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EDITORIAL 

En esta nueva edición de nuestro boletín informativo E.T.C., deseo referirme a dos de las resoluciones del Congreso Mundial de julio de 
1997 en Sydney. Estas son las de Twinning (hermandad) y el Dólar Arrupe. 
Considero que estas dos resoluciones se tomaron en la mejor línea de pensamiento Ignaciano. Primero que todo, Twinning, como el 
Padre Duminuco, S.J. lo señala en su contribución a esta edición, fue creado por primera vez en la Compañía de Jesús por el padre 
General en aquella época, el padre Pedro Arrupe (1969). Twinning es la más perfecta expresión de amistad y de compartir, dos cosas 
que el mundo de hoy necesita desesperadamente. 
En twinning nosotros recibimos de otros, pero más importante, tenemos la oportunidad de dar. Solamente dando podemos recibir. 
Twinning es hermandad, es la oportunidad de descubrir nuevas culturas. Nuevas formas de vida. Twinning es un concepto que bien 
entendido y practicado enriquece nuestras vidas. Deseo invitar a todas las Asociaciones y Federaciones de Antiguos Alumnos a darle 
una oportunidad a esta maravillosa idea. Hay muchas ocasiones para hacerlo. Si su Asociación tiene la voluntad pero no sabe cómo 
iniciar un proceso de twinning pueden contactar al Padre Duminuco a nuestro Vicepresidente, señor Bernard Thompson, quienes 
gustosamente los ayudarán. 
La Fundación Pedro Arrupe se estableció en el Congreso de Exalumnos de 1982 en Versalles, Francia. En aquella ocasión se decidió 
que la Fundación sería el brazo social de la Unión Mundial de Exalumnos. La Fundación, desde sus inicios, ha estado trabajando en 
muchas actividades para beneficiar, no solamente a los más necesitados d e los países en desarrollo, sino también a algunos de nuestros 
exalumnos. Tal como los señores Laurent Gregoire y Eric D'Langsdorf señalan en su artículo en esta edición, se necesitan fondos para 
el funcionamiento. 
En el Congreso de Sydney una de nuestras resoluciones pedían a todas nuestras Asociaciones y Federaciones, el recoger una vez al año, 
un dólar por cada uno de sus miembros. Este propósito que parece difícil en algunos países puede alcanzarse fácilmente en otros. La 
Fundación Pedro Arrupe necesita su ayuda y contribución, por lo cual les solicito su compromiso firme en esta labor. Su Asociación 
también se beneficiará del Dollar Arrupe para apoyar las obras sociales en su país. 
En enero de este año, cuando tuve la oportunidad de entrevistarme con el padre Kolvenbach, se mostró muy entusiasta acerca de este 
programa, el cual piensa que probará la verdadera solidaridad universal entre los exalumnos jesuitas. Cuando le pregunté al Padre 
Kolvenbach si podríamos recoger el Dólar Arrupe también de los estudiantes y de los otros estamentos de las instituciones educativas, 
me dijo que eso sería posible si pedimos el permiso de los rectores de cada Institución. De manera que por qué no tratamos de extender 
este programa a todos los miembros del sistema educacional jesuita. Quiero invitar a todas las asociaciones y federaciones a trabajar 
duro para cumplir esta importante resolución de Sydney. La Fundación Pedro Arrupe necesita nuestra ayuda. 
Fabio Tobón - Presidente - Unión Mundial 

 
 

CAMPANA DEL DOLAR ARRUPE 

 
Como se anunció en los últimos números de ETC, ya es tiempo de dar algunas precisiones sobre la campaña 99 del Dólar Arrupe. 
Recordemos que se trata de una decisión tomada en el congreso mundial de Sydney en julio de 1997 (Resolución n°11). 
Su objetivo es permitir a la Unión Mundial, a través de la Asociación Mundial Pedro Arrupe, "su brazo social", apoyar programas 
humanitarios o educativos en favor de los pobres y refugiados en varios continentes, en especial en colaboración con el Servicio Jesuita 
de Refugiados. 
El Dólar Arrupe significa que se invitará a las Asociaciones a tomar de las cuotas de sus miembros un dólar por miembro para financiar 
dichos programas (que se decidirán de acuerdo con el Comité Director de la Unión Mundial). Las Federaciones Nacionales _ si existen 
_ estarán encargadas de recabar directamente las sumas reunidas de este modo por las asociaciones que las componen. En caso de no 
existir una federación nacional, o de estar en proceso de constitución, se solicitará a los delegados continentales de la Unión Mundial 
informar, con la ayuda de la Secretaría de la Unión Mundial, a las asociaciones locales sobre esta campaña. 
Previa consulta del Comité Director de la Unión Mundial, se ha decidido proceder de la siguiente manera: 

� Con un afán de sencillez y economía, el dólar Arrupe será solicitado al mismo tiempo que la cuota a la Unión Mundial, en la 
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carta que envía habitualmente la Secretaría de la Unión Mundial para solicitar la cuota. Habrá pues una línea suplementaria para 
el dólar Arrupe.  

