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Queridos compañeros:

Llega de nuevo el ansiado momento de la Navidad, y con él, tradicio-
nalmente, la oportunidad de dirigirme a todos vosotros mediante esta 
carta, compañeros de todas las promociones que han salido, curso a 
curso, del Colegio del Salvador, y en su día, del Colegio Jesús María-El 
Salvador.

Comenzando por las actividades desarrolladas durante este año, 
debo hacer hincapié, especialmente, en la trascendencia del Congreso 
Mundial de Antiguos Alumnos que hemos podido finalmente celebrar 
en Barcelona, en nuestro país, en el pasado mes de julio.

El Congreso fue una experiencia fabulosa para todos los 
afortunados que pudimos, y quisimos, asistir. Compañe-
ros de todo el mundo conviviendo en las aulas del Colegio 
Sant Ignasi de Sarrià, en una sucesión de conferencias, 
coloquios y aulas de trabajo, aderezados con visitas a ins-
talaciones de la zona, dependientes de la Compañía de 
Jesús.

Os invito a todos a que os informéis de todo lo bueno que se vio y dijo 
en ese Congreso, acceciendo a la web: www.jesuitsalumnibcn2022.org.

En esos días los asistentes acumulamos experiencias personales va-
liosísimas, aprendizaje, contactos y, sobre todo, cercanía con nuestros 
compañeros de otros países y continentes.

Diría que fue una experiencia irrepetible, si no fuera porque todos 
los que asistimos a Barcelona esperamos ya ansiosos la próxima cita 
mundial, nada menos que en Yogyakarta, Indonesia.

Además de ello, ya en clave doméstica, informaros que este ejercicio 
nos hemos volcado al máximo de nuestras posibilidades en echar una 

LAS CLAVES DE LA ESTRATEGIA DEL COLEGIO PARA 
LA CONSOLIDACIÓN DEL MISMO COMO UNO DE LOS 
CENTROS MÁS AVANZADOS Y PRESTIGIOSOS DE 
ESPAÑA

Palabras del Presidente
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mano económicamente al Colegio, que está (como todas las institucio-
nes académicas) sufriendo las graves consecuencias de una pandemia 
que ha sido demoledora, social y económicamente.

Seguimos con el reto de adecentar nuestras instalaciones dentro del 
Colegio, cuyas obras deberán ser culminadas, si todo va bien, durante 
el próximo año 2023.

Por otra parte, quiero informaros de que tenemos un serio problema 
de actualización de datos por parte de los asociados. Muchos de voso-
tros habéis cambiado de domicilio, de correo electrónico, o de cuenta 
corriente, pero no habéis recordado poner al día esos datos en la base 
de nuestra asociación, lo cual provoca que, en muchas ocasiones, no 
podamos llegar a comunicar con vosotros.

Esa circunstancia no es actual, y se viene produciendo de manera 
progresiva durante los últimos decenios, pero es crítico para el fu-
turo de la Asociación que hagáis ese pequeño esfuerzo: escribid a 
asociacion@aajesuitaszaragoza.es, y confirmad que vuestros datos 
están actualizados o, directamente comunicad los mismos (nombre 
completo, correo electrónico, promoción -si la recordáis-, dirección 
postal, e IBAN de vuestra cuenta corriente).

Os animo, por otra parte, a leer con detenimiento la carta que el Di-
rector del Colegio nos remite, porque en ella podréis encontrar las cla-
ves de la estrategia del Colegio para la consolidación del mismo como 
uno de los centros más avanzados y prestigiosos de España. Debemos 
todos sentir un legítimo orgullo de ese trabajo tan impresionante, y 
damos la enhorabuena a los promotores de este Trabajo.

Por último, os animo a que asistáis a la próxima Asamblea General 
de la Asociación, que se celebrará, D.m., el 22 de enero de 2023. A las 
11:00 h se celebrará la Eucaristía en la Capilla Azul, y a las 11:30 h 
la Asamblea en la que, además de aprobarse en su caso las cuentas 
anuales y el presupuesto, se acordará, si así lo considera la Asamblea, 
un incremento de cuotas para actualizarlas después de años sin ha-
cerlo.

No quiero acabar mis palabras sin felicitaros afectuosamente la 
Navidad, con el deseo de que podáis acumular vivencias y sentimientos 
de felicidad compartidos con familiares y amigos, y con la obligación 
moral de ayudar a quienes menos tienen y a quienes están sufriendo 
los estragos de la guerra, nunca justificable, nunca humana y siempre 
hostil a la razón de una humanidad compartida.

Recibid un cordial abrazo, y ¡espero poder saludaros personalmente 
en la Asamblea!

Jerónimo Suárez Ochoa
Presidente

Promoción 1980
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Saluda del Director del Colegio

Querida Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio del Salvador y del 
Colegio Jesús María-El Salvador:

Os hago llegar este “Saluda” para todos vosotros, como Director Ge-
neral del Colegio del Salvador os hago participes de algunos temas 
importantes del devenir del Colegio del Salvador. Evidentemente, la 
principal noticia de este curso escolar es la vuelta a la normalidad 
académica. Además quiero informaros también de que este verano se 
han instalado placas solares en las terrazas del colegio, uniéndonos 
al objetivo apostólico del cuidado de la casa común y como medida de 
ahorro energético.

Por otro lado, quiero explicaros el cambio curricular que hemos in-
corporado este año, que nos aporta un método diferenciado de apren-
dizaje como Colegio del Salvador.

PROA-SBP
(Proyecto Orientado al Aprendizaje-Saber Básico Permanente)

Después de tres años de trabajo y tras una exhaustiva labor de 
estudio por parte de la Comisión SBP (compuesta por 6 personas 
expertas de cada etapa o ámbito académico: Infantil, Primaria, Ma-
temáticas, Ciencias, Lenguas y CC. Sociales) hemos publicado para 
profesores y familias el documento Saber Básico Permanente del 
Colegio del Salvador. (Las imágenes que aparecen en este artículo 
son de autoría de Juan Jesús Bastero Monserrat S.J.)

