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Portada:
La promociói
1980, en sus
bodas de
Plata en un
descanso del

partido de
futbito.

Asamblea Anual de la

Asociación de Antiguos Alumnos
Celebrada en el salón de actos del colegio el

L

^reunión

dio comienzo a

las

12,45, altermi-

nar la Sta. Misa presidida por Joaquín Barrero.

l2

de

junio de 2005.

Llegados a este punto, el Presidente hizo una breve
semblanza del P. BARRERO y le hizo entrega de la
placa conmemorativa de su nombramiento como Anti-

En la presidencia estuvieron:

guo Alumno Distinguido 2005, entre los aplausos de

Marceliano SERRANO CHAMORRO, Presidente de

los asistentes. A continuación el

la Asociación.

deció la distinción con unas palabras densas, emotivas

P.

Joaquín BARRERO

OÍeZ

S.¡. Antiguo Alumno Dis-

tinguido 2005,y Provincial de Castilla de 1a Compañía

P. BARRERO agra-

y con un contenido que no se limitó a mirar al pasado,
sino a la par programático y exigente que fue muy
celebrado por los asistentes.

de Jesús.
P. JUAN

I.EIVIAITIÉ DE CLAIRAC Y ALONSO

S.J.,

Consiliario de la Asociación.

Actuó como Secretario el de la Asociación, Carlos
Cándido FRAILE CASARES.
En primer lugar se aprobó el acta de la Asamblea de

2004, que había sido publicada previamente en la
Revista Vallisoletana Dosmil, de la Asociación.
En segundo lugar el Presidente informó de las actividades desarrolladas en el curso 2004.

A continuación

expuso el programa para el año en curso.
Posteriormente e1 Secretario de la Asociación dio lec-

tura a los resultados económicos del ejercicio anterior

y al presupuesto

siguiente, siendo ambos aprobados

por aclamación por la Asamblea.

Joaquín Barrero preside la Eucaristia

El Presidente de la Asociación agradeció la presencia
de José María CABEZUDO FERNÁNDEZ, que nos

honró con su presencia en calidad de Presidente de la
Federación Europea de Asociaciones de Antiguos
Alumnos de Jesuitas, al que dio lapaTabra. Éste agradeció la invitación y correspondió invitando a todos
los presentes a la Asamblea europea a celebrar en Lis-

boa en julio del mismo año.

adhesión a la iniciativa del Foro Español de la Familia

y a los fines de la manifestación convocadapara el dia
18 de Junio.

En representación de los que cumplían sus "Bodas de

Oro" (promoción de 1955) habló Ángel

PÉREZ

GONZALEZ mezclando el agradecimiento al Colegio

y a la Asociación con recuerdos de antaño y las bromas simpáticas de los compañeros que estaban en la
sala.

Ignacio Pérez del Molino

A continuación, el Presidente

de los Antiguos Alumnos de Curía, Ignacio pÉRBZ DEL MOLINO, leyó
unas emotivas palabras instando al explícito pronun-

ciamiento a favor de "la moral católica frente a todos
los intentos de descristianizar E,spaña y se repudie
tajantemente la ley de los mal llamados matrimonios
entre parejas del mismo sexo", a

lavez

que pedía la

Enrique Sainz Martín

En nombre de la promoción de 1980, que cumplía sus
25 años tras la salida del Colegio, y a la que pertene-

ce nuestro Presidente, habló Enrique SAINZ
MARTÑ, actualmente Director General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, y que rememoró la
historia del Colegio que tocó vivir a su promoción y
cómo cuanto allí aprendieron les ha servido en su trayectoria posterior, con pensamientos que fueron muy
aplaudidos.

Finalmente el Presidente tuvo un sentido recuerdo
para el Vocal de la Junta Directiva de la Asociación,

Onésimo ROMÁN, recientemente fallecido, tras lo
cual, y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión

siendo las 13,45 del día arriba indicado, de 1o cual,
como secretario, doy fe.

Angel Pérez González

Entrega de Antiguo Alumno Distinguido

Promoción 1955. Bodas de On¡

Promoción 1980, Boda:; de Plata

Promoción 1995
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María Cabezudo Ferndndez

(Presidente de

la Confederación Europea

de

Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas)

istinguidas autoridades, queridos amigos: En primer lugar quiero agradecer a Marceliano Serrano, al P.
Juan Lamamié, y ala Junta Directiva de la Asociación de
Antiguos Alumnos de este Colegio de San José, su atención por invitarme a este acto, así como valorar y destacar su firme esfuerzo en la organización y promoción de
esta, para mí muy querida, asociación.

Asimismo quiero hacer un reconocimiento expreso al P.
Joaquín Barrero por su permanente apoyo y su constante
compromiso con los antiguos alumnos y sus asociaciones, circunstancia esta que puedo afirmar desde la experiencia personal de haber sido presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de la Inmaculada
de Gijón durante los años que el P. Barrero fue Rector de
aquel colegio, así como por la vivencia de los años que
pasé al frente de la Federación Española, cargo al que
accedí precisamente por el ánimo que me dio Joaquín
para que me presentase a las correspondientes elecciones. Por ello declaro que me uno con gusto al homenaje
que hoy se le rinde.
A todos vosotros, antiguos alumnos del Colegio de San
José, os felicito por las efemérides que hoy celebráis, y
os deseo que paséis un estupendo día de reencuenffo, no
sólo con vuestros compañeros y con "aquestos tutelares
muros colegiales", sino también con los principios y los
valores en los que aquí habéis sido educados.
Porque

José María Cabezudo

la educación recibida en este colegio, pertene-

ciente a la obra educativa más importante de la historia,
la Compañía de Jesús, os ha dado medios para ser "hombres y mujeres para los demás", como definió el inolvidable P. Arrupe el rol ideal de los antiguos alumnos de

hace tres años como señaló el P. Lamamié al presentarme, que fue fundada en 1954, y de la Unión Mundial

los jesuitas.

"comunidades de valores" que nos permitan renovar y
fortalecer nuestro compromiso personal en medio de las
cambiantes circunstancias de nuestras vidas, y en medio
de las cambiantes circunstancias del mundo en el que
vivimos. Por ello, os animo a que seáis miembros activos
de esta entusiasta y dinámica Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio San José.

Precisamente hace unos meses, en octubre pasado, hemos
celebrado en Roma, coincidiendo con la firma del Tratado de la Unión Europea, el cincuentenario de nuestra
Confederación, conmemoración esta que sirvió para
renovar nuestra vocación y nuestro compromiso en la formación de una Europa más justa, más unida y más solidaria. Y el próximo mes de julio tendremos en Lisboa el
XX Congreso Europeo de antiguos alumnos de jesuitas.
reunión en la que se tratará y analizará nuestra presencia
en la construcción de la nueva sociedad europea, presencia consciente, competente y comprometida como corresponde al paradigma de la educación ignaciana recibida.
Aprovecho la ocasión para invitaros formalmente a que
vosotros acudáis y participéis en este congreso.

