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LA REVISTA de l'ASSOCIACIÓ D'ANTICS ALUMNES
JESUÏTES SARRIÀ - SANT IGNASI

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

editorial

Donem
gràcies a Déu
ANTONI ROIGÉ, SJ

Consiliari de l’Associació d’Antics Alumnes

dissabte 25
d'abril de 2015

dia de l’antic
Celebracions de les promocions
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divendres 24
d'abril de 2015

festa jove
Promoció 2010

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

En el segle xviii la Companyia de Jesús era un orde
religiós molt actiu i influent socialment. Era molt
estimada, però també havia acumulat grans enemics
que van orquestrar una campanya contra ella.
Diversos governs van presentar a successius papes
la Companyia com a causa de molts mals, i van insis·
tir que el papa la suprimís. El papa Climent XIV, el
16 d’agost de 1773, va firmar la dissolució, que es va
anar aplicant, excepte a Prússia i Rússia. Hi havia
al món uns 23.000 jesuïtes dirigint uns 700 col·
legis. La Companyia de Jesús va estar extingida en
l’Església durant quaranta-un anys (1773-1814), i va
ser restablerta per Pius VII el 7 d’agost de 1814.
Llavors quedaven 150 jesuïtes a Roma i uns 600 a
la resta del món.
La restauració de la Companyia de Jesús va ser un
temps de gràcia i refundació, i el nostre orde va viure
un temps d’expansió a Amèrica, Àsia i África.
Avui, en aquesta societat en què vivim, hem de rea·
litzar un nou impuls per servir la Missió. Déu ens
crida tots al seu Regne de pau, justícia i caritat.
Bon Nadal i feliç any nou.
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l passat dissabte 4 d'octubre, dia de Sant
Francesc d'Assís, antics alumnes de totes les
escoles de jesuïtes de Catalunya ens vam reu·
nir a Montserrat, per commemorar el 200è
aniversari de la restauració de la Companyia de
Jesús a Espanya. La trobada va servir per gaudir
d'un matí de retrobaments i intercanvi.
Després de l'acollida inicial, el pare Llorenç Puig,
nou delegat de la província a Catalunya, ens va ofe·
rir unes paraules destacant la importància dels
antics alumnes, la seva missió laica i el treball en
xarxa.
Tot seguit es va celebrar una Eucaristia a la Basílica
de Montserrat, concelebrada pel P. Antoni Roigé i
el P. Raimon Algueró. Vam acabar la trobada amb
un dinar de germanor que ens va permetre seguir
compartint experiències i gaudint de la companyia.
Esperem que aquest agermanament es demostri
com un punt de partida de la col·laboració entre
les Associacions d'Antics Alumnes i noves trobades
la segueixin.

en tot

internacional

Confederació
Europea
d’Antics
Alumnes
de Jesuïtes
Enric Rebés Félix (P.1987),
al capdavant de la
Confederació Europea
d’Antics Alumnes
de Jesuïtes

El cap de setmana del 18 i 19 d'octubre
es va reunir a Frankfurt (Alemanya)
l'assemblea de la Confederació Europea
d'Antics Alumnes de Jesuïtes, entitat que
agrupa les federacions nacionals d'antics
alumnes dels diferents països d'Europa
(Alemanya, Àustria, Bèlgica Nord, Bèlgica
Sud, Espanya, França, Gran Bretanya,
Hongria, Irlanda, Itàlia, Lituània, Malta,
Polònia, Portugal i Suïssa).

Federació Nacional
Antics Alumnes
bèlgica nord
bèlgica sud

Federació Nacional
Antics Alumnes
lituania

Federació Nacional
Antics Alumnes
Alemanya

Federació Nacional
Antics Alumnes
gran bretanya

Federació Nacional
Antics Alumnes
polònia

Federació Nacional
Antics Alumnes
irlanda

Federació Nacional
Antics Alumnes
austria

J. Enric Rebés Félix
Promoció 1987

Federació Nacional
Antics Alumnes
frança

Federació Nacional
Antics Alumnes
hOngria

Federació Nacional
Antics Alumnes
portugal
Federació Nacional
Antics Alumnes
espanya
Federació Nacional
Antics Alumnes
Itàlia
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Federació Nacional
Antics Alumnes
Malta

Federació Nacional
Antics Alumnes
suïssa

Aquesta assemblea te lloc dos cops l'any a una
ciutat europea diferent, amb un ordre del dia
que aborda activitats d'interès per als antics
alumnes dels col·legis de jesuïtes, i es posen en
comú les diferents iniciatives viscudes en els
diferents països. En aquesta ocasió, entre d'al·
tres, es va debatre sobre el contingut i la pre·
paració del congrés europeu que se celebrarà
a Roma el setembre de 2016; sobre la iniciati·
va —endegada per antics alumnes d’alguns
països— de diàleg entre el cristianisme i l’is·
lam; sobre l'acció de la Unió Mundial (d'antics
alumnes de jesuïtes) i de l'UNAEC (Unió
Europea d'Antics Alumnes d'Ensenyament
Catòlic). A més, es va renovar la junta de la
Confederació per als pròxims tres anys, resul·
tant escollits, per unanimitat, J. Enric Rebés
(president) i Stephen Gatt i François Marinx
(vice-presidents).
La reunió, com totes, es va desenvolupar en un
ambient de cordialitat i amistat, i amb l'entesa
i la sintonia pròpies dels que tenim en comú el
bagatge de l'educació de la Companyia de
Jesús, compartint els seus valors, i tenint com
referent Sant Ignasi i la divisa "En tot estimar
i servir".
Una vegada més, sens dubte, va ser una troba·
da enriquidora des del punt de vista humà, en
què vàrem compartir experiències positives i
es van plantejar iniciatives a favor dels antics
alumnes del continent, més enllà de les possi·
bles diferències culturals i lingüístiques.
Per a mi resulta un honor com antic alumne
dels jesuïtes i, en concret, del Col·legi Sant
Ignasi de Sarrià assumir aquesta nova respon·
sabilitat, cosa que faig amb molta il·lusió, i

estimar
i servir

Un missatge per a un nou mil·lenni
(Exercicis Espirituals de Sant Ignasi, núm. 233)

comptant amb el suport entusiasta dels meus
companys de junta de l’associació, de la junta
espanyola i de la resta de companys d'Europa.
A més, estic convençut que aquesta serà una
gran oportunitat perquè des d'Espanya apor·
tem la nostra experiència en el moviment dels
antics alumnes, per la qual cosa us convido a
tots a participar en aquest procés de renovació
de la Confederació Europea.
Finalment, vull agrair al president europeu
sortint Frank Judo la seva magnífica tasca rea·
litzada en aquests últims anys, que sens dubte
constitueix un exemple a seguir per al mandat
que ara iniciem.

