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EDITORIAL 

Seguimos adelante Es placentero ver como nuestra Unión Mundial de Antiguos alumnos Jesuitas sigue adelante y se 
consolida en su trabajo con las diversas asociaciones y federaciones, así como en el trabajo en bien de los pobres y 
necesitados en el mundo, de acuerdo a los lineamientos y el mandato del Congreso de Sydney, Australia de 1997. A 
través de los numerosos boletines de los distintos países, vemos con agrado como nuestra acción aumenta en el mundo y 
como en las distintas regiones la fuerza de nuestros exalumnos se siente. 
El informe anual de las acciones desplegadas por el Presidente y el Consejo de la Unión se encuentra en la página web: 
www.jesuitalumni.org, el cual les invitamos a revisar y enterarse de los alcances y los programas que se han llevado a 
cabo. El boletín ETC, que se ha publicado con una frecuencia de tres entregas anuales ha presentado ejemplo de acciones 
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y programas que se llevan a cabo en distintas asociaciones. 
En Enero de este año, el Presidente de la Unión tuvo la oportunidad de reunirse, nuevamente, con el Padre general, Peter 
Hans Kolvenbach, el Padre Vincent Duminuco y el Padre Gabriel Codina, asistente de educación, en la ciudad de Roma. 
En este encuentro fue importante ver la percepción de ellos sobre las acciones de la Unión y la renovación del apoyo y 
entusiasmo que la Compañía le da a los exalumnos. 
El Padre Kolvenbach me ha pedido reiterar a los exalumnos la confianza que tiene en los programas que se están 
desarrollando en los distintos países en bien de los necesitados y envía un saludo muy especial y sus bendiciones a todas 
las asociaciones y federaciones en el mundo. 
Es alentador ver como crecen las contribuciones de los distintos países a este boletín, donde se reflejan la acción y el 
trabajo de las distintas federaciones y asociaciones en el mundo. Sigamos adelante. Mantengamos nuestro espíritu 
Ignaciano trabajando con y por los demás. 
Fabio Tobón 
Presidente 

 
 

NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y TESORERO 

El Presidente de la Unión Mundial nombró al señor Bernard Thompson como nuevo Vicepresidente de nuestra 
Asociación. Bernard fue educado por los Jesuitas en el Barlborough Hall School y en la Universidad Mount St. Mary en 
Derbyshire desde 1952 hasta 1962. 
En 1964 se unió a la Asociación de Exalumnos de la Universidad y pocos años después fue elegido a su Consejo 
Directivo. En 1989 fue nombrado Presidente y como resultado de una iniciativa de Alan McKell, Secretario de 
Educación Jesuita para Inglaterra, fue miembro fundador de la Federación Británica de Exalumnos junto con los 
Presidentes de St. Aloysius y Stonyhurst. Ha sido miembro activo de la Confederación Europea desde 1990 y fue su 
Vicepresidente en 1993. 
También, de acuerdo con los estatutos, el Secretario General, señor Francois-Xavier Camenen, nombró al señor Denis 
Larche, como Secretario de la Unión Mundial. 
Denis es exalumno del colegio de los Jesuitas en Saint-Etienne (Francia) y ha estado vinculado al movimiento de los 
exalumnos desde hace varios años a nivel nacional (Secretario de la Federación Francesa por cerca de 15 años) y a nivel 
de la Confederación Europea. También ha sido muy activo en la estructuración de la Asociación de los Colegios 
Católicos, OMAEC, organización en la cual ha sido recientemente nombrado como Secretario General. 
Felicitaciones para los dos. Invitamos a los exalumnos a darle la bienvenida a Bernard y Denis en sus nuevas posiciones 
de la unión Mundial y a trabajar junto con ellos. 

 
 

