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Este curso 2020-2021  celebramos  
el  50 aniversario del Colegio Bérriz

eer el libro de Ana María de
Lassaletta «Así empezó todo», para
poder escribir estas líneas, me ha

descubierto a nuestro querido Bérriz en
muchos sentidos. Realmente, descubrir
cómo fue esa maravillosa aventura a la que
se lanzaron un grupo de padres para que
sus hijas continuaran educándose con unos
valores difíciles de igualar, ha aumentado mi
agradecimiento y orgullo de haber recibido
la educación básica, elemental y esencial en
Nuestro Colegio. Y, desde luego, a todos
ellos, por haber insuflado vida a un proyec-
to con una perspectiva de lo humano y
unos ideales fuera de lo común, en cuanto a
particulares, poderosos y profundos.

Nos remontamos a 1968. Cuando las
Mercedarias Misioneras de Bérriz (MMB)
anuncian que en junio del año siguiente
van a cerrar el Colegio, el Colegio de la Vera
Cruz de la calle Tormes, 1 (el llamado por
todos «Colegio del Viso»), tras la primera

reacción natural de desconcierto y discon-
formidad, surge el impulso espontáneo y
generalizado entre los padres de brindar a
las MMB la ayuda íntegra y necesaria para
superar las dificultades que las habían lle-
vado a tomar esa drástica decisión. 

En aquella época no existía ningún
centro de características similares y con
un ideario como el del Colegio de la Vera
Cruz. De las cartas cruzadas entre unos y
otros se trasluce la dificultad de la
empresa. Revertir un «imposible» en un
«quizá» fue gracias a la buena voluntad y
trabajo de un grupo excepcional de reli-
giosas-misioneras y padres. 

Para la puesta en marcha del proyecto,
los padres crearon una Fundación que
aglutinara y dirigiera todas las gestiones
precisas. Pero que también ofreciera con-
fianza y garantías suficientes a las MMB.
Éstas, después de innumerables idas y veni-
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das, reuniones, propuestas y hechos, se avi-
nieron primero a dialogar y más tarde a
confiar. Aquí, nunca mejor, aplica el dicho,
«Obras son amores y no buenas razones». 

La Comisión Pro-Nuevo Colegio de la
Vera Cruz inició las gestiones y las MMB
aceptaron participar en el nuevo Colegio
con el compromiso de mantener el espíri-
tu y sistema pedagógico de la Vera-Cruz. 

El Colegio debía ser religioso, dentro
del marco de una obra social compro-
metida y de una docencia de alta calidad.
Se marcó un porcentaje de becas de un
20% que muchas veces se superó si las
circunstancias lo requerían y la
Dirección lo creía necesario.

Ofertas de solares, planes de financia-
ción y estudios económicos, contactos con
el Ministerio de Educación y Ciencia, apor-
taciones, avales, letras que vencían, derra-
mas y todo tipo de vicisitudes que fueron
superadas gracias al entusiasmo de todos, el
buen hacer y la fe del grupo. Llegó la dona-
ción de un solar perteneciente a una finca
y el Colegio empezó a ser una realidad.

Aquí hacemos una pequeña pausa para
comentar lo especial y emotiva que resultó
la «ceremonia» para poner la primera pie-
dra del Colegio, obra del arquitecto y tam-
bién padre de compañeras, Alberto Martín-
Artajo, quien dirigió y supervisó los traba-
jos. Fue el primer edificio, aparte de la casa
de los dueños de la finca, construido en los
terrenos de lo que ahora es Molino de la
Hoz. Nuestro querido Arcadio custodió las
obras y se encargó posteriormente de la
conservación del Colegio.

Ana en su libro nos recuerda con cari-
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ño anécdotas de aquellos días: se hizo la
primera excursión a los terrenos y muchos
padres dieron de baja a sus hijas al consi-
derar que el Colegio estaba a demasiada
distancia (aunque volvieron a apuntarse el
año siguiente al comprobar lo bien que
funcionaba el sistema de rutas); el traslado
se realizó con las obras sin terminar, de
modo que para bajar al comedor no había
escaleras y había que hacerlo por una
rampa de tablones; no había vallas que
separaran al Colegio del campo abierto. O,
simplemente, nos cuenta sus sensaciones.
Sensaciones que todos compartimos de
cada día pasado allí, de un entorno que
ahora nos parece extraordinario y enton-
ces siendo alumnos dábamos por hecho
sin otorgarle el valor que realmente tiene.
El aroma de las jaras en flor, el río, el lago, el
árbol casa, los centenares de encinas…

Hay dos personas que destacan en esta
historia con luz propia, por su vitalidad, su
sencillez y sus condiciones para resultar
aglutinantes e impulsoras del grupo y, sobre
todo, para sobreponerse y salvar las cir-
cunstancias adversas del camino. Por un
lado,  Ana Mendoza, la hermana Ana, que fue
nombrada Directora del Centro y, por otro,
Tomás Martínez Bordiú, elegido Presidente
del Patronato y de la Fundación Benéfico
Docente. Ambos canalizaron con sabiduría
las ilusiones y esfuerzos de unos y otros
para la consecución del objetivo común.