Nova Junta

Confederació Europea d'Antics
José Enrique Rebés Félix (Espanya)
Stephen Gatt (Malta)
François Marinx (Bèlgica)
Fr. Luk Arts s.j. (Bèlgica)
Chris Thürlimann (Suïssa)
Gianpaolo Marini (Itàlia)
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congrés

Congrés
federació
espanyola de
associacions
d'antics
alumnes
de jesuïtes
17-19 octubre, Gijón

Andrés espinós pérez mañanet
Promoció 1971

francisco Guarner muñoz
Promoció 1969

Més de 100 membres de totes les Associacions
d'Antics Alumnes de Col·legis de la Companyia ens vam
reunir a Gijón del 17 al 19 d'octubre. Andrés Espinós
Pérez-Mañanet (1971) i Francisco Guarner (1969)
van acudir com a representats a Sant Ignasi-Sarrià.
Vam poder comprovar l'hospitalitat dels nostres companys
asturians i gaudir d'unes excel·lents ponències resumides en
les conclusions que creiem val la pena compartir. Potser la
intervenció més trascendent va ser la del P. Enrique
Figueredo SJ, Prefecte Apostòlic de Battambang, conegut
com el Bisbe de les cadires de rodes per la seva labor a
Cambodja. A la seva intervenció va simbolitzar l'antic alumne
amb la girafa, «La girafa té el cor molt gran. Una visió de llarga
distància, és elegant i amb un lideratge proper.» És així com
s'espera siguem: persones de gran cor, propers a les
necessitats, senzills, amb un pensament global actuant en
l'àmbit local, capaços de reaccionar a la realitat i amb una
sensibilitat plena. Van ser unes jornades de confraternització
i treball que se seguirà repetint.

Conclusiones del Congreso
¿Cómo será la Compañía
de Jesús en el siglo XXI?
El futuro de la Compañía de Jesús pasa necesa·
riamente por el podemos que ha mencionado el
P. Verdoy, proponerse y ser capaces de transfor·
mar la realidad que nos rodea pero bebiendo de
nuestra tradición ignaciana, y siempre median·
te un entusiasmo contagioso que entre otras
cosas permita aprender de los errores pero tam·
bién de las virtudes y logros. La Compañía debe
afrontar nuevos retos (aunque a veces éstos sean
difíciles de asumir), evitar una visión pesimista
de la realidad religiosa, y celebrar lo que ha
representado y representa en el escenario cre·
yente del mundo, haciéndolo abiertamente, con
entusiasmo y sin complejos.
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Somos Antiguos Alumnos
de Jesuitas lo que nos
convierte en unos
Los Jesuitas, en su filosofía de vida cristiana,
tienen una orientación grupal que les ha lleva·
do en ocasiones a desmarcarse de otras espiri·
tualidades o del común proceder de la Iglesia;
en su futuro la Compañía de Jesús debe, a la
vez que defender lo que es, no desmarcarse
nunca de la Iglesia en su conjunto. El estilo de
vida ignaciano nos debe abrir e incitar a luchar
por lograr el llamado desarrollo integral de las
personas, frente al que se ha venido a denomi·
nar subdesarrollo moral donde el individuo
centra todos sus esfuerzos en tener más. Todos
los que compartimos la espiritualidad ignacia·
na debemos profundizar en un verdadero ena·
moramiento de la figura de Jesús, debemos
acercarnos a su estilo de vida, y en la medida
en que esto lo difundamos estaremos prepa·
rando un futuro mejor.
Pero es que las nuevas tecnologías, las redes,
van a jugar, ya juegan un papel fundamental en
la Compañía de Jesús. Este tipo de trabajo en
red (networking en los países anglosajones) está

privilegiados pero también
comenzando a con·
en responsables de un legado
siderarse como una
que nos obliga a una misión
nueva forma apostó·
compartida común.
lica de proceder que
permite una mejor
colaboración, a nivel global y regional, al servi·
cio de la misión universal. Se trata de nuevas
iniciativas que conectan personas e institucio·
nes de tal manera que hacen posible el trabajo
como organismo global, logrando que las
estructuras apostólicas tengan un mayor alcan·
ce e impacto generales. La potencialidad que
los avances tecnológicos tienen está cambiando
la manera en que la Compañía de Jesús se
entiende a sí misma, su misión y sobre todo sus
estructuras para este novedoso contexto. Al
igual que el resto de instituciones internaciona·
les, los jesuitas están inmersos en este proceso
de interconexión, especialmente visible tras la
Congregación General 35, donde textualmente
se decía el trabajo en red internacional es una
necesidad innegable para la misión de la
Compañía en el siglo XXI (CG35, D5, n17).
estol 296
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Si crees que puedes hacer algo
edificante, transformador para
nuestra sociedad, levántate, hazlo,
no esperes a que otro lo haga, y
no te sientas solo, porque cada uno
podemos ser la semilla de un gran
cambio, porque cada uno podemos ser
ese ladrillo que poco a poco construya
un gran edificio de justicia, amor y
solidaridad. Recordar que uno cumple

flexibles y abiertas, facilitan el intercambio y la
comunicación, y contribuyen a la consolidación
del sentimiento de unidad y de comunidad.
(b) Las redes interinstitucionales. Estas
redes están formadas por organismos que tra·
bajan juntas de acuerdo a un objetivo común.

más con el legado recibido cuanto más
se da a los demás, cuando cambia el
verbo exigir por el verbo dar, pero
siempre con humildad.

Hay diferentes tipos de redes jesuíticas. Todas
ellas contribuyen a llevar a cabo la misión uni·
versal de la Compañía pero con unas caracte·
rísticas y objetivos diferenciados:
(a) Las redes interpersonales. Estas redes pro·
mueven las relaciones entre los jesuitas, cola·
boradores y amigos de la familia ignaciana.
Constituyen un modo prometedor de mejorar
las relaciones entre sus miembros, incluyendo
antiguos alumnos, amigos y otros. Son redes

8
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¿Qué características tiene el
antiguo alumno de Jesuitas
en el siglo XXI?
Mucha tinta se ha escrito sobre las característi·
cas que debemos tener los antiguos alumnos
formados en colegios o universidades de la
Compañía de Jesús. Desde la frase del P. Arrupe
hombres y mujeres para los demás, hasta la pos·
terior definición del P. Kolvenbach como seres
conscientes, comprometidos, compasivos y competentes, o los recientes escritos al respecto del
P. Adolfo Nicolás SJ, han sido innumerables los
documentos y pronunciamientos al respecto.
Los antiguos alumnos, a la vez que deben
siempre buscar la excelencia (la consigan

finalmente o no), con una disciplina ignacia·
na característica, deben ser personas que
entiendan la vida como un don. Tienen que
agradecer su dimensión de gratuidad y sen·
tirse corresponsables de la situación actual
del mundo, y como tales, ser capaces de cui·
darlo, mejorarlo y hacer el bien. Personas que
deben desarrollar conscientemente su liber·
tad para decidir y usarla responsablemente,
reconociendo la dignidad de las otras perso·
nas, amando al prójimo y solidarizándose con
sus privaciones.
Desde sus diferentes ámbitos los antiguos
alumnos deben luchar, en la medida de sus
posibilidades y medios contra la injusticia
social, debiendo ser siempre un ejemplo para
el resto de miembros de la comunidad en la
que vivimos. Pero siempre, repito, con senci·
llez, con humildad. Como se dice en un relato
de la Biblia: que tu mano izquierda no sepa lo
que hace tu mano derecha. Por último el anti·
guo alumno, debe estar abierto a ver toda la
pobreza que nos rodea y actuar en consecuen·
cia, evitando caer en el inmovilismo o en plan·
teamientos puramente teóricos. Como decía

San Ignacio: debemos trabajar más en las
obras que en las palabras.

