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Unión Mundial de Antiguos 
Exalumnos Jesuitas 
La Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas (cuya sigla es ASIA 
– Antiqui Societatis Iesus Alumni) fue establecida el 31 de julio de 1956 en 
Bilbao, España, durante el Congreso de Loyola reunido con ocasión del IV 
Centenario de la muerte de San Ignacio de Loyola. Tiene como finalidad el 
unir en un esfuerzo apostólico común las energías espirituales y culturales 
de todos los antiguos exalumnos de las instituciones de enseñanza Jesuitas, 
asociados en sus organizaciones locales, regionales e internacionales.

El espíritu de la Unión Mundial es el de la “Magna Carta de Loyola” de 
1956, revisada con ocasión de la reunión de Drongen (Bélgica) en 1979. 
Estos dos documentos sirven como apéndice a los presentes estatutos; y en 
su conjunto son considerados como la Constitución de la Unión Mundial.

Los estatutos son necesarios en cualquier organización para asegurar que ésta cumpla sus objetivos. Como respuesta 
al llamado hecho por el Padre Pedro Arrupe SJ, repetido y hecho más específico por el P. Meter Hans Kolvenbach SJ, el 
Congreso Mundial de 1986 reafirmó su compromiso de acción para con la Unión Mundial: Una acción que será mucho 
más efectiva si se lleva acabo bajo la inspiración de toda la congregación mundial, y si es revisada periódicamente en los 
Congresos Mundiales.

Ensemble Together Concordes
El boletín de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas 
(UMAEJ) Ensemble Together Concordes (ETC) inició su publicación 
a principios de los años setenta y se convirtió en el medio informativo 
oficial de la UMAEJ.

Inicialmente, fue establecido y editado por el P. Delegatus SJ en Roma. 
Después del Congreso de Versailles, en 1987, se convirtió en el órgano 
informativo de la UMAEJ, producido conjuntamente por el Consejero 
General Jesuita de la Unión Mundial y el Secretario General

Desde 1998 hasta el año 2003, el presidente de la UMAEJ, Fabio 
Tobón fue su editor y el encargado directo de su publicación, trabajando 
arduamente con el objetivo de publicarlo en sus 3 idiomas tradicionales: 
francés, inglés y español. ETC se distribuye alrededor de 500 colegios 
Jesuitas, colleges y universidades, comunidades Jesuitas y asociaciones 
de exalumnos en todo el mundo. La edición electrónica que se publica 
en la página de internet de la Unión Mundial permite a todos aquellos 
interesados en leerla, obtener todas las noticias y las actividades de los 
exalumnos a nivel mundial. 

En la reunión de la UMAEJ que tuvo lugar en Miami en noviembre 
2006, la señora Robyn Treseder, miembro del Consejo para la Unión 
Mundial de Oceanía, fue elegida como nueva editora de ETC.

La Unión Mundial de los Antiguos Exalumnos Jesuitas 
junto con las Asociaciones de Antiguos Exalumnos de 
América Latina y los EEUU se dieron cita para una reunión 
efectuada en Miami, Florida, EEUU, en el colegio de Belén 
del 2 al 5 de noviembre del 2006, para celebrar el Año del 
Jubileo y el 50° aniversario de la fundación de la UMAEJ.

El P. Pierre Salembier SJ, delegado general ante la Unión 

Mundial de los Antiguos Exalumnos Jesuitas, celebró la misa 

vespertina en la capilla de la Casa Manresa, del centro de 

espiritualidad Ignaciano donde tuvo lugar el encuentro.
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XIV Congreso Latinoamericano de Antiguos Exalumnos 
de la Compañía de Jesús
Noviembre 8 – 11 del 2007 – Guadalajara, Méjico
ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara
Invitamos a todos los egresados de colegios y universidades jesuitas 
para que participen en este encuentro en el que habrá testimonios y 
reflexiones en torno a:
1 Exitosas obras sociales desarrolladas por exalumnos en diferentes países 

de América.
2  Conferencias plenarias, paneles y mesas de trabajo en torno al tema: 

Antiguos Exalumnos Jesuitas del Siglo XXI: un nuevo paradigma.
3 Reflexión sobre programas de educación comunitaria a distancia, como 

una forma de facilitar el conocimiento en comunidades marginadas.
Para mayor información escribir a: 
 orsofiam@iteso.mx o mprado@iteso.mx

Es nuestro placer ofrecerles de nuevo el boletín Ensemble Together Concordes (ETC), una 
publicación de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas (UMAEJ). Después de una 
ausencia de cuatro años, les aseguramos que ETC circulará de nuevo para informarles de la 
labor de la UMAEJ, de las asociaciones de Antiguos Exalumnos alrededor del mundo y de la 
Asociación del Padre Arrupe en su afán de apoyar la tarea de servicio Jesuita a los refugiados.

En este ejemplar les anunciamos sobre la realización del próximo Congreso Mundial de 
Antiguos Exalumnos Jesuitas que tendrá lugar en África. Asimismo, incluimos noticias sobre la 
reunión del Consejo de la UMAEJ el cual se efectuó en Miami en noviembre del 2006 con los 
delegados de la Asociación de Antiguos Exalumnos de Latinoamérica y los Estados Unidos y los 
Amigos de Belén.

Al mismo tiempo, aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes varias experiencias 
personales que disfruté durante esta reunión. Francois-Xavier Camenen, quien vino desde Europa, 
exhibió los archivos de la UMAEJ que guardaba con tanto esmero. Esto se lo agradecemos 
profundamente. También recuerdo muy especialmente la eucaristía celebrada por el padre 
Salembier (ver foto en la primera plana) en la cual se incluyeron espacios litúrgicos en francés, 
inglés, y español, y al final se rezó el Padre Nuestro en chino. En particular, el canto espontáneo 
en español resultó muy conmovedor.

