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Aunque no resulta fácil, intentamos volver a la normalidad en este 
increíble año de celebración del centenario de nuestra Asociación de 
AA.AA. Nada es normal y la culpa la tiene el coronavirus que, mejor, de-
bería llamarse “malditovirus” porque nos trae a todos de cabeza. A unos 
mejor que a otros, a los sensatos mejor que a los irresponsables, pero 
todos preocupados, con cierto temor por el presente y por el futuro.

Como antiguos alumnos del Colegio Apóstol Santiago nos preocupa 
saber si ha habido bajas producidas por el virus o si hay afectados por-
que nos gustaría solidarizarnos con ellos y ofrecerles nuestra amistad.

Con dolorosa pena fuimos testigos mudos viendo como el coronavirus 
se cebó llevándose por delante miles de personas mayores que estaban 
en las residencias de ancianos. Ahora, en la segunda ola, se está ceban-
do más en los jóvenes. Flujo y reflujo de la pandemia.

Lo más importante es el anhelo por la llegada de la vacuna que nos 
permita volver a la absoluta normalidad y esperar que los políticos de 
turno sepan estar a la altura de las circunstancias para no volver a 
tropezar con los mismos defectos e improvisaciones que tuvimos que 
padecer con la actual epidemia.

Nos interesa también reflexionar en qué medida la pandemia y el con-
finamiento sufridos nos ha puesto ante la ineludible realidad de tener 
que repensar si es no ya deseable, sino posible, replantearnos el mode-
lo de globalización y consumo al que estábamos habituados creyendo 
que la felicidad es sinónimo de compras y de dinero. 

Desear también finalmente que desde la evidente experiencia de in-
defensión y vulnerabilidad general ante el coronavirus seamos capaces 
de recrear la imagen y la esperanza de que todos somos parte de la 
familia formada por una sola humanidad. Los del norte y los del sur, 
ricos y pobres, los de Europa y los de África. Ante un virus planeta-
rio la solidaridad es más necesaria que nunca. Frente al mal universal 
del Covid-19 que afecta a razas, países, culturas o religiones -aunque 
desigualmente profundizando la brecha de protección entre ricos y po-
bres- solo queda el reto de saber y actuar para salvarnos todos juntos 
más allá de cualquier diferencia que pueda existir. La eterna certeza de 
siempre de que la unión hace la fuerza. 

No sabemos cómo ni cuándo acabaremos con el virus, pero lo conse-
guiremos. ¡Ánimo!

Impresión:

VOLVER A LA NORMALIDAD

Las opiniones en los artículos 
firmados son de exclusiva res-
ponsabilidad de su autor.

IMAGEN
DE PORTADA

La pandemia del coronavirus es una 
seria amenaza para la humanidad y de-
bería servir para superarla y para esfor-
zarnos por alcanzar un mundo mejor.
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Recuerdo que en junio termina-
mos el Quinto Año con el sobre-
salto todavía latente, debido al 
conflicto armado ocurrido entre 
árabes e israelitas que pasó a ser 
conocido como la Guerra de los 
Seis Días, pues a diferencia con 
aquel otro tan lejano y ajeno de 
Vietnam, éste nos tocó más de 
cerca y consiguió provocar tanto 
curiosidad como inquietud en no-
sotros, adolescentes que estre-
nábamos dieciséis años y un de-
recho de palabra que algún cura 
“progre” nos estimulaba a ejercer 
en los debates colegiales.

Mi primer ritual asociado a la 
llegada del verano era la compra 
de unos mocasines tipo kiowa a 
los que mi madre mandaba a po-
nerles doble suela, no sé si para 
que durasen más o para que “vis-
tieran” más, o ambas cosas a la 
vez. Lo que sí puedo asegurar es 
que no me apeaba de ellos ni para 
oír la misa exprés que se oficiaba 
los domingos en la iglesia de San-

tiago de Vigo, a la que también 
asistían piadosas chicas yé-yé (lo 
moderno no quitaba lo creyente); 
eso sí, muy bien dispuestas con 
sus bolsos de playa en bandolera 
pues salían pitando para Samil en 
cuanto el sacerdote pronunciaba 
el ansiado ite, missa est. Yo por 
mi parte solía reunirme con la 
“panda” del colegio (Julio, Ramón, 
Francisco, Miguel) en la calle del 
Príncipe donde, en aquel ir y venir 
entre Sol y Flamingo practicando 
el intercambio de miradas con las 
chicas de “faldas cortas y piernas 
largas” (como cantaban los Si-
rex), se fraguaban los ligues de 
verano. Y si de mañana no había 
suerte, aun podíamos intentarlo 
más tarde en “Bonilla a la vista”, 
donde acudía la chavalada vigue-
sa para ver y dejarse ver, consu-
miendo patatillas fritas y botelli-
nes de Kas… y nada más.

Mi otro ritual era llegarme hasta 
la peluquería “Minguela” en la calle 
Carral y pedir un corte de pelo a 

navaja que, aunque costara más 
caro, sabía que duraría hasta poco 
antes del regreso a clases. ¿Cómo 
no se me ocurriría pensar que la 
tendencia en ese verano iba a ser 
andar melenudo y estar pendien-
tes de las “buenas vibraciones” de 
aquellos Beach Boys californianos, 
con sus peculiares atuendos colori-
dos y tablas de surfear bajo el bra-
zo? Y aunque no llevásemos flores 
en el pelo ni practicásemos el “paz 
y amor” como los hippies, bien que 
teníamos -al alcance de un breve 
recorrido en tranvía-  nuestro pro-
pio festival al aire libre en el Au-
ditorio de Castrelos.  No recuerdo 
quiénes actuaron aquel verano en 
Vigo, pero sí que la producción na-
cional de música pop fue tan pródi-
ga y notable que no nos dábamos 
abasto entre Bravos, Mustang, 
Brincos, Ángeles, Sirex, Pekenikes, 
Relámpagos Juan y Junior…, todos 
omnipresentes en cualquier guate-
que que se preciara.

Aún tendría que pasar algún tiem-

José Manuel Romay Beccaría (Promoción 1951), 
en una presentación telemática obligada por la pan-
demia sanitaria, acompañado por Rajoy y Núñez Fei-
jóo, presentó su libro: “Vida y pensamiento político” 
en el que resume sus 60 años de servicio y dedica-
ción a la política. Natural de Betanzos, desempeñó 
varias veces los cargos de presidente del Consejo 

de Estado, ministro, diputado, vicepresidente de la 
Xunta, secretario general de Sanidad, conselleiro...

Tanto Mariano Rajoy como Núñez Feijóo destaca-
ron en la presentación, además de la calidad huma-
na de Romay, su vocación de servicio a los demás 
y su acierto demostrado a través de tantos años de 
trabajo como un político de carácter socrático tan 
necesario en estos momentos.

 En su intervención, Romay se refirió a varias per-
sonas que con su ejemplo le enseñaron el camino del 
servicio, empezando por su padre y por Manuel Fra-
ga. Finalizó diciendo que siempre entendió la política 
como “una manifestación del deseo de contribuir a la 
felicidad de la comunidad porque la política no puede 
ser el arte de lo posible, las intrigas y las maniobras 
secretas, sino el arte de lo imposible para mejorar el 
mundo y a nosotros mismos”.

Gracias, José Manuel por tu enseñanza y por tu 
ejemplo.

AQUEL VERANO
DEL ’67

(entre Adamo y
Los “Beach Boys”)

Por José M. Ferrín Seoane
(P. 1969)

"Hace unos días  recibí mi carné de afiliación a 
la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio, 
así como el libro de Anécdotas, Imágenes y 
Recuerdos con el que, durante este semiencierro 
estival debido al Covid-19, he estado repasando 
gráfica y mentalmente los cinco años que 
estudié en el Apóstol, entre 1964 y 1969. Y entre 
la morriña y la modorra me fueron aflorando 
múltiples vivencias veraniegas, en especial las 
de aquellas vacaciones del 67."

JOSÉ MANUEL ROMAY, EL ARTE DE LA POLÍTICA
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po hasta que las planchas de surf 
hicieran su aparición en la Ría, así 
que por los momentos nosotros lo 
pasábamos en grande navegando 
en botes de remos desde la dárse-
na del Náutico hasta la playita de la 
Punta en Teis o hasta alguna de las 
tantas bateas de mejillones, para 
tumbarnos al sol mientras descas-
cábamos pipas escuchando música 
en mi radiecito portátil.

Y para recrear nuestra propia 
versión del movimiento back-to-
nature, un grupo de cuatro ami-
gos nos pertrechamos en el SPAR 
con suficientes latas y bolsas entre 
sardinas, leche condensada, carne 
Spam, bimbollos, espaguetis y un 
largo etcétera, para sobrevivir una 

semana acampando “por libre” en 
aquel paraíso natural llamado is-
las Cíes. Si los hippies tenían sus 
experiencias sicodélicas a base de 
yerbas y ácidos, nosotros los emu-
lábamos fumando Celtas sin filtro 
y algún que otro pitillo rubio de los 
que vendían de contrabando en la 
Piedra.  Pero si de emociones fuer-
tes se trataba, solo teníamos que 
cambiar los aplacibles arenales de 
la isla del Faro por los íngremes 
acantilados en su cara atlántica, y 
arriesgarnos a coger unos cuantos 
percebes “a pelo”. Todavía la re-
cuerdo, entre los embates de las 
olas golpeando bajo nuestros pies 
y los graznidos de las gaviotas lan-
zándose en barreno sobre nues-

tras cabezas, como la experiencia 
más temeraria de mi vida.

Y así, con sus horas dilatadas y 
sus días sin horario fue transcu-
rriendo aquel verano, y cuando 
llegó septiembre y el Colegio re-
abrió sus puertas, nos recibieron 
un padre Villamil tan contento por 
disponer de teatro nuevo para sus 
sesiones del cine-club; un herma-
no Bailón fardando de self-service 
en el comedor recién reformado, y 
nuestro prefecto, el padre Flórez, 
todo orondo con su oficina pano-
rámica en los nuevos pabellones, 
donde me correspondió cursar -in-
corporado ahora a la entrañable 
familia de los internos- los dos últi-
mos años de colegio: Sexto y Preu.

 
Esto lo escribo en pleno vera-

no pandémico de 2020, con las 
mascarillas de uso obligatorio y 
ya formando parte indispensable 
del atavío playero. Esperemos 
que para antes del asueto navi-
deño la emergencia sanitaria esté 
superada y podamos comer las 
doce uvas sin que nos estorbe el 
antifaz. Pero mientras tanto can-
temos como hicimos con Adamo 
durante aquel verano de 1967: 
“Inch’Allah”.

RENUNCIA Y DIMISIÓN
María Victoria 

Besada Montene-
gro (promoción 
1979), ha dimiti-
do de su cargo de 
directora, desde 
2015, del Centro 
Oceanográfico de 
Vigo en cabo Es-

tai, uno de los más importantes de España, por su 
desacuerdo con la absorción del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO) por el Centro Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC) porque, según ella, tanto 
en la medida como en las formas del ministerio, no 
se ha tenido en cuenta a los responsables de los cen-
tros del IEO. “Si no estoy de acuerdo con la decisión 
tomada creo que no debería seguir al frente", asegu-
ra Besada. Aunque ambas instituciones comparten un 
enfoque científico, sus objetivos son muy diferentes, 
afirma. El IEO realiza labores de asesoramiento para 
el sector marítimo-pesquero que podrían perderse con 
la integración al CSIC. La renuncia al cargo de Besada 
se suma a las de los directores de los centros Oceano-
gráficos de Gijón, Tenerife, Cádiz, Baleares, así como 
del director general del IEO de España. No obstante su 
renuncia, Victoria mantiene esperanzas de encontrar 

una alternativa porque "si hay voluntad las cosas se 
pueden negociar" y seguirá en el cargo hasta que su 
relevo sea nombrado. La labor desarrollada por Victo-
ria al frente del oceanográfico ha merecido todo tipo de 
reconocimientos. Ella lo vale y se lo merece.

“LA LUCHA DE SUEVIA”
Eva Alcaide Gómez 

Bajo el pseudónimo de Eva 
Álmez, Eva Alcaide Gómez 
(antigua alumna de la promo-
ción de 2005) acaba de pu-
blicar su primera novela: “La 
lucha de Suevia”, una historia 
de fantasía urbana y roman-
ce ambientada entre Vigo y 
Santiago de Compostela. El 
personaje descubre que sus 
orígenes están relacionados 

con el Apóstol Santiago y la magia. Su amiga de 
la infancia, Hilda, la acompaña en sus hallazgos, 
aunque poco a poco se aleja de ella. Por otro lado, 
Amós, de quien está enamorada, esconde un gran 
secreto que no quiere revelar. Fantasía, magia y 
aventuras se reúnen para dar un nuevo sentido a la 
historia. La novela se puede adquirir a través de la 
web de Amazon.

Acampada en las Cies (Julio '67).Ferrín en la orla de promoción.
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En el mes de mayo, Faro de Vigo 
publicó una entrevista con Jorge 
Parada -antiguo alumno de nues-
tro Colegio, de la promoción de 
1965 y ex-gobernador civil de la 
provincia de Pontevedra (1987-
1994)- cuando fue dado de alta 
después de estar más de un mes 
en la UCI del hospital Cunqueiro 
contagiado por el maldito virus.

Hablamos con nuestro compa-
ñero y amigo conscientes de que 
su experiencia y sufrimiento podía 
ser útil para la vida de los demás, 
todavía inmersos en los peligros 
de la contaminación.

Con su acostumbrada amabili-
dad, Jorge nos envío sus reflexio-
nes.

-¿Cómo te enteraste que te-
nías el coronavirus?

-De qué era eso me enteré en la 
UCI al despertar de coma induci-
do. Me lo dijo la médico.

-¿Qué fue lo primero que 
vino a tu cabeza?

-Nada absolutamente. Al princi-
pio me creía que había tenido un 
accidente.

-¿Cómo te contagiaste? ¿Cuá-
les fueron los primeros sínto-
mas?

-Creo que pudo ser en un viaje a 
Cataluña. Bien allí o en el avión de 
regreso a Vigo.

-¿Qué te dijeron los médicos 

cuando te internaron? ¿Cuál 
fue tu primera reacción? 

-No me acuerdo. De mi vida des-
apareció por completo todos los 
días desde unos días antes de in-
gresar hasta que me despertaron 
en la UCI del Álvaro Cunqueiro.

-¿Tuviste miedo en algún 
momento?

-No.

-¿Qué fue lo más duro, lo que 
más te preocupaba en la UCI?

-Mientras estaba en coma viví 
una vida paralela en la que a ve-
ces me veía muerto y otras en lu-
gares que nada tenían que ver con 
la realidad.

-Estuviste 35 días en la UCI. 
Cuéntanos como es el día a 
día, el despertar de cada día, 
cómo van pasando las horas, 
la medicación, el trato con los 
médicos y enfermeras, las no-
ches…   

-Realmente de eso sé bastante 
poco ya que la mayor parte del 
tiempo estuve en coma. La expe-
riencia, los días que estuve des-
pierto es excelente en cuanto al 
personal que me atendía y terrible 
en cuanto a la situación. Primero 
intubado, luego traqueotomizado 
y atado, en fin mal. En cuanto a 
la medicación y siempre según la 
médico que me llevaba, conmi-
go probaron de todo. Ella misma 
me decía que era una enfermedad 
nueva de la que sabían muy poco.

-¿Todos los días son iguales 
o distintos?

-Las dos cosas. Iguales porque 
estás allí tú solo, quieto e inmó-
vil y distintos porque cada día 
te hacen alguna prueba distinta. 
Más de un análisis de sangre dia-
rio, más de 25 radiografías, etc. 
Lo verdaderamente distinto fue la 
vida paralela que viví en mis alu-
cinaciones.

Si la mala suerte no nos prepara una mala jugada, podemos afirmar que, por los datos que 
conocemos, el covid-19 o la pandemia del coronavirus por él provocada, ha encontrado 
pocos destinatarios dentro del colectivo de nuestros antiguos alumnos. ¡Deo gratias! y 

toquemos madera.

EL CORONAVIRUS VISTO DESDE DENTRO
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-¿Tenías contacto con otros 
enfermos?

-No. Estábamos en boxes indivi-
duales y cerrados de cristal.

-¿Cómo llevaste la ausencia 
de contacto con la familia?

-Pues muy preocupado por mi 
mujer que estaba sola en casa y 
que realmente lo tuvo que pasar 
muy mal. La llamaba la doctora 
todos los días a las dos de la tarde 
y la pobre estaba pensando que 
en cualquier momento le podían 
decir que me había muerto ya que 
fueron muchos días seguidos di-
ciéndole que estaba muy grave.

-¿En algún momento flaqueó 
tu voluntad? ¿Qué pensabas?

-No. Yo solo quería salir de allí 
para planta y una vez en planta 
irme para casa.

-Cuéntanos cómo fue el mo-

mento en que te dijeron que te 
iban a dar de alta.

-En planta, todos los días me vi-
sitaba una neumóloga y ella me 
iba diciendo que en unos días me 
iría para casa.

-¿En qué condiciones físicas 
y psíquicas quedas después de 
35 días de UCI?

-Hecho una absoluta porquería. 
Físicamente un montón de dolores 
y molestias de carácter neuroló-
gico y psíquicamente he pasado 
varios meses en los que sin saber 
por qué, cada tres o cuatro días 
me venía abajo y estaba fundido 
unas horas y luego me recuperaba. 
Esto va en franco retroceso. Inclu-
so a los dos o tres días de estar en 
casa, tuve un cierto “síndrome de 
Estocolmo”. Se me dio por pensar 
que estaba mejor en el Hospital. 
Enseguida me di cuenta de lo que 
me pasaba y lo rechacé de plano.

-¿Cómo fue el regreso a casa, 
el encuentro con familiares y 
amigos, con tu perro…?

-Me llevaron en una ambulancia 
pequeña porque yo no quería ir 
en camilla y quería entrar en mi 
casa por mi propio pie y así fue. 
Me esperaban mi mujer, los veci-
nos de la casa de al lado, mi pe-
rro Pancho y mi loro Kiko. Entré 
por mi propio pie, pero la manera 
de andar daba verdadera pena, 
hay que tener en cuenta que tan 
solo unos días antes no me tenía 
en pie y no sabía andar.

