
A principios del mes de marzo se celebró la II Asamblea 
de la Fraternidad General que convocó telemáticamente 
a más de 70 participantes, miembros de las 
Fraternidades y de las Congregaciones Demarcacionales.

A sí mismo, durante la reunión se votó al nuevo Consejo 
General formado por Ilona Rudka (Fraternidad de Polo-
nia), Carolina Paredes (Fraternidad Centroamérica y Ca-

ribe), Alberto Cantero (Fraternidad de Emaús) y Alfredo Marcos 
(Fraternidad de Betania). A ellos se une el P. Emmanuel Suarez, 
como representante del P. General. Como destaca el Consejo en 
su carta final del encuentro. “es necesario seguir desarrollando 
nuestro compromiso en la misión conjunta y compartida, sien-
do conscientes de la enorme riqueza que eso supone tanto para 
los religiosos como para los laicos que hemos asumido la misión 
escolapia como nuestra, cada uno según su vocación específica.” 

Hemos podido comprobar viendo los vídeos sobre las expe-
riencias significativas de cada Fraternidad, que la identidad de 
las Fraternidades Escolapias se hace cada vez más fuerte. La 
Fundación Itaka-Escolapios, que es una realización concreta de 
la Misión Compartida, está dando buenos frutos y nos permi-
te hacer crecer la presencia y la misión escolapia dentro de la 
geografía escolapia. Somos conscientes de que son muchos los 
retos que nos esperan. Guiados por el Espíritu Santo intentare-
mos buscar respuestas a ellos. 

Alfredo Marcos, nuevo miembro del Consejo General
Alfredo Marcos de Prat, de la comunidad Calasanz en Valencia, 
es uno de los nuevos miembros del Consejo de la Fraternidad 
General. Alfredo toma el relevo de Guillermo Gómez, miembro 

del Consejo General durante el último 
sexenio. Alfredo ha estado siempre vin-
culado a las Escuelas Pías, como antiguo 
alumno del colegio San José de Calasanz 
de Valencia, y miembro de la Fraterni-
dad desde sus inicios. 

C elebramos estos días la alegría 
de la Resurrección del Señor. La 
luz de Cristo rasga las tinieblas 

del Sábado Santo e ilumina nuestras vi-
das. Cada recoveco oscuro de nuestra 
existencia, de nuestro dolor, de nuestra 
desesperanza o desilusión, es iluminado 
por la vida resucitada del Señor. Jesús, 
en la alegre mañana de Pascua, no nos 
invita sólo a un cambio de vida, sino que 
nos invita a MÁS VIDA. Porque en Él en-
contramos la fuerza para vivir en pleni-
tud, amplía nuestros horizontes, rompe 
nuestros muros que nos aíslan y es capaz 
de hacer salir vida de nuestra tumba. La 
presencia resucitada de Jesús, la confian-
za de que está con nosotros, llena nues-
tra vida de una esperanza ilimitada que 
nos lanza a vivir con valentía nuestro ser 
luz en el mundo. Nuestra oscuridad es 
iluminada por la presencia continua de 
un Dios que conduce todo hacia el bien, 
que nos recuerda para qué hemos sido 
creados y se hace con nosotros, compa-
ñero de camino. 

Caminemos con Jesús al encuentro 
del otro; a hacer del camino, vida; a dar 
pasos decididos hacia un descubrir a 
Dios en el hermano, en el necesitado, en 
el sufriente. Jesús es la llave para MÁS 
VIDA, para vivirla con radicalidad, para 
que nuestra vida sea testimonio vivo del 
amor de Dios que actúa en cada uno de 
aquellos que se dejen llenar por su luz y 
por la alegría de un Dios que vence defi-
nitivamente a la muerte, al mal. Que esta 
Pascua sea para nosotros un querer te-
ner MÁS VIDA en el Señor, más alegría 
en Él, porque, con Cristo, siempre nace y 
renace la alegría. 

Feliz Pascua de Resurrección

EDITORIAL

Más Vida

JORGE IVÁN RUIZ
P. Provincial

Compartiendo 
vida y misión
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Ya disponible 
el anuario de la 
Congregación 
General

U no de los objetivos 
fundamentales de un 
anuario es reflejar la 

vida. A todos nos ayuda poder 
ver, en una publicación, la vida 
que ha ido creciendo entre no-
sotros a lo largo de los últimos 
tiempos. Este anuario de las 
Escuelas Pías lo hace con mu-
cha claridad, porque está des-
tinado a compartir los diver-
sos procesos de consolidación 
y expansión vividos por la 
Orden en estos años. A través 
de la lectura de estas páginas 
podrás conocer los esfuerzos 
realizados en cada demar-
cación escolapia por seguir 
construyendo el sueño de Ca-
lasanz. Podrás conocer cómo 
evolucionan nuestras presen-
cias, tratando de consolidar 
nuestro servicio educativo 
y pastoral, y podrás también 
compartir la lucha y el esfuer-
zo vivido por los fundadores 
para sacar adelante una nueva 
presencia escolapia.

