 de enero 
de 2019.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR

CASAMIENTOS
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JUAN JUNCO (CUBANO), 
TEATRO-CINE FRAGA

Queridísimo secretario técnico de 
la Asociación: El motivo de la pre-
sente es para contaros una historia 
que a lo mejor os interesa. Veo en 
internet que han renovado el teatro 
Fraga. Pues bien, en 1961 tuve que 
salir de Cuba por culpa del Gobier-
no Comunista de los Castro. Los je-
suitas me ayudaron siempre desde 
que llegué a La Coruña y al día si-
guiente, un fin de semana, al Cole-
gio Apóstol Santiago. Llegó el do-
mingo y el Padre Randulfe me dice 
que ya que el Colegio estaba vacío 
que aproveche para ir a un cine. 
Cogí el tranvía y llegué al Teatro 
Fraga. Compre la entrada (butaca, 
fila 21, número 23) y entré a ver 
una película de Frank Sinatra. El 
cine estaba casi vacío, y fue en esa 
obscuridad del cine cuando com-
prendí que mi vida había cambiado 
radicalmente, que no tenía familia, 
ni amistades, ni casa, ni dinero, ni 
futuro. Hasta había tenido que de-
jar a mi novia. Me entró tanta de-
presión que ni pude ver la película. 
Las lágrimas me corrían por mi cara 
mientras le preguntaba a Dios qué 
iba a hacer de mi vida.

57 anos después casi todas las 
noches pienso en ese día y en ese 
cine y no me canso de darle gracias 
a Dios por todas las bendiciones re-
cibidas: 57 años casado con la no-
via que tenía, con tres hijos y siete 
nietos, todos muy bien encamina-
dos. Pude hacer una nueva vida en 
este gran país de los Estados Uni-
dos. Primero viví 38 años en Nueva 
York y actualmente, ya jubilado, en 
La Florida. Es como si Dios me hu-
biera dicho en el Teatro Fraga: No 
te preocupes que yo siempre esta-
ré a tu lado ayudándote en todo. Y 
ASI FUE. Gracias por vuestra amis-
tad. Nunca os olvido. Un Abrazo.

R.: Parece increíble como ex-
periencias insignificantes pue-
den alcanzar gran significa-
ción... Un abrazo, Juan.

JOSÉ LUIS NÚÑEZ VIDE 
(P.1948)

Sincera enhorabuena por la re-
vista Nº 39 que acabo de leer. Me 
gustó todo y especialmente la ma-
ravillosa portada del Colegio en el 
barrio de Teis donde nací. Felicita-
ciones.

R.: Reconforta saber que la 
revista de los antiguos alum-
nos cumple una importante 

misión de comunicación. Gra-
cias, José Luis.

RECUERDO DE MANUEL SANFIZ
Un día llegó a la redacción de 

Bellavista este mensaje: “Siem-
pre quise saber el paradero de una 
persona entrañable para mí. Esta 
persona hizo el servicio militar en 
1969/70 en Cáceres y Madrid. Se 
llama José Manuel Sanfiz Mera, 
nació en Lugo y en aquella época 
tenía alguna relación con alguien 
de Salamanca. Pues bien en una 
de tantas búsquedas me encontré 
hoy con su revista y en ella se se-
ñala el fallecimiento en Salamanca 
de una persona llamada Manuel 
Sanfiz Mera. Además del nombre y 
apellidos hay varios datos que pu-
dieran coincidir con los que yo re-
cuerdo, la relación con Salamanca, 
el que se dedicara a la enseñanza 
(creo recordar que era licenciado 
en Filosofía) y que se incorporara 
en 1970  año que acabó el servicio 
militar. En fin me gustaría saber 
si esta persona era mi amigo. Les 
agradezco su atención."

Desde la Asociación contesta-
mos inmediatamente al destinata-
rio confirmando que efectivamen-
te la foto que vio era de Manolo 
Sanfiz y volvió a escribirnos agra-
deciendo la información:

“No soy antiguo alumno, pero 
llevaba mucho tiempo intentando 
saber algo de José Manuel Sanfiz 
y de vez en cuando indagaba a 
través de Internet a ver si daba 
con él hasta que apareció en su 
revista Bellavista y eso fue lo que 
llevó a ponerme en contacto con 
uds. Mi relación con José Manuel 
es de 1969 cuando nos conocimos 
por coincidir en el servicio militar 
en Cáceres y estuvimos en la mis-
ma compañía durante tres me-
ses de febrero a abril de ese año. 
Luego nos vimos una vez más en 
Madrid a lo largo del mismo año. 
Guardo un gran recuerdo de él. La 
fotografía que aparece en su re-
vista a mí me dice poco porque 
son muchos años los transcurri-
dos. Voy a tomar el atrevimiento 
de enviarles la única foto que yo 
tengo en la que estamos los dos y 
si ud. lo conoció entonces tal vez 
puedan reconocerlo. En cualquier 
caso muchas gracias por su aten-
ción y disculpe mi intromisión en 
su Asociación no siendo antiguo 
alumno. Víctor Segundo Fernán-
dez González."

R.: No es ninguna intro-
misión. Para nosotros vale 
aquello de que los amigos de 
nuestros amigos son también 
nuestros amigos. Gracias por 
la foto.

“LLAMAR A LA PUERTA”
En el número anterior de la re-

vista Bellavista se publicó un ar-
tículo del habitual colaborador y 
antiguo alumno de la promoción 
de 1964, Vicente Baquero, titula-
do “Llamar a la puerta”, sobre el 
complejo problema de la inmigra-
ción ilegal que llega a España.

Las opiniones personales allí ver-
tidas por el autor causaron algu-
na preocupación por no estar de 
acuerdo con la posición de la Com-
pañía de Jesús sobre el problema 
migratorio. Dos hermanos, escri-
bieron a la Asociación preguntando 
si las opiniones del artículo era la 
posición oficial de la Asociación. 

Se les contestó diciéndoles que 
no representaba la posición de la 
Asociación, sino una opinión perso-
nal firmada por su autor. La revista 
Bellavista quiere ser un foro de en-
cuentro y debate y la Asociación de 
Antiguos Alumnos no puede asumir 
una posición oficial sobre temas tan 
complejos y debatidos como el de 
la inmigración ilegal en el país.
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Aspectos más sobresalientes:

- El cierre del pabellón, con su nueva cubierta com-
pletamente renovada, ha supuesto un gran esfuerzo 
inversor. 

- Dentro del Plan de Convivencia, se ha puesto en 
marcha el Programa KiVa de Prevención de Acoso Es-
colar. En el segundo trimestre comenzó un Aula de 
Convivencia en Secundaria.

- A nivel de comunicación: Nueva página web reflejo 
de un Colegio dinámico, activo y moderno. La puesta 
en marcha de Alexia, plataforma única de comunica-

ción con familias para una gestión más eficiente de 
intercambios.

- Apertura de un nueva aula de informática, con un 
total de 5, completamente equipadas con más de 30 
equipos.

- La instauración del Plurilingüismo en Infantil, y 
especialmente en Bachillerato (único colegio concer-

tado en la provincia 
que lo ha puesto en 
marcha).

Se sigue dando 
continuidad al Tra-
bajo por Proyectos 
y al Trabajo Coo-
perativo; un nue-
vo  intercambio, con 
Francia (que seu-
ne al de Alemania, 
Inglaterra y Hun-
gría).

- El fortalecimien-
to del DOE.

- La reconstruc-
ción y reparación 
del muro de la Vir-
gen y todo su en-
torno. 

ENTENDIMIENTO Y COMPROMISO
Noticias del Colegio

Como puede verse en la editorial de la revista “O noso lar”, el Colegio sigue su marcha hacia 
delante apoyado en un fuerte entendimiento y compromiso entre los jesuitas, el profesorado 
y las familias, dando sentido a nuestra Misión como Colegio de la Compañía de Jesús.

DESCUENTOS ESPECIALES
A ANTIGUOS ALUMNOS

• Taller propio de montaje de lentes
• Entrenamiento visual niños y adultos
• Primeras marcas en lentes

Cierre del pabellón. Portada de "O Noso Lar", nº 56.



16

LOS ANTIGUOS ALUMNOS
SE RESPONSABILIZAN

 DEL ARREGLO DE LA VIRGEN DEL PATIO
Con ese título, en el último ejem-

plar de la revista “O noso lar”, pu-
blicó el Colegio Apóstol Santiago 
la importante colaboración de los 
antiguos alumnos para el arre-
glo y reconstrucción del cerco de 
la Virgen del patio y de la propia 
imagen de la Inmaculada.

Aunque estábamos convencidos 
de que sabríamos responder po-
sitivamente, como era de esperar 

de quienes habíamos pasado mu-
cho años recibiendo la educación 
en el Colegio, la realidad superó 
ampliamente las expectativas. Es 
la actitud tantas veces demostra-
da de arrimar el hombro cuando el 
Colegio nos necesita. En el fondo 
no es más que una devolución de 
favores y agradecimientos.

En las imágenes se puede apre-
ciar el cambio sustancial del arre-

glo tanto de la balaustrada como 
de la imagen de la Virgen.

Una vez más, en nombre del 
Colegio y de la Asociación de 
Antiguos Alumnos manifestamos 
nuestro sincero agradecimiento 
por la generosa colaboración. 

¡Que la Virgen del patio lo agre-
gue al haber de nuestra devoción 
mariana tantas veces manifestada 
a sus pies!

A
nt

es
 d

e 
la

re
st
au

ra
ci

ón

Después de la restauración

Noticias del Colegio
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www.balms.com

INAUGURACIÓN DE CURSO
DEL APÓSTOL SANTIAGO

ENCUENTRO COLEGIAL DE NAVIDAD

El Colegio Apóstol Santiago (146 años de existen-
cia, 102 de presencia en Vigo y 1.600 alumnos) dio 
inicio al curso 2018-19 con una conferencia (“In-
novación en la Fórmula 1 y el efecto mariposa ig-

naciano”) ante el alumnado de Bachillerato del in-
geniero informático y antiguo alumno (promoción 
1990) Marco Einöder, referente internacional en la 
aplicación de la inteligencia artificial a procesos in-
dustriales y especialista en la Fórmula 1. Destacó al 
inicio de su conferencia que su visión del mundo está 
marcada por la educación recibida en este Colegio y 
que le sirvió para conseguir varios premios a nivel 
internacional, los más llamativos en el mundo de la 
Fórmula 1 y en las escuderías Mercedes y Ferrari uti-
lizando sus conocimientos de realidad virtual. 

También supo vincular sus conocimientos al de-
sarrollo en países del Sur ayudando a un médico 
gallego en un proyecto en África para luchar contra 
la marginación de las mujeres.

En la presentación, el director del Colegio, Iván Mi-
rón, destacó la figura de Einöder como ejemplo de 
que la más avanzada tecnología también puede ayu-
da a ser personas más inteligentes y comprometidas.  

Como cierre del curso escolar 2018, el 21 de diciem-
bre, el Colegio organizó un encuentro para todos los 
miembros de la comunidad educativa (jesuitas, profe-
sores, empleados, ANPA y Antiguos Alumnos) consis-
tente en una Eucaristía y a continuación, una comida 
para celebrar la Navidad y agradecer el trabajo rea-
lizado al servicio del proyecto educativo del Colegio, 
especialmente teniendo en cuenta los retos y cambios 
puestos en marcha en el primer semestre. El objeti-
vo principal fue vivir una experiencia compartida por 
todos estrechando lazos de compañerismo y amistad.

Para facilitar la asistencia de los que tienen hijos pe-
queños se habilitó una guardería y al finalizar el al-
muerzo se organizó un gran sorteo con “grandes pre-
mios”. En definitiva, un día de unión y felicidad, que 
de eso se trataba.

Noticias del Colegio



Entre otras actividades, se orga-
nizó una conferencia-coloquio des-
tinada al claustro de profesores que 
estuvo a cargo del jesuita Alberto 
Ares, antiguo profesor del Colegio, 
doctor en Migraciones Internacio-
nales y Cooperación al Desarrollo y 
actual Director del Instituto de Es-
tudios sobre Migraciones de la Uni-
versidad Comillas de Madrid.

Empezó refiriéndose a la impor-
tancia de la reconciliación como 
actitud vital, y a la necesidad de 
esclarecer la verdad y la justicia 
sobre un tema tan doloroso para la 
humanidad migrante. Cuantificó la 
tragedia migratoria, interna y ex-
terna, en mil millones de personas 
en todo el mundo señalando sus 
múltiples causas: políticas, cultu-
rales, socioeconómicas, familiares, 
bélicas y medioambientales.

De manera particular se refirió 

a desmontar de los mitos xe-
nófobos que circulan en los 
medios y redes de comunica-
ción, como “España no puede 
absorber a millones de africa-
nos”, “Hay llegadas masivas”, 
“No podemos dar papeles a 
todos”, “Hay un efecto llama-
da”, “Nos vienen a invadir”, 
“Son un gasto para España”, 
etc. Hizo también una refe-
rencia especial a aquellas per-
sonas o instituciones que se 
dedican a criminalizar y me-
ter miedo a los que brindan 
solidaridad a los emigrantes.

Finalizó su interesante e 
instructiva charla señalando 
la necesidad no sólo de aco-
ger sino de integrar para que 
los que vienen puedan tam-
bién alcanzar una vida digna 
entre nosotros.
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Enero fue especialmente dedicado en el Colegio para concienciarnos sobre la gravedad del 
problema migratorio y la actitud de acogida como valor fundamental de nuestra vida.

Noticias del Colegio

Alberto y David.

Divisiones

Laboratorios: Pontevedra · Vigo · A Coruña
Tel. 986 228 318  · infovigo@vithas.es · www.vithaslab.es

· Análisis clínicos
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· Medioambiente y Bromatología
· Veterinaria
· Toxicología

UNE-EN-ISO 14001
UNE-EN-ISO 9001

UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 (ENAC)

CONFERENCIA SOBRE MIGRACIONES



En septiembre se celebró en 
Madrid un Congreso Internacio-
nal de Fe y Alegría al que acudie-
ron 350 personas de 33 países. 
Estuvo presidido por el Padre Ge-
neral de la Compañía de Jesús, 
Artuso Sosa, y por el Director In-
ternacional de la Federación Fe y 
Alegría, Carlos Fritzen S.J. 

