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EDITORIAL 

Recientemente tuve la oportunidad de reunirme en Roma con el Padre Kolvenbach, el Padre Duminuco y el Padre 
Gabriel Codina, delegado de educación de la compañía en de Jesús. El principal objetivo de la reunión fue el de escuchar 
las ideas y expectativas del Padre Kolvenbach sobre la Unión Mundial de Antiguos Alumnos. 
La primera idea de la reunión fue la de que la Unión Mundial es una organización diferente después del Congreso de 
Sydney. Anteriormente el Presidente y el Consejo de la Unión tenían como objetivo principal la organización del 
siguiente congreso. De esta manera, el Presidente de la Unión Mundial era realmente el Presidente del siguiente 
congreso. 
No existía comunicación entre los miembros del Consejo y el Presidente con las asociaciones y federaciones. La 
actividad de nuestro movimiento se reducía de esta manera a una reunión mundial cada 4 o 5 años y el resto del tiempo 
éramos bastante pasivos como organización. Las únicas noticias que recibíamos eran a través del boletín ETC, que lo 
publicaba el Padre Duminuco desde Roma. No había nada de malo con esta organización ya que esa era nuestra decisión. 
En Sydney, el papel del Presidente de la Unión Mundial se separó del de organizador del siguiente Congreso. Se definió 
que la tarea del Presidente, el Secretario y el Consejo fuera de servicio. Se definieron tareas especiales y se aprobó que 
las diferentes asociaciones deben reportar a su representante ante el Consejo de su desarrollo y del trabajo realizado, una 
vez al año. Las asociaciones deben llevar a cabo programas específicos para ayudar a los mas necesitados en su 
comunidad. 
De esta manera la Unión Mundial esta en un nuevo camino y el Padre Kolvenbach tiene gran interés en los programas 
que desarrollemos. de otra manera ratificó su voluntad de trabajar conjuntamente con los exalumnos en proyectos en los 
cuales los exalumnos y la compañía de Jesús tengamos intereses comunes. Hemos incluido en est edición una carta del 
Padre Kolvenbach para conocimiento de todos ustedes. 
Tenemos un gran reto en nuestras manos. Tenemos que probarnos a nosotros mismos y a la comunidad mundial que 
somos capaces y tenemos compromiso para llevar a cabo programas con y para los demás. Tenemos que probar que 
somos tres millones de exalumnos capaces de hacer un trabajo importante para la humanidad. 
Esta no es una tarea para que sea adelantada únicamente por el Presidente y el Consejo. Debe ser un esfuerzo conjunto de 
cada asociación y exalumno en el mundo. Es su responsabilidad. Esperamos que cada uno de nosotros haga su parte 
correctamente. 
Fabio Tobón 

 
 