ES NOTICIA

Desde finales de febrero ha tenido lugar en diferentes días la vacuna-
ción de los residentes así como del personal que presta los servicios en 
las residencias de Gaztambide y la Malvarrosa. Recibieron la primera 
dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, cuya segunda aplicación será en 
tres semanas.

S eis hermanos postu-
lantes pasan sus va-
caciones semestrales 

con experiencia laboral en 
una imprenta en la ciudad 
de Yogyakarta (finales de 
diciembre de 2020-enero 
de 2021). Esta imprenta im-
prime una amplia variedad 
de demandas del mercado. 
Por ejemplo: calendarios, 
agendas, paquetes de lon-
cheras, etc. A través de esta 
experiencia laboral, pue-
den construir relaciones y 
diálogo entre comunidades 
religiosas, entre otros tra-
bajadores, compartir ex-
periencias y, por supuesto, 
ayudar a la comunidad eco-
nómicamente.

Comienza la vacunación

Vacaciones con 
experiencia laboral

PANDEMIA

INDONESIA

Puedes descargártelo aquí
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ES NOTICIA

E l Consejo Asesor, que ha 
tenido lugar del 8 al 11 de 
marzo en forma telemáti-

ca debido a la pandemia, ha conta-
do con la participación de unas 70 
personas de 16 países del mundo: 
Miembros de la Congregación Ge-
neral, el Consejo de la Fraternidad 
General, los Provinciales de las De-
marcaciones y representantes de 
las fraternidades que participan en 
la red, los miembros del Patronato, 
la Comisión Ejecutiva, así como los 
responsables de los equipos gene-
rales y las personas que coordinan 
el equipo de Itaka-Escolapios en 
cada demarcación, además de otras 
personas que han podido conocer 
mejor el momento y los sueños de 
la red. Por parte de la Provincia han 
formado parte del IV Consejo Ase-
sor de la red Itaka-Escolapios el P. 
Provincial  Iván Ruiz Cortizo y Pi-
lar Ruiz Padilla, como miembros del 
patronato de la fundación, además 
de Constanza de las Marinas, de la 
Comisión Ejecutiva, el P. Marcelino 
Leo Lando, por Indonesia, Alfredo 

Marcos de Prat del Consejo de la 
Fraternidad General y Pedro Alon-
so Cabeza como técnico país de In-
donesia y Venezuela.

Durante las sesiones se han suce-
dido las intervenciones de los res-
ponsables de los distintos equipos 
de la red: formación, comunicación, 
voluntariado, sensibilización y cap-
tación de recursos, que recogieron 
los avances y logros alcanzados por 
la red en los últimos seis años; así 
como la presentación de varias ex-
periencias y acciones que se están 
llevando a cabo por Itaka- Escola-
pios en el mundo, desde Venezuela, 
hasta Indonesia pasando por Bo-
livia y África Central. Finalmente, 
en la última jornada se presentó al 
conjunto de participantes la pro-
puesta de Plan Estratégico de la 
red Itaka-Escolapios para el sexenio 
2021-2027, un Plan que se empezó 
a preparar meses antes de dar co-
mienzo este Consejo Asesor y que 
recogió aportaciones recibidas de 
todas las demarcaciones participan-
tes en la red. 

Impulsando 
nuevas sendas

IV CONSEJO ASESOR DE ITAKA-ESCOLAPIOS

Itaka amplía el 
espacio educativo 
en el CSE calasanz 
de aluche

A principios de curso 
ya os contábamos 
que el Espacio Edu-

cativo se ampliaba atendien-
do, no solo a chicos y chicas 
de 1º y 2º de la ESO, sino 
también a 3º y 4º. Habíamos 
detectado que se necesitaba 
este espacio para poder faci-
litarles un lugar donde hacer 
los deberes, estudiar en un 
entorno tranquilo y poder re-
currir a voluntariado que les 
echase una mano y resolvie-
ra dudas. Dos grupos llevan 
funcionando desde entonces 
los jueves y viernes.

Nos alegra poder conta-
ros que hemos abierto dos 
grupos más (los martes y 
miércoles), en este caso con 
alumnado de 5º y 6º que, 
como “los mayores”, se que-
dan después de clase a co-
mer y después tener este 
espacio que necesitan. Que-
remos agradecer especial-
mente a los 10 voluntarios/
as que se han comprometido 
con este proyecto. Vienen de 
@Escuni con muchas ganas 
e ilusión ¡Gracias equipo!

CSE ALUCHE

El pasado jueves 11 de marzo se clausuró el IV Consejo 
Asesor de Itaka-Escolapios que, con el lema “Encontrar 
nuevas sendas”, ha hecho balance de estos años, 
profundizando en la red y planificando las acciones 
para los próximos seis años. El Consejo Asesor de la 
red Itaka-Escolapios constituye el máximo órgano de 
representación de la Orden.
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ES NOTICIA

Y a puede realizarse la 
preinscripción para el 
Summer School de Vi-

llacarriedo a través de la plata-
forma online www.escolapios-
betaniaonline.org, destinada a 
facilitar a las familias la inscrip-
ción en las actividades estivales 
y de pastoral que organiza Es-
cuelas Pías Provincia Betania. 

