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V ENCUENTRO ANTIGUOS ALUMNOS 
 

La convocatoria a este Encuentro por parte de AUDEMAC, sirve también para cortar la 

cinta de inauguración de los actos del XX Aniversario de la Universidad de Mayores 

Comillas, que culminará en mayo coincidiendo con el fin del curso 2019/2020. 

 

Como en una Nube 

El Día del Antiguo Alumno se 

celebró el 8 de enero y la 

sensación permanece: con los 

primeros saludos, sentimos una 

alegría inconcreta que dibuja 

sonrisas en las caras, tal vez por 

la emoción de coincidir de 

nuevo con personas a las que 

solo vemos en esta ocasión del 

año, o el sabernos protagonistas 

en nuestra universidad… En una encuesta de urgencia el resultado es que todos, todas, 

estamos estupendos, más jóvenes, delgados y marchosos que nunca. Con la moral alta 

entramos en la iglesia donde ya nos espera el coro “Acordes Mayores”, que incluso ha 

editado un programa con sus intervenciones, y en un ambiente floral como si se fuera a 

celebrar una boda, nos disponemos para asistir a la misa de Acción de Gracias. Armando 

un poco de barullo, justo es reconocerlo.   

El P. Vitón SJ de nuevo ha querido acompañarnos en un día tan significativo y se lo 

agradecemos; además en su homilía, siempre nos juzga con caridad y reconforta con 

impagable cariño. Flotamos. 

Y de pronto tomamos 

contacto con la realidad. 

Bruce ha invitado a intervenir 

a uno de los componentes de 

la Fundación Luchadores AVA, 

formada por padres de niños 

con graves problemas 

neurológicos, que se apoyan 

entre sí, pero que también 

necesitan ayuda externa. 

AUDEMAC este año ha 



superado con creces la venta de lotería solidaría y les ha entregado el dinero conseguido. 

Querían darnos las gracias y contarnos parte de sus proyectos y preocupaciones. En una 

reacción sin precedentes, se decide pasar el cepillo para recoger el óbolo de los 

presentes; esperamos que el resultado fuera satisfactorio. La causa lo merece. 

A la emoción extra provocada por AVA y la actuación del coro, se une de pronto la 

sorpresa. Descubrimos que el hombre joven a quien una mujer de nuestra edad acerca 

a comulgar empujando la silla de ruedas, son David Lanau y su madre. Nuestro profesor. 

David, querido y admirado, que aún con secuelas del ictus padecido meses atrás, ha 

decidido acompañarnos en un día tan importante para nosotros. Al terminar la 

Eucaristía y a lo largo de la mañana, todos quisimos saludarle y darle ánimos. Gracias, 

profesor Lanau por lo que disfrutamos y aprendimos en tus clases. Vuelve pronto, 

recuperado. Estaremos esperándote. 

 

Acto Académico 

El invitado para este primer 

acto del XX aniversario UMA-

Comillas, es el que fue rector 

en la Universidad Pontificia 

Comillas de 2002 a 2012, años 

decisivos para el desarrollo y 

consolidación de la 

Universidad de Mayores, con 

cuyo apoyo contamos 

entonces y ahora. Don José Ramón Busto SJ. es Doctor en Filosofía y Letras, Licenciado 

en Teología, Profesor Ordinario de la facultad de Teología, párroco de san Francisco de 

Borja y autor de numerosos libros… un orador brillante, irónico y con sentido del humor.  

Antes de su intervención, Bruce Taylor como presidente de AUDEMAC nos dio la 

bienvenida - el acto estaba abierto a toda la comunidad universitaria- y a continuación 

desgranó algunos de los 

actos, ya cerrados, que 

llevan tiempo preparándose 

con motivo de la efemérides 

que celebramos en 2020.  

El director Angelo Valastro 

hizo la presentación del 

conferenciante cuyo tema 

elegido para la Lección 

Magistral era “Papel de los 

Mayores en la Sociedad 

Actual” 



El Profesor Doctor Busto habló sobre como son actualmente, tan diferente del pasado, 

las personas que forman parte del grupo considerado de mayores, y el desperdicio 

intelectual que supone las jubilaciones forzadas a determinada edad, cuando se está en 

plenitud de facultades y listos para transmitir la experiencia acumulada a otra 

generación. Y es que la ley no distingue entre un intelectual o profesional de vida 

sedentaria y un obrero con gran desgaste físico.  

