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asta que no llegamos a una edad
y maduramos, no somos cons-
cientes y valoramos en su medi-

da todo aquello que las personas que con-
tribuyen a ahormar nuestra personalidad
(especialmente nuestros padres y profeso-
res) han dejado impregnado en nosotros. 

Yo siempre he tenido muy claro todo lo
que debía a Mercedes Fernández
Landázuri, una querida profesora del cole-
gio Bérriz. A eso de los 16-17 años, cuando
por diferentes motivos te entra la tontería
de dejar de estudiar y no haces ningún
caso a todo lo que te dicen tus progenito-
res, porque a esa edad no toca, tuve la gran

fortuna de que Mercedes, que años antes
había sido mi tutora y me conocía bien, se
preocupase, implicase y trabajase conmigo
para hacerme ver que dejarlo sería un gran
error para mí y que debía seguir estudian-
do. Por lo tanto, tiene mucha “culpa” de
que hoy yo sea quien soy. 

Mercedes nos dejó el pasado mes de
julio, pero siempre estará en mi corazón.
Muchas gracias, descansa en paz. 

Jesús Calvo González
“Editorial publicado en el 
periódico ‘La información’ 

del que Mercedes era asidua lectora

Gracias Mercedes

ercedes se nos fue este verano, seguro que para no per-
der curso. Es increíble que, llevando más de 20 años
jubilada, siguiera contando los años en cursos escolares.

Mercedes siempre me presentaba como “una alumna mía” y yo
asentía porque era como un piropo. Aunque nunca me dio clase,
el hecho de considerarme alumna era una muestra de cariño, por-
que Mercedes, como nadie, ha querido a todos y cada uno de sus
alumnos con un afecto sincero y leal. Y he observado, a lo largo de
muchos encuentros de antiguos alumnos, que a menudo era un
cariño recíproco y sincero. Emocionaba ver a esos antiguos gran-
dullones, padres de familia, contando sus alegrías y tristezas a
quien antaño les corregía las faltas de ortografía, y a ella escuchan-
do como si no hubiera nada más importante en su universo.

Se nos ha ido la primera y única “Antigua Alumna Honorífica” de
la Asociación, y la historia es la siguiente: Mercedes estaba en acti-
vo cuando se fundó la AAA, y fue secretaria de la Junta Directiva
desde entonces. Las Actas de cada reunión, escritas a mano con su
letra primorosa quedarán siempre en el archivo. Pero en esto llegó
su jubilación e hizo amago de dejar su puesto como secretaria, a lo
cual nos negamos en bloque. En cada reunión volvía a insistir, y
seguíamos rechazando tajantemente su dimisión. Así durante años,
hasta que una vez adujo el argumento irrefutable de que, en reali-
dad, ella no era antigua alumna. ¡Bien, nos acababa de dar la solu-
ción! En la siguiente asamblea hubo un solemne nombramiento de
Mercedes Fernández Landázuri como Antigua Alumna de Honor

del Colegio Bérriz, con entrega de un lindo diploma acreditativo,
elegantemente enmarcado, que ella ha conservado en su habita-
ción desde entonces. El asunto de la dimisión quedó zanjado. 

Mercedes ha guiado su vida por una generosísima vocación de
servicio. En la Residencia de San Juan de Dios encontró un hogar
y una oportunidad para ayudar a los demás que le hizo muy feliz.
Siempre contaron con ella mientras las fuerzas le acompañaron. Y
ella, a su vez, contó siempre con Isabel, con su compañerismo, con
su colaboración, con su amistad.

Ana Ruiz y Ruiz de Gopegui

M
Agur, Mercedes, andre polita
In Memoriam, Mercedes Fernández Landázuri
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“El esfuerzo ha sido nuestro guía, nuestro 
impulsor unificador, energía vibrante y 
estímulo necesario para superar adversidades”

eguramente muchos de ustedes
estén esperando un gran discurso.
Algo bonito y sentimental acorde con

este día. O quizás me equivoque y simple-
mente lo que estén pensando es “menudo
rollo nos van a meter estos ahora… para eso
mejor desconecto”. Lo sé, nosotros también
lo haríamos si estuviéramos en su lugar. Para
muchos esta no es la primera graduación a la
que asisten, ni tampoco será la última, así que
suponemos que están en su derecho de cali-
ficar este día como “un acto de graduación
más”. Pero para nosotros esta es nuestra gra-
duación. Y como tal, queremos que ustedes
también lo sientan así. Es por ello que les
pedimos simplemente unos cuantos minutos
de su atención. Tómenselo como si estuvieran
en el salón de su casa viendo su película favo-
rita. Con esto no pretendemos asegurarles
que vayan a reírse a carcajadas… o que lloren
a mares y, mucho menos, que nos nominen a
los Oscar, pero ¡tampoco que nos den un
Razzie, seamos claros! Lo único que quere-
mos con esta película, entre comillas, es trans-
mitirles lo que ha significado para nosotros
rodar en este pequeño estudio cinematográ-
fico que constituye el Colegio Bérriz, contar-
les cómo se ha ido gestando este guión a lo
largo de los años y las vivencias y sentimien-
tos que han puesto banda sonora a nuestra
pequeña gran historia.

Y como todas las grandes historias, esta
tampoco nace de la nada. Primero, precisa de
unos actores: nosotros, los alumnos de 2º de
Bachillerato. Nosotros somos hoy los prota-
gonistas y estrellas de esta peculiar alfombra
roja. Somos los que hemos ido dando forma
poco a poco a esta superproducción hasta lle-
gar a donde estamos hoy. Ahora bien, puedo
asegurarles que el camino no ha sido nada
fácil. Nosotros no llegamos aquí siendo adul-
tos y teniendo claro lo que somos y lo que
queremos ser. Muy lejos quedan ya esos días
en los que llegamos siendo unos niños,
envueltos aún en la cálida inocencia de nues-
tra niñez, temerosos y a la vez entusiasmados
por afrontar una nueva etapa de nuestras
vidas. Días en los que todavía el mundo nos

parecía un juego y felicidad constantes, y en
los que, en relación con los estudios, nuestro
único objetivo era llegar a junio con buena
nota y de esa forma contentar a nuestros
padres. Pero llega un momento, a lo largo del
camino, en el que te das cuenta de que todo
lo importante no gira en torno a una buena
nota, de que intentar complacer a los demás
no significa nada si no lo haces contigo
mismo y de que alcanzar el éxito personal
equivale a cero si renuncias a cumplir los
objetivos que te has marcado. Seguramente
esta haya sido una de las mayores lecciones
que nos llevamos de nuestra característica fil-
mación por este colegio, durante la cual no
hemos estado solos ni mucho menos, sino
que en todo momento hemos estado acom-
pañados por otras muchas personas a las que,
sin duda, debemos agradecerles lo que en
parte somos hoy.