El SBP busca establecer un “currículo propio” (aunque respetando 
la legislación en sus mínimos) articulando vertical y horizontalmente 
el colegio, que nos asegure una formación escogida por nosotros sin 
estar condicionados por vaivenes legislativos. Desde 1º de Infantil 
hasta 2º de Bachillerato, cada área o asignatura establece su Saber 
Básico Permanente, es decir, 
aquellos contenidos, competen-
cias y destrezas imprescindibles 
con las que el alumno terminará 
el curso. Este es el compromiso 
del centro con alumnos y fami-
lias.

 La distancia entre el SBP de un 
curso y los objetivos a alcanzar 
en el siguiente, dibujan una línea 
de aprendizaje que si es dema-
siado larga hará sufrir al alum-
no, y si es demasiado corta le 
aburrirá.

 Por eso, es el curso superior el 
que “manda”: consciente de los 
objetivos de aprendizaje que va 
a establecer, señalará al curso 
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inferior el SBP necesario para 
que el alumno pueda progresar 
con garantía en ese aprendizaje. 
A su vez, entre estos objetivos 
de aprendizaje estará el Saber 
Básico Permanente con el que 
progresará al curso siguiente y 
así sucesivamente. En esta ta-
rea, todo el claustro, debe res-
petar el adagio latino jesuítico 
“non multa sed multum”, es de-
cir, no se trata de saber muchas 
cosas sino de saber en profun-
didad; como señala la pedagogía 
ignaciana: “las materias deben 
darse de modo que la mente de 
los adolescentes no quede abru-
mada por la multiplicidad de 
nociones”. Por eso es necesario 
proceder a una adecuada “poda 
de contenidos”, dedicando el tiempo necesario a aquellos conteni-
dos o destrezas que garanticen la adquisición del Saber Básico Per-
manente y de un currículo propio jesuítico; por ejemplo, nuestros 
alumnos reciben aprendizaje de oratoria en horario lectivo desde 
5º de Primaria hasta 2º de Bachillerato, aunque el currículo oficial 
no lo contempla.

Esta articulación vertical rigurosa y precisa permite impartir el cu-
rrículo oficial pero estableciendo un “currículo propio”, con el que 
nos comprometemos con las familias y alumnos, que garantiza el 
aprendizaje necesario para que sean personas y profesionales Com-
petentes. Este currículo propio es el Saber Básico Permanente.

Para conseguir que sean además personas Conscientes, Com-
pasivas y Comprometidas se establece una articulación horizontal 
articulando Objetivos Comunes para cada curso y escalonados por 
etapas. Configuran los Objetivos Comunes todos esos objetivos que 
van más allá de la propia asignatura. Desde hace 450 años el reto es 

La longitud de esta flecha 
determina la correcta gradación 
del aprendizaje.

Comienzo del SBP de MatemáticasSBP completo de Lengua (desde Infantil hasta Bachillerato)
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“educar a toda la persona”. Es la Formación Integral, una urgencia 
educativa y un reto que tenemos como Sector educativo de la Com-
pañía de Jesús.

El resultado final es un documento SBP para cada asignatura que, 
en un máximo de 7 o 10 páginas, recoge los contenidos académicos 
desde 1º de Infantil hasta 2º de Bachillerato. En la 1ª imagen tene-
mos el SBP completo de Lengua (desde Infantil hasta Bachillerato) 
y vemos que ocupa 7 páginas (es decir, 3 hojas y media); en la se-
gunda imagen vemos el comienzo del SBP de matemáticas donde 
los contenidos son formulados de manera competencial y cada curso 
comienza de la misma manera “Al terminar este curso, el alumno ha 
de ser capaz de:”.

Como cada año no me despido sin agradecer a la Asociación de Anti-
guos Alumnos el apoyo económico que ofrecéis al Colegio, que permi-
te, entre otras cosas, elevar el nivel oral en lengua inglesa de nuestros 
alumnos, financiado íntegramente por vosotros, y colaborar en las be-
cas de aquellos alumnos cuyas familias están pasando un momento de 
dificultad. Que Dios os bendiga.

Un cordial saludo y un especial abrazo.

Manuel Magdaleno Peña
Director General y Titular

Colegio del Salvador

Acto de Graduación de los Bachilleres. 20 de mayo de 2022.
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En el pasado mes de ju-
lio pudimos participar, 
en representación de AA. 
AA. del Salvador, el Pre-
sidente, un servidor y dos 

recientes antiguos alumnos: él y ella con la EvAU ca-
lentita y el premio adicional de AA. AA. para asistir 
al X Congreso.

Quiero deciros que el Congreso fue muy bueno 
aunque muy intenso. Los ponentes, de lujo. Entre 
todos abordaron los temas importantes de la Igle-
sia, la Compañía y el mundo actual relacionándolos 
entre sí y subrayando aquello que más afecta a la la 
identidad ignaciana de lo que se espera de un AA. de 
Jesuitas.

Tuvimos el testimonio directo del trabajo de ries-
go en zonas muy marginadas de la selva, a cargo de 
una mujer colombiana de Fe y Alegría. Fue posible 
compartir, en grupos de diversa composición, nues-
tras posturas personales ante los retos que hoy nos 
plantean el cuidado de la Casa común y los avances 
tecnológicos, con su impacto en la persona y en la 
sociedad.

La organización, perfecta: no olvidemos que esto 
supone muchísimas horas dedicadas gratuitamente, 
durante los últimos años, por parte de unos cuantos 
AA. AA. organizadores del evento.

Como quizá ya sabéis, hay acceso a todas las po-
nencias del X Congreso en:

https://www.jesuitsalumnibcn2022.org/

¿Y la mirada al futuro?
Ocasiones como la vivida en Barcelona refuerzan 

la mirada hacia el futuro que, como también sabéis, 
deseamos que predomine en nuestra Asociación. 
Es fácil de plantear y difícil de poner en práctica. 
Tomo como punto de partida estas palabras que el 
P. General pronunció en el X Congreso:

«Tengo la impresión de que muchos de nuestros 
antiguos alumnos, sobre todo los más jóvenes, es-
tán sedientos y listos para una relación con la Com-
pañía que vaya más allá de la nostalgia y el recuerdo 
agradecido del pasado. A nosotros, jesuitas y cuer-
po apostólico de la Compañía, el Señor nos está 
llamando insistentemente a abrirnos a una amplia 
colaboración con otros, a compartir lo que somos 
y tenemos, aprender de otros y enriquecernos de 
la rica diversidad que muestra la generosidad de 
los dones que Dios reparte a toda la humanidad.» 
(Discurso en el X Congreso Wuja, Barcelona, 2022, n. 26)

La finalidad primordial de nuestra Asociación es 
fomentar y facilitar que en los AA. AA. de Jesuitas 
continúe vivo, en su ejercicio profesional, el estilo 
cristiano de vida que recibieron en sus años de Cole-
gio. Estilo cristiano con matiz ignaciano, adulto. No 
mira hacia atrás con un anclaje pernicioso, ni repite 
mecánicamente las oraciones que aprendió de pe-
queño. Mira con madurez de adulto la realidad en la 
que desempeña ahora su profesión. Tiene en cuenta 
los criterios cristianos básicos a la hora de tomar 
decisiones. Actúa en su entorno familiar y social 
con honestidad. Colabora con su propio trabajo en 
los proyectos que ayudan a mejorar la convivencia 
humana.