CARTA DEL PADRE GENERAL 
ROMA - FEGRERO DE 1998 

 
Estimado Sr.Tobón: 
Gracias por su visita. Esta nos dió la oportunidad no solo de conocernos mejor, sino de explorar la cooperación futura de 
la Unión Mundial de Antiguos Alumnos y la Compañía de Jesús. 
Como Ud.lo mencionó, la estructura de la Unión cambió significativamente desde el Congreso de Sydney, ya que la 
decisión de separar el papel del Presidente de la Unión de la del organizador del próximo Congreso, brinda la 
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oportunidad l Presidente de y al Consejo de la Unión de enfocar su acción hacia el liderazgo en el servicio de una manera 
mas práctica. Esto le permitirá a la Unión Mundial ser una organización mas fuerte y efectiva para sus miembros y para 
los demás de una manera permanente. 
Igualmente, veo con satisfacción como el Congreso de Sydney especificó un número de caminos prácticos en los cuales 
se debe mover la Unión Mundial. Entre ellos la hermandad (twinning) de las asociaciones y federaciones de los países 
industrializados con aquellas de los países en vías de desarrollo para prestar su servicio hacia los pobres en áreas de 
necesidaes humanas, espirituales, profesionales y económicas, puede ser una excelente iniciativa. La experiencia de la 
hermandad entre los exalumnos de Gran Bretaña con Lituania provee un exelente ejemplo de como llas dos partes han 
crecido en el proceso de el trabajo conjunto. La resolución que pide investigar la posibilidad de convertir a la Unión 
Mundial en una ONG en el campo internacional puede darle voz a los valores universales por los cuales Uds. luchan en 
la tradición Ignaciana y puede ayudar a crear leyes y oportunidades que respeten la justicia y un mundo mas pacífico. La 
decisión de cooperar con la Asociación Internacional de las Universidades Jesuitas de Administración de Negocios puede 
brindar crecimiento en el entendimiento del mundo cada vez mas interelacionado de los negocios internacionales así 
como caminos para solucionar los dilemas éticos que se presentan con las posibilidades diarias. Las experiencias 
compartidas de programas actuales de crecimiento y servicio para exalumnos, profesionales, espirituales, familiares y 
similares, pueden servir de ejemplo para desarrollarlos en otras asociaciones . El "banco de profesionales" que de una 
manera efectiva pone a trabajar a los jóvenes con los exlumnos mas maduros en el servicio a los refugiados y los pobres 
de una manera real, es solamente un ejemplo de como unos se pueden beneficiar de las experiencias de los otros. Este 
programa, desarrollado originalmente en Irlanda y Brasil, se está diseminando con entusiasmo. Todos estos y otros 
admirables proyectos que Uds. puedan planear son medios efectivos de expresar su compromiso de una manera 
Ignaciana en obras, no palabras.  
En esta nueva estructura de la Unión Mundial, la Compañía de Jesús esta lista a cooperar con los exalumnos lo mas 
efectivamente posible, respetando el hecho que la Unión Mundial, las asociaciones y federaciones son organizaciones de 
laicos.  
El liderzgo de la organización es de Uds. Nuestra reciente Congregación General claramente estableció que los Jesuítas 
deben ser hombres para y por los demás.Nosotros los jesuítas estamos listos a trabajar con Uds.ofreciendoles consejería y 
facilitandoles sus proyectos lo mejor que podamos. Así, cuando lo soliciten, nosotros podemos por ejemplo identificar 
regiones en el mundo, donde la hermandad entre países se necesite, ayudarlos a ponerse en contacto con las personas que 
los puedan ayudar en el planeamiento y ejecución de sus proyectos. Los consejeros Jesuítas pueden facilitarles sus planes 
en programas de educación/formación de los exalumnos. Podemos facilitarles los contactos con otras organizaciones de 
espíritu Ignaciano como CLC/CVX o la Asociación Internacional de Universidades de Administración de Negocios y el 
servicio de refugiados de los Jesuítas. 
Para podernos mover juntos en nuestros empeños, me complace informarle que estoy reeligiendo al Padre Vincent 
Duminuco, S.J., como mi delegado ante la Unión Mundial de Antiguos Alumnos de los Jesuítas. El Padre Duminuco 
tiene una amplia experiencia de servicio trabajando y conociendo con los exalumnos de todos los países. Dentro de la 
nueva estructura de su organización, como mi delegado, su papel será el de facilitar las comunicaciones, dar consejo e 
inspiración a medida que Ustedes avanzan en sus proyectos. 
Pido al Señor que los bendiga a todos y a los exalumnos en su busqueda de la mayor gloria de Diós a través de su propio 
crecimiento y el servicio de sus hermanas y hermanos en el mundo entero. 
Por favor mantenerme informado de los progresos de los exalumnos. 
Sinceramente en Cristo 
Peter Hans Kolvenbach, S.J. 
Superior General - Compañía de Jesús 

 
 

APARTES DE LAS PALABRAS DE 
PETER-HANS KOLVENBACH, S.J. 

PREPOSITO GENERAL DE LA CAMPAÑA DE JESUS  
AL V CONGRESO MUNDIAL DE EXALUMNOS - JULIO 10 DE 1997 - SYDNEY, AUSTRALIA 

El hecho que este Congreso se esté realizando en Sydney,-Australia, testimonia la universidad de su organización. Las 
muchas diferentes naciones, universidades, colegiosescuelas que ustedes representan, son una manifestación concreta de 
esta universidad. El lazo común que ustedes comparten, específicamente, su formación en su colegio jesuita de acuerdo 
con el espíritu de Ignacio, proporciona la unidad en la diversidad. Su unidad respeta al mismo tiempo la libertad de 
conciencia y el asombroso espectro de dones que el señor ha dado a cada uno de ustedes. De está manera, entre ustedes 
hay gente de distintos estilos de vida y de todas las profesiones. Entre ustedes también descubrimos la riqueza y variedad 
de caminos por los cuales se relacionan con Dios. Con ustedes, yo ruego que estos días juntos sea un tiempo para un 
entendimiento mutuo, creciente, un tiempo de unidad y esperanza a la vez que una oportunidad para planificar 
estratégicamente , en el alba del nuevo milenio. 