LA IAJBS Y la UNIÓN MUNDIAL 

El doctor M. Arumairaj, Miembro del Consejo de la Unión por la India, participó en el tercer Simposio del Pensamiento 
Mundial Católico, en Goa, India, del 10 al 12 de enero de 1999 y en el Sexto Foro Anual de la Asociación Internacional 
de Facultades de Administración de los Jesuitas (IAJBS) por una gentil invitación de su Director, el señor Tom Bausch. 
"Para el Simposio Internacional del Pensamiento Católico el tema fue "Repensando la vida espiritual y social en los 
negocios". Asistieron 60 participantes de todo el mundo, principalmente de USA, Latinoamérica, Europa y Asia. Se 
presentaron 40 trabajos y hubo deliberaciones profundas sobre ellas. 
La presentación de los trabajos y las discusiones reflejaron el pensamiento actual de la Iglesia en el contexto de nuestros 
días. 
El padre Gabriel Codina, S.J., Secretario para Educación General de la Curia en Roma, estuvo presente. Tuvo una buena 
impresión de las actividades de nuestra Unión Mundial de Exalumnos. Como representante de la Unión participé 
activamente en las deliberaciones y la presencia de la unión Mundial se hizo sentir. 
En los últimos años la Conferencia de la IAJBS y el Simposio Internacional del Pensamiento Social Católico se hacían 
conjuntamente. En este año también se hicieron seguidamente. El Instituto de Administración de Goa fue el anfitrión. La 
conferencia del IAJBS se llevó a acabo del 13 al 16 de enero. 
El tema de la conferencia del IAJBS fue "Cultura y valores _ su contexto en los negocios". La celebración de la 
eucaristía al estilo hindú puso el tono inicial de la conferencia. El profesor Ramiro Bernal Cuevas, Presidente Electo del 
IAJB, residió la sesión inaugural. El doctor Thomas Bausch, Director Ejecutivo del IAJBS, y el hombre que estuvo a 
cargo de la conferencia saludó a la audiencia y explicó la dinámica de la misma. El orador principal fue el padre Gabriel 
Codina, SJ, con su conferencia "El reto de la eduación en negocios para la profesión de los negocios". 
Los participantes presentaron trabajos sobre varios aspectos de la cultura y los valores en el contexto de la ética de 
negocios. Hubo dos sesiones de trabajo, una sobre "integración de los valores y la pedagogía Ignaciana" y la otra sobre 
"La frontera entre los asuntos éticos y la espiritualidad". 
En las sesiones de trabajo se discutieron asuntos como los problemas de la ética y la tecnología en países en desarrollo, el 
papel de las escuelas de administración de negocios en la enseñanza de la ética en los mismos. El doctor Tom Bausch el 
15 de enero organizó un programa muy especial. El señor John Norquist, alcalde de la ciudad de Milwaukee en Estados 
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Unidos, hizo una teleconferencia para responder las preguntas a los participantes acerca del desarrollo urbano alrededor 
de los colegios Jesuitas en la ciudad. 
También hubo discusiones sobre los programas de intercambio de profesores y estudiantes. Hubo una sesión especial en 
la cual los estudiantes locales de administración explicaron sus percepciones acerca de la educación en administración. 
Otra sesión tuvo como objetivo el estudio de cómo puede ser utilizada la tecnología en el enriquecimiento de nuestro 
conocimiento. 
A los participantes en las dos conferencias se les brindó una excursión a la parte antigua de Goa donde se conservan las 
reliquias de San Francisco Javier y donde se celebró la santa misa. Los participantes tuvieron el privilegio de una comida 
en el río Mandovi en uno de los tradicionales botes de la ciudad. 

 
 

PRESENTACION DE LA UNION MUNDIAL A LOS PARTICIPANTES 

El doctor Arumairaj, aprovechó la ocasión para hacer una presentación acerca de las actividades de la Unión Mundial en 
general y de las actividades de la Federación de Exalumnos en la India. La estructura de la Unión Mundial, la realización 
del Congreso Mundial cada seis años y los resultados esperados fueron explicados a los participantes por el doctor 
Arumairaj. También explicó la visión que le dio a la Unión Mundial el Padre Pedro Arrupe y las expectativas del actual 
Superior de la Orden, el Padre Kolvenbach. 
El doctor Arumairaj destacó la importancia de las relaciones entre la Unión Mundial y la IAJBS para compartir los 
beneficios de cada una de ellas. Existen muchos alcances de ambas organizaciones en los cuales se pueden desarrollar 
programas conjuntos. 
Hice un recuento de las actividades de la Unión Mundial de Exalumnos desde julio de 1997 hasta diciembre de 1998. Al 
final felicité y destaqué los esfuerzos del señor Fabio Tobón para apoyar las actividades de la Unión Mundial y el reporte 
que presentó sobre las mismas. Este es un buen reporte histórico y animará a los otros miembros del Consejo a hacer lo 
mismo. 
Muchas gracias, con amor y oraciones. 
Dr. M. Arumairaj 

 
 

UN PROYECTO DE SOLIDARIDAD 

Franklin (Paris - Francia) y su servicio de ayuda a los más pobres de Rumania 
El padre Pedro Arrupe SJ, antiguo Superior de la Compañía de Jesús, decía que el objetivo de la educación Ignaciana en 
los colegios y universidades era el de formar "hombres y mujeres para los demás". 
En la mayoría de los países desarrollados no nos damos cuenta de la pobreza cercana a nuestras fronteras. Rumania está 
solamente a tres horas de vuelo de París. A principios de los años 90s, cuando cayó el gobierno comunista, nuestras 
pantallas de televisión y revistas nos hicieron ver el problema de los cien mil huérfanos rumanos que vivían en unos 
seiscientos orfanatos en condiciones miserables (un sistema organizado en los 70s bajo la dictadura de Ceacescu). Sin 
embargo después de algunos meses noticias más recientes reemplazaron este asunto por otros y la gente se olvidó de los 
huérfanos rumanos. 
Excepto por dos personas en el colegio de San Luis Gonzaga en París (mejor conocido como Franklin, por el nombre de 
la calle en donde se fundó en 1994) que decidieron reaccionar: el padre Nikolas Sintobin SJ, en ese entonces a cargo de 
los programas sociales del colegio, quien pidió a un joven alumno del colegio Benoit Pradier (92) ir a Rumania y ver qué 
se podía hacer. Habiendo conocido en París al padre Jean Madnan SJ, jesuita francés que trabajaba en Rumania, Benoit 
descubrió en la Navidad del 96, cuando visitaba orfanatos ene l noroeste de Rumania, el compromiso de Franklin con los 
huérfanos de ese país. 

