RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL P. DARÍO MOLLÁ
LLÁCER S.I. (PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS)
EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2002 EN VALENCIA

El pasado día 19 de octubre, convocados por el P. Provincial de la Provincia de Aragón, P. Darío
Mollá Llácer, nos reunimos en el Centro Arrupe de Valencia, un total de 20 antiguos alumnos
representantes de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de los Colegios que la Compañía de
Jesús tiene en la Provincia de Aragón.
A la reunión asistieron representantes de las Asociaciones de Antiguos Alumnos de los Colegios de
Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza, más los P. Consiliarios correspondientes. Por
parte de la Asociación de AA. AA. de Montesión asistieron, Bernardo Obrador, Raimundo Canals y
Juan Andrés Llauger, Presidente, Secretario y P. Consiliario respectivamente.
La idea inicial era retomar la marcha de un proyecto que se inició en el año 1.999 y que había
quedado un poco ralentizado mientras las distintas Asociaciones de Alumnos resolvían sus múltiples
problemas internos y ponían al día sus nuevas Juntas Directivas.
Una vez que todas las Asociaciones se habían renovado parecía que llegaba el momento de
intercambiar ideas e intentar aunar esfuerzos, estilos, ideas e implicarnos más unos con otros.
Comenzamos la reunión con unas palabras de Darío Mollá destacando cómo en los tres años
transcurridos había cambiado el lugar donde nos encontrábamos y las caras que, quitando a dos
personas, el resto eran nuevas…
A continuación, cada Asociación pasó a presentarse y comentar cómo estaban funcionando.
Intervinieron los Presidentes de cada una de ellas: Juanjo Vicedo por Alicante, Bernardo Obrador
por Palma, José María Tomás por San José de Valencia, Juan Carlos Aranda por las Escuelas de
Valencia y Fernando García Vicente por Zaragoza.
Esto dio paso a un interesante intercambio de opiniones, experiencias, ideas y fracasos entre
nosotros donde quedaron claros los distintos procesos en que se encuentran las diferentes
Asociaciones en su camino. Desde la de Palma que comenzó su andadura en mayo de este año a
las más veteranas con años de camino recorrido.
También a iniciativa de la Junta de Palma de Mallorca y la de Zaragoza se trató de la preocupación
que existe entre los Antiguos Alumnos para que sus hijos y demás familiares directos no tengan
dificultades en algunos Centros de la Compañía para obtener plaza en ellos.
Después de un interesante debate al respecto, todas las Asociaciones por unanimidad pidieron
oficialmente a la Compañía que trate por todos los medios de tener en cuenta de alguna forma que
el hecho de ser hijo o familiar de Antiguo Alumno dé derecho a un punto más en el baremo de
entrada en cualquier Centro de la Compañía de Jesús, o en caso de imposibilidad, se establezca
algo que facilite, potencie y se tenga en cuenta a la hora de las admisiones... y que este asunto se
lleve también a la próxima Asamblea General Anual de Antiguos Alumnos de España.
El P. Provincial tomó buena nota de lo solicitado y él se encargará de buscar algún tipo de solución
estableciendo los contactos necesarios con los diferentes Centros y responsables de la Compañía.
Por la tarde, después de una comida de confraternización, Darío Mollá expuso lo que la Compañía
pedía a las Asociaciones y lo que les puede ofrecer a las mismas.

En una exposición clara y distendida Darío Mollá expuso las tres cosas que la Compañía les pide:
a) Que las Asociaciones ““SEAN”” tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, que
funcionen, que existan, que sean ellas mismas y tengan su autonomía e
independencia.
b) Que “”SEAN INTERLOCUTORES PRIVILEGIADOS DE LA COMPAÑÍA””. En el
deseo de la Compañía de actualizarse, de ponerse al día en su servicio a la Iglesia y
al mundo, la Compañía tiene necesidad de contrastar con alguien cualificado
cualquier opinión o idea que se plantee, y ese alguien cualificado, quien mejor que
los Antiguos Alumnos.
c) Que los Antiguos Alumnos “”NOS PLANTEEN SUS DEMANDAS””. ¿Qué puede
hacer la Compañía para ayudar y colaborar con las Asociaciones?
¿Y qué ofrece la Compañía: ““VENIR AL CAMPO A CAVAR””… Es decir, que, si la necesitamos,
se ofrece a venir a trabajar con nosotros a nuestro “campo” y en la ayuda que necesitemos.
La Compañía de Jesús necesita colaborar con los laicos por tres razones:
a) La falta de jesuitas
b) Las carencias te abren a nuevos horizontes
c) Estamos convencidos de que cada vez más, seremos mejores como jesuitas en
la medida en que estemos más abiertos.
Finalmente y también a iniciativa de la Asociación de Alicante y de Palma, que estos últimos años
habían tenido algunas dificultades al respecto, se solicitó que con el fin de evitar malos entendidos
y facilitar un clima de diálogo, entendimiento y colaboración, la existencia de las Asociaciones de
AA. AA., sus fines y objetivos, así como las directrices de la Compañía al respecto y los tres puntos
específicos que la misma pide a las Asociaciones, se transmitan expresamente por el P. Provincial
a los Directores y responsables de los Colegios de la Compañía de la Provincia. Asimismo, y con el
mismo fin se solicitó que el P. Provincial informe también detalladamente de estos temas a todas
las Comunidades de Jesuitas de la Provincia.

