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JUAN ANDRÉS LLAUGER BARCELÓ S.I. 

Una vida entre Dios, la ciencia 

y el servicio a la Compañía 
 

 

 

 

 

 

 

Me han solicitado que escriba una “semblanza” del P. Juan Andrés 

Llauger Barceló. Dada mi profunda amistad, tanto con él, como con toda 

su familia, no he podido negarme. Difícil tarea, en primer lugar, por la 

envergadura y bagaje de la persona de Juan Andrés, y, en segundo lugar, 

porque en estos momentos, nos encontramos muy afectados por su 

reciente pérdida. A pesar de ello, desde la emoción y el cariño que le 

tengo, voy a intentarlo. 

 

 

 

Mi encuentro con Juan Andrés y perfiles de su 

biografía 
 

Conocí personalmente a Juan Andrés en Quito en el año 1998. Su 

hermano Miguel, jesuita, y sus hermanas Francis y Araceli me habían 

entregado un paquete con diversos contenidos y medicinas para que se los llevase en uno de mis vuelos a Quito 

como piloto de Iberia. Desde aquel día en que nos conocimos nació una profunda y entrañable amistad que ha 

durado hasta su fallecimiento. Además, recuerdo que solicité expresamente a Iberia realizar el vuelo en el que 

Juan Andrés regresaba a España, cargado de maletas después de 20 años en Ecuador. La última vez que hablé con 

él se encontraba ya aislado, pocos días antes de que lo trasladasen al Hospital Universitario HM San Chinarro, 

donde falleció, víctima del Covid 19, el día 30 de abril de 2020. 

 

Juan Andrés había nacido en Palma de Mallorca el 1 de noviembre de 1940. Sus padres, Miguel Llauger Perelló 

y Juana Mª Barceló Ferrer, fallecieron cuando él era todavía muy joven. Su padre falleció en el año 1953, Juan 

Andrés tenía entonces 13 años, y cuando falleció su madre, dos años después, en el año 1955, él tenía tan solo 15 

años. Era el pequeño de 4 hermanos: Francisca, Mª Araceli, Miguel y Juan Andrés. 

 

Estudió el Bachillerato en el Colegio de Montesión de los PP. Jesuitas, perteneciendo a la Promoción del año 

1956, destacando por sus calificaciones a lo largo de todo el Bachillerato. Posteriormente, el 26 de octubre de 

1957, ingresó en la Compañía de Jesús en el noviciado de Roquetas. Recuerdo que un día me comentó que, al 

faltar sus padres y ser menor de edad (16 años), sus hermanas tuvieron que dar su autorización.  

 

Veamos lo que el mismo Juan Andrés narra de su vida en una entrevista que le hicieron en octubre de 2001, recién 

nombrado P. Superior de Montesión:  
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De mi padre, se ha escrito que fue el mejor futbolista, nacido hasta ahora en Mallorca; 

trabajaba en el Ayuntamiento. Mi madre pintaba al óleo. 

 

Quien nos influyó para venir a Montesión a mi hermano Miguel, también jesuita, y que 

lleva ocho años en Montesión, y a mí, fue el Rector de entonces, el P. Anglada, cuando 

íbamos a matricularnos a La Salle. 

 

Como dice Juan Andrés, su padre, además de trabajar en el Ayuntamiento, fue 

un excepcional futbolista. Dice la prensa de entonces: 

 
Miguel Llauger Perelló fue uno de los jugadores más destacados del Alfonso XIII por 

varias razones. La primera de ellas fue convertirse en uno de los mejores futbolistas 

del equipo: jugó doce temporadas con los “alfonsinos” marcando un total de 118 

goles. Además, es actualmente el tercer jugador más precoz en debutar con el club. 

Por si eso fuera poco, tuvo el gran honor de ser el primer balear y el primer 

“alfonsino” en ser llamado por la Selección Española, aunque lo hiciera como jugador 

del Español. 

  

 

Continúa diciendo Juan Andrés en su entrevista: 

 
A los 16 años, acabado el Bachillerato, fui al Noviciado para 

comenzar la carrera de jesuita. Completé 20 años de estudios 

universitarios de filosofía, química, teología e ingeniería 

química entre Barcelona, Zaragoza, Grenoble, París, Lovaina, 

Bruselas y Londres.  

 

Cada vez iba más al norte y cuando ya no hubo más países hacia 

el norte, crucé el Atlántico y me fui hacia el oeste, pasando 20 

años enseñando química en la Universidad Católica de Quito 

(Ecuador) con estancias frecuentes en Estados Unidos y en unos 

diez países europeos, con cuyas universidades y gobiernos fui 

estableciendo convenios de cooperación latinoamericana.   

 

El último curso antes de venir a Palma y yendo todavía más al 

oeste, lo he pasado en Melbourne (Australia), abriendo una 

línea de investigación en fibra óptica que espero tenga su 

incidencia en futuras aplicaciones tecnológicas. Regresar de la 

isla mayor de la tierra, Australia, a esta nuestra isla de 

Mallorca, luego de recorrer una parte del mundo, fue resumido 

así hace pocos días por alguien que -cariñosamente me 

aplicaba este conocido aforismo barcelonés: "Roda el món i 

torna al Born". 

 

Desde que salí de Mallorca, Dios ha sido mi aguja de marear 

hacia el encuentro de muchas personas a través de continentes 

y países. Deseo que igualmente Dios me ayude ahora a 

encontrar antiguos y nuevos amigos en esta pequeña isla, en esa 

querida Palma y en ese entrañable Colegio de Montesión" 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juan Andrés Llauger Barceló recibiendo una distinción 
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La personalidad de Juan Andrés: en todo amar y servir,  

amar a Dios, a las personas y a la ciencia, servir a la Compañía 
 

 

En Juan Andrés se conjugaban muchos y muy variados aspectos: persona dotada de gran capacidad analítica, 

entusiasta, apasionado, con gran seriedad en el trabajo, de cariñosa cercanía con las personas y exquisita 

amabilidad. Muy amigo de sus amigos, sabía escuchar para, después, poder ayudar con sus consejos. 

 

Persona con una formación y preparación científica extraordinaria. Docente universitario riguroso y de altura, y 

con capacidad de dedicación y entrega a la Compañía de Jesús, puesta de manifiesto a lo largo de toda su vida 

jesuítica. Juan Andrés era un hombre de una fe profunda, enamorado de Jesús, el compañero inseparable al que 

entregó su vida. Este amor a Dios, lo podemos observar en sus comportamientos, sus escritos, sus homilías y sus 

intervenciones. 

 

A pesar de su completa formación científica y de investigación, así como el dominio de los idiomas, que le hubiera 

permitido hacer una buena “carrera”, tanto en diferentes universidades como en importantes centros 

internacionales de investigación, en Juan Andrés pesó más el fuerte espíritu de servicio a la Compañía de Jesús, 

sin ningún tipo de egoísmos ni egocentrismos, con una plena disponibilidad, y siempre acompañado de una 

notable humildad y ciega obediencia a sus Superiores, demostrada por su permanente disposición a acudir allí 

donde se le destinaba, lo que seguramente le llevó, en más de una ocasión, a tener que renunciar a algunas de sus 

aspiraciones, sobre todo las docentes y de investigación, para ir humildemente destinado a donde le enviaban sus 

Superiores.  

 

Persona de carácter alegre, pero estricta en el cumplimiento de las normas, muy abierto a la vida, muy amigo de 

sus amigos, muy actual. En su vida destacan dos grandes ejes: los continuos traslados por razones de estudio y 

ocupación, y su pasión por las Ciencias Químicas. Su pasión científica no le privó de una amplia cultura 

humanística. En resumen, persona “Entre Dios y la ciencia”, como titulaba una necrológica suya en la Última 

Hora, un diario de Palma.  

 

 

 

 

 

A la derecha de la foto, Juan Andrés Llauger Barceló con las medallas recibidas. Junto a él, Antonio Tarabini, también de su Promoción 
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El curriculum de Juan Andrés 
 

El “curriculum” del P. Juan Andrés Llauger, publicado por la Provincia de España en su necrológica, y con 

algunos añadidos, es el siguiente: 

 

 

- 1957-1958, ROQUETAS: Noviciado primer curso. 

- 1958-1959, RAIMAT: Noviciado segundo curso. 

- 1959-1961, RAIMAT: Juniorado. 

- 1961-1964, SAN CUGAT: Licenciatura en Filosofía y Letras. 

- 1964-1969, ZARAGOZA: Licenciatura y Doctorado en Ciencias Químicas (Colegio El Salvador 1964-1968 y 

Sagasta 1968-1969). 

- 1969-1970. SÈVRES-PARÍS: Teología curso 1º. 

- 1970-1972, LEUVEN (Lovaina): Teología cursos 2º y 3º. 

- 1972, Ordenado sacerdote en la Iglesia de Montesión de Palma de Mallorca el 30 de julio de 1972, a las 19:00 

horas, por el Obispo de Menorca, Mons. Miguel Moncadas Noguera.  

 Dice el “Diario de la Iglesia”, que, al día siguiente, fiesta de San Ignacio “A las 9:30 de la mañana 

Primera Misa del P. Llauger y Últimos Votos de su hermano el Hno. Miguel Llauger. Preside la Misa el 

P. Llauger y concelebran el P. Provincial (P. Ignacio J. Moragues), P. Rector (P. Vicente Parra) y otros 

muchos Padres…” 

- 1972-1973, BRUSELAS: Teología curso 4º. 

- 1973-1979, LONDRES: Doctorado y Máster en Ingeniería Química en la Universidad Civil de Londres (Imperial 

College of Science and Technology):  
 Diploma específico del Imperial College en Energía Nuclear (D.I.C. Diploma of Imperial College-Nuclear 

Engineering) 

 En 1975 obtuvo con Distinción el Máster en Ingeniería Química (M. Sc. Master of Science-Chemical 

Engineering). End of Degree Extraordinary Prize, London University. 

 Researcher. London University Nuclear Reactor Centre (LUNRC) 

 Su Tesis en el Imperial College para la obtención del Doctorado, titulada “Kinetics of Hydrogen and 

Zirconium interactions”, presentada en el año 1979, obtuvo la calificación “Summa Cum Laude”.  

