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Carta
del Presidente
Les escribo esta carta en un momento muy significativo del año aquí en los Estados

Unidos. Mientras disfrutamos de nuestra fiesta más importante y querida, Thanksgiving
Day, y cuando, para nosotros los cristianos, empieza el Adviento, mi período favorito
del año litúrgico. La convergencia de estos dos elementos importantes de mi vida me
permite profundizar la reflexión sobre dos temas en relación con la Unión Mundial de
Antiguos Alumnos.
Quiero aprovechar la oportunidad de esta carta para expresar mi gratitud a varios
de nuestros miembros que han contribuido poderosamente a la Unión Mundial.La
proxima edición de ETC será la última editada por Robyn Treseder. Ella dedicó a esta
tarea una calidad, un profesionalismo y un compromiso en el trabajo por lo cual le
estoy profundamente agradecido, como espero, lo estamos todos. Bajo su liderazgo, y
con su trabajo muy duro, ETC Llegó a ser una publicación de primera clase que bien
refleja la Unión Mundial. Robyn tiene otros muchos compromisos en su vida ocupada
y se entregó con gran sacrificio personal. Robyn – gracias de parte de todos nosotros!
La transición del Padre Pierre Salembier, al Padre William Currie, como Delegado
del Padre General, también despierta sentimientos de profunda gratitud. En primer
lugar, estoy profundamente agradecido a los Padres Kolvenbach, y Adolfo Nicolás, por
darnos hombres tan talentosos y comprometidos para trabajar con nosotros. Es una
gran señal de consideración de parte de la Compañía para con nosotros y de confianza
en nuestro potencial. Todos debemos agradecer al Padre Currie, por aceptar esta
misión de trabajar con nosotros. Su enfoque, heredado de sus muchos años de trabajo
en Japón y en la Universidad Sofía, traerá una dimension nueva e importante a la
Unión Mundial. Gracias Padre Bill por estar con nosotros!
Mi mayor gratitud, sin embargo, va al padre Pierre Salembier por sus muchas
contribuciones a la Unión Mundial. Su trabajo muy duro y sus extensos viajes a través
de África tuvieron una gran importancia ya que que facilitaron e hicieron posible el
más exitoso Congreso Mundial en Burundi. El excelente trabajo de nuestros colegas
de Burundi dio sus frutos en parte debido a todo el trabajo de fondo hecho por el
Padre Pierre. También le damos las gracias por su ‘presencia’ con nosotros y para
nosotros en el Consejo Mundial. Su optimismo, su sentido del humor, su capacidad
por enfocar lo esencial su peocupación por hacernos comprender las prioridades de
los jesuitas en relación con nuestro papel de laicos, y su infalible amabilidad crearon
un ambiente favorable y fueron el catalizador necesario para la mayor parte de lo que
se ha logrado. Gracias Padre Pierre!
Doy las gracias a Fabio Tobón y a los que trabajan con él durante toda la
preparación que ya están haciendo para nuestro próximo Congreso Mundial en
Colombia. Espero que ustedes están empezando a hacer planes para participar en ello.
Será un gran encuentro en un país hermoso.
Gracias a Conrad Gonsalves, por su trabajo en el Consejo y como Tesorero. Ha
tenido que renunciar a estos dos, debido a las circunstancias cambiantes en su vida
personal y profesional. Echaremos de menos sus oportunos consejos. Por último,
quiero agradecer a aquellos que están considerando la posibilidad de presentarse al
puesto de Tesorero, de miembro del Consejo Mundial y de editor ETC. Dentro de
poco se tomará la decisión para cubrir estos puestos.
Mi segundo tema para esta carta viene de la temporada de Adviento – ‘: Preparad
el camino del Señor’. Nosotros, como cristianos creemos que el plan de Dios para
Cristo hecho hombre y, por lo tanto para nuestra salvación no podría haber tenido
lugar sin la ayuda de la Santísima Virgen María. El plan de Dios dependía de su
‘sí’, respuesta libremente consentida a la llamada de Dios. De la misma manera,
depende de cada uno de nosotros de decir ‘sí’ a su llamada para preparar nuestro
entorno específico de tiempo y lugar para que Él pueda entrar en ello con la
justicia y la paz. El papel de la Unión Mundial es permitir a cada uno de nosotros
como alumnos / as de los jesuitas, cristianos o de otra fe, responder de manera más
productiva al servicio de la justicia, de los pobres y de la paz.
Para que la Unión Mundial pueda desempeñar su papel, debemos reconocer que
somos humanos y en contacto con la materia, con nuestro trabajo que tienen lugar en
este mundo. Esto significa que necesitamos recursos. Es necesario que todas nuestras
asociaciones de alumnos / as y que los clubes paguen las cuotas. También instamos a
todos a donar lo que puedan a la Asociación Arrupe mencionada en otra parte en este
folleto. Por favor, sean diligentes y generosos en su respuesta y animen a otros a que
hagan lo mismo. Gracias!
A Thomas Bausch – El presidente
Unión Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas

Congresos Anteriores de la
Unión Mundial
de los Antiguos/as Alumnos/as
de Jesuitas:

SYDNEY, AUSTRALIA, 1997

KOLKATA,INDIA, 2003

BUJUMBURA, BURUNDI, 2009

Están Ustedes invitados a planear para participar en el
próximo Congreso Mundial de los Antiguos/as Alumnos/
as de Jesuitas que se celebrará del 10 al 18 de Agosto de
2013 en Medellín, Colombia.
Por favor, vengan a encontrar a otros alumnos/as de
Jesuitas, reunidos del mundo entero y háganse parte de
nuestra comunidad mundial que intenta actuar para un
mundo más justo.

