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EDITORIAL 
La decisión,tomada por correspondencia hace un año por el Consejo de la Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas 

(UMAJ)de tener una reunión del mismo en enero de 2001 en Roma probó ser una decisión muy acertada.La 

reunión tuvo lugar en la casa de "Las Siervas de San José "localizadas cerca al Vaticano con unas excelentes 

instalaciones y un buen ambiente de trabajo.A la reunión asistieron todos los miembros del Consejo así como los 

directivos de la Unión Mundial. 

Esta es la primera vez en la historia de nuestra Unión que el Consejo se reúne formalmente entre la realización 

de los Congresos para fijar su rumbo y las acciones que debe llevar a cabo en los siguientes años.En la reunión 

también estuvieron presentes como invitados especiales los dos Vicepresidentes de la Organización Mundial 

Pedro Arrupe y el Presidente de la Asociación Internacional de las Facultades de Administración de los Jesuitas 

(IAJBS),que nos dio una conferencia inspiradora y llena de retos. 

La reunión se inició en la tarde enero 27 con una copa de vino. Esta fue una gran oportunidad para conocer a los 

compañeros del Consejo y de la Administración de una manera informal. Después de todo,fueron elegidos en el 



Congreso de Sydney en 1997 y escasamente se conocían unos a otros.Hubo intensas sesiones de trabajo los días 

viernes,sábado y domingo hasta el medio día cuando se clausuró la reunión. 

Tuvimos la oportunidad de discutir los problemas y las oportunidades que afectan nuestra UMAJ y al final se 

aprobaron unas resoluciones y un plan de acción.Estas resoluciones y el plan de acción para los próximos años se 

presentan en esta edición del ETC como referencia para todos las asociaciones de exalumnos del mundo 

entero.Lo que fue mas llamativo de la reunión es que a pesar de nunca haber trabajado juntos y a pesar de las 

dificultades del lenguaje,el espíritu Ignaciano de cada uno hizo posible tener una reunión tranquila y muy 

fructífera. 

El sábado el padre Peter-Hans Kolvenbach,S.J.Superior General de la Compañía de Jesús,nos acompañó durante 

el almuerzo.El padre Kolvenbach ha apoyado siempre nuestra Unión Mundial y en las palabras que pronunció se 

evidencia la importancia que él le da al movimiento de exalumnos.Sus palabras también se presentan en esta 

edición.Creemos que las palabras del Padre General se podrían aplicar no solamente a la Unión Mundial,sino a 

cada una de las Asociaciones individualmente.Lo que es importante para nuestro movimiento es el apoyo del 

Padre General y el reto que nos lanzó de que nosotros también desafiemos a los Jesuitas en el mundo entero.El 

apoyo de los provinciales y del a comunidad Jesuita en cada uno de nuestros países depende,en gran medida,de 

nuestras acciones individuales como Asociaciones. 

Creemos que la reunión del Consejo y las autoridades de la UMAJ fue maravillosa y una gran oportunidad para 

compartir experiencias y mirar conjuntamente a los problemas y más importante aún,a las oportunidades que 

tenemos por delante. Ahora tenemos una gran tarea enfrente de nosotros.Debemos realizar las acciones 

aprobadas en la reunión de manera que podamos llegar al Congreso de Calcuta con nuestras cabezas en alto y 

seguros de haber respondido a nuestra Unión Mundial en debida forma. 

Fabio Tobón 

Presiente,UMAJ 
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REUNIÓN DEL CONSEJO ROMA –ENERO 25 –28,2001: INFORME 
 

En la tarde del jueves 25 de enero de 2001 los directivos y el Consejo de la Unión Mundial de exalumnos 

Jesuitas se reunieron en Roma por primera vez fuera delos Congresos Mundiales.De acuerdo con las palabras del 

Presidente,Fabio Tobón,"nuestra reunión de Roma fue un hito para la Unión Mundial.Estoy seguro que en esta 

reunión alcanzamos mayores logros que todo lo que ha hecho la Unión en los años recientes.Solamente la 

oportunidad de vernos cara a cara y de discutir abiertamente sobre nuestras actividades fue un ejercicio 

extraordinario y una prueba para nuestro trabajo en equipo ". 

El viernes por la mañana después de unas palabras de bienvenida del Presidente Fabio Tobón,en las cuales 

expuso el propósito,los objetivos y la rganización de la reunión,el padre Vincent Duminuco,SJ,Delegado del 

Padre General ante la Unión Mundial,habló sobre las acciones del Consejo y las expectativas de la presente 

reunión. 

El primero y el punto más importante de la agenda concernía al estatus legal de la Unión Mundial.Francois-

Xavier Camenen,Secretario de la Unión,explicó al Consejo las modificaciones propuestas a los estatutos. Esta 

fue una parte vital del proceso de registrar la Unión Mundial como una organización sin ánimo de lucro.Después 

de revisar los estatutos, fueron firmados por todos los participantes en la reunión el domingo 28 de enero para 

poder registrar oficialmente a la Unión ante las autoridades de Luxemburgo en la siguiente semana,de los cual se 

encargó el Secretario Francois-Xavier Camenen. 

Kalyan Chowdhury,uno de los miembros del Consejo de la india,hizo una presentación sobre el próximo 

Congreso en Calcuta (Kolkutta),In- dia,en enero de 2003.El Congreso,"El Encuentro de la alegría (the summit of 

joy)",los exalumnos jesuitas en busca de los derechos humanos,se planea como un congreso estratégico similar 

al congreso de Sydney en julio de 1997.Kalyan estará en permanente contacto con Fabio Tobón y el Consejo 

durante los próximos dos años en la preparación del Congreso. 

Durante el almuerzo del viernes,el doctor Tom Bausch,Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de 

Facultades de Administración de los Jesuitas (IAJBS),se dirigió a los miembros del Consejo sobre el tema "La 



Unión Mundial y la IAJBS,socios en el servicio de fe y justicia ". El Consejo agradeció esta excelente 

presentación y buscará la manera de trabajar activamente hacia estos objetivos. 

Durante el sábado se cubrieron muchos temas,entre ellos:  

 Mario Soavi,quien maneja la red de la Unión en internet,inició la agenda del día hablando sobre el uso y 

las perspectivas de nuestra página electrónica.Enfatizó sobre la importancia de esta forma de 

comunicación y la necesidad de que los miembros del Consejo utilicen la página a fin de mantenerla 

"viva ". 