Este perfil de AA. AA. -expresado en el Artículo 2 
de nuestros Estatutos- es el que la Compañía de Je-
sús desea fomentar con sus instituciones educativas 
desde el Siglo XVI.

¿Utópico? ¿Quijotesco? Sí, igual que otros grandes 
proyectos que desde siempre han nacido en la his-
toria de la humanidad. Quizá por eso resultan ilusio-
nantes y motivadores.

En nuestras manos -y no miremos a otro lado- está 
el realizarlo.

Zaragoza, 8 de diciembre de 2022.
Fiesta de la Inmaculada Concepción de María.

Juan Jesús Bastero Monserrat, S.J.
Consiliario

Décimo congreso WUJA y mirada al futuro

Mensaje del Consiliario
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Mis palabras estos días ante la llegada de la Navidad son de una espe-
cial alegría, que se unen al recuerdo de los recientes momentos vivi-
dos en Barcelona.

Hace pocos meses vivíamos en el colegio Sant Ignasi Sarriá de Barce-
lona una experiencia única, unos momentos plenos de vivencias, don-
de pudimos compartir vidas, amistades y todos aquellos valores que 
nos habían enseñado en nuestros colegios y universidades.

A través de estas líneas quiero compartir y expresaros, con la de ilu-
sión y el entusiasmo de mi nueva responsabilidad y compromiso como 
presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas, a to-
dos los que participasteis y especialmente a los que no pudisteis asis-
tir al Congreso, lo que vivimos y sentimos aquellos días.

Estábamos en uno de nuestros colegios, en nuestras aulas, en nues-
tros pasillos, antiguos alumnos de todo el mundo, mayores y jóvenes, 
mujeres y hombres, de distintas razas y religiones, estábamos presen-
tes personas de 28 países diferentes de los cinco continentes. Perso-
nas de un mundo global y plural llamados por un mismo mensaje: “los 
valores nos unen – el futuro nos mueve”.

Teníamos una misión y un objetivo, estar y pensar juntos 
sobre nuestro entorno, sobre la ecología y las migracio-
nes, sobre el impacto social de nuestras actuaciones y la 
tecnología, sobre el mundo de la mujer y las religiones 
y reflexionar colectivamente en el contexto de la educa-
ción, de nuestras profesiones, de las comunidades y del 
trabajo en red.

Pero fue algo mucho más allá, algo que lo superó. Nos encontramos 
un ambiente acogedor e ilusionante del colegio y sus instalaciones, 
de los voluntarios y de los ponentes y un claro mensaje inspirador del 
Padre General que nos abrió el corazón y nuestro sentido de antiguos 
alumnos.

Todos escuchamos en un ambiente de amistad, solidaridad y respeto 
sus palabras “caminemos juntos como verdaderos compañeros, en la 
misión de la reconciliación y de la justicia...”.

El Congreso nos ha dejado un impacto y un mensaje en nosotros y en 
nuestras asociaciones. La Unión Mundial ha salido reforzada con aires 
nuevos por hacer, crear y dar nuevos pasos en nuestra pertenencia, 
juntos. El Padre General nos lo ha pedido, que seamos adultos madu-
ros, que compartamos esta misión.

Estuvimos y nos sentimos próximos, nos encontramos y disfrutamos 
de la amistad, especialmente tras estos años de Covid y de aislamien-
to, si bien el mensaje del Padre General fue más lejos, nos pidió que 

REFORCEMOS NUESTRA SATISFACCIÓN 
Y AGRADECIMIENTO A LA EDUCACIÓN RECIBIDA 
EN LA RESPONSABILIDAD Y EL COMPROMISO

Congreso de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos de la Compañía de Jesús
Carta del presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas
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diéramos un paso más y en-
tráramos en la acción.

Juntos le respondimos a su 
mensaje en nuestras conclu-
siones –la fuerza está en las 
asociaciones locales, en los 
jóvenes, en un sentido de per-
tenencia más amplio y global 
en colaboración con otras en-
tidades y redes ignacianas y 
en el apoyo hacia su persona 
y hacia el Papa Francisco, en 
sus mensajes y en sus cami-
nos trazados-.

Ahora es el tiempo de todos 
y cada uno de nosotros, per-
sonal y desde nuestras aso-
ciaciones. En mis palabras, 
aquellos días os mencioné la 
voluntad de la Unión Mundial de favorecer la unión de todos nosotros 
en transparencia, con la misma sencillez con que vivimos esos días en 
Barcelona, con la voluntad de saber escuchar y de compartir las expe-
riencias entre nosotros.

Sigamos estos pasos en el camino de la solidaridad y de la justicia 
hacia los más desfavorecidos, en la defensa y protección de nuestra 
casa común y junto a los jóvenes, dándoles desde la Unión Mundial y 
en nuestras Asociaciones toda la relevancia y el frente a dirigir nuestro 
futuro, en el recogimiento interior y el valor de la espiritualidad enmar-
cado en los ejercicios espirituales que Ignacio de Loyola nos enseñó.

Reforcemos nuestra satisfacción y agradecimiento a la educación re-
cibida en la responsabilidad y el compromiso. Mantengamos vivo lo 
que esos días nos unió y que trazamos juntos – “los valores nos unen, 
el futuro nos mueve”.

No podemos quedarnos quietos, demos una respuesta individual y 
colectiva. El Padre General y la Compañía de Jesús nos lo han ofrecido, 
nos lo han pedido y lo esperan.