De este modo, y siguiendo la temática del
séptimo arte, queremos agradecer, en primer
lugar, a los que han sido nuestros directores
de cine. Hablamos concretamente de los pro-
fesores. Han sido muchos los que a lo largo
del rodaje se han convertido en nuestro
Tarantino particular dirigiendo, para bien o
para mal, nuestras acciones y dándonos con-
sejos más o menos sabios para que nuestra
actuación fuera merecedora de un Goya. Con
vosotros hemos aprendido infinidad de cosas,
desde intentar entender las grandes cuestio-
nes metafísicas que se han planteado los filó-
sofos a lo largo de los siglos, hasta  calcular
una matriz inversa y no fracasar en el intento.
Pero con lo que nosotros nos quedamos hoy
y nos quedaremos siempre no está escrito en
ningún guion. Mejor dicho: no está escrito en
ninguna parte, sino que quedará únicamente
como marca indeleble en nuestra memoria:

• Por ejemplo, de Paloma, nos quedamos
con su entrega constante en sus clases de
matemáticas, y hoy si que si estamos al 100
por cien.

• De Lola, su santa paciencia y la ternura
con la que nos ha tratado en todo momento.

• De José Antonio, su cercanía y esfuerzo
para hacernos disfrutar de la economía de

una forma implacable y magnífica.
• El ánimo y apoyo incesante para tratar

de conseguir lo que nos proponíamos, de
Ignacio.

• El especial toque de humor de las clases
de inglés de María José.

• La profesionalidad y dedicación, de
María Ángeles.

• De nuestro tutor de primero de bachi-
llerato, Alekos, hay que destacar su gran cora-
zón y su bondad.

• La felicidad transmitida en sus clases de
religión, de Fermín.

• Tampoco podemos olvidar a Adela, que
ha sido como nuestra segunda madre en
clase de Biología: eres nuestra princesa Leya.

• A Raquel, en sus clases de Latín, y su
capacidad para hacernos sentir pasión por el
aprendizaje de esta lengua.

• A Mercedes, por demostrarnos que
nunca hay que rendirse y seguir para adelan-
te ante cualquier adversidad posible.

• Y por último pero no menos importan-
te a nuestra tutora, Begoña. Gracias a ti hemos
aprendido cosas muy valiosas, no solo en lo
académico, sino en la propia persona. Nos has
enseñado a ser más bondadosos, más respe-
tuosos, en pensar más en los demás, a inten-
tar hacer un mundo mejor, a no llegar tarde a
los sitios… Por todo esto te queremos dar gra-
cias, gracias por hacernos mejores personas.

Pero además de los profesores, queremos
destacar la importante labor que han desem-
peñado en esta carrera hacia nuestro singular
Festival de Cannes los grandes productores
de esta película: nuestros padres. Nunca
podremos agradeceros lo suficiente todo lo
que habéis hecho por nosotros. A lo largo de
nuestras vidas habéis estado a nuestro lado
siempre, incluso cuando creíamos no necesi-
tarlo. Nos lo habéis dado todo, sacrificándoos
día tras día, tendiéndonos la mano, escuchán-
donos, sufriendo nuestras quejas y lamentos,
vertiendo todo vuestro cariño, ánimo y
pasión con el único  objetivo de vernos cre-
cer sanos y felices. Con vosotros hemos
aprendido lo que ningún plan de estudios
puede demostrarnos: que en esta vida no te

S

Los nuevos antiguos alumnos
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regalan nada, que si quieres conseguir algo
debes ganártelo día a día con tu trabajo, que
en estos años es cuando un joven empieza a
convertirse en el hombre que va a ser hasta
que se muera. Que en nuestras manos está el
poder de convertirnos en los grandes héroes
de esta historia, y que como todo gran poder,
éste también conlleva una gran responsabili-

dad. No nos cabe ninguna duda de que sin
vosotros, llegar hasta aquí hubiera sido del
todo imposible.

Pero dejando a un lado los recuerdos y
valoraciones más o menos oportunas, antes
de dar el último golpe de claqueta, no nos
queda más que hablar de lo que ha significa-
do para nosotros un curso como 2º de
Bachillerato y de lo que esperamos para un
futuro no muy lejano.

Segundo de Bachillerato ha sido el con-
flicto más duro, choque entre fuerzas desme-
didas, aventura trepidante, desafío intenso,
confusión entre los más variados sentimien-
tos: alegría y pesimismo, agobio y distracción,
riesgo y seguridad, pasividad y emoción,
soberbia y humildad… pero entre los cuales
siempre se ha impuesto como invicto un ele-
mento mucho más fuerte que todo ese caos
desmesurado: el esfuerzo. Ha sido éste nues-

tro guía, nuestro impulso unificador, energía
vibrante y estímulo necesario para superar
adversidades, siempre juntos, siempre unidos,
como nobles aliados al frente de la batalla,
avanzando sin temor a través de los peligros,
a través de las tinieblas para acabar vencien-
do al ejército enemigo.

