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Se acercan momentos importantes 
para todos los Antiguos Alumnos del 
Colegio de Montesión. Como ya sabéis, 
el año que viene, en el marco del Día 
del Antiguo Alumno, el sábado 7 de 
mayo de 2011, también celebraremos 
el 450 aniversario de la fundación de 
nuestro Colegio (1561-2011). Sin duda 
será una cita importante para todos, en 
esta ocasión no sólo para reencontrar 
a viejos amigos, sino también para 
rememorar lo que ha supuesto nuestro 
Colegio en la Historia de Mallorca a lo 
largo de casi quinientos años.

Para preparar este evento como se 
merece, la Asociación de Antiguos 
Alumnos está ya trabajando 
intensamente en la preparación de 
los distintos actos que tendrán lugar 
el próximo mes de mayo. Aprovecho 
esta ocasión para agradecer a todos 
los implicados su esfuerzo, su 
tiempo y su colaboración para que 
esta cita sea un éxito. En principio, 
y pendiente de algunos posibles 
cambios, por la mañana tendría 
lugar la celebración de un acto 
religioso en la Iglesia de Montesión 
presidido por el Arzobispo Luis 
Ladaria (Antiguo Alumno, Promoción 
1960), seguido de algún evento en el 
Claustro. A mediodía nos reuniríamos 
para una comida fraternal en un 
restaurante cercano a la ciudad, 
al que nos desplazaríamos en 
autobuses contratados al efecto. 
Por la tarde, los mismos autobuses 
nos trasladarían al Auditorium de 
la ciudad de Palma, en el que se 
celebraría un solemne acto que 
constaría básicamente de una 
conferencia magistral sobre la 
Historia del Colegio, impartida por 
el Catedrático Manuel Revuelta de 
la Universidad Comillas, así como 
de la proyección de una película-
documental patrocinada por la 
Asociación de Antiguos Alumnos y 
dirigida por Lluis Casasayas, además, 
se procedería a la presentación oficial 
de la obra “450 años de Historia 
del Colegio de Montesión”, en 
tres volúmenes, que se ha estado 
preparando en estos últimos años. 
Finalmente está prevista la actuación 
del Orfeón Universitario, dirigido por 
Concha Oliver (Antigua profesora del 
Colegio), que cerraría el acto. En el 

primer trimestre de 2011 volveremos 
a editar otro número de esta Revista 
y en el mismo podréis conocer ya 
todos los detalles de esta importante 
celebración.

Muchos todavía guardamos un grato 
recuerdo del Día del Antiguo Alumno 
que celebramos en 2003, en el que 
rendimos un merecido homenaje a 
nuestros profesores y educadores, 
descubrimos en el Claustro un 
busto del Hno. Sebastián Prades y 
proyectamos un video de los últimos 
60 años de nuestro Colegio, además 
de otras iniciativas. En aquella 
ocasión recordaréis que nos llegamos 
a reunir más de 1.000 antiguos 
alumnos entre los muros del Colegio, 
lo que supuso para muchos un día 
de grandes emociones ya que más de 
uno hacía años que no había vuelto 
a pisar el Claustro de Montesión. 
En este sentido, ante la importante 
celebración que estamos preparando 
para 2011 se abre ante nosotros el 
reto de superar la participación que 
logramos en 2003. Para ello os ruego 
que, desde ya, vayáis haciendo 
“ruido” entre vuestros amigos de 
Montesión sobre la cita que nos 
espera a todos el próximo mayo, 
para que sea una fecha reservada con 
mayúsculas en vuestras agendas.

En este nuevo número de nuestra 
revista publicamos una entrevista al 
Arzobispo D. Luis Ladaria, antiguo 
alumno del Colegio, así como 
información sobre las distintas 
actividades de la Asociación. Me 
gustaría destacar un primer balance 
que presentamos del loable trabajo que 
la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Montesión, a través de “Antiguos 
Solidarios” está realizando, tras casi un

año de intensa actividad, en beneficio 
de los que menos tienen. En total, más 
de 400 familias atendidas. Del trabajo 
de este grupo de Antiguos Alumnos nos 
podemos sentir todos muy orgullosos 
y aprovecho para animaros a conocer 
su labor y, sobre todo, a colaborar en la 
medida de vuestras posibilidades, ya sea 
con vuestro tiempo como voluntarios 
o con vuestras aportaciones, tanto en 
alimentos, ropa, como económicas.

Os recordamos que la Asociación de 
Antiguos Alumnos está culminando 
la edición del libro “450 Años de 
Historia del Colegio de Montesión” 
(3 Tomos - 2.700 páginas), edición 
que, dado su volumen y costes, ha 
necesitado de vuestra imprescindible 
participación para poder llevarse a 
cabo. En esta revista y en la página web 
www.montesion.net encontrareis más 
información al respecto.

Por último, una vez más, os 
animamos a que actualicéis 
todos vuestros datos a través de 
los formularios específicos de la 
página web, especialmente si tenéis 
correo electrónico, este sistema 
abarataría mucho nuestros gastos de 
comunicación. También nos podéis 
escribir al correo electrónico aa@
montesion.net para comunicarnos 
cualquier sugerencia, iniciativa o 
inquietud sobre nuestra Asociación.

Os esperamos a todos el sábado día 
7 de mayo de 2011 en la celebración 
del Día del Antiguo Alumno, para 
conmemorar todos juntos el 450 
aniversario de nuestro Colegio.

Bernardo Obrador Vidal
Presidente AA  AA de Montesión
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Editorial

Patio



Recordar es vivir un poco más. Se ha 
cumplido este año medio siglo de una 
anécdota que, para muchos de los 
que la vivieron, tuvo su significado en 
la Mallorca de los años 50. Dentro de 
unas pocas semanas se cumplirán los 
51 años en el que un grupo de jóvenes 
(y no tan jóvenes) se adelantaron a 
su época y, con el entonces director 
de la Congregación Mariana de 
Palma, Padre José Sabater S.J., 
convocaron una excursión a la Sierra 
de Tramuntana, concretamente en la 
finca de Ariant del 28 de junio al 2 de 
julio de 1959. Se trató de un encuentro 
inusual y adelantado a su tiempo, 
con diez chicos y 8 chicas, bajo la 
advocación del ínclito Padre Sabater.