1. Se organizaron misiones de asistencia al orfanato de Bixad casi olvidado en la frontera húngara, donde las 
condiciones eran muy pobres. Estas misiones anuales se llevan a cabo dentro del marco del programa social 
aprobado por el colegio hace cinco años, que involucra a los alumnos de Form Uno (entre los 16 y los 17 años) a 
quienes se les exige un a actividad social durante su año académico. Esta actividad tiene por objeto ayudarlos a 
percibir las diferencias en estratos sociales, descubrir a los pobres y darse cuenta que ellos pueden ayudar. La 
primera misión tuvo lugar en el verano del 97 cuando siete alumnos, con exalumnos y padres de familia fueron a 
Bixad. En el 98 también fueron siete y en este año serán ocho. En su estadía de una semana ellos hablan a los 
niños, juegan con ellos y les traen no solamente bienestar material sino alegría.  

2. Los exalumnos de Franklin que se enrolaron en este programa pronto entendieron que el 70% de los huérfanos 
rumanos aún tienen una familia y desean retornar a casa, por lo tanto decidieron actuar. En vez de contentarse con 
un apoyo material del cual existe ayuda a nivel internacional, pero que congela una situación inaceptable para los 
"huérfanos", trataron de crear un procedimiento a través del cual la mayoría de estos niños abandonados pudieran 
volver a casa y crecer con sus familias. Durante el verano del 98 un exalumno, un padre de familia que era un 
médico y dos alumnos de Franklin hicieron una visita social y médica en diez orfanatos de Satu Mare con la 
anuencia de las autoridades. Examinaron 500 niños, los escucharon y visitaron algunas familias. Esta primera 
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visita, que permitió el retorno de 43 niños a sus familias, fue seguida por una sesión de investigaciones sociales 
en otra docena de orfanatos y poblaciones en el área para analizar las condiciones de los "huérfanos" que regresan 
a casa.  

3. Los exalumnos de Franklin, de acuerdo con las autoridades civiles y religiosas, acordaron crear una "casa de 
familia" en la ciudad de Satu Mare que sirviera doblemente como un lugar de paso para los niños antes de ir a 
otro sitio y un sitio para dar consejería de familia a los padres que tuvieran problemas. Esta es una aventura 
pionera que está en progreso. La casa que fue comprada con un préstamo de la Fundación Jesuita, se está 
restaurando con el apoyo financiero de los exalumnos y se abrirá en septiembre con un trabajador social francés 
permanente y una pareja rumana para cuidar a los niños. La Asociación de Exalumnos de Franklin estará a cargo 
de los gastos de la casa. Pero esta "casa familiar" no resolverá el problema de los otros 450 huérfanos. En 
consecuencia queremos conseguir una solución, convenciendo a las autoridades locales para reagrupar a los niños 
que no puedan regresar a su hogar en unos orfanatos mejor estructurados en la ciudad, donde las condiciones de 
vida sean aceptables. 

Gracias a la generosidad de unos pocos exalumnos que actuaron como el grano de mostaza del evangelio y a la 
generosidad de otros, se están haciendo muchas cosas por los más pobres en Rumania. 
Como conocemos perfectamente que para ser eficientes debemos trabajar juntos para obtener nuestras ambiciosas metas, 
federalizamos toda la comunidad de Franklin: los padres jesuitas, los directores del colegio y del programa social, 
alumnos, sus padres y profesores. Con el mismo dinamismo obtuvimos soporte local de las autoridades civiles y 
religiosas, quienes no estaban acostumbrados a trabajar conjuntamente. La secretaría de estado en el Gobierno rumano en 
Bucarest a cargo de la infancia, el representante del departamento de Satu Mare, una mujer inteligente y sensitiva, el 
director del comité de protección de los niños, el alcalde de Satu Mare y los líderes religiosos de la iglesia católica griega 
y la ortodoxa. 
En Rumania, los exalumnos de Franklin tienen la oportunidad e probar su solidaridad con los más pobres. Actuar de esta 
manera es una experiencia que nos recompensa y enriquece considerablemente a todos. Pero, como una de las personas 
que intervienen en el programa recientemente dijo citando el evangelio: " nosotros somos servidores de los demás. 
Hicimos solamente lo que teníamos que hacer". 
Philippe Chamant 
Presidente, Exalumnos Franklin 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 