¿Cómo pueden los antiguos
alumnos y las asociaciones llevar
a cabo su misión transformadora
de la sociedad?
La respuesta básica está en el trabajo en red.
Sólo así podremos convertirnos, por ejemplo,
en la generación que erradique una enfermedad
no transmisible pero curable, el hambre del
mundo. Y como muestra de esta forma de tra·
bajar ya presente entre nosotros se ha presen·
tado en el congreso, Entreculturas, ONG de la
Compañía de Jesús, y específicamente el pro·
yecto Unidos en la Misión, campaña puesta en
marcha por dicha organización con el apoyo de
la Federación Española de Asociaciones de
Antiguos Alumnos. En la intercomunicación
entre los diferentes miembros de las asociacio·
nes son básicas las nuevas tecnologías como el
facebook y el twitter.
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conferència

Dinero y
Conciencia
¿A quién
sirve mi
dinero?
A cargo de

Joan Antoni Melé Cartañá
Subdirector general de triodos bank
Y vicepresidente de la fundación triodos

JAVIER CUYÀS
Promoción 1974

¿Cómo promover una economía con valores
y concienciar sobre el uso responsable del dinero?
Como observadores de nuestro entorno nos resulta
extremadamente cómoda la crítica general del sistema y
sus actores principales pero, ¿cuál debe ser nuestro
papel y responsabilidad frente a esta realidad concreta?
¿Qué actitudes debemos mostrar y con que
instrumentos seguros y éticos podemos contar?
Toma de conciencia y acción responsable.

E

n el marco del ciclo de conferencias de actua·
lización personal que organiza la Asociación
de Antiguos Alumnos, el pasado 29 de Mayo
y bajo el título “Dinero y Conciencia, ¿A
quien sirve mi dinero?, el Sr. Juan Melé, Subdirector
general de Triodos Bank en España y vicepresiden·
te de la Fundación Triodos, celebró en la sala Lluis
Espinal una conferencia profundamente enrique·
cedora que despertó un gran entusiasmo.

Joan Antoni Melé Cartañá
(Barcelona, 1951).
Acumula más de 30 años de experiencia
profesional en el sector de la banca, y ha sido
director de sucursal de una caja de ahorros en
Barcelona durante 25 años. Ha realizado
estudios de Economía y Dirección Financiera, y
ha impartido múltiples cursos y seminarios
sobre comunicación, relaciones humanas,
técnicas directivas, análisis de riesgos
bancarios, etc. Colabora como varias entidades
no lucrativas dedicadas a la promoción de la
banca ética y a la cooperación al desarrollo en
proyectos de Latinoamérica. Desarrolla una
intensa actividad como conferenciante en foros
y charlas sobre temas de economía social,
finanzas éticas y humanidades. Colabora en
cursos y seminarios en varias universidades
y escuelas de negocios: Universidad Autónoma
de Barcelona, Universitat Ramon Llull,
Universitat Rovira i Virgili, Universitat
Politècnica de Catalunya, Universidad de
Cantabria, EADA y ESERP.

Efectivamente, autor del libro de mismo título,
verdadero éxito de ventas, el Sr. Melé nos confron·
tó a nuestra propia realidad. Nos concienció sobre
la importancia de nuestras pequeñas decisiones
cotidianas y la divergencia que existe entre nues·
tros valores y nuestros actos, cuando éstos se refie·
ren al uso que damos al dinero. De una forma muy
didáctica y explicita, nos evidenció nuestra propia
manera no siempre responsable y muchas veces
inconsciente de actuar. Resaltó el poder y trascen·
dencia que tienen nuestros actos para influenciar
positivamente la sociedad y nos informó de la exis·
tencia de instrumentos que como la Banca Ética,
actúan ya bajo criterios responsables al servicio de
la misma.
En definitiva, nos animó a realizar una profunda
revisión interior que sirva de motor de transfor·
mación de nuestro entorno.
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el noticiari dels antics

Matrimonis
> M. Montserrat Capellas
Morera (P 2002)

Facundo Rodríguez Oliver

> Silvia Rios Espasa (P 2011)
Carlos Riusech Ramos

Naixements
primer fill
Sofía

> Jacobo García-Nieto Serratosa (P 2002)
Sofía de Medrano Tiana

segon fill
Laura
> Ana García Solano (P 1993)
José Calvo Alcazar

Silvia

> Cristina Purroy Corbella (P 1998)
> Juan Batlló Ferrer (P 1998)
Tina
> Ingrid Cornet Rodríguez (P 1999)
> Victor Pujol Baldellou (P 1999)

Fes-nos arribar les teves notícies

antics.santignasi@fje.edu

Defuncions
antics

Defuncions
familiars

> Antonio

Blanch Xiró, SJ (1943)
> Angelo
Benedetti Kalitowski, SJ (1946)
> Pere
Maymó Lecha (1946)
> Damià
Golobart Mateu (1947)
> Jaime
Bertrán Elizalde (1952)
> Salvador
Vidal Nonell (1953)
> Juan María
Laborda Cotarelo (1961)
> Rafael
García-Gascón Morera (1961)
> Xavier
Bori Soucheiron (1972)
> Ignasi
Arañó Guell (1975)
> Pedro
Solís García (1992)

Angelo Benedetti Kalitowski, SJ, germà de

> Emilio Benedetti

Kalitowski, sj (P 1946)
> Edmund Benedetti
Kalitowski, sj (P 1936)

>

Mª Eulàlia Trias Vidal de Llobatera,
esposa de
Oriol Cabré Pericas (P 1961)
i germana de

> Joan Enric Trías Vidal
de Llobatera (P 1961)

> Xavier Enric Trías Vidal

de Llobatera (P 1963)
> Jordi Enric Trías Vidal
de Llobatera (P 1966)
> Albert Enric Trías Vidal
de Llobatera (P 1971)
> Carlos Enric Trías Vidal
de Llobatera (P 1971)
> Lluis Enric Trías Vidal
de Llobatera (P 1979)

>

Ángeles Bosch Mañe, mare de
Emilio Portabella Bosch (P 1961)
M. Francisca Xuclà Bas, mare de

> Rafel Niñerola Xuclà (P 1961)

María Del Pilar Martí Tusquets, mare de

> Juan Antonio Rivière Martí (P 1964)
Jorge Klein García de Araoz, pare de

> Felipe Klein Serrano (P 1968)
Mercedes de la Cámara
Goicoechea, mare de

Notícies breus
> Josep D. Guardia Canela (1961)

Expresident de l'Associació
Ha estat guardonat amb la Medalla d'honor de la Generalitat
de Catalunya pels serveis excepcionals a la justícia.

