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Queridos exalumnos/as de jesuitas,

El 31 de julio de 1973 no fue una fiesta ordinaria de San 
Ignacio para la Compañía de Jesús, sino que nadie po-
dría imaginar que los dos eventos que tuvieron lugar en 
ese día diseñarían de una forma decisiva el destino de 
la Compañía. 

En Valencia, España los exalumnos europeos de los je-
suitas estaban reunidos en su décimo congreso y ellos 
recibieron las palabras del Padre General, un Padre 
General nacido en la misma región española que San 
Ignacio, en el Pais Vasco. Su nombre era Pedro Arrupe.

El mismo día, el 31 de julio de 1973, día de San Ignacio, 
alrededor de 6.000 millas al oeste, otro jesuita se con-
vertía en el provincial de su país. Su país era Argentina 
y el nombre de este segundo jesuita era Jorge Mario 
Bergoglio. 

El primero estaba expresando frente a los exalumnos 
europeos lo que sería el legado para la Compañía de Je-
sús, para sus exalumnos y su Iglesia. Y lo hizo acuñando 
una frase que ahora anima, energiza e incluso posee a 
millones de personas en todo el mundo, y eso es lo que 
deberíamos ser: “Hombres y mujeres para los demás”.

El segundo se convirtió discretamente en el  primus in-
ter pares, el primero de los jesuitas argentinos en unos 
momentos de gran convulsión en su país. Sabemos lo 
que sucedió y como Jorge Mario Bergoglio se convirtió 
en arzobispo de Buenos Aries y más tarde Papa bajo el 
nombre de Francisco.

Pero, permitámonos pensar en ésto, ¿no es un hecho 
extraordinario que en el mismo día, hace más de cua-
renta años, en ambos lados del Atlántico, dos jesuitas 
tomasen responsabilidades que resuenan hasta hoy?

Pedro Arrupe, como el profeta que fué, estaba anuncian-
do a los exalumnos de Europa, quienes recibían el dis-
curso un poco desconcertados, que el servicio de la Fe 
no podía comprenderse sin la promoción de la Justicia.

Jorge Mario Bergoglio, estaba asumiendo, como pastor 
que es, la primera de una serie de responsabilidades, 
en un tiempo y en un país donde tenía que discernir para 
preservar y proteger a sus compañeros y a la Compañía 
de Jesús como tal. 

Dios obra de forma misteriosa y a veces sus sincronici-
dades son ocasiones perfectas para recordarlo. En este 
año en el que la Compañía de Jesús está celebrando el 
bicentenario de su restauración, permitámonos recordar 
en gratitud lo que estos dos hombres nos han traído y 
todavía nos traen a todos nosotros y a muchos otros en 
el mundo. 

Palabras del Presidente

Por Alain Deneef, Presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús
Graduado de Collège Saint-Michel en Bruselas Bélgica en 1978
deneef@skypro.be
Profesión: Administrador de sociedades y Consultor, Animador de Movimientos Ciudadanos
Residencia: Bélgica
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Queridos ExAlumnos, Queridas Exalumnas, 
Queridos Amigos,

Esta es la segunda edición de The Jesuit Alumnus, la revista 
digital de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos
La primera edición http://www.e-wuja.org/fr_index_1.php,  
salió en Mayo de 2013, y fue enviada por correo a 26910 
direcciones almacenadas en la base de datos de la Unión 
Mundial 

Esta última ha crecido gradualmente por registros individua-
les en el sitio Web de la Unión Mundial  a lo largo de un 
par de años. El número de direcciones inválidas fue de esta 
forma, como se esperaba, alta. El primer beneficio de estos 
envíos fue así la limpieza de la base de datos de la Unión 
Mundial purgando las direcciones erróenas u obsoletas. 
La tasa de apertura de correos fue de 6057 y 1780 de las 
aperturas fueron seguidas de un segundo click o más. 

La posibilidad de de-suscribirse fue ofrecida pero fue margi-
nalmente usada. Las cifras mencionadas dejan obviamente 
espacio para la mejora.

Sin embargo, el mundo no fue hecho en un solo día y es 
nuestro desafió mejorar a lo largo del tiempo incrementando 
el número de versiones (hasta 3 o 4 por año), siendo mas 
atractivo al ya muy diversificado panel de lectores, como son 
los exalumnos (as) Jesuitas a nivel mundial.

Los lectores están invitados a expresarse y dar su opinión 
acerca del contenido, al igual que del formato de la revista 
enviando un correo electrónico a: chiefeditor@wuja.org

Esta edición se enfoca en el 8vo. Congreso Mundial de Anti-
guos Alumnos Jesuitas que tuvo lugar en Medellín/ Colombia 
desde el 14 al 17 de Agosto de 2013: ustedes leerán acerca 
de él, incluyendo sus resoluciones, algunos discursos, la his-
toria del congreso y de los experimentos. 

Disfruten de su lectura. 

Editorial

Por Michel Jadot, Jefe Editor
Graduado del Collège Saint-Michel – Bruselas, Bélgica, en 1970
chiefeditor@wuja.org 
Profesión: Director Ejecutivo 
Residencia: Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
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Fr A. Nicolàs sj 

Del 14 al 17 agosto de 2013 se celebró en Medellín el 
VIII Congreso Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas, 
bajo el título « Educación jesuita y responsabilidad social: 
cómo podemos servir los antiguos alumnos de jesuitas? »

El lugar escogido para el congreso tenía su razón de 
ser: la ciudad de Medellín (segunda ciudad de Colom-
bia) es una ciudad renaciente después de los años trau-
máticos de los cárteles de la droga que terminaron en 
1993, hace veinte años. Símbolo de su resurrección, su 
metro es el lugar por excelencia en que se evidencia la 
cohabitación de la gente de todos los orígenes en esta 
ciudad llamada de la eterna primavera. El Congreso, 
que se desarrolló el Colegio San Ignacio, un próspero 
centro frecuentado por la burguesía de Medellín, acogió 
en una cálida atmósfera de convivencia, cerca de 800 
participantes, cifra record para un congreso mundial. 
Aunque, por supuesto, la mayor parte de participantes 
eran colombianos, también asistieron antiguos alumnos 
de otros 25 países, entre ellos diez antiguos alumnos 
belgas. La delegación india y las africanas estuvieron 
bien representadas. La jesuita Universidad Javeriana de 
Bogotá jugó un notable papel de sensibilización sobre el 
Congreso. Numerosos estudiantes, sin ser todavía anti-
guos alumnos, también participaron en el Congreso.

El Congreso fue precedido por  los llamados « expe-
rimentos » de jóvenes antiguos alumnos, basados en 
los que se llevaron a cabo en el congreso  precedente 
celebrado en Burundi en 2009. Estos experimentos so-

ciales reunieron a 24 jóvenes de Austria, Bélgica, Brasil, 
Colombia y Congo, que prestaron un servicio social a 
las comunidades pobres del municipio de Caldas, al Sur 
de Medellín.

En sí mismo, el tema escogido para el Congreso por el 
Consejo de la Unión Mundial y el comité organizador era 
una invitación a la cuestión de saber cómo poner al ser-
vicio de nuestras sociedades el bagaje recibido de la 
educación jesuítica. Partiendo de que los antiguos alum-
nos de jesuitas ejercen sin duda un gran liderazgo en 
todo el mundo, el Congreso quería cuestionarse sobre 
si este liderazgo podría también afirmarse en términos 
de responsabilidad social, aquella que va más allá de 
la filantropía y que comprende también el concepto de 
desarrollo duradero. 

Cada día, siguiendo el programa establecido, se cele-
braban dos conferencias con debate por la mañana y 
una conferencia con debate y evaluaciones en grupos 
lingüísticos por la tarde. Estas discusiones en grupo 
permitieron intercambios  fructíferos para la posterior 
redacción de las resoluciones. Las pausas, durante las 
que se servía el famoso café de Colombia, permitieron 
visitar los stands de las actividades apostólicas de los 
antiguos alumnos y reunieron a los antiguos alumnos en 
coloquios fraternos.

El Congreso se inició con la misa de la Asunción de la 
Virgen María que el Padre General Adolfo Nicolás presi-
dió y cuya homilía fue predicada por el Padre Francisco 
de Roux, Provincial de Colombia. Esta misa fue para el 
Congreso como un homenaje a Francisco, obispo de 
Roma. El primer orador del Congreso fue naturalmen-
te el Padre General. Su intervención se tituló: «Los an-
tiguos alumnos de jesuitas y la responsabilidad social 
para un futuro mejor. ¿Qué significa ser un creyente 
hoy?». Adoptando el método del nuevo Papa, dejando 
de lado las once páginas éscritas de su exposición, el 
Padre General propuso al auditorio una reflexión libre 
antes de responder a las numerosas cuestiones del au-
ditorio. Propuso cuatro imágenes que sorprendieron a la 
imaginación de todos.

Por Alain Deneef, Presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús
Graduado de Collège Saint-Michel en Bruselas Bélgica en 1978
deneef@skypro.be
Profesión: Administrador de sociedades y Consultor, Animador de Movimientos Ciudadanos
Residencia: Bélgica

VIII Congreso Mundial de Antiguos Alumnos 
de los Jesuitas en Medellín,  Colombia
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La primera imagen era la de un Budista, joven maestro 
en un colegio jesuita en Japón. Admirador de la filoso-
fía de la educación jesuita, este profesor desarrolló una 
irritación creciente en relación con la capilla católica del 
colegio. Fue  la intervención de otro profesor más ma-
yor y experimentado, budista también, quien le ayudó a 
comprender que, en un colegio jesuita, no sirve de nada 
fijarse en la capilla ya que ‘todo es capilla’, ya que es en 
toda la educación donde refleja el mensaje divino. Los 
alumnos son un material sagrado que Dios nos ha con-
fiado. Nosotros tenemos el deber de abrir los ojos de los 
alumnos para que ellos vean, sus oídos para que ellos 
escuchen, sus corazones para acoger a los demás y 
sus bocas para que ellos anuncien lo que aprendieron y 
experimentaron. Los antiguos alumnos deben continuar 
interrogándose y deben interrogar a sus sociedades 
partiendo de los valores recibidos de esta educación.

La segunda imagen fue de origen bíblico y narró el epi-
sodio siguiente a aquel donde David violó a Bathsheba 
mientras Uriah el Hittite se encontraba a la cabeza de 
sus ejércitos. Siguiendo su abuso del poder que Dios le 
había concedido, David le pidió a Uriah ir y descansar 
en su hogar. Uriah respondió que él no podía pensar 
en relajarse mientras sus soldados estaban en guerra, 
enfrentando toda clase de peligros. Es de esta forma un 
ateo que nos revela a nosotros una espiritualidad que 
frecuentemente escasea en los cristianos: preocuparse 
por los demás. En nuestra educación, el niño debe abrir-
se a los demás y generar empatía con ellos. Esto implica 
evitar la competición para desarrollar la compasión. Los 
pobres son vicarios de Cristo y merecen nuestra aten-
ción y nuestros servicios. Es el sentido de ser hombres y 
mujeres para y con los demás.

La tercera imagen comparó a un buque con una bici-
cleta. Para el Padre General los estudiantes son más 
parecidos a un buque que a una bicicleta. El buque no 
vira rápidamente. Necesita tiempo para ser maniobrado. 
La bicicleta puede cambiar de dirección rápidamente, 
pero también espontáneamente, que no construye en el 
largo plazo. Educar a un estudiante lleva tiempo, como 
una conversión, y nos fuerza a ser pacientes. Nuestros 
estudiantes no son aviones que conectan ciudades dis-
tantes en unas pocas horas. Ellos son como barcos que 
toman su tiempo para navegar. Es necesario acompañar 
a los estudiantes: acompañar su libertad, su crecimien-
to…

La cuarta imagen vino de un Obispo amigo que le des-
cribió a una jirafa. La jirafa tiene un corazón muy gran-
de (cerca de 5 kg), puesto que debe elevar la sangre 
hasta su cabeza. Es un animal que también tiene una 
visión muy elevada por su largo cuello, que le permite 
ver muy lejos. Si nuestros estudiantes son jirafas y son 
desarrolladas como ellas: libertad horizontal para leer, 
libertad vertical que viene cuando tenemos un profundo 
conocimiento y el vínculo entre el corazón y la visión del 
mundo. La debilidad de la jirafa surge cuando se aleja 
del grupo, porque se convierte vulnerable a los leones. 
Jamás debemos creernos a nosotros mismos en ser di-

ferentes de los demás y pensar que podemos aislarnos 
o hacer nuestro camino solo.

Los otros seis expositores fueron de un elevado es-
tándar, probablemente el mejor panel de expositores 
puestos juntos en la historia de los congresos mundia-
les. El colombiano Dr. José Antonio Ocampo (profesor 
ordinario en la Universidad Xaveriana de Bogotá) habló 
de “La realidad económica y social de Latino America. 
Cómo podemos ayudar?”. El belga Profesor Gunter Pau-
li (exalumno de Amberes) discutió acerca de “Modelos 
económicos de negocios basados en ecosistemas de 
beneficios sociales”  Luego Chris Lowney (americano de  
Nueva York, exalumno, ex Jesuita, escritor (Papa Fran-
cisco. Porqué lidera en la manera que lidera)) se refirió 
al “liderazgo y Educación Jesuita como herramientas de 
responsabilidad social. Siguió el profesor de Colombia 
Carlos Raul Yepes (CEO de Bancolombia), presentó el 
problema de “responsabilidad social y el servicio de 
otros”. El Congoleño Padre Agustín Kalubi SJ (Coordi-
nador de colegios Jesuitas de Republica Democrática 
de Congo), por su parte habló de “Educación Jesuita y 
Responsabilidad Social en África – cómo nuestros exa-
lumnos (as) pueden servir?”