EUROPA 
La Confederación Europea se reúne dos veces al año. La convocatoria se mueve de país en país, la mas reciente tuvo 
lugar en Aix en Provence en Francia y la siguiente se realizará en Glasgow, Escocia. 
En el Congreso de Exalumnos Europeo en 1996, se tomó la decisión de separar la Presidencia de la Confederación de la 
organización del próximo Congreso, tal como decidió la Unión Mundial en el Congreso de Sydney en 1997. 
Otra decisión de 1996 fue que la Confederación debería tener un período de reflexión para reexaminar su papel y 
objetivo. En este período nos hemos reunido seis veces y actualmente se prepara un documento que resume nuestra 
posición. A pesar de que este proceso nos ha tomado varios años, estamos mas enfocados en como deseamos continuar 
en el futuro en nuestro deseo de ser "Hombres y mujeres para los demás". 
El documento final establecerá como podemos apoyar los Centros de Actividad, no importa si son asociaciones locales o 
federaciones nacionales. Este punto es de particular importancia ya que en Europa cada país tiene su propia organización. 
Por ejemplo en algunos países las asociaciones locales están organizadas por regiones y en otros países se basan en 
colegios individuales. 
Con nuestro trabajo de reflexión casi completo, estamos mirando hacia la organización de nuestro próximo Congreso que 
se llevará a cabo en el año 2001 (sujeto a confirmarse en nuestra próxima reunión). En la próxima edición del ETC les 
daremos mayor información sobre los resultados de nuestras reflexiones. 
Felicitaciones al Sr.Eric de Langsdorff quien reemplazó al Sr.Serge Delair como Presidente de la Federación Francesa y 
al Sr. Hermann v. Braunmühl quien reemplazo al Sr.Joachim Wallensak como Presidente de la Federación Alemana. 
Finalmente, la Confederación Europea esta haciendo una donación especial a los fondos de la Unión Mundial para 
demostrar su apoyo. Las Federaciones individuales harán todos los esfuerzos posibles para que cada colegio y 
universidad en su país haga su contribución a la Unión, en caso de que aún no lo hayan hecho. Esto tendrá el doble efecto 
de elevar el perfil de la Unión Mundial en algunos colegios y en otros casos, hacer conocer la Unión en aquellos colegios 
que no saben de su existencia. 
Bernard Thompson - Miembro del Consejo 

ESPAÑA 
Los pasados 6, 7 y 8 de noviembre de 1998, se celebró en Sevilla España el I Congreso de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas de España, que estimamos ha sido, en verdad, un éxito, como veremos a continuación. Han asistido 
21 Asociaciones de toda España y los congresistas han sobrepasado los ochenta, siguiendo con verdadero interés y 
atención las distintas Ponencias e interviniendo con acierto e incluso entusiasmo, en las diversas Comunicaciones y 
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Coloquios. 
Bienvenida en el Centro Padre Arrupe, donde se celebraron todos los actos del Congreso, a excepción de la Eucaristía del 
sábado-tarde y el almuerzo de dicho día, que fueron en el colegio. 
La 1ª. Sesión del Congreso, la mañana del 7, trató sobre los Antiguos Alumnos y la Compañía de Jesús, con tres 
ponencias; la 1ª, los AA.AA como colaboradores laicos de la Compañía de Jesús, de gran calado y peso específico, por 
su contenido y por la personalidad del Ponente, el Rvdo. P. Isidro González Modroño, S.J. Padre Provincial de España; la 
2ª, la Compañía de Jesús, formadora de hombres y mujeres para los demás, de D. José Menéndez Fernández, Director de 
la E.S.O. del Colegio de la Inmaculada de Gijón, y la 3ª, la CONEDSI y los AA.AA, del Secretario General de ésta, P. 
Fernando de la Puentes Samaniego S.J. 
Con anterioridad se había realizado la Apertura del Congreso, con una Oración del P. Cristóbal Sárrias Mosso S.J., 
Consiliario de la Federación de AA.AA, la Presentación de aquél, clara y concisamente realizada por D. José María 
Cabezudo Fernández, Presidente de la F.E. de AA.AA., unas breves palabras de nuestro Presidente y Presidente del 
Comité Organizador del Congreso, D. Joaquín Delgado-Roig Pazos, dándoles la bienvenida a Sevilla, y las atinadas 
palabras de apertura del P. Luis Espina de Cepeda S.J., Provincial de Andalucía y Canarias antes denominada Bética, 
sustituyendo al P. Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala S.J., que unos días antes había dejado de ser Provincial, por 
haber sido destinado a un elevado puesto en Roma, donde confiamos plenamente que seguirá aportando a la Compañía y 
a la Iglesia, su eficiente colaboración de siempre. 
La Tarde de ese sábado 7 fue la 2ª. Sesión, con las Ponencias 4 y 5. Tres experiencias concretas del compromiso social 
de los AA.AA y el compromiso ético personal de los AA.AA en su vida cotidiana, de Josep Menéndez Cabrera, Director 
del Centro de Estudios Juan XXIII de Bellvitge y del P. José María Margenat S.J., Director del Centro P. Arrrupe de 
Sevilla, respectivamente, que también fueron muy interesantes y formativas. 
El domingo 8, la 3ª. Sesión que consistió en la Ponencia No. 6, Antiguos Alumnos ¿Nuevas perspectivas? Algunas 
sugerencias que desarrolló en profundidad el ya citado P. Cristóbal Sárrias S.J. y a continuación el Presidente de la 
Federación, D. José María Cabezudo Fernández concedió, por turno, a todas y cada una de las Asociaciones asistentes, 
que aprovecharon para darnos a conocer datos sobre ellas mismas, sobre sus proyectos y aspiraciones. A continuación 
hubo, fuera de programa, una instructiva charla que nos dio D. Carlos Bentabol García, Presidente de la Asociación de 
AA.AA de San Estanislao, de Málaga, que con destacada claridad nos hizo ver las posibles ventajas que la Informática 
puede tener para las Asociaciones y para la propia Federación. Seguidamente clausuró el Congreso el P. González 
Modroño. No es el momento, ni sobre todo el lugar idóneo para fijar las Conclusiones del Congreso, pero sí podemos 
adelantar que la ompañía de Jesús confía y espera mucho de sus antiguos alumnos, que se alegra, y con ella todos 
nosotros, de la alta participación de las AA.AA jóvenes. 
Joaquín Delgado-Roig Pazos - Presidente, Asociación Antiguos Alumnos, San Ignacio de Loyola - Sevilla, España 