Quizás ustedes no lo entiendan, y piensen

que somos unos ilusos, meros soñadores, que
así no se llega a ninguna parte, que somos
unos ingenuos al creer en esas historietas de
cuentos de hadas, unos inocentes tal vez… 

Pero así son las grandes historias, las
que realmente importan: llenas de oscuri-
dad y de constantes peligros. Esas en las
que no quieres saber el final porque,
¿cómo van a acabar bien? Pero al final,
todo es pasajero. Como nuestras sombras,
incluso la oscuridad se acaba, para dar
paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla,
brilla más radiante aún. Esas son las histo-
rias que llenan el corazón, porque tienen
mucho sentido, aun cuando eres demasia-
do pequeño para entenderlas. Los protago-
nistas de esas historias se rendirían si qui-
sieran. Pero no lo hacen: siguen adelante,
porque todos luchan por algo. Y en nues-
tro caso, como héroes singulares de nues-

tra propia película luchamos por un futuro
lleno de oportunidades y deseos, repleto
de ocasiones e inquietudes, colmado de
ambiciones y avidez, abierto al éxito y la
victoria.

Y aunque hoy pongamos fin a otra
etapa más en nuestras vidas, eso no signifi-
ca que el final de la película esté aquí. El

final de la película todavía no está escrito,
el de nadie lo está. El futuro de cada uno
depende de lo que nosotros hagamos. En
nuestras manos está que sea uno bueno.

¡Hora de partir! Los actores y protagonis-
tas de esta película se despiden, ha llegado el
momento de decir adiós pero antes, les pedi-
remos una última cosa: que nos hagan un
hueco en su memoria, que nos recuerden,
pero no como los más valientes e intrépidos,
¡eso déjenselo a los profesionales! A nosotros
nos basta con que nos recuerden como aque-
llos personajes de ficción que siempre, inclu-
so en los momentos difíciles, supieron man-
tenerse en pie hasta el final.

Y para terminar, LO HEMOS LOGRADO.
Muchas gracias, y hasta siempre.

Diego García Jorge
Promoción 2019
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Nuestros ANTIGUOS ALUMNOS

“La pedagogía berriziana estaba centrada más
en desarrollar la creatividad y el pensamiento
crítico que en el aprendizaje memorístico, 
y sobre todo en la educación en valores”

érriz. Un nombre que
me despierta y me hace
sentir viva. Que inme-

diatamente me conecta con  el
olor a jara, con el monte, con ese
edificio, tan único, en mitad de la
Sierra del Escorial. Es una parte
muy, muy importante de mi
infancia, central en la constitu-
ción de mi identidad. Cuando me
acuerdo de aquellos años, siento
una nostalgia alegre. Con esa
luminosidad que tienen los
momentos gloriosos de nuestra
vida, que ya pasados, no pode-
mos alcanzar, y con la conciencia
de que esos días fueron casa, fue-
ron alegría y juego; fueron acogi-
da y educación en valores, y fue-
ron cuna de mi ser. 

Cuando hablo de Bérriz me
gusta contar que fuera cual fuera
el tema de estudio en clase, tra-
bajábamos en grupos y hacíamos
presentaciones muy creativas y
siempre que alguien levantaba la
mano y decía “no estoy de acuer-
do”, enseguida organizábamos
un debate, enseñándonos a tener
mente abierta.  La pedagogía
berriziana estaba centrada más
en desarrollar la creatividad y el
pensamiento crítico de las niñas,
que en el aprendizaje memorísti-
co. Y sobre todo, en la educación
en valores. 

Recuerdo unas eucaristías
donde nos sentábamos en círcu-
lo y cada niña podía compartir
cuales eran sus obstáculos y en
qué quería mejorar. Recuerdo un
modo de orar que era espontá-
neo y que construíamos entre
todas, expresando lo que nos pre-
ocupaba o importaba. Recuerdo
un sentido de comunidad que
quizás no he vuelto a encontrar
nunca de la misma manera. Y una
sensación de pertenecer, de fami-
lia, en la que era una parte impor-

tantísima la participación cons-
tante de nuestros padres. 

Recuerdo el árbol morera y
los gusanos de seda, un recreo
que era el monte entero y que no
tenía vallas. Recuerdo también
como algo importantísimo cómo
nos regañaban cuando desobede-
cíamos. Nos dejaban un rato en
el pasillo, para reflexionar y luego
venía la hermana Ana a pregun-
tarnos “¿quien ha hecho esto?” y
si decías “he sido yo”, hablába-
mos un rato sobre ello, y te per-
donaban inmediatamente, por
ser sincera. 

¡Qué maravilla de colegio! Un
colegio comprensivo y donde
funcionaba el respeto a los niños
y donde la motivación principal
era el amor.

También recuerdo las obras
de teatro, donde nos podíamos
reunir a ensayar donde quisiéra-
mos, y las cabañas que construía-
mos continuamente. Sobre todo
creo que se cultivaba el juego
libre, la exploración en contacto
con la naturaleza, y el desarrollo
en positivo de la personalidad de
cada niña. 

También recuerdo esos lar-
gos viajes en autobús, de ida y de
vuelta al colegio. Como nos reu-
níamos 5 amigas en un solo
asiento, y fabulábamos e imaginá-
bamos y compartíamos, e incluso
seguíamos viviendo aventuras
pasando por debajo de los asien-
tos. Imagino que ahora todas esas
cosas no se dejan hacer, que
hemos evolucionado a una cultu-
ra donde hay más prevención  de
riesgos, pero ¡bendita libertad la
que vivimos!

Me he reencontrado ahora,
en 2019, con mis compañeras de
Bérriz, y estoy muy contenta de
reincorporarme a esta comuni-
dad. Me piden que cuente un

poco qué hago ahora. Soy psicó-
loga-psicoterapeuta. Estudié pri-
mero Filosofía (1989) y luego
Psicología (2000). Llevo toda la
vida formándome como psicote-
rapeuta (desde mi primera certi-
ficación en 1993). Y he ejercido
como tal durante ya 25 años, en
Madrid, combinando  la práctica
de la psicoterapia con la ense-
ñanza. Dí clases primero 6 años
en el Colegio Americano de
Madrid, enseñando Filosofia y
luego he sido intermitentemente
profesora de Psicología en las
Universidades de Comillas,
UNED y los últimos 4 años en IE
University. Desde luego que hay
en mi modo de enseñar una hue-
lla muy fuerte de Bérriz, promo-
viendo el aprendizaje experien-
cial y significativo, el diálogo
reflexivo, las comunidades de
aprendizaje, la atención a la diver-
sidad y no solo el aprendizaje de
contenidos, sino también el desa-
rrollo de la persona. Vivo ahora
desde 2016 en Filadelfia, USA,
donde trabajo como terapeuta
con refugiados e inmigrantes que
son supervivientes de explota-
ción y/o abuso sexual en el tra-
bajo. Mi trabajo consiste en crear
con ellos espacios terapéuticos
donde puedan expresarse e inte-
grar las experiencias traumáticas
en sus historias de vida, de mane-

ra que puedan recuperar su
empoderamiento, sentido de dig-
nidad y sus proyectos de vida.
Cuando trabajo con estas perso-
nas, de las más vulnerables del
mundo, siento que sigo siendo
parte de la comunidad berriziana,
donde el compromiso con la
ayuda a los más necesitados era
otro de los valores centrales.