El Colegio inició su andadura como la
prosiguió. Con un horizonte claro. Con un
sentido auténtico de libertad de pensa-
miento, de cristianismo abierto y cercano,
de solidaridad y amor por los otros y por la
naturaleza. Muestra de esto último fue la
iniciativa Grupo de Montaña «Jara», organi-
zado por Álvaro y Charo Iturralde, con sus
campamentos de verano y marchas duran-
te el curso por la Sierra. 

Precisamente, en cuanto a las activida-
des desarrolladas en paralelo a lo académi-
co, aparte de los deportes, como el
Baloncesto y el Hockey, merece mención
aparte la Gimnasia Rítmica.  Iniciada por
África, continuada y desarrollada con gran
éxito por Blanca, era y es un orgullo para
todos. Recordamos también con especial
simpatía el Coro, el Taller de Cerámica que
organizó Cristina, la profesora, o los mura-
les que decoraban el Colegio con frases
profundas que se nos quedaron grabadas
por siempre («Compartir es Vivir»:). Y,
como no, la fiesta del Colegio. Una institu-
ción cada año, con las distintas exhibicio-
nes y los consiguientes nervios. La tómbo-
la, los disfraces, los puestos de bocadillos,
bebidas y tartas… y todos echando una
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mano, profesores, padres, madres y alumnos, para
que fuera la guinda perfecta del final del curso.
Todo y todos forman parte de nuestro ser, junto
con los innumerables episodios divertidos que
guardamos cada uno en nuestro corazón.

Y, el Colegio prosigue su trayecto, cerrando y
abriendo etapas. Tras Félix Cámara, a quien lleva-
mos en el corazón, llegó  Mª Pía Ortega, desde la
Presidencia del APA y quien durante casi veinte
años trabajó día a día por la mejora y continuidad
del colegio. Tras su jubilación, se hizo cargo de la
Dirección Pía Rodríguez, siendo Idoia Rodríguez
quien ostenta actualmente el cargo de Directora
Gerente. Nuevas personas que suman para
seguir en pie, haciendo camino al andar, adap-
tándose a las últimas tendencias pedagógicas y
con la ilusión de los inicios intacta. 

Desde aquí, los Antiguos Alumnos expresamos
nuestra gratitud por siempre a todos los que con
una ilusión y un tesón encomiables nunca aban-
donaron y consiguieron hacer realidad un sueño.
Una realidad que continua 50 años después, con-
formando el «Espíritu Bérriz». A los que fueron y
a los que están, poniendo toda su energía y entu-
siasmo, comprensión, generosidad y amor en el
Colegio Bérriz. Nuestro querido Bérriz.

Para cerrar este pequeño homenaje al
Colegio en su 50 Aniversario, os dejamos el texto
de la contra de la edición de bolsillo de «Juan

Sebastián Gaviota». Libro que nos mandaron
leer, no sé si en 2º ó 3º de BUP. Dice así:
«Hay quien obedece a sus propias reglas

porque se sabe en lo cierto;

quien cosecha un especial placer 

en hacer algo bien; quien adivina

algo más que lo que sus ojos ven;

quien prefiere Volar a comprar y comer;

todos ellos harán duradera amistad

con Juan Salvador Gaviota.

Habrá también quienes volarán con 

Juan Gaviota por lugares de encanto

y aventura, y de luminosa libertad.

Pero para unos y otros será

una experiencia que jamás olvidarán».

Silvia Valdés Alcocer
Presidenta AAA Colegio Bérriz
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El Colegio hoy
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Curso 2019-2020
os han pedido que escribamos
unas líneas sobre el final del
curso 2019-2020. Nos lo han

puesto fácil, porque tenemos claro que hay
que hablar de un final de curso con COVID
19. Y difícil, porque no es el fin de curso
que nos gusta, sin los viajes de nuestros
alumnos a Molingordo, Doñana, Bérriz,
Camino de Santiago, nuestras miniolimpia-
das, nuestra fiesta benéfica, nuestra ayuda a
las Mercedarias, nuestra Eucaristía de fin de
curso… Bueno, la Eucaristía sí la tuvimos
aunque fuese online. No podíamos pres-
cindir de ella y dedicársela, como no podía
ser menos, a todos aquellos que han sufri-
do en esta pandemia que todavía nos asola.

