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Asomblea

(11 y 12

O, convocamos a laAsambleaAnual de 2005
que, como habíamos anunciado, se realizará los
días 11 y 12 dejunio. Ya sabéis que contemplamos
la Asamblea como un foro de encuentro anual y
habitual de todos los Antiguos Alumnos de manera
que se establezca como punto de encuentro con

Anunl 2005
de junio)

compañeros, tanto de nuestra propia promoción
como de otras promociones.

A todos los actos que detallamos a continuación
podremos asistir acompañados por nuestros cónyu-
ges, familiares y amigos.



Bodas de Oro (1955-2005)
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Joaquín Barrero Díaz, si
Promoción 1967

Antiguo Alumno Distinguido 2005

oaquín Barrero Díaz SJ. nació en Navia de
Suama, Lugo, en 1949.EnAgosto cumple los 56
años de edad, y en Septiembre los 38 de Jesuita. A
los 11 años recién cumplidos comenzó el Curso
Primero en este colegio de San José de Valladolid
donde vivía con unos familiares. Y al acabar el
curso Preuniversitario ingresó en la Compafía de
Jesús el 26 de Septiembre de aquel mismo año
1967 . Lo realizó en el Noviciado de Villagarcía de
Campos, donde hizo sus Primeros Votos en 1970.
Fue ordenado sacerdote en León, el 1 de Julio de
1978. El día de la Inmaculada de 1985 culminó su
incorporación definitiva a la Compañía de Jesús
con la emisión de sus últimos Votos.

En 1910 había cursado la carrera de Filosofía y
Letras, obteniendo la licenciatura en Literatura
Hispánica, en Salamanca. Y en la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid, en 1973Ia licen-
ciatura en Filosofía y et 1915la de Teología. Ha
ejercido la docencia en diversos colegios jesuitas
(León, Oviedo, Gijón, Burgos) impartiendo clases
de Literatura. Desde ellos ha desempeñado diver-
sos cargos, como los de Delegado Provincial de la
FERE (Federación Española de Religiosos), y
Delegado Provincial de Educación. Ejerció el
cargo de Director del Colegio del Corazón de
Jesús en León, y de Rector en los Colegios de
Oviedo, Gijón y Burgos.

El 29 de Agosto de 1998, alrealizar la Compañía de
Jesús en España, la fusión de sus dos antiguas pro-
vincias de Castilla y de León, bajo la denominación
de sólo Castilla, fue nombrado Superior Provincial.
Y durante su provincialato impulsó y ayudó 1a reno-
vación del Colegio, no sólo en su aspecto académi-
co sino también en su parte material (ardín, biblio-
teca, fachada, escalera principal, etc.) que culminó
con la restauración de la Capilla de la Virgen.

Últimamente, al producirse en el mes de junio de
2004 una nueva fusión de las provincias jesuíticas
de España, la recién formada de Castilla con la de
Toledo, la Compañía de Jesús le ha encomendado
la dirección de esta nuevamente denominada pro-
vincia de Castilla, al frente de la cual tendrá que
estar otros 6 años.



Lo estructurL de gobierno
en el Colegio Son José

en lo octuCIlidad
Valeriano Ramos Alonso

nizativas y directivas, la consolidación de un positivo
espíritu de responsabilidad y de afianzamiento de una
verdadera colaboración entre laicos y jesuitas, conforme
a la preocupación apostólica que anima hoy nuestro
modo de proceder, profundamente coherente con el obje-
tivo de la educación jesuítica y en unidad con la misión
de la universal Compañía."

Trataremos de explicar cuáles son las competencias y fun-
ciones de cada una de estas figuras que conforman en la
actualidad el gobiemo de los centros de nuestra Provincia:

IA, ENTIDAD TITULAR

La Provincia de Castilla de Ia Compañía de Jesús es

civilmente la Entidad Titular del Centro y en consecuen-
cia define su identidad y su estilo educativo y tiene la
última responsabilidad del mismo.

Por ello entre sus competencias y funciones destacan:
establecer el Carácter Propio, determinar las estructuras
organizativas y académicas básicas (niveles educativos,
número de unidades, etc), nombrar al director del centro,
aprobar presupuestos extraordinarios, definir líneas y
estructuras básicas de formación y animación pastoral de

alumnos y familias, determinar criterios de selección

n la actualidad el gobierno de los centros Educa-
tivos de la Provincia de Castilla es muy diferente a como
era hace unos años en que absolutamente todas las com-
petencias recaían sobre la figura del Rector, que era el
representante de la Entidad Titular, el Superior de la
Comunidad y, además, era el Director de la obra. En
Julio del año 2000 y ante las necesidades creadas y para
ajustarse a los tiempos actuales se sep¿Iran esas figuras y
se establecen los estatutos reguladores entre la Entidad
Titular, el Superior de Comunidad y el Director del Cen-
tro Educativo. En eI preámbulo de dichos estatutos se da
sentido a esa separación en los siguientes términos:

"Los Centros Educativos de la Provincia de Castilla, en
sintonía con las directrices que definen e informan el
servicio de la enseñanza en la Compañía de Jesús y con
nuestro Proyecto Apostólico, se entienden, dentro de la
vida de la lglesia, como plataformas esenciales en el
actual proyecto de Nueva Evangelización, desde una
mirada atenta y comunitaria a las necesidades y retos
que caracterizan la continua evolución de la persona y
de su entorno social, económico, político y cultural.

