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“El mundo es nuestro hogar”“El mundo es nuestro hogar”

WUJA EN POCAS PALABRAS
La Unión Mundial de Alumnos Jesuitas (WUJA) fue creada en 
1956. Durante mucho tiempo, fue una organización bastante  
estanca, principalmente organizando congresos mundiales 
cada seis años, luego más recientemente cada cuatro. En 1986, 
en el congreso de Versalles, se creó la Asociación Mundial Pedro 
Arrupe. A partir del congreso de Buyumbura, el Consejo adoptó 
un ritmo de encuentros anuales.

WUJA es administrado por un Comité Ejecutivo (Oficina) y 
guiado por un Consejo, ambos elegidos en la asamblea gene
ral celebrada durante un congreso mundial cada cuatro años. 

WUJA reúne a ex alumnos o estudiantes de escuelas jesui
tas y universidades en todo el mundo para construir relaciones  
internacionales entre estas personas, para contribuir a la misi
ón de la Compañía de Jesús y promover la dinámica universal 
de la educación jesuita.

WUJA DESEA DESARROLLAR SU COMUNIDAD PARA FEDERAR Y MOVILIZAR A TANTOS ALUMNOS COMO SEA POSIBLE, SENSIBLES 
A ESTA DIMENSIÓN DE SU EDUCACIÓN E INTERESADOS EN ESTA DINÁMICA GLOBAL, LLEGANDO A TRAVÉS DE LAS ASOCIACIONES 
DE ALUMNOS EN LAS ESCUELAS Y UNIVERSIDADES JESUITAS DE TODO EL MUNDO Y LAS ESTRUCTURAS NACIONALES O GRUPOS 
LOCALES DE ALUMNOS JESUITAS. ÚNASE A NOSOTROS EN WUJA.ORG Y AYUDE A APOYAR NUESTROS ESFUERZOS!

A estos efectos, WUJA organiza reuniones mundiales de Alum
nos en torno a temas relacionados con el compromiso en el 
mundo y la sociedad en la perspectiva de los valores cristianos 
y humanísticos, tal como los practica y promueve la Compañía 
de Jesús en su trabajo educativo.

Con la amplia red de asociaciones miembro, WUJA también 
lanza o apoya iniciativas de solidaridad o desarrollo, particular
mente en el campo de la educación o en asociación con los  
jesuitas.

❶ a
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COMITÉ EJECUTIVO (20172021) 
Alain Deneef • Presidente 
Bruselas (Bélgica) • alain.deneef@wuja.org

Adesina Augustine Buraimoh Ademuyewo • Vice-presidente 
Lagos (Nigeria) • burade49@yahoo.co.uk

Naresh Kumar Gupta • Secretario 
Kolkata (India) • gupta.nareshkr@gmail.com

Silvio Piza • Tesorero 
São Paulo (Brasil) • stpiza@gmail.com

William Muller S.J • Consejero Espiritual 
Washington, DC (EE.UU) • wmuller@jesuits.org 
 

CONSEJO (2017  2021)
JeanBaptiste Ndundo Nsituvila • Representante regional (África) 
Kinshasa (RD de Congo) • jbndundu6@gmail.com

Georges Dedjibo Djitan • Representante regional (África) 
N’Djamena (Chad) • ndigui@gmail.com

Peter Wong • Representante regional (Asia Oriental) 
Hong Kong (China) • pakheungpeterwong@yahoo.com.hk

Fransisco Guarner • Representante regional (Europa) 
Barcelona (España) • guarner.francisco@gmail.com

Sebastian Schindler • Representante regional (Europa) 
Vienna (Austria) • sebastian.schindler@allplan.at

Andres Ballerino • Representante regional (Latino América) 
Guayaquil (Ecuador) • andresballerino@asiajavier.ec

Luis Gabriel Calderon Sanchez • Representante regional (Latino América) 
Mexico (México) • gabocal48@gmail.com

Dave Clifford • Representante regional (Norte América) 
Lakewood, OH (EE.UU) • daveclifford@att.net