CONGRESO ESTRATÉGICO 
Este Congreso ha sido descrito como estratégico. Una estrategia es un plan cuidadoso en que se emplea la experiencia de 
uno y los recursos para alcanzar una meta. Pero, ¿cuál es la meta? como antiguos estudiantes., ustedes se juntan por una 
variedad de razones: Para recordar las experiencias y los ideales de la juventud, para compartir en el desarrollo 

Page 2 of 8ETC

12/07/2008http://www.jesuitalumni.org/etc/etc2esp.htm



profesional y para apoyar a sus colegios y a sus estudiantes, a través de la ayuda financiera y servicios personales, para 
que las nuevas generaciones puedan tener las oportunidades de crecer con una visión universal y con la excelente 
formación en todos aspectos de la vida que ustedes tuvieron. Estas son razones admirables para los exalumnos de 
cualquier asociación, de cualquier colegio o escuela, pero ustedes, como exalumnos de la Compañía de Jesús, han sido 
llamados a metas superiores a éstas.  
La meta central de la educación jesuita consiste en conseguir el desarrollo intelectual de cada estudiante en vistas a la 
plenitud de los talentos que Dios le ha dado a cada uno. Su aspiración nunca ha sido simplemente acumular un montón 
de información o prepararse para un trabajo. Aunque éstos dos son importantes en sí mismos y útiles para los líderes que 
emergen, el objetivo último de la educación jesuita es, más bien, ese crecimiento pleno de la persona que lleva hacia la 
acción: especialmente una acción que está insuflada por el Espíritu y la presencia de Jesucristo. La meta de la acción 
basada en el pleno entendimiento y vitalizada por la contemplación, urge a los estudiantes a una autodiscisplina e 
iniciativa a una integridad y precisión. Al mismo tiempo considera como obsoletas o maneras superficiales de pensar 
algunas peligrosas para el mundo al que él se siente llamado a servir. 
El padre Arrupe, mi predecesor, formulaba esa meta como llegar a ser hombres y mujeres para los demás, subrayando 
el ideal ignaciano de servicio. Al desarrollar esta meta señalaba la necesidad de que todos los antiguos alumnos 
humanizaran el mundo. Desde la muerte del padre Arrupe, su formulación se ha hecho más urgente a la luz de la 
increíble inhumanidad que estamos testimoniando en Ruanda y Burundi, en Bosnia y Bangladesh por mencionar algunos 
pocos ejemplos. Pero más sutiles y por eso mismo más traicioneros a la cualidad humana de vida, son los prejuicios 
arraigados que se basan en estatus, en la casta o en la raza. En los años recientes, el dominio de los sistemas económicos 
que se proponen ofrecer esperanza, tristemente han dado como resultado que los ricos se hagan ricos y los pobres lleguen 
a ser más pobres. 
De alguna manera nosotros tenemos que romper estos ciclos de injusticia, para permitir que las personas se regocijen o 
aprovechen de sus derechos naturales como hijos de Dios. Ustedes son gente privilegiada. El señor ha bendecido a 
muchos de nosotros con la vida, con el amor, la familia y los amigos, con una buena educación y profesión, con talentos 
que les permiten apreciar la creación en todo su esplendor y todas sus posibilidades. 
En la sagrada escritura todos los dones, talentos riquezas, se mueven en un círculo. Primero está abrirse y ver que este 
don viene de Dios. Enseguida el don es recibido y uno se hace dueño de él. Después uno crece a través del Don al 
compartirlo con los demás. Finalmente el Don se devuelve a Dios a través de la Alabanza y la acción de gracias. Pero 
justo en el momento en que debiéramos compartir, surge la gran tentación de apropiarse del Don y convertirlo en un 
medio para acrecentar el poder personal. De esta manera, el deseo de buscar más y más poder a través de la riqueza, se 
convierte en insaciable. Así se siembran las semillas de la injusticia. 
Como exalumnos de nuestros colegios jesuitas, universidades y escuelas, ustedes están llamados por la Compañía de 
Jesús, para ser personas que reflejen en la realidad del mundo que nos rodea, con todas sus ambigüedades, oportunidades 
y desafíos en orden a discernir que es lo que realmente está pasando en sus vidas y en las vidas de los demás para 
encontrar a Dios aquí y descubrir donde nos está llamando para ampliar criterios, para elecciones significativas que 
reflejen los valores divinos más que los estrechos, exclusivos e interesados, para decidir a la luz de estos cual es 
verdaderamente la mayor Gloria de Dios el servicio de los necesitados y entonces actuar de acuerdo con esos puntos de 
vista.  