- 1979-1981, ZARAGOZA, Sagasta: Profesor de BUP en el Colegio del Salvador (1979-1980). Profesor en la 

Universidad de Zaragoza (1979-1981). 

- 1981-1985, QUITO, Pontificia Universidad Católica de Ecuador: Profesor en la Universidad. Facultad de 

Ciencias. 

- 1985-1986, MANRESA: Tercera probación. 

- 1986-2000, QUITO, Pontificia Universidad Católica de Ecuador: Profesor en la Universidad. Facultad de 

Ciencias. Director de Relaciones Internacionales PUCE (1996-2000). 

- 1987, hizo sus últimos votos en Quito (Ecuador) el 15 de agosto de 1987 

- 2000-2001, MELBOURNE: Investigador en el Departamento de Química de la Universidad de Monash, abriendo 

una línea de investigación en fibra óptica para futuras aplicaciones tecnológicas. 

- 2001-2004, PALMA DE MALLORCA:  

 Superior de la Comunidad de Montesión desde el 24 de septiembre de 2001, hasta enero de 2004.  

 Coordinador del Área Geográfica de Mallorca.  

 Prefecto de Salud e Iglesia.  

 Consiliario APA y de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio.  

 Profesor de Química.  

 Asistente de CVX.  

 Encargado del Albergue de Son Serra de Marina. 

- 2004-2009, ROMA, Curia General: Subsecretario de la Compañía de Jesús. Secretario Regional para las 

Provincias de lengua hispana de la Asistencia de Europa Meridional. 

- 2009-2015, BARCELONA, Margenat: Colaborador en el Instituto Químico de Sarriá (IQS) (2009-2015). Ecónomo 

de la casa (2011-2015). 

- 2015-20, ALCALÁ DE HENARES: Trabaja en el Archivo de España de la Compañía de Jesús. 
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Alfredo Verdoy, desde la colaboración y la cercanía afectiva 
 

El P. Alfredo Verdoy, Director del Archivo de la Compañía de Jesús en Alcalá de Henares, donde últimamente 

trabajaba Juan Andrés, nos envía los siguientes comentarios sobre el P. Llauger, como dice él, “fruto de la 

observación y la cercanía afectiva”: 

 
Las primeras conversaciones, querido Bernardo, que tuve con nuestro querido Padre Llauger principiaron el 

pasado mes de septiembre. Hasta entonces lo había saludado en alguno de nuestros encuentros fortuitos.  Nuestra 

verdadera cercanía y nuestras conversaciones, en la práctica semanales, no son muchas. Recuerdo, eso sí, que casi 

todas tuvieron lugar en su luminoso despacho del Archivo de la Provincia de España de la Compañía de Jesús, sito, 

como muy sabes, en Alcalá de Henares. Creo no equivocarme si digo que estas no muchas conversaciones, siempre 

me alegraron; eran conversaciones entre personas muy distintas, pero unidas en una misma vocación y misión. 

Todo ello me hacía sospechar que a lo largo de estos próximos años nos íbamos a entender bien y a trabajar juntos 

sin mayores problemas. 

  

De mi corto trato con él destacaría, entre otras cosas, cinco rasgos: 

 

 1.- Su trato educado y cordial. Pese a su timidez natural, se me mostraba, después de tantos viajes 

alrededor del mundo, cercano, cordial y discretamente interesado por lo que hacía y por lo que pensaba. Su 

cercanía hacía que me sintiese bien y que todos los miércoles una de las primeras cosas que hacía era llamar a su 

puerta, entrar en su despacho y departir cada vez más amigablemente. 

  

 2.- Su constancia y fidelidad en el trabajo. Pasase lo que pasase, pese a sus dos fuertes resfriados del 

pasado invierno, estaba dedicado, casi en exclusiva, a sacar adelante la catalogación de la Provincia de Aragón. 

Procuraba no distraerse con nada y avanzar lo más posible en su paciente cometido.  

 

 3.- Su exactitud y rigor en el trabajo. Para una persona, un servidor, que procede del mundo de las letras 

y no de las ciencias el modo de trabajar de nuestro archivero Llauger era y es admirable. Una vez arrancado y 

A la derecha de la foto, Juan Andrés Llauger Barceló con las medallas recibidas.  
Junto a él, Juan Juan Juan y Antonio Tarabini, también de su Promoción 
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puesto en acción, la meticulosidad, el rigor, la exactitud eran marcas de la casa; eran y son las señas de su identidad 

como trabajador. Ahí está su trabajo; trabajo admirado por técnicos y por investigadores.  

 

 4.- Su discreción. Todo archivero por poco que diga saber y por mucho que olvide, sabe mucho y todavía 

sabe más cuando lo que cataloga y a quienes cataloga son contemporáneos y coetáneos suyos. En ningún momento, 

si no era para ayudar, se le escapó ningún juicio, ni positivo ni negativo, de los jesuitas de la Provincia de Aragón 

y de sus empresas apostólicas.  

 

 5.- Su expresión entre concentrada y convencida en la oración comunitaria y en las Eucaristías. No tuve 

la suerte de participar en una Eucaristía presidida por él; sí, en cambio, lo tuve muy cercano en algunas de las 

celebraciones eucarísticas diarias. Transmitía convencimiento, respeto, devoción y un profundo sentido de 

adoración y alabanza. Su presencia no era motivo de distracción; más bien era causa de santa emulación. Este 

comportamiento también lo percibí en momentos sueltos en los que entraba en la capilla y me lo encontraba a solas 

con Dios conversando y dejándose animar por su hacedor y Señor. Además de sorprenderme, el que estuviera 

delante del Señor me animaba hasta decirme a mí mismo: qué   suerte tener compañeros como este buen hermano.  

 

Este es el recuerdo, corto pero muy rico, que me queda del Padre Juan Andrés Llauger Barcelo. Encuentro en él, 

una vez aceptada su muerte y superado el gran disgusto que tuve durante más de 36 horas, un nuevo intercesor. A 

él como archivero y sobre todo como compañero de Jesús me encomiendo y encomiendo nuestros afanes y 

preocupaciones. Descanse en paz. 

  

Alfredo Verdoy, SJ (Madrid, 5 de mayo de 2020.) 

 

 
 

 

 

El testimonio de Manu Santamaría y Álvaro Lobo:  

una amistad hecha antes de la partida final 
 

Por último, y como demostración postrera de su gran amor a Dios, transcribimos sus últimas palabras dirigidas a 

los dos jóvenes jesuitas (Manu Santamaría y Álvaro Lobo) que lo cuidaron en sus últimos días, y, como dicen sus 

sobrinos:  
 

“Sus palabras demuestran una gran confianza en el Señor y, para todos nosotros, consolación y acción de gracias 

por su vida y por haber podido tener con él esas preciosas Eucaristías en familia”.  

El P. Juan Andrés Llauger Barceló en una comida organizada por la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos  
en Son Bono, el día 27 de febrero de 2003 
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Dice Manu Santamaría en el escrito que me ha enviado: te mando lo que me ha surgido del recuerdo agradecido. 

Es lo que brotaba de forma natural sin darle muchas vueltas. Un abrazo desde la oración.  

 
“Juan Andrés llegó el miércoles santo a una zona de la comunidad que habíamos habilitado para atender a los 

compañeros con coronavirus. Llegó con apoyo de oxígeno porque ya empezaba a faltarle el aire. Pero, nunca le 

faltó la entereza personal, el agradecimiento por cada detalle, el redoblar la oración en esos días de Pasión, una 

sonrisa al vernos entrar en la habitación y otra para despedirnos, el querer facilitar nuestra labor.  

 

Puedo decir que, en esos dos días, como decimos en la formación de un jesuita, no paró de “edificarme” con su 

ejemplo personal. Acompañarle fue como acompañar a Jesús en su camino a la cruz. El Jueves Santo al llevarle la 

eucaristía, Juan Andrés con pausa y mucha devoción, hizo un momento de oración, con mucho recogimiento y 

agradecimiento acogió el Cuerpo de Cristo.  

 

El Viernes Santo (10 de abril) fue como estar entrando en el calvario viendo cómo le faltaba el aire en su cruz, 

llamada Covid, y era necesario derivarle al hospital.  

 

Siguió luchando días en la UCI, pero la despedida personal empezó mientras venía la ambulancia y el enfermero 

me dijo, vamos a estar junto a él porque puede que seamos los últimos jesuitas a los que vea. 

  

En esa espera de la ambulancia, en un estado ya deteriorado. Lo que dijo fueron pocas palabras: "Voy a un 

territorio desconocido abierto al misterio del Encuentro con el Padre". Pero, lo que recuerdo mejor que las 

palabras, era cómo las decía. A pesar de faltarle el aire, las transmitió con plena confianza y tranquilidad en el 

futuro con el Señor. 

 

Al despedirse, nos agradeció haber vivido entre compañeros esos momentos, y saliendo hacia el hospital, 

añadió:  "Muchas gracias por estos días juntos entre compañeros. Han sido muy bonitos". 

 

El P. Juan Andrés Llauger deja un amable y grato recuerdo en su Mallorca natal, donde impulsó la Asociación de 

Antiguos Alumnos. Deja un montón de amigos que siempre lo recordarán. 

 

 

PALABRAS DE JUAN ANDRÉS 

EN SUS ÚLTIMOS DESTINOS 
 

 

A continuación, pienso que más que seguir escribiendo párrafos que nos ayuden a entender la figura de quien era 

nuestro amigo, el P. Juan Andrés Llauger Barceló, nada mejor que transcribir algunos extractos de diferentes 

escritos del mismo Juan Andrés, y también otros, referidos a él, que, como podréis comprobar, nos darán una 

buena idea de su personalidad como jesuita, así como de su forma de ser y pensar. 