Marzo de 2020: 
Apareció la pandemia...Todos a casa

Fueron meses de mucho ajetreo, traba-
jo y esfuerzo.

De un día para otro nos tocó trabajar de
manera digital. Toda la comunidad educati-
va, profesores, alumnos, padres y madres
tuvimos que hacer un esfuerzo ímprobo
para sacar adelante el curso: estar conecta-
dos, prestar equipos, acompañar a los alum-
nos y a las familias.

No tuvimos la despedida habitual a la
que nuestros chiquitines están acostum-
brados. Este año no hubo abrazos, besos,
merendola en las clases… Ni siquiera se
pudo hacer el famoso baile de fin de curso.
Nuestros alumnos de 6º Primaria no tuvie-
ron su Graduación y los de 2º

Bachillerato… no pudieron celebrar su
Graduación 2020, no tuvieron su despedi-
da del colegio tan merecida, tan deseada,
con varios intentos fallidos y ese pequeñí-
simo virus boicoteándolo todo. 

Nuestra despedida fue una mezcla de
emociones: alegría, porque terminábamos
una etapa y un trimestre que preferimos
olvidar; tristeza, por no poder dar a nues-
tros niños y familias todo el cariño que
siempre merecen de la forma en que
hubiésemos deseado; miedo, por no haber
hecho del todo bien lo que tanto nos gusta:
enseñar y educar. 

La pandemia y el Espíritu Bérriz nos
hizo sacar lo mejor de nosotros mismos:
colaboración, eucaristía, motivación, traba-

jo y esfuerzo. 
De toda experiencia debemos apren-

der, lo bueno y lo malo. Cosas a mejorar y
otras de las que sentirnos muy orgullosos.
Lo mejor, la unión que tuvimos: lo peor, la
pérdida de algunos de los seres queridos.

Los protagonistas del tercer trimestre
han sido, sin duda, los niños pero también
familias y queremos, por eso, agradecer una
vez más a todos los padres su implicación,
dedicación y colaboración a lo largo de
esos últimos meses del curso 2019 – 2020.
Sin ellos, no hubiera sido posible.

Coordinadores etapas de Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato

de Fundación Colegio Bérriz

N

que l l o s
de voso-
tros que

habéis perdido a
familiares y ami-
gos en estos
meses tan difíci-
les, queremos
expresaros desde
la AAA nuestro
más sincero pésa-
me y enviaros un fuerte abrazo.

Junta Directiva AAA Colegio Bérriz

Queridos todos

ste año con motivo de las circunstancias extraordinarias que estamos
viviendo, la edición de nuestra revista debemos hacerla exclusivamente
digital, de modo que os la estamos haciendo llegar por vía electrónica:

email, whatsapp, etc. 
Está también colgada en la página web del Colegio: www.colegioberriz.com

(>servicios >asociación de antiguos alumnos aaa) e igualmente anunciada en
nuestras respectivas cuentas de Instagram y Facebook.

Aprovechamos esta situación para recordaros que con el fin de mantener una
comunicación más fluida y directa con vosotros, necesitamos nos actualicéis vues-
tros datos a través del formulario que encontraréis al final de este número o en la
misma página web del Colegio.  Muchísimas gracias por vuestra comprensión.

Edición Digital
de la revista 2020 AE
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Una parte esencial de nuestra vida
¿Qué ha significado el BÉRRIZ para ti?

onozco a Mari desde hace casi treinta años. Desde las reu-
niones de padres del Colegio Bérriz, donde compartía-
mos un curso, mejor dicho, dos hijas, con tendencias artís-

ticas y personalidad única, que nos daban mucho juego a la hora
de intercambiar ocurrencias y discurrir soluciones imaginativas a
sus “salidas de pata de banco” adolescentes. 

De hecho, Mari bautizó a la mía en esa época con el
único apodo que ha llevado (con orgullo) desde entonces:
“Bely Brilliant”.

Del roce nació la amistad, aderezada con la preocupación por
el Colegio, la cual se plasmó en la pertenencia de ambas a la APA
(ahora supongo AMPA). Y de las interminables conversaciones en
las recogidas, la idea de crear en el Bérriz una Asociación de
Antiguos Alumnos, de la que carecía, aprovechando el estratégico
momento de la celebración del 25 aniversario del Colegio. 