� De las sumas reunidas por concepto del dólar Arrupe, las Federaciones nacionales (o los delegados continentales) tendrán toda 
latitud para retirar entre el 20 y el 30 por 100 para los programas sociales propios de su región y tendrán la responsabilidad de 
asignarlas a los programas sociales de sus asociaciones en función de los criterios de la Asociación Mundial Pedro Arrupe 
(prioridad a la ayuda de programas respaldados por los Padres Jesuitas en favor de los pobres, refugiados, desplazados y 
personas en situación de exclusión).  

� Las sumas reunidas por concepto de la cuota y del dólar Arrupe (previa deducción de la parte proporcional regional mencionada 
anteriormente) deberán depositarse, en dólares, en la cuenta de la Unión Mundial abierta en el banco Crédit Européen en 
Luxemburgo (52 route de Esch, 2965 Luxembourg) con el número 19 263 648 03/310. La Unión Mundial se encargará entonces 
de transferir estas sumas a la Asociación Mundial Pedro Arrupe (Crédit Européen, cuenta n°11-263-648).  

� La recolección de estas sumas es anual. La solicitud de pago de la cuota - y por lo tanto del dólar Arrupe para el año 2000 - se 
enviará este año en octubre de 1999. A partir de esta fecha, las Federaciones nacionales (o los delegados continentales) deberán 
enviar una carta de información a las Asociaciones de su región (si es necesario, contactar con la Asociación Mundial Pedro 
Arrupe para redactar todos los documentos de información deseados) y deberán aprovechar la oportunidad de las fiestas de los 
establecimientos y las diversas reuniones de sus ex alumnos para efectuar la colecta del dólar Arrupe. Sería conveniente que las 
sumas reunidas pudieran ser enviadas a la Unión Mundial en un plazo máximo de 6 meses a partir del mes de octubre. También 
sería conveniente que, de aquí a finales de 1999, la Asociación Mundial Pedro Arrupe pudiera disponer de elementos de 
información que le permitan preparar su presupuesto de intervención y apoyo para el año 2000: en caso en que la colecta del 
dólar Arrupe sólo pudiera realizarse regionalmente durante el primer semestre del año 2000, se insta a las Federaciones (o los 
delegados continentales) comunicar a la Secretaría de la Unión Mundial los elementos previsionales cifrados sobre las sumas 
que piensan poder reunir por este concepto.  

Les recordamos que, como se anunció en el número de ETC de marzo de 1999, la Asociación Mundial Pedro Arrupe ya ha acordado 
con el Servicio Jesuita de Refugiados de la región de los grandes lagos de África participar en un programa de desarrollo educativo y 
cultural en dos campos de refugiados que totalizan unas 40 000 personas (coste del programa: US$ 30 000). Contamos pues con ustedes 
este año. 
Laurent Grégoire y Eric de Langsdorff 
Vicepresidentes de la Asociación Mundial Pedro Arrupe. 
Al amparo de Fabio Tobon, Presidente, François-Xavier Camenen, Secretario, y Denis Larcher, Tesorero. 
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 

 
 