Finalmente la Profesora Swati Gautam (India, Profesora 
en la Universidad San Francisco Javier, Kolkata) habló 
de “cómo poner en práctica responsabilidad social para 
el beneficio de los pobres?”. La tarde del último día fue 
dedicada a la Asamblea General de la Unión Mundial. 
Luego de la aprobación de las cuentas y el Informe, y 
antes de la aprobación de las trece resoluciones del 
Congreso, se eligió al nuevo Consejo de la Unión Mun-
dial. Alain Deneef (un exalumno del Colegio Saint Michel 
en Bruselas) fue elegido Presidente, el nigeriano Sina 
Buraimoh-Ademuyewo (un exalumno de la Universidad 
de Philadelphia) Vice Presidente, el argentino Carlos 
Gianicolo (un exalumno del Colegio del Salvador) Se-
cretario y el Hindú Ronald d’Costa (un exalumno de Goa 
College), Tesorero. 
Trece delegados representando las varias regiones de 
la Unión Mundial fueron también elegidos. La ciudad de 
Cleveland en Ohio (USA) fue elegida como anfitriona del 
próximo Congreso Mundial en 2017.

Este Congreso debe su éxito a dos presidentes de la 
Unión Mundial que fallecieron en menos de 24 horas uno 
de otro, el 16 y 17 de julio de 2013. En el recuerdo de 
todos estuvieron presentes el colombiano Fabio Tobón, 
ex presidente y Presidente del Comité Organizador del 
Congreso y el americano Tomas Bausch, presidente en 
funciones de la Unión Mundial, cuyas memorias fueron 
honradas mediante la colocación de una placa conme-
morativa en una pared de la entrada del Colegio San 
Ignacio.

Más información ….

Más información sobre el congreso 
(http://www.wujacongress2013.com), y sobre la Unión 
mundial (www.wuja.org y facebook : WUJA.official)
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La Unión Mundial de Antiguos Alumnos /as, reunida en con-
greso en Medellín del 14 al 17 de agosto de 2013 :

1. Agradece calurosamente al Padre general Adolfo NI-
COLAS SJ por su presencia en el congreso, por su  
presidencia en la eucaristía de apertura y su apoyo 
estimulante a las acciones de los exalumnos y le ase-
gura de su apoyo por el logro de su misión y de su dis-
ponibilidad para cumplir cualquier tarea que quisiera 
encagarle.

2. Agradece a ASIA Ignaciana de Medellín por los es-
fuerzos para realizar un congreso caracterizado por la  
excelencia en el servicio del grupo organizador, por la 
cálida y amistosa atmósfera y la alta calidad de sus  
conferencias magistrales.

3. Conmovida profundamente por la muerte del pasado 
presidente Fabio TOBON y del presidente actual Tho-
mas BAUSCH, saluda la absoluta integridad y dedi-
cación total que mostraron de manera incesante en el 
cumplimiento de sus labores de acuerdo con el sentido 
profundo de servicio que tomaron del compromiso ig-
naciano y brinda a sus familias su simpatia y sus ora-
ciones.

4. Garantiza a Francisco, obispo de Roma, su afecto y su 
apoyo en sus esfuerzos para reformar la iglesia con el  
fin de que sea más fiel al Evangelio, en particular:
 - Más libre de la tentación del poder y de la riqueza
 - Gobernada en la base de la responsabilidad cole-

gial de los obispos del mundo
 - Dándoles a los laicos, especialmente las mujeres y 

los jóvenes, un lugar digno de lo que pueden apor-
tar a la evangelización

 - Más sensible a todas las formas de opresión y vio-
lencia

 - Mayor preocupación por las necesidades de los 
pobres

 - Actuando por unas relaciones más estrechas entre 
todas las iglesias cristianas para un anuncio co-
mún de Jesucristo y entre las personas de buena 
voluntad de todos los credos y culturas a fin de 
fomentar la paz y la fraternidad

 - En una palabra, atenta a las esperanzas de los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo

5. Recordando las resoluciones del Congreso del 2009 
invitando los antiguos alumnos de los tres países de 
la zona de los Grandes Lagos de África a iniciar entre 
ellos un proceso de verdad y reconciliación y pidiendo 
la creación de una institución de educación superior de 
la Compañía en la zona,

 - reconoce la buena implementación de estas reso-
luciones, gracias a los esfuerzos notables de las 
asociaciones de antiguos alumnos de Burundi, 
Ruanda y la República Democrática del Congo, 
con el apoyo de varios padres jesuitas y del vice-
presidente de la Unión Alain Deneef

 - se alegra en particular del desarrollo del proyecto 
de una escuela de negocios y  administración pú-
blica en Bujumbura

 - se compromete en hacer todos los esfuerzos ne-
cesarios para llevar a cabo estos dos compromi-
sos hasta su plena realización.

6. Acuerda crear una red más eficaz entre los alumnos 
jesuitas y la familia jesuita en general, integrando he-
rramientas en línea  de manera que las personas com-
partir sus necesidades, habilidades, tiempo o u otros 
recursos.

7. Acuerda buscar fondos permitiendo a estudiantes ta-
lentosos pero desfavorecidos económicamente bene-
ficiarse de la educación jesuita a cargo para ellos de 
prestar en cambio un servicio a la sociedad.

8. Acuerda que los futuros congresos tengan otros mo-
dos de participación de grupo e interacción, por ejem-
plo viendo con anticipación ciertas conferencias en 
video con el fin de que haya más tiempo para las dis-
cusiones, y/o posibilidades de seguir la evolución de 
las resoluciones anteriores.

9. Se compromete en comunicar mejor sobre su objeti-
vos, su gobernación y sus realizaciones, para informar 
mejor a sus miembros, para incitar a más antiguos a 
alcanzarla y ayudar la red jesuita en general a ser más 
conscientes de lo que pasa globalmente.

10. Acuerda contribuar a la renovación de la pedagogía 
jesuita siguiendo el llamado del Padre General tanto 
para los niños como para los adultos.

11. Pide a los participantes en el congreso que hagan sa-
ber lo que ocurrió a cuatro antiguos alumnos como mí-
nimo comprometan ellos mismos sobre esos valores e 
ideales.

12. Se compromete en buscar más medios de implicar jó-
venes exalumnos en su gobernación, en sus activida-
des y en sus congresos.

13. Expresa el fuerte deseo que los futuros congresos in-
cluyan para los jóvenes experimentos cuyos resultados 
sean presentados ante la asamblea general.

Congreso de Medellín 
del 14 al 17 de agosto de 2013 - Resoluciones
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Los miembros del Consejo de la Unión Mundial 
de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús

La estructura de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos 
de la Compañía de Jesús, fue explicada en la primera 
edición de The Jesuit Alumnus: 
http://www.e-wuja.org/en_1_12.php

Desde entonces un nuevo Directorio fue elegido en el 
8vo. Congreso en Medellín al igual que nuevos miem-

bros para representar los continentes en el Consejo de 
la Unión Mundial.

Su mandato es por el período desde Agosto 2013 a Julio 
2017 (9no. Congreso)
Los cinco miembros del Comité Ejecutivo de la Unión 
Mundial son ahora:

Alain Deneef, 
Presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos 
de la Compañía de Jesús
Graduado de Collège Saint-Michel en Bruselas Bélgica en 1978

Email : deneef@skypro.be
Profesión: Director de Empresas y Asesor, Facilitador de Movimientos 
Ciudadanos 
Residencia: Bruselas, Bélgica

Adesina Augustine (Sina)  Buraimoh - Ademuyewo, 
Vice Presidente de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos de la Compañía de Jesús
Graduado de Saint Joseph’s College Philadelphia (BS) - USA en 1973

Email : burade49@yahoo.co.uk
Profesión: Presidente, Brands International Company Ltd
Residencia: Lagos, Nigeria
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Carlos Maria Gianicolo, 
Secretario General de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos de la Compañía de Jesús
Graduado del Colegio del Salvador - Buenos Aires - Argentina en 1975

Email : carlos.gianicolo@exalumnodelsalvador.org.ar
Profesión: Consultoría Naviera y Petrolera
Residencia: Buenos Aires, Argentina

Ronald D’Costa, 
Tesorero de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos de la Compañía de Jesús
Graduado del Loyola School, Jamshedpur - India (High School) en 1964
B.A. (Hons.): St. Joseph’s College, Darjeeling - 1968
PG Business Management: XLRI (Xavier Labour Relations Institute), 
Jamshedpur 1970

Email : ronald48@rediffmail.com   
Profesión: Hotelero & Trabajador Social
Residencia: Jamshedpur, India

RP Jose Morales Orozco sj,
Sucede al RP William Currie SJ como Consejero Espiritual
Graduado de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid, España (Doctor 
en Divinidad)

Email : jose.morales@ibero.mx
Profesión: Fue Provincial de Mexico, Presidente de la Universidad 
Iberoamericana en la ciudad de Mexico y Asistente para la formación 
Jesuita del Padre General Peter-Hans Kolvenbach SJ 
Residencia: Ciudad de México, México
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Los doce representantes son: 
 

África

Emile Boweya, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando África
Graduado de Collège Boboto en Kinshasa, República Democrática de Congo 
(RDC) en 1962

Email : emile_boweya@yahoo.fr
Profesión: Retirado (desde el año 2009) del Banque Congolaise du Commerce 
Extérieur
Residencia: Kinshasa, República Democrática del Congo (RDC)

Roger Gateretse, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando África
Graduado de Collège du St Esprit en Bujumbura - Burundi en 1982

Email : gate.rog@gmail.com
Profession: Gerente de Empresas
Residencia: Bujumbura, Burundi

Asia del Este

Pak Heung (Peter) Wong, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando la región de Asia del Este
Graduado de Wah Yan College, Hong Kong en 1958

E-mail : sheldav@netvigator.com
Profesión: Director de Empresas, Abogado Litigante
Residencia: Hong Kong, China
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Asia del Sur

Naresh Gupta, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando la región de Asia del Sur
Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Exalumnos (as) 
Jesuitas de India.
Graduado de St. Xavier’s College en Kolkata India en 1982

Email : gupta.nareshkr@gmail.com
Profesión: Dueño & Director de Primex Resin (India) Pvt. Ltd. (Manufactura de 
Resinas Polyester – Fibra de Vidrio
Residencia: Calcuta, India

Krishna Kumar Vijh, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando la región de Asia del Sur
Graduado de St Xavier’s High School en 1964 en India

Email : krishnakumarvijh@gmail.com
Profesión: retirado como ejecutivo de la industria del mármol
Residencia: Ahmedabad, India

Europa

Natalia Encolpio, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando Europa
Graduada de Istituto Massimiliano Massimo en Roma – Italia en 1981

Email : encolpionatalia@yahoo.com
Profesión: Periodista
Residencia: Roma, Italia

Hans Hammerschmied, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando Europa
Graduado de Kollegium Kalksburg en 1971 Austria

Email : hammerschmied@hhp.eu
Profesión: Contador Público
Residencia: Viena, Austria
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Latino America

Pedro-Pablo Diaz,
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando Latinoamérica
Graduado de Colegio San Ignacio en 1965 - Chile

Email : ppdiaz@ko2.cl
Profesión: CEO Ko2
Residencia: Santiago de Chile, Chile

Silvio Piza, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando Latinoamérica
Presidente de la Confederación Latino Americana
Graduado de Colegio Sao Luis en Sao Paulo, Brasil en1970

Email : stpiza@gmail.com
Profesión: Consultor Financiero (Socio en Consulcon Consultoría y Contabilidad)
Residencia: Sao Paulo, Brasil

Medio Oriente

Nagy el-Khoury
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando la región de Medio Oriente
Graduado de Collège Notre-Dame de Jamhour, Libano en 1978
Derecho y Ciencias Políticas y Administrativas en la Universidad de San José 
de Beyrouth, Líbano

Email : nagyelkhoury@hotmail.com
Profesión: Abogado
Residencia: Hazmieh, Líbano
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Norte América 

Frank Brady, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando Norteamérica
Graduado de John Carroll University en 1970

Email : fjbradyjr@aol.com
Profesión: Retirado de General Motors
Residencia: Detroit, Estados Unidos de América

David G. Clifford II, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía 
de Jesús representando Norteamérica, Director Ejecutivo WUJA 2017
Graduado de John Carroll University / Cleveland, Ohio USA en 1987

Email : daveclifford@att.net 
Profesión: CEO Consultora de Negocios, Profesor Adjunto
Residencia: Cleveland, Estados Unidos de América

Oceanía 

Andrew Horsley, 
Miembro del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 
Compañía de Jesús representando Oceanía
Graduado de Saint Ignatius’ College, Riverview, Sydney Australia en 1968

Email : andrew@horsley.com.au
Profesión: Consultoría en Gerenciamiento
Residencia: Neutral Bay (Sydney), Australia

Usted puede encontrar los estatutos de la Unión 
Mundial de Antiguos Alumnos (as) de la Compañía de 
Jesús haciendo click aquí: 
http://www.wuja.org/index.php/statutes
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Mateo Gomez de la Rosa 
Graduado del Colegio San Ignacio
Residencia  : Colombia

“Nuestra meta y objetivo educativo es formar hombres 
que no vivan para sí, sino para Dios y para su Cristo; 
para Aquél que por nosotros murió y resucitó; hombres 
para los demás, es decir, que no conciban el amor a Dios 
sin el amor al hombre; un amor eficaz que tiene como 
primer postulado la justicia y que es la única garantía de 
que nuestro amor a Dios no es una farsa, o incluso un 
ropaje farisaico que oculte nuestro egoísmo” Padre Pe-
dro Arrupe.