Un acontecimiento así fue un 
hecho pionero, sin precedentes en 
la sociedad mojigata de aquellas 
caléndulas, y más en la Mallorca 
ya abierta al boom turístico bajo 
la tutela política de Fraga Iribarne. 
Los que participaron tuvieron que 
justificarlo en su familia porque 
reunir bajo un mismo techo y a lo 
largo de cinco días a todo ese grupo 
fue algo insólito. El Padre Sabater fue 
como un aval espiritual y personal 
para aquel grupo de insensatos 
excursionistas del espíritu. La verdad 
es que aquel “ábrete Sésamo” del 
siglo XX fue pionero en muchos 
aspectos Y así lo hemos recordado 50 
años después los que subimos a las 
montañas mallorquinas, y pollensinas 
diría yo, con algunas lamentables 
ausencias como el Padre Sabater o 
Paco Rodríguez, ya fallecidos. 

La reunión cinco décadas después de 
la Promoción de 1954, convocados 
por Bernat Feliu en un restaurante 
palmesano, sirvió para algo más que 
para compartir mesa, viandas y vino. 
Fue como aquellos felices momentos 

vividos entre riscos y cabras 
salvajes, pero con alguna cana más 
a los que les quedan algunos pelos 
y con el espíritu jovial y joven. Se 
trata de un grupo que sigue con 
casi iguales ánimos que entonces 
pero dispuestos a repetir aquella 
pionera y singular experiencia, con 
los mismos bríos de entonces. Y 
para que haya constancia de ello 
estos son los que protagonizaron 
la “aventura de Ariant”, a 51 años 
vista. Las ocho chicas: Petica Feliu 
Amengual, su hermana Dolores, 
Mª José Alabern, su hermana 
Mercedes (ausente en el almuerzo), 
Isabel Alcina y Carmen Guasp. No 
pudieron asistir Isabel Rodríguez 
Alonso y la gallega Julita Vázquez. Y 
el grupo de muchachos fueron los 
togados Bernardo Feliu Amengual, 
Pedro Mir y Bernardo Garcías. Con 
ellos Salvador Beltrán, Salvador 
Vidal, Toni Pujol. No pudieron asistir 
Juan Feliu Amengual y el sobrino de 
Paco Rodríguez, José Mª Rodríguez 
Alonso. Y se me olvidaba, también 
estuvo con el grupo de “vivitos y 
coleando” el que esto suscribe, José 
Antonio Rodríguez Hidalgo.

P.D: En aquella excursión estuvimos 
juntos pero no revueltos porque, eso 
sí, cada día asistíamos a misa en la 
capilla de Ariant con el Padre Sabater 
que, al atardecer, dirigía el rezo del 
Santo Rosario.

   Cine-forum 2010-2011

Durante el curso pasado se realizaron 
7 sesiones de cine-forum organizadas 
por la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Montesión y dirigidas 
por D. Jaime Llabrés Carbonell. 

El presente curso comenzó el pasado 
29 de octubre, y se espera tener las 
mismas sesiones que el año pasado.

   Concierto de otoño 

El pasado 18 de noviembre se celebró 
en la Iglesia de Montesión el tradicional 
Concierto de Otoño, también conocido 
como Concierto de Santa Cecilia, 
organizado por la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Montesión. 

En esta ocasión los asistentes 
pudieron gozar de la música de CGS, 
Compañía General de Saxófonos, 
compuesta por un grupo de 16 
profesores del Conservatorio Superior 
de las Islas Baleares. 

   Torneo de Golf

Los amantes del golf ya pueden 
reservar en sus agendas una cita para 
el próximo año en el campo del Hotel 
Marriot Son Antem (Llucmajor). El 
jueves 28 de abril es el día elegido 
para una nueva edición del torneo 
de golf que cada año organiza la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
de Montesión. La competición será 
por parejas, en la que al menos 
uno de los miembros tendrá que 
ser antiguo alumno de Montesión. 
Los interesados en participar en 
este torneo podrán apuntarse en 
el mes de abril enviando un correo 
electrónico a la Asociación: aa@
montesion.net, o llamando al club de 
golf del Hotel Marriot Son Antem.

Actualidad
AA.AA.

Un encuentro 
especial 50 

años después
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Reencuentro 50 años después

“Recordar es 
vivir un 

poco más”
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A unas pocas semanas de cumplirse 
el primer aniversario de “Antiguos 
Solidarios”, el programa social de la 
Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio de Montesión, es un buen 
momento para hacer un balance de 
los logros alcanzados y de anunciar 
los proyectos más inmediatos. La idea 
de crear “Antiguos Solidarios” nació 
respondiendo a la inquietud y sentir 
generalizado de los miembros de la 
Junta Directiva de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de Montesión y se 
concretó a finales de 2009, gracias a que 
un antiguo alumno cedió gratuitamente 
un local de grandes dimensiones para 
el proyecto “Antiguos Solidarios”. 
Actualmente el programa cuenta con 
18 voluntarios fijos y 15 eventuales que 
se han repartido las distintas tareas 
(administración, logística de alimentos, 
base de datos y asesoría legal).

Proyectos en marcha
Al inicio sólo se prestaba ayuda 
alimentaria a familias y a personas 
necesitadas, pero actualmente se ha 
ampliado la actividad a tres nuevos 
campos: un ropero infantil,  accesorios 
para bebé y distribución de pañales. 
El exagerado coste de la ropa infantil 
ha hecho necesario dar un especial 
apoyo a este desprotegido colectivo en 
las familias que tutela la asociación. 
Cuando azota la crisis, lo primero que 
se atiende es la alimentación, después 
el alquiler o la hipoteca y finalmente, si 
queda algo, el vestido. 
A menudo, lamentablemente, las 
necesidades de los niños sufren las 
consecuencias y quedan sin cubrir. 
Además, de forma paulatina, ha 
comenzado la asistencia legal a 
las personas tuteladas a modo de 
consulta y orientación legal, gracias a 

los voluntarios juristas.