 Pedro Reis Lima-Neto de Brasil,describió un proyecto sobre "espiritualidad Ignaciana "resultado de la 

XVI Reunión Nacional de los Exalumnos de Brasil en junio de 2000. 

 Ron Ferreri,de Nueva York,USA,hizo la presentación de un folleto sobre la Unión Mundial que está 

diseñando,el cual contendrá entre otros,la visión,los valores y la misión del a Unión Mundial. 

 Robyn Tresseder,de Australia,dirigió el tema de "problemas,retos y posibilidades de la publicación de la 

Unión Mundial Ensemble, Together,Concordes (ETC).Se invitó a los miembros del Consejo a 

considerar las fortalezas,debilidades,contenido,costos y la cooperación necesaria para producir el 

ETC.Así mismo,a evaluar la publicación en papel contra la posibilidad de una versión electrónica por 

internet. 

 Bernard Thompson presentó al Consejo una serie de interrogantes sobre las tareas,compromiso y rol del 

presidente y los miembros del Consejo de la Unión Mundial para el futuro.Así mismo,presentó algunas 

ideas para considerar los objetivos de la Unión Mundial y su servicio para otros para lograr su 

continuidad en el futuro. 

 El tesorero,Denis Larcher,de Francia,hizo una presentación de la situación económica y presentó un 

proyecto de presupuesto para la Unión Mundial.Se decidió desarrollar un mejor sistema para buscar el 

pago de la suscripción anual de las Asociaciones. 

 Sina Buraimoh-ademuyewo,de Nigeria,planteó la necesidad de una universidad jesuita en África y 

cuestionó sobre la posibilidad de la que Unión Mundial pudiese ayudar sobre este asunto. 

Algunos otros asuntos tratados fueron:  

 La Asociación Mundial Pedro Arrupe. 

 La afiliación de la Unión Mundial a OMAE C. 

 La posibilidad de cooperación (twinning)entre miembros de la Unión. 

 El estatus de ONG para la Unión Mundial. 

El Padre General de los jesuitas,Peter-Hans Kolvenbach,SJ,invitó a todos los delegados y sus acompañantes el 

día sábado enero 27.Du- rante el almuerzo ,tres miembros del Consejo hablaron sobre el trabajo realizado en sus 

respectivos países.Robyn Tresseder habló sobre los seminarios de liderazgo que han llevado a cabo en 

Sydney,Australia, para personas entre 25 y 35 años.Bernard Thompson,de Inglaterra, habló sobre la Unión 

Mundial en Europa y por último,Kalyan Chowdhury, de India,hizo una presentación sobre el próximo Congreso 

Mundial a realizarse en Calcuta,India,en enero de 2003. 

Después de estas presentaciones el padre Kolvenbach le dio la bienvenida a todos los presentes y expresó su 

gratitud por los trabajos realizados por las Asociaciones de Antiguos Alumnos en todo el mundo. Enfatizó en la 

importancia de la espiritualidad Ignaciana para los jóvenes y utilizará la información del trabajo realizado en 

Australia en una próxima reunión sobre espiritualidad Ignaciana a la que asistirá en febrero.Así mismo,aceptó la 

invitación presentada pro Kalyan Chowdhury de asistir al Congreso Mundial en India y extendió sus bendiciones 

para el éxito del Congreso. 

Fabio Tobón agradeció al padre Kolvenbach por esta invitación a almorzar y por el interés que ha demostrado en 

la Unión Mundial y la ayuda para realizar esta reunión del Consejo en Roma.Le reiteró la dedicación de la Unión 

Mundial al trabajo con los exalummos y destacó la magnifica oportunidad que ha tenido el Consejo de reunirse 

por primera vez para organizar el trabajo de la Unión mundial.Así mismo, la reunión nos permitió 

familiarizarnos con los otros miembros del Consejo y reforzar las raíces comunes en nuestro deseo de servir a 

Dios a través de los ideales Ignacianos. 

El domingo en la mañana el padre Vicnent Duminuco,SJ de nueva York,hizo una elocuente presentación sobre el 

trabajo conjunto de la Unión Mundial y de la Compañía de Jesús,de las relaciones entre las dos y de la 

importancia y el valor de llevar a cabo acciones y trabajos conjuntamente en el mundo.Así mismo,expresó el 

reconocimiento de la Compañía de Jesús a la dedicación y el trabajo de sus socios laicos. La última tarea de la 

reunión del Consejo fue la firma de los estatutos de la Unión Mundial por cada uno de los Miembros del Consejo 

para dejarla lista y que el Secretario la presente en Luxemburgo para regis- trar oficialmente la Unión en ese 

país. 



La reunión finalizó con una misa celebrada por el padre Duminuco en la bella capilla de la casa de las Hermanas 

de San José.Fue una bella ceremonia con un toque especial en la homilía del padre Duminuco. Fue una misa de 

acción de gracias por una exitosa reunión dirigida hábil e inteligentemente por Fabio Tobón,durante la cual cada 

miembro del Consejo participó y contribuyó en una atmósfera abierta de confianza en la cual trabajamos 

conjuntamente para "mayor gloria de Dios " (AMDG).Los miembros participantes expresaron sus 

agradecimientos al Padre General y a la Compañía de Jesús por hacer posible esta reunión. 

Robyn Tresseder 

Miembro del Consejo -Australia 

 
 

PADRE PETER-HANS KOLVENBACH,S.J. - SUPERIOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS 
PALABRAS AL CONSEJO DE LA UNIÓN MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS,ROMA ENERO DE 

2001 
 

El Padre Kolvenbach respondía a los reportes de los miembros del Consejo 

Primero que todo,estoy muy contento de tener la oportunidad de recibirlos.Quizás yo estuve involucrado en la 

convocatoria de esta reunión,pero cuando veo que vinieron mas de 20 personas,quiero confesarles que nuestra 

Curia no podía recibirlos a almorzar.Por l tanto siento mucho no haberlos podido recibir en mi casa. 