USA 
El Sr. Ronald Ferreri, miembro del Consejo Mundial por los Estados Unidos, reporta que la organización de una 
Federación de antiguos alumnos de la compañía en ese país sigue adelante y por buen camino. Han establecido un 
dominio en la red mundial: jesuitalumni.org, a pesar de que todavía no han desarrollado la página web. 
Vale la pena mencionar que dos universidades de ese país, Scranton y Holy Cross, se han unido a 22 colegios que ya han 
pagado su cuota anual a la Unión Mundial. 
En una conferencia en Enero de este año, el Sr.Ferrreei y el Sr. John Riley, el otro miembro del Consejo Mundial, se 
dirigieron a representantes de 32 colegios Jesuítas. Después de la reunión los colegios expresaron su decidido apoyo a la 
creación de una Federación en los estados Unidos para apoyar y desarrollar las decisiones tomadas en el Congreso de 
Sydney, Australia. 

LATINOAMERICA 

CHILE 
Tomado del boletín Loyola No.39 Verano 1998-1999 
A los Padre Jesuítas 
Los exalumnos que formamos parte del Directorio de ASIA-Chile nos dirigimos a ustedes con gran afecto. Ustedes, tal 
vez, no se han dado cuenta de lo importantes que son para nosotros. Algunos de ustedes fueron nuestros maestros; otros, 
nuestros compañeros. Valoramos en ustedes la opción de vida y la generosa entrega a los demás. El solo hecho de saber 
que ustedes van a asistir a nuestras reuniones o nuestros almuerzos de camaradería, ya es razón suficiente para que 
algunos de nuestros compañeros mas reacios se decidan a asistir. Ustedes son para la mayoría de nosotros el factor 
aglutinante. 
En muchos aspectos fueron ustedes los que nos enseñaron a vivir. Ya somos adultos, pero seguimos necesitando de la 
presencia y el apoyo de ustedes. 
El Directorio de ASIA-Chile. 

VENEZUELA 
Durante el 4 y 5 de Septiembre de 1998 realizamos el III Torneo de Golf y el I Torneo de Tenis Reencuentro de Antiguos 
Alumnos y el día 6 la fiesta de premiación. Realmente todo quedó de maravilla, con un gran ambiente de camaradería y 
alegría. Los resultados económicos fueron fabulosos, en tan solo dos días y una noche recabamos más de Bs. 25,0 
millones (+ ó - US$ 43.500,00), con un neto de Bs. 13,6 millones (US$ 23.700,00). 
Le dimos al Colegio San Ignacio directamente Bs. 7,0 millones, los cuales fueron a dar a las víctimas del huracán en 
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Centro América, a solicitud del Padre Sebastián Altuna, Rector del Colegio, lo que fue aprobado por aclamación de los 
exalumnos. 
Cerca de Bs. 3,0 millones se le dieron a las Obras Sociales Católica San Ignacio (OSCASI) y Bs. 2,5 millones a la 
Fundación Fomento Educativo San Ignacio (FUNDAFESI), la cual asiste a las necesidades de la planta física del 
Colegio, ayuda con becas a las familias con dificultades económicas, contrata el seguro de hospitalización, cirugía y 
maternidad y de vida de los profesores y trabajadores del Colegio, etc. A la Asociación le quedaron cerca de 1,1 
millones. 
Como les dije en mi presentación en Salvador, durante el Congreso Latinoamericano de ASIA, esta es una forma muy 
buena para recolectar fondos para las ASIAS. 
Por último te informo que estamos preparando un Congreso de Antiguos Alumnos para el 24 de Abril de 1999. 
Mario Ayala Coll - Colegio San Ignacio - Caracas Venezuela 

AUSTRALIA 
La Asociación Australiana de Antiguos Alumnos (AJAA) 
A pesar de que continuamos nuestro trabajo con los exalumnos en este año de 1999, nos encontramos en medio de la 
celebración del Sesquicentenario de la Compañía de Jesús en Australia. Nosotros los exalumnos de la asociación 
Australiana, estamos apoyando los distintos actos de celebración y estamos atentos a asistir a la celebración de las misas 
que se celebrarán en cada uno de los estados para expresar la gratitud a Diós por la Provincia de la Compañía de Jesús en 
Australia. 
A continuación les envío una información que espero sea de interés. 
Sesquicentenario de la Compañía en Australia 
En el año de 1848, Marx y Engels finalizaron su Manifiesto Comunista, Brisbane tenía una población blanca de 520 
personas, Port Pirie, Benalla y Warwick fueron fundadas, los primeros emigrantes Chinos llegaron, el hipódromo de 
Flemington fue fundado y ocho capitales europeas se encontraban en revolución. Asimismo un joven Jesuita de 30 años, 
Alois Kranewitter, con solo seis meses de haber sido ordenado, llegó a Port Misery (Adelaida) y fundó la Compañía de 
Jesús en Australia. 
Las celebraciones para conmemorar nuestro Sesquicentenario no han sido diseñadas para ser un evento ostentoso. No 
queríamos tener una ronda de auto felicitaciones, como si el trabajo estuviera completo. Nuestro Sesquicentenario nos da 
espacio para celebrar el pasado así como nos permite movernos hacia el futuro con renovado vigor, esperanza y fe. 
La celebración constará de 48 eventos en seis estados. Oraciones, la Eucaristía y la búsqueda de nuevas formas en las 
cuales los laicos y los Jesuitas puedan continuar promoviendo la fe que busque justicia para todos, son los elementos 
esenciales de estas celebraciones. 
Compañía de Jesús Provincia de Australia. Reunión 29-12-98/2-1-99 
El Martes 29 de Diciembre de 1998 se reunieron cerca de 150 Jesuitas de la Provincia Australiana en el Colegio de San 
Ignacio en Riverview para celebrar los 150 años de servicio a la Iglesia Australiana. La reunión comenzó en el jardín del 
frente del Colegio, donde presentamos nuestros respetos a los primeros habitantes de este sitio y reconocimos las varias 
nacionalidades y culturas que han moldeado la Provincia Australiana. Este acto fue seguido por una misa del espíritu 
Santo. 
Los cinco días de la reunión, de misas y oraciones, de presentaciones y discusiones en grupo, fueron de mucha utilidad 
para reforzar la moral de la Provincia y para clarificar los objetivos futuros. 
Robyn Treseder - Miembro del Consejo Oceanía 

