
Crónica Apresurada de un Día Feliz 

III ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS UNIVERSIDAD DE MAYORES COMILLAS. 

AUDEMAC nos ha convocado un año más, y hemos acudido ilusionados como siempre. 

En general, no es que 

volvamos a Comillas, es 

que nunca nos 

marchamos del todo. Los 

antiguos alumnos nos 

sentimos tan actúales, 

como los que acaban de 

llegar. Son muchos los que 

acuden a seminarios y 

clases, conjugando su 

tiempo en presente. 

También es cierto que 

para otro grupo, su 

contacto con antiguos compañeros se reduce a días como el que nos brinda AUDEMAC, 

a quien damos sinceramente las gracias por reunirnos. 

El miércoles 10 de enero, amaneció en Madrid lluvioso y frío. A pesar de ello solo la gripe 

hizo que algunos tuvieran que renunciar al Encuentro. La Eucaristía fue concelebrada 

por el P. Vitón y el P. Nuñez. En las lecturas participaron Maribel y Carmela y, como 

siempre el P. Vitón estuvo cálido y cercano, no solo recordando a una de nuestras 

compañeras muertas este año, también poniendo palabras a sentimientos nuestros a 

veces difíciles de explicar.  

Pincha aquí para 

descargar el texto del 

Padre Vitón 

El acto académico era de 

relumbrón. Teníamos 

dos invitados 

importantes y la 

presencia del Rector 

Magnífico de la 

Universidad Pontificia 

Comillas Dr Prf D. Julio L. 

Martinez SJ que presidió 

http://audemac.org/wp-content/uploads/2018/01/Homilia-Univ-mayores-2018.pdf


la mesa, junto a nuestro director de la Universidad de Mayores Dr. Prf D. Ángelo Valastro 

y el presidente de AUDEMAC D. Bruce Taylor. 

La sala de Conferencias estaba casi llena y atenta. 

LA FUERZA DE LA IMAGEN 

El primer conferenciante, 

después del saludo de Bruce 

y presentado por A. Valastro, 

fue el Director de Pastoral P. 

Alberto Núñez, que bajo el 

título “Imágenes Bíblicas de 

Madurez Vital” recorrió 

algunos textos que hablan de 

este periodo de la vida y de la 

importancia de la familia 

como núcleo principal de la 

sociedad. La Biblia, rica en 

metáforas y símbolos, tiene imágenes poderosas que se recuerdan más que las palabras 

literales.  Seleccionó de El Libro de los Salmos, El Eclesiastés y el Libro de los Reyes, 

algunos versículos de determinados capítulos.   

En el primer caso la persona mayor que vive adecuadamente su madurez transmite su 

experiencia; es como un árbol poderoso, el cedro o la palmera por ejemplo, lleno de 

ramas y frondosidad, al que cualquiera puede acercarse para buscar sombra, protección, 

coger sus frutos, que generoso ofrece. En el Eclesiastés la imagen es la viga maestra que 

sostiene el edificio, la 

familia, y el estuco, que 

representa el trabajo 

bien hecho. Puede 

traducirse por la 

perfección moral de esa 

persona madura, 

equilibrada y coherente, 

capaz de dar estabilidad 

a los que le rodean. En el 

Libro de los Reyes, el 

profeta Elías se queja 

amargamente de que ha 

fracasado en su misión. 



 Los israelitas han abandonado a Dios y él sabe que está próxima su muerte. A través de 

un juego de imágenes de las fuerzas de la naturaleza, el autor bíblico nos sugiere como 

aceptar el paso del tiempo en nuestra vida: desde el huracán o el terremoto de la 

juventud, hasta la brisa suave o el silencio de los últimos días. 

 Magníficos temas para la meditación; los tendremos en cuenta. 

Pincha aquí para descargar el texto de Alberto Nuñez SJ 
 
EL MUNDO DIGITAL EN LA EDUCACIÓN 

D. Cesar Alierta, Presidente de la Fundación Telefónica, presentado por el Rector, fue el 

ponente de la conferencia “NECESIDADES EDUCATIVAS EN EL MUNDO DIGITAL” 

El Sr. Alierta 

expresivo, socarrón, 

cercano, trufó su 

intervención de 

anécdotas jugosas 

vividas con 

mandatarios de 

distintas partes del 

mundo, donde le 

lleva la Fundación 

que preside. 

