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Enero de 1954,  
una promoción singular

Nueva junta directiva de la Federación Española

Norberto Alcover  
“La dirección de Son Bono, 

ha sido un regalazo”
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Fieles a nuestro com-
promiso de acercar la 

actividad de la asocia-
ción y de sus asociados a 
todos nuestros asociados, 
tenemos el placer de pre-
sentaros el ejemplar nº 5 
de la revista de nuestra 
Asociación, que con tanto 
esfuerzo e ilusión hemos 
confeccionado. Como ve-
réis es mucho más volumi-
nosa que las revistas an-

teriores, ya que son muchas más las noticias y novedades que 
queremos compartir con todos vosotros y vosotras.

En primer lugar, quiero haceros partícipes de la celebra-
ción multitudinaria del Día del Antiguo Alumno que resultó 
todo un éxito de asistencia, con especial mención de las pro-
mociones de 1945, 1955, 1965, 1975, 1990, 1995 y 2005 que cele-
braron los 70, 60 50, 40, 25, 20 y 10 años de su salida del nuestro 
querido Colegio de Montesión.

En segundo lugar en relación a la actividad de Antics So-
lidaris de Montesión, seguimos ayudando a los  que más lo 
necesitan cubriendo no sólo las necesidades materiales sino 
también las necesidades de formación, de búsqueda de empleo 
y de apoyo psicológico.  Nuevos voluntarios comprometidos 
en la acción en favor de los demás siempre son bienvenidos. 
Recordar también que la Coral de Solidarios sigue ensayan-
do cada miércoles a las 20 horas y que se necesitan especial-
mente tenores y bajos. Os invito a asistir al Concert de Nadal 
que tendrá lugar el próximo 16 de diciembre a las 20 horas en la 
Iglesia del Colegio de Montesión.

En tercer lugar os informo de la puesta en marcha de una 
nueva temporada del Cineforum que con tanto ahínco y éxito 

de público lidera Jaime Llabrés y nuestro compañero de Jun-
ta Andreu Bosch a quienes desde aquí agradezco su colabo-
ración y animo a proseguir por esta senda.

En cuarto lugar, la colaboración con la Dirección del Co-
legio y con la compañía de Jesús se mantiene y cada día nos 
enriquecemos mutuamente de dicha colaboración; mención 
especial  quiero hacer de las visitas organizadas que los alum-
nos del colegio vienen ya realizando a nuestro local de Antics 
Solidaris, para que se empapen de la solidaridad que se res-
pira en nuestras instalaciones.

En quinto lugar, me gustaría llamaros la atención sobre los 
cambios que se han producido en Son Bono, y por ello os invito a 
que leáis con detalle la entrevista que hemos realizado al nuevo 
Director,  nuestro compañero y  Jesuita Norberto Alcover.

Finalmente, os quiero hacer partícipe de la próxima ce-
lebración en Palma del  X Congreso de la Federación Espa-
ñola de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas, 
durante los días 15 al 17 de abril del 2016 que llevará como 
lema El Servicio del Bien Común, Solidaridad y ciudadanía 
responsable. En la página 15 podréis encontrar el borrador del 
programa. Os invito a leerlo y a participar activamente. Creo 
que es una oportunidad de profundizar en la Solidaridad y 
de compartir con compañeros de otros colegios de Jesuitas 
nuestros pensamientos y reflexiones así como de disfrutar de 
las actividades de ocio programadas. 

Finalmente os llamo la atención sobre las fechas de la 
Asamblea de la Asociación y del Día del Antiguo Alumno del 
2016 para que las marquéis en vuestros calendarios.

Vos desitjo un Bon Nadal y un Feliz Año 2016 lleno de 
salud y paz  para todos!!

JAVIER BLAS GUASP
Presidente de la AA. AA. de MONTESION 

Editorial

Edita: 

Coordinación de contenidos: 
Diseño y maquetación: 

Contacto: 
Visita nuestra web: 

Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión
C/Olmos, nº50, Esc A 1º  07003 Palma de Mallorca
Juanjo Buendía y Marina Noguerol
Natalia L. Salas
revista@montesion.net
www.montesion.net

MONTESIÓN -  REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
 
Síguenos en  Facebook y   Twitter

Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión 
¡Hazte socio! www.montesion.net
 

http://acopuo.com
http://acopuo.com
http://www.montesion.net 
https://www.facebook.com/AntiguosAlumnosdeMontesion
https://twitter.com/aamontesion
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Síguenos en  Facebook y   Twitter

Solidarios
Éxito de la primera entrega de 
2015 del Banco de Alimentos 

 
La primera entrega de 2015 del Banco de Alimentos ha 
sido la mayor que hemos recibido. Es evidente que dicha 
Institución confía en nuestra gestión y transparencia que, 
sin ser meritoria, pues a ello estamos comprometidos, 
es ciertamente gratificante para nuestro voluntariado, 
motor de nuestra actividad solidaria. Y lo más importante, 
esta nueva remesa de muy variado contenido permitirá 
acortar la periodicidad de la entrega a nuestros más de 
4.000 beneficiarios, recibiendo más y mejores alimentos, 
como el aceite de oliva, leche de continuación, etc. Nos 
congratulamos y agradecemos al Banco de Alimentos su 
comprensión y generosa aportación.

