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FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2000 

 

La Unión Mundial es para todos 

Lo que el título de este editorial significa, es que la 

Unión Mundial de Antiguos Alumnos de la 

Compañía de Jesús (UMAJ) es para todos los 

antiguos alumnos de la Compañía en el mundo sin 

distinción de razas o credos religiosos. Cualquier 

persona que haya estudiado y se haya graduado en 

una institución educativa de los Jesuitas es 

bienvenida a participar de nuestra Unión Mundial. 

Quizás debido a mi formación, habiendo sido 

católico desde mi niñez, en un país cuya población 

es mayoritariamente católica, nunca pensé que los 

ex-alumnos de los Jesuitas pudiesen tener una 

religión diferente a la católica. Mi primer encuentro 

con lo que pudiésemos llamar la "realidad" vino en 

Julio de 1997, en nuestro Congreso Mundial en 

Sydney, Australia. En este encuentro tuve la 

oportunidad de conocer muchos de nuestros ex-

alumnos de diferentes partes del planeta, con 

diferentes creencias religiosas, y me di cuenta cómo 

ellos seguían y vivían los mismos principios 

Ignacianos que me enseñaron en el colegio. 

Me acuerdo que en Sydney, una exalumna de la 

India bendijo uno de nuestros días de trabajo con un 

bello poema del gran poeta de la India, 

Rabindranath Tagore. En Sydney, el Padre Manuel 

Díez S.J., Consejero de la delegación japonesa, me 

mencionó que los estatutos de la Unión Mundial 

eran excluyentes, habían sido hechos por y para 

Católicos solamente. Esta afirmación me 

sorprendió, pero revisando los estatutos, en verdad 

parecen escritos sólo para exalumnos que profesen 

nuestra religión. 

En el año de 1998 tuve la magnífica oportunidad de 

visitar Calcuta, en la India. Recientemente también 

me reuní con la Junta Directiva de las antiguos 

alumnos del Colegio Wah Yan, en Hong Kong, y 

tuve la inolvidable experiencia de dirigirme 

personalmente a una convención de exalumnos de la 

Universidad de Sofía en Tokio, Japón. En estas 

diferentes reuniones, donde la mayoría de los 



antiguos alumnos profesan una religión diferente de 

la católica, me causaron una impresión muy 

favorable las actividades de los exalumnos y su 

comportamiento en favor de los más pobres y 

necesitados en su comunidad. Ellos siguen los 

mismos ideales Ignacianos que aprendimos en el 

colegio. 

Me he dado cuenta que nuestros estatutos, escritos 

hace ya varios años, no pueden apartarlos de 

pertenecer a nuestra Unión Mundial. Ellos tienen los 

mismos derechos y obligaciones que cualquier 

antiguo alumno de cualquier latitud. Aun más, estoy 

convencido del beneficio que personas de otras 

creencias y religiones le pueden aportar a nuestro 

movimiento. Somos una organización plural y esta 

es una de las principales ventajas de pertenecer a 

ella. 

He compartido este sentimiento con los miembros 

del Consejo de la Unión Mundial y ellos están de 

acuerdo en que los estatutos deberían ser revisados 

y modificados. Estamos preparando los cambios 

necesarios, los cuales deben ser propuestos al 

próximo Congreso Mundial en Calcuta, para su 

aprobación. Agradecemos cualquier idea que nos 

puedan brindar a fin de hacer los cambios 

apropiados en los estatutos. Por favor, envíennos 

sus ideas de manera que podamos redactar unos 

estatutos adecuados y abiertos a la participación de 

todos los antiguos alumnos Jesuitas, 

independientemente de sus ideas o creencias. 

Mientras tanto, deseo reafirmar aquí que nuestra 

Unión Mundial fue creada para buscar la 

participación de todos los exalumnos de cualquier 

institución Jesuita. Nos alegra su participación y 

compromiso en los programas que desarrolla 

nuestra Unión Mundial o las asociaciones locales. 

Nuestra fuerza radica en la educación y los valores 

Ignacianos y en nuestra participación en los 

programas que desarrollemos para los pobres y los 

necesitados de nuestras comunidades, tal como lo 

estableció una de las resoluciones del Sydney, no en 

nuestras creencias religiosas. 

Bienvenidos todos los exalumnos. Necesitamos su 

activa participación. Los invitamos a que nos 

ayuden con sus ideas y contribuciones a la Unión 

Mundial. Necesitamos estar unidos y sobre todo 

necesitamos pensar en los demás, como lo hizo San 

Ignacio. Es mucho lo que se necesita hacer en este 

mundo y nosotros unidos podemos ser un factor 

decisivo para cambiar las actuales situaciones. 

Quizás no podamos cambiar el mundo, ni las 

injusticias sociales que suceden a diario en todas 

partes del universo, pero como lo dijo la Sra. Jean 

Llorin, delegada de las Filipinas en el Congreso de 

Sydney: La esperanza empezó con una sola persona. 

Fabio Tobón 

Presidente UMAJ 

 
 



LA REALIDAD DEL EVANGELIO POR EL PADRE PETER HANS KOLVENBACH SI 
 

Recuerdo que recibí un mensaje la tarde que mataron a los Jesuitas en El Salvador. Nunca olvidaré esa tarde. 

Quedé profundamente conmocionado. Recé, pero también tenía que actuar de inmediato. Fui a la Santa Sede, 

porque sabía los nombres de otras personas en la lista de los que iban a asesinar los militares y era absolutamente 

necesario movilizar las fuerzas diplomáticas para intentar evitar más muertes. 

La noche del asesinato de los seis Jesuitas las guerrillas prácticamente se habían tomado la ciudad; el ejército 

consideraba que debía tomar medidas extremas, radicales. Una de estas medidas era proteger a su propia gente y 

otra era, como ellos mismos lo decían, quitarle el liderazgo a la guerrilla. Los Jesuitas no pertenecían a la 

guerrilla, pero por años habían trabajado como un grupo intelectual que promovía la justicia en El Salvador, y 

para ayudar a los pobres a salir de la miseria. Esto bastaba para que los militares los consideraran como 

extremadamente peligrosos. Además, los Jesuitas tenían contactos con las guerrillas dentro y fuera dera de El 

Salvador y estaban en contacto constantemente con el presidente y los ministros de Gobierno. Ellos deseaban 

que las dos partes llegaran a un acuerdo, pero el ejército consideraba que era muy peligroso tratar con 

mediadores, porque que algunas veces eran son mmás difíciles de tratar que los radicales. 