Por otra parte, mi presencia hoy aquí quiere testimoniar
la realidad de una red orgatizativa que supera la escala

Finalmente os deseo a todos que paséis un feliz día, y os
reitero mi agradecimiento por haberme invitado a acudir

local de nuestras asociaciones, que se estructura a través
de la Federación Española, creada en el año 1931, de la
Confederación Europea, que me honro en presidir desde

a estos actos.

Pero la educación, la formación aquí recibida, ha sido
sólo el comienzo de un proyecto vital para el cual esta
preparación no termina nunca. Y este es ciertamente el
papel de las asociaciones de antiguos alumnos, en primer
lugar ser "comunidades de memoria", pero sobre todo ser

constituida en 1956.

Muchas gracias.
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Habla Joaquín Barrero Díaz
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Evolución de la Educación en los
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esta distinción que hoy me hacen, aunque me sienta muy lejos de merecerla.
Procuré resistirme a ello, pero ya una

,

vez asumido el hecho, la admito,
poniendo en mi persona una mención
extensiva a todos los jesuitas, cuya
vocación se originó aquí, en este Colegio San José. Ese conjunto, sin duda
que configura una página de oro, en el
empeño por ser para los demás, portadores de los valores de "virtud y lehas"
que aquí recibieron de sus mayores.

"Mis orígenes vocacionales"
Hace unos días me preguntaban en una
entrevista para una revista de mi tierra
galaica, por mis orígenes vocacionales.

Aquí fui descubriendo y soñando que la Compañía de Jesús
se dedicaba a una pluralidad de campos apostólicos muy

Yo no pude menos de responder que, supuesto el sustrato creyente que traía por mi tradición familiar, aquí, en el Colegio
de San José, el eco de la llamada de Dios se me hizo perceptible a través del testimonio de vida y de entrega de muchos
buenos profesores, que eran verdaderos "maestros" en el sen-

grande: colegios, apostolado intelectual, compromiso social,
presencia en todas las esferas sociales y en todos los lugares.
Aquí fui descubriendo que para el jesuita "nuestra casa es el

tido hondo de este término. De algunos no recuerdo ya ouáles eran las materias que me enseñaban, pero recuerdo su

mundo", en expresión de uno de los compañeros de San
Ignacio, el P Jerónimo Nadal. Aquí fui descubriendo que los

categoría personal

y

su ejemplo.

Rehaciendo mi imagen de aquellos educadores se me mezclan sentimientos de cercanía y afecto y al mismo tiempo
de una respetuosa distancia. Todavía tengo en mi memoria

la impresión con la que pisé por primera vez la zota de
Comunidad siendo todavía novicio, al encontrarme con
profesores como el P. Jacinto González, con el que había
tenido algunas diferencias, por decirlo con suavidad en sus
clases de griego, en Preu, o como el P. García de Andoin,
que ahora comprendo y me explico estuviera en Castilla a
pesar de ser de la zona norteña. O la impresión gratificante con la que ahora escucho, como Provincial, el relato de
la vida interior de aquellos Insignes educadores, PP. Ángel
Requejo, Fco. Javier Samaniego, Ismael Moreno, Miguel
del Corral, Abel de las Heras, Martín Mateo... figuras que
ahora para mí cobran una especial grandeza, al descubrir la
profundidad de su vocación dejesuitas.

jesuitas eran personas metidas en los contextos del mundo,
pero sin dejarse enredar por los criterios del mundo, personas que por el contrario mantenían una gran libertad de
actuación, un incansable espíritu crítico y profetico, un sentido abierto y respetuoso de la evangelizacióty un esfuerzo
precioso por apostar por la fe y lajusticia. Entonces se decía
con otras palabras, pero los principios eran los mismos.
ooel

canto del cisne" de un determinado estilo
de educación
Cuando yo terminaba el Colegio, en el año 1967, se vivía en
San José y en otros Colegios similares de la Compañía, el
canto del cisne de un determinado estilo de educación. Cuadros de hono¡ proclamación de dignidades "para mayor gloria de Dios, honor de la virnrd ensalce de las ciencias y de
las letras...", reparto de premios "en el primer Coliseo de la
ciudad", abundancia de jesuitas todavía de sotana, distribución estricta de clases, estudios, recreos... Misa diaria, largas

colas antes los con-

fesionarios del P.
Espiritual de siem-

pre, el P.

Elías
López Varona o del
P. Delgado, sabatina
con olor a incienso,
Congregación Maria-

cuyamedallame
acompaña siempre

na,

en todos mis

des-

plazamientos, visi-

tas asistenciales

Barrio de

ira...,

al

Espa-

disciplina,

Como decía, los que hemos sido educados hace ya bastantes años en este Colegio de San José y seguimos hoy
participando en la trayectoria de las Obras educativas
jesuíticas, en efecto percibimos que se ha dado un cambio
profundo tanto en aspectos de su configuración externa y
orgatizativa, como en su dinámica interna y en el modo
de interpretar y formular los objetivos y las finalidades
que siempre los jesuitas quisieron desarrollar, en conformidad fiel con el espíritu ignaciano.

"Movimiento de renovación técnica"
Yo dejé el Colegio en 1967. Al poco tiempo, en la década
de los 70, se inicia un movimiento de renovación técnica
(es el momento de la Ley Villar Palasí). Comienza la
presencia ya considerable de seglares, mínima en mis
tiempos colegiales, mínima, aunque de categoría, como

trato entre el cariño y el miedo, prefecto de disciplina visible en todas las esquinas, nerviosas lecturas de notas sobre
todo cuando al ponerse en pie el presunto mal estudiante, se
le anunciaba con voz contundente, "parada y fonda", listas

era el caso de D. Valeriano o D. Máximo, con el que
aprendí a recitar, y algunos otros de las entonces asignaturas "marías" de gimnasia y FEN (Formación ¡del

de castigados, filas y orden...

espíritu nacional!). Por primera vez, entonces,

Era una época determinaday se nos educó conforme a los
modelos imperantes, tanto en el orden social, como en el
ético y religioso. Educación coherente, que sin duda dejó
su huella y nos configuró. Es fácil desde hoy echar anatemas al pasado. Es fácil, pero es injusto. Para mí no pasa
del tópico tantay tanta referencia a los traumas, a las ideologizaciones y otras nubes de males anquilosantes con
los que con frecuencia se califica la educación de nuestros
años en los Colegios religiosos.

'olJna educación que nos abrió a la vida"
Para contrarrestar, con agradecida memoria selectiva, qui-

siera recordar una educación que nos abrió a la vida con
sensibilidad humana y social, a la disciplina personal, a la
responsabilidad de lo que supone un comportamiento
honrado y que nos permitió también en 1o religioso, avanzar y crecer. Si no 1o hemos hecho, la culpa no está en el
pasado.