INDIA 
Estimado Fabio: 
Espero que esta carta lo encuentre junto con su familia con salud y bienestar. Hace tiempos que no escribía noticias pero 
la demora se debió a que estuve muy ocupado en la organización del Segundo Congreso Nacional de Exalumnos en 
Calcuta entre el 22 y 24 de enero. Inmediatamente después en febrero 2, tuvimos las reuniones de los exalumnos del 
colegio San Javier en Calcuta ("Memorias" _ siendo la última reunión de este siglo) y la reunión de la Asociación de 
Exalumnos de la Universidad San Javier en Calcuta el día 27. Todos estos eventos fueron un gran éxito. Al segundo 
Congreso Nacional asistieron más de 375 delegados y sus esposas para un total de cerca de 450. 
Los hechos destacados fueron:  

1. Adopción de una constitución y la creación de la Federación Nacional de Antiguos Alumnos de la India, con más 
de 150 Asociaciones de colegios jesuitas. Esto fue la culminación del Comité Organizador, llamado COJAC, que 
tomó el liderazgo para la organización de conferencias y reuniones en varios sitios de la India. El padre Robert 
(Bob) Slattery, quien finalizó su período como Conciliario, fue nombrado como el primer Consejero Honorario 
(Patron) de la Federación en reconocimiento de los servicios prestados para la creación de la misma. El doctor 
Arumairaj y yo, como miembros del Consejo de la Unión Mundial, fuimos nombrados como miembros exoficio 
de la Federación para establecer una mejor relación entre la Unión y la Federación con miras a la organización 
del Congreso Mundial que se llevará a cabo en Calcuta, India, en el año 2003.  

2. Se aprobaron varias resoluciones en línea con las resoluciones del Congreso de Sydney. Próximamente enviaré un 
reporte completo. Las otras dos tareas para la nueva Federación son recolectar las cuotas para la Unión Mundial y 
publicar periódicamente un boletín de noticias a nivel nacional. La próximo reunión de la Federación será en 
Numbai el 25 de abril. Numbai también ha sido escogida como sede del próximo Congreso en el año 2002, un 
año antes de la realización del Congreso Mundial. 
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Otro pensamiento que ha cruzado mi mente al leer el reporte de las actividades de la Unión Mundial publicado 
recientemente, es que se hace necesario crear un "Fondo Corporativo" para la Unión Mundial y establecer una secretaría 
permanente. Con este objetivo en mente podemos empezar a recolectar donaciones a través de avisos, patrocinios en el 
E.T.C. u organizando algunos eventos importantes en el milenio del año 2000. Nuestra Asociación en San Javier 
"Alumnorum Societas" está bien adelantada en la organización de un gran encuentro de antiguos alumnos en Londres el 
2 y 3 de junio del próximo año, para el cual necesitamos su apoyo y el de los miembros europeos del Consejo de la 
Unión Mundial. El padre Duminuco, en su visita a la India en noviembre pasado, me sugirió contactarlos para este 
efecto. Estaremos invitando al Padre General, a usted y a todos los miembros de la Unión Mundial a este encuentro. Por 
favor, piense acerca de la propuesta de conseguir fondos junto con los miembros del Consejo, para ver como 
incrementamos las suscripciones y las cuotas de las distintas Asociaciones en el mundo. Las dos reuniones en nuestra 
ciudad fueron destacadas y asistieron más de 1 500 personas, exalumnos y sus esposas de las distintas instituciones. 
Muchos antiguos alumnos pertenecen a las dos instituciones, del colegio y de la universidad. 
Así mismo, he venido pensando en el tema del próximo Congreso Mundial y me encontré en una reciente visita a Vishva 
Bharati (la universidad fundada por nuestro premio Nobel Rabindra Nath Tagore en Shantiniketan) que dice: "… India el 
hogar para el mundo …". Ahora que la tendencia entre los antiguos alumnos jesuitas es la de ir más allá de la religión y 
servir a toda la humanidad, el tema del amor universal y la hermandad profesados por Tagore adquieren la mayor 
importancia. 