Un año más el colegio Cala-
sanz de Villacarriedo organiza 
su campamento de verano en 
el que se ofrece un curso inten-
sivo de inglés con examen para 

certificación oficial de Cam-
bridge. Durante el año 2021, el 
campamento tendrá lugar entre 
el 1 y 24 de julio. El campamen-
to está dirigido a alumnos de 
8 a 15 años. De lunes a viernes 
se imparten 4 horas diarias de 
clase de inglés por parte de pro-
fesores nativos. Los grupos se 
forman por niveles en base a un 
test que se realizará al comien-
zo del curso. En esta ocasión, 
se seguirán estrictos protocolos 
sanitarios para garantizar la se-
guridad frente al Covid-19.

Abierto el plazo  
del Villacarriedo  
Summer School

CAMPAMENTO DE VERANO

E l pasado sábado día 6 de marzo, tuvo lugar 
la Formación Inicial de Catequistas (FIC), 
en la cual 50 catequistas de los diferentes 

lugares de la Provincia; disfrutamos de una maña-
na de acercamiento al Magisterio de la Iglesia.

Comenzamos con una charla del P. Carles 
Such que nos preparó un recorrido por los do-
cumentos más significativos desde el Concilio 
Vaticano II hasta nuestros días, recalcando la 
responsabilidad que tenemos como catequistas 
de conocer lo que la Iglesia nos dice. Continua-
mos la mañana en trabajo por grupos profundi-
zando en la última Encíclica del Papa Francisco, 
la Fratelli Tutti. De esta mañana de conexión, 
nos llevamos las ganas de seguir profundizando 
en los textos eclesiales, la alegría de descubrir 
su riqueza, y la invitación del Papa a llevar la 
Fraternidad a nuestros grupos del Movimiento 
Calasanz, Equipos de Catequistas y a todos los 
lugares donde estamos presentes. ¡Nos vemos 
el año que viene!

Encuentro de Formación Inicial 
de Catequistas FIC

FORMACIÓN



 NUM 10 . ABRIL 2021 . HOJA INFORMATIVA . 5

El Consello da Xunta aprobó el 25 de fe-
brero el decreto que confiere la categoría 
de Bien de Interés Cultural al edificio de 

nuestro Colegio en Monforte de Lemos (Lugo), 
categoría que fue solicitada por la Fundación 
Colegio Nª Sª de la Antigua en 2016. Tras la pe-
tición, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 
inició la elaboración de un informe específico y 
consultó sobre el particular, el parecer de sus 
órganos asesores y consultivos. El expediente 
fue avalado por un informe de la Real Academia 
Gallega de Bellas Artes. ¡Enhorabuena!

El Colegio de Monforte  
adquiere la categoría de BIC

ARTESCOLAPIO

ES NOTICIA

D e repente oí un saludo tan 
familiar que no me asustó, 
pero sí me supo a sorpresa. 

Era de una persona muy cercana a 
nosotros. Hacía tiempo que no nos 
visitaba. Tal vez, por aquello de 
que hay que ser prudentes en estos 
momentos de tantas restricciones. 
Visita breve, pues, y trasluciendo 
en el fondo un mensaje con cierto 
aire de súplica manifiesta. Despi-
diéndose de mí me lanzó esta pre-
gunta: ¿Cuándo podremos contar 
con tu colaboración para el boletín 
informativo de la Provincia? Co-
nozco el boletín que me llega cada 
vez que sale a la luz. Lo aprecio y 
me incentiva. Es siempre impor-
tante conocer, enterarse de lo que 
los demás piensan y viven. Los te-
mas del boletín reflejan sentimien-
tos y verdades del momento que 
es lo que verdaderamente mueven 
y convencen para inyectar ánimo 
y optimismo en nuestras mentes y 
actitudes. 

En el momento en que el perso-
naje visitante me encontró estaba 

embebido - como embelesado - en 
una reflexión que acababa de leer 
en el Evangelio del día (Lc 15,31)... 
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y 
todo lo mío es tuyo". Egoísmo pue-
de ser sentir algo bueno y no com-
partirlo. Después que me volví a 
encontrar solo en la habitación re-
tomé la acción que interrumpí con 
motivo de tan inesperada visita. 
Empecé a desentrañar el sentido 
del pasaje evangélico. Texto que 
en nuestro contexto actual de la 
vida me indica que sigo teniendo 
siempre un "padre" que me repite 
y me enamora: "estás siempre con-
migo y todo lo mío es tuyo". Voces 
que llaman, mensajes que se oyen 
en los momentos que te recluyes 

para descansar en quien ilumina e 
inspira tus sentimientos. En la Co-
munidad Religiosa Escolapia de la 
Malvarrosa se puede disfrutar de 
esos momentos de recogimiento. 
Sin prisas y con mucho tiempo por 
delante. Es un regalo del cielo. Es 
un presente que renueva y te lleva 
a recapacitar y te dice: el pasado 
tiene todavía peso y te da valor y 
ánimo en el momento que estás vi-
viendo. 

Gracias por una visita rápida, 
no programada. Merece el mayor 
agradecimiento. 

 
José Escrivá Sch. P.