Después, como Rector de varios Colegios, Delegado de
Educación y ahora como Provincial, he podido ser testigo
muy directo de cómo la Compañía de Jesús ha reahzado
una preciosa experiencia de escucha, respuesta, adaptación, a 1o que son los cambiantes signos de los tiempos.
Visto desde fuera, a veces puede extrañar y llamar la atención e incluso sé que así le ha sucedido a muchos AA.AA.
Ya hace casi 20 años que el P. Kolvenbach, Superior
General de los jesuitas, se 1o intentaba explicar a los
AA.AA. de nuestros Centros, procurándoles dar razón de
algunas tomas de posición de la Compañía que no siem-

pre fueron bien interpretadas: "En los cuatro siglos y
medio de historia, las instituciones educativas de la Compañía no se han fijado otra meta que la de penetrar incisivamente en la ciudad de los hombres para hacerla más
justa... Es importante esta observación, porque cuando
nosotros, los jesuitas, declaramos que nuestra misión hoy
es la promoción de la justicia y la opción preferencial por

se

encuentran juntos jesuitas y seglares, para reflexionar,
aprender cosas nuevas y establecer relaciones de hori-

zontalidad. Al unísono, internamente los Colegios vivían una fuerte crisis estructural en la que se venía abajo
la or gatización clásic a anterior. . . Prefecto s, Inspectore s,
Espirituales...
Dicha horizontalidad se convierte en objeto de preocupación en la década de los 80, cuando gana actualidad el
tema de la Comunidad Educativa. Fueron los años de la
socialización y de los conciertos educativos, en unidad
con la opción mayoritaria de los Colegios de la Iglesia. La
Compañía recibe por aquellos años tanto a la LODE como
a la LOGSE con actitud serenamente crítica. A este tiempo seguirá un denotado esfuerzo de atención a la consolidación de la identidad ignaciana y a la formación en todas
las dimensiones, de la comunidad educativa, y en especial,
del profesorado.

ooCentros Evangelizadores"
En los 90 los Colegios de los jesuitas buscar definirse
como Centros Evangelizadores, insisten en la misión
compartida, dan pasos estructurales fuertes. Ya no hay
Rectores, sino Directores, y muchos de ellos, como es el
caso de este Colegio, laicos.
Deseo haceros llegar a los AA.AA. que en estos momentos la situación de los Centros de las Compañía de Jesús,
de toda la Escuela Católica en España, y por ende de este
nuestra Colegio de San José, necesita motivar el sentido
de su misión y liberarse de la tentación de los escepticismos, que hoy tanto cunden como consecuencia de las circunstancias dificiles que encontramos en los ámbitos de la
enseñanza de iniciativa social

:

-circunstancias unas, internas: descenso evidente del
número de jesuitas, inquietudes

y

lenguajes diferentes

los pobres, no estamos diciendo nada nuevo: es, únicamente, una formulación nueva de nuestra respuesta de

sobre valores y educación con relación a otros estamentos
de la comunidad educativa, escasez de personal vocacionado desde la fe, carencia de motivación en el alumnado,

siempre".

desestructuración familiar.

.

.

-circunstancias otras, externas: campaña de enfrentamiento pública-privada, falta de respaldo social, exhaustivo control administrativo, cicatera dotación econóniica,
complicaciones laborales y jurídicas. . ., imágenes distorsionadas de una enseñanza privada que no es percibida
con un rostro social coherente. Ahí están los datos del
estudio promovido por la FERE sobre la "Significatividad
evangélica de la Escuela Católica", en los que w 51,7 oA
la considera conservadora y 'm 37 ,4 o% la considera elitista, datos que invitan a la reflexión y el análisis.
-circunstancias otras ambientales. La globahzación y el
fenómeno del mercado nos rozan y dejan huella. Es un
tema que me preocupa y sobre el que intento alertar a los
colegios desde mi actual responsabilidad. En este sentido
hago mías unas palabras del P. General: "La educación

corre el riesgo de reproducir en su ámbito los mismos
efectos petnersos que se están produciendo en el terreno
económico: concentración del poder y del saber en unos
pocos, exclusión de los débiles, aumento de las diferencias, inversión de valores. EI discurso de la calidad, la
competencia y la eficiencia, insoslayables en nuestros
días puede de hecho lograr efectos contrarios a los pretendidos, en beneficio de unos y perjuicio de otros". (Arequipa, 1998). Opino que estas palabras tienen un acertado
eco en nuestra realidad española.

ooSituación compleja"
¿Cómo educar en estos tiempos de globalización? ¿Cómo
un colegio dejesuitas puede hacer frente a una realidad tan
competitiva y, por tanto, excluyente? ¿Qué queda hoy en
las obras educativas de los jesuitas, como herencia pedagógica de 1o que ha sido su historia secular?. ¿Cuál sigue
siendo en ellas la inspiración, valores, actitudes y estilo
que, en unión con la tradición, las caraclenza todavía?

XVI. San Ignacio la
afrontó de forma creativa. La "ayuda de las almas" y "el
mayor servicio divino", expresiones habituales de nuestras Constituciones, son el motivo que impulsó a Ignacio
a fundar Colegios. Las escuelas se crean "para enseñar
letras y buenas costumbres a la juventud y, por medio de
los hijos tirar a los padres y deudos al divino servicio"
(Mon. Paed. I, 432). y ya no dudará del nuevo ministerio,
Ya era situación compleja en el siglo

a pesar de tener cerca voces menos convencidas, como es

el caso de Francisco de Borja. Por eso se comprende que
cuando en 1554 le pregunta Pedro Canisio por el modo de

aluda de la Compañía a los pueblos de Europa Central,
respondiera, sin dudar, que a través de la creación de
Colegios.
También hoy queremos ser creativos desde nuestra humil-

dad y desde nuestra opción de compartir con otros esta
misión educativa.
Porque al mismo tiempo que la situación es compleja,
también es verdad que estamos ante un reto bonito, que no
nos deja indiferentes, porque los Colegios son encrucijada

sensible de las problemáticas que agitan este inquieto
nuevo milenio y escaparate de la pluralidad del mundo
contemporáneo y son mediaciones necesarias para educar
en los principios cristianos.

Nosotros, los jesuitas
y nuestros colabora.
dores laicos, ante las
nuevas orfandades de
la infancia y juventud

seguimos empeñados

en mantener nuestra
presencia de Compa-

ñía en la educación,
como servicio a la fe,
en una sociedad que
acalla la voz de Dios
desde una arrasante
indiferencia. Seguimos empeñados en mantener una presencia de Compañía, que no es sólo presencia dejesuitas,
sino presencia de un carisma evangelizador compartido
entre jesuitas

y laicos. Y seguimos

empeñados en mante-

ner una presencia de Compañía que sea capaz de cubrir
nuevos dinamismos y de recrear nuevos escenarios educa-

tivos que cierren el clásico desencuentro entre el ámbito
de la educación y el ámbito de 1o social.