Considero que esta reunión es muy importante.Es una reunión histórica, ya que como Consejo de la Unión 

Mundial ustedes se reúnen por primera vez en una ocasión distinta a las reuniones dentro de los Congresos. 

Debemos estar agradecidos con el Señor que esto haya sido posible y muy agradecidos con ustedes que hayan 

podido venir,ya que son per- sonas muy ocupadas. 

He tenido muchas ocasiones de hablar con su Presidente.Todos los años él viene a Roma y compartimos las 

alegrías y a veces las sombras de la Unión Mundial.El Padre Duminuco con su e-mail,esta siempre cerca de 

mí.Estoy muy contento con esta oportunidad de verlos,ya que desde Sydney,esta es la primera vez que nos 

reunimos. 

Creo que la decisión tomada en Sydney fue muy valiosa.Esto es la de separar de una manera clara la rganización 

del Congreso Mundial,el cual es un evento que se lleva a cabo cada seis años,del manejo y la manera de darle 

vida a la Unión ,no solamente cada seis años sino diariamente,cada día en las 400 asociaciones que existen. 

Quiero agradecerles su invitación formal para asistir al Congreso de Calcuta ene el año 2003.Con la ayuda del 

Señor estaremos allí en el 2003.Yo ya he tenido la oportunidad de visitar Calcuta para la reunión de los 

exalumnos:Ellos conocen muy bien la manera de organizar reuniones y congresos.De otra parte considero que la 

Unión Mundial esta tomando vida porque no hace falta esperar a Calcuta,esta ocurriendo acá y ahora.Le estoy 

muy agradecido al Presidente y a ustedes por lo que han hecho para mantener la Unión viva y vital en sus 

servicios. 

Un punto muy importante es la comunicación.Sus compañeros exalumnos necesitan saber de cada uno las 

iniciativas que estan llevándose a cabo.tenemos que probarles a todas las asociaciones que ellos pueden hacer 

algo.Ellos tienen que abandonar el sentimiento de que no pueden hacer nada.Por lo tanto este compartir 

experiencias, este compartir de iniciativas es muy importante.Considero que es la labor principal del Presidente y 

del Consejo hacer que esto suceda. Gracias a la comunicación-solamente con conocer las experiencias de 

otros,solamente con conocer las aventuras de los demás-la Unión esta descubriendo una nueva vida,un nuevo 

interés.Esta importante reunión con los miembros del Consejo y los Directivos contribuirá a mantener la Unión 

aún mas viva. 

Para responder a las tres presentaciones de hoy,las agradezco sinceramente.Primero,la Unión Mundial no 

solamente esta retando a los exalumnos sino también a los Jesuitas.Quiero alentarlos a que lo hagan aún mas ya 

que ellos lo necesitan.Quizás la comparación no es la mejor,pero los Provinciales Jesuitas son personas 

eficientes,ya que la eficiencia es una de las características de la espiritualidad Ignaciana. Si los Provinciales ven 

que el tren se mueve bien,ellos no lo perderán. Pero si el tren no se mueve,entonces los Provinciales no 

empezarán una nueva vida en las asociaciones locales.Por lo tanto desde este punto de vista es importante para 

mi y para los Provinciales saber que el tren se mueve bien y a tiempo. 

Ustedes mencionaron la espiritualidad Ignaciana en el regalo que el Señor nos entregó en los Ejercicios 

Espirituales.No olvidaré lo que me han dicho ya que en Febrero,tendremos acá en Roma una reunión de los 

Jesuitas de Europa sobre los ejercicios espirituales.Esto se conocerá en todo el mundo.El reporte de ustedes es 

una gran ayuda para recordarles a ellos no ser muy selectivos en los Ejercicios Espirituales. Si solamente un 

pequeño grupo puede hacerlos en un recinto cerrado por treinta días,algo esta mal.San Ignacio en sus 

anotaciones ofreció una gran cantidad de opciones de manera que la gente que no puede dejar su familia por,que 

no puede dejar el trabajo pueda encontrar al Señor personalmente en los Ejercicios espirituales.De manera que 

esto lo mencionaré a los colegios ya que las posibilidades existen. Estoy muy agradecido por lo que se dijo sobre 

Europa.No podemos considerar las dificultades de la Confederación Europea como algo fuera de contexto.El 



contexto europeo refleja una historia larga,compleja y difícil.Si la unión parece una misión imposible,es una 

misión ya que considero que todos los ingredientes para el éxito estan ahí:una gran generosidad,gran cantidad de 

visión y una gran cantidad de conocimiento.Tenemos que descubrir la manera de unir a Europa de una manera 

efectiva aún entre nuestros antiguos alumnos. 

En cuanto a África,puedo decirles que en una reunión que sostuvimos hace dos días,dedicamos prácticamente 

todo nuestro tiempo a hablar de nuestras responsabilidades educacionales en África y para África. Esta 

creciendo.Como ustedes saben,también en Tanzania existe hoy un colegio recién construido.Como el Obispo de 

Abidján en la Costa de Oro me dijo que era el país mas seguro de los países de África, empezamos a construir 

también una nueva facultad en Abidján.Pero lo que ustedes dicen es cierto.Es también una preocupación del 

Santo Padre que se considere a África como el continente "sin esperanzas ". Asia tiene siempre el futuro.Debido 

a que la gran mayoría de la gente que vive allí y su despertar a los asuntos mundiales,se la percibe como un 

continente interesante.África,de otro lado,tiene dificultades que deben enfrentar:África no recibe la ayuda que se 

merecen sus habitantes.Creo que esta puede ser también,una tarea de la Unión Mundial,no olvidar a África y 

mantenerla en la mira de la gente que esta interesada en los programas del Banco Mundial ya que también allí se 

lvidarán de ella si no se les enfatiza constantemente.Esta situación debe cambiarse. 

Ya estamos trabajando en África en universidades.Como política,puedo decirles que nosotros no tomamos 

universidades como instituciones Jesuitas,ya que deseamos compartir la responsabilidad con el país mismo o con 

los Obispos del país.Queremos reforzar la inculturización y la autoridad y responsabilidad locales en esas 

universidades.Estamos comprometidos realmente en Mozambique,Angola y Camerún así como en Zimbabwe y 

ahora estamos empezando en Etiopía.Estamos trabajando en estas universidades porque la universidad es el 

futuro, tal como ustedes lo dicen,de la gente que ayudará a África a manejar su propia gente. 