Finalizado el congreso, Eve-
rardo Víctor, director nacional de 
Fe y Alegría en Nicaragua, reali-
zó una visita de dos días a Gali-
cia, en cuyo transcurso dio una 
charla-coloquio a los alumnos 
de 4º de ESO, sobre el proyec-
to educativo que desarrollan en 
Nicaragua con niños y niñas per-
tenecientes a las clases sociales 
más humildes del país. Mantu-
vo también encuentros con vo-
luntarios de Entreculturas, con 

jóvenes del Centro Loyola, de 
la Parroquia de San Francisco 
Javier, del ANPA y de antiguos 
alumnos.

FyA apuesta, no solo por una 
educación de calidad, sino por 
una cultura de paz y un enfoque 
de género en todas sus escuelas. 
De la labor educativa de FyA en 

Nicaragua se benefician 56.700 
personas de forma directa e in-
directa y 11.600 niños y adoles-
centes. 

La Federación Internacional de 
Fe y Alegría beneficia a 1,6 millo-
nes de personas y tiene algo más 
de 1.500 centros educativos en 
todo el mundo.

El 20 de diciembre, en un emotivo acto, organizado 
por el hermano Bailón, con la presencia del alcalde, del 
obispo y del superior de los jesuitas de Vigo, se conme-
moró el 50 aniversario de la fundación del Edificio de los 
Apóstoles, llamado así por la iglesia existente en el se-
misótano del edificio dedicada a los Apóstoles de Jesús.

Allí vivió durante bastantes años una pequeña comuni-
dad de jesuitas y diversas obras de apostolado y donde, 
entre otras muchas actividades, llegó a hacerse famosa 
la homilía de la Misa que se celebraba los domingos.

Actualmente el edificio, de seis plantas, se dedica al 
alquilar de oficinas a empresas e instituciones de apos-
tolado.

Durante la celebración tanto el señor obispo como el 
alcalde se refirieron a la extraordinaria obra educativa 
y social desarrollada por los jesuitas en la ciudad desde 
hace más de cien años.
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CHARLA-COLOQUIO SOBRE LA RED EDUCATIVA 
DE FE Y ALEGRÍA EN NICARAGUA

50 AÑOS DEL EDIFICIO 
DE LOS APÓSTOLES

Noticias del Colegio
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Baixada á Gándara, 1 bajo · 36330 Coruxo · VIGO
Tfno: 986 21 41 76 · Fax: 986 24 70 82

A fines de enero, el Colegio 
Apóstol Santiago organizó el 
II Foro de Espiritualidad de 
Vigo bajo el lema: “EL SILENCIO 
PUNTO DE ENCUENTRO”, actividad 
destinada a hacer sentir la necesi-
dad y el valor del silencio interior, 
opuesto a la fiebre de actividad y 
consumo a la que nos somete la 
sociedad actual.

Para la realización de la jornada 
se eligieron con mucho cuidado a 
los disertantes y conductores: cua-
tro destacados expertos de fama 
internacional: Pablo D’Ors, Sergio 
García S.J., Gopala y Olga Cebrián. 
La calidad y la fama de los diser-
tantes convocó, previa inscripción, 
a cerca de 200 asistentes.

Los ponentes, con abundante 
práctica de meditación, cada uno 
con su estilo, su teoría y su prácti-
ca, no solo convencieron, sino que 
hicieron vivir a los asistentes expe-

riencias de silencio hacia el encuen-
tro con uno mismo, con su cuerpo 
y energía, con el amor personal en 
primera instancia, para poder avan-
zar después hacia el encuentro y 
amor con los demás, y, por exten-
sión, hacia el amor universal.

Era impresionante ver a 150 per-
sonas de pie en el salón de actos 
del Colegio haciendo ejercicios de 
yoga con los ojos cerrados entre-
gando la energía de sus manos a 
los compañeros.

La sintonía con el objetivo del 
Foro (“el silencio como punto de 
encuentro”) fue total tanto en el 
público asistente como en los di-
sertantes que, a título personal, y 
teniendo que venir algunos del ex-
tranjero, participaron del encuentro 
con absoluta gratuidad.

Las III Jornadas de espirituali-
dad están ya pidiendo permiso para 
continuar.

Sergio García.

Equipo organizador. Público asistente. Lección práctica.

Gopala. Pablo D'Ors. Olga Cebrián.

MEDITACIÓN Y SILENCIO
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 La parroquia de San Francisco Javier (PP. 
Jesuitas), en una misa de acción de gra-
cias, rindió un cariñoso homenaje a Mon-
señor Óscar Romero, arzobispo de El Sal-
vador, asesinado el 24 de marzo de 1980, 
por fuerzas represoras de aquel país.

La vida de Monseñor Romero fue ínte-
gramente dedicada a promover la justi-
cia y la defensa de los pobres y su cano-
nización era muy deseada no sólo por el 
pueblo salvadoreño, sino por todos los 
pueblos de América, especialmente por 
los de Centroamérica.

En el país donde nació y donde entre-

gó su vida es muy común escuchar a la 
gente decir que "con Monseñor Romero, 
Dios ha pasado por El Salvador".

Una canción muy conocida en El Sal-
vador, dedicada a Monseñor Romero 
dice textualmente:

“Por esta tierra del hambre, yo vi pa-
sar a un viajero, humilde, manso y sin-
cero, valientemente profeta.

Con su evangelio en la mano, Mon-
señor Romero quiso hacer justicia y la 
hizo, pero no gustó al villano.

Podrán matar al profeta, pero su 
voz de justicia no, y le impondrán el 
silencio, pero la Historia no callará.”

"Hermanos como qui-
siera yo grabar en el 
corazón de cada uno 
esta gran idea: el 
cristianismo no es un 
conjunto de verdades 
que hay que creer, 
de leyes que hay que 
cumplir, de prohibicio-
nes. Así resulta muy 
repugnante. El cristia-
nismo es una perso-
na, que me amó tan-
to, que me reclama mi 
amor. El cristianismo 
es Cristo". 

(Homilía. 6/11/1977)

MONSEÑOR ROMERO, SANTO:
SAN ROMERO DE AMÉRICA I

CELEBRACIÓN DE ACCIÓN 
DE GRACIAS
Canonización de Monseñor Romero
14 DE OCTUBRE DE 2018

ALMUERZO DE NAVIDAD

Como todos los años se cele-
bró en el Colegio el tradicional al-
muerzo de Navidad al que siem-
pre concurren gran cantidad de 
antiguos trabajadores del Colegio 
con familias y amigos. También es 
habitual de estos encuentros el al-
calde de Vigo, Abel Caballero, que 
tampoco quiso faltar este año.

Estos almuerzos tienen la par-
ticularidad de que al terminar la 
comida se celebra un gran juego 
de lotería con premios para casi 
todos los asistentes. Y como pue-
de verse también, los empleados 
administrativos del Colegio no 

desaprovechan la ocasión para 
sacarse la foto con el alcalde.

VIAJE

Son varios también los viajes 
que el Grupo continúa haciendo 
por distintos lugares de Galicia, 
normalmente en domingos. El úl-
timo fue a la Lanzada, La Toja y 
Rianxo, lugar que muestra la foto 
de todo el grupo.

MUSEO
Tal vez muchos no sepan que, 

como hormiguita trabajadora, el 
H. Bailón, a lo largo de sus mu-
chos años como administrador 
del Colegio, ha ido recogiendo 

y guardando cuanto objeto es-
taba a punto de desaparecer 
para siempre. Así, sin prisa y sin 
pausa, poco a poco, ha conse-
guido reunir una extraordinaria 
cantidad de objetos religiosos y 
de otro tipo que guardan estre-
cha relación con la historia del 
Colegio y con la vida de sus ha-
bitantes.

A partir de febrero han empe-
zado las visitas de alumnos a tan 
interesante museo que, dicho sea 
de paso, merecería más atención 
de las autoridades del colegio y 
de la Compañía y una mejor ubi-
cación para mayor disfrute de fa-
milias y antiguos alumnos.

GRUPO APÓSTOL
Aunque los años van haciendo mella en muchos de los habituales compañeros del 
grupo Apóstol, siempre comandado por el H. Bailón, sigue dando muestras de vitalidad 
y deseo de pasarlo bien.
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Bajo ese lema, en el incomparable marco del 
Hotel Pazo Los Escudos, la Fundación Balms y 
la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 
Apóstol Santiago, por décimo año consecutivo 
han conseguido reunir a 300 invitados en una 
fiesta en la que, además de pasarlo bien en un 
ambiente de amistad y alegría, todos son cons-
cientes de que están contribuyendo a conseguir 
una educación solidaria extraordinaria para mil 
niños peruanos. 

Todo tuvo su origen hace bastantes años 
cuando el humilde padre Garín, antiguo alumno 
de nuestro colegio, viendo la extrema pobreza 
circundante en Jicamarca (Perú), decidió po-
nerle remedio con dos soluciones instrumenta-
les: alimentación y educación simultáneas. Así 
nació una milagrosa obra que crece gracias a 
las ayudas que recibe del exterior a través de 
padrinazgo del Colegio y de cenas benéficas 
como la nuestra.

Como no hay nada tan elocuente como las 
imágenes solo queremos expresar nuestro sin-
cero agradecimiento a las empresas que desin-
teresadamente han colaborado donando alimen-
tos o regalos para hacer la cena más agradable. 
Gracias también a las autoridades presentes, a 
Toni Lomba, a Mayeusis, al Club Naval y, sobre 
todo, a vosotros nuestros amigos de siempre. 

¡HASTA EL AÑO QUE VIENE!

HACER EL BIEN Y PASARLO BIEN
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PLATAFORMAS APOSTÓLICAS  LOCALES (PAL)

DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

Aunque la cantidad de jesuitas 
ha disminuido en relación a otros 
tiempos, la presencia de la Com-
pañía de Jesús sigue extendiéndo-
se por todo el mundo, con jesuitas 
en más de 100 países de los cinco 
continentes. La misión de la Com-
pañía de Jesús, basada en la ex-
periencia ignaciana y los Ejercicios 
espirituales, tiene como elemento 
central la reconciliación con Dios, 
con los demás y con la Creación.

Inmersa en la realidad mundial 
y social, desde hace años la Com-
pañía de Jesús reflexiona sobre su 
presente y su futuro, llegando a la 
conclusión de que hay que adoptar 
nuevas formas de trabajo y rela-
ción. Así, fruto de una universal y 
profunda reflexión a todos los ni-
veles (educativos, sociales, apos-
tólicos, etc.), la Compañía de Jesús 
ha decidido trabajar y relacionarse 
con el mundo y sus instituciones a 
través de las Plataformas Apostóli-
cas Locales (PAL) que agrupan je-
suitas, laicos, comunidades y obras 

de un territorio determinado y tra-
bajan coordinadamente. 

Para lograr los objetivos de las 
PAL dividieron España por regiones 
y provincias. Existen también dos 
Plataformas Apostólicas Territoria-
les (PAT Loyola y Cataluña) que 
aglutinan varias PAL y que com-
prenden territorios que, por carac-
terísticas eclesiales, culturales, his-
tóricas y lingüísticas, constituyen 
un contexto específico de misión. 

Galicia forma una única PAL a 
la que pertenecen todas las obras 
educativas y apostólicas con pre-
sencia de miembros de la Compa-
ñía en nuestro territorio: colegios, 
iglesias y parroquias, universi-
dades, Entreculturas, centros de 
pastoral, centros de fe, cultura y 
justicia, apostolado social, radio 
ECCA, antiguos alumnos, etc.

El 23 de febrero se reunió la PAL 
de Galicia en el Colegio Santa Ma-
ría del Mar de Coruña con nume-
rosa representación de personas y 
obras de la compañía de toda Ga-

licia. En una medular conferencia 
el P. Isidro González Modroño, su-
perior de la Comunidad, director 
del Colegio Santa María del Mar y 
delegado para la PAL de Galicia, 
hizo una reflexión sobre la esen-
cia y existencia de las PAL califi-
cándolas como una herramienta 
abierta en continuo “fieri”.

Se refirió también a los principa-
les campos de acción de la Com-
pañía siguiendo las directrices del 
Padre General destacando, entre 
otros, la educación a todos los 
niveles, la juventud, los pobres y 
marginados, el cuidado del planeta 
tierra en el que vivimos y en el que 
deberán vivir nuestros descendien-
tes, el trabajo en las fronteras…

Finalizada la conferencia los 
presentes se dividieron por gru-
pos para recibir información so-
bre las distintas obras apostólicas, 
destacándose, por novedoso, el 
“Proyecto Peregrinus” destinado 
a personas o grupos vinculadas al 
Camino de Santiago y a través del 
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PAL

cual se ofrece ayuda ma-
terial y espiritual a todo el 
que la solicita o necesita.

Terminadas las exposicio-
nes se hizo un recorrido por 
las extraordinarias insta-
laciones del Colegio Santa 
María del Mar, nunca mejor 
elegido el nombre, porque 
es solo un muro el que se-
para las aulas del mar coru-
ñés. Precioso lugar.

A continuación, se pre-
sentó en el salón de actos 
“QUEENDOM”, una obra 
musical sobre varios pasa-
jes de la vida y pasión de 
Jesús, interpretada por 60 
estudiantes, respaldados por 
un grupo de profesores, 
madres, padres y antiguos 
alumnos, y que próxima-
mente van a recorrer va-
rias localidades de España. 
¡Sobresaliente! 

La actividad finalizó con 
un extraordinario bufet di-
fícil de ser superado. ¡Feli-
cidades y gracias, amigos 
coruñeses!
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NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
ANTE LA REALIDAD DE LOS ABUSOS

El padre general, 
Arturo Sosa, ha 
enviado una carta 
a toda la Compa-
ñía de Jesús, y a 
todos sus colabo-
radores, invitando 
a «Compartir el 
sufrimiento de las 

víctimas de abusos e impulsar una cultura de la pro-
tección». Invitando a acoger la carta que el papa 
Francisco envío a toda la Iglesia, el objetivo de esta 
nueva misiva es invitar a apoyar, reconocer y promo-
ver una cultura coherente de protección y seguridad 
de los menores y adultos en situación de vulnerabili-
dad. No se puede bajar la guardia, conformarse con 
medidas insuficientes y, sobre todo, ignorar el dolor 
de las víctimas. Esperamos que ambas cartas nos 
ayuden a todos en el camino de una mayor conscien-
cia, coherencia y compromiso.

INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICA

Seguimos avanzando en el camino que marcaba el 
Provincial, Antonio España, en su reciente circular 
sobre la protección y el cuidado de menores y per-
sonas vulnerables, y como parte de la cultura de to-
lerancia cero que llevamos años implementando en 
nuestros centros. Desde el sector de educación ya en 
los últimos meses se ha realizado alguna investiga-
ción en distintos colegios por algún caso del pasado. 
Un nuevo paso es el empezar una investigación sis-
temática en un conjunto de centros, en este caso, 
los pertenecientes a Jesuïtes Educació. 

PROCESO DE BEATIFICACIÓN
DE PEDRO ARRUPE

El Padre General Arturo Sosa ha enviado una circu-
lar a toda la Compañía anunciando oficialmente el ini-
cio del proceso de beatificación del P. Pedro Arrupe. El 
5 de febrero, en el 28º aniversario de su muerte, tuvo 
lugar en la basílica de San Juan de Letrán, en Roma, 
la sesión de apertura de la causa de beatificación.

El Padre General señala, entre otras, diversas cua-
lidades excepcionales de Arrupe: Su contribución a la 
Compañía y a la espiritualidad ignaciana; su trabajo de 
integración de los mejores valores de la tradición con 
la adaptación del cristianismo a los nuevos tiempos; 
su deseo de cumplir en todo la voluntad de Dios Padre, 
su arraigo en Jesucristo, su confianza en el Espíritu 
Santo como guía de la Iglesia, su lealtad a toda prueba 
al Santo Padre; su talante misionero; su sensibilidad 

ante los dramas 
sociales, su amor y 
cercanía a los po-
bres; su carisma 
como “profeta de 
la renovación con-
ciliar”; su ejemplo 
para ser “hombres 
y mujeres para los 

demás”; hasta el final transmitió una gran bondad, 
madurada todavía más cuando, por su enfermedad, se 
supo totalmente en manos de Dios.

La Compañía anuncia la creación de un sitio web: 
https://arrupe.jesuitgeneral.org/es/. dedicado al nue-
vo "Siervo de Dios", y solicita remitir cualquier infor-
mación relacionada con la causa a Roma: postulazio-
ne@sjcuria.org.

Cartas recibidas de todo el mundo confirman este 
deseo presente en diversos sectores de la Iglesia, 
donde se reconoce su fama de santidad.

EL PADRE GENERAL, EN SALAMANCA
 

En setiembre, el padre general, Arturo Sosa, visi-
tó Salamanca. La visita incluyó un encuentro con los 
jesuitas de la enfermería y una Eucaristía para toda 
la comunidad. en la que se refirió a la necesidad de 
estar atentos para descubrir por dónde nos quiere lle-
var el Señor e tuvo un especial recuerdo de todos los 
cristianos que, de una manera u otra, están siendo 
perseguidos o rechazados en nombre de Cristo. Des-
pués de la Misa visitó el Centro de Espiritualidad y 
elogió la nueva Capilla del Encuentro y el esfuerzo 
realizado por crear nuevos espacios para encontrarse 
con Dios. La jornada siguió con una visita al nuevo 
centro de Cáritas, situado en los bajos del antiguo 
juniorado, y un encuentro distendido con los jesuitas 
que están haciendo en Salamanca la Tercera Proba-
ción. Después de la comida, a la que asistió el Obispo 
de la Diócesis recorrió algunos de los lugares ignacia-
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nos vinculados a la historia de la Compañía de Jesús 
como el Convento de San Esteban o La Clerecía.

EL PADRE GENERAL VISITA LOS 
ESCENARIOS IGNACIANOS EN CATALUÑA

Era un deseo 
del Superior Ge-
neral de la Com-
pañía de Jesús, 
Arturo Sosa, de-
dicar un día de 
un viaje a Cata-
luña a visitar la 
Cueva y los luga-

res que marcan la biografía de San Ignacio y tam-
bién la historia de la Compañía de Jesús. La jornada 
en Manresa transcurrió en un clima de oración y de 
acercamiento personal a la experiencia de Ignacio 
peregrino. Después de un largo rato de recogimiento 
y oración personal, celebró la Eucaristía, agradecien-
do la oportunidad de poder hacerlo en este espacio, 
tan central para la espiritualidad ignaciana. En la 
homilía se refirió a la disponibilidad de los jesuitas, 
ligada a la libertad interior, necesaria para ser fieles 
a la misión. Alabó también las reformas que se rea-
lizaron en la Cueva y que le han permitido recuperar 
la atmósfera de roca y de piedra que acerca a la ex-
periencia original de San Ignacio.

Durante su estancia en Manresa también mantu-
vo encuentros con el Alcalde y otra autoridades co-
mentando aspectos relativos a la preparación de la 
celebración del 500 aniversario de la llegada de San 
Ignacio a la ciudad.

Acompañado por el jesuita Xavier Melloni hizo un 
recorrido por algunos de los lugares de la Manresa 
ignaciana, como la Capilla del Rapto, en el antiguo 
Hospital de Santa Llúcia, la Creu de Tort o el Pou de 
la Llum, lugar donde Ignacio, de camino hacia la ca-
pilla de Sant Pau, se detuvo y mirando al río vivió el 
episodio de la ilustración del Cardoner. 

PROVINCIALES EUROPEOS 
EN BARCELONA

El Superior General de la Compañía de Jesús, Artu-
ro Sosa, y el presidente de la Conferencia de Provin-
ciales Europeos, Franck Janin, asistieron a la Asam-
blea de la Conferencia de Provinciales Europeos, 
que reúnió las tres asistencias de la Compañía de 
Jesús en Europa y se celebró en la Casa de Ejerci-
cios San Ignacio de Sarriá, en Barcelona. Asistieron 
al encuentro 32 jesuitas, entre provinciales, algunos 
representantes de las províncias más numerosas, el 
P. General y sus asistentes para Europa.

RENOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
JESUÍTICA

 Convocado por 
el Secretariado de 
Educación de la 
Compañía de Jesús, 
80 educadores de 
escuelas jesuitas de 
todo el mundo se re-
unieron en la Cueva 
de San Ignacio, en 

Manresa, para celebrar un Seminario Internacional de 
Pedagogía y Espiritualidad Ignaciana. En la declaración 
final los participantes se comprometen a avanzar jun-
tos para un cambio profundo de la educación para for-
mar personas integrales caracterizadas por ser cons-
cientes, competentes, compasivas y comprometidas, 
en un constante camino de renovación y trabajo en red 
se ha abordado también la cuestión de la renovación 
pedagógica, que afecta al currículum y la organización 
de los centros. Finalizada la reflexión en Manresa, los 
participantes visitaron el proyecto Horizonte 2020, im-
pulsado por los Jesuitas de Educación de Cataluña en 
sus escuelas, para conocer una experiencia de concre-
ción de este trabajo en innovación.

CENTROS EDUCACIONALES 
DE LA COMPAÑÍA

 
En el curso 2018/ 

2019 serán en torno 
a 75.000 alumnos 
los que acudirán a 
los 68 centros que la 
Delegación de Edu-
cación de los jesuitas 
tiene en todo el país. 
A estas cifras, hay 
que añadir más de 

35.000 alumnos que reciben su formación a distan-
cia a través de la Fundación Radio ECCA y también 
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la vuelta a las aulas de más de 5.500 profesores en 
continua formación con el objetivo trabajar sobre los 
retos que el P. General de los jesuitas, Arturo Sosa, 
planteó explicó personalmente a la comunidad edu-
cativa de la Compañía de Jesús el pasado mes de 
mayo en su visita a España.

El gran proyecto educativo de los jesuitas trasciende 
las fronteras gracias a los proyectos de colaboración 
global que implican a cientos de centros en todo el 
mundo. Con la plataforma Educate Magis, los colegios 
jesuitas tienen una herramienta de conexión para co-
nocer realidades de otros países del mundo y poder 
trabajar en red con centros de los cinco continentes.

Esta generación de red global de centros ignacia-
nos se alinea con el concepto de formación de ciuda-
danos universales capaces de poner el bien común 
por encima de su bien particular.

 

REFLEXIÓN DEL PROVINCIAL DE 
ESPAÑA  SOBRE  LA CUESTIÓN 
TERRITORIAL Y SOCIAL DE CATALUÑA 
(extracto - 1 febrero 2019)

Hace más de un año, dirigí una carta a los jesuitas 
de España intentando hacer una valoración pondera-
da de lo que estaba sucediendo en Cataluña y ani-
maba a todos a ser agentes de reconciliación, en sus 
distintas dimensiones y vertientes trabajando en la 
misión de la Compañía de Jesús de reconciliar a los 
desavenidos…

Se acerca la fecha del inicio del juicio por el procés 
en el Tribunal Supremo y, es posible, incluso proba-
ble, que se exacerben de nuevo los sentimientos, las 
convicciones y las sensibilidades… 

En cualquier caso, hemos de continuar trabajan-
do por la reconciliación y seguir midiendo las decla-
raciones públicas en una sociedad que tiende a la 
polarización y absolutiza afirmaciones y posiciona-
mientos. En España hay jesuitas y laicos con sensi-
bilidades que abarcan casi todo el espectro político 
y no deberíamos dudar de que todos tratamos de 
buscar con honestidad el Reino de Dios y la coheren-
cia evangélica… 

Hemos desarrollado algunas experiencias de diálo-
go… La metodología utilizada nos ha ayudado a abor-
dar estas cuestiones buscando puntos de encuentro 
y acogiendo la posición del otro… cuidando espacios 
que nos permitan una conversación profunda y cons-
tructiva que arranque de lo que profundamente más 
nos vincula y une… 

Hemos de seguir tomando conciencia de la enorme 
pluralidad histórica, cultural, lingüística e identitaria 
que tenemos… Os animo a todos a seguir hacien-
do esfuerzos por encontrarnos y dialogar desde la 
diferencia y la pluralidad. A nuestras instituciones 

universitarias las invito... a estudiar posibles vías de 
avance en el ámbito jurídico, económico, de las cien-
cias sociales o del análisis político… 

Ojalá encontremos caminos para expresarnos de 
un modo que no suscite, inmediatamente, una ló-
gica de buenos y malos, una dialéctica de héroes y 
villanos o de víctimas y victimarios… Nuestra misión 
es la de crear una sociedad más justa, más fraterna 
y más evangélica

Antonio J. España Sánchez,
S.J. Provincial de España

EL EMBLEMA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
INCORPORADO AL ESCUDO PAPAL

(Artículo del hermano 
jesuita Wenceslao Soto 
SJ, en la revista Jesui-
tas.)

Jesús es el principio 
y fundamento de la es-
piritualidad ignaciana y 

con frecuencia se llamaba a la nueva orden religiosa 
la «Compañía del Nombre de Jesús». Suele explicar-
se como abreviatura de «Jesús Hombre Salvador», 
pero en realidad esto es una tradición devocional que 
se añade al significado original. Se trata del mono-
grama resultado de la abreviatura del nombre ‘Jesús’ 
en griego al principio se utilizaron otras formas, pero 
se acabó fijando el monograma. El conjunto se cu-
bría con un trazo horizontal para indicar que se trata 
de una abreviatura. También es muy corriente incluir 
el IHS en un sol radiante, rodeado de una corona 
de espinas, o con otros complementos iconográficos. 
Ya era muy usado este signo antes de la Compañía, 
como expresión de la devoción al nombre de Jesús, 
y se esculpía sobre la portada de muchas casas, a 
modo de escudo heráldico. Fue divulgado por los do-
minicos y los franciscanos. Pero su mayor difusión 
vino con la Compañía de Jesús. 

Ignacio encabezaba sus cartas desde los primeros 
tiempos con el nombre o la abreviatura de Jesús, 
También lo adoptó como su sello de Prepósito Ge-
neral de la Compañía. Mucho más frecuente en la 
Compañía de Jesús ha sido colocar debajo del mono-
grama tres clavos unidos por sus puntas, que son los 
de la pasión de Cristo. Aunque la adición del corazón 
no fue exclusiva de los jesuitas, éstos fueron los que 
más la usaron. A san Ignacio se le suele representar 
contemplando un IHS (como a otros santos jesui-
tas) o se le inscribe en el pecho o en algún obje-
to que sostenga (libro, estandarte, ostensorio). Se 
hizo muy frecuente en las portadas de los libros, en 
las casas de la Orden como elemento identificativo 
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y decorativo (“Allá donde haya gente de la Compa-
ñía póngase el nombre de Jesús”), y en los sellos 
o logotipos de sus obras. Una prueba de su poder 
mediático es que Carlos III, expulsados los jesuitas, 
ordenó quitar todos los IHS de los edificios ocupados 
y poner en su lugar el escudo real.

PROMOCIÓN DE VOCACIONES, 
UN RETO DE TODOS

Cuatro jóvenes jesuitas hicieron sus votos en Loyola 
prometiendo a Dios su entrega radical a la misión de la 
Iglesia y de la Compañía.

Cierta desolación puede apoderarse de nosotros al 
ver el número de entradas a la Compañía muy peque-
ño todavía, la edad avanzada de muchos jesuitas, al-
gunas salidas que nos sorprenden y afectan y la ne-
cesidad de paciencia para poder articular un proceso 
apostólico que vaya dando resultados entre jesuitas 
y colaboradores. ¿Qué podemos hacer? Primero, se-
guir orando por las vocaciones para la Iglesia y para 
la Compañía. Segundo, incluirlo en nuestra misión 
personal estableciendo una mayor sensibilidad para 
animar esa búsqueda humana y cristiana de la vo-
cación trabajando en universidades, escuelas, parro-
quias, templos, centros sociales, casas de ejercicios. 
Tercero, se necesitan nuevas ideas e iniciativas para 

alcanzar a más personas. Enric Puiggròs SJ (enricp@
jesuites.net) se ofrece a recibir esas sugerencias que 
nos ayuden a pensar mejor el camino de la difusión 
de nuestra vocación, tan querida por todos.