Otro grato recuerdo que guardo es la calurosa bienvenida que nos extendió el padre Marcelino 
García, SJ, junto con los demás jesuitas y el personal de Belén Jesuit Preparatory School, 
los representantes de los Antiguos Exalumnos de Belén y el padre Fred Kammer, SJ, el padre 
provincial de la provincia de Nueva Orleáns. Las eucaristías que se celebraron en Belén fueron 
verdaderamente memorables: la misa de bienvenida en el gimnasio del colegio, así como la misa 
de despedida que se celebró en la bella capilla del plantel. Por todo esto le damos nuestros más 
sinceros agradecimientos a Belén.

Le agradecemos también a Casa Manresa, la Casa Jesuita de Retiros en Miami, donde 
se llevaron a cabo todas las reuniones y donde nos ofrecieron muy buen alojamiento y nos 
atendieron estupendamente. 

Como editora de ETC, me esforzaré por presentarles Ensemble Together Concordes de una 
manera interesante, informativa y detallada. Sin embargo, para lograrlo, necesito escuchar 
noticias sobre su trabajo. No dejen de comunicarse conmigo. Muchísimas gracias.

Robyn Treseder

Editora – Ensemble Together Concordes

Miembro del Consejo de Oceanía – World Union of Jesuit Alumni/ae

Email: robyn.tr@bigpond.net.au

Mi más sincero agradecimiento a Eric de Langsdorff, Frederic Buxton y Denis Larcher y 
a Alex Zequeira (Belen Prep) por su ayuda en la traducción de ETC al español y al francés. 
También agradecemos a los correctores H. Josepha Clancy CSJ (inglés), Neil de Cruz 
(francés) y Patricia Rodríguez (español).

Bienvenue 
Welcome 
Bienvenido

Mensaje del Presidente 
Bernard Thompson
Presidente – Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas

Bienvenidos a esta primera edición del nuevo ETC. 
Agradezco a Robyn Treseder por haber aceptado el cargo 
como editora, y estoy seguro que todos estarán de acuerdo 
en que ella ha realizado una labor extraordinaria.

El año pasado fue particularmente memorable por 
la conmemoración de los 450 años de la muerte de San 
Ignacio, y los 500 años del nacimiento de San Francisco 
Javier y del Beato Pedro Favre. También fue el 50° 
aniversario de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos 
Jesuitas.

Durante esta misma época el año pasado, , fui invitado 
a Méjico a planear el Congreso Hispanoamericano que 
tendrá lugar en noviembre del 2007. Conocí a muchos 
exalumnos magníficos durante mi breve estadía allí y fue 
durante esta visita que se plantaron las semillas para la 
celebración de nuestro 50o aniversario en Miami. Miami 
fue sugerido como el sitio más apropiado y el colegio de 
Belen Jesuit Preparatory en particular.

Tuve el placer de haber escuchado muchas sugerencias 
y haberles pedido a algunas personas que organizaran 
este evento Los datos de este último, se podrán encontrar 
en esta revista. Pero antes, quisiera aprovechar esta 
oportunidad para agradecer a algunas de las personas 
involucradas.

En Méjico agradezco en especial a Alfonso Fernández 
del Valle y Bickel y a Eduardo Torres-Arpi por todo su 
entusiasmo y apoyo durante todo el proceso de planeación. 
En Miami, hubo tantas personas involucradas que no 
sería posible mencionarlas a todas. Sin embargo, quisiera 
mencionar en particular al P. Marcelino García, SJ quien 
nos dio una bienvenida extraordinaria como si hubiéramos 
sido viejos amigos. Igualmente, quisiera mencionar a 
Álvaro Cosculluela y Alex Zequeira y sus colegas, cuya 
ayuda sin duda fue más allá de lo necesario, y quienes 
fueron embajadores ejemplares de su escuela y del espíritu 
ignaciano.

Tuvimos unos conferencistas excelentes, y quisiera 
agradecerles a los cuatro principales ponentes, Alain 
Deneef, Xavier Wiechers, Tom Smolich, SJ y Chris Lowney, 
por su invaluable contribución, y a todos los demás 
ponentes y colaboradores en general que hicieron de este 
evento un éxito total.

Nuestro próximo evento será el Congreso de la Unión 
Mundial, que tendrá lugar en Yaounde, Camerún en julio 
del 2009. P. Pierre Salembier, SJ está recorriendo toda 
África para ayudarnos a preparar este evento, y yo asistiré 
a una reunión pan-africana en Nairobi al final del año para 
preparar el programa del Congreso.

Si tienen alguna sugerencia o comentario que pueda 
servir a la Unión Mundial para apoyar el trabajo de sus 
Antiguos Exalumnos les agradecería que me lo hicieran 
saber. Se pueden comunicar conmigo a través de nuestra 
página de Internet. Buena suerte con todos sus proyectos. 

Bernard Thompson
 Presidente – Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas

Editorial
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Carta del 
Padre Pierre Salembier SJ

Delegado del Padre General para la Unión Mundial de 
Antiguos Exalumnos Jesuitas

Queridos Amigos,

Estoy muy contento porque se está publicando nuevamente el boletín 
informativo ETC, habiendo comenzado ya los preparativos para el 
Congreso de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas, que 
se celebrará en Yaounde, Camerún, en julio del 2009. Puede parecer 
que dos años sean demasiado tiempo, pero considerando las distancias 
que nos separan, y el gran tiempo y energía que tomarán algunas 
de las actividades, ciertamente no tendremos mucho tiempo para 
prepararnos para el Congreso.

Como Delegado del Padre General, les puedo asegurar que él 
está haciendo todo lo posible para que este Congreso sea todo un 
éxito. En enero 13 de este año, el Presidente Bernard Thompson 
y yo, pudimos tener una larga conversación con el P. Kolvenbach, 
durante la cual él me pidió que fuera a Camerún, donde tendrá efecto 
el Congreso, y mientras estuviera en Africa, hiciera los contactos 
necesarios para asegurar que este evento llegue a ser verdaderamente 
significativo. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que los 
representantes de todos nuestros colegios en Africa, y los Jesuitas de 
los correspondientes países africanos, se involucren en el Congreso.