Cada vez me convenzo más de la importancia que tiene 
para mí como ser humano, ignaciano y ciudadano acer-
carme a otras realidades, porque Colombia es un país de 
realidades: la realidad de la madre que lucha día a día 
para llevar de comer a sus hijos, la realidad del que pide 
limosna en la calle, la realidad del niño que a su tempra-
na edad ya tiene que entender por qué hay personas que 
empuñan un arma, la realidad del joven que se siente 
tentado por irse por la vida fácil. Quisimos que los experi-
mentos sociales de la juventud fueran eso: compartir con 
una comunidad donde hay una variedad de realidades, 
que componen al fin y al cabo la realidad de un país que 
sufre, pero que no pierde la esperanza de un cambio.

Ser exalumnos jesuitas no es solo un título, es más que 
eso: es una responsabilidad, un reto. Nosotros estamos 
llamados a dejar el egoísmo y ser líderes para cambiar la 
realidad de nuestro mundo, y ese reto lo descubrí en los 
13 años de formación ignaciana: aprendí que no tenemos 
que ser unos “súper hombres” para generar un cambio, 
que desde nuestra condición lo podemos hacer; apren-
dí que de nada sirve querer cambiar una sociedad si no 
tengo un deseo de conocer nuevas realidades; aprendí 
que el amor a Dios es amor a los hombres, y este amor 
nace del reconocimiento del otro como un igual; aprendí 
que “no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el 
sentir y gustar las cosas”, y ese sentir y gustar del que 
hablaba San Ignacio se da desde la acción, porque el 
amor se pone más en las obras que en las palabras.

Sólo soy un joven de 18 años, llevo 8 meses de haber-
me graduado del colegio, pero en nombre de la juven-
tud de mi ciudad, del país y del mundo quiero decir unas 
palabras: no estamos esperando un cambio, estamos 
haciendo el cambio, porque somos seres humanos que 
creemos que aún hay esperanza, que si todos miramos 
hacia un mismo horizonte podemos generar cosas muy 
grandes para esta sociedad. A lo mejor no generemos 
de la noche a la mañana un cambio radical en el mundo 
entero, pero como lo dijo Martin Luther King: “si ayudo 
a una sola persona a no perder la esperanza, no habré 
vivido en vano”.

Quiero terminar este discurso con una invitación: seamos 
parte del cambio, no ignoremos nuestra misión como 
exalumnos jesuitas y como ciudadanos. Afuera de este 
recinto hay una sociedad que nos necesita y que nece-
sitamos de ella.

Experiments
Medellin - 2013
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R.P. Jose Morales Orozco S.J. sucede al R.P. Bill Currie S.J. 
como Consejero Espiritual de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús.

El 19 de abril pasado, el R.P. Bill Currie S.J., Consejero 
Espiritual de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de 
la Compañía de Jesús, anunció la designación por el 
Padre General Adolfo Nicolas S.J. del R.P. Jose Morales 
Orozco S.J. como su sucesor. 
El P. Currie SJ escribió “El R.P. Morales muestra extraordi-
narios antecedentes para esta posición: fue Provincial de 
México, Presidente de la Universidad Iberoamericana en 
la ciudad de México y Asistente para la formación Jesuita 
del Padre General Peter-Hans Kolvenbach S.J., etc., etc. 
El será ciertamente un aporte excelente a la familia de la 
Unión Mundial en su movimiento hacia un nuevo renacer” 
Permítanme aprovechar esta oportunidad para agrade-
cerles por el placer y privilegio de trabajar con ustedes 
durante los pasados cuatro años. Estoy profundamente 
agradecido por el espíritu de amistad y cooperación 
que me han mostrado y estoy seguro que continuaran 
trabajando bien con mi sucesor en tanto se esfuerzan 
por activar el tremendo potencial de la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús para el bien 
en el mundo. Por favor recuérdenme en sus oraciones 
ahora y entonces, y estén seguros que yo los continuaré 
recordando en las mías. Dios los bendiga a Ustedes y 
Dios bendiga a la Unión Mundial de Antiguos Alumnos 
de la Compañía de Jesús” el agregó. 
Alain Deneef, Presidente de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos expresó su agradecimiento y el de la Unión Mun-
dial al R.P. Bill Currie S.J. por su contribución, esfuerzos y 
compromiso durante los cuatro años que el fue Consejero 
Espiritual de la Unión Mundial. A pesar de la distancia, el P. 
Currie S.J. siempre viajó desde Japón donde él vive para 
participar de las reuniones de la Unión Mundial, mostrando 
de esta forma su completa dedicación a la Unión Mundial. 
Esta última le encomienda con sus mejores deseos al P. 
Currie SJ por su misión duradera en Tokio. 
Al mismo tiempo, el Consejo de la Unión Mundial da 
una cálida bienvenida al R.P. José Morales Orozco S.J. 
y se regocija por su incorporación a la Unión Mundial 
de Antiguos Alumnos en esta excitante fase de su 
desarrollo. (http://www.thebusinessyear.com/images/
data/interviewees/807_m.jpg)
El R.P. José Morales Orozco S.J. ingresó a la Compañía de 
Jesús al finalizar su escuela secundaria. Obtuvo un BA en 

Literatura en el Instituto Libre de Literatura y un BA en Filo-
sofía en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias. En 1975 
obtuvo un BA en Teología en el Colegio Máximo Cristo Rey 
en la Ciudad de México. Ese mismo año fue ordenado sa-
cerdote y nombrado Rector Académico en el Instituto Libre 
de Literatura en Puerto Grande, Jalisco, México. Más tarde, 
en 1982, ingresó a la Pontificia Universidad de Comillas 
en Madrid donde obtuvo su doctorado en Teología con su 
disertación “La Epistemología de la Teología en los Docu-
mentos de Puebla”. Una vez que regresó en México, fue 
designado Rector del Instituto Libre de Filosofía y Letras 
y Superior del Filosofado de la Compañía de Jesús. Fue 
designado Provincial de la Provincia Jesuita en México en 
1989 y se desempeñó en tal función hasta 1995. 
También fue Presidente de la Conferencia de Sacer-
dotes y Monjas en México y presidente de la Conferen-
cia de Provinciales del Norte de Latino América desde 
1990 a 1995. Al finalizar la designación del Dr. Morales 
como Provincial el RP Peter-Hans Kolvenbach, S.J., Su-
perior General de la Compañía de Jesús, lo llamó para 
ser su consejero general responsable por la formación 
de Jesuitas y la promoción de las vocaciones.
El 8 de julio de 2004, el Dr. Morales fue electo Rector 
de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Méxi-
co para el período 2004 – 2008. Ese año, la Asamblea 
General de UIAC Asociados, lo ratificó como Rector de 
la Universidad Iberoamericana de la ciudad de México 
por dos años más. Durante su último encuentro, la Aso-
ciación de Universidades Confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina (AUSJAL), lo eligió como su 
Presidente por el período 2009 – 2011. Además de Es-
pañol, el Dr. Morales habla Griego, Latín, Inglés, Fran-
cés e Italiano.

Por Michel Jadot, Jefe Editor
Graduado del Collège Saint-Michel – Bruselas, Bélgica, en 1970
chiefeditor@wuja.org 
Profesión: Director Ejecutivo 
Residencia: Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo
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Reunión del Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alum-
nos de la Compañía de Jesús Cleveland, Mayo 13 a 14

El Consejo de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de 
la Compañía de Jesús se reúne a intervalos regulares. El 
propósito de estas reuniones es realizar un seguimiento 
de las resoluciones del congreso previo, informar a los 
delegados acerca del progreso de los proyectos exis-
tentes, decidir acerca de nuevos proyectos y preparar 
el próximo congreso. 

La última reunión del Consejo de la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús se realizó 
en Cleveland, Ohio comenzando el martes 13 de mayo y 
finalizando el miércoles 14. 

Entre otros temas, el principal foco fue el lanzamiento de 
la organización del 9no. Congreso de la Unión Mundial 
de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús en 2017 
en Cleveland. 

El día anterior a la reunión del Consejo, lunes 12 de 
mayo, fue dedicado a visitar la ciudad de Cleveland y 
los posibles lugares / ubicaciones donde las varias re-
uniones del Congreso podrían tener lugar, incluyendo 
John Carroll University y St. Ignatius High School. El 
Salón de la Fama del Rock n Roll así como el estadio 
municipal fueron visitados así como la Casa de Retiros 
Jesuita junto a la Walsh Jesuit High School, St Martin 
de Porres y la Parroquia de Jesús. La reunión fué en el 
Marriott at Key Center.

Varios tópicos fueron discutidos con vistas a 2017 in-
cluyendo: Innovación en el Cuidado Global de la Salud, 
Construyendo Asociaciones de Exalumnos sólidas y 
Fondos de Becas / Donaciones para el Progreso / De-
sarrollo, Justicia Social Global en el Centro de Comuni-
caciones Tim Russert (John Carroll University), Un con-
cierto de rock católico en el Hall de la Fama del Rock 
and Roll. 

Estos son algunos de los temas considerados. 

Por Dave Clifford, Presidente del Comité Organizador del Congreso de Cleveland 2017
Graduado de John Carroll University, Cleveland, OH, USA, en 1987
daveclifford@att.net
Profesión: Consultor de Búsquedas Ejecutivas
Residencia: Estados Unidos de América
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Mientras iniciamos este VIII Congreso de la Unión Mun-
dial, parece apropiado tener en consideración a los dos 
hombres para quienes significó tanto. 
Fabio Tobón, un ex presidente de la Unión Mundial des-
de 1997 a 2003, que era el presidente del comité or-
ganizador de este Congreso Mundial que está teniendo 
lugar aquí sobre su territorio y Tom Bausch que hubiera 
sido el presidente de este Congreso marcando el fin de 
su mandato de cuatro años como Presidente de la Unión 
Mundial desde 2009 hasta ahora. 
Estos dos grandes líderes fueron en muchas formas perso-
nas modestas que asumieron el rol de presidente porque 
supieron ser las personas indicadas en el momento indicado 
y ambas antepusieron la Unión Mundial a sus lealtades loca-
les. Fabio asumió el cargo de presidente de John Bowie que 
fue responsable de separar el rol del presidente de ser el 
organizador del siguiente Congreso del manejo de la Unión 
Mundial. Esto le permitió a Fabio, cuando asumió, a concen-
trarse en actualizar a la Unión Mundial y por primera vez ase-
gurar que aquellas personas que se presentaban para elec-
ción al Consejo de la Unión Mundial se diesen cuenta que 
ellos tenían una responsabilidad y no estaban allí sólo por la 
gloria. Fabio asignó trabajo a cada miembro del Consejo y 
constantemente alentaba a cada miembro para completarlo 
e informar luego sobre qué habían hecho. El se aseguró que 
hubiera un vínculo constante con la Compañía coordinando 
a través del delegado del Padre General (en ese tiempo el 
P. Duminuco SJ), que se reuniría con él al menos una vez 
al año para discutir el trabajo de la Unión Mundial y cómo 
éste encuadraba con los objetivos de la Compañía. Como 
su vice-presidente yo fui incluido en esas reuniones y puedo 
atestiguar por la cantidad de bien que Fabio alcanzó de ellas.
Siempre salimos inspirados de la información del Padre 
General y del interés que mostraba en el trabajo de los 
exalumnos Jesuitas. 
Estas reuniones llevaron al histórico encuentro en Roma 
donde el Consejo se reunió por primera vez entre Con-
gresos y luego de varios días produjo los estatutos de 
la Unión Mundial. Este fue, tal vez, el más grande logro 
de Fabio durante su tiempo como presidente. Aquello y 
el trabajo que hizo de continuar la labor de John Bowie 
de difundir el conocimiento de la Unión Mundial a una 
mayor y más extendida audiencia. 
Cuando Tom asumió la presidencia en Bujumbura, Bu-
rundi en 2009, el trajo un nuevo método. El continuó el 

trabajo de asegurar que el Consejo de la Unión Mundial 
debía reunirse tan regularmente como fuera posible pero 
también introdujo, con la ayuda de su vice-presidente, al-
guna moderna tecnología de tal forma que aquellos que 
no pudieran estar presentes físicamente pudieran aún 
participar a través de la facilidad de conferencias telefó-
nicas. El fue también responsable de aumentar el cono-
cimiento de la Unión Mundial en Norteamérica, una tarea 
que había comenzado aún antes de ser presidente. 
Mi más prevaleciente recuerdo de Tom fue su absoluta pa-
ciencia. No importaba si las cosas iban de acuerdo con lo 
planeado o no, el lentamente guiaba para que los objetivos 
fueran siempre alcanzados. Durante mi propia presidencia 
puedo recordar su aliento cuando las cosas no iban como 
yo había esperado y el consejo que el fue capaz de darme 
por su amplia experiencia del mundo. Consejo que nun-
ca fue impuesto a uno sino dado libremente cuando fue 
solicitado. Tom fue realmente un verdadero Ignaciano, un 
hombre para los demás, y esto fue exhibido no sólo en su 
trabajo con la Unión Mundial sino también con sus otros 
compromisos voluntarios y profesionales. 
He extraído el siguiente texto (con algunos cambios me-
nores) del sitio web de la Universidad de Marquette don-
de Tom fue Decano Emérito. Tom fue Decano del College 
desde 1978 a 1993 y continuó enseñando como profesor 
de management en Marquette hasta 2010. El fue un ávido 
proponente de la enseñanza social Católica en negocios 
y management y tuvo una distinguida carrera centrada en 
trabajar con universidades Jesuitas y la Compañía de Je-
sús a lo largo del mundo. Entre muchas otras posiciones 
de liderazgo Tom fue también presidente de la Asociación 
para Promover Escuelas de Negocios colegiadas, co fun-
dador y director ejecutivo de la Asociación Internacional 
de Escuelas de Negocios Jesuitas y presidente nacional 
de Comunidad de Vida Cristiana. A pesar de todos estos 
compromisos, la real pasión de Tom en su vida era su fa-
milia y yo tuve el placer de estar con el y Bernardine, Ber-
nie, en 2008. Como uno de sus hijos, Peter, dijo: “Mi papá 
quería que cada uno disfrutara de la vida como el lo hizo” 
En este triste momento para la Unión Mundial, nuestro más 
grande reconocimiento de gratitud a estos dos hombres 
será hacer de este Congreso el suceso para el cual ambos 
trabajaron y dar gracias al Señor por ellos. Al mismo tiem-
po nuestros pensamientos y plegarias deben ir con sus 
familias que han perdido a dos encantadoras personas. 