SOMBRAS Y ESPERANZAS
EN NICARAGUA

Jorge Huete, vi-
cerrector de la Uni-
versidad Centroa-
mericana (UCA) de 
Nicaragua, realizó 
un viaje por uni-
versidades espa-
ñolas (Sevilla, Bar-

celona, Bilbao y Madrid) para explicar la situación de 
su país y lanzar un manifiesto de solidaridad.

“La UCA de Nicaragua es de los pocos centros de 
pensamiento libre que quedan en el país frente a las 
represalias del Gobierno. La universidad lleva mu-
chos meses sin clases presenciales porque no exis-
ten las condiciones de seguridad necesaria para que 
los jóvenes asistan a clase. La reacción popular de 
los estudiantes contra el gobierno fue respondida 
con una brutal represión. Hasta la fecha, se contabi-
lizan alrededor de 500 personas fallecidas, 600 en-
carceladas y 40.000 demandantes de asilo político 
en Costa Rica. Nicaragua necesita solidaridad, com-
prensión y respaldo internacional para que vuelva 
la democracia. El responsable nicaragüense invitó a 
la comunidad universitaria a adherirse al Manifiesto 
de Universidades Jesuitas www.unijes.net/adherir-
se_manifiesto/ para que sean respetados los dere-
chos constitucionales comenzando por la libertad de 
expresión y la protesta pacífica, se libere a todos los 
detenidos arbitrariamente, cese cualquier forma de 
represión e intimidación, y garantice la actuación de 
la justicia para esclarecer las violaciones de los de-
rechos humanos.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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Síntesis del contenido:

- La fe en Dios lleva a los cre-
yentes a ver a los otros seres hu-
manos libres, iguales en derechos 
y en deberes y los ha llamado 
a convivir como hermanos difun-
diendo los valores del bien, la ca-
ridad y la paz.

- En nombre de Dios, los musul-
manes y la Iglesia Católica declaran 
asumir la cultura del diálogo como 
camino; la colaboración común 
como conducta y el conocimiento 
recíproco como método y criterio.

- Como creyentes en Dios y res-
ponsables religiosos y morales pe-
dimos a nosotros mismos y a los 
líderes políticos y económicos del 
mundo que se comprometan se-
riamente para difundir la cultura 
de la tolerancia, de la conviven-
cia y de la paz; que intervengan 
lo antes posible para parar el de-
rramamiento de sangre inocente y 
poner fin a las guerras, a los con-
flictos, a la degradación ambiental 
y a la decadencia cultural y moral 
que el mundo vive actualmente.

- Nos dirigimos a los intelec-
tuales, a los filósofos, a los hom-
bres de religión, a los artistas, a 
los trabajadores de los medios de 
comunicación y a los hombres de 
cultura de cada parte del mundo, 
para que redescubran los valores 
de la paz, de la justicia, del bien, 
de la belleza, de la fraternidad hu-
mana y de la convivencia común, 
con vistas a confirmar la impor-

tancia de tales valores como ancla 
de salvación para todos y buscar 
difundirlos en todas partes.

- Entre las causas más importan-
tes de la crisis del mundo moder-
no están una conciencia humana 
anestesiada y un alejamiento de 
los valores religiosos, además del 
predominio del individualismo y 
de las filosofías materialistas que 
divinizan al hombre y ponen los 
valores mundanos y materiales en 
el lugar de los principios supremos 
y trascendentes.

Reconociendo los pasos positivos 
que nuestra civilización moderna 
ha realizado en todos los campos 
de la ciencia, la tecnología, la me-
dicina, la industria y del bienestar, 
en particular en los países desa-
rrollados, subrayamos que, junto a 
tales progresos históricos, grandes 
y valiosos, se constata un deterioro 
de la ética que produce un debilita-
miento de los valores espirituales y 
del sentido de responsabilidad. 

- El extremismo religioso y nacio-
nal y la intolerancia han producido 
en el mundo lo que podrían lla-
marse los signos de una «tercera 
guerra mundial a trozos», creando 
una situación mundial dominada 
por la incertidumbre, la desilusión 
y el miedo al futuro y controlada 
por intereses económicos miopes.

- La familia es esencial, como 
núcleo fundamental de la socie-
dad y de la humanidad, para en-
gendrar hijos, criarlos, educarlos, 
ofrecerles una moral sólida y la 

protección familiar. Atacar la ins-
titución familiar, despreciándola o 
dudando de la importancia de su 
rol, representa uno de los males 
más peligrosos de nuestra época.

- Declaramos la importancia de 
reavivar el sentido religioso y la 
necesidad de reanimarlo en los co-
razones de las nuevas generacio-
nes, a través de la educación sana 
y la adhesión a los valores morales 
y a las enseñanzas religiosas ade-
cuadas, para que se afronten las 
tendencias individualistas, egoís-
tas, conflictivas, el radicalismo y 
el extremismo ciego en todas sus 
formas y manifestaciones; defen-
derlos del dominio del pensamien-
to materialista, del peligro de las 
políticas de la codicia de la ganan-
cia insaciable y de la indiferencia, 
basadas en la ley de la fuerza y no 
en la fuerza de la ley.

- Creyendo en Dios condenamos 
todas las prácticas que amenazan 
la vida como los genocidios, los ac-
tos terroristas, las migraciones for-
zosas, el tráfico de órganos huma-
nos, el aborto y la eutanasia y las 
políticas que sostienen todo esto.

- Por nuestra fe común en Dios 
pedimos a todos que cese la ins-
trumentalización de las religiones 
para incitar al odio, a la violencia, 
al extremismo o al fanatismo cie-
go y que se deje de usar el nom-
bre de Dios para justificar actos 
de homicidio, exilio, terrorismo y 
opresión y condenamos todas las 
prácticas que amenazan la vida.

- Las enseñanzas verdaderas de 
las religiones invitan a permanecer 
anclados en los valores de la paz; 
en los valores del conocimiento re-
cíproco, de la fraternidad humana 
y de la convivencia común.

- La libertad es un derecho de 
toda persona: todos disfrutan de 
la libertad de credo, de pensa-
miento, de expresión y de acción. 
El pluralismo y la diversidad de re-
ligión, color, sexo, raza y lengua 

DOCUMENTO SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA
En un histórico viaje a los Emiratos Árabes Unidos, el Papa Francisco, en representación de 
la Iglesia Católica, y Ahmad Al-Tayyeb, Gran Imán de Al-Azhar, han firmado en Abu Dabi 
un importante documento sobre la fraternidad humana por la paz y la convivencia 
común.
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son expresión de una sabia volun-
tad divina, con la que Dios creó a 
los seres humanos. 

- La justicia basada en la mise-
ricordia es el camino para lograr 
una vida digna a la que todo ser 
humano tiene derecho.

- Cualquier intento de atacar los 
lugares de culto con atentados, 
explosiones o demoliciones es una 
desviación de las enseñanzas de 
las religiones y una clara violación 
del derecho internacional.

- El terrorismo execrable que 
amenaza la seguridad de las per-
sonas, propagando el pánico, el 
terror y el pesimismo no es a cau-
sa de la religión, sino de las in-
terpretaciones equivocadas de los 
textos religiosos, políticas de ham-
bre, pobreza, injusticia, opresión, 
arrogancia; por esto es necesario 
interrumpir el apoyo a los movi-
mientos terroristas a través del su-
ministro de dinero, armas, planes 
o justificaciones y también la co-
bertura de los medios, y considerar 
esto como crímenes internaciona-
les que amenazan la seguridad y 
la paz mundiales. Tal terrorismo 
debe ser condenado en todas sus 
formas y manifestaciones.

- Por esta razón, es necesario 
comprometernos para establecer 
en nuestra sociedad el concepto de 
plena ciudadanía y renunciar al uso 
discriminatorio de la palabra mino-
rías, que trae consigo las semillas 
de sentirse aislado e inferior, pre-
para el terreno para la hostilidad y 
la discordia y quita los logros y los 
derechos religiosos y civiles de al-
gunos ciudadanos al discriminarlos.

- La relación entre Occidente y 
Oriente es una necesidad mutua 
indiscutible, que no puede ser sus-
tituida ni descuidada, de modo que 
ambos puedan enriquecerse mu-
tuamente a través del intercambio 
y el diálogo de las culturas. El Oc-
cidente podría encontrar en la ci-
vilización del Oriente los remedios 
para algunas de sus enfermedades 
espirituales y religiosas causadas 
por la dominación del materialis-
mo. Y el Oriente podría encontrar 
en la civilización del Occidente tan-
tos elementos que pueden ayu-

darlo a salvarse de la debilidad, 
la división, el conflicto y el declive 
científico, técnico y cultural. 

- Es una necesidad indispensa-
ble reconocer el derecho de las 
mujeres a la educación, al traba-
jo y al ejercicio de sus derechos 
políticos... Trabajar para liberarla 
de presiones históricas y sociales 
contrarias a los principios de la 
propia fe y dignidad. También es 
necesario protegerla de la explo-
tación sexual y tratarla como una 
mercancía o un medio de placer o 
ganancia económica. 

- La protección de los derechos 
fundamentales de los niños a cre-
cer en un entorno familiar, a la ali-
mentación, a la educación y al cui-
dado es un deber de la familia y de 
la sociedad. Estos derechos deben 
garantizarse y protegerse para que 
no falten ni se nieguen a ningún 
niño en ninguna parte del mundo. 

- La protección de los derechos 
de los ancianos, de los débiles, 
los discapacitados y los oprimidos 
es una necesidad religiosa y social 
que debe garantizarse y proteger-
se a través de legislaciones riguro-
sas y la aplicación de las conven-
ciones internacionales al respecto.

Con este fin, la Iglesia Católica y 
Al-Azhar, a través de la coopera-
ción conjunta, anuncian y prome-
ten llevar este Documento a las 
Autoridades, a los líderes influyen-
tes, a los hombres de religión de 
todo el mundo, a las organizacio-
nes regionales e internacionales 
competentes instándolos a conver-
tirlos en políticas, decisiones, tex-
tos legislativos, planes de estudio 

y materiales de comunicación.
Pedimos que este Documen-

to sea objeto de investigación y 
reflexión en todas las escuelas, 
universidades e institutos de edu-
cación y formación, para que se 
ayude a crear nuevas generacio-
nes que traigan el bien y la paz, y 
defiendan en todas partes los de-
rechos de los oprimidos.

En conclusión, deseamos que 
esta declaración:

-  Sea una invitación a la reconci-
liación y a la fraternidad entre todos 
los creyentes, incluso entre creyen-
tes y no creyentes, y entre todas 
las personas de buena voluntad;

- Sea un llamamiento a toda 
conciencia viva que repudia la vio-
lencia aberrante y el extremismo 
ciego; llamamiento a quien ama 
los valores de la tolerancia y la 
fraternidad, promovidos y alenta-
dos por las religiones;

- Sea un testimonio de la gran-
deza de la fe en Dios que une los 
corazones divididos y eleva el es-
píritu humano;

- Sea un símbolo del abrazo en-
tre Oriente y Occidente, entre el 
Norte y el Sur y entre todos los 
que creen que Dios nos ha creado 
para conocernos, para cooperar 
entre nosotros y para vivir como 
hermanos que se aman.

Esto es lo que esperamos e in-
tentamos realizar para alcanzar 
una paz universal que disfruten 
todas las personas en esta vida.

 Abu Dabi,
4 de febrero de 2019

FRATERNIDAD HUMANA
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En un reciente simposio sobre el Liderazgo Estra-
tégico y junto a las cualidades necesarias para el 
desarrollo de esta importante función  social, se tra-
tó un rasgo que se aborda raramente: la exigencia 
moral del liderazgo. Excepciones aparte, en nuestras 
sociedades formalmente democráticas resulta cada 
vez más llamativa la decreciente calidad de los li-
derazgos públicos en relación con nuestros arqueti-
pos históricos. Esta cuestión es aún más relevante 
cuando vemos que, como nos acaba de advertir el 
Banco de España, llevamos al menos dos décadas 
de paulatino empobrecimiento ciudadano y la pro-
pia sociedad ha sido llevada por políticas públicas de 
todo tipo a comportamientos que aseguran nuestra 
inviabilidad demográfica a fecha fija.

Desde la Ilustración, las estructuras de poder so-
cial se esforzaron con apreciable éxito en limitar el 
peso del Cristianismo y del Derecho Natural. Ambos 
cuerpos doctrinales -que hoy han dejado de ser fac-
tores relevantes- fueron criterios de acción y de juicio 
moral externos al sistema de poder político que bajo 
diferentes ropajes rige los destinos sociales. La reli-
gión cristiana vive horas bajas en Europa y el Dere-
cho Natural está desaparecido incluso de los progra-
mas académicos universitarios. De una u otra forma 
lo que impera es la doctrina conocida como Laicismo 
en un entorno Relativista. El Laicismo arranca legis-
lativamente con las Asambleas constituyentes de la 
Revolución francesa y hoy campa por sus respetos 
como el responsable último de los valores imperan-
tes dado que los anteriores criterios de moralidad 
son marginales, marginados, desincentivados y, en 
ocasiones, sancionados administrativamente.

Poco después de la Revolución Francesa surge un 
nuevo obstáculo potencial a los diseños del poder so-
cial: Kant y su Imperativo Categórico universal que 
nace como fundamento y bastión intelectual de una 
moral externa al poder e independiente de él. Un au-
tor de renombre, Karl Popper, atribuye la contratación 
de Hegel -como el gran maestro de Filosofía que re-
emplazaría a Kant tras la muerte de éste- al deseo 
expreso del entonces Rey de Prusia, de que fuese la 
persona encargada de “Enseñar la Filosofía que hay 
que enseñar”. Una práctica perceptible hoy en mu-
chas de nuestras universidades y por la que ya esta-
mos pagando un alto precio en capacidad de discer-
nimiento de la realidad y difusión veraz de la misma. 