TWINNING 

 
Por. Padre Vincent Duminuco, S.J. 
Fue el padre Pedro Arrupe S.J., entonces General de la Compañía de Jesús, quien introdujo el concepto de las relaciones de twinning 
(esta palabra podría traducirse al español como "hermandad", pero la utilizaremos en su versión en inglés en este texto) entre las 
Provincias de los Jesuitas en todo el mundo en 1969. El padre Arrupe estaba incrementando un decreto de la Congregación General de 
la Compañía número 31, el cual pedía una cooperación entre las provincias. El objetivo era establecer relaciones de mutua asistencia y 
crecimiento entre las provincias. Típicamente una provincia de un país en desarrollo trabajó con una del mundo desarrollado. 
Hay dos cosas especiales para destacar especialmente acerca de estas relaciones. 
Primero, las dos provincias deberían darse una a la otra y las dos deberían beneficiarse de esta relación. Esto se hizo para evitar el crear 
relaciones de dependencia, que pudiesen generar con el tiempo actitudes patriarcales o resentimientos. Segundo, lo que aportan y 
reciben las provincias participantes en las relaciones de twinning varía considerablemente. Claro que el apoyo económico para los 
seminarios o el trabajo apostólico ayuda a las provincias de menores recursos a crecer y a servir de una manera efectiva a otros. Pero el 
dinero no es la única cosa que se da. Algunas de las provincias más pobres han sido especialmente bendecidas con un gran número de 
vocaciones. Algunas envían sus escolásticos a enseñar durante el periodo de regencia en escuelas o universidades de las provincias con 
las que tienen relaciones. Los encuentros, foros, modelos informales de educación, proyectos de servicio social y otros de ambas 
provincias ayudan a todos los participantes a crecer. 
Las oportunidades para estudiar o servir en otra provincia por un tiempo amplía la convicción de las diferencias culturales y permite a 
los participantes evaluar mejor su propia cultura y relacionarse más fácilmente con la aldea global que está emergiendo. Además, la 
fraternidad ha desarrollado y aumentado el profundo reconocimiento de los sentimientos que nosotros compartimos como Jesuitas. Los 
resultados de estas relaciones han sido juzgados como muy positivos en los últimos 30 años. El éxito se ha alcanzado en gran medida 
debido a la experiencia de una mutua cooperación. 
En el último Congreso de la Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas, en Sydney en 1997, se adoptó una resolución para promover el 
desarrollo de relaciones de twinning entre las Asociaciones de Exalumnos y los trabajos de los Jesuitas en los distintos países en el 
mundo. Un ejemplo pionero de cómo puede trabajar estas relaciones fue el de la Asociación de Exalumnos Jesuitas de Inglaterra y el 
"Jesuit Gymnazia" en Lituania. 
Hace 8 años aproximadamente, cuando el nuevo Gobierno de Lituania restauró el "Jesuit Gymnazium" en Kaunas a los Jesuitas, se 
presentaron gran cantidad de necesidades por todo, desde libros y tableros hasta la restauración de paredes que se habían caído, a fin de 
tener un edificio seguro. Cuando el Asistente de los exalumnos jesuitas que había visitado Kaunas se reunió con los jesuitas de Europa, 
les contó lo que había visto en Lituania. Hubo mucho entusiasmo para seguir adelante e instalar nuevamente la educación jesuita, pero 
más allá de las necesidades físicas, había necesidad de entender la identidad específica, valores, metas, pedagogía de la educación 
jesuita y de compartir estas efectivamente con los jesuitas y seglares que no habían tenido ninguna experiencia en la educación jesuita 
en los últimos 50 años. Además, las cicatrices sicológicas de un régimen que despersonalizó y descristianizó tanto la vida, hizo mella en 
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aquellos que ívan a iniciar en las escuelas jesuitas. La Asociación de Exalumnos de Inglaterra decidió hacer lo que pudieran. Enviaron 
un pequeño grupo de sus miembros a visitar Kaunas por un mes. Una vez allí, pudieron darse cuenta ellos mismos de las necesidades y 
más importante, llegaron a conocer la gente. De sus contactos personales salió no solamente el envío de muebles escolares y útiles, sino 
también visitas de gente. Los exalumnos Jesuitas, jóvenes y viejos, pasaron un tiempo con sus nuevos amigos con quienes compartían 
los mismo objetivos jesuitas. Algunos vinieron como profesores de inglés en la escuela, algunos como consultores técnicos en 
construcción, algunos como consejeros espirituales y sicológicos. Estas visitas se han continuado a través de los años. Algunos de los 
colegas de Lituania viajaron a Glasgow para participar en cursos de entrenamiento en espiritualidad. La amistad se profundizó. El 
descubrimiento de la cultura lituana ha enriquecido a muchos exalumnos británicos, quienes se han dado cuenta del amor universal de 
Dios en hermanos y hermanas a través de los mares. En esta nota no podemos hacer un recuento de todos los desarrollos, pero aún una 
breve lista ayuda a ver cómo estas relaciones de twinning han venido funcionando. 
Algo similar se desarrolló entre la Asociación de Exalumnos Jesuitas de Italia, trabajando en Albania los últimos 6 años, enseñando 
Derecho en la universidad, ayudando a jóvenes albaneses a estudiar en escuelas secundarias jesuitas en Italia, etc. 
El reto se nos presenta de una manera abierta para implementar la resolución de twinning del Congreso de Sydney. El señor Bernard 
Thompson, Vicepresidente de la Unión Mundial de exalumnos, coordinará e impulsará el desarrollo de las relaciones de twinning. 
Cuando le preguntaron al padre General Kolvenbach cómo se podría ayudar de una manera efectiva en el twinning hoy, respondió: 
"Pueden ayudar enormemente asistiendo y trabajando con los colegios jesuitas que tienen necesidades". 
El delegado del Padre General ante la Unión Mundial trabajará con el señor Thompson brindando sugerencias y consejo para todas las 
Asociaciones de Exalumnos o Federaciones interesadas en iniciar una relación de twinning. 
Por favor contactar al señor Thompson en: 
22Eln Grove - Hildenborough _ Tonbridge - Kent TN119 HF, Great Britain 
Fax: 44-173/283 239 - e-mail: bawthomp@classic.msm.com 

 
 

PALABRAS DEL P. HORACIO ARANGO A., S.J. PROVINCIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS EN EL ACTO DE FIRMA 
DEL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN ENTRE ASIA BARTOLINA BOGOTÁ Y FE Y ALEGRÍA 

 
Santafé de Bogotá, 01 de julio de 1999 
Queridos amigos y amigas: 
Para la Compañía e Jesús y en particular para la Provincia Colombiana, es motivo de verdadera alegría ser testigo y privilegiado de esta 
alianza estratégica entre 2 Instituciones que tienen, desde sus orígenes, la impronta Ignaciana. ASIA COLOMBIA Y FE Y ALEGRIA. 
Fue precisamente el clamor apasionado y urgente de los pobres el que empujó a la Compañía al decreto 4 de la Congregación General 

32. Este clamor se hizo oír en el grito el P. Arrupe ante los Antiguos Alumnos de la Compañía reunidos en Valencia, España (1973). 