En consecuencia con estos principios bdsicos, todas y
cada una de nuestras Instituciones Docentes han de

esforzarse por reflejaa en sus mismas estructuras orga-
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para la provisión de vacantes del personal, ofrecer cau-
ces de Formación Permanente a todos los estamentos de
la Comunidad Educativa

Estas funciones las ejerce el Provincial, bien directamen-
te, bien a través del Superior o a través de su Delegado
de Educación o la propia Comisión Provincias de Edu-
cación (COPED)

EL SUPERIOR

Dirige y coordina la Comunidad de Jesuitas a él enco-
mendada y promueve ante las instancias implicadas e1

cumplimiento de la Misión Apostólica de aquellos jesui-
tas de la comunidad que trabajan en el Centro. Es dele-
gado de la Entidad Titular ante la Comunidad Educativa
y el Director del Centro.

E1 Superior es nombrado según las normas propias de la
Compañía para el caso y sus competencias y funciones
en el Colegio vienen determinadas por esa delegación y,
por lo tanto, tiene que asesorar e informar al Provincial
en las funciones y responsabilidades que a éste coffes-
ponden. Lógicamente, tiene que ser informado periódi-
camente por el Director del Centro sobre la marcha gene-

ral de la obra educativa., interviene en los nombramien-
tos de los cargos unipersonales o de representación en los
órganos colegiados del centro, aprueba el presupuesto
ordinario del centro, preside el proceso de selección del

personal y promueve y coordina la correcta apli-
cación del Carácter propio y demás documentos
normativos y orientaciones de la Compañía de

Jesús.

EL DIRECTOR DEL CENTRO

Dirige toda la acción educativa del Centro y es

responsable del mismo ante la Compañía de

Jesús, a la que por su cargo representa ante la
Comunidad Educativa y ante ltrs competentes
organismos eclesiásticos y civiles. Es nombrado
y cesado por el Provincial oído el Superior. En e1

ejercicio de su función depende inmediatamente del
Superior y, en último término, del Provincial que le ha
nombrado.

Las funciones del director del centro se pueden resumir
en tres

. Representar, por delegación ordinaria del Superior, a
la Entidad Titular y al Centro ante la Comunidad
Educativa, en los Consejos Escolares y ante los orga-
nismos eclesiales y civiles.

. Coordinar la acción educativa global del Centro y res-

ponder de la marcha general del mismo, sin detri-
mento de las facultades que la Ley o el Reglamento
Interno asignan a 1os órganos unipersonales y cole-
giados.

. Cumplir y hacer cumplir las Leyes y demás disposi-
ciones vigentes en el marco de sus competencias.

A MODO DE RESUMEN

De todo esto se deduce que para que esta fórmula de

gobierno tenga éxito es fundamental que el Superior y el
Director del Centro trabajen perfectamente coordinados
o mejor, como se dice en los estatutos: "de modo com-
plementario y solidario, con unidad de miras, en una
misma responsabilidad y misión". Y así se está haciendo.
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"El Tsunami que pasó por
nuestra vida"

recuerdo agradecido de la feria solidaria del pasado mes de enero

T", acos-
tumbrados como
estamos en nues-
tro mundo a ver
la realidad en
coordenadas vir-
tuales, supongo
que más de uno,
al ver el título de
este artículo pen-
sará que ya podrí-
amos haber trata-
do de cosas o
noticias más
actuales que la
delTsunami, ¿e M,
la cual ya casi W

D epartamento de pastoral
del Colegio San José

fundos sobre las
causas y a adquirir
compromisos más
estables y radica-
les sobre las posi-
bles soluciones.

Y sin embargo,
todo el esfuerzo de
la cultura y de la
educación sobre la
que intentamos
edificar nuestro
mundo se alimenta
de una convicción
contraria: aquella
que sostiene que
las personas no
somos máquinas,
que vamos cons-
truyéndonos como
tal en el lento
transcurrir del tiempo, volviendo una y otra vez sobre lo que
pasa a nuestro alrededor y sobre la huella que eso ha dejado
a su paso en nuestro corazón. Aquella que sostiene que
mientras vivimos necesitamos del amor, del cariño y del
cuidado de los otros como las plantas necesitan del sol, del
agua y de la tierra. Aquella que sostiene que sólo llegamos
a ser quien somos cuando esos ingredientes, pasados los
años, dan su fruto: hombres y mujeres despreocupados de sí
mismos, solidarios, compasivos, capaces de vivir al paso de
aquel que, cruziíndose por nuestra vida, pueda necesitar de
nosotros.

Junto a este sentimiento inicial, otro hace
resistencia dentro de mí a la hora de narrar
lo que el paso del Tsunami dejó en todos los
que formamos el colegio de San José. Me
resulta contradictorio y hasta hiriente
hablar de alegria refiriéndome a un suceso
que sembró la fierra de muerte. Pero no
puedo dejar de hacerlo. Refiriéndose a la
feria solidaria que organizamos con el fin
de recaudar fondos para los afectados,
expresaba un alumno: "...fue uno de los
actos más bonitos, entretenidos y solidarios
que he conocido en los 10 años que llevo en
este colegio".

Pues bien, ese mismo fue el sentimiento de
todos los que participamos en ese evento. ¡Y

de la vida de esta
sociedad que
hemos dado en
llamar "postmoderna", un día sucediendo a otro día, un
instante sucediéndose a otro y volviéndole la espalda,
como si lo ocurrido, para bien o para mal, ya no contara.
Así también operan los medios de comunicación que, por
aquellas fechas, enero y febrero, nos inundaron, tanto
como las olas asesinas, de información sobre la catástro-
fe, no quedando ya en ellos ni rastro, al haber sido arra-
sada por otra avalancha de noticias. Así también opera la
política, contagiada por esa misma ola emocional y del
momento ante la catástrofe más grande de los últimos
tiempos, pero ajena a pretender hacer análisis más pro-