Lo anterior no debe sorprendernos porque, a lo 
largo de la Historia, el sistema de poder siempre ha 
tratado de minar la legitimidad de cualquier norma 

COLABORACIONES
LA EXIGENCIA MORAL 

DEL LIDERAZGO
Por Ramón Estévez (P. 1964)

La toma de Pensacola, de Augusto Ferrer-Dalmau Nieto.
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moral no consagrada, aceptada o promulgada por 
el propio Poder. Este esfuerzo sistemático de "ges-
tión de los comportamientos” está en parte detrás 
del éxito, por ejemplo, de corrientes de pensamien-
to que tratan de limitar el valor del Discernimiento, 
de la Introspección y de la Reflexión profunda como 
elementos fundamentales para el objetivo proclama-
do de nuestra civilización: facilitar el crecimiento de 
seres humanos que sean sus propios dueños. 

En este sentido es interesante ver cómo el pro-
fesor Martin Cook resume al afamado psicólogo y 
pedagogo Lawrence Kohlberg en las aulas del War 
College del Ejército de los EE.UU. 

En su búsqueda de una “pedagogía democrática”, 
Kolhberg  estudió y explicó durante los años 70 y 80 
del siglo XX tres modelos de actuación y raciocinio 
moral: Preconvencional, Convencional y Postconven-
cional. Terminología elegida para señalar los focos 
de conformidad que más determinarían en la praxis 
social la moralidad de los actos. 

Adicionalmente, en cada una de estas categorías, 
abre dos subniveles que no voy a detallar aquí por-
que, a nuestros efectos, podemos sintetizarlo así: al 
nivel Preconvencional “un acto es bueno si me hace 
bien o me evita el castigo”, es decir, un modelo de 
Utilitarismo primario. En el nivel Convencional,  como 
criterio de bondad moral, opera la “conformidad con 
el grupo más próximo” o con los criterios socialmente 
aceptados, es decir, la Presión Grupal. Ya, en el nivel 
Postconvencional, estaríamos ante una formulación 
contractualista: “Nos tratamos bien en reciprocidad” 
que finalmente, en la última fase de este nivel, sería 
superada por un criterio análogo al Imperativo Ca-
tegórico kantiano. Es decir, una especie de Principio 
Moral Universal o un renacido Derecho Natural.

La abrumadora mayoría de la sociedad occiden-
tal, explica el profesor Cook, se mueve hoy en las 
dos primeras categorías establecidas por Kohlberg. 
Tanto es así que, para encontrar ejemplos del último 
de los seis subtipos -un criterio moral relativamen-
te externo al Poder Social-, sugiere que habría que 
buscar  personalidades tan infrecuentes como Luther 

King o Gandhi. El resto, es decir, más del 99,0% de 
la población, seguiría lo que se dicta directa o indi-
rectamente desde los agentes sociales dominantes 
en el entorno escolar y social. No tan lejos de una 
sociedad programada a través de la ingeniería social.

En una época de moralidad pública cuestionada 
desde numerosos ángulos, ¿dónde están las voces 
de alarma?, ¿dónde los grandes filósofos y dónde 
nuestros moralistas? El silencio es notable y vaticina 
la correspondiente reducción de la confianza social y 
el crecimiento de la inseguridad personal y colectiva.  

Merece atención el hecho de que, desde la pers-
pectiva moral, la sociedad ya está, en buena medida, 
en manos de la estructura de Poder Real al tiempo 
que éste parece recibir cada vez menos legitimidad 
libremente otorgada y, desde hace ya unas décadas, 
muestra menor eficacia en su objetivo más impor-
tante: la creación de escenarios de realización hu-
mana en libertad.  

En cualquier caso estamos ante una mala situación 
para nuestro sistema social que, cada vez con mayor 
frecuencia, ha de recurrir a la coacción en aplicación 
obligada de uno de los corolarios de la tantas ve-
ces ignorada Ley de Ashby: el control obsesivo de la 
complejidad lleva inexorablemente a la reducción de 
los grados de libertad personal y colectiva. 

El citado profesor Cook termina su comunicación 
sobre el tema en un tono más bien resignado dicien-
do que, "afortunadamente, entre los Jefes y Oficiales 
con mando hay muy pocos relativistas". Y, añade, 
en este reducido grupo de personas, de haber un 
problema, no sería el relativismo ambiental, sino, 
quizás, "una excesiva certidumbre moral" que, re-
cordemos, también suele ser fruto de un deficiente 
discernimiento. 

En otras palabras, el profesor parece ser conscien-
te de la situación y nos propone buenas dosis de Dis-
cernimiento y de Reflexión para convivir mejor con 
la verdad de las cosas de modo que élites y ciuda-
danía alcancen la capacidad de observar la realidad 
y dialogar sobre ella abiertamente. Discernimiento 
y reflexión: como Ignacio de Loyola hace 500 años. 
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Hay dos tipos de 
educar, distintos 
y distantes: “Tú 
obedece, no 

pienses, y no te 
equivocarás”; y “tú 
tienes que decidir 
lo que quieres de 
tu vida; te puedes 
equivocar; pero, si 
no decides, ya te 
has equivocado.”

Es que, para 
nuestro bien, 
el cristianismo 
que predica 
Francisco 
se parece 

bastante más al 
Evangelio, que 
todo lo que se 

había predicado 
hasta ahora.

DIOS:
IDEA, IMAGEN, PRÁCTICA

Por Fernando Moreno Muguruza sI
Director de ‘Escuela de Padres’

Se decía, en tiempos de la Repúbli-
ca, que los españoles iban siempre 
corriendo detrás de los curas: bien 
para venerarlos y obedecerlos, bien 
para darles palos o matarlos. Hoy día, 
con el tema de los abusos, casi todo 
el mundo dice que había que matar-
los, castrarlos u obligarles a casarse.

Y, en la mayoría de los ambientes 
en los que me muevo, por una razón 
o por otra, sale inexorablemente el 
tema de Dios, de la religión. También 
para su defensa a ultranza o para su 
denostación y rechazo más absoluto.

Hoy está muy de moda, por un lado, 
presumir de ateo, echando la culpa 
de todo a la religión. Incluso de las 
atrocidades y atentados yihadistas: 
únicamente a los pérfidos musulma-
nes. Y, por el otro, criticar inmiseri-
cordemente el desapego total a todo 
lo religioso por parte de la perdida ju-
ventud, que rechaza a los religiosos y 
curas, al Vaticano -al Papa Francisco 
parece que se le mira de otra mane-
ra-, a la Iglesia, a las misas y a cual-
quier tipo de práctica religiosa.

Y es francamente significativo que, 
entre los medios religiosos, se culpa 
plena e injustamente -a mi juicio- a 
la juventud y a todas sus circunstan-
cias, mientras que, no sólo entre los 
jóvenes, sino entre toda la sociedad, 
hay muchos grupos que pertenecen 
a algún movimiento ‘especial’ de una 
religiosidad marcadísima: ¿Por qué 
las misas normales están vacías, y 
las ‘pentecostales’ llenas?

Sin hacer estudios científicos, de 
los 60 en adelante, la mayoría suele 
estar preocupada por este fenóme-
no de bajada de la práctica religiosa, 
y suelen preocuparse en qué cosas 
se podrían hacer para que los jóve-
nes vuelvan a la fe: “Tendríais que 
revitalizar, rejuvenecer, dinamizar el 
mensaje de Jesús.”

Entre los jóvenes hay una variedad 
de especies, pensares y actuares, 
que es casi imposible etiquetarlos en 
un solo paquete. Yo diría que ni ellos 
mismos saben en lo que creen, ni 
por qué hacen lo que hacen aquellos 
que lo hacen: de voluntarios a paso-

tas, de ‘grupos juveniles cristianos’, 
a totalmente desenganchados. Y, en 
la generación -demasiado variopinta 
y perdida, contra lo que ellos mis-
mos piensan- de los 30 a los 60, me 
atrevería a decir que, contra lo que 
se podría pensar, se da esa misma 
diversidad desconcertante y descon-
certada.

Lo primero que eso demuestra es 
que no han recibido, en general, un 
mensaje clara y convincentemente 
atractivo. Para muy poca gente, el 
mensaje cristiano ha significado algo 
vital que motivara positiva e ilusio-
nantemente su vida. La mayoría han 
seguido las obligaciones cristianas, 
mientras han estado bajo una obe-
diencia, no han tenido que pensar, ni 
sus decisiones vitales han dependido 
de ellos mismos.

Suelo decir que, en general, hay 
dos tipos de educar, distintos y dis-
tantes: “Tú obedece, no pienses, y 
no te equivocarás”; y “tú tienes que 
decidir lo que quieres de tu vida; te 
puedes equivocar; pero, si no deci-
des, ya te has equivocado”.

En el fondo, y también dentro de 
la educación religiosa, esa dualidad 
se debe a dos visiones de Dios, de 
la religión, y del mismo Evangelio. Y, 
una de ellas, como algo claro, segu-
ro, inmutable y siempre y para todos 
idéntico.

De cierto grupo ‘cristiano’, se de-
cía hace años, con cierta guasa, que 
no sólo poseían la verdad, sino su 
‘patente’; o que creían que eran los 
únicos habitantes del cielo. “Como yo 
siempre y en todo tengo razón, tú sí-
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“Siéntate como 
Dios manda”, 
“si eres malo, 
Dios te va a 

castigar”, “tienes 
que sacrificarte 
y sufrir, para ser 
buen cristiano”, 
“a los que Dios 
‘manda’ más 

sufrimientos es 
a los que más 
quiere”. Que 
tenía mucho 

que ver con “la 
letra con sangre 

entra”, “quien 
bien te quiere te 
hará llorar”, “te 
castigo, porque 

te quiero”.

gueme a mí, e irás por el único buen 
camino”, “siéntate como Dios man-
da”, “si eres malo, Dios te va a casti-
gar”, “tienes que sacrificarte y sufrir, 
para ser buen cristiano”, “a los que 
Dios ‘manda’ más sufrimientos es a 
los que más quiere”. Que tenía mu-
cho que ver con “la letra con sangre 
entra”, “quien bien te quiere te hará 
llorar”, “te castigo, porque te quiero”.

Como todas las formas de autori-
tarismo y poder, esto mantenía a los 
súbditos temerosos, obedientes, dó-
ciles; y perpetuamente ‘adolescen-
tes’. Como aquel niño enormemente 
inteligente que, cuando le pregun-
taron qué quería ser de mayor, dijo: 
“¡Yo quiero ser hijo!”, que me lo den 
todo siempre hecho y pensado.

Un hermano suyo pronto descubrió 
que él prefería decidir y pensar por sí 
mismo. Cuando se caía o hacía daño, 
su madre le repetía: “¿Ves?, ¡Dios te 
ha castigado!”. Y el pobre pequeño 
enseguida empezó a pensar: “¡Vaya 
un Dios tan malo!”. ¡Y los dos, de los 
mismos padres! 

Hay que admitir, en primer lugar, 
que la imagen, el concepto, la idea 
que desde hace 100 años -por lo me-
nos- se está dando es terriblemente 
terrible y aterradora. Aunque tam-
bién es verdad que se alterna con 
la frase -demasiado mal usada- de 
“Dios es amor”. 

Que se muere la abuela en casa, 
que hay una desgracia cercana, un 
tsunami en Asia o una hambruna o 
epidemia en África: “¡Dios lo ha per-
mitido!”, “es voluntad de Dios”, “¡él 
sabrá por qué lo ha hecho!”. 

Cuentan que a un niño que se pre-
paraba para hacer su primera comu-
nión, le pregunta su catequista: “Tú, 
¿quieres ser cristiano?”. Y él contes-
tó: “¡No, me gusta más Messi”. Y es 
que se solía identificar ser cristiano 
con cumplir obligaciones molestas, 
hacer sacrificios. Como decía un cas-
tizo: “¡Todo lo que apetece, o es pe-
cado o engorda!” 

Aquí mismo he escrito en otras oca-
siones sobre las dos ideas principales 
que se han tenido y dado de Dios: 
cruel, castigador, enemigo de los hu-
manos, necesitado de sangre para 
perdonar; y el contrario: amor, per-
dón, misericordia, ternura, cercanía, 
ayuda, comprensión. 

Se contaba un chiste, totalmente 
‘volteriano’: Estaba la Santísima Tri-
nidad hace muchos años pensando en 
tomarse unas vacaciones de verano 

en la tierra, y dice el Padre: “Va-
mos a Jerusalén, que quiero ver 
‘in situ’ el conflicto palestino”. El 
Hijo salta como un rayo: “¡Ni ha-
blar, Padre! A Jerusalén no vuel-
vo yo ni loco, que allí me trataron 
mu malamente. Vamos, mejor, a 
Roma, para ver cómo anda el Va-
ticano”. Y el Espíritu Santo, me-
dio distraído, deja de revolotear 
y dice: “¡Bien! Que no he estado yo 
allí nunca.” De todos es conocido el 
dicho italiano: “Roma veduta, fede 
perduta”. O el hispano: “En Roma es 
donde más fe hay, ¡porque todo el 
que va allí la pierde!” 

Hoy, gracias a Dios, parece que con 
Francisco han cambiado un poco las 
cosas; o están empezando a cambiar. 
Al poco de ser nombrado papa el car-
denal Bergoglio, me dijo un sacer-
dote muy cercano a mí: “¿No crees 
que este papa está haciendo cosas, 
que no son propias de un papa?”. Y 
yo le contesté, como un rayo y con 
bastante mala idea: “Efectivamente; 
este papa está actuando como Jesús; 
mientras que los anteriores actuaban 
como jefes de estado, reyes o prín-
cipes”. Y es que, para nuestro bien, 
el cristianismo que predica Francisco 
se parece bastante más al Evangelio, 
que todo lo que se había predicado 
hasta ahora. 

Por eso, creo honradamente que ‘la 
culpa’ de que la sociedad en gene-
ral esté dando la espalda a la Igle-
sia, y, especialmente los jóvenes, 
no es suya, sino de la propia Igle-
sia: la imagen de Dios, la cantidad 
de mandatos y obligaciones que hay 
que cumplir para salvarse, la identi-
dad del contenido y de las misas con 
las de hace siglos, la monotonía y lo 
poco atractivo de los sermones. Los 
religiosos repiten que los jóvenes no 
tienen valores. Yo me preguntaría si 
la Iglesia trasmite Evangelio. 

