
 

Patna, Febrera 12, 2023 

Discurso de clausura, 

10th JAAI congreso, 

Patna, India 

Febrera 10-12, 2023 

Andres Ballerino, WUJA secretario 

Buenas tardes damas y caballeros, personas de la junta directiva, buenos amigos de la India y de todo 

el mundo. 

El papa Francisco y el Padre General Arturo Sosa nos recuerdan la importancia que tiene la gratitud y 

el hecho de ser reciproco con todo lo recibido como regalo. Hoy temprano lo reflexionábamos también 

en el discernimiento en el consejo de WUJA guiados por el padre William Muller, S.J., nuestro 

consejero. 

Como miembros de WUJA ha sido muy grato compartir con ustedes estos días, primero agradecemos 

a dios por tanto bien recibido y por estar en esta muy historia, cultural y deslumbrante tierra, plagada 

de costumbres, tradiciones y mucha espiritualidad y de deliciosos y muy variados manjares. 

Agradecer a todos y cada uno de ustedes quienes nos han brindado su afecto y hospitalidad, siempre 

con generosidad y alegría, signos claros del amor que cristo nos trajo. 

Amigos de JAAI, Cheentil, Neel, Padre Peter, Padre John, Naresh, Pradeep, Devendra (miembros del 

consejo de WUJA), Ronald (anterior tesorero y miembro honorario), Shilpi (nuevo miembro de WUJA 

Youth), también Padre Luke y Paul que nos animaron y guiaron en los tours por Patna y sus 

alrededores, a nuestro anfitrión en el hotel (Abhay), a Mohit, los bailarines también, ¡buenas clases 

anoche! Gracias de todo corazón por tanto esfuerzo y pasión entregadas el servicio de los demás y en 

liderar la organización de este magno evento. A todo el equipo de JAAI, del colegio St. Xavier y St. 

Michael y sus asociaciones de antiguos alumnos, las autoridades, auspiciantes, personal de cocina, 

speaker, logística, limpieza, seguridad, artistas, alumnos, profesores, a todos. Que ese condimento de 

amabilidad y Unión sea compartido cada vez más. 

El Padre Arrupe en Valencia, España, hace 50 años, nos enfatizaba la importancia de ser hombres y 

mujeres para los otros y con los otros, y podríamos también decir con nosotros que nos necesitamos 

unos a otros para cumplir nuestras misiones. 

En WUJA nos esforzamos por unir a más y más antiguos alumnos alrededor del mundo, hemos llegado 

de 7 países distintos de los 5 continentes. Así como ustedes han tenido esta especial muestra de unión, 

los invitamos a unirse cada vez más a sus asociaciones locales, luego a las nacionales e internacionales, 

a estar más enredados, conectados, ya que juntos tenemos más fuerza, somos más y podemos 

apoyarnos más y apoyar a otros, sobre todo los más necesitados de dios, de justicia, de solidaridad. 

También a disfrutar todos nuestros encuentros y aprovechar la riqueza interior de cada uno.  

¡¡Todos somos WUJA!! Hagamos de nuestro movimiento, un movimiento global en el que 

aprovechemos los bienes recibidos por nuestro creador, la tecnología (lo han dicho estos días), y sobre 

todo la formación recibida en nuestras instituciones jesuitas para hacer de este mundo un lugar más 

divino y humano. 



 

El papa francisco nos invita a vivir en el amor en su encíclica “amores laetitia”, con dios, con nosotros 

y la creación y nos exalta la enorme importancia del cuidado de nuestra casa común en “Laudato sí”. 

Y como buen jesuita que es nos interpela al preguntarnos si el virus jesuita aún está en nosotros y si 

esto es así, que esperamos para reactivarlo y contagiar a otros. 

 

El padre general, en su último discurso para los antiguos alumnos en Barcelona 2022, sigue este 

camino y nos invita a la reconciliación y trabajo por la justicia y que trabajemos con fuerza desde 

nuestro campo de acción, pero complementando la misma con los jesuitas y sus obras en el caminar 

junto a los pobres, acompañando a los jóvenes, mostrando el camino hacia dios y cuidar de nuestra 

casa común, en definitiva, trabajar en las 4 preferencias apostólicas universales. 

Como podemos ver algo de trabajo tenemos que seguir realizando y no nos podemos hacer a un lado. 

No nos asustemos, Mahatma Gandhi nos decía que “creer en algo y no vivir para ello es deshonesto” 

y la Madre Teresa de Calcuta nos resaltaba “al final de nuestras vidas no seremos juzgados por cuantos 

diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido, o cuantas cosas grandes hemos hecho. 

Seremos juzgados por “yo tuve hambre y me distes de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía 

casa y me disté posada”. 

En este nuevo mundo en que vivimos con cambiantes sistemas sociales, políticos, con mucha 

liberalidad, post corona, guerras por intereses particulares, sigamos los profundos ejemplos de 

quienes dejaron una maravillosa huella, continuemos buscando sinergias entre nosotros que nos 

formamos en una casa común, con los mismos principios y valores, busquemos en las diferencias 

coincidencias, y sigamos teniendo estos encuentros y también de otra índole, cultural deportivo, 

social, espiritual, etc. 

Como WUJA council podemos compartirles por lo pronto que este 2023 tendremos 2 encuentros a 

nivel internacional y estamos todos invitados. Primero en valencia, España el 27 de mayo celebrando 

el 50 aniversario del famoso y retador discurso del Padre Arrupe en el mismo lugar donde se dirigió a 

los exalumnos. Y en junio del 7 al 9, se realizará el encuentro latinoamericano de antiguos alumnos en 

Guatemala. Vamos a compartir esta información a través de sus delegados y lideres. 

Y así podemos tener nuevos y más encuentros presenciales y virtuales siguiendo la línea de lo expuesto 

en estos días para fomentar y fortalecer nuestra unión. 

¡¡no hay excusas, ya que todos somos WUJA!! Y con la ayuda de San Ignacio, San Francisco Xavier, San 

Michael y nuestra familia podremos lograr, dando pasos, poco a poco, nuestros pequeños y grandes 

sueños y el de todos que es alcanzar el bien común y vivir en un mundo cada vez más justo y solidario, 

¡todo en el nombre de la gratitud! 

¡Nuevamente muchísimas gracias y nos vemos muy pronto! Namaste!! 

 