La base de su disertación era la obra de Cicerón “De Senectude” escrita en el año 44 a.C 

dedicada a su amigo Tito Pomponio Ático al cumplir este los 65 años, y cuando el autor 

iba a celebrar los 63. (El número mágico. En la antigüedad las edades del hombre se 

dividían en periodos de 7 años, debido a que este número era sagrado. Cuatro por los 

elementos: Aire, Fuego, Agua, Tierra y tres como representación de la divinidad: Zeus, 

Hera y Atenea (Júpiter, Juno, Minerva en Roma). De ahí los siete días de la semana, los 

siete planetas del sistema solar, las maravillas del mundo… y los siete sellos del 

Apocalipsis) 

“De Senectude” es un auténtico manual de Gerontología y la única obra de un clásico 

dedicada en su integridad a los ancianos. Sus reflexiones son de una gran modernidad 

con dos ideas fundamentales: luchar por una vejez más saludable, y la de difundir como 

hacerlo: aporta una serie de consejos para mayor calidad de vida, evitar sufrimientos y 

vivir con plenitud en todos los sentidos – incluido sexo-  

Cicerón al tratar la muerte, sorprende con comentarios optimistas, con aceptación de lo 

inevitable, no de resignación.” Hay que resaltar lo bueno de lo vivido, así como estar 

orgulloso de haber llegado a viejo y dar gracias por no haberse convertido en un joven 

cadáver”. 

El Profesor Busto explicó cómo en la época actual se debe conducir una persona que 

vive su “última juventud”: 1) aplicar la experiencia en el ocio, enriquecimiento personal, 

las relaciones personales. 2) Adaptarse a la realidad ante la pérdida de fuerzas y salud. 

3) Disfrutar de los placeres de la vida.  4) Ante la proximidad de la muerte, admitir que 

forma parte de la existencia. Para un cristiano, la vida no termina, se transforma, 

terminó diciendo. 

Os animo a que no os quedéis con estas notas tomadas a vuela pluma. La conferencia 

fue grabada para ser publicada en la web de la Universidad de Mayores. Vais a disfrutar 

escuchándola. 

Todos a la Mesa 

Este año el menú era de lujo y en 

parte subvencionado por la UMA y 

AUDEMAC. La organización 

perfecta; las mesas llevaban el 

nombre de grandes literatos 

españoles y hasta los camareros 

estrenaban chaquetilla. El salón 



estuvo lleno, como siempre, y el 

ambiente distendido y muy 

agradable. A pesar de algunas 

bajas de última hora como Maribel 

Sau que el día anterior al llegar 

para ensayar con el coro, del que 

forma parte, se cayó y en el 

momento de la comida la estaban 

operando. Afortunadamente se 

recupera muy bien. Recibieron 

felicitaciones los organizadores del 

Día del Antiguo Alumno Pilar 

Hernández de Prado, Aida del 

Campo y Ricardo Arcones, unos 

sentados en la mesa presidencial y 

otros acompañando a algunos 

invitados dispersos por el comedor.  

El final se espera siempre con 

expectación. Bruce suele guardar 

alguna sorpresa para el momento 

del café y todos le escuchamos con 

atención. Efectivamente, con 

motivo del XX Aniversario de la 

UMA-Comillas se han entregado 

“Menciones de Honor” de 

AUDEMAC. El famoso ladrillo azul y 

blanco enmarcado y con el nombre 

de la destinataria fue para Pilar 

Hernández de Prado, reconociendo 

así la labor del equipo que desde 

hace cinco año, organiza el Día AA. 

Y no solo a ella. Dos alumnas, quizá 

las más longevas (esto es difícil de 

asegurar dado el secretismo que 

las mujeres solemos mantener 

respecto a nuestra edad) 

inasequibles al desaliento, 

participantes en muchísimas 

actividades de la Asociación fueron 

distinguidas con esta Mención: 

María de los Santos, Maruchi para 

los amigos, y María González. 



Ambas fueron profesoras y al terminar su labor docente se incorporaron a Comillas a 

repasar Humanidades y otros temas muy alejados de su especialidad. Se las ve felices y 

muy integradas. Como todos nosotros.   

Para los demás hubo regalos, si la 

suerte lo decidía, claro. En la mesa 

junto a la que yo estaba cayeron tres y 

en la mía ninguno. Aún así aplaudimos 

mucho para que no se notara la 

envidia por quien se llevó las 

mermeladas preparadas por Bruce, y 

varias estancias y comidas en la Red de 

Paradores Nacionales, ¡además de un 

olivo en Oliete en la provincia de 

Teruel (gracias https://apadrinaunolivo.org/es)! 

 

La tarde terminó para 

muchos en torno a un café. 

Tertulia que puso colofón a 

un día especial que es 

nuestro gracias a AUDEMAC. 

Día del Antiguo Alumno.  
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Nos veremos en la VI convocatoria. 

https://apadrinaunolivo.org/es

