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Fieles a nuestro compromiso 

de acercar la actividad de la 

asociación y de sus asociados a 

todos nuestros asociados, tenemos 

el placer de presentaros el ejem-

plar n°6 de la revista de nuestra 

Asociación, que con tanto esfuer-

zo e ilusión hemos confeccionado.

En primer lugar, quiero ha-

ceros partícipes de la celebra-

ción del X Congreso Nacional de Asociaciones de Antiguos Alumnos 

de Jesuitas que bajo el título de «El Servicio del Bien Común; solida-

ridad y Ciudadanía responsables» se celebró en Palma los días 15 a 

17 de Abril.

En este congreso participaron exalumnos que representan a aso-

ciaciones de 25 colegios de la Compañía de Jesús de toda España.

El Congreso fue inaugurado con la presencia del Sr. Obispo de 

Mallorca Mn. Javier Salinas y del Provincial de España D. Francisco 

José Ruíz S.J. y contó, entre otras actividades, con varias conferen-

cias muy interesantes:

•	 Conferencia de D. Hector Vall, S.J., con el título «La Solidari-

dad como respuesta moral a la interdependencia».

•	 Conferencia del mallorquín y ex alumno de nuestro Colegio, D. 

Josep Buades, S.J, que habló sobre la inmigración y solidari-

dad, relatando sus conocimientos sobre los refugiados de Siria.

•	 Conferencia del mallorquín y ex alumno de nuestro Colegio, D. 

Javier Monserrat, con el título «Ciudadanía responsable».

•	 Conferencia de D. Josep Lluis Iriberri, S.J.  sobre «El Camino 

Ignaciano».

•	 Conferencia de D. Daniel Villanueva S.J., sobre Las redes socia-

les en la Compañía de Jesús.

Además de las Conferencias, también se tuvo tiempo de realizar 

varias actividades de ocio, incluyendo algunas visitas interesantes 

como es el caso del recorrido por la iglesia de Montesión con el Padre 

Miguel Garau, S.J. como guía y la visita al casco antiguo de Palma 

con el Sr. Gaspar Valero.

Dispondréis de más información sobre el contenido de este con-

greso en las páginas interiores de esta revista.

En segundo lugar en relación a la actividad de Antics Solidaris 

de Montesión, seguimos ayudando a, los que más lo necesitan cu-

briendo no sólo las necesidades materiales sino también las necesi-

dades de formación, de búsqueda de empleo y de apoyo psicológico. 

Nuevos voluntarios comprometidos en la acción en favor de los de-

más siempre son bienvenidos, además, os quiero llamar la atención 

de hacer microaportaciones mensuales a fin de asegurar un sosteni-

miento de los gastos ordinarios que soporta la Asociación. 

Finalmente, recordaros que la Coral de Solidarios sigue ensayando 

en nuestros locales y que nuevos «cantaires» siempre son bienvenidos.

Desgraciadamente, hace unas semanas asistimos a la pérdida 

por enfermedad de D. Miguel Lladó Roldan, ex alumno y pilar funda-

mental de Antics Solidaris.  

En tercer lugar y, en relación al Cineforum, os informo que el pa-

sado viernes 29 de Abril, se proyectó la película «Veredicto Final», de 

temática judicial que resultó todo un éxito.

 En el interior de la revista podréis ver la reseña que de esta pelí-

cula hizo nuestro compañero y Profesor D. Jaume Llabrés Carbonell.  

Para terminar, informaros que los días 14 a 16 de Septiembre, 

se celebrará en Roma el Congreso organizado por la Confederación 

europea de Asociaciones de Antiguos Alumnos de Jesuitas; el pro-

grama del congreso y, por tanto, el conjunto de actividades, aparecen 

más adelante reseñados.

Desde aquí aprovecho para desearos a todos un Feliz Verano!!

JAVIER BLAS GUASP
Presidente de la AA. AA. de MONTESION 

Editorial

Edita: 

Coordinación de contenidos: 
Diseño y maquetación: 

Contacto: 
Visita nuestra web: 

Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión
C/Olmos, nº50, Esc A 1º  07003 Palma de Mallorca
Juanjo Buendía
Natalia L. Salas
revista@montesion.net
www.montesion.net
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Síguenos en  Facebook y   Twitter

Entrevista
El padre Raimon Algueró Fortuny 
S.J. nació en 1931 en Barcelona. 
Estuvo en el Colegio Montesión 
desde el año 1955 hasta el año 
1958. Durante estos años fue: 
profesor de Matemáticas y Religión; 
ayudante del director de la revista 
Montesión y encargado del Museo 
de Física y Química. Aprovechamos 
su visita a Palma, con motivo del 
X Congreso Nacional de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas, para realizarle 
la siguiente entrevista:

¿Qué recuerdos guarda de su etapa en 
el colegio de Montesión?

Conservo unos recuerdos espléndidos de aquel tiempo. Ade-
más, estos días he recordado aquellas vivencias, ya que he 
tenido el placer de reunirme con un grupo de mis antiguos 
alumnos. Se trata de la promoción de 1962, que ahora ron-
dan los 70 años. Al encuentro no sólo han asistido los que 
están en Palma, también han venido de Barcelona, Valen-
cia, incluso uno ha llegado desde la India. Me alegra ver que 
mantienen esos principios éticos tan buenos que aprendie-
ron en Montesión. Son personas que piensan y que aman. 
Como decía San Ignacio de Loyola: “En todo amar y servir”.

¿Cree que se refleja el espíritu ignaciano 
en la sociedad actual?