VALORES 
Ustedes están llamados a elegir entre valores que compiten entre ellos. Un valor literalmente significa algo que tiene 
precio, algo caro, algo precioso, algo digno de ser apreciado, y por lo tanto algo por lo que uno está listo para sufrir y 
sacrificarse. Un valor da una razón de vivir y si es necesario, una razón para morir. Los valores entonces traen a la vida la 
dimensión y el significado. 
Los problemas claves que el hombre debe enfrentar hoy, en el borde del siglo 21 no son simples. ¿Qué simple profesión 
puede pretender legítimamente ofrecer soluciones integrales a los problemas como aquellos que se refieren a la 
investigación genética, las tomas de posesión colectivas, las definiciones que conciernen a la vida humana, su comienzo 
y su fin; el problemas de los que no tienen casa, la planificación urbana, la pobreza, el analfabetismo, el desarrollo en la 
tecnología militar, en los derechos humanos en el entorno, y en la inteligencia artificial?. 
Resolver los problemas que estas disciplinas nos presentan, requiere datos empíricos y tecnológicos de cómo saber 
hacerlo pero también es necesario que consideremos las áreas en los términos de su impacto en las personas, desde un 
punto de vista global. Si queremos que las soluciones propuestas no queden estériles, de la misma manera estas áreas 
requieren perspectivas espirituales. 
Para Ignacio la prueba del amor efectivo se encuentra en los hechos y no en las palabras. El amor real involucra el 
autosacrificio. De esta manera lo que nosotros hacemos se convierte en el test multicolor de nuestras afirmaciones 
verbales de amor. Ignacio encuadra las preguntas del amor concretamente: ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy 
haciendo por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo?.  

LA RESPUESTA DE LOS EXALUMNOS JESUITAS 
Como conclusión del IV Congreso de la Unión Mundial de los exalumnos jesuitas en Loyola Bilbao 1991, la resolución 
aprobada llamaba a un acción concreta en respuesta a este desafío ignaciano. Dice así: 
"Una formación creciente que involucra el discernimiento ignaciano de los signos de los tiempos y un servicio concreto a 
los demás son esenciales para nuestra vidas y para nuestro trabajo juntos.  
Con el fin de llevar adelante esta área:  
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1. Cada asociación debe pedir un asistente jesuita cualificado que se le ponga para ayudar a los exalumnos en dos 
cosas: en la formación permanente y en la diversificación de prioridades en el servicio de los pobres y los 
refugiados .  

2. Cada asociación de exalumnos debe adoptar un proyecto apostólico en el cual la ayuda a los pobres y refugiados 
sea un elemento necesario. De esta manera nosotros recomendamos que cada asociación local de exalumnos, 
tenga un comité de acción que planifique y ejecute un plan concreto para el servicio de los pobres y refugiados. 
Nosotros recomendamos que este servicio sea llevado en unión con el plan pastoral y social de la Provincia 
Jesuita". 

La resolución es muy ignaciana. Los exalumnos jesuitas de esta manera han resuelto efectivamente AMAR. 
Estos años transcurridos desde el último Congreso de la Unión Mundial, yo me he dado cuenta en mis visitas personales 
y por las cartas, de la espléndida acción realizada por los exalumnos jesuitas asistiendo a los pobres, involucrándose 
personalmente con la gente pobre, con los ancianos, con los enfermos, con los discapacitados, con los drogadictos; 
acudiendo a ayudar a los que yacen al lado del camino totalmente vulnerados, esperando la venida de un buen samaritano 
que les vende sus heridas para no perecer. Otros han hecho el esfuerzo de iniciar amistad con refugiados y con otra gente 
a quienes les falta reconocimiento y amor. Esto también es sanante, sanante de las heridas que muchas veces son más 
profundas que la debilidad física. Incluso otros entre los exalumnos seriamente se han comprometido aportando con sus 
conocimientos y habilidades e incluso enfrentando legal, política y socialmente las instituciones y sistema que más bien 
trabajan para los privilegiados. Expertos médicos entre los exalumnos, han luchado por sanar las enfermedades , para 
nutrir a los enfermo, a los hambrientos a los más pobres. Algunas de nuestras federaciones nacionales se han hermanado 
con naciones menos afortunadas para llevar esperanza efectiva a través de su servicio. Otros de estos exalumnos a su 
manera han buscado el modo de responder a la llamada que Ignacio, insiste que nosotros debemos escuchar.  
Ellos se han levantado para construir un mundo de entendimiento y de amor sanante en servicio de aquellas personas, 
hombres, mujeres y niños que necesitan nuestro servicio. "Si ustedes hicieron esto al más pequeño de mis hermanos 
lo hicieron conmigo". 
Pero algunos todavía tienen que empezar, hay abundancia de documentación haciendo listas de de los ideales y 
posibilidades de las asociaciones de exalumnos: ideales e ideas que se mantienen todavía estériles hasta que se pongan en 
práctica. Hemos aprendido que sólo cuando los hombres y mujeres comienzan hacer algo, entonces se produce una 
renovación . Los ignacianos no ejercen su compromiso hablando, sino actuando. Cuando yo hablo de acción, yo no estoy 
pensando sólo en acciones realizadas por individuos. Sus asociaciones podrán tener nueva vida en la medida en que se 
pongan activas. Intercambiar memoriales es válido. Realizar formación permanente es esencial. Pero todo esto debe 
guiarnos a la acción. La renovación de ustedes depende de eso, y el mundo necesita lo que ustedes tienen que ofrecer. 