Esta fue la razón por la cual los mataron. Asombraba el hecho de que los Jesuitas, quienes estaban en riesgo, no 

supieran que esto sucedería. Ellos sabían todo acerca de la situación en el país; con frecuencia eran entrevistados 

por la radio y la TV, como analistas de la situación; pero no preveían en absoluto que esto ocurriría, aunque 

estaban muy cerca de los cuarteles militares. Los asesinos llegaron como ladrones en la noche. 

Debo decir que no me sorprendió su muerte. Pero lo que creo realmente es que si miramos hacia atrás en esta 

historia, veremos que el origen, la motivación, la fuerza de todo lo que ocurrió no fue la política ni la ideología; 

fue realmente el evangelio vivo. Eran personas que tomaban el Evangelio de Nuestro Señor como la realidad, y 

como el Señor, levantaban la voz a favor de los pobres. No fueron en absoluto razones políticas o ideológicas las 

que los motivaron; ellos se habían dado cuenta de que no es posible llamarse a sí mismo Cristiano, sin compartir 

la preferencia de Cristo por los pobres. 

Yo les había visitado algunos meses antes de su muerte y habíamos estado compartiendo. Les comenté lo que me 

preguntaban repetidamente los padres de estudiantes en las escuelas Jesuitas de Latinoamérica: "Padre, por qué 

los Jesuitas de hoy no son como los de antes? Muchos de ellos son comunistas o izquierdistas". Expuse este 

asunto a los Jesuitas de la Universidad de América Central (UCA) durante una reunión. Cuando dije la parte de 

"parece que ustedes todos fueran marxistas o comunistas", todos sonrieron. El Padre Ellacuria dijo: "Crees que 

daríamos la vida por Marx y sus teorías? Todos somos caballeros de Jesús, ese es el Misterio de nuestra vida." 

Ellos sabían lo que podía ocurrir, pero lo aceptaban porque esto significaba ser Caballeros de Jesús, vivir el 

misterio pascual con Jesús. Cuando hablamos acerca de si sería mejor para ellos salir del país, me dijeron: 

"Acaso abandonaste el Líbano durante la guerra civil?, No, no lo hiciste. No es de nuestra espiritualidad 

abandonar a la gente cuando la situación se pone difícil o peligrosa". 

Y esta época era peligrosa en Latinoamérica. El asesinato del padre Rutilio Grande en 1977, fue un mensaje de 

que el sistema no aceptaría que la Iglesia asumiera la causa de los pobres y fuera la voz de los olvidados. Y 

cuando Monseñor Romero, quien hizo su compromiso con los pobres en el funeral del padre Grande, fue 

asesinado en 1989, este fue un nuevo mensaje de que no habría restricciones ni limitaciones en esta guerra entre 

el sistema, de un lado, y la Iglesia y los pobres, del otro. 

El asesinato de los Jesuitas fue el acto final, de cierto modo. Tuvo impacto a nivel nacional e internacional, 

exigiendo* que todas las partes se unieran. El asesinato de estos mártires fue el comienzo del proceso de paz, de 

una reconciliación que aunque frágil, es real. 

En Latinoamérica hay muchos mártires, pero la Iglesia nunca los proclamará oficialmente como tales a todos 

ellos, hay muchos que son santos, pero pocos de ellos serán proclamados por la Iglesia. Monseñor Romero 

probablemente representará a todos los mártires de Latinoamérica. Como fue pastor, esta será una 

responsabilidad y tarea justa.  

Pero nunca deberíamos olvidar que los mártires de Latinoamérica no son como otros mártires en la historia de la 

Iglesia. En los primeros tiempos de la Iglesia, los mártires eran víctimas de los emperadores. En nuestra época, 

en los países comunistas, morían urieron a manos de los ateos. El drama en Latinoamérica es que muchos 

mártires son torturados por otros cristianos. Se convierten en mártires en manos de personas que se creen y 

llaman a sí mismos Cristianos. 

No importa en manos de quién mueren los mártires, el martirio mantiene su significado cuando se da la vida por 

otro. Esto significa no solamente hacer al otro tu vecino, como en la parábola del Buen Samaritano, no solamente 

dar cosas a otro, sino darte tú mismo hasta el punto de dar tu vida por los demás, exactamente como lo hizo 

Nuestro Señor. 

En la situación de los asesinatos de los Jesuitas, el resultado es excepcional: podemos ver con nuestros propios 

ojos que algo bueno resultó de este martirio: trajo la paz y la reconciliación a El Salvador. 

Estas muertes provocaron un desarrollo importante en la propia Compañía de Jesús. Ha habido mucha tensión 

con relación a los Jesuitas durante su larga tradición de educación y la creación de tantas escuelas, colegios y 



universidades. Algunos Jesuitas se quejan de que estas escuelas favorecen a los ricos, a la élite, y hay otros que 

responden: "Sí, pero estos son los líderes del futuro y no es asunto de las diferencias acerca deen cómo fueron 

educados" Los que piensan que se sirve a la élite sonreirán y dirán: "no tenemos ninguna esperanza en de que 

estos jóvenes trannsformenarán el mundo. Resígnense". 

Ahora, el padre Ellacuria y sus compañeros eran profesores universitarios; la UCA estaba comprometida tanto 

con los pobres, que incluso los pobres hoy consideran a la UCA como suya, aun cuando nunca estudiarán allí.  

Los Jesuitas asesinados en UCA mostraron a la Compañía que para un Jesuita es posible continuar la tradición 

de educación de la Sociedad, pero en una forma que promueva la justicia y exprese una opción de amor 

preferencial por los pobres. Estamos agradecidos por el regalo que los Jesuitas nos han dado con su sacrificio.  