Una de mis grandes aficiones
es el caminar en la montaña o en
los bosques, que desde luego se
inició en el grupo Jara. ¡Cómo
recuerdo aquellos fuegos de cam-
pamento!, los 15 días que pasá-
bamos acampando en la sierra de
Madrid en verano, y todos los
fines de semana de senderismo o
de esquí. Ahora se habla de intro-
ducir un nuevo trastorno en el
manual diagnóstico de las enfer-
medades mentales, y es el de
“trastorno por Déficit de
Naturaleza”. Desde luego, creo
que podemos estar agradecidas a
Bérriz, todas/os sus alumnas/os,
por haber crecido en bien con-
tacto con la naturaleza, algo que
para mí es una fuente de renova-
ción, me salva del “burn out” y es
algo sin lo que no puedo, y no
quiero, vivir.

Podéis ver más sobre mi en
los siguientes links:
Unoymas Relational
Development
https://www.unoymasrelational-
development.com/about-us/our-
team/maria-munoz-grandes/
Psychology Today
https://www.psychologytoday.c
om/us/therapists/maria-munoz-
grandes-philadelphia-pa/429498
Linkedin
linkedin.com/in/munozgrandes

María Muñoz Grandes
Promoción 1983
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Gracias Bérriz 
or las frases en los pasillos
que me hacían meditar:
"Compartir es vivir"

(que tantas veces se lo he repetido a mi
familia-“ya está la pesada esta con sus
cosas de Bérriz”-)
"La verdad os hará libres"
(que tantos disgustos me ha causado
hasta que he aprendido a ser más diplo-
mática -que remedio)
"Creemos en el Amor"
Esta frase estaba en la capilla y es la que
más he intentado desarrollar.

Por encima de las ideologías, por
encima de los partidos políticos, por
encima del egoísmo, de las criticas...

Es una fuerza que se desarrolla
poco a poco y que nace de la propia
experiencia.

En un mundo competitivo y de lucha
de unos contra otros, el poder del Amor
de Dios es increíble.

El Amor está en el perdón, en la
comprensión, en la paciencia con los
defectos de los demás, en la educación
en valores...

or la gran familia que
hemos formado:
Le llamo familia porque lleva-

mos 45 años de amistad y no nos han
separado las distancias ni las diferen-
tes experiencias que hemos vivido
cada una de nosotras…

or nuestras profesoras:
Que nos han educado en el

amor a la libertad y a la verdad.
Sin el Bérriz yo no sería quien soy.

Gracias Bérriz.

Mónica Peña-Marín Beristáin

Promoción 1983
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Comunicado de la 
Junta Directiva de la Asociación

ola a todos.
Hace unos meses, en la última
Asamblea General, gran parte

de la primera Junta de Gobierno de
nuestra Asociación nos cedió el testigo
a otro grupo de “berrizanos” con ganas
de seguir su trabajo perpetuando el
“Espíritu Bérriz”. 

Este primer contacto con vosotros
queremos que sirva para contaros lo
orgullosos que nos sentimos todos por
haberlas tenido como un faro, año tras
año, y expresarlas bien alto nuestra
admiración y reconocimiento a todas
ellas por la labor y fuerza con la que
nos han mantenido unidos durante

este tiempo.  Cuando tuvieron la mara-
villosa idea de fundar esta Asociación y
que todos siguiéramos sintiéndonos
parte del “Bérriz”, algo tan especial que
sólo nosotros entendemos y de lo que
siempre nos sentimos especialmente
satisfechos cuando nos volvemos a
encontrar. Una forma auténtica de
entender la vida y de compartirla con
los demás. 

Nuestra gratitud y afecto por
siempre a:
- Mercedes Fernández-Landázuri
- Isabel Romera
- Clara Mariscal
- Belén López de Diego

- María Balcázar
- Jesús Calvo
- Ana Ruiz
- Mª Teresa Ariza

Pues bien,  con ese ejemplo y la fuer-
za transmitida desde siempre por la AAA
pretendemos continuar los “nuevos”,
manteniendo un vínculo algo más digital,
pero igual de efectivo y entrañable. 

Desde ya, nos ponemos a vuestra
disposición para servir de enlace entre
unos y otros, y con el Colegio, nuestro
nexo de unión.

Un abrazo 

La Junta Directiva

H

P
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¿Qué ha significado el BÉRRIZ para ti?

Anímate a participar en esta sección y escríbenos a 
aaacolegioberriz@colegioberriz.com
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Hacia una Ecología Integral
a conversión que nos
pide el Papa
Francisco en su
Encíclica “Laudato si”

(sobre el cuidado de la casa
común) “Poned a las personas
en el centro. No dejéis a nadie
al margen de la vida” .

Esta es una de las muchas peti-
ciones, y no simples frases, que
nos hace el Papa Francisco I en su
última encíclica. A día de hoy, su
última carta a obispos y fieles. 

Para mí, como AA del Bérriz,
desde luego sería una buena can-
didata a componer uno de esos
maravillosos murales con los que
decorábamos el cole. Esas frases
míticas berrizanas.

Francisco I nos explica cómo
debemos unirnos, como una sola
mente y un solo corazón para
cuidar juntos de nuestra casa
común. Por eso, él mismo no la
califica de “Encíclica verde” sino
de “Encíclica Social”. 