participamos todos! ¿Cómo compaginar entonces el
hecho de que haya muefies, catástrofes y sucesos que
siendo violentos y enter:rando tantas vidas desescombien
también a su paso sentimientos y valores contra-
rios? Sólo Dios sabe cómo se van urdiendo los rer:
hilos del sentido de la vida de este mundo y de
todos los que lo habitamos. Nuestra limitada expe-
riencia fue, como la de otros muchos, que ese
maremoto no sólo se llevó por delante muchas
vidas, sino que despertó del letargo de la comodi-
dad y la indiferencia a otras muchas, sacando de
ellas los mejores sentimientos que llevamos den-
tro. Y cuando la solidaridad y la compasión se
adueñan de la vida de un grupo de personas, ¿cómo
podemos seguir tristes? Vivir, aun en las condicio-
nes más duras y frente a las catástrofes más gran-
des se convierte en la aventura más hermosa que
podamos imaginar. Una de las imágenes más cho-
cantes, en medio del desastre, tan sólo una semana
después de la tragedia, fue ver a un grupo de
muchachos de Sri Lanka, sonriendo, al tiempo que
trataban de levantar de nuevo su humilde vivienda.

Pascual, otro alumno del colegio, 1o expresaba así en un
trabajo sobre esta noticia: "mirando las imágenes de la
catástrofe he llegado a la conclusión de que la felicidad
es mucho más que una meta a conseguir en una cafrera
por acumular cosas materiales, ya
que veo gente que a pesar de
haberlo perdido todo, en lo mate-
rial y en lo personal, sigue luchan-
do e intentando abrirse camino en
medio del sinsentido. Concluyo
entonces que la felicidad es una
actitud ante la vida".

Pues bien, esa fue la actitud que
en el colegio tuvimos durante
todo el mes de enero: acoger la
realidad tal y como se nos mani-
festaba e intentar responder a ella
de Ia mejor forma que sabíamos.
La idea de una feria solidaria sur-
gió como un rumor que saliendo
de una cabeza y corazón inquie-
tos, rápidamente se fue extendien-
do y adueñando de muchos otros.
Sabíamos que teníamos poco

tiempo, pero la ilusión era faÍtfa, que dejamos la
prudencia y la planificación para otras ocasiones.

A la idea inicial, las casetas de la feria y una tóm-
bola, se fueron sumando otras muchas, producto
de los distintos grupos de personas que se iban
entusiasmando con el proyecto inicial. Y así sur-
gieron otras muchas iniciativas; una subasta, una
chocolatada, unos hinchables, talleres de abalo-
rios, camisetas, etc. Todo el mundo quería aportar
su granito de arena y qué hermoso era comprobar
cómo lo que en principio fue un sueño iba toman-
do cuerpo.

Hermoso fue también el proceso de mentaliza-
ción. Unido a todo el esfuerzo que poníamos los
profesores, se sumó la entrega en cuerpo y alma
de los tres noviciosjesuitas que nos acompañaron

durante ese mes. Se patearon, de arriba abajo, todas las
clases del colegio hablando sobre el Tsunami, ayudando
en la difícil tarea de lograr que, desde los más peques

hasta los más grandes tomaran conciencia de la magnitud
del hecho y de la inigualable respuesta que podíamos dar
ese 29 de enero. Pero nada grande se logra sin el apoyo
de todos, yjunto a esa labor de concienciación hacía falta
también metttalizar a empresas que pudieran ayudarnos



con distintos productos o regalos para la tómbola y para
la rifa, era necesario también ayudar a los alumnos a pin-
tar los carteles de las casetas, vender el ticket solidario a
todos, alumnos y familias, animar a comprar las camise-
tas que habíamos confeccionado para la ocasión, organi-
zar todos los regalos recibidos, mover mesas y sillas
desde las clases al patio y desde el patio a las clases,
hacer el chocolate y los churros, etc...

Todos, profesores, alumnos, empleados del centro, fami-
lias y antiguos alumnos trabajamos en una misma y sola
dirección: aquella que intentaba atenuar la angustia que
el poeta expresó en tan desgarradoras palabras:

Los gorriones de la mar
Lloran lunas en Sri Lanka.

Un cancionero de niños
Se fue con la luz del alba.

¿Dónde estaban los arcángeles
que a los niños acunaban?

Muchas gracias a todos y a la revista de Antiguos Alum-
nos de nuestro colegio por dejarnos sellar en papel la
memoria agradecida de un día que, más allá de los 1 .300 €
que recaudamos, nos demostró que juntos podemos cam-
biar el rumbo torcido que a veces toman las aguas de
nuestro mundo.

LA INSCRIPCION A LA
(cumpliméntala y envíala por correo o fax que encontrarás en los créditos)

DOMICILIACIÓN BACARIA
Sr. Directordel Banco/Caja deAh..

Agencia..........Dirección
Cod. Postal........ Población.

Muy Sr. mío: sírvase abona¡ con cargo a mi cuenta,
los recibos que pasará al cobro la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio de San José de
Valladolid (C.l.F. G-47 236047).

cóDrco cUENTA cLTENTE (c.c.c.)

[r[l-] mTE [[rlI[mt
Titular de la cuenta.

(firma y fecha)



Directivos formados en el
Colegio San José

Grupo Telecyl, una innovadora empresa Castellana y Leonesa
consolidada en España

rupo Telecyl es una de las empresas
con mayor proyección de Castilla y León y
algunos de los integrantes de sujunta directiva
comenzaron su formación en el colegio San
José. EstebanAguado (p. 1986), directorgene-
ral, Juan Morales (p. 1985), subdirector, o Luis
García Conde (p. 1991), director de Telecyl
Comunicación, son solo algunos de los ejem-
plos que nos encontramos en esta compañía
que se ha consolidado como líder en servicios
de marketing en un ámbito nacional.