"Si damos a la palabra "justicia" y a la expresión "educar para la justicia" todo el sentido que están tomando hoy en a iglesia, yo creo 

que debemos responder con toda sinceridad y humildad: no, nos hemos educado para la justicia". Aquel discurso no cayó bien y el 

presidente de los Antiguos Alumnos dimitió. Pero había la exigencia de ser hombres para los demás. 
Palabras del P. General, Peter Hans Kolvenbach, s.j. durante el Congreso del apostolado social, Nápoles, Italia, 1997. 
En Colombia de cada 100 niñas y niños en edad escolar sólo 30 ingresan al grado 0 o pre-escolar. De cada 100 niñas y niños que entran 
a la escuela básica primaria solo 60 terminan el 5º grado. De 6 millones 400 mil niños y niñas entre 12 y 17 años, la tercera parte, 1 700 
000 trabajan. El 70% de los niños y niñas que trabajan no asisten a la escuela. En 1997 murieron por causas violentas 37 mil personas, 
de las cuales 4 171 eran menores de 18 años (niños y niñas). 
El anuncio central de Jesús de Nazaret la buena noticia que trae a los hombres, pasa irrevocablemente por la práctica de la solidaridad y 
de la fraternidad. La hermandad real de hombres y mujeres en este mundo es condición irrenunciable para la felicidad de todos. 
La paternidad de Dios, se hiere cuando se extravía la justicia y el mundo se ensombrece con los empobrecidos, los desplazados y 
excluidos de todo tipo. La paternidad de Dios, su ser Creador, se desfigura en el mundo, cuando las guerras y todas las violencias bañan 
el mundo. "La sangre de tu hermano Abel clama ante mí". Toda la vida de Jesús, así como la más auténtica tradición de la fe de Israel 
apuntan hacia la solidaridad, la hermandad del pueblo elegido, hermandad que traspasa los límites de Israel y se abre al mundo entero, 
fraternidad que no se verifica por el cumplimiento de normas de pureza o rituales religiosos. "¿Quién es mi padre, mi madre o mi 
hermano? Aquel que hace la voluntad del Padre". La fraternidad, es por tanto, una actividad, hacerse hermano de los repudiados, los 
desplazados, los réprobos, los marginales, los pecadores, los empobrecidos, los sentenciados. La auténtica solidaridad es actividad de 
curación de todas las heridas, invitación a la conversión de quien ha perdido el sentido de la vida, de quien hace el mal. Fraternidad, 
centro y corazón del anuncio del Reinado de Dios, anuncio que emprendiera hace dos mil años el Andariego de Galilea. 
Desde entonces, desde los primeros años de la fe en el Resucitado, poner hechos de verdadera solidaridad, es criterio de autenticidad del 
Evangelio, de la presencia resucitada del señor, es parámetro con el cual puede hacerse visible la fe en Él. Una fe nada fácil de vivir 
porque la fraternidad entre los cristianos rebasa el marco íntimo y cálido de su convivencia y se abre al mundo, cuestionando la 
inhumanidad y torpeza de todas las exclusiones, las injusticias y violencias. Hoy, como ayer, esta solidaridad puede acarrear la cruz, la 
sentencia a muerte, el odio más encarnizado. Todo cuestionamiento a los poderes que concentran la riqueza, que impiden 
transformaciones, que utilizan a las personas, es respondido con violencia. 
A lo largo de los siglos, los cristianos hemos intentado crear formas diversas para vivir la fraternidad que Jesús anunció. En esta 
historia, la Compañía de Jesús, ha querido contribuir en la búsqueda de senderos para la vida cristiana a través del contenido ético y 
social de su propuesta educativa. Así nacieron las ASIA, y así apareció Fe y Alegría como formas de acción apostólica en la que 
compartimos laicos y jesuitas la misión que nos confió el Señor Jesús. Estoy convencido que son los Antiguos Alumnos de nuestros 
centros educativos los que con sus acciones y decisiones ponen a prueba la validez de la formación Ignaciana para el mundo de hoy. 
La violencia desbordada de la guerra y las múltiples formas de agresión a los niños y niñas y la pobreza extrema de millones de 
personas, son hoy los nuevos retos para las Asociaciones de Antiguos Alumnos de los Jesuitas y para los educadores de Fe y alegría. 
Celebrar este pacto y sellar con firma este propósito precisamente ahora cuando el escenario de la guerra parece involucrarnos a todos y 
los niveles de exclusión y la marginalidad son más escandalosos, se convierte para nosotros asistentes a este acto en un signo de 
esperanza. 
En nombre de toda la Provincia les expreso mi saludo fraternal y el deseo de que obtengan los mejores resultados en este gesto práctico 
de solidaridad. Que el espíritu de Jesús que habita en esta historia les ayude a Ustedes y a todos nosotros a anunciar a los pobres la 
buena noticia de la salvación, a devolver luz a los ojos de los enceguecidos y abrir todas las cárceles y barrotes que oprimen la vida en 
Colombia. 
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Muchas Gracias. 
HORACIO ARANGO A., S.J. Provincial 