-Después de la enferme-
dad ¿ha cambiado de alguna 
manera tu percepción de la 
vida?

-Pues la verdad es que no mu-
cho, en tal caso tener una per-
cepción mucho más clara de la 
finitud y de lo importante que es 
el presente.
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FRASES DEL REPORTAJE DE FARO 
DE VIGO
(A. Blasco)

Lo que más disfruto ahora es respi-
rar, notar el aire, la vida, estar en el 
jardín, al sol.

Hay que concienciar a la gente de que 
el Covid-19 es algo muy grave. De esto 
se muere o se puede matar a otro.

Me pone enfermo ver a tanto incons-
ciente infringiendo las normas de dis-
tanciamiento social. Me cabrea ver a 
cuatro imbéciles haciendo el tonto.

Tengo un vacío tremendo en mi me-
moria.

Mi pobre mujer me dejó allí en una 
puerta y estuvo dos meses sin verme, 
una cosa terrible.

Jorge, venga, oye, tienes que ani-
marte, que estuviste muy malito y aho-
ra solo queda mejorarse.

Con las drogas que te meten para se-
darte te inventas cosas que nada tie-
nen que ver con la realidad.

No me creía que estaba en la UCI. 
Unos días pensaba que estaba en un 
barco-hospital.

En una de esas alucinaciones vi mi 
cuerpo partido en dos. En otra me vi 
muerto. La gente se movía alrededor 
de mí como si no existiera.

Un día, las enfermeras me tenían 
"una fiesta" preparada e hicieron la pri-
mera video-llamada. Me puse a llorar y 
mi mujer también.

Después de tanto tiempo encerrado, 
me eché a llorar solo salir por la puerta 
del Cunqueiro.

-¿En algún momento tu-
viste que echar mano de tu 
creencia religiosa?

-Eso hace ya mucho tiempo 
que dejó de formar parte de mi 
vida. No, no necesité nada de 
eso.

-¿Cómo llevó tu familia 
todo el proceso?

-Pues mi mujer lo llevó como 
pudo, sola en casa y pensando 
que en cualquier momento le 
podían llamar y decirle que me 
había muerto. Mal.

-¿Cómo te sientes actual-
mente? ¿Hay secuelas pos-
teriores?

-He mejorado muchísimo 
pero aún queda otro tanto por 
mejorar. En cuanto a secuelas 
tengo múltiples dolores en ma-
nos, brazos, hombros, piernas 
y pies, pero ya me han adver-
tido que esto va para largo 
(como mínimo un año) y algu-
na cosilla puede quedar con-
migo para toda la vida que me 
quede.

-Eres una persona expe-
rimentada y además has 
sufrido la invasión del co-
ronavirus ¿cómo ves el 
proceso de contagios que 
se siguen produciendo ac-
tualmente?

-Yo no soy un experto en 
estas cosas ni mucho menos 
pero supongo que los virus 
forman parte de este mundo, 
las ha habido y los habrá y 
hay que contar con eso y es-

tar lo mejor preparados que 
sea posible para dar adecua-
da respuesta a sus ataques. 
Hay que invertir y reforzar la 
Sanidad Pública, si permiti-
mos la privatización, esto es 
la prioridad del beneficio so-
bre lo demás, estamos perdi-
dos.

-¿Sabes de algún otro an-
tiguo alumno que haya pa-
decido la enfermedad?

-No.

-Nadie mejor que tú para 
dirigirse a los antiguos 
alumnos y darnos un par de 
buenos consejos.

-Este es un país de “exper-
tos”, “opinadores de todo” que 
no merecen ni la más mínima 
atención. Hay que seguir las 
indicaciones de las autorida-
des sanitarias, mantener la 
distancia interpersonal, usar 
las mascarillas y vigilar si 
aparece algún síntoma, pero 
sin obsesionarse. El tema es 
muy importante y no se pue-
de tomar a broma. De esto 
se muere y mi caso es una 
excepción y tan solo la suer-
te y la dedicación profesional 
del personal sanitario que me 
atendió son los responsables 
de que esté vivo y a seguir en 
la brecha.

Reflexiones de Jorge Para-
da que agradecemos de co-
razón.

  J. C. Espinosa
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Juan Manuel Areses Gándara (P.1950). Tui, 23 
de febrero de 2020.

José Mª Serrano Serrano. Salamanca, 29 de 
marzo de 2020. Fue maestrillo del colegio en los 
años 1951-1953.

Miguel Sánchez-Cantón Hernández (P.1986). 
Vigo, 24 de junio de 2020.

Alejandro Caamaño González (P.1960). Vigo, 
27 de junio de 2020.

Ramón de Santiago Valencia (P.1944). Coru-
ña, 29 de julio de 2020.

Antonio Álvarez Alonso (P.1984). Vigo, 28 de 
septiembre de 2020.

P. José Martínez de la Esca-
lera Rodríguez, S.J. (gallego, 
antiguo alumno de la promoción 
de 1938) falleció en Salamanca 
el 19 de mayo de 2020. Fue un 
hombre de gran erudición desti-
nado a la enseñanza de la teolo-
gía, en la que cursó además de 
los cuatro años de licenciatura en 
Comillas (Cantabria), dos para 

el doctorado en Roma y tres para el doctorado en 
Mainz (Alemania), sin embargo, lo que le marcó in-
telectual y profesionalmente fueron sus cuatro años 
de licenciatura en Historia en la Universidad de Valla-
dolid. La Historia, más que la Teología, era su voca-
ción profunda, un buscador de la verdad de los datos 
históricos.

En Comillas (Cantabria) y luego en Madrid explicó 
Historia de la Iglesia. Después de su jubilación en 
1995, pasó cinco años en la Casa de Escritores de 
Roma colaborando en la composición del Diccionario 
de Historia de la Compañía. En 2016 llegó a Salaman-
ca y hasta poco antes de su fallecimiento siguió traba-
jado en la continuación de la Biblioteca de escritores 

de la antigua asistencia de los jesuitas de España. 
Era el más anciano de la comunidad, cercano ya a 

los 99 años, dejando una imagen de religioso serio, 
austerísimo, maduro, generoso de su tiempo y de 
su saber, un caballero en la conducta y un hombre 
silencioso que, caminando por descampados de la 
universidad pontificia de Madrid o paseando por la 
terraza de Salamanca, hablaba cantando al Señor y 
a la Santísima Virgen.

Sería largo enumerar sus trabajos y méritos. En 
los catálogos de la Compañía de Jesús aparecía 
en los últimos años como continuador de de la 
Biblioteca de escritores de los jesuitas españoles, 
obra que, en siete volúmenes todavía continúa in-
completa.

Quienes tuvimos la suerte de conocerle y tra-
tarle sabemos de la seriedad y generosidad de 
su carácter. Envió buena cantidad de fotos de sus 
tiempos de estudiante en el colegio a la Asocia-
ción de antiguos alumnos. Aunque aparentemente 
era tímido y silencioso, cuando se presentaba la 
ocasión o la necesidad su charla era encantadora. 
Sus clases eran amenísimas y sus últimos cur-
sillos fueron para los “tercerones” (tercera pro-
bación para sacerdotes jesuitas) hablándoles de 
la expulsión papal de la Compañía de Jesús y lo 
providencial que resultó para no tener que termi-
nar en una deriva hacia una secta autosuficiente y 
formalista, siendo así purificada para su restaura-
ción mundial. Su opinión e independencia y liber-
tad de juicio fue siempre un rasgo que lo definió 
durante toda su vida. Tenía un aire de sabueso 
investigador y como tal participó en numerosísi-
mas publicaciones nacionales e internacionales. 
Era colaborador asiduo de la revista “Arquivum 
Historicum S.J.” y autor de numerosas entradas 
del gran diccionario Histórico de la Compañía de 
Jesús. 

Celebraba la santa Misa solo, en voz tan alta, 
emocionada, con largos énfasis en las palabras 
más sagradas, que se escuchaba a través de la 
puerta. Al verlo rezar se vislumbraba un ser ver-
dadero.

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR
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En el anterior número de la re-
vista Bellavista, entre los antiguos 
alumnos que ya descansan en la 
paz del Señor, dábamos la noticia 
del fallecimiento del jesuita galle-
go Manuel Carreira Vérez, antiguo 
alumno de la promoción de 1948 
de nuestro Colegio. Muy sintética-

mente informábamos de los mu-
chos y meritorios trabajos cientí-
ficos llevados a cabo por nuestro 
compañero en varios continentes.

Sorpresivamente, en el  mes de 
junio, recibimos en el correo elec-
trónico de la Asociación un email 
de Carlos Viscasillas Vázquez, 

del Instituto de Física Teórica y 
Astronomía de la Universidad de 
Vilnius de Lituania, pidiéndonos 
información y fotos sobre el paso 
de Manuel por nuestro Colegio. Le 
enviamos los datos de que dispo-
níamos y en retribución de ama-
bilidades nos contestó informando 
que estaban preparando un traba-
jo especial sobre la vida y obra de 
Manuel Carreira, uno de los más 
grandes investigadores del mundo 
científico actual.

Como avance del trabajo que 
están preparando, nos enviaba un 
currículum sobre el padre Manuel 
Carreira, prometiendo hacernos 
llegar el artículo completo que 
será publicado en revistas cien-
tíficas de prestigio internacional. 
Un curriculum, por cierto, en el 
que solo faltaba agregar, como 
habíamos sugerido nosotros, que 
Manuel Carreira, en 1999, había 
sido condecorado por la Xunta de 
Galicia con la medalla “Castelao”.

En más de una ocasión hemos 
hablado entre nosotros sobre la 
importancia y conveniencia de 
rastrear la vida y obra de tantos 
antiguos alumnos de nuestro Co-

MANUEL CARREIRA VÉREZ (1931-2020),
UN CIENTÍFICO DE ALTURA
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legio que han dejado huella inde-
leble en su paso por este mundo 
en los más variados campos del 
arte, de la ciencia, de la cultura, 
del magisterio y de tantas otras 
actividades donde nuestros alum-
nos han marcado rumbos de pro-
greso y ejemplos dignos de no ol-
vidar nunca.

Manuel Carreira es uno de ellos. 
Por eso queremos rescatarlo de 
un posible e injusto e inmerecido 
olvido.

El autor, Carlos Viscasillas, ga-
llego, vigués para más señas, que 
está trabajando en rescatar y di-
fundir la importante vida de Ca-
rreira Vérez, en una de sus comu-
nicaciones con el secretario técni-
co de la Asociación decía refirién-
dose al famoso astrofísico: 

'En otoño publicare en "Lucen-
sia" un último artículo, más com-
pleto y con todos los pormenores 
de su vida. Tal vez en un futuro 
podría acercarme al Colegio y 
dar una charla de astronomía, 
en memoria de Carreira. Quién 
sabe, tal vez salga en el futuro al-
guna vocación de astrónomo en el 
Colegio.

Espero que con esto quede sufi-
cientemente recordada la memoria 
de este ilustre científico gallego.'

(Revista Española de Física 
de la Real Sociedad Española 
de Física (RSEF).

“Recientemente hemos conocido 
la noticia del fallecimiento del as-
trofísico y jesuita gallego Manuel 
Carreira Vérez, doctor en Ciencias 
Físicas. El doctor Carreira nació el 
31 de mayo de 1931 en un pin-
toresco lugar de la costa gallega 
llamado Vilarrube, en Valdoviño 
(A Coruña). Cursó sus primeros 
estudios en el Instituto de Villal-
ba (Lugo) y en el Colegio Apóstol 
Santiago en Teis (Vigo). Obtuvo el 
título de bachiller en la Universidad 
de Santiago en 1948 con “Premio 
Extraordinario” y el Bachillerato en 
Estudios Clásicos en el Colegio San 
Estanislao de Salamanca. Entró en 
la Orden de los Jesuitas en 1948, 
y fue ordenado sacerdote en 1960. 
Licenciado en Filosofía con magna 
cum laude (1957) por la Universi-
dad Pontificia de Comillas (Santan-

der), y licenciado en Teología por 
la Loyola University Chicago con 
“summa cum laude” (1961) en el 
seminario de West Baden Springs 
(Indiana). Estudió el Máster en Fí-
sica en la Universidad John Carroll 
(Cleveland) de 1962 a 1966 y el 
doctorado en Ciencias Físicas en 
la Universidad Católica de América 
(Washington) de 1967 a 1971. En 
Cleveland trabajó sobre el efecto 
del láser en líquidos con E. Carome 
y C. J. Prochaska.

En Revista Española de Física su 
tesis de máster fue “Shadow Pho-
tography Studies of Laser-Induced 
Shock Waves in Liquids”. Resulta-
do de este trabajo fue un artículo 
científico en el Applied Physics Let-
ters de julio de 1967. Su director 
de tesis doctoral fue nada menos 
que el Premio Nobel Clyde Cowan, 
codescubridor del neutrino. El tí-
tulo de su tesis fue “A Search for 
Anisotropies in Cosmic Ray Sour-
ces between 9 Degrees and 69 De-
grees Declination”. De su trabajo 
con Cowan conocemos un avance 
que dejaron publicado en las Actas 
de la XII Conferencia Internacional 
sobre Rayos Cósmicos, celebrada 
en Tasmania (Australia) en agosto 
de 1971. El trabajo versaba sobre 
la distribución anisotrópica de las 
direcciones de llegada de los muo-
nes al nivel del mar. 

Tras doctorarse comenzó a im-
partir clases de Física y Astrono-
mía en la Universidad Católica de 
América -de 1972 a 1975-, en el 
Bohannon Science Center de la 
Universidad John Carrol, y de Fi-
losofía de la Naturaleza y de las 
Ciencias en la Universidad de Co-
millas en Madrid de 1971 a 2002 
-las tres Universidades de las que 
había sido alumno-, pasando un 
semestre en cada país. 

Por sus méritos en Cleveland la 
Universidad John Carrol le otorgó 
en 1987 la “centennial medal”. Du-
rante los siguientes años continuó 
su labor científica e investigadora, 

compaginándola con su actividad 
religiosa y sus tareas como divul-
gador científico, estas últimas por 
las que es más conocido. 

Colaboró con los doctores Hall 
Crannell y Klaus Fritsch, del Depar-
tamento de Física de la Universidad 
Católica de América y de la Univer-
sidad John Carrol, respectivamen-
te, desarrollando un sistema de 
control y detectores para sondas 
espaciales de la NASA. Con Cran-
nell publicó un artículo científico en 
Nuclear Instruments and Methods 
en mayo de 1977 en el campo de 
los detectores de partículas, más 
concretamente sobre una cámara 
proporcional de multihilos. 

El 3 de julio de 1989, la estre-
lla 28 Sgr fue ocultada por la luna 
más grande de Saturno, Titán. 
Este evento ofreció una oportuni-
dad única para explorar la exten-
sa atmósfera rica en nitrógeno de 
Titán en un rango de altitud no 
investigado por la sonda espacial 
Voyager. Un grupo de investiga-
ción entre los que se encontraba 
Carreira observó la ocultación, de-
rivando las temperaturas mesosfé-
ricas y encontrando evidencias de 
in-homogeneidades atmosféricas. 
Los resultados preliminares fueron 
publicados en el Boletín de la So-
ciedad Americana de Astronomía 
ese mismo año, y los resultados fi-
nales fueron publicados en Nature 
en junio de 1990. Sus investigacio-
nes sobre Titán continuaron varios 
años más, publicando otro artículo 
en Astronomy & Astrophysics en el 
numero de marzo de 1993, y otro 
más en Icarus en el número de di-
ciembre de 1999. 

Fue nombrado ‘adjunct astro-
nomer’ del Observatorio Astronó-
mico Vaticano en 1994. También 
fue miembro de la junta directiva 
del Vatican Observatory Founda-
tion desde 1988 al 2002. Falleció 
en Salamanca el 3 de febrero de 
2020, casualmente unos pocos 
días antes que su amigo el tam-
bién astrónomo jesuita George V. 
Coyne (1933-2020)”. 

Carlos Viscasillas 
Vázquez 

Instituto de Física 
Teórica y Astronomía. 

Universidad de 
Vilnius. Lituania
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Carlos Viscasillas publicó pos-
teriormente un segundo artículo 
en revista científica sobre Ma-
nuel Carreira, que reproducimos 
para que podamos tener una idea 
aproximada de la importancia y 
trascendencia universal de Ma-
nuel María, nuestro compañero 
de colegio:

Carreira Vérez, Manuel María
31.V.1931 - Villarrube (A Coruña)
3.II.2020 - Salamanca
Religioso, jesuita (SI), Astrofísico

 

“Manuel Carreira nació en la 
primavera de 1931 en un lugar 
de la costa gallega llamado Vila-
rrube, en Valdoviño (A Coruña). 
Fue uno de los ocho hijos habi-
dos del matrimonio entre Jena-
ro Carreira Penalonga, oficial del 
Ayuntamiento de Villalba (Lugo), 
fallecido en 1978, y de Engra-
cia Vérez Puentes (1901-1983), 
maestra nacional de primera en-
señanza. Gracias a su madre, 
una mujer de “excepcional am-
plitud cultural”, tuvo la oportuni-
dad de leer “poesía, mineralogía, 
historia del arte, narraciones de 
viajes e incluso libros de caba-
llerías”. De sus padres aprendió 
“a valorar las cosas bien hechas 

y a sentir la responsabilidad de 
aprovechar las oportunidades de 
desarrollar cualquier aptitud”. 
Una lesión en la rodilla a partir 
de los 9 años, agravada por un 
accidente a los diez, limitó pro-
gresivamente sus actividades a 
lo largo de su vida.

Cursó sus primeros estudios 
en la Academia y el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Villalba 
(Lugo) y los tres últimos cursos del 
bachillerato en el Colegio Apóstol 
Santiago en Teis, Vigo (Ponteve-
dra). En Villalba conoció al pro-
fesor de pintura y dibujo Antonio 
Insua Bermúdez, quien le animó 
a desarrollar su talento artístico. 
Obtuvo el título de bachiller en la 
Universidad de Santiago en 1948 
con “Premio Extraordinario” y el 
Bachillerato en Estudios Clásicos 
en el Centro Superior del Colegio 
San Estanislao de Salamanca. En-
tró en la Orden de los Jesuitas en 
1948, siendo ordenado sacerdote 
en 1960. Licenciado en Filosofía 
con “Magna cum laude” (1957) 
por la Universidad Pontificia de 
Comillas (Santander) y licencia-
do en Teología por la Loyola Uni-
versity Chicago con “Summa cum 
laude” (1961) en el seminario de 
West Baden Springs (Indiana). En 
1966 cursó un semestre de Filo-
sofía en la Pontificia Universidad 
Gregoriana de Roma.