Homenaje a dos Ex presidentes
Fabio Tobón y Thomas Bausch 

Por Bernard Thompson, ex Presidente Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús, Director de 
Fondo de Caridad de Antiguos Alumnos Jesuitas Británicos
Graduado de Mount St. Mary’s College, U.K. en 1962
thompson.bernard2@btinternet.com
Profesión: Oficial de Logística de la Real Fuerza Aérea, retirado
Residencia: Reino Unido
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Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) se originó en Bélgi-
ca en Angleur (Lieja) en julio de 1991, dieciocho meses 
después de la caída del “Muro Europeo”. Su propósito 
original? Brindar ayuda, durante la Guerra en los Balca-
nes, a las víctimas de la ruptura de la ex-Yugoslavia.  

Ex estudiantes de varios colegios en el Sur de Bélgica re-
cuerdan la operación “Un techo para vos” que los movili-
zó. El resultado? Veintiocho techos reconstruidos en Gru-
da, un pueblo en el extremo sur de Croacia quemada en 
1982, el envío de artefactos eléctricos a las familias más 
afectadas (máquinas de lavar, cocinas, etc.), el desarro-
llo de una cooperativa equipada con doce máquinas de 
agricultura y en una manera más tangible, tres sitios de 
obra para reconstruir casas sobre los cuales treinta jóve-
nes Belgas de nuestros colegios y universidades partici-
paron durante sus vacaciones de verano. 

Relaciones forjadas durante este tiempo continúan hoy 
entre Gruda y la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK). 
Para aquellos que participaron sobre los sitios de obra al 
igual que para los habitantes de este pueblo que les die-
ron la bienvenida, el mito de la integración de diferentes 
corrientes de pensamiento europeas se hizo realidad. 

Pero durante este tiempo en los comienzos de los 90, 
otro proyecto se puso en marcha: el establecimiento de 
becas para permitir a la gente joven de Europa Central 
y Europa del Este participar en la educación secunda-
ria en Bélgica. Familias belgas atraídas por el proyecto 
ofrecieron alojamiento en sus hogares para los primeros 
estudiantes mientras que los maestros y el personal de 
nuestras instituciones ayudaron a desarrollar el currícu-
lum. Veinte años más tarde, la evaluación de las activi-
dades de la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) confirma 
que la intención original ha sido alcanzada. 

Luego de siglos de conflicto y de rupturas en los relacio-
nes de amistad entre los pueblos, la iniciativa y el coraje 
de algunos Estados Europeos han tenido un efecto ca-
talítico que ha terminado la barrera europea tan simbó-
licamente como ha sido de dramático: el muro cayó el 9 
de noviembre de 1989!. Esta “victoria sobre la división” 

presupuso que estaría sustentado por una rápida movi-
lización de fuerzas positivas sin importar sus orígenes. 
Las famosas palabras de John Fitzgerald Kennedy en su 
inicio de mandato el 20 de Enero de 1961 vinieron a la 
mente en el recuerdo de los nuevos europeos en los que 
nos íbamos a convertir: “no preguntes que puede hacer 
el Estado por Usted, más  bien qué puede hacer Usted 
por el Estado”. 

En la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK), la pregunta surgió 
como un desafío: “como persona privada, grupo voluntario, 
compañía industrial o escuela secundaria, nosotros debe-
mos hacer algo, pero qué?” En una Europa, firmemente en-
raizada en la cultura Cristiana, la Fraternidad Stanislas Kos-
tka (FSK), intentó servir la causa de solidaridad abriéndose 
a todos los hombres de buena voluntad de acuerdo con sus 
creencias. El leitmotif “Europa del apretón de manos” fue rá-
pidamente elegido. En Octubre de 1991 no teníamos recur-
sos materiales, solo un proyecto en línea con dos dimensio-
nes personales, - corazón y mente -, que nuestros maestros 
nos han confiado a nosotros: la Fraternidad Stanislas Kostka 
(FSK) debería intentar participar mediante “entrenamiento 
académico” y “auxilio concreto en las tierras de la pobreza” 

Escuela Secundaria 
Para la juventud del Este de Europa, la Fraternidad Stanis-
las Kostka (FSK) propuso entrenamiento en Bélgica para 
la educación secundaria y superior. Ellos pudieron de esta 

En la “Europa del apretón de manos”, 
la Fraternidad Stanislas Kostka” 

Por Xavier Griffé s.j.
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manera convertirse en entrenadores de nuevas generacio-
nes, los fundadores de nuevos negocios, las máquinas de 
la recuperación económica, los proveedores de trabajos 
y de esta forma los actores sociales indispensables en el 
desarrollo de sus naciones justo como toda Europa, desde 
el Atlántico a los Urales, está en necesidad de ellos.

El programa Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) fue no-
tablemente discutido en dos Congresos de Asociacio-
nes de exalumnos de los Jesuitas: Bruselas en 1993 y 
Malta en Noviembre de 2001. La tradición Ignaciana, 
muy viva en nuestras asociaciones de exalumnos (as), 
será en el futuro la base de efecto multiplicador de los 
resultados, para el beneficio, podemos esperar, de una 
Europa que busca nuevos líderes para desarrollarla jun-
to a líneas sociales, espirituales y profesionales. 

Un proyecto, por lo tanto, que visualiza una sociedad con 
los ciudadanos de una Europa Central liberada de las limi-
taciones de una media  centuria para trabajar juntos para 
“el entrenamiento de hombres y mujeres para los demás” 
y para promover intercambios culturales entre futuros 
líderes de los países involucrados con nuestras escue-
las y universidades. El gran activo de los colegios en la 
apertura de actitudes a estas nuevas apuestas Europeas 
y el rol privilegiado de las asociaciones de exalumnos en 
su misión en el servicio del hombre – “En Todo Amar y 
Servir” fueron la base para el desarrollo de la Fraternidad 
Stanislas Kostka (FSK) y la esperanza de ver un nuevo 
tipo de florecientes intercambios Europeos; en ésto, sería 
suscribiendo a la tradición del entrenamiento de la Se-
cundaria y la Universidad de la Compañía de Jesús. 

Del lado de los estudiantes, el programa obviamente 
asumió no sólo la idoneidad de los candidatos sino tam-
bién su compromiso a los objetivos humanos y socia-
les de la fraternidad. En efecto, fue para los voluntarios 
realizar el salto “hacia lo desconocido del otro lado del 
muro…” durante el tiempo de sus estudios en Bélgica, 
comprometiéndose para entonces reintegrarse en sus 
países. Para ellos, el testimoniar por sus vidas familiares 
y profesionales el espíritu de servicio y cuidado que pre-
valeció en sus propias bienvenidas. 
Para asegurar la mejor ejecución del proyecto, individuos 

que conocían acerca de la Fraternidad Stanislas Kostka 
(FSK) fueron contactados en los siete países de origen 
de los primeros candidatos. Estos contactos están ac-
tivos en Hungría (Budapest), Lituania (Kaunas), Polonia 
(Cracovia), Rumania (Constanza) y la República Checa 
(Milevsko). En Hungría, en particular, una activa sociedad 
fue formada con la Academia Ferenc Faludi, un proyecto 
de la Compañía de Jesús en Budapest; es con ellos y los 
húngaros de la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK), que 
vinieron a estudiar a Bélgica, que la selección de candi-
datos húngaros para una beca se desarrolló desde 2006.

Durante estos veinte años de la Fraternidad Stanislas Kos-
tka (FSK), 60 estudiantes se han beneficiado de una beca 
de uno o más años; ellos totalizan entre ellas 87 años de 
entrenamiento en educación secundaria y superior Bel-
ga. Ellos están divididos como sigue: 40 en Hungría, 3 
en Lituania, 4 en Polonia, 21 en Rumania, 2 en Rusia, 14 
en la República Checa, 2 en Ucrania y 1 intentado para 
una familia en Croacia afectada por el conflicto con los 
Balcanes. Estas becas fueron fondeadas por individuos 
privados o bien por grupos voluntarios, la mayoría siendo 
asociaciones de exalumnos de los Jesuitas en la Provin-
cia del Sur de Bélgica, o por firmas industriales. 

Auxilio concreto en tierras de pobreza y necesidad
Al lado de la recepción de estos estudiantes, la Fraternidad 
Stanislas Kostka (FSK) desarrolló una red humanitaria de 
asistencia en “países de pobreza o de necesidad”. Tomó 
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responsabilidad por programas únicos cuya ejecución fue 
provista en el sitio por los Jesuitas o exalumnos (as) de los 
colegios. En esto también, fue ayudado por individuos pri-
vados y por acciones de asistencia mutua provista por los 
estudiantes de nuestros colegios. Este fue, en particular, el 
caso del colegio belga St. Paul de Godinne donde los estu-
diantes estuvieron en conocimiento de las dramáticas rea-
lidades de regiones del mundo privado de todo lo esencial. 

Si en 1996 – 1997, la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) 
fue capaz de incluir en su programa la inscripción de 
veintiséis huérfanos y jóvenes pobres en Kolkata, al año 
siguiente, tornó a Haití donde una acción tendiente a ali-
viar el trabajo femenino de extracción minera fue instala-
do por un exalumno del Instituto Gramme de Lieja, una 
tabla vibratoria para la manufactura de bloques de con-
creto así como una prensa para aceite de semillas. En 
1998-1999, seis carros motorizados para transporte de 
personas “rickshaw” fueron provistas a familias caren-

ciadas de Mumbai y Madras. En 1999-2000, una acción 
mutua permitió la construcción y la provisión de equi-
pamiento para una clase local en una escuela de Kiwit 
en el Congo. Un año más tarde, con la ayuda de una 
caridad suiza, la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) fue 
capaz de agregar a la lista de sus objetivos un programa 
que sería continuado en Kolkata hasta 2003: acceso a 
cuidado de salud para familias humildes, construcción 
y restauración de hogares de familia, desarrollo de edi-
ficios para escuelas, compra de cuatro nuevos carros 
para transporte de personas “rickshaw” y una máquina 
sembradora que les permitirá valerse por sí mismas. 

La Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) también participó 
en dos programas de inscripción en escuela con espe-
cíficos objetivos sociales: uno en la Escuela Técnica de 
Adama en Líbano para jóvenes discapacitados, la otra 
en la Escuela Kibagabaga en Rwanda para ayudar a jó-
venes con dificultades en el aprendizaje.

Croacia [Gruda]: sitio de construcción
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India [Mumbai, Kolkata, Shanti, 
Nir, Madras]: casas, carro para 
transporte de personas “rick-
shaw”, ayuda educativa
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RDC [Goma, Kikwit]. Construcción de 
aulas y provisión de equipamiento

Rumania [Sighetu Marmatiei]: construcción de un 
laboratorio de física y construcción de aulas. 
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Qué deberíamos concluir? 
Cada año anteriores participantes regresan a la sede 
central de la fraternidad; tanto como una oportunidad 
para apoyar al gerenciamiento en la dimensión social 
y de relación que la Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) 
estableció con “aquellos de ayer, convirtiéndose en el 
gerenciamiento de mañana”… Esta encrucijada de Lieja 
confirma que en el microcosmo de ocho diferentes nacio-
nalidades “Europa del apretón de manos” se transformó 
en una realidad. Una oportunidad también para obtener 
una actualización de lo que ha ocurrido a los anteriores 
participantes: Rector y / o maestros de escuela secunda-
ria, Asistentes en Universidades, poseedor de un Premio 
de Literatura Francesa, Director de una fábrica, Jefe de 
una misión en África, Bibliotecario de Universidad, Jefe 
de un Programa Europeo en un Gabinete, Ingeniero en 
Telecomunicaciones, Jefe de Misiones en la Comisión 
Europea, Director de una compañía de IT, Gerente de 
Marketing en un e-business, Investigador Universitario, 
etc… Sin dudas, estas jóvenes personas con crecientes 
responsabilidades son una parte real de “los actores de 
transformación social” que la Compañía de Jesús y exa-
lumnos sienten la necesidad de eliminar la disparidad 
económica y social de nuestro mundo. Puede esta aven-
tura de solidaridad desarrollar como una respuesta a los 
desafíos en nuestras sociedades cambiantes!!

Devolver al César lo que es del César… Si este programa 
se ha materializado, aún en las modestas proporciones 
discutidas más arriba, es largamente gracias al aliento, 
soporte y colaboración de exalumnos de colegios y de 
facultades de la Compañía de Jesús. La esperanza es 
que también en los altos niveles de responsabilidades, 
aquellos que presiden sobre el destino de nuestros paí-
ses puedan ayudar a dar forma a similares proyectos 
para ayudar a Europa a equiparse a sí misma con una 
mayor dimensión social.  