En 1992, Daniel Redondo decidió junto con
unos compañeros de cafreÍa apostar por el mar-
keting para crear su propia empresa. Fue una
apuesta arriesgada, y más aún en una zona
como Castilla y León en la que todo lo relacionado con el
marketing era una incógnita por aquel entonces. Ya han
pasado trece años y Grupo Telecyl se ha consolidado
como un líder nacional en el iámbito de los servicios del
marketing integral, gracias fundamentalmente a la motiva-
ción y la capacitación técnica de sus trabajadores y al
empleo de la tecnología más idónea al servicio de la
comunicación empresarial y comercial.

Lo que comenzó como una ar:riesgada aventura, en
estos momentos sirve para dar empleo a más de 400 tra-
bajadores estables, con una media de edad inferior a los
30 años. En todo este tiempo Grupo Telecyl ha crecido
y evolucionado ordenadamente siempre en torno a los
servicios de marketing integral. De este modo, la com-
pañía cuenta con cinco líneas de trabajo dedicadas al
Marketing Telefónico, el Marketing Directo, los Estu-
dios y la Comunicación, además de otra línea centrada
en la Formación.

"010 Burgos": en el mes de febrero, Telecyl Marketing Telefónico presentó en
rueda de prensa el servicio telefónico 010 de Burgos.

La expansión ordenada y continua de Grupo Telecyl le
ha conveflido en un referente del marketing integral en
España. Se trata de un nuevo ejemplo que pone de mani-
fiesto que la cantera del colegio San José es una de las
más prolíficas de todo el país.

Una de las líneas de negocio de Ia empresa, Telecyl
Comunicación, está especializada en la organización de
eventos empresariales, deportivos y culturales. Hay que
destacar la gestión de la comunicación del Mundial de
Piragüismo celebrado en septiembre de 2003 en Vallado-
lid o la organización de los Premios Cecale de Oro que
anualmente entrega la Confederación de Organizaciones
Empresariales de Castilla y León. En el marco empresa-
rial-depoftivo, Telecyl Comunicación acaba de organizar
el II Torneo Benéfico de Golf y Pádel APARVAL, una ini-
ciativa solidaria en beneficio de Ia Asociación Parkinson.

"TelecyljornadaCDM": Grupo Telecyl organizó una presentación coloquio con el
Club de Dirigentes de Marketing de Madrid sobre el valor de la innovación en los
contact center.

"edificio{elecyl": La sede de Grupo
Telecyl está ubicada en Parquesol
(Valladolid)

La empresa cuen-
ta con diversos
centros de traba-
jo, ubicados en
las provincias de
Valladolid,
Madrid, León,
Burgos y A Coru-
ña. Su sede cen-
tral, en el barrio
de Parquesol,
tiene un total de
2.400 metros cua-
drados de superfi-
cie distribuidos
en once plantas.
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"Durante alguno s s e gundo s
pensé en hacer Historia""

a Olimpiada no tuvo la culpa de que Miguel Santos

Entrevista a Miguel Santos Herrón,
Medalla de Oro en la IX Olimpiada lberoamericana de Física

Herrán eligiera una carrera de Ciencias. Siempre le gus-
taron las matemáticas, la física y el dibujo técnico. Este
joven antiguo alumno del Colegio San José fue medalla
de Oro en la IX Olimpiada Iberoamericana de Física, que
se celebró el 25 de septiembre al 2 de octubre de 2004.

¿Qué camino recorriste hasta competir en
Brasil?

La primera es fase local con más o menos ciento cua-
renta participantes, del distrito universitario de Valla-
dolid (Soria, Segovia, Palencia y Valladolid) y de ahí
salían tres y yo quedé el segundo. Luego se iba a la
fase nacional en Vigo que fue en el mes de marzo y
del primero al quinto iban a la Olimpiada Internacio-
nal en Corea del Sur en la que siempre van los más
preparados y hay un nivel altísimo. Del sexto al
noveno se van a Brasil y yo quedé décimo pero e1 que
quedo sexto causó baja y me ficharon a mí. Además
tuvieron una semana de preparación en Madrid y el
que causó baja lo dijo al final de 1a semana. Yo no
tuve semana de preparación.

¿Cuál es la mecánica de la Olimpiada?
Es una parte teórica y una parte práctica. La parte teó-
rica es parecida a lo que se hace en clase, bueno un
poco más complicado. Es razonar un problema y llegar
al resultado. La parte experimental es hacer medidas,
control de tratamiento de datos, propagación de erro-
res y obtener determinadas caracteísticas de cosas que
te dan. Por ejemplo en Brasil te daban un detergente
líquido y había que sacár el coeficiente de viscosidad.
Y entonces haciendo cálculos se podía hallar.

¿Por qué te animaste a concursar?
Pues desde el colegio Ángel García que nos daba físi-
ca en bachillerato nos comentó esto de las Olimpiadas.
E1 año pasado yo no participé. Pero en segundo de
bachillerato sí que nos animó a que nos presentiíramos.
Así que fuimos seis o siete estudiantes del colegio.

¿Qué recuerdas de tu expertencia en Salvador
de Bahía?

Íbamos cuatro de España. Un Asturiano, dos de
Madrileños y yo con los profesores delegados. Nos
fuimos dos días antes. Fue muy divertido, conocimos
1a ciudad... Se veía en Brasil mucha pobreza y a mí

Miguel Santos

me impresionó mucho porque sabía que había pero
no tanto. Había niños descalzos pidiendo o con unas
pulseras típicas de ahí para que los turistas compra-
ran, aunque no tenían nada siempre estaban sonrien-
do. También había rascacielos y gente muy trajeada
porque había mucho contraste.

¿Qué cosas te han llamado la atención de
otros participantes?