Estudió el Máster en Física en 
la Universidad John Carroll (Cle-
veland), de 1962 a 1966, y el 
doctorado en Física en la Uni-
versidad Católica de América 
(Washington), de 1967 a 1971. 
En Cleveland trabajó sobre el 
efecto del láser en líquidos con 

E. Carome y C. J. Prochaska. El 
título de su tesis de máster fue 
"Ondas de choque producidas en 
líquidos por impulsos de láser". 
Resultado de este trabajo fue un 
artículo científico en el Applied 
Physics Letters, de julio de 1967. 
Su director de tesis doctoral fue 
el Premio Nobel Clyde Cowan, 
codescubridor del neutrino. El tí-
tulo de su tesis fue "Distribución 
de Rayos Cósmicos entre las la-
titudes 9 y 69°". De su trabajo 
con Cowan se conoce un avance 
que dejaron publicado en las Ac-
tas de la 12 Conferencia Inter-
nacional sobre Rayos Cósmicos, 
celebrada en Tasmania (Austra-
lia) en agosto de 1971. El traba-
jo versaba sobre la distribución 
anisotrópica de las direcciones 
de llegada de los muones al nivel 
del mar. La prematura muerte de 
Cowan en 1974 les impidió con-
tinuar trabajando juntos.

Tras doctorarse, comenzó a im-
partir clases de Física y Astrono-
mía en la Universidad Católica de 
América -de 1972 a 1975-; en el 
Bohannon Science Center, de la 
Universidad John Carrol, desde 
1975, y de Filosofía de la Natura-
leza y de las Ciencias, en la Uni-
versidad de Comillas en Madrid 
de 1971 a 2002 -las tres Uni-
versidades de las que había sido 
alumno-, pasando un semes-
tre en cada país. Por sus méri-
tos en Cleveland, la Universidad 
John Carrol le otorgó en 1987 
la “Centennial Medal”. Durante 
los siguientes años continuó su 
labor científica e investigadora, 
compaginándola con su actividad 
religiosa y sus tareas como di-

ALUMNORUMANTIQUORUM
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vulgador científico, estas últimas por las que 
es más conocido. Colaboró con los doctores 
Hall Crannell y Klaus Fritsch, del Departa-
mento de Física de la Universidad Católica 
de América y de la Universidad John Carrol, 
respectivamente, desarrollando un sistema 
de control y detectores para sondas espa-
ciales de la NASA. Con Crannell publicó un 
artículo científico en Nuclear Instruments 
and Methods, en mayo de 1977, en el cam-
po de los detectores de partículas, más con-
cretamente sobre una cámara proporcional 
de multihilos.

El 3 de julio de 1989, la estrella 28 Sgr fue 
ocultada por la luna más grande de Satur-
no, Titán. Este evento ofreció una oportuni-
dad única para explorar la extensa atmós-
fera rica en nitrógeno de Titán en un rango 
de altitud no investigado por la sonda es-
pacial Voyager. Un grupo de investigación 
en el que se encontraba Carreira observó 
la ocultación, derivando las temperaturas 
mesosféricas y encontrando evidencias de 
in-homogeneidades atmosféricas. Los re-
sultados preliminares fueron publicados 
en el Boletín de la Sociedad Americana de 
Astronomía ese mismo año, y los resulta-
dos finales fueron divulgados en Nature en 
junio de 1990. Sus investigaciones sobre 
Titán continuaron varios años más, publi-
cando otro artículo en Astronomy & Astro-
physics, en el número de marzo de 1993, 
y otro más en Icarus, en el número de di-
ciembre de 1999. Fue nombrado “adjunct 
astronomer” del Observatorio Astronómico 
Vaticano en 1994. También fue miembro de 
la junta directiva del Vatican Observatory 
Foundation desde 1988 a 2002.

Como inventor desarrolló algunos instru-
mentos astronómicos. Uno de ellos fue cali-
ficado como uno de los diez productos más 
importantes del 2001 por la revista de la 
Sociedad Americana de Astronomía Sky and 
Telescope. En 1981 patentó en EE.UU. un 
“Soporte binocular para observaciones as-
tronómicas” (patente 4278320), y en el año 
2009 en España otro “Dispositivo para la ob-
servación del cielo o de objetos a distancia 
en tierra” (patente ES1071927Y). Fue autor 
de casi una decena de artículos publicados 
en revistas profesionales de física y astro-
nomía de primer nivel, así como de más de 
diez libros. También destacó en pintura y 
fotografía artística, participando en algunas 
exposiciones e ilustrando libros y revistas.

En 1999 fue distinguido por la Xunta de Ga-
licia con la Medalla Castelao. En el verano del 
2004 fue el pregonero de las fiestas patrona-
les de Villalba (Lugo). Falleció en Salamanca 
el 3 de febrero de 2020, unos pocos días an-
tes que su amigo, el también astrónomo je-
suita, George V. Coyne (1933-2020). 

OBRAS DE CARREIRA VÉREZ: 

Con E. F. Carome y C. J. Prochaska, “Photographic Studies 
of Laser-Induced Pressure Impulses in Liquids”, en Applied 
Physics Letters, 11, 2 (1967), págs. 64-66; con C. L. Cowen, 
“Anisotropic Distribution in the Arrival Directions of Muons at 
Sea Level”, en Proceedings of the 12th International Confe-
rence on Cosmic Rays, held in Tasmania, 1 (1971), pág. 309; 
con H. L. Crannell y G. S. Maurer, “Operation of a conventio-
nal multiwire proportional chamber as a drift chamber”, en 
Nuclear Instruments and Methods, 142, 3 (1977), págs. 455-
461; El creyente ante la ciencia, Madrid, La Editorial Catálica, 
1982; Fe cristiana y cultura humana, Madrid, Asociación de 
Universitarias Españolas, 1983; con H. Reitsema, W. Hubbard, 
D. M. Hunten, C. C. Porco, N. Brosch, Y. Nevo, F. Rossi y L. H. 
Wasserman, “Preliminary Results from the Occultation of 28 
Sgr by the Saturn System: Titan”, en Bulletin of the Ameri-
can Astronomical Society, 21 (1989), pág. 1958; con W. B. 
Hubbard, D. M. Hunten, H. J. Reitsema, N. Brosch, Y. Nevo, F. 
Rossi y L. H. Wasserman, “Results for Titan's atmosphere from 
its occultation of 28 Sagittarii”, en Nature, 343, 6256 (1990), 
págs. 353-355; La mujer vestida del sol, Madrid, Asociación 
de Universitarias Españolas, 1992; con W. B. Hubbard, B. Si-
cardy, R. Miles, A. J. Hollis, R. W. Forrest, I. K. M. Nicolson, 
G. Appleby, W. Beisker, C. Bittner, H.-J. Bode, M. Bruns, H. 
Denzau, M. Nezel, E. Riedel, H. Struckmann, J. E. Arlot, F. 
Roques, F. Sevre, W. Thuillot, M. Hoffmann, E. H. Geyer, C. 
Buil, F. Colas, J. Lecacheux, A. Klotz, E. Thouvenot, J. L. Vi-
dal, F. Rossi, C. Blanco, S. Cristaldi, Y. Nevo, H. J. Reitsema, 
N. Brosch, K. Cernis, K. Zdanavicius, L. H. Wasserman, D. 
M. Hunten, D. Gautier, E. Lellouch, R. V. Yelle, B. Rizk, F. M. 
Flasar, C. C. Porco, D. Toublanc y G. Corugedo, “The occul-
tation of 28 SGR by Titan”, en Astronomy and Astrophysics, 
269 (1993), págs. 541-563; Metafísica de la materia: núcleos 
temáticos de filosofía de la naturaleza. Materia no-viviente, 
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1993; El hombre en 
el cosmos, Maliaño (Cantabria), Sal Terrae, 1997; con B. Si-
cardy, F. Ferri, F. Roques, J. Lecacheux, S. Pau, N. Brosch, Y. 
Nevo, W. B. Hubbard, H. J. Reitsema, C. Blanco, W. Beisker, C. 
Bittner, H.-J. Bode, M. Bruns, H. Denzau, M. Nezel, E. Riedel, 
H. Struckmann, G. Appleby, R. W. Forrest, I. K. M. Nicolson, A. 
J. Hollis y R. Miles, “The Structure of Titan's Stratosphere from 
the 28 Sgr Occultation”, en Icarus, 142, 2 (1999), págs. 357-
390. “A Refractor in the Round”, en Sky and Telescope, 104, 4 
(2002), pág. 108; Ciencia y fe: ¿relaciones de complementa-
riedad? Algunas cuestiones cosmológicas, Madrid, Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU, 2003; con J. A Gonzalo, M. A. 
Alario Franco y J. L. Sánchez Gómez, Planetas, estrellas y ga-
laxias, Madrid, Asociación Española Ciencia y Cultura, 2005; 
con J. M. Subirachs y R. Lobo, Sagrada Família: la façana de 
ponent = la fachada occidental = the western façade, Barcelo-
na, Mediterrània, 2007; El hombre y el universo; ¿somos fruto 
del azar?, Madrid. Ediciones CEU, 2009; con J. A Gonzalo, En 
torno al darwinismo, Madrid, Asociación Española Ciencia y 
Cultura, 2009; El origen y la evolución de la vida, Madrid, CEU 
Ediciones, 2010; con J. A Gonzalo, Everything coming out of 
nothing vs. a finite, open and contingent universe, Sharjah, 
Bentham Science Publishers, 2012; con J. A Gonzalo, Intelligi-
ble design: a realistic approach to the philosophy and history 
of science, New Jersey, World Scientific, 2014.

 Bibl.: A. Pérez García, “Necrológica P. Manuel Carreira Vé-
rez”, en InfoSJ, 6 de febrero de 2020, disponible en https://
infosj.es/component/jdownloads/send/179-febrero/1631-
2020-10-necrológica-p-manuel-carreira; C. Viscasillas Váz-
quez, “Manuel Carreira Vérez (1931-2020)”, en Revista Espa-
ñola de Física, 34, 2 (2020), págs. 60-61.

ALUMNORUMANTIQUORUM
ALUMNORUMANTIQUORUM
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JOSÉ FERRÍN SEOANE 
(P.1969)

Escribió desde Málaga para aso-
ciarse. Después volvió a escribir 
para agradecer la recepción del 
material enviado del que dijo: “Me 
entretengo mucho hojeándolo 
poco a poco y recordando aque-
llos buenos tiempos”. También 
nos dijo que allá, por san Juan, se 
había hecho una buena sardiñada 
en el balcón de su casa.

R.: Gracias por tus noticias. 
Seguimos en contacto.

LUIS FONSECA RIVAS 
(P.1946)

“Vivo lejos del Colegio. En Ca-
rolina del Norte, Estados Unidos, 
pero eso no quita para que espe-
re y me lea con  interés cualquier 
noticia que me llega del Colegio. 
Siete años de internado no se ol-
vidan fácilmente y ya me gusta-
ría poder asistir a vuestras reu-
niones. Soy de la promoción de 
1946, lo que hace que tenga ya 
91 años y recordar el Colegio tie-
ne gran valor moral y cierta tris-
teza también por todo el tiempo 
pasado. Gracias por vuestro tra-
bajo y un abrazo”.

R: Gracias Luis por escribir-
nos. Te deseamos lo mejor 
viviendo la vida con los prin-
cipios que nos enseñaron. Un 
abrazo.

JAVIER VERGARA GONZÁLEZ 
(P.1989)

“Gracias por vuestra comunica-
ción. Refl exionando brevemente 
sobre lo que comentáis y pen-
sando en vuestras capacidades, 
se me ocurre que ahora que es-
tamos todos en casa (con o sin 
trabajo) pero ya muy habituados 
al uso de herramientas de vi-
deoconferencia… ¿Qué os pare-
ce organizar/fomentar algunas 
“quedadas” por cursos académi-
cos (generaciones/promociones)? 
Nos permitiría retomar contactos, 
compartir esta experiencia y por 

qué no… igual salen posibilidades 
de colaboración entre compañe-
ros. Individualmente es un tema 
muy difícil de coordinar ya que no 
tenemos más que algunas cuen-
tas de correo electrónico o linked 
in… pero vosotros que tenéis in-
formación de todos sería genial 
que pilotarais una idea de este 
tipo. Yo hace un montonazo de 
tiempo que no contacto más que 
con 5 ó 10 compañeros de toda la 
vida, pero me encantaría saludar 
al resto que nos acompañaron 
hace años y ubicarlos. Además 
ahora todos estamos “desnudos” 
de perjuicios y complejos y uni-
dos por esta tremenda situación 
que estamos viviendo, es el mo-
mento idóneo.

Si os interesa mi opinión, os po-
dría ayudar a pensar como orga-
nizar el contacto, y luego la diná-
mica de esas reuniones para que 
no sea un lío tremendo, tendrían 
que tener un cierto orden. En esta 
misma línea os invito a organizar 
algo con la efemérides del centro 
Loyola, bien por redes sociales, o 
un directo en youtube (eucaristía, 
vídeos, momentos que comparti-
mos). Insisto, yo trabajo más que 
nunca, pero hay gente con algo 
más de ocio que podría estar en-
cantada en ayudar o pilotar algu-
na de estas iniciativas. Un saludo 
y muchas gracias por vuestros 
ánimos. Aquí estamos para lo que 
necesitéis”.

R: Gracias, Javier, por tu in-
teresante propuesta. Para la 
Asociación es objetivo priori-
tario poder comunicarnos con 
los antiguos alumnos. Tu pro-
puesta y posible colaboración 
nos interesan. Pensemos jun-
tos en cómo desarrollar tu in-
teresante idea.

MILAGROS EIROA DE LA 
PUENTE  (P.1979)

“Agradezco profundamente el 
detalle de interesarse por el bien-
estar de los compañeros. Yo, afor-

tunadamente, no tengo carencias, 
y me encuentro bien. Un abrazo y 
a cuidarse”.

R: El alma de la Asociación 
es su vocación de fomentar la 
amistad nacida en los años de 
colegio y prestar apoyos y ayu-
das dentro de nuestras posibi-
lidades. Nos alegra saber que 
te encuentras bien. Un abrazo.

RAMÓN ARESES GÁNDARA 
(P.1960) 

“Queridos compañeros: Quiero 
comunicaros el fallecimiento de 
mi hermano Juan Manuel Are-
ses Gándara (P.1950), nacido 
en el año 32. Subió al cielo en la 
noche del 23 de febrero del pre-
sente año. Tuvo siete hijos, fue 
farmacéutico igual que su padre. 
Es del curso de Romay Becaria. 
Fue analista en el Xeral y los her-
manos maristas de Tui lo llevaron 
más de una vez a Ruanda Burundi 
a montar un laboratorio. Lo suyo 
era ser un santo. No soy imparcial 
porque soy su hermano. Un abra-
zo a todos! ¿Y nuestras bodas de 
diamante?”

R: Querido Ramón: Lamenta-
mos el fallecimiento de tu her-
mano y lo encomendaremos 
en nuestras oraciones y en la 
Misa. Sobre vuestras bodas 
de diamantes las estábamos 
organizando para principios 
de junio. Desgraciadamente 
la pandemia del coronavirus 
desbarató el plan. Estamos ha-
blando para ver si sería posi-
ble celebrarlas en el segundo 
semestre. Os informaremos. 
Un abrazo.

JUAN JUNCO (ESTADOS 
UNIDOS)

Huyendo de la revolución de Fi-
del Castro, Juan llegó a nuestro 
Colegio donde vivió acompañado 
por los alumnos de la promoción 
de 1960. Nunca olvidó el trato 
amistoso que recibió. Nos envío 
el siguiente comunicado: “Los 

Con el fi n de ponernos a disposición para ayudar a cualquier antiguo alumno que lo necesitase, 
una vez determinado el confi namiento por la pandemia del coronavirus, en el mes de abril la 
Asociación envió por correo electrónico un comunicado a todos los antiguos alumnos, asociados 
o no. Varios, por email o por teléfono, respondieron al ofrecimiento y gracias a ello pudimos 
establecer algún contacto con compañeros que necesitaban apoyo o conversación amistosa. Es 
increíble la fuerza y alcance de las redes sociales y cómo, a pesar de la distancia, la Asociación 
puede prestar servicios y ayudas.
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graduados del Colegio de Belén 
tienen el gusto de invitarlo a la 
Misa que tendrá lugar en el Belén 
de Miami, el martes, 16 de Junio a 
las 11:00 a.m., vía internet, para 
celebrar nuestro 60 años de gra-
duados. Del grupo de 83 que nos 
graduamos, solamente 4 queda-
ron en Cuba, 28 han muerto y el 
resto estamos dispersos por todo 
el mundo, desde España, Brasil, 
Estados Unidos, etc. Que Dios 
los bendiga a todos. Belén 
1960 (la última clase que 
se pudo graduar en Cuba). 
Y a continuación agrega-
ba: Felicidades a la pro-
moción de 1960 del Co-
legio Apóstol Santiago de 
Vigo por sus 60 años, de 
parte de la promoción del 
Colegio de Belén en Cuba 
(ahora en Miami) también 
con 60 años. Un fuerte 
Abrazo”.

R: Gracias Juan por 
la información e invita-
ción. La promoción de 
1960 no pudimos reu-
nirnos en la fecha pre-
vista por culpa del co-
ronavirus, pero elegi-
remos otra fecha para 
celebrar nuestras bodas 
de diamante. Nuestro 
sincero abrazo a la pro-
moción de Cuba, exilada 
en Miami.

JESÚS BÓVEDA BERARD 
(P.1965)

“He recibido el ejemplar 
de la revista que trata de 
los 100 años de vida de 
la Asociación. He podido 
darme cuenta del gran 
trabajo que habéis hecho, 
primero para “rescatar” la 
Asociación y después para 
mantenerla y darla conti-
nuidad. Recibid mi agra-
decimiento por esa labor, 
a la vez que mis mejores 
deseos para el futuro. Un 
abrazo”.

R: Gracias Jesús, por 
tu felicitación y ánimos. 
Contamos contigo.

