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Carta del Presidente
Gratitud y Reacción
¡ Gratitud ! Sí, una inmensa gratitud es el sentimiento que me invade y lo que
pienso al empezar mi mandato como Presidente de WUJA. Mi deseo es que
sea capaz de responder con la competencia deseable al honor de ser elegido
como Presidente de WUJA por el Congreso de Burundi. No he tardado mucho
en darme cuenta ya de la importante implicación que muchos tienen para con
WUJA y estoy profundamente agradecido por esta contribución. Doy las gracias
a Bernard Thompson por todo lo que ha hecho como Presidente y por sus
numerosos años al servicio de WUJA y cuento con él para que me ayude como
consejero avispado. Estamos todos profundamente agradecidos por el importante
trabajo de todos nuestros responsables y miembros del Ejecutivo, especialmente
por las numerosas horas dadas y la ayuda idónea dedicada a la organización
por François-Xavier Camenen, nuestro secretario, y por Mario Soavi, nuestro
Webmaster. Laurent Grégoire y Eric de Langsdorff son personas claves en el
funcionamiento de la asociación Pedro Arrupe y todos debemos agradecerles y
apoyarles y debemos apoyar la Asociación. El Padre Pierre Salambier ha sido muy
eficiente como Delegado del Padre General y ha aguantado una responsabilidad
de gran peso por nosotros. Todos tenemos que decirle « muchas gracias » a
Robyn Treseder por su trabajo como editor de ETC y por aceptar seguir haciendo
su trabajo serio y competente.Y doy las gracias a los miembros del nuevo Equipo
Editorial que van a trabajar con ella. Por fin, agradezco a todos los que han hecho
un paso adelante para servir como responsables y miembros del Ejecutivo para los
próximos años.
Unas gracias muy especiales a Grégoire Banyiyezako y a todo el équipo de
Bujumbura que trabajó tan duro para organizar e implantar un Congreso que fue
un total éxito. La hospitalidad, la logística, las liturgías, y el contenido fueron
verdaderamente fantásticos. Todos tenemos unos recuerdos que no olvidaremos,
y lo más importante es que tenemos una mejor comprensión de África y el deseo
de respaldar más fuertemente a nuestros hermanos y hermanas de este continente.
La dinámica del Congreso llevó a muchos de nosotros a preguntarse : «¿ Qué
puedo hacer yo ? ». Agradecemos a nuestros compañeros, antiguos alumnos
de Colombia que aceptaron hospedar nuestro próximo Congreso. Todas las
personas que he mencionado, y otras muchas que tendría que mencionar, son la
Incarnación del Amor de Dios por todos nosotros y por nuestro mundo de hoy.
Y, lo más importante es que debemos agradecer a los Jesuitas y las instituciones
Jesuitas que nos juntan y nos unen en esta causa común.
¿ Cómo podríamos responder a aquellas bendiciones que recibimos a través de
nuestras experiencias Ignacianas ? ¿Qué haremos por Cristo y por todos nuestros
hermanos y hermanas, especialmente aquellos que siguen viviendo en la pobreza
mientras nosotros vamos adelantando.
A través de la acción, nos llaman a ser buenos administradores de todos los
dones que recibimos, entre los cuales se halla nuestra educación Jesuita,
¡Hay tanto que hacer ! ¿ Cómo vamos a responder ? Mi ruego es que yo pueda
ser un facilitador y un sirviente para permitir que WUJA, es decir nosotros, los
antiguos alumnos, lleguemos a ser más eficientes en el servicio, en todos los
sectores de nuestro mundo desquiciado, en cualquier sitio en que nos llamen.
Colectivamente, tenemos grandes recursos, grandes talentos y un importante
poder de acción.
¿ Cómo podemos ayudarnos unos a otros en el servicio que prestamos? ¿
Cómo podemos facilitar el desarrollo de cada uno a través del proceso de toda
la vida que es la educación ? Mi visión es ésta : que los Antiguos/as Alumnos/as
trabajen juntos para servir, sosteniéndose unos a otros, favoreciendo el desarrollo
personal de cada uno, por el mayor honor y gloria de Dios ! Cada uno de
nosotros es imprescindible para participar a la reflexión, a la elaboraración y a la
realización de nuestro programa de acción.
Tom Bausch – Presidente de la Unión Mundial de Antiguos/as Alumnos/as de Jesuitas

Misa inaugural, Kiriri Campus, a cargo de:
Monseñor Evariste Ngonagoyé, Arzobispo de Bujumbura,
Monseñor François-Xavier Maroy, Arzobispo de Bukavu y
Padre Roberto Lucchini, Secretario del Nuncio Apostólico.

Misa del Congreso, Iglesia del Sagrado Corazón, Lycée du
St Esprit, Gihosha. La misa fue celebrada por el Superior
General, el Padre Adolfo Nicolás.