La verdad es que era curioso las formas distintas de
pensar. Sí que hubo intercambio cultural. Aquí por
ejemplo, lo normal es estudiar y cuando acabas bus-
car un trabajo y estabilizarte. Ellos no le dan a tener
trabajo pronto sino que valoran otras cosas.

¿fué crirterios se siguenpmaenfregmlos premios?

No hay un número cerrado de medallas sino que
depende de Ia puntuación. Cada porcentaje qntra den-
tro de un intervalo y de eso depende si tienes meda-
lla o no. Así puede haber muchas de oro o ninguna y
lo mismo con e1 resto. Si tienes más de 907o es oro.
Este vez hubo 6 de oro entre más de setenta personas.



¿Cómo te senfiste cuando garmstc ln medalla de oro?
Estuvo muy bien. Mi familia se alegró mucho y mis abuelos
estuvieron presumiendo de nieto. Mis amigos tenían un poco
de guasa con la medalla. También salí en los periódicos y én la
radio y entonces bromeaban... Al principio te hace gracia pero
luego te cansas un poco.

¿Ese día tuviste suerte o consi.deras que se te da bien
la Física?

Pues no. La verdad es que creía que se había dado fatal. Los
días antes de la prueba todos estaban obsesionados con estu-
diar menos los españoles que estuvimos "tirados" en la piscina
del hotel. Nos decían que los cubanos se preparaban durante
años y no sabemos si era verdad o no, pero se rumoreaba que
a los que sacaban medalla de oro les libraban de hacer el sér-
vicio militar. Además me resultó curioso que no hablaron hasta
el final del concurso. Yo hice el examen y no salí muy con-
vencido porque les veía a los demás muy preparados.

¿Los conocimientos de Física del colegio fue determi-
nante?

Determinante no, pero yo noté que tenía buen nivel respecto a
los demás españoles. Mi hermano lo comenta a menudo, que
le ha servido mucho la Física del colegio.

¿Qué estudias?
Fstoy haciendo Ingeniería Industrial. Aunque en primero de
bachillerato historia me gustaba. Durante algunoi segundos
pensé en hacer Historia, pero no. Auque lo decía en broma por-
que mi padre se enfadaba mucho... me hacía gracia poique
decía que iba a morir de hambre, que no iba a ir a ninguna
parte...

¿Qué diferencia encuentras entre el San José y otros
colegios?

Es sobre todo el ambiente. Ahora en la universidad echas de
menos el trato con la gente y los profesores porque cada uno
va a lo suyo. Dan su materia y se van. Se echa de menos la
relación humana con los profesores. No sé, hacer excursiones
juntos, etcétera.

¿A qué profesor recuerdas especialmente?
Ignacio Caballo que da dibujo ahora. Me ha dado seis años y
tengo muy buenos recuerdos de é1.

¿El colegio aún se difurencin por la enseñanza reli-
giosa?

Yo he tenido hermanos mayores en el colegio y creo que en la
época de mis hermanos había más enseñanza religiosa que
ahora. Yo he dado clases de religión y más formación humána
en general. Recuerdo la figura espiritual del Padre Elías que nos
preguntaba de todo y resultaba algo chocante y le podías pre-
guntar de todo, hasta preguntas sobre sexo y la vida y todo...

¿Qué lugar del colegio te trae más recuerdos?
Hace poco que pasé por el patio de las columnas me emocio-
né un poco. Me vino a la memoria cuando tuvimos que bailar
en segundo de primaria un baile de moda con leotardos negros
y con volantitos de colores. También recordé cuando jugaba al
baloncesto ahí o nos hacíamos las fotos del catálogo.



A lo escuelo, gracios ct ti
Carlos López Díaz

Delegado de Entreculfuras
en Valladolid

uchos de vosotros ya conocéis la Fundación
Entreculturas Fe y Alegría, ONG para el desarrollo, pro-
movida por la Compañía de Jesús, y el trabajo que viene
desarrollando tanto en proyectos educativos de coope-
ración para el desarrollo en 15 países de América Lati-
na, como en la sensibilización y educación para el desa-
rrollo en España.

En esta ocasión aprovechamos vuestra revista para
daros a conocer uno de los proyectos en los que estamos
trabajando en Pení: "Educación técnica en zonrt rural
de lquitos-Nauta", y ofreceros así la posibilidad de
colaborar con el trabajo de Fe y Alegría. Con este pro-
yecto se persigue la cualificación técnica necesaria para
acceder al mercado de trabajo de los alumnos de la zona
mediante la adecuación de la formación a la realidad del
entorno, la formación de los docentes de 1as zonas rura-
les y la adecuación de la infraestructura de las escuelas.

Este mismo proyecto ha sido presentado a las diferentes
asociaciones de antiguos alumnos de los colegios de la
Compañía de Jesús de manera que con los aportes de las
asociaciones que lo deseen y de los socios que las com-
ponen pueda financiarse una parte del mismo.

Los beneficiarios del proyecto son 1.647 alumnos/alum-
nas de Iquitos y Nauta así como los 99 profesores que
atienden estos centros. Además de manera indirecta son
también beneficiarios e1 entorno familiar y relacional de
los centros educativos que alcanza a 8.211 personas.

La Situación actual en la zona es similar a la de

muchas de las áreas más excluidas de América Lati-
na y esta caracteizada por un analfabetismo o bajo
nivel de estudios enúe los adultos, una deserción tem-
prana de asistencia a la escuela, la dispersión geográ-

fica en las comunidades, la discriminación de las

niñas hacia la formación y existencia de frecuentes

embarazos precoces, un bajo nivel económico de las

familias y deficiencias en la formación y remunera-
ción de los docentes. El trabajo que Enffeculturas Fe
y Alegría está desarrollando pretende la transforma-
ción de esta realidad mediante una educación popular
de calidad. Porque educar es dar oportunidades.