Se refleja mucho. Ahora que estoy como consiliario en un 
colegio de Barcelona veo que gracias a los laicos se respira 
el ambiente ignaciano. Actualmente, tanto en Palma como 
en otras ciudades, no hay tantos jesuitas jóvenes como 
antes. Ha disminuido mucho la proporción. Así que lo que 
interesa es que la juventud saque esos principios éticos de 
formación y de comunicación a los demás. Tenemos que 
ser rigurosos y exigentes, tanto con nosotros como con 
nuestros compañeros.

¿Qué le ha parecido el X Congreso 
Nacional?

Como todos los congresos, cada vez se va avanzando más. 
Los problemas mundiales son muy serios, tanto para la Iglesia 
como para la sociedad actual. En cuanto a la problemática con 
los refugiados en Europa, todos los antiguos alumnos de co-
legios jesuitas tendríamos que hacer una rebelión y decir: “No 
hay que echarlos de nuestros países, hay que saberlos acoger”. 
Ya que hay familias europeas preparadas y dispuestas a acoger.

Con San Alonso Rodríguez
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Estreno “Montesión Solidaria”  
El próximo día 13 de mayo tendrá lugar la presentación oficial 
del vídeo de Montesión Solidaria producido por nuestros com-
pañeros voluntarios Javier Escudero y Andreu Bosch. El vídeo 
se proyectará en el salón de actos del Colegio de Montesión, C/ 
Montesion nº24  a las 20.00 horas. Al finalizar dicho acto com-
partiremos un sencillo refrigerio en el claustro de dicho colegio 
al que estáis invitados todos los voluntarios y familiares.

XXIX edición de Premios  
RC Mallorca 
El Comité organizador de los Premios RC Mallorca ha deci-
dido otorgar el Premio Carlo Corsini de Servicio a la Comu-
nidad a Solidarios de Montesión, en mérito al compromiso 
con la solidaridad con las familias más necesitadas de 
nuestra sociedad. La entrega de premios tendrá lugar el 
jueves 26 de mayo en el CaixaForum Palma.  

Esta sería la mejor noticia
De todos nuestros proyectos, el más emotivo y alegre es la fies-
ta anual de los Reyes Magos. Ese día, la ilusión de los niños 
converge con el entusiasmo y esfuerzo de nuestros voluntarios, 
que durante todo el año se afanan en conseguir la felicidad de 
nuestros pequeños beneficiarios. 1235 niños y niñas recibie-
ron, uno a uno, de manos de nuestros Reyes y Reinas solidarias 
un digno juguete. 

Fue emocionante ver a niños, voluntarios y benefactores com-
partir tres horas de alegría, pues la fiesta estuvo amenizada por 

pajes, animadores, bares ambulantes y el grupo musical Cucor-
ba, con todo el coraje de los alumnos de los colegios de Madre 
Alberta, Montesión, San José Obrero, San Cayetano, Liceo de 
Marratxí entre otros, que en el tramo final de la preparación 
del evento dieron cuenta de su implicación, con una destaca-
ble colaboración. Dato curioso: en el parking de “cochecitos de 
bebé” estacionaron, a lo largo de la tarde, 131 vehículos.

Esta renovada ilusión, fruto de vuestro imprescindible apo-
yo, será la que impulse nuestra actitud solidaria en este 
nuevo año, con la esperanza de que decrezca el número de 
beneficiarios. ESA SERIA LA MEJOR NOTICIA.

Terremoto en Ecuador 
La tarde del sábado 16 de abril la tierra tembló en el noroes-
te de Ecuador. 

La Compañía de Jesús en Ecuador se movilizó desde el minuto 
uno para evaluar el alcance de los daños y perfilar una respuesta 
local coordinada entre todas las instituciones jesuitas de la zona.

CUENTAS BANCARIAS:
ES33 0049 0496 8124 1019 4617 (Banco Santander)
ES87 2100 1563 3102 0009 8921 (Caixa Bank)

SMS: 
Envía entreculturas al 38014 y realizarás una donación  
íntegra de 6€
Envía entreculturas al 28014 y realizarás una donación  
íntegra de 1,20€

MÁS INFORMACIÓN:
Vega Castrillo: 630 746 797 / v.castrillo@entreculturas.org

Lema solidario para el mes de abril
En la medida que Integramos una cadena, es necesario asu-
mir una solvente consciencia de compromiso, basada en el 
sentido de la responsabilidad. Cuando alguien debilita o no 
asume su función-eslabón, rompe y elimina la fuerza y el 
provecho de una cadena humana en que otros participan y 
han puesto su esfuerzo y aspiraciones. Rompe la cadena y no 
cumple con su responsabilidad. Responsabilidad es asumir 
hasta el final que, en una cadena de intereses, nuestro esla-
bón nunca fallará: que lo que se tiene que hacer, se hace.

Georgina Rabassa, Miquel Lladó (DEP), Blai Vidal i Remei Fortuny
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Espiritualidad para  
un mundo en crisis

1. Creemos en Dios uno y trino: en el Padre, creador del 
mundo; en el Hijo, salvador; y en el Espíritu Santo, vivi-
ficador y santificador. Dios es Amor, es decir, comunión, 
relación y transformación.

2. Nuestra espiritualidad acepta la trascendencia de Dios 
y también su inmanencia en el mundo, en la historia y 
en el ser humano.

3. Nuestra fe en Dios Creador presupone y afirma la unidad 
de la naturaleza y de todo el género humano. Dios ama 
todo lo que ha salido de sus manos, la creación entera.

4. Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es nuestro camino 
verdad y vida. Creemos que en Jesús de Nazaret Dios se 
ha humanizado, haciendo así posible la divinización del 
hombre, por la fuerza del Espíritu.