> Pedro Coll de la Cámara (P 1969)
> Juan Coll de la Cámara (P 1971)
Josep Betriu, pare de

> José M. Betriu Puig (1974)
> Pere Betriu Puig (1981)
> Tessa Betriu Puig (1981)
>

Damià Golobart Mateu, pare de
Joan Golobart Serra (P 1979)
Teresa Vizmanos López, mare de

> Antonio Arumí Vizmanos (P 1981)
Mario Pagonabarraga, pare de

> Arantxa Pagonabarraga Mora (P 1987)
> Isabel Pagonabarraga Mora (P 1988)

,

cicle de conferències
d’actualització personal

associació d’antics alumnes jesuïtes sarrià-sant ignasi

Educació i esport
A càrrec de:

JOAN golobart

exfutbolista i col·laborador de “la vanguardia”

Ferran Arregui Lana, pare de

> Alfredo Arregui Sanz (P 1989)
Xavier Bori Soucheiron, pare de

> Eulàlia Bori Ribas (1999)
> Maria Bori Ribas (2002)
> Laura Bori Ribas (2006)

conferència
Dijous 22 de gener
A les 19:30 hores
Saló Verd
Jesuïtes Sarrià-Sant Ignasi

Maria

> Guillermo Casasnovas
Cavestany (P 2011)

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

Mónica Baurier Trias
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Recès
a Manresa

«...vam entendre que per trobar la
vertadera pau i plenitud, mar de
profunditat i infinitesa, és necessari
que sobrepassem les parets
del petit pou on vivim...»
Verònica Romaní (P. 1991) i Pep Nogueroles

diumenge 25 de gener
Dirigit per Xavier Melloni, SJ

inscripcions

Podeu fer la vostra inscripció
enviant un missatge a:

antics.santignasi@fje.edu
lloc

Casa d’exercicis espirituals
de La Cova de Manresa
organitza

Associació Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi

trobades

Delegats
Tu tambÉ tens veu

a l’associació

Dijous 12 de febrer de 2015

{ }

Consell de

Promoció

1984

U

n èxit. El passat dilluns 24 de novembre ens
vàrem reunir més de 70 antics i antigues alum·
nes de la promoció 1984 per compartir els 30
anys de finalització del col·legi. L’escenari de la
trobada va ser la mateixa escola, en un dels menjadors
petits, on vam degustar un senzill pica-pica a peu dret
per facilitar l’intercanvi entre tots. Entre canapè i cana·
pè, es van projectar un conjunt de fotos de les diferents
classes des de 1r d’EGB fins a COU, així com divertides
fotografies d’excursions, festes... Us adjuntem la foto
que resumeix les nostres sensacions i records. I ara, ja
pensem en la pròxima trobada 1966-2016.

La Comissió
Promoció 1984

Associació d’Antics Alumnes
Jesuïtes Sarrià - Sant Ignasi
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trobades

{ }
Promoció

1961

DIES I
TREBALLS
Josep-D. Guàrdia Canela
Joan Trias Vidal de Llobatera
Pedro-L Espinosa Giménez
Promoció 1961

U

na notable part de la Promoció de 1961 es va
reunir a Viladrau el dia 30 de maig. En aques·
ta ocasió el motiu era presentar els treballs duts
a terme per la Comissió que signa aquesta res·
senya, prenent com a base els dies en els quals ens
havíem reunit en els darrers temps.
La Comissió va treballar esforçadament. Res, però,
hauria estat possible sense la col·laboració de molts
companys que van proporcionar dades i documents.
També hem de reconèixer agraïment a l’Arxiu del
Col·legi que ens va completar la informació que li
demanàrem. Vam voler —i així ho diguérem al Director
de l’Arxiu, Pere Fons (P.1975)— treure una part imma·
terial del contingut de l’arxiu fora de la seva seu col·
legial i posar-lo a disposició dels nostres companys. El
Pare Roigé i el President de l’Associació, Andreu
Espinós (P.1971) ens van ajudat molt en aquesta tasca
i és de justícia que els hi ho agraïm.

els que van seguir els nou cursos de que alesho·
res constava el pas pel Col·legi ja que la majoria
o entraren més tard o repetiren curs o deixaren
l’escola abans d’acabar.
Vàrem aconseguir la totalitat de les fotografies
de les 34 seccions en que fórem distribuïts al
llarg dels nou cursos i identificàrem la pràctica
totalitat del qui hi apareixien. De l’època col·
legial, les fotografies abasten també activitats
esportives, excursions, promulgacions de dig·
nitats, etc.
Som conscients de que només hem aconseguit
publicar una petita mostra entre totes aquelles
fotografies que segurament existeixen però que
no hem pogut trobar. Des d’aquí animem, a tots
aquells que ens en puguin facilitar més, a que
ho facin en la seguretat del nostre profund
agraïment.

Els treballs es lliuraren als membres de la pro·
moció que vingueren a la trobada de Viladrau.
Disposem de més exemplars del DVD per a qui
en tingui interès. Igualment n’hem lliurat còpi·
es a l’Associació i a l’Arxiu del Col·legi. I ara hem
volgut publicar aquesta informació a Estol per
animar a altres promocions a que facin una
cosa semblant. Des de l’altura dels anys, a les
més joves els hi ho recomanem vivament.
Opera et dies. Han estat molts els dies que els
integrants de la promoció 1961 hem passat
junts i molts el treballs realitzats, al Col·legi i
fora d’ ell. Ara que la majoria de nosaltres dis·
posem de més dies, hem volgut dur a terme
aquest treball sobre el temps comú i infor·
mar-ne als nostres companys de la Promoció i
de l’Associació.