Editora: Robyn Treseder Tel/Fax: + 61 2 9958 2340 Email: robyn.tr@bigpond.net.au
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Editorial
Bienvenue
Welcome
Bienvenido
Este número de ETC cubre el Congreso Mundial de Antiguos/as Alumnos/as de
los Padres Jesuitas que tuvo lugar en Bujumbura en Burundi en Julio de 2009.
Doy las gracias a las numerosas personas que propusieron para este número
unos artículos revelando sus impresiones, opiniones e ideas, así como a los que me
mandaron fotografías. Evidentemente, nada reemplaza una participación efectiva
para dar un testimonio “ de primera mano” pero este ETC va a esforzarse sin
embargo darles una idea exacta del Congreso y del amplio campo que cubrió.
Desgraciadamente, con un folleto del tamaño de ETC, no fue posible
publicar todas las presentaciones hechas. Cumplí con mi trabajo con mucho
cuidado procurando respetar los documentos que necesitaron muchas horas de
preparación, e hice lo posible para que las síntesis hechas dieran a cada uno
ganas de leer los textos originales.
No vacilen en visitar la página de la Unión Mundial : www.jesuitalumni.
org, donde encontrarán los textos que no fueron publicados en ETC. La
página Web contiene muchos documentos y va aumentando cada vez más.
Mario Soavi, nuestro Webmaster competente siempre está dispuesto a añadir
otros documentos. Ustedes pueden ponerse en relación con él teclando:
soavi@jesuitalumni.org
Que Dios les bendiga !
Robyn Treseder
Editora de ETC – Ensemble Together Concordes
Unión Mundial de Antiguos/as Alumnos/as de Jesuitas
robyn.tr@bigpond.net.au
Doy las gracias a Eric de Langsdorff y Denis Larcher por la traducción al
francés y a Cécile Launay-Robiou por la versión española. Mi gratitud va
también a la hermana Josefa Clancy por verificar la versión inglesa.

Congreso Mundial de Antiguos/as
Alumnos/as en Bujumbura (Burundi)
Julio de 2009
El reto de convocar un congreso de la Unión
Mundial en África, hecho en Enero de 2003 al
terminar el Congreso de Calcuta, no parecía
ganado de antemano. Primero, había que
hacer que los responsables de las asociaciones
se encontraran. Este encuentro tuvo lugar
en Nairobi en Septiembre de 2007. Fue allá
donde Grégoire Banyiyezako, el presidente de
la asociación del « Collège du Saint Esprit » de Bujumbura, y el
Padre Guillaume Ndayishimiye, que representaba la Compañía en
la Región, propusieron acoger el congreso en Burundi.
Luego, había que movilizar los otros paises de África entre
los cuales las asociaciones de siete colegios del pais vecino, La
República Democrática del Congo. En esta ocasión, el Padre
André Cnockaert tuvo un papel determinante para constituir
la delegación de los 40 Congoleses que formaron parte del
congreso. Por fin, había que convencer a las delegaciones de
otros continentes de que, a pesar de los conflictos recientes que
desgarraron este país durante una quincena de años, Burundi
podía ofrecer la garantía de seguridad requerida para organizar
semejante acontecimiento.
Aquel desafío, son los organizadores quienes lo han aceptado,
Grégoire Banyiyezako y todo su equipo pero se lo debemos
también a todo el pueblo Burundés. En efecto, desde las elecciones
de 2005 que han visto Burundi reanudar con la democracia, unos
artesanos de paz han trabajado a todos los niveles hasta obtener del
último grupo rebelde, a principios del año 2009, la redición de las
armas y hasta encontrar el compromiso político indispensable para
la paz. Al cabo de algunos meses, las calles de la capital habían
cambiado de aspecto. ¡ Prueba que los profetas de la desgracia a
propósito de África no siempre son los más claravidentes ! Muchas
gracias a nuestros amigos Burundeses por haber hecho posible tal
reunión que los participantes no olvidarán pronto.
Pierre Salembier sj
Delegado del Padre General cerca de la
Unión Mundial de Antiguos/as Alumnos/as 19 de Octubre de 2009

Resumen editado de un sueño o visión para los antiguos alumnos/as de la Compañía de Jesús,
por André Cnockaert, SJ, durante la clausura del Congreso Mundial de Burundi
En

Congreso sobre el tema de las cuestiones de la relación entre la Compañía de Jesús
A ntiguos/as A lumnos/as, el Padre A ndré Cnockaert SJ, Consejero espiritual de las Asociaciones
de la R epública Democrática del Congo propuso cierto número de pistas para hacer que la colaboración entre L a
Compañía y sus A ntiguos/as A lumnos/as sea más eficaz de lo que es hoy día. Aquí están algunas opiniones de peso de
aquella intervención vigorosa y optimista (el texto entero podrá obtenerse en la página de la U nión Mundial):
una intervención hecha en el

y las asociaciones de

• A través de las palabras de sus Superiores Generales y de las
declaraciones en los decretos de sus Congregaciones Generales,
la Compañía de Jesús, desde hace más de 50 años, expresa aquel
sueño que sus alumnos, educados a la libertad responsable, hagan «
fructificar en su vida la formación que recibieron » ; que lo hagan
con una mente abierta y generosa inspirada por el humanismo
cristiano, que se traduce particularmente por la atención dedicada
a los humildes y los necesitados, en una lucha por un mundo más
justo y fraternal.
• También desea que los Antiguos/as Alumnos/as se junten en
Asociaciones que puedan, a nivel local, nacional y mundial llegar
a ser unas fuerzas de renovación y mejoramiento de la sociedad
humana.
• Sueña con ver esas Asociaciones, Federaciones, etc….. unirse
a –y ayudar a edificar a través del mundo- una « familla ignaciana »
con una visión común de servicio (CG35).
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• Ahora bien, esta sueño nunca se hará
realidad si las asociaciones se contentan con
ser únicamente « una peña de amigos del
recuerdo y unas mutualidades de asistencia
recíproca »
• En consecuencia, las Asociaciones están
invitadas a :
– reforzar su capacidad de movilización ,
especialmente iniciando unos proyectos a carácter social en
colaboración con las escuelas y sus equipos educativos, proyectos
en los que deberán implicarse los alumnos ;
– dar un apoyo a la Unión Mundial para que pueda adquirir
los medios de su ambición, estableciendo por ejemplo una
secretaría central mundial, dotada de los medios necesarios para
una animación eficaz a escala mundial, como existe ya para otros
movimientos ignacianos.
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Unión Mundial de Antiguos Alumnos /as de Jesuitas
Resoluciones adoptadas en el Congreso de Bujumbura
el

L a Asamblea General de la Unión Mundial de A lumnos/as de Jesuitas que tuvo lugar en Bujumbura (Burundi)
27 de Julio de 2009, al final del 7° Congreso de la Unión Mundial que se desarrolló allá del 23 al 27 de Julio
adopta las resoluciones siguientes :

Resolución 1

•

La Asamblea General :. Agradece muy calurosamente al
Padre Adolfo Nicolás, Superior General de la Compañía de
Jesús, por tomar parte en el Congreso de la Unión Mundial,
por la fuerza de su mensaje, por animar las acciones de los
alumnos y por presidir la Eucaristía del 26 de Julio. Valora
especialmente su deseo de tener una colaboración mas estrecha
entre la Compañía de Jesús y los antiguos alumnos de los
Padres Jesuitas y le asegura que van a rezar por la realización
de su misión.