5. A pesar de los enormes avances científicos y tecnológi-
cos actuales, parece que la sociedad ha iniciado un ca-
mino deshumanizador. La soberbia, el individualismo, 
el egoísmo, y la ignorancia fomentan normas de con-
ducta destructivas, contrarias al bien común.

6. Vivimos en un mundo globalizado e interdependiente 

que obliga a revisar ciertos comportamientos egoístas 
ante la economía de mercado y nuestro modo de actuar 
con la naturaleza. Estamos en un estado de emergencia 
ecológica y económica auténticamente destructivo.

7. Afirmamos que «la persona humana es el centro y el 
punto de convergencia de nuestras tradiciones filosófi-
cas, culturales y religiosas» (p.24).

8. Nuestro ideal de conducta no puede ser buscar el máxi-
mo provecho económico posible, sino la solidaridad, 
que traduce de modo inteligible y concreto la ley evan-
gélica del amor al prójimo, y hace posible la vida.

9. Por ello consideramos «la solidaridad como respuesta 
moral a la interdependencia» ( p. 9) y «eje central de 
nuestro proyecto» educativo y social, (p. 35).

10. «La Contemplación para alcanzar amor», de los Ejerci-
cios Espirituales de San Ignacio de Loyola, descubre la 
presencia del amor de Dios en la realidad del mundo y 
fundamenta una espiritualidad de servicio, respetuosa 
con la naturaleza y solidaria con la sociedad. Amar es 
respetar y servir. La fe y la espiritualidad cristiana trans-
forma, humaniza y salva. 

Héctor Vall
Documento: Compañía de Jesús: 

Crisis de solidaridad y solidaridad ante la crisis.

Compañía
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6 Noticias
Asamblea General Ordinaria

 
El viernes día 5 de febrero de 2016 se llevó a cabo la Asamblea 
General Ordinaria que tuvo el siguiente orden del día: 
•	 Aprobación Cuentas de 2015
•	 Aprobación Presupuesto de 2016
•	 Renovación Cargos Junta 

Actividades conmemorativas  
P. Pedro Arrupe

En los últimos meses se han llevado a cabo una serie de 
actividades programadas por las Instituciones Ignacianas de 
Mallorca en los 25 años de la muerte del P. Pedro Arrupe y la 
presentación del documento sobre “Solidaridad en tiempos 
de crisis” editado por la Compañía de Jesús española.
•	 El 5 de febrero, una Eucaristía de Acción de Gracias en 

la Iglesia de Ntra. Sra. de Montesión.
•	 El 18 de febrero, Comunicado de las Instituciones 

Ignacianas sobre el documento “Solidaridad en 
tiempos de crisis”, en Diario de Mallorca.

•	 El 18 de febrero, Retiro sobre “La Cuaresma de Pedro 
Arrupe” en la Casa de Espiritualidad San Alonso 
Rodríguez (Son Bono-Génova).

•	 El 8 de marzo, Conferencia de Pedro Miguel Lamet, 
SJ, titulada: “25 años sin Pedro Arrupe: memoria y 
compromiso” en el Club Diario de Mallorca.

•	 Del 15 al 17 de abril, Congreso Nacional de los Antiguos 
Alumnos de la Compañía española.

IN MEMORIAM

Fallece el jesuita e historiador 
Juan Nadal, especialista  
en estudios bizantinos
El jesuita mallorquín Juan Nadal Cañellas, historiador, diplo-

mático, especialista en estudios 
bizantinos, además de experto en 
otras muchas facetas, falleció el 
sábado repentinamente.

Este erudito sacerdote del rito 
católico y del oriental –era archi-

mandrita–, fue galardonado con el Premio Ramon Llull de la 
Comunidad Autónoma en 2005, por lo que la presidenta del 
Govern, Francina Armengol, en nombre propio y en el de to-
dos los consellers, manifestó ayer su pésame por su muerte.

Nadal (Palma, 1934) fue licenciado en filosofía por la Univer-
sidad Pontificia de Loyola (1960), en teología por la Univer-
sidad Gregoriana de Roma (1968) y en filosofía y letras por la 
Universidad de Barcelona.

Miembro de la Societat Arquològica Lul·liana, en 1976 fundó 
en Atenas el Instituto Cultural Reina Sofía, que dirigió hasta 
el año 1987. Fue autor de numerosas publicaciones cien-
tíficas y ediciones críticas de temas de historia y filología 
medieval y bizantina, entre las que destaca El diálogo entre 
Oriente y Occidente (1969), donde expone la separación en-
tre la iglesia bizantina y la romana.

Cabe destacar también su estudio sobre los honderos balea-
res, trabajo realizado con la intención de dar a conocer las 
tradiciones y la historia del pueblo de las islas.

Blas y Guasp, Javier (Presidente) 
Rosselló Charcartegui, Blanca 
(Vicepresidenta) 
Lladó Colom, Juan Jose (Secretario)
Vall, Hector  (Consiliario)
Bennasar Llabrés, Miguel Angel (Vocal) 
Blasco De Villalonga, Miguel (Vocal)
Bosch Frau, Andrés (Vocal) 

Cañellas Suñer, Bartolomé (Vocal) 
Carnicero Alcover, Angela (Vocal)  
De Juan Carrasco, Javier (Vocal)
Feliu Amengual, Rafael (Vocal)
González, Carlos (Vocal) 
Moragues, Maria Antonia (Vocal)
Roldán Diez, Maria (Vocal)
Sbert Castañer, Lorenzo (Vocal) 
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7Una de sus contribuciones decisivas fue en 1972, cuando 
consiguió la abolición por el papa Pablo VI del Filioque, 
principal causa teórica de la división de las iglesias ro-
mana y bizantina. El año pasado publicó su último libro, 
sobre la Bula de Oro, datada en el siglo XV y conservada en 
la catedral de Mallorca, que el emperador bizantino Ma-
nuel II Paleólogo dirigió al Papa de Aviñón, Benedicto XIII, 
demandando su ayuda ante una potencial invasión turca 
de Constantinopla.