Editora: Robyn Treseder Tel/Fax: + 61 2 9958 2340 Email: robyn.tr@bigpond.net.au
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Editorial
Bienvenue
Welcome
Bienvenido
Ensemble Together Concorde (ETC) da la bienvenida
al Padre William Currie, recien nombrado Delegado del Padre
General de la Unión Mundial – también damos las gracias y nos
despedimos del Padre Pierre Salembier, su antecesor, que ha sido
una fuente de inspiración para todos los que le han conocido y que
trabajaron con él en los últimos 6 años.
Yo, también me despido de Ustedes, ya que dejo el puesto de
editora del ETC después de 5 ediciones, y de14 años de asociación
con la Unión Mundial de Antiguo/as Alumnos / as. Valoro y
agradezco la asociación por todos los amigos que he conocido y
que he hecho durante este tiempo. Deseo lo mejor a mi sucesor y
seguiré con interés el progreso y desarrollo continuo de la Unión
Mundial y de su equipo.
Ofrezco mi más sincero agradecimiento a las muchas personas
que me ayudaron, dándome sus palabras de ánimo, sus consejos y
su tiempo, su competencia y mándandome sus fotografías. Doy las
gracias a los presidentes con los cuales estuve trabajando: Fabio
Tobón, Bernard Thompson y Tom Bausch; los Padres Jesuitas
Pierre Salembier, Des Dwyer y el fallecido Duminuco Vin, y
dos responsables muy especiales de la Unión Mundial, FrançoisXavier Camenen y Eric de Langsdorff, que siempre me ofrecieron
un gran apoyo. Un agradecimiento especial para mi querida amiga
Sor Josepha Clancy CSJ, que me aconsejó y que corrigió las
pruebas de 36 ediciones de ‘The Journal’, la publicación anterior
de la Asociación Australiana de Antiguos/as Alumnos/as, y
también de todas las ediciones de ETC.
Gracias a todos sinceramente.

Adieu
Farewell
Adios

Robyn Treseder
Editora de ETC – Ensemble Together Concordes
Unión Mundial de Antiguos/as Alumnos/as de Jesuitas
robyn.tr@bigpond.net.au
Doy las gracias a François-Xavier Camenen por la traducción
al francés y a Cécile Launay-Robiou por la versión española.
Mi gratitud va también a la hermana Josefa Clancy CSJ por
verificar la versión inglesa. Ed.

Convocatoria para las cuotas de afiliación a
la Unión Mundial para 2011

Envíamos gratuitamente ETC sin cobrar nada, aunque en
realidad tiene un coste, sobre todo de la impresión y de la
expedición por correo. Sólo podemos cumplir con este coste,
gracias a las cuotas pagadas a la Unión Mundial por todas
las asociaciones de alumnos y las federaciones. Por lo tanto,
incluso si usted ha pagado recientemente sus cuotas para el
año 2010, no se olvide de las de 2011! Las cuotas a pagar
son:
–100 € o 150 $ US para una asociación de escuela
secundaria
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Bienvenido al recien
nombrado, el
Padre William Currie,
Padre General Delegado
de la U nión Mundial
Estoy honrado y humilde ante la idea de asumir esta
responsabilidad como Delegado del Padre General,
con la esperanza de que puedo seguir los pasos de mis
predecesores ilustres,a dos de los cuales yo conocía muy
bien: el Padre Vicente Duminuco y el Padre Juan Blewett.
Mi propia experiencia como alumno de los jesuitas además de mis 57 años
como jesuita trabajando con los Antiguos/as alumnos / as de nuestras escuelas
y universidades me han convencido de que una organización como la Unión
Mundial tiene un enorme potencial para el bien en este mundo, y estoy muy
contento de llegar a formar parte de ella.
En realidad, mi contacto con los Antiguos/as Alumnos/as de los jesuitas empezó
en el instante en que nací, en Filadelfia en 1935. Mi padre se educó en el colegio
de los jesuitas en Filadelfia, como sus cuatro hermanos. Más tarde, mis hermanos y
yo, así como varios primos mios, se graduaron en la misma escuela, y la tradición
familiar continúa hasta ahora: un sobrino-nieto está estudiando allí.
Mis encuentros con la educación de la Compañía, naturalmente, aumentaron
cuando entré en la Compañía de Jesús en 1953 y obtuve una licenciatura y un
Master en la Universidad de Fordham en Nueva York y luego un Master en
teología en la Universidad Sophia de Tokio. Llegué a Tokio en 1960 y viví allá
la mayor parte de los últimos 50 años, sin embargo volví a los Estados Unidos
por cuatro años y estuve estudiando para el doctorado en la Universidad de
Michigan, donde recibí un doctorado en Literatura Comparada.
Mi primera misión en Japón, tras completar un programa de idioma de dos
años, fue enseñar en un colegio de jesuitas fuera de Tokio. Luego, desde 1972
hasta la jubilación obligatoria en 2005 mi trabajo estaba en la Universidad de
Sophia, la universidad jesuita en el centro de Tokio con un cuerpo estudiantil de
12.000; allá enseñé la literatura estadounidense y japonesa.
Durante la mayor parte de mis 33 años en Sofía, también estuvé involucrado
en la administración, como jefe de sección, decano, vice-presidente, y desde
1999 hasta 2005 como presidente. Pero mis recuerdos más felices de Sofía
son el haber dirigido el coro de estudiantes durante 25 años y haber vivido
en la residencia de estudiantes en el campus durante casí tanto tiempo. Estos
contactos con los estudiantes llevaron a relaciones duraderas con los alumnos /
as que siguen siendo una parte importante de mi vida como jesuita de hoy.
Después de retirarme de la universidad, tuve una experiencia maravillosa de
otro tipo de educación de la Compañía: cuatro años enseñando Inglés y actúando
como director espiritual de los escolásticos jesuitas. Arrupe en la Residencia
Internacional Arrupe de Manila, en las Filipinas. Los 60 jóvenes jesuitas que vivían
allí eran de 14 distintos países asiáticos y africanos, y me enseñaron mucho sobre
la vitalidad de la Iglesia y de la Sociedad en sus países respectivos.
A lo largo de estos últimos 50 años en Japón y las Filipinas una presencia
importante en mi vida ha sido un compañero jesuita de teología llamado Adolfo
Nicolás. Fuimos ordenados juntos al sacerdocio en Tokio en 1967. Si mi trabajo
como su delegado ante la Unión Mundial aligera de alguna manera su carga no
será más que una pequeña vuelta por la amistad y la inspiración que me ha dado
en los últimos 50 años.
William Currie sj
–200 € o 300 $ US para una asociación de universidad
Aquí estàn los detalles de nuestra cuenta bancaria:
Uni. Mond. Anc. Élèves de la Compagnie de Jésus
IBAN : LU 33 0141 2335 2250 0000
BIC : CELLLULL
ING Bank, 52 route d’Esch, L 2965 LUXEMBURGO
Para disminuir los gastos bancarios, por favor, agrupen su
transferencia con la de otras asociaciones de antiguos/as alumnos / as de su país.
Si necesita una factura u otro documento para que pueda suscribirse, por favor,
póngase en contacto conmigo, estaré encantado de satisfacer sus necesidades.
François-Xavier Camenen. Secretario de la Unión Mundial  
Email: fcamenen@gmail.com
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Noticias de la Asociación Mundial Pedro Arrupe
(PAWA) en 2010
 En 2010, la asociación ha llevado a cabo su actividad con tres programas: un nuevo
programa de ayuda humanitaria de emergencia para H aití a través de la Provincia Jesuita de
Canadá y de Haití, y dos acciones anteriores (en Camboya y Zambia), que continúan bajo el
nombre de A loysius programa y que consisten en subvenciones destinadas a ayudar a los
estudiantes pobres de estos dos países para financiar su educación superior. Un total de
casi 11.000 euros, fue concedido.
La llamada del Dólar (o euro) Arrupe a los antiguos/as alumnos/
as de los Jesuitas y a sus asociaciones se puso en marcha de nuevo
el 5 de febrero de 2010 a través de un mensaje publicado en la
página web de la Unión Mundial. Este año, esta campaña ha dado
menos que otros años (probablemente debido a la crisis actual,
pero también podría ser simplemente un descuido) y la Asociación
Arrupe tuvo que sacar un poco de sus reservas para financiar sus
programas (8.000 euros de déficit). Pero por suerte la asociación
siempre puede contar con un núcleo de amigos (en Europa y
América Latina) y con algunas asociaciones que se han mantenido
fieles durante los años (aunque sólo de Europa este año) y quedan
muy sensibles a las llamadas de PAWA! Todavía pensamos que el
importe escogido para la contribución, un dólar o un euro por
cada miembro cotizante, tiene el mérito de ser simple y asequible
para las asociaciones.