RAMÓN JÁUREGUI 
OLAZÁBAL (P. 1954)

Sobre la revista del Cen-
tenario de la Asociación de 
Antiguos Alumnos: No me 

he olvidado de vosotros.  Quiero 
deciros que, por fi n, mi nieta ha 
ido admitida en el colegio de Bar-
celona para el año escolar que su-
puestamente empezaría en sep-
tiembre. Me alegré mucho cuando 
hace unos días me participó el hijo 
que había sido admitida. Espero 
que de allí termine en la Univer-
sidad.

Del resto todo igual, admirado 
de los malos políticos que hay en 

España (discípulos de Maduro) a 
quienes les importa sostenerse 
en el poder en vez de servir al 
pueblo para lo que fueron elegi-
dos. Parece que estamos pasando 
por una época de falta de buenos 
políticos y sobre este virus tan 
mal llevado y dirigido en el país. 
Saludos.

R.: Siempre hay un lugar 
para la esperanza. Años de va-
cas gordas y de vacas fl acas.
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Nuestro Cross Solidario de las fiestas se trans-
formó en la CARRERA VIRTUAL “CORRE POR UNA 
CAUSA” e implicacamos en ella a toda la comuni-
dad educativa del colegio. El domingo 24 de mayo, 
junto a otras muchas ciudades de España, corrimos 
o andamos una pequeña distancia de forma simbóli-
ca. Desde Infantil a Bachillerato, con las familias, los 
profes, el ANPA, la comunidad de jesuitas, Antigos 
Alumnos,… todos participaron de esta iniciativa soli-
daria y deportiva.

Además, numerosas personas de Vigo y de Gali-
cia participaron también de esta prueba virtual que 
reunió, en toda España y en algunas ciudades del 
extranjero, a casi 1.200 personas.

La recaudación de la carrera, algo más de 10.000 
euros, se destinó a nuestra campaña de emergen-
cia del Covid-19 centrada en los efectos de esta 
crisis, especialmente en las niñas de los países del 
Sur. 

La comunidad educativa del Colegio Apóstol San-
tiago-Jesuitas Vigo sigue siendo solidaria desde casa 
y, una vez más, se puso en el lugar de los que más 
sufren, en este caso más perjudicados por esta pan-
demia. “Corre por una causa” no es una carrera 
competitiva, no hubo ganadores ni perdedores. Se 
gana colaborando con Entreculturas Vigo, ayudando 
en la protección de las niñas y defendiendo su dere-
cho a la educación.

TODOS GANAMOS EN LA CARRERA 
VIRTUAL DE ENTRECULTURAS DEL 

PASADO MES DE MAYO
La crisis del COVID-19, la suspensión de las clases y la no celebración de las Fiestas 
Escolares 2020 del Colegio Apóstol no fue motivo para olvidar nuestro compromiso con los 
más vulnerables ni con nuestras acciones solidarias. Y mucho menos en estos momentos. 
Por eso, desde Entreculturas Vigo, la ONG de los Jesuitas, plantemos el pasado mes de 
mayo una sencilla iniciativa para colaborar con nuestros proyectos, que hemos adaptado 
a esta nueva realidad del Covid 19 que estamos viviendo.

David Rubio, alumno del Colegio, participó en el Cross Solidario 2020. Un grupo de participantes de 
Entreculturas Vigo.

Dos participantes desde Barcelona.
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 EXPERIENCIA DE 
COMUNIDADES LAICAS  
DURANTE LA PANDEMIA

FALLECIMIENTO DEL PADRE ADOLFO NICOLÁS
(Extracto de la carta del P. Antonio Es-

paña).

Queridos compañeros jesuitas, ami-
gos y amigas de la Compañía de Jesús: 

Os comunico la noticia del fallecimien-
to, 20 de mayo de 2020, del P. Adolfo 
Nicolás (a los 84 años y 67 de vida reli-
giosa), Prepósito General de la Compa-
ñía desde 2008 a 2016, año en que re-
nunció a su cargo por razones de enfer-
medad, trasladándose posteriormente a 
Manila, para apoyar el Instituto Pastoral 
de Manila, del que años atrás fuera di-
rector. Posteriormente pasó a vivir en 
la Loyola House de Tokio, provincia a la 
que pertenecía desde 1961 y en la que 
había sido profesor de teología, rector 
del escolasticado de la Compañía, provincial y en-
cargado del Centro Pastoral para Inmigrantes.

Sus compañeros del noviciado de Aranjuez, de 
la Facultad de Filosofía de Alcalá de Henares y del 
Colegio Bellarmino de Roma recuerdan con afecto 
la naturalidad y seriedad de su entrega al Señor, 

su incansable capacidad de trabajo, su inteligente 
sentido del humor, su pasión por el diálogo inter-
religioso con las culturas y la profundidad de su 
pensamiento, repetida una y otra vez en sus car-
tas y discursos, la que mejor resume la meta a la 
que quiso conducir a la Compañía cuando ésta le 
confi ó su dirección como general.

No hace falta la presencia física para sentirse y 
ser comunidad de fe. Así lo expresan numerosos lai-
cos de comunidades ignacianas de nuestra provin-
cia que consideran que este tiempo de enfermedad 
y confi namiento les ha fortalecido. La vivencia de 
rezar unos por otros, sentirse unidos en torno a la 
eucaristía -aunque fuera on line-, la preocupación 
por el dolor del mundo y experimentar que la comu-

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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nidad sostiene su fe y su vida, son 
algunas de las claves que repiten 
al relatar que de este tiempo “algo 
nuevo está brotando”. 

Como en el resto de los aspectos 
de sus vidas, los laicos/as ignacia-
nos vieron alteradas sus rutinas 
comunitarias. El confi namiento y 
la pandemia supuso desde los pri-
meros días la cancelación de char-

las, tandas de Ejercicios Espiritua-
les, catequesis, reuniones presen-
ciales de grupos y de comunidad 
grande, encuentros, Pascua co-
munitaria y hasta los campamen-
tos de verano para adolescentes. 

Pero ante los primeros momen-
tos de desconcierto, todas ellas 
se han organizado para mantener 
la vida de fe gracias a las nuevas 

tecnologías a través del 
WhatsApp, las reuniones 
on line, preparando materiales 
específi cos y aprovechando to-
dos los recursos pastorales que 
la Compañía de Jesús ha ofreci-
do estos meses. Muchos de ellos 
expresan que durante esta pan-
demia han profundizado su unión 
como comunidad de vida y de fe.

CASO ELLACURÍA 
JUICIO CONTRA LOS ASESINOS DE LOS JESUITAS

EN EL SALVADOR
En varias ocasiones en la revista Bellavista pu-

blicamos informaciones sobre el asesinato de los 
jesuitas de la universidad de El Salvador (16 de no-
viembre de 1989), cuando José M. Tojeira (antiguo 
alumno de la promoción de 1964) era el superior de 
los países de Centroamérica.

Después de un largo atraso de más de 30 años, 
ha empezado el juicio contra los asesinos en la Au-
diencia Nacional de España. Con tal motivo, el 8 de 
de julio, el diario El Mundo publicó un extenso artí-
culo (Rafael J. Álvarez) y una entrevista a Tojeira de 
la que extractamos algunos párrafos.

¿Qué signifi ca este juicio para El Salvador, 
para España y para la Justicia Universal?

La Justicia Universal es una garantía para países 
con sistemas judiciales defi cientes. Y en El Salva-
dor, tenemos una justicia históricamente débil y 
servil a los gobiernos. Ha mejorado, pero sigue 
teniendo defi ciencias graves. En 2016, un grupo 
de jueces valientes logró declarar inconstitucional 
la Ley de Amnistía de 1993 que exoneró a todos 
los implicados en la masacre. Y ahora estamos 
pendientes de que arranque el proceso contra 
cinco autores intelectuales. Y para España, este 
juicio es un deber moral. Mis compañeros jesuitas 
eran tan salvadoreños como españoles. Además, 
interesarse por la justicia sea donde sea es un 
deber ético.

Éste es el único caso que ha sobrevivido a la 
abolición en España del principio de Justicia 
Universal, acometida por el Gobierno del Par-
tido Popular. ¿En qué modo afecta?

La Justicia Universal contagia de justicia equita-
tiva a todos los países. Considero un error que Es-
paña haya suprimido este concepto, porque es un 
principio moral y porque ha fi rmado tratados in-
ternacionales que declaran imprescriptibles los crí-
menes de guerra. El Salvador ya lo considera así. 
España debería añadir a la acusación de terrorismo 
la de crimen de guerra.

¿Es un juicio incompleto?
Sí. Sólo se juzga a uno de los responsables, aun-

que eso no es culpa de España. Pero faltan otros 
cinco autores intelectuales. En El Salvador, tras casi 
30 años, hemos logrado procesarlos.

¿Quiénes son?
Cinco de todos los absueltos o no juzgados en 

1991. Porque uno, el jefe del Estado Mayor, Enrique 
Ponce, ya murió, y otro es Montano, que está sien-
do juzgado en España. Por comisión del delito se 
procesa al general y jefe de la Fuerza Aérea, Rafael 
Bustillo; al general y ministro de Defensa, Juan Ze-
peda, y al coronel y jefe de la Brigada de Infantería, 
Francisco Elena Fuentes. Y por omisión, al ministro 
de Defensa, Humberto Larios, y al presidente de 
la República, Alfredo Cristiani. Todos se reunieron 
horas antes del crimen.

El último comunicado de los jesuitas califi -
ca el juicio de 1991 como «amañado». Y en 
los testimonios prestados en junio en la Au-
diencia Nacional, los testigos españoles que 
acudieron a aquella vista como observadores 
declararon que fue un proceso politizado y so-
metido a la presión de los militares. Después 
de 30 años investigando, ¿usted cómo lo con-
sidera?

Se lo diré en una frase: absolvió a los autores 
materiales, condenó a los transmisores de la orden 
y encubrió a los autores intelectuales.

¿Y qué posibilidades hay de que sean conde-
nados allí, en El Salvador?

Estamos esperando a la Corte Suprema para 
arrancar el juicio. Tanto el juez de paz como la Cor-
te de Apelaciones declararon la nulidad absoluta 
del sobreseimiento y dijeron que debe haber juicio. 

José María Tojeira Ignacio Ellacuría.

tecnologías a través del 
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Pero la defensa ha recusado a dos miembros de la 
Sala y el proceso está parado.

En su declaración ante la Audiencia Nacional 
del mes pasado, el ex viceministro Montano 
dijo que en la tarde del 15 de noviembre de 
1989 la guerrilla estaba en la UCA y que por 
eso el Ejército fue a «contrarrestar la amena-
za». ¿Es cierto?

En absoluto. Yo estuve tomando café con Ellacu-
ría en la UCA horas antes del crimen y luego me 
fui a mi residencia, que estaba a unos 40 metros. 
Si el FMLN hubiera entrado, mis compañeros me 
habrían avisado, porque teníamos un contac-
to permanente. Los militares entraron sobre las 
2:00 horas, ametrallaron el edifi cio, dispararon 
con M-16, AK-47 y M-60, que es una ametra-
lladora de las que se sujeta en el suelo. Tiraron 
tres granadas y dispararon un cohete antitanque. 
Eran unos 40 soldados. Entraron en las habitacio-
nes, sacaron a todos al jardín y les mataron. Yo 
oí perfectamente los disparos. Y cuando se fueron 
dejaron un cartel en la puerta de entrada que po-
nía: 'Así ajusticia el FMLN a los orejas (chivatos) 
traidores al pueblo'. Los mandos militares lo sa-
bían todo.

¿Que necesitan ustedes para perdonar?
El perdón es doloroso pero está dado desde el 

primer momento. El mismo día del crimen, 
por la noche, celebramos una eucaristía y rezamos 
por las víctimas, pero también por los autores para 
que el Señor les ayudara a arrepentirse. Pero la 
responsabilidad cristiana es que se llegue a la ver-
dad y se condene a los culpables. Verdad, justicia y 
perdón, también legal. Si hay verdad y justicia, no 
hay problema en que Montano, por ancianidad, sea 
excarcelado tras su condena. Es justicia, no ven-
ganza. La justicia es el reconocimiento estatal de 
la verdad. Una vez dada, se puede tener conside-
ración humana.

Asesinato de seis jesuitas y dos mujeres.

primer momento. El mismo día del crimen, 

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ



18

La primera pre-
sencia de un jesui-
ta en Granada se 
remonta a 1551 y 
el primer asenta-
miento en 1554, 
favorecidos por el 
arzobispo entusias-
mado con la actua-
ción de los jesuitas 
en el Concilio de 
Trento. Desde ese 
momento los jesui-
tas fueron crecien-
do impregnando 
a la ciudad de su 
espiritualidad con 
insignes predicado-
res, fi lósofos, teó-

logos, mártires y santos. Después de la expulsión 
de la Compañía de España, en 1767, los jesuitas 
no regresaron a Granada hasta 1877 con motivo de 
una misión popular, estableciéndose nuevamente en 
la ciudad a partir de 1880. En 1895, parece en el 
catálogo del Colegio Máximo de la Cartuja, una co-
munidad compuesta por 147 jesuitas. En 1898 cons-
truyeron el templo del Sagrado Corazón de Jesús. 
En 1939, el centro de estudios del Colegio Máximo 
se transformó en Facultad de Teología, principal mi-
sión de los jesuitas en la ciudad. En los años ochenta 
se inauguró el “Centro Universitario P. Suárez” con 
diferentes aulas de teología, formación, acompaña-
miento espiritual, psicología y actualmente Centro 
Fe-Cultura-Justicia, con diversas actividades pasto-
rales. Los jesuitas continúan así con una labor co-
menzada en el siglo XVI.

No hace tanto que la Compañía de Jesús de España 
tenía varios noviciados (primera etapa formativa de je-
suitas, de dos años de duración, en el que los aspiran-
tes confi rman su vocación preparándose para realizar 
los primeros votos). Ante la escasez de vocaciones, con 
el objetivo de adaptarse a los nuevos contextos y a la 
realidad, los jesuitas se han visto obligados a cambiar 
varias veces la localización de los noviciados. A partir 
de setiembre de 2020 el noviciado jesuita de España 
está en Bilbao donde los novicios y los responsables 
de la formación tendrán un espacio humano y religioso 
atractivo y una convivencia más plural y enriquecedora. 
La nueva ubicación posibilitará un mayor contacto con 
jesuitas que trabajan en diversos apostolados y la cola-
boración con las comunidades y obras que existen en la 
ciudad. Dios sigue llamando a jóvenes para descubrir la 
vida de servicio a Dios en medio del mundo.

465 AÑOS
DE JESUITAS
EN GRANADA

NOVICIADO EN BILBAO

El aladre o arado es una herramienta del cam-
po para arar y regenerar el ambiente antes de 
cosechar, nombre del proyecto que acaba de es-
trenar el Centro Arrupe de Valencia para  hacer 
visible el compromiso social de los jóvenes con 
una generación de procesos, tiempos y propues-
tas para la participación y transformación de la 
realidad, especialmente la local, a través de un 
proceso de formación, lacción y refl exión. 

La iniciativa se dirige y está impulsada y ges-
tionada por jóvenes que se preguntan qué papel 
tienen en este mundo, convencidos que deben 
ser promotores de un cambio social. Una pro-
puesta de profundidad para superar el análisis 
superfi cial  de la realidad. Más allá de la acción, 
el proyecto da mucha importancia a la forma-
ción y la refl exión. Su primera actividad ya está 
en marcha: “Desde Las Periferias”, un espacio 
de diálogo con jóvenes implicados socialmente, 
que cuentan su experiencia en distintas reali-
dades periféricas o fronterizas. Los diálogos se 
publican en Ivoox y Spotify y las redes socia-
les con el fi n de provocar procesos evolutivos 
mediante la tecnología de “Ver-Juzgar-Actuar” 
buscando el conocimiento de las causas y con-
secuencias de la realidad.

UNA PROPUESTA 
PARA JÓVENES
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Es verdad que los últimos 50 años la Compañía 
de Jesús vio sensiblemente disminuida la cantidad 
de jesuitas en la legión de Loyola. No obstante, si-
gue siendo muy destacada la orden religiosa más 
grande del mundo y su buen quehacer se extiende 
por los cinco continentes abarcando todo tipo de 
actividades y servicios. 

Como la actividad de la Compañía de Jesús puede 
ser muy desconocida a nivel mundial, nos ha pare-
cido oportuno publicar esta impresionante síntesis 
y descripción de su accionar en el mundo, obtenida 
del los titulares del anuario de la revista anual de 
los Jesuitas.

- Las Preferencias Apostólicas Universales: dina-
mizar la formación en Asia meridional.

- Una experiencia de conversación espiritual en 
la India.

- Construir una cultura coherente del cuidado y de 
la protección (África y Madagascar).

- Pope Francis Center: sirviendo a las personas 
sin hogar en Detroit (USA).

- Movimientos inspirados por los jesuitas entre las 
tribus del centro de la India.

- Educación transformadora en Saint Ignatius Lo-
yola Academy (Baltimore).

- Jóvenes que caminan con los marginados (In-
dia).

- El río de la vida está amenazado (Amazonia).
- La urgencia de los próximos 11 años para cam-

biar y actuar (Filipinas).
- El STEP: Encontrar soluciones a problemas 

medioambientales (Chicago).
- Silveira House: buque insignia del trabajo por la 

justicia social en (Zimbabue).
- La misión de reconciliación del JRS  en República 

Centroafricana.
- El apostolado social jesuita ante la prueba del 

défi cit de gobernanza en África.
- El «círculo pastoral» y las actividades del apos-

tolado social en Zambia.
- Una perspectiva europea de la evolución del 

apostolado social africano
-Cincuenta años de compromiso por la justicia so-

cial en América Latina.
- ¡Solo una red puede ser útil! El desafío de la 

migración en América Latina y el Caribe.
- Una visita al futuro: Fe y Alegría (América lati-

na).
- Economía para el cuidado de la vida: la Red 

COMPARTE (América Latina y Caribe).
- Lucharon por la justicia que brota de la fe: algu-

nos hasta el martirio (El Salvador).
- Contribución de los jesuitas a la construcción 

nacional en Asia meridional.
-Hacia un nuevo amanecer con el empoderamien-

to de los «dalits» (India).
- Promover la justicia por medio de la asistencia 

jurídica en la India.

