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Entodo servir y amar
RAIMONALGUERÓFORTUNY (19312017)

Jesuita

Raimonnació enBarcelo
na el día de la Mercè de
1931 y estudió en los Je
suitas de Sant Ignasi, en

Sarrià. Ingresó en la Compañía de
Jesús, haciendo el noviciado en el
monasteriodeViruela, enAragón.
Entre los estudios de Filosofía y
Teología era tradicional en la for
mación de los jesuitas hacer unas
prácticas en una institución de la
Compañía de Jesús. Fue destina
do a uno de los colegios más anti
guos de los jesuitas de España,
fundado en 1561, la escuela de
Nuestra Señora deMontesión, en
Palma.
Una vez acabados sus estudios

deTeologíavolvióaBarcelona,fue
destinadoalcolegiodelosJesuitas
de la calleCaspen ladécadade los
sesenta. Participó en los cambios
que como consecuencia del Con
cilio Vaticano se produjeron en
muchas instituciones educativas
de laIglesiayenconcretoensues
cuelade losJesuitasdeCaspe.
Hansidomásdecincuentaaños

en Caspe, toda una vida. Raimon
ha dejado huella en diferentes ge
neraciones de antiguos alumnos.
Hasido,hastaelúltimomomento,
consiliariode laAsociacióndeAn
tiguos Alumnos de Caspe. Ha
acompañado a muchas familias,
bautizando a los más pequeños,
casando a muchas parejas, y

guiando la vida de muchas perso
nas, en los momentosmás alegres
y también en los acontecimientos
másconmovedores.
Yo he sido alumno, padre de fa

milia, jefe de estudios y director
generaldel colegiodeCasp.En to
dasestasetapashedisfrutadodela
compañía de Raimon, de sus
orientaciones, de sus consejos y,
sobre todo, de su apoyo yde su es
tima.Raimonsiemprehaestadoal
lado y ha ayudado en todo lo que
ha hecho falta a todos los directo
res de Casp, y especialmente a los
que no éramos jesuitas, desde el
querido Alfons Banda hasta el día
dehoy.
Raimon ha sido un hombre que

no cautivaba por sus discursos, ni
por sus interpretaciones teológi
cas, cautivaba por su ejemplo, por
sumanera de vivir, por sumanera
de relacionarse, por saber estar
cercasininvadir,porsumanerade
querer.Es lapersonaquehecono
cido que encarnabamejor el lema
ignaciano de “en todo servir y
amar”.
Su manera de explicar el Evan

gelioalosjóvenesyalosadultosha
sido siempre con su vida, con los
valores que rezumaba, con su to
tal disponibilidad. No se me ocu
rre ninguna mejor manera de
hacerlo.
A lo largo de su vida disfrutó e

hizo disfrutar a muchos alumnos
de una de sus pasiones: la monta
ña. Centenares de excursiones de
fin de semana y durante los vera
nos con grupos de alumnos para
subira lascumbresmás importan
tes de Catalunya, su país, que
amaba profundamente. Su tarea
educativa ha sido de altura, la
montaña ha sido uno de los vehí
culos más utilizados por Raimon
en su larga trayectoria educativa.
¡Cuántas fotografías (otra de sus
pasiones) de grupos de alumnos
coronandounacumbre!
Cuando supo que la muerte se

acercaba,cerrólosojosylaaceptó.
Sumuerte ha sido tranquila, llena
de serenidad y de amor, como su
vida. Dicen que decía a los que lo
visitaban: “Amadmucho a Jesús”.
Estehasidosuúltimomensaje.
A Raimon lo echaremosmucho

de menos los actuales y los anti
guos alumnos, los profesores y el
personal de gestión, los padres y
madres de familia porque ha he
chodeCaspunaescueladiferente.
Si Casp es lo que es para muchos
de los que hemos pasado por esta
institución, sin duda, es gracias a
Raimon. Ha marcado con su vida
una larga época de la historia de
estaescuela.
¡Hasta lavista,Raimon!
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