AREAS ESPECIFICAS QUE NOS CONCIERNEN 
En términos prácticos la visión jesuita llama a un compromiso de trabajo por la paz, donde intereses creados están 
fomentando una inquietud con la finalidad de vender armamentos. La visión jesuita, llama a un compromiso de 
honestidad en las situaciones donde la corrupción florece; a una preservación del medio ambiente, donde fuerzas 
opuestas se alzan para un creciente consumismo; a un respecto por los pueblos de diferentes credos, donde fuerzas 
radicales se alzan para suprimir las opiniones minoritarias y sus derechos. 
La visión jesuita llama a un compromiso para preservar a los pueblos indígenas contra las fuerzas culturales que se 
consideran a sí mismos superiores; para un igual tratamiento entre ambos sexos. En un mundo donde las mujeres muchas 
veces son colocadas en un segundo lugar, en un tratamiento de segunda clase e incluso son destruidas después de nacer. 
La visión jesuita, llama a un compromiso por un standard igual de educación para todos, en las situaciones donde la 
mayoría reciba una educación pobre, o no recibe ninguna educación. Compromiso con la familia, en una atmósfera 
donde más y más familias se están rompiendo. Compromiso con una política económica justa que beneficie todos los 
sectores de la sociedad y no solamente los mejores sectores. Compromiso con los medios de comunicación que lleven 
valores de honestidad, compasión, entendimiento, más que valores de consumismo, hedonismo y prejuicios. 
Estos compromisos. estos impulsos que fluyen de una cosmovisión del significado de la persona humana, son 
compromisos nuevos. Son nuevos porque el contexto, los desafíos son nuevos. La Compañía de Jesús esta tratando, 
aunque sea en pequeño grado, de cumplir estos compromisos, pero la tarea de trabajar por un mundo más justo, 
obviamente llama a un compromiso de cada persona de buena voluntad. 
Naturalmente nosotros los Jesuitas estamos mirando a nuestros exalumnos, ya introducidos a la visión ignaciana, en el 
colegio o en la escuela. Estamos tratando de conseguir que se unan a este compromiso y nos ayuden a crear un mundo 
más justo. Nosotros esperamos, que nuestros propios exalumnos, como individuos y ciudadanos responsables de sus 
naciones, van a tomar el liderazgo en esta tarea desafiante y difícil de traer justicia y verdadera libertad a cada ciudadano. 
Por cierto la tarea es inmensa, pero un antiguo estudiante de un colegio jesuita no está solo. En la actualidad como dos 
millones de personas están estudiando en instituciones jesuitas, en sesenta y seis países en el mundo. Un solo individuo, 
si se dedica, puede hacer mucho. Nosotros estamos agradecidos de tener numerosos ejemplos donde las acciones de una 
persona han influenciado a miles de otras. Lo que se espera es seguramente que en sus trabajos, en sus familias, en su 
vecindario ustedes tomen el liderazgo. Pero en tanto yo espero que este Congreso les va a dar nuevos entusiasmos como 
individuos, yo también confío que este Congreso va a ser un medio para acrecentar la vida de las asociaciones de 
exalumnos para que trabajen concertadamente - posiblemente como organizaciones independientes, pero también como 
parte de federaciones nacionales por la causa de una sociedad más justa. 
¿No sería interesante, entre la estrategia que ustedes van a considerar en este Congreso, a la luz de las nuevas tecnologías 
de comunicaciones instantáneas y la creciente conciencia de nuestras relaciones en la familia humana ....no sería 
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interesante ver la posibilidad que el hermanamiento en las asociaciones o federaciones fuera una política de la Unión 
Mundial de los exalumnos de la Compañía, sea escuchada en las salas internacionales, así como en las agencias 
internacionales de servicios, y las organizaciones no gubernamentales de las Naciones Unidas?. 

COMPAÑERISMO ENTRE LA COMPAÑIA DE JESUS Y LOS EXALUMNOS  
En la última Congregación General de la Compañía de Jesús, hemos tomado un compromiso de cooperar efectivamente 
con nuestros colegas laicos. En este importante decreto de la Compañía, hay un compromiso explícito simultáneamente 
de respetar el papel de los laicos en dirigir su organización y un compromiso y responsabilidad de los Jesuitas de 
acompañarlos en un papel de soporte.  
Hemos visto específicamente ejemplos de crecimiento y cooperación en algunas partes del mundo, desde el último 
Congreso de la Unión Mundial en que los exalumnos, junto con los Padres Provinciales y sus delegados han trabajado 
para establecer planes de formación permanente de exalumnos y planes de servicio necesario para los pobres y 
refugiados. Si se la invita, la Compañía de Jesús puede ayudar de variadas formas, identificando y facilitando contactos 
con los laicos y jesuitas expertos en desarrollar materias de interés para los exalumnos con el fin de informarlos acerca 
del desarrollo en campos significativos de cambio rápido en el mundo de hoy. Pero, además de las crecientes 
oportunidades educacionales, la Compañía los puede apoyar, ayudándoles a identificar áreas específicas de necesidades, 
local internacionalmente , lo que puede convertirse en un foco de "twinning" (hermanamiento) o cooperación de 
proyectos al servicio de los más necesitados. 
Estos son algunos ejemplos de cómo podemos trabajar juntos y más efectivamente. Las posibilidades no tienen otro 
límite que nuestra imaginación y valentía. Les aseguro que nosotros, los Jesuitas nos comprometemos a acompañarlos en 
su permanente crecimiento en el servicio a los demás. La colaboración entre las entidades existentes pueden fortalecer a 
todos los que participan. Esto, también puede ser parte de sus consideraciones estratégicas. 