- Políticas identitarias, jesuitas de Kerala y pesca-
dores (India).

- El viaje de los Magos (India).
- Japón abre sus puertas a jóvenes trabajadores 

extranjeros.
- Liderazgo laico en una obra de los jesuitas en 

Australia.
- Vientos de paz desde Corea.
- Un espejo llamado «migración» (Corea).
- Aprendiendo a promover la justicia en un con-

texto chino.
- Cincuenta años de iniciativas creativas La misión 

fe-justicia en USA y Canadá.
- El cristianismo social en Quebec. «Centre justice 

et foi» desde hace 40 años.
- «Teach-In» por la justicia El compromiso de la 

Red Ignaciana de Solidaridad  (USA).
- Detenerse, mirar, tocar, hablar El «Proyecto En-

cuentro. El Paso, Texas (USA).
- «Alegría indocumentada» Center for Undocu-

mented Students de la Univ.Saint Peter’s (USA).
- Jesuitas para el bien común europeo.
- La Red Javier: respondiendo a los signos de los 

tiempos (Europa, Canadá y Australia).
- Luchar contra la exclusión social: un desafío 

para la Compañía en Europa occidental.
- «Advocacy»: afrontar las causas de la injusticia 

en lugar de sus síntomas (África).
- Fe y Política en Venecia. 

Y todo eso, como siempre, Ad Maiorem Dei Glo-
riam (AMDG).

JESUITAS EN EL MUNDO

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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CENTROS UNIJES PREPARADOS

Los centros universitarios de 
la Compañía de Jesús en Espa-
ña (UNIJES) trabajaron intensa-
mente con evaluaciones y exá-
menes a distancia con la mirada 
puesta en el inicio de un nuevo 
curso condicionado por la evo-

lución de la pandemia. En expe-
riencia y recursos están mejor 
preparados para afrontar nue-
vas difi cultades y crisis gracias a 
una reconversión digital  forzada 
y exitosa. El esfuerzo no se ha 
dirigido únicamente a mantener 
la actividad académica sino que 
también han sido activos para 
poner en marcha múltiples ini-
ciativas de acompañamiento a 
las comunidades universitarias 
como un modo de estar cerca de 
nuestra gente y hacerlo con sen-
tido. Así se han realizado signifi -
cativas contribuciones en inves-
tigaciones y estudios para luchar 

contra COVID-19, tanto en el 
Instituto Químico de Sarriá, con 
un proyecto de vacunación de la 
población sana en general, como 
en las clínicas jurídicas de Deus-
to y Comillas y otras universida-
des, en una acción conjunta para 
facilitar instrumentos adecuados 
para la protección y defensa de 
los derechos de las personas en 
situación de vulnerabilidad o el 
LOYOLATECH, un proyecto de 
seguimiento del coronavirus con 
uso de inteligencia artifi cial. El 
UNIJES sigue fi el a su paradigma 
universitario de Utilitas, Humani-
tas, Iustitia y Fides.

DESPEDIDA DE LOS JESUITAS
Después de 86 años de presencia, la Compañía de Jesús se ha visto obligada a tener que despedirse 

de Huelva. Con tal motivo, se organizó una Misa en la iglesia de San Francisco Javier, concelebrada por 
el obispo de la diócesis, el provincial de España, miembros de la 
Comunidad, jesuitas y sacerdotes de la diócesis. La Misa fue re-
transmitida en directo por la emisora local Teleonuba y seguida 
por muchas personas, incluso desde Sudamérica en conexión por 
internet. La permanencia de la Compañía en Huelva continuará a 
través de sus colegios “SAFA” de Funcadia y Santa María Magda-
lena, fundados en 1940 por el P. Villoslada, que en la actualidad 
educan a 1.700 alumnos. Un jesuita acudirá periódicamente desde 
Sevilla para colaborar en la pastoral de estas obras. También con-
tinuará un comedor benéfi co. El templo fue cedido a la diócesis.

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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‘Laudato Si’ fue 
una gran contri-
bución al debate 
mundial sobre el 
cuidado del medio 
ambiente con una 
visión integrado-
ra que asumía el 

cuidado de la casa común como elemento 
sustancial de la fe. La Congregación Gene-
ral 35 de los jesuitas se adhería a ese lla-
mamiento expresando que el «cuidado del 
medio ambiente se inspira en lo que Igna-
cio enseña en el Principio y Fundamento 
sobre el buen cuidado de todas las criatu-
ras y en su intuición, en la Contemplación 
para alcanzar amor, sobre la presencia de 
Dios en ellas». Para Ignacio, el mundo es 
el lugar donde Dios se manifi esta, donde 
quiere ser encontrado, amado y servido. 
Esa mística quedó consolidada en una de 
las cuatro preferencias apostólicas que 
guían la labor apostólica de la Compañía 
universal. «Todo está conectado» repite el 
Papa. En un mundo bajo el impacto de la 
pandemia, ‘Laudato Si’ es una voz com-
pasiva y esperanzada que contribuye a la 
creación del nuevo paradigma por el que 
claman la humanidad y la Creación entera.

Secundando la llamada lanzada por la 
Encíclica “Laudato Si”, del Papa Francis-
co, de unir a toda la familia humana en 
la búsqueda de un desarrollo sostenible 
e integral, y la carta del Padre General 
sobre las preferencias apostólicas para la 
Compañía de Jesús, el cuidado de la casa 
común es una responsabilidad cargada 
de sentido ético y espiritual para colabo-
rar con otros en la construcción de mo-
delos alternativos de vida basados en el 
respeto a la creación y en un desarrollo 
sostenible capaz de producir bienes que, 
justamente distribuidos, aseguren una 
vida digna a todos los seres humanos en 
nuestro planeta. En esa línea, tras mu-
chos meses de trabajo de recolección de 
datos y previsiones se están llevando a 
cabo con criterios técnicos y económicos 
diversas inversiones en los colegios y ca-
sas de la Compañía en España. Dichas 
obras constituyen un gran paso en el cui-
dado de la casa común y serán fi nancia-
das por la Provincia jesuítica de España.

TIEMPO DE 
“LAUDATO SI”

SOSTENIBILIDAD 
ENERGÉTICA 

El equipo de comunicadores de la provincia de España y los 
coordinadores de comunicación de las Plataformas Apostóli-
cas han celebrado una reunión para analizar el horizonte de la 
comunicación de la Compañía. Durante los pasados años en 
España se instalaron diversos cauces de comunicación (infosj; 
jesuitas; y las web sectoriales o locales), que ya están bastan-
te consolidados. El reto actual es que estos medios lleguen a 
más personas de las que trabajan, colaboran o forman parte 
de los proyectos de la Compañía, al mismo tiempo que se irán 
puliendo y mejorando la calidad, variedad y extensión de los 
contenidos, para que cumplan la función primordial que tie-
nen que es mantenernos informados, en contacto y compar-
tiendo la misión e ir generando contenidos más relacionados 
con la actualidad -opinión, posicionamientos de la Compañía 
de Jesús o entrevistas a especialistas en distintos campos.

En estos tiempos en que 
las vocaciones religiosas pa-
recen atravesar la ruta del 
desierto es interesante co-
nocer los motivos que llevan 
a un joven en la actualidad a 
abrazar la llamada de Dios. 
Àlvar Sánchez SJ nació en 
Lleida en 1974. Tiene estu-
dios de educación infantil, 
psicopedagogía, fi losofía y teología. Entró en la Compañía 
en 1997. En su trayectoria destaca su presencia en dife-
rentes países africanos: República Democrática del Congo 
(2009-2010); Rwanda (2010-2011); Sudán del Sur (2014-
2017), y Marruecos (a partir de julio de 2018), donde tra-
baja en la Delegación Diocesana de Migraciones de Nador.

¿Cómo llegó a ser jesuita? No hacen falta grandes reve-
laciones. Primero la práctica de la fe en familia. Después el 
testimonio discreto y ejemplar de los jesuitas del colegio 
con una educación que nos puso frente a las víctimas de 
la injusticia animándonos a utilizar nuestros talentos para 
transformar su sufrimiento y sus causas. Ya en la univer-
sidad, el deseo de abrazar algo más que parciales dosis de 
sentido me aventuró a pedir la entrada en el noviciado. Allí, 
durante el mes de Ejercicios Espirituales, apareció Jesús 
como siempre, y como nunca, confi ando siempre que nues-
tra vida la sostienen otras manos, las manos de Dios. Algu-
nos actos de libertad sólo podemos acogerlos y ofrecerlos 
de rodillas, pues no nos pertenecen enteramente.

COMUNICACIÓN
ENTRE COMUNICADORES

ABRAZAR ALGO MÁS QUE 
PARCIALES DOSIS DE SENTIDO

NOTICIAS SJNOTICIAS SJ
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“Esta idea (de tener parroquia), 
no encuentra ambiente en la 
comunidad y todos tememos nos 
toque la china”. Así reflejaba el 
ambiente de la comunidad del co-
legio el P. Celso González en 1947 
cuando los jesuitas estaban abo-
cados a hacerse cargo de la Pa-
rroquia del Sagrado Corazón del 
Arenal que dejaban los salesianos.

Evidentemente no era apostola-
do propio de la Compañía de Je-
sús, como bien lo expresan en su 
revista, POSSUMUS de septiembre 
de 1947, los congregantes maria-
nos del colegio Apóstol Santiago: 

…”y aunque no es tan conforme 
con el instituto de la orden; por 
tratarse de una parroquia po-
bre, han aceptado con gran espí-
ritu de sacrificio y obediencia y allí 
han de continuar con verdadero 
celo apostólico la labor meritísi-
ma que los RR.PP. Salesianos han 
venido desarrollando desde hace 
medio siglo”.

La parroquia de Sagrado Cora-
zón fue un primer ensayo.

En 1970, el obispo Don José De-
licado Baeza, recoge las directri-
ces e intenciones de su antecesor, 
Fray José López Ortiz, de incre-
mentar el número de parroquias 
para atender con otra dimensión 
más humanamente cercana una 
población que iba creciendo. De 
esa ampliación de 14 nuevas pa-
rroquias, 8 son lugares de culto 
que los religiosos tenían abiertos 
al público.

En el caso de los jesuitas se ofre-
cen dos posibles templos, la capi-
lla colegial de Bellavista, inaugu-
rada en 1954, que con el tiempo 
sustituiría a la antigua y reducida 
“capilla del P. Encinas” y  la de 
la Residencia de Velázquez More-
no, “los Apóstoles”, inaugurada 
en 1968. Esta la presentaba el 
provincial a la diócesis para hacer-
la también parroquia llevada por 
los jesuitas, pero el obispo quería  
que fuera llevada por el clero dio-
cesano; al final no hubo acuerdo.

El Boletín del obispado del 31 

de octubre de 1970 erige oficial-
mente las 14 nuevas parroquias. 
La de Bellavista la patrocina San 
Francisco Javier y se forma con 
territorios de las tres parroquias 

ya existentes y circundantes: San 
Ignacio de Loyola, Ntra. Sra. das 
Neves y Sagrado Corazón. En el 
2003 se amplía el territorio parro-
quial.

UN PARTO DIFÍCIL
Cincuenta años de la Parroquia

San Francisco Javier

Barrio del Arenal. Parroquia 
del Sagrado Corazón y casa 

anexa donde vivía la comunidad 
regentada primero por los 

salesianos y después, desde 1947, 
por los jesuitas.

Fachada actual de la iglesia y 
parroquia de San Francisco Javier 
en el barrio de Teis. La Iglesia se 
inauguró en 1954 como capilla 

para el Colegio y posteriormente se 
convirtió en parroquia en 1970.

28 de junio de 1969, víspera de San Pedro, ordenación sacerdotal de siete 
jesuitas (de izquierda a derecha): Fernando Bandeira, Benito Santos, Antonio 

Parapar, Eugenio Ogando, Jesús Díaz Vilar, José Vilariño y Joaquín Novoa.



El primer párroco fue el P. Alfon-
so Fondado Diz, nombrado ecóno-
mo el 9 de noviembre del 1970, 
después de no pocos problemas.  
La revista tradicionalista “¿QUÉ 
PASA?”, del 29 de mayo del 1971,  
resume el ambiente de aquellos 
tiempos con este titular: “El púlpi-
to de la Iglesia del Colegio de los 
Jesuitas, de Vigo, convertido en 
cátedra de propaganda del protes-
tantismo y de revolución social”. 

En vez de residir con la comuni-
dad del colegio, inaugura una nue-
va comunidad de misión obrera, 
de estilo bien diferente. El equipo 
parroquial vive en un bajo alquila-
do de una casa en la calle Toural 
de Adentro; poco después se tras-
lada al barrio de Las Flores, don-
de permanece hasta el 2015. Eran 
los tiempos del P. Arrupe, cuando 
los jesuitas querían tener otras 
presencias apostólicas que las 
tradicionales.

El P. Fondado es reemplazado 
antes de cumplir el año. A partir 
de entonces y de manera provisio-
nal hace de párroco el P. Nemesio 
Encinas. El 13 de agosto de 1972 
se hace cargo de la parroquia el 
P. Eugenio Ogando Rubio. Al fren-
te permanecerá durante 38 años; 
hasta el 2010.

La relación entre el colegio y la 
parroquia tuvo sus altibajos. El 
punto más álgido de desencuen-
tro fue bajo el rectorado del P. Ni-
colás Verástegui (1972-1974) que 
entendió era necesario hacer una 
especie de contrato colegio-parro-
quia para evitar roces por el uso 
común de lo que era desde 1954 y 
hasta entonces la capilla del cole-
gio. Este contrato es aceptado por 

ambas partes y ratificado por el 
provincial, P. Ángel Tejerina, el 31 
de julio de 1972.

La parroquia siguió siendo re-
ferente para celebraciones sacra-
mentales de antiguos alumnos: 
bautizos, bodas, confirmaciones, 
comuniones y algunos funerales.

La parroquia desde su fundación 
se volcó en la catequesis y la ac-
ción social. Gran importancia tu-
vieron las distintas actividades de 
convivencia: excursiones, Cami-
no de Santiago, apostolado de la 
“paella”, implicación en la vida cul-
tural del barrio, montaje del naci-
miento, creación del grupo juvenil 
LUA y del grupo de tercera edad… 
El equipo parroquial tuvo mucho 

que ver en la transformación y me-
jora del barrio de las Flores.

La comunidad del barrio Las Flo-
res va cambiando y mejorando la 
relación, a veces tensa, entre el co-
legio y la parroquia. Por el “coetus” 
(comunidad de miembros) pasa-
ron jesuitas que harían de puente 
entre ambas orillas: Manolo Soto, 
Jesús Pérez Rivera, Manolo Robla, 
Arturo García… 

Durante estos cincuenta años 
se han celebrado 3.719 bautizos; 
6.030 confirmaciones y 1.330 ma-
trimonios.

Estos son los jesuitas que han 
hecho posible la presencia de la 
parroquia desde su fundación has-
ta octubre del 2020.
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50 ANIVERSARIO

Paelladas organizadas por la parroquia a las que, además de los cocineros, asistían numerosos parroquianos.

Fernando López Combarros s.j.
Párroco

 Año Párroco Coadjutores 
 1970 Alfonso Fondado Diz Nemesio Encinas
   Enrique Jauregízar 
 1972 Eugenio Ogando Rubio Fernando Bandeira
 1974 “ Federico González-Fierro 
 1976 “ Fernando Bandeira
 1979 “ José Hervada 
 1983 “ Arturo García González
 1990 “ Fermín R. Campoamor
 1995 “ Benito Santos González
  “ Emilio Vega Pérez
 2010 Fernando López Combarros Eugenio Ogando Rubio
 2011 “ Benito Santos González
 2012 “ Pedro Armada 
 2017 “ Antolín de la Muñoza

Tenemos que reseñar que otros miembros de la comunidad del 
colegio colaboraron con la parroquia a la largo de estos 50 años.
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COLABORACIONES
EL CORONAVIRUS: 

REFLEXIÓN HACIA LO ESENCIAL
VER - JUZGAR - ACTUAR

 “El coronavirus ha cogido a la humanidad a contra-
pié. Las preocupaciones antes de la pandemia poco 
tenían que ver con una crisis epidemiológica de alcan-
ce mundial. Aunque su posibilidad teórica se conocie-
se por advertencias científicas o por representacio-
nes cinematográfica, su carácter distópico y, en cierta 
manera, escatológico nos han hecho reaccionar con 
demasiada lentitud. Es probable que la prepotencia 
de Occidente le haya llevado a pensar: «Esto no nos 
puede suceder a nosotros; las grandes infecciones y 
parasitosis (malaria, dengue, Chagas, Ébola...) acon-
tecen en los países subdesarrollados». Con la misma 
autosuficiencia fue Goliat a luchar contra el pequeño 
David. El mundo entero, que pensaba que dominaba 
el curso de la historia, ha sido vencido por un mi-
núsculo virus, invisible, ante el cual la nueva carrera 
armamentística se ha demostrado impotente.

La muerte, tan ajena a la experiencia cotidiana del 
autoproclamado primer mundo, ha vuelto a ser un 
acontecimiento cercano; incluso ha entrado dentro 
de la conciencia de posibilidad para mucha gente: 
«¿Y si enfermo?, ¿cómo reaccionará mi cuerpo?».

  De repente, el virus nos ha replegado hacia el in-
terior, porque el menor contacto social (aún tenien-
do infinitos medios electrónicos) nos permite estar 
más con nosotros mismos y hacia lo esencial porque 
de golpe se ha desplomado el consumismo. Nos 
hemos centrado en sobrevivir y hemos tomado con-
ciencia de los elementos esenciales de nuestra 
vida: la salud, las relaciones, el amor, la comida dia-
ria... Hemos descubierto que los antiguos ídolos que 
aplaudíamos y venerábamos en los conciertos o en 
los campos de fútbol no pueden salvarnos. Ahora he-
mos encumbrado a los y las profesionales de la salud 
porque a ellos y a ellas confiamos nuestras vidas.

Globalmente, creo que podemos decir que nos hemos 
salvado como humanidad «por los pelos». No en el sen-
tido de asegurar la continuación de la especie, sino por-
que, a pesar de los titubeos iniciales de algunos países, 
al final hemos decidido poner en el centro de nuestras 
preocupaciones a las personas mayores y más vul-
nerables. Boris Johnson podía considerar fríamente la 
muerte de 400.000 británicos como algo preferible a 
parar la economía, pero la sociedad que hubiese esco-
gido esa opción no habría salido con vida... humana. 
Ninguna sociedad podría levantar cabeza después de 
vivir el trauma de dejar morir a tanta gente.