Estimulado por la importancia de esta misión, pasaré todo el mes 
de marzo recorriendo Africa, visitaré primero Douala, Camerún, 
donde los exalumnos del Colegio Libermann nos darán la bienvenida, 
y después iré a Yaounde, donde tendrá lugar el Congreso. Después 
seguiré mi viaje hacia Nigeria, Kinshasa (República Democrática del 
Congo), Lusaka (Zambia) y Harare (Zimbabwe). También visitaré 
Nairobi, donde, por su localización estratégica para viajes por vía 
aérea en Africa, tendremos una reunión en la cual se decidirá el 
programa para el Congreso.

Por supuesto, los otros colegios de Africa, que no podré visitar 
durante este viaje, serán invitados a participar en esta reunión en 
Nairobi: incluyendo los exalumos de Sarh (Chad), Dar es Salaam 
(Tanzania), Bujumbura (Burundi) y los colegios de Tananarive y 
Fianarantsoa en Madagascar. Con todos los colegios invitados a 
participar en la preparación de este evento, esperamos que el Congreso 
del 2009 en Yaounde sea verdaderamente un evento Pan-Africano.

Por qué la Compañía de Jesús valora esta cooperación? Esta 
reunión es tan valiosa porque durante su última Congregación 
General, la Compañía decidió hacer de Africa una de sus prioridades. 
Esperamos que este evento les dé a los exalumnos de los distintos 
países de Africa la oportunidad de establecer contactos y empezar 
a colaborarse unos a otros. También esperamos que los exalumnos 
del resto del mundo, que tienen interés y preocupación por Africa, y 
aquellos que tienen alguna experiencia de Africa, encuentren, en este 
Congreso Mundial Africano, un lugar privilegiado para intercambiar 
y compartir sus experiencias.

Pierre Salembier, SJ

Delegado del Padre General

Le site web de l’Union Mondiale des Ancien(ne)s élèves des 
Jésuites est administré par Mario Soavi depuis Milan (Italie) ; il 
présente des pages dans les trois langues suivantes : Anglais, 
Espagnol, Français.
Si vous le visitez, vous trouverez :
– les statuts de l’Union Mondiale
–  la composition du Conseil exécutif de l’Union Mondiale (avec les 

indications permettant d’entrer en contact avec ses membres)
–  la liste des 405 associations d’ancien(ne)s élèves répertoriées dans 

le monde
– un lien avec les établissements jésuites et l’Association Mondiale  
 Pedro Arrupe son adresse url est : http://www.jesuitalumni.org 
 pour toute demande, écrire à info@jesuitalumni.org

Mensaje del Padre General 
Peter-Hans Kolvenbach SJ

al Encuentro de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos 
Jesuitas con las Asociaciones de Antiguos Exalumnos de 
América Latina y los Estados Unidos Miami, Florida, 
EEUU — Noviembre 1 – 5, 2006

Queridos Amigos,

Es un placer para mí enviarles unas palabras de saludo 
a los miembros del Consejo de la Unión Mundial de 
Antiguos Exalumnos Jesuitas y a todos los que están 
participando en este encuentro en Miami.

El Presidente de la Unión Mundial, Sr. Bernard Thompson, me 
invitó a estar con ustedes en este encuentro, pero tuve que declinar 
la invitación por haber asumido compromisos con anterioridad. Sin 
embargo, estoy muy complacido porque mi delegado para la Unión 
Mundial, P. Pierre Salembier, SJ, les hará llegar mi saludo y mis 
comentarios.

En primer lugar, quiero felicitarlos por la celebración del 50° 
Aniversario de la fundación de la Unión Mundial. Hace medio siglo, 
un grupo de personas que habían asistido a varias instituciones 
educacionales de la Compañía de Jesús, decidieron fortalecer los 
lazos que los unían formando una asociación. Me parece a mí que lo 
que hicieron fue verdaderamente Ignaciano. Como ustedes saben, 
Ignacio tenía la habilidad de insertarse en el contexto local y en la 
tarea apostólica de ese momento, sin perder de vista el bien universal. 
Aquellos que fundaron la Unión Mundial estaban ciertamente 
dedicados a sus profesiones, a sus familias y a las instituciones Jesuitas 
que los formaron, pero vieron el valor de crear una asociación que los 
uniría más fuertemente y los ayudará a contribuir en la Iglesia y en el 
mundo con mayor impacto. Así nació la Unión Mundial.

Es significativo, por lo tanto, que ustedes hayan escogido a Miami 
como sede de este encuentro. Esta ciudad es verdaderamente el centro 
de comunicación de las Américas. Y ya que el Colegio de Belén es 
patrocinado por la Provincia Jesuita de las Antillas, ustedes tienen un 
lazo especial con el Caribe. Comparto con todos ustedes la esperanza 
de que estos días en que estén reunidos, aumente la gran solidaridad 
que existe entre los Antiguos Exalumnos de las instituciones 
educativas Jesuitas en toda la América del Norte y Latinoamérica.

Yo los felicito por escoger el “liderazgo Ignaciano” como uno 
de los temas a discutir en este encuentro. Todos ustedes están en 
cargos de liderazgo de una u otra clase, y diría que la visión y los 
valores de Ignacio tienen mucho que ofrecerles al llevar a cabo sus 
responsabilidades en el mundo profesional. De hecho, muchos dirían 
que el verdadero valor de la educación Jesuita se debe encontrar en la 
calidad de vida que llevan los Antiguos Exalumnos después que han 
salido de las instituciones Jesuitas que los han formado.

Como ustedes saben, la Compañía de Jesús tendrá su 35° 
Congregación General en enero del 2008. Yo les pido que oren por 
nosotros en este momento importante de nuestra historia.

Mis oraciones están con ustedes en estos días. Les deseo un 
encuentro agradable y conversaciones gratificantes. 

Que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias.