Resolución 2
La Asamblea General : Agradece calurosamente a su
Excelencia , el Señor Yves Sahinguvu, primer vice-presidente
de la República de Burundi, por tomar parte activamente, como
antiguo alumno de los Padres Jesuitas, en el Congreso que tuvo
lugar del 23 al 27 de Julio de 2009 en Bujumbura (Burundi) y
por su ayuda constante en la organización de este Congreso.
Le asegura de su profunda estima y de sus mejores deseos por
la continuación de su acción al servicio de su país.

•

Anima las diferentes asociaciones y federaciones miembros
de la Unión Mundial de los Alumnos/as de Jesuitas,
especialmente los de los tres paises (Ruanda-Burundi-RDC),
sin descartar a los alumnos de otros paises, a participar
activamente en el « grupo de estudio » de la Compañía de
Jesús, como lo dijo el Padre General Adolfo Nicolás en su
discurso para el Congreso a propósito de la creación de un
centro de enseñanza superior, y a facilitar a la Compañía
de Jesús cualquier forma de cooperación y de ayuda
especialmente para recaudar fondos, para ayudar a reclutar y
apoyar a los responsables administrativos y a los profesores
procedientes del mundo entero, particularmente de otros
paises en vía de desarrollo en que ya se hubieran dedicado a
desarrollar semejantes instituciones.
Anima el examen de la posibilidad que el primer campus de
este centro de educación superior pueda encontrarse en el
sitio del antiguo « Collège du Saint-Esprit » en Kiriri.

Resolución 5

La Asamblea General :
• Agradece sinceramente y calurosamente al Comité
organizador del 7° Congreso de la Unión Mundial que tuvo
lugar del 23 al 27 de Julio de 2009 en Bujumbura (Burundi) y
a su presidente, el Señor.Grégoire Banyiyezako.
• Les felicita por el considerable trabajo de preparación que
hicieron así como por el éxito notable de este Congreso.
• Le ofrece al Sr.Grégoire Banyiyezako y a todos los
miembros del Comité organizador del Congreso sus
calurosos y amistosos deseos por su acción por venir al
servicio de los antiguos alumnos, de la Compañía de Jesús y
de los distintos paises de la región de los Grandes Lagos.

Los alumnos de los Jesuitas prestan una gran importancia a la
organización de una enseñanza de calidad en las escuelas, lo
que abarca en particular un compromiso social fuerte entre los
profesores, los alumnos y los antiguos alumnos. Esta actitud es
la consecuencia lógica de nuestro compromiso prioritario para
los necesitados que no sólo requieren tal enseñanza sino que,
sencillamente, tienen derecho a ella.
Cualquier medida de una autoridad pública que impidiera
que las escuelas garantizaran que los alumnos y sus padres están
listos para aceptar el proyecto pedagógico de la escuela debe
verse pués, como un obstáculo a tal enseñanza de excelencia.
Por lo tanto, la Asamblea General invita a todas las
autoridades competentes a garantizar y, si hace falta, a restaurar
la libertad de las escuelas para decidir de la elección de los
alumnos que quieren educar.

Resolución 4

Resolución 6

Resolución 3

[(Resolución referente a la proposición de establecer un centro
superior de educación de « excelencia » en la región de los
Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, República Democrática del
Congo)].
• Considerando el tema central inspirador del Congreso
“Alumnos/as de los Jesuitas, para una mejor África:
¿ Qué hemos hecho? ¿ Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer ?
•	Dándose cuenta de que una enseñanza superior de calidad
es una necesidad urgente para toda la África del sub-Sahara
•	Recordando la historia de la presencia Jesuita en Burundi y
en la región de los Grandes Lagos y su papel considerable en
la formación de la elite educada de Burundi, Ruanda y RDC
desde la creación del « Colegio Inter-racial » en 1953 como
única institución inter-regional e inter-racial de educación
secundaria para Burundi, Ruanda y DRC ;
• Considerando el hecho de que los alumnos titulados del
famoso « Lycée du Saint-Esprit », que durante 50 años ha
ofrecido las mejores normas de educación secundaria , no
pueden encontrar a poca distancia, una universidad Católica
con las mismas normas de educación a pesar de que este país
y la región son Católicos con más del 65% ;
• Teniendo en cuenta la resolución adoptada por las personas
representativas de las asociaciones de alumnos de los tres
paises mencionados
La Asamblea General :
•	Da su total apoyo a la proposición de estudiar la
instauración de una iniciativa por la promoción de una
enseñanza superior para la región de los Grandes Lagos.
Diciembre 2009

Durante las últimas décadas, los tres paises de la región
de los Grandes Lagos, República Democrática del Congo,
Ruanda y Burundi, conocieron y aún conocen una violencia
criminal masiva, sea étnica, política , sea de tipo mafia que
ha engendrado un inmenso sufrimiento humano(hasta llegar
al punto del genocidio). Nosotros pensamos que los alumnos
de Jesuitas pueden contribuir a restaurar el diálogo, prólogo
a una vuelta verdadera a la paz, empezando por sí mismos.
Por lo tanto recomendamos que las asociaciones responsables
organicen un encuentro de antiguos alumnos procedientes
de los tres paises, encuentro en el cual la gente sea capaz de
hablarse libremente y francamente, en presencia de Padres
Jesuitas, si hace falta, con el propósito de contribuir a restaurar
el sentido del bien comun necesario para la recuperación
del desarrollo.