Aún así, el sufrimiento ha sido terrible: el de los 
médicos por ver morir de cerca a tanta gente y por 
enfrentarse a la posibilidad de tener que priorizar a 

unos frente a otros en los momentos de colapso sani-
tario; el de las cuidadoras de ancianos, mayormente 
mujeres, que han tenido que afrontar el problema 
en condiciones de precariedad; el de los enfermos 
que han muerto en la soledad de los hospitales a 
pesar de la buena voluntad de esos «extraños seres» 
que por su indumentaria parecían venir de otro pla-
neta; el de los familiares que vivían la angustia a 
distancia; el de las personas mayores con su miedo 
vital a contagiarse y sucumbir; el de las trabajadoras 
de los servicios esenciales, con miedo a contagiar a 
sus seres queridos; el de gran parte de la población, 
con la difícil gestión de la ansiedad, y, finalmente, el 
gran sufrimiento de tantos millones de personas que 
han perdido sus medios de subsistencia.

¡Cuán difícil va a ser superar estos sufrimientos 
pues no habrá un momento cercano en el que se 
diga que lo hemos superado! No habrá un «final» 
hasta que no se consiga una vacuna. ¡Cuán difícil 
es cerrar la herida por la muerte de un ser querido 
del que no nos hemos podido despedir y al que no 
hemos podido llorar en un funeral!

Ahora bien, deberíamos encontrar maneras para 
que en los meses venideros esa solidaridad que 
parece manifestarse al enfrentamos juntos a un pro-
blema común no se desvanezca, pues no olvidemos 
que la enorme crisis económica (tanto nacional como 
mundial) no va a afectamos a todos por igual. Y nues-
tra sociedad solo será verdaderamente democrática 
y justa si asumimos de forma conjunta -y progresi-
va, según la capacidad económica de cada uno- los 
enormes costes en salud generados durante estos 
meses, y si somos capaces de «rescatar» a aquellas 
personas que han perdido todos sus ingresos.

Con todo, para conseguirlo, es preciso que los 
partidos políticos estén a la altura: que busquen 
el bien común y no la capitalización del descontento 
general que producirá la pérdida de poder adquisiti-
vo. Quizás sería hora de que Europa se tomase en 
serio la lucha contra esos paraísos fiscales que exis-
ten incluso dentro de la propia Unión Europea. En 
definitiva, es urgente que todos los partidos políticos 
pacten una estrategia común de larga duración para 
superar la crisis; de lo contrario, serán responsables 
de su propio descrédito ante la opinión pública, con 
el consiguiente riesgo para la democracia”.

Jaume Flaquer
Suplemento del Cuaderno de Cristianismo y Justicia

Mayo 2020
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COLABORACIONES

ANTES. Vivíamos entregados al 
superconsumo: ¡Rebajas de reba-
jas!, ¡lleva tres y paga dos!, viajes 
exóticos por todo el planeta. ¡A 
vivir que son dos días! La “dolce 
vita”.

DURANTE. Llegó un descono-
cido bichito llamado coronavirus: 
Enfermos, contagios, ucis abarro-
tadas, hospitales de emergencia... 
Sobre nuestras cabezas sobrevoló 
el recuerdo de terribles pestes eu-
ropeas de siglos pretéritos.

La crisis sanitaria estaba servida 
y pilló al gobierno de turno des-
prevenido y desprotegido. Prome-
tía un ministro: “el virus chino no 
llegaría a nuestro país y si llegara 
sería de poca importancia, comba-
tido y superado por nuestro siste-
ma sanitario de primer mundo. No 
hay que preocuparse”. Después 
llegó la invasión italiana del virus 
y a continuación la nuestra. Se 
equivocaron magistralmente los 
responsables. Es humano equivo-
carse, pero también lo es recono-
cerlo, pedir perdón y aprender de 
los errores para no volver a repe-
tirlos.

Y llegaron las medidas urgentes, 
cambiantes y contradictorias. La 
campaña orquestada por el go-
bierno y los medios de comunica-
ción de aplausos diarios, a las 8 en 
punto de la tarde, para que, bajo 
la apariencia inocente de aplaudir 
masivamente a los profesionales 
sanitarios, nos olvidásemos de los 
miles de muertes (mal contadas) 
ocasionadas por el COVID-19. En 
teoría utópica se aplaudía al es-
fuerzo del personal sanitario; en la 
práctica, no pasaba de ser un es-
pectáculo inútil de aplausos, risas 
y canciones. ¡Resistiré!

Estado de Alarma Nacional, 
pandemia y confinamiento con 
suspensión de libertades consti-

tucionales, cambios en el com-
portamiento social (mascarillas, 
geles, distancias, visitas médicas 
suspendidas, colas en los super-
mercados, accesos restringidos y 
controlados…). Las residencias de 
mayores con coches fúnebres en-
trando y saliendo. ¿Cómo es posi-
ble que haya pasado? ¡Somos el 
primer mundo!

El virus, ajeno a cualquier polí-
tica de derechas o de izquierdas, 
siguió extendiéndose e invadiendo 
países y continentes. No somos 
nosotros solos. Mal de muchos, 
consuelo de tontos. Con la pande-
mia sanitaria se instaló el miedo 
colectivo.

Con etapas ordenadas y contro-
ladas de desconfinamiento, poco a 
poco, tratamos de volver a la rea-
lidad. Pero ya no es lo mismo.

DESPUÉS. El después es ahora. 
Todavía no hay vacuna contra el 
virus. Y cuando llegue ¿qué? ¿Nos 
va a coger otra vez desprotegi-
dos? ¿Va a alcanzar para todos?

Hace más de 20 años la OMS 
informaba por sus cauces que 
llegaría un virus procedente de 
China que se extendería por todo 
el planeta. Nosotros no lo sabía-
mos. ¿Los gobiernos tampoco? 
¿En qué mundo vivimos? ¿Quién 
nos protege? Aunque tengamos 
la vacuna no dejaremos de es-
tar expuestos a nuevos virus en 
el futuro. A pesar de estar en la 
cima de la cúspide de la cadena 
animal, la naturaleza humana es 
tan endeble como un junco. Pas-
cal dixit. Pasará esta pandemia 
pero ¿con qué resultado final?

REFLEXIONES. Durante lo más 
dramático de la pandemia pudi-
mos ver también magníficos mo-
mentos de solidaridad, como si la 
conciencia humana despertase y 

nos advirtiese de la importancia 
de vivir unos con otros, apoyán-
donos, y complementándonos. 
Ese esfuerzo regenerante y vi-
talizador ¿significará un cambio 
estable en la manera de relacio-
narnos, en afirmar nuevos valores 
morales, en crear nuevos sistema 
de respeto, de trabajo y de dis-
tribución de la riqueza? ¿Aumen-
tará la solidaridad personal y co-
lectiva entre nosotros buscando 
más puntos de encuentro que 
enfrentamientos estériles o que-
dará simplemente en momentos 
aislados para ocasiones circuns-
tanciales? ¿Serán nuestros políti-
cos capaces de abrirse a cambios 
fundamentales? ¿Aumentará la 
solidaridad universal reduciendo 
el abismo entre países del norte y 
del sur? Nos gustaría verlo, pero 
nos entran más dudas de las que 
quisiéramos.

A nivel personal no somos cul-
pables de la enfermedad ni de la 
muerte de nuestros seres queri-
dos. Otra cosa es a nivel político 
y sanitario.

¿Somos más conscientes de la 
vulnerabilidad de la naturaleza 
humana?

¿Cambiará por fin nuestro sis-
tema de valores enquistados en 
el poder, la fama, el dinero, el 
consumo, el sexo y la violencia? 
¡Ojalá que el padecimiento du-
rante la crisis sirva para reforzar 
los lazos y los valores familiares y 
de amistad! ¿Lo será? Preguntas 
y más preguntas, probablemente 
la mayoría sin respuestas, pero no 
por eso hay que dejar de seguir 
manteniendo siempre la fe y la es-
peranza de que el ser humano no 
desaparecerá de la faz de la tierra 
y de que un futuro mejor siempre 
es posible. Tarea y deseo en el 
que todos estamos involucrados. 
Unos más que otros.
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ANTES, DURANTE Y DESPUÉS
DEL CORONAVIRUS
Por José Carlos Espinosa (P. 1960)



El P. González Buelta S.J. publicó "La Pascua de 
los Sentidos" en 2013. Una de las ideas fuerza de 
aquella obra es la necesidad de reconocer y afrontar 
la creciente dificultad  que experimentamos para dis-
cernir la realidad. 

Así, ya en el prólogo de la obra, nos dice: “Cons-
tantemente se inventan en laboratorios y en salas 
de edición... sensaciones cada vez más sofisticadas 
e inteligentes para que entren en nosotros a través 
de "la puerta de los sentidos" y se vayan alojando en 
nuestra afectividad profunda, inconsciente muchas 
veces, para controlar nuestras vidas desde esa hon-
dura difícil de desentrañar...  

Y un poco más adelante añade: “Se estudia el ce-
rebro para ver el camino que recorren nuestras sen-
saciones, de qué manera se siembran en los surcos 
abiertos de nuestras necesidades... para convertir-
nos en clientes, fanáticos, votantes de políticos, etc. 
Los anzuelos digitales son cada vez más sofisticados 
-y, añado, nos hacen perfectamente visibles a los 
instrumentos de un poder que nos mantiene en ob-
servación permanente.

Es decir, el discernimiento de lo que a nuestro al-
rededor sucede es hoy mucho más difícil que antaño 
porque son más poderosas y con muchos más me-
dios y conocimientos las fuerzas que luchan por con-
trolar, supervisar, dirigir e influenciar a la sociedad y 
a los individuos. 

No solamente a través de distorsiones en la infor-
mación, sino también en la calculada supresión de la 
misma, así como en el recurso constante a la mani-
pulación psicológica de la opinión. Una opinión “fa-
bricada” a través de la vertiente emocional muchas 
veces victoriosa incluso en contra de los datos y de 
la lógica racional. El fenómeno de la Post-Verdad no 
es ajeno a este proceso.

En esta tarea del discernimiento nos estamos en-
contrando con dos graves problemas: por un lado, la 
evidente falta de información en muchas cuestiones 
y, por otro, la excesiva manipulación comunicativa 
explícita e implícita. 

Es notorio que, a estas alturas de la actual pande-
mia, oficialmente desconocemos el número real de 
fallecidos porque hay una diferencia muy importante 
entre lo que dicen los Registros de Decesos, lo que 
reportan las Autonomías y lo que el Ministerio de 
Sanidad transmite a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS en adelante). Los medios más transpa-
rentes nos hablan de cincuenta mil víctimas como 
mínimo mientras que el Gobierno ha elegido decir a 
la OMS que son unos veintinueve mil en el momento 
de cerrar este breve artículo. En números redondos 
hay una diferencia cercana a los veinte mil entre los 

datos diarios del Gobierno y lo que Comunidades Au-
tónomas y los Registros mortuorios dicen. 

Inicialmente parecía que el Ministerio reportaba 
estrictamente los decesos con certificado analítico 
farmacológico porque, supuestamente, así lo esta-
blecía la OMS. Al profundizar sobre este supuesto 
requisito resultó que la OMS, a falta de tests que 
en muchos casos eran y son imposibles de llevar a 
cabo,  también acepta como es habitual certificados 
basados en los informes médicos de los síntomas y 
de la enfermedad. Dos amigos fallecidos en marzo 
pasado, ambos en urgencias, tenían dicho certificado 
médico válido para la comunidad autónoma y para 
el hospital, pero, por lo visto, no para el Ministerio. 

Dado que durante muchas semanas el sistema sa-
nitario careció de pruebas farmacológicas suficien-
tes, parece cada día más evidente que el criterio 
adoptado por España no ha sido ni transparente ni 
ecuánime ni correcto y que buena parte del esfuerzo 
gubernamental se ha orientado con la determinación 
de minimizar el número oficial de fallecidos.

Así sucedieron cosas, como que el tres de junio 
pasado el informe diario de España a la OMS reduce 
los muertos por Coronavirus en unos dos mil y, al 
día siguiente, el cuatro de junio, vuelven a desapa-
recer otras ochocientas víctimas que, casualmente, 
eran los necesarios para que “oficialmente” España 
dejase de encabezar la lista mundial de muertos por 
millón de habitantes. Todos los datos aquí citados 
están disponibles en la Web de la OMS y de las CCAA 
citadas. Aquí el enlace al informe diario del Ministerio 
a la OMS. https://www.who.int/emergencies/disea-
ses/novel-coronavirus-2019/situation-reports

Abordamos esta penosa cuestión por su enor-
me impacto social dado que esta pandemia ya es 
lo más grave que ha ocurrido en España desde los 
primeros meses de la guerra civil tanto en la ver-
tiente de pérdida de vidas como en el derrumbe 
de la actividad económica y del empleo. Hoy nos 
encontramos, de largo, en la peor situación mun-
dial en ambas cuestiones agravada por la inevitable 
pérdida de credibilidad -que ya está pesando como 
una losa sobre nosotros- ante cualquier esfuerzo de 
recuperación que debería comenzar desde un níti-
do enfrentamiento moral colectivo ante la adversi-
dad. Pero ¿qué liderazgo social se puede construir 
desde posiciones de escasa moralidad y utilitarismo 
ególatra? El verdadero liderazgo es, esencialmente, 
una cualidad moral y no es posible desde posiciones 
apoyadas en la mentira o en las medias verdades. 
Su déficit de credibilidad aborta el impulso vital ne-
cesario para ello.  

Esta es la raíz de la denuncia de los párrafos antes 
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LOS LÍMITES DE 
LA TOLERANCIA
Por Ramón Estévez (P. 1964)
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citados que el P. González Buelta escribió hace sie-
te años probando que es plenamente exigible nues-
tro reproche moral a un planteamiento equivocado 
cuando no carente de ética al estar basado en infor-
mación deliberadamente incompleta. 

Vuelve a tener pleno sentido lo escrito por un no-
table antiguo alumno de nuestro colegio, Julio Mar-
tínez S.J., que en su día ya citamos por su interven-
ción en ABC el pasado 6 de marzo con el artículo 
“Las cuitas de la verdad”. En él, de modo profético,  
habla no solo de la mentira, sino del “desprecio de la 
verdad” que nos hace víctimas, a veces complacien-
tes, de “un puro y duro manejo de poder, situando 
a quien lo detenta por encima de la verdad y de la 
justicia”.

Los alquimistas de la opinión pública española 
son conscientes de todo ello, pero sus reacciones 
-al menos las reflejadas por los Medios Escritos y 
las Televisiones- son más bien tibias y políticamente 
sesgadas. Nuestra capacidad de crítica objetiva está 
muy seriamente dañada por estas distorsiones de la 
información, por sus silencios y por sus sesgos. 

No es de extrañar que España siga siendo, de lar-
go, el país más “europeísta” de la UE y que al mismo 
tiempo tenga una de las más bajas opiniones del sis-
tema político o judicial con datos de la propia Unión 
Europea. En efecto, según Eurostat, los ciudadanos 
de la UE suspenden los sacralizados sistema político 
y sistema legal con unas valoraciones respectivas de 
3.5 y 4.5 sobre 10 que es la media de los 28 países 
europeos. En España estas valoraciones fueron de 
1.9 para el primero y 3.1 para el segundo respecti-
vamente.

Resulta francamente complicado entender que 
una población que así piensa de sus dos principales 
instituciones se manifieste al mismo tiempo como 
la más entusiasta de la UE, junto a Luxemburgo. Es 
evidente que no somos muy reflexivos y que nos pa-
samos sospechosamente de frenada con cosas que 
en otros países producirían el inmediato cese de los 
cargos públicos responsables. Un claro ejemplo de 
tolerancia perversa o suicida que nos termina perju-
dicando a nosotros mismos. Reiteradamente.

Nos enfrentamos así a tres problemas. El prime-
ro de ellos es que quienes nos dirigen o deben di-
rigirnos parecen desconocer la situación real o no 
quieren conocerla porque creen que no les conviene.  
El segundo es todavía peor porque ¿cómo se puede 
gestionar algo si se ignora la realidad? ¿Cómo infor-
mas de tu gestión? ¿Sobre todos los datos o sobre 
los que interesan políticamente? ¿Cómo gestionas? 
¿Para resolver los problemas que indican los datos 
parciales  o te ocupas a escondidas de los verdade-
ros? 

El tercer problema también es grave: se nos ocul-
ta una parte de la información y no precisamente 
por nuestro bien lo cual inevitablemente nos lleva a 
una pérdida de confianza en unas instituciones que 
ni cumplen su función ni parecen capaces de enfren-
tarse a la realidad de sus propios actos. Toda una 

lamentable demostración de inoperancia gestora que 
ya nos ha puesto en el punto de mira de la pren-
sa mundial como ejemplo de mala gestión. ¿Cuál es 
el daño “reputacional” que habrá que soportar? ¿Es 
esta nuestra “marca” España?

Como podemos ver en el enlace de la OMS, el tres 
de junio España pasa de los 29.818 muertos del día 
anterior a 27.940 y al día siguiente esta cifra vuel-
ve a descender a 27.133. Antes de estos cambios 
la prensa ya había alertado de que, en la cifra de 
29.818, faltaban unos 14.000 entre los registrados 
como fallecidos en exceso de años anteriores, los re-
gistrados con certificado de defunción médico de CV 
-pero sin test analítico- y lo que el ministerio decía 
urbi et orbe a la OMS.  

Recordemos que se tardó más de un mes y medio 
en que hubiera una mínima disponibilidad de tests 
y que resulta muy fuerte que, no habiendo tests, 
nuestro gobierno elija precisamente ese criterio para 
definir qué muertos “cualifican” y cuáles no.