No deja alegrarse del aumen-
to de sensibilización: muchas
naciones están adoptando obje-
tivos de desarrollo sostenible;
hay más inversión en recursos
energéticos renovables; hay una
mayor receptividad entre los
jóvenes a los temas ecológicos. 

En resumen, aboga por un
cambio de dirección, una conver-
sión para que redescubramos
nuestra identidad como hijos de
Dios, encargados de ser
Administradores de la Tierra. Una
conversión integral de todos, una
transformación profunda en todos
los niveles de nuestras sociedades
contemporáneas: individuos,
empresas, instituciones y políticas. 

Pero ¿por qué esta llamada de
atención del Papa? Las razones las
podríamos resumir en 7 puntos:

1. El clima es un bien común
para todos.

2. El cambio climático plantea
uno de los principales desafíos
actuales de la Humanidad.

3. El impacto más grave de la
alteración del clima recae en los
más pobres, pero muchos de los
que tienen más recursos y poder
económico o político parecen
concentrarse en enmascarar los
problemas u ocultar los síntomas.

4. La falta de reacciones

antes estos dramas de nuestros
hermanos es un signo de pérdi-
da de aquel sentido de la res-
ponsabilidad por nuestros seme-
jantes sobre el cual se funda la
sociedad civil.

5. El acceso al agua potable y
segura es un derecho humano
básico, fundamental y universal,
porque determina la superviven-
cia de las personas y, por tanto, es
condición para el ejercicio de los
demás derechos humanos.

6. Cada año desaparecen miles
de especies vegetales y animales
que ya no podremos conocer, que
nuestros hijos ya no podrán ver,
perdidas para siempre. 

Son loables y a veces admira-
bles los esfuerzos de científicos
y técnicos que tratan de aportar
soluciones a los problemas crea-
dos por el ser humano, pero esa
intervención humana, cuando se
pone al servicio de las finanzas y
el consumismo, hace que la
Tierra en que vivimos se vuelva
menos rica y bella, cada vez más
limitada y gris.

7. Hay una auténtica deuda
ecológica, sobre todo del Norte
con el Sur del mundo. La deuda
externa se ha convertido en un
instrumento de control, mientras
que la deuda ecológica no tiene la
misma significación.

Con respecto al cambio climá-
tico, hay responsabilidades diver-
sificadas, pero son mayores las de
los países desarrollados.

Si bien no faltan ejemplos
positivos, Francisco I señala un
cierto adormecimiento y una
alegre irresponsabilidad. Faltan
una cultura adecuada y la dispo-
sición a cambiar de estilo de
vida, producción y consumo, a la
vez que urge “un sistema nor-

mativo que asegure la protec-
ción de los ecosistemas”.

Acaba el Papa Francisco I con
una llamada al optimismo, a aunar
fuerzas, a superar el desánimo y
tener en cuenta el bienestar de las
generaciones futuras. Todo un ejer-
cicio de generosidad y de verdad.

En este mismo sentido tam-
bién se expresa Becky
Chaplin-Kramer, investigado-
ra principal del Proyecto Capital
Natural: “contamos con la
información que necesitamos
para evitar los peores escena-
rios que se proyectan en nues-
tros modelos y avanzar hacia
un futuro justo y sostenible”. 

Se trata de un proyecto para
monitorizar el desarrollo y aplica-
ción de un modelo para la organi-
zación del agua dulce y terrestre,
trabajo que ha sido publicado en
la revista Science. 

Aquí las cifras lo dicen todo y
explican los temores del Papa: la
mitad de la población mundial,
4.450 millones de personas sufri-
rá la merma de los beneficios
naturales como la polinización o
la limpieza del agua en 30 años.
La población en aumento en
África central (1.100 millones) y
2.500 millones en el Sudeste asiá-
tico sera la más afectada, pero
también la de Europa y América
del Sur (900 millones).

Se está intentando también
que la tecnología supla las funcio-
nes que cumple la naturaleza en
diversas partes del mundo, como
la polinización manual de los cul-
tivos en China, o la utilización de
plantas de agua para eliminar el
excedente de nitrógeno proce-
dente de la ganadería y la agricul-
tura, o la elaboración de estructu-
ras sólidas para proteger las costas,

pero los expertos explican que no
son soluciones porque no cum-
plen todas las funciones que cum-
ple la naturaleza. 

“El tener vegetación a lo
largo de los ríos o los bordes de
los lagos no solo contribuye a la
retención de nitrógeno, sino tam-
bién contribuye a la infiltración
del agua, a bombear agua a la
atmósfera, además de ser un
lugar apto para la recreación. Lo
mismo con los manglares, arre-
cifes, pastos marinos. No solo
contribuyen a la protección cos-
tera, sino que son las guarderías
de los peces y por lo tanto contri-
buyen a la regulación de las pes-
querías" (Patricia Balvanera,
investigadora dela Universidad
Autónoma de México – UNAM).

No hay más que observar a
nuestro alrededor: la cuenca medi-
terránea es de las más afectadas
por el cambio climático. Y en el
caso de España el sureste español
sufre un grave problema de deser-
tificación y sequías que se combi-
nan con lluvias extremas. Y, sí, noso-
tros consumidores, a través de
nuestros actos de compra, pode-
mos redireccionar nuestros recur-
sos hacia productos que sean pro-
ducidos de forma sostenible y res-
petando las reglas de la naturaleza.
Los tenemos a nuestro alcance ¿a
qué esperamos entonces?

Después de haber preparado
este artículo, me sigue pasmando
la negación de evidencias, pero
también el postureo de medidas
sin continuidad y sin ofrecer alter-
nativas razonables, prácticas y al
alcance de la mayoría de nosotros.
Será que llevo el espíritu Bérriz
dentro, y este Papa conecta con
ese espíritu libre, de conciencia
social. Denostado por unos y des-
preciado por otros, sigue demos-
trando cada día lo absurdo de las
etiquetas y los sectarismos.

Fuentes: La Croix en español
(web sobre actualidad, valores y
familia); Secciones de Ecología
de Prensa diaria; Música: “The
Armed Man – A mass for peace:
XII Benedictus” (K. Jenkins) y
“Ave María” F. Biebl.