Eric de Langsdorff

Una presentación de los objetivos, estructuras, programas y
cuentas de la asociación (donativos y financiación de los programas)
para el período 2003–2009 se hizo en la reunión del Consejo
Mundial de la Unión en Amberes, Bélgica. También se hicieron
algunas propuestas para mejorar la imagen de la asociación en el
futuro, en particular, a través de una actualización más frecuente de
las páginas de Arrupe en el sitio web Unión Mundial, a fin de darle
los medios financieros proporcionados a su ambición de llevar a
cabo su acción de solidaridad a través del mundo.
Esta ambición debe, por supuesto, seguir siendo inspirada por las
palabras desafiantes de Jesús en el Evangelio: ‘Cuanto hicisteis al
más pequeño de mis hermanos, a mí lo hicisteis’ (Mateo 25:40). Para
más información, por favor, póngase en contacto con la Asociación
Arrupe en: arrupe.association@orange.fr.
Laurent Grégoire y Eric de Langsdorff
(Comité Ejecutivo de PAWA)

EL programa Magis sobre África de la Universidad de
Seattle,una muestra de riqueza y de complejidad
Es

corriente ver en un reportaje de TV sobre Á frica imágenes de hambruna, de guerra y
de sequía llenando la pantalla. En cambio, en raras ocasiones, dan informes contando
historias de los grandes éxitos y esperanzas de los diversos países que componen la
totalidad del continente africano. H ay, es cierto, una gran complejidad y riqueza en
los distintos países que componen el continente llamado Á frica.

En la Congregación General 35, la Compañía de Jesús reconoció
la importancia de África en nuestra comunidad mundial. En el
documento’ Desafíos para nuestra misión hoy: enviados a las fronteras, los
jesuitas designaron África como una de sus preferencias apostólicas
especiales. ’Conscientes de las diferencias culturales, sociales y
económicas entre los diferentes paises de África y Madagascar …
reconocemos la responsabilidad que tiene la Sociedad de presentar
una visión más integral y humana de este continente.’
Con esa llamada en la mente, el proyecto Magis de: Alumnos / as
comprometidos para la Misión iniciado por la la Universidad de Seattle
con su Foro Justicia- Educación presentó:’ África: Pasado, Presente y
Futuro’ durante el año académico 2009–2010. Magis, un programa
desarrollado desde hace 4 años en la Universidad de Seattle, reúne
a antiguos alumnos de jesuitas que viven en el área de Seattle,
brindándoles la oportunidad de profundizar en las cuestiones de
nuestros días a través del objetivo de la misión de la Compañía
de Jesús. Esta serie particular, invitó a los participantes Magis a
comprender la larga historia de África, a reconocer los retos actuales,
así como los éxitos, y a hallar unas pistas para su futuro.
Mientras se desarrollaba esta serie, dos esperanzas surgieron:
1) Los participantes se irían con el entendimiento de que África es
un continente diverso, compuesto por varios países, cada uno con una
cultura, un lenguaje y un modo de vida distinto, 2) Los participantes
verían la riqueza y la complejidad de la cultura, así como el gran
optimismo para el futuro de los africanos, cuando los medios de
comunicación pueden a menudo retratar África como la ‘suma de
E n ero 2011

Fr Mike Bayard, sj

todas sus tragedias’.
El primer evento en el otoño de 2009 atrajó a más de 100
participantes que venían de varias instituciones jesuitas. Esa noche
fue dedicada a un panorama histórico de la política y de la cultura
africana presentada por dos profesores de la Universidad de Seattle.
Muchos de los que participaban en esa tarde también participaron
en los grupos de lectura que se reunieron para discutir del libro de
Richard Dowden de: África: Estados Alterados, Milagros ordinarios.
Seguramente, muchos antiguos alumnos que asistieron a esos
eventos Magis sobre África se fueron de allá con una visión más rica
y más profundo de África. Un antiguo alumno de la Escuela de la
Universidad de Seattle de Teología y Ministerio, David Murphy,
hizo esta reflexión: ‘Mi primera reacción al participar en el foro de
África era el apuro porque me daba cuenta de lo poco que sabía
acerca de este continente increíble, diverso. Lo único de que disponía
eran algunos estereotipos superficiales, una pocas generalizaciones
sin fundamento. África es increiblemente compleja, con problemas
peculiares heredados de largas evoluciones que requieren un
discernimiento comprometido y paciente si queremos aportar una
contribución positiva.’
El Padre Mike Bayard, SJ es el Director del Ministerio del Campus
de la Universidad de Seattle, en el distrito de Washington. El Padre
Bayard participó en el último congreso de la Unión Mundial de
Antiguos/as Alumnos/as en Bujumbura, Burundi, en julio de 2009.
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Retos de la paz y el desarrollo en la región
de los Grandes Lagos
Extractos de un discurso del Padre Minani Bihuso Bin Kakuru en el Congreso Mundial de
Antiguos/as Alumnos/as de los Jesuitas, que se celebró en Bujumbura, Burundi – en Julio de 2009.
El texto completo está en la Página web de la Unión Mundial: www.jesuitalumni.org