Juan Nadal fue académico numerario de la Academia Mallor-
quina de Genealogía y de la Real Academia de Buenas Letras 
de Barcelona y miembro numerario de la Sociedad de Estudios 
Heráldicos y Genealógicos de Atenas y académico de la Acade-
mia Internacional para la Propagación de la Cultura de Roma.

También fue agregado cultural de la Embajada de España en 
Atenas (1975-87) y en 1993 fue nombrado consejero de la 
Embajada de España ante la Santa Sede de Roma. En 1978, 
en reconocimiento de su labor, le fue otorgada la Cruz de la 
Orden del Mérito Civil de España.

 
Fuente: Diario de Mallorca

Ramón Sastre, una vida dedicada 
a la enseñanza en Paraguay  

El jesuita mallorquín Ramón 
Sastre falleció el pasado día 18 
en Asunción (Paraguay) tras 
toda una vida dedicada a la la-
bor pastoral y a la enseñanza 
en el país sudamericano, donde 
ha vivido durante décadas. La 

iglesia de Montisión, en Palma, celebrará hoy a las ocho de la 
tarde un oficio fúnebre en su memoria.

El padre Ramón Sastre nació en 1924 e ingresó en la Com-
pañía de Jesús en 1944. Tras licenciarse en Filosofía viajó 
por primera vez a Paraguay en 1953. Realizó el Magisterio en 
Asunción y prosiguió sus estudios de Teología en el Woods-
tock College, en Estados Unidos. Regresó en 1961 a Paraguay, 
donde se dedicó a la enseñanza. Durante 34 años fue director 
de distintas instituciones educativas, especialmente colegios 
populares. Falleció en Asunción el pasado 18 de abril.

Fuente: Diario de Mallorca
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8 Congreso
X Congreso Nacional de 
Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas

 

 
En este congreso participaron ex-alumnos que represen-
tan a asociaciones de 25 colegios de la Compañía de Jesús 
de toda España. Se hizo una profunda reflexión sobre la 
crisis de solidaridad que hay en el mundo actual, sobre la 
base del documento que la Compañía de Jesús publicó el 
año pasado, bajo el título «Crisis de Solidaridad. La Solida-
ridad en Crisis»

Durante el congreso se pusieron varios ejemplos de ini-
ciativas solidarias impulsadas, tanto desde la Asociación 
de antiguos alumnos como desde la misma Compañía de 
Jesús en Mallorca. El primer ejemplo que se puso sobre la 
mesa fue la Fundación Padre Montalvo que impulsó una 
red de pisos tutelados para jóvenes de familias deses-
tructuradas y que la Compañía de Jesús ha seguido con 
su legado.

Asimismo, desde la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Montesión, en el año 2009, se puso en marcha un acción 
solidaria llamada Antics Solidaris de Montesión. Funciona 
con 200 voluntarios, tiene la finalidad de dar alimentos a 
los más necesitados y ofrecer formación para su reinser-
ción en la sociedad. «Esta iniciativa la lanzó Blai Vidal, ex-
miembro de la Junta Directiva, y está atendiendo a más de 
6.000 personas. En Palma, en la calle Lluís Martí, junto al 
mercado de Pere Garau, se están dando cursos de forma-
ción, en diversos ámbitos. Su objetivo es seguir los princi-
pios de solidaridad, fraternidad, hospitalidad y convivencia 
que promulga la Compañía de Jesús».

El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Mon-
tesión aseveró que a la mayoría de asociaciones de antiguos 
alumnos jesuitas les sorprendió la gran historia que hay de-
trás del colegio de Montesión. Se trata del colegio más anti-
guo del mundo de jesuitas, que sigue en la misma ubicación 
de cuando se fundó. Sus 455 años de historia, fue fundado 
en 1.561, son un legado muy importante por los miles de 
personas que se han formado de forma responsable en sus 
históricas aulas.

El congreso también contó con la conferencia de D. Hector 
Vall, s.j., con el título «La Solidaridad como respuesta moral 
a la interdependencia». Otra interesante conferencia fue la 
del mallorquín D. Josep Buades, s.j, que habló sobre la inmi-
gración y solidaridad, relatando sus conocimientos sobre los 
refugiados de Siria. De igual modo, D. Javier Monserrat, tuvo su 
momento para dar su conferencia con el título «Ciudadanía 
responsable». D. Josep Lluis Iriberri, s.j. habló sobre «El Cami-
no Ignaciano». D. Daniel Villanueva, sobre Las redes sociales 
en la Compañía de Jesús fue otra de las ponencias desarrolla-
das en la citada de los antiguos alumnos de centros jesuitas.

El congreso se inauguró con la presencia del Sr. Obispo de 
Mallorca Mn. Javier Salinas y del Provincial de España D. 
Francisco José Ruiz. s.j., quien disertó sobre los valores soli-
darios impulsados por San Ignacio de Loyola.

De igual modo, también estuvo presente D. Enric Rebes, Pre-
sidente de la Confederación Europea de Asociaciones de AA 
de Jesuitas. Esta Confederación celebrará su congreso este 
año en el mes de Septiembre en Roma, en la capital italiana 
los antiguos alumnos de colegios jesuitas de toda Europa 
tienen previsto visitar al Papa Francisco. Finalmente merece 
destacarse la presencia del Presidente de la Unión Mundial 
de AA de Jesuitas (WAJA), D. Alain Deneeff, quien presentó 
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las actuaciones que se desarrollan desde la Unión Mundial 
e invitó a todos los presentes a participar en el Congreso 
Mundial que tendrá lugar a finales del mes de Junio de 2017 
en la ciudad de Cleveland.