CONCLUSION 
Colegas y amigos: tenemos un sólo Dios y todo el mundo es nuestro vecino. Seamos imaginativos y valientes para 
avanzar juntos en los asuntos de nuestro Padre, luchando incluso con sacrificio, para promover la justicia de todo tipo, 
especialmente en favor de los innumerables pobres alrededor de ustedes en este mundo hermoso y trágico. Luchemos por 
promover esa justicia en el amor que es al mismo tiempo el sueño de Dios para nosotros y nuestra clara responsabilidad.  

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 

BRASIL 
La federación brasileña de exalumnos esta trabajando activamente en la preparación del XI Congreso Latinoamericano 
que se llevará a cabo en Salvador, Bahía del 3 al 6 de Septiembre de este año. Bajo el lema de "El desafío de servir en el 
nuevo milenio", el encuentro pedirá a cada uno de los países participantes presentar sus experiencias y los planes para el 
nuevo milenio con los objetivos y metas para ayudar a los mas necesitados en su región. Se solicitará a las asociaciones 
presentar hechos sobre sus trabajos y no solamente ideas. 
La segunda parte del Congreso se dedicará al trabajo en grupo para explorar las posibles áreas de trabajo, tales como 
educación, salud, arte y cultura, trabajo apostólico, ética y ciudadanía, promoción social y ayuda a los exalumnos. Se 
espera que al final de los trabajos de grupo salgan metas y estrategias de trabajo para el futuro. 
Para solicitar mas información sobre el Congreso, favor dirigirse al Sr. Pedro Reis Lima Netto, Secretario de ASIA 
Brasil. Dirección: 
Tancredo Neves 1485, Ed.Esplanada Trade Center, SI. 1305, Iguatemi. 41820-021, Salvador Bahia Brasil. 
Tel/fax : 071-3414-544 e-mail : 

INDIA 
El segundo Congreso Nacional de exlumnos Jesuitas de la India se llevó a cabo del 22 al 24 de Enero de 1999 en 
Calcuta, bajo la organización de las asociaciones del Colegio de San Javier, la Universidad del mismo nombre y el 
Colegio de San Lorenzo. El comité central (COJAC) estuvo encabezado por el Padre A.Bruylants, S.J., rector del colegio 
San Javier. El Comité desarrolló un programa para el Congreso. En este congreso se ratificó la constitución de la 
Federación Hindú y se definieron estrategias concretas para implementarse tanto nacional como internacionalmente. 
Es importante que el Congreso trabaje en las ideas de justicia y crecimiento hacia un mayor desarrollo y bienestar para 
las grandes mazas de India y desarrolle un foro que permita ventilar en público asuntos concretos de injusticia en la vida 
pública, tanto a nivel local como nacional. 

AUSTRALIA 
La asociación Australiana de exalumnos (USCJA) ha seguido trabajando activamente después del Congreso que se llevó 
a cabo en Sydney en Julio de 1997. El año pasado tuvieron una reunión de padres e hijos, otra sobre los Hombres en edad 
media, una comida con un invitado central y una misa para un grupo de liderazgo y reunión de navidad.(El grupo de 
liderazgo se compone de hombres y mujeres entre 25 y 35 años de edad que hayan hecho el curso de liderazgo en los 
últimos 5 años). 
Otro programa que se desarrollo como consecuencia del Congreso Mundial es el haber establecido una estrecha relación 
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con el "Centro de cuidados de Ancianos" en Sydney y están solicitando a sus miembros que ayuden en las medidas de 
sus capacidades. El centro provee asistencia para los refugiados internos del país hasta tanto el gobierno les resuelva su 
caso. El asilo es un proyecto especial de "Uniya-Jesuit Social Justice Centre" y es un buen ejemplo de como las 
organizaciones de exalumnos pueden trabajar conjuntamente con la Compañía de Jesús en proyectos para los 
necesitados. 