Resolución 7

La Asamblea General : Está satisfecha de las numerosas y
excelentes conclusiones y sugestiones hechas durante el
Congreso, tanto por los grupos de trabajo como por los jóvenes
participantes.
Como le es imposible formular inmediatamente las
numerosas resoluciones de acción que pudieran resultar de estas
conclusiones, encarga al Consejo que las analice lo antes posible,
a fin de trazar un plan de acción para las cuatro años que vienen,
con objetivos y fechas límites para la realización de ese plan, y
que divulgue este plan en un plazo de tres meses como máximo.
Desea que el Consejo presente una evaluación de este plan de
acción en la Asemblea General prevista en 2013.
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El Padre Guillaume Ndayishimiye sj, el
Señor Yves Sahinguvu, Vice-presidente de la
República de Burundi, con el Padre Roberto
Lucchini, Secretario del Nuncio Apostólico.

Discurso de abertura del Congreso del Presidente saliente Bernard Thompson.

Gregoire Banyiyezako, el Padre General Alfonso Nicolás SJ, Vice Presidente
Yves Sahinguvu y Bernard Thompson.

Gregoire Banyiyezako, Burundi y los Padres Rigobert Minani sj y
Ferdinand Muhigirwa sj y Dr Geronce Balegamire, RD del Congo.

UNIÓN MUNDIAL DE A
DE JE

EJECUTIVO
Presidente.................... Tom BAUSCH,
Consejero Jesuita.......... Pierre SALEMB
Vice-Presidente............ Alain DENEEF,
Secretario..................... François-Xavier
Tesorero....................... Conrad GONSA

CONSEJO
África........................... Grégoire BANY
Sina BURAIMO
Asia del Este................ Peter WONG C
Europa......................... Eric de LANGS
Frank JUDO Bé
América Latina............. Pedro Pablo DI
Silvio PIZA Bra
Medio Oriente............... Nagy KHOURY
América del Norte......... Melissa Di LEO
Segundo sitio:
Oceania........................ Andrew HORSL
Asia del Sur.................. Ronald D’COST
Naresh GUPTA

Grupo de los jóvenes:.... África: Conny M
Europa: Julie V
Asia del Este:
América Latina
Presentación de los delegados de Bélgica.

Delegados asistiendo a una presentación del Congreso.

El Ejecutivo y el Consejo recién elegidos de
En la fila de atrás: Naresh Gupta, India – dele
Pablo Diaz, Chile, Sina Buraimoh Ademuyewo, N
Brasil, Eric de Langsdorff, Francia – Peter Wong,
D’Costa, India En la primera fila: Conrad Gon
VicePresidente – Tom Bausch, USA, Presidente,
– Francois-Xavier Camenen, Francia, Secretario.

Bailadores y tocadores de tambor.

El coro en Kiriri en la misa de abertura del Congreso.

Tarde cultural que tuvo lugar en el Centro Cultural Islámico. Artistas y actores de Burundi,
República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda.
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Dipo Sanjoyo, Indonesia.
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El Padre Guillaume Ndayishimiye sj,
el Padre General y Maryse Ndabaniwe.

El Padre General, Bernard Thompson y unos delegedos del Congreso.

, USA
BIER sj, Francia
Bélgica
r CAMENEN, Francia
ALVES, India

YIYEZAKO Burundi
OH ADEMUYEWO Nigeria
China
SDORFF Francia
élgica
IAZ Chile
asil
Y Líbano
ONARDO USA
desocupado
LEY Australia
TA India
A India

Un grupo de delegados de la RD del Congo.

El Padre André Cnockaert sj y algunos de los
25 delegados de RDC.

Sina Buraimoh Ademuyewo y los delegados de Nigeria.

El Padre General y muchos de los delegados
de América-Latina.

Muhindo, Oara Ehiemua
Van Agtmael, Barry McStay
Dipo Sanjoyo, Arifadi Budiarjo
a: Fabio Cerqueira Campos, Rita Jobim

e la Unión Mundial de Alumnos de Jesuitas
egado de Indonesia - Frank Judo, Bélgica – Pedro
Nigeria – Andrew Horsley, Australia – Silvio Piza,
, Hong Kong – delegado Mejicano – Ronald
nsalves, India, Tesorero – Alain Deneef, Bélgica,
Pierre Salembier SJ, France, Consejero Jesuita

El numeroso grupo de los delegados de India.
David Rothrock, Burundi, el Padre Tom Roach sj , USA,
el Padre Peter Sheil, Irlanda, y Andrew Horsley, Australia.

Alexandra
Boogers.

El padre Provincial del Sur de Bélgica
con delegados Africanos.
El Padre Fratern Masawe sj, Jesam
Los Padres Luk Arts sj, Bob Albertijn sj
moderator, y Peter Wong from Hong Kong.
y A. Cnockaert sj.

Muchísimas gracias a Andrew Horsley, Dipo Sanjoyo y al Padre Bob Albertijn sj Por facilitarnos las fotos utilizadas en esta edición de ETC. Ed.