Muy Reverendo Peter-Hans Kolvenbach, SJ.
Superior General – Compañía de Jesús



E N S E M B L E  TO G E T H E R  C O N C O R D E S

4 Vol. XX No. 1

Informe de la reunion de la Union Mundial de 
Antiguos Exalumnos Jesuitas

con las ASOCIACIONES DE ANTIGUOS EXALUMNOS JESUITAS 
de los ESTADOS UNIDOS y AMERICA LATINA

Miami, Florida, EEUU – 2 al 5 de noviembre de 2006

Miembros del Consejo de la UMAEJ presentes:

Consejo Ejecutivo: Bernard Thompson (Presidente), Pierre Salembier SJ (Consejero Jesuita), 
Jean Toto Moukouo (Vice-presidente), François-Xavier Camenen (Secretario), Ronald 
Ferreri (Tesorero).
Directores: Géronce Balegamire (Africa), Peter Wong (Asia Oriental), Alain Deneef (Europa), 
José-Luis Camborda y Alfonso Fernández del Valle y Bickel representando a Mario Ayala 
Coll (America Latina), Thomas Bausch (Norteamerica), Robyn Treseder (Oceanía), Eric de 
Langsdorff (de la Asociación Arrupe);
Ausentes: Conrad Gonsalves (Asia del Sur), John Riley (Norteamerica), Nagy Khoury 
(Medio-Oriente), Fabio Tobon (Miembro Asociado), Laurent Grégoire (de la Asociación 
Arrupe).

1ro de noviembre: Misa en el gimnasio del colegio Belen Jesuit Preparatory seguido por un 
recorrido al colegio.
2 de noviembre – La Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas (UMAEJ) cubrió los 
siguientes puntos:

1 Aprobación de la agenda de la reunión de Lisboa
2  Bienvenida a Peter Wong (China) y Geronce Balegamire (República Democrática del 

Congo), al final del Consejo.
3 Congreso Mundial Africano del 2009: Decisión final de aceptación de Yaoundé.
4 Presentación del estado financiero desde la reunión de Calcuta y la presentación del  
 presupuesto para el 2007 – 2009.
5 Colecta de las cuotas de de los miembros.
6 Presentación del directorio de miembros.
7 Situación del ETC. 
8 Estatutos de la ONG para la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas.
9  Preparación del postulado de la UMAEJ para la próxima Congregación General Jesuita 

en enero del 2008.
10 Revisión de las responsabilidades de los miembros del Consejo para los próximos dos días.
11 Otros asuntos.

3 y 4 de noviembre – Miembros del Consejo de UMAEJ y Exalumnos de los EEUU y 
América Latina asistieron a dos días de talleres y conferencias.

Alain Denneef, uno de los dos miembros del Consejo representando Europa, ofreció una 
conferencia en PowerPoint titulada “UMAEJ – Podemos hacer una diferencia?” Alain retó a la 
UMAEJ a extender su visión enfocándose en una mirada futurista de ‘Cómo podemos hacer 
la diferencia’. (La charla se encuentra en la página 6.)

Seguida por una charla de Xavier Wiechers de Méjico sobre “Silencio y Discernimiento”, la 
cual nos introdujo a un exámen silencioso de nuestros corazones. (Más acerca de “Silencio y 
percepción” en la próxima publicación de ETC.) 

A estas presentaciones le siguieron talleres donde se analizaron y se anotaron las 
conclusiones de cada grupo. (Se tuvieron varios grupos de talleres durante dos días 
dándoles la oportunidad a todos los participantes de expresar sus opiniones y también de 
escuchar los puntos de vista de los demás.)

Chris Lowney, autor de Liderazgo Heróico, presentó el tema “Liderazgo para nuestro tiempo”… su 
presentación fue fuerte y acertada. (Una version editada aparece en la página 7.)

Le siguió el Padre Tom Smolich SJ, Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas 
de los EEUU, quien habló de “Sociedades” – y como los exalumnos pueden trabajar con la 
Compañía de Jesús. (La próxima publicación de ETC ofrecerá mas sobre “Sociedades”.)

Eric de Langsdorff, Vice-presidente de la Asociación Pedro Arrupe, habló 
apasionadamente del trabajo de la Asociación Pedro Arrupe y Ron Ferrari sobre el trabajo 
del Servicio Jesuita con los Refugiados.

La primera charla del 4 de noviembre fue presentada por Robyn Treseder, quién habló 
sobre “la Nueva Estrategia Australiana” describiendo las razones del por qué y cómo la nueva 
Unión de Antiguos Exalumnos Australianos fue organizada.

También se presentaron las estrategias de África por Géronce Balegamire, Bukavu RDC, 
y las de América Latina por Eduardo Torres-Arpi de Méjico, y por Alvaro Cosculluela, 
Delegado de Belen Jesuit Preparatory de Miami.

Eric de Langsdorff, ahora Presidente de la Confederación 
Europea, habló sobre la estrategia en Europa.

Francois-Xavier Camenen presentó un detallado 
análisis sobre el estatus actual de la ONG para la UMAEJ. 
Este tema fue sugerido como digno de investigación 
en el Congreso Mundial en Sydney, Australia (1997), y 
nuevamente apoyado en el pasado Congreso de Calcuta, 
India (2003). Francois-Xavier Caminen ha investigado 
minuciosamente todos los detalles de este tema. Después 
de discutirlo, el acuerdo unánime fue que por ahora la meta 
propuesta está fuera del alcance de la UMAEJ.

En la tarde el Padre Pierre Salembier SJ, delegado 
del Padre General ante la Unión Mundial, habló sobre 
la preparación de un postulado de la UMAEJ para ser 
presentado antes de Abril del 2007, para que entre en 
consideración en el 35° Congregación General que 
tendrá lugar en el 2008. A esta proposición se le dará más 
consideración y se llegará a una decisión basada en un 
intercambio de correos electrónicos entre los miembros 
del Consejo, y de una lista de posibles postulados que se 
reunieron durante los tallers que le siguieron a la charla del 
P. Pierre. 