Además de las ponencias, se tuvo tiempo de realizar varias 
actividades de ocio, incluyendo algunas visitas interesantes, 
como es el caso del recorrido por la iglesia de Montesión con 
el Padre Miguel Garau, S.J. como guía y se realizó una visita al 
casco antiguo de Palma con el Sr. Gaspar Valero. 

D. José Ramón Urizar (Presidente Federación Nacional de AA.AA de jesuitas); D. Alain Deneef (Presidente de la Unión Mundial de AA AA de jesuitas); D. 
Javier Blas (Presidente de la A.AA de Montesión de Palma); y D. Enric Rebes, (Presidente de la Confederación Europea de AA.AA de jesuitas).
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Intervención de D. Francisco 
José Ruiz S.J. (Provincial  
de España) en el X Congreso 
Nacional de la Federación de las 
Asociaciones de AA de Jesuitas 
 

1. Saludo

Bona tarda. Estic molt content i poder compartir amb vosal-
tres aquesta trobada tant important. Moltes gràcies per la 
vostra invitació.

2.  Momento de la Provincia

Aprovechando la invitación a la colaboración que recibo 
de la presidencia de la Federación Nacional de AA. AA., me 
parece que he de explicar primero el momento en que se 
encuentra la Provincia de España de la Compañía de Jesús 
en relación a las fronteras, las que claman por el servicio 
del bien común, la solidaridad y la ciudadanía responsable.

Los jesuitas desean moverse hacia las fronteras. Desde hace 
tiempo la Compañía fue avisada de que debía darse cuenta 
del carácter fronterizo que están tomando ahora no pocos 
aspectos de la realidad. Frontera es espacio, tiempo, ideo-
logía, situación social, coyuntura política, corriente cultural, 
sistema moral... en donde ha desaparecido eso que el Evan-
gelio califica propiamente de amor. El déficit de ese amor 
genera fractura de las relaciones humanas, distancia entre 
las civilizaciones, silencio resignado de la herida mal cerra-
da, caminos imposibles para la reconciliación, insolidaridad, 
destrucción de la esperanza. En ese sentido, es evidente que 
hoy el mundo es más consciente de las fronteras que está 
padeciendo y de cómo se están generando.

De alguna forma, ese mundo, así contemplado, espera nues-
tra reacción. Y no la reacción del solucionador, sino del pro-

feta: el amor es posible, existe todavía imaginación para él, 
puede surgir allí donde no se le espera, hay memoria de 
cómo se puede reiniciar. El mundo está pidiendo que se 
convenza de que puede ¡sobrevivir! No podemos permitir-
nos quedarnos incólumes ante la existencia de los vacíos de 
amor que son toda frontera.

El reto está en hilvanar un proceso espiritual y corporativo 
que pase por:
•	 sentir en las entrañas nuestra colaboración en 

escandalosa en la aparición de fronteras
•	 convencernos de que existe la posibilidad de salir del 

vacío del desamor
•	 escuchar el modo que Dios nos propone de 

comprometernos en construir puentes
•	 crecer en el sufrimiento que Cristo asume por 

internarse Él en toda frontera 
•	 y experimentar la esperanza que el Señor resucitado 

concede en el núcleo de toda frontera.

3.  Antiguos Alumnos y Provincia

¿Qué pueden hacer en todo ello los AA. AA.? A pesar de la 
relación tan intensa que tenéis con la Compañía, ya sabéis el 
respeto que se os debe como para formularos objetivos que 
vosotros mismos podéis encontrar...

Sólo me atrevo a deciros que estéis seguros de nuestra dis-
posición a recibir de vosotros vuestra ayuda en ese movi-
miento a la frontera que os indicaba. La Provincia ofrece 
en su estructura actual zonas de embarque y de contacto 
para realidades laicales próximas a su misión. En concreto, 
hemos hecho una Provincia que daría forma a esa colabo-
ración a través de los Consejos de Plataformas Apostólicas.

Así que os animo a que
•	 seáis conscientes de lo que juntos podéis realizar;
•	 estéis ciertos del deseo de la Compañía de Jesús en 

España de realizar misión compartida con vosotros.

Alguien dijo una vez algo así como:

“Atrevámonos a decirnos lo que nos importamos unos a otros. 
Porque mientras callemos, permitimos que la soledad crea 
que tiene la última palabra. Y, lo que es peor, dejamos de sen-
tir la fraternidad que circula bajo el suelo de nuestra vida y 
que aclara por qué estamos aquí y ahora unos para otros”.

Que continuemos pasos en esa dirección.

Provincia
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11Europa
Encuentro Europeo de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas
Del 14 al 16 de septiembre
En Roma, Italia 
Más info en www.ecja.eu/es/ 

Apreciados Exalumnos, Queridos Amigos, 

Nuestro continente europeo puede estar 
afrontando su mayor reto desde la II Guerra Mundial. 
La Migración a Europa desde otros continentes y regiones 
del mundo está buscando asilo o escapando de una vida in-
dignificada, se ha convertido en un tema crucial debido a 
sus implicaciones humanitarias, así como para nuestra so-
ciedad, por sus implicaciones directas y enorme impacto en 
los ámbitos cultural, religioso, social, político y económico. 