Silvia Valdés Alcocer
Promoción 1983

L



7Noviembre 2019

ómo se siente uno
cuando se cumple un
Sueño por mucho

tiempo anhelado?
En nuestro mundo de hoy,

donde la inmediatez parece ser la
panacea, donde todo tiene que
estar al acceso de un clic, parece
como si los sueños o los anhelos
no tuviesen cabida.

Pues bien, yo puedo gritar a
los cuatro vientos que Estoy
cumpliendo un sueño. Y digo
“estoy”, porque todavía no se ha
acabado. ¿De qué se trata? Del
Camino de Santiago.

Desde hace muchísimo tiem-
po he deseado hacer el Camino.
Pero nunca disponía del tiempo
suficiente: los hijos pequeños, las
escasas vacaciones… Y el año
pasado he tenido la inmensa
suerte de quitarme esa espinita y
comenzar la aventura.

Lo estoy haciendo sola.
Porque quiero conocerme, quie-
ro saber hasta dónde me lleva mi
cuerpo. Para exigirme, para des-
cubrir mis limitaciones, para
sacar de mí lo mejor.  Y para saber
cómo soy de verdad, sin testigos
a mi lado, pues muchas veces
hacemos cosas simplemente
para aparentar ante los demás.

Lo estoy haciendo poco a
poco, dado que no tengo la
forma física suficiente como
para hacerlo todo de un tirón.
Además, soy muy lenta y cami-
no muy despacio. Y tengo claro
que no quiero ir al ritmo de los
demás ni que a los demás les
pese adaptarse a mi ritmo.

Lo estoy haciendo de alber-
gue en albergue y con la
mochila a cuestas. Quiero sabo-
rear la esencia del Camino.
Quiero que sea una experien-
cia auténtica, diferente.

Os confieso que nunca había
iniciado una empresa a tan largo
plazo. Cuando empiezas en
Roncesvalles y ves el cartel que

dice “Santiago de Compostela
790 km”, lo percibes como algo
imposible. Si yo siempre digo
que tengo ruedas en vez de pier-
nas. ¡¡¡Cojo el coche para todo!!!
Pues bien, está siendo posible y,
a día de hoy, voy por Astorga.
Llevo dos tercios del Camino y
he atravesado ya toda Navarra y
Castilla… Y es que “piano, piano
se va lontano”.

No sabéis lo bonito que es
España, y la diversidad de paisajes
que van apareciendo: los bosques
de los Pirineos, los ocres de las
vides, los campos de Castilla con
sus trigales y también sus mantos
de flores, los pueblos de la
España profunda…

Lo primero que te choca en
el Camino es que no necesitas
mapa. No hay que estudiarse el
recorrido, no hay que planificar.
Tan sólo seguir las flechas amari-
llas. Siempre hay una que te indi-
ca cómo seguir. En cada cruce del
camino, en cada pueblo, en cada
desvío. Y eso te hace reflexionar
mucho: ¿Quiénes son las flechas
amarillas de mi camino? ¿Qué
personas me indican por dónde
ir cuando hay un momento de

decisión en mi vida? ¿Para quién
soy yo flecha amarilla? ¡Qué
importantes son las Personas
Flecha Amarilla!

Siempre digo que el Camino
ha sido el primer viaje en mi
vida en que he usado todo lo
que he metido en la maleta. Se
trata de seleccionar bien todo lo
que vas a transportar. Cada cosa
pesa y la mochila no debe exce-

der los 8 kg. Y eso te hace caer
en la cuenta de que cada cosa
que llevas cuenta y tiene su
valor. Hay que lavarla, y no per-
derla. Son momentos de olvidar
la sobreabundancia para vivir
con lo necesario.

Y esto hace que cada mañana
se convierta en un ritual: contar
tus pertenencias mientras las
doblas y las guardas en la mochi-
la ¡¡¡Son mi tesoro!!! Es un ritual
como tantos otros: ponerse vase-
lina en los pies para evitar las
ampollas, los estiramientos antes
de salir, y, al acabar la jornada,
lavar la ropa al llegar. Y de aquí, la
reflexión. Ama tu rutina. De ella
depende tu bienestar y tu estabi-
lidad psicológica. Saboréala.

A los dos días del Camino tu

cuerpo empieza a hablar. Tiene
mucho que decir. Caminas y lo
único que eres capaz de pensar
es en cada uno de los músculos
que pueblan nuestro cuerpo y
que empiezan a decir “Aquí
estoy”. No estamos acostumbra-
dos a acompasar nuestra vida a lo
que el cuerpo puede ofrecer. Y
cuando llegamos a la vejez a
veces es un trago difícil de digerir.
Escucha a tu cuerpo. Tiene
mucho que decir.

Cuando inicias una jornada y
vislumbras el largo sendero fren-
te a ti, esperándote, la situación
te hace reflexionar sobre la pro-
pia vida e inevitablemente sur-
gen paralelismos. La vida es un
largo camino, no son las peque-
ñas peleas en las que estamos
inmersos cada día. No es el
momento puntual que ocupa tu
mente en este preciso instante.
No. La vida es una carrera de
fondo, y para recorrerla hace
falta “ser de luces largas”. Mirar
más allá del problema concreto,
comprender el contexto, esta-
blecer metas a largo plazo.

Los minutos en el Camino
pasan despacio y te permiten
apreciar el valor de lo pequeño:
el trinar de los pájaros, la brisa de
la mañana, la sombra de un árbol,
el tañer de las campanas, el calor-
cito del sol sobre tu cuerpo. Y
sientes que la vida fluye. Que se
puede vivir despacio.

Y para acabar quiero deciros
que se empieza de caminante y
el Camino te va transformando
en Peregrino. Peregrinar no es lo
mismo que caminar. El peregrino
se deja hacer por el Camino. No
tiene la última palabra. La vida
tiene mucho que decir.

“El auténtico Camino
comienza cuando acaba”.