Feliz Navidad a todos, en el deseo de compartir la paz y la amistad 
entre las personas.

Barcelona, diciembre de 2022.

Francisco Guarner Muñoz
Presidente de la Unión Mundial 

de Antiguos Alumnos 
de Jesuitas
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Premios Leopoldo Abadía

El pasado día 20 de mayo tuvo lugar el Acto 
de Graduación de los Bachilleres. Se les im-
puso la beca, donada por Antiguos Alumnos, 
para que todos y cada uno puedan recordar 
tan memorable momento. 

A dicho acto, acudió expresamente nuestro 
querido compañero y asociado D. Leopoldo 
Abadía para hacer entrega de los premios 
que llevan su nombre y son concedidos por 
nuestra Asociación. Las palabras que dirigió 
a todos los presentes fueron recogidas con el 
máximo cariño y reconocimiento a tan respe-
tado profesor y amigo.

El premio al “Mejor Expediente Académico 
de Ciencias” recayó en Jesús Ignacio Leach 
Solchaga, el “Mejor Expediente Académico de 
Humanidades y Ciencias Sociales” en Javier 
García Risco, el “Mejor Expediente Académico de Bachillerato Inter-
nacional” en Layla Donghui Shan. Cada premio dotado con una beca 
de 500 €.

En cuanto al premio al “Esfuerzo y Superación Personal” decidido 
y votado por sus propios compañeros, este año se decidió conceder 
ex aequo a tres compañeros: Daniel Carreras Bonafonte, Ana Álvarez 
Clúa y Nicolás Bayego Benedí, quién recibió la beca de 500 €. A todos 
ellos se les entregó una placa conmemorativa. 
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En memoria de un científico jesuita

El P. Juan Jesús Bastero, de la comunidad de El Salvador, fue invitado 
el pasado día 24 de noviembre a intervenir en una sesión científica de 
la Real Academia de Medicina de Zaragoza para exponer la figura y la 
obra científica del P. Longinos Navás S.J. (1858-1938).

El P. Navás, natural de Cabacés (Tarragona), fue durante la ma-
yor parte de su vida profesor de ciencias naturales en el Colegio del 
Salvador y desarrolló desde allí una importante actividad como ento-
mólogo, sobre todo en el campo de los insectos neurópteros, que le 
llevó también a numerosos contactos con los naturalistas más des-
tacados a nivel nacional e internacional. Investigó y describió a través 
de sus numerosas publicaciones científicas al menos 2.684 especies 
y 244 variedades nuevas, perteneció (como miembro o en calidad de 
colaborador) a 13 Sociedades y Academias científicas españolas y a 25 
extranjeras, participó en 6 Congresos científicos nacionales y 13 inter-
nacionales y tuvo parte destacada en la fundación de la Academia de 
Ciencias de Zaragoza, de la Sociedad Entomológica de España y de la 
Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Reunió una valiosa colección 
de insectos, cuantificada en treinta o cuarenta mil ejemplares, que en 
buena parte se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales de Bar-
celona, al que el P. Navás quiso cederlas cuando llegaron las adversas 
circunstancias de la disolución de la Compañía de Jesús y el inicio de 
la guerra civil. Además las diversas colecciones de distintos ámbitos 
naturalistas que sirvieron durante muchas décadas a la enseñanza en 
el Colegio del Salvador, se hallan cedidas desde 1992 (sin perder la 
propiedad de la Compañía de Jesús) a la Universidad de Zaragoza y 
expuestas de forma permanente en la Sala Longinos Navás del Museo 
de Ciencias Naturales de esta Universidad.

El P. Bastero, biólogo de formación y de dedicación pedagógica, ha de-
dicado mucho esfuerzo y muchos años a localizar, poner en valor y dar 
continuidad a la obra científica del P. Navás; fruto de ello fue su libro 
“Longinos Navás, científico jesuita”, publicado primeramente en 1989 
por la Universidad de Zaragoza (y disponible ahora en edición digital 
gratuita). La conferencia pronunciada el pasado día 24 en la Academia 
de Medicina de Zaragoza fue una síntesis apretada de todo ese trabajo, 
clara y brillantemente expuesta. Al concluir, tuvo lugar un prolonga-
do coloquio con los académicos, que valoraron mucho su exposición, 
abriendo el diálogo a la evocación de otros jesuitas del campo científi-
co, como el P. Luis Palazón (continuador del P. Navás en el Colegio del 
Salvador), o el mucho más famoso P. Teilhard de Chardin, así como en 
general a las relaciones ciencia-religión

Álvaro Alemany Briz, S.J.

Longinos Navás, científico jesuita

Juan Jesús Bastero, S.J. (2021). 
16,3 x 22,8 cm. 299 páginas. 

Con ocasión del 150º aniversario 
del Colegio del Salvador (1871-2021) 
el autor ha presentado la segunda 
edición -esta vez en formato digital- 
de la obra que publicó en 1989 en 
vísperas de la inauguración de la Sala 
Navás, en el Edificio Paraninfo de la 
Universidad de Zaragoza, donde se 
exponen las colecciones de Historia 
Natural formadas durante años por el 
P. Longinos, sabio profesor de nuestro 
colegio.

La edición digital de la obra puede 
descargarse íntegra en el siguiente 
enlace:

https://www .jesuitaszaragoza .es/
publicaciones

o bien en la página de la Universidad 
de Zaragoza:

http://museonat .unizar .es/
publicaciones-sobre-la-coleccion-

longinos-navas/



2022 
EL SALVADOR

14

La Legión de Loyola, con fiel corazón, 
sin temor enarbola la Cruz por pendón...
...y nuestra condición, de antiguos alumnos de la Compañía de Jesús, 
debe enorgullecernos por la formación recibida de los jesuitas, orden 
religiosa ejemplar, con pléyade de santos, destacando su fundador 
Ignacio de Loyola y su compañero Francisco Javier.

La conmemoración de la canonización de ambos, se celebró, en todo 
el mundo, el 12 de marzo 2022, 400 aniversario de la canonización 
decretada en la Basílica de San Pedro por el Papa Gregorio XV, 
instada, entre otros, por el rey Luis XIII de Francia, agradecido por la 
formación recibida de la Compañía de Jesús y del pasado estudiantil, 
de su fundador en París.

