PALABRAS DE BIENVENIDA A LOS ACTOS DEL
DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO DE MONTESIÓN
19 DE FEBRERO DE 2004

Queridos amigos y amigas:
Parece que fue ayer cuando empezamos este gran reto, y, sin embargo, hace ya 20 meses que
esta gran familia de Antiguos Alumnos de Montesión está caminando.
Estoy contento. Es una alegría para todos estar aquí, volver a vernos, sentir que nos une no sólo
el Colegio y la Historia, sino un mismo Espíritu, una misión, una ilusión, y para muchos de nosotros
en realidad un mismo Dios.
Así pues, Profesores actuales y jubilados, Jesuitas asistentes, Antiguas y Antiguos Alumnos,
invitados y familiares, bienvenidos todos y gracias por estar aquí.
El pasado 27 de febrero, en este mismo lugar, exponíamos por primera vez algunas de nuestras
intenciones y metas:
-Decíamos que, en esta nueva etapa que se iniciaba, nuestros principales objetivos como
Junta Directiva debían ser los de potenciar los sentimientos de AMISTAD, UNIÓN E
IDENTIDAD, y reforzar los lazos entre todos aquellos cuya infancia y adolescencia
transcurrieron en el Colegio de Montesión.
-Decíamos también que queríamos y debíamos recuperar aquella parte de nosotros que no
nos pertenece porque es patrimonio del grupo, ese grupo llamado Montesión, esa parte
de nosotros que se manifiesta y cobra sentido a través de los demás.
-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 son parte de nuestro ser.
-Y si además miramos mas allá de la amistad y la convivencia con los compañeros de la
propia Promoción, nos sentimos identificados y unidos por unos valores, un sentido de la
vida e incluso un talante personal que hemos adquirido como bagaje de haber sido educados
en este Colegio de Montesión.
-Por último, os decíamos también que debíamos seguir siendo FAMILIA y que toda familia
necesitaba referentes en los que apoyarse. Quisiéramos que el referente, el punto de unión
de esta gran familia de Antiguos de Montesión fuera VUESTRA Asociación de Antiguos
Alumnos.
Si alguien percibe que nuestra sociedad tiende a deshumanizarse, nosotros, gracias a Dios, somos
y tenemos dentro el germen y la savia del humanismo que es el Espíritu. Es más disfrutable y
vitalizador estar unidos que desunidos. TODOS pertenecemos y participamos en el mismo caminar.
Nos mueve el mismo Espíritu y la misma Misión. Necesitamos la sabiduría y la bendición de los
mayores, y la energía, la fuerza y el entusiasmo de los más jóvenes.
Decía el P. Arrupe a los Antiguos Alumnos hace 30 años en Valencia, cuando marcaba cual debía
ser la línea de actuación educativa en los Centros de la Compañía de Jesús: “”...debemos formar
hombres y mujeres para los demás...””.
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Creemos sinceramente que los alumnos deberían conocer la Historia de Montesión, su Colegio, y
la importancia de sus 443 años de legado, porque tienen derecho a sentirse orgullosos de su
pertenencia a Montesión.
La Congregación General, el P. Kolvenbach y algunos Provinciales se han manifestado ya muy
claramente y por escrito sobre la necesidad, la conveniencia y la importancia de la existencia
de las Asociaciones de Antiguos Alumnos, como garantes de la herencia de un proceso
educativo concreto.
Lamentablemente, aún se encuentran algunas opiniones que se apartan de estas directrices.
Pedimos pues desde aquí y una vez mas que la Compañía de Jesús, que es quien debe formar y
educar de acuerdo con lo establecido por su jerarquía, lleve consecuentemente a la práctica lo
dispuesto por sus órganos de gobierno.
Los Antiguos Alumnos tenemos un Espíritu que nos ennoblece y nos engrandece, nos guía, nos
llena, y nos abre al bien de todos y de la Mallorca Joven. Así ha venido ocurriendo con generaciones
y generaciones formadas en este Colegio que hoy son uno de los núcleos de la sociedad
mallorquina, y por tanto, del que depende parte de la comunidad social en general y la de nuestro
entorno en particular.
Si hemos crecido, y queremos continuar creciendo y permaneciendo en el tiempo, es porque, desde
nuestra independencia como Asociación, hemos RESPETADO profundamente las convicciones
personales, religiosas, políticas e individuales, de todos los Antiguos Alumnos. La Junta
Directiva solo se ha preocupado de tratar aquellos temas que pudiesen UNIR, y ha olvidado
o desechado todos aquellos que pudieran DESUNIR.