El resultat fou excel·lent. Varem lliurar, a la reunió de
Viladrau, un DVD de dades en la portada del qual figu·
ra la fotografia de l’orla de la nostra promoció i l'índex
del qual té aquest contingut: una presentació, el llistat
de la promoció, records del Col·legi d’aquella època,
l’àlbum de fotografies de totes les classes, un altre
àlbum amb fotografies de diverses activitats col·legials,
records gràfics de la commemoració dels 25 i 50 anys
de la sortida de l’escola i de sengles representacions
teatrals que hem dut a terme en els darrers anys. El
disc compacte acaba amb fotografies de les reunions
mantingudes els últims temps.
Tot va implicar un notable esforç. En confegir el llistat
constatàrem que entre 1952 i 1961 vàrem compartir
estudis i vida col·legial fins a 263 companys. D’entre ells,
40 (a.C.s.) han ja traspassat. Fins a 98, o bé han resultat
il·localitzables o bé no es consideren membres de la nos·
tra promoció per haver-se integrat en una altra poste·
rior. I de la resta de 125 tenim la pràctica totalitat de les
dades. També resulta curiós advertir que són molts pocs
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trobades

{ }
Promoció

1962

Javier Vinzia Uriach
Delegat promoció 1962
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l día 21 de mayo del presente año, realizamos el
encuentro de nuestra Promoción, conmemoran·
do los 52 años de finalización de nuestra forma·
ción en el Colegio de San Ignacio. El encuentro
se celebró en el R.C. de Polo de Barcelona, donde a
partir de las 13:30 horas fueron llegando los 47 com·
pañeros que asistieron al evento.

José Fernando Vallet siempre acompañado de
Anabel, que además ejerce de fantástica repor·
tera gráfica, que con paciencia consigue que
posemos todos juntos.

Asistimos 16 personas que saboreamos este
fabuloso producto.

Fue un grato encuentro lleno de cordialidad y buen
ambiente, adornado con un día espléndido, que es lo
mínimo que nos merecíamos, y que permitió, que en
el grato ambiente que nos encontrábamos se alargara
hasta bien pasadas las 6 de la tarde.

No quiero dejar de mencionar, una vez más, y
nunca me cansaré de hacerlo, a los compañeros
Caralps, Fornés, Soravilla, Marqués Paris,
Bertrán, Santomá, Vives Conde, y Camps, que
con su constante perseverancia consiguen, que
año a año, funcione el encuentro, con la alegría
de que cada año se incorpora algún compañero
que lo hace por primera vez.

Desgraciadamente este año no pudo estar
presente Enrique de Caralt, no faltaba nunca
con su socarrona sonrisa de hombre feliz y
buen amigo, cuyo fallecimiento ya comenté
en la reseña del anterior encuentro. También
han fallecido los compañeros José Mª Camacho Vallet, y Josep Mª Boix Masramón.
Creo que la figura de Boix Masramón merece
una glosa especial, que espero poderla remi·
tir en breve.

Hay que agradecer la asistencia de todos los presentes,
pero en especial de los que vienen de fuera, de los que
cambian compromisos para estar, y de los que , a pesar
de sus circunstancias, no fallan nunca, como el amigo

Este año 2014, realizamos también un encuen·
tro-experimento, organizando una calçotada
el 27 de marzo, que se notificó a todos, pero
sin la perseverancia de los encuentros anuales.

Esperamos poder realizar en breve el 53 ani·
versario, deseando ser más que en 2014, y poder
decir que seguimos siendo los mismos, con
posibilidad de asistir, que en 2014.
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Senat

Senat

d'expresidents
Juan n. García-nieto portabella
Promoció 1981

RE c o r d s

Com cada any s’ha celebrat la reunió del
Senat d’Expresidents de l’Associació. Enguany
hi va assistir J. Enric Rebés, nou president de la
Confederació Europea d'Antics Alumnes de
Jesuïtes.

recuerdo
de dos amiGos
jorge palomar llovet

Hi van participar, Josep Manuel Basañez Villaluenga
(P. 1959), Juan N. García-Nieto Portabella (P. 1981),
Joan M. Tintoré Turull (P. 1945), José Manuel
Casasnovas Roldós (P. 1970), Andrés Espinós PérezMañanet (P. 1971), J. Enric Rebés Félix (P. 1987),
Fernando Coll Monegal (P. 1954), Juan Alberto VallsJové (P. 1948), Josep-D. Guàrdia i Canela (P. 1961),
Andrés Espinós Tayà (P. 1937) i el P. Antoni Roigé,
Pere Grau Verdaguer (P. 1954).

Promoció 1951 "el Caliu"

E

n un mismo luctuoso día, hemos perdido
dos insustituibles amigos, ambos ex alum·
nos del Colegio de San Ignacio de Sarriá y
que curiosamente se distinguían por dos

características comunes en su vida: un gran amor
y dedicación a la familia y una exquisita sensibili·
dad artística.
Ramón Badrinas Bassas (p. 1950) explotó una
industria textil, y condicionado por la crisis tuvo
la habilidad de reciclar con gran éxito sus negocios
pero, como se ha apuntado su dedicación profun·
da fue para su familia. Adoraba a su esposa Rosa
a quien siempre colmó de atenciones, piropos y
cariños, que por otra parte ella le ha correspondi·
do ejemplarmente cuando se vio afectado por su
larga y penosa enfermedad; supo educar a su
única hija Ana haciéndola una mujer entera,
deportista y madre. A sus tres nietos, que le ado·
raban, les aconsejó prudentemente, les ayudó en
su formación haciendo que estudiasen y trabaja·
sen en el extranjero. El arte le subyugaba, disfru·
taba con la música, se Doctoró “cum laude” en
Bellas Artes, pero con lo que realmente se realizó,
fue con la escultura y la pintura, logrando obras
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en ambos campos de una enorme calidad que
hubiesen merecido gran reconocimiento en el
mundo profesional en el que nunca quiso partici·
par. Su obra no hay mas remedio que disfrutarla
viéndola en el jardín o colgada en las paredes de
su casa; o en colecciones de sus amigos y como
muestra y reconocimiento de su valía, en la
Fundación Fran Dorel.
José Antonio de Miquel Berenguer (p. 1951) tam·
bién logro grandes resultados en su carrera profe·
sional en publicidad, organizaciones, promoción
de acontecimientos y asesoramiento de empresas
alemanas por su gran conocimiento del idioma
heredado de su padre, que dominaba como el suyo
propio; de su madre heredó su afición al bridge que
llego a dominar como primera categoría. Con su
primera esposa Mercedes creó una gran familia de
hijos, nietos y bisnietos de lo que estaba orgullosí·
simo así como de todos y cada uno de sus miem·
bros, sus hijos médicos, ingenieros y abogados, y
tanto de estos como de sus descendientes detalla·
ba constantemente todas sus aptitudes y virtudes,
pero sobre todo porque gracias a su dedicación
había conseguido que toda la familia formase una
verdadera “piña”. En su madurez contrajo matri·
monio con Ana, que le ha proporcionado compañía,
cariño y tranquilidad los últimos años así como una
nueva familia, que también le adoraba. Su faceta
artística que compartió con Mercedes, ceramista
de una gran sensibilidad, también derivó hacia la
pintura con la que alcanzó grandes logros gracias
a su dominio de la perspectiva y el color, sin embar·
go donde el reflejaba toda su capacidad y persona·
lidad era en el dibujo sencillo, con una técnica de
un solo trazo, captando situaciones, personajes,
paisajes, etc. en la mayoría de las ocasiones con un
gran sentido del humor, como cualquiera de las
mejores firmas especializadas.
Ambos nos dejarán un imborrable recuerdo.
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Un recuerdo
a Angelo
Benedetti SJ
Edmund benedetti kalitowski, SJ
Promoció 1936

