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 Desde esta modesta publicación, de y 

para los AA.AA. SAFA, queremos compartir con  

vosotros el deseo de conseguir una participa-

ción circular de todos, necesaria para mante-

ner vivo ese “espíritu SAFA” que albergamos. 

 La Coordinadora de AA.AA., AAMSU 

(Asociación de Antiguos Alumnos de Magiste-

rio), nuestra web (asafa.eu) y nuestra revista 

“Amalgama”, necesitan la colaboración e inte-

gración de cuant@s más mejor para así plan-

tear e impulsar nuevas iniciativas revitalizado-

ras. 

 Para hacernos presentes en la SAFA ac-

tual, seria ideal contar con un espacio gene-

rador de sinergias dentro del mismo Centro 

SAFA—Úbeda. Pues creemos que la experien-

cia, voluntad y situación de muchos de noso-

tros (AA.AA. SAFA) podría suponer un plus pa-

ra la todavía nuestra SAFA. 

 Animamos a los alumn@s de las actuales 

promociones y a los antiguos alumn@s de las 

últimas promociones a contactar con la Coor-

dinadora de AA.AA. SAFA. 

Francisco Bordés Ruiz:  

paco.bordes@gmail.com 

safaamalgam@gmail.com 

https://asafa.eu/ 

 

“Día del antiguo alumno” 

 Ahora que vemos el horizonte con mayor 

optimismo, después de sufrir estos tiempos in-

ciertos de pandemia, queremos volver a recu-

perar lo bueno del pasado con la experien-

cia de lo perdido en estos últimos casi dos 

años, por todo lo cual esperamos celebrar el 

próximo “día del antiguo alumno” (3 y 4 de 

junio de 2022) de forma presencial con todas 

las medidas de seguridad pertinentes y poder 

vivir esos momentos emotivos y entrañables 

que solo encontramos juntos y en nuestro que-

rido colegio de la SAFA de Úbeda. 

           Y en estos días tan señalados para 

todos nosotros me es muy grato acompañaros 

en vuestra alegría, expresándoos  mis más 

cordiales y sinceras felicitaciones en estas 

fiestas navideñas y también desearos un buen 

y próspero año 2022. 

mailto:paco.bordes@gmail.com
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  En este tiempo no necesitaba uno la vacuna 
contra el Covid-19 aunque, si debía de haber 
otras vacunas necesarias contra las malas accio-
nes del hombre, y que aún deberíamos vacunarnos 
contra: La matanza de los inocentes, las muertes en 
el Estrecho, en el canal de la Mancha, las migra-
ciones en América, el conflicto en la frontera ente 
Bielorrusia y Polonia, Afganistán etc… 

“ Y mientras estaban allí (en Belén) le llegó el tiempo del parto y 
dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posa-
da”  ( Lc 2,6s) 

Según el prologo de San Juan: “Vino a su casa y los suyos no lo 
recibieron” (Jn1,11)   

“ Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo 
del hombre no tiene donde reclinar la cabeza” (Mt 8,20).  

El que fue crucificado fuera de las puertas de la ciudad (cf. Hb 
13,12) nació también fuera de sus murallas. 

              El misterio de la Navidad, que es luz y alegría, inter-
pela y golpea, porque es al mismo tiempo un misterio de espe-
ranza y de tristeza. Lleva consigo un sabor de tristeza, porque 
el amor no ha sido acogido, la vida es descartada. Así sucedió 
a José y a María, que encontraron las puertas cerradas y pu-
sieron a Jesús en un pesebre. (V,7): Jesús nace rechazado por 
algunos y en la indiferencia de la mayoría. También  hoy  pue-
de darse la misma indiferencia, cuando Navidad es una fiesta 
donde los protagonistas somos nosotros en vez de él, cuando 
las luces y los regalos arrinconan en la sombra la luz de Dios, 
permaneciendo insensibles ante quien está marginado. ¡Esta 
mundanidad nos ha secuestrado la Navidad, es necesario libe-
rarla!  (Papa Francisco) 

          

  Otra vez nos encontramos en estas fechas 
tan entrañables y seguimos con este COVID- 19 
que no quiere marcharse y que se encuentra tan a 
gusto y acomodado entre nosotros, que  no nos 
deja hacer y volver a nuestra vida cotidiana nor-
malizada, dejando que fluya el trabajo y las em-
presas no tengan que desaparecer. 

          Seguimos con la convocatoria para la pri-

mera semana de junio, los días 3 y 4 viernes y sá-

bado de 2022, y esta vez de forma presencial si 

Dios quiere, y no cambia la situación  a peor. Con-

tamos con que se pongan las redes de la comuni-

cación en marcha. Así con amor y cariño, no olvi-

demos a los amigos, y “pensar que la sonrisa cues-

ta menos que la electricidad y da más luz”.  

¡¡Animemos a los compañeros para su participa-

ción.!! 

          En nombre de la Coordinadora de AA.AA. 

de la SAFA, deseando lo mejor, unidos siempre en 

el recuerdo, y, orgullosos de haber estudiado en 

SAFA, pidiendo por los que nos dejaron, aceptar  

un fuerte abrazo. 

Paco Bordés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felices fiestas de Navidad y un año nuevo 2022 

lleno de alegría, esperanza y buen humor. 
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 Nuevamente me ofrecen los compañeros 

de redacción de la Revista Amalgama una 

oportunidad de dirigirme a todos vosotros, en 

estas fechas tan señaladas. 

  

 Hace un año estábamos  en plena lucha 

contra el virus que tanto daño hizo a todo el 

mundo, y que nos cambió la forma de percibir 

muchas cosas que hasta entonces dábamos 

por supuestas. Pero también nos hizo ver que 

lo importante no son las cosas materiales, sino 

las personas. Hemos aprendido que la rela-

ción con los demás es la mayor riqueza que 

podemos desear, que una sonrisa es más im-

portante que una compra, que un abrazo va-

le más que una propiedad terrena, que un 

amigo es el mayor tesoro, que la familia está 

por encima de todo. 

  

 Como safistas siempre hemos sabido 

atesorar vínculos, relaciones, amigos. La for-

mación humanista que nos dieron nos hizo so-

brevolar los egoísmos, y la convivencia de 

tantos y tan distintos nos forjó en la solidari-

dad y el respeto. 

  

 En estas fechas señaladas, mirando ha-

cia atrás la tormenta, hagamos votos por 

acendrar nuestra amistad y compartir los bue-

nos sentimientos que aprendimos de nuestros 

maestros y compañeros. 

  

 En nombre de la Asociación de Antiguos 

Alumnos de Magisterio de las Escuelas Profe-

sionales de la Sagrada Familia de Úbeda, os 

deseo a vosotros y a vuestras familias unas 

venturosas fiestas y un año nuevo pleno de 

salud y prosperidad personal. 

Un abrazo a todos. 
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 Se acerca una nueva Navidad, un nuevo año y 

muy pronto un nuevo junio. Y digo pronto porque no sé 

si es por el cambio climático, la relatividad de Einstein o 

por lo de 20 años no son nada (del tango de Gardel), 

el caso es que últimamente tengo la sensación de que 

los años vuelan. Cómo “echo de menos” aquellos eternos 

años en el internado. 

 Cómo digo, tenemos un mes de junio a la vuelta 

de la esquina, un junio que espero que no se tuerza por 

la nueva variante sudafricana que acaba de aparecer 

y que presagia unos meses llenos de incertidumbre.  

 En el próximo encuentro, 3 y 4 de junio, no po-

dremos disfrutar de algunos amigos y profesores que nos 

han dejado. Voy a echar de menos a nuestro don Ber-

nardo, genio y figura hasta el final.  Cómo ha disfrutado 

con los encuentros, y nos ha hecho disfrutar. Orgulloso 

estaba de sus queridos alumnos. Un abrazo don Bernar-

do. 

 Sé de profesores que siguen por este mundo y los 

animo a venir a los encuentros. Sé que van a disfrutar, 

además encontraran emociones que seguro descono-

cen. 

 En 2022 tenemos aniversario los de nuestro curso, 

50 Aniversario de Maestría Industrial, promoción del 72. 

Hace dos años, en el 2020, teníamos que haber cele-

brado el 50 aniversario de Oficialía y la pandemia nos 

frustro el encuentro. Ese palo en la rueda de nuestras 

vidas motiva que mi curso esté deseoso de volver a 

verse las caras, esas caras arrugadas por el tiempo que 

por momentos van a volver a los 18 años.  

 Gracias al boca a boca, Amalgama y nuestra 

“asafa.eu” se ha propagado los encuentros de los anti-

guos alumnos. Ya son muchos los que están pendientes 

de las noticias a través de las redes sociales, Facebook 

y twitter principalmente. En Facebook tenemos en estos 

momentos a 1032 personas que nos siguen, aunque 

solemos llegar casi al doble de esta cantidad. En twitter 

son, ahora mismo, 631 seguidores, en donde están casi 

todas las escuelas SAFA. 

 Quiero comentaros que llevo una web,  asafa.eu, 

que pertenece a todas las personas vinculadas con la 

SAFA. Está abierta a todos, y si a alguien le apetece, 

también le puedo dar la llave para que publique perso-

nalmente. Tenéis una importante herramienta de comuni-

cación en donde se llega a mucha gente, sobre todo, 

en los meses próximos al mes de junio en donde suelen 

ser miles de visitas. 

 Quiero mandar a los de mi curso un recordatorio 

para que se reserven los días 3 y 4 de junio y poder 

encontrarnos en Úbeda, que lo difundan por teléfono o 

WhatsApp.  

 La convocatoria la anunciaremos, como siempre, 

en nuestra web, una vez que el consejo director pueda 

dar el pistoletazo de salida. 

 Sólo me queda desearos salud para poder ver-

nos y unas 

FELICES NAVIDADES Y PRÓSPERO 

AÑO NUEVO 2022 

Un fuerte abrazo.  

Pepe Aranda 
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 Cada día es más patente y necesario que la 

comunicación interpersonal y social tiene que ser fluida 

y querida por todos los componentes de esta sociedad 

del siglo XXI que nos están construyendo, a pesar de la 

pandemia y de sus nefastas adherencias político-

sociales; y más en esta ágora escrita que nos ofrece la 

revista AMALGAMA a los AA. AA. SAFA, que nos da tanto 

a cambio de nada; seamos o no acérrimos seguidores 

de su estela semestral, pues es gratuita, entretenida, 

actual, moderna e interesante y que está hecha con 

colaboraciones de tantos antiguos alumnos 

(prestigiosos o no, qué más da), pero todas ellas llenas 

de buena voluntad y entrañable cariño al centro esco-

lar o formativo que les dio tantas oportunidades de 

amueblar su intelecto y de tener una profesión digna en 

el futuro de entonces, que -para muchos- ya es pasado, 

ahora… 

 Aquí, nos podemos y queremos encontrar reunidos 

virtualmente los alumnos (y alumnas, se entiende) de las 

distintas épocas de la Safa (durante la larga dictadura; 

en la época predemocrática o democrática; en la 

edad moderna y contemporánea; incluso en la era pre-

Covid, Covid y postCovid…; cada cual con su bagaje 

y mochila de recuerdos, emociones y sentimientos, con 

tantos aciertos e incluso errores y multitud de vicisitudes 

pasadas; con sus valores y contravalores adquiridos u 

odiados y que con el devenir del tiempo se han ido 

soslayando, contradiciendo o remodelando. 

 Pero lo importante, hoy y ahora, cuando llegamos 

a la Navidad 2021 y el salto al vacío del 2022 (con la 

mala experiencia de los años anteriores), es que nuestro 

corazón palpite de alegría y esperanza, dejando a un 

lado preocupaciones, odios, resentimientos y destem-

planzas para que -al menos durante estas fiestas; por 

cierto, cada día más paganas y luminosas por fuera 

(aunque, a veces, tan oscuras e interesadas…), tenga-

mos la Paz y el Amor necesarios en nuestros corazones y 

que sepamos mostrarlos y transmitirlos a nuestros seme-

jantes más cercanos, empezando por nuestras familias; y, 

por supuesto,  a esta gran familia safista de la que for-

mamos parte (querámoslo o no), pues fuimos ungidos por 

la huella indeleble de su educación y amparo, aunque 

pudiese tener sus fallos, lógicos y propios del tiempo en 

que se produjo, como toda acción humana que se pre-

cie. 

 Desde Sevilla os mando a todos los lectores de 

AMALGAMA un saludo fraternal y una sincera y entraña-

ble felicitación para las próximas fiestas navideñas, sea 

el estado en el que vosotros os encontréis, habiendo 

sido alumnos del tipo que fuese (externos, internos, medio

-pensionistas…). Que la  auténtica PAZ y el verdadero 

AMOR sean con todos vosotros y que los auténticos 

valores naturales, cristianos, democráticos o del tipo de 

buen humanismo que sea (que siempre valore al ser hu-

mano por encima de todo, en contra del dinero, las pro-

piedades, los títulos, las vanidades…) brillen con su pre-

sencia. 

 Siempre es hora de atemperar y quizás olvidar 

rencillas, odios o malos momentos vividos en la época 

de nuestra formación, pues no hay mejor medicina que 

el perdón sincero, tanto para el perdonador como para 

el perdonado. “Es de ser bien nacidos, el ser agradeci-

dos…” Al menos, eso pienso yo actualmente, para tratar 

de vivir tranquilo e irse al otro mundo (cuando toque) 

ligero de equipaje alienante que nos hace daño y no 

sirve para nada bueno. 

 Los safistas somos como los trabajadores de la 

viña evangélica que llegamos a distintas horas 

(épocas) de la jornada (formación), pero que, al final, 

tendremos la misma recompensa… 

¡Feliz Navidad y mejor Año Nuevo a todos de parte 

de los safistas de buena voluntad! 

Un fuerte y sincero abrazo. 

Sevilla 30 de noviembre de 2021. 

