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PALABRAS DE BIENVENIDA DEL PRESIDENTE DE LA 

ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS A LOS ACTOS DEL  

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO DE MONTESIÓN 

27 DE FEBRERO DE 2003  

 
 
Queridos amigos: 
 
El pasado mes de mayo un grupo de antiguos alumnos de diversas promociones coincidimos en la 
ilusión de revitalizar nuestra Asociación. Con ambición y fuerza renovadas dimos nuestro primer 
paso, que fue constituir la actual Junta Directiva. El segundo fue proponernos una serie de metas a 
corto y medio plazo y unas pautas de actuación con el objetivo de potenciar los sentimientos de 
AMISTAD, UNIÓN e IDENTIDAD y reforzar los lazos entre todos aquellos cuya infancia y 
adolescencia transcurrieron en el Colegio Montesión. 
 
Los años que pasamos en el Colegio, las experiencias, alegrías y tristezas, el aprendizaje, los 
deseos y frustraciones, los juegos, las dificultades y los logros de esa etapa llenan la memoria de 
nuestra infancia y ocupan una parte de lo que conforma nuestro ser. 
 
Pero si además miramos más allá de la amistad y la convivencia con los compañeros de la propia 
promoción, nos sentimos identificados y unidos por unos valores comunes, un sentido de la vida e 
incluso un talante personal que hemos adquirido como bagaje de haber sido educados en este 
Colegio de Montesión. 
 
Queremos y debemos recuperar aquella parte de nosotros que no nos pertenece porque es 
patrimonio del grupo, ese grupo llamado Montesión, esa parte de ti que se manifiesta y cobra sentido 
a través de los demás. En unos momentos azotados por el individualismo y por la prioridad del 
placer personal, abandonar la madriguera del egoísmo y regresar al territorio común puede llegar a 
ser un gesto fundamental. 

 
¿Por qué fundamental? Porque reforzando nuestra satisfacción y orgullo de pertenecer al colectivo 
de Antiguos de Montesión, podremos ser capaces de trasmitir esa satisfacción y en definitiva 
nuestro talante, al conjunto de la sociedad mallorquina. Un talante construido a partir de los valores 
comunes y un sentido de la vida recibidos como bagaje de nuestra educación en este Colegio de 
Montesión. 

 
Del mismo modo, y vinculado a lo que acabo de deciros, también puede entenderse como un gesto 
fundamental el hecho de comprometernos desde esta Asociación a intentar velar porque las nuevas 
generaciones surgidas de Montesión lleven ese mismo talante, adecuado a los valores y las 
exigencias del presente. 
 
Durante estos 10 meses hemos trabajado tenazmente con cariño y dedicación. A principios de mayo 
del año pasado éramos solo unos 60, a fecha de hoy somos ya casi 600..., y seguimos creciendo. 

 
Pero la tarea de revitalización no se acaba aquí. Hay que apoyarse en una sana memoria 
nostálgica, y ser capaces de proyectar ese enriquecido pasado hacia un futuro con la 
esperanza de que multiplique esta riqueza.  

 
Esta tarea debe ser a partir de ahora común y nos atañe a TODOS, al Colegio, a los Antiguos 
Alumnos, al Profesorado, a la Compañía y hasta a la sociedad mallorquina. No olvidemos el gran 
sentido de la frase del P. Arrupe cuando marcaba cual debía ser la línea de actuación en los Centros 
de la Compañía de Jesús: “”...debemos formar hombres y mujeres para los demás...”” 
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Formar hombres y mujeres para los demás… ¿Recordáis el Himno del Colegio, nuestro Himno? 
A pesar de los años transcurridos creemos que el espíritu de servicio se mantiene intacto en 
aquellas palabras finales, que seguro recordareis: “”...mar adentro, a remar, a remar...””. ¿Qué 
significado, qué vigencia puede tener en nuestros días tal insistencia? Muy sencillo: esa actitud 
describe, en el día a día, a quienes han sido educados para servir a los demás. Es el gesto, por 
cierto, que identifica a los Antiguos de Montesión. 
 
En los tiempos deshumanizados que corren no podemos ni debemos desvincularnos. Es mejor estar 
unidos que desunidos. TODOS pertenecemos y participamos en el mismo caminar. Nos mueve el 
mismo Espíritu. Necesitamos la sabiduría y la bendición de los mayores, y la energía, la fuerza y el 
entusiasmo de los más jóvenes. 
 
Debemos seguir siendo FAMILIA y toda familia necesita referentes en los que apoyarse, permitidnos 
pues que el punto de unión de esta gran familia sea VUESTRA Asociación de Antiguos Alumnos 
de Montesión. 

 
Si la Asociación quiere crecer y permanecer en el tiempo deberá sin ninguna duda RESPETAR 
profundamente las convicciones, religiosas, políticas e individuales, de todos sus miembros. 
Solo nos debe preocupar tratar todos aquellos temas que sirvan para UNIR y olvidar o desechar 
todos aquellos que puedan DESUNIR.  