Diciembre 2009

5

E n s e m b l e To g e t h e r C o n c o r d e s

Los jóvenes Antiguos/as en « experiencia » Congreso mundial de Antiguos/as
Alumnos/as de Jesuitas en Bujumbura (Burundi), Julio de 2009
En la semana anterior al « Congreso de la Esperanza », fueron organizadas cuatro « experiencias » ( término
ignaciano para nombrar acciones de servicio social) : dos tuvieron lugar en Bujumbura (Burundi), uno en Bukavu
(R epública Democrática del Congo) y uno en Cyangugu (Ruanda). Veintiocho jóvenes A ntiguos/as A lumnos/
as, venidos de Austria, de Bélgica, de Francia, de Hungaria, de Indonesia, de Irlanda, de Nigeria, de la R epública
Democrática del Congo y de Burundi participaron en ella ; trabajaron juntos, trajeron algo de novedad y por fín
recibieron tanto como dieron. Agradecemos sinceramente a los organizadores burundeses, especialmente a Jocelyne
Nahimanay a Jean-Paul Mukunzi sj que coordonaron el trabajo de los distintos equipos, acompañando a los jóvenes
A ntiguos/as sobre esos cuatro sitios de « experiencia ». Damos las gracias a cada uno de los miembros de estos equipos.
NB : Este artículo se compone de artículos o de extractos de los informes de los jóvenes Antiguos/as sobre cada una de esas « experiencias » (el texto
entero de esos informes muy emocionantes con sus proposiciones puede encontrarse en la página de la Unión Mundial www.jesuitalumni.org).
orgullo, la luz en el corazón de las tinieblas
es increible. Uno no puede sino sentirse feliz
cuando ve como aquellos niños , a pesar de
todo, pueden ser felices…. (BMcS)

Experiencia en el centro Ingoro
Y’Amahoro (Bujumbura,Burundi)
[artículo de Julie Van Agtmael ( Bélgica), antigua
alumna de Onze-Lieve-Vrouwecollege (Anvers),
actualmente en tercer año de historia en la
Universidad de Anvers.]
En Cyangugu,los jóvenes Antiguos/as trabajaron
con viudas del genocidio; muchas de ellas son
seropositivas (infectadas por el virus VIH/Sida)
a causa de las violaciones que sufrieron durante la
guerra civil en Ruanda. En el centro de Bukavu,
habían niños acusados de brujería, y que habían
sido abandonados por su familia. Uno de los
proyectos en Bujumbura interesaba el FVS/
Amade (Famillas vencedoras del Sida), un centro
de tránsito para los niños enfermos. El último
proyecto se llama Ingoro y’ Amahoro o centro
de Paz , en Bujumbura ; allá fue donde pasé mi
semana de pre-congreso
Este centro es administrado por las Hermanas
de la Madre Teresa de Calcuta y se compone de
tres secciones : primero un orfelinato para niños ;
cuando estábamos allá, habían 53 bebés de menos
de dos años de edad, y 35 niños entre dos y siete
años. Todos fueron abandonados o son húerfanos.
En la segunda sección, se encontraban ancianos
disminuidos física o mentalmente ; la mayoría de
ellos no tenían familia y eran incapaces de valerse
por sí mismos.
Por fin, en la última sección del centro, había
un pequeño hospital para niños que padecían de
malnutrición. ; a las seis hermanas que trabajan
en el centro les ayudan unas chicas jóvenes de
la región que reciben el hospedaje y la comida a
modo de pago.
Nuestro trabajo consistía en participar en los
quehaceres domésticos : dábamos de comer a
los niños, también les dábamos cariño ; lavamos
la ropa, charlamos con las ancianas, lo que les
llenaba de alegría, pintamos unas camas, cortamos
leña. Estábamos muy atareadas, siempre había más
que hacer….
No somos tan ingenuos como hasta pensar
que nuestra presencia modificó radicalmente
la situación, pero nuestro punto de vista sobre
el mundo ha cambiado al compartir estas
experiencias.
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Experiencia en el Centro Familias
Vencedoras del Sida (FVS/AMADE)
(Bujumbura, Burundi)
[artículo de Alexandra Boogers (Bélgica), antigua
alumna de Onze-Lieve-Vrouwecollege (Anvers),
actualmente en segundo año de medicina.]
Trabajé en colaboración con otros cinco colegios
durante cinco días, como voluntaria para Familias
Vencedoras del Sida (FVS), un centro de tránsito
en Bujumbura, que se ocupa de chicos /as de
6 a 18 años que padecen del virusVIH / Sida ;
a ellos, les tratan medicalmente y les ayudan
socialmente. Mientras los chicos viven en el
centro, continúa la búsquedad de su familia ; si
no se encuentra a ningún pariente, se escoge una
familia apropiada para acogerlo.
Nos pasábamos el día con los niños : era fácil
y dificilísimo a la vez . La comunicación con ellos
no fue siempre sencilla, pero con el lenguaje
corporal y un poco de creatividad, pudimos
comunicar. A pesar de la diferencia de idioma
y del breve período que pasamos con los niños,
tuvimos unos contactos muy intensos. El amor
que recibimos de ellos fue inolvidable.
Las medicinas contra el Sida son gratuitas
en Burundi que aprecia los fondos recibidos del
extranjero a través de las contribuciones de las
ONG. El Sida es una catástrofe para África.
La solución no sólo radica en las ayudas
financieras, la solución es la cooperación . Es
necesario que haya interacción para que África
pueda ser independiente. La inversión que es de
una importancia decisiva es la educación. Sin
educación no hay saber. Sin educación, no hay
porvenir.