Fernando Sánchez Resa 
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 Los que gozamos del valioso título de antiguos 

alumnos de jesuitas de Úbeda, sumamos unas cuantas 

decenas de miles. Entre ellos, solo unos pocos cientos 

hemos gozado del privilegio de vernos los últimos años 

en nuestro COLEGIO DE ÚBEDA, de vivir la extraordinaria 

experiencia de encontrarnos y reconocernos transforma-

dos ya en mayores, cuando nuestra memoria nos mante-

nía registrados en modo  adolescente. En este tiempo, 

después de cumplir una vida de trabajo y tirar del carro 

familiar, la vida nos ha proporcionado unos años de 

bienestar y serena vejez que claramente contrasta con 

aquel tiempo de posguerra cargado de necesidades e 

incertidumbres del que, por razones de edad, vivíamos 

un tanto ajenos.  

 El que en 2008 algunos compañeros nuestros 

despertaran la iniciativa de volver a encontrarnos en la 

casa común de Úbeda, nos ha ido llamando el primer fin 

de semana de cada junio hasta que “la buena señora” 

Covid-19 se interpuso contundentemente y nos privó de 

nuestra preciada dádiva (vernos y abrazarnos) en junio 

de 2020 y 2021. Pero nos educaron en la adversidad y 

también en la esperanza. Aguantaremos serenos hasta 

que las puertas de junio 2022 se abran de par en par 

porque para eso nuestro Presidente, Paco Bordés, se ha 

empeñado en hacerse con la preciada llave y ha anun-

ciado con seguridad que allí nos espera. 

 Por Navidad, suelo como vosotros, acordarme de 

las fiestas con que el Colegio nos despedía en el Salón 

de Actos o en el Real Cinema: dejábamos el colegio 

por unos días y nos sumergíamos en el calor familiar. 

Celebrar la Noche Buena, disfrutar de los dulces case-

ros, de los manjares derivados de la matanza y esperar 

a los Reyes Magos que, en esos años, solían proceder 

con más cordura y solo nos traían lápices y cuadernos, 

botas nuevas y calcetines, algún pantalón de pana y, 

hasta los más afortunados, podían encontrase con unos 

guantes de lana para superar los sabañones que el frío 

ubetense despertaba con regularidad.  

 Contadle a vuestros nietos cómo era nuestra vi-

da en el Colegio de Úbeda, contadle también la enor-

me crecida que ha experimentado la sociedad españo-

la durante nuestra corta vida porque cuando sean ma-

yores y comparen, verán que la suya, su crecida, ha 

sido muy superior y diferente. Contadle que nosotros ya 

interactuábamos en dos redes sociales: tres meses inten-

sos en la del colegio y durante las vacaciones nos cam-

biábamos a la del pueblo. Contadle que nos comunicá-

bamos a voz en grito, que del exterior solo nos llegaba 

la radio, que éramos dos mil millones y ahora rondamos 

los ocho mil. Contadle, en fin, que éramos tan atrasados 

que desconocíamos la ansiedad, la depresión, la buli-

mia, la anorexia y que a pesar de devorar todo lo que 

se nos ofrecía en  maravillosos platos de aluminio en los 

almuerzos y las cenas, el queso americano y el pan de 

higo de las meriendas, la mantequilla y la leche en polvo 

de los desayunos, desconocíamos la obesidad.  

 Desde Zaragoza, os deseo a todos una FELIZ  

NAVIDAD y que 2022 nos acoja en Úbeda como mere-

cemos. Un recuerdo, dolor y sentimiento por los que en 

este paréntesis de pandemia nos dejaron y por sus fami-

lias. Descansen en paz. 

Un fuerte abrazo 

Pedro Mora Figueroa      

 

 

 



 

 

        Amalgama                                                                                                                               28                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             9 

 

 

 

 

 

 

  

 En estas palabras que os dirijo a través de las 

páginas de “Amalgama” quisiera destacar un aconteci-

miento que, a nivel mundial, la Compañía de Jesús está 

viviendo actualmente: el “Año Ignaciano”. La celebración 

de los 500 años de la conversión de San Ignacio. Pero 

esta celebración quisiera presentarla en el contexto que 

estamos viviendo, que aún sigue marcado por la pan-

demia.  

 A nadie se le escapa que todo lo que hemos 

vivido durante este tiempo nos ha dejado huella. El Pa-

pa Francisco dijo en su mensaje a la ONU que “de una 

crisis no se sale igual: salimos mejores o peores”. 

 Las condiciones que hemos vivido nos han lleva-

do al límite en muchos aspectos de la vida. No solo a 

nivel sanitario y económico, sino también a nivel humano: 

en lo emocional, lo afectivo, lo psicológico, lo relacio-

nal… ¿Quién no ha experimentado incertidumbre y mie-

do en alguno o todos esos aspectos? ¿Quién no ha 

sentido tristeza y angustia en algún momento del curso 

pasado? ¿Quién no ha vivido cambios de humor en su 

carácter? 

 Sí, de alguna manera hemos tocado unos límites 

que nos han puesto en crisis como individuos y como 

sociedad. Una crisis de la que no saldremos iguales: 

saldremos mejores o peores… ¡y nadie nos asegura que 

vayamos a salir mejores! Hemos de crear las condiciones 

para ello. Hemos de trabajar internamente en la búsque-

da de ese camino que nos haga crecer humana y espi-

ritualmente, que nos haga mejores a nosotros y a los 

que nos rodean. 

 Os invito a recorrer ese camino. Y lo hago desde 

el convencimiento de que podemos aprovechar esta 

situación para crear entre todos una sociedad más jus-

ta y más humana, más solidaria y más fraterna, más libre 

y más servicial... ¡merece la pena!  

 Esa fue la experiencia de San Ignacio de Loyola. 

El pasado 20 de mayo inauguramos el Año Ignaciano. Y 

lo hicimos con la celebración de una herida, la que su-

frió defendiendo el castillo de Pamplona. Aquella herida 

que le destrozó la pierna y, con ello, sus sueños y planes 

de futuro, fue el comienzo de un camino humano y espiri-

tual que le cambió la vida por completo. Gracias a su 

experiencia, tenemos hoy unas herramientas, una espiri-

tualidad (la ignaciana) que nos puede ayudar a reco-

rrer ese camino al que os invito.  

 Deseo de corazón que las heridas que nos ha 

podido dejar la pandemia nos pongan en camino para 

ese crecimiento humano y espiritual que nos haga mejo-

res. Deseo de corazón que ese camino lo hagamos de 

manera individual (cada uno tiene que hacer el suyo), 

pero también que aprovechemos la comunidad de la 

que formamos parte para apoyarnos unos a otros.  

 Deseo de corazón que, como comunidad educa-

tiva, como AA.AA., desde el Colegio transmitamos esa 

búsqueda a nuestro alumnado y sus familias, con la es-

peranza de seguir ofreciendo una formación integral y 

con el deseo de seguir siendo útiles a nuestra sociedad 

en la creación de un futuro esperanzador para nuestros 

niños y jóvenes.  

 Y deseo que vosotros, antiguos alumnos de SAFA, 

podáis llevar a vuestro desarrollo personal y profesional 

esa formación integral que recibisteis en el Colegio.  

 Con mis mejores deseos para el año 2022, os 

envío un fuerte abrazo.  

¡Feliz Navidad! 
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Queridos lectores de la revista Amalgama: 

 En esta Navidad, una vez más, diferen-

te, os deseo que podáis disfrutarla junto a 

vuestros seres queridos. 

 Deseo también, que el año nuevo nos 

traiga tranquilidad sanitaria y podamos ver-

nos en nuestro colegio en junio. 

Un abrazo. 
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 MOMENTOS 

 HECHOS 

 ACONTECIMIENTOS 
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 El 20 de mayo comienza el Año Ignaciano de la 

Compañía de Jesús. Este año los jesuitas celebran un 

acontecimiento muy extraño: la herida de su fundador 

Ignacio de Loyola en una batalla en Pamplona en 1521. 

Ese acontecimiento cambió el curso de su vida; llevó a la 

fundación de la Compañía de Jesús, que a su vez provocó 

cambios dramáticos en la Iglesia y en la historia del catoli-

cismo. ¡Siga leyendo! 

 

¿Qué se celebra?                                                                    

  Los jesuitas celebran el 500 aniversario de la conver-

sión de San Ignacio de Loyola. Fue un tipo diferente de 

conversión. Pasó de ser un noble vanidoso centrado en el 

éxito mundano y la fama a ser el fundador de la mayor 

orden religiosa católica. Dios dio al mundo y a la Iglesia un 

precioso regalo a través de Ignacio: una espiritualidad que 

ayuda a seguir al Espíritu en todas las circunstancias de la 

vida.  

¿Por qué esta celebración? 

 La celebración de los 500 años de la conversión de 

San Ignacio no se refiere principalmente al pasado. Se 

trata del presente y del futuro. Es una oportunidad para 

renovar y redescubrir las raíces ignacianas. Es una oportuni-

dad para detenerse, hacer balance y volver a poner a 

Cristo en el centro. Se trata de una conversión continua y 

diaria. 

 

 

El P. General Arturo Sosa dice: 

“Es bueno recordar que la herida que sufrió Ignacio en 

Pamplona no fue tanto un final feliz, como un comienzo 

feliz. La conversión consiste a veces en grandes momentos 

de cambio, pero también es un proceso interminable. Hay 

que poner a Cristo en el centro cada vez, una y otra vez. 

Este proceso es una peregrinación por caminos sinuosos, 

con subidas y bajadas, a veces teniendo que volver sobre 

nuestros pasos, a veces sintiéndonos perdidos. Pero encon-

trando en el camino personas que nos indican el camino y 

nos tienden la mano.” 

P. General Arturo Sosa  

 

 Este Año Ignaciano es una peregrinación de con-

versión. El Papa Francisco, en su reciente libro Soñemos 

juntos, dice que un peregrino es alguien “que se descentra 

y así puede trascender. Sale de sí mismo, se abre a un nue-

vo horizonte, y cuando vuelve a casa ya no es el mismo, y 

por eso su casa no será la misma. Este es un tiempo de 

peregrinación”. 

 Queremos ponernos en camino, dejándonos guiar 

suavemente por el Espíritu Santo, centrando nuestra vida 

cada vez más en Cristo y posibilitándonos ver nuevas todas 

las cosas en Cristo. 

  

 Sobre la conversión de Ignacio, el Papa Francis-

co dijo a la Compañía de Jesús: 

“A lo largo de su vida se convirtió [...] puso a Cristo en el 

centro. Y lo hizo a través del discernimiento. El discerni-

miento no consiste en acertar siempre desde el principio, 

sino en navegar, en tener una brújula para poder empren-

der el camino que tiene muchas curvas y vueltas, pero 

dejarse guiar siempre por el Espíritu Santo que nos va con-

duciendo al encuentro con el Señor.” 

Papa Francisco  

 

La iniciativa de este Año Ignaciano es del P. General Artu-

ro Sosa, de la Compañía de Jesús. Pero extiende la invita-

ción a todos, y en particular a todos los que se inspiran en 

la espiritualidad ignaciana: la gran familia ignaciana. 

 

“Hay mucha colaboración con las congregaciones igna-

cianas femeninas y las organizaciones ignacianas laicas, 

como la Comunidad de Vida Cristiana (CVX)", dice el P. 

Sosa. "De hecho, la mayoría de las iniciativas y eventos 

tienen lugar a nivel local, en todo el mundo, y son una 

colaboración entre jesuitas y otros. Esto es algo que valora-

mos enormemente”. 

 

 

 

  

Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=AV41Wgp91uc                                         

https://youtu.be/opmeCJ6tPZo                                                 

https://www.jesuits.global/es/2021/05/19/ano-

ignaciano-un-ano-de-renovacion/ 

https://youtu.be/opmeCJ6tPZo
https://www.youtube.com/watch?v=AV41Wgp91uc
https://youtu.be/opmeCJ6tPZo
https://www.jesuits.global/es/2021/05/19/ano-ignaciano-un-ano-de-renovacion/
https://www.jesuits.global/es/2021/05/19/ano-ignaciano-un-ano-de-renovacion/
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 Viernes de Noviembre, a mediodía. En la 

SAFA de Úbeda esperan un centenar de alum-

nos de Magisterio. Les han dicho que van a te-

ner una charla con un señor que fue alumno de 

la SAFA hace 50 años. El Aula Magna bulle de 

curiosidad. Su profesor, D. Manuel Contreras 

presenta a su invitado. Unos minutos de exposi-

ción, en los que les describe con vívidas pala-

bras la vida en la SAFA en régimen de interna-

do, los largos días de estudio, religiosidad obli-

gatoria y convivencia entre chavales más jóve-

nes de lo que son ellos ahora. Termina y el silen-

cio flota en el ambiente. Por fin, una chica se 

decide y hace la primera pregunta: 

“¿Recuerda Ud. a alguno de sus profesores?”. Y 

tras ella, un torrente de cuestiones. Dos horas 

después, su profesor da las gracias y da por ter-

minada la sesión. Y el invitado se despide di-

ciendo “Mañana, en este mismo espacio, nos 

reuniremos los antiguos alumnos de Magisterio 

de la SAFA. Os invito a que os suméis a la Aso-

ciación cuando terminéis la carrera”  

  Al día siguiente, como tantos sábados 

otoñales, van llegando los compañeros a la ex-

planada de la SAFA. Saludos, a veces efusivos a 

veces respetuosos, por lo del contagio de la 

Covid. Comienza la Asamblea con puntuali-

dad. La Secretaria, Mari Carmen, lee el acta de 

la sesión anterior. Nuevamente hay que aplau-

dir la minuciosidad con que las redacta, y se 

aprueba por unanimidad.  

 Entramos en materia: informe del Presi-

dente de todo lo realizado desde 2019 a la fe-

cha, con la memoria en la interrupción por la 

pandemia. La nueva web es objeto de aproba-

ción y se acuerda migrar del todo. Se informa 

de los problemas con las cuotas y con los ban-

cos (lo cual no sorprende a nadie… ¿quién no 

ha tenido problemas con un banco?) y los aho-

rros obtenidos tras la renegociación (mérito del 

Tesorero). Se acoge con satisfacción las nuevas 

y buenas noticias de la relación con la Escuela, 

sobre todo con la Directora de Magisterio (que 

ha tenido la deferencia de recibirnos y dirigirnos 

unas palabras de ánimo). Y acordamos publi-

car las producciones literarias de los asociados, 

citando como ejemplo los artículos de Recuer-

dos de la SAFA.  