Funcionamiento
La atención al público se lleva a 

cabo los jueves de 16:30h a 19:30h 
aproximadamente, en el número 69-
71 de la calle Lluís Martí. En primer 
lugar se entrevistan a las personas 
derivadas por los asistentes sociales, 
otras entidades y particulares. Se 
cumplimenta una ficha, se valoran 
las necesidades de la familia del 
entrevistado y se le incorpora a un 
circuito de ayudas que va en función 
de sus necesidades, del número de 
hijos y de sus ingresos. En función 
de todo ello la ayuda es semanal, 
quincenal o mensual.

Financiación
Los alimentos se consiguen 
principalmente a través del Banco de 
Alimentos (sin coste). Y los fondos 
económicos se logran a través de: 
1) Cuotas voluntarias de asociados 
2) Búsqueda activa de donativos 3) 
Aportación de la Asociación de Antiguos 
Alumnos y 4) Ayudas de organismos 
públicos. Los fondos recaudados hasta 
la fecha mediante aportaciones y 
donativos, ascienden a 8.000 euros.

Logros
Antes de cumplirse el primer 
aniversario se están atendiendo ya 
a más de 400 familias (más de 1.000 
personas). Habitualmente las cestas 
contienen arroz, pasta, azúcar, 
aceite, galletas, leche, cacao, fideos, 
conservas, etc. Afortunadamente, 
desde hace unas semanas, cada cesta 
de comida se ha visto incrementada 
con productos frescos de fruta 
y verdura gracias a la generosa 
aportación de AMADIP. 

Campaña de Reyes 2011
La Asociación ruega encarecidamente 
la donación de juguetes, libros, 
juegos, etc. Un pequeño esfuerzo 
supondrá una inmensa alegría para 
muchos niños tutelados que, con

toda certeza, no recibirán más 
juguetes que los que se donen.

Lotería de Navidad
El número de lotería de “Antiguos 
Solidarios” es el 51.602, que 
presumiblemente se situará entre 
los premiados. Se solicita ayuda 
para la distribución y compra de 
papeletas. Quienes estén interesados 
en colaborar, pueden contactar con: 
Miquel Pujol, C/ Pelleteria nº 8, bajos, 
Tel: 971715711 (de 08:00 a 13:00 h); 
Andreu Bosch, C/ Pasaje Juan XXIII nº 2, 
4º C, Tel: 971729562 (telefonear antes) y 
Blai Vidal, Pza. San Antonio nº 13, pral, 
Tel: 971720600 (de 09:00 a 14:00 h).

Se necesita más ayuda
La Asociación sobre todo dona 
alimentos, ropa infantil y accesorios, 
pero también trata de aportar algo de 
apoyo y asesoramiento ya sea legal o 
enfocado a la formación, facilitando 
el acceso al mundo laboral. Se 
necesitan, por un lado, más 
voluntarios y, por otro, una mayor 
divulgación de nuestra actividad. 
Para ello, la asociación invita a 
conocer “in situ” y personalmente la 
organización, visitando el (vuestro) 
local en la calle Lluis Martí junto al 
nº 67 A, cualquier jueves, desde las 
16:30 hasta las 18:30 h. Cualquier 
ayuda, económica o de voluntariado, 
contribuirá a dar un mejor servicio 
desde la Asociación y promoverá 
la sensibilización y difusión de 
que la lucha contra la pobreza 
es una cuestión de justicia y de 
responsabilidad personal y colectiva.

CUENTA PARA DONATIVOS:

SA NOSTRA

2051-0099-80-107001099

Ref: Antiguos de Montesión Solidarios

Antiguos
Solidarios
Balance de un año: más 

de 400 familias atendidas 

gracias a 33 voluntarios

Antiguos Solidarios



una oportunidad única para tener 
en la biblioteca del hogar toda la 
Historia del Colegio, su proceso de 
creación, las vicisitudes ocurridas a 
lo largo de los siglos, sus alumnos, 
sus profesores y muchos episodios 
que vivieron las promociones que nos 
precedieron. En sus páginas podremos 
conocer aquellos hechos relevantes 
que protagonizaron las promociones 
anteriores a las del antiguo alumno 
que lea esta obra. Y quizá aparecerán 
hechos ocurridos en las mismas 
aulas por las que pasó el lector, pero 
centenares de años antes.

La obra se ha editado en tres tomos, 
con un total de 2.700 páginas y su 
autor, Bernardo Obrador, ha trabajado 
durante siete años en sus diferentes 
fases: investigación y recopilación 
de información, entrevistas, visitas 
a numerosos archivos y, finalmente, 
la redacción de su contenido. La 
obra abarca todas las instituciones 
y personas que se han relacionado 
con el Colegio de Montesión a través 
de los siglos y los usos que se dieron 
al edificio del Colegio durante los 
diferentes períodos de ausencia de 
la Compañía de Jesús. A través de la 
Historia de Montesión accedemos 
no sólo a la historia “minúscula” 
de un Colegio y una Comunidad de 
Jesuitas, sino a la forma de vivir la 
vida cotidiana de nuestros antecesores 
en siglos pasados. A través de la 
Historia de Montesión se refleja cómo 
era la vida civil, cultural, científica y 
religiosa de nuestras islas.