La reunión final de los miembros del Consejo tuvo lugar 
el domingo por la mañana antes de la misa de celebración 
del Jubileo en la capilla del colegio de Belén. En esta 
reunión, todos los temas discutidos se expusieron, y planes 
de acción fueron trazados.

El Congreso Mundial Africano proseguirá de acuerdo 
con la presentación hecha por el Sr. Jean Toto Moukouo, 
Presidente de la Asociación del College Libermann en Douala 
Camerún, quien está a cargo de la organización del 
congreso. Mr. Moulouo en conjunto con otros 4 delegados 
del Africa, (tres del Camerún y uno de la RDC) van a ser 
las personas que pongan en vigor los planes que hay hasta 
ahora. Queda mucho trabajo por hacer, pero el equipo 
esta decidido y entusiasmado a seguir adelante, y ya tienen 
formado un Comité para el Congreso.

En los últimos 4 años ha habido una falta de 
comunicación entre la Unión Mundial y las Asociaciones 
afiliadas, porque la publicación de Ensemble Together Concordes 
ETC no ha tenido lugar. Este tema se discutió en la 
reunión del jueves, y se acordó que había que rectificar 
esta situación, en vista al futuro Congreso del 2009 y a la 
necesidad de tener esta información publicada para todos 
los miembros a nivel mundial.

En la reunión del domingo por la mañana todos los 
miembros acordaron que el ETC debería ser publicado de 
nuevo con la Sra. Robyn Treseder como editora. También 
se acordó que una versión electrónica sería hecha, y el Sr. 
Alfonso Fernández del Valle asumió esta responsabilidad. 
Las dos versiones serán publicadas en el la página de 
internet de la UMAEJ.

La reunión terminó a las 11:45 a.m. del 5 de noviembre 
de 2006.

Robyn Treseder
Miembro del Consejo de Oceanía

Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuita
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Camerún esta situado al oeste del continente 
Africano, limitando con Biafra al oeste, y al 
norte con Nigeria y hacia el sur con Guinea 
Ecuatorial, Gabón y la Republica del Congo; 
y al este con la República de Chad y la 
República Central Africana.

Yaundé, reconocida como la ciudad de Las Siete Colinas, es 
una ciudad de mucho movimiento, con interesantes museos 
y universidades, además del Palacio Presidencial. Entre 
sus atracciones se incluyen el Museo de Arte de Camerún, 
situado en lo que antes era un Monasterio Benedictino; el 
Museo Nacional de Camerún y el Museo de Afhemi. Hay 
fascinantes mercados, como el mercado Mora siendo el más 
grande de la ciudad, situado en el distrito de Moloko.

Yaundé tiene una población que sobrepasa el millón de 
habitantes y está a 270 Km. de distancia de Dobla, que es la 
mayor ciudad portera del país. Ambas ciudades disponen de 
aeropuertos internacionales, que tienen conexiones desde 
Paris, Zurich, Bruselas y Nairobi. Hay servicio de buses 
expresos (Express coach) entre las ciudades de Yaundé y 
Dobla, con un tiempo de duración de aproximadamente tres 
a cuatro horas.

Exalumnos Jesuitas y Amigos de la Compañía de Jesús a nivel mundial, 
están todos cordialmente invitados al

7º Congreso de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas (UMAEJ)

que se realizará en Yaundé, Camerún, África – Julio del 2009
Tema a tratarse: Valores y Desarrollo de la Sociedad Ignaciana: Perspectivas Africanas.

Yaundé esta ubicada a 2,500 pies sobre el nivel del mar, goza de un clima templado 
durante el mes de Julio, con temperaturas cerca de 70º F / 20º C. Este país tiene una 
hora más en relación con la hora Mundial Standard. Los idiomas que se hablan son el 
inglés y el francés. Todo turista requiere de una Visa (60 Euros) para entrar a Camerún, 
de un certificado médico de vacuna contra la fiebre amarilla y se pide tener precaución 
con la malaria.

El Congreso tiene como sede la Universidad Católica Central del África (Universite 
Catholique D’ Afrique Centrale – UCAC). La universidad tiene disponibilidad de 350 
habitaciones estudiantiles al precio de $15 USD diarios por persona. Los delegados 
que deseen ubicarse en hoteles tienen a su disposición una variedad de posibilidades, 
incluyendo hoteles cinco estrellas.

Exalumnos Jesuitas de Camerún 

y la UMAEJ están deseosos de conocer a todos 

los Antiguos Exalumnos Jesuitas y amigos 

de la Compañía de Jesús a nivel mundial 

en Yaundé, Camerún, África en Julio del 2009

para fortalecer, unir y desarrollar los lazos 

Ignacianos y hacer posible la realización del Congreso:

Valores y Desarrollo de la Sociedad Ignaciana: Perspectivas Africanas.

Arriba, de izq. a der.

Desayuno en la Casa Manresa – Jose Luis Camborda (Perú), Xavier Wiechers (Méjico), 
Bernard Thompson (Reino Unido).
Padre Pierre Salembier SJ (Francia), Helene Fokoua (Camerún), Leonce Eric Kamga (Camerún), 
Eric de Langsdorff (Asociación Arrupe), Jean and Rose Marie Toto Moukouo (Camerún).
La Asamblea – Viernes 3 de Noviembre del 2006.

Abajo, de izq. a der.

Sábado 4 – Padre Pierre Salembier SJ, Bernard Thompson y Padre Marcelino García SJ.
Geronce Belgamire (República Democrática del Congo) y Peter Wong (China).
“Amigos” de Belén en el Rusty Pelican – UMAEJ les agradece por su magnífica hospitalidad.