Fue elegida tal fecha para celebrar en todos los lugares del Mundo 
donde la Compañía de Jesús está presente y agradecer, con una 
celebración local del evento, que sea un momento de encuentro y 
acción de gracias para la familia ignaciana que colabora en la misión 
y se forja en la fragua de los ejercicios espirituales.

Ese día, en Roma, el Papa Francisco presidió en la Iglesia del Gesù 
(de la Compañía) la celebración de la Eucaristía, concelebrada, entre 
otros, por el Padre Arturo Sosa, S.J.,  actual prepósito general de la 
Compañía, quien, este último, dijo con tal motivo:

“...el recordar el 400 aniversario del momento en que la Iglesia 
reconoció la santidad de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier, nos 
anima a recorrer el camino de conversión..., 
...de modo que, junto a todo el pueblo de Dios, sigamos avanzando 
hacia la santidad de vida a que nos invita el mismo Señor. Nos 
acompañan la Virgen María y los santos y santas que van delante de 
nosotros, siguiendo el mismo camino...”

En Zaragoza, tuvo lugar la conmemoración en la Basílica de El Pilar, 
presidida y concelebrada por nuestro Arzobispo, D. Carlos Escribano, 
y hasta 16 sacerdotes, entre ellos, nuestro Consiliario P. Juan Jesús 
Bastero, S.J.

Enrique Boudet
Promoción 1959

Conmemoración de la canonización
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“Te perdí en la niebla”. Fernando Zorrilla

A mediados del siglo XIX un médico descubre, en-
tre sus pacientes, a una mujer que le remueve re-
cuerdos de su pasado, una vieja amiga que arras-
tra el peso de la vida que pudo haber vivido y no 
vivió. Entre ellos hay toda una historia de amistad, 
lealtades y sentimientos encontrados.

Cuarenta años atrás, un muchacho atraviesa una 
terrible ventisca, con su hermana moribunda atada 
a la espalda, para llegar al cercano pueblo de No-
cito e intentar salvarla. Todo el mundo que conocía 
ha desaparecido y tras él solo queda la muerte.

Estas dos historias son el comienzo de “Te perdí 
en la niebla”, la última novela de Fernando Zorrilla 
(promoción 1979) que acaba de publicar la Edito-
rial Sibirana y que presentó el 10 de noviembre en 
el salón de actos de la Fundación San Valero. El 
acto estuvo dirigido por la periodista Susana Lu-
quín, que entrevistó al autor, ante un concurrido 
auditorio.

“Te perdí en la niebla” cuenta la historia de Martín 
Otal y sus amigos a lo largo de 50 años. Es la his-
toria de un ser impetuoso, con una voluntad tenaz, 
que consigue alterar las estructuras de su mundo, 
allá en la Sierra de Guara y que, al hacerlo, deberá 
enfrentarse al rencor de todos aquellos que se ven 
desplazados por el empuje y la fuerza del proyecto 
de Martín. 

“Te perdí en la niebla” es una narración de pa-
siones, odios, amores y amistades, en el marco 
de la vida de las comunidades rurales del Pirineo 
hace 200 años. Contada con un lenguaje exquisito 
y muy cuidado, que traslada al lector a los lugares 
que describe, que le mantiene cautivado desde el 
principio, que se recrea en el análisis interior de la 
psicología de los personajes y que le emociona y le 
hace vivir como propias las aventuras y desventu-
ras de los mismos.

Pero, sobre todo, es una historia que cuenta las 
heridas que el encuentro con la maldad produce 
en nuestras vidas, de sus cicatrices y sus conse-
cuencias. De las distintas formas que todos tene-
mos de enfrentarnos a él y las secuelas que debe-
mos asumir al hacerlo.

Es una historia profundamente documentada que 
se encaja en el tiempo histórico en que se desen-
vuelve y que difícilmente deja indiferente a nadie.

Es la segunda novela de Fernando Zorrilla, 
exalumno del Colegio del Salvador, tras la publi-
cación de “El vuelo de la manta raya”, también con 
la misma editorial.

Te perdí en la niebla

Fernando Zorrilla, 2022
Sibiriana Ediciones 
21,5 x 15 cm. 432 páginas

Acto de presentación del libro, dirigido por Susana Luquín

Presentación del libro a cargo de Andrés García Inda, 
ex Director General del Colegio El Salvador
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Bodas de Oro. Promoción 1959-1972

Cincuenta años de Jesuitas 1972 ¡Cincuenta años!. 
El tiempo no es un reloj que consume su arena 
sino un cosechador que ata sus gavillas1.

Hemos visto muchos veteranos jóvenes con ilu-
siones y proyectos de vida por desarrollar, sobre 
todo con muchas ganas de aprender todavía. De-
bemos recordar a nuestros padres que nos traje-
ron a este colegio. También a nuestros profesores 
compañeros y personas importantes en vuestras 
vidas que ya no están entre nosotros. Hemos echa-
do de menos a los que no han podido venir por cir-
cunstancias diversas. 

Es una alegría enorme habernos visto todos aquí 
y haber contado con la presencia de Pedro Pablo, 
nuestro atleta de cabecera, Protagonista y testigo 
de esos años del colegio jun-
to con el hermano Pepe y el 
P. Alemany. 

Somos como un iceberg que 
solo muestra una novena par-
te no sumergida. En la base 
están nuestras familias, pero 
a continuación el colegio. De 
la misma manera que muchos 
mamíferos marinos se guían 
en sus largos viajes por ondas 
sonoras. El colegio también 
emite algún tipo de señales 
que nos orientan en la vida y 
nos ayudan a tomar decisio-
nes. 

Ha sido un día de dar gracias al colegio. Gracias, 
no porque haya sido perfecto, sino porque ha sido 
imprescindible para nosotros2. Gracias por la for-
mación académica y mucho más allá de eso, por la 
formación espiritual, religiosa y humana, el senti-
do crítico, la solidaridad y el sentido de la justicia. 
En el Colegio se inició la apasionante aventura, 
que no ha terminado todavía, de aprender a ser lo 
que realmente somos3 y a ver el lado bueno del 
mundo.4 Todo esto no se aprende solo con leccio-
nes sino con toda la vida del Colegio: Las concer-
taciones, romanos contra cartagineses, la congre-
gación de S. Estanislao de Kostka del P. Carreras, 
el bar con sus bocadillos de mejillones y los famo-
sísimos de berberechos, envidia de máster-chef. 
También los futbolines, el patio de recreo siempre 
abierto, domingos inclusive. El cine de los sába-
dos, aunque una mano misteriosa siempre tapase 
los besos.