"Mantener los principios de siempre"
Y en este empeño nos esforzamos por mantener los principios de siempre de la pedagogia igraciana, positiva y
optimista. El interés con el que nos educaron aquellos
jesuitas y el interés con el que educan los laicos yjesuitas
que hoy comparten la misión educativa ha sido y es ofrecer lo que llevaban y llevan dentro, ofrecerlo no desde el
dogmatismo, sino desde el sencillo pero coherente testimonio, sin adoctrinar. En un reciente libro del mundo de
la empresa "El liderazgo al estilo de los jesuitas. Las
mejores prácticas de una compañía de 450 años que cambió el mundo". Autor: Chris Lowney. Editorial Granica.
Febrero 2005), se analízal los cimientos del "éxito" de la
educación jesuítica, con que los Centros de la Compañía
han buscado siempre formar a los alumnos, formarnos a
nosotros, para que sepan, para que sepamos, situarnos en
la vida, como líderes que:

-entienden sus fortalezas, sus debilidades, sus valores,
desde un profundo conocimiento de sí mismo.

-innovan confiadamente y se adaptan a un mundo cambiante, despertando el ingenio que llevan dentro.
-tratan al prójimo con una actitud positiva.
-se fortalecen a sí mismos y a los demás con aspiraciones
de superación.

Esta fue la misión de los Colegios de los jesuitas de ayer

y es la misión de los Colegios ignacianos de hoy. A los
AA.AA. os invito ala cercaría con esta misión, por gratitud con el ayer y por compromiso con el mañana. La última Congregación General de los jesuitas habla de la red
ignaciana laical:. "¿Quiénes somos? Somos una extensa
red de seglares y religiosos; los vínculos que nos unen son
variadísimos, pero todos compartimos un mismo don: la
herencia espiritual de lgnacio de Loyola". Sentiros llamados a participar de esta red. Si la logramos encauzar bien
entre todos, tendremos en ella unafserza de futuro. al servicio del desarrollo integral de la personal y la sociedad.
Joaquín Barrero S.J

ffrdrxxc« de
un ff«r§xd«

El equipo de Futbito de la Promoción del 80.

on ocasión de la celebración de las bodas de plata
de nuestra promoción de 1980, los pasados 1l y 12 de
junio, a alguna cabeza pensante de la comisión organizadora se le ocurrió incluir en los actos programados para
tan magno acontecimiento un encuentro deportivo en el
mismísimo patio del colegio. Pese al escepticismo inicial,
la convocatoria tuvo un eco notable con 1o que no hubo
más remedio que disputarlo adecuadamente.

A falta de un criterio mejor para hacer los equipos, optamos por el de la "lavadora" situándose en un lado los de
camiseta de color y en otro los de camiseta blanca. El
terreno de juego elegido fue el antiguo campo de balonmano, el mismo donde dejé medio diente al chocar con el
portero de un equipo rival, defendiendo los blancos la portería de Vasas (¿o era con B?) y los de color la del lado de
las aulas de 3'de BUP.

La cita se fijó a las l1:30 de la mañana del sábado y allí
fuimos llegando en pequeños grupos o de uno en uno

Formaron,en el equipo de color: Arturo Alvarado, José
Manuel Alvarez Cuesta, José Ramón Allue, Alberto
Boronat, Ignacio Cabeza, Raúl Sánchez, Javier Sola y
María Soto.

Al volver a entrar en ese patio, en el que ahora hay más canastas de baloncesto y menos porterías de fútbol, es casi inevitable acordarse de tantas cosas ocurridas en ese escenario: los recreos; los partidos de la liga del Hermano Merihasta completar la respetable cifra de 16 valientes.

no que se jugaban, también, los sábados a primera hora de
la mafrara, en un ambiente gélido, donde había que evitar
recibir un balonazo de aquellos "curtix" porque el escozor
duraba varios días; Boni trajinando por los vestuarios; los
pesados del rugby que siempre estaban entrenando el
juego a la mano y nos echaban del patio; y hasta de los
pares de botas Gorila que desgastamos dando patadas al
balón.

Por los blancos se alinearon: José Mu Alvare, Requejo,
Ignacio Cueto, Julio Garcia Olea, José Emilio Lucandi,
Arturo Molina, Fernando Presa, Marceliano Serrano y
Luis Villaverde.
También estuvieron presenciando el partido, aunque no se

vistieron de corto: Julián Asensio, Julio Carbajo, Pedro
Grajal y su hija, Francisco de Miguel y sus hijos y Pablo
Toquero. Para sorpresa general, también apareció el Padre
San José, en representación de la comunidad religiosa,
que fue el encargado de hacer la foto que acompaña estas
1íneas.

Ocho jugadores por bando, siete en el campo y uno de
recambio, aunque María no se decidió a intervenir. Fútbol
trepidante y sin concesiones; constantes ataques y acciones impactantes; aperturas por los extremos y centros
milimétricos al área; remates inverosímiles y paradones
espectaculares; juego al primer toque, desmarques, caños,
taconazos, rabonas, paredes...Todo eso y mucho más se
vio en apenas treinta minutos de juego que duró el primer
tiempo.

es 1o de menos,3 a2 ganarot los de color,
apoyados en la extraordinaria actuación de su guardameta
Nacho Cabeza que no tuvo mejor ocurrencia que liarse a
hacer estiradas como si no doliese e1 suelo, que si no era
el mismo pavimento de brea que había hace 25 años, al
menos se le parecía bastante en dureza y textura.

triples de Presa, lanzamientos en suspensión de Soto y
tapones del cronista que aturdieron al contrincante, aunque poco a poco, y aludados por su mejor preparación
fisica y las rotaciones de su banquillo, fueron recortando
ventaja, hasta que al final nos salvó la campana y dejamos
en buen lugar a nuestra promoción ante las nuevas generaciones. No recuerdo si María llegó a meter alguna
canasta, pero al menos conseguimos que sudase la camiseta como el que más.

El resultado

En el pequeño descanso que siguió a esta primera parte,
cuando el calor apretaba de firme, uno añoraba aquellos
polos de ese color amarillo imposible que el Hermano
Bonachía nos vendía en su quiosco, allí al lado. Pero
bueno, a falfa de polos y botellines de coca cola a dos
pesetas, la orgatización nos obsequió con unas latas de
refrescos para recuperar fuerzas y así poder atacar la

Y

así acabó aquella mañana inolvidable. Lucandi resultó
con una muñeca maltrecha al caer dos veces al suelo, víctima de las marrullerías del equipo de "color", pero no
hubo ningún infarto como algún agorero había pronosticado y todos salimos del terreno dejuego por nuestro propio pie. Eso sí, si dentro de 25 años seguimos por aquí
para celebrar las bodas de oro, propongo para entonces
una partidita de petanca y unas simultaneas de ajedrez
porque no creo que estemos yapara correr la banda con
tanta alegría.

APÉNDICE

segunda parte del encuentro.