 Buena noticia es informar de cuatro altas 

de asociados, frente a una baja. Y en ese mis-

mo momento, nuestro eterno asistente que vie-

ne año tras año desde Londres, Stephan de 

Vos, comunica que se hace socio pleno. Es un 

tío increíble. Llega el momento luctuoso es re-

cordar a los compañeros y profesores que se 

nos han ido en estos dos años.  

 Un evento emotivo es ratificar el acuerdo 

tomado por la Directiva de nombrar Presidente 

de Honor a José María Berzosa, presente en el 

acto con su mujer, Toni.  

 Y para darle más efusividad, la laudatio la 

pronuncia un compañero de promoción, Juan 

Cabrerizo, que nos embarga a todos con su 

espléndida intervención y su tono mesurado. 

Tras ello, hacemos entrega a José María de una 

magnífica placa que adornará su despacho y 

su memoria. Y a su esposa y compañera de   
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fatigas, Toni, un ramo de flores que llena de co-

lor el acto.  

 Volvemos al 

trabajo: hay que 

estudiar la propues-

ta de un Premio al 

alumnado de Ma-

gisterio, que se de-

n o m i n a r á 

“Magister” y reco-

nocerá con diplo-

ma, medalla y unos 

eurillos (que a to-

dos viene bien) los 

dos mejores Trabajos de Fin de Grado de cada 

año. Curiosamente, se aprueba por unanimi-

dad, lo que es de agradecer dadas las polémi-

cas de años anteriores con este tema de pre-

mios. Se nota que nos hacemos cada vez per-

sonas más pacíficas…  

 El Tesorero saca de 

su rincón unas medallas 

conmemorativas que se 

entregan a los asistentes, 

y que en lo sucesivo serán 

la bienvenida a los nue-

vos socios y la distinción a 

los alumnos premiados.  

 Presentamos el libro “Aunque todo se 

acabe” de Miguel Pasquau, hijo del maestro 

safista, D. Juan Pasquau, donde se entrecruzan 

la historia de un alumno de la SAFA, una emi-

gración a Francia y hechos de los años del fran-

quismo.  

 El viejo amigo y nuevo compañero, Anto-

nio Almagro, nos presenta su magnífico libro 

sobre la historia de la Escuela de Magisterio de 

la SAFA (“Educar para educar en SAFA, 1944-

1019”) y otro recién terminado “Después de 

Vandelvira”, sobre la arquitectura en Úbeda 

tras el genial arquitecto (y nos lo regala, un 

ejemplo de generosidad). También nos invita a 

visitar las Cátedras de Patrimonio y de Ética de 

la Escuela de Magisterio. Como buenos safistas, 

aceptamos los deberes con alegría.  

 Hablando de libros, Manolo reitera la 

oportunidad de recopilar los artículos 

“Recuerdos de la SAFA” en un libro y distribuirlo 

a los compañeros.  

 En ruegos y preguntas, además de algu-

nas propuestas muy atinadas, Manolo Ballesta 

consigue que se cambie la fecha de reunión a 

mediados de Noviembre, por aquello de la 

conciliación familiar.  

 Hay que cortar el coloquio, porque todos 

tenemos muchas cosas que contarnos, pero 

tenemos cita en el Hospital de Santiago a la 

una, por gentileza de Alcaldía, y nos tenemos 

que ir para allá.  

 En tan magnífico monumento se unen dos 

sensaciones: recordar cuando era centro hospi-

talario, en el que más de uno fuimos internados  
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para operaciones o tratamientos médicos de 

cierto nivel (recordamos, por el contrario, la en-

fermería del Colegio, con la bondadosa Hermi-

nia, y el doctor Piramidón) y la sorpresa de po-

der ver estancias no abiertas al público, como 

la Sacristía y la Antesacristía. Nos extasiamos en 

la escalera imperial y su techo, mientras espera-

mos a que termine en la Capilla un ensayo de 

un grupo de música clásica que actuará esta 

tarde.  

 Pero el estómago apremia, así que direc-

tos al Asador Santiago, donde tenemos reserva-

das sendas mesas imperiales para todo el bata-

llón. Hemos tenido la oportunidad de coincidir 

con la Semana de Cocina Renacentista, así 

que degustamos un menú exquisito con platos 

como “Morcilla en tempura de ajonjolí, croque-

ta de cecina de jabalí y membrillo, canelón de 

berenjena, perdiz y setas, níscalos y setas de 

temporada, lomo de bacalao a la brasa, lomo 

de ciervo macerado y confitado con hierbas 

aromáticas, panacete…” ¡Qué nombres! ¡Y qué 

bueno estaba todo!  

  

Un brindis de amistad, y el compromiso de   

“El año que viene, por estas fechas,                    

en la SAFA de Úbeda”.  

 Que así sea.  
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 La exposición «Lorenzo Rodríguez, 40 años 

de Rock-ola» es un homenaje a este ubetense 

que estuvo al frente del «templo» de «la movida 

madrileña». La mítica sala de conciertos que 

revolucionó el panorama musical y cultural de 

los años 80. 

 Hace 40 años que la sala de conciertos 

Rock-ola de Madrid abrió sus puertas. Una sala 

que llegó a convertirse en el templo indiscutible 

de la «movida». Entre los años 1981 y 1985 desfi-

laron por Rock-ola grupos de primer nivel inter-

nacional. Y muchos otros nacionales, que termi-

narían por revolucionar el panorama pop espa-

ñol en los años siguientes. Y, al frente de la na-

ve, Lorenzo Rodríguez (Úbeda,1954), gestionan-

do toda aquella efervescencia cultural sin pre-

cedentes: yo era feliz porque vibraba con los 

grupos. Estaba influenciado por la dinámica 

punk, por el pop, me consideraba parte de ese 

movimiento. 

 La exposición Lorenzo Rodríguez, 40 años 

del Rock-ola, organizada por el Colectivo Peor 

para el sol -dentro de sus VIII Jornadas «Sabina 

por aquí»- y la Fundación Huerta de san Anto-

nio, tiene lugar en la iglesia de San Lorenzo de 

Úbeda. La muestra, inaugurada el 28 de agos-

to, permanecerá hasta el12 de octubre. Una 

reivindicación de la figura de este ubetense, 

legendario héroe rockero, que fue figura clave 

del pop en España. 

Lorenzo Rodríguez, Ludi Magister 

 Lorenzo Rodríguez (Úbeda, 1954) emigró 

con su familia a Madrid con solo 14 años de 

edad. En su cabeza ya sonaban las melodías 

del rock y la música pop. Y no tardó mucho, 

como recuerda Johnny Cifuentes, integrante 

de Burning, en contribuir de lleno en el futuro 

musical de nuestra querida ciudad de Madrid, 

degustando muy de cerca el aroma que ema-

naba de todas las corrientes culturales emer-

gentes. 

 Su primera oportunidad, que compatibili-

zaba como funcionario en el Ministerio de De-

fensa, llegó con la sala El Jardín y, desde enton-

ces, no he parado de tener líos, follones y tra-

bajo, asegura Lorenzo, porque después vino la 

sala Marquee y, después, Rock-ola, el santuario 

de la «movida» juvenil madrileña que impulsó 

de forma extraordinaria la vida social y cultural 

de la capital. En suma, una actividad frenética, 

un no parar, la verdad es que no dormía, llega 

a admitir nuestro héroe. Tanto esfuerzo, sin    

embargo, tuvo su recompensa porque, como  
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afirma el periodista y locutor de radio Jesús Or-

dovás, consiguió coger el toro por los cuernos, 

haciendo de Rock-ola el Templo de la Moderni-

dad. Lidió con tirios y troyanos y consiguió que 

Madrid fuera la ciudad Universal. 

 Aquella gloriosa época, la de los años 80, 

fue memorable, con la novedosa escena musi-

cal que se estaba desarrollando en nuestro país 

y los grupos de fuera que empezaban a ser fa-

mosos. Y unos y otros pasaban por Rock-ola 

con Lorenzo en el puente de mando, sostiene el 

periodista musical Julio Ruiz. Al mando lo re-

cuerda también Julián Hernández, vocalista de 

Siniestro Total, cuando el grupo hizo en esta sala 

su primera actuación fuera de Vigo: todos los 

que íbamos por allí ya sabíamos que ese tío tan 

grande era el jefe del cotarro. Lorenzo puso el 

listón muy alto. Tan alto que algunos de sus es-

trechos colaboradores, como Mario Armero 

(que fue el “inventor” del nombre de la sala), 

no dudan en llamarlo CEO de Rock-ola, el me-

jor club que ha habido en Madrid, aclara de 

forma inequívoca. 

 

Amigo de sus amigos 

 Cuando Lorenzo Rodríguez abandona 

Rock-ola en 1984, su carrera como director y 

p rograma-

dor desala 

había des-

pegado de 

forma fulgu-

rante, y su 

entrega es 

ya a tiempo 

c o m p l e t o 

en las salas 

A u t o p i s t a , 

Astoria y Uni-

versal. A un 

gestor así, 

de semejan-

te talla y 

p r e s t i g i o , 

debían de 

r i f á r s e l o , 

cuando, con otros socios, creamos la Sala Uni-

versal, no dudé ni un segundo de que era nues-

tro hombre, afirma categórico Miguel Ríos. Lo 

que sufrimos en esa sala no se lo deseo ni a mi 

peor enemigo, continúa el cantante, pero Lo-

renzo, todo humanidad, se batió el cobre como 

lo que es, ¡un gran tipo! 

 Y es que, además de sus excelentes dotes 

directivas, Lorenzo Rodríguez era también un 

melómano voraz y, lo más importante, una bue-

na persona, señala Diego A. Manrique. Santi 

Carrillo, director editorial de Rockdelux, jamás 

olvidará cómo Lorenzo le ayudó a afianzar su 

vocación de periodista musical cuando solo 

era un chaval que hacía la mili en Madrid, y es 

que el estilo y el temperamento delas personas 

generosas se demuestra en gestos aparente-

mente intrascendentes que, sin embargo, favo-

recen que ocurran cosas trascendentes, afirma 

agradecido. 

 

Un héroe rockero 

 Un gran tipo, una buena persona…, cuali-

dades que se empeñan en destacar una y otra 

vez todos aquellos que lo conocieron y lo cono-

cen. Y es que Lorenzo Rodríguez ha permaneci-

do siempre leal a sus amigos, apostilla el gran 

Loquillo. Amigos que lo son por que sí, porque 

nos da la gana, añade Josele Santiago, vocalis-

ta del grupo Los Enemigos, para mí es como si 

hubiera existido siempre, concluye. 

Por todo esto, y suscribiendo las palabras de 

Jordi Sierra i Fabra, es de justicia que Lorenzo 

Rodríguez sea recordado hoy como figura capi-

tal de todo lo bueno que musicalmente apare-

ció en Madrid durante el tiempo que se puso al 

frente de Rock-ola. Y, con el escritor, estudioso 

de la música pop, reconocer también que es 

hora de que en este país se reconozcan a los 

héroes rockeros del pasado, que no siempre  
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fueron músicos. Y este es el espíritu que anima a 

la exposición «Lorenzo Rodríguez, 40 años de 

Rock-ola». 

 

40 años del Rock-ola 

 Hace 40 años, la mítica sala de conciertos 

Rock-ola de Madrid abrió sus puertas. Un 

«garito» que, por su mejorable aspecto, nadie 

hubiera pensado que se convertiría en el centro 

de la modernidad. Una perplejidad de la que 

se hace eco el pintor Guillermo Pérez Villalta, 

asiduo del local: un sitio feísimo, horripilante, la 

medida exacta de la cutrez madrileña de en-

tonces. No deja de ser contradictorio que un 

lugar así haya tenido la importancia que todos 

conocemos. 

 La sala Rock-ola tuvo tanta importancia 

porque supo canalizar el movimiento juvenil de 

los años 80en Madrid. Fue una efervescencia 

cultural sin precedentes en la que los jóvenes 

dejaron atrás años de aislamiento y represión 

franquista para vivir una explosión de libertades. 

En la «movida madrileña» tenía prioridad la di-

versión como válvula de escape frente al abu-

rrido discurso de la cultura impuesta. Y este 

desahogo se manifestó, sobre todo, a través de 

la música, con la reivindicación de la calle, de 

la noche, y de una estética postmoderna. 

 

El templo de la «movida» 

 Inaugurada la sala Rock-ola en abril de 

1981, en poco tiempo y al mando de Lorenzo 

Rodríguez, se erigió en «templo» de la «movida», 

como recuerda Pedro Almodóvar: había mu-

chos locales y garitos que los chicos de la no-

che recorríamos diariamente. De todos ellos, 

Rock-ola era sin duda «el templo», para mí fue 

la única universidad donde lo aprendí todo. El 

famoso cineasta manchego se estrenó en los 

escenarios de Rock-ola como integrante del 

grupo Almodóvar & McNamara. Como ellos, 

decenas de grupos nacionales desfilaron por la 

misma sala. Muchos de los cuales terminarían 

por revolucionar el panorama del pop español 

en los años siguientes. Hablamos de Nacha 

pop, Alaska y los Pegamoides, Los Secretos, Bur-

ning, Mamá, Radio Futura, Loquillo, Gabinete 

Caligari, Parálisis Permanente, Siniestro Total, 

Dynarama… 

 

Los grupos ingleses 

 Sin embargo, el gran empujón lo recibió el 

famoso local madrileño con la programación 

de grupos internacionales de primer nivel, sobre 

todo británicos. Había sed de todo lo que venía  
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de fuera. Los primeros en actuar fueron el grupo 

londinense punk Uk Subs y el exitoso Spandau 

Ballet. Les siguieron Iggy Pop, Classix Nouveaux, 

Simple Minds, Depeche Mode, Echo And The 

Bunnymen, Killing Joke, Siouxsie And The Bans-

hees, The Stranglers, The Damned… Un impresio-

nante plantel que conseguía manejar con sol-

tura el ubetense Lorenzo Rodríguez, feliz porque 

vibraba con los grupos. Estaba influenciado por 

la dinámica punk, por el pop, me consideraba 

parte de ese movimiento, afirma con entusias-

mo. Aquella bendita tarea era puro corazón. 