 

 

 

CUATRO AÑOS  

COMO SUPERIOR DE MONTESION 

 
Pienso que la iniciativa más importante de Juan Andrés como Superior de Montesión consistió en promover la 

revitalización, y, en alguna manera, refundación de la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de 

Montesión. Al llegar constató con decepción que la antigua Asociación estaba prácticamente extinguida. Fue 

entonces cuando se dirigió a mí. Nos conocíamos, como antes dije, desde nuestro encuentro en Ecuador, con 

ocasión de mis viajes a América como piloto de Iberia. Siempre contactaba con las comunidades de jesuitas, a las 

que llevaba todo tipo de suministros, principalmente medicinas. Allí lo conocí y me di cuenta de su valía, como 

hombre religioso, como profesor, como jesuita, y, sobre todo, como persona. Se dirigió a mí y a otros amigos 

como Juan Llop y Raimundo Canals, para ver si podíamos hacer algo por revitalizar la Asociación. No podía 
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decirle que no a un amigo, y menos a un amigo como Juan Andrés. Pero fue un “si” que me supuso un inmenso 

trabajo de gestión en los siguientes once años. No sólo de gestión, sino que mi entusiasmo y agradecimiento a 

Montesión me llevó a escribir la obra, que muchos conocerán: 450 años de historia del Colegio de Montesión en 

Palma de Mallorca, en tres volúmenes, más de 2500 páginas y siete kilos y medio de peso en total (¡¡¡).  

 

 

Cuando ya habíamos logrado revitalizar la Asociación tuvo lugar el primer Día del Antiguo Alumno de Montesión 

el 27 de febrero de 2003. Fue un día entrañable que siempre recordaremos. Aquí transcribimos la homilía de Juan 

Andrés.  

 

Homilía del P. Juan Andres Llauger durante la Eucaristía concelebrada  

en el Día del Antiguo Alumno de Montesión, el 27 de febrero de 2003 

 

 

“Queridos Antiguos Alumnos y Alumnas de 

Montesión. 

Hermanos Sacerdotes Jesuitas. Hermanos 

Sacerdotes Seculares. Hermanos Coadjutores 

Jesuitas  

Estimados Seglares, Alumnos y Alumnas. 

Venerados Profesores y Profesoras, Jesuitas y 

Seglares: Antiguos, Antiguas y Actuales. 

Estimadas Esposas de Antiguos Alumnos fallecidos. 

Queridos todos y todas. 

 

"Ja sou aquí" en aquest temple de la fe y de la 

saviesa. Tal vegada ens ha costat una mica més de lo 

raonable, però a la fi, tots plegats i plegades, "ja sou, 

tots i totes, aquí". 

 

El P. Juan Andrés Llauger Barceló presidiendo la Eucaristía del Día del Antiguo Alumno de Montesión, el día 27 de febrero de 2003 
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Y estáis aquí por uno o más de los títulos arriba referidos e incluso por otros no menos loables y en todo caso 

igualmente entrañables. Pero si lo estáis, es por dos razones fundamentales: por derecho propio los unos, los que 

sois y habéis sido aquí MAESTROS y MAESTRAS, y para manifestar su reconocimiento los otros. Reconocimiento 

que va dirigido ante todo a los Antiguos Alumnos, Alumnas y Profesores DIFUNTOS. Aunque asimismo a todos los 

Antiguos y Actuales PROFESORES que nos acompañan y también a quienes no les ha sido posible el hacerlo. 

 

¿Qué luz aportan las dos lecturas a nuestra celebración de hoy? 

 

En el Cantar de los Cantares se nos señala que "el invierno ha pasado" y se anuncian los primeros brotes de la 

primavera. Es toda una promesa la que se detecta en el revivir de la Asociación de Antiguos Alumnos que ahora 

nos convoca de forma tan solemne como sentida. 

 

La escena de Jesús en el Templo, entre doctores de la ley, constituye un referente para todo centro educativo 

confesional como lo es el nuestro. Jesús hace sus primeros escarceos de preguntas y respuestas con los "entendidos" 

en las cosas de Dios. Sus padres, José y María, no captan de entrada todo el significado de su conducta. Para todos 

resulta manifiesta la maduración de su personalidad en todos sus aspectos. 

 

Recuerdo, si me permitís, que, en una entrevista de un diario local de hace un año, al preguntarme sobre cómo me 

sentía a mi regreso a la Isla, luego de más de cuarenta años de ausencia, contesté que, por el momento, "tenía los 

anteojos desenfocados". ¿Y al cabo de un año? ¿Qué ha sucedido entre tanto? Tuve que superar mi sentimiento de 

impotencia, redefiniendo mi rol, frente a las nuevas circunstancias que me presentaba la vida. Aunque bien sé que 

no he sido el único que ha tenido que readaptarse.  

 

Cuando la vida nos obliga a tomar distancias de algo vital y entrañable, como para nosotros lo es este Colegio, nos 

acecha un peligro: el acabar imaginándonos las cosas, en lugar de verlas. Puede suceder entonces que la 

imaginación usurpe el lugar que le corresponde a la percepción de lo real. Convendrá entonces, y será lo más 

prudente, regresar al Colegio para ver las cosas desde la perspectiva que dan las experiencias vividas fuera de él, 

pero reencontrando un pasado que fue. Es entonces que nos sale al encuentro lo que escribe el poeta Rosales: "En 

la canción de la vida / no hay borrón y cuenta nueva / si escuchas la música / recuerdas la letra". 

 

Recordar la letra será releer y rehacer la historia, mediante la memoria histórica del reconocimiento, en su doble 

acepción: de trabajo de campo y de expresión agradecida, aunque tal vez no expresada hasta ahora, pero que sin 

duda corría latente por la sangre de nuestras venas. 

 

Respecto de la "memoria histórica", es frecuente hoy oír hablar en numerosos encuentros, a nivel nacional, de 

necesidad de "rehabilitación", de "recrear", de "revitalizar", en una palabra, de "revivir". Parecería como que 

institucionalmente hubiese como una aceptación implícita de que "hemos venido a menos", de que "nos hemos 

contentado con vivir en mínimos", en definitiva, de que "estábamos a duras penas sobreviviendo".  

 

Remontar este sentimiento generalizado significa rememorar algo que precisamente aprendimos en este Colegio. 

Desde que la Asociación ha empezado a reflotar hay algo que impresiona a quienes la contemplan con detenimiento: 

el caminar tortuoso y difícil que han supuesto estos meses ha requerido de un continuo discernir para dilucidar 

entre todos qué buscábamos, hacia dónde nos dirigíamos y qué etapas nos fijábamos. 

 

"Y quedaban admirados de sus respuestas" nos dice el Evangelio de Jesús y es lo que sentimos ahora. 

 

Al discernir experimentamos que "Dios nos acepta como somos, pero nos sueña mejores". ¿Cómo será ese sueño 

de Dios?  

 

Es precisamente para descubrirlo que nos hemos puesto en marcha un grupo de amigos. De esta forma nos hemos 

dado cuenta que el mismo hecho de caminar 

 

Es precisamente para descubrir el sueño de Dios que nos hemos puesto en marcha un grupo de amigos. Nos hemos 

dado cuenta que el mismo hecho de caminar juntos está en el sueño de Dios. Hemos redescubierto que la necesidad 

más profunda del ser humano es el de trascenderse a sí mismo. Y si hemos podido renacer, ha sido gracias a quienes, 

antes que nosotros, supieron conservar las brasas remanentes del deseo de ser, de hacer, de vivir plenamente. "Los 

árboles plantados no dieron fruto, escribía Wu, pero las semillas dieron un frondoso bosquecillo". Ayer, al igual 

que hoy, fue y es época de mucho sembrar, con todo lo que eso conlleva de labor callada, oculta pero precisa. 

 

Al indagar sobre la naturaleza de esta semilla, vemos que la Ratio Studiorum, que marca nuestro sistema educativo 

ignaciano, habla de las "repeticiones", que al dejar el Colegio se traducirán en "reencuentros", en los que se activan 

los diferentes niveles de acogida no captados en una primera instancia: el haber estudiado juntos; el haber tenido 

tales maestros; incluso las vivencias propias de tal o cual promoción. Todo ello constituye el humus común en el 
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que la semilla ha podido germinar. Esas repeticiones son tanto más necesarias cuanto que sin ellas no hay 

capacidad de enseñar a las jóvenes generaciones. 

 

A eso hemos venido todos y todas, a templar el alma, como se templa una buena guitarra, para que suene con el 

sonido de su propio son. Es el momento en el que las afinidades se comparten. En el que los malos momentos 

pasados se convierten en anécdotas. En el que prevalece el compartir y la amistad frente a cualquier estéril 

competir. 

  

De haber vivido hoy entre nosotros, Jesús hubiese tenido un chat con los doctores de la ley, en lugar de tenerse que 

quedar para ello en el Templo, navegando en internet. ¿Qué significa la página web www.montesion.net?  Sin duda 

no somos técnicos en materia informática, pero la tecnología del momento nos permite transformar, mejorar y 

potenciar nuestra mutua relación. A la vez, nos posibilita preservar con mayor eficacia nuestro rico patrimonio 

común en sentido amplio: la historia, la afiliación, la pertenencia..., este sacro lugar. Nos abre las puertas, en 

definitiva, hacia una educación continua, que por lo mismo se hace permanente. 

 

Educar, para nosotros, ha sido ciertamente universalizar, adquirir y disponer de la capacidad de pasar de unos 

conocimientos meramente objetivos, con sus destrezas, a un ideal de vida y a un proyecto de sociedad. Si gracias a 

todos los esfuerzos realizados, conseguimos universalizar la enseñanza, y la enseñanza permanente, la Asociación 

no habrá revivido en vano. 

 

Mucho se trabaja actualmente en la fabricación de nuevos materiales. Cómo producir, a partir de materias primas 

existentes, nuevos materiales que satisfagan nuestras nuevas necesidades y requerimientos. Es lo mismo que ha 

venido haciéndose a través de la labor educativa: formar hombres y mujeres para las necesidades del mundo, forjar 

el hombre y la mujer que la sociedad desea que sea. De ahí que ninguna educación como tal es neutra. Por ello si 

los objetivos pedagógicos son claros y nobles, así lo será su educación. 