Por un euro más 
El pasado mes de junio, nuestros amigos los Rotarios 
enviaron un comunicado para reeditar la campaña “Por 
un euro más”. La idea es recoger un euro más por factura 
que se expida en los restaurantes adheridos, euro que irá 
destinado a distintas entidades (Cáritas, Mallorca sense 
Fam, Zaqueo, Captuxins i Solidaris de Montisión).

Se carga un euro por mesa, no por persona. La campaña 
se anuncia a la entrada del local y también en la carta del 
menú. Hay que informar –en cierta manera, formar– al per-
sonal de restaurante para que pueda responder a preguntas 
de la clientela, y si es el caso, hacer un poco de publicidad.

Según la experiencia de los Rotarios, esta campaña se hace 

de manera regular en el extranjero y se obtienen importan-
tes beneficios. Lo que necesitamos es identificar restauran-
tes que estén dispuestos a participar en esta campaña.

Por eso os rogamos que hagáis llegar a Carlos Gómez  
(gomezcarlos57@gmail.com) nombres y direcciones de res-
taurantes que, a vuestro parecer, podrían participar.

Jornadas de formación del 
voluntariado: “La mujer africana”

La hermana Teresa Vilarino, que ha vivido 22 años en el 
Congo, impartió una charla sobre “La mujer africana” el 
pasado 12 de noviembre en el local de Antics Solidaris de 
Montesión, (C/Lluis Martí 67A. Palma). Esta charla se 
enmarca dentro de las jornadas de formación del 
voluntariado que organiza el departamento de Recursos 
Humanos para poder entender y atender mejor a los 
beneficiarios que provienen de diversos países, son de 
diferentes culturas y practican religiones distintas. El 
objetivo es que nuestros voluntarios sean más eficaces y 
den el mejor trato posible a los beneficiarios.  

Lema del mes de diciembre
La valentía disminuye cuando no la usamos; el compromiso 
languidece si no lo practicamos; la pasión se disipa cuando 
no la expresamos.

El mayor peligro: la autocomplacencia, descuidarse y 
acomodarse, creer que con llegar basta para mantenerse.
Nunca hay que dejar de aprender, de estudiar, de crecer.
Nuestro mejor aliado: una actitud de mejora constante.

(De izquierda a derecha: Georgina Rabassa, Miquel Lladó, Blai Vidal y Remei Fortuny)

https://www.facebook.com/AntiguosAlumnosdeMontesion
https://twitter.com/aamontesion
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Medalla de Oro al Padre Josep 
Maria Casasnovas

El Consell de Mallorca otorgó el 
12 de septiembre, coincidiendo 
con la Diada de Mallorca, la 
Medalla de Oro al Padre Josep 
Maria Casasnovas, fallecido el 
pasado 14 de marzo. D.E.P. La 
celebración tuvo lugar en el 

Teatre Principal de Palma y quiso reconocer al jesuita y 
misionero, a título póstumo, su labor y compromiso con 
los más débiles.

Reunión en Madrid de la 
nueva junta directiva de la 
Federación Española
El sábado 26 de septiembre se reunió en Madrid la junta 
directiva de la Federación Española de Asociaciones 
de Antiguos Alumnos de Colegios de Jesuitas, donde 
nuestro presidente Javier Blas participó como vocal. En 
la asamblea, que tuvo lugar el pasado 6 de junio de 2015 
en el colegio Sant Ignasi Sarria, se renovaron los cargos, 
quedando de la siguiente manera. 

Presidente: D. José Ramón Urizar Bascón. Colegio 
Nuestra Sra. de Begoña, Indautxu (Bilbao)
Vicepresidente: Francisco Guarner. Colegio San Igna-
cio – Sarriá (Barcelona)
Tesorero: Aitor Cobanera Rodríguez. Colegio Nuestra 
Sra. de Begoña, Indautxu (Bilbao)
Secretaria: Mercedes Puyuelo. Colegio Santa María 
del Mar. La Coruña.
Consiliario: José Ignacio Rodríguez, S.J.
Vocales:
•	 Mercé Rey Abella. Colegio Sagrado corazón. Caspe. 