Desde entonces la diferencia ha seguido crecien-
do y así, el 30 de junio se reportan 28.346 muertos 
totales que pasan a ser 28.443 a finales de julio y 
28.617 a mediados de agosto que es la última ci-
fra disponible en la OMS para España hasta la fe-
cha. Es decir 271 muertos entre final de junio y final 
de agosto cuando sólo la comunidad de Madrid ha 
reportado 231 fallecidos desde el 30 de junio y las 
Comunidades de Aragón y Cataluña unas 240 entre 
ambas. Es decir tres regiones españolas reportaron 
en sus Webs oficiales el doble de fallecidos de lo que 
España declara a la OMS. Al entregar estas páginas 
la cifra oficial ya supera los 30.000.

Un problema de transparencia y fiabilidad que 
garantiza que no solo estamos mal informados, 
sino que todo apunta a que quienes debieran di-
rigir esta gigantesca crisis prefieren ponerse la 
mascarilla sobre los ojos en la vana esperanza 
de dejar de ser uno de los países del mundo con 
más mortalidad en proporción a la población y el 
peor desempeño económico. Algo particularmen-
te llamativo ante la prudente gestión de países 
tan próximos como nuestros vecinos portugueses 
que comenzaron a prepararse dos meses antes. Al 
igual que Alemania, que el 6 de enero ya estable-
ció responsabilidades funcionales  para todo el país 
en el Instituto Koch.

Es difícil pensar que va-
mos a salir de ésta con ma-
yor confianza en nuestra más 
importante institución de go-
bierno y no lo lograremos si 
ante estos comportamientos 
optamos por la mal entendida 
tolerancia de un silencio cóm-
plice. Necesitamos expresar 
nuestro rechazo hasta por el 
amor propio colectivo que nos 
es imprescindible para seguir 
en la brecha.

COLABORACIONES
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Existe una clara 
división entre 

los que enfocan 
lo bueno que 
tienen, y lo 

agradecen y se 
alegran, y los que 
tienen puesto su 
foco en lo que les 
falta, y se quejan 

y amargan: 
los primeros 
viven felices 

y contentos, y 
los segundos 
están siempre 

enfadados con el 
mundo.

LA PANDEMIA,
ESCUELA DE SENSATEZ

Por Fernando Moreno Muguruza sI

Dentro de las diversas divisiones en 
dos tipos de personas, como pueden 
ser, hombre-mujer, blanco-negro, es-
pañol-extranjero, rico-pobre, en esta 
pandemia he descubierto, y usado 
mucho, una muy clara y determinante 
para la vida de las personas: los que 
viven pensando en qué pueden hacer 
por los demás, y los que están obsesio-
nados en lo que los demás tendrían que 
hacer, y no hacen, por ellos. 

Es muy parecida a la división entre 
los que enfocan lo bueno que tienen, y 
lo agradecen y se alegran, y los que tie-
nen puesto su foco en lo que les falta, 
y se quejan y amargan. Los primeros 
viven felices y contentos -y contagian 
alegría a su alrededor-, y los segundos 
están siempre enfadados con el mundo 
-y amargan la vida de cualquiera que 
tenga la desgracia de estar cerca.

Sería bueno poder enseñar que el 
bien, la paz, la serenidad y la felicidad 
no dependen de las cosas que nos pa-
san, nos hacen o nos dicen, sino de la 
actitud con que nos las tomamos. 

Eso, en psicología, se llama "El Prin-
cipio 10-90": "El estado de ánimo es 
consecuencia en un diez por ciento a lo 
que sucede, y en un noventa a nuestra 
actitud”. Las cosas que pasan, cómo 
nos tratan las personas, son cosas que 
no dependen de nosotros, y solo lle-
gan hasta donde las dejamos llegar. La 
actitud de nuestro interior, la madurez 
y estabilidad de nuestro carácter, de-
penden de nuestra decisión, de nuestra 
consciencia, de nuestro esfuerzo. 

Hay mucha gente que te 
dice: "¡Es que yo soy así!”. Y, 
en parte, se le puede dar la 
razón, porque, probablemen-
te ha vivido en un ambiente -y 
una sociedad- agresivo y des-
contento, con una educación 
desvalorizante, normativa y 
sumisa en exceso, que genera 
ese tipo de personas victimis-
tas y quejosas. 

Una amplia mayoría de los 
modos de educación, que se 
han dado en la familia, la es-
cuela, la sociedad, incluso la 
religión, han sido proclives a 

la peligrosa y destructiva inoculación de 
culpa, inseguridad, falta de valoración 
y afecto: elementos que construyen 
personalidades inconsciente y recalci-
trantemente amargadas. ¡Educan para 
‘quedar bien’, pero no para ‘quedarse 
bien’!

Pero llega cierta edad, en que la per-
sona puede -y debe- ser consciente de 
esas limitaciones, ‘coger el toro por los 
cuernos’, y encaminar su vida hacia su 
propia paz interior, contagiosa y gozosa. 

Decía Shakespeare: “Hoy es el primer 
día del resto de tu vida”. Todos estamos 
a tiempo. Aunque es posible que nos 
venga bien algún tipo de ‘espejo’ -me-
jor, personal, especializado y capaz-, que 
nos ayude a ver nuestras zonas oscuras, 
para que nos vayan disminuyendo. 

Pero -¡claro está!-, ha de darse un 
detonante, una espoleta, algo que haga 
caer a la persona en la cuenta de que 
va por un camino, que, aunque ‘políti-
camente correcto’, le lleva a la perpe-
tua insatisfacción.

Tiene que ‘VER’ que el ser bueno, el 
cumplir, el ayudar, el ser coherente, 
no es una obligación molesta que le 
han impuesto para que los demás es-
tén contentos con él -por mucho que 
él haya podido estar intuyendo que los 
demás no le aguantaban, y él mismo 
no estaba contento consigo mismo-. 
Tiene que darse un desencadenante, 
que le permita VER, que el ser coheren-
te, colaborador, generoso y comprome-
tido, es la mayor fuente de satisfacción 
y serenidad que puede encontrar. 

Estamos tan acostumbrados a la so-
ciedad de mercado, impregnando la 
familia y la escuela, por la ley de pre-
mios y castigos, que, desde pequeños, 
buscamos el premio, como la máxima 
satisfacción posible -aunque, por venir 
de fuera, no llena-, o, cuando no pode-
mos alcanzar éste, buscamos el castigo, 
como único medio a nuestro alcance de 
llamar la atención -el mejor sucedáneo, 
aunque, falso, de recibir afecto: ‘que me 
hagan caso, aunque sea para reñirme’.

Tengo la esperanza -apoyada por bas-
tantes experiencias en este sentido- de 
que esta terrible pandemia -con todas 
sus enormes repercusiones- sea, para 
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Tengo la esperanza 
de que esta terrible 
pandemia provoque 

la reacción de 
constatar la falacia 
del camino elegido, 
y empezar a buscar 

la manera de 
encontrar y seguir el 
correcto: el que lleva 

a una paz interior 
plenifi cante

y contagiosa. 

muchas personas, ese catalizador 
que provoque la reacción de cons-
tatar la falacia del camino elegido 
-o impuesto-, y empezar a buscar 
la manera de encontrar y seguir el 
correcto: el que lleva a una paz inte-
rior plenifi cante y contagiosa.

Creo que hemos comprobado su-
fi cientemente que ‘ir a lo nuestro’, 
‘vivir del capricho’, ‘considerarnos el 
centro del universo’, y saltarnos las 
normas que son buenas para todos, 
que poner nuestro objetivo en los 
valores materiales, echar la culpa a 
los otros, ejercer de victimistas, no 
nos hace más felices. Y que ayudar 
a los demás, ser solidario y colabo-
rador, incluso apuntarnos en algún 
voluntariado serio -mientras no sea 
fruto de un ‘voluntarismo’ o ‘activis-
mo’, que busca el ‘quedar bien-, nos 
deja más satisfechos, comprobando 
que recibe más el que más da.

Eso que solo se experimenta, 
cuando se ha experimentado -valga 
la total redundancia-. Por eso, digo 
que la esperanza me la da el hecho 
de haberme encontrado con muchas 
personas que han ayudado, y se han 
sentido mejor, parejas y familias 
que se han comunicado y ocupado 
de escuchar, y ven que es posible 
una familia más rica; ‘solos’ que han 
aprovechado para leer, refl exionar, 
conocerse mejor, y han descubierto 
que tienen más paz y se pueden lle-
var mejor consigo mismos.

Sin embargo, hay dos motivos de 
preocupación y desesperanza: uno 
es el comportamiento y la dinámi-
ca de la clase dirigente -gobierno, 
G-12, mandatarios mundiales, gran-
des empresarios y banqueros, inclu-
so algunas autoridades de organiza-
ciones, en principio benéfi cas, pero 
sectarias y autotoritarias-, su falta 

de principios y coheren-
cia, desinterés por los 
problemas reales, sis-
tema de descalifi cación 
continua, narcisismo y 
autobombo, “¡Yo soy 
el único que tengo ra-
zón!”. ¡Y son referencia 
universal!: la tele y la 
prensa airean -morbosa 
y sufragadamente- lo 
que ellos hacen.

Y, por otro lado, la ‘juventud líqui-
da’: la generación -simplifi cando- de 
15 a 20, en general, es la generación 
del capricho, del usar y tirar, del todo 
vale, de yo a lo mío. Sin más valor 
que el apetecer y el momento: gasto 
de lo no ganado, sexo sin amor, placer 
sin esfuerzo. Con la triste particulari-
dad de que la causa de eso, mayorita-
riamente, suele estar en sus padres: 
la falta de comunicación, prolongada 
y empática, y la no transmisión de va-
lores hondos en la familia.

Hace poco, en un artículo de un fa-
moso antropólogo, leí: “La causa del 
caos actual es que las cosas están 
hechas para ser usadas, y las per-
sonas para ser amadas, y amamos 
las cosas y usamos las personas”. 
Otro antropólogo famoso decía: “La 
diferencia entre la inteligencia y la 
sabiduría, es que la inteligencia es la 
capacidad de solucionar problemas, 
mientras que la sabiduría es la habi-
lidad para no meterse en ellos”.

Por exagerado y simplista que 
pueda parecer todo este análisis, 
¿qué futuro podemos esperar para 
los próximos tiempos? Yo, personal-
mente lo veo bastante negro. Y qui-
siera impulsar, a todo el que quie-
ra animarse, a intentar realizar un 
cambio de vida, un renacer, un des-
pertar, una conversión.

En estos tiempos de pandemia he 
tenido dos bodas de antiguos alum-
nos, de convicciones muy profun-
das, personales y familiares: una la 
celebraron en una ‘familiar intimi-
dad’, convencidos de que lo impor-
tante era el ‘casarse’, y no la ‘para-
fernalia’ consiguiente. Y otra, en la 
que solo estuvimos los contrayen-
tes y yo: ¡pasaron de celebraciones 
pomposas y para la galería! (Aunque 
una madre, a cuya hija bauticé, me 
preguntó antes: “Nos acompañarás 
luego en ‘el bautizo’?”).

¿Podríamos intentar convencernos 
de que la única actitud que produce 
plena satisfacción es la ‘coherencia’: 
que mis comportamientos coincidan 
con mis emociones y creencias? ¿De 
que los valores materiales no dan 
tanta alegría profunda como los es-
pirituales? ¿De qué es lo que de ver-
dad importa? ¡Esta pandemia nos ha 
dado razones y vivencias de sobra 
para convencernos!
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Transcurridos casi más de 6 me-
ses desde el inicio de la pandemia 
(declaración de la O.M.S. el 11 de 
marzo de 2020) han sucedido va-
rios hechos que entre otros cito 
los siguientes: confinamiento de 
la población, fallecidos como este 
país no recordaba, temor a perder 
la vida, los seres queridos y el em-
pleo y miedo al futuro.

Merece la pena señalar que se 
han puesto sobre la mesa térmi-
nos de carácter estadístico que 
estaban en la órbita de especia-
listas universitarios, profesionales 
de ámbito clínico y psicométrico.

La finalidad de este artículo no es 
el análisis político, ni económico, ni 
psicológico que esta pandemia ha 
provocado, sino proporcionar una 
breve y sencilla explicación de al-
gunos términos que se están con-
virtiendo en cotidianos aunque que 
conviene revisar su significado.

Lo primero que escuchamos es 
acerca de que el test no es «fia-
ble». Seguramente todos intuimos 
el significado de fiable, pero cuan-
do tratamos de contextualizarla en 
el entorno del análisis clínico nos 
encontraremos con serias dificul-
tades. Desde el punto de vista de 
las pruebas clínicas, la fiabilidad 
la podemos entender desde dos 
ópticas diferentes: desde la equi-
valencia y desde la estabilidad.

Así diremos que un test es «fia-
ble» cuando dos formas paralelas 
del test aplicadas en el mismo ins-
tante y sobre los mismos sujetos 
presentan una correlación eleva-
da. Es decir, al aplicar dos pruebas 
diagnósticas en el mismo momento 
y con los mismos sujetos, propor-
cionan medidas equivalentes. To-
mando como ejemplo el COVID-19, 
correspondería a aplicar dos prue-
bas diferentes a la misma perso-
na y comprobar que los resultados 
presentan una correlación alta.

El otro punto de vista es el enfo-
que desde la estabilidad (también 
conocido como test-retest) donde 
el mismo instrumento de medida 
se aplica a la misma persona aun-
que en dos instantes diferentes 
con la finalidad que arroje unos 
resultados idénticos y haya una 
«estabilidad» de la medida.

El diseño, construcción y puesta 
en funcionamiento de las pruebas 
diagnósticas presenta una notable 
dificultad porque lo primero que 
debemos asegurar es que la repe-
tición de la prueba arroje el mismo 
resultado sobre el mismo individuo 
y con las mismas circunstancias. 
Es decir, lo que en el lenguaje co-
tidiano, asumimos como «fiable».

En segundo lugar, merece nues-
tra consideración, el aspecto que 
se refiere a que la prueba diagnós-
tica sea «válida». Alguien se puede 
preguntar ¿Cómo qué sea válida? 
¿Acaso no son todas válidas? Aquí 
entra de nuevo las concepciones 
inexactas que tenemos sobre cier-
tos temas estadísticos. Cuando 
afirmamos que una prueba diag-
nóstica es «valida» se refiere a que 
proporciona la información para la 
que fue desarrollada. Así una prue-
ba diagnóstica del COVID-19 será 
válida porque detecta su presen-
cia o su ausencia (que proporcione 
otra información diferente puede 
ser útil en otros ámbitos pero en 
este caso no sería válido).

Vemos que conceptualmente fia-
bilidad y validez no son lo mismo. 
Una prueba diagnóstica siendo fia-
ble puede ser no valida. Es impor-
tante tener clara esta diferencia.

Algunas veces las pruebas 
diagnósticas fallan y aparecen 
errores. Debemos tener en cuen-
ta que no infalibles y es impres-
cindible conocer qué casos se 
pueden presentar. Cuando efec-
tuamos dichas pruebas pueden 
arrojar resultados positivos o 
negativos lo cual no quiere de-
cir que el sujeto tenga o no CO-
VID-19 respectivamente.

Lo deseable es conseguir que 
las pruebas diagnósticas no pre-
senten «falsos positivos» ni 
«falsos negativos». En el pri-
mer caso, falsos positivos, habla-
mos de una persona que la prueba 
le resultó positiva pero que real-
mente no está enfermo. En este 
caso podríamos estar obligando a 
realizar un confinamiento innece-
sario a una persona sana.

En segundo lugar, el falso nega-
tivo, es un sujeto que realmente 
presenta la patología pero que la 
prueba no lo detecta. Esta situa-
ción es muy peligrosa porque le 
estamos diciendo a un enfermo 
real que está sano cuando no lo 
está y constituye una fuente de 
contagio.

Así pues, la configuración de 
las pruebas debe ir orientada a la 
maximización de la detección de 
los verdaderos positivos y nega-
tivos y a la minimización, en la 
medida de lo posible, de los falsos 
negativos y positivos.

Siguiendo con nuestro ejemplo, 
la cuantificación numérica en las 
pruebas diagnósticas se materiali-
za de un modo sencillo en cuatro 
conceptos: la Sensibilidad que 
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CONCEPTOS ESTADÍSTICOS ASOCIADOS 
A PRUEBAS DIAGNÓSTICAS Y 

SU EMPLEO EN EL LENGUAJE COTIDIANO
Por Fernando García Martín (P.1994)

RESULTADO DE LA PRUEBA

ENFERMEDAD
COVID-19 Verdadero positivo

Falso positivo

Falso negativo

Verdadero negativoNO COVID-19

 POSITIVO (+) NEGATIVO (-)
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es la probabilidad de dar positivo 
en la prueba cuando realmente el 
sujeto padece el COVID-19, la Es-
pecificidad que se define como la 
probabilidad de dar negativo en la 
prueba cuando realmente el sujeto 
no padece el COVID-19, el Valor 
Predictivo Positivo representa la 
probabilidad de que efectivamen-
te el sujeto padezca el COVID-19 
cuando previamente la prueba ha 
resultado positiva y el Valor Pre-
dictivo Negativo que representa 
la probabilidad de que el sujeto no 
padezca COVID-19 cuando previa-
mente la prueba no ha resultado 
negativa.

Otro aspecto relevante en la in-
terpretación de las pruebas diag-
nósticas es la dificultad que tene-
mos los individuos para procesar 
la información presentada en for-
ma de porcentaje. Veámoslo con 
un breve ejemplo real: “en la de-
claración de Fernando Simón, Di-

rector del Centro de Coordinación 
de Alertas y Emergencias sanita-
rias del 10 de agosto afirmaba que 
la letalidad del COVID-19 es del 
0,6%”, lo primero que pensamos 
es que un número muy peque-
ño y ello nos puede llevar a una 
sensación de «falsa seguridad». 
Una población como Vigo forma-
da aproximadamente por 300.000 
habitantes, fallecerían probable-
mente 1.800 personas y es enton-
ces cuando nuestra percepción de 
la información cambia. Si amplia-
mos nuestra población al conjun-
to de todos los estudiantes, más 
o menos 7,5 millones, estaríamos 
hablando de ¡¡45.000 fallecidos!! 
y es entonces cuando ya no nos 
parece tan pequeño.