COLOMBIA 
Las Asociaciones de Exalumnos en Colombia han venido trabajando hacia la consolidación de la Federación y en la 
reestructuración de las Asociaciones. 
Durante este periodo la Asociación de Exalumnos del Colegio San José en Barranquilla se reactivó y está trabajando 
activamente para agrupar a los exalumnos jesuitas en Barranquilla y en la costa norte de Colombia.  
FELICITACIONES.  

 
 

CURIOSIDADES 

 
Que significa IHS ?  
En una publicación para celebrar los 40 años del Colegio de nuestra Señora de Medianeira en Curitiba Brasil, aparecen 
algunas interesantes versiones de IHS, veamos: 

� Desde el principio, San Ignacio utilizó estas letras para invocar el nombre de Jesús como una adoración personal.  
� De acuerdo al Padre Victoria, IHS, significa "Jesús Habemos Socium" que significa que tenemos a Jesús como 

nuestro compañero.  
� De acuerdo a Constantino, IHS significa "In Hoc Signo vinces" que significa que con este símbolo Ud. ganará.  
� De acuerdo a una tradición medieval, IHS significa "Jesús Hominum Salvator" o sea Jesús el salvador de los 

hombres.  
� De acuerdo al Padre Duminuco, IHS son las primeras letras del alfabeto Griego y ellas representan el nombre de 

Jesús. 

Cual de estas versiones es la verdadera? Si Ud. tiene su propia versión o algo para aportar, nos gustaría recibirla. 

 
 

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN MUNDIAL "PEDRO ARRUPE" 

 
La orientación de las acciones sociales para aliviar la pobreza mundial, diseñadas y descritas durante los Congresos 
Mundiales anteriores, especialmente los de Versalles y Loyola - Bilbao, fueron reafirmadas durante el Congreso Mundial 
en Sydney, el año anterior. 
Dos resoluciones que tienen que ver con la pobreza en el mundo fueron aprobadas en el Congreso. La primera resolución 
(No. 10) recomendó que las asociaciones y federaciones presenten un reporte anual a sus respectivos delegados al 
Consejo de la Unión Mundial sobre el desarrollo de sus programas de ayuda para los pobres y necesitados en su región. 
Estos reportes deben enviarse al Secretario Ejecutivo y sus resúmenes deben ser publicados en el Boletín E.T.C. La 
segunda resolución (No. 11) recomendó que las Asociaciones colectaran un dólar por cada uno de sus miembros como 
una contribución a la Fundación Pedro Arrupe para ayuda a los necesitados. 
Esto demuestra la importancia del tema de la pobreza, que se ha convertido en nuestra mayor prioridad para el presente 
periodo, después del Congreso de Sydney y hasta el Congreso de Calcuta en el 2003. Ahora es responsabilidad del nuevo 
Consejo de la Unión Mundial impulsar estas resoluciones y asegurarse de que sean implementadas. 
La Unión Mundial está familiarizada con este problema. En el Congreso de Versalles, en 1986, se decidió crear una 
Fundación para proveer soporte directo para programas de solidaridad con los pobres, especialmente los refugiados, y 
para brindar soporte indirecto a cualquier exalumno joven que desee comprometer su tiempo para ayudar a los pobres. 
La Fundación se creó gracias a la determinación de Pierre Balazuc, Presidente del Congreso en Versalles. Él estuvo 
comprometido con esta causa hasta su muerte en 1988. 
Se crearon dos estructuras mientras el señor Balazuc vivía, una en Francia y otra en Luxemburgo. Por razones legales 
ambas se llamaron Asociación Mundial Pedro Arrupe. Nos referiremos a estas dos estructuras como "La Fundación". 
Hasta el momento La Fundación ha sido dirigida por amigos franceses que ayudaron a organizar el Congreso de 
Versalles. En 1997 se decidió con el Presidente de la Unión Mundial en ese momento, el señor Manglano, que la 
Fundación funcionaría bajo la responsabilidad de la Unión Mundial, a través de un Comité Ejecutivo, dirigido por el 
Presidente de la Unión Mundial. Un pequeño Comité Operacional sería responsable por el funcionamiento diario de la 
Fundación basando sus políticas en las decisiones del Comité Ejecutivo. Esta organización se pondría efectivamente en 
funcionamiento a fin de buscar un mayor compromiso de la Unión Mundial y una actuación más universal de la 
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Fundación. 
El principal propósito de La Fundación, durante su fundación y lanzamiento, fue incrementar el reconocimiento de la 
situación de los refugiados en el mundo (el número de la revista Loyola de febrero de 1989 cubrió de una manera 
extensiva este objetivo) y de recolectar fondos para apoyar una variedad de proyectos alrededor del mundo. El servicio 
de refugiados jesuitas en Bosnia y África, así como otros proyectos menores establecidos en otros sitios por los padres 
jesuitas o exalumnos se beneficiaron de los fondos de la Fundación. Un joven alumno de Irlanda recibió ayuda para 
estudiar y trabajar con el Servicio de refugiados jesuitas en Guatemala. 
El presupuesto, sin embargo, es bastante modesto, cien mil francos franceses al año, debido a lo pequeño de la asociación 
(dos trabajadores voluntarios), la pequeña cantidad de donantes y la falta de conexiones internacionales (la creación de 
una Asociación hermana en los Estados Unidos se discutió en el pasado pero no se llegó a crear). 
Las resoluciones aprobadas en el Congreso de Sydney y la determinación del nuevo Presidente de la Unión Mundial 
deben proveer un nuevo ímpetu para cumplir la misión de la Fundación. 
El domingo 1o. de febrero se llevó a cabo una reunión en Saint-Etienne (Francia), una reunión entre el Presidente y el 
Secretario Ejecutivo de la Unión Mundial con los directivos de la Fundación, para discutir la implementación de las 
resoluciones de Sydney. En esa reunión se decidió que además de este artículo en el E.T.C. las asociaciones y los 
establecimientos de exalumnos que se encuentran en el listado de la Fundación y reciben hoy el boletín E.T.C. recibirán 
una carta dando inicio a la campaña "Dólar Arrupe" (Resolución No.11 del Congreso de Sydney). 
Esta campaña debería iniciar un diálogo sobre el problema crucial de la pobreza entre los exalumnos de todo el mundo. 
Así mismo, debe proveer a la Fundación Arrupe con nuevos medios financieros para apoyar programas de un mayor 
alcance. 
En relación a como se distribuirán estos fondos, se decidió que se debe utilizar la red de Internet para acelerar el 
intercambio de información y los procesos de toma de decisiones. Esto le debe permitir a los miembros del Comité 
Operacional (miembros del Consejo de la Unión Mundial y los fundadores) a intercambiar información sobre propuestas 
de programas y acelerará la toma de decisiones sin tener que convocar a una reunión del Consejo. 
El boletín E.T.C. incluirá la información de las actividades de la Fundación. En la próxima entrega del E.T.C. se darán 
ejemplos de algunos programas que la Fundación Arrupe ha apoyado. 
Esperamos sinceramente que gracias a la Fundación Arrupe y a la campaña de promoción, los exalumnos podrán 
comprometerse completamente y de una manera más eficiente en la solución de los problemas de la pobreza mundial y 
de los refugiados. 
Laurent Gregoire y Eric de Lansdorff. 
Las donaciones se pueden recibir preferiblemente en dólares, en la cuenta de la Asociación Mundial Pedro Arrupe en 
Luxemburgo: 
Crédit Européen, 52 raute d’Esch, L-2965 Luxemburgo, cuenta No. 11-263-648. 