Nos hemos preguntado porqué los iniciadores de la 
Fraternidad Stanislas Kostka (FSK) eligieron a Stanislas 
Kostka como el patrono de sus proyectos? En 1567, el 
joven polaco de diecisiete años, enviado por su padre a 
Viena a estudiar, se fugó de Austria porque quería con-
vertirse en un sacerdote en la Compañía de Jesús. El 
viajó a pié, desde Viena a Augsburgo y desde Augs-
burgo a Roma, más de mil ochocientos kilómetros. No 
es, este Europeo sin miedos o fronteras, un buen ejem-
plo para la gente joven desde cualquier lado cruzando 
nuestro continente a los fines de construir una Europa 
interdependiente y responsable, acerca del cual noso-
tros hemos soñado por tanto tiempo?
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El 7 de junio de 2013, el Papa se encontró con los repre-
sentantes de alumnos y profesores de escuelas jesuitas 
de Italia y Albania.

Dejando de lado el texto que él había preparado, el Papa 
Francisco comenzó a dialogar informalmente con los 
estudiantes. A continuación sigue el texto que el Papa 
había preparado y un resúmen del diálogo que mantuvo 
con los estudiantes. 

Discurso del Papa Francisco a los 
estudiantes y profesores de escuelas 
dirigidas por los Jesuitas en Italia y 
Albania.

Sala de Audiencias Pablo VI 
Viernes 7 de junio de 2013

Queridos Jóvenes,  

Tengo mucho gusto de recibirlos a ustedes junto a sus 
familias, educadores y a los amigos de la gran familia 
de escuelas Jesuitas en Italia y Albania. Mi saludo afec-
tuoso para todos ustedes: bienvenidos! Yo me siento 
verdaderamente en casa con todos ustedes. Más aún 
nuestra reunión coincide con la Solemnidad del Sagrado 
Corazón de Jesús, que es una especial causa de ale-
gría.

Yo quisiera en primer lugar decirles algo que tiene que 
ver con San Ignacio de Loyola, nuestro fundador. En el 
otoño de 1537, en camino a Roma con el grupo de sus 
primeros compañeros, él se preguntó: si la gente nos 
pregunta quienes somos, cómo deberíamos responder? 
La respuesta vino espontáneamente: Les diremos que 
nosotros somos la “Compañía de Jesús” 

h t t p : / / w 2 . v a t i c a n . v a / c o n t e n t / f r a n c e s c o / f r /
speeches/2013/ june/documents/papa-frances-
co_20130607_scuole-gesuiti.html

El Papa Francisco se reúne con estudiantes y 
profesores de escuelas dirigidas por los Jesuitas 
en Italia y Albania
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“Vaya!” Dónde aprendió ese hombre a liderar de esa for-
ma? Un amigo me hizo esa pregunta unas pocas semanas 
después que Jorge Bergoglio había sido electo como Papa 
Francisco. Mi amigo estaba también placenteramente so-
bresaltado por los nuevos poderosos gestos del Papa du-
rante aquellos tempranos días: pidiendo la bendición de la 
multitud antes de ofrecer la suya en su noche de elección, 
tomando el bus con sus colegas cardenales en lugar de la 
limousina papal; eligiendo celebrar el Jueves Santo lavando 
los pies de residentes en un hogar de detención de delin-
cuentes juveniles, incluyendo los pies de una mujer Musul-
mana. Dónde aprendió Jorge Bergoglio a liderar como tal? 
De hecho, estoy bastante seguro que conozco al menos 
parte de la respuesta. El aprendió a liderar de la misma for-
ma que los lectores de esta revista aprendieron a liderar: 
de aquellos que nos criaron y fueron nuestros mentores, a 
través de nuestras, algunas veces, difíciles experiencias de 
vida y absorbiendo prácticas y perspicacias de la forma de 
vida Jesuita y su aproximación al mundo. 
Yo he explorado alguno de estos principios Jesuitas algu-
nos años atrás en el libro Liderazgo Heroico: Mejores Prác-
ticas de una Compañía de 450 años que Cambió al Mundo. 
El libro destacó algunas historias de la historia Jesuita inicial 
y exploró valores de liderazgo  que están profundamente 
enraizados en la cultura y espiritualidad de los Jesuitas, 
como auto-conocimiento, ingenuidad, heroísmo y amor. 
Cuando el Cardenal Bergoglio fue elegido Papa, el publicis-
ta me preguntó si yo desearía escribir una nueva historia del 
estilo anterior, y yo estuve encantado de tratar al Cardenal 
Bergoglio como un “caso de estudio de liderazgo”. Yo tam-
bién tuve suerte: yo había estado dando charlas y confe-
rencias sobre liderazgo en Argentina sólo un par de años 
atrás. Yo había hecho mi propia red de amigos Jesuitas allí, 
y colegas de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos como 
Carlos Gianicolo me ayudaron a conocer a exalumnos que 
habían estudiado bajo las órdenes del Padre Bergoglio en la 
escuela; y yo también tuve la oportunidad de interactuar con 
un número de sacerdotes Jesuitas que eran entonces semi-
naristas en el Colegio Máximo, donde Bergoglio era rector. 

Aquellos contactos me dieron la oportunidad de enfocarme 
sobre algo en lo que ninguno de los anteriores tratamientos 
del Papa habían explorado: sus antecedentes Jesuitas y los 
temas que lo estresaron como Jesuita. Yo quedé pasmado 
que ninguno de los biógrafos del Papa se hubieran real-
mente enfocado en este aspecto de su formación. Imagine, 
por ejemplo, si alguien escribió una biografía del Presiden-
te Eisenhower de Estados Unidos de America sin siquiera 
mencionar la formación de vida de Eisenhower como hom-
bre de armas. Análogamente, cómo puede uno entender al 
Papa Francisco sin entender su formación Jesuita: después 
de todo, el Papa por si mismo ha dicho: “yo sigo pensando 
como un Jesuita”. 
Este ensayo es muy corto para elaborar completamente en 
aquella afirmación, pero mi libro (Papa Francisco, porqué 
El lidera en la forma que El lidera) explora temas como la 
importancia del auto-descubrimiento en la formación de li-
derazgo, la necesidad de sumergirse completamente en el 
mundo así como alejarse del mundo diario, y la necesidad 
de conocer sus propios valores no-negociables mientras 
permanecemos abiertos al cambio. El libro está disponible 
en Amazon, o en el website del publicista, Loyola Press. 
Una edición en Español, por Granica, estará disponible en 
el otoño de 2014. 
Yo espero que los colegas de la Unión Mundial pudieran 
estar interesados en explorar, a través del libro, las raíces 
Jesuitas del estilo y visión de liderazgo del Papa. Después 
de todo, esta es la misma visión que muchos de nosotros 
recibimos en nuestra educación. De esta forma, espero que 
la lectura del libro les permita a los lectores reflexionar pro-
fundamente acerca de sus propias convicciones y forma-
ción, y a apreciar sus propias oportunidades de liderazgo 
en la vida. 
Yo se, sin embargo, que la pregunta que la mayoría de los 
colegas de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos quieren 
respondida es la misma que muchos otros en el mundo es-
tán preguntando: que es lo próximo que hará el Papa Fran-
cisco? Hará grandes cambios en la Iglesia? 
No tengo mayores perspectivas en aquel tópico que cual-
quier otro. Yo haría esta sola observación: ninguno de noso-
tros imaginó o esperó que ninguno de esos gestos notables 
pudieran venir de las primeras pocas semanas del Papa. 
Yo no puedo predecir que es exactamente lo que el Santo 
Padre hará o cambiará, pero sospecho que continuaremos 
siendo sorprendidos por este hombre que ha sido formado 
en nuestra tradición Jesuita y que está sirviendo como un 
poderoso ejemplo de nuestra mejor tradición.

Papa Francisco, 
porqué El lidera en la forma que El lidera

Por Chris Lowney
Graduado de Regis High School en 1976 y Fordham University en 1981 Estados Unidos de America.
chrislowney@gmail.com
Profesión: Escritor, Consultor, Presidente de Directorio, CHI un sistema de hospitales 
Residencia: Estados Unidos de America
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El trabajo en red, networking en su terminología anglófo-
na, está llegando a considerarse como una nueva forma 
apostólica de proceder que permite una mejor colabo-
ración a nivel global y regional al servicio de la misión 
universal. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si todas 
las obras de la Compañía de Jesús se coordinasen para 
realizar un proyecto mundial en común? ¿Eres conscien-
te de las nuevas posibilidades que la acción concertada 
ofrece a organizaciones como la nuestra, presentes en 
múltiples países? ¿Imaginas las ventajas que se derivan 
para el servicio de la fe y la promoción de la justicia del 
Reino? Estas son sólo algunas de las preguntas que hay 
detrás de la proliferación de redes internacionales que 
estamos viviendo en los últimos años a lo largo y ancho 
del cuerpo apostólico de la Compañía de Jesús.
Este tipo de trabajo en red – networking en su terminolo-
gía anglófona – está llegando a considerarse como una 
nueva forma apostólica de proceder que permite una 
mejor colaboración a nivel global y regional al servicio 
de la misión universal. Se trata de nuevas iniciativas que 
conectan personas e instituciones de tal forma que po-
sibilitan la actuación como un organismo global e inter-
disciplinar, donde la colaboración eleva las estructuras 
apostólicas a un nivel de organización que, yendo más 
allá de sus provincias y ámbitos locales, logra un alcance 
e impacto regional o global.

Y es que nadie puede negar que vivimos en un mundo 
cada vez más conectado en el que los procesos de glo-

balización, junto con el efecto de las tecnologías de la 
información y comunicación, han disparado la conectivi-
dad y las redes de interdependencia a todos los nive-
les. “Nuestra sociedad – dice el sociólogo Castells – está 
estructurando sus principales funciones y procesos alre-
dedor de redes”. Este nuevo énfasis está afectando a la 
forma de desarrollar la labor de todo tipo de organizacio-
nes, incluida la Compañía y la Iglesia. “La interconexión 
– según nuestro P. General – es el nuevo contexto para 
entender el mundo y discernir nuestra misión”.
La potencialidad para la misión que acompaña a estos 
nuevos niveles de colaboración está cambiando la mane-
ra en que la Compañía de Jesús se entiende a si misma, 
su misión y sobre todo sus estructuras para este nuevo 
contexto. Al igual que el resto de instituciones interna-
cionales, los jesuitas también estamos inmersos en este 
proceso de interconexión, especialmente visible en los 
últimos años, tras la Congregación General 35, cuando el 
redescubrimiento de nuestra vocación a la universalidad 
reactivó el dinamismo de creación y desarrollo de redes 
internacionales en los diferentes sectores apostólicos. Y 
es que la capacidad de adaptación a un contexto globa-
lizado está ya en nuestros genes. Ya en la primera Com-
pañía Ignacio promueve una visión universal claramente 
presente en la contemplación de la encarnación (EE 102) 
que se traduce en un sentido de envío en misión apostóli-
ca global, y una dimensión de disponibilidad y movilidad 
por la mayor gloria de Dios que era desconocida hasta el 
momento. El mismo cuarto voto es una llamada a la uni-
versalidad, al servicio del obispo de la iglesia mundial, y 
la unión de ánimos es un medio espiritual para la unidad 
en una misión que inevitablemente dispersa el cuerpo 
apostólico por el mundo.
En los años 50 el P. Janssens suspiraba con las posi-
bilidades de la Compañía “si sólo uniéramos nuestras 
fuerzas y trabajáramos en un espíritu de unidad”. Desde 
entonces la cooperación interprovincial, la dimensión in-
ternacional de la misión y la necesidad de cooperación 
a nivel global han ido apareciendo progresivamente en 
las sucesivas Congregaciones Generales. En el año 1995 
se recomienda definitivamente el desarrollo de redes 
globales y regionales para la misión (CG34, D21, n13), 