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 

INDIA 
Estimado Fabio, acabo de regresar de la Conferencia de la Asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas de la zona 

central de India (Ranchi, Hazaribagh, Jamshedpur and Bhopal) que tuvo lugar en la ciudad de Hazaribagh 

(aproximadamente a 500 km de Calcuta). Pronto le estaré enviando un completo reporte de esta reunión. La 

Conferencia de Hazaribagh fue muy útil ya que de ella nació el primer Consejo que reuúne a los antiguos 

alumnos de la zona central. Los Consejos Zonales son las ruedas sobre las cuales va a funcionar la Federación de 

exalumnos de la India. 

Existen un buen número de asociaciones de antiguos alumnos en la zona central. Antes de que la Federación se 

formara y se adoptara la nueva constitución, estas asociaciones estaban muy unidas a cCalcuta debido a sus 

proximidad geográfica. Ya existen conversaciones sobre arreglos de hermandad (Twinning) entre las diferentes 

zonas para mejorar nuestra actividad. 

Me di cuenta que estuvo visitando la China. Hubiera sido un placer haberlo recibido nuevamente en nuestro país. 

Le envío nuevamente el reporte sobre la organización del Congreso Mundial en el 2003. 

Con mis mejores deseos 

Kalyan Chowdhury 

Delegado de la India al Consejo de la Unión Mundial 

 

Octubre 7/99 

Estimado Fabio, este pequeño memo es para mantenerlo informado de las actividades qque estamos 

desarrollando para el Congreso Mundial. Ayer en Calcuta tuvimos la primera reunión preparatoria del Congreso 

Mundial del 2003. Después de un nuevo reporte que presenté sobre el Congresop de Sydney, tuvimos una 

tormenta de ideas sobre lo que debería ser nuestro Congreso de Calcuta. Los temas que se trataron fueron:  

1. Período de realización del Congreso. Las primeras sugerencias que se hicieron es que nos deberíamos 

plegar a los períodos convencionales de vacaciones de nuestros invitados del hemisferio norte, quienes 

tienen sus vacaciones hacia Junio _ Julio. Sin embargo la mayoría de Participantes en la reunión fueron 

de la opinión de que siendo estos meses de Monzsones en la India y particularmente en Calcuta, 

deberíamos proponer la realización en los meses e invierno, preferiblemente en Enero o Noviembre. 

¿Podríamos tener opiniones al respecto? 

2. Tema. En la discusión del tema del Congreso se presentaron varias sugerencias atractivas, por ejemplo 

la conservación de la madre naturaleza, la educación Jesuita para traer verdadera independencia, el tema 

de las Naciones Unidas para el año 2003, etc. Yo mencioné que en el mes de Enero del próximo año se 

llevará a cabo una conferencia Mmundial de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en Seul, 

Corea, y que de ahí podríamos sacar algunos de los temas. También debemos tener en cuenta los temas 

que los exalumnos discuten y les interesa en otras partes del mundo. 

3. Estructura de la Organización. En este punto se observó que a pesar de que nosotros podemos 

desarrollar nuestra estructura organizacional local, tenemos que enlazarnos con los exalumnos de otras 

latitudes del mundo y ver sus estructuras. Podríamos identificar las principales organizaciones de 

antiguos alumnos de otras partes del mundo para intercambiar ideas con ellos? 

Tal como le había comentado recientemente, la asociación de exalumnos del Colegio San Javier en Calcuta 

(ALSOC) estaá preparando una reunión de sus miembros en Londres el 3 y 4 de Junio del 2001, ¿creree que 

sería una buena idea invitar otros antiguos alumnos, especialmente los miembros de la Unión Mundial de Europa 

y discutir en esa ocasión sobre el Congreso Mundial de Calcuta? Cualquier sugerencia que podamos recibir será 

bienvenida. 

Con los mejores deseos 



Kalyan Chowdhury 

Miembro del Consejo de UMAJ Sur Asia 

 

ZONA OCCIDENTAL 

En el occidente apenas dos o tres asociaciones estaban funcionando en Mumbai, Goa está totalmente inactiva, 

Gujarat está funcionando bien, mientras que Puna está apenas comenzando, En Mumbai, St. Stanislaus está 

activo y progresando al unir las asociaciones de provincias. La provincia ha ofrecido un espacio para uso como 

oficina de los alumnos. El Colegio de San Xavier posee el Fondo de Desarrollo Xavier, que funciona paralelo a 

la asociación de Ex-alumnos y se espera mucha mejor respuesta. La actividad de las Escuelas de St. Mary y St. 

Javier no es significativa. 

En Goa, el problema de una comunidad de alumnos migrantes ha dado como resultado ninguna asociación 

formalones no formales. En Puna, dos de las cuatro escuelas han formado asociaciones, pero una de ellas parece 

un lugar de reunión para contactos comerciales. En Gujarat, las asociaciones de Loyola Ahmedabad, Surat y 

Baroda están activas e involucradas en diferentes programas de trabajo social. Los Capítulos del extranjero han 

ayudado a recolectar fondos. Sin embargo, ya se formó el Consejo de la Zona Oeste y se encuentran en 

desarrollo los preparativos para el próximo Consejo Nacional en el 2001. 

ZONA SUR 

St. Aloysius, en Mangalore, recibe apoyo de sus miembros en el extranjero. El colegio nocturno también está 

funcionando y el colegio de capacitación técnica tiene una nueva asociación. En Bangalore, la secundaria de 

muchachos está activa. La unión de las cuatro provincias del sur fue saludable y se espera formar el Consejo 

Zonal el 13 de octubre. En Trivandrum, las asociaciones mantuvieron un perfil bajo, ayudando a la escuela y 

organizando encuentros. 

Las asociaciones en Madurai están activas y hacen presencia en la escena política y entre los jóvenes. En 

Secunderabad hay tres unidades activas. 

ZONA CENTRAL 

En Hazaribagh, el Consejo Zonal deberá estar formado en el mes de octubre. Con relación a las asociaciones, 

mucho depende de los rectores de los colegios. En Jamshedpur, XLRI y Loyola tienen asociaciones. XLRU tiene 

capítulos alrededor del país. Hay serios problemas en las escuelas de los pueblos. En Loyola, que ahora cuenta 

con un edificio separado asignado a las funciones de los alumnos, se está brindando ayuda médica a gran escala. 