Dimensión

y n at u r a l e z a d e l o s c o n f l i c t o s

Los conflictos que han asolado el continente africano desde su
independencia son, según muchos analistas, uno de los obstáculos para
su despegue económico y su desarrollo. Todavía hoy la construcción
de la paz en África sigue siendo un reto importante en las áreas en que
violentos conflictos aún continuan.
Una rápida mirada a un mapa da una idea de estos conflictos:
– En el este, el conflicto en el Cuerno de África, que una vez había
opuesto Etiopía y Eritrea, continúa hoy con otros jugadores
interpuestos en la actual guerra en Somalia.
– En el noreste, el conflicto en Darfur nos recuerda que Sudán no ha
terminado con sus largas guerras. La prolongación de este conflicto
en el Chad y la inseguridad que crea en la República Centroafricana
(CAR) aumenta los temores de una conflagración en toda la región.
– En el sur, la cuestión agraria en Zimbabwe hace temer que la
estabilidad en el sur de África sólo sea momentánea. En cuanto a
Angola, las heridas de la larga guerra civil necesitarán aún mucho
tiempo para sanar.
– En el noroeste, el conflicto del Sáhara Occidental, olvidado por la
mayoría de los países, y el fundamentalismo en Argelia, si sigue sin
resolverse, podrían poner en peligro la paz en esta zona.
– En el oeste, la construcción lenta y dolorosa de la paz en Costa de
Marfil, nos recuerda que los conflictos en Sierra Leona y Liberia no
eran casos aislados.
– En Nigeria las tensiones permanentes en la región del Delta y los
enfrentamientos esporádicos entre musulmanes y cristianos siguen
siendo motivo de preocupación.

Conflicto en la República Democrática del Congo (RDC)
La República Democrática del Congo se encuentra en el corazón de África
Central. La mayoría de los países en sus fronteras han experimentado
conflictos de muy distinta naturaleza y alcance (guerra civil, guerra entre
Estados, guerras intra-estatales, guerra de liberación, conflictos de poca
intensidad, insurrección, golpe de estado, secesiones, agresiones …).

La guerra de los ejércitos sin fronteras 1996-1997
La primera guerra en la República Democrática del Congo en que
participaron directa o indirectamente los ejércitos de más de nueve
países (Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Zambia, Angola, Zimbabwe,
Eritrea, África del Sur).
La guerra en la República Democrática del Congo fue sobre todo
vinculada con las diferentes guerras que se estaban produciendo en
África central y con la extensión en suelo congoleño de los conflictos
internos de los países vecinos. La onda de choque se hallará amortigüada
por el tamaño del territorio y la negativa de la mayoría de los congoleños
para embarcarse en planes desconocidos. Sin embargo, el país entrará en
una fase de convulsiones que está lejos de acabar.

La guerra de saqueo de los recursos naturales (1998-2003)
Después de tomar el poder en Kinshasa el 17 de mayo de 1997, los
países involucrados en la guerra en la RDC en 1996 no fueron capaces
de ponerse de acuerdo sobre los intereses de unos y otros. Empezaron
una nueva guerra (el 2 de agosto de 1998), los unos contra los otros. Su
coalición se dividió en dos bloques. Por un lado, está el trío: Rwanda,
Uganda, Burundi y por otro lado, Angola, Zimbabwe, Namibia.

El liderazgo militar apasionado de guerra
Algunos estudios afirman que las causas de los conflictos en África
también puede analizarse considerando a las personas en posición
de liderazgo. Muchos de los jefes de la nueva clase política y militar
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que llegó al poder en esta región vino directamente del monte.
Se preocupaban poco por los derechos humanos. Algunos incluso
hicieron de las masacres a gran escala, de los crímenes de lesa
humanidad y del genocidio una forma de conquista del poder y de
permanencia en el mismo.

Conflicto en el contexto de mala gobernanza
Durante largos períodos, la ausencia de regímenes democráticos y de
alternancia en el poder favorecieron los conflictos en esta región; lo
corriente era: la práctica de golpes de estado, las guerras civiles, los
asesinatos de jefes de Estado y otras formas violentas y antidemocráticas
de acceso al poder y de conservación del mismo.

La participación de la delincuencia
organizada internacional
A raiz de este conflicto también surgió en la región una mafia políticofinanciera. El informe del Grupo Especial de Expertos de las Naciones
Unidas sobre la explotación ilegal de los recursos naturales en la
República Democrática del Congo, publicado el 12 de abril de 2001,
estipula (núm.213) que ‘las principales razones para el conflicto en la
República Democrática del Congo se han convertido en el acceso a cinco
recursos minerales de primera importancia: coltán, diamantes, cobre,
cobalto y oro, así como el control y el comercio de estos materiales.’

La duplicidad de las grandes potencias
Desde el principio de esta guerra en 1996 y después de reanudarse en
1998, la comunidad internacional hizo la vista gorda ante la violación
masiva de los derechos humanos que este conflicto ha causado, y
ante la violación de la integridad territorial de la R D C y de su
soberanía nacional, a pesar de que éstas se hallan protegidas por los
instrumentos del derecho internacional.

Un conflicto con un número de víctimas humanas que
choca las conciencias
El conflicto en República Democrática del Congo fue el más
sangriento desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La guerra
de 1996 vió la masacre de más de 200.000 refugiados ruandeses de la
etnia hutu en el territorio Congolés. La de 1998 vió el empeoramiento
de los asesinatos colectivos. Las ONG humanitarias hablaron de
alrededor de 3,5 millones de muertos, 2,5 millones de personas
desplazadas, entre las cuales había más de 400.000 niños, 16 millones
de congoleños directamente afectados por los efectos de la guerra, y
una prevalencia galopante de VIH / SIDA.