La Asociación de Antiguos Alumnos 
de Montesión ha establecido dos 

precios de pre-venta de esta obra: 
110 euros para miembros de la 
Asociación de Antiguos Alumnos 
y 125 euros para el resto. Estos 
precios se mantendrán hasta el 31 
de diciembre de 2010. Para ayudar 
a la financiación de esta obra 
también se ha creado la figura de 
los “patrocinadores personales”, 
que al aportar una cantidad de 1.000 
euros, formarán parte del grupo 
de personas que habrán hecho 
posible la edición de este libro. 
Todos los patrocinadores personales 
recibirán los tres volúmenes y serán 
reconocidos en una página especial 
del libro, así como en la presentación 
oficial del mismo que se hará dentro 
de los actos del Día del Antiguo 
Alumno del 7 de mayo de 2011. Las 
personas interesadas en adquirir esta 
obra o en obtener más información 
sobre la misma pueden visitar el 
apartado específico de la web www.
montesion.net. La cuenta bancaria 
donde realizar los ingresos es la 
siguiente, rogándoos que en concepto 
pongáis antes de vuestro nombre y 
apellidos: donativo libro historia D. xxx

Día del Antiguo 
Alumno 2011

El Libro

Son muy pocos los colegios en el 
mundo que suman varios centenares 
de años entre sus paredes. En 
nuestro caso, el Colegio Montesión 
está a pocos meses de cumplir 
450 años, ahí es nada... Quizás 
algunos de los alumnos o alumnas 
que han pasado por sus aulas no 
saben que han estudiado en el 
Colegio de la Compañía de Jesús, en 
funcionamiento, más antiguo del 
mundo. Y ahí sigue, activo, dinámico 
y educando en estos momentos a las 
generaciones del siglo XXI. 
 
En la Asociación de Antiguos Alumnos 
hemos pensado que celebrar estos 
450 años, dentro del próximo Día 
del Antiguo Alumno, nos brinda una 
nueva oportunidad para reunir otra vez 
al máximo número posible de antiguos 
alumnos, para que todas las últimas 
promociones puedan participar en un 
evento en el que recordaremos no sólo 
su paso por el colegio, sino el paso de 
450 años de alumnos y profesores por 
nuestro Claustro.
 
Pero resumir 450 años en una sola 
jornada era una misión imposible. 
Por este motivo la Asociación de 
Antiguos Alumnos, coincidiendo 
con esta conmemoración, ha 
promocionado la edición del libro 
450 años de Historia del Colegio de 
Montesión (1561-2011). Sin duda es 

450 años de 
historia del 
Colegio de 
Montesión, 

un libro 
imprescindible

CUENTA DE SA NOSTRA:

2051-0099-86-1070011002

IBAN:
 

ES46 2051 0099 8610 7001 1002 

CÓDIGO: 

SWIFT / BIC: CECAESMM051

Claustro
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sea posible la producción de 

esta película. Todas las personas, 
empresas o instituciones que 
colaboren en la producción de este 
proyecto audiovisual tendrán su 
correspondiente agradecimiento en 
los créditos finales de la película.

Para conocer más detalles de este 
proyecto hemos entrevistado a su 
máximo responsable, Lluis Casasayas, 
un antiguo alumno que ha asumido 
este reto con gran ilusión.

¿Qué es lo primero que se te vino 
a la cabeza cuando te propusieron 
hacer una película-documental que 
resuma los 450 años de Montesión?

Ufff!! ¿Dónde estamos?
 
¿Crees que será posible condensar 
en tan pocos minutos tantos años de 
historia?

Acabamos de empezar. No me 
preocupa inicialmente la duración, 
sino la necesidad de concretar de qué 
imágenes disponemos y cuales
necesitaremos. No hay presupuesto 

El año que viene, en la celebración del 
Día del Antiguo Alumno, concretamente 
el sábado 7 de mayo de 2011, también 
celebraremos el 450 aniversario de 
la fundación de nuestro Colegio de 
Montesión y, por consiguiente, 450 años 
de Antiguos Alumnos. 

Para ese día, entre otros proyectos, 
la Asociación de Antiguos Alumnos 
está preparando la producción de una 
película-documental sobre los 450 años 
de Historia del Colegio, que dirigirá 
Lluis Casasayas Ladaria, cineasta 
y antiguo alumno de Montesión 
(Promoción 1979). La obra se estrenará 
en el Auditorium de Palma la misma 
tarde del sábado 7 de mayo.

Aprovechamos para solicitaros el 
material audiovisual que podáis tener 
en vuestra casa (o en la de vuestros 
padres) de cualquier tipo de evento 
celebrado en nuestro Colegio en el 
pasado. Nos serviría cualquier tipo 
de formato (vSuper, 8mm, Super 8, 
Beta, VHS, etc.). Quizá algunas de las 
imágenes que podáis tener guardadas 
en vuestra casa nos podrán servir 
de gran ayuda para esta película, 
puesto que en las mismas saldrán 
antiguos alumnos y profesores. Para 
ello, os podéis poner en contacto con 
nosotros en este correo electrónico: 
lluiscl@telefonica.net, o en este 
teléfono: 971780024. 

Por otro lado, os invitamos también 
a ayudar económicamente para que 

para recrear escenas y hay que ser 
realistas: de la institución, a nivel 
patrimonial, sólo restan la iglesia, el 
claustro y algunos patios y muros… 

De entrada, durillo.
 

Día del Antiguo 
Alumno 2011

La Película

450 años 
resumidos en 
una película, 

el reto de 
Lluis Casasayas

Lluis Casasayas

La Asociación 
de Antiguos 

Alumnos está 
preparando la 
producción de 
una película-
documental 
sobre los 450 

años de Historia 
del Colegio



¿Cuáles son los principales retos 
y dificultades que te encontrarás en 
este proyecto? 

Entiendo que el principal objetivo, 
ahora mismo, es conseguir (con 
todas estas limitaciones) estructurar 
algo que pueda funcionar; intentar 
que haya equilibrio entre la historia 
del centro, los sentimientos 
generacionales y la memoria colectiva 
del profesorado y del alumnado. 

Habrá que sintetizar muchísimo y 
seleccionar con lupa los testimonios, 
esperando su colaboración, así 
como disponer del máximo material 
audiovisual que podamos recoger 
entre todos.
 

¿Qué sensaciones crees que tendrán 
los antiguos alumnos cuando vean 
esta producción audiovisual?