Cristina Ruiz 
y Ruiz de Gopegui

Promoción 1984

“El auténtico Camino 
comienza cuando acaba”
C
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El Rincón de Lectura
Os recomendamos:
• Andrea Marcolongo
“ La medida de los héroes”
(Un viaje iniciático a través 
de la mitología griega)
(Taurus)

A.M vuelve a tender hilos entre el mundo
griego y el nuestro. En este libro se embarca
con los argonautas en busca del legendario
vellocino de oro. Retoma esta historia univer-
sal y atemporal para hablarnos del amor y del
difícil arte de irse, cruzar límites y crecer (sin
importar la edad que se tenga).

Una obra compuesta de relatos mitológi-
cos, ritos de crecimiento, naturaleza vital,
humana y mucho sentimiento. Un libro clási-
co y contemporáneo al tiempo, que combina
un gran relato y un ensayo profundo.

• Natalia Ginzburg
“Las pequeñas virtudes”
(Acantilado)

En estos pequeños relatos, mezcla de
ensayo y autobiografía, N.G. nos ofrece un
catálogo de experiencias cotidianas, de sensa-
ciones vividas de manera silenciosa, e inima-
ginablemente reales. Esta descripción de lo
cotidiano es tan viva que nos revela  detalles
que conocemos pero difícilmente reparamos
en ellos en nuestro día a día.

• Parinoush Saniee
“ El libro de mi destino”
(Salamandra)

Retrata Irán desde los tiempos del Sah
hasta la actualidad. Saniee, psicóloga y soció-
loga, convirtió sus estadísticas en personajes

de una novela. El libro recorre un universo de
orgullos y traiciones, de guerras y de exilios,
de rebelión y rendición, de machismo de
hombre y de machismo de mujer… Y de
supervivencia obligada y dura, entre las trage-
dias de un pueblo que es rico en cultura y en
recursos pero, sobre todo, en traumas.

• Mario Benedetti
“  Primavera con una esquina rota”
(Contemporánea)

Más allá de los acontecimientos políticos,
el Uruguay bajo la dictadura y el Uruguay del
exilio, la novela se centra en la profunda con-
moción que éstos provocan en las relaciones
humanas de los individuos que los sufren.
Como en el resto de su obra, M. B. combina ter-
nura, denuncia, pasión, amor e Historia  para
transmitir al lector un mensaje de esperanza: la
primavera, aunque mutilada, relevará por fin a
un invierno que se anunciaba inacabable.

• Antonio Muñoz Molina
“ Tus pasos en la escalera”
(Biblioteca breve)

Un tranquilo barrio de Lisboa ofrece la
promesa de un futuro que el protagonista se
esmera en prepararse con minucioso detalle.
Es una novela de suspense psicológico en la
que la memoria, la razón y el miedo son los
elementos que determinan la realidad.   El
libro nos invita a entrar en lo profundo de uno
mismo. Nos habla de la soledad, de los auto-
engaños, de los recuerdos, del amor no corres-
pondido… Pero no es una novela pesimista, al
final la creación de los propios fantasmas del
protagonista la hacen conmovedora y, hasta
cierto punto, tierna con su propio destino y el
de su único compañero, su perro.

• Salman Khan
“La escuela del mundo”
(Ariel)

Es una visión radical del futuro de la
educación y, al mismo tiempo, la historia
personal de un hombre que ha apostado
por el aprendizaje personalizado y la inte-
racción humana. Padres y políticos se que-
jan sin cesar del  estado del sistema educa-
tivo, y las escuelas buscan el modo de
cómo conectar con los estudiantes en la
era digital. El proyecto de Khan plantea
una solución a estos  problemas y revela
que la tecnología puede y debe desempe-
ñar un papel  fundamental en la educación
en todo el mundo.

• Cho Nam- joo
“Kim Ji- Young, nacida en 1982”
( Alfaguara)

Esta novela ha pasado de ser la breve
historia de una joven coreana a conver-
tirse en un fenómeno que ha sacudido a
las mujeres de medio mundo. Kim Ji-
Young (que lleva el nombre más común
entre las coreanas nacidas en 1982) es
aparentemente una chica como cual-
quier otra, siempre en la sombra. Todo
cambia cuando, de repente, Kim empieza
a hablar con las voces de su madre,  de
una amiga desaparecida, de otras muchas
mujeres. Lo que parecía una broma
adquiere el tono de una respuesta, de una
insurrección y, para los demás el tono de
una enfermedad.  Este libro ha sido una
sorpresa para el panorama literario de
todos los países en los que se ha publica-
do. Una aportación válida en los estánda-
res de la literatura contemporánea.

Selección Isabel Romera

ue tus despertares te
despierten. 
Y que, al despertarte,

el día que comienza te entusias-
me.
Y que jamás se transformen en
rutinarios los rayos del Sol que
se filtran por tu ventana en cada
nuevo amanecer.
Y que tengas la lucidez de con-
centrarte y de rescatar lo más
positivo de cada persona que se
cruce en tu camino.

Y que no te olvides de saborear
la comida, detenidamente, aun-
que «solo» se trate de pan y agua.
Y que encuentres algún momen-
to durante el día, aunque sea
corto y breve, para elevar tu
mirada hacia lo Alto y agradecer,
por el milagro de la salud, ese
misterioso y fantástico equilibrio
interno.
Y que logres expresar el amor que
sientes por tus seres queridos.
Y que tus brazos, abracen.

Y que tus besos, besen.
Y que los atardeceres te sor-
prendan, y que nunca dejen de
maravillarte.
Y que llegues cansado y satisfe-
cho al anochecer por la tarea satis-
factoria realizada durante el día.
Y que tu sueño sea calmo, repa-
rador y sin sobresaltos.
Y que no confundas tu trabajo
con tu vida, ni tampoco el valor
de las cosas con su precio.
Y que no te creas más que nadie,

porque, solo los ignorantes des-
conocen que no somos más que
polvo y ceniza.
Y que no te olvides, ni por un
instante, que cada segundo de
vida es un regalo, un obsequio, y
que, si fuésemos realmente
valientes, bailaríamos y cantaría-
mos de alegría al tomar concien-
cia de ello.
Como un pequeñísimo homena-
je al misterio de la vida que nos
acoge, nos abraza y nos bendice.