I-a Compañíadc Jesús anfe lnmuefic dc

Su Sanrtdndlunn Pqblo II

L^compañía de Jesús compafte en estos
momentos el dolor de la Iglesia española ante
la muerte de su Santidad Juan Pablo II. Dolor
que aflige no sólo a los miembros de nuestra
Iglesia, sino también a la inmensa mayoría de
la sociedad.

Junto al dolor, una acción de gracias a Dios,
por el don que han supuesto para el mundo y
la Iglesia sus veinte y seis años de Pontificado.

Nuestra gratitud a un Papa, cuya vida, desde
aquellas primeras palabras "abrir los corazo-
nes a Cristo", hasta la doliente bendición del
pasado 30 de marzo, ha sido "gastarse y des-
gastarse" por anunciar al mundo la buena noti-
cia de Jesucristo, salvación de la humanidad.
Un anuncio desde la convicción más profunda
del que cree en unos valores que pueden dar al hombre
y a la mujer su auténtica dignidad de hijo de Dios.

Nuestra gratitud a un Papa que tuvo el don de llegar al
corazón de los jóvenes por su coherencia de vida y
doctrina, por su libertad en proclamarles la verdad y
las exigencias del Evangelio, por sacarles de la rutina
y de la mediocridad; un Papa que, como nadie, supo
conectar con sus aspiraciones y anhelos de un futuro
mejor para la humanidad.

Elías Royón, S.J.
Provincial de España de laCompañía de Jesús

Nuestra gratitud a un Papa que dio esperanzas a un
mundo, con frecuencia dividido y enfrentado por 1as

injusticias y las guerras, haciéndose defensor del dere-
cho de todo pueblo alapaz,la justicia y la libertad, y
de toda persona a la vida y a la dignidad.

Nos unimos a todas las gentes de buena voluntad del
mundo, que en estas horas, en alguna manera, se sien-
ten huérfanos de alguien que fue "ciudadano de1

mundo" y que se esforzó en guiarlo por los senderos
de la concordia y la fraternidad evangélicas.
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Unión
de

1..
aos provtncrcts
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-Lln junio de 2004 quedaron unidas las Provincias
jesuitas de Castilla y Toledo.

La nueva provincia abarcará nueve autonomías y tendrá
presencia en 17 ciudades

Las Provincias de Castilla y de Toledo de la Compañía
de Jesús, tras la aprobación del Padre General, se unie-
ron el 18 dejunio de20O4, festividad del Sagrado Cora-
zór, en una única provincia que se llamará Provincia de

Castilla. Contará con un solo provincial, sin viceprovin-
ciales y un Proyecto Apostólico Único, y su Curia tendrá
la sede en Madrid. Ese día se procedió a dar lectura al

Decreto de erección de la nueva Pryy!4§iq::y:iql¡¡eeb(4
miento del nuevo Provincial: P. Joaquín Barrero (p.

1961).

La nueva Provincia tiene una ery@g§¡lqq§1@¡ Incluyc
nueve autonomías (Galicia. Asturias. Cantabria. La
Rioja, Castilla-León, Castilla:Ll::tlMiüi.t¡á,'Madrid.
Extremadura y Murcia). con presencia jesuítica en l7
ciudades (Coruña, Burgos, Gijon¡.itdó0;rLog@o,'Ovie-
do. Palencia. Salamanca. Sanlander. Santiago de Com-
postela, Valladolid, Vigo, Alcalá"dé Heriáres, Badajoz.
Madrid, Murcia y Toledo) y 2 pueblos (Villafranca de los
Barros y Villagarcía de Campos),r, _{¡imlgrno forman
parte de ella 701 jesuitas con una edad media de 66,8
años y antigüedad media en la Compañía de 4ó,78 años.

Este colectivo prestará sus servicios en:

. l8 colegios: Madrid-Recuerdo, Logroño, Valladolid-
Cristo Rey, Burgos, Vigo,,§§g¡§g;:,tVit.!!q4olid-San
José, oviedo, Radajoz, Gijé§ln l{{a. l-"0n,.
Madrid-Padre Piquer, VillafraiiCá:dá,Iix:Biriio*,tS:atát,
manca, Alcalá de Henares, Santander, Gijón-Revillagi-
gedo, Santiago de Compostela. Con 20278 alumnos
(desde los 2.445 del Recuerdo a los 328 de Santiago) y
1.195 profesores.

. 3 Instituciones universitarias: Universidad Pontificia de

Comillas (UPCO), en Madrid, Centro de Estudios
Superiores Técnico Empresariales (CESTE), en San-

tander, y Escuela Universitaria Ingeniería Técnica
Agrícola (INEA), en Valladolid. Cor. 12.282 alumnos:
7.808 de l" y 2" ciclo, 559 de doctorado y 3.915 de

postgrado.

. 11 Par:roquias: 3 en Gijón, Logroño, Salamanca, Valla-
dolid, Vigo, Badajoz y 3 en Madrid.

Provincias de la Compañía de Jesús en España
(antes de la fusión de Castilla y Toledo)

. 10 Templos: Coruña, Vigo, Santiago, Oviedo, Palencia,

Valladolid, Burgos, Santander, Murcia y Toledo.

. 7 Casas de Ejercicios Espirituales: Celorio-Asturias,
Bastiagueiro-Coruña, Pedreña-Cantabria, Salamanca,

Villagarcía-Valladolid, Monte Alina-Madrid e Isla
Plana-Murcia.

. 1 editorial: Sa,l.]errae (Santander y Valladolid).