Hace no mucho tiempo, celebré un 
Bautismo en una capilla pequeña, de 
la forma más sencilla y familiar que 
supe; y, al acabar, uno de los abue-
los, que no me conocía, me alabó 
enormemente y me dijo que, si todas 
las ceremonias fueran así, él se 
apuntaba. Y yo, con mucha gua-
sa, le dije: "Mire, yo soy psicólogo 
y sacerdote; el lema de los psi-
cólogos es 'ya que no curamos a 
nadie, por lo menos, no ponerlos 
peor'; y el de los sacerdotes, 'ya 
que no atraemos a nadie, por lo 
menos, no espantar."
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Dice la letra del famoso tan-
go «Volver» cantado por Carlos 
Gardel que «veinte años no son 
nada» y ampliando el espíritu de 
la letra, me atrevería a decir que 
25 tampoco.

Si Dios quiere, el sábado 10 de 
agosto, celebraremos la reunión 
de la promoción del año 1994. Si 
no me falla la memoria, esta será 
la primera vez que nos volvamos 
encontrar tras la finalización de 
nuestra etapa colegial. Casi todos 
hemos mantenido el contacto con 
unos y otros nos hemos perdido la 
pista; es lo normal en las vicisitu-
des de la vida. Desgraciadamente 
algunos compañeros ya no están 
entre nosotros y el alma se te en-
coge cuando tu memoria evoca el 
recuerdo de esa persona.

Estoy seguro que será un gran 
reencuentro que nos permitirá re-
cordar viejas anécdotas, compar-
tir otras nuevas y por supuesto, 
volver a vernos. 

Me atrevo a decir que a la gran 
mayoría de nosotros (en mi caso es 
así) el paso por el Colegio nos cam-
bió nuestras vidas para siempre. 
Aprendimos el valor de la amistad, 
de la lealtad, del compañerismo, 
del esfuerzo en aras de conseguir 
nuestras metas… todos los valo-
res que nos hacen ser reconocidos 
como alumnos de un Colegio de la 
Compañía de Jesús y que nos sin-
tamos profundamente cercanos a 
una persona que en un momento 
de una conversación nos dice que 

estudió en los Jesuitas 
de Vigo.

También es verdad 
que también hemos 
conocido algunas injus-
ticias y actos, a veces, 
no muy cristianos. Son 
los errores inherentes 
a los seres humanos y 
que tire la primera pie-
dra quien esté libre de 
pecado.

Estoy seguro que 
todas las compañeras 
y compañeros de mi 

promoción, agradecen de todo co-
razón el haber aprendido un «mo-
dus vivendi» de los JESUITAS (en 
mayúsculas) que nos sirvieron de 
referente en nuestra vida personal, 
colegial y profesional. En ellos vi-
mos el verdadero significado de lo 
que significa «en todo amar y ser-
vir». Agradecemos y recordamos 
con gran estima a los profesores 
que hicieron de su vocación en la 
enseñanza un ejemplo de entre-
ga, dedicación y esfuerzo para sus 
alumnos. A algunos los seguimos 
viendo por el Colegio y a otros, 
Dios los llamo a su presencia.

En estos 25 años, mucho y para 
bien, ha cambiado el Colegio. Que 
una institución cumpla y cumpla 
años manteniendo su esencia y 
sus valores es un motivo de reco-
nocimiento y de orgullo por haber 
podido formar parte de su histo-
ria. Los alumnos que cursan cual-
quier curso en el Colegio no debe-
rían perder nunca esta perspecti-
va. En el día que publicamos en la 
Revista Bellavista este artículo, un 
compañero de nuestra promoción 
es el máximo responsable en la 
Dirección del Colegio. 

Los que hemos vivido algunos de 
nuestros mejores años en el Cole-
gio guardamos siempre el anhelo 
de que nuestros hijos puedan algún 
día recorrer los pasillos que antaño 
nosotros recorrimos y que la huella 
del Colegio los marque tan fuerte-
mente como lo hizo con nosotros.

Volviendo a nuestra reunión, un 
comité organizador trabaja ya in-
tensamente en todos los detalles 
grandes y pequeños del evento, 
dedican su tiempo de descanso 
para contactar con vosotros por 
unos medios u otros, por la red 
social que sea o por aquel compa-
ñero que seguro que tiene su te-
léfono, el esfuerzo es ingente tras 
muchos años y desde aquí, mi re-
conocimiento y mi aplauso. 

Una de las finalidades de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
a la que pertenezco y en la que 
colaboro en su Junta Directiva, 
es promover el encuentro entre 
los alumnos egresados y que sea 
perdurable en el tiempo. Esta 
reunión es una buena opor-
tunidad para aquellos que no 
estáis asociados, lo hagáis. Y 
también para los que pertenecéis 
a otras promociones: solo a través 
de la unión podremos seguir ha-
ciendo muchas más cosas juntos.

Personalmente, me encantaría 
que esta nuestra primera reunión 
sea la primera de muchas y que 
los lazos que una vez nos unie-
ron como compañeros de cla-
se sigan vivos y fuertes para 
siempre.

Os dejo el contacto de algunos 
delegados de curso por si los que 
habéis leído este artículo pertene-
céis a mi promoción y todavía no 
han podido contactar con vosotros 
o por si tenéis alguna duda.

• Emilio López Matos: Dele-
gado COU.

• Rubén Marín: Delegado COU A.
• Marta Andrade: Delegada 

COU B.
• Inma Barro: Delegada COU D.
Finalmente aprovecho para in-

formaros que hemos creado un 
Grupo de Facebook llamado “Pro-
moción Alumnos Colegio Apóstol 
Santiago Curso 1994 - Jesuitas - 
Vigo” para que los pertenezcáis a 
mi promoción y así lo queráis, for-
méis parte y poderos mantener in-
formados de todas las novedades.

25 años no son nada
Reunión de la Promoción de 1994

Por Fernando García Martín (P.1994)
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En este mundo tan globalizado 
y tan distante ya de aquella aldea 
tribal de Mc Luhan, quieras o no, 
nos vemos sometidos a un bom-
bardeo incesante e incontrolable 
de emails, blogs, wasapps, twit-
ters, instagran, linkedin, etc., al-
guien nos envió este mensaje no 
exento de interés.

Se refiere obviamente a la gran 
concentración celebrada en la Pla-
za Colón de Madrid para mani-
festar el orgullo de ser españoles 
frente a los grupos independentis-
tas que quieren romper España y 
se divierten quemando banderas y 
fotos de los reyes.

No nos alcanzan las generales 
de la ley de pertenecer a ningún 

partido político, por 
lo que podemos re-
flexionar y escribir 
con libertad refirién-
donos al menciona-
do acto multitudina-
rio desde un punto 
de vista simplemen-
te cívico y humano.

Después de ha-
ber leído, hace bas-
tantes décadas, “La 
rebelión de las ma-
sas”, de Ortega y 
Gasset, no nos que-
daron muchas ga-
nas de comportarnos 
como borregos de 
Panurgo, según la 
novela “Gargantúa”, 

de F. Rabelais. Más bien anidó 
en nuestra alma y personalidad 
la necesidad de comportarnos 
con criterios y principios propios 
alejados, por ende, de aquel co-
nocido dicho de “¿a dónde vas 
Vicente? A donde va la gente”.

Desde ese posicionamiento 
personal y filosófico nunca nos 
agradaron los comportamien-
tos borreguiles que con tanta 
frecuencia pueden verse en la 
mayoría de las huelgas y ma-
nifestaciones populares. No va-
mos a negar los derechos cons-
titucionales de reunión y mani-
festación. ¡Faltaría más! Pero 
si sentimos profunda rechazo 
por la manera y consecuencias 

como se realizan: piquetes in-
formativos, impedir derechos y 
deberes constitucionales a otras 
personas y, sobre todo, el méto-
do violento con que suelen lle-
varse a cabo: incendios de con-
tenedores y coches, destrucción 
de vidrieras, peleas y enfrenta-
mientos con la policía y un lar-
go etcétera que cada uno puede 
agregar a su gusto. ¡Sencilla-
mente lamentable e inhumano!

Por eso, remedando a Ber-
trand Duguesclin, autor de la 
famosa frase de “ni quito ni 
pongo rey, pero ayudo a mi se-
ñor”, también nosotros posicio-
nándonos con neutralidad sobre 
el significado, principios y cau-
sas políticas de la manifestación 
madrileña, debemos reconocer 
y reconocemos que, frente a los 
tradicionales destrozos que sue-
len practicar los participantes de 
las huelgas sindicales y de las 
llamadas “izquierdas” políticas 
en sus manifestaciones multitu-
dinarias, deberíamos tomar buen 
ejemplo de lo que dice la ima-
gen porque es de gente sensata 
aprender de los buenos ejemplos 
y de cómo un cero puede signi-
ficar matrícula de honor en edu-
cación cívica. Al César lo que es 
del César. Derecho a manifestar-
se de acuerdo a la Constitución, 
sí. Derecho a destruir patrimonio 
público o privado, no.

     
 JCE
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LA ASIGNATURA DE RELIGION 
EN LA EDUCACIÓM PÚBLICA

Por Vicente Baquero (P.1964)

No resulta ni sorprendente ni una 
novedad tal propósito, considerando 
de quien proviene la idea y la razón 
que les mueve a eliminar esta mate-
ria en el sistema educativo nacional. 
En toda sociedad existen elementos 
que, por una u otra razón, unas de 
carácter personal: resentimiento, 
insatisfacción vital, rechazo social, 
y otras ideológicas: el intento de 
imponer una doctrina o implantar 
nuevos modelos sociales, exhiben 
síntomas de un claro instinto auto-
destructivo. Lo que resulta chocante 
y preocupante es que el cuerpo so-
cial de esa misma sociedad, aunque 
fuese solo por instinto de supervi-
vencia, acepte colectivamente que 
tales medidas puedan salir adelante 
en medio de una mayoritaria indi-
ferencia por parte de la ciudadanía 
y sobre todo por parte de aquellas 
autoridades académicas, culturales 
y políticas que se les llena la boca 
a diario proclamando su mayor in-
terés por el nivel educativo de las 
nuevas generaciones.

La supresión de la religión como 
asignatura es una salvajada cul-
tural, repito salvajada, al margen 
de la fe que cada cual profese y 
al margen de la trascendencia que 
cada cual quiera darle al fenómeno 
religioso: como aspiración de tras-
cendencia del individuo y el marco 
moral que marcan dentro de una 

sociedad o cultura determinada ta-
les creencias. No voy a referirme al 
sentido que tiene la religión en dis-
tintas culturas y su importancia a 
la hora de intentar comprenderlas, 
me voy a limitar al caso español y 
por consiguiente en el contexto de 
la cultura occidental.

Es evidente que quien desconoz-
ca la realidad religiosa cristiana en 
toda su extensión, es un ignorante 
en cuanto a la evolución del pen-
samiento y el sentir de Europa y 
del mundo, del arte, de la música, 
la literatura, la filosofía… En primer 
lugar experimentará un vacío a 
rellenar por cualquier superstición 
ante las preguntas trascendenta-
les que asaltan al ser humano en 
cuanto tiene uso de razón, por no 
hablar de tantos otros aspectos de 
nuestra cultura que han permeado 
a la humanidad entera, tal persona 
quedaría convertido en un zombi 
en el seno de nuestra sociedad. 

Imagínense por un momento a un 
joven paseando por el museo del 
Prado, el Louvre, la National Ga-
llery o el Vaticano, intentando com-
prender lo que ahí se exhibe sin 
conocer la temática religiosa, a ver 
cómo le explicamos el Juicio Final 
de Miguel Ángel, La transfiguración 
de Rafael, El Descendimiento de la 
Cruz de Roger Van der Weyden, la 
Adoración del Cordero Místico de 

Van Eyk, la inmaculada de Murillo 
o el Cristo de Velázquez, por no 
mencionar toda la estructura ar-
quitectónica de Occidente y ¡Orien-
te!, porque los ortodoxos también 
cuentan, desde el arte románico 
hasta el Barroco pasando por Santa 
Sofía, el gótico y el renacimiento. 
¿Qué se figurará cuando escuche, si 
es que lo hace alguna vez, la Pasión 
según San Mateo de Juan Sebas-
tián Bach el Mesías de Haendel? Por 
supuesto jamás tendrá noción de 
lo que representa la Divina Come-
dia de Dante, El Paraíso Perdido de 
Milton o el Gran Teatro del Mundo 
de Calderón… Estas son solo algu-
nas muestras del erial cultural que 
supone olvidarse de la importan-
cia de la religión en Occidente. Por 
otro lado pretender aislar la historia 
de la religión y sus influencias de 
la religión misma, su sentido y su 
práctica, sería como ignorar la re-
lación que existe entre las normas 
y reglamentos que rigen el deporte 
del fútbol con los campos de juego 
los jugadores y el balón, o entender 
para que sirve una raqueta de tenis 
sin explicarle al observador en qué 
consiste el juego.

La religión cristiana forma parte 
de la “genética cultural de Occiden-
te”. Al igual que heredamos unas 
características físicas en el genoma, 
también heredamos una configura-
ción cromosómica cultural que orde-
na y condiciona nuestro pensamien-
to y nuestra forma de actuar. Negar 
nuestras raíces es tanto como con-
denarnos a la extinción como pue-
blo, quedar a los pies de los caballos 
del primer conquistador o explota-
dor oportunista que nos quiera lavar 
el cerebro para esclavizarnos, hay 
demasiados ejemplos a lo largo de 
la historia reciente como para tener 
que estar ciego para no ver a donde 
nos puede llevar tanto resentimien-
to fanático, irracional  e ignorante.

El día que un joven no sepa quien 
fue Moisés y qué representa en 
nuestra cultura, difícilmente com-
prenderá el ansia de libertad de un 
pueblo, o crea que Jesucristo fue 
un simple predicador con suerte, 
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no entenderá 
nunca lo que 
significa una 
redención tras-

cendente ni el pertinaz deseo del 
hombre de superar los estrechos 
márgenes de su vida, o acabe con-
fundiendo a San Francisco de Asís 
con un activista de Green Peace y 
deje de referirse a un ser creador 
como “Padre nuestro…”. Ese día Eu-
ropa, Occidente, y todo lo que sig-
nifica habrá muerto. 