Q
Oración Judía de Rosh Hashaná (Año Nuevo judío)



9Noviembre 2019

El colegio HOY

Nuevo Servicio de Enfermería, Bilingüismo
desde 3 años hasta 1º ESO,  Bachillerato
Dual, Tutorías, Convivencias en el Colegio...
Nuevo Servicio de
Enfermería

Empezamos por la novedad
que da mucha tranquilidad a
toda la Comunidad Educativa y
muy especialmente a las familias,
y que es la incorporación en este
curso 2019-20 de una enfermera,
Mª Paz López Lorenzo, antigua
alumna del colegio.

Aumento del bilingüismo,
Bachillerato Dual

La enseñanza y el aprendi-
zaje del Inglés avanza a pasos
agigantados: ya somos bilin-
gües en 3 y 4 años, Primaria y
1º ESO, contamos con auxilia-
res de conversación nativos y

se ha implantado el
Bachillerato Dual que permitirá
a los alumnos que lo cursen
obtener, al finalizar 2º
Bachillerato, la doble titulación
española y estadounidense.
Esta titulación da acceso tanto
a la Universidad española
como a la de EEUU.

Tutor personal
En el colegio entendemos la

orientación educativa como un
proceso de ayuda y acompaña-
miento al alumno para favorecer
su desarrollo personal, académi-
co y vocacional. En este contexto,
el colegio  apuesta fuertemente

por las tutorías, de tal manera que
tanto en Primaria como
Bachillerato hay una sesión sema-
nal de tutoría presencial, a pesar
de que la Ley Educativa no lo
exige. En ESO y Bachillerato se ha
implantado la figura del Tutor
personal, además del tradicional
Tutor de grupo, con la que espe-
ramos poder dar respuesta a las
necesidades de nuestros alumnos
y sus familias.

Convivencias en el colegio
Y en este avanzar para

mejorar que nunca para,
hemos empezado este curso
haciendo convivencias con
todos los cursos de secundaria.
Cada semana, un curso. Han
orado, reflexionado, mirado las
estrellas, guardado silencio,
cenado, dormido y desayunado
en el colegio, caminado por
Cercedilla y todo ello juntos
para empezar a construir espí-
ritu de equipo, conciencia de
grupo y para compartir valores
que ayuden y redunden en una
mejor convivencia.
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Próximas convocatorias AAA
Asamblea General

uerido compañero:
Por la presente te convocamos a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA de la

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS de la
Fundación Colegio Bérriz, que se celebra anual-
mente, como es preceptivo, y que tendrá lugar en el
COLEGIO BÉRRIZ • Molino de la Hoz, (Las Rozas),
C/ Real, 3 (Madrid-28230) el día 30 de Noviembre de
2019, sábado, a las 12:30 horas en primera y
única convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la
Asamblea anterior.
2.- Presentación y aprobación, si procede, de la cuenta de
RESULTADOS  correspondiente al año 2019 y de los PRESU-
PUESTOS para el año 2020.
3.- Preparación del Encuentro de Promociones del año 2020.
4.- Nuevas ideas y proyectos.
5.- Ruegos y peguntas.
Contando como siempre con tu presencia y colaboración, te
envía un saludo, en nombre de toda la Junta Directiva,

La Presidenta
Silvia Valdés Alcocer               

Q
Encuentro de Promociones 2020

Encuentro de promociones 2019

nualmen-
te en pri-
mavera,

la AAA convoca un
ENCUENTRO DE
PROMOCIONES,
en la que se trata
de reunir a los
antiguos alumnos
de promociones
que han salido del colegio hace 5, 10, 15, 20,… ¡hasta 45! años.
Asimismo se convoca a los “nuevos” antiguos alumnos, que salieron
el año anterior, como primera convocatoria de la Asociación en la
que se estrenan.

Dicho encuentro se celebrará un sábado por la mañana en el
colegio Bérriz (Molino de la Hoz)

Este año se convocan de forma especial a las promociones de los
años 2019, 2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 1990, 1985,
1980 y 1975.

No obstante, es una reunión abierta a todos aquellos que quieran
encontrarse con antiguos compañeros o profesores, ya que algunos
acuden amablemente cada año a esta cita, o volver a ver los lugares
donde han pasado tantas horas durante su edad escolar.

A
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* POLÍTICA DE PRIVACIDAD:
1. Responsable del tratamiento de sus datos: Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio Bérriz
Domicilio social: Colegio Bérriz. Urbanización Molino de la Hoz. Camino Real, 3. 28232 LAS ROZAS (MADRID)
2. ¿Con qué fines se tratarán mis datos personales? En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679, de
Protección de Datos Personales, sus datos serán tratados para la siguiente finalidad: mantenerte informado mediante email y correo 
postal de nuestras actividades y noticias relacionadas con el Colegio Bérriz.
NO realizaremos tratamiento alguno automatizado de tus datos, incluida la elaboración de perfiles.
3. ¿Cuál es la legitimación en la cual se basa la licitud del tratamiento?Tu consentimiento inequívoco.
4. ¿Cómo ejercer sus derechos? ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Puedes ejercitar, si lo deseas,
los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el tratamiento de tus datos personales, 
oponerte al mismo, o solicitar en su caso la portabilidad de tus datos.
Cómo: Escríbenos a: - Colegio Bérriz. Urbanización Molino de la Hoz. Camino Real, 3 . 28232 LAS ROZAS (MADRID)
- aaacolegioberriz@colegioberriz.com
5. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos personales? Los datos personales proporcionados seconservarán por el
siguiente periodo: Periodo indeterminado, hasta que en su caso nos comuniques que te demos de baja en nuestra base de datos para
recibir nuestras comunicaciones.
6. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos?A nadie.
7. Derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento: tienes derecho a retirar
el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada, cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento o consentimiento explícito para datos especiales.
8. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control: tienes derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos http://www.agpd.es si no estás conforme con el tratamiento que hagamos de tus 
datos personales.
9. Categoría de datos objeto de tratamiento. Datos de carácter identificativo; email y dirección postal; año de finalización de
estudios en el Colegio.
10. Fuente de la que procedan los datos: Interesado y Colegio Bérriz.

Necesitamos que nos envíes el siguiente formulario 
firmado para seguir en contacto contigo, ¡no te olvides!
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