Consejo de Gobierno de la Federación de Exalumnos de la India: 

Con un saludo muy especial, 
Kalyan Chowdhury - Miembro, Consejo Mundial 

 
 

OTRAS NOTICIAS DEL MUNDO 

El 25 de Enero de 1999, uno de los peores terremotos del país azotó a Colombia. En este desastre murieron mas de 1000 
personas y unas 200 000 perdieron sus hogares. La mayoría de las Escuelas Primarias en las ciudades y las áreas rurales 
fueron destruídas. 
La Asociación de antiguos alumnos del colegio San Juan Berchmans «ASIA Santiago de Cali» localizada en la ciudad de 
Cali, cercana a la zona del desastre, inició una campaña entre los exalumnos Jesuitas para construir seis escuelas en la 
zona del desastre a un costo aproximado de $US 100 000 dólares. 
ASIA Santiago de Cali necesita mucha ayuda para este proyecto. Si usted o su asociación desean colaborar, por favor 
dirigirse al: edcanti@emcali.net.co o al fax: (57 2) 555 1741. 

Los exalumnos del colegio jesuita de Tacna en el Perú se reunieron reciente mente y eligieron nueva junta directiva. 
Están trabajando activamente con la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Inmaculada, en Lima, para 
preparar un Congreso Nacional próximamente. 

Hemos recibido el primer número del boletín ACOLI-INFO (número 0) de la Federación de Antiguos Alumnos de 
Camerún en el Africa, publicado en enero de este año. Felicitaciones a su presidente, el señor Moulela y al Consjeo 

Presidente Sr. Krishna Kumar Kanoi 

Vicepresidente 
Señorita Devyani Nawab, 
Dr. Santosh Rollands 
Sr. Sudhir Kumar Amin 

Secretario Sr. Conrad Gonsalves 

Secretario Adj. Dr. Surajit De 

Tesorero Sr. Surjit Singh Arora 

Tesorero Adj. Sr. J. Thomas Fernando 

Miembros del Consejo 

Dr. K. V. Srinivasan 
Sr. Aniran Banerjee 
Sta. Jayalakshmi Pillai 
Mr. Rajesh Sunda 

Ex.Oficio Dr. Kalyan Chowdhury 
Dr. M. Arumai Raj 

Consejero Padre Herman Castelino SJ 

Consejero Horonario Padre Bob Slattery SJ
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Directivo. Les deseamos toda clase de éxitos en su trabajo con los más necesitados de su país. 

Nos place registrar la fundación de la Asociación de Exalumnos del Colegio San Luis Gonzaga, en Manizales, Colombia. 
Así mismo, la Asociación del Colegio San José en Barranquilla, Colombia, a finales de 1998. Felicitaciones para las dos 
Asociaciones. 

Hace 400 años la Compañía de Jesús abrió sus primer colegio en Mons, Bélgica. La Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio San Stalisnao en Mons está preparando un "Liber Memorialis" titulado "Los Jesuitas en Mons 1583 - 1589 - 
1998". 

La Federación Argentina está trabajando activamente. Han tenido tres congresos nacionales desde 1996 hasta 1998. Así 
mismo, están preparando el Cuarto Congreso Nacional, en Mendoza y una reunión de las Asociaciones de los Antiguos 
Alumnos Jesuitas del Sur de Sur América (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil). 

Registramos con alegría la inauguración de una nueva sección del colegio Jesuita San Estanislao de Kostka en GDYNIA, 
Polonia. Este colegio se fundó en el año de 1937 pero fue cerrado pronto, en 1939 por los Nazis cuando invadieron el 
país. En abril de 1945 el colegio San Estanislao reabrió sus puertas nuevamente para ser cerrado en 1947 por el gobierno 
comunista. Los Jesuitas iniciaron actividades, otra vez, en 1994 y hoy tienen 237 jóvenes y se han ganado una buena 
reputación en Polonia. Felicitaciones! 

 
 

UNA REUNIÓN IMPORTANTE DE LA UNIÓN MUNDIAL EN PARIS 

El pasado 23 de enero, el Presidente de la Unión Mundial, vino a París. En esta visita tuvo una reunión con el señor 
Francois-Xavier Camenen, Secretario General, Denis Larcher, Tesorero, Bernard Thompson y Gianpaolo Marini, 
Miembros por Europa del Consejo de la Unión Mundial. En esta reunión examinaron conjuntamente el estado de la 
Unión y sus proyecciones para los próximos meses: situación financiera y recolecicón de las cuotas de suscripción, 
relaciones con las federaciones nacionales y las Asociaciones locales, revisión de la lista de correo del E.T.C. y creación 
de un directorio de la UniónMundial y finalmente el registro de la Unión mundial como una entidad jurídica legal bajo 
als leyes de Luxemburgo. 
Así mismo, Fabio Tobón se reunió con las personas responsables de la Fundación Pedro Arrupe, Eric De Langsdorff y 
Laurent Gregoire. Más adelante se incluye un recuento de esta reunión. 
Finalmente nuestro Presidente se reunió con el señor Antonio Pires (portugués, es el Presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos del Colegio de los Hermanos Cristianos), nuevo Presidente Electo de OMAEC, la Organización 
Mundial de los Antiguos Alumnos de los Colegios Católicos. El señor Tobón también asistió a una reunión del Comité 
Ejecutivo de OMAEC. 
Francois-Xavier Camenen - Secretario, Unión Mundial 