Richard McElwee, Clongowes – Irlanda.
… Mi primer día en Ek’Abana no fue nada
como lo había imaginado y las pocas horas
compartidas con unos niños sonrientes fueron
una experiencia que le vuelve humide a uno.
Su carácter abierto y agradable les permitió
acogernos con los brazos abiertos, a pesar de
la barrera del idioma; sus sonrisas valían mil
palabras. Y eso es tanto más increible cuanto
que el orfelinato se ocupa de niños que fueron
echados de su familia bajo la acusación de
brujería… (RMcE)
Tim McNamara – Clongowes – Irlanda.
… La experiencia más memorable con los
jóvenes fue probablemente la sesión de danza
en Ek’Abana. Era muy emocionante ver lo feliz
que eran los niños, a pesar de las desgracias que
padecieron hace poco tiempo. Este momento de
experiencia fue, me parece, la semana realmente
más valiosa del Congreso… (TMcN)

Experiencia en AVEGA
(Proyecto Ruandés de las viudas)
(en Cyangugu, Ruanda)
[extracto del informe de Harry Nnaji y
Gregory Atafo,antiguos alumnos de Loyo
Jesuit College (Abuja, Nigeria).]

Experiencia en el orfelinato de
Ek’Abana (Bukavu, RDC)

– La clínica (proyecto privado AVEGA),
construida hace tres años, empezó con
unas instalaciones que permiten hacer
investigaciones y pruebas sobre el Sida y los
ARV (antiretrovirales). A parte de las donaciones
para la clínica, también haría falta una sala para
cuidar de las viudas y los húerfanos.
– En Cyangugu, el Padre Martín Mundendeli sj
dirige una escuela profesional que necesita
un bloque de clases suplementarias para
la carpintería, así como unos profesores
voluntarios.
– Como la mayoría de sus alumnos son
húerfanos o niños muy pobres, un programa de
becas debe establecerse.
– También, unas personas con experiencia en
el ámbito del consejo y en el ámbito medical
podrían ayudar al gupo AVEGA…

[extractos de los informes de Barry McStay,
Richard McElwee y Tim McNamara, antiguso
alumnos de Clongowes (Irlanda).]
... En medio de semejante situación, es extraño ver
el espíritu de fraternidad de las personas, sobre
todo entre los niños que encontramos en Ek’Abana
(RDC). La alegría por un simple juego o por una
danza tradicional, la ausencia de vergüenza o de

El grupo de jóvenes de la Unión Mundial
nació durante el Congreso : uno de sus
propósitos es organizar más experiencias
y animar a otros jóvenes antiguos/as de
la Unión Mundial a que tomen parte en
acciones « al servicio de otros ».
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África : Nuestros potenciales pueden más que nuestros problemas
Algunas implicaciones para el tema del Congreso :
« Testigos de la Esperanza »
Dos documentos muy importantes, con fecha de la semana pasada, influyeron fuertemente en esta
presentación, mientras la preparaba . El primero de ellos es la E ncíclica de Benedicto XVI, L a C aridad
en la Verdad (C aritas en Veritate), un documento tan lleno de esperanza frente a los grandes problemas relativos
al desarrollo que pensé que, ciertamente, debía orientar la temática de mi presentación. El segundo de aquellos
documentos es el discurso que el P residente Barack Obama hizo en Accra (G hana) el 11 de Julio,
hace exactamente dos semanas.
Creo que la reciente carta Encíclica del Papa expresa claramente la
esperanza de que el desarrollo – en África o en cualquier otro lugar del
planeta – se apoye en el mismo fundamento de la persona humana. Un
desarrollo que reconoce la dignidad de la persona humana dentro de su
comunidad, con sus derechos y sus deberes que llevan a la justicia social,
respetando, al mismo tiempo, la integridad ecológica. Del mismo modo,
Barack Obama llamó a los Africanos a que aprovecharan la oportunidad
del tiempo presente como la ocasión de traer el cambio y la justicia, una
oportunidad que « debe venir de las decisiones que ustedes toman, de las
cosas que ustedes hacen y de la esperanza que está en sus corazones ».
Quisiera subrayar, de entrada, que es la esperanza la que debe permitir
que los potenciales de África puedan más que sus problemas. Problemas,
es cierto que los hay, en distintos ámbitos : económico, político, militar,
social, ecológico, cultural….,¡ no se puede, no se debe negarlo !
Pero, existen también muchas potencialidades, todos estos hombres y
estas mujeres que son hijos de Dios, con sus talentos y sus capacidades
a menudo latentes pero, que si se liberan, llegan a ser unas fuerzas
intelectuales, emocionales, físicas y espirituales notables ; unos recursos
naturales de tierra, campos, selvas, animales, minerales y belleza. Y esto,
no se puede, no se debe negarlo. Eso es verdaderamente de que somos los
testigos, como testigos de la esperanza.

La Compañía de Jesús se comprometió a hacer de África una prioridad
apostólica durante su Congregación General 34 en 1995 ; aquella prioridad
fue afirmada de nuevo por su Congregación 35 en 2008. Para mí, esta
palabra prioridad significa dar el primer puesto
a una clara comprensión de la situación, (2) a un profundo respeto y (3)
a una respuesta eficaz.
Para concluir, quisiera volver al tema de la esperanza, que permite a las
potencialidades ganarle sobre los problemas de aquel magnífico continente
que es África. ¿Qué esperanza tenemos para el futuro de nuestro mundo si
nuestra prioridad no es comprender que el inmenso potencial de África le
gana con mucho sobre sus problemas ?, si no damos la prioridad al respeto
de los Africanos, tan llenos de la dignidad de hijos de Dios, y capaces
de traer tanto al mundo entero , si no consideramos como prioritario
la respuesta a las necesidades de África, no sólo a través de la caridad
misionaria sino también a través de la justicia política.
Ése es el reto que nos propone este Congreso Mundial reunido en torno
al tema « Testigos de la esperanza » ; Hermanos y hermanas, rezo para que
tengamos la cordura y el valor de ser semejantes testigos de la esperanza y
para que, con la ayuda de Dios, sepamos enfrentarnos con tal reto.
Peter J Henriot sj
Centro Jesuita de Reflexión Teológica, Lusaka (Zambia)