Pero Mari y yo no teníamos experiencia en ese tipo de aso-
ciaciones: no sabíamos por dónde empezar. Así que se nos ocu-
rrió... ¡hacer un “cursillo”! Y nos apuntamos a un Congreso de
Asociaciones de Antiguos Alumnos de España, que organizaban
los salesianos, y que nos proporcionó un divertidísimo fin de
semana (con Mari, todo era “divertidísimo”), lleno de conferen-
cias, apuntes y carpetas, del que salimos con las direcciones, los
datos y las estrategias necesarias para poner en marcha la aso-
ciación, “nuestra Asociación”. Así que, allá que nos presentamos
unas cuantas madres en un notario, con papeles y estatutos
recién redactados, empezando en ese momento la aventura que
nos ha traído hasta aquí.

Hoy me han llamado para darme la noticia de su muerte. No

me lo podía creer, de hecho, no me lo creo todavía. Es imposible
que la vida no nos permita volver a reunirnos, volver a cenar jun-
tas, volver a reírnos con ganas de todas sus jugarretas, (las de la
vida, pandemia incluida.) 

Mari siempre llevaba un chiste en el bolso, una carcajada a
punto, un comentario divertido y picante que saboteaba cualquier
reunión “sesuda” y la convertía en un buen rato, y te predisponía
para repetirla... durante veinticinco años más.

Descansa en paz, Mari. Nunca te olvidaremos. Es imposible.

Maite Rodríguez

Todos los que formamos parte de la Asociación de Antiguos
Alumnos del Colegio Bérriz y todos los que te conocimos, 

nos unimos hoy en la tristeza por tu pérdida. D.E.P

odo lo que eres, serás y aportarás al mundo nace en el
ámbito escolar, en el Bérriz. El Bérriz es evolución y com-
promiso. Creemos que no se ha podido aprender de una
mejor forma lo que significa cuidar de los que te cuidan.

Los recuerdos y amistades que se forjan allí se mantienen a lo largo
del tiempo y es gracias a la conexión en valores existente entre
todas las personas que han pasado por allí. No importa el tiempo
que hayamos permanecido en el colegio, el Espíritu Bérriz forma
parte de nosotras desde que entramos allí.

¿Qué es Bérriz para nosotras? Para nosotras Bérriz es unión, y
decimos es porque, aunque hace ya algunos años que terminamos
nuestros respectivos cursos allí, el espíritu, valores y experiencias
no se pierden y nos acompañan cada día en lo que somos. Bérriz
es unión porque nos ha hecho sentirnos conectadas con nuestra
madre, compartiendo espacios, anécdotas e incluso profesores. Es
unión porque también hemos podido vivirlo juntas las tres, hemos
podido vernos crecer y progresar en valores firmes. 

Bérriz nos ha permitido no solo vivir nuestra propia experien-
cia como hermanas con amigos y profesores, sino una experiencia

a través del tiempo con nuestra madre, y desde ojos diferentes.
El Bérriz, ha marcado nuestro crecimiento como personas a

todos los niveles, los valores de la cultura del esfuerzo, el trabajo y
la solidaridad que nos han acompañado, son los que nos llevaron
a nosotros, como padres, a escoger este centro para nuestras hijas. 

Para mí, Macarena, el Bérriz es mucho más que un colegio, es
una parte esencial de nuestra vida. Han pasado muchos años
desde mi paso por el Bérriz, desde aquellos primeros años en los
que el Bérriz era un colegio en un entorno natural privilegiado en
medio de la nada, la geografía ha cambiado mucho, pero su espíri-
tu y los valores que constituyen su fundamento perduran con el
paso de las transformaciones.

El espíritu enriquecedor del Bérriz, compartido por las distin-
tas generaciones de nuestra familia, es la esencia que proyectamos
desde nuestras vidas hacia los demás.

Tres generaciones Bérriz: 
Macarea Elvira Rubio (1980-81);  Rocío Fernández

Elvira (2010-2011) y Beatriz Fernández (2016-2017)

C

T

En recuerdo de Mª del Carmen Balcázar

“Mari”
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No te detengas

l curso 2019 – 2020 ha sido un curso extraño, raro, especial,
distinto... La pandemia llegó en marzo de improviso y nos
encerró, mas no consiguió aislarnos. Correo, WhatsApp,

móvil, plataformas digitales, lo que fuera para dar clase, animarnos,
consolarnos y cuidarnos. Sí nos presentamos a las pruebas de
EvAU, y hasta nos divertimos en la universidad, pero no hemos
podido celebrar nuestra queridísima ceremonia de graduación en
el colegio. Quizás este “sacrificio” ha sido una prueba de amor a los
que nos rodean.