El programa de actos de estas bodas de plata se completó
el sábado por la tarde con una visita guiada por el colegio,
en la que de la mano del antiguo rector, el Padre Ismael
Garcia, y del actual director, Valeriano Ramos, fuimos
recorriendo las principales dependencias del edificio.
Después se celebró la tradicional cena, en el restaurante
"Cuberito", a la que acudieron cerca de 80 antiguos alumnos de la promoción y en la que estuvimos acompañados
por algunos de los que fueron nuestros profesores. Lajornada concluyó tomando unas copas en un local junto a la
iglesia de San Andrés.

Este segundo tiempo se dividió en dos frentes: el de los
que siguieronjugando al ñltbol sala y el de los que pasamos a jugar al baloncesto. En el futbol no se muy bien 1o
que ocurrió, aunque supongo que continuaría ese juego
primoroso exhibido en el primer tiempo para deleite de los
aficionados.

En el baloncesto tuvimos que buscarnos un equipo rival
formado por chavales del colegio, de entre 13 y 16 años
de edad que estaban entrenando por allí. Al principio
parecían presa fácil y rápidamente cogimos ventaja en una
sucesión de contraataques de Cueto, bandejas de Boronat,

El domingo 12 de junio tuvo lugar la parte más "institucional" de la conmemoración. Primero la misa, concelebrada por varios de los antiguos profesores, en cuyo ofertorio se nos impusieron las insignias de Antiguos Alumnos.
Luego la asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos
en la que se nombró Antiguo Alumno Distinguido al Padre
Joaquín Barrero. Después nos hicimos la tradicional foto
de familia en el patio ajardinado. Y como colofón de todos
estos actos, estuvimos degustando el vino español que
ofreció la Asociación de Antiguos Alumnos.
Valladolid, a 30 de noviembre de 2005
José Mu Alvarcz Requejo

125 Velas de
Aniversario
125

Velas, son muchas velas para una tartade aniversario. Se necesit¿ría vnatarta descomunal. Y unos pulmones de gigante para apagarlas de un soplo.Y, sobre todo,
un ser humano que consiguiera llegar a estos 125 años.
Pero nuestro colegio -nuestro SANJO- sí va a cumplirlos el próximo años 2006. Lleva viviendo, sin interrupción, desde octubre de 1881. Cumple, por tanto los 125

años en octubre del próximo 2006-2007. Nació muy
pequeñito con sólo 15 alumnos "FLINDADORES".
Como edificio se fue haciendo grande, creciendo, según
se iban construyendo sus muros, tránsitos, salones y
patios. Recién cumplidos los 50 años le tocó conocer la
proclamación de la II República Española. Pero ni la

Una gran 1arta de 125 velas y una gran historia de 125
crlrsos, cargada de luces y sombras, de ilusiones y recuerdos. Nosotros, que durante nuestros años escolares, y los
jesuitas y profesores seglares, durante sus años de fecundo y abnegado magisterio, hemos sido -y seguimos siendo- los protagonistas de esta historia, tenemos que ser
ahora los protagonistas y artífices de la celebración de su
125o aniversario, soplando todos a una sobre esas 125
velas, con un aluvión de RECIIERDOS. Pero no para
apagarlas, sino al contrario, para rcavivarlas. Muchos de
ellos estarán vivos. Queremos que lo estén aún más.

Os emplazamos a todos, antiguos y actuales profesores,
antiguos
actuales alumnos, a que comencéis sin
demora a "soplar". Serán recuerdos de tipo y de signo
muy diverso. Nostálgicos muchos. Vivenciales y ejem-

y

República pudo con é1. De 1932 a 1936 se "exilió"
voluntariamente a Portugal, donde vivió sus años de
esplendor en aquel "Colegio Nuevo" de Curía, y en
octubre de 193'7 volvió a abrir sus puertas y comenzó a
crecer de nuevo hasta hoy, día de la fecha.

plares otros. Celebrar nuestra historia es, al mismo
tiempo, la mejor ocasión para mirar al futuro. Recoger
las enseñanzas del pasado. Muchos recuerdos estarán

Casi todos recordamos las fiestas del "Centenario" en
1981. Y desde ese año hemos seguido creciendo -jesuitas, profesores, alumnos y ¡alumnas!- bajo la sonrisa de
1a Virgen del Colegio que, maternalmente, en la patria y
en el exilio, en imagen policromada o en mera fotografía en blanco y negro, ha seguido cuidando, alimentando y protegiendo la vida del colegio.

Desde ya, esperamos con ilusión vuestras aportaciones.
¡TODOS A SOPLAR! Sobre las cenizas de vuestros
recuerdos. El soplo de uno puede reavivar los recuerdos
de los otros y lograr, entre todos, que esas 125 VELAS

también cargados de sueños e ilusiones de entonces, que
pueden y deben hacerse realidad hoy.

del aniversario de nuestro colegio iluminen cada dia
másymásatodos.

[In Año Jubilar de
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La Compañía de Jesús está celebrando desde el pasado tres

de diciembre un Jubileo en honor de San Ignacio,

San

Francisco Javier y el Beato Pedro Fabro. Será, por tanto, un
momento clave para la Compañía, que cuenta con 19.850
miembros en todo el mundo, de los cuales 1.641 residen en
España.
Para nosotros, antiguos alumnos, esta podría ser otra oportunidad para reflexionar sobre nuestras raíces ignacianas,
nuestra educación y en general, los valores que recibimos
en el colegio; que de una forma u otra hemos aplicado a
nuestra vida cotidiana.
El Año Jubilar conmemora los 450 años de la muerte de
San Ignacio y los 500 años del nacimiento de San Francisco Javier y del Beato Pedro Fabro. Pero... ¿Quién eran
estas personas? ¿Por qué dejaron huella en la historia?
¿Qué valores legaron a futuras generaciones?

Érase una vez un hombre que cuidaba de las
ovejas de su padre
Se llamaba Pedro

y nació en Saboya en 1506. Hasta que en

1525 comeruara a estudiar en París, cuidaba las ovejas de su

progenitor. Sin embargo su vida dio un r,uelco cuando conoció a Ignacio y a Javier y se convirtió en el primer sacerdote de la Compañía de Jesús y en pastor de las ovejas de Dios.
La humildad transforma al Beatro Pedro Fabro en un hombre de servicio. Sin dotes de mando, como Ignacio, y sin el

empuje de Francisco Javier para emprender grandes
empresas, Fabro se dedica al acompañamiento de personas
que buscan a Dios a través de tres ministerios: confesiones,
conversaciones y Ejercicios. Por orden del Papa, recorrió
las principales regiones de Europa y por todas partes promovió la obra de la restauración católica hasta que murió
en agosto de 1546.
El Prepósito General de la Compañía, Peter-Hans Kolvenbach S.J., asegura que los cambios sociales que se imponen
pasan por la conversión de los corazones, que podrían acabar con la miseria en el mundo pero realmente no 1o quieren. "Fabro a quien el Espíritu Santo impulsaba a desear y
esperar el cumplimiento del misterio de Cristo consolador,
puede servirnos de guía en esto", asegura Kolvenbach.