Hoy, a un año vista de nuestra primera declaración de intenciones, podemos afirmar que los
objetivos básicos que perseguíamos, están ampliamente cubiertos. Empezamos siendo 60, hoy
somos ya 800, y necesitamos seguir creciendo.
A lo largo de este segundo año de nuestro recorrido también hemos seguido teniendo múltiples
actuaciones. Sin querer extenderme, os resumo algunas de ellas:
-Nos hemos aproximado y contactado con las nuevas generaciones de Montesión, esas
generaciones que están terminando sus estudios en el Colegio. Con tal fin visitamos a la
Promoción del año 2003, dándonos a conocer, e incorporando a la mayor parte de sus
componentes a la Asociación.
-Patrocinamos un concierto de Semana Santa en esta Iglesia.
-En octubre, se realizó con éxito el primer Trofeo de Golf de Antiguos Alumnos de Montesión.
Y ya se está preparando el segundo, probablemente en las instalaciones del Golf Santa
Ponsa, el próximo mes de noviembre.
-Visitamos recientemente a la Promoción del año 2004, dándonos a conocer e invitándoles
a participar en los Actos del día de hoy.
-Sabéis también que tenemos varios convenios comerciales firmados con diversas entidades
que ofrecen descuentos y ofertas especiales a los Asociados. A partir de ahora vamos a
dedicar algunos esfuerzos a ampliar esos convenios.
-Muchas gracias a todas aquellas personas o entidades que ya nos habéis proporcionado
este trato de favor con vuestras ofertas, y gracias de antemano a todos aquellas que nos
podáis ayudar en este futuro próximo.
-Por su especial significado, anunciamos que se ha firmado recientemente un amplio y
admirable convenio con el Grupo Viajes Iberia. Como consecuencia, y de acuerdo con
nuestras intenciones iniciales de intentar ayudar a las jóvenes generaciones de Montesión
en la búsqueda de su primer empleo, en breve, y en un apartado específico de nuestra
página Web, se publicarán todas las ofertas de empleo que el Grupo Viajes Iberia
genere como efecto de su desarrollo empresarial.
-Iniciar un camino siempre es difícil, pero el camino se ha iniciado. Desde aquí os animamos
a todos aquellos que podáis ofertar, aunque solo sea un empleo, a que nos lo comuniquéis
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y permitáis que le demos la oportuna publicidad a través del inmejorable medio de
comunicación que es nuestra página Web.
-Como vemos, el interés de todos los Antiguos por su Montesión es palpable, tenemos la
Página Web con casi 9.000 visitas en 20 meses.
-Finalmente, y como veis, hemos seguido potenciando el Día del Antiguo Alumno y las
celebraciones de los 25 y 50 años desde la salida del Colegio.
Estábamos convencidos que una vez reflotada la Asociación, habría que incorporar gente nueva,
savia nueva, a la misma, con el fin de ir adecuándola a los nuevos tiempos.
Hoy, la Junta Directiva está orgullosa y satisfecha de anunciaros que, en estos meses pasados, se
han incorporado a la misma seis nuevos Antiguos Alumnos de Promociones más modernas que las
nuestras, o menos antiguas..., según lo queramos llamar....
Quiero desde aquí agradecer públicamente, el gesto de solidaridad desinteresada que han
demostrado estos Antiguos Alumnos aceptando su incorporación a la Junta Directiva.
-

Miguel Blasco de Villalonga (Promoción 1980)
Antonio Palmer Bennassar (Promoción 1983)
José Mª Pocoví Tomás (Promoción 1984)
Cristina Zaforteza Fortuny (Promoción 1984)
Gloria Mercadal Alabern (Promoción 1986)
Tomás Muret Ramón (Promoción 1996)

Como sabéis, empezamos nuestra andadura como Junta Directiva con Juan Andrés Llauger
Barceló, Antiguo Alumno del Colegio de la Promoción de 1956 y Padre Superior de Montesión, como
Consiliario. A lo largo de estos 22 meses, hemos compartido todo nuestro caminar con él, y mucho
ha sido el trabajo realizado.... Con toda certeza, sin él, no se habría recorrido tanto camino.
Durante los meses transcurridos Juan Andrés ha sido un amigo, un buen amigo de todos, y como
componente de la Junta ha sido una persona excepcional. Ha aportado ideas, ha ayudado a su
realización, y ha colaborado con todos nosotros como el que más. Como Consiliario, ha sido
discreto, cuando había que ser discreto, ha aconsejado bien, cuando había que aconsejar, y ha sido
prudente en todas sus actuaciones.