Todo viaje implica una despedida y el abandono de segurida-
des y posesiones. Nuestros alumnos y alumnas emprenden, ya lo

han hecho, un viaje, que es y será maravilloso, aunque encuentren
baches, conflictos, al fin y al cabo, oportunidades que se nos brin-
dan. Es la vida: nos sorprende, nos zarandea y nos enseña. La edu-
cación no cambia el mundo, cambia a las personas para que trans-
formen el mundo.

Os llevamos en el alma y en el corazón. Un amigo decía: “Las
personas que pasan por nuestras vidas se te quedan “tatuadas”. 

Y la celebración la tenemos pendiente…
Os dejamos un poema de Walt Whitman. Esperamos que os guste.

Vuestros Profesores

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco,
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños.
No te dejes vencer por el desaliento.
No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte,
que es casi un deber.
No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario.
No dejes de creer que las palabras y las poesías
sí pueden cambiar el mundo.
Pase lo que pase nuestra esencia está intacta.
Somos seres llenos de pasión.
La vida es desierto y oasis.
Nos derriba, nos lastima,
nos enseña,
nos convierte en protagonistas
de nuestra propia historia.
Aunque el viento sople en contra,
la poderosa obra continúa:
Tu puedes aportar una estrofa.
No dejes nunca de soñar,
porque en sueños es libre el hombre.
No caigas en el peor de los errores:
el silencio.

La mayoría vive en un silencio espantoso.
No te resignes.
Huye.
«Emito mis alaridos por los techos de este mundo»,
dice el poeta.
Valora la belleza de las cosas simples.
Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas,
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos.
Eso transforma la vida en un infierno.
Disfruta del pánico que te provoca
tener la vida por delante.
Vívela intensamente,
sin mediocridad.
Piensa que en ti está el futuro
y encara la tarea con orgullo y sin miedo.
Aprende de quienes puedan enseñarte.
Las experiencias de quienes nos precedieron
de nuestros «poetas muertos»,
te ayudan a caminar por la vida
La sociedad de hoy somos nosotros:
Los «poetas vivos».
No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.

E
A nuestros  nuevos antiguos alumnos



11Noviembre 2020

De la Epístola de Diogneto a la
Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco

ecogía Diogneto en
su epístola famosa,
haciendo referencia

a los primeros cristianos a
principios del siglo II, que “lo
que el alma es al cuerpo, lo

son los cristianos para el

mundo”. Y recordaba estas
palabras cuando leía al Papa
Francisco en la encíclica
Fratelli Tutti cuando dice;“los
más pequeños, los más débi-

les, los más pobres deben

enternecernos: tienen dere-

cho de llenarnos el alma y el

corazón. Sí, ellos son nues-

tros hermanos y como tales

tenemos que amarlos y tra-

tarlos” (194). Ojalá estas pala-
bras del Papa Francisco hagan
mella en los corazones de
cada persona. De manera
especial llenando el alma de
todos los cristianos que hay
en el mundo. 

El Papa Francisco, hoy nos
hace un llamamiento a la fra-
ternidad compartida, a reco-
rrer el camino de la ternura.
Primero haciendo un análisis
y después instando a buscar
la “pertenencia común” (32),
a implicarnos y vivir desde la
“realidad”, desde la implica-
ción y los gestos y no desde la
virtualidad a la que nos ha lle-
vado la pandemia (33).
Alienta a dejar atrás un “los
otros” y que seamos un “noso-
tros” y a que aprendamos de
esta lección de humanidad
que nos ha tocado vivir con la
pandemia, para que, desde
esta humanidad compartida,
nos movilicemos “con todos

los rostros, todas las manos

y todas las voces, más allá

de las fronteras que hemos

creado” (35).
Aproximadamente en la

misma época que Diogneto,

tenemos también un testimo-
nio de una persona pagana
que hablaba así de los cristia-
nos: “aprendieron a no

temer a la muerte, mediante

una austera disciplina de

vida; en los cristianos la

falta de miedo a la muerte

es un hábito incluso entre

niños y jóvenes”.  Su valor y
su ejemplo de generosidad
fue clave para salvar a
muchos e inspirar a otros por
como afrontaron dos epide-
mias mundiales la del 165 y la
del 251.  A raíz de este ejem-
plo muchas de las personas
que sobrevivieron se convir-
tieron masivamente al cristia-
nismo. En esa situación de
miedo y desesperanza como
la que estamos ahora vivien-
do por la COVID 19, encon-
tramos un eco de esperanza y
valentía en el ejemplo de las
comunidades cristianas, pero
también en las palabras del
Papa Francisco, cuando nos
invita a que “la ternura es el

camino que han recorrido

los hombres y las mujeres

más valientes y fuertes”