Acabamos de restaurar y telecinar 
fotograma a fotograma dos horas de 
material cinematográfico de los años 
60 y 70 (gracias a Miquel Nicolau y 
Gonçal López) que es una auténtica 
joya. Podríamos hacer un cortometraje 
divertidísimo sólo con estas películas… 
Pero entiendo que necesitamos una 
mirada mucho más amplia, donde 
la historia (el documental) y los 
sentimientos grupales (nostalgia 
garantizada) fluyan a la par, intentando 
mostrar el máximo periodo generacional.
 
¿Cuáles son tus principales 
recuerdos de tu paso por Montesión?

Mi curso fue el que estrenó Son 
Moix, en 1969, a la vez que fuimos los 
primeros, los conejillos de indias, del 
nuevo plan de EGB. Entonces había 
sólo un pabellón y veíamos construir 
el otro durante las horas de clase… 
Jugábamos en los campos, entonces 
de tierra, lanzando piedras a 
discreción y subidos a los almendros. 

Parecíamos auténticos trogloditas 
y, para algunos profesores “éramos 
-decían- el gran relevo generacional 
que España necesitaba…” Lo cierto 
es que se pasaron con los “libros de 
fichas”, que prácticamente nunca 
empleamos,  y tuvieron que recurrir a 
los competitivos “pases”… La llegada 
al caserón de “Montesión Viejo”, 
coincidiendo además en 1975 con el 
fin del franquismo, fue para nosotros 
una especie de claro enjaulamiento. 

Había que sentar cabeza a la fuerza, 
entre muros. Lo cierto es que, a estas 
edades, y para complicar más las 
cosas, las hormonas hacen estragos 
y uno va muy perdido. Sin ir más 
lejos: yo hice tercero de BUP ciencias 
y COU letras… Creo que se lo debo 
a los ejercicios espirituales en son 
Bono, ya que ahí descubrí, fascinado 
en la lectura, los cuentos de Allan 
Poe. Reconozco que, poco después, 
ya fuera del colegio, sedimentaron en 
mi muchos conceptos y estructuras 
académicas de las que, en su 
momento, no parecí ser consciente. 

Y me sirvieron enormemente en mi 
mundo profesional. En general, diría, 
hubo una influencia muy positiva de 
cuatro o cinco profesores, realmente 
extraordinarios.

“Parecíamos 
auténticos 

trogloditas y 
para algunos 

profesores 
éramos -decían-
el gran relevo 
generacional 
que España 
necesitaba”“El reto es 

intentar que 
haya equilibrio 
entre la historia 
del centro, los 
sentimientos 

generacionales 
y la memoria 
colectiva del 
profesorado y 
del alumnado”
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Luís 
Ladaria

Fernando Merino

Luis Francisco Ladaria Ferrer  
(Manacor, 19 de abril de 1944) al 
finalizar estudios en Montesión 
cursó Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid, 
graduándose en 1966. Ingresó ese 
mismo año en la Compañía de 
Jesús, y fue ordenado sacerdote el 
25 de julio de 1973. Estudió Filosofía 
y Teología en la Universidad 
Pontificia de Comillas (Madrid), 
doctorándose en 1975 por la 
Universidad Pontificia Gregoriana 
de Roma,con la tesis ‘El Espíritu 
Santo según San Hilario de Poitiers’.

Especializado en Antropología 
Religiosa, fue Vicerector de la 
Universidad Pontificia Gregoriana de 
Roma entre 1986 y 1994. A partir de 
1992 será miembro de la Comisión 
Teológica Internacional, de la que 
fue nombrado su secretario general 
en el año 1998. A partir de 1995 pasa 
a ser consultor de la Congregación 
para la Doctrina de la Fe, y en julio 
del año 2008 se le encomendó ser 
el secretario de la Congregación y 
elevado a la condición de Arzobispo 
Titular de Tibica.

En el número dos de la revista, en 
una foto de familia con los laureados 
de aquel año, le vemos cerca de Fèlix 
Pons. ¿Qué recuerda de él?

Félix Pons iba dos cursos más adelante. 
Yo era compañero de su hermano 
Lluís, que era médico, y murió hace un 
tiempo, relativamente joven.

Aún así, hablamos de promociones 
muy próximas, inspirando respeto.

En aquellos momentos es cierto que 
nos conocíamos bastante. Quiero 
decir que los pequeños conocíamos 
a los mayores, más que ellos a 
nosotros. Esto es, conocíamos 
más a los de los cursos superiores 

que ellos a nosotros. Era, algo que 
cabía considerar normal, porque les 
veíamos con mayor respeto, y a los 
pequeños nos veían como poca cosa. 
Sólo era una actitud espontánea.

¿Qué radiografía le ha quedado de 
aquellos años escolares?

Una radiografía muy positiva, tanto 
que me hice jesuita. Eso quiere decir 
que me encontré aquí, en Montesión, 
muy bien, me sentía como pez en el 
agua. Era un ambiente muy familiar, 
muy agradable y simpático; también 
podría decirse que era un ambiente 
de piedad, pero igualmente de mucha 
alegría y de seriedad en el trabajo. Sí, 
era un ambiente en el que me sentí 
muy bien. Naturalmente, hoy en día 
los colegios son otra cosa.

Montesión era algo muy agradable, 
muy familiar, algo muy nuestro, si bien 
creo que por encima de todo es un 
conjunto antes que cosas concretas.

Su vocación de jesuita, ¿puede decirse 
que se produce en Montesión?

Sí, sí. Desde luego. Aunque son cosas 
malas de explicar porque es algo que 
te llega poco a poco; es algo que te 
va entrando lentamente hasta que 
en un momento dado madura, y se 
manifiesta plenamente.

“Yo creo que en 
el corazón de 
cada hombre 
siempre hay 
algo valioso
que queda”

Luís Ladaria en el Claustro
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Habla de seriedad. Imagino que se 
refiere al rigor de los jesuitas.