ZONA NORTE 

En Calculata hay progresión de reuniones sociales a proyectos. Las tres asociaciones que habían organizado el 

Congreso Nacional pronto comenzarán la planeación regular del Congreso Mundial. En sitios como Bokaro, por 

ser ciudades industriales, los alumnos se han ido, y por lo tanto no hay muchas actividades de alumnos. 

ESTADOS UNIDOS 

Asamblea en noviembre 

Charles Currie, S.J Presidente de la AJCU, y Lucien Roy, Director del Campus Ministry aten Loyola, ofen 

Chicago*, están realizando un esfuerzo por llevar a las escuelas, pparroquias jesuitas y a otros comprometidos 

con la visión ignaciana, a Columbus, Georgia, el 19-20 de noviembre, a la protesta de las Escuelas de las 

Americas (SOA). Hasta la fecha, están planeando asistir representantes de 28 colegios y universidades y 4 

preparatorias. 

La asamblea comienza la noche del 18 de noviembre con discursos, música y liturgia. Al día siguiente, va a 

haber una marcha de solidaridad, hacia las puertas de Fort Beginning, para comenzar la protesta. El sábado por la 

noche se llevará a cabo una liturgia, seguida de un aprendizaje sobre no-violencia para aquellos que están 

considerando "cruzar la línea" el domingo. 

El enfoque de la asamblea es recordar a los jJesuitas y a las dos mujeres que trabajaban en la universidad, que 

fueron martirizados. Reconoce que sus muertes fueron una respuesta siniestra a la fuerza de la educación Jesuita, 

alineada con los pobres y el efecto revolucionario del mundo unido en una fe que hace*e justicia. 

 

Programas de Servicio Cooperativo 

Muchas universidades del oeste de los E.U cooperan en programas de "Alumnos para Otros". Por ejemplo, la 

universidad de Loyola-Marymount escoge varios días, usualmente en Abril, y establece proyectos de servicio en 

su área local; dos o tres en el Distrito de Los Angeles y uno en Orange. Posteriormente, en unión con los grupos 

de alumnos locales de otras universidades Jesuitas, reclutan voluntarios para realizar el servicio. 

Esto ocurre también en otras ciudades. Por ejemplo, la Universidad de Santa Clara y la Universidad de San 

Francisco establecen proyectos de servicio en sus áreas, y los alumnos L-M U* que habitan en Silicon Valley y 

San Francisco, participan en sus proyectos. También en Denver, Phoenix y Seattle se establecen proyectos 

similares. 

En la actualidad se están organizando los proyectos de servicios para el año 2000. 



Ron Ferri 

Miembro del Consejo E.U 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO 
Kisantu, Agosto 4, 1999 

Presidente de la 

UNIÓN MUNDIAL DE ALUMNOS JESUITAS - Sr. Fabio Tobón - Santafé de Bogotá - COLOMBIA 

Excelencia: 

Referencia: solicitud de apoyo financiero (US $77.008,5) para la creación del Centro de Acogida para los menor 

privilegiados o desfavorecidos de Kisantu. 

Permítanos expresarle nuestro profundo y sincero agradecimiento por su carta, al igual que por la documentación 

ETC que no envió. 

Los alumnos del Colegio de Nuestra Señora, en Mbansa-Mboma, preocupados por nuestrossus semejantes, 

estamos iniciando la Asociación para el Desarrollo (Sodek), para trabajar en la lucha contra la miseria y la 

pobreza en nuestra área de Kisantu. Nuestro deseo es crear un Centro de Acogida para los desfavorecidos (niños, 

ancianos y viudas) de Kisantu. Sin embargo, nuestras limitaciones financieras no nos permiten llevarlo a cabo. 

Por lo tanto, tenemos el honor de solicitarle su apoyo y la generosidad de alumnos, en especial la de la 

Fundación Arrupe. Confiamos en que no dejará de prestarle atención a la presente. 

Adjunto el proyecto. 

En espera de una respuesta favorable, De usted, 

BULA BENDE Yves Hortens (Presidente) 

Jan EVERS, S.J. (Autoridad Moral) 

Solidarité pour le Developpement de Kisantu - SODEK - B.P. 7245 KIINSHASA I - Republique Democratique 

du Congo 

 

Nota. Copia de esta carta fue enviada a la Fundación Pedro Arrupe. Cualquier ayuda que podamos recibir de 

los alumnos de todo el mundo será bienvenida y apreciada. 

HONG KONG 
Estimado Fabio, las siguientes son noticias de Michael Au, presidente de la Asociación de Exalumnos de Wah 

Yan HK.  

 A partir del 15 de octubre, se instauró la Hora Feliz, entre las 6:00 y 8:00 pm, todos los viernes, en el 

Colegio Wah Yan, para la interacción entre exalumnos-alumnos. 

 La cena en conmemoración del 80 aniversario del Colegio Wah Yan, Hong Kong se llevó a cabo 

exitosamente el 1 de noviembre de 1999, con la participación de 1,500 personas, incluidos sacerdotes, 

profesores (retirados y en ejercicio), exalumnos, estudiantes y padres. 

 El baile anual de este año se llevará a cabo el 23 de diciembre de 1999, en el Country Club. 

Le mantendré informado acerca de nuestras actividades 

Michael Au 

AUSTRALIA 
La petición del "Dólar de Arrupe" es una iniciativa de la Unión Mundial, y como lo ha señalado el padre Dwyer, 

fue una de las resoluciones tomadas en el Congreso Mundial de 1997 en Sydney. La resolución pide a todas las 

Asociaciones de Alumnos(as) y Federaciones en todo el mundo,, recoger, al menos una vez al año, un dólar 

norteamericano por cada miembro. 

La Asociación Mundial Pedro Arrupe fue fundada en 1982 en el Congreso Mundial de Alumnos(as) en 

Versalles, Francia, en 1982. En ese momento se decidió que la fundación iba a ser el brazo social de la Unión 

Mundial. La Fundación se ha comprometido en muchas actividades en beneficio no solamente de países en vías 

de desarrollo sino también de algunos de nuestros alumnos. 