(194) y que nuestra auténtica
lucha, debe ser en medio de
la actividad política  y que
debe ser fundada en el dere-

cho y el diálogo leal entre los

protagonista, y renovarse

con la convicción de que

mujer y cada hombre y cada

generación encierran en si

mismos una promesa que

puede liberar nuevas energí-

as relacionales, intelectua-

les, culturales y espiritua-

les».195 
Ojalá nos sirva a todos el

Papa Francisco de inspiración
y movilización. Sueño e ima-
gino leyendo a alguien dentro
de dos mil años una crónica

de nuestra época, en la que se
recoja que las palabras del
Papa Francisco inspiraron a
millones de personas para
cambiar el mundo a través de
la revolución de la ternura y
que  el alma de cada persona
se fraguó al ritmo lento de la
bondad y la generosidad, una
combinación que hizo de
antídoto para superar la pan-

demia COVID19 e inmunizar-
nos del virus desde lo  más
auténtico y genuino de cada
uno, aquello que no se inmu-
ta, desde la fraternidad y el
amor, con una vacuna espe-
cial; la fratteli tutti. 

Fermín Ibáñez
Profesor de Religión en

Fundación Colegio Bérriz

R

Bérriz por el Mundo...

Estocolmo el verano pasado...
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El Rincón de Lectura

Os recomendamos:
• Irene Vallejo

“El infinito en un junco”

(La invención de los libros en el

mundo antiguo)

(Siruela Biblioteca de ensayo)

Ha sido mi  libro del verano. Un ensayo
sobre la historia de los libros que ya va por
la 20º edición. Lleno de pasajes memora-
bles y frases a subrayar. Te engancha desde
las primeras líneas, tanto por lo que vas
aprendiendo como porque se nota que
está escrito por alguien que ama los libros,
que le apasiona el mundo clásico. Es uno
de esos libros  que querrías que nunca se
acabara. Os lo recomiendo de verdad.

Recorre la historia de los libros desde
su invención en el mundo antiguo, apoyán-
dose en la Biblioteca de Alejandría, para ir
hacia atrás con la oralidad, el surgimiento
de la escritura, las tablillas de arcilla, el papi-
ro, el pergamino, y hacia delante con las
copias y las traducciones, la llegada de la
imprenta, las librerías, los títulos persegui-
dos y prohibidos, la irrupción de internet…

Enlaza a los clásicos con el vertiginoso
mundo contemporáneo, conectándolos
con debates actuales: Aristófanes y los pro-
cesos judiciales contra humoristas; Safo y la
voz literaria de las mujeres; Seneca y la pos-
verdad… Y todo él lleno de curiosas anéc-
dotas, como la mención a que el primer
texto firmado pertenece a una mujer,
Enheduanna, suma sacerdotisa, que vivió
en el siglo 23 a.Xto.

Es un deleite leer la prosa de Irene
Vallejo, creadora, brillante, llena de sensibi-
lidad. Nos demuestra que, en estos tiempos
difíciles, la cultura es más necesaria que
nunca. La lectura, la música o el cine son
botes salvavidas, nos ayudan a sobrellevar
con cierta lucidez esta situación tan atípica.

• William Ospina

“La lámpara maravillosa”

(Ed. Navona)

Cuando abres este pequeño libro te
encuentras a un poeta, a un explorador
de la verdad humana. Sabe unir lo mejor
de sus poemas, sus ensayos y sus novelas
para ofrecernos lo que él cree que es la
felicidad.

Hace un recorrido por la historia de la

literatura y hace que nos preguntemos
¿qué sería de nuestra vida sin libros? ¿ Sin
Kafka, García Márquez,  San Juan de la Cruz,
Cervantes, Machado, Delibes?  Por  citar
solo a unos pocos.

Como dice  Ospina “el que abre un
libro ha encendido la lámpara maravillo-
sa, y qué grato es saber que nunca aca-
baremos de descubrir lo que hay oculto
en la transparencia, lo que hay escrito en
la oscuridad”.

• Ramón Gener

“ El amor te hará inmortal” 

(Música, memoria y vida)

(Plaza Janes)

Cuando Ramón perdió a su padre, con
alzheimer, buscó una explicación a todas
las emociones que le abrumaban en las
vidas de otros hombres y mujeres que habí-
an pasado por lo mismo que él. De la mano
de las diosas griegas del destino, moiras,
emprendió un viaje por el espacio y el
tiempo para encontrar respuesta. El resulta-
do de su viaje es este  libro, lleno de fanta-
sía y verdad, en el que asistimos al ocaso
inevitable de María Callas; descubrimos
cómo del inalcanzable deseo de Héctor
Berlioz nace la Sinfonía fantástica, y vela-
mos junto a Farinelli el cuerpo de su her-
mano, el hombre que le convirtió en el cas-
trado más grande, pero que, al mismo tiem-
po, le arrebató la vida,

El libro nos va mostrando las emocio-
nes del autor a través de la música y la lite-
ratura, para despertar en nosotros ganas de
vivir y celebrar la memoria como manifes-
tación máxima del amor..