Conflictos armados, desastres naturales y crisis 
económicas en lugares por todo el globo han impulsado 
desplazamientos masivos de población que amenazan con 
sobrepasar nuestra capacidad de responder adecuadamen-
te, tanto con humanidad, como con orden, y han generado 
un choque entre dos, en ocasiones, conflictivas lealtades: el 
deseo de acoger la humanidad de aquel diferente y el apego 
a nuestra identidad, lo que genera el riesgo de quebrantar la 
cohesión y la unidad de nuestro continente, un gran logro de 
nuestra historia reciente que no podemos dar por sentado 

Es el momento para que Europa, como comunidad 
de destino, comience a reflexionar sobre éste asunto, 
que no es tendiente a desaparecer a corto plazo y que inclu-
so puede tornarse más importante mientras no sea llevado 
hacia la prevención de las migraciones desde sus lugares de 
origen, al atacar sus causas raizales: pobreza e inequidad 
social, violencia y opresión, y cambio climático. Como ciuda-
danos europeos y como cristianos, estamos llamados a to-
mar parte activa, de forma modesta, pero al mismo tiempo 
ambiciosa, en esta tarea sobrecogedora.

La Confederación Europea de Antiguos Alum-
nos Jesuitas (ECJA) y la Federación Italiana de 

Antiguos Alumnos Jesuitas (Federex), siendo 
conscientes de la situación desenvolvente, quieren ayudar 
a aproximarse a la situación de una forma que puede ser 
descrita como jesuítica, llevándolos a ser“Contemplativos 
en Acción”. Para dicho propósito, ellos han organizado un 
Encuentro Europeo de Antiguos Alumnos Jesuitas, a llevarse 
a cabo en Roma, de septiembre 14 al 16 de 2016, un evento 
en el que seremos confrontados con la crisis de refugiados 
de una manera reflexiva, proveyendo una mirada a sus di-
ferentes causas de raíz, los retos que ésta conlleva, la res-
puesta de los diversos actores y nuestro posible rol como 
constructores de puentes y solucionadores de problemas. 

Bajo el título de “Migración Global y Crisis de Re-
fugiados: Tiempo de Contemplar y Actuar”, éste 
Encuentro Europeo promete ser una serie de momentos en 
la que nos enriqueceremos intelectualmente, nos abriremos 
espiritualmente y seremos impactados emocionalmente. 
Para organizar este evento, nos hemos aliado con el Servicio 
Jesuita a Refugiados (SRJ Internacional), una ONG creada en 
1980 por el Padre General Pedro Arrupe. Con su ayuda, ten-
dremos la oportunidad de asistir a conferencias ofrecidas 
por expertos reconocidos en la materia, los cuales nos ayu-
darán a comprender las complejidades que rodean a la mi-
gración de manera holística. Además, tendremos la oportu-
nidad de compartir con actores directos, lo que significa ser 
un refugiado en una ciudad como Roma y cómo podemos 
ayudarles cuando estemos de regreso en nuestros hogares, 
comenzando con la forma en que los miramos. Adicional-
mente, podremos interactuar con migrantes que se benefi-
cian de las acciones del SJR y muchos otros. 

Este Encuentro Europeo, que será precedido por un 
peregrinaje entre Gubbio y Asís (entre, septiembre 10 y el 
13), organizado por la Federación Francesa de Antiguos 
Alumnos Jesuitas, oficialmente iniciará con la asistencia a 
la Audiencia General del Papa el miércoles 14 de septiem-
bre. Ustedes encontrarán el sitio web toda la información 
correspondiente al programa y las practicidades (registro y 
acomodación). Como Presidentes de la Confederación Euro-
pea de Antiguos Alumnos Jesuitas (ECJA) y de la Federación 
Italiana de Antiguos Alumnos (Federex), cordialmente los 
invitamos a unírsenos y compartir lo que promete ser una 
retadora y tocante, en tanto el encuentro con el Otro nos 
inspire a vivir como verdaderos seguidores de Ignacio. 

AMDG:  Enrique Rebés Presidente, Confederación Europea de Anti-
guos Alumnos Jesuitas Dott.  / Giuseppe Mariano Presidente, Federa-
zione Italiana tra le Associazioni Ex Alunni/e della Compagnia di Gesù
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12 Unión Mundial
¿Qué es la WUJA?

La Unión Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas (WUJA) 
reúne a los antiguos alumnos o estudiantes de las escuelas 
y universidades jesuitas del mundo entero, con el fin 
de construir las relaciones internacionales entre estas 
personas, de contribuir a la misión de la Compañía de Jesús 
y de promover la dinámica universal de la enseñanza jesuita.

Para tal fin, la WUJA organiza encuentros mundiales de 
antiguos alumnos alrededor de temas relacionados con 
el compromiso en el mundo y en la sociedad dentro de 
la perspectiva de los valores cristianos y humanistas 
practicados y promovidos por la Compañía de Jesús a 
través de su obra educativa.

La WUJA tiene presencia en 58 países con 420 asociaciones 
miembros, agrupadas en 8 regiones mundiales, de acuerdo 
con su proximidad socio-geográfica. La mayoría de los 
países tienen una federación nacional. Europa y América 
Latina tienen cada una su confederación.

Los objetivos de la Unión 
Mundial 
La Unión Mundial es una sociedad internacional con fines 
espirituales, culturales y sociales. 

Puede llevar a cabo sus actividades en todos los países. Sus 
órganos pueden reunirse en su sede oficial o en cualquier otra 
parte del mundo. Los objetivos de la Unión son los siguientes:
1. Preservar y desarrollar lazos de amistad, 

comunicación y solidaridad entre los antiguos 
alumnos a través del mundo.

2. Animar a los antiguos alumnos a cooperar activamente 
con la Compañía de Jesús en sus diversas misiones, 
particularmente en educación, vida espiritual, servicio 
a la comunidad y justicia social.