Frank Brady • Representante regional (Norte América) 
Grosse Pointe, MI (EE.UU) • fjbradyjr@aol.com

Nagy El-Khoury • Representante regional (Oriente Medio) 
Beirut (Líbano) • nagy_khoury@ndj.edu.lb

Andrew Horsley • Representante regional (Oceanía) 
Sydney (Australia) • andrew@horsley.com.au

John Neelankavil • Representante regional (Asia del Sur) 
Mumbai (India) • john.neelankavil@gmail.com

Anil Chugh • Representante regional (Asia del Sur) 
Bhopal (India) • personal.chugh@yahoo.com

NUESTRA ESTRUCTURA
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Bernard Thompson • Antiguo Presidente
London (Reino Unido) • thompson.bernard2@btinternet.com

Patricia Ndagano • Juventudes
Kinshasa (DR Congo) • patricia.ndagano@gmail.com

François Marinx • Cordinador Digital
Bruselas (Bélgica) • francois.marinx@wuja.org

ANTIGUOS PRESIDENTES 
1956  Fundadores 
Enzo Sala (Italia), Pietro Addonino (Italia) y Théo Lombard (Francia).
1967 
Antonio Uribe Portocarrero (Colombia) 
1986 
José Gamazo Manglano (España) 
1991 
John Bowie (Australia) 
1997 
Fabio Tobon (Colombia)
2003 
Bernard Thomson (Reino Unido) 
2009 
Tom Bausch (EE.UU)
2013 
Alain Deneef (Bélgica)

EX CONSEJEROS JESUITAS 
Antes de 1971: Fr Paolo Dezza
19711981:  Fr John Blewett
19811987:  Fr James Sauve
19872004:  Fr Vincent Duminuco
20042010:  Fr Pierre Salembier
20102014:  Fr William Currie
20142018:  Fr Jose Morales Orozco

El Consejo recién elegido en ClevelandEl Consejo recién elegido en Cleveland

El Congreso de Medellín en 2013El Congreso de Medellín en 2013
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Nuestros objetivos, tal como se expresan en nuestros estatutos, son: 
1.  Preservar y desarrollar vínculos de amistad, comunicación y soli

daridad entre los alumnos/as jesuitas en todo el mundo.

2.  Animar a los alumnos/as jesuitas a cooperar activamente con La 
Compañía de Jesús en sus diversas misiones, particularmente en 
educación,vida espiritual, servicio a la comunidad y justicia social.

3.  Ayudar a los alumnos/as jesuitas a apoyar la educación que 
recibieron, basada en el humanismo cristiano y el espíritu  
ignaciano, sobre todo para que desempeñen su papel, a través 

NUESTROS OBJETIVOS

 
 de su vida personal y su acción social, en la construcción de un 

mundo donde las personas pueden realizarse a sí mismas con 
total dignidad; para esto, para alentarlos a dirigir sus mentes a 
todos los asuntos de la vida espiritual y moral que conducen al 
compromiso personal y colectivo.

4.  Ofrecer a los antiguos alumnos jesuitas la oportunidad de con
tinuar su formación para ayudarlos a integrar sus obligaciones 
ignacianas en su vida personal y profesional.

NUESTROS RETOS
WUJA enfrenta algunos desafíos que debe abordar si quiere con
vertirse en un organismo eficaz en el futuro. 

En primer lugar, nuestros miembros no son los Antiguos Alumnos 
Jesuitas, sino las asociaciones de Antiguos Alumnos, en los países 
donde existen (por ejemplo, no hay ninguno en los EE. UU. donde 
los Alumnos están siendo atendidos directamente por las escuelas 
y colegios).

En segundo lugar, WUJA es una estructura totalmente piramidal 
de 56 federaciones nacionales, que supervisan 350 asociaciones 
locales.