El arca de Noé 

 Pero, la clave del éxito de la sala Rock-ola 

no fue solo su arrolladora programación. Allí se 

respetaba todo el mundo, y eso que había 

«diversidad»…, era como estar en el arca de 

Noé. La mezcla de rockeros, rockabillys, mods, 

punk, tecnos, nuevos románticos, todos apiña-

dos y encantados, era algo bíblico. Parecía co-

mo si en el exterior estuviera el diluvio universal y 

lo de dentro sirviera para perpetuar la especie, 

recuerda Fabio de Miguel, más conocido como 

McNamara. El periodista Jesús Ordovás tam-

bién añade dos docenas de gallegos, vascos y 

algún que otro andaluz. Todos haciendo pelícu-

las, pintando y componiendo, conspirando y 

bebiendo. Total, un sitio oscuro, incómodo, mo-

lesto, donde te daban garrafa, pero que tenía 

una programación y un público que valía por 

todo lo demás, como admitía el también perio-

dista, ya fallecido, Moncho Alpuente. 

 

El mejor de los equipos 

 Sin embargo, todo esto no hubiera sido 

posible sin un fabuloso trabajo en equipo, reco-

noce Lorenzo Rodríguez. Él, como gerente y di-

rector, contó con la ayuda inestimable de Pepo 

Perandones, subdirector que, además, hacía 

las funciones de DJ y diseñador de la imagen y 

propaganda del local: flyers, pósters, entra-

das… También acuñó el famoso eslogan «Rock-

ola se mueve». Era tal la cantidad de cartelería 

que generaban que llegaron a disponer de im-

prenta propia, de ella se ocupó Ángel Mata. En 

las labores de DJ fueron tomando el testigo Ma-

gín Perandones, Pilar Hernanz y Pedro Barranco. 

 Cabe destacar al brillante abogado Ma-

rio Armero, que se ocupó de la contratación 

internacional mediante una agencia propia 

llamada  Klub!,   y  a  Juan  José  Peral,  más  
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conocido como «Pepe», el respetado y mítico 

portero del local. La plantilla la completaron 

Enrique Calabia, jefe de mantenimiento y Ra-

món García del Pomar, responsable de eventos 

especiales. Una actividad que compartía con 

Carlos Juan Casado, quien también hacía de 

relaciones públicas junto con Mary Margaret 

Horton, esta última con agencias y grupos ex-

tranjeros. 

 

Epílogo 

 En definitiva, una maquinaria que rodó a 

las mil maravillas entre los años 1981 y 1984 en 

los que Lorenzo Rodríguez estuvo al frente. Un 

buen hacer, avalado a lo largo de su carrera 

como director y programador en diversas salas. 

Con más de 2.000 conciertos organizados a sus 

espaldas. Prácticamente el «quién es quién» de 

todo el panorama musical internacional de los 

últimos 20 años del pasado siglo. Un «ludi magís-

ter» como decían los romanos. Para el periodis-

ta musical Diego A. Manrique, era alguien que 

controlaba mientras el resto perdía la cabeza, 

Lorenzo personificaba la calma y la razón, en-

grasaba la labor de los artistas, masajeaba los 

egos de los comunicadores, cuidaba de sus 

empleados, atendía las necesidades de sus 

clientes. 

 

SAFA  Úbeda 

 Mis recuerdos de los años que pase en los 

Jesuitas, me han marcado para siempre. La es-

piritualidad y el modo de afrontar la vida, el sa-

crificio, el trabajo, el tesón y el modo de acer-

carnos a Dios que me transmitieron en aquellos 

años, toda mi enseñanza primaria de 1959 a 

1967, han dejado en mí una huella imborrable. 

Los profesores, Don Florentín, Don Isaac, Don 

Marín Carbajo, Don Luis Molina, los padres Jesui-

tas.... Los compañeros de aquellos años y espe-

cialmente, Juan R. Toral, Tomas Cano, Manuel 

Molina y muy singularmente Federico Doncel, 

con los que me sigo viendo y hablando regular-

mente a pesar de la distancia, pues ahora vivo 

en Barcelona. Han pasado mas de 50 años, pe-

ro siempre que voy por nuestra querida Úbeda, 

no dejo pasar la ocasión de asomarme a la 

puerta del colegio. Orgulloso y afortunado de 

haberme formado en las Escuelas Profesionales 

de la Sagrada familia. 

 

Fuente: 
 

Iglesia de San Lorenzo—Fundación Huerta de San Antonio 
https://www.iglesiasanlorenzoubeda.com/ 
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 Miguel Pasquau Liaño publica su nueva 

novela "Aunque todo se acabe", un recorrido 

por el Paris antifranquista de los años 70 donde 

mezcla personajes de ficción con figuras rele-

vantes de nuestra historia contemporánea. Has-

ta Carlos Cano o George Harrison podrían can-

tar alguna canción en esta singular novela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 Una bala atravesó su nombre, otra al hombre. 

Una vida y dos muertes. ¿Puede alguien vivir perse-

guido por haberse asesinado a sí mismo? 

 París, años 70. Después de la excitación del 

mayo del 68, Gabrielle Lenoir parece resignada a 

una vida de investigadora universitaria con un futuro 

en línea recta. Pero todo se vuelve a abrir en espira-

les y laberintos cuando se cruza con Martín Godoy, 

un andaluz de estirpe campesina y anarquista y for-

mación en un colegio popular de los jesuitas, que 

acaba de llegar al París más alegre escapando de 

una España todavía encapotada por un franquismo 

declinante, al que solo le queda el recurso de la re-

presión. 

 Ella jardín de riego y él olivar de secano. Una 

vida en los límites. Un amor impetuoso que se tropie-

za con exilios y malentendidos y con una trama políti-

ca y policial en la que se conjugan razones de Esta-

do con afanes inconfesables. De fondo, una can-

ción: “All Things Must Pass”, de Harrison, que invita a 

vivir sin miedo a que todo se acabe. 

 

 

 

 La tenacidad de un Jesús Mendoza que em-

pezaba a declinar y la de mi madre, inmune a la 

entropía, hizo posible que recuperásemos, hace 

quince años, en forma de libro, toda una época de 

nuestras Escuelas, con una recopilación de escritos 

de mi padre, Juan Pasquau: “Escuelas Profesionales 

de la Sagrada Familia. Memoria de una época”. 

 Me impliqué en ese proyecto, y encontré una 

miscelánea de historia, personas, afanes, anécdotas, 

recuerdos y reflexiones que se superpuso a mis pro-

pios recuerdos sobre las que fueron mis Escuelas en 

la Primaria. Comprendí la enorme importancia que la 

AUNQUE TODO DE ACABE 

Miguel Pasquau Liaño 

 

Detalles del libro  

Editorial: Miguel Sánchez Ediciones  

Materia: Narrativa española e Iberoamericana 

Año de  edición: 2021 

ISBN: 978-84-7169-210-8 

Páginas: 604  

Encuadernación: CUARTO - RUSTICA 

Jesús Mendoza 

https://www.babellibros.com/libros-de/narrativa-espanola-e-iberoamericana-1401/
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institución ha supuesto para una ciudad como Úbe-

da, y la gran inyección de dignidad que recibimos 

sus destinatarios, los alumnos. Úbeda no es del todo 

consciente de que debe su notable equilibrio social 

a, en buena parte, la formación cultural y profesional 

que tantas personas recibieron en SAFA: es algo de 

lo que estoy convencido, y lo he hablado con no 

pocas personas. También estoy convencido de que 

Úbeda debe al desembarco de los jesuitas un empu-

jón intelectual y espiritual de calidad que le ha deja-

do marca. 

 Me pareció que la SAFA que se rescataba en 

aquellos escritos de mi padre era un “tiempo fuerte” 

y un escenario privilegiado para situar allí una nove-

la. Me interesaba rendir tributo a esa legión de perso-

nas empeñadas vocacionalmente en “dar la vida 

por sus alumnos”, más que en ganarse la vida con un 

trabajo, y me puse a pensar en una historia que, aun-

que inventada, bien hubiera podido suceder en las 

Escuelas en un momento en que, como España mis-

ma, empezaban a alejarse de la épica de la post-

guerra y avanzaban, no sin algunos conflictos, hacia 

un inevitable estallido democrático. 

 Pedí a mi amigo 

Fernando Sánchez Resa 

que me consiguiera una 

“visita franca” a las Es-

cuelas y todas sus instala-

ciones, y allá fuimos los 

dos, con todas las llaves 

a nuestra disposición: 

incluidas las de la cripta 

de la iglesia, que jamás 

había visto, donde intuía 

que podría encontrar 

algo, un detalle o un 

enigma, el cabo de un 

hilo del que tirar para 

encontrar un ovillo. Esto 

debo explicarlo. 

—   —   — 

 Hay equívocos que son restos de la infancia 

que se acorazan, se encapsulan, y resisten a la tira-

nía de la evidencia, formando una especie de quiste 

irracional en la mente del adulto. Cada cual conser-

vamos alguno de esos islotes dentro de los que so-

brevive nuestra infancia. Se van deshaciendo uno 

tras otro con el tiempo, pero algunos duran más de 

lo esperable, como esos bloques de hielo a la deriva 

desgajados del Ártico que alcanzan latitudes invero-

símiles. 

 Una de esas confusiones inverosímiles la tenía 

yo con la cripta de la iglesia de las Escuelas. Durante 

mucho tiempo yo creí que el ábside cuadrangular 

del templo de las Escuelas que preside la avenida de 

Cristo Rey, tan parecido en forma y tamaño a uno 

de esos inmensos silos construidos por el Servicio Na-

cional del Trigo a los que llaman “catedrales del 

campo”, era, entero, la cripta en la que estaba en-

terrado el Padre Gómez, el primer muerto de las Es-

cuelas. Tardé mucho en darme cuenta que esa mole 

no podía ser otra cosa que el presbiterio del templo, 

en el que no hay ningún muerto, sino, alojado en la 

pared frontal, sobre el altar, una figura de Cristo Re-

sucitado con los brazos extendidos en forma de cruz, 

suspendido en el aire gracias a unos anclajes que lo 

sujetan desde el retablo. Como si mi cerebro no hu-

biese hecho nunca el esfuerzo de combinar y rela-

cionar el interior y el exterior del templo, yo los tenía 

disociados: por dentro, el Cristo luminoso, el altar, el 

sagrario, el púlpito y una imagen de la Virgen; y des-

de fuera, desde la calle, la cripta oscura custodian-

do al Padre Gómez. 

 Soy capaz de recordar con precisión el mo-

mento perdido de la infancia del que venía esa con-

fusión. Fue en una remota tarde en la que jugaba 

con un amigo en el patio de las casas de los maes-

tros, contiguo a la parte trasera de la iglesia, donde 

se alza el gran ábside. Dábamos risotadas y balona-

zos contra la pared, y la madre de mi amigo, Asun-

ción Franco, maestra de SAFA, salió al balcón a re-

gañarnos: “¡niños, no hagáis tanto ruido, que ahí, en 

la cripta, está enterrado el Padre Gómez!”. Conse-

guiría así doña Asunción dormir la siesta, porque nos 

entró -al menos a mí- un temor reverencial que aca-

bó con el juego. Miré el paredón contra el que jugá-

bamos, y pensé que era la cripta. Imaginé una enor-

me oscuridad del tamaño de ese descomunal edifi-

cio, con un muerto dentro: el Padre Gómez, tumba-

do allí con su sotana, pálido o quizás ya convertido 

en calavera, dentro de aquella ballena, en la inmen-

sa soledad de esa cripta que profanábamos con la 

pelota y las risas. 

 Duró mucho ese equívoco absurdo, y al des-

hacerse se convirtió en la curiosidad por saber dón-

de estaba y cómo era en realidad la cripta. Aprove-

chando unos días de vacaciones en Úbeda, le pre-

gunté a Fernando Resa si había alguna manera de 

visitar la cripta. Él habló con el director y, pese a que 

las Escuelas estaban cerradas por vacaciones, consi-

guió las llaves. Y una mañana de agosto, a hora to-

davía temprana y fresca, nos citamos en la puerta 

de entrada de las Escuelas. 

 Hicimos un recorrido por todas las instalacio-

nes, las nuevas y las antiguas, y viejos recuerdos fue-

ron aflorando en aquellos espacios en los que pasé 

los otoños, los inviernos y las primaveras de mi infan-

cia. Visitamos el edificio central y su patio noble de 

techo acristalado y columnas de mármol, que yo 

asociaba a momentos festivos o solemnes del cole-

gio, y quizás también a alguna gestión administrati-

va. Vi el panel con el yunque y el libro que eran el 

emblema de la institución, viejas orlas con profesores  

Miguel Pasquau con                

Fernando Sánchez Resa 
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a los que reconocí, y carteles informativos de colores 

con organigramas del curso anterior. Visitamos tam-

bién el antiguo Internado con sus generosas galerías, 

el salón de actos, los patios encementados en los 

que me parecía escuchar el eco de balones de     

baloncesto o de gritos celebrando una canasta, los 

jardines con maleza y despeinados. La enorme ex-

tensión hacia el sur, que yo recordaba con granjas, 

naves, talleres y campos de fútbol, estaba ocupada 

por hileras de viviendas adosadas, porque las Escue-

las tuvieron que vender buena parte de sus terrenos 

para mantenerse. Atravesamos la zona de lo que 

entonces se llamaba Oficialía y Maestría, y descendi-

mos hacia donde, en mis tiempos, estaban los módu-

los de Primaria, con sus patios de tierra salteados de 

acacias en las que jugábamos a las cuatro esquinas 

o donde se ofrecían flores a María en mayo, las cris-

taleras de las antiguas aulas clausuradas que imagi-

naba todavía con olor a gomas, sudor y lápices, las 

laderas empedradas por las que nos dejábamos 

caer en los recreos como toboganes rugosos, y una 

explanada con dos porterías oxidadas. 