 No sé si Giussepe Tornatore se inspiró en esto 
para Cinema Paradiso. La regleta arrojadiza de 
D. Manuel en la ínfima o la batuta misil de Garayoa 
en el coro. El coro que nos hacía sentirnos espe-
ciales. Los concursos de cesta puntos en clase. 
Las excursiones con el P. Prieto y el P. Gracia aun-
que el alpinismo de verdad lo hiciéramos en la fá-
brica. Las fiestas rectorales con vaquilla incluida. 
Las mates con Emiliano y con “Güe”. Los equipos 
de fútbol, baloncesto, hockey sala y hierba, esta 
cuando la dejábamos crecer. La pelota a mano y 
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las contiendas Babil frente a Irisarri, versión cole 
del “Federer-Nadal”. Por supuesto el atletismo 
con nuestro gran Pedro Pablo que consiguió que 
hiciéramos triple salto o la instrucción militar de 
Manzano. Los ejercicios en la Quinta Julieta, las 
primeras dinámicas de grupo y las tutorías con el 
P. Clemente, mezcladas con oscuras teorías filo-
sóficas. Los minerales con el P. Palazón y el pri-
mer laboratorio de idiomas con Ryszard Scybelski, 
alias “popoff”. Los castigos de cuatro a seis para 
todos y todos los sábados que te permitían que-
darte luego a jugar o los zurracapotes servidos por 
el profesor de dibujo que tan mareado me dejaban. 

Gracias también por los dos cipreses señal de 
alojamiento y comida para los caminantes. Si me 
permitís parafrasear a Machado: “Que importa 
medio siglo, está el ayer alerto al mañana, maña-
na al infinito, ¡compañeros¡: ni el ayer ha muerto ni 
está el mañana ni el ayer escrito.”5 

La Celebración

La Promoción de 1972, hemos tenido la oportuni-
dad y gran alegría de “reencontrarnos” el día 26 de 
noviembre en el colegio.

Lo acaecido el día 26 no fue fruto de la casuali-
dad. Existió la energía previa, de unos dinamizado-
res audaces, que supieron dar con las teclas pre-
cisas para lograr sacarnos de nuestras rutinas. Y 
por otra parte, la capacidad de respuesta del resto, 
evidenció que formamos parte de una gran Pro-
moción, deudora, sin duda, de la educación recibi-
da en el Colegio.

Tuvimos la suerte de 
compartir esos años 
difíciles, el ardor de la 
adolescencia, y eso no 
se borra en la vida. Por 
eso nos emocionamos 
y sentimos la felicidad 
del reencuentro y la 
añoranza por los que 
ya no están.

A lo largo del día sentí 
emoción y cariño a tra-
vés de voces y rostros 
que el tiempo no ha lo-

grado borrar. Me siento orgulloso de ser compañe-
ro vuestro. Necesitaba decirlo.

Celebramos la Eucaristía, presididos por nuestro 
compañero Enrique Latre y Rubén Alonso S.J., y 
nos acompañaron el hermano José Jiménez (Hno. 
Pepe) y Pedro Pablo Fernández. Inmortalizamos el 
encuentro con las fotos de rigor y comimos juntos 
con larga sobremesa y participación muy animada.

Tenemos un recuerdo especial para nuestros 
profesores, nuestras familias y para los 26 compa-
ñeros que han fallecido.

Desde el mes de septiembre pusimos en marcha 
un grupo de What’s App, al que se han ido incorpo-
rando la mayor parte de alumnos que hemos figu-
rado juntos en los catálogos del colegio. 

Entre todos los listados (240) sumamos 1.095 años 
escolares. Entre presentes en la reunión (física y 
virtualmente) seremos el 60,82% de todos esos 
años.

Hemos compartido cerca de 500 documentos, 
especialmente fotos de esos años, y multitud de 
recuerdos y anécdotas, que con su tinte positivo 
o negativo, han ido marcándonos como personas. 
Miles de experiencias envueltas en vivencias de 
amistad, compañerismo y algunas veces supervi-
vencia. 

Os trasmitimos algunos comentarios espontá-
neos recogidos en las 8 últimas semanas:
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“Qué majetones”.

“Muy chulas las fotos”.

“ Nos traen a la mente muy buenos recuerdos pa-
sados compartidos”.

“ Qué bueno que hayáis conservado tantos recuer-
dos, tanta historia. Gracias por compartir”.

“ Estuvimos muchos cursos en la misma clase y 
tengo muy buenos recuerdos, que aún me quedan 
en disco duro”.

“ También tengo muchas ganas de daros un abrazo”.

“Serán muchos abrazos”.

“ Me alegrará mucho reunirme con tan buenos 
compañeros y amigos”.

“ Cada día me sorprende más los compas de cole  
que tengo... de ingenieros astronaúticos a alqui-
mistas... una riqueza ”.

“ Nos falta un profesor de surf y que viva en Hawai”.

Tuvimos “photocall” con la bata del cole y el 
mapa, ¡vaya recuerdo para todos! ”

Disfrutamos del apoyo y el cariño de los que no 
pudieron asistir:

“ No voy a poder asistir a la comida planteada para 
un día tan señalado… (no estaré en Zaragoza en 
esa fecha); espero asistir a próximas reuniones... 
estoy disfrutando de ver a mis 
antiguos compañeros, como 
éramos y cómo indiscutible-
mente pasa el tiempo... algu-
nos estáis como siempre”.

“ Mi espíritu y mis pensamien-
tos estarán, eso sí,  presen-
tes. Os deseo a todos lo mejor 
y que sigáis manteniendo las 
ganas de disfrutar de la vida”.

“ No sabéis la pena que me da 
no poder estar con vosotros. 
Prometo hacer escapadas a 
Zaragoza para veros”.