(Barcelona)
•	 María Isabel Martínez Altarriba. Colegio el Salvador. 

(Zaragoza).
•	 Javier González. Colegio Inmaculado Corazón de 

María – Portaceli. (Sevilla).
•	 Antonio Pellico Fonseca. Colegio de la Inmaculada 

(Gijon).
•	 Jose María Oraá Oraá. Colegio Nuestra Sra. de Bego-

ña, Indautxu (Bilbao)
•	 Miguel Vizcaino. Colegio de Nuestra Sra. del Recuer-

do (Madrid).
•	 José Miguel Martínez de Lecea. Colegio la Merced y 

San Fco. Javier. (Burgos).

•	 Máximo Caturla. Colegio Inmaculada. (Alicante)
•	 Javier Blas. Colegio Nuestra Señora de Montesión. 

(Palma de Mallorca)

Conferencias en el Club Diario 
de Mallorca

Destacamos dos confe-
rencias que se llevaron 
a cabo este año en el 
Club Diario de Mallor-
ca. El 9 de junio tuvo 
lugar la charla “Trans-
formant l’educació per 
a la societat d’aquest 

segle: una experiència de canvi sistèmic a l’aula”. Rafel 
Barceló (Director general del Colegio Nuestra Sra. 
de Montesión) presentó el evento que contó con la 
intervención de Xavier Aragay y Jonquera Arnó (direc-
tor de Jesuïtes Educació) que explicó su “revolución” 
educativa, proyecto implantado en Cataluña que su-
pone acabar con convenciones como los pupitres, los 
exámenes y las asignaturas. 

Por otro lado, el 27 de octubre se impartió la con-
ferencia «El gran enigma, ateos y creyentes ante la 
incertidumbre el más allá», a cargo de Javier Monserrat, 
catedrático de la Universidad de Comillas y profesor de 
psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. El 
debate versó sobre las diferentes visiones que ateos y 
creyentes tienen ante la muerte. Más de 180 personas 
asistieron al acto que fue presentado por el jesuita 
Norberto Alcover.

Cena promoción 1965 

Este verano, los antiguos alumnos de la promoción 
de 1965 celebraron su 50 aniversario en el Real Club 
Nautico Palma.

Noticias
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ENRIQUE REBÉS 

Enrique Rebés es de la Promoción de 1987 de 
Sant Ignasi-Sarrià (Barcelona). Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Barcelona, estudió 
el último curso en la Universidad de Bristol (Reino 
Unido); se preparó para la oposición a la Carrera 
Diplomática, para posteriormente continuar sus 
estudios de posgrado en Esade. En la actualidad 
ejerce como abogado fiscalista y es profesor 
de Derecho Tributario en la U.B. Es secretario 
de la Junta de la Asociación de AA.AA. de Sant 
Ignasi-Sarrià desde 2009. Es Vicepresidente de la 
Federación Española de Asociaciones de AA.AA. 
de Jesuitas. El 14 de octubre de 2014 fue elegido 
por unanimidad Presidente de la Confederación 
Europea de AA.AA de Jesuitas.

¿Cuál es tu compromiso y tu misión en esta eta-
pa de presidente europeo de los AA.AA.?

El objetivo de la nueva junta europea es tratar de acercar 
más a los antiguos alumnos europeos entre sí, y para ello 
queremos desarrollar la idea de red. En Europa formamos 
una gran comunidad con un común denominador que nos 
caracteriza, que es la educación en los colegios de jesuitas, 
siempre vanguardista, inspirada en los valores de la solida-
ridad y el humanismo, con un estilo propio para formar per-
sonas competentes y comprometidas en nuestra sociedad.

En la actualidad, el hecho de compartir toda esta base edu-
cativa significa ya mucho por sí mismo, y además trasciende 
las diferentes tradiciones culturales y lingüísticas de nues-
tros países. A menudo en las reuniones internacionales per-
cibo una sorprendente “familiaridad” cuando hablo con otro 
antiguo alumno, y ello a pesar de las numerosas diferencias 
de edad, carácter o procedencia… sin duda eso es una expe-
riencia humanamente gratificante y siempre enriquecedora.

Por eso trataremos, con la ayuda de las nuevas tecnologías, 
de desarrollar herramientas que nos permitan potenciar 
esta red europea de antiguos alumnos. Nos gustaría que 
antiguos alumnos de diferentes países pudieran conectarse 
fácilmente, interactuar y colaborar entre sí. Además, quere-
mos aumentar la participación de los antiguos alumnos más 
jóvenes -que son el futuro del movimiento de los AA.AA.- y 
atraer más a las asociaciones del Este de Europa, surgidas 
con la restauración de los colegios de jesuitas tras la llegada 
de la democracia a estos países (...)