Finalmente,estamos mirando desde ya al Congreso de la Unión Mundial en Calcuta en 2003.También a la Unión 

Mundial se le puede aplicar el slogan "Piense globalmente,actúe localmente ".Pienso que este debe ser uno de los 

mayores propósitos de la Unión Mundial:que lo que se haga localmente se pueda mostrar en Calcuta a un nivel 

global para ser evaluado,y tener allí una nueva visión de manera que se devuelva a las asociaciones locales y se 

pueda hacer realidad.Estoy seguro que en este momento todos los esfuerzos locales se pueden encontrar en un 

nivel global y enriquecerse con una visión común,alimentada por una educación Jesuita experimentada en 

común.El resultado será una vida mas dinámica de la Unión en los diferentes niveles locales. Mis mejores deseos 

para su Presidente,para los directivos de la Unión, para los miembros del Consejo y mi profunda gratitud por su 

compromiso y por su eficiente generosidad. 

Muchas gracias 

Peter-Hans Kolvenbach,S.J. 

 
 

RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE LA UNIÓN MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA 
COMPAÑÍA DE JESÚS 

Roma,Italia Domingo,Enero 28 de 2001 
 

El Consejo de la Unión Mundial decide:  

1. Expresar sus agradecimientos al Padre Peter-Hans Kolvenbach, S.J.por el desinteresado apoyo de la 

Compañía de Jesús a la Unión.4 Mundial de Exalumnos y por su compromiso personal y la inspiración 

que ha dado al Consejo de la Unión Mundial.En retorno,los miembros del Consejo se comprometen 

ante él a dedicar nuestras energías como antiguos alumnos Jesuitas a reforzar los lazos de amistad entre 

los exalumnos,a promover los valores Ignacianos en el mundo y a servir a los mas necesitados. 

2. Aceptar,tal como fueron revisados por este Consejo,los estatutos de la Unión Mundial de Antiguos 

Alumnos Jesuitas y comisionar al Secretario Francois-Xavier Camenen a registrar la Unión Mundial 

como una organización sin ánimo de lucro en Luxemburgo. 

3. Apoyar a la Compañía de Jesús en su esfuerzo de incorporar programas de espiritualidad Ignaciana en 

los colegios y trabajar para que las asociaciones de exalumnos incorporen programas similares para sus 

miembros. 

4. Reconocer la gran necesidad de proveer educación dentro de los principios Ignacianos para la juventud 

africana,a fin de que sean los futuros líderes de este inmenso continente que se encuentra en grandes 

problemas.Invitar y apoyar los esfuerzos de la Compañía de Jesús en asocio con organizaciones locales 

de África para desarrollar instituciones educacionales que responda a esta urgente necesidad. 

5. Establecer el día 5 de Febrero,fecha del aniversario de la muerte del Padre pedro Arrupe,S.J.como el 

"Día del dólar Arrupe ",una oportunidad para los exalumnos de rezar por la memoria del Padre 

Arrupe,para promover ideales y su visión y para buscar apoyo económico para la Fundación Mundial 

Pedro Arrupe,el brazo primario de la acción social de la Unión Mundial. 



6. Apoyar la decisión del Presidente de la Unión,Fabio Tobón de nombrar al Vicepresidente Señor 

Bernard Thompson como delegado de la Unión Mundial ante la OMAEC (Organización Mundial de 

Exalumnos Católicos)por un período de dos años.Este período de "prueba "permitirá al Consejo evaluar 

los beneficios de su afiliación a esta asociación y la compatibilidad de los objetivos y servicios de esa 

organización con los de la Unión. 

7. Autorizar al Comité Organizador del Congreso Mundial Calcuta 2003 (Summit of Joy)de la Federación 

Hindú de Antiguos Alumnos para proceder con los preparativos para el Congreso basándose en las 

siguientes directivas:  

1. El Congreso se llevará a cabo al final de Enero de 2003 (probablemente en la semana del 21 al 

25 de Enero de 2003). 

2. El tema central del Congreso será "Los exalumnos Jesuitas en busca de los Derechos Humanos 

". 

3. El Congreso se organizará de una manera similar al de Sydney en 1997,con sesiones 

magistrales estratégicas,con sesiones focales mas pequeñas y brindando la oportunidad para 

que los delegados al Congreso puedan conocerse e intercambiar experiencias.De ser posible,el 

Congreso debe brindar la oportunidad para que los participantes puedan escuchar de otros 

exalumnos los programas que desarrollan en bien de la justicia social y el servicio a la 

comunidad. 

4. La Unión Mundial es el organismo rector del Congreso Mundial. La Unión,delega en el 

Comité Organizador de la Federación de la India la responsabilidad primaria de la 

organización y financiación del Congreso. 

8. Nombrar a los miembros de la India ante el Consejo,Srs.Kalyan Chowdhury y M.Arumai Raj para 

dirigir el comité rganizador del Congreso Mundial.Los Señores Chowdhury y Raj serán responsables de 

supervisar la planificación del Congreso,de asegurarse que las políticas y resoluciones del Consejo sean 

implementadas y de mantener la comunicación entre el Comité Organizador y el Consejo de la Unión 

Mundial. 

9. Expresar nuestra profunda gratitud al Padre Vincent Duminuco,S.J., delegado del Padre General,por su 

decidido apoyo y por su gran trabajo a nombre de la Unión Mundial así como por su amistad y su guía a 

los miembros del Consejo. 

 
 

PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE LA UNIÓN MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNO JESUITAS 
Domingo,Enero 28 de 2001.Roma,Italia 

 

ACCIONES 
MIEMBRO 

RESPONSABLE 
FECHA 

1 

Desarrollar un borrador del plan estratégico de la Unión Mundial 

para circulación para comentarios de los miembros del 

Consejo,de acuerdo al material y la discusiones de este 

encuentro. 

Bernard Thompson 

John Riley 
8-31-01 

2 

Identificar estrategias para mejorar el contenido y el formato de 

la página electrónica de la UMAEJ a fin de buscar una mayor 

participación de los miembros para que coloquen material en el 

sitio y para buscar nuevos visitantes entre los exalumnos. 