 
 

OCUPA TU LUGAR 

 
Al fin, ¿que es el Núcleo? 
Y ¿cuáles son los objetivos del Núcleo? Circunferencia. Circulo. Integrables. Indisociables. Abstracto. Concreto. El Núcleo es abstracto. 
Es una idea. Una voluntad.. Un estado. Una propuesta. El Núcleo es concreto. Se concretiza en las personas. En las personas que tienen 
una integración con el. Se integran e tienden a expandirse. Como su marca indica: "un circulo (con su circunferencia!) que se expande 
sin cerrarse..." Y la integración, concreta, puede ser abstracta. En el nivel de las ideas, de la voluntad y del estado. ¡Y esto es bueno! La 
integración abstracta se concretiza en hacerlo. ¡Y esto es bueno! El Núcleo acoge todos los que lo buscan. Por eso los objetivos del 
Núcleo. 
La valorización de la persona - todas las personas, pero todas sin excepción - que terminaron o no algún curso - pueden integrarse. 
Sintiéndose importantes. Escogiendo una posición. Con libertad. Y el Núcleo las valoriza al recibirlas. Patrocinando una exposición, 
publicando un texto, difundiendo un trabajo. Con el proyecto "preserva tu historia", en el "site" fotos/recordaciones de la home-page. 
Del sentido de pertenecer a una comunidad - acogiendo a una persona, el Núcleo le da la facilidad de una percepción de una historia 
común. Y esta persona no esta sola. Hay toda una comunidad como un todo. Que le da su valor. Que le da su apoyo. El informativo - 
nuestro INFOCSI! -, la home-page... 
De la evangelización - divulgar Cristo, divulgando que "Dios es el Creador y Señor, Supremo Bien, la única Realidad que es absoluta"; 
y que "este Dios esta presente en nuestras vidas trabajando por nosotros en todas las cosas; y puede ser descubierto, por la fe, y en todos 
los acontecimientos naturales y humanos, en la historia como un todo, y mas especialmente en el interior de la experiencia que vive 
cada persona en su ser individual." Ofreciendo reflexiones. Dándoles apoyo y estímulos. La Campaña de la Fraternidad. Divulgando los 
Ejercicios Espirituales de San Ignacio. Y donde hacerlos. En el Centro de Espiritualidad Ignaciana. En el Centro Loyola de la Fe y de la 
Cultura. Dando facilidades con momentos de oración. 
Del servicio - Jesucristo "es el modelo de toda la vida humana, por causa de su respuesta total al amor a su Padre en el servicio a los 
demás. Él esta vivo entre nosotros y continua siendo el Hombre para los otros en el servicio de Dios." Cada persona también es para el 
otro. Cada persona debe ser "gente para los demás". El Núcleo también está a servicio del otro. El otro, ex-alumno o ex-alumna. 
Informando siempre las posibilidades de servicios. Divulgando un apoyo, una petición, una necesidad de alguien. El trabajo de la 
Comunidad Educativa del CSI en la "favela" de Doña Marta. Las instituciones "Meninos de Rua" y "Cantores de Deus". El proyecto 
"Mais-ainda". La protesta de Timor-Leste, un pequeño lugar del mundo... 
Al hacerlo, el Núcleo divulga al CSI como un centro de excelencia académico, un centro de educación, por el "rostro visible" del 
Núcleo. 
El informativo - INFOCSI - enviado mensualmente para cada ex-alumna y ex-alumno viviendo sea en Rio de Janeiro, o en otra región, 
o en otro País, recuerda siempre "tu eres un ex-alumno o ex-alumna", tu eres importante, tu perteneces a una comunidad, tu eres gente 
para los demás. 
La home-page. Estrechando distancias. Preservando y compartiendo recuerdos. Debido a la facilidad de comunicación. Las fiestas que 
dan la alegría del reencuentro. 
Las campañas, los llamados , los servicios. Que permitan el ejercicio de su propia libertad: escogiendo el bien, prefiriendo lo mejor. 
¿Y tu? ¿Donde estas? ¿Que es lo que estas haciendo? 
Difunde lo que tu haces. Y ven a juntarte con nosotros para hacer siempre lo mejor. 
Prof.Vicente Paim 
"âncora" do Núcleo - Colegio San Ignacio - Río de Janeiro, Brasil 
http://www.geocities.com/CollegePark/1930/nucleo.htm 

 
 

NOTICIAS DEL MUNDO 

 
INDIA 
Estimado Fabio: Gracias por publicar en el E.T.C. mi reporte anterior sobre el Segundo Congreso Nacional en Calcuta y otros eventos 
de la india. Verdaderamente el E.T.C. se ha convertido en un vehículo de noticias mundiales. 
Para comenzar, el ambiente en la India en este momento es de cierto grado de ansiedad por el prospecto de la guerra con Pakistán, la 
cual puede prolongarse por un buen tiempo. Pero la vida debe continuar aún cuando nosotros oímos la furia de la batalla.  