¿Qué es la Federación Española y la Confedera-
ción Europea de Antiguos Alumnos de Jesuitas?

La Federación Española agrupa las más de 25 asociaciones 
de colegios de jesuitas que hay en España, que se reúnen 
una vez al año en asamblea (este es en junio en el Sant Ig-
nasi-Sarriá), y está dirigida por una junta. El objetivo de la 
Federación es facilitar la colaboración entre las diferentes 
asociaciones, y ayudar a aquellas más débiles y a las que 
están empezando su actividad. La Federación también cola-
bora con Entreculturas, ONG de la Compañía de Jesús para la 
cooperación y el desarrollo, y ha organizado programas de 
intercambio y colaboración con Federación India.

En cuanto a la Confederación Europea, su finalidad es la co-
laboración entre las diferentes Federaciones nacionales que 
la forman (que representan una cincuentena de asociacio-
nes), se reúne normalmente dos veces al año y está dirigida 
por una junta (...)

Barcelona, abril de 2015
Francisco Guarner Muñoz – p 1969
Entrevista completa: http://www.montesion.net/2015/07/13/
entrevista-a-enrique-rebes-presidente-de-la-confederacion-
europea-de-antiguos-alumnos-de-jesuitas
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Enero 1954, una  
promoción singular

 

 
El curso 1953/1954 fue especial para los colegios de 
España, ya que en 1953 entró en vigor la Ley sobre 
Ordenación de la Enseñanza Media, que dividía el 
bachillerato en elemental (formado por 4 cursos) y superior 
(2 cursos), seguido de un curso preuniversitario (PREU). 
Como anteriormente el bachillerato constaba de siete 
cursos, aquel año los alumnos de 7º tuvieron que hacer la 
reválida en enero del 54 y los alumnos de 6º la hicieron en 
junio. Así que aquel año fue singular en Montesión ya que 
hubo dos promociones.

Alejandro Bordoy, alumno de aquella promoción y príncipe 
del colegio, coordinó un encuentro anual entre los compa-
ñeros, desde 1954 a 1979. Cuando se cumplieron 25 años, 
su compañero Bernat Feliu le brindó su ayuda en la organi-
zación. Celebraron el 25 aniversario a lo grande. Invitaron 
al padre Soler, quien dejó una gran huella entre todos sus 
alumnos. Además, incluyeron a cualquier compañero que 
coincidió algún curso con ellos. Incluso vinieron compañe-
ros desde América.

En aquel encuentro también surgió la idea de invitar también a las 
esposas y así lo han ido haciendo hasta la fecha cada cinco años. 
Actualmente, estos eventos duran dos días y se celebran en hote-
les, agroturismos o en la finca de alguno de ellos. También hacen 
excursiones, cantan, bailan, juegan partidos de fútbol, tenis… todos 
colaboraban en alguna tarea. “No hay ningún curso de Montesión 
que lo tenga organizado de esta manera”, asegura Feliu.

Cabe destacar que el 90% de los antiguos alumnos de esta 
promoción tienen un gran sentido de religiosidad y de los va-

lores que aprendieron en el colegio. Tanto es así que en sus 
encuentros siempre se celebra una misa y se canta el him-
no de Montesión. Cuando falleció el padre Soler (Q.D.E.P.) un 
compañero capuchino, Ferran Aguiló, tomó el relevo y desde 
entonces es él quien se encarga de las ceremonias.

Además, desde el 55º aniversario se reúnen el primer jue-
ves de cada mes en el Centro Militar el Fortí, en Palma. “El 
esfuerzo que se hace en montar todo esto, vale la pena. La 
gente responde y todos se van encantados de cada quedada. 
La ilusión y la pasión por mantener el contacto se mantiene. 
Es un círculo vicioso”, comenta Feliu.

En los últimos encuentros quinquenales, las esposas (quie-
nes disfrutan tanto como ellos) han manifestado su volun-
tad de participar en las cenas anuales, así que ahora ellas 
también se reúnen con ellos cada 28 de diciembre. Además, 
también acuden al fin de curso gastronómico que se celebra 
en el Fortí y donde otro compañero, el Coronel Oliver prepara 
un riquísimo arròs brut.

Aparte de todo esto, mantienen un contacto permanente. 
Entre ellos tienen el número de teléfono de cada uno. Ade-
más, Feliu se encarga de enviar una circular o llamar por te-
léfono personalmente para informar de tanto de las malas 
noticias (fallecimientos de antiguos alumnos o familiares); 
como de las buenas nuevas (premios o reconocimientos 
que reciben algunos compañeros).  