3. Ayudar a los antiguos alumnos a permanecer en la 
educación que recibieron, basada en un humanismo 
cristiano y en el espíritu de San Ignacio por encima 
de cualquier cosa, de manera que puedan tener 
influencia, a través de su vida personal y su acción 
social, en la construcción de un mundo donde las 
personas puedan realizarse con completa dignidad. 
Animarles a que contemplen todos los aspectos 
de la vida espiritual y moral que los conduzca a un 
compromiso personal y colectivo.

4. Ofrecer a los antiguos alumnos la oportunidad de la 
educación continuada para ayudarlos a integrar sus 
obligaciones ignacianas en su vida personal y profesional.

La Unión alcanzará estos objetivos en parte por sus propios 
medios y apoyando las iniciativas de las asociaciones locales.

La historía de la Unión Mundial
La Unión Mundial de los antiguos alumnos de los Jesuitas 
fue creada en Bilbao, España, durante un congreso que tuvo 
lugar con la ocasión del cuarto centenario de la muerte 
de San Ignacio. Este congreso adoptó una declaración 
conocida bajo el nombre de la ”Magna Carta de Loyola” que 
presentaba unos objetivos generales, insistiendo antes 
que todo para que la acción de los antiguos alumnos esté 
estrictamente vinculada con la de la Compañía de Jesús. 
En este momento la Unión se conocía bajo el nombre de 
“Movimiento Internacional de los Antiguos Alumnos”. Se 
apoyaba en el compromiso personal de los italianos Enzo 
Sala (su primer secretario general) y Pietro Adonino, y el 
francés Theo Lombard.

Escuela de Negocios en la 
Región de los Grandes Lagos 
de África
WUJA, en asociación con las universidades jesuitas belgas 
de Amberes y Namur, desarrolla el proyecto de una escuela 
de negocios y administración pública en Bujumbura, Bu-

El Consejo de la Unión mundial con el Provincial de Argentina-Uruguay
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congreso de Bujumbura en 2009, WUJA ha realizado un 
estudio de factibilidad y se encontraba ocupada en ase-
gurar su financiamiento, especialmente con la Unión Eu-
ropea y donantes privados (mecenas, fundaciones), con 
ONG, donantes multilaterales de fondos (Banco Mundial, 
Banco Africano de Desarrollo) y la cooperación bilateral de 
Estados. Los cursos serán bilingües (francés e inglés) y se 
ofrecerá un posgrado tipo Maestría. La cuota de inscripción 
tendrá un nivel modesto, para permitir que la mayoría de 
estudiantes puedan aplicar (un sistema de becas se esta-
blecerá también) y un concurso de ingreso permitirá selec-
cionar a los mejores candidatos. Los estudiantes de todos 
los países de la región de los Grandes Lagos y más allá, 
podrán estudiar en este establecimiento de inspiración 
ignaciana. El proyecto está suspendido debido a proble-
máticas de orden público en Burundi. Se está estudiando 
alternativas para reubicar el Programa en la región de los 
Grandes Lagos.

Asociación Mundial Pedro 
Arrupe “El brazo social de 
WUJA”
La Asociación Mundial Pedro Arrupe fue creada en 1986 en 
el Congreso Mundial de Versalles para responder a un pedido 
específico del Padre Peter-Hans Kolvenbach S.J., entonces 
Superior General de la Compañía de Jesús, solicitando a 
los exalumnos dotarla de los medios para brindar ayuda 
en favor de los refugiados. Ésta lleva el nombre del Padre 
Pedro Arrupe, antiguo Superior General de la Compañía, en 
homenaje a su acción en favor de los refugiados, El P. Arrupe 
había creado el Servicio Jesuita a Refugiados en 1980 para el 
servicio y acompañamiento a éstos.

Por favor dona $1 o 1€, o más, de acuerdo con tus 
posibilidades, para apoyar esta campaña!

Detalles de la cuenta:
Cuenta: Association Mondiale Pedro Arrupe
Banca: ING, 52 route d’Esch L-2965 Luxembourg
IBAN: LU26 0141 1263 6480 0000 (EUR)
Swift: CELLLULL

Compendio de Antiguos 
Alumnos distinguidos
La WUJA pretende lanzar en 2016 las obras preparatorias 
para un Diccionario Biográfico de Exalumnos Jesuitas 

que lograron reconcomiendo por sus méritos y acciones. 
Cada Asociación de Exalumnos del mundo estará invitada 
a postular, de acuerdo a un proceso bien definido, unos 
cuantos nombres de exalumnos fallecidos. 

Un comité científico velará por la calidad de los allí 
nombrados, y porque exista equilibrio entre todos los 
períodos (desde 1548 y el primer Instituto de Educación 
Superior de Messina, hasta la actualidad), todas las regiones 
del mundo y todos los enfoques y carismas de trabajo de 
los exalumnos. El Diccionario será de carácter electrónico 
e impreso (en caso de existir la demanda.)

Asamblea General 
Extraordinaria
Al finalizar el Congreso Europeo de Antiguos Alumnos, que 
se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre de 2016 en 
Roma, se celebrará una Asamblea General Extraordinaria 
de la WUJA el propio 16 de septiembre por la tarde.