 

A estas alturas, no es posible separar un acto para los difuntos y otro para los vivos, dado que esta universalización 

ha sido obra conjunta de unos y otros. Sin embargo, ¿qué decir de los difuntos, a quienes ahora recordamos de 

forma especial? ¿Recorrer nombres? Imposible. ¿Hacerlo anecdóticamente? Sería lo más distendido. ¿Resaltar a 

algunos de los más emblemáticos? Tal vez sea una buena forma de verlo. 

Un recuerdo especial irá hoy para nuestro llorado P. Miquel Batllori, sentado hace poco más de un año aquí entre 

nosotros. Sin duda el hombre de mayor relevancia para nuestro Colegio en estos últimos 65 años. 

 

Un rostro descubierto, el del Hermano Sebastián Prades, quien ha pasado 47 años seguidos educando, si se me 

permite, incluso un año más que el propio San Alonso, nuestro gran Patrono. 

 

Un misionero, el Hermano Jaime Cifre, quién no sólo levantó el listón para los saltos al plinto, sino que él mismo 

se ofreció a dar un noble salto, con lo que su testimonio llegó al país del sur, respecto del país que San Pedro Claver 

escogiera tras discernir, con la ayuda de San Alonso, entre estas mismas paredes, su destino de Cartagena de 

Indias. 

 

Y así de tantos otros, jesuitas y seglares, cuyos rostros desfilan hoy ante nuestro recuerdo. 

 

Me corresponde presentar las gracias al P. José Mª Bernal, quien representa hoy al P. Provincial de Aragón, por 

acompañarnos en ese Día del Antiguo Alumno de Montesión. 

 

Gracias a los organizadores del acto, en especial a los entrañables miembros de la Junta Directiva. 

 

Gracias a quienes ocultamente han hecho tanto para que ese día sea realmente memorable. 

 

Gracias a todas y a todos los participantes. 

 

Que Dios multiplique con su gracia tanto y tanto esfuerzo para hacer que este Colegio, saldada una deuda de 

gratitud adquirida con todos vosotros, devuelva a la sociedad, a comenzar por los más necesitados, tanto bien 

recibido de vosotros, nuestros maestros. 

 

Nada hay más alto que poder alcanzar el nivel de su propio maestro. Esa es ni más ni menos nuestra aspiración, 

nuestro estímulo y nuestro compromiso.” 

 

Juan Andrés Llauger Barceló S.I.   
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Fotografía superior, de izqda. a derecha: Miguel Ángel Mulet, El P. Juan Andrés Llauger Barceló, Román Muret, Miguel Nicolau y Fernando 
Rodríguez el Día del Antiguo Alumno de Montesión, celebrado el día 27 de febrero de 2003 

Fotografía inferior, el P. Juan Andrés Llauger recibe un obsequio que le entrega Miguel Ángel Mulet el mismo día 
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Foto superior: El P. Juan Andrés Llauger Barceló en el Salón de Actos en el Día del Antiguo Alumno de Montesión,  

celebrado el día 27 de febrero de 2003 
 

Foto inferior izqda.: el P. Juan Andrés Llauger y Bernardo Obrador el mismo día 

 
Foto inferior derecha: el P. Juan Andrés Llauger con D. Antonio Sampol (antiguo profesor del Colegio), su esposa,  

María Bazal (esposa de su sobrino José Barceló Llauger) y otra persona, también el mismo día  

 



13 

 

Homilía del P. Juan Andres Llauger durante la Eucaristía concelebrada  

en el Día del Antiguo Alumno de Montesión, el 19 de febrero de 2004 

 

 

El Padre Kolvenbach, en el mensaje que nos envió grabado, tal día como hoy, el año pasado, nos decía, inspirándose 

en un pensamiento del Padre Arrupe, “vuestra educación jesuita ha tenido como objetivo fundamental llegar a ser 

hombres y mujeres para los demás”. ¿Qué quiso decirnos en su día el Padre Arrupe con eso de “ser hombres y 

mujeres para los demás”? 

 

Acudamos a la expresión que usó el Padre Arrupe: Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres [y mujeres] 

que no vivan para sí, sino para Dios y por su Cristo, por Aquel que por nosotros murió y resucitó; hombres [y 

mujeres] para los demás, es decir, que no conciban el amor a Dios sin el amor al hombre, un amor eficaz que tiene 

como primer postulado la justicia y que es la única garantía de que nuestro amor a Dios no es una farsa o incluso 

un ropaje que oculte nuestro egoísmo. 

 

Aunque al formularlo así el Padre Arrupe no se hace ningunas ilusiones. Frente a esta tarea educativa de formar 

hombres [y mujeres] que vivan eficazmente para los demás se alzan tremendos obstáculos. 

 

Una preocupación específicamente formulada aquí mismo el año pasado, por el Presidente de la Asociación de AA. 

AA., era la de poder acoger y contar con el invalorable aporte de las generaciones más jóvenes de Montesión. Nos 

consta que la Asociación no ha escatimado esfuerzos para ello. La presencia de muchos de entre vosotras y vosotros, 

en especial la de una digna representación de la Promoción 2004, a quien damos nuestra más cordial y calurosa 

bienvenida, no es sino una primera respuesta a tal anhelo. 

  

El encuentro de hoy responde ya a este deseo de contar con gentes jóvenes en la Asociación y en su Junta, y ello no 

tanto por el crecimiento de la misma, sino sobre todo para aunar juventud y experiencia en un solo y mismo 

colectivo, sueño constante expresado por nuestro célebre humanista Miquel Costa i Llobera: “Seny i bellesa 

agermaná voldría”. 

 

Estoy de acuerdo con ustedes –continúa diciéndonos el Padre Arrupe- sobre la necesidad de que la voz de la 

juventud, su modo de ver, su dinamismo y sus aspiraciones, encuentren una expresión adecuada en las Asociaciones 

de Antiguos Alumnos. 

 

Y es entonces cuando el Padre Arrupe se hace esta pregunta candente, que muchos os habréis formulado a lo largo 

de vuestro ejercicio profesional. ¿Os hemos educado para la justicia? 

 

A la cual responde, luego de haber definido la justicia en términos acordes con los requerimientos de los más 

desheredados de entre nuestros contemporáneos: No os hemos educado para la justicia. 

 

Añadiendo acto seguido: puedo pediros también a vosotros la humildad de responder igualmente que no. 

 

Dicho lo cual, traza, apoyándose en una grandísima confianza por la enseñanza transmitida, un camino para poder 

suplir hoy ese déficit de ayer: Creo que la Compañía –dice el Padre Arrupe- os ha transmitido algo que constituye 

la esencia del espíritu ignaciano y que nos capacita para renovarnos constantemente: un espíritu de búsqueda 

continua de la voluntad de Dios. 

 

Búsqueda que la define como: una agudizada sensibilidad espiritual para captar los matices con que Dios quiere 

que el cristianismo se viva en las diversas etapas de la historia. 

 

Pero ¿qué significa, en el terreno práctico, esa “agudizada sensibilidad espiritual”? Si nos fijamos en la 

inmigración, por referirnos a algo que nos interpela fuertemente en nuestro medio, deberemos comprenderla, no 

como un nuevo mercado social, sino desde el co-desarrollo, directamente como opción para la justicia. 

 

En los encuentros en los que el año pasado nos hemos preguntado sobre la relación entre la Asociación y el Colegio, 

nos pareció iluminadora la propuesta del Padre Arrupe: Las relaciones concretas entre las Asociaciones y Colegios 

se tendrán que definir, en cada región o país, mediante un proceso de discernimiento y diálogo y con la participación 

de las partes interesadas. 

 

Discernimiento y diálogo, dos tareas ineludibles si de veras se quería dar respuesta, superados los obstáculos, a un 

justo y noble anhelo. 
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Nuestro trabajo de promoción de la justicia, con sus dos vertientes, hacia adentro y hacia afuera, tenía que salir 

airosa y triunfante de la coyuntura histórica que nos tocaba vivir. Como ex-alumnos de jesuitas sin duda lo teníamos 

bastante claro. Pero también nos correspondía afrontarlo valerosamente como ex-alumnos de este particular 

Colegio de Montesión. 

 

Para mencionar un momento fuerte de este trabajo, hemos visto el año pasado en el Colegio y en la Comunidad de 

Jesuitas de Montesión, por iniciativa de la Asociación de Antiguos Alumnos, saldarse una deuda de reconocimiento 

a un sinnúmero de Profesores actuales y antiguos, jesuitas y seglares, en activo y jubilados, vivos y muertos, quienes 

recibieron un digno homenaje, gracias al reconocimiento de quienes por haber sido un día sus alumnos 

consideraron lo mucho que les deben de cuanto ahora son. El Centro al cual todos estos profesores están o han 

estado un día encardinados tiene que estar orgulloso de cuantos hicieron posible el histórico encuentro del 2003. 

Gracias a la Asociación de Antiguos Alumnos y a su Junta Directiva fue posible afrontar aquel déficit, poner todo 

el empeño en colmarlo y llevarlo a cabo con igual acierto que acogida. 

 

Una proyección hacia afuera de la Asociación, traducida en un servicio concreto hacia los más pobres, irá 

hermanándose cada vez más con un eficaz y productivo discernimiento dialogante en el interior de nuestro 

entrañable Colegio. Quedarían sólo por fijar los tiempos de un proceso que hoy por hoy se nos muestra ya, 

afortunadamente, como irreversible. 

 

En este momento cabe formularnos una pregunta concreta: ¿cómo podremos aprovechar ese “espíritu de búsqueda 

continua”, según el que fuimos educados, para hacer frente a tan dura constatación “no os hemos educado para la 

justicia”? 

 

La respuesta más adecuada la descubrimos a través de la Formación Permanente. Dice a este propósito el mismo 

Padre Arrupe, para ya dejar luego la palabra final al Padre Kolvenbach. 

 

Las Asociaciones de Antiguos Alumnos están hoy llamadas a ser un cauce privilegiado de Formación Permanente 

[...] hablar de Formación Permanente en el cristiano es hablar de conversión continua y ello hoy, en concreto, es 

hablar de formación para la justicia. 

 

¿No es esa acaso nuestra asignatura pendiente, que en su día no cursamos, para que podamos completar ahora 

nuestro currículo de vida? 