A los 86 años de edad falleció nuestro compañero
Padre Angelo Benedetti sj. Ya desde niño le
fascinaba la vocación misionera cuando confiaba
a su madre que "quería aprender muchas lenguas
para poder escuchar muchas confesiones".
Llegó a dominar diez.
Formaba parte en los años 1940 de un grupo de alumnos del
colegio de San Ignacio tutelados por el P. Lucía de los que
varios decidieron hacerse Jesuitas.
Estudioso como era, se levantaba en casa a las 5 de madru·
gada para estudiar el piano junto con las materias escolares..
Entro en el Noviciado jesuita de Veruela en Junio 1943 a los
quince años habiendo completado el cuarto de bachillerato
con los máximos honores. Cinco años mas tarde fue destinado
a la India (1948) y viajó en un vuelo charter (no había enton·
ces lineas regulares hasta la India) junto con otros 18 jesuitas
incluyendo al P. Zurbitu y ocho belgas destinados a nuestras
misiones de Calcuta y Ranchi. El viaje desde Barcelona duro
cuatro días pernoctando tres noches por el camino.

22

estol 296

associació antics alumnes sant ignasi

Su habilidad en música le sirvió mucho cuando
quince años más tarde tomase, durante sus estu·
dios teológicos en el teologado De Nobili College,
un curso de Música India en la Universidad de
Pune. Esto le permitió mas tarde, siendo sacerdo·
te, dar conciertos públicos y componer himnos
para usos litúrgicos.
Ya en la India hizo sus estudios de Filosofía en
Shembaganur rodeado de cafetales de los que se
sustentaba la Misión de Madras llevada por los
Jesuitas franceses al sureste de la península India.
Con su Licenciatura bajo el brazo hizo el largo
viaje en tren hasta Bombay en donde se hizo cargo
de una clase de alumnos en nuestro St. Mary's
High School situado en Mazagaon (Bombay).
Completado este periodo de tres años se le consi·
deró apto para su preparación sacerdotal. Así que
fue ordenado en 1958, a la que asistieron mis
padres quienes a su vez fueron invitados por el
Maharaja de Bansda a su palacio. Allí presencie
el concierto que dio Angelo de música India ante
los músicos autóctonos que a su vez nos obsequia·
ron con sus "Ragas". Quedaron estupefactos...!
Terminada su formación, Angelo trabajo en la
obra del P. Lombardi sj. "Por un Mundo Mejor" y
daba Ejercicios Espirituales a sacerdotes y hasta
una tanda a Obispos....
Pero esto no le llevaba al pueblo sencillo y con esto
decidió tomar las formas externas de los hindúes
tomando inicialmente las instrucciones del P.
Bede Griffiths OSB quien le animó a ir en pere·
grinación a pie a los diversos monasterios hindúes
al pie del Himalaya donde fue siempre muy bien
recibido. Su gran repertorio lingüístico apoyado
en su dominio del SANSCRITO fue de gran
ayuda....
Terminado este periodo de búsqueda decidió
buscar un lugar para vivir y escogió la península

de Khatiawar (capital Rajkot) en el Gujarat
Caminando por esta región paro en el pueblo de
Bhandaria que lo acogió muy bien y ayudo a
encontrar un vallecito a tres kilómetros con un
gran árbol (ficus indica) "Banion Tree", puso una
gran caña de bambú con una banderita roja que
asomaba por encima de la copa del árbol (señal
de la presencia de un anacoreta).
Pronto la gente advirtió su presencia y comenza·
ron las visitas, le traían comida, le construyeron
una choza donde a pie desnudo piso una cobra sin
consecuencias y un pozo. Comenzaron a inter·
cambiar visitas.... Así estuvo varios años hasta que
el P. Angelo advirtió la necesidad de educar a los
niños y por ello decidió abrir una casa en la peri·
feria de la ciudad de Sihor para albergar a los niños
que iban a la escuela y procedían de caseríos dis·
tantes hasta cinco kilómetros que tenían que
caminar antes de clase (y por donde apenas les
quedaban fuerzas para el trabajo escolar).
Entonces concibió la idea de construir un colegio
con dos internados, uno para varones y otro para
niñas con ayudas de Alemania y España. También
con la ayuda del Arzobispo de Colonia construyo
una iglesia de estilo hindú en mármol en la que los
niños cada mañana al amanecer cantaban sus cán·
ticos y oraciones incluso pasajes del BagwatGita y
de los Upanishad. En el Santa Santorum del
Templo estaba reservado el Santísimo.
Después de entregar todo al Obispo de Rajkot se
retiró el P. Angelo a Bhavnagar donde cuidaba un
colegio de religiosas hasta que su condición de
Alzheimer obligó a sus superiores atenderlo en
nuestra enfermería de Vinayalaya en las afueras
de Bombay durante unos cuatro años hasta el mes
presente (noviembre) cuando se despidió de su
enfermera y seis horas más tarde se reunió con su
Creador.
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record

ANTONI
BLANCH
XIRÓ,sJ
Carles Portabella, SJ
Promoció 1943

Antoni Blanch i Xiró, sJ
(Barcelona, 1924-2013).
Llicenciat en filosofia pel Heythorp
College de Londres, i en teologia pel
Collège d'Eegenhover, a Lovaina, es
va doctorar a la Sorbona (París).
Va ser membre del Centre d'Estudis
de Cristianisme i Justícia, va viure
molts anys a Madrid, on va exercir
de degà i de professor de literatura
comparada de la Universidad
Pontificia Comillas (Madrid).
Quan va tornar a Catalunya, va
dirigir el centre Borja de Sant Cugat
entre l'any 2007 i el 2010, època en
la qual també va fer de superior
d'aquella comunitat.