• José María Rodríguez Olaizola, SJ

“La palabra desencadenada”

(Creer en tiempos depandemia)

(Sal Terrae)

Entre marzo y mayo de 2020 una
pequeña capilla en la parroquia de San
Francisco de Borja, en Madrid, se convir-
tió en sede de una gran comunidad vir-
tual. En medio del confinamiento que
nos mantenía encerrados, se abrió un
espacio de celebración.

La eucaristía diaria se fue convirtien-
do, para muchos, en un lugar en el que
acoger el pan, la paz y la palabra, sentir-
se parte de una comunidad e ir haciendo

una lectura creyente de todo lo que nos
estaba ocurriendo: la pandemia, el
miedo, las muertes, la conflictividad
social, la soledad, el servicio…

Este libro recopila las homilías y los
poemas de todas estas celebraciones.  Hoy
el coronavirus sigue sacudiendo nuestras
sociedades. Nuestros miedos e incertidum-
bres continúan… ¡Ojalá en estas páginas
encontremos la fuerza necesaria para llenar
de esperanza nuestros días!

Xavier Quinzá Lleó

“Ordenar el caos interior”

Una propuesta espiritual. 

Mensajero-Sal Terrae, 

Bilbao-Santander, 2011

El siempre sugerente jesuita valencia-
no ofrece en esta obra una interesante
propuesta espiritual para la persona de
hoy. Emplea la metáfora del caos para
describir nuestra cultura, desarrolla su
hoja de ruta en el capítulo 2 y ofrece
siete lecciones vitales a modo de reglas
para ordenar el caos en el capítulo 5
(quizá lo mejor del libro). 

El capítulo 1 esboza una lectura semió-
tica del libro de los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio, entendidos como «texto
actuado y dis-tendido», en las páginas más
exigentes para el lector. 

Selección Isabel Romera
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Junto a esta gramática del texto, el capítulo 4 se adentra en
la semántica del mismo, con el objetivo de ayudar a ‘resetear’ la
vida, recogiendo aportaciones previas del autor sobre la diná-
mica del deseo en la vida espiritual. 

El capítulo 3 aborda el proceso de maduración y unifica-
ción personal, entrelazando cuestiones relativas a psicología y
espiritualidad, mientras que el capítulo 6 regresa al itinerario de
los Ejercicios desde la clave dinámica del don y la alteridad. 

• Rausing, Sigrid: 

“Maelstrom” 

Random House, Barcelona, 2019. 208 páginas.

Traducción de Antonia Martín.

Una millonaria aparece muerta en su mansión en extrañas
circunstancias. El marido, uno de los hombres más ricos del
mundo, es el principal sospechoso de esta trágica muerte. El
asunto despierta el interés de inmediato. Esa pareja es la prota-
gonista del libro Maelstrom, escrito por Sigrid Rausing, herma-
na de Hans Kristian, el sospechoso de asesinato. La autora tam-
bién atrae la atención: ella es una rica heredera sueca, pero, ade-
más, es la editora de la prestigiosa revista literaria Granta. 

Este libro, descrito por Siri Hustvedt como “unas memo-
rias intensas, líricas y lúcidas” promete una lectura amena,
un viaje a la vida privilegiada de una familia adinerada, una
incursión al universo de la élite, una inmersión en la trage-
dia de las adicciones, una respuesta, en definitiva, a la intri-
ga que plantea este thriller real y sincero.

• Pedro Miguel LAMET, 

“Deja que el mar te lleve” 

Mensajero, Bilbao 2019. 

Pedro Miguel Lamet nos habla del sentido de la vida a
través de la historia de una familia madrileña que pasa sus
veranos en Cádiz, esa tierra azul y blanca con sabor a mar.

Seguimos los pasos de Rodrigo, uno de los hijos de esta
familia y ya veterano periodista que vuelve al Sur, agotado de
tanto remar tierra adentro en Madrid y con ganas de dejar
entrar a la luz, al aire y al mar en su vida. Rodrigo nos cuenta
desde el principio los dos acontecimientos que marcaron su
vida en la infancia: una larga enfermedad que le mantuvo inmó-
vil durante mucho tiempo y la muerte repentina de su queri-
dísima hermana Silvia.

Rodrigo vuelve a preguntarle al mar muchas de sus
dudas vitales. ¡Qué bonito! Es el mar el que va revelándole
en su continuo preguntar y escuchar, muchas de las res-
puestas que espera.