También se lamentó 

de que a veces, 

algunos políticos, no 

son conscientes de la importancia que para el futuro de sus gobernados tendrá el estar 

formados en las nuevas tecnologías. Este aprendizaje debe comenzar en la escuela y 

seguir en la universidad y Formación Profesional, aunque a cualquier edad es posible 

incorporarse 

Según los estudios realizados, en la actualidad se demandan en Europa 30 millones de 

perfiles con conocimientos digitales y en un futuro cercano se elevará a 80 millones, con 

lo que ya deberían crearse centros educativos que respondan a estas necesidades. Las 

empresas, por su parte, toman conciencia de la formación continua de sus empleados 

para no perder competitividad. 

http://audemac.org/wp-content/uploads/2018/01/ENCUENTRO-AUDEMAC_10ene2018.pdf


En Telefónica se ha 

creado la plataforma 

Miriadax de MOOCs, 

cursos gratis online, 

dirigidos a un número 

ilimitado de 

participantes. Ya hay 

casi cinco millones de 

alumnos inscritos y se 

están incorporando 

universidades y cursos 

continuamente.  

Actualmente cuentan 

con cien instituciones 

educativas y más de 500 cursos abiertos. 

Otro aspecto que destacó es la prioridad que concede la Fundación Telefónica, a la 

promoción del 

español en el 

mundo. 

Concretamente 

desarrolla un 

proyecto, El 

Campus del 

Español, que 

promociona en 

nuestro idioma 

lengua, cultura 

iberoamericana 

e investigación 

científica. 

Otro proyecto en este caso personal es Profuturo, creado con el objetivo de contribuir 

a la construcción de una sociedad mejor y más justa. Su objetivo es llevar la educación 

a doce millones de niños en 2020 y a cincuenta millones en riesgo de exclusión en 2026. 

Como el Sr. Alierta remarcó, el número es importante, pero lo fundamental es la calidad 

de esa educación.    



La Fundación 

Telefónica, resumiendo 

mucho, prepara 

profesores para la 

educación escolar, 

Formación Profesional y 

universitaria en un 

programa abierto a 

todos. Está presente en 

23 países donde se 

benefician de esta 

solución educativa 5,5 

millones de niños.  

Actualmente colabora con universidades españolas e iberoamericanas. 

El Sr. Alierta nos convenció de que la educación digital es clave para el desarrollo de las 

sociedades y para construir un mundo mejor 

Le aplaudimos justamente, así como a los demás componentes de la mesa presidencial 

Pincha aquí para descargar la presentación de César Alierta 

http://audemac.org/wp-content/uploads/2018/01/RESUMEN-DISCURSO-SR.-ALIERTA.pdf


¡TOMO LA PALABRA! 

Después de horas de silencio, llegó el momento de intercambiar comentarios con 

amigos y compañeros. La cafetería nos esperaba con manteles blancos de tela y cuidada 

presentación. Conchita Mira, que, junto a Pilar Hernández de Prado y Aida del Campo, 

se habían encargado de la logística del Encuentro (¡cuánto valen!) nos sorprendieron 

con esta “puesta en escena” y con la comida que estuvo servida con prontitud y fue rica, 

rica. 

Bruce, como 

cierre a una 

jornada especial, 

nos hizo un 

resumen de las 

actividades de 

Audemac y de lo 

importante que 

somos para la 

asociación. Más 

de la mitad de 

socios son 

antiguos 

alumnos. ¡Bien! 

Eran las tantas de 

la tarde y todavía seguíamos allí de sobremesa y tertulia. Daba pena irse, ¡con lo guapos 

y jóvenes que nos habíamos encontrado todos! Mucho más incluso que el año pasado… 

El tiempo pasa rápido. Que nadie falte a la cita del año que viene. 