24

estol 296

associació antics alumnes sant ignasi

Era tot un senyor de cap a peus. Externament sempre net
i polit i amb la roba ben planxada. Aquesta aparença
s’adeia molt bé amb el seu tarannà atent, amable,
interessat per tot el que succeïa al voltant seu. Sabia
escoltar i tenia interès per col·laborar amb el que estava
al seu abast. Un autèntic “gentleman”.
Vaig coincidir amb l’Antoni, per primer vegada, a la prima·
vera de 1939, tot just acabada “la guerra” en una aula del
primer pis del Col·legi, quan fèiem 3r de batxillerat. Ell venia
de l’Academia Margenat i jo del Col·legi de Sant Sebastià.
Va durar tan sols un mes i no em queda cap record d’aque·
lla primera trobada. Després van seguir els cursos normals,
un any en una aula de la façana i tres anys complets en la
mateixa aula de la planta baixa, donant al nord i sense massa
calefacció. En aquests anys, en les classes de cada dia –
excepte dijous a la tarda- i en la catequesi dels diumenges
vam arribar a ser bons companys i veritables amics. En
acabar el batxillerat tenia molt clar que volia ser jesuïta i
m’ho va dir, aquell estiu de 1943, tot prenent un refresc al
primer “Navarra”. Em va dir que es pensava que jo també
tenia vocació. Jo, aleshores, ni idea, i encara vaig tardar tres
anys a seguir el mateix camí.
La literatura sempre ha estat el plat fort de l’Antoni. Ja a 7è
de batxillerat va escriure un llarg poema, una mica romàn·

tic, en què sortien la nit, la lluna i les estrelles.
Quan va acabar els estudis d’humanitats, a
Veruela li van encomanar que donés classes als
novicis. Ves per on, va passar de ser company a
mestre meu, que encara era un novici amb el cap
pelat. Un dia em va dir que hauríem d’aprendre
ballet clàssic per moure els braços i les mans
amb elegància quan prediquéssim. Sentit de la
perfecció en tot. De vegades la gent diu que els
jesuïtes estudien molt. En alguns, com ell, es més
veritat. Va estudiar la filosofia a Heythrop
(Anglaterra) i la teologia a Lovaina (Bèlgica).
Treu la llicenciatura en literatura i després
també el doctorat a la Sorbona de París. Amb
aquest bagatge pot dedicar un any a ensenyar
literatura espanyola i francesa a Saint Louis
University, Missouri.
De totes formes, el nostre estimat Madrid, és qui
ha acaparat la major part de la seva activitat.
Trenta-vuit intensos anys, centrats en totes les
manifestacions literàries, humanistes i culturals,
sense perdre mai de vista el sentit “pastoral”. De
la literatura sentia especial atracció pels novel·
listes russos, Dostoievski i Tolstoi, a part del
domini de l’espanyola del segle XIX i la france·
sa del XVIII. Va ser el creador i director de la
revista “Reseña”, oberta al món de la literatura,
cine, teatre, música i arts plàstiques. En tot hi
entenia i de tot en tenia una mica. Quan va pas·
sar per Barcelona me’n va fer un dels primers
subscriptors. Col·laborador constant d’altres
revistes com “Razón y Fe” i “Fe i Secularidad” de
les quals en va arribar a ser el director. A la
Universitat de Comillas (Madrid) va consagrar
tot el bo i millor de les seves grans qualitats
d’historiador de la literatura i d’humanista,
essent un membre imprescindible del claustre
de Ciències Humanes i Socials. Com a sacerdot
va atendre la colònia de parla anglesa i no li va
faltar algun grup de matrimonis que comparti·
en les seves ganes de ser bones persones. I, per

a mantenir-se en forma, en mig de tanta activi·
tat, un partit de tenis el deixava nou.
A la tardor del 2001 el destinen al Centre Borja,
a Sant Cugat del Vallès. No li va costar gens
entrar en contacte amb els nuclis més interessats
en tot el que podia significar cultura i humanis·
me, com ara la Fundació Joan Maragall i el
Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia. Al
començament d’aquests anys va publicar un
estudi de quatre autors castellans. Vaig assistir
a la presentació del llibre. Els presentadors,
naturalment, en van fer un judici positiu. A con·
tinuació, ell els va agrair les seves paraules i va
posar-hi un contrapunt: era conscient que hi
faltava algun autor català. Tot i haver viscut la
major part de la seva vida a la Capital se sentia
profundament català. Així m’ho va assegurar un
dia, amb molta convicció, quan li vaig confessar
que, ja feia molts anys, havia dit a Alfonso
Álvarez Bolado: una persona que a casa seva
parlaven castellà, que va estudiar el batxillerat
en castellà, va entrar en una Companyia de Jesús
castellana, que fa els estudis superiors a
Heythrop, Lovaina i París i, per acabar, me’l des·
tinen a viure i treballar a Madrid, té molt poc de
català. Li va saber greu el meu comentari.
Quan ens va deixar aquest home extraordinari,
la Fundació Joan Maragall li va dedicar un Acte
d’Homenatge. El parlament de José Miguel
Lamet, “La Belleza salvarà el mundo”, és un estu·
di àgil, breu, complert, de l’evolució d’Antoni
Blanch a través dels seus estudis literaris. Al final
cita, com una mena de testament, un text inèdit:
“Breve iniciación al misterio de la belleza”.
L’Antoni me’l va deixar, un dia que vaig anar per
Sant Cugat, perquè el llegís. Vaig quedar impres·
sionat. En aquest escrit, amb profunditat místi·
ca, descobreix i veu identificat el “misteri de la
Bellesa” amb el “misteri de Déu”
estol 296
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testimoni

Así se
venció la
hepatitis C

Juan Carlos López-Talavera
(p. 1980) el hepatólogo
que ha estado desde
el principio en primera
línea de la investigación
artículo publicado
en la vanguardia, 20 de mayo 2014

una grave infección
CAUSA: La origina un virus que se
transmite a través de la sangre.
síntomas: El 80% de casos progresan
sin causar síntomas.
evolución: Suele evolucionar hacia
cirrosis y cáncer de hígado.
casos en el mundo

150 millones

En España, 800.000 personas
(2% de la población) están afectadas.
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Lovaina (Bélgica), 1988. El británico Michael
Houghton presenta en el Congreso Europeo del
Hígado los resultados que cambiarán la historia de
una de las hepatitis más mortíferas. Aún se descono·
ce la causa de la enfermedad, que mata a casi medio millón
de personas al año en el mundo. Se la llama entonces hepa·
titis no A no B, porque se sabe que no la causan ni el virus
de la hepatitis A ni el de la hepatitis B. Houghton explica
ante un auditorio entusiasmado que ha descubierto anti·
cuerpos en la sangre de pacientes afectados por esta enig·
mática hepatitis, lo que indica que probablemente está cau·
sada por otro virus, aunque no lo ha identificado todavía.
Cuando acaba la conferencia, el médico barcelonés Juan
Carlos López-Talavera, que entonces tiene 26 años y está
haciendo el doctorado, se le acerca y le dice: “doctor
Houghton, creo que tengo el virus, pero no lo encuentro”.
Le cuenta lo que tiene: “llevo dos años recogiendo muestras
de sangre de pacientes antes y después de recibir una trans·
fusión en el hospital Vall d’Hebron. Tengo muestras de 1.100
pacientes. Sé que el virus tiene que estar ahí”. Houghton y
López-Talavera deciden colaborar. Las muestras de Vall
d’Hebron ayudan a identificar el virus de la hepatitis C
(VHC), un descubrimiento que se presentará en 1989 en las
revistas Science y The Lancet.
Veinticinco años después, los fármacos que se han desarro·
llado contra el VHC curan a casi el 100% de los pacientes
(véase La Vanguardia del 15 de abril). Es la primera vez en
la historia de la medicina que se aprende a curar una enfer·