Finalmente y para concluir, he-
mos observado que los sujetos 
manejamos los términos estadís-
ticos de forma inexacta, hemos 
revisado los conceptos asociados 

a las pruebas diagnósticas, que 
éstas no son infalibles y que de-
pendiendo cómo se presente la 
información varía nuestra percep-
ción de la misma. Por lo tanto, 
mantengamos siempre un espíritu 
crítico y de análisis.
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Son momentos difíciles, complejos e inciertos 
con graves repercusiones sanitarias, económicas 
y sociales que nos ponen ante situaciones límites 
y desconocidas, capaces de provocar respuestas 
no previstas y, con frecuencia, impensables en 
otros tiempos. Se adoptan medidas extremas que 
no siempre están en proporción ni en relación con 
la situación planteada, medidas que en ocasiones 
pueden resultan perversas, dejando de ser parte 
de la solución para convertirse en un problema. 

En la gravísima e imprevista situación, sumidos 
en la incertidumbre, no siempre acertamos con la 
más correcta de las actuaciones. Es comprensible, 
por eso mismo debemos extremar la búsqueda de 
la bondad y la efi cacia y, en ningún caso, ni bajo 
ninguna circunstancia, inculcar ni violar los sagra-
dos derechos humanos, y me refi ero especialmen-
te al más sagrado de todos ellos, la VIDA. Es sin-
gularmente grave utilizar la trágica circunstancia 

para justifi car decisiones que atentan contra la éti-
ca y los valores de las personas, que no son otros 
que los valores humanos. 

Poco después del pico de la pandemia pudimos 
leer en diversos medios de comunicación la fi l-
tración de un informe interno de la Consejería de 
Salud de Cataluña en el que se sugería que los 
trabajadores del Servicio de Emergencias Médicas 
debían explicar a los familiares de los pacientes 
sospechosos de COVID-19, con mal pronóstico por 
edad o patologías previas y cuyo traslado a los 
hospitales había sido negado, que “la muerte en 
casa es la mejor opción”. Este protocolo establecía 
igualmente la “la limitación de esfuerzo terapéu-
tico para pacientes con sospecha de COVID-19 e 
insufi ciencia respiratoria aguda” y desaconsejaba 
“el empleo de ventilación mecánica invasiva para 
los pacientes que superen los 80 años”. 

No podemos quedarnos mudos ante lo que su-

pone un ataque frontal al derecho a la vida de las 
personas. ¿Quiénes son estos dirigentes que se 
arrogan la potestad de decidir quién vive y quién 
muere? ¿Quiénes son ellos para orientar la deci-
sión de un profesional libre, cuya acción debe re-
girse única y exclusivamente por el más profundo 
de los sentidos éticos y del irrenunciable compro-
miso de asistencia y de no hacer daño? ¿Quiénes 
son ellos para minusvalorar y degradar al paciente 
a la condición de objeto, tal vez guiados solo por 
fi nes sufi cientistas, materialistas y efi cientistas? 
¿Acaso no es fascismo?

Ante situaciones límite, quienes gestionan la Sa-
nidad tienen el deber y la responsabilidad de dotar 
a los profesionales de todos los medios necesarios 
para afrontar una terea titánica en estas circuns-
tancias extremas; la obligación y el deber de fa-
cilitar todos los recursos necesarios, de habilitar 
nuevos centros, de conseguir, como sea, los equi-

pos de protección mínimos e indispensables, 
esos que han faltado desde el inicio de la 
crisis y que han hecho que nuestros sani-
tarios hayan sido, desproporcionadamente, 
los que más contagios han sufrido. En de-
fi nitiva, la obligación de estar al servicio de 
quienes libran la batalla en primera persona, 
de ayudarles a cumplir su compromiso ético 
en relación con el sagrado deber de actuar, 
sin discriminación, en benefi cio del enfermo, 
del ser humano. Estar a su lado y apoyarles 
nunca debe signifi car creerse en posesión de 
sus decisiones. La profesión médica, si por 

algo se caracteriza, es por su independencia, por 
la autonomía con la que debe tomar sus decisio-
nes. El acto médico es en sí mismo un acto moral, 
intrínsicamente bueno, que respeta y protege los 
valores humanos y ningún valor hay tan necesitado 
de protección como lo es la propia vida. Nadie pue-
de garantizar que alguien tenga menos derecho a 
vivir que otro por razón de su edad, porque nadie 
puede garantizar que el enfermo más longevo no 
supere la enfermedad, ni que el paciente más sano 
no sucumba ante ella, día a día somos testigos. Es-
toy seguro de que, en situaciones como estas, las 
injusticias son inevitables porque la enfermedad 
en sí misma es una injusticia, pero no podemos 
tolerar que nadie decida sobre la vida y la muerte, 
lo que con toda su crudeza es derecho de los en-
fermos, de los seres humanos y obligación de los 
profesionales defender en cualquier circunstancia. 
Todo lo demás es jugar a ser Dios.

JUGANDO A SER DIOS
Por Miguel Carrero López 

Presidente del Grupo PSN
Licenciado en Medicina y Cirugía, especialista en Traumatología 

y antiguo alumno del Colegio Apóstol Santiago (P.1958)
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Lo correcto en puridad acadé-
mica sería inundar de datos es-
tas simples ideas y preguntas, 
que surgen espontáneamente, en 
cuanto le dedicamos cinco minu-
tos de tiempo al tema de las pen-
siones, presentes y futuras, inten-
tando obtener unas conclusiones, 
que por obvias hasta produce 
sonrojo que haya que adornarlas 
de tanto tecnicismo matemático 
en un intento de camuflar la rea-
lidad inevitable y escabullirse de 
las medidas que habría que con-
siderar para tener una respuesta 
coherente al problema. 

No es necesario ser premio nobel 
ni catedrático ilustre, ni siquiera 
haber pasado por una universidad, 
para descubrir ciertas realidades 
que están al alcance de cualquier 
inteligencia medianamente des-
pierta: cuando hablamos del tema 
pensiones; en realidad estamos 
hablando del eterno problema de 
cómo pueden las personas sobre-
vivir cuando su período producti-
vo, ya sea su habilidad para ma-
nejar una lanza, el garrote, utili-
zar un bisturí, resolver un pleito o 
conducir un camión, que al efecto 
de este extremo es indiferente, se 
vea mermado por la edad. Es evi-
dente que toda persona salvando 
genios y singularidades, aquí es-
tamos hablando de estadística, 
tiene un período productivo que 
va desde la inhabilidad de la in-
fancia hasta el agotamiento de la 
senectud, coincidiendo su período 
productivo álgido con la mitad de 
su existencia, con independencia 
de lo que hoy en día pudiera alar-
garse esta. Dejemos el cálculo de 
lo necesario para proveer ese re-
curso a un cálculo actuarial actua-
lizado a la edad de cada época.      

Tradicionalmente este problema 
fue abordado con un notable éxito 
por nuestra especie, siempre hay 
excepciones y matices, a lo largo 
de los siglos por la propia natu-
raleza reproductiva y estructura 
familiar humana, a través de la 
solidaridad inter generacional: las 

generaciones en activo protegían 
a sus proles indefensas y éstas, 
una vez alcanzada la madurez, 
a su vez cuidaban y amparaban 
a los ancianos. Dependiendo del 
éxito de cada familia en su lucha 
por la existencia se conseguían 
cuotas de bienestar diferenciadas 
a la hora de disfrutar o de pade-
cer esa etapa vital, que irremisi-
blemente acaba por afectar a la 
totalidad del conjunto social. Ante 
las disparidades existenciales de 
las consecuencias de ese sistema, 
con objeto de paliar en la medida 
de lo posible los inconvenientes, 
en ocasiones lacerantes del mis-
mo, se pasó a instituir dentro de 
los grupos humanos un segundo 
nivel protector dentro del conjun-
to, por solidaridad de grupo, pues 
de alguna manera dichas perso-
nas menos afortunadas habían 
contribuido con su trabajo al bien-
estar común en algún momento 
de sus vidas. Dicha cobertura no 
era gratuita, obedecía de alguna 
manera a una aportación previa, 
aunque esta no hubiera sido su-
ficiente para poder mantenerse 
individualmente. El gran problema 
ha surgido cuando este apoyo se 
ha generalizado a colectividades 
muy amplias, con escasos contac-
tos culturales, sociales y afectivos 
y a su vez se ha prolongado la 
existencia. 

En el momento en que la institu-
ción familiar deja de ser el centro 
sobre el que gira el orden social 
y  la cultura colectiva que de los 
conceptos y valores que encar-
na dicha institución se alejan de 
la sociedad, para ser substituidos 
por el estado, en cuanto ente abs-
tracto que nos engloba, todo el 
sistema se viene abajo. Aunque 
en teoría dicha solidaridad pa-
rece que debería mantenerse, el 
hecho real es que es una utopía 
sin base: ni afectiva ni emocional. 
Prácticamente no tiene nada que 
ver la sensación de responsabili-
dad que pueda tener un familiar, 
o si se quiere un vecino, a la hora 
de tener que privarse de unos re-
cursos obtenidos para cedérselos 
a terceros a los que no identifi-
ca personalmente. Todo el actual 
montaje está montado sobre dos 
supuestos básicos que no son sos-
tenibles, ya sea por lo que tienen 
de utopía social, como por el puro 
acontecer, el problema de la nata-
lidad y la inversión de la pirámide 
de población no es una opinión es 
un hecho.

Parece increíble que no se vea 
que es necesario, aunando los 
conocimientos previos y las ex-
periencias actuales, llegar a esta-
blecer un sistema de protección  
para aliviar este problema mile-
nario, mediante un sistema que 

LAS PENSIONES
Por Vicente Baquero (P.1964)
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incluya un mínimo de cobertura 
y un mecanismo de ahorro pa-
ralelo de carácter personal y fa-
miliar. ¿Cuál es la razón de que 
tal obviedad no se reconozca con 
sinceridad y se ponga en marcha 
dicha solución? Ese es el verda-
dero problema… El concepto de 
“estado providente” que todo lo 
puede y todo lo controla, un es-
tado en el que ocupar el poder se 
convierte en ese objeto del deseo 
absoluto de una nueva y eterna 
clase “gobernante”, que desde los 
faraones hasta los zares, sigue 
siendo una de las ambiciones más 
perennes de toda clase política. 
Vístase como se quiera vestir. El 
controlar los recursos absolutos 
de una sociedad, incluidos los 
fondos de pensiones, se convierte 
en un objetivo prioritario que da 
poder al cabeza de lista política o 
dictador democrático de turno ya 
que le permite el máximo control 
de los ciudadanos “maduros”. Un 
ciudadano económicamente inde-
pendiente es un ser libre; alguien 
que vive de “cartillas” es un es-
clavo aquiescente con cualquier 
sistema, fácil de gobernar y obe-
diente. ¿Cuál es el problema de 
un individuo para poder acumu-
lar, con independencia del siste-
ma suficientes recursos en para-
lelo para poder garantizarse una 
tercera edad digna? Una vez más 
insisto en que nos referimos al 
hombre “estadística”, siempre ha-
brá y hay personas con suficiente 
capacidad productiva, medios o 
recursos personales, capacidad, 
inteligencia o suerte para haber 
acumulado lo suficiente, es a una 
mayoría de personas a quienes 
se las tiene sujetas a este tributo 

al poder. El tema del desempleo 
involuntario es un capítulo apar-
te que  en múltiples ocasiones no 
hace más que poner una vez más 
de manifiesto ese afán controla-
dor del estado absoluto moderno 
y su permanente intento de con-
trolar las voluntades de los ciuda-
danos "votantes".

Toda persona a lo largo de su 
vida productiva tiene una evolu-
ción en sus ingresos por trabajo 
variables. En un primer momento 
obtiene un rendimiento reducido 
que le permite ir cubriendo sus 
necesidades y deseos elementa-
les, con una presión fiscal baja, 
una segunda y tercera etapa de 
crecimiento que permite ir acu-
mulando unos pequeños exceden-
tes y padeciendo ya una presión 
fiscal directa e indirecta conside-
rable, pero todavía no disuasoria, 
seguida por una etapa de madurez 
plena donde se alcanza la cúspide 
de ingresos con una fiscalidad real 
efectiva que le absorbe más del 
50% de sus ingresos: ese debería 
ser el momento de poder cons-
tituir esa reserva para la jubila-
ción, pero se ve imposibilitado por 
la fiscalidad, o tributa o ahorra, 
como la elección no es suya, no le 
queda más remedio que prescindir 

de esa reserva para conformarse 
estoicamente con aquella pensión 
que le quiera conceder el estado 
de turno: ¡ya es un dependiente 
del presupuesto y de la voluntad 
del jefe de turno! Difícilmente po-
drá ejercer su derecho a discrepar 
sin arriesgar su pensión, no podrá 
“votar con los pies” o colocar su 
dinero con quien y como quiera. 
El problema de las pensiones no 
es un tema inocuo ni deja de ser 
complejo, pero en cierto sentido el 
problema del por qué no se pro-
pone un sistema doble de capita-
lización y de reparto es muy sen-
cillo de entender, “el que parte y 
reparte se lleva la mejor parte…”, 
ya lo dice el refrán.  Si seguimos 
la lógica del que busca  poder, es 
clarísima: “Cuando el dinero lo 
tengo yo me obedecen…” 

Solo será posible resolver este 
tema cuando la necesidad más 
urgente y eminente obligue a re-
considerar la política de gasto del 
estado moderno, para devolverle 
poder y libertad al ciudadano, es 
imprescindible una reducción del 
gasto publico lo suficientemente 
significativa, en proporción a sus 
respectivas dimensiones, que per-
mita que los individuos, personas 
y familias, tengan la capacidad 
de acumular la suficiente rique-
za como para poder no depender 
de la administración pública para 
subsistir dignamente durante la 
“tercera edad”. Tal acción resulta 
difícil, por no decir imposible, de 
ver en el corto plazo, dado las ca-
racterísticas precisamente de este 
sistema que propicia el clientelis-
mo en todas sus formas y las pen-
siones tal como están montadas 
son una más.
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Más allá de las consecuencias sanitarias hay que ir pensando en soluciones económicas y políti-
cas. A tal efecto, nos pareció serio e ilustrativo el extracto final de un artículo publicado reciente-
mente en la Revista INVESTIGACIÓN del Instituto de Cultura, Ciencia y Tecnología. Para meditar 
y evitar peores males.

      

3. CRISIS DEL 2008 VS COV 19: 
VISIÓN NACIONAL

Debemos ahora centrarnos en hacer un apunte para la 
Economía Española por el COVID 19, pues las extremas 
medidas de confinamiento de la población, además del retraso 
por parte del Gobierno en muchas de sus actuaciones, sobre 
todo en adoptar las medidas preventivas necesarias para la 
salud de los ciudadanos, va a producir un colapso económico 
considerable de los sectores económicos de nuestra economía, 
a saber: turismo, hostelería, servicios, automóvil, ocio y la 
venta minorista, entre otros muchos.

La existencia de un tejido empresarial fundamentalmente 
representado por Pymes de un tamaño excesivamente 
pequeño supone un grave inconveniente para la ganancia 
rápida de competitividad. Además, partimos de una situación 
desfavorable en cuanto al volumen de Deuda Pública en vigor, 
una de las mayores de toda la UE (Pérez y Ramos, 2015), de 
una tasa de paro elevada y con una política económica, de los 
últimos tiempos expansiva en cuanto al gasto público.

La caída abrupta del PIB y una destrucción de empleo para el 
2020 serán muy significativos, pudiendo ser en el primer caso 
incluso un desplome entre el 8 y 13% del PIB y que lleguemos 
alcanzar una tasa de paro del 23%.

El Gobierno español no ha sabido dotar del dinamismo 
necesario al tejido económico español. Incluso el programa de 
apoyo a las Pymes mediante avales del ICO está resultando 
ineficiente para paliar los efectos directos en las cuentas de 
resultados de las mismas (Instituto de Crédito Oficial, 2020). La 
combinación del retraso de las líneas de liquidez, la deficiente 
gestión de los ERTE, y la prohibición de despedir trabajadores, 
producirá la desaparición de numerosas empresas.

Todo lo anterior llevará casi sin remisión al Gobierno Español a 
solicitar y/o aceptar el “rescate” económico de la UE toda vez 
que las consecuencias de esta crisis para nuestra economía 
serán devastadoras, como se indica más adelante.

El Memorandum Of Understanding (MOU), como dispositivo 
del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), es el 
camino adecuado, mediante la suscripción del mismo, por 
el que la UE establezca las condiciones en las que se debe 
desarrollar el citado “rescate” que consistirá en numerosos 
condicionamientos entre ellas:

• Disciplina fiscal y presupuestaria. Mayor austeridad en el 
gasto público.

• Ajustes del gasto público. Reducción el tamaño de la 
Administración general y autonómica.

• Posible congelación de los sueldos de los funcionarios y la 
contratación pública.

• Posible reducción de las pensiones y, en general, del 
Estado del bienestar.

• Reducción de la burocracia por efecto de las nuevas 
tecnologías, aumentando por ello la eficiencia.

• Exigencias de gobernabilidad.

Todo ello, respetando desde la UE la soberanía y la 
Constitución Española. Hay que indicar que para la Economía 
Española, aunque serán tiempos muy difíciles, contamos con 
una ventaja competitiva, que es nuestra pertenencia a la 
Unión Europea (Tirole, 2014), y esto va a resultar determinante 
para todos nosotros (Puebla, Temiño y Martínez, 2020).

4. CONCLUSIONES

Por todo lo anterior, entendemos que tenemos lecciones por 
aprender y que debemos esforzarnos en entender las crisis y 
poder detectar los principales efectos para nuestra economía 
y cómo solventarlos:

Los efectos negativos para la Economía Española podrían ser:

• La Economía Española va a entrar en una recesión que 
será bastante prolongada, con caídas de la demanda 
agregada, consumo interno, inversión y los necesarios 
recortes en el gasto público. Además, y por el efecto 
de una menor actividad económica se producirán una 
reducción de la recaudación fiscal. Las empresas no 
liquidarán el impuesto de sociedades en los términos 
actuales, reducirán las cotizaciones a la Seguridad Social, 
no pagarán apenas dividendos y la destrucción de empleo 
provocará un incremento del subsidio de desempleo, 
significando todo ello un aumento del gasto público. Todo 
lo anterior nos llevara a un incremento de la presión fiscal 
fundamentalmente la directa y subirán el impuesto de 
sociedades, el IRPF, sucesiones y los impuestos indirectos, 
para pagar la deuda pública acumulada en la crisis y la 
que teníamos previamente.

CORONAVIRUS Y ECONOMÍA
La crisis sanitaria resiste y se niega

a desaparecer