Conclusión
La construcción de una paz duradera exige hoy que se preparen
mecanismos racionales y coherentes de gobierno, capaces de
hacer frente a las múltiples fuerzas de perturbación e inquietud. El
horizonte, bien se conoce; éste es: el Estado de Derecho, la buena
gobernanza, la participación popular, el desarrollo sostenible, la
democracia y la paz.La República Democrática del Congo, por
primera vez en su historia, está dando pasos en la dirección correcta.
La población congoleña, que econtaba entre las principales víctimas
de estos conflictos, espera que los mismos esfuerzos serán realizados
por los países vecinos.
Rigobert Minani Bihuzo Bin Kakuru sj. Facilitador del sector sociopolítico del Cepas, Permanente de la Red de organización de los
Derechos Humanos y de Educación Cívica de inpiración Cristiana
(RODHECIC) Presidente del Grupo de Jeremías
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Retos de la paz y el desarrollo en la región
de los Grandes Lagos
Extractos de un discurso del Profesor Fernando Muhigirwa Rusembuka SJ en el Congreso Mundial de
Antiguos/as Alumnos/as de Jesuitas, que se celebró en Bujumbura, Burundi – en Julio de 2009.
El texto completo está en la Página web de la Unión Mundial: www.jesuitalumni.org

Buena Gobernanza
Si ‘la paz es el nuevo nombre del
desarrollo’ (Papa Juan Pablo II),
también podemos decir que hoy
en día, la buena gobernanza es
el nuevo nombre del desarrollo.
La mala gobernanza es uno
de los grandes retos con los
cuales hay que enfrentarse en
la región de los Grandes Lagos
(Burundi, Rwanda y la República
Democrática del Congo). Siguiendo
el tema del Congreso ‘Para un
África mejor’, huelga decir que
la buena gobernanza implica la
integración de cuestiones jurídicas,
mineras, cuestiones de seguridad,
económicas y sociales, incluidos los
derechos humanos.

congoleña y africana. ‘Los recursos
naturales de los pobres son
frecuentemente explotados por
intereses transnacionales, libres de
las leyes nacionales y a menudo
favorecidos por la corrupción.
Poderosos grupos económicos
fomentan la violencia, la guerra y
el tráfico de armas’. (Congregación
General 35, d.3, n.26).

– ‘Ayudar el desarrollo de la
responsabilidad social de las
empresas, para crear una cultura
empresarial más abierta a la
compasión y las iniciativas de
desarrollo económico de los pobres’.
(CG 35, d.3, n.28)

2. Política de gobierno

– Traer a los gobernantes políticos
a promover la gobernanza
4. Gobernanza Judicial
local, acelerar el proceso de
Con casi tres décadas de conflictos,
descentralización y autonomía
guerras civiles, guerras entre países
de las provincias de la República
vecinos, de genocidio en Burundi,
Democrática del Congo.
Rwanda y República Democrática
– Luchar contra la corrupción
del Congo, con la ausencia del
y promover la gobernanza
imperio de la ley, hay muchos
en la República Democrática
abusos, y muchas violaciónes de los
del Congo no sólo exige la
derechos humanos y crímenes de
existencia del Estado de Derecho,
Inventario
lesa humanidad.
sino también y sobre todo la
1. Gobernanza económica
educación y la formación a
Recomendaciones
De hecho, la mala gobernanza no
los valores de bien común, de
ha permitido que las riquezas de los 1. Gobernanza económica
justicia, de transparencia, de
– A nivel de cada estado de la región
países mejoren las condiciones de
honestidad, de dignidad humana.
de los Grandes Lagos, hay que
vida de la mayoría de la gente, que
La lucha contra la corrupción es
adoptar incentivos para fomentar
aumente la transparencia, que se
uno de los caminos necesarios
presenten las cuentas ni que mejore las inversiones con el objetivo de
para la reducción de la pobreza y
aumentar la producción de bienes
el rendimiento de las empresas
la reconstrucción de la RDC.
y servicios. No se puede hablar de
públicas y privadas.
– Promover el Estado de Derecho,
2. Gobernanza política
comercio sin la producción de bienes
la lucha contra la corrupción, los
‘La buena gobernanza, implicando, y de servicios.
crímenes contra la humanidad,
entre otras cosas, la idea de una
– Sanear el entorno económico para
la violencia sexual y para los
separación de los poderes y de
una mejor colaboración público/
derechos humanos a través de:  
unos gobernantes responsables
privado y hacer efectivas diversas
• la creación de un Centro Regional
de la gestión del Estado ante los
iniciativas en curso a favor de
para el Fomento de la democracia,
gobernados; y entendida no sólo
un comercio transfronterizo
la buena gobernanza los derechos
como una obligación que es un
transparente mediante la promoción
humanos y la educación cívica;
peso para los gobernantes sino
de proyectos económicos de interés • la creación de un ‘Foro Regional
como un lugar de intercambio entre comúnde la CEPGL: el proyecto de
sobre la Administración de la
la cumbre y la base, una sinergia
rehabilitación de la Rusizi I y II para
Justicia y el cumplimiento de la ley
de confianza, de responsabilidad,
mejorar el suministro de electricidad
en un Estado de Derecho ‘;
de acción y reacción entre los
entre la República Democrática
• la Iniciativa Africana para la
administradores y los administrados; del Congo, Ruanda y Burundi, el
Prevención de los crímenes
una integración y un intercambio de proyecto de la ADB de 300 millones
de guerra, crímenes de lesa
las iniciativas de los gobernadores y de dólares para la explotación de
humanidad, crímenes de
de los gobernados, del Estado y de
gas metano en el lago Kivu para la
genocidio;
los ciudadanos, con el objetivo de
RDC y Rwanda y el proyecto de
• el cumplimiento de las
lograr cambios estructurales o en
explotación petrolera en el Lago
disposiciones de lucha contra
la construcción de un proyecto de
Albert entre la RDC y Uganda.
la corrupción que figura en
sociedad’. (Adau Akele y Angélique – A nivel de cada país, invertir en
la Convención de los Estados
Sita)
la ejecución de infraestructuras
de la Unión Africana y en las
3. Gobernanza minera.
físicas para favorecer las conexiones
legislaciones de los tres países de
Una gestión transparente y
(carreteras, agua, electricidad).
la región.
equitativa de los recursos minerales, – Desarrollar la infraestructura
3. Gobernanza minera
del petróleo y de los recursos
económica (carreteras, puentes,
– Luchar contra la explotación
forestales será un factor clave para
ferrocarriles, energía, etc) en las
ilegal de minerales y promover
promover la paz, aliviar la pobreza, zonas regionales o transnacionales y la responsabilidad social de las
luchar contra la corrupción y
suprimir los tramites no-arancelarios empresas mineras públicas y privadas.
la impunidad y contribuir así al
(visados, etc) y los trámites
– Establecer un mapa de las zonas
desarrollo integral de la población
arancelarios (aduana).
ricas en minerales en el este de
E n ero 2011

la República Democrática del
Congo, proceder a la trazabilidad y
certificación de los minerales como
el coltán, la casiterita y el oro, de
acuerdo con el modelo del Proceso
de Kimberley.
– Realizar actividades de promoción
a nivel regional, continental e
internacional fortaleciendo la
creación de redes entre la sociedad
civil, las iglesias y los centros de
investigación.
– Aplicar los mecanismos
propuestos por la Iniciativa para
la Transparencia de las Industrias
Extractivas (EITI) en los países de
la ESCGTA.