Por eso, esta Europa de diseño, 
fruto de una pervertida y perversa 
ingeniería social, no acaba de cua-
jar: hay demasiadas personas que 
por todos los medios a su alcance 
están intentando derribar las colum-
nas y los cimientos de nuestra cul-
tura, aquello que profunda e instin-
tivamente, casi inconscientemente, 
nos une y nos define, lo que tienen 
en común un siciliano y un sueco, 
un andaluz y un finlandés, un por-
tugués y un griego, un alemán y un 
ruso, un británico y un húngaro…

No es la única razón profunda 
que apoya nuestra esencia ge-
nética cultural, el mundo clásico 
greco-latino y germano y la ilus-
tración sirven de apoyo a este 
magnífico edificio que es Occi-
dente, todas ellas constituyen las 
bases de nuestra “cosmovisión”, 

sin la cual, la realidad futura no 
se parecerá a lo que hasta aho-
ra venía prevaleciendo mejor o 
peor. Difícilmente si abdicamos de 
nuestras convicciones y valores, 
podremos seguir marcando los 
objetivos morales o éticos que tan 
pomposamente pregonamos. Que 
nadie se lleve a engaño, las de-
más culturas, asiáticas, africanas 
o amerindias, que a lo largo de la 
historia han sido, sin la atenuan-
te social y moral del cristianismo, 
nada tienen que ver con ese mo-
delo aséptico y políticamente co-
rrecto de sociedad ideal que se 
está pretendiendo imponer.

La segunda poderosa razón por 
la cual no es aconsejable pres-
cindir de la religión, su enseñan-
za y práctica, aunque esta razón 
adolezca de un poco de cinismo 
intelectual elitista, es que siendo 
absolutamente respetuosos, pero 
objetivamente realistas, aunque 
determinadas personas pudieran 
alcanzar la perfección ética predi-
cada por las filosofías o religiones 
superiores, y se pueda o se pudie-
ra llegar a conseguir un altísimo 
grado de integridad en el compor-
tamiento individual y social de las 
mismas, se tendrá que reconocer, 
si no se está ofuscado por ideo-
logías interesadas o se pretenda 

confundir, que la mayoría de la 
humanidad sigue necesitando fre-
nos y orientación en cuanto a su 
conducta, independientes de sus 
apetencias personales: la religión, 
tradicionalmente, ha sido uno de 
los instrumentos que más han fa-
vorecido el orden pacífico social a 
lo largo de todas las épocas y lu-
gares de la humanidad.

Por si fueran pocas las razones 
anteriores, queda una tercera e 
importante, una razón que hasta 
el materialista Carlos Marx resal-
tó como crítica, “opio del pueblo”, 
censura que sería válida siempre y 
cuando su teoría alternativa pudie-
ra dar una respuesta satisfactoria a 
esa necesidad perentoria y reitera-
tiva del sufrimiento del ser huma-
no. Para una gran parte de las per-
sonas creyentes, la idea de que en 
algún momento les espera la felici-
dad y que los malvados serán cas-
tigados, puede resultar un consuelo 
muy elemental y simple, pero de lo 
que no cabe duda es que a muchos 
les ha servido para continuar con el 
día a día y no acabar de desespe-
rarse a la hora de la tragedia. Si es 
una droga, bien sea, por lo menos 
intenta evitar la cocaína, heroína o 
el cannabis, que tanto parece gus-
tarles a aquellos que pretenden eli-
minar las clases de religión.

COLABORACIONES
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La Compañía de Jesús desde sus 
orígenes reconoce como parte de 
su misión lo que hoy en día se en-
tiende como la promoción de la 
cohesión social. “Reconciliar a los 
desavenidos”, gestionar la diversi-
dad, ha sido un motor que ha acom-
pañado a los jesuitas y su misión 
desde su nacimiento en 1550. El P. 
Arrupe fundó en 1980 el Servicio 
Jesuita a Refugiados con la misión 
de acompañar, servir y defender a 
la personas refugiadas y aquellas 
que han sido desplazadas por cau-
sas forzadas. Desde hace varias 
décadas la realidad de las perso-
nas migrantes ha sido una de las 
prioridades de la Compañía de Je-
sús en las últimas Congregaciones 
Generales, que ha sido afianzada 
dentro de las prioridades univer-
sales promulgadas por el P. Arturo 
Sosa en febrero de 2019, desde el 
prisma del acompañamiento a los 
más vulnerables (“Caminar con los 
excluidos”) y entre ellos aquellos 
que se ven obligados a dejar sus 
hogares y emigran.

El Papa Francisco ha puesto un 
especial foco de interés hacia los 
migrantes y refugiados por las con-
diciones de dificultad y vulnerabili-
dad que sufren a lo largo y ancho 
del globo. Las condiciones de vio-
lencia, las migraciones forzosas, la 
integración del diferente y la de-
nuncia de las condiciones que vi-
ven los migrantes en las fronteras 
son algunos de los elementos en 
los que el Papa Francisco ha pues-
to especial cuidado: “Los migran-
tes me plan tean un desafío parti-
cular por ser Pastor de una Iglesia 

sin fronteras que se siente madre 
de to dos. Por ello, exhorto a los 
países a una generosa apertura, 
que en lugar de temer la destruc-
ción de la identidad local sea capaz 
de crear nuevas sín tesis culturales. 
¡Qué hermosas son las ciudades 
que superan la desconfianza en-
fermiza e integran a los diferentes, 
y que hacen de esa integración un 
nuevo factor de desarrollo!” 

Hoy en día se nos plantea esta 
cuestión: ¿podremos vivir juntos? 
En muchas ocasiones nos move-
mos entre dos extremos. Los que 
ven en lo diverso una amenaza, y 
la única solución para la conviven-
cia en un refuerzo de la identidad 
nacional y de las fronteras; y aque-
llos que descubren en la diversidad 
una oportunidad para nuestras so-
ciedades plurales, en las cuales el 
acento se centra en la acogida y la 
integración, sentando las bases de 
una verdadera cohesión social. 

Hoy en día este debate está a 
flor de piel en muchos rincones 
de nuestro planeta. Las depor-
taciones en Estados Unidos y la 
construcción del muro que según 
Trump costearán los mexicanos, 
atentados de grupos extremistas 
en diversas partes del mundo, la 
presión de refugiados y migrantes 
en la frontera sur de Europa, la 
guerra en Siria, el éxodo del pue-
blo venezolano huyendo del ham-
bre y de una ausencia de horizon-
te vital, los conflictos en diversos 
barrios con alto grado de diversi-
dad cultural de las grandes urbes 
del mundo, los continuos asesina-
tos de periodistas o políticos que 

defiende el estado de derecho y 
denuncian las injusticias, las ma-
ras y la violencia generalizada en-
tre algunos colectivos... todas pa-
recen señales de que no podemos 
vivir juntos. Y escudados en estas 
señales sembramos de miedo y de 
odio nuestros contextos más cer-
canos, jugando el mismo juego de 
la violencia y de cerrar filas, en lu-
gar de preguntarnos por las cau-
sas, intentando revertirlas.

De este modo, generamos meca-
nismos de exclusión, que asocian 
al pobre, al extranjero, al que es 
distinto a mí, como el terrorista o 
violento; en el fondo abriendo una 
brecha cada vez más acuciada en-
tre ricos y pobres, entre “legales e 
ilegales”, y así un largo etcétera. 
Todo para perpetuar un sistema que 
mantiene a un estrato social cada 
vez más pequeño controlando el po-
der económico, político y de manejo 
de la información, entre otros.

Pero aunque no salgan en los ti-
tulares de los periódicos hay perso-
nas que han revertido esta manera 
de comprender el mundo y la vida. 
Personas que no buscan la fuerza 
y la violencia como el camino a 
seguir en contraposición al miedo 
y el odio, que descubrieron en el 
encuentro, en la integración, en la 
construcción de puentes y de vín-
culos, en el amor, un camino sólido 
para la convivencia social, para la 
gestión de la diversidad y para el 
desarrollo de la humanidad.

En nuestro mundo hay muchos 
signos de esperanza, muchos más 
que de odio y violencia. Millones 
de padres y madres se levantan 
cada día buscando un futuro me-
jor para los suyos, millones de 
profesores, de educadores, bus-
can cómo generar una cultura 
crítica de la vida y de la realidad 
en sus alumnos, educando en el 
respeto y la diversidad, millones 
de médicos, policías, basureros, 
bomberos,... intentan hacer de las 
ciudades, de los pueblos, espacios 
sanos, limpios, seguros donde 
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convivir, encontrarnos y jugar en 
nuestras plazas,... Millones de lí-
deres políticos, religiosos, comu-
nitarios, que se desviven por sus 
comunidades y feligreses, suman-
do en la arena pública, soñando y 
generando las bases de una ciu-
dadanía inclusiva y de sociedades 
solidarias, donde se respire paz.  

El miedo ante lo nuevo es algo 
que no podemos controlar. Pode-
mos decir que es lícito sentir temor 
cuando salimos de nuestra zona de 
confort, cuando abrimos nuestro 
campo de acción, cuando gestiona-
mos otras ideas, cuando comparti-
mos con otros un mismo espacio, 
etc. Ante esa ansiedad, existen 
tendencias que buscan simplificar, 
caminando hacia un horizonte ho-
mogéneo y unidimensional. Miran 
sobre todo el corto plazo y una 
respuesta “fácil”.  Pero nos vamos 
dando cuenta que si construyendo 
muros, además de simplificar nues-
tra vida, ayudara a crecer como so-
ciedad, este elemento sería la solu-
ción definitiva a la convivencia. De 
hecho, en la actualidad esta solu-
ción cortoplacista rompe aguas por 
todos lados. Lo queramos o no, la 
diversidad es algo constitutivo de 
nuestra existencia.

Y ante estas situaciones alimen-
tamos discursos que además de 
ser falsos minan nuestra propia 
estructura social y la convivencia. 
Se escucha: los inmigrantes vie-
nen a invadirnos y a quedarse con 
nuestro trabajo, colapsan nuestro 
sistema de salud y educación, son 
la causa de la conflictividad social 
en nuestros barrios, son un gas-
to que va a arruinar nuestro país. 
Estos son algunos de los discursos 
que venimos escuchando tanto en 
algunos medios de comunicación, 
en la parada del autobús o incluso 
en diversos mítines políticos.

“Vienen a invadirnos, a quedarse 
con nuestro trabajo”. Si miramos 
las estadísticas, en cada país a un 
tipo de trabajo que siempre cues-
ta cubrir por mano de obra autóc-
tona. Este es el nicho de mercado 
al cual acuden las personas mi-
grantes: trabajo en el campo, en 
las minas, en la construcción, en 
el cuidado de nuestros mayores o 
niños, entre otros. Sin estos tra-
bajos, la economía de un país y 
la misma realidad social no podría 
avanzar.

“Colapsan nuestro sistema de sa-
lud y educación, además de todos 
los servicios sociales”. Las personas 
migrantes en su mayoría son per-
sonas jóvenes que se incorporar al 
sistema productivo, por lo que ge-
neralmente son las que menos ha-
cen uso del sistema de salud. Las 
grandes partidas que acrecientan 
los gastos sanitarios son las ope-
raciones y tratamientos crónicos o 
terapias prolongadas, propias de 
personas de edad avanzada. Jus-
to en esa franja no se encuentra 
la población migrante. En cuanto 
al sistema educativo, en algunos 
países debido a la baja natalidad, 
la migración ha posibilitado que el 
sistema de educación se refuerce.  

“Son la causa de la conflictividad 
en nuestra sociedad”. Con estadís-
ticas en nuestras manos, vemos 
esta es otra falacia que a veces 
se genera en nuestras sociedades. 
En general es más fácil encontrar 
un “chivo expiatorio” al que poder 
culpar de los males sociales. Esto 
suele ocurrir con los migrantes 
más desfavorecidos. La conflictivi-
dad suele ir asociada a una falta 
de recursos, de posibilidades que 
promoción social, y no a la condi-
ción de migrante.

“Son un gasto que va a arruinar 
nuestro país”. Hay estudios reali-
zados por la universidad más pres-
tigiosas del mundo y por los pro-
pios estados que demuestran que 
la migración genera riqueza tanto 
en el país que recibe, como en de 
origen. Los migrantes aportar sus 
impuestos, tanto directos como 

indirectos, que sostienen nuestro 
entramado social tanto de salud y 
educación, como el sistema de pen-
siones. Por no decir, que se incor-
poran al mercado laboral a puestos 
de difícil cobertura y en muchos 
casos realizan una función social 
de cuidado de nuestros mayores y 
de nuestros hijos. Asimismo, abren 
nuevos mercados, atraen nuevos 
productos y generan vínculos y re-
laciones internacionales.

Nunca como hasta ahora ha ha-
bido tantos informes que recogen 
la bondad de las migraciones tan-
to en los países de origen como 
de destino. Universidades de todo 
el mundo lo acreditan, pero nunca 
como hasta ahora el crecimiento 
del discurso anti-inmigración ha 
tenido acentos tan fuertes. ¿Por 
qué esto ocurre y por qué hay un 
discurso nacionalista y de corte 
populista en el ámbito político que 
está recibiendo tanto eco?

Cuando no invertimos en inte-
gración no solo afecta a la inte-
gración y a la cohesión social den-
tro del colectivo inmigrante, sino 
en un buen sector de la población 
que en muchos casos soporta una 
presión social muy por encima 
de la media. Cuando no inverti-
mos en integración y posibilita-
mos que haya centros educativos 
con un porcentaje de diversidad 
en ocasiones de más del 90%, o 
pueblos o barrios sin espacios o 
mobiliario público adecuado, o sin 
mediadores interculturales, etc. 
Cuando no se invierte en integra-
ción y la corresponsabilidad sufre 



42

por su ausencia, dejamos a mu-
chas personas insatisfechas fuera 
de la “jugada”, con posibilidad de 
que algunas posturas populistas 
en el ámbito político aprovechen 
este vacío, enarbolando la bande-
ra de la migración como uno de 
los chivos expiatorios del malestar 
social.