* “Rapafuig” es una expresión va-
lenciana que significa “rápida, fugaz”

Visita "de rapafuig"*
Me encontraba muy tranquilo en la habitación, 
oía voces ... pero desconocía de qué personas 
podían ser. Subían de la primera planta. Mi 
habitación está al final del segundo piso. 
Siempre abierta durante los momentos de 
trabajo u ocupación. 
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E l episodio de La oración de Jesús en el 
Huerto de los Olivos, aparece en la Bi-
blia, en el Evangelio de San Mateo (capí-

tulo 26, versículos del 36 al 46). La escena que 
representa esta magnífica pintura del hijo de El 
Greco, Jorge Manuel Theotocopuli, tuvo lugar 
tras la Última Cena, e inmediatamente antes de 
la detención de Jesús. Este momento, previo al 
comienzo de la Pasión de Cristo, también es co-
nocido como la Agonía del Getsemaní. Agonía 
por cuanto, esta palabra de origen griego, adquie-
re aquí el sentido del combate espiritual que se 
entabla entre los dos lados de la naturaleza de 
Cristo: el humano, que temía el sufrimiento que 
le aguardaba, y quería evitarlo, y el de su natu-
raleza divina, que le otorgaba la fuerza que pre-
cisaba para aceptar la Pasión. Según narra San 
Lucas en su Evangelio (capítulo 22, versículos 
del 39 al 46), acompañaban a Jesús en el Huer-
to de los Olivos, los apóstoles Pedro, Santiago 
y Juan, de quienes se alejó. Momento en el que 
“se le apareció un ángel del cielo que lo animó a 
superar la amargura del trance, poniéndose en-
tonces Jesús a orar con más insistencia”. Y este 
es el momento que ha reproducido el hijo de El 
Greco en esta magistral pintura, fiel reflejo del es-
tilo de su padre, con figuras alargadas y remates 
puntiagudos, definidas en vivos colores bajo el 
contraste de una luz tamizada, que anuncia el te-
nebrismo de los grandes exponentes del barroco 
español. En el cuadro, el rayo de luz que proyecta 
su haz sobre el rostro de Jesús, se abre paso entre 
nimbos de nubes redondas que aparecen ante el 
espectador como si fuesen reales. Y mientras el 
ángel rebosa de pliegues y contornos de dibujo 
perfecto, Cristo ora con gesto místico, a la vez 
que de placidez impropia del momento. El artis-
ta no olvida en su magnífica puesta en escena al 
resto de personajes del acontecimiento, y de este 
modo, incluye a los apóstoles, adormecidos, y en 
la lejanía, los puntos de luz de las antorchas de 
los soldados, y del propio Judas que se intuye a 
lo lejos, avanzando en busca de Jesús. Una com-
posición, en suma, que supera el academicismo y 
aporta un sello propio de vanguardia que servirá 
de inspiración a buena parte del arte pictórico 
español del siglo XVII.

Luis Negro

En esta nueva sección queremos dar a conocer algunas piezas 
artísticas que atesoran las Escuelas Pías en sus diferentes 
presencias.

La oración  
en el huerto

SIGLO XVII
ÓLEO SOBRE LIENZO  
(192 X 131)

 Jorge Manuel Theotocopuli 
(Toledo, 1578-1631).
Pintor y arquitecto español. 
Se educó y colaboró en el 
taller de su padre, El Greco, 
al que intenta imitar en sus 
obras en solitario. 

DESTACADALa obra

Dónde verlo: en la 
Colección Escuelas Pías, 
C. Gaztambide, 65, Madrid.

Más info
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ES NOTICIA

A partir de enero de 2021 
comenzamos una nue-
va etapa de la que hoy os 

queremos dar noticia: RPJ trabaja 
en la ampliación de su oferta de re-
flexión, formación y encuentro de 
agentes de pastoral juvenil aprove-
chando los nuevos modos de acce-
so a la información y de compartir 
que ofrece el espacio digital, con 
un mayor protagonismo de los 
propios jóvenes y con más institu-
ciones eclesiales implicadas.

RedPJ es el nombre con el que 
rebautizamos el proyecto, porque 
nace con vocación de ser un es-
pacio de encuentro inter-eclesial 
en el que diversas instituciones y 
movimientos, ilusionados con la 
pastoral juvenil, puedan colaborar 
y enriquecer. Se trata de conso-
lidar RPJ como espacio digital al 
servicio de la pastoral con jóvenes, 
en un portal web entendido como 
comunidad de aprendizaje y plata-
forma formativa.

Red Pastoral Juvenil, nueva etapa de RPJ
RPJ lleva 62 años cumpliendo una estratégica función de formación-reflexión sobre 
la pastoral con jóvenes en España, con amplia difusión tanto dentro de nuestras 
Provincias escolapias, como ante la Iglesia en general. 

Recuerden que al ARCHIVO PROVINCIAL de BETANIA deben ENVIAR: MEMORIAS ESCOLARES de cada Curso, NOTAS de PRENSA 
sobre actividades del colegio o del mismo colegio ó personas del colegio así como PUBLICACIONES gráficas emanadas en el Colegio 
(Revistas, Folletos, Propaganda, Trípticos , Banderines). En definitiva, todo lo que consideren que merece la pena que se conozca y se 
tenga memoria en el FUTURO.

