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Queridos Antiguos Alumnos de Jesuitas de India, queridos amigos gracias por estar hoy aquí 

juntos celebrando el congreso de JAAI con este espíritu de comunidad y de unidad.  

En las palabras que nos dirigió el Padre Arrupe a los antiguos alumnos ahora hará 50 años, somos 

hombres y mujeres para los demás, hombres y mujeres para y con los demás como nos recordó el 

Padre Kolvenbach, formamos parte de una comunidad sin la cual nosotros individualmente no 

tenemos sentido. 

Mi agradecimiento a Neel Mani Rangesh secretario de JAAI y presidente del comité 

organizador, al presidente de JAAI Chentil Kumar y a todo el equipo por la organización de este 10º 

Congreso Nacional de la Federación de Antiguos Alumnos de Jesuitas de India, también mi sincero 

agradecimiento al Padre Provincial y a los padres jesuitas por su presencia y acompañamiento en todo 

el tiempo. 

India vuestro país, es importante para vosotros, para vuestras asociaciones y vuestras provincias, pero 

es altamente significativa para la Compañía de Jesús y la comunidad ignaciana en el mundo entero de 

la que todos formamos parte. Sois unos de los principales focos de formación y educación de las 

escuelas y universidades jesuitas.  

Sois y formáis un gran colectivo de WUJA, mi agradecimiento y reconocimiento a Naresh Gupta 

vicepresidente de WUJA, a Devendra Singh y a Pradeep Kumar Madhavan representantes de South 

Asia en el Consejo. 

Gracias por habernos invitado a los miembros del Consejo de WUJA a participar en vuestro 

Congreso y por vuestra gran acogida para celebrar nuestra reunión presencial anual en vuestras tierras 

y así poder conocer con más detalle y profundidad vuestro carácter y hospitalidad, vuestra cultura y 

diversidad. 

Es el momento asimismo de recordar estos meses y años que han transcurrido desde 2020 y 

de los que ya hemos empezado a recuperar nuestras actividades anteriores a la Pandemia Tras todo 

ello, agradezcamos con sinceridad y reflexión los retos y dudas que esas dificultades y dolor a nuestro 

alrededor, personales y profesionales, nos han ayudado a madurar como personas. 

Ahora que iniciamos un nuevo tiempo roguemos a San Ignacio de Loyola que nos acompañe en este 

nuevo camino, con un nuevo espíritu renovado de solidaridad y compromiso, de escucha y de dialogo, 

viendo todas las cosas nuevas en Cristo. 

Hagamos que la educación que hemos recibido nos distinga y nos ayude a acercarnos, a 

comprender y a aceptar a los demás. Sepamos escuchar, dialogar y aceptar. 



 

Reforcemos nuestra responsabilidad y compromiso, como nos dijo el Padre Adolfo Nicolas con la 

satisfacción y agradecimiento por esa educación recibida, compartiendo amor y servicio, según nos 

expresó el Padre General el pasado mes de julio en el Congreso Mundial en Barcelona. 

Recordemos su mensaje, claro e inspirador que en Barcelona nos abrió el corazón y nuestro 

sentido de antiguos alumnos, aquellas palabras de ilusión y compromiso que todos escuchamos en un 

ambiente de amistad, de solidaridad y de respeto “caminemos juntos como verdaderos compañeros, 

en la misión de la reconciliación y de la justicia ...”. 

El Padre General nos lo ofreció, nos lo pidió y lo espera, seamos adultos maduros, compartamos esta 

misión. 

Estamos y nos sentimos hoy aquí muy próximos, nos encontramos y disfrutamos de la 

amistad, especialmente tras estos años de Pandemia y de aislamiento, pero el mensaje del Padre 

General fue más lejos, nos pidió que diéramos un paso más allá de la nostalgia y entráramos en la 

acción. 

Juntos le respondimos a su mensaje en nuestras conclusiones – la fuerza está en las asociaciones 

locales, en los jóvenes, en un sentido de pertenencia más amplio y global, en la colaboración con otras 

entidades y redes ignacianas, en el apoyo hacia su persona y hacia el Papa Francisco en sus mensajes 

y en sus caminos trazados -. Ahora es el tiempo de todos y cada uno de nosotros, no podemos 

quedarnos quietos personalmente y desde nuestras asociaciones, ofrezcamos y demos nuestra 

respuesta individual y colectiva. 

Tenemos unas directrices y unas líneas de acción en las Preferencias Apostólicas. Sigamos 

estos pasos en el camino de la solidaridad y de la justicia hacia los más desfavorecidos, en la defensa 

y protección de nuestra casa común y junto a los jóvenes, dándoles desde la Unión Mundial y en 

nuestras Asociaciones toda la relevancia y el frente a dirigir nuestro futuro, en el recogimiento interior 

y el valor de la espiritualidad enmarcado en los ejercicios espirituales que Ignacio de Loyola nos 

enseñó. 

Aquellos días en Barcelona, en mis palabras os mencioné y lo cual hoy quiero recordar, la 

voluntad de WUJA de favorecer la unión de todos nosotros con la misma sencillez con la que vivimos 

esos días en Barcelona y con la que viviremos estos días aquí en Patna, con la voluntad de saber 

escuchar y de compartir las experiencias entre nosotros, dando nuevos pasos y un sentido a la fuerza 

de nuestra pertenencia a una comunidad global. 

Inauguramos hoy vuestro Congreso “Techade”, que nos abrirá y presentará los nuevos retos 

y oportunidades que nos plantea el mundo del futuro. Deseo que nos deje un impacto y un mensaje, 

en nosotros y en nuestras asociaciones.  

Vuestro lema lo dice “dar – sin pedir nada a cambio”. Busquemos por tanto la excelencia no solo en 

el éxito y en el avance personal y profesional, sino en nuestra condición ignaciana que nos ha de 

permitir ayudar y pensar en los demás. 

Recordemos hoy en esta escuela que le dio nombre, a San Francisco Xavier uno de los más 

estrechos amigos de San Ignacio de Loyola y fundador de la Compañía de Jesús junto con él, que vino 

a estas tierras para compartir su amor y su mensaje. 

Con las palabras de San Ignacio de Loyola “en todo amar y servir”, feliz Congreso. 