En este viaje al pasado, con el mar como compañero, nues-
tro protagonista va descubriendo que una de las claves para ser
feliz es la aceptación del dolor. Nos dice el autor que lo que más
nos cuesta en el dolor es aceptar que ya nada va a ser igual, nos
apegamos a la vida que teníamos como a una tabla de madera
en altamar. Y necesitamos experimentar el don de dejarse lle-
var por el río de la vida, sin resistirnos, sin nadar a contraco-
rriente. Con la aceptación, el sufrimiento se desvanece.

Estas palabras me han traído ecos de Resurrección. ¿No es
la Resurrección de Cristo la aceptación del dolor, la otra cara
del sufrimiento, la alegría de la entrega? Dios nos viene a bus-
car y nos encuentra en nuestras noches, viene a darnos vida
para que nosotros se la demos a otros. Esta historia es una his-
toria de amor, de entrega, de lanzarse a mares desconocidos
hasta donde Dios nos lleve. ¡Déjate llevar por Él!

Si
i guardas en tu puesto la cabeza tranquila,

cuando todo a tu lado es cabeza perdida.

Si tienes en ti mismo una fe que te niegan,

y no desprecias nunca las dudas que ellos tengan.

Si esperas en tu puesto, sin fatiga en la espera;

si engañado, no engañas, si no buscas más odio,

que el odio que te tengan…

Si eres bueno, y no finges ser mejor de lo que eres;

si al hablar no exageras lo que sabes y quieres.

Si sueñas, y los sueños no te hacen su esclavo;

si piensas y rechazas lo que piensas en vano.

Si tropiezas al Triunfo, si llega tu Derrota,

y a los dos impostores les tratas de igual forma.

Si logras que se sepa la Verdad que has hablado,

a pesar del sofisma del Orbe encanallado.

Si vuelves al comienzo de la obra perdida,

aunque esta obra sea la de toda tu vida.

Si arriesgas en un golpe y lleno de alegría

tus ganancias de siempre a la suerte de un día;

y pierdes y te lanzas de nuevo a la pelea,

sin decir nada a nadie de lo que es y lo que era.

Si logras que tus nervios y el corazón te asistan,

aun después de su fuga de tu cuerpo en fatiga,

y se agarren contigo cuando no quede nada

porque tú lo deseas y lo quieres y mandas.

Si hablas con el pueblo, y guardas tu virtud.

Si marchas junto a Reyes con tu paso y tu luz.

Si nadie que te hiera, llega a hacerte la herida.

Si todos te reclaman y ni uno te precisa

Si llenas el minuto inolvidable y cierto,

de sesenta segundos que te lleven al cielo…

Todo lo de esta tierra será de tu dominio,

y mucho más aún: serás Hombre, hijo mío».

Rudyard Kipling (1885)

S
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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.

Actualiza tus datos para seguir en contacto con nosotros
Envíanos este formulario completo y firmado a: aaacolegioberriz@colegioberriz.com
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Próximas convocatorias AAA
Asamblea General on-line

uerido compañero:
Por la presente te convocamos a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA de la ASOCIACIÓN DE ANTI-

GUOS ALUMNOS de la Fundación Colegio Bérriz, que se cele-
bra anualmente, como es preceptivo, y que se celebrará on-line (a través
del enlace que enviaremos a quien nos lo solicite a través de: aaacolegio-
berriz@colegioberriz.com) el día 28 de Noviembre de 2020, sába-
do, a las 12:30 horas en primera y única convocatoria, con el siguien-
te 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 2020 y de los PRESUPUESTOS para el año 2021.
3.- Preparación del Encuentro de Promociones del año 2021.
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 2021

Os deseamos que, en esta NAVIDAD tan especial, sintamos que el Amor, la Paz, la Ternura del "Dios con Nosotros" 
ilumina nuestras vidas para vencer el miedo, la incertidumbre, la preocupación...
Y nos llena de ESPERANZA  para comenzar el NUEVO AÑO.                                                ¡ FELICIDADES!   

nualmente en primavera, 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 “nue-
vos” antiguos alumnos, que salieron el año anterior,
como primera convocatoria de la Asociación en la que
se estrenan.

Dicho encuentro se celebrará (si las condiciones
sanitarias lo permiten) un sábado por la mañana en el
colegio Bérriz (Molino de la Hoz)

Este año se convocan de forma especial a las pro-
mociones de los años 2020, 2016, 2011, 2006,
2001, 1996, 1991, 1986, 1981, 1976 y 1971.

No obstante, es una reunión abierta a todos aque-
llos que quieran encontrarse con antiguos compañe-
ros 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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