4. Gobierno Judicial

– Poner a disposición de la
gente los distintos códigos
que contienen todas las leyes
procesales en el dominio penal,
civil y administrativo y todos los
mecanismos relacionados con
la protección de los derechos
humanos.
– Popularizar los textos de las leyes
y capacitar a la población local.
– Dar más apoyo a las
organizaciones de la sociedad
civil que en conjunto desempeñan
un papel de observatorio de la
situación judicial.
– Llevar a cabo las reformas
judiciales para un sistema judicial
independiente, promover la
independencia del poder judicial
como una realidad viva.
– Realizar o intensificar la lucha
contra la impunidad de los autores
de violaciónes de los derechos
humanos.

¿Qué debemos hacer
para una mejor Africa?
Convocatoria de
compromiso

Tendremos que emprender acciones
comunes, teniendo en cuenta el
deseo de la Compañía de Jesús de
dar cierta prioridad a África en su
acción apostólica y humana, con
la cooperación y el apoyo de sus
antiguos alumnos.
Profesor Muhigirwa Fernando
Rusembuka sj
Director del Centro para el Estudio
de la Acción Social (CEPAS)
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Federación India de Antiguos /as Alumnos/as de Jesuitas
2010 Los A ntiguos A lumnos

de la India ayudan a unos

El Padre KL George con Agathe, Sonia y Lina en el Colegio San José.

Durante el Congreso Mundial de África de la Unión Mundial de
Antiguos Alumnos celebrado en 2009 en Bujumbura, Burundi, unos
delegados de la Federación India de Antiguos Alumnos que participaban
en el Congreso habían propuesto ofrecer a unos estudiantes africanos
necesitados becas de estudios superiores.
Después de esta oferta, la Secretaría de la Federación recibió muchas
solicitudes. Naresh Gupta, Miembro del Consejo de la Unión Mundial,
se puso en contacto con todos estos candidatos y, a tres chicas se les
concedió la admisión a la universidad de San José, Darjeeling, Bengala
Occidental, India.
Estas chicas de Burundi, de idioma francé, que se llaman Agathe,
Sonia y Lina llegaron a Darjeeling, en mayo de 2010 y están asistiendo
a clase incluso clases especiales de Inglés; Sonia y Agathe están
estudiando para la licenciatura de informática aplicada (BCA) y Lina
está haciendo la licenciatura de administración del negocio (BBA).
Cuatro meses más tarde y después de las dificultades iniciales, las

Africanos

a estudiar en la India

tres chicas se habían adaptado bien, se sentían más a gusto en Inglés y
podían estudiar seriamente. En el día de acogida para los estudiantes
de primer año, se declaróa Lina’ la nueva del año’. Las tres comparten
una misma habitación para un quedar muy unidas pero aprenden poco
a poco a ampliar su círculo de amigos. También enseñan francés a
niños en edad escolar en la Escuela de San José, North Point, lo que les
proporciona algo de dinero para sus gastos personales.
Tuvieron que adaptarse a la comida picante de la India, al frío y las
laderas de las colinas de Darjeeling, que tienen que subir y bajar cada
día. Como llegan de su clima caluroso, tuvieron que proveerse de
vestidos de Invierno.
Éstas son las propias palabras de Lina, Sonia y Agathe a propósito de
su estancia.’ … hemos apreciado el hecho de que personas de diferentes
religiones se toleran mutualmente. También nos hemos dado cuenta
de que los profesores estaban siempre dispuestos para ayudarnos y
que nuestros compañeros de clase eran muy simpáticos aquí, en Saint
Joseph’s College en primero de BBA y de BCA. Estamos seguras de que
nuestras expectativas se hallarán colmadas y que nunca olvidaremos este
lugar maravilloso.’
Y ésta es la opinión de su director, el Padre KL George: ‘Estoy
seguro de que su estancia en la India y, particularmente en Darjeeling,
quedará para las tres una experiencia que les habrá encantado. Ójala
sean nuestras embajadoras para dar testimonio de nuestra hospitalidad y
servicio!.’
Naresh Gupta Secretario de la Federación India
Miembro de Consejo de la Unión Mundial

Unión Australiana de Antiguos Alumnos de Jesuitas
Cena-debate

del

13

de octubre de

En la Cena de la Unión Australiana de Antiguos/as Alumnos/as de
Jesuitas, el Provincial de Australia, el Padre Steve era el orador invitado:
el tema era ‘desafíos para nuestra misión hoy: enviados a las fronteras’.
Entre los invitados figuraban el Padre Michael Ryan y D.Pedro Pablo
Díaz, Embajador de Chile en Australia y representante de América
Latina en el Consejo de la Unión Mundial de Antiguo/as Alumnos/
as de Jesuitas. Andrew Horsley, representante de Oceanía era el
coordinador y anfitrión de la noche.
Era la cena- debate 14 de las que fueron organizadas cada año
de 1992 a 2006 por el Padre Des Dwyer y Robyn Treseder para la
Asociación Australiana de Antiguos/as Alumnos/as de Jesuitas. El
objeto era recoger el fruto del congreso Mundial de la Unión Mundial
celebrado en Bujumbura, Burundi en 2009.  
En su discurso de bienvenida, Andrew Horsley citó una frase
pronunciada por el Padre General Adolfo Nicolás en su discurso ante
el Congreso: ‘Ustedes, Antiguos/as Alumnos/ as, ya no nos necesitan,
pero nosotros, los jesuitas, les necesitamos a Ustedes’. De hecho, añadió
que su objetivo erar un mayor compromiso de la Unión Australiana de
Antiguos Alumnos en todas las instituciones de educación jesuita en
Australia y una colaboración significativa con las obras sociales jesuitas:
Servicio Jesuita a los Refugiados, Misión Jesuita, red de Gonzaga y
Fundación jesuita Australiana.  
En su discurso, el Padre Steve Curtin, mencionó la reciente
canonización de María MacKillop de Australia y su larga y estrecha
asociación con los jesuitas. En el tema ‘los desafíos para nuestra misión
hoy: enviados a las fronteras’ (CG 35, Reflexión 3), que contiene la
justicia del Evangelio, dijo que la referencia no sólo se refería a las
fronteras geográficas, sino que los jesuitas eran dependientes de la
6