En tercer lugar, las cuotas de membresía son el único recurso de WUJA. 
Se supone que cada asociación de Alumnos en funcionamiento de 
una escuela secundaria o universidad paga 100 o 200 EUR / USD 
(respectivamente) por año. Eso apenas permite apoyar una débil 
estructura voluntaria, incapaz de participar en grandes proyectos.

Aún así, tenemos tres objetivos principales en los próximos años.

1. Queremos aprovechar el enorme potencial de Antiguos alum
nos por un bien mayor. Queremos emplear una formación hete
rogénea de 10 millones de Antiguos alumnos en todo el mundo 
para movilizar a unos pocos miles de ellos, convenciendolos para 
que se unan a un grupo de cualificados y dedicados individuos, 

interesados en su futuro con la Compañía de Jesús, en lugar de en 
sus años escolares, dispuestos a actuar como hombres y mujeres 
devotos, para y con los demás, poniéndose al servicio de los jesui
tas y sus obras y apostolados.

2. Queremos hacer un cambio de 90° hacia la horizontalidad en 
nuestras actividades. Queremos comunicarnos directamente con 
tantos Antiguos alumnos como sea posible a través de nuestras 
redes sociales. Queremos establecer delegaciones locales de An
tiguos alumnos internacionales en ciudades donde hay muchos, 
como el club Loyola en los EE. UU., Inde
pendientemente de su escuela de origen, 
motivados por lo que podrían hacer juntos 
y no por el tema de su escuela de origen. Queremos centrarnos 
solo en proyectos que requieren cooperación internacional y que 
no pueden realizarse a nivel local.

3. Queremos crear una estructura que sea más profesional, que nos 
permita llevar a cabo nuestros proyectos, ayudar a los jesuitas en 
sus esfuerzos de creación de redes y mejorar nuestro esfuerzo de 
comunicación. Requiere una secretaría permanente, que a su vez 
requiere un flujo regular de fondos. Los pasos se llevan a cabo 
en la dirección de financiación estructurada de fundaciones bien 
establecidas.
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Una red fascinante
Si desea hacerse una idea del increíble número de nuestras 
escuelas jesuitas en todo el mundo, ¿por qué no consultar este 
mapa interactivo?
https://www.educatemagis.org/current-map/

ESCUELAS JESUITAS EN TODO EL MUNDO

WUJA Y LAS REDES JESUITAS
La idea principal es hacer que todos sean conscientes de la 
importancia de comenzar a pensar en términos de redes en 
un mundo que se ha vuelto horizontal.

La segunda idea es comenzar a pensar en la posibilidad de 
trabajar las conexiones de redes jesuitas o ignacianas, que 
son numerosas y extensas, pero que funcionan con demasiada 
frecuencia de forma aislada.

WUJA actualmente participa en el esfuerzo de reflexión de un 
grupo de dedicados jesuitas bajo la dirección del padre Dani 
Villanueva sj. Esta iniciativa, llamada ‘International Jesuit Net
working’, tiene como objetivo conectar a todos los grupos igna
cianos en el mundo que, por ahora, están muy extendidos: CLC, 
Fe y Alegría, IAJBS, JWL, Educate Magis...

En ese sentido, WUJA quiere promover las redes jesuitas ani
mando a la comunidad de Antiguos alumnos a conectarse con 
ellas, y mostrando cómo algunas ya lo hacen en todo el mundo. 

JESUIT NETWORKING

Reunión de “Jesuit Networking” en GeorgetownReunión de “Jesuit Networking” en Georgetown
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NUESTROS PROYECTOS (1/3)
Antiguos alumnos individuales, asociaciones locales y federa
ciones nacionales hacen proyectos interesantes. WUJA solo 
debe enfocarse en proyectos que tengan sentido a nivel 
inter nacional. Estos proyectos deben llevarse a cabo sólo si 
están estrechamente relacionados con nuestro ADN, solo  
podemos hacerlo nosotros y ofrecer un valor agregado. Aquí 
hay algunos ejemplos de estos.