 
Algunos nos preguntan ¿Y que habéis hecho hasta ahora? Sin querer extenderme para no aburrir, 
os resumo lo siguiente: 

 
-Reavivar la Asociación desde su estado anterior (60-600 en 10 meses). 
-Creación de una completa Base de Datos de todos los alumnos que han pasado por 
Montesión desde el año 1.938 hasta el 2.003 (más de 6.500 alumnos). Queda pendiente 
hacer extensiva la Base de Datos a la Escuela de Turismo del Mediterráneo y a otras 
actividades que se han desarrollado en el seno de este Colegio. 
-Se ha establecido contacto con todos los actuales profesores del Colegio, tanto seglares 
como jesuitas, dando a conocer nuestras actividades e intenciones. 
-Se ha establecido contacto con todos aquellos profesores jesuitas que en algún momento 
de su vida estuvieron en Montesión dándoles a conocer e invitándoles a estos actos. 
-Se está intentando establecer contacto con todos aquellos profesores seglares jubilados o 
que ya no ejercen su docencia en Montesión. 
-Se está intentando potenciar y ayudar a las celebraciones de los 25 y 50 años de la salida 
del Colegio. 
-Se ha establecido contacto fluido con los que podríamos denominar “Delegados de Curso”, 
que son los que año tras año y con una desinteresada labor han mantenido unida a su 
promoción, conociendo el paradero de la mayoría de sus compañeros y organizando 
periódicamente las reuniones de la misma. 
-Se ha creado y actualizado una página Web titulada montesion.net, que ya conocéis, 
patentando su nombre y que ofrece unas ilimitadas posibilidades a todos los Antiguos 
Alumnos. 
-Actualización permanente de la Base de Datos de los Antiguos Alumnos con el fin de editar 
en su momento el Catálogo de Antiguos Alumnos: empezamos desde cero, y hoy tenemos 
ya las direcciones actualizadas de prácticamente 2.400 antiguos alumnos. 
-Se han fotografiado digitalmente todas las Orlas del Colegio que mas adelante se 
entregarán a todos los Asociados en un CD. 
-Se ha iniciado un Archivo Fotográfico (a fecha de hoy tenemos ya más de 2.500 fotografías) 
con el fin de editar para todos los asociados los CD’s correspondientes. Desde aquí animo 
a todos aquellos que dispongáis de fotografías, a que nos las prestéis para escanear, con la 
firme promesa de su devolución. 
-Tenemos ya varios convenios comerciales firmados con diversas entidades que ofrecen 
descuentos y ofertas especiales a los Asociados. En breve dichos convenios aparecerán en 
la página Web. 
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-Se han adecuado los Estatutos de la Asociación a la nueva Ley de Asociaciones. 
-Se ha restaurado y potenciado el Día del Antiguo Alumno, con todo el trabajo que como 
suponéis conlleva lo que hoy podréis ver. 
-Y sobre todo se ha realizado un trabajo enorme para recuperar, cimentar y asegurar la 
Asociación, y que a partir de ahora pueda desarrollarse de una forma segura y decidida. 
-Más adelante, tan pronto como tengamos una sólida Base de Datos de Antiguos Alumnos 
y sus direcciones profesionales y comerciales, intentaremos poner en marcha la Bolsa de 
Trabajo para ayudar a las nuevas generaciones de Montesión en sus primeras búsquedas 
de empleo. 
-Por último, no me quiero olvidar de anunciaros que una de las próximas tareas que 
deberemos emprender a muy corto plazo, es decir el mes que viene, será la de aproximarnos 
y contactar con las nuevas generaciones de Montesión, esas generaciones que están 
terminando sus estudios en el Colegio, que todavía no nos conocen, y que son la necesaria 
e imprescindible savia nueva para que la Asociación perdure en el tiempo. Esta será una 
tarea nada fácil, pero que sin duda acometeremos con entusiasmo. 
 

Como primicia, puedo adelantaros también que dos de nuestras próximas actividades serán la 
promoción de un Concierto de Semana Santa en la Iglesia de Montesión por la CORAL STUDIUM 
AUREUM y la organización de un Campeonato de Golf de Antiguos Alumnos. Tan pronto como 
tengamos más detalles os los daremos a conocer. 
 
Nos habréis oído decir muchas veces que la Asociación no es, ni debe, ni puede ser, un club de 
servicios. La pertenencia a la Asociación debe ser voluntaria y proporcionar un disfrute personal. 
Hay que encontrase a gusto en la misma. Hay que disfrutar de pertenecer. Hay que disfrutar 
de estar, y todo ello, sin necesidad de esperar grandes contrapartidas materiales, por otro lado, 
difíciles de obtener con la cuota simbólica que tenemos. 

 
Hoy la Junta somos nosotros, mañana lógicamente llegará el relevo y habrá otros, pero lo que de 
verdad importa es que los sentimientos de AMISTAD, MEMORIA, UNIÓN y PERTENENCIA nunca 
desaparezcan de nuestros corazones. 

 
Bienvenidos y un fuerte abrazo.  
 
Necesito hacer ahora una pequeña, pero necesaria y emotiva improvisación. 
 
Ayer por la tarde, en pleno ensayo general de cómo serían los Actos de hoy, nuestro muy querido 
amigo y Secretario de la Asociación, Raimundo Canals Fortuny, se sintió indispuesto y tuvo que 
ausentarse de la proyección. Más tarde supimos que tuvo un infarto y que afortunadamente se está 
recuperando satisfactoriamente en la clínica. Sabemos que hoy está aquí con nosotros disfrutando 
de este memorable día. 

 
Permitidme finalmente que rece en nombre de todos una pequeña oración por su rápida 
recuperación.  

 
Es la oración del Padre en respuesta a nuestro Padrenuestro. 

 
Hijo mío que estás en el mundo 
 
Tú eres mi gloria y en ti está mi Reino. 
 
Eres mi voluntad y mi querer. 
 
Te sostengo y mantengo cada día, no temas. 
 
Te perdono siempre para que tu también perdones. 
 
Yo te libraré del mal y de las dudas. 
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Amén. 

 
Bernardo Obrador 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión 