Se trata de una promoción ejemplar en la historia de nuestro 
colegio. Todos ellos están muy orgullosos de su experiencia 
en Montesión, donde adquirieron unos valores que les han 
permitido luchar y triunfar en la vida. Hoy continúan recor-
dando con alegría aquellos años y esperan con ilusión que 
llegue el año 2019 para celebrar su 65 aniversario.

Juanjo Buendía 

(De izquierda a derecha: Alejandro Bordoy y Bernat Feliu)
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8 Son Bono
Casa de Espiritualidad  
San Alonso Rodriguez
C/Virgen de la Bonanova, 4 - Génova

Inscripciones o Información: 
Teléfono 97 140 30 41 |  E-mail sonbonoee@yahoo.es

EJERCICIOS ESPIRITUALES

20 a 27 marzo 2016  Dirige: Norberto Alcover S. J.
22 a 29 junio 2016  Dirige: Héctor Vall S.J.
03 a 10 julio 2016  Dirige: Antonio Judas T. Moreno S.J.
07 a 14 agosto 2016  Dirige: Norberto Alcover S.J.

PREPARACIÓN A TIEMPOS LITÚRGICOS  
(2015 – 2016 AÑO DE LA MISERICORDIA)
Dirige: Norberto Alcover S.J.

09 enero 2016  La Misericordia como factor de Evangelización
13 febrero 2016  La Misericordia que purifica
02 abril 2016 La Misericordia pascual envía al Espíritu

Fines de Semana de ENCUENTRO MATRIMONIAL 
Para INSCRIPCIONES o INFORMACIÓN de esta actividad pueden contactar:  
Teléfono 97 1 652 754 / 666 900 428 (Antonio y Carmen) 
E-Mail mallorca@encuentromatrimonial.com

12 a 14 febrero 2016

RETIRO SACERDOTES DIOCESANOS

10 marzo 2016

La Casa, acoge además toda actividad espiritual, individual o grupal, que 
relacione la persona con Dios y fomente la interioridad.

¿Cómo llegar a la casa?
En coche: Llegando a Génova, tras pasar la rotonda de los militares, se llega al cruce de 
subida a Na Burguesa. Pasado el semáforo, siguiendo hacia el pueblo, el primer callejón a 
la izquierda es la calle Virgen de la Bonanova donde al final, se encuentra Son Bono.
En autobús: Con el nº 46 dirección “Son Dureta” en la parada de “Can Pedro” junto al 
citado cruce, o dirección “El Terreno” en la parada del “Colegio Inglés”

“Mirar el of icio de consolar que Cristo, nuestro Señor trae” (EE.EE 224)



Día del Antiguo Alumno 
viernes 8 de mayo de 2015 en Montesión nº24 
Promociones 10 20 25 40 50 60 70 años

www.montesion.net

http://www.montesion.net 
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NORBERTO ALCOVER
“La dirección de Son Bono, ha sido un 
regalazo”

 
Jesuita licenciado en Filosofía, Teología, Periodismo, 
Teoría de la Imagen Audiovisual y diplomado en Ci-
nematografía. Ha desarrollado gran parte de su ca-
rrera profesional fuera de la isla pero nunca se ha 
desvinculado de ella, gracias a las colaboraciones 
periódicas en Diario de Mallorca. Desde hace unos 
años ha dejado su ciudad de acogida, Madrid, para 
pasar los últimos años de su vida en su Mallorca na-
tal. Recientemente ha sido nombrado director de 
la “Casa de la Espiritualidad” de Son Bono, proyecto 
que asume con mucha ilusión. 

¿Cuál ha sido su vínculo con el Colegio de 
Montesión?

Estuve en Montesión del 49 al 57, hice el ingreso y todo bachi-
llerato. Entonces el colegio era muy diferente. Cada curso tenía 
al frente a un jesuita, aunque ya había mucho profesorado lai-
co, además no había mujeres, era todo masculino y el ambien-
te era el típico de los años 50 en Mallorca. Guardo un recuerdo 
muy agradable. Es imposible olvidar al hermano Prades. La ex-
periencia de Prades era definitoria, te comunicaba el espíritu 
de Montesión, en dos dimensiones: el espíritu de trabajo, muy 
unido al de disciplina en todos los sentidos; junto al sentido 
de trabajo, un sentido enorme de la responsabilidad personal, 
trabajar responsablemente. Esto es típico de los jesuitas. 

Tengo la percepción que los actuales profesores/as laico/as de 
Montesión han recogido el espíritu de la compañía perfectamente. 
En este sentido me satisface que un equipo laico, bien preparado 
en los valores de la compañía, realice una labor que responde per-
fectamente a nuestras intenciones. Apreciamos mucho su trabajo.