INTERCAMBIOS DE ALUMNOS JÓVENES 
PARA PRÁCTICAS O MÁSTERS
WUJA organiza intercambios de jóvenes Alumnos 
que, como estudiantes, lograrán un Master en otro 

país. Otros tipos de intercambios se relacionan con jóvenes 
Alumnos que son voluntarios para practicar una obra social. 
Finalmente, el envío de profesionales, Alumnos, por ejemplo 
médicos en medicina, ocurre en países donde pueden practicar 
durante algunas semanas. WUJA tiene la intención de multi
plicar estos intercambios tan pronto como pueda recurrir a un 
secretariado profesional.

DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ALUMNOS FAMOSOS

WUJA desea lanzar en 2018 los primeros trabajos preparatorios 
para un Diccionario Biográfico de Antiguos Alumnos Jesuitas 
que se dieron a conocer por sus méritos y acciones. 

Se invitará a cada asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas en 
el mundo a enviar (siguiendo un proceso bien definido) algunos 
nombres de Antiguos Alumnos ya fallecidos.

Un comité científico se encargará de que los avisos sean 
cualitativos y que se establezca un equilibrio entre todos los 
períodos de tiempo (desde 1548 y el primer colegio de Messina 
hasta hoy), todas las regiones del mundo y todos los ámbitos de 
la vida dentro del mundo de Antiguos Alumnos.

El diccionario se publicará electrónicamente en 3 idiomas y se 
imprimirá sólo bajo demanda.

❺ a
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NUESTROS PROYECTOS (2/3)
PREPARANDO EL PRÓXIMO CONGRESO MUNDIAL  
EN BARCELONA (2021)

Cada cuatro años, WUJA invita a todos los Antiguos Alumnos 
de instituciones educativas jesuitas a participar en un gran  
encuentro mundial. Cada congreso se lleva a cabo en un tema 
general relacionado con la educación jesuita y sus valores. Las 
diferentes regiones del mundo organizan el congreso alternati
vamente, tal como se define en los estatutos.

Al final del congreso, la Asamblea General de WUJA vota algu
nas resoluciones sobre el tema del congreso y las principales 
directrices del movimiento mundial y elige a los miembros 
de sus organizaciones mundiales (Comité Ejecutivo y Consejo).

Los congresos se realizaron en Loyola 
(1956), Roma (1967), Versalles (1986), 
Bilbao (1991), Sydney (1997), Kolkata 
(2003), Buyumbura (2009), Medellín 
(2013), Cleveland (2017). El próximo 
congreso se llevará a cabo en Barce
lona (2021).

FOMENTAR LA COLABORACIÓN CON LAS OFICINAS LOCALES 
DEL JRS  

En Roma en septiembre de 2016, el Papa Francisco instó a los 
representantes de la Confederación Europea y de la Unión 
Mundial a trabajar, como Antiguos 
Alumnos, en estrecha cooperación 
con las oficinas del Servicio Jesuita 
a Refugiados en cada país donde 
existan. En algunos países, desde entonces se han lanzado  
actividades como conferencias, seminarios, campañas de recau
dación de fondos, etc.

ESTABLECIENDO SEMINARIOS PARA ALENTAR  
A LOS ALUMNOS A ENTRAR EN LA POLÍTICA,  
EN COOPERACIÓN CON LOS CENTROS SOCIALES JESUITAS
El Papa Pablo VI dijo una vez que la política era la forma más 
elevada de caridad. Y su sucesor, el Papa Francisco, ha dicho en 
repetidas ocasiones que las asociaciones de Antiguos Alum
nos deberían alentar a sus miembros a ingresar a la política.
En ese sentido, algunas federaciones nacionales se han orga
nizado y otras organizarán seminarios, dirigidos a sus antiguos 
alumnos compañeros, en particular a los más jóvenes, sobre lo 
que implica emprender una acción política y cuáles deberían 
ser los valores éticos, humanistas y cristianos sobre los que 
esta acción debe ser enraizada. En este sentido, Antiguos Alum
nos cooperarán particularmente con los centros sociales de la 
Compañía de Jesús.
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NUESTROS PROYECTOS (3/3)
ASOCIACIÓN MUNDIAL PEDRO ARRUPE

La Asociación Mundial Pedro Arrupe fue creada en 1986 en el 
Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas en Versalles, 
en respuesta a un llamado específico del Padre Peter-Hans 
Kolvenbach, entonces Superior General de la Compañía de 
Jesús, que deseaba que los Antiguos Alumnos se formaran por 
sí mismos, instrumentos que les permitirán actuar en favor de 
los refugiados.

