RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL P. DARÍO MOLLÁ
LLÁCER S.I., (PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS)
EL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 2002 EN PALMA

El pasado día 7 de octubre la Junta Directiva de la Asociación mantuvo una distendida, interesante
e informal reunión con el P. Darío Mollá Llácer S.I., Provincial de Aragón de la Compañía de Jesús,
en el transcurso de su visita programada al Colegio.
En todo momento estuvo presente la sinceridad obteniendo de esta forma que los temas a tratar
fueran muchos y muy variados, haciendo un resumen de lo sucedido en años anteriores y de los
problemas y soluciones que se han ido encontrando.
El P. Provincial felicitó a la Asociación por la nueva andadura comenzada y los objetivos
conseguidos en tan poco tiempo y le animó a seguir trabajando en ese camino, ofreciendo para ello
todo su apoyo y colaboración.
El Colegio se encuentra atravesando una transición especial. La presencia jesuítica ya no puede
ser como antes debido a la falta de vocaciones y hay que ser inteligentes para buscar fórmulas que
permitan mantener el tipo de educación marcada y formulada por el P. Arrupe, por primera vez
precisamente en una Asamblea de Antiguos Alumnos de “Formar hombres y mujeres para los
demás”.
La Junta Directiva explicó detalladamente como han sido sus comienzos y los principales problemas
con los que se ha ido encontrando, así como las soluciones que ha ido aplicando meditadamente
en cada caso. Con todo, la labor es complicada ya que hay que buscar argumentos que consigan
unir de nuevo a todos los AA. AA. de Montesión en un mismo proyecto, y esto no es fácil ya que la
horquilla de actuación es muy amplia (tenemos antiguos alumnos de 18 años y de 80).
Los recuerdos de juventud, las raíces, la sana nostalgia, la memoria, la amistad, la unión, la
convivencia con los compañeros de la misma promoción, etc., etc., son hoy por hoy en un mundo
deshumanizado y materialista algunos de los valores que hacen que nos sintamos identificados y
unidos con un talante personal común que hemos adquirido como bagaje de haber sido educados
en el Colegio de Montesión.
La Junta Directiva, en resumen, solicitó al P. Provincial lo siguiente:
-

-

-

Que se mantenga una actitud coherente y un compromiso de cierta continuidad en las
líneas de actuación por parte de la Compañía en lo que respecta a la política a seguir en
sus relaciones con la Asociación de AA. AA. de Montesión para salir airosos de algunos
desencuentros provocados por formas de actuación, incompatibles entre sí, a lo largo de
estos últimos años.
Colaboración expresa para que el Colegio haga todo lo necesario y ayude a la Asociación
a que sea ampliamente conocida. Si no sembramos, regamos y abonamos, la Asociación
al no tener nuevos ingresos jóvenes, está abocada a su envejecimiento y desaparición
en el futuro.
Solicitud expresa de ayuda tanto en aportes como en infraestructuras necesarias para
que la Asociación se consolide, asiente y fortalezca.
Cuando la Asociación esté ya consolidada, ayuda y colaboración de la Compañía para
la realización de objetivos de carácter social y apostólico.

El P. Provincial, en resumen, dijo lo siguiente:
-

La Compañía desea expresamente que las Asociaciones sean y funcionen.
La Compañía desea que las Asociaciones sean autónomas e independientes.

-

La Compañía está dispuesta a dar el apoyo necesario a las mismas.
Hay ya una línea de actuación marcada por la Congregación General Última y por el P.
General sobre la ayuda y potenciación de las Asociaciones de AA. AA.
La Compañía quiere dialogar sus proyectos e ideas con los AA. AA. como representantes
de la sociedad civil.
La Compañía quiere que en la definición del futuro del Colegio esté presente la
importante opinión de los AA. AA.
La Compañía quiere que los AA. AA. sean una fuente de información privilegiada para el
P. Provincial.
Y en cuanto a los planteamientos de ayuda que me solicitáis, contad con mi colaboración
y con la del Colegio para sembrar y para que se os ayude a que se os conozca.
En cuanto a los planteamientos de aportes e infraestructuras, la Compañía bien a través
de la Curia Provincial, bien a través de la Comunidad u otro medio os ayudará en los
temas planteados.

Este es el resumen de prácticamente dos horas de cordial, sincera y productiva reunión.