 “Aquí está la cripta”, me dijo mi amigo. Y me 

encontré con una capilla oscura de techo bajo, si-

tuada bajo el altar de la iglesia, a la que se accedía 

desde una puerta en la que jamás había reparado. 

No había más luz que la que entraba desde la puer-

ta. Algunas imágenes santas parecían centinelas 

dormidos. En un lateral encontré la vieja tumba del 

Padre Gómez, el jesuita que murió demasiado joven 

y dejó un rastro de santidad en las Escuelas y en los 

barrios de la ciudad, el único habitante de la cripta 

durante muchos años. Al frente, la del Padre Villosla-

da, el jesuita fundador de la institución. Y Fernando 

Gallego, Hijo mío. 

 Pude haberme quedado en eso, pudimos salir 

de allí sin más, después de haber comprobado que 

la cripta no se parecía en nada a esa inmensidad 

oscura y elevada que yo había imaginado durante 

tanto tiempo. Pero, antes de marcharnos, llegó el 

fogonazo literario. 

 Aparecieron dos sepulturas más en las que 

nadie, ni siquiera Fernando Resa, había reparado 

(quizás porque no existan): una a cada lado de la 

tumba del Padre Gómez. Me acerqué para compro-

bar quiénes compartían el descanso eterno con el 

impetuoso jesuita. En la primera de ellas, bajo una 

cruz, leí un nombre: “Martín Godoy Palacios”. Deba-

jo, una fecha, “7 de marzo de 1981”, y una inscrip-

ción en inglés: “All things must pass”. Me pareció una 

frase apropiada como epitafio, pero no entendía por 

qué estaba en inglés, y no en castellano o en latín. 

Menos aún pude entender que en la segunda lápida 

estuviese inscrito el mismo nombre, “Martín Godoy 

Palacios”, y una fecha distinta: “14 de abril de 1973”. 

¿Me lo inventé? ¿Me estaba encontrando con una 

novela? 

 Ahora ya sé quién fue Martín Godoy, y por qué 

está enterrado allí dos veces, con ocho años de dife-

rencia. Ahora ya sé por qué inscribieron aquel epita-

fio. Ahora conozco la historia que me pareció encon-

trar allí enterrada. Tiré del hilo, encontré a otras per-

sonas que tampoco sé si existen, y que vivieron esa 

historia en primera persona. Me topé con una historia 

de amor, de dignidad y de conflictos, y tuve claro 

que era imposible no contarla. 

 
  

 

P. Rafael Villoslada Peula S.J. 

P. José Gómez Martínez S.J. 

Fernando Gallego Gómez 

“Fernando Hijo mío” 
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 Nací en Úbeda, el domingo 11 de enero de 1959, 

en torno a las tres de la tarde. Es una de tantas cosas de 

las que estoy seguro no por haberlas presenciado, sino 

por fiarme de quien me las dijo. En realidad todo el pri-

mer tramo de mi vida lo viví confiado. En los recuerdos 

más remotos (aunque más que recuerdos son algo así 

como la sensación que deja un sueño olvidado) atisbo 

un sentimiento de “hogar”, es decir, de referencias tan-

gibles y seguridades implícitas. Supongo que esa es la 

principal función de una familia, la de propiciar al recién 

llegado una infancia despreocupada y secuenciar su 

exposición a la intemperie. Esa suerte yo la tuve sobra-

da. Mi padre se llamaba Juan, mi madre se llama Rosa, 

y mis hermanos mayores, Juan y Curro. Ellos son mi pri-

mera patria, el primero de mis círculos concéntricos. 

 El segundo círculo era aquel bendito barrio de 

Úbeda, la Colonia del Carmen, situada entonces en las 

afueras de la ciudad, cerca de la estación y del antiguo 

campo de fútbol. La Colonia del Carmen era una man-

zana de casas con un enorme patio interior, rodeada 

de eras y baldíos que ahora están aplastados por blo-

ques de viviendas. Junto a las adyacentes calle de San 

José y Colonia de San Rafael, ofrecía un vasto y variado 

territorio para el amplio menú de juegos de una cin-

cuentena de niños: en verano eran las olimpiadas, el 

tenis (una cuerda tensada entre dos troncos de aca-

cias), las chapas y las bicicletas; en invierno el rongo, el 

voleibol (en los tendederos de ropa), “pía” y las canicas; 

y durante todo el año, por supuesto, el fútbol, que de-

terminaba de manera inapelable las jerarquías. En 

aquel territorio conocí los juegos, la lluvia vista desde la 

ventana, la pelea, el aburrimiento, los amigos, la hierba, 

las hormigas y los atardeceres de otoño, invierno, prima-

vera y verano. 

 Cerca de la Colonia del Carmen estaban las 

Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia (SAFA). Mi 

padre era en aquel tiempo maestro de SAFA, y mis dos 

hermanos y yo cursamos allí la Primaria. Fue otro golpe 

de suerte que el jesuita   P. Villoslada hubiese elegido 

Úbeda para comenzar su proyecto épico de educación 

popular en Andalucía. Los recuerdos de los días de co-

legio son radiantes, azules (quizás por el color del babi 

de párvulos), y espaciosos (por la generosidad de los 

espacios para recreo), con olor a lápices, gomas y cua-

dernos, y con un fondo de escuela nacional-católica 

que no me hizo daño porque estuvo llena de honesti-

dad, y porque la instrucción fue exigente. Recuerdo el 

nombre de mis maestros y muchas cosas que recibí de 

cada uno de ellos: doña Amparo, doña Asunción, don 

Francisco, don Miguel, don José Luis. 

 A los once años se acabó la primaria y llegó el 

Instituto “San Juan de la Cruz”. Otro golpe de suerte. Allí 

fueron destinados un buen puñado de jóvenes profeso-

res con ímpetu que nos dieron un bachillerato de cali-

dad. Es posible que sea por eso por lo que yo creo que 

el bachillerato es la más valiosa herencia que recibe un 

ciudadano. Entré en el “San Juan de la Cruz” cuando el 

franquismo aún se sentía vigoroso, y cuando salí de allí 

no había pasado un año desde que se murió Franco. 

Supongo que ese ambiente social de cambio imprimió 

carácter a la gente de mi generación: al menos, el an-

sia de superación, la radical impresión de que las cosas 

pueden ir a mejor si hay acierto y esfuerzo. 

 Mi adolescencia fue idealista y algo épica. En 

eso influyó la religión. La familia y la escuela me envol-

vieron en un relato religioso que, en la adolescencia, se 

prolongó en un grupo parroquial (San Pablo) en el que 

se confundían a la maravilla las ganas de ser mejor, el 

sentido del deber, y los enamoramientos, porque allí fue 

donde se fraguó una “pandilla” de paseos, excursiones, 

fiestas y escarceos. Me atrajo pronto la idea de un cris-

tianismo comprometido y no beato, y esa veta se incrus-

tó de manera relevante en mi personalidad, aunque 

tuviera que ser a costa de ir sorteando formas de religio-

sidad que no me atraían y que incluso, en algún mo-

mento, me trajeron algo de pesadumbre, pero esto es 

complicado de expresar en pocas palabras. El caso es 

que fui decantando experiencias y en ese proceso en-

contré piedras preciosas que aún tengo guardadas en 

los baúles de mi personalidad. Decididamente, la tradi-

ción cristiana es otra de mis patrias. 

 Me costó decidirme por los estudios de Derecho. 

Elegí ciencias en el bachillerato superior, porque me 

gustaban las matemáticas, pero a tiempo me dí cuenta 

de que encontraba más facilidad y más sentido en las 

letras: la historia, la filosofía, el arte, la literatura. Dudé 

entre varias carreras, y finalmente, siguiendo algunos 

buenos consejos,  escribí  la palabra   “Derecho”  en  el   

apartado correspondiente de la inscripción para la ma-

trícula en la Universidad. Y con 17 años largos me fui a 

estudiar a Granada. Todavía pienso que la decisión 

tuvo algo de azaroso, y ha habido momentos en mi vida 

en los que he procurado “volver a COU”, es decir, recu-

perar aquello que va quedándose atrás cuando ya te 

has decidido por una carrera y por una profesión. Sí, 

creo que siempre ha habido una cierta vocación a la 

dispersión en mi vida, aunque eso no fue obstáculo pa-

ra entregarme al estudio de la carrera que había elegi-

do. 

 En los años universitarios, que fueron los de la 

transición (1976-81) procuré que me pasaran muchas 

cosas. Algunas no dependieron de mí, como por ejem-

plo la muerte de mi padre. Otras sí las favorecí: la amis-

tad, por ejemplo, porque pronto me di cuenta de que 

los amigos son, seguramente, el patrimonio más impor-

tante de una persona. La vida universitaria debe ser 

porosa, uno debe estar dispuesto a cambiar de acera, 

a abrir los ojos, a impregnarse de tantas cosas que en 

esa época están a tu disposición. 
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 Poco antes de terminar el último curso, mi profe-

sor de Derecho Civil me propuso que pidiera una plaza 

de profesor en la Universidad. Mi primera reacción no 

fue exactamente de alegría, porque no tenía claro si 

eso era lo que yo quería. Más bien dudaba entre ser 

abogado o hacer oposiciones de judicatura, y en esas 

dudas estuve todo aquel verano, hasta que comprendí 

que seguir en la Universidad podía ser una buena op-

ción, que encerrarme en una oposición podría suponer 

un apagón en un momento en que me sentía con los 

ojos abiertos como platos, y que la abogacía no era 

exactamente la manera más directa de lucha por la 

justicia. Así que pasé de ser licenciado a ser doctorando 

y profesor de prácticas. 

 La Universidad tiene algunas miserias, pero es un 

entorno humano y profesional de lujo en el que pude 

vivir mucho tiempo a mi manera. Estudié mucho para 

publicar trabajos dignos y me tomé radicalmente en 

serio la docencia, y durante mucho tiempo mi vida per-

sonal y mi vida profesional se respetaron armónicamen-

te. Era una época de expansión en la Universidad, y la 

promoción profesional no obligaba a darse codazos 

con los compañeros, sino a colaborar con ellos. Me 

doctoré, gané las oposiciones de Profesor Titular, viajé a 

otras Universidades (sobre todo París, pero también Bolo-

nia, Lovaina, incluso Roma, Bari y Bahía Blanca -

Argentina-), y procuré no quedarme encerrado en el 

pequeño corral de mi disciplina, implicándome en ini-

ciativas que iban más allá de la pericia técnica. Me 

sentí bien tratado en aquel mundo universitario que me 

permitió ser profesor a mi manera, hasta que el azar me 

trajo, en torno a los cuarenta años, la oferta de un cam-

bio de rumbo que yo no había buscado: una plaza co-

mo magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Supe-

rior de Justicia por el turno de juristas de prestigio, es 

decir, sin oposición. 

 La época universitaria fue también la de la for-

mación de mi propia familia. Conocí a Pilar, casi diez 

años menor que yo, y tras un noviazgo que fue poco a 

poco enlazando lo mejor de cada uno, nos casamos a 

fondo perdido y sin guardar la ropa un caluroso sábado 

5 de agosto de 1995, también en Úbeda. De ahí, sin 

prisas pero de pronto, nacieron mis tres hijos: Juan, Ma-

ría y Pilar. Ellos me convirtieron en un padre, y cuando lo 

fui me di cuenta de que lo de ser padre es verdadera-

mente una vocación, porque la entrega que exige no 

duele ni admite cálculos ni dosificación de esfuerzos. 

 Los cuarenta años, sí, fueron tiempo de mudan-

zas importantes. La paternidad, el cambio de profesión, 

una vivienda, y la determinación para escribir. Lo que 

permanecía era Granada, una ciudad llena de amigos 

que se ha dejado usar, transitar y disfrutar sin exigirme 

demasiados tributos, ni siquiera la renuncia a mi filiación 

ubetense: sigo siendo un tipo de Úbeda que vive acci-

dentalmente, quizás para siempre, en Granada. 

 La afición por escribir se volcó en público en 

artículos de opinión en periódicos, y en secreto en un 

diario y en varias novelas. Me gusta llamarlas por su 

nombre, porque son cuatro épocas de mi vida: 

“Recuerda que yo no existo”, “Cuando siempre era 

verano”, “Casa Luna” y "Aunque todo se acabe". 

 Y así, entre asuntos familiares, ratos de escritura, 

amigos, un cierto compromiso con ideas políticas rea-

cias a las simplificaciones sesgadas de los bandos y no 

alejadas de la preocupación cristiana por los últimos y 

los penúltimos, pequeños placeres cotidianos y el esfuer-

zo de una profesión en la que no es indiferente hacer las 

cosas mejor o peor, alcancé la edad en que murió mi 

padre, con la lúcida sensación de ser una persona afor-

tunada. Y compruebo que la vida sigue dando vueltas, 

algunas de ellas inesperadas. Esas que te cambian el 

autorretrato cuando ya creías que estaba hecho, y que 

te obligan a comprender que la vida es una riada que 

no siempre cabe en los cauces y embalses que habías 

preparado.  Todo se acabará algún día, el mar espera 

ahí abajo, pero lo prodigioso es que está ocurriendo. 

 En esta página web dejo rastros discontinuos de 

lo que he ido siendo: un blog que es como un diario con 

las ventanas abiertas (“Es peligroso asomarse”), y las 

secciones de literatura, ciudadanía y Derecho. Hay 

algo inequívoco debajo de todo esto: la necesidad de 

comunicarme. 