Más info
www.rpj.org

CON HISTORIAFotos

P. Agustín Turiel, Prov.
P. Ángel Navarro, Maestro de novicios
P. Anselmo del Álamo, ayudante.
Manuel Delgado Montoto, Salvador 
López, Jesús Vaquero Villalba, Benito 
Pérez,  Damián Martínez Manzanedo, 

Jesús Merino Vallejo, Enrique Villegas 
Trujillo, Juan Manuel Fernández 
González, Fernando Torija, Antonio 
de la Torre Alcalá, Emiliano Herrero 
Toranzo, Jesús Alonso Martínez, José 
María Sainz López, José Luis Gallo 

Ceballos, Manuel Lois Pérez, José 
González Díez, José Rodríguez Nieto, 
Dámaso Arias González, Gregorio 
Hoyos Bravo, Jesús Villegas Díez y 
Gregorio Alonso G.

Noviciado de GETAFE.
 Curso 1952-1953

Una nueva sección para recuperar fotografías 
antiguas de nuestros Archivos que testimonian el 
trabajo y el esfuerzo de todos los que han ayudado 
a levantar y sostener la obra de Calasanz. 
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Durante tres años los profesores que se incorporan a nuestros colegios 
participan en sesiones de formación que les permiten conocer la 
identidad carismática y los principales ejes pedagógicos, pastorales y de 
transformación social que definen nuestra misión.

ES NOTICIA

El Tribunal Supremo ha 
ratificado la sentencia 
del Tribunal Superior 

de Justicia por la cual se re-
conoce al colegio San José de 
Calasanz de Valencia la quin-
ta unidad con concierto edu-
cativo en Bachiller. La sen-
tencia dictada en su día por 
el TSJ ya es firme puesto que 
el Supremo no ha admitido 
el recurso de casación inter-
puesto por la Conselleria de 

Educación. Por este motivo, 
el próximo curso escolar el 
colegio ampliará una unidad 
en 1º Bachiller y, progresiva-
mente, en 2º. Ofertará las mo-
dalidades de Ciencias, Huma-
nidades y Ciencias Sociales. 
¡Recuperamos la 5ª línea que 
permitirá a alumnos y alum-
nas de otros centros cursar 
sus estudios postobligatorios 
y preparar el acceso a la uni-
versidad en las Escuelas Pías!

Reapertura de la 5ª línea de Bachiller  
en el Calasanz de Valencia

BACHILLERATO

A l terminar su ciclo 
de formación inicial 
elaboran un traba-

jo que supone un estudio o 
proyecto relacionado con 
nuestro carisma y minis-
terio, preferentemente de 
carácter innovador, y en la 
medida de lo posible con 
repercusión en el colegio en 
el que realizan su labor edu-
cativa. Desde el equipo de 
Pedagogía queremos difun-
dir los trabajos realizados 
el pasado curso 2019-2020 
con el fin de que puedan ser 
conocidos por el conjunto 
del profesorado de nuestra 
Provincia.

Una formación que marca estilo
PEDAGOGÍA

Accede aqui a 
los trabajos
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TRIBUNA ABIERTA Escribe Jose Luis Zanón Sch. P.

El síndrome de Sansón, 
o la venganza ciega

Es posible que las nuevas generaciones sepan poco de Sansón. Los de mi 
generación tuvimos dos fuentes de información que alimentaron nuestra 
imaginación con la figura y la historia de aquel legendario personaje. 

P or una parte, la llamada 
Historia Sagrada de la En-
ciclopedia escolar, por la 

que desfilaban numerosos per-
sonajes del Antiguo Testamento. 
Pero sobre todo fue “Sansón y Da-
lila”, la película de Cecil B. de Mi-
lle, la que nos permitió conocerle 
mejor. Ciertamente a los chicos, en 
aquella película, quien nos impac-
tó fue Dalila, interpretada por una 
fascinantemente bella Hedy Lama-
rr1 una autentica femme fatale de 
los tiempos bíblicos, mientras que 
Sansón, un inexpresivo Victor Ma-
ture, se quedaba simplemente en 
lo que llamaríamos un cachas, pero 
un poco tontorrón, la verdad2.

 Sansón, con su especta-
cular fuerza, era el azote de los fi-
listeos que oprimían al pueblo de 
Israel. Seducido y engañado por 
Dalila pierde su fuerza y es apresa-
do. Entre otras torturas y vejacio-
nes le sacan los ojos, lo cual aparte 
de doloroso tenía el desagradable 
plus añadido de no poder ver a 
Dalila. Aquello fue motivo de fies-
ta para los filisteos que montaron 
una gran celebración en honor del 
dios Dagón. Llevaron al templo a 
Sansón para hacerle objeto de sus 

1  Mucho más tarde supimos que protagonizó el ¿primer? desnudo en la historia del cine (fue en Europa, antes de su marcha a Hollywood), 
bien que un desnudo a cierta distancia y algo borroso según hemos podido comprobar mucho después. En algún lugar leí también que a lo del 
desnudo hay que añadir la escenificación de un orgasmo. Más morbo, imposible. Tuvo que pasar más tiempo todavía hasta conocer su faceta 
científica. Colaboró con EEUU desarrollando tecnología militar. Ideó y patentó en los años 40 del pasado siglo la técnica de conmutación de 
frecuencias que permitió años después implantar el sistema WIFI.