En mis años en Montesión, recuerdo que canté la sibila tres 
años y en dos ocasiones canté el canto y poesía del “Dulcísi-
mo recuerdo de mi vida”. Esta experiencia última se me quedó 
grabada, significó mucho para mí. Cuando nos reunimos cada 
año los del curso, día 28 de diciembre, día de los inocentes, a 

veces recitamos de nuevo esta poesía. Es una especie de marca 
de fábrica para estas generaciones. Son rituales que salen es-
pontáneos si los has tenido. Yo soy muy partidario de la ritua-
lización de la vida.

Recientemente ha sido nombrado director de 
la Casa de Espiritualidad “San Alonso Rodrí-
guez-Son Bono”. ¿Qué significado tiene para us-
ted y qué proyectos tiene en mente?

Son Bono era un retiro llevado por los jesuitas, se llamaba “Casa 
de Ejercicios”, ahora ”Casa de Espiritualidad”. Antes de la Navi-
dad del 56 estaba en el pre universitario y en Son Bono percibí 
que debía ser jesuita y me lancé al abismo. Fue una decisión 
tomada en frío que ha permanecido toda mi vida. Montesión y 
Son Bono son dos realidades con las que estoy muy vinculado.

Por eso la dirección de Son Bono, ha sido un regalazo. Lo pri-
mero que he procurado es formar un equipo donde los laicos/
as sean la mayoría, de tal manera que el futuro esté asegura-
do. He hecho una especie de reestructuración, tanto de perso-
nas como de tareas de cara al futuro. A mí me interesa mucho, 
junto a los ejercicios de 7 o 8 días, ir introduciendo aportacio-
nes de formación espiritual, formación cristiana sistemática, 
por ejemplo cada mes.

También acoger a los grupos cristianos y no cristianos que en 
último término buscan un desarrollo espiritual, lo único que pido 
es que tenga una finalidad de un desarrollo del espíritu. Ahora 
están surgiendo muchos grupos que buscan lo mismo que yo 
pero por caminos muy distintos, por ejemplo un grupo Zen. Son 
Bono podría ser un centro de desarrollo espiritual referente en 
Mallorca. Creo que en nuestra sociedad faltan lugares así.

Además aseguramos cada año 5 tandas de ejercicios ignacia-
nos de 7 días, que es el núcleo de una casa como ésta, funda-
mentalmente en Semana Santa y en los meses estivales.

Tengo interés en que el laicado mire a Son Bono como un lugar 
donde desarrollar su vida interior, ligada al silencio, al discerni-
miento, a la oración, al reencuentro con uno mismo como una 
especie de paso previo para encontrarse con Dios. Es una obli-
gación de cualquier institución eclesial, y más de la Compañía, 
crear plataformas para que el hombre y la mujer actuales se 
encuentren con Dios, palabras casi textuales de Benedicto XVI. 
Son Bono para mí tiene unas resonancias tremendas.

Escribe artículos de opinión en el Diario de 
Mallorca y ha participado en otros medios de 
comunicación. Háblenos de esta actividad...
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Para empezar, esto es una primicia, en noviembre se cumplie-
ron 50 años de mi primer artículo en Diario de Mallorca. En 1965, 
publiqué un artículo sobre San Alonso Rodríguez el día de San 
Alonso. He escrito en El País, ABC, pero mi vida como periodista 
tiene un desarrollo en Diario de Mallorca. Ahora también trabajo 
en la COPE, en una tertulia en IB3 radio y tengo una colaboración 
en la televisión diocesana. Es una tarea que creo que justificaría 
mi vida, junto a Son Bono. 

Yo tengo la ilusión de que en todos estos sitios encuentre a 
gente joven que no tenga miedo al juicio de la sociedad. En 
los medios te expones mucho y a veces la gente no se quiere 
exponer. Yo he sido educado, sobre todo en los años que 
pasé en Italia estudiando cine, en una filosofía del riesgo y 
la vida me ha demostrado que quien no arriesga no “mama”. 
Yo me pasé 4 años yendo medio año a El Salvador después 
del asesinato de los jesuitas y claro que fue meterme en un 
riesgo, pero bendito riesgo. Yo veo que mi vida va cambian-
do por experiencias arriesgadas, 3 o 4 fuertes. Hay riesgos 
cotidianos como escribir una artículo en Diario de Mallorca, 
pero de vez en cuando te dicen algo como “¿Quiere usted 
venir a montar una facultad de comunicación y periodismo 
a El Salvador?” al cabo de un mes de matar a amigos jesuitas 
allí. ¡Es un país en guerra civil, soy jesuita y están odiados y 
amados! Los muertos eran mayoría españoles. Lo piensas, 
lo consultas y al final está en tu mano. En general suelo de-
cir, “Vamos a ver qué pasa”. Siempre lo que pasa suele ser 
complicado pero te abre caminos, te vas acostumbrando a 
un camino y de pronto una experiencia de riesgo, te abre 
caminos nuevos.