Mario Soavi 

Ron Ferreri 

Kalyan Chowdhury 

(dos personas 

recomendadas por Eric de 

Langsdorf (E/F)y por Jose 

Maria Candiotti (E/S) 

9-30-01 

3 
Desarrollar e implementar un sistema normalizado para el cobro 

de la cuotas a los miembros. 
Denis Larcher 3-31-01 

4 
Explorar Fuentes adicionales de financiación y ayudar al tesorero 

a desarrollar procedimientos financieros de presupuesto y de 

inversión. 

Bernard Thompson 

Gianpaolo Marini 

John Riley 
9-30-01 

5 
Desarrollar y circular para comentarios un borrador con la 

descripción de los directivos y miembros del consejo de la Unión.  

Fabio Tobon 

Bernard Thompson 

Francois-Xavier Camenen 

Denis Larcher 

4-30-01 



6 
Explorar la posibilidad de que una parte de la cuota para el 

Congreso Calcuta 2003 contribuya a los fondos de la Asociación 

Mundial Pedro Arrupe.  

Kalyan Chowdhury 

M. Arumhi Raj 
9-30-01 

7 

Enviar una carta al Presidente de OMAEC comunicándole el 

nuevo representante de la UMAEJ ante esa organización y el 

interés de buscar un mayor acercamiento en las relaciones con 

esa organización.  

Fabio Tobon 3-31-01 

8 
Contactar a la señora Trish Burns de AMASC,para intercambiar 

ideas sobre la operación de OMAEC.  
Robyn Treseder 4-30-01 

9 

Desarrollar planes concretos para el mejoramiento,producción y 

distribución del E.T.C.y explorar la posibilidad de enviar noticias 

y material de la Unión Mundial de las asociaciones miembros 

para incluirlas en sus publicaciones.  

Fabio Tobon 

Robyn Treseder 
9-30-01 

10 
Desarrollar planes concretos para el diseño y producción de un 

folleto de la UMAJ. 
Ron Ferreri 6-30-01 

11 

Desarrollar el proyecto de los procedimientos operativos para la 

UMAJ de acuerdo con la estructura aprobada en el congreso de 

Sydney y a los nuevos estatutos,tales como procedimientos para 

el registro de los delegados al congreso,nominaciones para los 

cargos directivos y miembros del consejo,delegación de votos,etc 

Fabio Tobon 

Francois-Xavier Camenen 
6-30-01 

12 
Revisar el presupuesto actual de la UMAJ para incorporar los 

gastos y las donaciones que no se incluyen hoy. 
Denis Larcher 4-30-01 

13 
Actualizar y circular el directorio de las Asociaciones de 

Exalumnos. 
Francois-Xavier Camenen 4-30-01 

14 

Investigar el procedimiento y los beneficios de registrar a la 

Unión Mundial como una ONG en las Naciones Unidas.Hacer 

recomendaciones al consejo sobre el tema y en caso de 

aprobarse,tomar las medidas necesarios para conseguir el estatus 

de ONG. 

Francois-Xavier Camenen 

Ron Ferreri 
6-30-01 

15 

Trabajar para establecer programas efectivos de hermandad 

(twinning)que se puedan presentar al Congreso de Calcuta como 

modelo para futuras relaciones entre las asociaciones de 

exalumnos. 

All Council Members 6-30-02 

16 
Aportar material sobre la colaboración de los jesuitas y los laicos 

para ser utilizado en el ETC.,en la página electrónica y en el 

Congreso de Calcuta. 
Vincent Duminuco,S.J. 4-30-01 

 
 

REFLEXIONES A PROPOSITO DE ROMA 2001 
 

Creo firmemente que la tarea que,como hombres y mujeres vinculados a la Iglesia,tenemos por delante es colosal 

y a la vez seductora.En efecto,el mundo de hoy,altamente tecnificado,profundiza día a día con mayor 

evidencia,la brecha entre los hombres y los pueblos según el grado de progreso y desarrollo que cada uno haya 

alcanzado, respectivamente. 

Quien suscribe estos pensamientos proviene de un país enclavado al sur de la América del Sur,continente 

joven,en el que la humanidad en su conjunto cifra grandes esperanzas para el mañana,por su generosa geografía 

y la especial naturaleza de su gente,pero que paradójicamente,se encuentra casi sin excepciones,inmerso en una 

crisis económica,cultural,social y política que pareciera no tener fin y de la cual no podrá salir sin la solidaria 

participación de los países centrales. 

El desafío,pues,es grande más no imposible,se trata de hacer ver a quienes están mejor posicionados que sólo es 

factible soñar con un mundo en paz y con justicia,si las diferencias no se mantienen en los niveles actuales que 

tornan inviable la verdadera globalización que no es otra que lograr que el conocimiento,la cultura,la salud,la 

educación y los recursos económicos,científicos y financieros estén al servicio de todos los habitantes de la tierra 

y no en beneficio de unos pocos. Resulta imprescindible hacer ver a pobres y a ricos que,la expuesta,no es sólo 



una política solidaria sino inteligente la que,de llevarse a cabo, garantizará la convivencia en un futuro 

próximo.Esto nos pone frente a la realidad que nos marca el siglo XXI.¿Qué hacer?¿Qué podemos 

pensar,concebir,resolver y finalmente producir como exalumnos jesuitas para transformar,modificar al menos 

paliar las duras y complejas condiciones de un mundo en crisis. 

En este aspecto estoy persuadido que una larga marcha – como la que nos aguarda –comienza con un primer 

paso.En nuestro caso consiste en saber quiénes somos,qué recursos poseemos y con qué contamos. Se principia 

el camino calibrando nuestras propias fuerzas y sabiendo hasta donde pretendemos llegar.Espero que de esta 

reunión del Consejo de la Unión Mundial de Exalumnos en Enero,salgamos fortalecidos luego de haber 

reafirmado las bases sobre las que debe fundarse el derrotero de la W UJA y el de sus componentes. 