Sea parte del MAGIS08 – 
Programa Ignaciano del 
Día Mundial de la Juventud
QUIÉN: 18 – 30 años de edad
QUÉ: Experiencias (Proyectos Interculturales   
 Espirituales), encuentros Ignacianos, 
 Día Mundial de la Juventud, festivales   
 y peregrinación.
DÓNDE: Sydney y Asia
CUÁNDO: Julio 2008
PARA MÁS INFORMACIÓN :    
 site web : www.magis08.org                       
adresse email : info@magis08.org 

Únase a nosotros en 
una jornada de Corazón
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En el 2006, UMAEJ celebró su 50° aniversario. Es motivo de regocijo, 
pero…cuáles han sido los logros hasta ahora? 
Tenemos que reconocer que han sido muy limitados.

Si miramos los obstáculos que hemos enfrentado, y todavía enfrentamos, tratando de 
“hacer una diferencia”, vemos que hay muchos: falta de representación por parte de las 
asociaciones de antiguos exalumnos, la composición heterogénea de las varias asociaciones, 
la falta de profesionalismo y por ende de permanencia, el creciente número de niveles 
organizacionales del movimiento mundial de exalumnos, y el mitigado apoyo recibido por 
parte de la Compañía de Jesús.

En busca de identidad. ¿Quiénes son los exalumnos?

Un gran reto que enfrentamos es nuestra búsqueda de identidad como grupo. Una 
definición puede ser que somos exalumnos de una institución educativa Jesuita, a la cual 
llegamos por tradición familiar, proximidad o casualidad, que nos llevó a desarrollar (en 
muchos de nosotros) un sentimiento de lealtad hacia una escuela, universidad, y/o orden 
religiosa, y/o maestros o tutores. Quizás simplemente queremos permanecer fieles a nuestra 
juventud…

Es indudable que somos un grupo diverso de individuos, involucrados en diversas 
profesiones, familias, estilos de vida, actividades políticas y ….con todo tipo de estatus 
social… en diferentes regiones del mundo. Uno tendría que preguntarse si reconciliando 
todos estos factores mencionados anteriormente sería posible crear un proyecto original!!. 
Eso es exactamente lo que tenemos en mente.

Aquí está el desafío. generalmente cuando un grupo se une para llevar a cabo un 
proyecto, es porque tiene una causa en común que sobrepasa los factores individuales de 
orígenes y experiencias. Para ellos, el enfoque no es el problema. Nosotros tenemos un 
problema distinto. Cómo podemos motivar a personas con el mismo origen (aun cuando la 
vida nos haya proporcionado experiencias diferentes) para que trabajen en proyectos que 
pueden estar a millas de distancia de sus presentes intereses? Para nosotros, el alineamiento 
es la clave.

¿Después do todo, a quien representamos? Nuestros compañeros y compañeras son 
diversos y abarcan una gama de ideas filosóficas, políticas, sociales, culturales y hasta 
religiosas. Debemos tratar por lo menos de lanzar nuestros proyectos considerándonos 
como “algunos” de los Antiguos Exalumnos Jesuitas 

Si queremos lograr algo como exalumnos, como grupo con un origen común y con el 
deseo de responder a la acción, ¿qué debería esto de ser? ¿Que podríamos lograr como 
grupo que no pudiéramos lograr como individuos?

Nuestra Singularidad

Como grupo, tenemos características que se combinan para crear algo bien especial: la 
educación recibida, nuestro multiculturalismo, nuestra globalidad, y nuestros talentos 
multidisciplinarios.

Sin arrogancia, debemos tratar duro de cultivar esa singularidad. Si nosotros no somos 
diferentes a otros grupos, ¿qué legitimidad tenemos para actuar como organización de 
exalumnos? Y si nuestro grupo es sólo una colección de individuos, ¿por qué entonces no 
simplemente motivamos a nuestros miembros a ser “mujeres y hombres sirviendo a otros” 
sólo a un nivel personal?

Es más, muchas personas prestan servicios muy importantes en muchas areas sin 
ser Antiguos Exalumnos. Y muchos de nuestros exalumnos están comprometidos 
individualmente en varios niveles en otras organizaciones. Y cuando actúan como Antiguos 
Exalumnos, no es necesariamente en conjunto con sus asociaciones locales. Varias de 
nuestras asociaciones también sirven en otros proyectos, pero los resultados varian de 
región a región. Y hablando claramente, casi no existen proyectos a nivel internacional que 
unan a asociaciones en distintos países.

Las grandes posibilidades

Si nos hiciéramos el propósito de actuar como un grupo, UMAEJ desarrollaría su gran 
potencial hasta ahora no explotado. Aun comenzando con expectativas módicas, si 
lográramos unir a nuestra familia de Antiguos Exalumnos, nuestro potencial seria increíble.

Más de tres millones de Antiguos Exalumnos viven en diferentes partes del mundo sin 
ser parte de nuestras asociaciones. 

Siguen dos presentaciones de la Reunión de WUJA celebrada en Miami en 
noviembre de 2006. 

UMAEJ: ¿Podemos hacer una diferencia?
Orador

Alain Deneef – Miembro del Consejo, Europa

Si usamos un 10% de ese número, hay más de 300.000 
que pudieran ser informados sobre nuestras actividades a 
través de nuestra página del internet y la ETC. Si usamos 
un 10% de ese número, 30.000 Antiguos Alumnos pudieran 
contribuir a la Asociación Arrupe u otros proyectos de una 
NGO potencial. 

Si tomamos un 10% de ese número, todavía quedarían 
unos 3.000 exalumnos que pudieran empezar a trabajar 
inmediatamente. 

Otro diez por ciento de ese numero daría 300 Antiguos 
Exalumnos a través del mundo que pudieran trabajar en 
consolidar proyectos relevantes hoy a nivel mundial. 

Usando 10% de este número, pudiéramos encontrar 30 
Antiguos Exalumnos que pudieran tomar decisiones en la 
implementación de estrategias. 

Si tomamos un 10% más, definitivamente podríamos 
encontrar 3 Antiguos Exalumnos para coordinar los 
programas designados por la junta supervisora de la 
UMAEJ.

¿Qué necesitamos para lograr ese objetivo?