 

A lo largo de los últimos 18 años, el Padre Kolvenbach ha ido reflexionando y escribiendo acerca de todas las 

diversas etapas de la formación de un jesuita, cuyo contenido, en su tanto, es válido también para todos cuantos 

han participado en una educación jesuita. No nos debe sorprender, que el último de los capítulos verse sobre la 

Formación Permanente, vinculando por derecho propio dicha etapa a todas las etapas educativas precedentes. 

 

Manifestando de nuevo una sintonía con el pensamiento del Padre Arrupe, nos dice a este propósito el Padre 

Kolvenbach: 

 

“La vida humana es por su propia naturaleza continuidad y cambio, y cuando estos se conjugan 

armoniosamente garantizan la maduración y el desarrollo de la persona. La Formación Permanente 

capacita a las personas a vivir el cambio en la continuidad y la continuidad en el cambio. Esta dinámica 

vital queda expresada en la palabra “fidelidad” que implica la adhesión constante a valores perennes y 

su apropiación y encarnación en las diversas circunstancias y etapas de la vida. De esta forma se crece y 

madura, se va construyendo la vida humana, como un progresivo crecimiento cualitativo, como un 

perfeccionamiento que supone inventiva y creatividad. La Formación Permanente de esta manera ayuda a 

integrar la creatividad en la fidelidad, ya que nuestra vocación (léase, en nuestro caso, educación) conlleva 

un crecimiento dinámico y una fidelidad a las llamadas del Señor discernidas en los signos de los tiempos”. 

 

Honesta y humildemente, siguiendo tal línea de pensamiento, cabe mencionar un hecho indiscutible: que la 

formación que en su día hemos recibido en este Colegio –reflexión que más adelante también os replantearéis 

quienes conformáis la Promoción 2004- llevaba en sí misma contenidos los gérmenes de su propia curación y 

recuperación. 

 

En efecto, hemos visto en los últimos meses, gracias sobre todo a la amplitud de miras de unos cuantos de entre 

vosotros, iniciarse este espléndido prodigio de regeneración, del que todos vosotros y vosotras sois, a la vez que la 

prueba sus testigos privilegiados. Nuestro deseo, “para los que más se querrán afectar”, al mejor estilo de Ignacio 

de Loyola, como un Alonso Rodríguez o un Pedro Claver, en esa misma casa que nos acoge, y tantos otros hicieron; 

a la vez que nuestro compromiso, es que esta regeneración siga ahora su proceso hasta alcanzar, vencido todo 

obstáculo, su plena madurez. Esa es la gracia que del Señor Jesús y por intercesión de su Madre, Nuestra Señora 

de Monte-Sión, pedimos y suplicamos poder ver con nuestros propios ojos. 
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De una manera especial deseamos ofrendar esta Eucaristía por todos nuestros difuntos de este año, a comenzar por 

Don Teodoro Úbeda, y siguiendo por todos los demás fallecidos en este curso. 

 

Sin duda, solo recordar agradecidos cuanto somos, fruto de lo que fuimos en esta casa, constituye ya un cumplido 

homenaje a nuestros mayores y a quienes nos han precedido en la señal de la fe. Nuestro empeño y compromiso 

para completar nuestro currículo de vida será nuestro más cumplido y eficaz homenaje que les podamos rendir. 

Eso es, además, lo mejor que pueden esperar de nosotros. 

 

Juan Andrés Llauger, sj 

 

 

LOS SEIS AÑOS DE JUAN ANDRÉS 

EN LA CURIA DE ROMA 

 
El destino de Juan Andrés a Roma 

 
Recuerdo perfectamente una tarde del segundo semestre del año 2003. Yo había viajado de Madrid a Palma, ya 

que al día siguiente celebrábamos la reunión mensual de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos. 

Recibí una llamada de Juan Andrés preguntándome si nos podíamos ver. Recuerdo que le dije que por supuesto, 

y entonces se acercó a casa. Una vez allí me dijo que quería conocer mi opinión sobre un tema concreto. Nos 

sentamos y me comentó, más o menos, lo siguiente:  

 

“Como sabes, apenas llevo en Montesión dos años y medio. Acabo de recibir una carta del P. Elías Royón, en 

estos momentos Asistente del P. General en Roma, diciéndome que se me necesita en Roma, en principio como 

su secretario, y que sabe que ni siquiera he cumplido el tiempo mínimo establecido para mi etapa como Superior 

de Montesión. No obstante, no me lo ordena, sino que me lo plantea para que yo tome la decisión que crea 

oportuna… ¿Qué harías…?” 

 

Lógicamente, me quedé descolocado, y recuerdo que le respondí, ¿Y tú que piensas…? Después de una pausa, 

recuerdo que me dijo algo así como: 

 

“Ahora ya me empezaba a sentir bien y aclimatado a Mallorca, a su gente y a sus costumbres, no obstante, si me 

necesitan en Roma, creo que allí debo ir. No puedo decir que no”. De esta manera, en enero del año 2004, Juan 

Andrés cerró su estancia en Mallorca, su tierra, donde ya estaba aclimatado de nuevo y con muchos amigos y 

relaciones, pasando con toda humildad y disciplina al servicio de seis años que la Compañía le proponía en la 

Curia de Roma.  
  

 

Desde Roma, y después, Juan Andrés mantiene  

el contacto con la Asociación  
 

 

Extractos de un e-mail dirigido, desde Roma, a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos 

Alumnos del Colegio de Montesión, el 23 de diciembre de 2007 

  

Este ha sido, para la Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión, en general, y para su Junta Directiva, en 

particular, el año de prueba, en el que se ha demostrado lo que es el verdadero amor por una causa noble, lo que 

en argot sería "quien lleva verdaderamente la camiseta puesta"…  

 

…Como me dijo el desaparecido Valentín Ramallo, sentado a mi lado, en el momento en el que durante el primer 

gran acto celebrativo de la Asociación apareció en la pantalla del salón de actos el video del P. Peter-Hans 

Kolvenbach: "Os habéis pasado", me dijo al oído. A nadie he oído una mejor expresión que resuma lo que vosotros 

habéis hecho por la Asociación. El "os habéis pasado" ha sido vuestra gloria y ha suscitado vuestro dolor. 

Comprometerse, hoy, más que nunca, es aceptar de antemano el riesgo del rechazo. Pero el amor por la causa, en 

vuestro caso, está por encima de cualquier rechazo. Y esa es vuestra segunda gloria, por la que os felicito de verdad. 
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Desde esta atalaya (con todo el significado e historia que este término tiene en Mallorca) a la que me ha traído el 

destino, digamos, más bien, la mano de Dios, puedo deciros que vuestro amor por la causa del Colegio de Montesión 

ha sido demostrado que se trata de oro acrisolado y por lo mismo auténtico. Lo que lo ha hecho posible ha sido el 

constante discernimiento que ha acompañado vuestras empresas, en el mejor de los estilos ignacianos, bien 

aprendido durante vuestra formación y bien respetado en vuestra vida y ejercicio profesionales. 

 

Sabed que desde ese oculto lugar en el que me encuentro, la distancia es lo único que nos separa. Y mi constante 

ruego es que no os dejéis amilanar (otra palabra plena de sentido) por nada ni por nadie… 

 

 

 

 

 

  

Noviembre de 2008-Viaje a Roma para visitar el Archivo de la Compañía de Jesús. Fotografía superior: de izqda. a derecha: Amelia Garau,  
Xisca Bibiloni, el P. José Antonio Yoldi, el P. Juan Andrés Llauger, Bernardo Obrador y el Hno. Miguel Llauger 

Fotografía inferior: Amelia Garau (esposa de Juan Llop) y el P. Juan Andrés Llauger 
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Reflexiones manifestadas en un e-mail de Juan Andrés de fecha 9 de marzo de 2011 sobre la esencia de los Antiguos 

Alumnos 

 

 

 

…Se me ocurre que tal vez pueda ayudarte lo que escribí para mis adentros, hace aproximadamente un mes, y que 

responde a un interrogante que siempre nos hacemos. Eso de los AA. AA. ¿es meramente nostalgia, a la que se 

recurre cuando al parecer todo está hecho? 

 

"He oído decir, en Mallorca, a gente recién jubilada: he conseguido todo a lo que aspiraba en la vida. Lo que no 

deja de ser una autosatisfacción pura y dura. 

 

También he oído decir, repetidas veces, que eso de los AA. AA. es mera nostalgia. 

 

Pero si analizamos bien la formación recibida en el Colegio, ninguna de estas dos afirmaciones corresponde a la 

vida real. 

 

En efecto, el sentido de la vida que el Colegio nos aporta, y que a él se lo debemos, está conformado como por las 

tres caras de un triángulo. 

 

1) Sentimos, a través de los sentidos corporales y del sentimiento, que todo lo que hemos construido hasta el 

día de hoy constituye nuestro bagaje más personal, el que mejor nos identifica. 

 

2) Hemos sido dotados de un sentido de orientación, de una brújula de marear, que no deja de orientar toda 

nuestra capacidad de decisión. 

 

3) Gracias a esta orientación, nuestra vida transcurre de meta en meta, en sucesivas carreras de relevos por 

etapas, que han ido dando sentido a nuestra vida. 

 

Las dos últimas dimensiones, que siguen hoy funcionando mal que bien, es un legado permanente que en su día 

hemos recibido y asumido. Y dado que las metas por alcanzar han estado siempre fuera de mí, hasta que no las he 

alcanzado, nunca podré llegar a decir: he logrado todo lo que me propuse. 

 

La primera dimensión, que no debiera ser considerada independientemente de las otras dos, ya que de lo contrario 

se reduciría a mera nostalgia, consiste en el rescoldo del que cada mañana, al levantarme, puedo sacar de nuevo 

la llama, como lo hacía en el brasero de mi casa en los días de Colegio. Rescoldo al que se llega sin nostalgias ni 

resquemores, pues sé de antemano que no me falla, sino solo con el corazón esponjado de puro agradecimiento. 

 

Valga esta celebración jubilar para contemplar unificados estos tres sentidos de la vida en los mismos muros y con 

los mismos compañeros y maestros con los que compartimos la tarea de fraguarlos. 