Granada, 10 octubre 2021 

Miguel Pasquau Liaño 

Miguel Pasquau Liaño (Úbeda, 1959) es doctor en Derecho (1986), 

catedrático de Derecho civil (2013) y magistrado en el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Andalucía (2001). Ha sido Profesor invitado de la 

Universidad Paris II para impartición de cursos de máster de postgra-

do en diez cursos académicos, es fundador (2006) y director del Foro 

de Jurisprudencia de Granada y es académico de número de la 

Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Granada (2017).      

Es autor de otras tres novelas: Recuerda que yo no exis-

to (Arcopress,2014), Cuando siempre era verano (Ediciones Miguel 

Sánchez, 2015 y finalista del Premio Jaén de Novela) y Casa Lu-

na (Ediciones Miguel Sánchez, 1ª ed. 2016 y 2ª ed. 2018). En 1985 

publicó un libro de relatos (Relatos de la Mente, Editorial de Cultura 

Ubetense). Colabora en medios de comunicación como Contexto y 

Acción (CTXT), Ideal de Granada y Hoy por hoy (Cadena Ser). 

Fuente: 
 
https://www.miguelpasquau.es/ 
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Diego Rodríguez Vargas presenta su nueva nove-

la. editada por el Instituto de Estudios Giennenses 

(IEG) de la Diputación. El presidente  esta institu-

ción, Francisco Reyes, ha participado en este ac-

to junto al alcalde de Bedmar y Garcíez, Pablo 

Ruiz; el consejero vicedirector del IEG, José María 

Capitán; y el propio autor. "Se trata de una obra 

en la que están muy presentes los orígenes del 

escritor, donde Sierra Mágina, con su historia, sus 

tradiciones y sus gentes, es una protagonista 

más", ha destacado Reyes. 

 Esta novela recorre la vida de un pueblo de 

Sierra Mágina desde finales del siglo XIX hasta la 

primera mitad del XX. "Seguimos el devenir de 

varias generaciones que van siendo testigos de 

los acontecimientos que suceden en España y en 

el mundo", ha detallado Reyes. 

 A través de esta historia, se visibilizan los 

contrastes sociales y políticos de la época, refleja-

dos en el trabajo de los jornaleros de Bedmar, los 

mineros de Linares o los obreros de las fábricas de 

Málaga. Dentro de la trama, también está pre-

sente la aristocracia madrileña, en el contexto de 

la corrupción en la Guerra del Rif, con la figura de 

Alfonso XIII de fondo y su hombre de confianza, 

José de Saavedra, marqués de Viana, uno de los 

protagonistas de la historia. 

 Francisco Reyes ha destacado la labor edi-

torial del IEG: "Proteger, fomentar y enriquecer la 

cultura de un territorio pasa por cuidar y proteger 

sus libros y sus autores". Desde el año 2019, el IEG 

ha publicado más de una treintena de obras "que 

han seguido incrementando la bibliografía de 

autores y temas jiennenses", ha subrayado el pre-

sidente de la Administración provincial sobre un 

trabajo "que profundiza en el conocimiento de 

nuestra provincia, en la creación de una identi-

dad y en el impulso de su cultura, un ámbito priori-

tario para la Diputación de Jaén que nos enrique-

ce en todos los sentidos". 

 A su vez, Reyes ha destacado la trayectoria 

de Diego Rodríguez Vargas, "embajador de la 

provincia y de Bedmar allá donde va". Afincado 

en Málaga desde los años 70, Diego Rodríguez 

nació en esta localidad de Sierra Mágina. Maes-

tro de Primaria, ha sido presidente del Ateneo de 

Málaga y miembro de la Comisión Europea de 

Cooperación Cultural de Marruecos. Su trabajo 

ha sido objeto de múltiples reconocimientos, co-

mo el Premio Internacional Santillana de Experien-

cias Escolares e Innovación Educativa logrado en 

1999 o un reconocimiento de la Junta de Andalu-

cía a su trayectoria educativa, concedido en el 

año 2002. 

 

 

 

 

  

Diego Rodríguez Vargas 
Magisterio 1968 

Diego Rodríguez Vargas, “un malagueño de Jaén o un jiennense de 

Málaga, es embajador de la provincia y de Bedmar allá donde va. 

Afincado en Málaga desde los años 70, nació en esta localidad de 

Sierra Mágina. Maestro de Primaria, ha sido presidente del Ateneo de 

Málaga y miembro de la Comisión Europea de Cooperación Cultural 

de Marruecos. Su trabajo ha sido objeto de múltiples reconocimien-

tos, como el Premio Internacional Santillana de Experiencias Escolares 

e Innovación Educativa logrado en 1999 o un reconocimiento de la 

Junta de Andalucía a su trayectoria educativa, concedido en el año 

2002.  

https://asafa.eu/wp-content/uploads/2021/08/DR.-vargas.jpg
https://asafa.eu/wp-content/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-27-at-21.01.03.jpeg
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Manuel Jurado López, poeta, escritor y crítico 

literario presenta su nuevo libro: 

 “El muchacho Pálido” 

Primer Premio Onuba, sobre la SAFA de Úbe-

da. Esta novela es la continuación de «LA 

EDAD IMPERFECTA», publicada hace un par 

de años, y el eje central de su trilogía sobre 

el internado de la SAFA en Úbeda. Ilusiona-

do, a pesar de la situación actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

Ramón Mengíbar es un joven de veinte años 

al que, tras abandonar el internado religioso 

en el que ha pasado los últimos diez años de 

su vida, le diagnostican una grave enferme-

dad contagiosa. Todos sus ilusionados pro-

yectos quedan truncados de golpe. En su 

obligada reclusión reflexiona sobre la vida, la 

fe, el amor, las dudas, el sexo, el deseo, la 

amistad, la enfermedad y sus consecuencias 

fatales. A Ramón Mengíbar lo rodean perso-

najes secundarios de una gran fuerza huma-

na, muy diferentes, cada uno de ellos con su 

propia historia personal, cargados de vitali-

dad y realismo. No faltan ni la ironía ni dosis 

de humor, amparados en un lenguaje po-

tente y evocador al mismo tiempo. La narra-

ción avanza poco a poco hacia una inespe-

rada solución.  

 Esta novela es la continuación de «LA 

EDAD IMPERFECTA», publicada hace un par 

de años, y el eje central de mi trilogía sobre 

el internado de la SAFA en Úbeda.   

 

 

Manuel Jurado López 
Magisterio 1962 

EL MUCHACHO PALIDO 

Manuel Jurado López 

 

Detalles del libro  

Editorial: ONUBA 

Año de  edición: 2020 

ISBN: 978-84-121955-7-6 

Páginas: 189 

Manuel Jurado López, poeta, escritor y crítico literario (Sevilla, 1942). A 

lo largo de su trayectoria como escritor tiene en su haber la publica-

ción de un buen número de libros de poemas, novelas, libros de 

poesía infantil y varios volúmenes de relatos; una obra que ya ha sido 

distinguida con numerosos premios en distintos certámenes a lo largo 

de la geografía española. 
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  Queridas amigas y queridos ami-

gos: para quienes estéis interesados en mi 

serie La inteligencia hispana, presento el Vo-

lumen V, esta vez dedicado a la segunda 

mitad del siglo XII y la primera mitad larga 

del XIII, la Edad Media clásica. Su contenido, 

no es meramente Historiográfico, sino de 

evolución intelectual. La serie avanza lenta-

mente. Pero avanza. El próximo la larga crisis 

castellana hasta Alfonso XI, como contra-

punto de la hegemonía de la corona de 

Aragón. Aquí veis al gran rey Jaime I, reci-

biendo los fueros de Aragón del jurista Vidal 

de Canellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

INTELIGENCIA HISPANA 

Ideas en el tiempo 

5 Reyes santos: cruzada y carisma 

El siglo XIII y la formalización de los reinos 

Al culminar la lucha de los poderes universales del pa-

pado y el imperio, cada uno con su forma jurídi-

ca, Roma ha vencido sobre Federico II. La forma impe-

rial entra en un de época dominada por la fragmenta-

ción, por la lógica de la pluralidad de los reinos. 

Entramos así en la época de la formalización de los 

reinos. Santificados por la Iglesia, sus reyes son los repre-

sentantes de un cuerpo místico. Es el siglo de los reyes 

santos: Ricardo Corazón de León, Luis IX, Fernando III el 

Santo, Jaime I. 

La pluralidad de reinos eleva a la Iglesia de Roma a 

poder arbitral de las relaciones internacionales y así 

continuará hasta que el cisma de Occidente la fracture. 

Pero mientras tanto es la época del triunfo de Roma, la 

época clásica de la Edad Media. 

En la Hispania posterior a Alfonso VII se presentan estos 

procesos. Cristalizan las dos grandes coronas que se 

disputarán el futuro: Aragón y Castilla, dos conjuntos de 

reinos de diversa índole y consistencia, de dispar estruc-

tura social y cultural. Por eso ofrecerán una impronta 

profunda y diferente a las tierras hispanas. 

 

 

  

José Luis Villacañas Berlanga 

 
INTELIGENCIA HISPANA 
Ideas en el tiempo 
5 Reyes santos: cruzada y carisma 
El siglo XIII y la formalización de los reinos 
 
José Luis Villacañas Berlanga 

Detalles del libro  

Editorial:   Guillermo Escolar 

Colección  La inteligencia hispana.  
   Ideas en el tiempo 

Idioma    Castellano 

EAN    9788418981166 

ISBN     978-84-18981-16-6 

Páginas    486 

Ancho   15 cm 

Alto   23 cm 

Fecha publicación 1-12-2021 

José Luis Villacañas Berlanga, Catedrático de Historia de Filosofía en 

la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Villacañas (Úbeda, 

1955) es columnista habitual de distintos medios. Agudo observador 

de nuestra realidad política, son bien conocidas sus polémicas en 

torno a Podemos o sobre el encaje territorial de Cataluña. Entre sus 

últimos libros destacan Historia del poder político en España (RBA, 

2014), Populismo (La huerta grande, 2015), Teología política imperial y 

comunidad de salvación cristiana (Trotta, 2016) o Imperio, Reforma y 

Modernidad (Guillermo Escolar Editor, 2017).  
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 Antonio Almagro García  presentó 

el día 16 de diciembre en el Aula Magna 

del Centro Universitario SAFA de Úbeda 

su nuevo libro: 

 

DESPUÉS DE VANDELV1RA:                                       

ARQUITECTURA EN ÚBEDA DE 1575 A 1655 

 

Intervinieron en la presentación: 

Antonio Almagro García, doctor en Historia del 

Arte y autor del libro. 

José Miguel Gámez Salas, Presidente de “Úbeda 

por la Cultura” e historiador del Arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Antonio Almagro García (Úbeda), 

doctor cum laude y premio extraordina-

rio, en Historia del Arte, ha sido durante 

treinta y seis años profesor del centro Uni-

versitario SAFA en las áreas de Historia 

del Arte y Didáctica de las Ciencias So-

ciales. 

 Hoy, como profesor emérito, dirige 

las Cátedras «Adela Cortina» de Ética y 

«Úbeda» de Patrimonio. Es académico 

correspondiente de la Real Academia 

de Bellas Artes de Nuestra Señora de las 

Angustias de Granada y ha sido miem-

bro de grupos de investigación y de pro-

yectos oficiales de carácter cultural, pa-

trimonial y urbanístico. Ha trabajado y 

trabaja en investigaciones centradas en 

la Didáctica, le las Ciencias Sociales, la 

Historia y el Arte y, especialmente, en la 

Úbeda del siglo XVII y en su arquitectura 

más representativa y significada. Es autor 

de numerosas publicaciones en forma 

de libros, capítulos de libros, artículos y 

ponencias ... ; impartiendo, al tiempo, 

multitud de conferencias, seminarios y 

cursos. Siempre ha formado parte de 

asociaciones para la defensa y conser-

vación del patrimonio histórico, artístico 

y cultural. 

 

 

 

Antonio Almagro García 
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Juan Ramón Martínez Elvira. Tras largo 

estado de gestación, por fin ha dado a 

luz una nueva publicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARROQUIA DE SAN PEDRO 

2º TOMO  de la serie  

VIEJAS CALLES DE UBEDA 

 

 

Descripción 

 La collación de San Pedro, tercera mas 

antigua entre las once parroquias de ubetenses, 

ofrece como notas distintivas  la presencia de 

notables edificios monumentales como la propia 

iglesia parroquial, el convento de Santa Clara o 

los palacios del marques de la Rambla y del con-

de de Guadiana, entre otras construcciones no 

menos interesantes como los palacetes de los 

Orozco y de los Ordoñez. 

 Por otro lado, hay que destacar en su retí-

cula urbana la abundancia de plazas dentro del 

reducido perímetro, una de las cuales (la de San 

Pedro) nos ofrece no solo un inédito origen sino la 

presencia de la Casa de los Corregidores, entre 

otras instituciones interesantes. 

 Por último, en ellas se vuelve a repetir la 

existencia de callejas que o bien casi desapare-

cieron (la de los Caldereros por ejemplo) o fueron 

posteriormente cerradas (como la de detrás de 

San Pedro y la de Santa Clara o del Conde), solo 

que en esta ocasión su trazado se ofrece con 

toda nitidez. Para su total comprensión se aportan 

croquis clarificadores. 

 Además de la correspondiente información 

de carácter urbanístico, se analiza en la medida 

de lo posible el entramado social del vecindario 

que la va poblando a lo largo de los tres siglos 

comprendidos entre 1574 y 1875, si bien también 

se ha dispuesto de algunos datos anteriores o pos-

teriores a este periodo. 

Juan Ramón Martínez Elvira 
Magisterio 19-67 
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Centro Universitario 
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Fuente: 
SAFA  —  Memoria  2019 / 2020 
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 En vísperas de la Cumbre de Líderes del G20, la OIT 
advierte del estancamiento de la recuperación del merca-
do laboral mundial y de las importantes disparidades entre 
las economías avanzadas y en desarrollo. 

 Según la Organización Internacional del Trabajo, la 

pérdida de horas de trabajo en 2021 a raíz de la pandemia 
superará significativamente el cálculo anterior, ya que la 
recuperación a dos velocidades entre las naciones desa-
rrolladas y en desarrollo afecta peligrosamente al conjunto 
de la economía mundial.  