Trabajo en Red Internacional 
en la Compañía de Jesús

Por Daniel Villanueva, SJ
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y nuestra última Congregación será la que remarca que 
el trabajo en red internacional es una “necesidad innega-
ble” para la misión de la Compañía en el siglo XXI (CG35, 
D5, n17).
Así que disipadas las dudas, lo que es curioso es que la 
progresiva conciencia del sentido corporativo y universa-
lidad de la misión, cristalizada en las prioridades apostó-
licas formuladas en 1970 (replanteadas en 2003 y actua-
lizadas en 2008) no ha sido acompañada orgánicamente 
de la actualización progresiva de las correspondientes 
estructuras, haciendo hoy de la cuestión del desarrollo 
organizacional una de las claves apostólicas de futuro.
Por eso nuestra espiritualidad flexible y nuestra tradición 
de diálogo con el mundo nos instan a replantearnos las 
estructuras existentes con el fin de encontrar mejores res-
puestas a los desafíos globales y a los problemas inter-
nacionales. 
Es esta, y no otra, la razón de que los jesuitas desarrolle-
mos redes, pues son redes por el bien de la misión. Ya 
en los años 70 comenzaron a crearse redes de homólo-
gos entre instituciones similares dentro de las provincias 
y algunas asistencias, originando las redes de colegios 
o universidades de un país o región que llevan funcio-
nando desde entonces. Sólo pasados los 80 surgen las 
grandes redes apostólicas como el Servicio Jesuita a 
Refugiados, la federación internacional de Fe y Alegría 
(fundada mucho antes pero que comienza a trabajar en 
red en este tiempo), o la red africana de trabajo contra el 
SIDA (AJAN).
Tendremos que esperar a los últimos 10 años para ver 
surgir la nueva ola de redes modernas como las de cen-
tros sociales en Latinoamérica o África, la iniciativa SAPI
(South Asia People’s Initiative), el prometedor Jesuit Com-
mons o las Global Ignatian Advocacy Networks.
Todas ellas son iniciativas nacidas con la intención de 
crear nuevos espacios de trabajo colaborativo al servicio 
de la misión. Unas han funcionado unos años y perdido 
su sentido, o ni siquiera han llegado a despegar. Otras 
contribuyen de manera acertada a nuestra tarea apostó-
lica, hasta el punto que sería difícil hablar hoy de nuestra 
misión universal sin citar a algunas de ellas. 
Algunas redes simplemente proporcionan apoyo a obras 
individuales, centralizando e integrando servicios y he-
rramientas comunes. Otras, no obstante, se pueden con-
siderar redes organizacionales en las que los miembros 
coordinan sus esfuerzos y actúan juntos como un único 
sujeto. Este último es el nuevo nivel de agencia deseado 
para el trabajo en red Jesuita, donde las instituciones y 
los individuos se perciben a sí mismos como parte de 
una misión más amplia que trasciende las fronteras de su 
institución o región, y por tanto están dispuestos a contri-
buir para avanzar en esta misión compartida más amplia.
La primera institución jesuita que realmente implementó 
la idea del trabajo en red internacional ha sido el Servicio 
Jesuita a Refugiados, siguiendo la profética intuición de
Arrupe de responder a una demanda de ayuda interna-
cional con la primera estructura global de la Compañía 
de Jesús. Casi 30 años más tarde, el ejemplo más nove-
doso de creación de red es el proyecto GIAN (Global Ig-
natian Advocacy Network) que puede ser consultado en  
www.ignatianadvocacy.org y que liga a instituciones je-

suitas de todo el mundo en torno a cinco prioridades de 
acción concertada para la incidencia pública global.
Desde el año 2008 se están coordinando redes en torno 
al derecho a la educación, gobernanza y recursos natura-
les, paz y derechos humanos, migración y ecología. Otro 
interesante ejemplo es el proyecto de Jesuit Commons 
www.jc-hem.org que intenta llevar educación superior a 
las fronteras de nuestra misión con la ayuda de la tecno-
logía. Estas iniciativas son cada vez más internacionales, 
interdisciplinares y multi-sectoriales. 
Aún así, estamos lejos de poder decir que la Compañía 
ha encontrado su estrategia organizativa para implemen-
tar la misión global. No todo el trabajo en red es propio 
de nuestra forma de proceder, existiendo el peligro de 
reduccionismos basados en la desigualdad, la homoge-
neización, o que promuevan acercamientos superficiales 
a los individuos, las culturas o la misión. 
Estas dificultades, unidas a nuestra fuerte tradición de 
inculturación local, hacen complejo el trabajo colabora-
tivo. Nuestro mayor reto es el cambio cultural que se ne-
cesita para implicar a personas e instituciones no sólo a 
nivel institucional sino a nivel regional y global de forma 
que empiecen a sentirse parte integrante de redes más 
amplias de acción y de transformación de la realidad. 
Necesitamos poder generar un nuevo “ecosistema” que 
favorezca la colaboración y asociación a mayor escala, 
así como la formación de jesuitas y colaboradores con las 
habilidades necesarias para aportar visión y liderazgo a 
una misión cada vez más universal y compartida.
Con esta intención a finales de diciembre de 2012, in-
auguramos la iniciativa “Jesuit Networking” a la vez que 
publicábamos el primer documento centrado en el tema 
del trabajo en red internacional en la Compañía de Jesús. 
Desde entonces se están creando redes de difusión y de 
trabajo para continuar con esta reflexión, acompañar a 
las iniciativas en marcha y fomentar la innovación en esta 
dirección que tantos retos plantea a nuestra actual es-
tructura y forma de proceder.
Este pequeño artículo sólo pretende difundir y promover 
entre Jesuitas y colaboradores la idea de que el traba-
jo en red internacional es parte del envío a las fronteras 
para crear puentes, dialogar y colaborar con quien com-
partimos misión. Clarificar cómo han de ser estas nuevas 
estructuras y modos de proceder en misión universal es 
tarea de todo el sujeto apostólico. 
Si este tema resuena en tus inquietudes y quieres contri-
buir con tu experiencia, sabiduría y mociones, no dudes 
en entrar a www.jesuitnetworking.org y sumarte a uno de 
los canales por los que la Compañía está a la escucha 
de lo nuevo que el Espíritu nos susurra a cada uno como 
parte de un cuerpo apostólico global.@danivillanueva
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En calidad de Coordinador General de la Federación 
Internacional de Fe y Alegría he visitado los 20 países 
donde este Movimiento tiene residencia legal autónoma 
y actividad de acuerdo a los muy diversos contextos en 
los que se trabaja para dar respuesta a nuestra misión. 
Al atender las entrevistas de medios de comunicación y 
de personas particulares que se interesan por conocer 
más de Fe y Alegría he percibido que, a pesar de su 
diversidad, hay un lote generalizado de preguntas que 
centran la conversación, lo que podríamos llamar las 
FAQ de Fe y Alegría. Tengo muy presente en este artí-
culo atender el ámbito de estas preguntas significativas. 

1.
¿Cuáles son las raíces de Fe y Alegría?

Nuestras raíces espirituales, de las que históricamente 
nacemos y vivimos institucionalmente también hoy en 
día al cabo de sesenta años, son innegables: nuestro 
Ideario fundamenta nuestra acción en la vivencia de la 
Fe Cristiana, en concreto el servicio a la gente pobre y el 
respeto activo de su dignidad. Somos una obra pertene-
ciente a la Iglesia Católica, fundada en Caracas en 1955 
por el P. Jesuita José Mª Vélaz, con el apoyo del albañil 
Abraham Reyes y su esposa Patricia, colaborado por un 
grupo de universitarios y unas primeras y muy jóvenes 
maestras. Actualmente liderada por la Compañía de Je-
sús (jesuitas) que asume su animación y responsabili-
dad legal en cada uno de los países. Es de hecho una 
obra educativa y de promoción social de característica 
eclesial pues colaboran en este Movimiento 170 congre-
gaciones religiosas diferentes, especialmente de religio-
sas, como también diversos grupos de laicos y laicas en 
funciones directivas y operativas. Estamos hablando de 
un trabajo participativo de más de 40.000 personas de 
diversas espiritualidades, y de 1.000 religiosas y religio-
sos de los cuales sólo 100 son jesuitas. Esto supone una 
aceptación compartida y mantenida en el tiempo de los 
diversos carismas centrados en el núcleo integrador del 
Evangelio: el servicio a los más necesitados.    

2.
¿Por qué Fe y Alegría se define como Movimiento?

Fe y Alegría se entiende como Movimiento porque es 
una obra mayoritariamente dedicada a la acción educa-
tiva y a la promoción social, y es capaz de irse repen-
sando y configurarse a si misma. Estamos convencidos 
que la educación en sus múltiples facetas es la mayor 
fuerza transformadora de la sociedad y capaz de dig-
nificar a los desposeídos mediante el conocimiento, la 
ciencia, el trabajo y la conducta ética y ciudadana. Si 
bien la Misión y Visión institucional de Fe y Alegría ha 
conservado los gérmenes de la propuesta fundacional, 
también es verdad que en cada uno de los sucesivos 
Planes Estratégico de su Federación Internacional ha in-
troducido cambios en la formulación de la Misión y Visión 
con la finalidad de adaptarse mejor a su propio destino. 
Para la transformación del mundo actual, empobrecido 
y excluido, la Misión del Movimiento prioriza los valores 
de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a 
la diversidad y solidaridad. De hecho este abanico de 
valores diseña para hoy el perfil abierto de la persona 
que puede trabajar en Fe y Alegría, entusiasmada por 
un proyecto popular que sobrepasa la confesionalidad 
sin negarla e impulsa a todos y todas a la común tarea 
del Reino de Dios.  

Las FAQ1 de Fe y Alegría

1 Acrónimo de Frequently asked questions - Preguntas más frecuentes
2 Site oficial de Fe y Alegría: www.feyalegria.org.

Por Ignacio Suñol, SJ 
Asociación Internacional Fe y Alegría2

Profesión: Coordinador General 
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3.
¿Fe y Alegría es un movimiento de educación?

De 1985 al 2012 Fe y Alegría ha pasado de atender 
285.000 beneficiarios a 1.500.000, y de estar presente 
en 797 puntos geográficos a 3.018, pero aunque la idea 
generalizada sea que Fe y Alegría son “escuelas”, en la 
realidad el 40 % de nuestros beneficiarios no son alum-
nos, sino que participan de procesos sociales como 
ser cooperativas de trabajo, educación permanente y 
comunitaria, seguridad alimentaria, comunidades de 
aprendizaje y producción, talleres autogestionarios, 
acogida y formación de la mujer migrante, residencias 
indígenas, etc. La concepción integral de Fe y Alegría 
es que siempre realizamos una labor educativa ya sea 
en la escuela o colegio, en el taller, en la comunidad 
campesina o minera, en la radio, en el barrio, o en nues-
tras oficinas técnico-pedagógicas. Prácticamente he-
mos desterrado de nuestro vocabulario institucional la 
palabra profesor o docente y hemos universalizado la de 
educador para que todas y todos quienes integramos Fe 
y Alegría seamos conscientes que participamos de una 
única misión educativa; de modo que ya sea el director, 
o una administrativa, o el portero, o el promotor social, 
o el comunicador de radio, o la cocinera del almuerzo 
escolar, comprende que en todo momento y lugar se 
relaciona con la actitud humana de transmisora de va-
lores. La sola transmisión del contenido no transforma 
sino la dedicación y el  cariño de cómo se transmite la 
propia vida. Si nos movemos en el mundo de los  cómo 
toda persona, cualquiera sea el nivel y modalidad de su 
trabajo, puede sentirse educadora. 

4.
¿La educación de Fe y Alegría es pública o privada?

Un tema apasionante en Fe y Alegría es la relación de 
lo público y de lo privado. No nos satisface que se nos 
considere de educación privada por lo que ésta tiene 
generalmente de clasista, elitista y confesional. Nosotros 
pretendemos una educación gratuita y laica en el buen 
sentido de la palabra, que entiende de la convivencia de 
las espiritualidades en un contexto de ciudadanía demo-
crática y constitucional. Seleccionamos la ubicación de 
los centros escolares o de promoción social teniendo en 
cuenta el índice de pobreza. No seleccionamos ni por el 
dinero, ni por la inteligencia (¡aunque alguna vez hemos 
cometido ese error!), ni por la religión (¡que lamenta-
blemente también alguna vez lo hemos hecho!): lo más 
normal es el ingreso por turno de llegada una vez el Mi-
nisterio de Educación autoriza el inicio de inscripciones. 
Por esta suma de factores nos consideramos educación 
pública y más en los espacios donde conseguimos que 
nuestros educadores sean pagados con fondos públi-
cos del Estado y éste colabore además con el manteni-
miento y el funcionamiento. De hecho aproximadamente 
el 85 por ciento de los gastos de nuestro sistema educa-
tivo provienen de recursos públicos de los diversos Mi-
nisterios de Finanzas, Gobernaciones y Municipalidades 
locales. La educación es un derecho humano, tutelado y 
controlado por el Estado, en el que la gestión privada-no 
lucrativa de calidad puede colaborar e interrelacionarse 
sinérgicamente con la gestión pública. Somos pedago-
gos y profesionales de diversas ramas, reconocidos y 
titulados oficialmente, que motivados por nuestra voca-
ción educadora nos organizamos en equipos de trabajo 
dentro del margen de la Ley con la finalidad de realizar 
una educación de máxima calidad. 
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5.
¿Cómo ha sido y es la relación de Fe y Alegría con 
los diversos regímenes políticos?

La relación de cada Fe y Alegría nacional con sus res-
pectivos gobiernos ha sido permanente, es decir, aun-
que diversa de un país a otro en el nivel de compromi-
so, no ha  disminuido sino más bien ha ido aumentando 
y fortaleciéndose. Incluso en los países con gobiernos 
menos afables con la Iglesia, el aprecio por la labor de 
Fe y Alegría es reconocida de parte de la administración 
pública. Es obvio que al interior de algunas líneas parti-
distas no es políticamente aceptable manifestar crédito 
por una obra de la Iglesia, ¡y Fe y Alegría lo es!, pero 
son muchos los casos de estos políticos con discurso 
adversos que seleccionan el centro de Fe y Alegría para 
la educación de sus hijos e hijas, aunque su discurso 
vaya por otro lado. Por otro lado es evidente que no hay 
Presidente latinoamericano, y ojalá con el tiempo pueda 
decirse lo mismo de Africa, que se haya manifestado 
o actuado públicamente en contra de Fe y Alegría. En 
boca de un Presidente sería un discurso muy impopular, 
porque Fe y Alegría está muy arraigada en los sectores 
marginales, pero además pienso que lo que realmente 
sienten es verdadero aprecio, aparte de las considera-
ciones y complicaciones gremiales que se entreveran y 
que políticamente deben tener en cuenta . En este orden 
de cosas, aunque no tengamos un estudio estadístico al 
respecto, son bastantes los casos de egresados de cen-
tros de Fe y Alegría que ocupan carteras de responsabi-
lidad administrativa y técnica también en las plataformas 
gubernamentales de los gobiernos llamados populistas.     

6.
¿Cuáles son los retos de Fe y Alegría?