 
 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACIÓN PEDRO ARRUPE 

La Junta Directiva de la Fundación Mundial Pedro Arrupe se reunió en París el sábado 23 de enero de 1999. Asistieron a 
la reunión las siguientes personas: 
Fabio Tobón, Presidente de la Unión Mundial; Francois-Xavier Camenen, Secretario; Bernard Thompson y Gianpaolo 
Marini, Miembros por Europa de la Unión; Laurent Gregoire y Eric De Langsdorff, Vicepresidentes de la Fundación 
Pedro Arrupe y el Padre Bernard Gillibert, SJ (invitado para reemplazar al Padre Duminuco, representante del Padre 
General, ya que él conoce y es muy familiar con el papel de representante del Padre General, ya que asistió en esta 
calidad al Congreso de Versalles cuando se inició la Fundación Pedro Arrupe. Invitado especial: El Sr.Beranard Krabbe, 
antiguo Presidente de la Federación Alemana de Antiguos Alumnos y antiguo Secretario de la Confederación Europea, 
asistió como invitado especial, quien estaba de regreso de una misión a Burundi en representación de su diócesis. 
Los asistentes revisaron los logros de la Fundación y el estado actual de la misma. Se tomaron las siguientes decisiones 
importantes: 

� El Dólar Arrupe se recolectará a través de las diferentes asociaciones en el mundo a partir de este año, de acuerdo 
a la Resolución 11 de Congreso de Sydney. El procedimiento se determinará posteriormente, después de realizar 
las consultas pertinentes con los miembros del Consejo de la Unión Mundial.  

� A partir del presente año, la Fundación Pedro Arrupe lanzará un programa para ayudar a la población que habita 
la región de los lagos en Rwanda-Burundi, en asocio con el servicio para Refugiados de los Jesuitas (Jesuit 
Refugee Service JRS). Este proyecto se definirá con el encargado del programa del JRS en la Región, en las 
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próximas semanas. 
Laurent Gregoir y Eric de Langsdorff, Marzo de 1999 

 
 

RECORDATORIO A TODAS LAS ASOCIACIONES PAGO DE CUOTAS 

Como ustedes bien lo recuerdan, el Congreso Mundial de Sydney en Julio de 1997, decidió que cada asociación de 
antiguos alumnos de los Jesuitas, pagara a la Unión Mundial una cuota anual de suscripción así: 

� 100 US $ Dólares para Colegios y entidades de educación secundaria.  
� 200 US $ Dólares para Universidades y entidades de alta educación. 

Estas cuotas son, lógicamente, para financiar las actividades que lleva a cabo la Unión Mundial. Primero que todo la 
impresión y en envío del boletín ETC, que se envía a todos ustedes y que representa una carga financiera considerable. 
Entre los cientos de asociaciones que tenemos en el mundo entero, solo unas pocas han cancelado sus cuotas. 
Como Secretario General y Tesorero de la Unión Mundial, es nuestro deber recolectar las cuotas anualmente. Estamos 
dispuestos a hacer un enorme progreso en 1999. Por eso queremos insistir a cada asociación para que envíe el dinero. A 
fin de disminuir los costos bancarios, la mejor manera es la de hacer transferencias colectivas por todas las asociaciones 
de un mismo país. Cuando las asociaciones están reunidas en una Federación, le pedimos a los presidentes de las 
federaciones que se comprometan con esta fórmula. Asimismo confiamos, particularmente en aquellos países donde no 
hay federaciones, en los delegados continentales ante el consejo de la Unión Mundial: Estaremos enviándoles una carta 
personal a cada uno de ellos. 
La siguiente es la cuenta bancaria de la Unión Mundial a la cual deben enviar sus pagos por transferencia (por favor 
enviar una carta para identificar el origen de la transferencia). 
19-263-648.0.3/010 - Asociación Mundial Pedro Arrupe Asbl (para la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas) 
c/o Francois-Xavier Camenen - CREDIT EUROPÉEN - 52, route dÉsch - L -2965 LUXEMBURGO 
F-X Camenen - Denis Larcher (Secretario General Tesorero) 

 
 

PIENSELO BIEN 

La siguiente propuesta fue extractada de una carta del Sr.J Thomas Fernando, Presidente de la Asociación de exalumnos 
Tamuil de la India. Sus cartas, y comentarios sobre esta idea serán bien recibidos. Gracias de antemano. 
" Nuestra Unión Mundial debería modernizarse de acuerdo a los tiempos, como el sistema de trabajo que tienen las 
organizaciones internacionales como el Rotary International con sus oficinas principales en Nueva York. Soy de la 
opinión que una organización central en los Estados Unidos es la única manera de organizar el funcionamiento de 
nuestras asociaciones a la manera del Rotary y del Club de Leones Internacional. Son los estados Unidos los que tienen 
el dinero y los otros recursos para llevar a cabo esta tarea". 
J.Thomas Fernando - Presidente Asociación - Colegio San Javier - Tamilnadu India 
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