. Yarios ce.nt¡o§:intql§ctuales que promueven el binomio

Fe cultura:..:.:,:::. 
i.i:li,i:l::]:l

c Varia§ S¡¡tdáqiQ$§qt§omo Fundación Amoverse, Fun-

, dáción San Jlási éliCastillo); así como numerosos ser-

vicias §Ociales:lddpdirdientes de muchas de 1as obras

citadas alteriauogntg.

Para los actuales próÍinciales de Toledo, Alfredo Verdoy

sj y de Castilla, Js¡qlq Bamero sj, "la motivación única

de esta unió$ e§,,apqstó1ica" y el proceso ha tenido un

largo camiu0¡,pre¡iiii'de preparación. Desde hace ocho

u¡os 1ó5:,pioviuclal§{.,4e España se plantearon si era

necesádá,iun¿,iee-iii!ruohrración, que se aclara en abril de

19::99, y se roonfiUU{r,:tótalmente en las Congregaciones

P.roünciales,::doriiábdti:rde 2003. El Padre General, tras

eitudiai,:ir;p1qpu6qirité1 27 de septiembre de 2003 pide
qúerqé,pong{e[rma.úa el proceso de unificación. Desde

ese momento los provinciales de Castilla y Toledo,

Barrero y Verdoy, están trabajando junto a numerosos

colaboradores. Han formado diversas comisiones para

llevar a cabo con celeridad y eficacia esta unificación. El
provincial de esta nueva provincia es Joaquín Barrero, sj,

antiguo alumno de nuestro querido Colegio San José.

Esta unificación supondrá la novena reestructuración de

provincias jesuitas en España desde 1815, frente a dos

que hubo (155ay 1562) enlos más de 200 años de la pri-
mera Compañía. La última reestructuración se produjo

en 1989 cuando se unieron las entonces Provincias de

León y de Castilla en una única Provincia denominada

Castilla.





Promoción de 1958
José L. Palenzuela Ramírez

El pasado 23-10-04, tras grandes esfuerzos de todo tipo de nuestro compañero Alberto Ledo, y después de i 46 años ¡ nos reu-
nimos en Madrid, 37 compañeros de la Promoción de 1958, para comer en el restaurante de Jaime Gutiérrez.
rJnayez hechas las "presentaciones" oportunas (algunos eran/éramos difícil de reconocer), pasamos al comedor para degustar

la deliciosa comida que nos había preparado nuestro amigo Jaime.
El tiempo pasó rápido, recordando anécdotas, aventuras y otras "cosas" de nuestra época escolar y en los postres Enrique Larro-
que (enlonies Príncipe del Colegio) nos dirigió unas palabras agradeciendo nuestra presencia y recordando a los que por unos

motivos u otros no estaban presentes, especialmente a los que habían fallecido. Después pidió que se siga promocionando este

tipo de encuentro, para podér celebrar en el 2008 las bodas de oro con la milxima asistencia posible. Asimismo pidió que para

eia fecha, y dado que en estos actos siempre se suele nombrar al antiguo alumno distinguido, se hiciera sobre la persona que

más haya luchado, sin haber obtenido el éxito que le correspondía, ya que ese fue el espíritu que se nos inculcó en el Colegio:
luchar y si no llegas.... seguir luchando.
A continuación nuestro compañero Jesús Sanchidrián, nos obsequió con los versos que se reproducen y que nos emocionaron
recordando tiempos de nuestra vida en el Colegio.

Ánimo y hasta el próximo encuentro (que podría ser en León).

A mis queridos compañeros,

Cuarenta y seis oños pasaron
y nos volvemos a encontrar
"algo" nos afectó el tiempo
digo algo, por no molestar.

De oquel querido recinto
del entorno colegial
con su Patio de Columnas
su Intendencia, y sus canastos de cristal.

Los Padres, los l,tlaestrillos,
Pectores Prefectos, y los denás, ,,::,:,,,,

nuestra querida Capilla
y el Padre Espiritual,'ipero 

si eran "calderilla"
los pecados a confesar!
no llegaban ni a un rombo,
...con los de ahora, ni comparar.

las "pelis" del 4R
de esas, claro, ni hoblar
gue sienpre pensabas gue alguien
estaba para espíar.

El sexo se limitaba
a ver "mozas"Pasear
por la calle de Santiago
y unas miradas cruzar,
Francesas y Jesuitinas,
es lo mismo, daba igual
iBellas eran todas

y nosotros de buen conformar!
En ocasiones contodas
Se llegaba hasta "palPar"
eso sí; con intención sana

, :,.:sih'il egar:: a mo I estar.
.-. , ' ,Al émói'los Ejercicios Espirituales

. :,t"' ,,,:,. te va.tvían a reciclor.
::'- :r:r Uillrecuerdo paro Sabas y sus dulces

que nos dejaban a reventar.
No pretendo gue estos líneas
sean un compendio, iamás

,t',,,i' ..t de aquellos hermosos años

,,,t,1' ... ,,,, con todo por recordar.