 

Gracias, a la Asociación de AA. AA., que nos está brindando esta nueva oportunidad de sentirnos orgullosos de lo 

que significa el Colegio en nuestras vidas". 

  

Hasta aquí he transcrito mi reflexión, que espero te sirva de algo. 

Ciao!  

Juan Andrés 
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VUELTA A ESPAÑA, 

DESTINO AL INSTITUTO QUÍMICO 
 

 

 

 

Juan Andrés comenta su nuevo destino al IQS 
 

 
Extractos de un e-mail-circular de Juan Andrés Llauger desde Roma, el 29 de junio de 2009  

 

Queridos todos: 

 

…El motivo principal de este mensaje, se debe a que, al fin, esta semana, luego de casi cuatro meses de gestiones y 

búsqueda de alternativas, ha podido ser comunicado oficialmente a mi provincial de Valencia (España) que en 

septiembre concluirán mis casi seis años de actividad en esta curia general de Roma, con lo que estaré disponible 

para retornar a España.  

 

Al comunicar públicamente tal noticia, no puedo ocultar por un lado mi satisfacción por haber podido realizar mi 

trabajo aquí, por haber buscado el modo de preparar el traslado sin causar molestias y porque, entretanto, me 

presentaron la propuesta del cambio, que, aunque no fuese de la forma esperada sí ha sido, por mi lado, plenamente 

bienvenida, con lo que puedo seguir rezando con toda verdad el Padrenuestro… 

11 de diciembre de 2003-Cena de despedida al P. Juan Andrés Llauger antes de su partida hacia Roma. De izqda. a derecha: 

Juan Llop, Román Muret, Guillem Mudoy, Fernando Rodríguez, P. Juan Andrés Llauger, Raimundo Canals, Bernardo Obrador y Blai Vidal 
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…Varias cosas  en plan anecdótico: si se me pregunta si pienso que ese traslado es lo mejor, mentiría si dijese lo 

contrario; me hubiera gustado que el marcharme de Roma fuera motivo para dar paso a los más jóvenes (sin 

embargo, los dos jesuitas que me sustituyen son mayores que yo, el uno por poco y el otro por casi seis años); no 

es, pues, de extrañar, al traer gente mayor, que se permuten las políticas, y así como me correspondió reemplazar 

a dos jesuitas, durante mi estancia en Roma, ahora se vuelva a como había sido antes. Por cierto, a los que sustituí 

en la oficina nacional (España) e internacional, en la primera semana de 2004, habían ocupado sus puestos durante 

5 y 3 años respectivamente, por lo que a entrambos les habré, a la postre, aventajado en permanencia. 

 

Solo pido, en esa época de cambio, que el “en todo amar y servir” siga siendo la meta y un logro en nuestras vidas. 

Con un fuerte abrazo, 

Juan Andrés 

 

 
Extractos de un e-mail de Juan Andrés Llauger desde Roma, el 10 de julio de 2009  

 
Desde el día en que llegué a mi oficina internacional de Roma, 

guardo en ella, como si de un tesoro se tratase, esta significativa 

escena adjunta con su leyenda en inglés. Ni el trabajo que 

emprendía iba a ser de por vida, ni, probablemente, el último de 

mi vida. Ahora, al fin, ha llegado este momento de cambio 

previsto. 

 

Dejando de lado cualquier posible connotación adivina, pero sin 

perder el tono festivo, diría (parafraseando, a propósito de ello, 

un pensamiento de Simone Weil) que así como la naturaleza, la 

agrícola en este caso, encierra el  lenguaje simbólico-espiritual 

que es auténtico alimento para la persona campesina y auténtica 

recompensa para el duro trabajo del campo (cosa hacia la que 

Jesús del evangelio nos remite en sus parábolas, la de la semilla, 

por ejemplo, semilla que tiene que morir para dar fruto y muchas otras), así esa escena del espantapájaros 

campesino y su leyenda han representado para mí, durante estos últimos seis años, un símbolo para desentrañar el 

lenguaje espiritual que encierran los continuos trabajos a los que sucesivamente uno es asignado, haciendo así que 

cada trabajo, por modesto que sea, pueda convertirse en una vivencia espiritual en sintonía con el  trabajo 

permanente y continuo de Jesús y de Dios Padre (cf. Jn. 5, 17). 

Juan Andrés 

 
Párrafo extractado de un e-mail de Juan Andrés Llauger, de fecha 15 de octubre de 2009, cuando se disponía a dejar 

su destino en Roma, e iniciar un nuevo capítulo de su vida 

 
¿Cómo viví el día de ayer? Ya en el desayuno le pregunté a un compañero que dado que los que iniciaban su trabajo 

en este día recibían la gracia de estado para su nueva misión, en qué consistía la gracia del que acababa su trabajo, 

a lo que me respondió que había que pedir la "gracia de dar gracias" por lo concluido.  

 

Por lo que antes del almuerzo fui a la iglesia del Gesù a pedir esta gracia ante las tumbas de San Ignacio y del P. 

Arrupe, pues a ellos dos los elegí como patronos, hace seis años, para mi trabajo en Roma. Luego, al acabar el 

almuerzo, en el que no faltó el discurso siempre benévolo del nuevo superior, un invitado de lujo, ni más ni menos 

que el presidente de la fundación del IQS, P. Lluís Victori, me felicitaba por mi destino, algo que yo mismo no sabría 

oficialmente sino dos horas más tarde, a través de una llamada telefónica recibida desde Madrid. Pienso que es 

buena señal que el Provincial receptor haya sido incluso más veloz que el digamos dador, no sea sino por unas 

pocas horas. 

 
 

E-mail informativo emitido por Juan Andrés Llauger, el día 18 de octubre de 2009, sobre su nuevo destino 

 

Queridos todos: 

 

Ahí va una segunda "circular" dedicada a quienes expresaron o puedan tener interés especial en conocer más 

detalles sobre el contenido de mi nuevo destino. 

 

Hagamos juntos algo de historia y, ¿por qué no?, algo de geografía. 
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Personalmente, de los más de 35 años que he dedicado a la Universidad, 24 lo he hecho como profesor-investigador. 

 

Institucionalmente, por el momento son cinco las diferentes Provincias que los jesuitas tienen en España, aunque 

existe un plan, ya iniciado, de unificar todas ellas para 2016. De hecho, la Provincia a la que pertenezco desde 

1962, la de Aragón, es la única que no cuenta con ningún centro universitario. De entre las otras cuatro, la única 

que tiene carrera de química es el IQS, en la Provincia de Catalunya, en el que hace años impartí clases en los 

cursos 1974-75 y 1975-76, cuando iniciaba en Londres el doctorado en ingeniería química. 

 

Cuando a finales de septiembre último acudí a las reuniones a las que me convocaron en el IQS, sin darme siquiera 

la oportunidad de presentar las propuestas de investigación y desarrollo que llevaba en carpeta, me hicieron una 

oferta de colaboración lo suficientemente bien configurada. La oferta se centra en crear un puesto de trabajo en la 

carrera de empresariales como "tutor", en su sentido más amplio, de los estudiantes de primer curso de carrera, 

curso que es selectivo y que da opción a una única repetición. Hay un profesor jubilado, con los ochenta ya 

cumplidos, quien hace unos diez años, al dejar su cátedra, inició ese tipo de trabajo con los estudiantes de la carrera 

técnica. Este profesor realiza esta actividad a dedicación completa, con entusiasmo y efectividad, ya sea desde su 

despacho, ya sea, sobre todo, desde los lugares de encuentro de los estudiantes. Se trata de una "tutoría" que 

vislumbra al estudiante en su totalidad, aunque respetando, indiscutiblemente, los espacios académicos propios de 

cada cátedra. Un momento de arranque importante de esta actividad se inicia antes del verano con la visita de los 

aspirantes al Instituto, y de aquellos padres que lo deseen, cosa que se hace cuando el centro se halla en pleno 

funcionamiento de sus actividades. 

 

La "oferta" vino complementada con la colaboración con las dos personas que trabajan en la cátedra de "ética y 

pensamiento cristiano". Adicionalmente se me hizo referencia a los estudiantes extranjeros que, procedentes de la 

Universidad de San Francisco de California y de una Universidad de Taiwan, suelen cursar cada año un 

cuatrimestre en el Instituto. Se trata, éste, de un campo todavía virgen para una eventual tutoría. En el momento 

actual, por cuestiones de demanda, la llamada carrera de empresariales es la que goza de un crecimiento constante 

en estos últimos años. 

 

Ayer por la tarde tuve ocasión de asistir en el Vaticano a un concierto de homenaje al Papa. Una pianista china, 

Jin Ju, de 33 años, interpretó ocho autores con ayuda de siete pianos o pianos de cola diferentes, utilizando, en lo 

posible, igual modelo al que usaba cada compositor. Al final del concierto, el Papa dirigió unas palabras a los 

organizadores y asistentes, entre las que dijo que "la música acompaña toda experiencia humana". Personalmente 

lo viví como un concierto de despedida y de envío, pues no en vano éste constituye mi séptimo destino en mi vida. 

 

Espero con ello haber respondido de alguna forma a vuestro cordial interés. El próximo capítulo tendrá que ser ya 

desde el tajo. 

Con un fuerte abrazo, Juan Andrés 

  

 
7 de mayo de 2011-Celebración de los 450 años del Colegio de Montesión.  

De izqda. a derecha: P. Francesc Casanovas (Director del Archivo Histórico S.J. Cataluña), P. Juan Andrés Llauger,  

Juan Juan Juan y otras dos personas 
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Importante entrevista realizada al P. Juan Andrés Llauger, publicada en la Revista AIQS News, del Instituto Químico 

de Sarriá, nº 66, de fecha diciembre de 2013 

 
 

 

 

JUAN-ANDRÉS LLAUGER BARCELÓ, SJ, TUTOR DE 1er CURSO EN ADE 
 

 

"Cada estudiante debe tener su sueño para convertirlo en espléndida realidad" 

 

 

Tras cuatro décadas fuera de España, Juan Andrés Llauger Barceló (Palma, 1940) regresó hace casi cuatro años 

al IQS, en cuyo departamento de Ingeniería Química fue profesor cuando el centro contaba solo con la carrera de 

Química.  Desde su regreso colabora en calidad de tutor de primer curso en la School of Management. Le 

solicitamos un rato de su tiempo, pues nos dice que desde que ya no corre la maraton dispone de más tiempo libre.  