Fe y Alegría sigue manteniendo actualmente su vitalidad 
y entusiasmo que la ha caracterizado desde su funda-
ción. El término frontera es la principal característica de 
su quehacer actual referida al reto de su oferta pedagó-
gica en búsqueda siempre de una mayor calidad, como 
a un mayor y mejor acercamiento a los grupos social y 
culturalmente excluidos. Presente en la mayoría de los 
países latinoamericanos y del Caribe mira hoy día de un 
modo preferente a potenciar su misión educativa y de 
promoción social en Africa y Madagascar. Vivimos un 
momento crucial de cambio de paradigma reconocien-
do que el acercamiento a los más desposeídos pasa por 
un manejo experto de las nuevas tecnologías de la infor-
mática y de la comunicación. 

Para no repetir el pasado hay que reflexionar mucho y 
de modo participativo, por lo cual hemos iniciado un pro-
ceso institucional de innovación que manteniéndonos en 
el corazón de Fe y Alegría nos abra a una nueva gestión 
de buen uso de los recursos modernos.    

2 Site oficial de Fe y Alegría: www.feyalegria.org.
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El Nuevo comité de Asociaciones de Exalumnos Jesuitas de India: a 
la izquierda de Alain Deneef (Presidente de la Unión Mundial de Anti-
guos Alumnos) Naresh Gupta (ex presidente de JAAI) y a la derecha 
Shapath Shah (nuevo presidente de JAAI) 

Como todas las ceremonias Jesuitas, esta reunión co-
menzó con las bendiciones del Todopoderoso en la for-
ma de una danza plegaria, luego de la cual hubo un en-
cendido de la lámpara. 

El tema de este encuentro fue “Exalumnos Jesuitas hacia 
una vibrante India”. Las citas de alguno de los miembros 
acerca de esos días: 

P. Norbert Menezes SJ  
Si te encuentras sobre el camino correcto, te pasarán por 
arriba si sólo te sientas 

P. Edward Mudavassery SJ
Para una Vibrante India, necesitamos un modelo que sea 
holístico, intrínseco y no materialista. Para progresar, en-
cabezar por Felicidad Bruta Nacional en lugar de Produc-
to Bruto Nacional. GNH (Gross National Happiness) GNP 
(Gross National Product)

P. Francis Parmar SJ
Vibrante India no podrá ser alcanzada sin un vibrante 

mundo y esto puede alcanzarse a través del “espíritu de 
trabajo en equipo”, que también es el lema de JAAG.

El jefe invitado, Sr. Narendra Somani
Presidente, TGB grupo de compañías, dijo: “Cuando uno 
es educado, es sensible hacia los demás. Nosotros como 
educadores necesitamos identificar las “chispas” en un 
estudiante promedio y ayudarlo a ser vibrante.”

El Dr. Sudarshan Iyengar
Vice Canciller, Gujarat Vidyapith, fue el disertante desta-
cado del día. El dijo: “Muchos cambios están viniendo a 
nuestro país y esto es por el bien de un hombre ordinario.” 
El agregó: “Vibrante India no puede ser diferente de vi-
brante democracia y hoy nosotros estamos en la senda de 
fortalecer nuestra democracia.” Esto que ha dicho puede 
ser hecho por las Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
India (JAAI) siendo que la educación Jesuita enfatiza en la 
fraternidad y la igualdad. Un individuo está en el foco en la 
educación Jesuita. El también dijo: “La educación de hoy 
está en la cabeza solamente, necesitamos llevarla a nues-
tras manos y nuestros corazones.” Para esto, necesitamos 
auto-regulación, pero la auto-regulación es difícil y necesi-
ta ser ejercitada hasta el final de nuestras vidas.” El luego 
dijo: “La educación Jesuita trabaja hacia su conquista. Es 
nuestra responsabilidad moral, ética y funcional hacia una 
vibrante democracia y una vibrante India. 

La primera sesión del día fue sobre “Desarrollo susten-
table y desafíos para el futuro” y la persona a quien se 
recurrió fue el Sr. Kartikeya Sarabhai: . El dijo: “Nos en-
frentamos a una crisis siendo que estamos consumiendo 
mucho mas de lo que nuestro planeta Tierra puede sos-
tener.” El luego habló acerca de la educación tradicional 
y educación moderna y dijo que hoy el rol del maestro 
es de facilitador y no de un proveedor de información. 
El agregó: “Tomen lo que sea mejor del mundo pero no 
sean imitadores. Aprendan y acepten lo mejor de todas 
las culturas y cumplan con la necesidad de la hora.” El 
agregó, “En tanto nos movemos hacia la sustentabilidad 
del medio ambiente, necesitamos afirmarnos en la cons-
trucción de valores y los Jesuitas ya enfatizan sobre ellos. 

Reporte del Séptimo Congreso Nacional de 
Asociaciones de Exalumnos Jesuitas de India  
que se reunió el 4 y 5 de enero de 2014 en St. 
Xavier College, Ahmedabad. 
Por Sra. Esther Samuel
Participante del Loyola Hall, Ahmedabad
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Alain Deneef Presidente de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos 
dando su discurso en el Congreso Bianual de la Asociaciones de Exa-
lumnos Jesuitas de India (JAAI), llevado a cabo en Ahmedabad en 
Enero de 2014.

La siguiente sesión fue un panel de discusión sobre 
Atribuciones de la Mujer y responsabilidad social. Los 
panelistas fueron P. Jimmy Dabhi SJ, Sra. Swati Gautam 
y Dra. Rita Kothari junto al abogado Percy Kavina. La 
discusión fue sobre justicia de género, desigualdades 
de las mujeres, sus derechos, etc. 

Mr. Percy Kavina
Hombres y mujeres no nacen iguales, nacen con iguales 
derechos.

Dr. Rita Kothari
El momento en que como mujer nos damos cuenta que 
te hacen algo malo, la atribución de poder ha comen-
zado. 

Ms. Swati Gautam
El control de decisión tiene mucho que ver con el estado 
de tu mente. Sólo necesita paciencia y un montón de 
enfoque. 

P. Jimmy Dabhi
Nadie negocia para nadie y nadie autoriza a nadie. Las 
atribuciones por parte de la mujer no pueden ser vis-
tas aisladamente, esto es afectado por la sociedad. El 
desarrollo del género es desarrollo para todo. Es poder 
compartido

Durante la velada cultural al margen del congreso de Asociaciones de 
Exalumnos Jesuitas de India (JAAI), varios grupos de alumnos de dife-
rentes escuelas actuaron danzas tribales en un brillante espectáculo.  

El próximo día de sesiones comenzó con una charla so-
bre Interrelaciones y Trabajo en Redes por Dr. Dinesh O. 
Shah. El dijo, “No sea un predicador, sino un practicante. 
Trate de involucrar a otros en su actividad para servir a su 
propósito y realice esfuerzos propios para alcanzar sus 
objetivos.” “Esté dispuesto a dar sin contar el costo”. Esto 
también es el lema de las Asociaciones de Exalumnos 
Jesuitas de India (JAAI). El agregó, “La religión no es ri-
tuales, es lo que practicas en tu “Karma”. “Trabajar en 
redes” el dijo, “puede llevarse a cabo en cualquier nivel y 
un exalumno es el mejor camino de comenzar con ello. Es 
difícil lograr que el primer trabajo se realice, luego el resto 
es fácil.” El también dijo: “Trabajar en redes no es una ta-
rea que uno asume hoy o mañana, sino como uno vive su 
vida. Los frutos de trabajar en redes no son instantáneos, 
llegan luego de un largo período de tiempo pero la buena 
voluntad lleva un largo camino en la vida.”

Finalmente, el presidente de la Unión Mundial de Anti-
guos Alumnos, el Sr. Alain Deneef, se dirigió a la concu-
rrencia. El dijo; “India es la usina de Jesuitas y el mundo 
cuenta con ellos.” El finalmente dijo, “Sean como una 
vela que tiene la ambición de iluminar una cabina y el 
mundo automáticamente será iluminado.” 

Ronald D’Costa, Tesorero de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos, 
haciendo una pregunta en medio de una numerosa concurrencia al 
congreso de las Asociaciones de Exalumnos Jesuitas de India. 
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En Bukavu, Sur de Kivu, entre 1938 y 2013 la escue-
la Alfajiri totaliza 75 años de operación. Fundada el 7 
de diciembre de 1938 por los padres de los Misioneros 
de la África Apostólica Vicariato de Bukavu, el “Colle-
ge Saint Charles” se convirtió en una escuela Jesuita en 
septiembre de 1941 y su gerenciamiento fue confiado a 
la Provincia del Norte de Bélgica. Más tarde los Jesui-
tas lo trasladaron de Kawa a Nyalukemba, su ubicación 
actual. Luego de las turbulencias de la Segunda Guerra 
Mundial, el Colegio Jesuita se convirtió en el “Colegio 
Nuestra Señora de la Victoria” y adoptó como día de ce-
lebración oficial la Inmaculada Concepción de la Virgen 
María. 

Cuando las escuelas fueron puestas bajo el control del 
gobierno en Congo, la escuela fue renombrada “College 
Alfajiri” que en Swahili significa “Amanecer”, una escue-
la sirviendo al pueblo Congoleño y África. 
En la ocasión de su Jubileo de Diamante, Alfajiri en so-
ciedad con la Asociación de Exalumnos (as) Jesuitas 
Alfajiri (ACA) organizó tres tipos de acciones, durante 
el año: acciones visibles incluyendo el reacondiciona-
miento de la escuela; acciones para el beneficio de la 
comunidad y celebraciones culturales y litúrgicas bajo 
el tema “Aticemos el fuego de excelencia mediante Fe, 
Esperanza y Justicia” 

El tiempo sigue. Sin embargo ciertos momentos per-
manecen, inolvidables, eternos. Uno puede decir que 
este sentimiento de eternidad prevaleció durante una 
semana en Alfajiri College, Bukavu. El Año Jubilar co-
menzó el 8 de diciembre de 2012 y finalizó el sábado 7 
de diciembre de 2013. Unas pocas actividades fueron 
organizadas, conmensurado al tamaño de la institución 
y del evento, desde el lunes 2 al domingo 8 de diciem-
bre de 2013. Todo comenzó el sábado 30 de diciembre 
por una sesión educativa. En un aula llena de estudian-
tes, exalumnos, padres y otros invitados, el Decano del 
Colegio presentó a la audiencia la joya del año jubilar, 
es decir el Proyecto educacional Alfajiri desarrollado por 
la totalidad de la comunidad educativa. Este proyecto 
luce como una real hoja de ruta al centenario. Siguió a 
una serie de conferencias mantenidas a lo largo del mes 
de noviembre de 2013 por los Exalumnos(as) de Alfajiri 
alrededor de temas: Medios de comunicación social y 
valores éticos, Medioambiente, desarrollo y proyectos 
humanitarios; Educación y salud para todos; Promoción 
de la paz, reconciliación y justicia; Integración regional, 
emprendedores y gerenciamiento comunitario.

La celebración no dejó a nadie indiferente. 

La semana comenzó el lunes 2 de diciembre 
con una actividad desarrollada por los alumnos de la 
Escuela Elemental I. Varios juegos, actividades y danzas 
dieron vida a toda la escuela y sus familiares.

Martes 3 de diciembre
fue la solemne Misa de Clausura del Jubileo para los 
estudiantes a las 07:45 AM. Fue celebrada por el Ar-
zobispo François Xavier Maroy, Arzobispo de Bukavu y 
exalumno de Alfajiri. El Padre Obispo invitó a los estu-
diantes a imitar el fervor de St. Francis Xavier para brin-
dar al mundo lo mejor que cada uno obtuvo de Dios y 
de la escuela. El coro de estudiantes, Stella Duce, actuó 
durante la misa. 

El mismo martes a las 10:30 AM, la Escuela Primaria III 
presentó su espectáculo. Los estudiantes interpretaron 

Ceremonia de Clausura del Jubileo de 
Diamante en el College Alfajiri en Bukavu DRC

Por Charles Bisimwa 
Graduado del College Alfajiri, Bukavu, DRC en 1978, (Master en Química y Biología) 
bisimwacharles@yahoo.fr
Profesión: Ingeniero Agrónomo, consultor en Investigación y Desarrollo
Residencia: Bukavu, República Democrática de Congo
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“Muchos vendrán en mi nombre” (Mt. 24:5) compuesta 
por el supernumerario Mushagalusa. Esta pieza fue in-
tercalada con danza, acrobacias y sátiras.
 

Miércoles 4 de diciembre, 
fue la ceremonia oficial de clausura. La gran sala y la 
totalidad de la escuela fueron decorados en los colores 
del Jubileo y de la nación: rojo, amarillo y azul. Luego de 
la plegaria de apertura por el P. Vincent Van Haelst SJ, 
la ceremonia comenzó con un discurso introductorio del 
Padre Decano. Se exhibió una presentación de slides 
mostrando la historia de Alfajiri, desde su fundación, con 
sus luces y sombras. Al final del show, la audiencia fue 
invitada a seguir las historias de tres personas: el primer 
estudiante Congoleño de la escuela, Sr. Leopold Aissi 
Lwayakonge; la primera jóven Congoleña que obtuvo el 
diploma de bachiller en la Universidad y un ex regente 
de la escuela. Finalmente, el Decano entregó el diploma 
al mérito a todo el personal en servicio con la escuela 
por más de 25 años, a los trabajadores y maestros. Los 
Jesuitas trabajando en la escuela y los Jesuitas de la 
Provincia de África Central también recibieron cada uno 
un diploma al mérito. Dos vacas fueron también ofreci-
das por la comunidad educativa y por los exalumnos a 
la comunidad Jesuita y a la Provincia de Africa Central. 
Al final de la ceremonia, se sirvió un cocktail a todos los 
invitados en el patio de la escuela de internados. 