1. El nuevo Consejo de Dirección de la Federación de Instituciones de Exalumnos de la India se reunió por primera vez en Mumbai 
en abril 25. Las discusiones se centraron alrededor de la manera de unir todas las instituciones las cuales son aproximadamente 
150, bajo las alas de la Federación. Así mismo se requieren líneas de comunicación para establecer contacto con todas ellas. No 
todas están conectadas a través de e-mail. Se decidió convocar a una reunión con los coordinadores de la provincia jesuita en 
Bangalore en septiembre para discutir estos puntos. Así mismo se hizo énfasis a los miembros del Consejo de la necesidad de 
regresar a sus zonas respectivas y ver que los consejos zonales respectivos estén funcionando a más tardar en octubre. Los 
consejos zonales son realmente las ruedas en las cuales se debe mover la Federación. Esto facilitará el trabajo desde los orígenes 
y ayudará a establecer comunicación con los exalumnos de todas las instituciones. También se hizo énfasis para animar a todas 
las instituciones a unirse a la Federación. Se puntualizó el papel de los rectores jesuitas de las diferentes instituciones el cual se 
considera necesario en esta etapa inicial, ya que ellos deben ser los principales animadores. En este momento ya se encuentran 
funcionando los consejos zonales en el Oeste (cubriendo Mumbai, Gujrat y Goa) y en el Sur (Tamil Nadu, Andhra Pradesh, 
Kamataka y Kerala). Se ha convocado a una reunión de la zona norte en Nueva Delhy en septiembre con el tema de "Valores 
que debemos llevar en el próximo milenio".  

2. Un grupo de 15 estudiantes y dos profesores del colegio San Javier de Calcuta visitaron la universidad Belvedere en Dublin a 
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mediados de mayo en un programa de intercambio de estudiantes. Ellos estudiaron la situación socio económica de Irlanda y 
participaron en un intercambio cultural de ideas de los dos países. Un grupo de alumnos de Belvedere han sido escogidos para 
visitar Calcuta en noviembre de este año como parte de una visita de intercambio.  

3. Este es un "tiempo de resultados" en la India y la mayoría de los colegios jesuitas han terminado periodo. LA próxima 
generación de exalumnos están manteniendo la bandera en alto.  

4. La mayoría de las instituciones tuvieron sus reuniones anuales entre enero y marzo y el ambiente fue de camaradería y 
compañerismo. Muchas organizaciones como ALSOC, están trabajando en sus programas para las celebraciones del milenio. 
Así mismo, después del final del año financiero en marzo, muchas instituciones tuvieron sus reuniones generales anuales para 
elegir sus comités para el próximo año. A pesar de que en la mayoría de los sitios el viejo grupo continuó, se notó el crecimiento 
del movimiento de exalumnos.  

5. Se estan haciendo esfuerzos con la mayoría de las asociaciones de exalumnos para conseguir fondos y otros recursos a fin de 
ayudar a las familias de los soldados del ejército Hindú muertos en el actual conflicto de Kashmir. Estamos solicitando ayuda, 
también a nuestros hermanos en el exterior.  

6. En la tarde del 25 de Abril, tuvimos una reunión de los antiguos alumnos de nuestro colegio que estan viviendo actualmente en 
Mumbai, a la cual también asistieron miembros de la Federación y eminentes exalumnos de la ciudad de Mumbai. Después de 
recorrer nuestros recuerdos y nostalgias les expuse a mis queridos compañeros que el mandato que les ha dado la asociación de 
antiguos alumnos para el nuevo milenio es el de "repagar nuestra deuda con la sociedad". Este pensamiento evocó mucho 
entusiasmo entre los exalumnos locales, muchos de los cuales ya estan trabajando en obras sociales a través de proyectos en sus 
trabajos ordinarios. Se hizo un llamado para que la organización con la cual trabajan tome parte activa en el trabajo social que 
desarrollan y de esta manera conjuntamente alcancen mayores frutos. Este pensamiento podría llevarse a la Unión Mundial, 
donde inclusive se puede pensar en alianzas o proyectos de Twinning con otras organizaciones como el Rotary International.  

Con mis saludos personales. 
Kalyan Chowdhury - Miembro del Consejo Directivo 

AUSTRALIA 

 
A principios de julio el Padre General de la Compañía de Jesús, padre Peter-Hans Kolvenbach, S.J., visitó a Australia por espacio de 4 días para celebrar el sesquicentenario del 

arribo de los Jesuitas a Australia. Su visita, acompañado por su Asistente para Asia del Este, padre Paul Tan, S.J., fue muy fructífera y tuvo reuniones y pláticas con muchos 

jesuitas y amigos de la Compañía. En la foto está el padre Kolvenbach, S.J., el padre Daven Day, S.J. Provincial australiano y a la derecha el padre Dwyer, S.J., Presidente de la 

Asociación Australiana de Exalumnos Jesuitas.  
 