 Según las proyecciones actuales de la OIT, tomando 
como referencia los niveles anteriores a la pandemia (el 
cuarto trimestre de 2019), las horas trabajadas a nivel 
mundial en 2021 habrán mermado en un 4,3 por ciento, el 
equivalente a 125 millones de empleos a tiempo comple-
to. Esto representa una drástica revisión del 3,5 por cien-
to, o 100 millones de empleos a tiempo completo, proyec-
tado por la OIT en junio. 

 La octava edición del Observatorio de la OIT: la CO-
VID-19 y el mundo del trabajo , advierte que, de no mediar 
una ayuda concreta en términos financieros y técnicos, 
seguirá habiendo una “gran divergencia” en las tendencias 
de recuperación del empleo entre los países desarrollados 
y en desarrollo. 

 En el tercer trimestre de 2021, el total de horas 
trabajadas en los países de ingreso alto fue un 3,6 por 
ciento inferior al del cuarto trimestre de 2019. En cambio, 
la diferencia en los países de ingreso bajo se situó en el 5,7 
por ciento y en los de ingreso mediano-bajo, en el 7,3 por 
ciento.  
 Desde una perspectiva regional, Europa y Asia Cen-
tral experimentaron la menor pérdida de horas de trabajo 
en comparación con los niveles anteriores a la pandemia 
(el 2,5 por ciento). Le siguen Asia y el Pacífico, con un 4,6 
por ciento. África, las Américas y los Estados Árabes regis-
traron descensos del 5,6, 5,4 y 6,5 por ciento respectiva-
mente.  

 

Vacunas y estímulo fiscal 

 Esta gran divergencia se debe en gran medida al 
visible contraste en el despliegue de las vacunas y los pa-
quetes de medidas de estímulo fiscal. 

 Las estimaciones indican que por cada 14 personas 
vacunadas con la pauta completa en el segundo trimestre 
de 2021, se añadió un puesto de trabajo equivalente a 
tiempo completo al mercado laboral mundial. Esto impul-
só sustancialmente la recuperación. 

 Sin vacunas, la pérdida de horas de trabajo a nivel 

mundial se habría situado en el 6,0 por ciento en el segun-

do trimestre de 2021, y no en el 4,8 por ciento realmente 

registrado.  

 Sin embargo, la notable desigualdad de la distribu-

ción de las vacunas se refleja en un efecto positivo mayor  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824097.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824097.pdf
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en los países de ingreso alto, insignificante en los de ingre-
so mediano-bajo y casi nulo en los de ingreso bajo. 
 Estos desequilibrios podrían resolverse rápida y 
eficazmente si aumentara el nivel de solidaridad mundial 
en torno a las vacunas. La OIT calcula que si los países de 
ingreso bajo dispusieran de ellas en pie de igualdad, la 
recuperación de las horas de trabajo se equipararía a la de 
las economías más ricas en poco más de un trimestre. 
 El otro factor clave presente en las trayectorias de 
recuperación fueron los paquetes de medidas de estímulo 
fiscal. No obstante, la disparidad entre los estímulos fisca-
les sigue ampliamente sin resolverse, ya que alrededor del 
86 por ciento de las medidas de estímulo globales se con-
centran en los países de ingreso alto. Las estimaciones 
indican que, en promedio, un aumento del estímulo fiscal 
del 1 por ciento del PIB anual aumentó las horas de traba-
jo anuales en 0,3 puntos porcentuales con respecto al últi-
mo trimestre de 2019.  

Brecha de productividad y empresas 

 La crisis de COVID ha tenido consecuencias para la 
productividad, los trabajadores y las empresas que han 
agravado las disparidades. Según las proyecciones, la bre-
cha de productividad entre los países avanzados y en desa-
rrollo se ensanchará, pasando de 17.5:1 a 18:1 en térmi-
nos reales, la más elevada desde 2005. 

 “La trayectoria actual de los mercados de trabajo es 
de una recuperación estancada, con la aparición de impor-
tantes riesgos a la baja, y una gran divergencia entre las 
economías desarrolladas y en desarrollo”, dijo el Director 
General de la OIT, Guy Ryder. “Es dramático que estas 
tendencias vengan determinadas por la desigualdad de la 
distribución de las vacunas y de la capacidad fiscal, y es 
acuciante solucionar ambos aspectos”. 

 “En la OIT ya hemos empezado a actuar. El pasado 
mes de junio, la Conferencia Internacional del Trabajo 
adoptó un Llamamiento mundial a la acción para una recu-
peración centrada en las personas de la crisis causada por 
la COVID-19, una hoja de ruta que compromete a los paí-
ses a velar por que la recuperación económica y social de 
la crisis sea plenamente inclusiva, sostenible y resiliente. 
Es hora de aplicar esta hoja de ruta que está en total con-
sonancia con el Programa Común de las Naciones Unidas y 
su Acelerador Mundial para el Empleo y la Protección So-
cial, y que los complementa”, añadió Ryder.  

 

Fuente: 
 
Organización Internacional del Trabajo - OIT 
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_824103/lang--es/
index.htm 
  



 

 

        Amalgama                                                                                                                               28                            

 

Antiguos Alumnos y Alumnas de las Escuelas Profesionales SAFA                             56 

 

► La Unesco busca evitar que en el extenso   
 mundo de internet se contravengan los        
 derechos humanos 
► Persigue "garantizar la transparencia y la     
 accesibilidad" de los algoritmos sobre los que 
 se basan estas tecnologías 

 
 La Inteligencia Artificial (IA), cada día más presente 
en la vida de los ciudadanos, necesita un marco ético y 
político regulatorio que ayude a evitar derivas: ese es el 
objetivo del texto presentado por la Unesco, el primero de 
ámbito internacional adoptado con ese fin. 

 Aprobada por aclamación por los 193 miembros de 
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) en su 41 Asamblea General, 
que se cerró este miércoles, la recomendación persigue 
"garantizar la transparencia y la accesibilidad" de los algorit-
mos sobre los que se basan estas tecnologías. 

 Junto a ello, busca evitar que en el extenso mundo 
de internet se contravengan los derechos humanos, garan-
tizar la igualdad de género en un mundo esencialmente 
concebido por hombres, proteger la democracia de los 
ataques a través de la red y preservar el medio ambiente. 

 "Es un triunfo del multilateralismo", aseguró la di-
rectora general de la Unesco, Audrey Azoulay, que puso de 
manifiesto la dificultad de poner de acuerdo a tantos paí-
ses sobre un asunto tan espinoso. Entre los firmantes figu-
ran China o Irán, habitualmente acusados de un control 
gubernamental liberticida de internet, pero no Estados 
Unidos, que se salió de la Unesco en protesta por la inclu-
sión de Palestina. 

 Azoulay recordó que desde 2018 esta organización 
busca regular el mundo de la IA y que al año siguiente reci-
bió el encargo de los países miembros de hacerlo en forma 

de recomendación, elaborada por veinticuatro expertos 
independientes procedentes de todos los continentes y 
adoptada por los países. "Nosotros fijamos el marco mun-
dial y los Estados tendrán la responsabilidad de adaptarlo 
a sus legislaciones". 

 Azoulay aseguró que "la Unesco creará un mecanis-
mo de seguimiento sobre la transposición en los diferentes 
países" del texto y afirmó que dos decenas de ellos han 
comenzado ya a trabajar en ese sentido. La idea, indicó la 
directora general, es sacar el máximo partido a la IA, que 
ofrece herramientas muy útiles para el desarrollo, sin que 
se escape del control humano. 

 Cada vez son más las parcelas de nuestras vidas 
cotidianas que dejamos en manos de la IA", explicó a Efe la 
subdirectora general de Ciencias Humanas y Sociales de la 
Unesco, la mexicana Gabriela Ramos, quien señaló que 
está presente en los GPS de los coches o en los servicios 
domésticos de voz que cada vez equipan más hogares. 

Por RTVE.es/EFE   26.11.2021   

  

Fuente: 
 
RTVE.es/efe 
https://www.rtve.es/noticias/20211126/unesco-crea-marco-etico-politico-para-
inteligencia-artificial/2234448.shtml 
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 La pandemia de covid-19 nos desafía a pensar en un nue-
vo humanismo pospandemia, en el que se promueva una solida-
ridad planetaria para vencer a la amenaza del coronavirus y en el 
que se identifica a la tecnología como un aliado estratégico, que 
ha garantizado la continuidad de la cotidianeidad humana en 
tiempos de confinamientos y paralizaciones totales. 

Pandemia 

 En los inicios de la pandemia, las personas no se encon-
traban en el espacio físico de trabajo o de nuestras actividades 
diarias como era habitual antes de la crisis planetaria de covid-
19, pero se conectaban y se comunicaban a través de diferentes 
plataformas virtuales o dispositivos tecnológicos. 

 La propuesta de un nuevo humanismo postpandemia no 
se constituye en un transhumanismo en la perspectiva del mejo-
ramiento de la especie humana para llegar a una condición supe-
rior al Homo sapiens a través de la tecnología. 

 Tampoco es un poshumanismo ligado a la ciencia ficción 
y cuya concepción difusa se centra en la incertidumbre y en la 
posibilidad abierta e interpretativa de una superación de lo hu-
mano a través del traslado de la mente humana a un ordenador, 
o el surgimiento de un avatar, o convertido en un cíborg o ser 
biónico ante una realidad amenazada y en cuidados intensivos 
por el avance y la superación tecnológica. 

 Un nuevo humanismo pospandemia busca una integra-
ción efectiva con la tecnología como mediación y no como fin en 
sí misma. Permite la interconexión entre los seres humanos des-
de sus lugares de residencia en una solidaridad planetaria que 
hace prevalecer un distanciamiento social como estrategia de 
supervivencia humana en tiempos de pandemia. A su vez, este 
nuevo humanismo considera el domicilio o residencia como un 
nuevo espacio híbrido, en el que conviven e interactúan el tele-
trabajo, el telestudio y las labores domésticas. 

 Un nuevo humanismo pospandemia plantea que la vida 
no se detiene a pesar de los desastres naturales, las pandemias y 
ante cualquier tipo de amenaza externa. Tanto la tecnología co-
mo la conectividad se presentan como aliados para garantizar 
una cotidianeidad digital para generar trabajo, continuar con los 
estudios, comunicarnos entre seres humanos y estar informados. 

Ética digital 

 Para comprender el humanismo pospandemia, es indis-
pensable que se fundamente desde una ética digital como punto 
de partida para una reflexión en torno al ser humano y su rela-
ción con la tecnología y la naturaleza. De hecho, el acceso a inter-
net y las redes sociales evidencian que una convivencia humana 
mediada por la tecnología marcará los estilos de vida de las pre-
sentes y futuras generaciones digitales. 

 Una realidad condicionada por la incertidumbre y el de-
sencanto humanos se confronta con una digitalización de la vida 
humana. Aquellas lógicas antropocéntricas dan paso a nuevas 
lógicas ecocéntricas; del pensamiento complejo se pasa al pensa-
miento computacional; del espacio físico, a la temporalidad terri-
torial; de la sociedad 1.0, a una sociedad 3.0, a una industria 4.0 
y a una red 5G. 

Construcción de principios, valores, deberes y derechos 

 Una ética digital se convierte en una opción para la cons-
trucción de principios, valores, deberes y derechos que guíen la 
acción del ser humano en el mundo digital. Este tipo de ética 
aplicada resulta indispensable para plantear una ética para las 
generaciones digitales en la que se legitime la dignidad humana y 
el cuidado del ambiente como a priori fundamentales para una 
ética digital. 

 

 Esta ética plantea varios desafíos para nuestro contexto 
actual, tales como la gestión de una información veraz, la cons-
trucción de una ciudadanía digital, la reducción de la brecha digi-
tal, la búsqueda de una conectividad para todos a través del ac-
ceso a internet como un derecho, la prevención de riesgos y 
vulnerabilidades en el ciberespacio, una identificación y promo-
ción de valores a través de los medios digitales y las redes socia-
les, entre otros. 

https://www.ambientum.com/ambientum/contaminacion/la-covid-19-mejoro-temporalmente-la-calidad-del-aire.asp
https://www.ambientum.com/ambientum/ciencia/cuanto-tiempo-dura-el-coronavirus-diversas-superficies.asp
https://www.researchgate.net/publication/332277551_Que_es_el_Transhumanismo
https://www.researchgate.net/publication/332277551_Que_es_el_Transhumanismo
https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/ta/2010/00000008/00000002/art00010;jsessionid=v08lwb1vvbd.x-ic-live-03
https://www.ingentaconnect.com/content/intellect/ta/2010/00000008/00000002/art00010;jsessionid=v08lwb1vvbd.x-ic-live-03
http://www.revistapuce.edu.ec/index.php/revpuce/article/view/81
http://www.revistapuce.edu.ec/index.php/revpuce/article/view/81
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 En este sentido, la tecnología no se convertiría en un fin 
en sí misma, ni tampoco debería ser la causa para propiciar nue-
vas minorías del poder del conocimiento que generen nuevas 
brechas digitales y promuevan procesos de exclusión y marginali-
dad digital en la población. La tecnología, de por sí, debe consti-
tuirse en una mediación para el acceso libre al conocimiento y a 
la información, siempre y cuando se garantice la universalización 
de la conectividad. 

Beneficios para el medio ambiente 

 Por otro lado, una ética digital promueve el cuidado del 
medio ambiente. La digitalización de la información reduce el 
consumo y la producción del papel físico y de la generación de 
documentación impresa. De esta manera, se contribuye a la pre-
servación del medio ambiente, evitando la tala de árboles, y de la 
contaminación producida por la basura y la quema de bosques. 

 Ante este escenario, la computación de la nube (cloud 
computing) se presenta como una alternativa para la preservación 
ambiental. Se han trazado varias hojas de ruta para la promoción 
de políticas públicas que promuevan el uso de las tecnologías 
para la sostenibilidad medioambiental y la mitigación del cambio 
climático, entre otros. 