Primero, UMAEJ tiene que volver a ser relevante. Los 
logros han comenzado, en parte por la reunión que se 
realizó en Miami en noviembre. Allí, decidimos actualizar 
una propuesta estratégica para ser considerada no sólo 
por nuestros miembros sino también por el futuro Padre 
General. 

También decidimos entregar a la 35º Congregación 
General – a realizarse en enero del 2008 – un postulado 
creado por UMAEJ por parte de los Antiguos Exalumnos 
pidiendo más cooperación entre la Compañía de Jesús y la 
Unión Mundial. 

Necesidades más prácticas también son sentidas, como 
es un secretariado permanente y los fondos necesarios 
para mantenerlo. También está la necesidad de renovar 
y fortalecer la página del internet y hacer una lista más 
completa de alumnos, con los fondos necesarios.

Quizás también tengamos que crear un instrumento que 
sea más efectivo para lograr algunos de nuestros objetivos.

Obviamente, esos objetivos tendrán que ser muy bien 
definidos. El continuar con más formación para continuar el 
desarrollo de la organización, la ayuda para los refugiados, 
y la acción para un desarrollo sostenible podrían y deberían 
ser propuestas a ser investigadas y estudiadas.

¡Tenemos trabajo para los próximos 50 años! Sin 
embargo,esperamos que no nos tome tanto tiempo para 
poder comenzar a hacer una diferencia.

 Alain Deneef 
Miembro del Consejo de Europa

Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas          



7Abril 2007 

Chris Lowney es un orador talentoso que 
propuso algunos puntos controversiales usando 
el Power Point’’ para desarrollar sus argumentos. 
Su discurso fue fuerte y acertado. (Lo siguiente 
es una versión editada)

Chris empezó desarrollando los siguientes puntos : 
¿Qué valores caracterizan el liderazgo inspirado por 
los Jesuitas? 

Heroísmo, 
Consciencia personal, 
Ingenuidad, 
Amor

La Visión es un ‘’Proyecto Jesuita’’ que transcienda la UMAEJ 
y los Antiguos Exalumnos… 

Todos los recursos del ‘’Proyecto Jesuita’’– Jesuitas, 
exalumnos, CLC, JRS, facultades, etc. 

Absortos por el espíritu y los valores de los Ejercicios 
Espirituales

 ‘’Pensar globalmente y actuar localmente’’ – dirección 
estratégica común y prioridades combinadas con iniciativas 
locales amando y sirviendo a nuestros vecinos

El continuó preguntando: ¿Cuál es la realidad del ‘’Proyecto 
Jesuita’’ vs. ésta visión? Primero él dio las buenas noticias. Y 
siguió después con las malas. 

Entonces prosiguió a dar una lista: la fortaleza de la red de 
Antiguos Exalumnos Jesuitas: 

Un alcance geográfico sin paralelo. 
Un gran número de sujetos. 
Mucha riqueza. 
Grandes escuelas con dedicados líderes Ignacianos.

Liderazgo para nuestros tiempos…
Orador

Chris Lowney, autor de Liderazgo Heróico (Heroic Leadership)

Experiencia en casi todas las profesiones y 
 especialidades académicas. 

‘’Lealtad de hierro’’
Chris completó esta sección con: 

El “Proyecto Jesuíta’’ debería avergonzarse de sí mismo si no puede encontrar 
una manera de ser lo suficientemente ingenioso para hacer uso de estos recursos 
tan increíbles.
(El próximo Congreso de la Unión Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas 
(UMAEJ) va a celebrarse en Yaounde, Africa en Julio del 2009.) Chris Lowney 
continuó hablando sobre Africa exhortando a los exalumnos con la siguiente 
sugerencia:
“Un esfuerzo máximo’’ por Africa’’ 

¿Expandir agresivamente Fe y Alegría en Africa? 
¿Abrir una universidad ‘virtual’ en Africa? ¿Abrir una universidad ‘’real’’ en Africa?
 ¿”Doctores sin fronteras’’ educados por Jesuitas? 
¿Coordinar proyectos usando los colegios como base? 
¿Dinero y voluntarios para apoyar los ministerios Jesuitas en Africa?
 …todo realizado a través de un plan coordinado y responsable.

Finalizó con: Los héroes combinan visión y realidades difíciles…
Puede ser que UMAEJ tenga una capacidad limitada para implementar una visión 

ambiciosa. 
Los Jesuitas necesitan entrar discretamente en un lugar con una estrategia común, 

no la estrategia de la ‘’UMAEJ’’. Los Jesuitas y los exalumnos necesitan romper la 
‘’tiranía de los colegios’ o sea, 

El ‘’Proyecto Jesuita’’no es igual al soporte financiero de nuestra propia escuela. 
Individualmente los Antiguos Exalumnos deben aceptar riesgos y tomar iniciativas.
Su consejo al final fue: 

El veredicto de un Jesuita en otro momento crítico en la historia Jesuita… 
‘’Yo creía que para manejar problemas de una naturaleza poco común, había que 

emplear métodos poco comunes…Yo estaba convencido que una osadía excepcional 
era necesaria…’’

Chris Lowney
autor de Liderazgo Heróico (Heroic Leadership)

La 7ª campaña de Arrupe-Dólar (Arrupe-Euro en Europa), 
dirigida a los/las antiguos/as alumnos/as Jesuitas y a sus 
respectivas asociaciones, fue lanzada este año el 5 de Febrero, 
aniversario de la muerte del Padre Pedro Arrupe SJ, antiguo 
Superior General de la Sociedad de Jesús y fundador del 
Servicio Jesuita a Refugiados.