Después está el riesgo de las formas de vida. Si uno se mueve, 
se va de un sitio a otro, se da cuenta de que la cultura (dicen 
los teóricos que es el cultivo de la realidad) se mete en una 
mochila que ya no te puedes quitar de encima. Una perso-
na culta es la que tiene una mochila rica, que es otra cosa 
que una persona que tiene un alto nivel de información o de 
conocimiento. Yo soy muy partidario de este concepto de la 
cultura, el cultivo que cada uno hace de la realidad. Y la vida y 
mi pertenencia a la Compañía, arriesgando, me han permitido 
tener un cultivo de la realidad muy rico.

Ha escrito más de 13 libros. ¿Tiene pensado pu-
blicar alguno más?  

Tengo dos proyectos. Un libro de espiritualidad que se titulará 
“La zarza siempre ardiente”, que espero estas Navidades irme 
a Son Bono unos días para retocarlo y corregirlo. Me gustaría 
que saliese el año que viene.

Y tengo un libro en el que pretendo reunir unas 50 críticas 
que he hecho yo, porque mi especialidad es lacrítica cinema-
tográfica. Son 50 textos críticos, cada texto con una finalidad 
pedagógica, que quiero que puedan ser utilizados en el mun-
do académico, ya que me lo han pedido muchas veces. Si este 

libro funcionara bien podría publicar un segundo libro que se 
titularía Las películas de mi vida, título de Truffaut, pero esto 
ya sería otra historia.

Cree que los valores de Jesús están vigentes en 
la educación y en la sociedad?

Yo diría que los valores de Jesús, en primer lugar desde el 
Vaticano, se han purificado y como la sociedad se ha secula-
rizado tanto, esta purificación impregna a minorías sociales 
que ya son en este momento levadura de la masa. El mundo 
del nacional catolicismo ya ha pasado y creo que el catoli-
cismo en Europa volverá a ser de minorías pero esas mino-
rías deben trabajar para que los valores de Jesús impregnen 
la sociedad civil. En este momento hay una cierta descristia-
nización pero a mí me preocupa menos que el hecho de que 
esta sociedad nuestra pierda los valores que la han cons-
truido como verdadera sociedad, y no solamente los valores 
del Evangelio, sino también valores culturales, filosóficos, 
teológicos, artísticos… Es decir, la descristianización  ha ido 
paralela a la desculturización y a la pérdida, significativa de 
lo que se ha llamado Humanidades. 

Todo este tipo de valores, en el momento que se pierden 
en una sociedad que los ha tenido, la sociedad se queda 
inerme ante la vida y es lo que nos pasa a los europeos. 
De pronto aparecen unos señores, que serán equivoca-
dos sus valores pero se los creen a tope, y se nos llevan 
por delante.

En Europa habíamos conseguido un cierto equilibrio entre 
los valores religiosos y civiles, y esto le daba consistencia a la 
sociedad. En el momento en que los religiosos han pasado 
a un segundo plano, no habíamos caído en la cuenta de que 
estos valores inspiran muchos valores civiles. Todo esto es 
una lástima, la fragilidad religiosa o cristiana. En el momen-
to que recuperemos un Cristianismo auténtico, la sociedad 
civil cambiará a bien, estoy convencido.

Algo que añadir...

Alcanzado ya un momento de mi vida, yo doy muchas gra-
cias a Dios por haberme permitido ser lo que he llegado a 
ser. Soy muy providencialista. A veces me pasan cosas en mi 
vida y digo “Esto es de Dios”, ni lo he buscado ni nada… Yo 
creo que si crees de verdad en Dios y tienes una mirada su-
ficientemente lúcida, te das cuenta de que es una presencia 
invasora pero también es verdad que hay que dejarle entrar, 
es muy complejo. Yo le he dejado entrar descaradamente y 
es cierto que cuando le abres la puerta de tu vida a Dios, tu 
vida se mueve en un ámbito diferente en donde no tienes 
miedo. Siempre he pensado “Si el señor me lo pone aquí de-
lante voy a ver qué pasa”.

Marina Noguerol
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12 Cine
Aquí tenéis el calendario del Cine Forum del 2016. 
Las películas se proyectan a las 20 horas, en la Sala 
de Proyecciones del Colegio Nstra. Sra. de Montesión 
(C/ Montesión núm. 24 de Palma). ¡Os esperamos! 