La Asociación lleva el nombre del Padre Pedro Arrupe, ex 
Supe rior General de la Compañía de Jesús, como un tributo a 
su acción hacia los refugiados, a la que quería servir y acom
pañar al crear el Servicio Jesuita de Refugiados en 1980.

Bajo el paraguas de WUJA, la Asociación se convirtió en su 
medio de acción (su “brazo social”, después de la expresión de 
Fabio Tobon, ex presidente de WUJA, fallecido en 2013) por su 
trabajo social alrededor del mundo hacia “refugiados, pobres, 
personas excluidas “y víctimas de catástrofes humanitarias.

Sus recursos provienen de donaciones hechas por Antiguos 
Alumnos individualmente o a través de sus Asociaciones y 
Fede raciones dentro de la “Campaña Arrupe Dollar”, lanzada 
cada año, el 5 de febrero, aniversario de la muerte de Pedro 
Arrupe.

❼ a

La Asociación Mundial Pedro Arrupe ha ayudado al proyecto  
Foi et Joie en Haití, junto con la ONG jesuita española Entre
culturas.

Contactos:
Eric de Langsdorff • Vicepresidente
Paris (Francia) • delangsdorff.eric@orange.fr

Laurent Grégoire • Vicepresidente
Paris (Francia) • laurent.gregoire@centraliens.net

PLATAFORMAS SOCIALES DE WUJA

WUJA tiene un sitio web: www.wuja.org. Está dirigido a anti
guos alumnos y amigos de la educación jesuita, los diferentes 
componentes de la red global de estas instituciones, la Com
pañía de Jesús y todas las personas interesadas.

Publica artículos en inglés, francés y español sobre WUJA, la 
educación jesuita, la Compañía de Jesús, así como cualquier 
tema de interés internacional sobre antiguos alumnos, sus  
actividades y compromisos.

WUJA tiene una página de Facebook:  
www.facebook.com/WUJA.official y 
una cuenta de Twitter: @jesuitalumni
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AYUDA A WUJA A EXPANDIRSE A TRAVÉS DE TU DONACIÓN

WUJA
World Union of Jesuit Alumni
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JeanBaptiste Janssens (19461964) Pedro Arrupe (19651983) Peter Hans Kolvenbach (19832008) Adolfo Nicolás (20082016)

EN LOS PASOS DE IGNACIO

ANTIGUOS SUPERIORES GENERALES DE LA SOCIEDAD DE JESÚS

EN EL MUNDO DE HOY

Arturo Sosa, elegido Prepósito General durante 
la 36ª Congregación General en 2016

¡REGÍSTRESE EN WUJA.ORG PARA MANTENERTE AL TANTO DE LAS NOVEDADES Y APOYAR NUESTROS ESFUERZOS!
LAS DONACIONES PUEDEN REALIZARSE MEDIANTE UNA TARJETA DE CRÉDITO EN PAYPAL.COM  

UTILIZANDO EL NOMBRE DE LA CUENTA: PAYMENTS@WUJA.ORG
DONACIONES SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA CUENTA “UNI. MOND.ANC.ÉLÈVES COMPAGNIE DE 

JÉSUS” IBAN: LU 33 0141 2335 2250 0000 - BIC (SWIFT): CELLLULL - ING BANK - 52, ROUTE D’ESCH - L-2965 LUXEMBURGO 
¡GRACIAS!

Papa Francisco

http://wuja.org
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