con Ignacio de Loyola que le repetía constantemente: "Javier
¿de qué te vale ganar todo el mundo si pierdes tu alma?, y un
tercer compañero de habitación el saboyano Fabro. Los tres
fueron los primeros compañeros del grupo apostólico que
comenzó llamiíndose simplemente de "amigos en el Señor"
para pasar luego a ser la Compañía de Jesús. Si algo caracteriza a Francisco Javier es que era un hombre de acción que
se comprometió a llevar la luz del Evangelio a las zonas más
lejanas y en tinieblas, como la India o Japón. Murió en 1552
cuando estaba a punto de entrar en China. Así llego a ser el
patrono universal de las misiones.
Francisco Javier no sólo predica con la palabra sino que trabaja en la educación, en el campo roóiul
pastorál y el
"l en las tiecomunitario. Por la escasez de compañeros jesuitas
mas de oriente se sabe rodear de amigos y protectores, bienhechores y colaboradores que le facilitan la evangelización.
¿Qué nos inspira Francisco Javier? Que la evangelización
debe tener en cuenta el respeto de las conciencias y las culturas, las exigencias del diálogo y del desarrollo, los desafios del pluralismo religioso y de la indiferencia religiosa.
Debería empujarnos a participar en el sentido de urgencia
que anidaba en Javier, en lugar de resignarnos ante 1o que
parece irremediable, según dice Kolvenbach.

Érase una yez un hombre que cambió los libros de
Caballería por "La mayor Gloria y Servicio de Dios,,
Ignacio de Loyola nació en Loyola (Guipuzcoa) en 1491 y
murió en 1556. Durante su convalecencia de la herida sufrida
en la defensa de Pamplona contra los franceses se vió obligado a leer la "Vida de Cristo" del Cartujano, al no encontrarse

libros de caballería en su castillo de Loyola. Su interior se
transformó y ya sólo deseaba hacer cosas grandes por Cristo.
En París estudió Teología, con Pedro Fabro y Francisco Javier,
compartiendo habitación con ellos. Con seis compañeros más
reunió un grupo de "Amigos del Señot'', que luego pasó a ser
la "Compañía de Jesús". Su ideal inicial era trabjar y morir en
Tierra Santa, pero al no poder víajar allí, Ignacio y sus compañeros se pusieron a disposición del Papa. La labor de San
Ignacio consistió en una contribución muy importante para la
restauración cafolica del siglo XVI. Pero sin duda su mayor
logro fue reyitalizar la actividad misionera de la iglesia y la
difusión del servicio de Dios.
A este servicio de Dios que Ignacio 1o llama primero "combatir por Dios" ("Deo militare") ahora 1o llama "trabajar en
la Viña del Señor", para"dar fiuto" en ella. El mayor fruto
posible. Y pasa a ser una verdadera pasión por servir sólo a
Dios, en la contemplación y en la acción. "Que en todo
dice Kolvencbach Dios sólo sea el primero en ser servido. No basta luchar por Dios, realizar una obra por É1, es
preciso poner este combate en manos de Dios". "Hoy, más
que nunca, -sigue diciendo Kolvenbach- Dios será el primero en ser servido, si en nuestra vida de apóstoles le dedi-

camos tiempo

y

espacio. Porque precisamente en los

momentos de oración se trata de reconocer que es Él quien

Érase un hombre que dejando la gloria humana alcanzó renombre universal.

nos hace producir fruto y que de El esperamos las iniciativas apostólicas en el servicio de suViña".

Nació en Navarra en 1506. Buscando fama y gloria humanas
marchó a la Universidad de París. A1lí compartió habitación
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XX Congreso de la Confederación
Europea de Antiguos Alumnos de la
Compañía de Jesús
"UI\IDOS, EN UNA r{uEvA EURopA, EN LA TRAorcróx IGNACTANA"
Lisboa,24-31de Julio de 2005

Lisboa le ha correspondido ser este año la ciu-

dad anfitriona del

XX

Congreso de

la

Confederación

Europea de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.
Sucede al último Congreso del siglo

XX, celebrado

en

Oxford (Julio 1996) y al primer congreso del siglo XXI
celebrado en Malta (Noviembre 2001).

Este Congreso pretendía reforzar los lazos ya existentes

entre las "Federaciones más antiguas", y crear una
nueva dinámica en que los colegios venidos del Este

El grupo de habla española con el Delegado
del Padre General

Europeo y generaciones jóvenes se integraban por priÍnera yez a nivel oficial en una tan plural Asamblea.
Nuestro Colegio estuvo presente por nuestro Presidente

Marceliano Serrano Chamorro (pr. 80),

M."

Victoria

Camina Alvarez (pr. 87), el Presidente de la Asociación
de Curía, Ignacio Pérez del Molino (pr. 40) y por nues-

tro Consiliario Juan Lamamié de Clairac (pr. 36), quien
a pesar de sus 85 años

y

sus limitaciones físicas, fue de

los primeros en apuntarse al Congreso y a la peregrina-

ción de Fátima.
Las diversas actividades del Congreso estuvieron divididas en dos grandes bloques: Un primer bloque del 24

de Julio en sus días de peregrinación a Fátima.

Nuestro Consiliario y el Vicepresidente por
parte de Curía

al21

Y

un

segundo bloque los días 28,29 y 30 estrictamente de congreso, que constituía, al mismo tiempo laAsamblea Gene-

ral de la Confederación Europea. Estuvieron

también

como invitados miembros de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de

la

Compañía de Jesús. En concreto un

imponente representante de Nigeria, que contrastaba con

el diminuto representante de Hon-Kon; así como representanles de Líbano, México, elc.
El ,stand de Curía

tl-'.a'
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Los tres días de la peregrinación estuvieron precedidos
por una exposición presentada por el p. pierre Salembier,
representante del P. General a nivel mundial para los Anti_
guos Alumnos. El fue el gran impulsor de esta peregrina-

ción. A continuación cada día había una marcha de unos
l0 kms., que finalizaban en un lugar previsto para la reflexión del tema propuesto, y el tiempo restante se aprove-

curso en Alicante. Además de las sesiones de trabajo se
organizó una visita turística a lugares emblemáticos de

Portugal como Sintra, Cabo Roque (la punta más occidental de Europa), Cascais, Estoril, Torre de Belén, etc. La
clausura del Congreso la constituyó una Misa concelebra-

chaba para la convivencia entre los participantes y para la

da el día 30 de Julio, víspera de la festividad de San Ignacio de Loyola, presidida por el nuevo p. provincial de portugal, en la iglesia de San Roque, primer templo de la

interiorización de los contenidos presentados.

Compañía de Jesús en Portugal.

Finalizaba siempre el día con una puesta en común de eva-

Algo muy significativo y alentador de este Congreso

luación del día. Nuestro consiliario, que en las marchas

sido la presencia de miembros de Asociaciones de países
del Este. Y ha supuesto un avance muy positivo también ,

llegaba el primero, por ir en el autobús, y en todo lo demás

el último, ayudado de su muleta fue calificado como ',el

farolillo rojo de la peregrinación".

ha

la presencia de los jóvenes, por primera vez, y de forma

oficial. Por su parte ellos expresaron su satisfacción por
ello y por la ocasión que habían tenido de conectar con

El primer día se hizo un recorrido histórico-cultural

en

personas de tan diversos países y tan distintas edades.