2010

en

Sydney

ayuda y la experiencia de sus amigos, colegas y simpatizantes laicos.
Para ello, dijo que el crecimiento de una asociación local de antiguos/as
alumnos/as era un paso positivo, no sólo para los jesuitas, sino también
para aquellos que no habían tenido suerte en la vida.
Concluyó con ‘la esperanza de que la Unión Australiana quede firme
en la promesa de formar una alianza en la lucha, para construir un
mundo más justo. Tal alianza sería muy influyente porque tenemos una
visión, una misión y una espiritualidad comunes’.
Andrew Horsley
Representante de Oceanía en el Consejo
de la Unión Mundial de Antiguos/as Alumnos/as de Jesuitas

P.Michael Ryan SJ, el P.Provincial de Steve Curtin SJ de Australia,
Andrew Horsley y. Pedro Pablo Díaz.
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Congreso Latino-Americano 15
Aproximadamente 60 antiguos/as alumnos /as de 12 países de América Latin
se reunieron en Santiago de Chile por 3 días a partir del 30 de julio 2010 en
presencia de Tom Bausch, Presidente de la Unión Mundial. Bajo el tema general
‘Entramos para aprender, y salimos para servir’, lo que significa que la educación
recibida en colegios de la Compañía nos permite trabajar para servir a nuestros
hermanos, tres principales objetivos fueron alcanzados:
1) Motivar a nuestros antiguos alumnos proponiendo acciones a través de
presentaciones sobre el liderazgo ignaciano, la Iglesia Católica en América
Latina y los numerosos desafíos actuales para la educación, la acción social y
política en nuestro contexto.
2) Explicar a los antiguos alumnos de América Latina la estructura y los procesos
del próximo Congreso de la Unión Mundial que se celebrará en Medellín,
Colombia en 2013.
3) Elegir un nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Latino-Americana,
presidida ahora por Carlos Baena de Medellín, Colombia. A Carlos Baena le
asistirán las personas siguientes: Silvio Pizarro (Brasil) como Vice-presidente
encargado de las relaciones con la Unión Mundial J
Juan Piaggio y Lucila Fagalde (Uruguay) encargados de la Comunicación
Eduardo Romero y Klara Morillo (Venezuela) y Rolando Blacutt (Bolivia)
encargados de la organización de bases de datos
Carlos Gianicolo (Argentina) encargado del trabajo social
Tito Otero (Perú) encargado de los servicios e indemnizaciones
Santiago Saitua Doren y Pedro Pablo Díaz (Chile) encargados de la
espiritualidad
Gabriel Calderón en la administración y las finanzas
Al final, después de una hermosa misa de celebración para la festividad de San
Ignacio en el Santuario del Padre Alberto Hurtado, todos sentimos la alegría
de estar juntos, reconociendo nuestros valores comunes y experiencias en las
escuelas de los jesuitas de toda América Latina. Ahora nuestro reto y nuestro
compromiso es estar a la altura de lo que dijimos al principio: ‘Entramos para
aprender y salimos para servir’.

Los países representados en el Congreso de L a R: De pie:
Argentina, EE.UU., Bolivia, Perú, México, Chile y Uruguay. Sentados: Venezuela,
Colombia, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Noticias de Amberes, Bélgica
El 4 y el 5 de marzo de 2010, el Consejo de la Unión Mundial de Antiguos/as
Alumnos /as de Jesuitas se reunió en esta ciudad belga, con su presidente Tom
Bausch. Lo esencial de esta reun ión fue dedicado a las repercusiones del congreso
de Bujumbura. Un informe fue presentado sobre los esfuerzos de las asociaciones
de Antiguos/as Alumnos /as de la zona de los Grandes Lagos (Burundi, Ruanda y el
Congo) para aplicar la Resolución 6 del Congreso, pidiéndoles que iniciaran entre
ellos un proceso de verdad y reconciliación. Luego, las numerosas sugerencias de
los grupos de trabajo del Congreso fueron sintetizadas en un ‘plan estratégico’
destinado a hacer de la Unión Mundial una organización más fuerte, lo que
implica una secretaría permanente, una página web mejorada, un mayor apoyo a la
Asociación Arrupe …y un esfuerzo mayor para obtener fondos.
A continuación, también en Amberes, la Confederación Europea de Antiguos/
as Alumnos/as celebró su reunión bi-anual. Representantes de la mayoría de las
Federaciones Nacionales del Continente se reunieron bajo la presidencia de Frank
Judo, su presidente. En la orden del día había, en particular, la preparación del
próximo Congreso Europeo que se celebrará en Budapest a finales de marzo de 2011.
François-Xavier Camenen
Secretario – Unión Mundial de Antiguos Alumnos de Jesuitas
E n ero 2011

M edellín, Colombia

se
está preparando para el
Congreso Mundial 2013
ASIA Ignaciana en Medellín y su comité organizador, con el
apoyo de la Federación de ASIA Colombia, será el anfitrión
de la 8 º Congreso Mundial de Antiguos Alumnos / as, un
evento que se llevará a cabo en Medellín, Colombia, del 10
al 18 08, 2013. Según el programa de la Unión Mundial,
este evento será el primer Congreso Mundial de la Antiguos
Alumnos de Jesuitas, que se celebrará en el continente
Americano.   
El Congreso es una gran oportunidad para la Unión
Mundial de Antiguos Alumnos / as (Unión Mundial)
para ampliar alumnos / as por los bonos se congregan los
delegados de 127 países de los actuales jesuitas asociaciones
de alumnos / as.   
2013 será un hito en la historia de los Congresos Unión
Mundial y será la oportunidad para la ciudad de Medellín
y Colombia para demostrar la calidez y hospitalidad de
su gente. Además, será un espacio abierto para conocer,
intercambiar experiencias y crear un diálogo entre las
diferentes culturas que participan en el movimiento de
Alumnos / as de la Compañía de Jesús. La participación de
600 jesuitas Alumnos / as de todo el mundo se espera.

El tema

Jesuita de liderazgo con responsabilidad social. ‘Nos fueron
educados, vamos a educar’ es el tema propuesto para el
Congreso, con sujeción a la decisión final del Consejo de
Unión Mundial. Corresponde a la educación recibida por
los ex alumnos jesuitas / as, lo que queremos difundir y
fortalecer en todo el mundo.   
Jesuitas Alumnos / as son reconocidos como expertos
mundiales y líderes importantes en la sociedad debido a la
calidad y el alto nivel de la educación recibida (con un alto
contenido de compromiso social).
La dirección del jesuita Alumi / as es más significativo
si se demuestra a través de su Responsabilidad Social
en el compromiso. Su responsabilidad social es más que
la filantropía y que éste debe basarse en el concepto de
desarrollo sostenible, lo que significa que el aumento de la
economía y la productividad están asociados con la calidad
de vida y la relevancia de las organizaciones rentables, con
la conciencia ambiental y la participación con el desarrollo
social de sus comunidades.  