2  Particularmente cruel con él fue el comentario de Groucho Marx: “Fui a ver Sansón y Dalila y no me gustó. Es la primera película que he visto 
en la que el protagonista tiene más pechos que la protagonista”. Además de actor mediocre, Victor Mature estaba demasiado gordo para el 
personaje y ni siquiera dos meses en el gimnasio de la Paramount le sirvieron para rebajar la grasa de la cintura. 

3  Las críticas alcanzan en ocasiones niveles temerarios cuando se convierten en críticas ya no de acciones sino de supuestas intenciones

4  Marina, J.A. y Rambaud, J., Biografía de la Humanidad, Ariel 2018

burlas. Sansón recuperó entonces 
de modo milagroso sus fuerzas y 
pensó que era el momento de ven-
garse de una vez por todas de los 
filisteos. Se agarró fuertemente 
a las dos columnas centrales del 
templo, las derribó, el templo se 
hundió y murieron un gran nú-
mero de filisteos. Venganza cum-
plida. Claro, que el propio Sansón 
también murió juntamente con 
sus enemigos. En el libro de los 
Jueces, capítulos del 13 al 16, tene-
mos la historia.

En nuestro colectivo de edu-
cadores se generan las relaciones 
propias de cualquier colectivo. No 
faltan tensiones y enfrentamien-
tos, incluso verdaderas enemista-
des en algunos casos. Llegados a 
ese punto podemos encontrarnos 
con acciones u omisiones que, más 
o menos abiertamente, pretenden 
perjudicar, molestar, dificultar 
la tarea o, al menos, criticar3 a al-
guien, compañero, Coordinador, 
Director, Titular..., a modo de pe-
queña o gran venganza. Lo que 
ocurre es que estas acciones u 
omisiones suelen ir más allá de 
los individuos a los que se dirigen 
y afectan al conjunto colegial en 

cuanto tal. El profesor compañero 
es profesor del Colegio, el Coordi-
nador es Coordinador del Colegio, 
el Director es Director del Colegio, 
el Titular es Titular del Colegio... 
De manera que es el Colegio el que 
se resiente y el que, si no se desmo-
rona porque la cosa no es para tan-
to, sí al menos puede deteriorarse 
de algún modo. Y, lógicamente, ello 
va en perjuicio también del San-
són de turno. Claro que a veces el 
odio es tan patológico que es capaz 
de compensar de alguna manera el 
propio perjuicio. 

El historiador Carlo Cipolla cla-
sificó a la humanidad en cuatro 
grupos4. Los héroes, que benefi-
cian a los demás aunque se per-
judiquen a sí mismos. Los inteli-
gentes, que buscan el provecho 
propio junto con el provecho de 
los demás. Los malvados, que úni-
camente buscan su propio bien. Y 
los estúpidos, que hacen el mal a 
los demás sin que ello les reporte 
a ellos mismos beneficio alguno. 
Sería injusto incluir a Sansón en 
esta última categoría, pero segu-
ro que en ella podríamos situar a 
esos pequeños “sansones” men-
cionados más arriba.
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Rasgo principal de mi carácter: La 
constancia, la responsabilidad, la 
fuerza de voluntad y sobre todo el 
buen humor.

Mi principal defecto: Ser demasia-
do exigente en el trabajo y dema-
siado perfeccionista.

Ocupación que prefiero en mis ra-
tos libres: Disfrutar de la familia y 
de los amigos. También me gusta 
pasear y leer.

Para estar en forma necesito dor-
mir: Para estar en forma y cargar 
energía con 6 horas tengo suficien-
te.

Mi música favorita: Música folk y la 
música gospel.

Mi deporte favorito: me gusta el te-
nis. No practico, pero me relaja ver 
este deporte. 

Mi libro preferido es: Tengo varios 
libros de referencia os voy a dejar 
tres: El Principito de Antoine de 
Saint-Exuéry, La Ciudad de la 
Alegría de Dominique Lapierre y 
el Elemento de Ken Robison

Mi película o serie preferida es: Mi 
película preferida es Invictus jun-
to con Fuerte Apache de Jaume 
Mateu Adrover. En cuanto a series 
ahora me he enganchado a This is 
Us, pero muy enganchada.

Hecho histórico que prefiero: La 

caída del muro de Berlín y el cese 
definitivo de la actividad armada 
de ETA.

Comida y bebida que prefiero: Yo 
soy muy de puchero, un buen co-
cido montañés y una buena fabada 
asturiana. ¿Para beber? Una cer-
veza con limón.

Lo que más detesto: la avaricia, 
la ostentación pero, sobre todo, la 
mentira.

Reforma que creo más necesaria: 
Una reforma educativa, seria y 
acorde a la realidad del siglo XXI. 
Tantas reformas están perdiendo 
la forma. 

La cualidad que desearía tener: pa-
ciencia…. Y ser diplomática, a veces 
peco de ser demasiado directa.

Faltas que me inspiran más indul-
gencia: Las faltas cometidas por 
amor pero, sobre todo, creo en el 
perdón.