  

Más de la mitad de los 18 años que Juan Andrés Llauger Barceló dedicó a sus estudios universitarios los cursó en 

otros países europeos. Y a pesar de que, durante las tres décadas posteriores, en las que trabajó como profesor e 

investigador universitario, vivió en otros cinco países de tres continentes, nunca dejó de estar en contacto directo 

con esta tierra suya de origen. Por su recorrido pertenece, pues, a un grupo de generación puente marcada por una 

impronta transcultural. 

 

¿Cuál ha sido su trayectoria profesional hasta la fecha? 

 

He trabajado entre 25 y 30 años en cuatro campos de actividad profesional y de investigación diferentes, aunque 

no siempre ejercitándolos todos de forma simultánea. De entre estos campos, tres profesionales incluyen lo 

académico, lo administrativo y la colaboración con la industria. El otro sería la investigación propiamente dicha, 

desarrollada en áreas suficientemente diversificadas. 

 

¿Cómo surge la oportunidad de convertirse en tutor de estudiantes de ADE en el IQS? 

 

Personalmente creo que uno tiene que procurar formarse, en especial durante la etapa de posgrado, en los mejores 

lugares y junto a los mejores especialistas mundiales.  Para ello convendrá valerse de las becas que se ofertan cada 

año. Por otro lado, llegada la hora de trabajar profesionalmente, creo acertado elegir entre el propio lugar de 

origen, al que uno se debe con prioridad, o un lugar menos desarrollado, con el propósito de reducir, en vez de 

aumentar, la brecha entre países y continentes.  Pues bien, luego que tuve la oportunidad, durante 18 años, de ser 

estudiante en lugares de reconocida excelencia académica y que pude colaborar en ellos con especialistas 

destacados en sus propios campos, me ofrecí para trabajar un mínimo de 2 años y un máximo de 20 en uno de los 

países emergentes de América Latina. Fue así como acabé trabajando 20 años en Ecuador. 

 

Cumplidas ambas aspiraciones, había llegado el momento de satisfacer el tercer anhelo: volver para trabajar en 

mi lugar de origen.  Personalmente, nunca se me había ocurrido regresar en concreto al IQS, por pertenecer yo a 

otra región, pero me lo ofrecieron y me acogieron con los brazos abiertos. El resto fue ir concretando una actividad 

que resultase a la vez apropiada, útil y necesaria. Y aquí estoy tratando de cumplirla con la mayor solvencia posible. 

 

¿Podría fijar un objetivo principal en este nuevo reto profesional? 

 

Se trata de que el estudiante alcance la fluidez propia.  Según Mihály Csíkszentmihályi, si lo que puedo hacer es 

menor que lo que debo, el resultado que obtendré será la ansiedad. Y si lo que debo hacer es menor que lo que 

puedo, hastiado, experimentaré el aburrimiento.  Cuando una persona, al fin, no tiene desajuste entre ambas cosas, 

obtiene la fluidez. 

 

¿Significa ello que hay que repensar la mentalidad propia de la persona universitaria? 

 

De hecho, en nuestro entorno sociopolítico, hay una mayor tendencia a aumentar la regulación y reglamentación 

ante todo tipo de crisis, incluida la universitaria. Pero, si lo que se defiende de verdad es que la persona sea nuestro 

valor fundamental, habría que revertir aquella tendencia.  Si las decisiones empresariales del futuro se tomarán a 

partir de personas capaces de hacer una lectura correcta de la realidad, de lo evidente, la capacidad de atención 

seguirá siendo el objetivo número uno de toda educación integral, como muy bien enfatiza la filósofa social Simone 

Weil a lo largo de sus obras, muy en especial en su libro La gravedad y la gracia. 
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¿Cuáles han sido las innovaciones en el grado de ADE en los últimos años? 

 

Por orden cronológico han sido, junto a otras de menor calado, estas cuatro: poder cursar el grado en inglés, en 

un reducido grupo, desde el primer día de clase; tener la oportunidad de estrenar un nuevo edificio con todos sus 

aditamentos modernos; introducir en primer curso un pionero plan de lectura bajo el lema "un ensayo al mes"; e 

incorporar, paulatinamente, una materia dada en inglés en los dos grupos de primer curso impartidos en castellano. 

 

A su tarea de tutor, ¿ayuda en algo el hecho de ser jesuita? 

 

Aparte de la tradición más que centenaria de nuestro Centro, fundado por el P. Eduardo Vitoria, voy a mencionar 

solo una ayuda en este sentido. Para ello me valgo de un pensamiento de Weil. Cuando un hombre suplica a otro 

que saque lo mejor de sí mismo, constituye un intento desesperado, a base de fuerza, para pasar los valores de uno 

al otro. Mientras que suplicar a Dios es lo contrario: un intento de traspasar los valores divinos a la propia alma. 

 

El sacerdote, y todo cristiano que dialogue con Dios, experimenta en su vida ambos movimientos aparentemente 

encontrados. La experiencia me muestra que es, ciertamente, el segundo el que enriquece, relativiza y facilita el 

primero.  Así resulta ser una ventaja añadida a la hora de trabajar como tutor, sin que por ello deje de ser un 

intento desesperado. 

 

¿Podría visualizar con un símil su papel de tutor? 

 

Si tuviera que buscar algún símil que describiera lo que significa, a estas alturas de mi trayectoria académica, el 

ser tutor de nuevas promociones de estudiantes que llegan al IQS, me la daría la hoguera de San Juan, en la que 

podría quemar lo que conforma el CV propio y, a continuación, adentrarme con el tutorado en una vieja imprenta 

artesanal, de esas con tipos de plomo,  para orientarle y acompañarle en el proceso de montaje de la mejor plancha 

de impresión posible, que le permita en su día grabar con todo éxito su futuro profesional. 

 

¿Qué tipo de relación profesor-alumno le gusta fomentar? 

 

De entrada, no olvidemos lo que dice André Gide: "No hay nada más difícil de observar que los seres en formación". 

Dicho esto, conviene que el estudiante no pierda el tren. Lo que no haga ahora no lo hará nunca ni con la 

intensidad ni con la profundidad de la que ahora es capaz, ya que el declive de las aptitudes mentales comienza 

en el lapso de los 19-20 años de edad. Luego debe averiguar qué le impide correr como debiera. Acto seguido, debe 

descubrir lo que le falta. Y, finalmente, definir cuál es su sueño de juventud, rememorando lo que dijo Juan XXIII 

dirigiéndose a los jóvenes: "La vida es la realización de un sueño de juventud". Cada estudiante debe tener su sueño 

para convertirlo en espléndida realidad.  

 

Obviamente, eso solo puede conseguirse si el tutor deposita plena confianza en el tutorado y procura que en este se 

unan dos cualidades esenciales: la inteligencia y la modestia. La inteligencia para conocer y valorar lo que es y 

tiene; y modestia entendida en tanto que rendimiento, en tanto que uno se rinde a la evidencia de lo que tiene para 

lograr volverse eficaz ante la sociedad, alcanzando a la vez otra fluidez igualmente necesaria hoy, la fluidez social. 

 

¿Qué imagen cree que tienen de usted sus alumnos y cómo le gustaría ser recordado como profesor? 

 

La primera es una pregunta hecha mirando al presente, cuando en realidad tengo la respuesta desde hace muchos 

años, por lo menos desde que en el 2000 dejé mi trabajo en Ecuador. Y sé que mis antiguos alumnos tienen de mí 

una imagen en exceso benevolente. En cuanto a la segunda, debo confesar que me gustaría que me recordasen 

como generoso con su tiempo, sus cosas y su saber.  
 

Por otro lado, intelectualmente he aspirado, y sigo aspirando siempre, al segundo de los dos modelos descritos por 

el psiquiatra Thomas l. Szasz cuando define dos tipos de liderazgo: el de uno que está siempre junto al acompañado 

guiándole, dándole la mano, y que cuando le falta lo echa profundamente de menos; y el del otro que va cediendo 

iniciativa y responsabilidad al acompañado hasta tal punto que cuando le falta ya casi no lo echa de menos. 

 

¿Qué le parece la labor que llevan a cabo la AIQS y la IQS Business Alumni? 

 

Al pensar en aquellas asociaciones de antiguos alumnos de centros universitarios jesuitas que he visitado, puedo 

mencionar la que más me ha impactado por su sorprendente interacción con su universidad. Dicha Asociación ha 

creado unas 35 empresas asociadas con su Universidad, empresas que van desde una compañía de seguros hasta 

una agencia de viajes. Se trata de la Universidad Javeriana de Bogotá. Estas empresas no son sino una muestra de 

la envergadura del convenio entre la Asociación y la Universidad, a la vez que una fuente de inspiración para todos. 

 

Por mi parte, siento decir que no he alcanzado todavía a conocer la AIQS y la IQS Business como debiera. 
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¿Por qué la ciudad de Barcelona, siendo la número cinco del mundo en Másteres de Negocios, ocupa el lugar 38 

en volumen de finanzas y de marketing?  

 

Es una muestra concreta de que no se ha llegado en eso a la fluidez, de la que le hablaba con anterioridad, aunque 

se refiera esta vez no a la persona sino a la ciudad. El potencial está ahí, solo hace falta la energía necesaria para 

aprovecharlo. Ya es un gran avance el disponer del know-how (saber cómo) en el segundo ciclo de la educación 

superior, pero para que se cierre el circuito tiene que conseguirse el to be done (hacerlo) localmente.  

 

Quisiéramos solicitarle una palabra final 

 

Todo buen profesional alcanza el dominio de su especialidad, el tan logrado término inglés master. Pues bien, la 

búsqueda del dominio está totalmente en nuestra mente. Lo que la gente cree es lo que la gente consigue. Cuando 

los británicos crearon su modelo universitario fue dando realmente prioridad a la persona, por encima de la ciencia 

o de la sociedad, aunque sin descuidar ninguna de aquellas. 