Tengo para mí que es indispensable para encarar determinada labor, contar con estructuras consolidadas que nos 

permitan llevar adelante un accionar con rumbo definido.Contar con una estructura,ya sea de primer o segundo 

grado nos permite nuclear,centralizar,orientar y/o reglamentar los ideales,deseos,ímpetus o intenciones de los 

exalumnos,de suerte que si carecemos de ellas se diluye toda esa potencialidad,los esfuerzos se convierten en 

meros arrestos personales, alejados de lo que puede conseguirse con un trabajo realizado organizadamente. 

Más no se agota aquí la cosa,por contrario imperio,en muchas ocasiones hemos visto como la apuesta que se 

hace,solamente a lo estructural,también fracasa.¿Por qué?porque esas estructuras,esas asociaciones o sociedades 

están conformadas por hombres y mujeres que las sostienen,les dan fundamento y forjan su accionar.Y es ahí,a 

ese núcleo donde debemos apuntar nuestro trabajo,a promover personas,a interesar y entusiasmar a aquellos que 

se convertirán en los motores de esas asociaciones.Porque una institución sin actores motivados es una estructura 

inmóvil,sin vida,que termina por convertirse en un simple sello de goma,vacío de contenido,pero si está 

conformada por personas comprometidas,solidarias y dispuestas a trabajar y esforzarse,es factible llegar a las 

metas prefijadas. 

Por las razones expuestas es que estoy convencido que en la génesis de una sociedad no es menester que sean 

muchos los actores,basta que sea un pequeño grupo con un proyecto común y resuelto a enfrentar el desafío.Si 

analizamos detenidamente la historia de los grandes movimientos políticos,sociales o religiosos de la 

humanidad,podremos comprobar que todos comenzaron con un puñado de personas decididas a concretar un 

sueño compartido,sin importar el precio a pagar por ello. 

Estas reflexiones están direccionadas a dejar sentado nuestro pensamiento acerca de la misión de la WUJA,con 

la esperanza de que,al margen de su modestia,sean recibidas,analizadas y puestas en práctica.Insisto en la 

necesidad,imperiosa necesidad,de comprender,apoyar y asistir a las pequeñas asociaciones que hacen grande y le 

dan sentido a la Unión Mundial.Debemos ser capaces de estimular a los exalumnos jesuitas diseminados a lo 

largo y a lo ancho del planeta,en especial a los ubicados en los más recónditos lugares o los que viven en las 

peores condiciones.Tenemos que pensar que un mensaje habitual y permanente de las autoridades 

mundiales,regionales o nacionales destinado a las asociaciones más modestas,retempla el ánimo de sus 

miembros y los estimula a redoblar esfuerzos. 

La señalada,es una de las formas de llegar a todos los exalumnos, desde luego que hay muchísimas otras,que no 

es del caso mencionar en el presente escrito.Pongámoslas,pues,en funcionamiento,cada uno desde su ámbito de 

acción y desde el lugar que ocupa.En esto no hay misterios,se trata de incentivar y apoyar a los antiguos alumnos 

a sentirse bien haciendo el bien ,con lo cual logramos un doble objetivo ya que,ayudando a los demás,estas 

personas se están ayudando a si mismas y logran superarse constantemente.Por último,digo que si somos 

consientes y seguimos en este camino estaremos trabajando para la Mayor Gloria de Dios y de los Antiguos 

Alumnos de la Compañía de Jesús. 

Santa Fe,a los diez días del mes de Enero del Año del Señor de 2001.- 

José María Candioti 

República Argentina 

Miembro del Consejo de la Unión Mundial 

 
 

LA ASOCIACIÓN MUNDIAL PEDRO ARRUPE EN EL 2001 
 



 

"Ruanda 1999,campamento de Byumba" 

Tal como lo anunciamos en ediciones previas del boletín ETC,en el año 2000,la asociación inició un importante 

programa educacional en dos campos para refugiados en Ruanda en estrecha cooperación con el Servicio para 

Refugiados de los Jesuitas (JRS)en la región de los grandes lagos de África (Padres Mateo Aguirre y Joaquín 

Ciervide). Los campos en que estamos trabajando son Kiziba localizado a 15 km de Kibuye con 13.000 personas 

y el Campo de Gihembe en la región de Byumba con 20.000 personas.Los refugiados en estos campos son de 

Ruanda y huyeron de la guerra que se desató en la provincia de Nord-Kivu en al República Democrática del 

Congo.El JRS empezó su trabajo en Kibuye en 1997 y en Byumba en 1998. 

La contribución de la Asociación Pedro Arrupe es de 30 mil dólares destinada principalmente al entrenamiento 

de los 120 profesores de los campos que manejan seminarios y grupos de trabajo diseñados pro el JRS.Los 

seminarios cubren destrezas tales como hornear,coser y tejer,zapatería,mampostería,producción de jabón y 

otros.El programa también proporcionará algunas facilidades físicas socio-educacionales tales como una 

biblioteca y un salón de conferencias para los maestros. 

La Asociación Arrupe se responsabiliza únicamente por este programa y el Alto Comisario para los refugiados 

(RHC)y Caritas de España, proveen la mayor parte de la financiación.La primera parte de este año se dedicará a 

organizar la programación con la ayuda de los miembros del JRS que son responsables de la educación en los 

campos.La gran parte del presupuesto para el Programa Arrupe ya se ha recibido gracias a donaciones 

individuales y de asociaciones que participaron en la campaña del Dólar Arrupe en el año 2000.Entre las 

Asociaciones que participaron,nos gustaría mencionar a la recién creada Asociación de exalumnos el Colegio 

Alfajiri en la República Democrática del Congo. 

La respuesta ha sido tal que la Asociación Mundial Arrupe podrá aportar ayuda a otros programas en los cuales 

está involucrada tales como la asistencia a personas jóvenes que desean dedicar parte de su tiempo a programas 

sociales,como los jóvenes voluntarios europeos en Francia,el cual es una programa de los jesuitas.Como se 

puede ver,la Asociación Mundial Pedro Arrupe ha seguido creciendo buscando una activa participación en los 

programas de servicio de los jesuitas con los refugiados y las personas en dificultades. 

Durante la reunión del Consejo de la Unión Mundial en Roma en enero de 2001 se presentó un reporte de 

actividades y un informe de la situación financiera a los miembros del Consejo.Se confirmó que la Asociación 

Mundial Pedro Arrupe debe ser "el brazo social "de la Unión Mundial.Se decidió además,buscar la manera de 

lanzar otros programas en otros continentes en asociación con el JRS. 