Desafortunadamente para nosotros, tan solo con una estancia de 2 años y unos meses en
Montesión, y después de 40 años de ausencia de la isla, incluyendo los 20 años pasados en
Ecuador, Juan Andrés, desde el pasado día 7 de enero ha sido destinado a Roma. Allí ocupa el
cargo de Secretario del Consejero y Asistente del P. General de la Compañía.
Desde aquí, en nombre de toda la Junta Directiva y de todos los Antiguos Alumnos de
Montesión, Juan Andrés muchas, muchísimas gracias por tu amistad y colaboración.
En los Actos de hoy hemos intentado dar un papel muy importante a la reunión de 4 Promociones.
Reunión de diferentes generaciones de personas a las que une algo común: haber sido todos
ellos Antiguos Alumnos de Montesión.
En primer lugar, la Promoción del año 2004, que este año termina sus estudios en el Colegio y
que a partir de ahora se enfrentará a su nuevo futuro.
En segundo lugar, la Promoción del año 1979, que este año cumple sus 25 años desde la salida
del Colegio. Promoción que en su mayor parte no se había vuelto a reunir desde la salida del
Colegio. Después de una laboriosa tarea para localizarlos, les damos las gracias por su asistencia
aquí en Montesión. Esperamos que disfruten, y que esta reunión sirva para que, a partir de ahora,
no vuelvan a tardar tanto tiempo en reunirse.
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Y, en tercer lugar, las Promociones de enero y junio del año 1954. Ese año, debido a un cambio
en el plan de estudios, es el único año que salieron dos Promociones de Montesión. Esas dos
Promociones celebran este año sus 50 años desde la salida del Colegio. Esperamos que disfruten
de este pequeño homenaje que la Asociación les dedica.
Aprovechemos pues esa oportunidad única, y como decíamos en febrero del año pasado,
apoyándonos en una sana memoria nostálgica, seamos entre todos capaces de proyectar ese
enriquecido pasado hacia el futuro, con la esperanza de que multiplique esta riqueza, intentando
TODOS, Antiguos Alumnos, Profesores y Jesuitas, velar para que las nuevas generaciones que
surjan de Montesión lleven ese mismo talante, adecuado a los valores y las exigencias del presente
y del futuro.
Ya finalizando, nos consta que el pasado 27 de febrero muchos de vosotros rellenasteis las hojas
de inscripción a la Asociación. Lamentablemente, y suponemos que, por nuestra falta de
experiencia, dichas hojas se extraviaron. Por otra parte, debido a que continuamos creciendo, este
año se han enviado mas de 3.000 cartas con la convocatoria a los actos de hoy, con los costes que
todo ello supone. Si un gran número de vosotros nos suministraseis una dirección de correo
electrónico, entre todos podríamos conseguir, además de un ahorro considerable, que nuestras
comunicaciones fuesen mucho mas fluidas y efectivas.
Por esto, hoy, en el Claustro, habrá una mesa específicamente dedicada a que, todos aquellos que
lo deseéis, podáis rellenar vuestras hojas de datos.
Finalmente agradecemos públicamente la colaboración en los actos de hoy de la Coral Rotaria con
su director Miguel Masot, a la cual pertenecen algunos Antiguos Alumnos y familiares. Del
Organista Eduardo Covas, Antiguo Alumno de la Promoción del año 1962. Y de Salom
Comunicación Audiovisual, que por segundo año consecutivo se cuida de la retransmisión y
grabación digital de los Actos.
Como dijimos el año pasado, la Asociación de Antiguos Alumnos no es, ni debe, ni puede ser,
un club exclusivo de servicios. La pertenencia a la Asociación debe ser voluntaria y proporcionar
una satisfacción personal. Debemos encontrarnos a gusto en la misma. Debemos disfrutar de
pertenecer. Y todo ello, sin necesidad de esperar grandes contrapartidas materiales, por otro lado,
difíciles de obtener con la cuota simbólica que tenemos.
Amigos, somos la expresión visible de nuestros valores y de nuestros sueños de niños. Somos, en
términos Ignacianos, Gloria de Dios y de nuestro Colegio. Trabajemos pues todos juntos para
que los sentimientos de AMISTAD, MEMORIA, UNIÓN y PERTENENCIA de los Antiguos de
Montesión nunca desaparezcan de nuestros corazones.
Para terminar, y a solicitud de muchos de vosotros, permitidme que rece en nombre de todos la
misma oración con la que finalicé mis palabras el año pasado.
Es, en el lenguaje humano de Dios, la oración que nos dirige Nuestro 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.
Amén.
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