,:l ' ,,,' Es tanto lo que se agolpa
y tanto lo qúe hay gue'contar.
Un reconocimiento esPeciol
a quienes llegosteis a organizar

,:] esto reunión querida

i.t. de gran emotividad.

i Y permitidne un recuerdo
,' que no podía faltor,

un recuerdo bien Profundo
a los que no han podido estar.
en especial los que desde Arriba
nos siguen, con toda seguridod,
y el deseo fervoroso,
que la Virgen del Colegio
nos guíe bien, y a cada cual. Jesús Sanchidrián

23 de octubre de 2004



La Locurr de Don Quijote

esde el primer capítulo, se nos dice que el prota-
gonista de El Quijote se volvió loco de tanto leer nove-
las de caballerías; de la locura del héroe, va a arrarrcar y
ayanzar la novela, hasta el final, que es cuando el prota-
gonista recupera la cordura. En el camino, hay infinidad
de aventuras creadas por su loca imaginación, o creadas
por otros personajes, que se contagian o le siguen la
corriente. Alonso Quijano es un hombre aburrido y
desencantado por su monótona existencia; Ios libros de
caballerías son un escape a esa realidad que no le ofrece
nada. Los libros de caballeías le trastornan y le secan el
cerebro, pero la locura le desencadena el espíritu de
aventura. Abandona su casa y a sus cincuenta años se

cree caballero andante. Amedida que avanzan y se suce-
den sus aventuras, el pensamiento de don Quijote va
haciéndose más complejo,"garra un alma" y su carácter
se afianza; y lo que es más difícil, Cervantes consigue
darles verosimilitud, tanto a él como a Sancho Panza.

Cervantes se propuso aiacar y ridiculizar los libros de
caballeías. El Quijote ha de ser visto, no como un ata-
que a los libros, sino como un ataque a la credulidad de
sus contemporáneos. Dice J. M. Aguirre que no hay burla
del ideal caballeresco, sino que viene a afirmar que "ese
ideal nunca existió, su única verdad era como «realidad
libresca»".

Hay autores, grandes estudiosos de la obra, que defien-
den la no-locura de Don Quijote. Para ellos, es un juego,
una interpretación de evasión, locura fingida, cordura
debido a realidades ambiguas que no concordarían con la
enajenación. de ser ésta cierta...

No obstante, yo creo en la locura de don Quijote, como
perfecto dispositivo de la finalidad creativa del autor.
Digan lo que digan algunos críticos, es menos verosímil
la idea de 'Jugador". Es un loco porque se comporta
como un loco, porque su forma de vida, su modo de pro-
ceder, chocan con la realidad del momento.

Dice Maravall, que don Quijote se engaña porque persi-
gue un ideal dejusticia irrealizable por un individuo ais-
lado, y sobre todo porque, al negarse a aceptar el adve-
nimiento de la modernidad, ayuda a mantener vivo el
repertorio de valores sociales en que el régimen de privi-
legios nobiliarios se había sustentado

La nobleza de su carácter es doble, tanto por sangre,
como por su decidida voluntad de practicar el bien. Don
Quijote, siempre está dispuesto a ayudar al projimo, aun-
que su fantasía le lleve a que su ayuda se vuelva contra
é1. Es noble, por nacimiento y porque ha sido armado
caballero. Don Quijote es un personaje anacrónico, es un

Samuel Santoyo (P. 1999)

personaje "eminentemente raro", creado por "un sujeto
eminentemente raro" también. Incluso los narradores fic-
ticios que se superponen (el cristiano estúpido, el moris-
co, el historiador arábigo) a Cervantes, y en los que éste
oculta su pluma, si fueran de carne y hueso, estarían
excluidos de la sociedad.

Así, dijo Gracfuin:

"Los sugetos eminentemente raros dependen de los tiem-
pos. No todos tuvieron el que merecían, y muchos aun-
que le tuvieron, no acertaron a lograrle. Fueron dignos
algunos de mejor siglo, que no todo lo bueno triunfa
siempre; tienen las cosas su vez, hasta las eminencias son
al uso. Pero lleva una ventaja lo sabio, que es etemo; y si
este no es su siglo, muchos otros lo serán" sic.

Todo hombre depende de su época. Laépocaen que cree
vivir don Quijote ya pasó. Es hombre de otro mundo. La
época de Cervantes también pasó. Era un hombre criado
en el humanismo, cuyas circunstancias le alejaron de
España; cuando regresa y hasta que escribe sus grandes
obras, el panorama político social ha cambiado; del
mismo modo, ha cambiado el literario. Así pues, el Cer-
vantes del siglo XVII, pudo haberse sentido sujeto fuera
del tiempo: un hombre desengañado que trata de sobre-
vivir en una sociedad que no le agrada, al menos así me
lo imagino yo.

El reconocimiento al que también se refeía Gracián le
llegará en otro siglo, paradójicamente por autores extran-
jeros; ya algunos extranjeros de la época que viajaron a

España se pregunta. ,n por qué ese hombre no era millo-
nario... y así, la doble-figura será póstumamente entendi-
da, bien entendida, o mal entendida quizás; todo ello a la
vez, y dependiendo de la época en que es leído y estu-
diado.

Cuanto más cercano está don Quijote a la sociedad feu-
dal, más se aferra Cervantes a su presente, y lo somete a
debate: de este modo, va a examinar, tanto la sociedad
autocrática e idealista que él vivió en su juventud (en la
que muchos contemporáneos suyos aún creían) como la
sociedad estancada, decadente y pesimista, que se está
dejando ver cada vez más, en la España de principios del
XVII.

Así pues, Cervantes es un sujeto que vive entre dos
siglos. Don Quijote, peor aún, es un personaje ficticio,
que cree vivir en un período medieval y que ni siquiera
existió tal y como é1 lo concibe. Su modo de actuar está
marcado por su ídolo Amadís, por la utopía caballeresca
que él pretende rescatar: convertirse en su propia ficción,
en lugar de escribirla.
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MARKETING TELEFÓNICO . ESTUDIOS DE MERCADO .
COMUNICACIÓN . MARKETING DIRECTO .
FORMACIÓN Y CONSULTORíA .
No hay fórmulas mágicas para et éxito. En servicios, optimizar resuttados es
siempre consecuencia de una toma de decisiones acertada.

Et Grupo Telecyl lteva más de doce años encontrando soluciones a medida de
cadh uno de sus ctientes, ofreciéndotes [a ftexibitidad, et asesoramiento y ta
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