Celebramos el reencuentro 
con paz y profundidad:

“ Iba con cierto recelo, pues 
no estaba seguro de qué y 
con quién hablaría, a cuán-

tos reconocería, qué grado de alegría sentiría al 
identificar y estar con cada uno de vosotros y qué 
grado de confidencialidad nos uniría todavía des-
pués de tantos años como para que no fuera un 
mirarnos y unas conversaciones de compromiso 
sino la fiesta que supongo todos deseábamos que 
fuera. Esto me duró hasta el último escalón de 
subida al colegio, según me dejó de dar el sol en 
los ojos y empecé a ver caras conocidas y semico-
nocidas, la conversación que os envolvía a todos, 
las sonrías, abrazos y empecé a oír mi nombre en 
distintas bocas, todas mis dudas desaparecieron 
y de golpe me encontré en los pasillos o el recreo 
de mi colegio disfrutando con todos mis antiguos 
compañeros y amigos”.

“ No tengo palabras. Día absolutamente inolvidable 
incluidos algunos lagrimones”.

“Muy majos todos... y con muy buen apetito!! ”.

“ Genial..., emocionante... día fantástico en el que 
vuelves nuevo contento optimista”.

“Vuelvo a casa emocionado y conmovido“.

“ No me cansaré de enviaros un fuerte abrazo a to-
dos. Pero quiero que nos volvamos a ver”.

“Fue un día entrañable”.

“ Repuesto ya del subidón emocional de ayer. Me 
alegró mucho la actitud por confraternizar de to-
dos con todos, sin limitarse a los que les fueron 
más próximos en su día”.
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“Gracias por compartir fotos y recuerdos”.

“ Emotivo ‘viaje al pasado’ que, como decían las 
crónicas de antaño, ha tenido un gran éxito de 
crítica y público“.

“ Hay algunos momentos en la vida que no se olvi-
dan nunca; éste será uno de ellos”.

“ Lo mejor tal vez será que retomaremos alguna 
antigua amistad”.

“ Día memorable lleno de afecto  y simpatía para 
todos“.

“ Las copas están contraindicadas por fatiga visce-
ral, sobre todo la acumulada en los últimos... Cin-
cuenta años y pico. Qué bien , y qué  mal!!! “

Los momentos más repetidos han sido:

ALEGRíA:

“ La capacidad de respuesta de la promoción 1972, 
evidenció que formamos parte de una gran Pro-
moción, deudora, sin duda, de la educación reci-
bida en el Colegio. Tuvimos la suerte de compar-
tir esos años difíciles, el ardor de la adolescencia, 
y eso no se borra en la vida. Por eso nos emocio-
namos y sentimos la felicidad del reencuentro y la 
añoranza por los que ya no están”.

“ Yo también me siento feliz de pertenecer a este 
grupo al que el paso del tiempo o la distancia no 
ha logrado romper los lazos que nos unen”.

“ A lo largo del día, sentí emoción y cariño a través 
de voces y rostros que el tiempo no ha logrado bo-
rrar”.

“Me siento orgulloso de ser compañero vuestro”.

“ Un 10 y las gracias, igualmente, a los asistentes 
por vuestro talante y tan excelente armonía”.

GRACIAS:

“ A todos por vuestra proximidad dentro de la gran 
lejanía que han supuesto estos últimos 50 años…”

Pablo VI describió a los jesuitas de la siguiente 
manera (1975): “Donde quiera que en la Iglesia, 
incluso en los campos más difíciles o de primera 
línea, ha habido o hay confrontaciones: en los cru-
ces de ideologías y en las trincheras sociales, en-
tre las exigencias del hombre y mensaje cristiano 
allí han estado y están los jesuitas”.

Citas:

1. De Saint-Exupéry, Antoine: La ciudadela 
2. Otero Oliveros: La libertad en la familia 
3. Alvira, Tomás: Cómo ayudar a tus hijos 
4. Arrupe Gondra, Pedro 
5. Machado, Antonio: El dios íbero

En representación de los 73 reunidos:
Manuel Chacón, Jorge Marín Yaseli, Alfonso Enguita, 

Vicente Morant, Antonio Gallo, Jorge Choliz, 
Enrique De Diego, José Civeira, José Espona, 

Jesús García Toledo, Javier Arana, José Galbe, 
Miguel A. Canellas, Jorge Albareda, Javier Membrado, 

Luis Enrique Collados, Rafael Álvarez Lipe.
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Fernando Zorrilla Medrano.
Espíritu de superación

El pasado 14 de mayo Fernando Zorrilla se proclamaba campeón de 
España de Triatlón de Media Distancia. Era el último éxito de una pro-
gresión extraordinaria que parecía no tener fin. Apenas unas sema-
nas después, el 5 de julio, un conductor que dio positivo en alcohol y 
estupefacientes, truncó momentáneamente esa prometedora carrera 
deportiva.

Como exalumno del colegio, 
¿qué recuerdos tienes de 
aquella época?

Recuerdo con cariño los ra-
tos pasados en el patio del 
colegio con los compañeros. 
El inicio de unas estupendas 
amistades que sigo conser-
vando hoy en día. En aquellos 
años surgió mi curiosidad 
por las ciencias, que más 
tarde orientaría mi vocación 
profesional.

¿Tu vinculación con el colegio 
continuó una vez abandonas-
te este?

Sí, a través sobre todo del 
campamento de Canal Roya, 
del cual forme parte hasta 
1º de Bachillerato como acampado y desde entonces como Jefe de 
Campamento durante 4 años.

¿Hacia donde orientaste tu actividad profesional?
En el último año de bachillerato descubrí mi vocación por las ciencias 
exactas. Opté por estudiar Física y posteriormente me especialicé en 
el modelado numérico de sistemas físicos. 

Cuéntanos algo de tu trayectoria profesional.
Una vez concluido el Máster en Computación Gráfica y Simulación, 
trabajé en un proyecto de UNIZAR en Huesca durante dos años, en 
el diseño y optimización del uso de redes de regadío para grandes 
superficies. Me surgió la oportunidad de trabajar en Austria en la 
Universidad de Innsbruck en donde estuve dos años trabajando en la 
aplicación de algoritmos de aprendizaje automático en simulación de 
fluidos. Finalmente volví a Zaragoza y trabaje tres años en un proyec-
to europeo para el desarrollo de baterías para el almacenamiento de 
energías renovables.
Actualmente trabajo desde España para una empresa de consultoría 
ambiental chilena en el departamento de modelado y simulación.
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¿Cuándo empiezas a interesarte por el deporte?
Siempre había realizado alguna actividad no competitiva desde niño 
(tenis, BMX y siempre compaginándolo con la montaña) En 2011 em-
pecé a correr y nadar para el año siguiente comenzar a competir en 
triatlón.