medad vírica crónica. Otras infecciones víricas se
pueden prevenir con vacunas, como el sarampión.
O se pueden controlar y cronificar, como la del
virus del sida. O las puede curar el sistema inmu·
nitario del propio cuerpo humano, como la gripe.
Pero la hepatitis C es la primera que se puede
curar en casi todos los pacientes gracias a un tra·
tamiento médico.
En estos 25 años, López-Talavera se ha manteni·
do en primera línea de la investigación que ha
llevado a derrotar la hepatitis C. En 1991, tras un
breve paso por el Clínic, se marchó como postdoc
a la Universidad de Yale (EE.UU.), donde se
quedó cuatro años. Regresó después a Vall
d’Hebron para continuar investigando sobre la
hepatitis C en contacto directo de los pacientes.
“Desde que hacía Medicina en la Autònoma, tenía
claro que me dedicaría a la investigación sin dejar
de ser médico; si no, no me siento realizado”. Se
marchó de nuevo a EE.UU. en 1999, cuando
Andrew Stewart, antiguo jefe de medicina en
Yale, le pidió que se uniera a su nuevo equipo en
la Universidad de Pittsburgh.
Ya no ha regresado. Ha vivido de cerca el desa·
rrollo de los primeros tratamientos contra la
hepatitis C basados en el interferón, que fueron
recibidos como un gran avance porque conse·
guían curar al 15% de los pacientes después de
un año de tratamiento con efectos secundarios
importantes. Después vio llegar la combinación
de interferón (un inmunomodulador) con riba·
virina (un antiviral), que elevó la tasa de curación
al 35%. Después dirigió el desarrollo de nuevos
tipos de interferón que, combinados con ribavi·
rina, llegaron al 50%. Y en los últimos años ha
desarrollado nuevas combinaciones de antivirales
que han situado la tasa de curación por encima
del 95% con sólo tres meses de tratamiento y sin
los efectos secundarios de los interferones.
“Ha sido un privilegio participar en esta aventura”,
declara López-Talavera, quien es consciente de que

la lucha contra la hepatitis
Es la primera vez en la
C es un esfuerzo colectivo.
historia de la medicina que
“Cuando empecé la resi·
se aprende a curar una
dencia me dije que iba a
enfermedad vírica.
por la hepatitis no A no B.
Por ese empecé a tomar
Solo han pasado 25 años
muestras de sangre de
entre el descubrimiento del
pacientes antes y después
de recibir transfusiones
virus que causa la
cuando hacía el doctora·
infección y la curación.
do bajo la dirección de
Rafael y de Juan Ignacio
Esteban. Haber descubierto la causa de la enfer·
medad y la manera de curarla en un plazo de 25
años es algo inaudito. Si hace unos años me hubie·
ran dicho que llegaríamos hasta aquí, no me le
hubiera creído”.
En estos últimos años, López-Talavera ha traba·
jado en la industria farmacéutica para desarrollar
los nuevos tratamientos contra la hepatititis C.
Fichó por Roche en el 2001, donde ayudó a desa·
rrollar el nuevo interferón. Por Bristol-Myers
Squibb en el 2005, donde desarrolló antivirales
específicos contra el VHC. Y por Abbvie en el
2013, donde es vicepresidente de investigación y
asuntos médicos y trabaja en la puesta a punto
de una combinación de tres fármacos para curar
la enfermedad.
Una vez vencido el VHC, y con una larga carrera
científica aún por delante, se plantea nuevos
retos. El primero, “trabajar para que todos los
pacientes que lo necesitan en cualquier lugar del
mundo tengan acceso a este tratamiento”, decla·
ra sin vacilar. Aunque los fármacos puedan ser
costosos, “no tener medios económicos no debe·
ría ser motivo para no recibir un tratamiento que
cura una infección crónica y grave”. Más adelan·
te, se plantea trabajar en otras dolencias del híga·
do, como el cáncer de hígado, la cirrosis o las
graves enfermedades pediátricas incurables que
afectan al metabolismo.
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El Padre General
da inicio a la
nueva Provincia
jesuita de España
José Manuel Casasnovas
Promoció 1970

Más de 500 jesuitas y colaboradores y amigos de
la Compañía de Jesús han participado esta maña·
na en la Eucaristía presidida por el P. General
Adolfo Nicolás en el Colegio de Nuestra Señora
del Recuerdo. Durante la celebración se ha leído
el decreto de creación de la nueva Provincia de
España de la Compañía de Jesús y la patente del
nombramiento del P. Provincial, Francisco José
Ruiz Pérez SJ.
En su homilía, el P. General ha pedido a la
Compañía de Jesús que afronte con creatividad
los retos y dificultades que plantea un mundo en
el que “vivimos deprisa, con más presión y con
menos tiempo”. Y ha añadido que “seguimos
necesitando la aportación de todos, no podemos
prescindir de la sabiduría de nadie”.
Con esta celebración culmina el proceso de inte·
gración de las Provincias de la Compañía de Jesús
en España en el que se ha estado trabajando de
forma progresiva desde 2008 y que supone una
renovación de la organización interna de los
jesuitas en nuestro país. Las cinco Provincias que
hasta ahora existían en España se integran, a
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la nova col·lecció
de productes
de l’associació
partir de hoy, en una Provincia que se dota de nuevas
estructuras para llevar a cabo su labor apostólica.
El acto ha comenzado con unas palabras del P. Elías
Royón, que participó desde el inicio en el proyecto de
integración. El P. Royón ha agradecido el trabajo de
todos los que fueron llamados a colaborar en este pro·
ceso y que se ha llevado a cabo desde la aspiración de
“responder al reto misionero de nuestro tiempo”.
Por su parte, Francisco José Ruiz Pérez, ya nuevo
Provincial de España, ha expresado su agradecimien·
to por la presencia y el trabajo apostólico de la
Compañía de Jesús. “De toda ella, tal y como es”, ha
dicho, refiriéndose no sólo a los jesuitas sino también
al “laicado comprometido con la misión”. En especial,
el P. Provincial ha agradecido la labor de servicio y
ayuda a los demás que se lleva a cabo desde la
Compañía de Jesús.
A la celebración han sido invitados jesuitas y colabo·
res de la Compañía de Jesús en toda España, en un
encuentro que ha tenido un carácter celebrativo.
Precisamente a los laicos y laicas ha querido dirigir
sus primeras palabras el P. General. “Gracias a uste·
des”, ha dicho, “podemos seguir soñando en crear
nuevos apostolados de calidad”.
En la Eucaristía, en la que han tenido presencia los
diferentes idiomas de la nueva Provincia, han parti·
cipado también el Asistente de Europa Meridional,
Joaquín Barrero y el presidente de la Conferencia
Europea de Provinciales, John Dardis.
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