¿Cómo se inició tu vínculo con las 
Escuelas Pías? Me uní a la familia 
escolapia en 1990, yo siempre qui-
se ser maestra. Estudié magisterio 
en los Sagrados Corazones y fue 
ahí donde me propusieron trabajar 
en los Escolapios de Villacarriedo. 
Me presenté un 25 de agosto en Vi-
llacarriedo y allí el P. Montoto me 
hizo una entrevista. Desde ese día 
me enamoré de la Escuela Pía, era 

la Escuela en la que yo creía.

¿Qué escolapio tienes de 
referencia? Me vienen a la cabeza 
muchos escolapios, mis escolapios 
de referencia es la Comunidad de 
religiosos escolapios de Villaca-
rriedo con los he vivido desde el 
año 1990, una comunidad que me 
enseñó a vivir el espíritu escolapio 
desde el servicio, la generosidad y 
la entrega. Si tengo que decir nom-
bres diría: el P. José Antonio Álva-
rez, el P. Jesús Merino, el P. Ignacio 
López y el P. Valeriano Rodríguez.

¿Si no hubieras sido docente ha-
brías sido? Cocinera. Me encanta 
la cocina, es mi refugio, mi labora-
torio de creatividad. Mis grandes 
proyectos han salido después de 
hacer un buen arroz con leche.

¿Cuáles son los retos principales 
de tu colegio? Nuestros retos son 
muchos tenemos que formar a 
nuestros alumnos como ciuda-
danos del siglo XXI, educar en la 
responsabilidad, crear entornos de 
aprendizaje , ser un centro innova-
dor, la educación emocional,  la al-
fabetización en la tecnología de la 
información y comunicación, me-
jorar la formación del profesorado, 
abrir el centro a toda la comunidad 
educativa y a la sociedad. Pero, so-
bre todo, estar al servicio de toda la 
Comunidad Educativa.

CUESTIONARIO CON VIOLETA LANDERAS LANDERAS
DIRECTORA DEL COLEGIO CALASANZ DE SANTANDER

“ Los escolapios me han 
enseñado a vivir desde 
el servicio, la generosidad 
y la entrega”
Vinculada desde los 90 al colegio de Villacarriedo, a Violeta le apasiona, además 
de la educación, la cocina. Le gusta disfrutar de la familia, y descubrió en los 
escolapios el modelo educativo en el que siempre ha creído.
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E n 1919, siendo alcalde de 
Santander D. Eduardo Pe-
reda Elordi, antiguo alum-

no de Villacarriedo, se dieron los 
primeros pasos para la construc-
ción del centro en nuestra ciudad, 
pero no fue hasta 1926, cuando se 
hizo posible tal cumplimiento. En 
enero de dicho año, se compra la 
finca Castanedo, y se habilitan al-
gunas dependencias, del chalet de 
la finca, para abrir dos clases de Pri-
maria. 

El 25 de agosto de ese año se 
pone la primera piedra del edificio, 
que será el colegio “San José” de los 
PP. Escolapios. 

El 13 de septiembre de 1926, co-
mienza a funcionar el colegio con 
las clases de Primaria mencionadas; 
dos años más tarde se tienen ya los 

primeros cursos de bachillerato. 
Al principio de la Guerra Civil se 

suspendieron temporalmente las 
actividades pedagógicas, para dar 
lugar a otros usos como cuartel u 
Hospital de Sangre. Las clases se 
reanudaron en el año 1937. En dé-
cadas posteriores, se adquieren 
nuevas fincas para mejorar las in-
fraestructuras del centro. Se cons-
truyó, como dato a destacar, el pri-
mer polideportivo de la ciudad. 

Siguiendo el camino de Calasanz, 
el Colegio de Santander, participa 
de su misión por medio de la edu-
cación integral de niños y jóvenes, 
sirviendo a la Iglesia y compartien-
do activamente su responsabilidad 
apostólica y sus criterios pastorales 
para el bien de la sociedad. “Ningún 
marinero se hizo experto en un mar 

en calma” 
Al igual que todos vosotros, el Co-

legio Escolapios de Santander está 
atravesando una época convulsa 
que nos está obligando a estar con-
tinuamente remando hacia buen 
puerto. Estos cambios no han sido 
sólo fruto de una Crisis Sanitaria y 
social, ya llevamos un tiempo pru-
dencial y notable tratando de dina-
mizar nuestra labor diaria para ser 
capaces de proporcionar a nuestros 
alumnos la oportunidad de formar-
se en todos los sentidos que ya co-
nocéis. 

Seguramente si hubiéramos em-
pezado a andar hace ahora exac-
tamente un año, aún tendríamos 
las piernas entumecidas, pero no 
fue así. Hace años decidimos sa-
lir de nuestro estado de confort y 
apuntarnos en todo lo que pudie-
ra servirnos en el futuro, somos 
conscientes de que cuantas más 
herramientas dispongamos, mayor 
amplitud de caminos podremos 
atravesar para alcanzar nuestro ob-
jetivo.