Jueves 5 de diciembre, 
fue completamente dedicado a los estudiantes. En la 
mañana, un partido de fútbol tuvo lugar. Mientras tanto, 
en el teatro, un nuevo juego tenía lugar en el “Club de los 
que hablan” oponiendo literatura y bioquímica. El tema 
de la discusión fue: “Crisis, un paso inevitable en el de-
sarrollo de una nación”. Los literarios ganaron con un re-
sultado de 75/100 contra 73/100 para los bioquímicos. El 
evento más significativo del día fue el cultural, que tuvo 
lugar de 11:00 a 16:00. Las dos estrellas del día, el De-
cano y el Ministro de Cultura, pronunciaron sus discur-
sos antes del lanzamiento de las actividades: danzas, 
sátiras, show de moda y mas, dando a los estudiantes la 
oportunidad de exhibir sus talentos; un partido de fútbol 

entre maestros y exalumnos con un resultado de 4 a 6 
fue el evento final del día. 

Viernes 6 de diciembre,  
fue esencialmente dedicado al deporte, incluyendo par-
tidos, carreras, gimnasia, etc. Luego de la maratón, es-
tudiantes jóvenes de la escuela primaria, bajo la guía de 
los mas viejos y de los maestros hicieron su tradicional 
desfile que culminó con una gran figura “IHS” exhibida 
en el campo Victoria 1. Alrededor del mediodía, los estu-
diantes tomaron su cocktail del Jubileo y a la noche tuvo 
lugar una actuación del Ballet del Renacimiento. 

El sábado 7 de diciembre
fue un día altamente esperado que comenzó con una 
Misa a las 10:30 AM. Fue presidida por el Provincial de 
África Central, P. Ntima Kanza SJ y concelebrada por P. 
Augustín Karakezi SJ, el Ejecutivo Regional de Rwanda 
- Burundi, P. José Minaku SJ, Decano del Colegio y va-
rios Jesuitas y otros invitados para la ocasión. Después 
de la Misa, los invitados fueron recibidos en el patio de 
la escuela de internados, decorada para la ocasión. 
Mientras tanto, en el jardín de la escuela, se realizó una 
gran fiesta donde los invitados fueron entretenidos por 
talentosos artistas. Cabe destacar que el cierre del Año 
Jubilar fue marcado por la presencia del Presidente de 
la Unión Mundial de Antiguos Alumnos (UMAJ – WUJA) 
Sr. Alain Deneef, Paul-Benoit de Monge (Director del Co-
llège Saint -Michel de Bruselas), delegaciones de exa-
lumnos de Rwanda (ASAJE) y Burundi (ABAJ). Los pre-
sentes recibidos de estas delegaciones fueron un signo 
de aliento y apoyo en organizar tan gran evento.

Por la calidad de su organización y servicio, el Jubileo 
fue un gran suceso al que le debemos al genio de nues-
tras autoridades, un equipo educativo que apoyó el es-
fuerzo, los exalumnos (as) y estudiantes determinados y 
comprometidos, deseosos de dar lo mejor de ellos para 
estar siempre arriba del estándar de Stella Duce. Todo 
pasará, pero el Jubileo de Diamante del College Alfajiri, 
permanecerá para siempre en los anales de la historia.  
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Aquí estoy, en este sábado 20 de julio 2013, en la Plaza 
de Jesús en Roma ante la Iglesia del mismo nombre 

Un lugar que ha cambiado a lo largo del tiempo y de 
los siglos
Roma está en calma en este caluroso sábado de verano. 
La exuberancia italiana parece un instante en calma. La 
gran fachada de la Iglesia ocupa casi todo el espacio 
q envuelve la vista. La configuración del lugar no es la 
misma que en 1556, año de la muerte de San Ignacio 
de Loyola: la Iglesia es posterior a su muerte así como 
la casa y la disposición de las calles vecinas q también 
han cambiado a lo largo del tiempo.
 

Al lado de la iglesia, hay un gran edificio: es la Casa 
Professa construida entre 1600 y 1605, después de una 

inundación  muy importante en 1598 que amenazó los 
cimientos de la casa original (foto 2). Fue el Padre Aqua 
Viva quien construyó la nueva casa en el lugar de la pri-
mitiva, preservando las cuatro habitaciones  donde vivió 
San Ignacio de Loyola entre 1544 y 1556, los doce años 
últimos de su vida. Estas habitaciones están como un jo-
yero, en el corazón mismo del edificio. Para preservarlas 
intactas, se han reforzado con unos arcos abovedados 
por debajo de sus cimientos.

El Centro neurálgico de la Compañía
Estoy impresionado al encontrarme en este lugar donde 
vivió San Ignacio, donde rezaba, trabajaba y dirigía la 
Compañía. Esta conoció un crecimiento muy rápido y 
enérgico, impulsado por su gran determinación, prag-
matismo, inteligencia, compromiso y por su gran fe. Es-
tas cuatro habitaciones fueron el lugar donde también 
leía y escribía y también fue el lugar de una gran corres-
pondencia.

Desde aquí conducía la Compañía, como un Coman-
dante al mando de un barco: la información enviada por 
los compañeros en misión por el mundo llegaba aquí y 
sus instrucciones se repartían por el mundo en sus cua-
tro puntos cardinales. Estas cuatro habitaciones eran 
verdaderamente el centro Neurálgico de la Compañía 
en esta época.

Nos parece a todos hoy en día, hombres y mujeres del 

La Casa de San Ignacio  1

Por Michel Jadot, Jefe Editor
Graduado del Collège Saint-Michel – Bruselas, Bélgica, en 1970
chiefeditor@wuja.org 
Profesión: Director Ejecutivo 
Residencia: Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

1 La información contenida en este artículo se recogió en la visita del autor in situ el 20 de julio de 2013 y a través de la “Guía de las habitaciones 
de Ignacio” editado por la Compañía, escrito por Thomas M. Lucas SJ, diseñado por Thomas M. Rochford SJ e impreso por Sograro en Roma en 
1990.
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siglo XXI, que la comunicación por correo debía ser muy 
lenta, pero la dinámica de la vida era otra y los ritmos 
eran continuos, no por oleadas: vivían, pensaban y se 
comunicaban desde una perspectiva de largo plazo 
más que de inmediatez. El espíritu de San Ignacio mi-
raba al futuro en perspectiva de un año de referencia, 
mientras que nosotros hoy en día buscamos respuestas 
inmediatas, en minutos, en segundos a través de los co-
rreos electrónicos o sms. Mientras que en la época, la 
manera y los medios de comunicarse eran totalmente 
diferentes. Además no decimos lo mismo en una carta 
que podría tardar seis meses en llegar a su destinatario 
que un email que llega en segundos. Hoy en día nos 
parece muy difícil imaginar este contexto.

Roma en lugar de Jerusalén
La idea inicial de los Compañeros no era ir a Roma: en 
1534 en un 15 de agosto estaban en SEPT, en Mont-
martre (París)2 y pronunciaron los votos de castidad, de 
pobreza así como el voto de ir a Jerusalén de misiones. 
Pero éste último voto no se pudo realizar, de ahí que se 
fueran a Roma a ofrecerse al Papa y de ponerse a su 
servicio. Además la guerra entre los venecianos y los 
turcos en los inicios del Siglo XV hicieron este viaje im-
posible. Ignacio y diez  de sus compañeros partieron 
hacia Roma en 1537. En 1539 Ignacio expuso al Papa 
el proyecto de una nueva orden religiosa y fue en 1540 
que fue promulgada la bula por la cual la Compañía vio 
la luz. Los compañeros y la Compañía entonces se en-
contraban en Roma así que fue allí donde nació y donde 
aún ahora permanece.

El lugar
Hay que subir unas grandes escaleras para llegar a las 
“habitaciones de San Ignacio”. Es a través del pasillo 
construido por el Padre General Claudio Aqua Viva entre 
1600 y 1605 por donde entramos.

La primera habitación es una especie de entradita. Des-
emboca a otra pieza donde vemos de un lado una silla y 
2 sillones nada ergonómicos 

En la pared opuesta hay un estrecho bloque de piedra 
coronado por una cabeza de bronce. Es la cabeza de 
San Ignacio hecha  a partir de su máscara mortuoria. La 
posición de esta cabeza se corresponde a la altura que 
se supone era la talla de Ignacio. Remarcaría que no es 
muy diferente a la altura de nuestros contemporáneos, 
mientras que la talla humana media de aquella época 
era bastante inferior a la actual (foto). No podemos de-
jar de mirar esta cabeza de bronce y de interrogar esta 
cara. Mi vista se dirige después alrededor pero no deja 
de invadirme esta figura de bronce que me busca y me 
pregunta: ¿qué dirías tú querido Ignacio si tú volvieras 
entre nosotros cinco siglos después de tu muerte? ¿Y 
qué nos dirías a cada uno de nosotros? No hay duda de 
que después de cinco siglos de cambios nos sería muy 
difícil estar en la misma onda. Ignacio hoy es nuestro 
modelo, nos seduce, nos dinamiza y nos impulsa a ac-
tuar en su espíritu, cinco siglos después.
Y me digo:”Ignacio, estoy en tu casa, te miro, te escu-
cho, háblame” 

Volvemos a la entrada y entramos en la Capilla. Es aquí 
donde Ignacio trabajaba. 

2 Ver los paseos en e  París ignaciano por Bernard Gillibert SJ, Mediasèvres 2010    ISBN978-2-35893-034-5.
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En la pared, un cuadro de la sagrada Familia que Igna-
cio miraba frecuentemente y ante la cual rezaba para 
sacar fuerzas, esa fuerza que le impulsó para hacer pro-
gresar la Compañía. Cierto es que seguramente cono-
ció etapas de desfallecimiento. En una esquina, una silla 
muy simple: es allí donde Ignacio conoció la muerte de 
Francisco Javier en 1552 en la pequeña isla de Sancian, 
cerca de Macao en la Costa de China. Ignacio permane-
ció mucho tiempo postrado con la cara llena de lágrimas  

Y Francisco Javier también cuando murió pensó en sus 
compañeros: antes de partir a Oriente, entregó un pe-
queño papel a sus siete compañeros y les pidió escribir 
su nombre. Este pequeño papel le acompañó siempre 
en sus interminables peregrinaciones.
Y cuando le faltaba la fuerza para seguir lo miraba, sim-
plemente.

Todavía en la capilla, en la pared de en frente, en un ni-
cho, estas tres letras griegas IHS, que evocan el nombre 
de Jesús3. 

Es aquí también donde Ignacio murió, a la derecha de 
su cama una placa encastrada en el suelo con las siglas 
”HIC OBIT IGNATIUS”4, es aquí donde Ignacio murió. 
Busco su presencia, alrededor de sus objetos, de sus 
vestidos, de los cuadros que como yo, le miraban, pero 
sin embargo eran otro mundo.
En la habitación adyacente en la cual se entra a través 
de la capilla hay algunas vitrinas;  las que más me han 
impresionado son aquellas donde se expone la casulla 
de Ignacio y aquella donde están expuestas sus zapatos.

Es preciso remarcar que el fervor de los peregrinos no 
es el mismo que su total necedad al desaparecer tro-
zos de las suelas de los zapatos! Así como trozos de 
la puerta! Parece increíble, aunque actualmente resulta 
del todo improbable, ya que las visitas son hoy en día 
organizadas con antelación y siempre con alguien con 
quien todo está bien protegido.
Busco a Ignacio y me doy cuenta, que en este lugar don-
de reina la calma, nada se ha parado, el mundo avanza 
y hay hombres y mujeres que trabajan incansablemen-
te por un mundo mejor, en el espíritu de San Ignacio. 
Escucho la voz de San Ignacio que me dice: “Vete y 
no pares, no pares nunca! Hay tanto que hacer, hasta 
el último instante trabaja la tierra para hacer germinar 
las semillas que se encuentran escondidas y que harán 
las mañanas de nuevo mundo. Implícate y trabaja por la 
construcción de la Ciudad5 ya que esta es la razón de 
vivir en este mundo.”
Me doy cuenta que no he escrito gran cosa de la casa, 
pero es que solo hay cuatro pequeñas habitaciones y 
muy simples... Sin embargo, han suscitado mi emoción 
y han estimulado mi espíritu. Y eso es lo que he querido 
compartir con todos vosotros.

3 Dos interpretaciones son posibles: en latín, IHS, correspondiente a Iesus Hominum Salvator (Jésus, Salvador de los Hombres) y en griego an-
tiguo, IHS correspondiente a iota êta sigma que se prononcent “Ies”, abreviación de Jésus)
4 ”Aquí murió Ignacio”
5 La ciudad, en griego antiguo, se refiere a la sociedad humana.



36

Unión Mundial de los Antiguos Alumnos de la Compañía de Jesús
World Union of Jesuit Alumni/ae 
Union Mondiale des Ancien(ne)s Élèves des Jésuites

Los lectores de esta revista que deseen contribuir económicamente a la mis-
ma, pueden hacerlo. Esta publicación conlleva gastos de desarrollo, traduc-
ción, edición y envío por correo. Se precisan ciertos medios económicos para 
mantener y mejorar la calidad de nuestra revista.

Las donaciones se recogen en una cuenta de la Unión Mundial con ING Bank
en Luxemburgo.
El titular de la cuenta es: Uni. Mond. Anc. élèves Compagnie de Jésus y el nú-
mero de cuenta es: IBAN LU 33 0141 2335 2250 0000 BIC: CELLLULL.
Dirección del banco: 52 route d’Esch - L 2965 LUXEMBURGO

Gracias anticipadas por su colaboración.

AMDG
Michel Jadot, Redactor jefe (con la autorización del comité de la WUJA).