En marzo de 1999 se anunció que la Asociación Mundial Pedro Arrupe ha accedido a participar en el programa 

de desarrollo educativo y cultural, junto con el Servicio de Refugiados Jesuitas, en la Región de los Grandes 

Lagos, en África, en dos campos de refugiados, Kiziba y Gihembre, que albergan aproximadamente 40,000 

personas. La meta es suministrar el 50% de los fondos que se requieren para el primer año de operación, un costo 

de US$15,000 para la Fundación. También hay un plan en acción, para ayudar a los refugiados Kosovares. Como 

es evidente, se necesitan fondos con carácter urgente. 

Junto con el padre Dwyer, quisiera agradecerles por su generosa respuesta a nuestra llamada para el "Dólar de 

Arrupe". Ha sido maravilloso ver cómo llegan con sus subscripciones "dos dólares de Arrupe australianos". La 



donación de AJAA fue enviada a mediados de octubre, e inmediatamente Eric de Langsdorff, Vicepresidente de 

la Asociación Mundial Pedro Arrupe, me envió un mensaje por correo electrónico acusando recibo de nuestra 

contribución y dando sus "sinceros agradecimientos a todos los amigos australianos". 

Como lo dijo Jean Llorin en su maravillosa presentación en el Congreso Mundial en Sydney. "La Esperanza 

Comenzó con uno"… y fue el padre Pedro Arrupe quien, en el Congreso Mundial en Valencia, España, hizo la 

propuesta de pedir a los alumnos jJesuitas en todo el mundo, UN DÓLAR por año, señalando que si esto se 

podía lograr, se recolectaría una buena suma de dinero para ayudar a los más necesitados. 

Aquí en Australia ya hemos comenzado, y continuaremos recolectando el "Dólar de Arrupe" con su colaboración 

generosa y continuada. 

A nombre de la Unión Mundial de Alumnos Jesuitas, gracias de nuevo y esperamos que la Navidad y el nuevo 

año estén llenos de paz, un nuevo siglo que todos saludemos con alegría, agradecimiento, esperanza y fe en el 

futuro. 

Robin Treseder 

Miembro del Consejo de la Unión Mundial 

CONFEDERACION EUROPA 
Del 22-24 de octubre los miembros del Comité de la Confederación Europea se reunieron en Glasgow para su 

reunión semestral. Esta se llevó a cabo en el St. Aloysius College, y fue organizada por John McCabe, presidente 

de la Asociación local de Alumnos(as), Paul Rogers, miembro del comité europeio y Alan McKell, Secretario de 

British Jesuit Alumni/ae. 

En esta reunión se presentaron informes de todos los miembros de diferentes federaciones, sobre el avance en 

cada uno de sus proyectos. Se llegaron a acuerdos acerca del sitio para el próximo Congreso Europeo, que será 

en Malta. Es necesario acordar todavía la fecha final, pero será alrededor de fines de julio o comienzos de agosto 

del año 2001. El grupo británico presentó un informe sobre el "twinning" que se está realizando con los colegas 

Jesuitas de Lituania. 

Gran parte del tiempo se empleó depurando el documento "EN TODO AMAR Y SERVIR". Un grupo de tres 

personas, Louis Cooreman, de Bélgica, Eric De Langsdorff, de Francia y el padre Kevin Fox, S.J. de Reino 

Unido, terminarán el documento, para ser sometido a aceptación en marzo del 2000. 

Un elemento muy significativo en esta reunión fue la elección de los funcionarios para los próximos tres años: 

Louis Cooreman fue reelegido como Presidente, Bernard Kottrupp, de Alemania y Herve Carrera, de Francia, 

fueron elegidos como vicepresidentes. Los vicepresidentes que se retiraron fueron Bernard Thompson, de Reino 

Unido, luego de una labor de seis años, y Joachim Wollensack, de Alemania. 

Un informe completo de la reunión aparecerá en el website europeo: www.kath.de/stellaner/europa/ignatius.htm 

FEDERACIÓN FRANCESA 
Después de la asamblea general reunida en París en febrero de 1999 se realizó una reunión con el provincial del 

os Jesuitas en Francia para comentarle sobre los programas de cooperación con la provincia en educación, 

trabajo social y formación continua. Los proyectos finales serán decididos en la próxima reunión general que se 

llevará a cabo en Penboc'h-Vannes el 5 y 6 de febrero del 2000. Además de nuestro compromiso continuo con 

las comunidades escolares educativas, el trabajo social de algunas asociaciones locales de exalumnos (Bordeaux, 

Marsella, París, …), deseamos destacar dos eventos principales.  

1. El proyecto MAGIS. En septiembre pasado un grupo de antiguos alumnos junto con un grupo de 

ejecutivos del colegio Santa Genoveva, en Versalles, lanzaron un curso de entrenamiento para 

ejecutivos llamado MAGIS. Este curso de entrenamiento está diseñado para hombres y mujeres entre 40 

y 45 años que tengan posiciones directivas a nivel ejecutivo, deseando que revisen sus vidas en medio 

de sus carreras profesionales para eventualmente darle un nuevo significado a su existencia. Estos 

cursos generalmente son parte de la educación continuada. El entrenamiento tiene una duración de 9 

meses con una dinámica Ignaciana. De septiembre a diciembre: "una relectura de vida"; de enero a 

marzo: "una lectura del mundo"; de abril a junio: "cada uno reflexiona sobre su propio proyecto de 

vida". Durante este periodo de entrenamiento se llevan a cabo seminarios seguidos por discusiones en 

pequeños grupos lideradas por un especialista. (Noticia enviada por Frédéric Buxtorf, presidente de la 

Asociación de Exalumnos de Santa Genoveva). 

2. La reunión Anual de COFAEC. La reunión anual de COFAEC (Confederación Francesa de Exalumnos 

y Amigos de los Colegios Católicos) se reunión en París los días 27 y 28 de noviembre. "Preparémonos 

para el jubileo" fue el tema de la reunión. En este movimiento de exalumnos, los antiguos alumnos 

jesuitas junto con miembros de otras congregaciones religiosas y otras diócesis son responsables por la 

organización y los actos de esta reunión. Nuestro amigo Laurent Gregoire, exalumno jesuita fue 

nombrado como presidente de COFAEC en noviembre de 1998 y por lo tanto es el representante oficial 



de todos los antiguos alumnos y amigos de los colegios franceses católicos en el Comité Nacional de 

Colegios Católicos. 