Coimbra visitando los primeros lugares de la Compañía
de Jesús, al haber sido la cuna cultural de tantos jesuitas

La organízación

en los tiempos iniciales de la Compañía de Jesús. El
segundo día la reflexión se hizo sobre la espiritualidad
ignaciana alaluz del mensaje de Fátima. El tercer dia ala

la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San
Juan de Brito. Y muy en especial de su presidente Filippe
Garrido que por su amabilidad simpatía y constante dis-

llegada a Lisboa, junto al Monasterio de los Jerónimos, el
Monumento de los Descubrimientos y la Torre de Belén,

posición de servicio se ganó el afecto de todos.

de todo este Congreso corrió a cargo de

se hizo una evocación a la Misión y al Envío de los primeros jesuitas que de allí zarparon, tras Francisco Javier
para propagar la fe en el nuevo mundo.

Los tres días del Congreso se desarrollaron en el magnífi-

co Colegio de San Juan de Brito de Lisboa. Tras una
ponencia de gran calidad de contenido se procedía al trabajo de grupos divididos en seis comisiones: los antiguos
alumnos en la construcción de una nueva Europa, discernimiento ético frente a los avances de nuestra sociedad; La
educación como motor de la nueva Europa; Visibilidad de
los jóvenes antiguos alumnos; Redes de antiguos alumnos

con el apoyo de las nuevas tecnologías;

y

Nuestros representantes

y una de las Lituanas

relación entre

antiguos alumnos y la Compañía de Jesús.
En los ratos dedicados a la celebración de la Asamblea de
la Confederación Europea se procedió a nombrar nuevos
cargos siendo elegido Presidente el representante de la
Federación Francesa, que sustituye al anterior presidente,

el español José María Cabezudo, presidente de la Asociación del colegio de la Inmaculada de Gijón. para las tres
Vicepresidencias los representantes de España, Italia y
Lituania, una encantadora, joven llamada Nomeda
que habla maravillosamente el español aprendido en un

Grupo de trabajo de jóvenes
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Et estado de ta Educación en América

Latina

(12 Tesis para el cambio Eduativo)
Y-!

H

-Llnjulio

de este año vio la luz el informe "Justicia
educativa yjusticia social: 12 tesis para el cambio educativo," encargado por la Fundación Fe y Alegría a Rosa
María Torres, directora del Instituto Fronesis de Argentina, ex ministra de educación de Ecuador y consultora de
UNICEF y UNESCO en materia educativa. El estudio
repasa los principales fundamentos sobre los que se basa

el actual modelo educativo latinoamericano. Critica las
políticas educativas que limitan su empeño a la escolarización temporal de todos los niños y se olvidan de la
importancia de la calidad educativa o de garantizar un
aprendizaje más allá de la escuela. Este informe enmarca
la tendencia dominante de la educación en AméricaLatina en una corriente de pensamiento económico y politico
cadavez más lejos de un planteamiento eficaz a favor deI
desarrollo de los pueblos. Las carencias educativas están
íntimamente relacionadas con la desigualdad económica
en la región. La autora propone 12 tesis sobre los que
debería apoyarse una verdadero cambio:

l. De "alivio delapobreza" al desarrollo. Los países

antes

llamados "subdesarrollados" y ahora más amablemente
"en vías de desarrollo" hace tiempo que dejaron atrás el
desarrollo como meta, que ha sido sustituido por el concepto "alivio delapobreza": de la idea del progreso hemos

y reparar daños. Retomar
el camino del desarrollo no es fácil, ya que implicaría

pasado a la de evitar catástrofes

lidiar no sólo con la extrema pobreza, sino con la extrema
riqueza.
2. De la educación como política sectorial a la educación
como política trans-sectorial. La educación refleja el estado de una sociedad. Los progresos en educación no
dependen solamente de las políticas educativas, sino del
conjunto de las políticas (económica, social, exterior...).
La Educación y la Economía no pueden gestionarse por

6. Del derecho a la educación al derecho a una buena educación. Una pregunta para la reflexión: ¿Es mejor una
mala educación que lafalta de educación?

7. Del derecho al acceso al derecho al aprendizaje.

Se

suele entender "derecho a la educación" como derecho al
acceso, es deciq derecho a la matrícula, a la asistencia a
clase, a los materiales escolares... Sin embargo debería
entenderse como "derecho al aprendizaje": la finalidad del
sistema educativo no es "enseñar", sino (atención al

matiz) que los alumnos "aprendan" habilidades, valores y
actitudes útiles para su vida.
8. Del derecho al aprendizaje al derecho al aprendizaje
lo largo de toda la vida.

a

9. De la escuela a la comunidad de aprendizaje.
10. De la capacitación docente a la cuestión docente.
1 l. De la educación básica como educación escolar a la
educación básica como educación ciudadana. La educación ha de ser la herramienta clave para contribuir a crear
una población consciente de sus derechos y obligaciones,
que aprecia y utlliza la lectura y la escritura para informarse y comunicaq que participa y se siente corresponsable de los destinos del país, que cuida de su propia salid y
del medio que les rodea.

12. De adecuarse al cambio a incidir sobre el cambio. En
esta era de cambios acelerados se habla mucho de la nece-

sidad de "adaptarse al cambio". La educación está llamada a recuperar su potencial transformador y preparar a las
personas para anticipar ese cambio, controlarlo y orientar1o hacia la construcción de un mundo mejor.
Como conclusión deberíamos preguntamos si estas propues-

tas para la educación en América Latina no deberíamos

separado.

tenerlas en cuenta en nuestro llamado "mundo desarrollado".

3. Del predominio de los criterios económicos a una

(Puede encontrarse un resumen más extenso del informe
en www.entreculturas.org)

visión integral de la educación.

4.Dela "ayuda internacional" a una auténtica cooperación
para el desarrollo. En muchos casos la Ayuda Oficial ha
generado mayor endeudamiento y dependencia en los países "beneficiarios". Una cooperación internacional real
conllevaría diálogo y aporte por ambas partes.
5. De la escuela a la educación. La educación empieza
antes y va mucho más allá de la escuela, del sistema escolar y de la edad escolar. La escuela no puede cubrir todas
las necesidades de aprendizaje.Por otro lado hay cuestiones que se aprenden mejor en otros espacios o periodos de
1a vida. Por 1o tanto es necesario abrir el sistema escolar al

mundo exterior fortaleciendo el contacto con la realidad.

Niños latinos
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ANIVERSARIO DEL COLEGIO
DEL RECUERDO (MADRID).