Siguiendo las huellas 
de Calasanz

ETAPAS 
EDUCATIVAS
Infantil, Primaria, 
Secundaria y Bachillerato

ALUMNOS

1.003

DOCENTES / PAS

81/5

ALGUNOS DATOS DEL COLEGIO

AULAS

46
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Dialogamos con el P. VÍCTOR MARTÍNEZ

H ablamos con él una 
lluviosa mañana de 
jueves, refugiados en 

la “quiete” de su comunidad, la 
del Real Colegio de Gandía. Se-
gundo de diez hermanos, el P. 
Víctor nos relata las vicisitudes 
y las dificultades de aquellos 
primeros años, el papel de su 
abuela, el desastre de la guerra 
y la precariedad en escuela de 
aquel pequeño pueblo a la falda 
de la Sierra del Segura, donde el 
cura, el abogado y el telegrafista 
hacían de maestros. Después, 
ya durante la guerra, pasaron a vi-
vir al campo, allí su madre les inculcó 
el placer de la lectura.

“El contacto con los escolapios vino 
por Algemesí”, recuerda acomodado 
en su sillón. Y en este punto comien-
zan a surgir nombres, escolapios de 
referencia cuyo ejemplo han sido para 
él inspiración durante toda su vida. 
Un joven escolapio, Ramón Barberá, 
profesor de pequeños en el colegio 
de Algemesí, fue su primer contacto 
y la puerta de entrada a una realidad, 
la escolapia, que iba a formar parte 
indisoluble de su vida. Con 13 años 
marcha al colegio de Algemesí, acogi-
do en casa de sus tíos, donde destaca 
en los estudios “a pesar del retraso de 
los tiempos de la guerra”, recalca. Es 
entonces, en pleno bachillerato, ani-

mado por el P. Francisco Trull, cuan-
do tiene su primera experiencia vo-
cacional. Y así fue como, con 18 años 
recién cumplidos, en 1945, marcha al 
noviciado, a la famosa Masía de Gode-
lleta, donde se encontraría de nuevo 
con Ramón Barberá, entonces maes-
tro de novicios. El P. Víctor recuerda 
con ilusión sus años de formación 
en Irache y Albelda donde coincidió 
con otros hermanos coetáneos suyos, 
como los P. Andrés García, Joan Seguí, 
Urbano Peña... Tiempo de formación 
intensa en Filosofía y Teología... has-
ta su ordenación presbiteral, en 1951, 
de la mano del obispo Fidel García en 
Logroño.

No sería hasta 1961 que se licencia-
ría en Químicas, años intensos en los 

que compatibilizó la docencia 
con los estudios. “Lo cierto es 
que entonces éramos muy po-
cos los titulados en Ciencias en 
aquella época, por lo que está-
bamos muy cotizados”, recuer-
da sonriendo. No dejaría de dar 
clase desde entonces, compati-
bilizando la docencia con otros 
menesteres como los de rector, 
ecónomo o administrador pro-
vincial. Gandía, Algemesí, Cas-
tellón, Albacete... el P. Víctor ha 
recorrido a lo largo de su vida 
escolapia todos los rincones de 

la antigua provincia de Valencia. 
“Tuve profesores que fueron una re-
ferencia para mí”, señala, y destaca 
además de los ya citados Barberá y 
Trull, al P. Jesús Gómez o al mismo 
P. Enric Ferrer, con quien comparte 
comunidad a día de hoy en Gandía. Y 
fue esa vocación, la educativa, la que 
le llevó a la consagración sacerdotal: 
“la otra vocación, la religiosa, viene 
después”, añade. El P. Víctor sigue 
echando una mano allí donde se le 
requiere, llevando las cuentas, prepa-
rando la eucaristía de la comunidad 
o participando en las confesiones del 
colegio. 

“Somos hermanos y, sin embargo, 
amigos”, concluye el P. Victor, “es un 
dicho que yo he podido vivir, y vivo, 
en las Escuelas Pías. Soy testigo”.

De la educación  
a la vocación religiosa

El P. Víctor aún nos confiesa estar disfrutando, en medio de las restricciones, de sus placeres favori-
tos: leer y pasear. A sus 94 años luce una lozanía indómita: su cabeza recuerda con frescura detalles 
de su infancia y aún suele acercarse a Valencia conduciendo él mismo el coche.

El P. Víctor Martínez, en un momento de la entrevista

ANÉCDOTAS

Pasión por el motor
El P. Víctor aun recuerda alguna anécdota 
de sus tiempos de estudiante universitario 
y que describe otra de sus grandes pasio-
nes: el mundo del motor. Con uno de los 

últimos exámenes de la facultad aprobado 
y después de un verano dedicado al estu-
dio, en pleno septiembre, el P. Víctor que-
da con un amigo para unirse a las fiestas de 
un pueblo vecino a Algemesí y celebrarlo. 
Tomó prestada la moto de su hermano y 
junto a su amigo pusieron rumbo al pueblo 

vecino. No llegaron. De camino, un repe-
cho inesperado junto al paso a nivel acabó 
con los dos de bruces en el suelo. El P. Víc-
tor, con la rodilla partida y la pierna escayo-
lada acabó la carrera acogido en el colegio 
Calasanz, mucho más cerca de la facultad 
y más cómodo para ir y venir en muletas.