Usted podrá encontrar las referencias bancarias de la Asociación Arrupe más abajo.En caso de que usted quiera 

donar a la campaña del Dólar Arrupe en 2001 estaremos agradecidos,ya que nos permitirá completar el programa 

de los Grandes Lagos y desarrollar otros programas. También puede contactar a los miembros del Consejo y a 

los directivos de la Unión mundial,quienes les podrán proporcionar la información que usted 

necesita.Además,puede ingresar a la página electrónica de la Unión Mundial (www.jesuitalumni.org)en donde se 

está preparando una información específica de la Fundación Arrupe. 

Cuentas bancarias:  

 En francia:Caisse Centrale des Banques Populaires 

115, Rue Montmartre,75001 Paris (Francia) 

Cuenta (en francos franceses)número 000 200 1234 0 73. 

 En Luxemburgo:Credit Europeen 

52, route d 'Esch,L-2965 Luxemburgo 

Cuenta (en euros)número 11 263 648 



Dejemos que la solidaridad y la generosidad prevalezcan!! 

Laurent Gregoire y Eric Delangdorff 

Vicepresidentes de la Asoc.Mundial Pedro Arrupe 

 
 

PRÓXIMA REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS CATÓLICOS EN EL LÍBANO 
 

El Consejo Directivo de la Organización Mundial de Antiguos Alumnos Católicos,OMAEC,tuvo su última 

reunión en Enero en París. 

La principal decisión del Consejo,apoyada por nuestra Unión Mundial, fue la de realizar la próxima conferencia 

de OMAEC en el Líbano del 12 al 14 de Octubre de 2001,con el tema central "El papel de los exalumnos de 

apoyar los colegios católicos en una sociedad multicultural ".La actual situación de los colegios católicos en ese 

país es muy compleja.Es importante mostrar nuestro apoyo a nuestros hermanos Libaneses,una sociedad católica 

poco numerosa pero esencial por razones culturales, religiosas e históricas en nuestra misión de construir un 

mundo multicultural en el futuro. 

La asociación de exalumnos del colegio Jesuita de Jamhour (Beirut), hará parte de los organizadores del 

evento.A nuestros exalumnos interesados en esta conferencia,les rogamos dirigirse a la siguiente dirección para 

mayores informes:secretar@omaaeec.org al fax:(351) 213-424 449 

Laurent Gregoire 

Representante de WUJA en OMAEC 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 
 

ANGOLA 
Queridos Amigos: 

Muchas gracias de vuestra respuesta e interés en conocer los asuntos de los exalumnos en Angola. 

En este país no existen exalumnos que nosotros conozcamos.Los Jesuitas estuvieron aquí con dos grandes 

colegios de la Compañía en el pasado.Durante dos siglos y medio fueron las únicas escuelas secundarias de esta 

zona de África.Sin embargo con la supresión de la Compañía todo acabó.El colegio de Luanda es hoy el palacio 

episcopal y presta servicios de pastoral.La iglesia de Jesús (del mismo colegio)es la catedral actual !! 

En la nueva Compañía,los Jesuitas vienen de Portugal a Angola a orientar los Ejercicios Espirituales a religiosas 

y seminaristas y a los laicos y nada mas.La comunidad actual tiene en Luanda solamente una parroquia desde 

hace 27 años.Existen algunos Jesuitas oriundos de Angola en formación en su etapa de formación 

(maestrillo),aunque hay algunos que se han retirado de la Compañía.Con este ambiente de guerra es difícil 

discernir sobre la verdadera vocación. 

Por esta razón no existen antiguos alumnos de Angola.Estamos construyendo en este momento una casa de 

ejercicios en la cual depositamos mucha esperanza para nuestro futuro. 

Reciba un abrazo de amigo y …éxitos en su trabajo con los exalumnos. 

João Caniço sj. 

PERU 
A mediados del mes de julio hemos enviado a todos los países de América Latina,así como a nuestros invitados 

Canadá,España y Estados Unidos la invitación al XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE ANTIGUOS 

ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS "ASIA:EL BIEN COMÚN "que se realizará en la ciudad de Lima 

-Perú,del 26 al 29 de septiembre del 2001,en las instalaciones del Colegio De La Inmaculada.Siendo el contexto 

de dicho congreso:LA REALIDAD LATINOAMERICANA DESDE LA PERSPECTIVA IGNACIANA y los 

temas a debatir:  

1. LOS EXALUMNOS ANTE EL CAMBIO: RESPONSABILIDAD Y LIDERAZGO,FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES. 

2. ACCIONES CONJUNTAS DE LAS ASIA.Y LA COMPAÑÍA DE JESUS. 

3. ESPÍRITU Y VIDA DE LAS ASOCIACIONES. 

Se ha organizado un programa dinámico y ameno,tanto para participantes como sus acompañantes que 

disfrutarán de su estadía en nuestro país,hemos preparado paquetes turísticos para aquellos que quieran visitar 



los diferentes atractivos que tiene el Perú y combinar el congreso con unas merecidas vacaciones. 

El Padre General Peter Hans Kolvenbach S.J.,nos ha hecho saber su interés y deseo de acompañarnos en este 

trascendental evento regional. Esperamos la nutrida participación de todas las asociaciones de antiguos alumnos 

de Latinoamérica.Para mayor información e inscripciones, favor dirigirse a: 

José Luis Camborda 

Calle Hermano Santos García No.108 - Urbanización Valle Hermoso - Santiago del Surco,Lima 33 

Perú 

Tel:(511)275-0329 /Fax:(511)275-3451/ 

E-mail:asia@ci.edu.pe 

LUXEMBURGO 
Del 5 al 7 de Mayo de 2000,el colegio de San Francisco Javier en Vannes celebró el aniversario 150 de su 

fundación.Un colegio de la mas alta reputación en el Oeste de Francia que ha educado generaciones de 

muchachos y mas recientemente de muchachas y entre cuyos exalumnos se encuentran personas de la mas alta 

distinción en diferentes facetas de la vida. 