Eric de Langsdorff 

Presidente, Federación Francesa 

FEDERACIÓN ITALIANA 
La Federación Italiana de Antiguos Alumnos/as celebró los 50 años de su fundación, con un evento en Roma al 

que también asistió el padre Kolvenbach. En su discurso, el Padre General renovó su fe en los exalumnos que 

mantienen activamente los institutos a través de las Asociaciones. También espera con confianza la creación, de 

acuerdo con el Decreto No.13 de la última Congregación General, de una "comunidad ideal" de exalumnos tanto 

Jesuitas como laicos, en la cual la identidad se pueda acrecentar a través de la cooperación, el escucharse 

mutuamente, el compartir la tradición apostólica de la "Compagnia di Gesù". 

Con ocasión de dicho aniversario, se presentó el "Proyecto de la Federación Italiana entre las Asociaciones de 

Exalumnos de la Compañía de Jesús", que contiene el programa. 

De acuerdo con el espíritu de la Congregación General con respecto a su propia identidad y a las diferencias 

entre cada Federación, el programa, con sus 6 puntos principales, busca:  

 Promover el intercambio entre Federaciones y comprometerse a vivir los valores evangélicos de 

amistad y solidaridad. 

 Permitir que la Federación haga peticiones, presente problemas o haga solicitudes o sugerencias con 

relación a la Compañía de Jesús de la Provincia de Italia. 

 Trabajar con tenacidad en favor de las escuelas de los Padres, y en términos generales, de todas las 

escuelas católicas. 

 Comprometerse a ser "hombres y mujeres para los otros", es decir, ser personas que vivan de acuerdo 

con la palabra de Ignacio: "En todo amar y servir". 

En Italia el problema de las escuelas católicas es muy serio, ya que los religiosos son cada vez menos. Debido a 

la fuerte disminución de la población y la falta de cualquier tipo de ayuda del Estado a las escuelas privadas, 

varias escuelas católicas se han visto obligadas a cerrar. 

Incluso los institutos educativos de los Padres Jesuitas pasan por esta crisis general. 

Con dolor y tristeza, la "Compagnia" ha decidido recientemente reducir (por falta de recursos humanos, personal 

Jesuita y medios financieros) los colegios en Italia, de 8 a 6, cerrando aquellos que tienen los problemas 

financieros más serios: el de Bari y el de Genoa. 

La Federación Italiana de Exalumnos, de acuerdo con el espíritu del "proyecto" y las habilidades específicas de 

los exalumnos, ofrece al Padre Provincial su ayuda, ya sea para la toma de decisiones o para promover la 

creación de una o más fundaciones o para comprometerse en la administración de las propias instituciones. 

Además, siempre teniendo el proyecto en mente, se han hecho contactos con la Federación de Exalumnos del 

Colegio San Miguel, de Antananarivo, en Madagascar, para hacer un "twinning" con esta ciudad. 

Finalmente, debemos señalar que un exalumno ha sido elegido presidente de la República italiana, el profesor 

Carlo Azeglio Ciampi, quien fue alumno del Instituto San Francesco Saverio, en Livorno. Este centro educativo 

se encuentra cerrado ya hace más de 30 años. 

Guiseppe Mariano 

Presidente de la Federación Italiana de Exalumnos de Colegios Jesuitas. 

ARGENTINA 
Querido Fabio Tobón, por medio de este resumido informe, quiero que tomes conocimiento de nuestras últimas 

actividades:  

1. En relación con la atención de los más necesitados, nuestra ASIA con la participación de médicos Ex. 

exaAlumnos atiende un dispensario de salud en una localidad necesitada carenciada próxima a nuestra 

ciudad, denominada "Alto Verde". 

2. Con En relación a nuestraa vinculación colaboraciónndo con los colegios de la Compañía, hemos 

habilitado la "Librería y Prooveeduriía", a la cual pusimos el nombre del Santo portero del Colegio 

"Hno. José M. Figueroa S.J." en proceso de canonización. Este servicio se ofrece a aproximadamente , 

brindando servicio a los casi 1500 1500 alumnos. 

3. Colaboramos también con la atención de un fondo para Becas para los alumnos que las necesitan. 

4. Hemos instituido medallas de Oro y Plata para los egresados destacados, que otorga ASIA en el acto de 

graduación colación de Bachilleres. 



5. Bajo el nombre de Eex Aalumnos muy destacados y ya desaparecidos, establecimos un premio para las 

Mmonografías que desarrollan los alumnos de 5 año, seleccionadas por que Ttribunales compuestos por 

ex Ex. Aalumnos especializados. , distinguen los trabajos por áreas que desarrollan los alumnos de 5º 

Año y promocionan. 

6. Sigue creciendo la Liga de Fútbol de Ex. Alalumnos, con la participación de 22 equipos. 

7. Con gran éxito hemos realizado Ejercicios Espirituales a cargo del Padre Carlos Cravenna S.J. 

8. El día 6 de Noviembre llevaremos a cabo la cena anual de exaEx. Alumnos, con la presencia 

aproximada calculamos de 300 personas, como acto final de la semana del exaEx. Alumno. Antes de la 

previa a la cena, y donde desarrollaremos diversos actos culturales. 

9. Los días 12, 13 y 14 de Nnoviembre llevaremos a cabo el IV Congreso de la Federación Argentina, con 

la presencia de nuestros amigos de Uruguay, Paraguay, Chile y Perú, que esperamos nos acompañen en 

la localidad de San José de los Ríos (Córdoba). Ya te llegara invitación especial. 

De todo esto te enviaré mayor información mediante la revista que editamos y los informes de nuestras 

conclusiones. Hasta pronto y un fuerte abrazo. Unidos en la Oración 

Jorge A. Parcellier 

Vice Presidente ASIA Santa Fe, Argentina - Vice Presidente Federación Argentina de Antiguos Alumnos 

Jesuitas 

BRASIL 
El siguiente es nuestro resumen de noticias:  

1. Ya nos estamos movilizando hacia la preparación de la XIV Reunión Nacional en Teresina, Piaui, 

Corpus Cristi del año 2000. Todos los núcleos y asociaciones prepararán una ficha técnica con el fin de 

facilitar la comunicación acerca de sus trabajos, desafíos y conquistas. Discutiremos un solo proyecto, 

de acuerdo con la propuesta de El Salvador, incluyendo, si es posible, nuestros conceptos acerca de 

Lima 2001. 