125

El viernes 23 de Septiembre tuvo lugar un acto académico de
inauguración del 125 aniversario del Colegio del Recuerdo. Se
celebró en el salón de actos del colegio. Y el25 por la mañana se
ofreció una Eucaristía de acción de gracias, por dicho Aniversario,
en la capilla del colegio, seguida de un aperitivo para todos los
antiguos alumnos y sus familias.

Pacifistas
áF'*'
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Guerua

no tiene un amigo que defiende que los demás deben hacer algo, mientras é1 ni se entera de que tampoco

1o

Personalmente, no me libro de estas incoherencias ¡qué sean involuntarias! Nos avergüenza cuando nos lo hacen notar. Pero
mejor tener amigos, aunque nos pongan el dedo en la herida, que echar carreras con los ojos vendados.
En una institución pública un funcionario colocó un cartel "¡QUE NO A TODAS LAS GUERRAS!" ala erúrada de su despacho. Cualquiera se imagina que es un peleón. En efecto, si tienes que resolver un expediente, mejor que no te toque con
é1. El tono recuerda al de la mamá sevillana recriminando a su hijo "te he disho un millón de veses que no seas exagerao".
Pues así es mi amigo: está dispuesto a obligar a la gente a vivir en paz. ¡Ingenuo irenismo que pretende lunapaz de passotismo; o cruel tiranía que no permite el disenso! Porque no hay otras paces por el camino que é1 sigue.
Pero hay otros caminos: la guerra lleva a la paz. ¿Qué guerra? La que todos debemos hacer contra nuestro propio afán de
imponer nuestros criterios; de exigir nuestro respeto (incluso en lo que nadie nos ha ofendido); en el esfuerzo por no decir
"no" sin decir el por qué (cuando es obligado, basado en preceptos objetivos, no en opiniones personales); el esfuerzo por
ser responsable en el trabajo, aunque no dependa el sueldo de la perfección con que 1o haga; el sentir como propias las necesidades de los demás, y no sólo la propia comodidad...
Esa guerra traelapaz a los que se acercan a mi amigo a consultar una duda, resolver un expediente, conocer un criterio.
No es una enfermedad sólo de funcionarios. Si un padre dice a su hijo "no sé cómo puede gustarte esa música insoportable" ya está haciendo amigos. Y luego se quejará de que su hijo no tiene confiarza con é1.
O si no somos capaces de pedir perdón cuando nos equivocamos; y antes, reconocer que nos equivocamos. y no en general, sino en este caso concreto, que le ha perjudicado a menganito. Y rectificar la decisión incorrecta. ¿No es una auténtica
guerra contra nosotros mismos esto? Y lleva la paz, también para nosotros.
También es guerra pacífica la que se dirige contra el error, no contra el equivocado, para el que siempre habrá cariño. Y si
le convences, no se sentirá vencido, sino convencido: vencedor contigo sobre su debilidad.
Y cada uno de nosotros también nos sentimos vencedores cuando nos vencemos, y vencidos cuando no planteamos batalla
a nuestras decisiones caprichosas.
Que sí a las guerras pacíficas. Que no al pacifismo que da tanta guerra. Que sí a los pacifistas, también a los guerreros:
pero que reconsideren sus guerras y sus paces.

Carlos Cándido Fraile Casares

HOJA PARA LA INSCRIPCION A LA ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS
(cumpliméntala y envíala por correo o fax que encontrarás en Ios créditos)

DoMrcrLIActóN elcARIA
Sr. Director del Banco/Caja de Ah........

Agencia..........Dirección
Cod. Postal........Población
Muy Sr. mío: sírvase abonar, con cargo a mi cuenta,

los recibos que pasará al cobro la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio de San José de
Va ladol id (C.l.F. G-47 236047 ).
I

cÓDrGo cUENTA CLTENTE (C.C.C.)
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Titularde la cuenta
(firma y fecha)
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nésomo Román Girón, como dice la liturgia de la Misa, "nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el
sueño de la paz" . Os dimos simplemente la noticia en el número anterior. La repetimos y y ampliamos. Después de haber
llevado un comportamiento ejemplar, cristiano y humano, y dejando un hueco "irrellenable" en nuestra Asociación. A caba1lo entre dos promociones, la de 1954 y 1955,ya que cursó sus estudios con la primera, pero terminó en el colegio en 1955,

habia comenzado a preparar con gran ilusión las Bodas de Oro de la promoción. Pero operado por cuarta vez de un tumor
cerebral ha fallecido el pasado I de Mayo, primer domingo y primer día del mes.
Trabajador incansable y asiduo colaborador en la
Asociación de Antiguos Alumnos con nuestro consiliario Juan Lamamié de Clairac y con la secretaria
Marisa, formaba parte, como Vocal, de nuestra Junta
Directiva, y a su cargo corría con gran ilusión todos
los años, con su mujer Carmen, la preparación del
Vino Español que la Asociación ofrece, después de la
Misa, el día de la Inmaculada.
Detallista en todo lo que pasaba por sus manos y servicial siempre a punto, sobresalía aún más por su profunda fe, que vivía ante todo a nivel personal y famiúltimafoto de One
liar. Cuando al terminar la Eucaristía en el Santuario
Nacional del Corazón de Jesús, quedaba expuesto el Santísimo, se pasaba clavado de rodillas una hora entera, y cuando su
mujer le invitaba a retirarse ya, é1 contestaba "¿pero no estas a gusto con el Señor?". ¡Qué a gusto estará ya para siempre
con el Señor! . Le pedimos desde aquí que interceda por nosotros para que nos ayude

yo creo, pero aumenta mi fe"

a

pedir con la frase evangélica:

"

¡

Señor,

!.

Todos los martes y jueves, si estaba en Valladolid acudía a prestar su ayuda en las tareas administrativas de la Asociación.
La mejor ayuda era su misma presencia, su hablar reposado, que iniciaba con un "buenos días nos de Dios", a la vez que
ofrecía su consabido caramelo de limón y miel o café, a elegir. Y sin perder tiempo se sentaba a trabajar en 1o que hiciera

falta cada: día, hacer fotocopias, poner etiquetas, doblar circulares, preparar toda clase de envíos. Y el tiempo restante lo
dedicaba a ordena¡ clasificar, archivar toda la documentación que llegaba a la Asociación. En fin, él nunca estaba ocioso
y nosotros nos beneficiábamos con su ayuda y gozábamos con su presencia. ¡Descanse er.pazi.

con Carmen en el
viaje de novios

PERSEGUIMOS
SUS OBJETIVOS
.

MARKETING TELEFÓNICO ESTUDIOS DE MERCADO
COMUNICACIÓN MARKETING DIRECTO .
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA .
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No hay fórmutas mágicas para e[ éxito. En servicios, optimizar resuttados es
siempre consecuencia de una toma de decisiones acertada.
El Grupo Telecyl tteva más de doce años encontrando sotuciones a medida de
cada uno de sus ctientes, ofreciéndoles ta ftexibitidad, e[ asesoramiento y ta
confianza que buscan en un partner estratégico.
El futuro de su organización exige resuttados, con Tetecyl encontrará [a

sotución para obtenerlos.
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