Testigos de la esperanza
Antiguos/as alumnos/as de Jesuitas : Para una África mejor:
¿Qué hemos hecho ? ¿ Qué hacemos ? ¿ Qué debemos hacer ?
Me pidieron presentarles el proyecto común del OCIPE y de la R epública Democrática del Congo como
un estudio de caso ilustrando la manera según la cual unas estructuras de Europa y de Á frica, en relación con los
Jesuitas intentan trabajar juntos. Acabaré con algunas reflexiones acerca del porvenir.
El Occipe (Oficio Católico de Información y de Iniciativa para Europa),
conocido en Bruxelas como el Jesuit European Office, fue fundado en
1956; tiene unos despachos en Bruxelas, Budapest y Varsovia, así como
una antena en Estraburgo donde está constituido legalmente. Durante 50
años, hasta 2005, el OCIPE centró su trabajo en la Unión Europea, en
particular en el proyecto deseado de Constitución y en la ampliación a los
paises del Este después del período soviético…. En 2005-2006, obtuvo
el apoyo de la Conferencia de los Provinciales Európeos para ampliar sus
horizontes. Así fue como, mientras proseguía su trabajo sobre la Unión
Europea, se lanzó hacia un segundo y complementario campo de acción
tan importante como el anterior : las relaciones exteriores de la Unión
Europea, especialmente con los paises en vía de desarrollo y eso, en una
perspectiva de justicia social.
Entonces fue cuando pensamos en la República Democrática del
Congo. En efecto, se trata de un país de mayor importancia que aguantó
muy grandes sufrimientos . Por una parte, hubo la guerra civil de 1996
hasta 2002 que causó más sufrimientos que cualquier otro conflicto desde
la segunda Guerra Mundial : la estimación del número de víctimas es de
5,4 millones ( casí 20 veces la cifra del Darfur. Por otra parte, la Unión
Europea se ha implicado masivamente en este país : le trajo su apoyo
financiero (para asegurar la transición democrática de 2006) , así como un
respaldo militar [con la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU (la
MONUC)] etc…..
Nosotros sabíamos que queríamos trabajar en el ámbito de la paz y del
desarrollo. Nuestro proyecto fue llamado : la Red de Defensa para unas
Relaciones de Paz (en inglés : RPAN).
Diciembre 2009

La República Democrática del Congo dispone de riquezas inmensas.
Pero si África es rica, los Africanos son pobres y eso, debido en mayor
parte a lo que las Agencias de los Derechos del hombre llaman « la
maledicción de los recursos ». Y es que , en efecto, unos recursos naturales
en abundancia no son tan buena noticia para un país. De no imponer
ciertas condiciones, los beneficios pueden desaparecer casí enteramente
del país mientras que se deja notar el impacto negativo de la explotación.
Un desarrollo apacible y duradero para la República Democrática del
Congo casí no se puede imaginar excepto si hacemos que sus recursos
estén administrados con el objetivo de una mayor justicia.
Permítanme decir una última palabra sobre el tema unificador
de este congreso: la esperanza. Creo realmente que debemos tener
una verdadera esperanza para África, pero también adivino que
habrá que abrirse camino a través de un profundo sufrimiento : éste
será la consecuencia de fracasos debidos a África misma ; pero son
tan importantes los fracasos del resto del mundo para con África,
particularmente nuestro propio fracaso europeo para la instauración
de una solidaridad verdadera, como si Europa y África fuesen
mundos distintos.
Europa no decidirá del porvenir de África, claro está. Pero el primer
paso, en ética , es rehusar dañar al otro : nuestro proyecto puede
considerarse como un intento de reto hacia ese tipo de daño que unas
sociedades transnacionales le imponen a África en nombre del desarrollo
económico que tiene poco que ver con un crecimiento auténtico.
Frank Turner sj
Bujumbura, Burundi
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Extractos de la alocución del Padre General
en el Congreso mundial de la Unión Mundial de Antiguos/as
Alumnos/as de Jesuitas
Queridos amigos,
Es para mi un gran
placer encontrarme
hoy entre vosotros,
Antiguos Alumnos de
los Colegios de África
y de otros continentes
y entre vosotros,
queridos compañeros
jesuitas encargados
de acompañar a los
Antiguos Alumnos.
C’est aussi pour moi une joie profonde de me
trouver pour la seconde fois en Afrique, aujourd’hui
à Bujumbura et je saisis cette occasion pour remercier
tous ceux qui ont organisé ce Congrès et qui nous
accueillent ici au Burundi.
Supone para mi una profunda alegría encontrarme
por segunda vez en África, hoy en Bujumbura, y
aprovecho esta ocasión para dar las gracias a todos
los que han organizado este Congreso y nos acogen
aquí en Burundi.
Para el Superior General de la Compañía de Jesús
es una alegría muy especial encontrarme con los
Antiguos Alumnos que representan a los Colegios
de jesuitas del mundo entero, pues una Asamblea
de este tipo es testimonio del serio compromiso de
la Compañía y de sus instituciones escolares en el
campo de la educación. Vuestro grupo con su carácter
internacional proporciona una muestra significativa
de este criterio de universalidad que reivindica y
pone en práctica la Compañía de Jesús en su misión
educativa. Vuestra Asamblea manifiesta que vosotros
deseáis prolongar la universalidad de una tradición
pedagógica en un servicio que desea ser servicio para
la humanidad entera.
La Unión mundial de Antiguos Alumnos de los
Colegios Jesuitas ha querido, no sólo reunirse en
tierra africana, sino también dar al Congreso una
orientación de “servicio a África”. Y esta orientación
corresponde a la elección de la Compañía de Jesús,
que, desde 2003, cuenta a África entre sus cinco
prioridades y preferencias apostólicas.
Sabemos que existe en África una riqueza humana,
cultural, lingüística y religiosa que resulta fascinante.
La actitud cristiana y, dentro de ésa, la actitud
ignaciana, consiste en acoger esta diversidad para
mejor conocerla, respetarla, promoverla y tenerla
presente al servicio de todos.
Por otra parte, nuestros Colegios de África acogen
muy ampliamente esta gran diversidad. Y el objetivo de
la pedagogía ignaciana incluye de manera significativa
la voluntad de honrar esta diversidad cultural y
religiosa. No existe contradicción en hacer de nuestras
instituciones lugares de colaboración interreligiosa.
Al contrario, tenemos todo el derecho a pensar que si