En 2006, gracias a donaciones recibidas de ex-alumnos/as 
y sus asociaciones, (un total de €11,480 euros), la campaña 
contribuyó principalmente a dos operaciones de ayuda 
de emergencia a través de dos instituciones educativas 
Jesuitas. La primera fue para rehabilitar las escuelas Jesuitas 
en Yogyakarta, Indonesia, una región azotada este año por 
un violento terremoto. La segunda operación fue para la 
Universidad St. Joseph en Beirut, la cual lanzó un importante 
programa en el Líbano destinado a víctimas de la guerra 
que una vez más devastó ese país este año. La campaña 
además desarrolló un programa de becarios universitarios 
para estudiantes pobres en Cambodia, e impulsó un 
programa a favor de refugiados en Rwanda (total de 
estos programas: €9,023).

Un Mensaje de la Asociación Mundial Pedro Arrupe
marzo 2007

En 2007, la Asociación Mundial Pedro Arrupe planea participar en dos programas 
llevados acabo por dos redes jesuitas en Africa (La Red Africana contre el SIDA y el 
Servicio Jesuita a a los Refugiados). La primera está relacionada con actividades para 
combatir el SIDA en África y la segunda, está relacionada con la reinserción de niños 
soldados a la vida civil.

Desde ya agradecemos a los Antiguos Exalumnos Jesuitas y a sus asociaciones 
a través del mundo, quienes no hayan participado en campañas anteriores, que 
consideren hacerlo en 2007. Somos 3 millones de ex-alumnos Jesuitas en el mundo: 
un dólar (o un euro) por persona es una modesta cantidad para una persona, pero 
combinada con las contribuciones de todos nos permitirá hacer muchísimo más para 
ayudar a los más necesitados. Por favor considere su participación. 

Referencias Bancarias del Banco en Luxemburgo:
Bank: ING Luxembourg, 52 route d’Esch L-2965 Luxembourg
Account: Association Mondiale Pedro Arrupe
Iban number: LU26 0141 1263 6480 0000
Swift call: CELLLULL 

   
Laurent Gregoire y Eric de Langsdorff

Vicepresidentes – Asociación Mundial Pedro Arrupe
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Restauración de la Capilla San 
Francisco Javier Isla Shangchuan 
(Sancian), China La Compaía 
de Jesús en Hong Kong y los 
Antiguos Exalumnos de Wah Yan 
College, los Wahyanitas, 
asumieron ésta tarea.
El Jubileo Jesuita del año 2006 celebró el 500° aniversario del nacimiento de 
San Francisco Javier y del B. Pedro Faber, tanto como el 450° aniversario de 
la muerte de San Ignacio de Loyola, tres de los fundadores de la Compañia de 
Jesús.

De los tres, sólo San Francisco Javier visitó el lejano Oriente. Su afán 
misionero lo llevó a India, Malacca y Japón. Estaba decidido a llevar el 
Evangelio a China, pero poco despues de llegar allí sufrió una fiebre severa 
que tomó su vida el 3 de diciembre del 1552 en la isla de Shangchuan, sólo a 
unas pocas millas de distancia de China.

En 1869, una capilla fué construida en la isla Shangchuan en tributo a San 
Francisco Javier. Desde entonces, la isla y la capilla han sido visitadas por un 
sin número de visitantes y peregrinos. Aunque a través de los años se han 
realizado obras restaurativas, la capilla necesitaba una restauración completa.

En mayo del 2005, un grupo de Jesuitas y Wahyanitas (Antiguos 
Exalumnos de Wah Yan College, Hong Kong) visitaron la isla Shangchuan y 
decidieron que restaurarían la Capilla San Francisco Javier.

En celebración del Jubileo Jesuita, la restauración se hizo tanto en el 
exterior como en el interior de la capilla. La obra incluyó nuevo enlucido 
exterior, reparación del tejado, pintura de las paredes y el techo, nuevos 
marcos para las ventanas, y la restauración de la puerta principal.

La restauración se completó a fines de noviembre del 2006, justo a tiempo 
para la celebración de la fiesta de San Francisco Javier el 3 de diciembre. 
La capilla fué bendecida en presencia de oficiales locales y un grupo de 
Wahyanitas el 30 de noviembre del 2006. Ahora los peregrinos pueden orar 
en esta restaurada capilla ubicada en lo alto de una colina con vista al mar y a 
la China.

La Compañía de Jesús en Hong Kong
El Obispo de Hong Kong invitó a los Jesuitas irlandeses a ayudar con 
la educación. Estos llegaron en 1926 cuando la presencia Católica en la 
Universidad de Hong Kong hacía falta. Ricci Hall, una residencia para 
estudiantes Católicos principalmente abrió sus puertas en el año 1929.

Desde el 1931, los Jesuitas han estado enseñado teología en el seminario 
South China Regional Seminary en Aberdeen (ahora conocido como el Holy Spirit 
Seminary College) para la formación de sacerdotes chinos.

En 1932 el señor Peter Tsui confió a los Jesuitas la secundaria Wah Yan, 
la cual el creó en el año 1919. La secundaria estaba localizada en la calle 
Robinson Road, cerca de la Catedral Católica en la isla de Hong Kong. En 
1955, la secundaria se mudó a un nuevo edificio localizado en el 281 Queen’s 
Road East en Hong Kong, donde continua hoy día.

Tsui, este laico católico fundó otro colegio, también llamado Wah yan, 
en 1924 al otro lado del puerto en Kowloon. También les entregó este a los 
Jesuitas en el año 1952 cuando se inaguró como nuevo colegio en un local 
magnífico en la 56 Waterloo Road en Kowloon.

Los Wahyanitas
Los Antiguos Exalumnos de Wah Yan, conocidos como los Wahyanitas, 
son los graduados de ambas escuelas en Hong Kong y cuantan con 15 
secursales atraves del mundo: Singapur, Australia (2), EE.UU. (5), Canadá 
(4), Reino Unido y Bangkok. Representantes de éstos estuvieron presentes 
en la décima Conferencia Internacional Wah Yan en Vancouver, Canadá, en 
agosto del 2006.

El Wahyanita Peter Wong de Hong Kong recientemente fue seleccionado como
representante de Asia Oriental en la Union Mundial de Antiguos Exalumnos Jesuitas