15 ENERO 2016 
RICAS Y FAMOSAS 

(Dir. George Cukor, 1981)

19 FEBRERO 2016
EL CEBO 

(Dir. Ladislao Vajda, 1958)

18 MARZO 2016
MANHATTAN

(Dir. Woody Allen, 1979)

15 ABRIL 2016 
COMO UN TORRENTE

(Dir. Vicente Minnelli, 1958)

20 MAYO 2016
VEREDICTO FINAL

(Dir. Sidney Lumet, 1982)
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Concierto de Navidad 2015 

Ya tenemos fecha, hora y lugar para el Concierto de Navidad 
que ofrecerá Coral de Antics Solidaris de Montesión. Será el 
miércoles 16 de diciembre, a las 20 horas, en la Iglesia de 
Montesión, en Palma ¡Os esperamos! 

Noa, un recital muy solidario
La Torre de Canyamel fue 
el escenario de uno de los 
recitales más recordados 
del verano mallorquín. La 
noche del viernes 21 de 
agosto la artista israelí de 
origen yemení, Noa (Tel 
Aviv, 1969) protagonizó 
un concierto a beneficio 
de Antics de Montisión 
Solidaris. El público no 
se conformó con el gran 

concierto de Noa y aplaudió hasta conseguir que entonara 
dos bises.

Fuente: Diario de Mallorca

Música

http://www.diariodemallorca.es/sociedad-cultura/2015/08/23/noa-recital-solidario/1049624.html
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14 Agenda
Asamblea General  
de la Asociación 
miércoles 3 de febrero, a las 19h.  
en Montesión nº24

Cineforum 
Ricas y Famosas (1981) 
viernes 15 de enero, a las 20h.  
en Montesión nº24

La Cabalgata de Reyes 
Solidarios 
lunesw 4 de enero, a las 16h.  
en Lluïs Martí nº 67-69

Un año más, los Reyes Solidaris de Montesión 
traerán alegría e ilusión a los hijos de familias 
con problemas económicos. Cada niño recibirá 
una bolsa con juguetes provenientes de 
diferentes entidades, instituciones, asociaciones, 
empresas y particulares. 

Día del Antiguo Alumno 
viernes 6 de mayo de 2016  
en Montesión nº24 
Promociones 10 20 25 40 50 60 70 años

Solidarios de Montesión
cada jueves, de 16 a 19h.  
en Lluïs Martí nº67-69
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X Congreso Nacional de Asociaciones  
de Antiguos Alumnos de Jesuitas
Palma de Mallorca, 15 al 17 de Abril de 2016  

«El Servicio del Bien Común» 
«Solidaridad y Ciudadanía responsable»

VIERNES 15/04/2016
 
17-18 Hrs.  
Recepción y entrega de documentación.

18-18:30 Hrs.  
Inauguración del Congreso. Intervienen: D. José Ramón 
Urizar, D. Enric Rebes, D. Javier Blas y D. Hector Vall.

18:45 - 19:45 Hrs. 
1ª Ponencia “La Solidaridad como respuesta moral a 
la interdependencia” a cargo de D. Hector Vall.

20 Hrs. 
Traslado al Hotel

21 Hrs. 
Cena: Caixaforum Palma

SÁBADO 16/04/2016

10-11 Hrs.  
2ª Ponencia: «Inmigración y solidaridad» a cargo de 
D. José Buades S.J.

11:00 - 11:20 Hrs. 
Descanso

11:20-12:30 Hrs. 
3ª Ponencia a cargo de D. Javier Monserrat S.J.

12:30-12:45 Hrs. 
Descanso

12:45-13:45 Hrs. 
4ª Ponencia (Ponentes a concretar)
Educar en Solidaridad. Antics Solidaris de Montesión 
y las Casas del Padre Montalvo S.J. como ejemplo 
práctico de actuación solidaria

14:00 Hrs.  
Fotografía de Grupo

14:15 Hrs.  
Comida (Montesión Palma)

16:00 Hrs.  
Visionado de la película sobre la historia del colegio 
de Montesión y del vídeo de Solidarios. 

17:15 Hrs.  
Visita a la iglesia de Montesión. Guía: Miguel Garau S.J

18:30 Hrs.  
Tiempo libre: Visita Catedral - Castell de Bellver - 
Casco antiguo de  Palma.
 
DOMINGO 17/04/2016

11-12 Hrs.  
Redes Sociales y otros temas de interés común

12:30 Hrs.  
Conclusión y clausura

13 Hrs.   
Misa

14 Hrs.   
Comida. Son Bono
 

PROGRAMA 
PROVISIONAL