unos jóvenes de diferentes culturas y religiones se mezclan en el Colegio desde su
más tierna infancia, no podrán luego sentirse agradidos por esta diversidad; habrán
adquirido actitudes de atención, escucha, convivencia, de respeto y colaboración.
En efecto, la Compañía de Jesús va tomando conciencia, cada vez más, de que no
puede trabajar sola. No puede trabajar eficazmente por la construcción de un mundo
más justo, sin hacerlo en colaboración con otros, especialmente en colaboración
con vosotros, nuestros Antiguos Alumnos. Pero sabemos que una colaboración en la
diversidad no se improvisa. Exige de sus colaboradores, una disposición favorable y
una formación seria.
¿Cómo se vive hoy esta colaboración entre Antiguos Alumnos y jesuitas? ¿Cómo
podría desarrollarse en el futuro? Sobre todo colocándonos en la perspectiva
del camino que quiere recorrer con y para África. No tengo la respuesta a estas
preguntas; pero vuestro Congreso podrá ciertamente bosquejar ya algunos proyectos
concretos.
Los desafíos de un compromiso de extensión universal, como el desafío que
supone la colaboración, imponen evidentemente sus propias exigencias.
La primera es una exigencia interior a cada uno de nosotros: la adhesión a los
valores y al modo de actuar, que hemos adquirido por medio de la educación
jesuítica. Recordemos la fórmula de que se sirvió frecuentemente el P. Pedro Arrupe
“hombres y mujeres para los demás” completada así por el P. Kolvenbach: “hombres y
mujeres para y con los demás”.
La segunda exigencia se refiere al campo de las estructuras: si la Compañía de Jesús
se preocupa de modificar ciertas estructuras con miras a asegurar una vitalidad nueva
a su misión apostólica en la Iglesia, puede que no sea inútil preguntarse si la Unión
mundial de Antiguos Alumnos posee unas estructuras adaptadas a establecer una
eficaz colaboración en la línea de lo que he mencionado más arriba. Se os interpela
a vosotros; se nos interpela a nosotros, Jesuitas. Y precisamente por eso tenemos que
poner en práctica el deseo expresado por la última Congregación General:
“Alentamos al gobierno de la Compañía en todo nivel a que busque con las
comunidades de inspiración ignaciana, religiosas o laicas, como promover y apoyar
mejor -a nivel local, regional o internacional- a una “familia ignaciana” o a “ una
comunidad ignaciana” que tenga una visión común de servicio, anime unas redes
de apoyo mutual y favorezca formas nuevas y más estrechas de colaboración.
Alentamos a los Superiores –especialmente a los Superiore Mayores- a que busquen
y acompañen a nivel local, regional y nacional a la CVC (Comunidad de Vida
Cristiana) y a las otras asociaciones autónomas de inspiración Cristiana” (CG 35, D6,
n° 29° ) Tenemos que decidirnos a dar un paso adelante para lograr una colaboración
de calidad, eficaz y duradera.
Queridos amigos, Mi encuentro con vosotros es breve; pero los contactos que
pueda tener con vosotros quieren ser el testimonio de un impulso que surge de las
comunidades de jesuitas y de sus obras educativas, que encuentran su fuente en la
misión de Jesucristo. Yo, por mi parte, os puedo asegurar que la Compañía de Jesús
se dejará interpelar por la Unión Mundial de Antiguos Alumnos, no para tomar
iniciativas en solitario, sino para buscar con vosotros cómo actuar en colaboración.
He oido hablar ya de las grandes esperas que se expresaron en vuestro Congreso
por una contribución de la Compañía a nivel de la enseñanza superior. En este
dominio hay, a todas luces, grandes esperas en vuestra región. La compañía está
abierta a la reflexión que habéis iniciado.İ Qué se haga esa reflexión en colaboración
con vuestros superiores!.
Yo os repito mi convicción profunda: el Señor obra en vuestras asambleas; Él
quiere suscitar nuevas responsabilidades para responder a las necesidades del
continente africano y de la Iglesia universal. Él Señor desea suscitar para ello nuevas
colaboraciones. Le ruego a Dios que bendiga vuestros trabajos y todo lo que resulte
de ellos.
Adolfo Nicolás sj
Superior General de la Compañía de Jesús

IMPORTANTE. La asociación Mundial Pedro Arrupe es el brazo social de la Unión Mundial de los Antiguos/as Alumnos/as de
Jesuitas. Su reciente implicación en África en un programa iniciado por la Red Jesuita Africana contra el Sida es vital ; muchos en
el mundo la solicitan por la ayuda importante que puede aportar ; no vacilen en consultar la página Web de la Unión Mundial
www.jesuitalumni.org para ponerse al tanto de su informe de actividad 2003-2008, de las informaciones sobre la campaña 2009 del
Dólar Arrupe y de las señas bancarias donde pueden mandar su contribución.
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