Si miramos en nuestros pro-
pios contextos, rara es la fami-
lia que no tiene alguna parte de 
sus miembros que han tenido que 
emigran en algún momento de su 
historia. Situaciones económicas 
muy complicadas que no permiten 
un futuro para los más pequeños 
de la casa, violencia generalizada 
o conflictos armados, desastres 
naturales, una situación política y 
social insostenible,… Todos cono-
cemos esta realidad en mayor o 
menor medida. En el fondo, todos 
somos migrantes, peregrinos en 
un camino que va construyendo 
nuestras familias, pueblos y nues-
tra humanidad.

Todos sabemos que nadie deja su 
tierra, arriesga la vida de sus hijos, 
abandona todo lo que tiene -hasta 
sus propias raíces- por gusto. ¿Qué 

tendrá que pasar 
en la vida de una 
persona para que 
tenga que dejar lo 
más querido atrás 
en la búsqueda de 
un futuro digno, en 
ocasiones para no 
perecer? ¿Nos lo 
hemos planteado? 
¿Qué haríamos no-
sotros en su lugar? 
¿De verdad que la 
única solución para 
vivir juntos es ali-
mentar el miedo, 

reforzar la seguridad y la exclusión?
Lo veamos más o menos claro, 

lo cierto es que estamos llamados 
a convivir. Sería una pena no enri-
quecernos de lo diverso. Lo diverso 
nos abre a lo más esencial del ser 
humano. Cada persona va constru-
yendo su identidad en relación con 
los demás, convirtiéndola en un 
ser único. Así, la diversidad se con-
vierte en condición de posibilidad 
para la recreación de una sociedad 
que es múltiple, abierta, flexible y 
compleja. Lo diverso en cierta ma-
nera es un horizonte, una cierta 
utopía, que se va haciendo cuerpo, 
camino, proceso y realidad.

Mi experiencia personal es que 
las personas migrantes son por-
tadoras de esperanza. Esperanza 
de un mundo en paz, de que es 
posible una vida mejor. Al llegar 
a los países de destino, buscan 
seguridad y trabajo, pero, sobre 
todo, reconocimiento y respeto. 
Una sociedad que se cierra sobre 
sí misma se empobrece. Una so-
ciedad que se abre a la posibilidad 
del encuentro y a la diversidad, se 
enriquece, construye futuro.

La Compañía de Jesús en Espa-
ña crea Hospitalidad.es una inicia-
tiva integral y comprometida en 
la creación de cultura de solidari-
dad e inclusión con las personas 
migrantes y refugiadas. A través 
de la acogida, la cooperación, la 
incidencia, la sensibilización y la 
educación, queremos generar un 
espacio de comprensión, acompa-
ñamiento, apoyo y bienvenida. 

Desde hace años el Servicio Jesui-
ta a Migrantes España realiza labo-
res de acompañamiento, servicio 
y defensa de las personas migran-
tes en todo el territorio nacional a 
través de la fundación San Juan 
del Castillo - Centro Pueblos Uni-
dos (Madrid), la fundación Migra-
Studium (Barcelona), la fundación 
social Ignacio Ellacuría (Bilbao) y 
la asociación Voluntariado Claver 
(Sevilla). Junto a ellas, colaboran 
otras entidades que forman la red 
SJM vinculadas a la Compañía de 
Jesús, como la asociación Atalaya 
Intercultural (Burgos), el centro 
P. Rubio (Madrid), la asociación 
Loiolaetxea (San Sebastián), la 
fundación Red Íncola (Valladolid), 
la asociación Jesuiten Etxea (Du-
rango), el centro Lasa (Tudela) y el 
Instituto Universitario de Estudios 
sobre Migraciones de la Universi-
dad P. Comillas (Madrid). 

Retomando la pregunta, ¿podre-
mos vivir juntos? Yo estoy con-
vencido de que sí. De hecho, ya 
lo venimos haciendo desde mu-
cho tiempo, pero tenemos que 
tomarnos en serio la diversidad, 
invirtiendo en revertir las causas 
que provocan estos grandes mo-
vimientos forzados de personas, 
pero sobre todo en integración y 
en cohesión social.

COLABORACIONES
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UN EXPERTO ASESOR DE VIAJES
Marco Antonio Martínez Rodríguez, antiguo alumno de la promoción de 1966, es dueño de 
VIAXES ZONDA y experimentado viajero por el mundo. Es de esas personas que cuando 
viaja pasa por muchos lugares y culturas y deja que ellas pasen también por él.

-¿En que diferencia un 
viaje común meramente 
turístico de uno con sabor 
humano?

-Es difícil establecer una lí-
nea o dar una definición cla-
ra que los delimite, creo que 
la diferencia está más en la 
actitud que tomas ante los 
acontecimientos y experien-
cias que se te presentan, que 
en la forma en que haces o 
planificas tu viaje. Yo diría que el 
“viajero” prefiere ir sin prejuicios y 
abierto a encontrar las experiencias 
que le surjan, mientras el “turista” 
suele llevar una idea preconcebida 
y tiende más a emular y seguir el 
camino que han seguido otros. En 
cualquier caso no debe considerar-
se nunca una actitud mejor o peor 
que la otra.

-¿En que consiste la filosofía 
del viajero de Viaxes Zonda?

-Como agencia de viajes procura-
mos adaptarnos y buscar soluciones 
que se adapten a la filosofía de nues-
tro cliente, pero en los viajes que pro-
ponemos nosotros y cuando el clien-
te viene buscando nuestra experien-
cia y asesoramiento, solemos aplicar 
nuestro convencimiento de que via-
jar es algo más que desplazarse e 
ir de un lugar a otro, viajar implica 
abrir nuestra mente a múltiples dife-
rencias culturales y religiosas e ir dis-
puestos recibir todo lo que nuestro 
destino pueda ofrecernos, evitando 
querer imponer nuestro modelo cul-
tural o doblegar la realidad a nuestra 
propia visión del mundo. Viajar impli-
ca ir con toda nuestra capacidad de 
recepción abierta, ejercer la toleran-
cia y el diálogo, y ser conscientes de 
las diversidades que nos aguardan, 
recordando que somos acogidos en 
la tierra de otros, y que cada paso 
deja una huella. Después ya alcanza-
remos nuestras conclusiones, y esa 
será nuestra “experiencia”.

-¿Es cómo aquellos viajes del 
“viajero solitario”?

-Bueno, lo de los “Viajeros Solita-
rios” surgió por casualidad en una 
entrevista en un medio de comuni-
cación en la que salió la temática de 
las dificultades que tenían personas 

solas por sus circunstancias perso-
nales para integrarse en viajes or-
ganizados: no llegaba a formarse el 
grupo, había que pagar suplemen-
tos por alojarse en habitaciones in-
dividuales, etc.

En contra de lo que creíamos 
en un principio, porque a nadie le 
gusta catalogarse como “solitario”, 
este término impactó y la gente 
empezó a llamarnos y preguntar-
nos. Aprovechamos esta inquietud 
y empezamos a organizar viajes 
dirigidos a estas personas que qui-
siesen incluirse en un grupo, que 
pudiesen compartir habitación y 
experiencias. 

Poco a poco fuimos descubrien-
do que además de esas personas 
“solas”, había también matrimonios 
que preferían viajar integrados en 
un grupo, por lo que seguimos pro-
poniendo una serie de viajes cada 
año dirigidos a este colectivo de 
personas a las que les gusta viajar 
acompañados, compartiendo vi-
vencias y sin tener que preocuparse 
de lo que van a hacer cada día.

Diseñamos estos viajes con cui-
dado y mucho cariño, intentando 
aprovechar nuestros más de 20 
años de experiencia, y acompa-
ñamos siempre estos grupos para 
que nuestros “viajeros” solo ten-
gan que preocuparse de disfrutar y 
vivir la “experiencia”.

-¿Qué te parecería si forma-
mos un grupo de viajeros an-
tiguos alumnos unidos por la 
amistad nacida en el colegio? 
Algo así como una especie de 
“viajes SJ”

-Creo que sería una idea magnífi-
ca, tanto desde el punto de vista de 
ofrecer un servicio a los asociados, 
como de “crear grupo”. Nosotros 
mismos nos vimos sorprendidos 

por el hecho de que nuestros 
grupos, formados a partir de 
personas que no se conocían 
y sin ningún nexo inicial de 
unión, fueron formando pe-
queños grupos que se reúnen 
con cierta frecuencia total-
mente al margen de nues-
tros viajes, e incluso cuando 
a alguno le interesa alguna de 
nuestras nuevas “experien-
cias” trata de animar a los de-

más a compartirla.
El hecho de que operamos siem-

pre grupos relativamente peque-
ños, y de que toda la logística va en 
nuestras manos, hace que nues-
tros viajeros dispongan de todo su 
tiempo para disfrutar y convivir, 
creándose muchas nuevas amista-
des. Si a esto añadimos que dentro 
de la Asociación, ya existe algo que 
nos une… ya tenemos un trozo del 
camino andado.

-Teniendo en cuenta tu expe-
riencia como viajero y organi-
zador de viajes, danos algunos 
buenos consejos de esos que 
no conviene olvidar nunca.

-Soy muy poco amigo de dar con-
sejos porque cada uno de nosotros 
es el resultado de muchísimas vi-
vencias y experiencias, y lo que para 
unos puede ser un magnífico conse-
jo, para otros puede ser un autén-
tico desastre. Desde mi experiencia 
como viajero, y sobre todo como 
organizador de viajes, lo único que 
me atrevería a recomendar es ase-
sorarse muy bien y sin complejos 
antes de iniciar cualquier viaje. Nos 
toca vivir un momento en que la in-
formación nos desborda, y muchas 
veces también la desinformación, 
por lo que es importante contrastar 
a ser posible con gente experta, a 
todos nos tienta (a unos más que a 
otros) vivir la gran aventura, pero no 
dejes que por falta de información 
resulte “demasiado aventurada”. Por 
mi parte, me tenéis siempre a vues-
tra disposición de forma totalmente 
desinteresada, me considero muy 
afortunado por haber podido disfru-
tar y vivir de una de mis mayores 
pasiones, y en este momento de mi 
vida disfruto todavía más compar-
tiendo mis experiencias.
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El acto central tuvo lugar en 
el Pazo Quinteiro da Cruz, en la 
localidad de Ribadumia (Ponte-
vedra). Allí, en un cuidado acto, 
se realizó la puesta de largo de 
la campaña ante autoridades lo-
cales, organizaciones educativas 
y sociales y colectivos vinculados 
a la mujer.

Desde Guatemala, la cantante 
Rozalén y la directora de Comuni-
cación y Relaciones Instituciona-
les de Entreculturas, Raquel Mar-
tín, enviaron sendos mensajes de 
agradecimiento por el apoyo a los 
colectivos gallegos.

A nivel institucional, Ramón Al-
mansa y José Luis Barreiro (coor-
dinador en Galicia de Entrecultu-
ras) presentaron la campaña al 
vicepresidente de la Xunta, Al-
fonso Rueda. También, en diver-
sos medios de comunicación, se 
realizaron entrevistas y reporta-
jes sobre "La Luz de las Niñas". 
Días antes, en Ourense, se pre-
sentó la campaña en colegios de 

dicha ciudad y en la sede local 
de Manos Unidas.

Durante la vista a Galicia, 
Ramón Almansa tuvo tiempo 
de reunirse con los volunta-
rios de las tres delegaciones 
(A Coruña, Vigo y Santiago de 
Compostela), en donde recor-
dó las motivaciones fundantes 
de nuestra ONG y escuchó el 
momento actual del voluntaria-
do gallego, que se acerca a las 
100 personas entre voluntarios 
y colaboradores.

También "La Luz de las 
Niñas" fue protagonista 
en el colegio Santa María 
del Mar de A Coruña, du-
rante la celebración del 
II Encuentro de la PAL 
de Galicia. El vídeo de 
esta campaña sirvió para 
abrir la eucaristía que 
dio inicio a esta jornada 
de convivencia entre las 
obras de la Compañía de 
Jesús en Galicia. Se dise-

ñó también un photocall portátil 
para inmortalizar la colaboración 
de todas las personas que se van 
sumando a la campaña.

LA CAMPAÑA DE LA LUZ DE LAS NIÑAS 
RECORRE GALICIA CON ENTRECULTURAS 
Ramón Almansa, director ejecutivo de Entreculturas, se desplazó el pasado mes de febrero a 
varias localidades gallegas para participar en la presentación de este campaña que defiende 
el derecho de las niñas a vivir en paz y sin violencia. 

Presentación de "La Luz de las Niñas" en Ribadumia.

Presentación general de "La Luz de las 
Niñas" en Pazo.

Photocall "La Luz de las Niñas".

Entrevista Almansa con Alfonso Rueda, 
vicepresidente Xunta Galicia.



Filosofía del viajero
VIAJAR ACOMPAÑADO ENRIQUECE LA AVENTURA

“Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos ve acompañado” 
(proverbio africano).

Si te gusta la aventura o cualquier otro tipo de viaje: ÚNETE A UN GRUPO,  para 
alcanzar visiones diferentes del viaje y mayor experiencia enriquecedora.
Nuestros grupos son reducidos (12-20 personas) para comunicarnos mejor 
y alcanzar mayor nivel de satisfacción.
Viajar es algo más que ir de un lugar a otro. Es abrir nuestra mente a diferen-
cias étnicas, sociales, culturales o religiosas, practicando la tolerancia y el diá-
logo. Compartiendo, no imponiendo. Cada experiencia deja una huella. 

CLUB EXPERIENCIAS

Circuitos de larga y media distancia, con itinerarios y 
servicios muy cuidados, destinados a grupos reducidos 
(no más de 30) asegurando los mejores precios y  ca-
lidad, priorizando la satisfacción  de los clientes para 
que vivan una experiencia única e inolvidable, eligien-
do fechas especiales en la temporada del año.
Siempre acompañados por un experto “viajero” de 
nuestra organización, que se encargará de toda la lo-
gística y circunstancias del viaje y propondrá ideas 
para aprovechar los tiempos libres en cada lugar.