2. Además, tenemos un núcleo en proceso de creación: los exalumnos del colegio de Sao salvador, ya 

cerrado; se está organizando un Seminario Menor de la Compañía de Jesús, después de un enorme 

encuentro festivo. Se nos preguntó si aceptábamos y así lo hicimos con mucho gusto. El ingreso formal 

se hará en el Encontro de Piaui. 

3. El representante nacional estuvo en Florianópolis /SC, donde se reunió con el Secretariado de ASIA- 

BRASIL, en una sesión de trabajo, y posteriormente con el Directorio de ASIA-BRASILIAE, que 

congrega a los alumnos de la capital federal. Se realizó también un fin de semana de retiros espirituales 

para ellos y otras personas admitidas en el Centro Cultural de la Compañía de Jesús. 

4. Para el año 2000 (500 años del descubrimiento del Brasil por la flota portuguesa de Pedro Alvares 

Cabral), el padre Custodio Spencer, S.J, recién elegido director de la Casa de Retiros do Rio de Janeiro, 

y exalumno del colegio San Luis, organiza retiros espirituales para los exalumnos de todo el Brasil. Se 

me invitó para dar este encuentro de oración. En ASIA-BRASI, la divulgación del evento ya comenzó. 

Será en el mes de abril, después de Semana Santa. 

5. La mayor parte de proyectos de nuestros núcleos y asociaciones tienen que ver con educación, de 

alguna manera. Esto quiere decir que consideramos la educación de buena calidad e integral, como un 

proceso de liberación, culturización y sin duda, religioso. 

R. Paiva, SJ. 

paivavk@net-k.com.br 

PERU 
Lima, 08 de septiembre de 1999. 

Estimado Fabio, me alegra haber recibido ETC del mes de Agosto con importantes noticias de otras partes del 

mundo, e informaes del Congreso Nacional que llevaremos a cabo próximamente; en Tacna, Nos reuniremos con 

las asociaciones de San José;, Arequipa y , San Luis Gonzaga - Jaén, para formalizar la Federación Peruana de 

Ex-Alumnos de la Compañía de Jesús y que ésta esta quede consolidada en el mencionado congreso. E, estamos 

a la espera de los comentarios de los anfitriones. El 26 de Julio pasado el Padre. Felipe Mc. Gregor, SjJ., fue 

condecorado con la Orden Del Sol del Perú en el Grado De Gran Cruz , motivo por el cual el día 5 de Octubre le 

haremos un homenaje,; así mismo, el 20 de Agosto les fue impuesta la Condecoración Pontificia a tres ex 

alumnos, como reconocimiento a por su trayectoria y ejemplo de vida en pro de la Iglesia y los pobres, lo cual es 

una manifestación maás de la dimensión pública del ex alumno Jesuita. 

Estamos trabajando una página web de ASIA, ya te la haremos saber. E, en los próximos días debemos estar 



distribuyendo el tercer numero de la GACETASIA. Recibe un afectuoso abrazo. 

Joseé Luis Camborda 

ASIA INMACULADA LIMA 

MÉXICO 
NOTICIAS DE A.AS.I.A. MÉXICO 

Muy estimado Fabio, atendiendo a tu amable solicitud, a continuación las principales noticias relacionadas con 

A.S.I.A. México:  

1. Los días 27 y 28 del presente mes en la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, se llevará a 

cabo la Junta Cuatrimestral del Consejo de nuestra Federación. Serán nuestros anfitriones el grupo de 

jóvenes exalumnos y exalumnas de dicha universidad, que con gran entusiasmo y sentido de 

compromiso han venido trabajando en la integración de A.S.I.A. León. Los miembros de A.S.I.A. León 

serán no sólo los exalumnos de la Ibero y del Instituto Lux, sino también los exalumnos de otras 

instituciones educativas de los Jesuitas y los amigos de la Compañía que residan en dicha ciudad. 

2. Alentadoras noticias esperamos tener en nuestra junta de León de parte de los exalumnos y exalumnas 

de la Universidad Iberoamericana Plantel Laguna de Torreón, Coahuila, ya que los Presidentes de la 

Directiva de los Exalumnos y de las Mesas Directivas de Carrera están contemplando con mucho 

interés la posibilidad de integrar A.S.I.A. UIA Laguna o bien incorporarse a A.S.I.A. Laguna, la cual ya 

existe y está constituida ante todo por exalumnos y exalumnas de la Preparatoria Carlos Pereyra, así 

como también por exalumnos de otras instituciones educativas de los Jesuitas y por sus amigos. 

3. Instituto Patria Tercer Milenio A.C. Gracias a la efectiva labor que han venido desarrollando los 

miembros de la Directiva de A.S.I.A. Ciudad de México y al apoyo que han logrado de parte de la 

Provincia y de terceras personas, se ha logrado lo siguiente: 

1. Ya está legalmente constituida la asociación civil encargada de llevar a cabo el proyecto 

educativo el cual será repetible en tantos lugares como existan exalumnos y amigos de la 

Compañía de Jesús que puedan asumir este mismo compromiso. 

2. El plantel de Los Reyes - La Paz ya cuenta con un terreno para su edificación, con un proyecto 

arquitectónico y con donadores en especie para la construcción. También se cuenta con un par 

de fundaciones que otorgarán becas para los alumnos inscritos. 

3. Plantel de la Ciudad de México. Están próximos a decidir sobre varias ofertas tanto de colegios 

en venta como de terrenos. A fin de mes se hará la presentación oficial del proyecto educativo 

y dará inicio la campaña financiera. 

4. A principios del 2000 iniciarán las inscripciones para ambos planteles y se espera que las 

clases den comienzo en septiembre de ese mismo año. 