La asociación de antiguos alumnos tuvo un papel predominante en la organización de la celebración con el 

objetivo de mostrar el pasado glorioso a las nuevas generaciones de alumnos como un ingrediente básico para la 

dinámica futura.La conmemoración incluyó una misa de acción de gracia concelebrada por mas de 20 Jesuitas 

que han trabajado en el colegio,una exhibición histórica,varios espectáculos presentados por los alumnos y un 

concierto con un oratorio especialmente compuesto para la casión y dedicado a la vida de San Francisco 

Javier.Además se presentaron varias películas del famoso compositor Alemán Volker Schundorff,exalumno del 

colegio. 

Francois-Xavier Camenen 

Secretario de la Unión Mundial 

ZAMBIA 
De.Colegio Canisius,Chikuni,Zambia. 

Fecha:Martes,Enero 30 de 2001 

Asunto:Respuesta a su mail de Enero 17,2001 

Gracias por su respuesta. 

La Asociación de Exalumos de nuestro colegio ha sido difícil de organizar.Uno de los momentos de mayor 

fuerza en nuestra organización fue hace dos años,en 1999,cuando el colegio celebró su jubileo de oro.En esa 

ocasión los exalumnos se reunieron y apoyaron nuestras celebraciones.Conocemos que nuestros antiguos 

alumnos son muy leales y siempre se alegran de reunirse con nosotros especialmente en Lusaka.Desde la reunión 

del jubileo los antiguos alumnos de este colegio que han emigrado para trabajar en nuestro país vecino Botswana 

han sido un gran soporte.Nos han enviado en dos ocasiones apoyos económicos importantes y esperamos que ese 

ejemplo sea seguido por otros exalumnos. 

He estado buscando la oportunidad de reunirme con el Presidente del Grupo de nuestros Antiguos Alumnos en 

Lusaka pero ha sido difícil encontrarlo.Seguiré tratando de hacerlo. 

Muchas gracias. 

Padre J.H.O 'Connell,SJ (Rector) 

USA 
Las asociaciones de las entidades educativas continúan con sus acciones individuales.Entre su trabajo por los 

mas necesitados, podemos mencionar los siguientes programas actualmente en operación:  

1. El colegio preparatorio de San Ignacio en Chicago,tiene proyectos comunitarios que van desde eventos 

de una sola participación,tal como pintar los apartamentos para ciudadanos de edad,trabajando en las 

cocinas comunales hasta programas de una semana en el verano como viajes de servicio a las montañas 

Apalaches. 

El colegio San Ignacio también apoya "los cuerpos de servicio de exalunmos jesuitas "de Chicago para 

las personas recién graduadas a quienes se les da la oportunidad de vivir en comunidad y hacer trabajo 

voluntario a nombre del colegio a partir de agosto de 2001. 

2. El colegio Rockhurst de Kansas City,Missuri,ha "adoptado "la iglesia de San Francisco Javier y su 

escuela,la única parroquia de los jesuitas y la única escuela en Kanzas City como el foco de sus servicio 

de comunidad.Dos veces al año los exalumnos y los padres hacen trabajo voluntario para embellecer el 

campus de San Francisco en lo que sea necesario.La escuela de San Francisco es predominantemente 

para chicos de la ciudad con recursos limitados. 

La Asociación también patrocina un día anual de reflexión para exalumnos y padres.Más de 80 

invitados atendieron el séptimo evento de esta serie,el cual tuvo el tema de crear una relación más 



estrecha con Dios e incluyó oportunidades de participar en el sacramento de la reconciliación y en la 

celebración de la misa. 

3. La escuela Regis de Nueva York,está trabajando en un programa de "aliviando a los niños del noreste 

".Los exalumnos y los padres están trabajando para formar un equipo de médicos profesionales 

voluntarios para viajar a un área de sur América,África o Asia,en donde los niños necesiten cirugías 

reconstructivas debidas a defectos de nacimiento. Uno de los exalumnos,Riock D 'Amico del 66,tiene 

una larga historia participando en este programa y se ha hecho acreedor al premio John Francis 

Regis,torgado cada año a un exalumno que se distinga por su trabajo de servicio a los demás. 

4.El colegio jesuita de Tampa en Florida,lleva a cabo un programa anual de formación cristiana para 

exalumnos de las instituciones jesuitas en esa área geográfica. 

La página electrónica de la Asociación de exalumnos de Estados Unidos ha dado dos pasos más hacia la 

realidad.Mario Soavi,el Director de la página de WUJA,nos ha conseguido permiso para colocar nuestra página 

ene l mismo servidor del de la WUJA.Así mismo,un estudiante del colegio Regis en Nueva York,está 

ayudándonos a desarrollar el formato y la estructura de la página,que le permitirá a los exalumnos de las 

asociaciones de los colegios de Norte América a colocar información directamente en el sitio. 

Ron Ferreri 

Miembro del Consejo 

 
 

LA RATIO STUDIORUM: Aniversario 400,perspectivas 
Editado por Vincent J.Duminuco,S.J. 

Presentado en el seminario de estudios de graduados de la facultad de Educación de la Universidad 
de Fordham. 

FORDHAM UNIVERSITY PRESS - New York -2000 
 

El documento de la guía pedagógica para la educación jesuita a nivel del mundo,fue publicado en 1599 como un 

tomo titulado "Ratio Atque Instituto Sttudiorum Societatis Jesu ","El plan y la metodología de la educación 

jesuita ". 

Este plan ha sido seguido por los escolares desde Francis Bacon en el siglo XVII hasta Harry Broudy y Paul 

Shore en nuestros días.Algunos escolares y educadores,que aprenden de esta tradición por primera vez,lo han 

llamado "El secreto mejor guardado ".Por eso,fue muy acertado que en el nacimiento del nuevo milenio se 

hiciera una celebración del 400 ºaniversario del Ratio Studiorum en la universidad de Fordham en octubre de 

1999. 

El fruto de los trabajos académicos presentados en ese foro constituyen la sustancia de este libro.En adición,se 

incluyen como apéndices de este volumen dos documentos claves de finales del siglo XX sobre la renovación de 

la educación jesuita.Estos dos documentos,"las características de la educación jesuita (1986)y la pedagogía 

ignaciana: una mirada práctica (1993)",se habían dejado de imprimir en inglés ys e entregan en texto completo 

en esta presentación. 
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