No puedo comparar, porque no se cómo 
se calificaba en otros centros. Pero sí 
es cierto que, en Montesión, el nivel 
no sólo era alto sino que se cuidaba 
mucho su mantenimiento. Teníamos 
nuestro tiempo de estudio, controlado y 
dirigido, puede que controlado sea una 
palabra fuerte, pero sí, lo cierto es que 
se estudiaba, y tal vez por ello era un 
referente educativo su rigor.

Décadas atrás el número de 
profesores jesuitas era superior a 
lo que se produce hoy en día. ¿Fue 
una impronta importante en la 
formación?

Sin ninguna duda. Aquellos 
maestrillos eran jóvenes, todavía 
no se habían ordenado sacerdotes, 
y claro, eran más próximos a los 
alumnos. Por otra parte, lo que 
entonces se denominaban ‘las 
brigadas’ estaban a su cargo, y esta 
circunstancia invitaba a tener mucha 
proximidad y confianza con ellos.

Usted es teólogo, y le han 
encomendado la Secretaría de 
Congregación Vaticana de la Fe en estos 
tiempos convulsos, demasiado laicos… 

Verás, llegado a cierto punto, con 
experiencia de la vida, me he tomado las 
cosas con un sentido providencialista. 
Mira, toda mi vida he desarrollado 
un trabajo teológico, y ahora me ha 
sido encomendada la secretaría de la 
Congregación Vaticana de la Doctrina 
de la Fe, y ya está. La verdad es que no 
me he planteado grandes problemas. 
Procuro hacerlo lo mejor que puedo, y 
no he hecho grandes planteamientos. 
El trabajo del día a día es demasiado 
intenso, y no me queda tiempo para 
pensar en otras cosas. 

¿Cómo teólogo de qué manera 
observa y valora el tiempo presente?

Oh, Dios mío. Es algo complicado de 
decir, porque… es un momento muy 
interesante, nada fácil, pero también 
creo que siempre existirá una fuerza 
de pensamiento cristiano que de una 
manera u otra se hará presente. Puede 
decirse que, en cierta manera es evidente 
que los sentimientos religiosos en 
muchos lugares,  si no desapareciendo, 

sí están ocultos, pero yo creo que en el 
corazón de cada hombre siempre hay 
algo valioso que queda.

¿Se ha mantenido al tanto de cómo 
ha evolucionado Montesión?

Hasta un cierto punto, porque no he 
podido seguir la legislación española, 
tan complicada, en Educación. No la 
he podido seguir, entre otras cosas, 
porque desde hace más de veinticinco 
años estoy en Roma. Lo que sí está 
claro es que he continuado vinculado 
con Montesión, con la comunidad de 
jesuitas, pero las cuestiones técnicas 
prácticamente no las he seguido.

¿De su aprendizaje en Montesión qué 
le ha acompañado siempre?

Creo que todo. Me ha acompañado 
el latín, que lo aprendí aquí, el griego, 
y sobre todo las materias de letras, 
como Historia y Literatura. Estas son 
las materias que me han acompañado 
mucho. Aunque las otras cosas también.

¿Recuerda con especial cariño 
algunos de sus profesores?

No me gustaría dejar a nadie en 
el tintero, pero de jesuitas de mi 
tiempo recuerdo al padre Puig y al 
padre Roig, y de los otros profesores 
recuerdo a don Miguel Ferrer, que 
murió hace un año, a don Miguel 
Nicolau, así como al Hermano Cifre 
que nos daba clases de gimnasia. Les 
recuerdo con cariño.

¿Cómo era su día a día en Montesión?

Pues era un día a día que nos 
ocupaba toda la jornada, porque 
entrábamos a las ocho y media 
de la mañana y salíamos a las 
ocho de la tarde, y como yo era 
mediopensionista por temporadas, 
Montesión venía a ser mi otra casa.

¿Compañeros de curso que recuerde 
especialmente?

Les recuerdo a todos porque nos 
seguimos viendo y reuniendo. Por 
ejemplo hace meses nos convocaron 
para celebrar los cincuenta años 
de nuestra promoción. Es posible 
que no sea una práctica habitual en 
otros centros, pero como casi todas 
las cosas, depende de contar con las 

personas que se lo tomen en serio y 
que tengas ganas y capacidad para 
reunir a los demás. 

A pesar de sus obligaciones, primero 
en Madrid, y después en Roma, usted 
nunca ha perdido el contacto con la 
isla de Mallorca.

Siempre que he podido he procurado 
venir a la isla, y naturalmente con 
una mayor asiduidad cuando tenía 
a mis padres, en especial cuando 
se hicieron mayores, y claro me 
correspondía venir más a menudo. 
Aunque siempre he procurado 
mantener fresco el contacto con mis 
raíces. Es natural que cada día me 
acuerde de mi gente, pero en Roma 
también me siento en casa.

¿Qué sensación le produce participar 
el año próximo en la celebración del 
450 aniversario de Montesión, el más 
antiguo del mundo en activo?

Naturalmente de mucha satisfacción, 
y espero que no se produzca ningún 
tipo de inconveniente, que no 
aparezca algún compromiso que lo 
impida. Me alegra mucho, porque 
llegar a los 450 años no sucede 
todos los días. Esta institución 
tiene un peso, una historia, y entre 
todos hemos de intentar que siga 
adelante, por eso mismo les diría a 
todos aquellos que han salido de sus 
aulas que recuerden todo lo que aquí 
aprendieron, que sin duda ha sido 
mucho, y que procuren llevarlo a la 
práctica en sus vidas.

No hay la menor duda de que Montesión 
no es sólo algo puramente de la 
Compañía de Jesús, sino una institución 
de enseñanza que en Mallorca ha tenido 
una importancia muy relevante, basta 
con repasar el largo listado de personas 
que pasaron por sus aulas y que después 
fueron influyentes, en el buen sentido 
que la influencia encierra, de beneficio a 
la comunidad.