 

A este propósito, ¿Recuerda alguna anécdota en el Reino Unido que muestre la opción preferencial que la 

educación británica tiene por el respeto a la persona? 

 

Recuerdo que, pasados unos meses, luego de acabar la parte experimental usando difracción de neutrones, tanto 

para mi tesis de máster como para la de doctorado en ingeniería química, más de cinco años en total, el director 

del reactor nuclear de la Universidad de Londres (ULRC), Mr. M. Kerridge, me preguntó si ya se podía desmantelar 

el espectrómetro de neutrones que yo había construido  a tal efecto y que, junto al equipo electrónico  y la protección 

ionizante correspondientes, ocupaba una cara completa de las ocho del reactor. Habiéndome doctorado unos meses 

atrás, yo daba por supuesto que así ya se había hecho, mientras que el director, con una deferencia más que 

sorprendente, solicitaba más bien mi consentimiento antes de que se empezara a desmantelar.  

 

 

 

 

 

JUAN ANDRÉS SIGUE EN CONTACTO  

CON SUS AMIGOS 
 
 

 

Felicitación de Juan Andrés Llauger en Navidad de 2011 

 
De Crisis y de Magos 

 

El túnel ha sido siempre imagen de la oscuridad; esperamos el final del túnel para ver de nuevo la luz. Aunque, 

viajando actualmente de noche, el túnel -valga la paradoja- es la parte más iluminada y segura de una autopista. 

La luz lo cambia todo. 

 

La crisis no es nunca un lugar de luz; pero es cierto que la oscuridad de la noche nos deja ver las estrellas.  

 

A este respecto, una inscripción en la entrada del Observatorio Astronómico de Tucson en Arizona, nos invita a 

descubrir, sin cesar, la estrella luminosa que avanza con nosotros: 

 

“Tú que de día y de noche / escrutas el más lejano universo / exultante, válete de ello / con la ayuda de 

Dios” 

 

Y, así, aunque sea de noche, haciéndonos en algo astrónomos, podremos llegar a lo que encontraron unos Magos…  

 

Este es hoy mi deseo para todos y para cada uno de vosotros. 

Con un muy fuerte abrazo 

Juan Andrés 
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Felicitación de Juan Andrés Llauger en Navidad de 2012 

 
Cercana montaña 

  

“Las montañas, en primavera, se envuelven en una guirnalda de nubes y nieblas, el hombre se siente feliz en ellas. 

 

Las montañas, en verano, están llenas de frondosidades que dan sombra, el hombre se siente en paz en ellas. 

 

Las montañas, en otoño, permanecen serenas ante la caída de las hojas, el hombre se muestra grave y solemne. 

 

Las montañas, en invierno, están llenas de nubes oscuras y gruesas, el hombre permanece distante y silencioso” 

(F. Cheng) 

 

Así fue por mucho tiempo, hasta que, en pleno día, en primavera, fue anunciada la llegada del niño-dios a una 

doncella; y desde aquella noche de invierno, en la que vino, el hombre, silencioso, cercano percibe lo divino. 

 

¡Una muy feliz navidad! 

Con un fuerte abrazo, 

Juan Andrés 

 

 

  20 de agosto de 2008-Cena en casa de la familia Obrador.  
De izqda. a derecha: P. Juan Andrés Llauger, Araceli Barceló (su sobrina), Concepción Zaforteza, Bernardo Obrador,  

Carlos Garau, Cristina Zaforteza y Miguel Blasco 
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Felicitación de Juan Andrés Llauger en Navidad de 2014 

 
- ¿Qué es la plegaria? 

- No hay como definirla. 

- ¿Cómo puede ser eso? 

- ¿Se te ocurriría preguntar a dos enamorados por qué se intercambian palabras de amor? Eso les sale con 

naturalidad, de forma espontánea, como la flor horada la nieve en primavera. Es algo así la plegaria. 

 

(Diálogo que mantiene Gilbert Le Mouël con Dios, en su libro “Les cabanes du Bon Dieu”) 

 

Que el Señor que llega nos encuentre orando de esta forma, pues hay mucho que pedir y ¿acaso no fue lo primero 

que nos pidió no hace mucho el papa Francisco? 

 

¡Feliz Navidad y buen año 2014! 

Juan Andrés 

 

 
 

 

 

 

Felicitación de Juan Andrés Llauger en Navidad 2016 

 

Queridos Bernat y Xisca: 

 

En el último número del suplemento Alfa y Omega, José Aumente (1948 -), el único capellán de ferias y circos de 

España, comenta: “Si Dios no tuviera sentido del humor, ¡no nos aguantaría!”. 

 

En este mismo sentido ¿cómo expresar que, con el Nacimiento de Jesús, el esplendor luminoso que corresponde a 

Dios en el cielo se hace visible en la tierra? 

Año 2017-Celebración de los 60 años de jesuita. Entre otros jesuitas, el P. Juan Andrés Llauger (2º por la izquierda) y a continuación,  

a su izquierda, el P. Francesc Casanovas (Director del Archivo Histórico S.J. Cataluña)  
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Así nos lo transmite con gracejo un conocido humorista (ver la 

viñeta anexa). 

 

Junto e él, ciertos literatos estarían de su parte. 

 

“El humor es el preludio de la fe, y la risa es el comienzo de la 

oración”, escribió Reinhold Niebuhr (1892-1971). 

 

A lo que Malcolm Muggeridge (1903-1990) añade: “La risa es 

verdaderamente la terapia de Dios. Agradezcamos, pues, que 

cuando las puertas del cielo se abran, mezclada con la música 

celestial, esté el inconfundible sonido de la risa celestial”. 

 

¡Feliz Navidad y Buen Año Nuevo! Con un fuerte abrazo 

Juan Andrés 

 

 
Felicitación de Juan Andrés Llauger en Navidad de 2017 

 

El transcurrir de este año, que parece haber pasado de color a 

blanco y negro, nos ha mostrado en repetidas ocasiones lo 

frágil y vulnerable que es el mundo. Es preciso que esta misma 

fragilidad se convierta, acompañando las huellas de Jesús, en 

un desafío que nos abra a la esperanza, sin perder con ello el 

buen humor que conlleva la alegría de vivir. 

 

Con un fuerte abrazo, 

Juan Andrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGANDO AL FINAL 

YA EN SU ÚLTIMO DESTINO, ALCALÁ 
 
Crónica sucinta del año 2018 (escrita por Juan Andrés Llauger) 

 
Éste ha sido de nuevo un año de muchas visitas, nacionales e internacionales, con las que, aparte de compartir, ha 

habido la oportunidad de visitar el Archivo y en muchos casos la ciudad de Alcalá y, a veces, incluso, algo de 

Madrid ciudad. Nos visitó también el nuevo P. General, Arturo Sosa. 

 

En casa han fallecido este año más compañeros que en años anteriores, con lo que aumentan nuestros intercesores 

en el cielo. De entre estos compañeros fallecidos hemos tenido dos duelos bien diversificados: el de Luis 

Mendizábal, fundador de un instituto religioso, símbolo del compromiso lo más espiritual posible, y el de Jaime 

Garralda, símbolo del mayor compromiso social posible, a través de la fundación que lleva su nombre, dedicada a 

reinserción de reclusos, atención a marginados y compaginado ello con su asociación de viudas. En ambas 

ocasiones nuestra casa, ya de por sí espaciosa, se vio totalmente invadida por multitudes de seguidores y 

admiradores. 

 

Una alegría grande la ha constituido la beatificación del jesuita Tiburcio Arnaiz, acaecida en octubre en Málaga, 

tío de nuestro colaborador en el Archivo, Amancio Arnaiz, hermano jesuita. 
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El trabajo en el Archivo sigue los mismos derroteros que en años anteriores, que, personalmente, consiste en la 

identificación digital de cada documento estudiado. Han aumentado los grupos que solicitan conocer el Archivo, 

independientemente de los investigadores que vienen a documentarse sobre algún tema en especial. De momento 

no ha aumentado nuestro reducido grupo de colaboradores, a pesar de haber aumentado el espacio disponible, de 

tres a seis plazas en puestos materiales de trabajo. 

 

El verano transcurrió dentro de lo normal: ocho días de retiro en Loyola, con la novedad de haber compartido en 

pequeños grupos nuestro diario caminar, y un par de semanas de descanso, en El Puerto de Santa María, sin 

descuidar, en aquellos días, la redacción de nuevos artículos para una revista científica. Otras tres propuestas de 

actividades veraniegas no cuajaron: una capellanía franco-italiana en la ciudad de Lausanne, a orillas del lago 

Leman, de un mes de duración, una siquiera breve escapada a Mallorca y la asistencia a los primeros votos de 

cuatro novicios y entrada de cinco nuevos en Loyola, a comienzos de setiembre. 

 

En conjunto ha sido un año de consolidación alcalaína, de encuentros con visitantes y familiares y de seguir 

redactando algún que otro artículo científico, sin descuidar el ir conociendo poco a poco algunos museos de 

Madrid, que hasta ahora me resultaban desconocidos. 

 

Los últimos signos de esperanza han sido la introducción de la causa de beatificación del P. Pedro Arrupe, que, 

para quienes hemos tenido la oportunidad de tratar con él, fue un claro exponente de apertura eclesial en un 

momento nada fácil para ello, y la siembra de una veintena de árboles delante de la fachada de nuestra casa, entre 

ellos una serie prometedora de liquidámbares. 

 

Hasta aquí mi tarea de cronista. Con un fuerte abrazo   

Juan Andrés 

 

Bernardo Obrador Vidal 
Presidente de la Asociación de  

Antiguos Alumnos de Montesión (2002-2011) 

Moscari-Mallorca 

Mayo de 2020 

14 de mayo de 2018-Visita del P. General Arturo Sosa, al Archivo de la Compañía de Jesús de España en Alcalá de Henares.  
De izqda. a derecha: Hno. Wenceslao Soto (Director del Archivo), P. Arturo Sosa (General de la Compañía de Jesús), P. Amancio Arnáiz (Archivo), 

D. Javier Martínez (Archivo), P. Juan Andrés Llauger (Archivo) 