Y empezaron a llegar los éxitos...
En 2015 me proclamé campeón de Aragón de Triatlón. Empecé a 
competir en categoría élite y en 2021 fui convocado con la selección 
nacional.

¿Qué títulos has conseguido?
Actualmente soy campeón de 
España de Triatlón de Media 
Distancia, bronce en el cam-
peonato de España de Triat-
lón de invierno. En 2021 fue 
bronce nacional en duatlón 
y décimo en el europeo ce-
lebrado en Rumanía con la 
selección española. Duran-
te estos años he sido varias 
veces campeón de Aragón en 
distintas disciplinas de triat-
lón y duatlón.

Todo esto se trunca con el ac-
cidente sufrido. ¿Cómo lo vi-
viste?

Con mucha incertidumbre 
por las posibles consecuen-
cias que pudiera tener en mi carrera deportiva y en mi vida personal. 
Afortunadamente, a pesar de la gravedad del accidente, las conse-
cuencias fueron cuatro fracturas de cadera.

¿Cómo fue la convalecencia?
Tras doce días en hospital inmovilizado, pasé tres meses en cama ha-
ciendo uso de la silla de ruedas y después de las muletas, realizando 
pequeños ejercicios de recuperación.

Me consta que no tan pequeños.
Bueno, a partir del primer mes con las heridas cerradas pero con las 
fracturas sin soldar, a pesar de no poder andar, pasé varias horas al 
día nadando y posteriormente ejercitándome en la bicicleta estática.

¿Te has recuperado totalmente?
Es pronto para saberlo pero voy a poner todo mi empeño y esfuerzo 
en volver a alcanzar el nivel competitivo anterior al accidente.

¿Cómo has enfrentado anímicamente esta situación?
Una vez aceptada la realidad, me he centrado en las pequeñas con-
quistas diarias para encontrar motivación y seguir poniendo esfuerzo 
en mi recuperación. Me convencí de que no merecía la pena sufrir por 
lo que ya era inevitable y por las posibles consecuencias a largo plazo 
que no sabía si se producirían o no.
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¿Ves próxima tu reaparición competitiva?
Cada día más cerca. Estoy empezando a encontrar una continuidad en 

los entrenamientos que me permiten albergar esperanzas.

¿Qué te ha aportado el deporte?
Me ha ayudado a dar forma a la persona que soy y a mis hábitos. Me 

ha llevado a vivir experiencias que no hubiera imaginado.

¿Cómo cuáles?
He realizado múltiples viajes en bicicleta como el que realicé des-

de Inglaterra a Zaragoza, en 10 días, a la vuelta de mi intercambio de 
Erasmus y otros muchos que he compartido con mis compañeros de 
equipo por Europa. También he conocido a mi pareja a través del de-
porte.

Fernando Zorrilla, un espíritu de superación, del que no dudamos que 
volverá a ofrecernos muchos triunfos deportivos.

Te deseamos toda la suerte y esperamos volver a verte pronto levan-
tando esa cinta en línea de meta.
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¡Esto va por ti!

Quizá estas líneas no sean para ti, que las estás le-
yendo, porque tratan de poner en claro un problema 
que venimos arrastrando desde hace tiempo en la 
Asociación, y para resolverlo, necesitamos tu ayuda: 
la actualización de nuestra base de datos.

Decía que estas líneas quizá no son para ti porque si 
estás leyendo esto es, casi seguro, porque tus datos 
sí están actualizados y te llegan las noticias, algu-
na comunicación que mandamos (pocas), la cuota, 
esta revista, … pero seguro que mantienes contacto 
con algunos compañeros de tu curso y alguna vez 
recordáis esos años y las mil anécdotas y “aventu-
ras”, y alguna trastada, de unos críos que se abrían 
a la vida al amparo del Colegio y apoyados en una 
formación y en unos valores cristianos y de huma-
nidad que nos inculcaron a todos y nos dieron, nos 
guste mucho, poco o nada, una visión del mundo y 
una forma de ver y entender nuestra forma de estar 
en él y de afrontar los retos diarios que ese mundo 
nos plantea.

Por eso, para seguir en contacto y apoyándonos, 
es donde la Asociación de Antiguos Alumnos tiene 
un papel importante cono nexo de unión entre los 
miembros de cada promoción y entre las sucesivas 
promociones. 

Para ello es fundamental que mantengamos los 
datos actualizados. Y eso se consigue enviando un 
simple correo electrónico comunicando los cambios 
que se vayan produciendo: dirección, teléfono, co-
rreo electrónico y también la cuenta bancaria (las 
cuotas son muy bajas y muy necesarias para el fun-
cionamiento diario). Todos los años se producen un 
montón de devoluciones de recibos, seguramente 
porque se giran a cuentas inexistentes o erróneas, 
o que no han migrado correctamente en alguna de 
las muchas fusiones de entidades que se han pro-
ducido en los últimos tiempos. Y eso genera gastos 
fácilmente evitables.

Ayúdanos revisando los tuyos y comentándolo con 
esos compañeros con los que seguro te sigues vien-
do alguna vez, para que también lo hagan.

Y si no quieres (o no quieren) pertenecer a la Aso-
ciación, pues, por favor, decídnoslo también, que no 
nos enfadaremos ni intentaremos convencer a na-
die. Evitará que les molestemos y ahorrarán dine-
ro (que no sobra) a la Asociación y nos facilitarán el 
trabajo a los que sí creemos que la Asociación es 
importante y tiene razón de ser en este siglo XXI tan 
convulso y globalizado que nos toca vivir.

Esperamos tus noticias.

Un abrazo.

J. Ignacio Barra Cásedas
Promoción 1977

Los compañeros asociados de los que hemos tenido conocimiento de su fallecimiento a lo largo de este año 
han sido:

† Luis Noailles Sánchez (P. 1959)
† José María Montells Costea (P. 1961)
† P. Juan Llop Navas S.J. (P. 1971)
† Francisco Javier Molins García-Atance (P. 1983)

Rogamos una oración por su eterno descanso.

In Memoriam