¡Hazte Socio!
Cuota anual: 30 euros

Apúntate en www.montesion.net
Menores de 25 años: 5 euros/año

Actualiza tus datos
para el Catálogo de Antiguos
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Historia

Listado de los Rectores y Superiores del Colegio de Nuestra Señora de Montesión, desde 1561 hasta 2010, una información que se ha podido recopilar durante
la redacción del libro "450 años de Historia del Colegio de Montesión (1561-2011)", del que se informa en la página 5 de esta revista.

P. FRANCISCO BOLDÓ (1561)
P. BARTOLOMÉ COCH BORDILS (1568, 1576, 1585)
P. MATÍAS BORRASSÁ (1573, 1588, 1597)
P. JUAN POGGIO (1580)
P. JUAN RICO (1592, 1600)
P. GABRIEL ÁLVAREZ ARROYO (1604)
P. JOAN TORRENS (1607)
P. PEDRO GIL ESTALELLA (1611)
P. MIGUEL JULIÁ (1615)
P. JUAN MATEO MARIMÓN (1618, 1625)
P. PEDRO FONS (1622)
P. ONOFRE SERRA (1628)
P. VICENTE ARCAYNA (1633)
P. LUIS VIDA (1637, 1648)
P. MIGUEL SOCÍAS (1641, 1653)
P. JACINTO PIQUER (1645)
P. VICENTE BOJONI (1650)
P. PEDRO ANTONIO CEREROLS PROHENS (1656)
P. MIGUEL PLA (1660)
P. CELEDONIO ARBICIO (1663)
P. ANTONIO CLAPES (1669)
P. GABRIEL SIERRA (1671)
P. SALVADOR ABELLA (1674)
P. SIMEON PONCE (1678)

P. FRANCISCO FERRANDO (1681)
P. JOSÉ ESCRIG (1684)
P. FRANCISCO GARAU (1688)
P. PEDRO MIRALLES (1692)
P. GREGORIO MAYOR (1695)
P. FRANCISCO BRU (1699)
P. DIEGO GARCÍA JULIÁ (1703)
P. ANTONIO VALLÉS (1715)
P. JAIME GARÍ (1719)
P. JUAN ÁNGEL VALERO (1722)
P. JOSÉ ESTEVE (1725)
P. FRANCISCO BONO (1728)
P. TOMÁS JUSTE (1732)
P. FRANCISCO ANTONIO PALOMAR (1738)
P. JAIME FLUXÁ (1742)
P. ANTONIO MIRA (1745)
P. JOSÉ ESTELLA (1749)
P. JUAN MATEO GARZÓN (1753)
P. PEDRO NAVARRO (1757)
P. LUIS BERNARDO (1760)
P. BALTASAR DURÁN (1763)
P. JUAN COMPANY (1766)
P. AGUSTÍN ABAD (1767)

P. MIGUEL GUILLEM (1896)
P. JOSÉ SADERRA (1898)
P. JOSÉ VIDELLET (1899)
P. JOSÉ XERCAVINS Y RIUS (1904)
P. FRANCISCO DE PAULA CUADRAS SOLÁ (1907)
P. JOSÉ PLANAS (1919)
P. ALFONSO VERAY VALLÉS (1922)
P. DARÍO HERNÁNDEZ (1927)
P. JOSÉ MARZO ABECIA (1928)

P. JOSÉ ESCRIVÁ CATALÁ (1977)
P. LUIS COLOM DAVIU (1988)
P. JUAN COSTA CATALÁ (1982)
P. JUAN MARQUÉS LE-SENNE (1983)
P. BARTOLOMÉ ARTIGUES RIGO (1988)
P. JOSÉ Mª CASASNOVAS DESPUJOL (1998)
P. JUAN ANDRÉS LLAUGER BARCELÓ (2001)
P. VICENTE DURÁ GARRIGUES (2004)

P. FRANCISCO COMPANY SEGUÍ (1816)
P. PEDRO ANTONIO SANCHO PERELLÓ (1824)
P. JUAN LUIS MARTORELL CABRER (1839)
P. IGNACIO GOMILA TERRASA (1854)
P. JOSÉ FONDÁ (1865)
P. BARTOLOMÉ JAUME SANCHO (1874)
P. JUAN MIR NOGUERA (1880)
P. CLEMENTE BOFILL (1883)
P. AGUSTÍN CABRÉ (1886)
P. MARIANO RIPOLL (1892)

P. JOSÉ Mª MURALL COLOMÉ (1939)
P. MARTÍN CARRERAS BOSCH (1944)
P. NARCISO ANGLADA MAYOL (1947, 1966)
P. JOSÉ ANTONIO COLOM JOY (1952)
P. PEDRO PALLÁS RIUS (1957)
P. ARCADIO RIBELLES SANTACATALINA (1963, 1969)
P. BERNARDINO SEGUÍ MAIRATA (1970, 1982, 2007)
P. VICENTE PARRA SÁNCHEZ (1971, 1991)

PP. RECTORES Y SUPERIORES DEL COLEGIO DE

NUESTRA SEÑORA DE MONTESIÓN

DESDE SU FUNDACIÓN EN EL AÑO 1561 HASTA EL AÑO 2010
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De Interés

Homenaje al 
profesor

Miguel Ferrer 

El pasado 28 de octubre se celebró 
un homenaje en memoria de Miguel 
Ferrer Flórez (1922-2009), profesor 
de Geografía e Historia en el Colegio 
Montesión durante 40 años (1947-1987). 
A continuación publicamos un extracto 
del parlamento que pronunció Román 
Piña, presidente de la Real Academia 
Mallorquina de Estudios Históricos, en 
el citado homenaje:

(…) me corresponde a mí, hablarles 
ahora, sin agobiarles, de su vertiente 
como educador y compañero. Me 
preguntarán por qué. Pues miren 
ustedes. Dispongo de un título muy

importante. Tuve el honor -que Miguel 
Ferrer me recordaba a menudo- 
de formar parte del primer curso 
del colegio de Montesión, al que 
dio clases de Geografía e Historia, 
recién terminada su carrera. Tendría 
entonces (curso 1946-47) Miguel 
25 años, y nosotros, sus primeros 
alumnos de bachillerato, los diez más 
menos cumplidos. A lo largo de aquel 
primer curso, aunque puedo recordar 
el aula, no percibimos excesivas cosas 
del maestro; digamos que algunas 
excentricidades; rigor y autoridad 
-puesto que era exigente- y también 
algo que parece contradictorio 
con lo anterior, pero que no lo es 
en absoluto: bonhomía, y yo diría 
que ternura contenida. Y desde la 
ternura, el imperativo que le llevaba 
a conocernos a todos por nuestro 
nombre y más allá de él. Aún recuerdo 
cómo me llamaba con cierta ironía: 
Piña Homs, el último romano. Desde 
estas cualidades humanas: rigor y 

ternura contenida, a nadie dejaba 
indiferente, y tras una broma por aquí, 
y una advertencia por allá, que, si la 
ocasión lo demandaba, ejercía con voz 
poderosa, una voz que no sabemos 
de dónde la sacaba, tenía totalmente 
controlado el curso y ganado nuestro 
afecto y respeto. Hoy recuerdo la 
broma más que la advertencia: Piña, 
no se olvide, la Guerra del Peloponeso. 
Y aquella estúpida guerra, la guerra 
más importante del mundo helénico, 
permaneció en mi cabeza, más allá de 
todos mis hoy desaparecidos cabellos.

Pasaron los años, y recuerdo muy 
bien, cuando, ya a punto de jubilarse 
como profesor de Universidad, un día 
con la confianza de colegas y de una 
contrastada amistad, le pregunté: 
pero Miguel, tú haces mucho teatro, 
tú le pones mucha comedia a tu labor 
docente. Era el mismo Miguel que 
cincuenta años atrás, en clase, había 
descubierto que me estaba riendo de 
él. En aquellos lejanos tiempos me 
preguntó con aire quasi feroz: ¿De qué 
se ríe, Piña Homs? Estaba claro que 
me reía de su última excentricidad, 
de ahí que optase por ser sincero: Me 
río de usted. Temí la caída flagrante 
de los mil rayos de Júpiter sobre mí 
cabeza, pero el gran Miguel, sólo me 
reconvino, esbozando una sonrisa: 
bueno, permanezca atento. 

Pues bien, este mismo Miguel, siempre 
sencillo y juvenil en el trato, pero 
senatorial en las ideas, me aclararía, 
ya cuando los dos integrábamos el 
claustro académico de la Universidad, 
el por qué de su comedia, de su labor 
de juglar: Román, desgraciado del 
profesor que no sabe darle comicidad 
a su trabajo. Lo fundamental es que no 
se te duerman los alumnos. Y si para 
mantener su atención has de hacer el 
payaso, pues bienvenida sea la pirueta 
o la excentricidad.

Desde entonces he comprendido 
mejor que nunca a Miguel. Y 
también desde entonces sé que 
estar sobre una tarima exige dotes 
imprescindibles de buen actor. El 
buen actor sabe que debe hacerse 
escuchar, no sólo por lo que dice, 
sino por cómo lo dice. Y si este actor, 
además de estar en un escenario, 
está sobre una tarima, mucho más, 
puesto que el público es mayormente 
difícil. No hay comparación, entre 

estar sentado en una butaca o en un 
pupitre, sobre todo cuando llevas 
más de dos horas de clase.

Sí. Miguel sabía hacerse escuchar. 
Sabía mantener la atención del 
alumno, e incluso conocía los 
resortes para que memorizase fechas, 
términos y acontecimientos. Le 
sobraba repertorio al efecto. Pero 
hay algo más. Al actor se sumaba 
el mensajero. Miguel se sabía 
llamado a transmitir conocimientos 
y formación. Y lo hacía. De ahí el 
afecto que, al paso de los años, 
sentíamos hacia el antiguo profesor. 
Quienes, a más de haber sido 
alumnos suyos, hemos tenido la 
suerte de tratarle como amigo y 
académico, sabemos del bagaje 
intelectual de que disponía y de cómo 
sabía transmitirlo con toda sencillez 
y naturalidad, sin pedantería alguna, 
como acción de servicio. Siento 
mucho decirlo, pero estoy seguro de 
que Miguel representa lo poco que 
nos queda de la última generación 
de intelectuales sólidos, que 
culminaban el bachillerato con un 
“Examen de Estado” llamado a abrir 
las puertas de la universidad a los 
mejores. Miguel, además de dominar 
las lenguas clásicas, la filosofía 
y la teología -como el auténtico 
humanista que era- dominaba los 
contenidos de la disciplina científica 
de la que era maestro-doctor. 
Porque ser humanista no es ser 
más humano, por aquello de ser 
más bueno o compresivo, sino más 
humano porque se conoce con mayor 
amplitud al hombre, abarcando su 
compleja condición de ser pensante y 
libre. Y esto bien lo sabía Miguel”.

Homenaje a Miguel Ferrer

Miguel Ferrer con sus alumnos
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4 · ORLA DE TODAS LAS PROMO-
CIONES: podrás ver la foto de la 
Orla de tu Promoción, con los 
nombres y las fotografías de tus 

compañeros de curso realizadas el 
año en el que finalizaste tus estu-
dios en el Colegio. Están todas las 
orlas desde 1943.
5 · REVISTAS: podrás ver en forma-
to pdf  TODAS las revistas publica-
das desde 1941.
6 · NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN: 
podrás ver la información relativa 
a los actos que organiza la Aso-
ciación así como reseñas de los 
eventos celebrados recientemente 
o en los últimos años.
7 · CONTACTA CON NOSOTROS: 
puedes enviarnos todos tus co-
mentarios, sugerencias e ideas 
por correo electrónico dirigido a  
aa@montesion.net

7 de mayo de 2011
DIA DEL ANTIGUO ALUMNO

Celebra con los antiguos alumnos el 
450 aniversario del colegio

¡Contacta con tus compañeros de promoción! 
¡No falléis a esta cita!

AÑOS
(1561 - 2011)