LA ASOCIACIÓN AUSTRALANA DE ANTIGUOS ALUMNOS 
El año de las celebraciones del sesquicentenario continúan acá en Australia. Se han celebrado muchos eventos maravillosos y la 
concurrencia a estos ha sido impresionante. 
En un periodo de seis semanas, en febrero y marzo, se llevó a cabo "La serie de seminarios de vigilia Jesuita". Este fue el evento 
principal en el programa del sesquicentenario y fue una iniciativa de UNIYA, el Centro de Justicia Social Jesuítico. La serie de 
seminarios tuvo como sub-tema la Conciencia Social Australiana. Esto estimuló una gran discusión por gente de buena voluntad sobre 
los valores australianos con relación al bienestar personal y la justicia social, religión, el Estado, ciencia, tecnología, educación y las 
artes. LA combinación de mujeres y hombres laicos como oradores con los Jesuitas haciendo las respuestas formales, fue un formato 
exitoso y popular. 
Estos seminarios provocaron un interés generalizado en toda la comunidad, algunas personas sugirieron que algo similar se convirtiera 
en un evento regular. La concurrencia fue muy alta _durante todas las seis semanas, tanto en Sydney, New Southwales en el colegio San 
Ignacio, así como en el colegio Javier en Melbourne, Victoria, sedes del evento. 
Estas series de seminarios de vigilia se ha publicado en forma de libro y el padre General Peter-Hans Kolvenbach, S.J. hizo el 
lanzamiento del libro "Reflexionando sobre la conciencia social australiana", durante su reciente visita a Australia para conmemorar el 
sesquicentenario del arribo de la Compañía de Jesús a nuestro territorio. 
Estuvimos honrados y deleitados de tener al padre Kolvenbach de vuelta en Australia exactamente dos años después de su última visita, 
cuando asistió al Congreso Mundial de Antiguos Alumnos Jesuitas en Sydney. En esa visita el Padre conoció a muchos de ustedes que 
vinieron al Congreso, de los cuales mantengo maravillosas memorias aún vivas en mi mente. 
Robyn Tresseder - Miembro del Consejo _ Oceanía - Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas 

ESTADOS UNIDOS  
Buenas noticias de los Estados Unidos de acuerdo con el corto reporte de Ron Ferreri, miembro del Consejo sobre la organización del 
Primer Congreso de Exalumnos en ese país. Aquí está su reporte: 
"En una reunión con colegas de varias instituciones educativas del Noreste del país en junio 18, se discutió la posibilidad de realizar un 
Congreso Nacional de Exalumnos Jesuitas en el año 2001. Los presentes resolvieron llevar a cabo una encuesta de las instituciones 
educativas miembros de JSEA para determinar la voluntad de participar y la posibilidad de ayudar en conseguir oradores conocidos para 
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este evento. 
Eso es todo por ahora. Saludos, 
Ron Ferreri - Miembro del Consejo _ Norte América - Unión Mundial de Exalumnos Jesuitas" 
DE LOS ESTADOS UNIDOS LA SIGUIENTE ES UNA CONTRIBUCIÓN DE UN EXCELENTE EJEMPLO PARA SEGUIR: 
Experiencia de exalumnos en Arizona - Dos años de actividades buscando traer vida al desierto 
Antiguos estudiantes de 28 colegios y universidades en los Estados Unidos (y de 39 escuelas) que viven en Arizona, han lanzado un 
experimento que pueden probar ser un modelo para otras ciudades alrededor del mundo con un gran número de exalumnos Jesuitas. En 
las palabras de Robert Blair Kaiser, el cofundador de la Asociación de Exalumnos Jesuitas en Arizona, "esta es la parte atractiva de ser 
un seguidor de Jesús, quien dijo que él vino al mundo de manera que pudiéramos tener vida y tenerla de una manera abundante. Parte de 
esa vida es algo llamado amistad. La mayoría de nosotros tenemos bellas memorias de nuestras experiencias con los jesuitas y nos 
queda fácil hacer amigos con otras personas que tienen memorias similares". 
El grupo de exalumnos de Arizona, llamado JAAZ, fue fundado en mayo de 1997 por el padre Edward E. Callanan, S.J. pastor de la 
iglesia de San Francisco Javier en Phoenix y el señor Kaiser, antiguo miembro de la provincia de los Jesuitas en California. JAAZ ha 
organizado retiros durante dos fines de semana y ha presentado programas con un número de jesuitas (y antiguos jesuitas) que viene a 
hacernos presentaciones sobre su trabajo alrededor del mundo. Ellos también se reúnen para eventos sociales, reuniones de queso y 
vino, picnics, juegos de football y beisboll y eventos teatrales. Así mismo se tiene una cena anual durante la fiesta de San Ignacio. 
El 26 de mayo de 1998, JAAZ financió la presentación de dos segmentos de la película "Nada sagrado" (Nothing sacred). La 
controvertida serie dramática de televisión que fue cancelada recientemente por ABC. Después de la presentación hubo un panel de 
discusión acerca de "La fe y la televisión" moderada por el hermano Michael Breault, S.J. uno de los creadores de la serie. Mas de 500 
personas asistieron a este evento de televisión adulta. 
En octubre 30 de 1998 el padre Chris Corbally, un jesuita inglés que trabaja en el Conservatorio Vaticano en Tucson, habló a los 
miembros de JAAZ sobre el trabajo de este observatorio. Más de 60 personas asistieron a esta charla incluyendo algunas que no eran 
miembros de JAAZ pero que querían conocer acerca de la larga colección histórica de los jesuitas y la astronomía. En enero 15, 16 y17 
de 1999 JAAZ tuvo una reunión Zen-Jesuit dirigida por Michael Saso, antiguo misionero jesuita en China, quien es un sacerdote de la 
diócesis de San José, California, especialmente para las comunidades católicas asiáticas. 
Así mismo trabaja con los jesuitas en Pekín. El padre Saso, quien tiene posgrados de Yale y de la universidad de Londres, es el autor de 
doce libros y es uno de los líderes mundiales en espiritualidad asiática. 
En febrero de 1999 miembros de JAAZ atendieron un seminario de tres días en Tucson, llamado "Astronomía para principiantes". 
JAAZ también colaboró en la promoción de un almanaque del Observatorio Vaticano para el año 2000, publicado por el Observatorio 
Vaticano en Tucson. 
En mayo 7, JAAZ fue el anfitrión de una charla del padre Frank Stroud, un jesuita de Nueva York, sobre Anthony DeMello, escritor 
espiritual jesuita Hindú que murió en 1987 y quien recibió recientemente un a exaltación por la congregación para la Doctrina de la Fe. 
El padre Stroud dirige la Fundación DeMello y es responsable por la publicación de algunos de sus trabajos y la producción de un 
programa de la televisión de DeMello. 
JAAZ tiene una membresía de 800 personas y esta dirigida por un cuerpo voluntario de 30 personas. No cobra cuotas de afiliación, pero 
depende de donaciones para sus gastos ocasionales, especialmente gastos de correo. 
Robert Blair Kaiser 
14249 N. Third Avenue - Phoenix, AZ 85023 
Teléfono (602) 548-8827 - e.mail r_kaiser@speedchoice.com 

