
                                                 

 

 

 

Estimada comunidad educativa del Colegio Apóstol Santiago: 

Mientras estamos preparando todo para que nuestro alumnado tenga una feliz vuelta 

al colegio el próximo 8 de septiembre, ha aparecido estos días en la prensa local 

información relativa a la presencia de los jesuitas en la ciudad y queremos aclararos lo 

publicado y, sobre todo, su relación con el colegio, que este año celebrará su 150 

aniversario. 

Es cierto que la Compañía de Jesús ha comunicado al Sr. Obispo de la diócesis de Tui-

Vigo, D. Luis Quinteiro Fiuza, su decisión de cerrar la comunidad de jesuitas de la ciudad 

al finalizar el mes de junio de 2023; consecuencia de ello es la imposibilidad de poder 

seguir manteniendo la parroquia. Pero la permanencia de la Compañía en Vigo está 

garantizada a través de nuestro emblemático Colegio Apóstol Santiago, así como de 

Radio Ecca, la Fundación Entreculturas y el Centro Loyola; mientras que el templo 

seguirá sirviendo para las celebraciones del colegio. 

La labor pastoral en el centro seguirá garantizada como hasta ahora, por el fantástico 

equipo de pastoral del mismo, junto a la colaboración a partir de este mismo curso de 

Daniel Cuesta sj y Fernando Gálligo sj, que vivirán varios días a la semana en el Colegio - 

desplazándose desde la comunidad jesuita de Santiago de Compostela-, como ya venían 

haciendo hasta ahora Sergio García sj, Baltasar Delgado sj e Ignacio Fernández sj. La 

identidad jesuita del centro se mantendrá también gracias al magnífico equipo de 

profesionales que lideran y trabajan en el mismo, y que están formados desde hace años 

en la espiritualidad ignaciana. Además, las obras cuentan también con el apoyo y 

asesoramiento del Sector de Educación (EDUCSI) de la Compañía de Jesús.  

Como ha informado la Compañía de Jesús en un comunicado “El hecho de cerrar la 
comunidad, de la que en el curso 22-23 formarán parte 6 jesuitas, no supone el 
abandono por parte de la Compañía de Jesús de nuestras obras apostólicas, a excepción 
del compromiso con la Diócesis sobre la responsabilidad de la Parroquia San Francisco 
Javier (encomendada a la Compañía de Jesús desde 1970). Al no residir ya en la misma 
ciudad la gestión de la parroquia sería por nuestra parte muy deficiente. Será la diócesis 
la que determine los pasos a dar tras el cierre de la parroquia para ver cómo atender a 
los fieles”. 

Y este cierre -continúa el comunicado- ”se enmarca dentro del proceso de 
reestructuración de presencias que la Compañía de Jesús inició en 2014 con la 
integración de sus cinco provincias en la Provincia de España. Esta reestructuración 
obedece a la necesidad de ajustar las comunidades a los números y edades de los 
jesuitas”. 



Por último, el delegado del Provincial de España en Galicia, Benigno Alvarez Lago 

agradece en dicho comunicado el apoyo de la ciudad con estas palabras: “La Compañía 

de Jesús en conjunto, y los jesuitas que forman parte del proyecto en Galicia de modo 

particular, queremos agradecer el aprecio y apoyo que siempre hemos tenido en la 

sociedad de Vigo. El cariño recibido constantemente, la ayuda en el desempeño de la 

misión y la implicación en los proyectos pastorales al servicio del evangelio. Cerrar la 

comunidad nos causa dolor, pero tenemos que ser honestos y coherentes al planificar 

hasta dónde llegan nuestras fuerzas para garantizar el futuro de la misión. Confiamos en 

poder seguir sirviendo a la ciudad y acompañar a las personas de la mejor manera 

posible”. 

Desde la dirección del centro queremos agradecer a la Compañía de Jesús toda la labor 

educativa, social y pastoral, y toda su entrega en nuestra ciudad a lo largo de tantos años 

de presencia jesuita en la misma, así como la labor futura que seguirán manteniendo y 

garantizando desde estos nuevos planteamientos.  

Muchas gracias. 

Un cordial saludo. 

 

Iván Mirón Cabaleiro. Director General del Colegio Apóstol Santiago 

Benigno Álvarez Lago SJ. Delegado del Provincial de España en Galicia 

 

Vigo, 25 de agosto de 2022 