 
 

SUS CUOTAS SON IMPORTANTES PARA LA UNIÓN MUNDIAL 

 
El Congreso de Sydney en 1997 aprobó las siguientes cuotas anuales: 

� cada asociación de Universidad debe pagar US $200,00 y  
� cada Asociación de Colegio debe aportar US$ 100,00. 

Por favor envíe sus cuotas al: 
señor Francois-Xavier Camenen, Secretario General 
3 rue Jos Jeup, L 186, Luxembourg. 
Teléfono: (352) 430 021 07, Fax: (352) 434 071 

 
 

ENSEMBLE 
TOGETHER 

CONCORDES 

Si desea seguir recibiendo este boletín ETC, le solicitamos actualizar los datos y enviarlos a: 
Fabio Tobón  
Cra. 37 52 - 95 
Santafé de Bogotá D.C., - Colombia 
Fax: (571) 222 14 35 
E-mail: info@jesuitalumni.org 
 
Nombre:___________________________________________________________________________ 
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Institución:________________________________________________________________________ 
Dirección:_________________________________________________________________________ 
Teléfono:_______________________________________Fax:________________________________ 
Email:_____________________________________________________________________________ 
Comentarios de ETC:_________________________________________________________________ 
Cuanta gente lee su ETC:______________________________________________________________ 
En que boletín reproducen la información para conocimiento de otra gente_________________________ 
  
Importante: Después de leer este boletín, páselo a sus amigos, reproduzca la información en sus boletines locales, 
infórmele a sus miembros, a su comunidad, colegio, universidad, etc. de los eventos de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos de la Compañía de Jesús. Es importante que la gran mayoría de nuestros exalumnos conozca el desarrollo de la 
Unión. Asimismo apreciaríamos recibir sus opiniones, comentarios y contribuciones. 

Favor enviarnos su E-mail. Enviar comentarios, artículos, colaboraciones a: 
Fax: (57 1) 222 - 1435 

E-mail: info@jesuitalumni.org 
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