La invitación se dirige a todos los miembros de
Unión Mundial de todo el mundo. Prepárese para
la reunión en Medellín, Colombia y háganos saber
sus actividades para que podamos fortalecer nuestra
comunidad global.

El comité organizador del Congreso Mundial de 2013,
Medellín, Colombia
7
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A Thomas Bausch, P residente
Mundial de A ntiguos /as A lumnos /as

‘Yo soy creado desde toda eternidad para alabar,
venerar y servir a Dios, mi Señor, y así salvar mi
alma’. Esta primera frase, revisada y personalizada de
‘Principio y Fundamento’ transformó mi vida en 1957,
la primera vez que hice los Ejercicios Espirituales de
San Ignacio durante ocho días como estudiante de
primer año en la Universidad Jesuita John Carroll de
Cleveland, en Ohio. ¿Por qué aquella transformación?
Porque los Ejercicios agarrarron ‘el yo’ como yo era y
como soy, el ‘yo’ que Dios estaba creando entonces,
y está creando ahora, el’ yo’ de ‘Y te llamé por tu
nombre’. En muchos niveles y desde muchos puntos
de vista, la espiritualidad ignaciana se convirtió en el
fundamento de mi vida.
Por encima de todo, en ese momento de mi vida y desde entonces,
este fundamento le dio a mi vida un sentido profundo. Realmente
tengo un sentido y un propósito! El pensamiento se transforma ! Yo
estuve transformado y, para usar la imagen que Garrison Keilor (el
mayor de los humoristas de Mesoamérica) da de los pastores en su
interpretación de la historia de la Navidad, todavía olía tan mal a
todas mis faltas, las ovejas de mi vida seguían siendo odiosas, y yo
seguía bebiendo y jurando demasiado, pero nunca más había de ser el
mismo. Dios ama al ‘yo’ que soy y le ofrece un propósito a aquel ‘yo’.
Casi en el mismo momento en mi vida, descubrí la elegancia
intelectual de la economía. (Aunque la frase puede parecer afectada
y pomposa, no veo ninguna mejor.) Soy una persona muy lógica que
piensa en el contexto de los modelos intelectuales. Los jesuitas me
proporcionaron la excelencia intelectual y me permitieron desarrollar
mis habilidades e intereses. El ‘Principio y Fundamento’ sencillamente
me pareció lleno de sentido común, a mí, el economista racional en
ciernes. Con los años creo que mi vida espiritual llegó a pasar de la
mente al corazón, pero este Dios de ‘los jesuitas’ siempre ha tenido el
don de encontrarme donde yo estoy en este momento preciso. Este
movimiento se complementó con la plenitud de la fundación jesuita
pedagógica.
A medida que yo maduraba, el amor absoluto en el corazón del
Principio y Fundamento, que se ha desarrollado plenamente la
‘contemplación’ de los Ejercicios, iba creciendo y creciendo más y
más. En lo más profundo de mi alma, me di cuenta de que yo había
existido en el ojo de Dios desde la eternidad. Desde un número
infinito de posibilidades, me ha creado, y entonces, como un Padre,
permitió que su Hijo moriera para ofrecerme la gracia de ser salvado.
Soy un padre de ocho hijos y cuando pienso en lo que siento cuando
mis hijos y nietos están atacados de alguna manera, tengo una
pequeña idea del amor que la Trinidad tiene para mí. ¿Por qué yo? ¿Por
qué aquel amor?

de Jesuitas

Mi sentimiento profundo de este amor divino no
es una cosa como ‘Jesús y yo’, pués cada persona tiene
una dignidad nacida de este mismo amor prodigo de
Dios. Si lo pensamos bien, cada criatura, ‘cada gorrión’
tiene una gran dignidad nacida del amor. Mi educación
jesuita me introdujo en el pensamiento social católico,
cuyo esquema de pensamientoy de acción, centrado en
la dignidad de la persona humanay en un sentido dela
comunidad que no es más que el reflejo de la Trinidad,
me llevó a servir a todos los amados de Dios, gracias a
todos los dotes que Dios me prestó y en comunión con
El.
En esta primera frase de los ejercicios, la palabra
‘servir’ le da un sentido completo a toda la vida en mi modo de
pensar de ‘economista’. Dios es infinitamente completo y no necesita
nada, no puedo añadir ningún valor a Dios, entonces ¿qué significa
‘servir a Dios’ ? Servir es vivir mi vida como llamada y vocación
utilizando el dote que soy yo y los talentos que son míos para servir
a mis hermanos y hermanas, todos infinitamente amados, como yo
soy amado. Un director de empresa, amigo mío, era un familiar de la
Madre Teresa. Estaba pensando en vender todo lo que poseía y unirse
a la obra de la Madre. Ella le dijo que ‘no’ diciéndole ‘Dios le dió a
usted las competencias de un ejecutivo y le dió la responsabilidad de
grandes riquezas como un servicio a los demás.
En este sitio es donde le llama para obrar con él. (Tenga en
cuenta que la madre utiliza la palabra’ con ‘no la palabra ‘para’.
Cada uno de nosotros está llamado a hacer la voluntad de Dios
no lo que uno decide hacer por Dios.) Otro hombre de negocios
que conozco, a quien van a proponer para la canonización, iba a
renunciar a su vida de ejecutivo y convertirse en un obrero. Su
director espiritual le dijo, ‘Enséñeme sus manos, ésas son las manos
de un ejecutivo, no de un obrero, vaya usted a servir a Dios con
Cristo como fue llamado a servir.’
Esta perspectiva, paradigma o brújula moral es el valor añadido
especial de la educación jesuita. Se añadió a la competencia que
sin duda logré adquirir, pero que hubiera encontrado en otras
muchas excelentes instituciones públicas y privadas. Tengo
que responder, como Dios lo ha solicitado, mediante el uso de
estos talentos lo mejor que pueda para servir y, específicamente,
haciendo todo lo posible para que el don de la educación Jesuita
este a disposición de otros. Y todo esto, mi privilegio es hacerlo
con él.
Dr Thomas A Bausch
professor Departamento de Gestión
Administración de Empresas
Universidad de Marquette, Milwaukee WI EE.UU.
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