 Pero una ética digital no solamente se ciñe a una preser-
vación el entorno medioambiental, sino también a una gestión de 
riesgos ante los desastres naturales. Las herramientas tecnológi-
cas pueden ayudar en situaciones de emergencia, y a una comu-
nicación y coordinación con lugares golpeados por algún tipo de 
desastre natural. 

 La colaboración digital en las redes sociales, en los blogs 
y en las aplicaciones móviles ha permitido compartir información 
y conocimiento de una manera continua y permanente en el 
mundo digital, considerando la colaboración como un valor ético 
indispensable en tiempos de redes e internet. 

 Por otro lado, una ética digital, más allá de una ciudada-
nía digital activa y participativa en los nuevos territorios y comu-
nidades virtuales, contribuye a fomentar un voluntariado digital 
por causas nobles, que implique un valor agregado en el activis-
mo por causas. En este sentido, el voluntariado digital puede 
contribuir a buenas prácticas sociales y de donación de tiempo 
en el mundo digital. 

Inteligencia artificial 

 Una ética digital considera una ética de las máquinas, lo 
que implica plantear cuál es el presente y el futuro de la inteli-
gencia artificial. La inteligencia artificial puede beneficiar la cali-

dad de vida de los seres humanos, pero también puede rebasar 
la propia condición humana a través de una inteligencia superior. 

 Hay algunas investigaciones que han empezado a men-
cionar una moralidad artificial, que permita valorar artificialmen-
te lo bueno y lo malo, o reflexionar sobre el presente y futuro de 
la inteligencia artificial a través de una ética de la responsabilidad. 

 Uno de los retos de una ética digital es reflexionar y cues-
tionar la autonomía de una inteligencia artificial como fin en sí 
misma. La clave consistirá en aplicar un principio de beneficencia 
para que los seres humanos utilicen la inteligencia artificial como 
un medio y en beneficio de la mejora de la calidad de vida y no 
cobijarla bajo una propia e ilusoria autonomía. 

 De hecho, se requiere de sujetos pensantes y éticos para 
el uso de la inteligencia artificial en las máquinas y en los robots. 
Por lo tanto, lo que puede proponer una inteligencia artificial 
es la simulación de una autonomía, mas no la autonomía humana 
en sí. 

 Ante el dolor y la muerte que la pandemia ha ocasionado 
en el planeta, ella nos resitúa en la realidad de nuestra condición 
humana: vulnerable ante la enfermedad, pero resiliente y opti-
mista por encontrar nuevas oportunidades, configurar un nuevo 
orden, empezar a vivir en una nueva normalidad. 

Nuevo humanismo pos pandemia 

 Un nuevo humanismo pospandemia reconoce el surgi-
miento de una generación digitalizada que se ha abocado al uso 
diario de la tecnología para comunicarse e informarse, para man-
tener las relaciones interpersonales, para continuar con el traba-
jo y el estudio, para convivir y hacer presencia en el mundo digi-
tal mientras la pandemia continúe. 

 La tecnología, internet y las redes sociales irrumpieron 
para posicionarse en estos tiempos de covid-19. El retorno a una 
normalidad pos-covid-19 invita a pensar en un nuevo humanismo 
que articule la relación del ser humano con la tecnología y el 
medio ambiente para aspirar un mundo más justo, más solidario, 
más compasivo, más humano. 

 

Fuente: 
 
La salud pública del futuro (theconversation.com)  

Jorge Balladares / THE CONVERSATION  

https://www.oecd.org/science/we-need-to-talk-about-digital-ethics.htm
https://www.oecd.org/science/we-need-to-talk-about-digital-ethics.htm
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36920-tic-medio-ambiente
https://www.cepal.org/es/publicaciones/36920-tic-medio-ambiente
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia/article/view/8311
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-114-analisis-juan-ignacio-rouyet-de-robots-eticos-a-personas-eticas-con-robots/
https://telos.fundaciontelefonica.com/telos-114-analisis-juan-ignacio-rouyet-de-robots-eticos-a-personas-eticas-con-robots/
https://theconversation.com/es
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Hay quien confunde salud pública con sanidad pública 
(versus privada). Pero la salud pública va mas allá de la sanidad, 
porque se refiere a la salud de las poblaciones (versus cada uno 
de sus individuos). ¿Cómo conseguir monitorizarla y promoverla? 
¿Cómo prevenir la enfermedad dentro y fuera del sistema sanita-
rio? ¿Cómo deberíamos proteger la salud colectiva (clorando el 
agua de abasto o analizando regularmente la de las playas, por 
ejemplo)? 

 En sentido amplio, podríamos decir que nada de lo que 
afecte a la salud de la población es ajeno a la salud pública. Se 
previene la enfermedad desde la clínica (con vacunas y con la 
detección precoz de enfermedades). Pero también evitando la 
contaminación y el hacinamiento, creando ambientes saludables 
y zonas verdes, evitando la explotación laboral y atajando la po-
breza con el ingreso mínimo vital. 

 Puesto que todas las políticas pueden tener impacto en 
salud, una idea central de la salud pública es analizar el impacto 
en salud de todas las intervenciones públicas: desde los planes 
de urbanismo hasta los impuestos. 

 El reto principal de la salud pública es lograr que la socie-
dad y sus decisores políticos perciban el valor humano, social y 
económico de evitar la enfermedad (el cáncer, por ejemplo) y el 
sufrimiento cuando se pueden prevenir. 

► Una especialidad mal remunerada 

 La salud pública en España está descentralizada, como la 
sanidad. Depende de los gobiernos regionales y suele estar fuera 
de los servicios regionales de salud. En teoría, esta estructura es 
adecuada porque facilita el trabajo transversal entre consejerías, 
y evita que el “gran” dispositivo asistencial engulla a la 
“pequeña” salud pública. Pero en la práctica, los profesionales de 
salud pública cobran menos y tienen peores condiciones labora-
les que los contratados bajo el paraguas estatutario de la sanidad 

pública. 

 La Medicina Preventiva y Salud Pública no está muy coti-
zada en el MIR. No es fácil hacer fluir el talento en esa dirección. 
Por eso, en algunas Comunidades están integrando la salud pú-
blica dentro de su Servicio Regional de Salud. El pragmatismo se 
impone. 

 Por su misma naturaleza, la salud pública es multidiscipli-
nar. Requiere una combinación de profesionales: médicos y en-
fermeras, farmacéuticos, veterinarios, economistas, sociólogos, 
informáticos, bioestadísticos, urbanistas, juristas… Puesto que el  

 

mundo está cambiando, necesita también de nuevas profesiones 
que la administración tarda en reconocer. 

► Datos para tomar mejores decisiones 

 Los seres humanos nos estamos llenando de sensores 
que captan y transmiten información. Nuestros móviles dibujan 
mapas de movilidad colectiva. Con esa riqueza de datos, es posi-
ble sofisticar los modelos epidemiológicos para monitorizar me-
jor las pandemias. 

 Pero ahora todo lo digital deslumbra. Necesitamos nue-
vos métodos de evaluación que separen el grano de la paja. Ne-
cesitamos también un control efectivo del mal uso de los datos 
individuales de salud, e inteligencia de salud pública para nadar 
contracorriente en un mar de datos más sanitario que de salud y 
más individual que poblacional. 

 Existe riesgo de captura de los sistemas de información 
de salud pública por parte de la sanidad. Hay riesgo también de 
desvanecer en un segundo plano las intervenciones no sanitarias, 
como prescribir ejercicio y alimentación saludable en vez de 
estatinas para combatir la obesidad. 

 La transformación digital representa un reto, una oportu-
nidad y una amenaza para la salud pública. Esta ha de ser capaz 
de  poner  inteligencia  natural   para   guiar  a   los   agnósticos          

https://www.nature.com/articles/s41598-019-44097-3
https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-021-00261-2
https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-021-00261-2
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algoritmos de inteligencia artificial. Solo estableciendo relaciones 
de causa-efecto se puede manejar las grandes masas de da-
tos que empiezan a estar disponibles. 

 

► Intervenciones sin padrino 

 Las intervenciones de salud pública no están apadrina-
das. Es decir, no hay empresas que las promuevan y financien, 
porque no reportan beneficio. Así que nadie se preocupa tampo-
co de su evaluación. Pasa lo mismo que con las enfermedades 
huérfanas, que no se tratan porque las compañías farmacéuticas 
carecen de incentivos para investigarlas. Si la población consume 
más cantidad de un determinado suplemento vitamínico, alguien 
se beneficia. Si sencillamente comemos más sano o hacemos 
más deporte, directamente no mejora la posición económica de 
nadie. 

 Por el contrario, los lobbies que promueven comporta-
mientos no saludables están muy bien organizados: consiguen 
cambiar agendas y modificar inteligentemente los marcos men-
tales en los que nos movemos. Refrescos azucarados, comida 
basura, tabaco, alcohol. Prometen una autorregulación que se 
saltan a la primera de cambio y hacen abortar los avances regula-
torios que mejoran la salud. Eso ocurrió con el impuesto sobre 
las grasas en los alimentos en Dinamarca. Algo semejante esta-
mos viviendo estos días con las reacciones de grupos de interés a 
la prohibición de publicidad de alimentos obesogénicos en hora-
rio infantil. 

 

► La salud pública se ha hecho visible con la pandemia 

 La salud pública ha salido de su invisibilidad con la pande-
mia. Este es un buen momento para aprender de la experiencia, 
mirar hacia adelante, aprender de los errores y prepararse para 
la próxima pandemia. Eso ha hecho Europa creando el HERA 
(European Health Emergency Preparedness and Response Autho-
rity). La pandemia nos ha vuelto mas europeos y mas salubristas. 

 En España, tras diez años de retraso, finalmente se crea-
rá el Centro Estatal de Salud Pública, aprobado en la Ley General 
de Salud Publica de 2011. No está definido totalmente, pero sí 
funciona en red aprovechando la inteligencia en salud pública, 
esté donde esté. Atrayendo talento hacia ese terreno, nos con-
vertiremos en un país mejor y mas preparado para futuras pan-
demias. 

 

► Salud pública 

La salud pública es el conjunto de actividades organizadas por 
las Administraciones públicas, con la participación de la sociedad, 
para prevenir la enfermedad así como para proteger, promover y 
recuperar la salud de las personas del territorio o región, tanto 
en el ámbito individual como en el colectivo y mediante acciones 
sanitarias, sectoriales y transversales. 

 

Funciones                                                                                                      

Las funciones esenciales de la salud pública son: 

1. Diagnóstico, evaluación, análisis y seguimiento de la         
 situación de salud. 

2. Vigilancia de la salud pública, investigación, control de 
 riesgos y daños en salud pública. 

3. Promoción de la salud. 

4. Participación de los ciudadanos en la salud. 

5. Desarrollo de políticas y capacidad institucional de 
 planificación, y gestión en materia de salud pública. 

6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de 
 regulación, y fiscalización en materia de salud pública. 

7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los     
 servicios de salud necesarios. 

8. Desarrollo de recursos humanos y capacitación en salud 
 pública. 

9. Garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios de 
 salud individuales y colectivos. 

10. Investigación en salud pública. 

11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en 
 la salud. 

 

Fuente: 
 
La salud pública del futuro (theconversation.com)  

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X20304829
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167739X20304829
https://www.dw.com/es/dinamarca-retirar%C3%A1-el-impuesto-a-grasa-y-az%C3%BAcar/a-16371396
https://www.dw.com/es/dinamarca-retirar%C3%A1-el-impuesto-a-grasa-y-az%C3%BAcar/a-16371396
https://theconversation.com/por-que-regular-la-publicidad-alimentaria-derechos-para-la-infancia-y-libertad-para-los-padres-170488
https://theconversation.com/por-que-regular-la-publicidad-alimentaria-derechos-para-la-infancia-y-libertad-para-los-padres-170488
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12870-European-Health-Emergency-Preparedness-and-Response-Authority-HERA-
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraciones_p%C3%BAblicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Promoci%C3%B3n_de_la_salud
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 A los que ya no están con nosotros, 

sabemos que  cada uno de ellos ha dejado 

un vacío con su ausencia y que los llevamos 

en nuestro  corazón, en ese rincón donde 

duerme lo eterno, ahí donde residen nues-

tros bienes más preciados.  

 

      Q.E.P.D. 
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Antonio Gómez Navarrete                            
SAFA-Úbeda  -  Oficialía Industrial 1970                                     

ⴃ -  1954 - Úbeda (Jaén)                                                                                        
ⴕ - 20 de Enero 2021  -  Úbeda (Jaén) 

 

Bernardo López Aparicio                  
Profesor SAFA-Úbeda                                                                                  
ⴃ - 22 de Diciembre 1929 - Santisteban del Puerto (Jaén)                           
ⴕ - 12 de Febrero 2021  -  Rincón de la Victoria (Málaga) 

 

José Alcalá Vilches                                               
SAFA-Úbeda  -  Maestría Industrial 1973                                    

ⴃ - 6 de Julio 1954 - Jun (Granada)                                                   
ⴕ - 20 de Febrero 2021  -  Granada 

 

P. Juan Manuel Tamargo Gómez  S.J.                     
ⴃ - Peal de Becerro-Jaén  -   3 Junio 1940                                                    
ⴕ - 1 Enero 2021   -    Málaga   

 

Julio Artillo González                               
Profesor SAFA                                                                                                      
ⴃ - Sevilla -   30 Noviembre 1941                                                    
ⴕ - Sevilla -    17 Marzo 2021   

 

Asunción Franco Figueiral                           
Maestra de párvulos—SAFA—Úbeda                                
ⴃ -  Orense                                                                                                 
ⴕ - Úbeda (Jaén) -    17 Marzo 2021   

 

P. Luis Espina Cepeda  S.J.                           
Director Centro SAFA Úbeda (1992-1993).                                     
Rector Fundación EE.PP. Sagrada Familia-SAFA (1993-1998).                                                                                                           
ⴃ -  Almonte (Huelva) - 24 Enero 1939                                                                                                
ⴕ -  Málaga  -    8 Diciembre 2021   
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