Más info en www.ecja.eu/es/

Congreso Internacional  
de Antiguos Alumnos

La WUJA se reunirá por primera vez en América del 
Norte. La cita será del 28 de junio al 2 de julio de 2017, 
en la Universidad John Carroll en Cleveland, Ohio. En este 
congreso participarán tanto ex alumnos como amigos de 
las instituciones jesuitas. Será una gran oportunidad para 
conectarse, aprender y compartir la experiencia de ayudar 
a la sociedad. La web wuja.org/es/ se irá actualizando y a 
través de ella, se hará la inscripción.
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14 Cine
Último Cineforum

El próximo viernes 20 DE MAYO proyectaremos 
LEJOS DEL CIELO (2002), la última película 
de nuestro Cineforum a las 20 h, en la sala de 
proyecciones de Colegio Nuestra Señora de 
Montesión, Calle Montesión nº24. 

A propósito de «Veredicto final» 
por  Jaime Llabrés Carbonell

El Cine americano se ha interesado desde sus orígenes en 
todos aquellos temas que o bien en una determinada co-
yuntura o a lo largo de su historia, han sido relevantes para 
su sociedad. Desde la Medicina hasta la Educación, pasan-
do por la Bolsa, y aunque con muy desigual resultado, son 
numerosos los films que se han basado en su temática. Lo 
Jurídico no se ha quedado al margen y es el que, probable-
mente, mejores logros ha conseguido; aunque conviene de-
limitar dos conceptos: el género de cine jurídico que es muy 
amplio y el subgénero judicial de la que es ejemplo “Veredic-
to final”. Un juicio, un juez con prejuicios, un jurado popular, 
un perverso fiscal, un honrado defensor, una víctima inocen-
te o maquiavélica…son excelentes bazas para conseguir que 
una historia mantenga vivo el interés del espectador. [...]

“Veredicto final”, considerada por el American Films Institute 
como uno de los cuatro mejores dramas judiciales de la his-
toria del cine, supuso el regreso a los tribunales de S. Lumet 
que curiosamente había debutado en el cine en 1957 con la 
ya citada “Doce hombres sin piedad”. El autor acostumbrado 
a adaptaciones teatrales (“Panorama desde el puente”, “Piel 
de serpiente”), e iniciado en la dirección de guiones para la tv 
convierte la historia en una excelente película. En “Veredicto 
final” la cámara no se ceñirá a las deliberaciones del jurado, 

ni a sus humanas dudas, sino que seguirá las desventuras 
de un abogado, Frank Galvin (P. Newman en la frontera de su 
madurez), un perdedor, enfrentado a sí mismo y al mundo. 
Un puro personaje Lumet como lo son los de “Serpico”, “La 
noche cae sobre Manhattan”, “El príncipe de la ciudad”… [...]

Los films judiciales suelen constar de dos bloques. El prime-
ro está construido procurando comentar en poco tiempo la 
mayor información posible, dar a conocer los hechos que 
se juzgan y también el factor humano. Así se puede pasar 
al segundo bloque consistente en el desarrollo del juicio. 
Lumet cumple la máxima del cine americano que más ad-
miro: la habilidad de que como espectador me sumerja en 
la historia tras unas breves y precisas pinceladas. A partir 
de esa introducción y en excelente progresión: la citada pre-
sentación de Galvin, la impresión que le causa la visita a la 
paciente, su reunión con el abogado defensor y el juez, y…lo 
que hará posible el juicio: su rechazo a los 210.000 dólares 
de indemnización. [...]

Cine y literatura se apoyan desde siempre en esquemas fi-
jos, aunque admiten variantes. La de esta historia es simple: 
héroe en horas bajas que lucha contra el malo que está en 
connivencia con el poder y finalmente la victoria de la jus-
ticia. Correcto, pero en este caso, independientemente de 
que para mí – espectador y español de hace más de 30 años 
resultase fascinante asistir al proceso de un médico por ne-
gligencia- lo cierto es que Lumet consigue un buen film. En 
la secuencia final el protagonista aparece – como al princi-
pio- solo pero …con su dignidad recuperada y como sucede 
en las mejores películas de la época clásica americana, lo 
importante no es ganar o perder. Lo importante es el com-
bate moral, el mismo que dirime Fonda en “Doce hombres 
sin piedad” y G. Peck en “Matar a un ruiseñor”.

Estreno “Montesión Solidaria”
El próximo día 13 DE MAYO tendrá lugar la presentación 
oficial del vídeo de MONTESIÓN SOLIDARIA producido 
por nuestros compañeros voluntarios Javier Escudero y 
Andreu Bosch. El vídeo se proyectará en el salón de actos 
del Colegio de Montesión, C/ Montesion nº24  a las 20.00 
horas. Al finalizar dicho acto compartiremos un sencillo 
refrigerio en el claustro de dicho colegio al que estáis 
invitados todos los voluntarios y familiares.
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15Agenda

Congreso  
Internacional WUJA 
Del 28 de junio al 2 de julio 
de 2017,  
Universidad John Carroll, Cleveland, Ohio 

Más info en wujacongress2017.com

Congreso  
Europeo de Antiguos 
Alumnos
del 14 al 16 de mayo de 2016,  
en Roma, Italia  

Más info en ecja.eu/es/

Asamblea General 
Extraordinaria de WUJA
16 de septiembre de 2016,  
en Roma, Italia  

Más info en wuja.org/es/

Cineforum 
Lejos del Cielo (2002)
viernes 20 de mayo, a las 20h.  
en Montesión nº24 (Palma)

Solidarios de Montesión
cada jueves, de 16 a 19 h.  
en Lluís Martí, 67-69 (Palma)

Estreno de la película 
sobre Antics Solidaris 
de Montesión 
viernes 13 de mayo de 2016,  
a las 20:00 h.  
en Montesión nº24 (Palma)



Mirando al mar, soñé...
bebí, comí y disfruté

Plaza de San Pedro, 1 · Palma
Reservas: +34 971 726 600

restaurante@elnauticorestaurante.com
www.elnauticorestaurante.com