Atentamente, 

Carlos Alvarado 

Presidente 

 

IDEARIO (Principios y Orientaciones) 

Por considerarlo de interés, publicamos el ideario y los principios de ASIA México. Estamos seguros de que sus 

comentarios serán bien recibidos por la Federación Mexicana. 

Como laicos con herencia cristiano ignaciana, creemos en la construcción de un mundo de verdad, justicia, 

libertad, paz y amor a la luz del evangelio. 

Sabemos que el servicio de la fe y la promoción de la justicia deben siempre ser practicados con un amor 

preferencial por los pobres, a partir de una real inculturación. 

Creemos en mantener una conversión y formación integral permanente, profundizando en nuestra capacidad de 

amar y servir, siendo siempre hombres y mujeres para los demás y con los demás.  

Creemos en reconocer y discernir las posibilidades apostólicas de nuestra vida y trabajo, siendo parte activa, 

consciente y responsable en la misión de nuestra Iglesia. 

Creemos que la autoridad y el poder que a cada uno de nosotros se nos confía debe ser para beneficiar y servir a 

los demás en la edificación del Reino de Dios. 

Sabemos que debemos dar testimonio del Evangelio comprometidos en la misión de la Iglesia, en nuestra vida 

ordinaria, en el culto y en el trabajo para mayor Gloria de Dios. 

Creemos en romper con las enseñanzas que nos hacen individualistas, desarrollando actitudes que favorecen el 

avance en común unión. 

Sobre todo, sabemos que debemos amar y servir a la Divina Majestad en todas las cosas. 

 
 



ONG EN EL SIGLO XXI 
 

He recibido recientemente un folleto que contiene los formularios de registro para una conferencia invitando a 

uno de los miembros principales de nuestra Asociación ALSOC (Colegio San Javier Calcuta). 

El tema de la conferencia fue "El papel de los Organizaciones no gubernamentales en el siglo XXI, Inspirar, 

autorizar, actuar!". La conferencia se realizó del 10 al 16 de octubre en el Olympic Park en Seúl, Korea. Las 

organizaciones no gubernamentales de todo el mundo fueron invitadas a participar en una gran conferencia en la 

que se trataron múltiples temas con el fin de evaluar el estado de desarrollo global al cierre del presente siglo y 

hacer planes para el futuro. 

Estoy exhortando a todos los miembros de la Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas a participar en esta 

conferencia y probar y explorar las posibilidades de construir puentes con las Organizaciones no 

gubernamentales . 

Con mis mejores deseos, 

KALYAN CHOWDURY 

Miembro Consejo, India  

 
 

LLAMADO PARA LAS CUOTAS DE AFILIACIÓN PARA EL AÑO 2000 
 

Deseamos recordar a todas las asociaciones que deben cancelar sus cuotas de asociación a la Unión Mundial para 

el año 2000.  

 USD 100 para asociaciones de colegios 

 USD 200 para universidades e instituciones de alta educación 

A fin de disminuir los costos bancarios, la mejor solución es agrupar las cuotas de las asociaciones 

pertenecientes a una misma Federación en un área a fin de hacer una sola transferencia global. 

Esta es la información sobre las cuentas bancarias: 19-263-648-03/010 - Association Mondiale Pedro Arrupe 

Asbl (For the World Union of Jesuit Alumni) - c/o François-Xavier CAMENEN - CREDIT EUROPEEN - 52 

Route d'Esch - L-2965 LUXEMBOURG 

Cuando usted haga la transferencia de dinero por favor indique claramente el propósito de la misma y envíe una 

carta anunciando la transferencia a: 

François-Xavier CAMENEN (secretary general) 

Denis LARCHER (treasurer) 

3 rue Jos Keup - L-1860 LUXEMBOURG 

Fax: (352) 43 40 71  

 
 

EL DÓLAR ARRUPE 
 

El Dólar Arrupe es una contribución de un dólar por cada miembro de las Asociaciones locales, que se hace a fin 

de ayudar a financiar los proyectos humanitarios que hace la Asociación Mundial Pedro Arrupe. 

El proceso de recolección de estos fondos se detalló de una manera completa en la última edición del E.T.C. 

(agosto de 1999). Recordemos que:  

 El dinero debe recolectarse a nivel de las Federaciones Nacionales, o cuando estas no existan la 

recolección debe hacerse a través de los representates continentales al Consejo de la Unión Mundial. 

 Las Federaciones Nacionales o los delegados continentales pueden retener hasta un 30% del dinero que 

se recolecte a fin de financiar sus propios proyectos para los pobres y los refugiados; 

 El dinero recogido debe ser enviado en dólares americanos a la cuenta bancacria de la Unión Mundial 

mencionada arriba para el pago de los derechos de las Asociaciones, mencionando: "Para la Asociación 

Mundial Pedro Arrupe" (Dólar Arrupe). 

Francois-Xavier Camenen 

Denis LARCHER 

 

Después de la solicitud de fondos hecha en el boletín anterior de E.T.C., se han recibido las primeras 



contribuciones financieras de 1999 por un total aproximado de 6.600 Euros hasta el momento. Estas 

contribuciones financieras han llegado a través de asociaciones o directamente de exalumnos. Queremos 

agradecer de una manera especial a nuestros amigos del colegio Unión De Belvedere en Irlanda, así mismo como 

a la Asociación de Antiguos Alumnos de Australia. Estas Asociaciones han sido las primeras en cumplir con el 

compromiso adquirido en el congreso de Sydney. Otras Asociaciones y Federaciones también nos han anunciado 

su propósito de cumplir con este acuerdo muy pronto. Este es ciertamente un primer paso alentador. En nuestras 

próximas ediciones del E.T.C. les informaremos de las decisiones del Consejo de la Unión Mundial. El 

desarrollo de la actividad planeada en cooperación con el JRS (Jesuit Refugee Service) para la región de los 

Grandes Lagos en África (ver E.T.C. agosto de 1999) puede iniciarse ahora más rápidamente gracias a las 

contribuciones que recibimos en años anteriores y en este año. Mil gracias a la generosidad de todos nuestros 

donantes, esperando que nos lleguen más contribuciones ya que las necesidades son muy grandes. 

Laurent Gregoire y Eric de Lagsdorff 

Vicepresidentes de la Asociación Pedro Arrupe 

 