COLOMBIA 
Después de trabajar por varios años en la formación de la Federación de las Asociaciones de Exalumnos Jesuitas en Colombia (ASIA 
COLOMBIA), todos los arreglos han sido finalizados, así como los estatutos y los reglamentos de funcionamiento. En el mes de agosto 
de 1999 se llevará a cabo una reunión de los cuerpos directivos de las distintas Asociaciones en la ciudad de Bucaramanga para dar 
inicio a la nueva Federación. Felicitaciones a los exalumnos Colombianos. 

PERÚ 
La Asociación Peruana de Antiguos Alumnos Jesuitas está preparando el Primer Congreso Nacional de Exalumnos Peruanos. El 
Congreso se llevará a cabo en la ciudad de Tacna en agosto del año 2000. Felicitaciones por esta magnífica iniciativa. 

MÉXICO 
Noticias de la Federación Mexicana de Asociaciones de Exalumnos y Amigos de la Compañía de Jesús  

� Diálogo . Sin duda alguna la noticia más relevante del último año fue la celebración del Diálogo que los Asociados de la 
Federación celebraron con el Provincial, P. Mario López Barrio, S.J. y con otros once miembros de la Provincia en noviembre 
pasado en la Ciudad de México. Indudablemente los frutos de esta reunión fueron muchos y sobre todo se logró establecer una 
nueva base para fortalecer nuestra mutua relación de colaboración y confianza. (Para mayor información sobre este evento favor 
contactar al Sr. Alvarado al: acalvarados@gfnorte.com.mx).  

� Proyectos . De particular importancia es el doble compromiso que ha asumido ASIA Ciudad de México para la apertura en 
septiembre próximo de dos instituciones educativas, Instituto Patria Tercer Milenio en el sur de la ciudad y otra con el mismo 
nombre para niños de escasos recursos en Los Reyes-La Paz que es una zona marginada de la ciudad. Ambas instituciones se 
abren en memoria del Instituto Patria por sus exalumnos que son quienes integran ASIA Ciudad de México.  

� Asociaciones . ASIA Instituto Oriente, de Puebla, Puebla, ha reiniciado sus actividades con gran entusiasmo después de varios 
años de haberse desintegrado, siendo el Instituto Oriente el más antiguo de los Colegios de la Compañía en México. Ciertamente 
el apoyo que los exalumnos han recibido del Rector P. Humberto Ochoa, S.J., del P. Oscar Bandini, S.J., responsable de 
Relaciones con Exalumnos y del exalumno Eduardo Castillo, ha sido determinante para el resurgimiento de esta asociación. 
Existen además como asociaciones formalmente constituidas, ASIA Ciudad de México; en Guadalajara, Jalisco, ASIA 
Occidente (Instituto de Ciencias), ASIA Ciudad de los Niños del Padre Cuellar y Egresados ITESO; ASIA Laguna en Torreón, 
Coahuila y el Grupo Monterrey de Exalumnos y Amigos de la Compañía de Jesús. Como proyectos para el presente año 
tenemos las asociaciones de exalumnos de la Universidad Iberoamericana en la Torreón, Puebla y León, Guanajuato.  

VENEZUELA  
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Nos alegra anunciar la creación de una nueva asociación de Antiguos Alumnos Jesuitas pertenecientes al colegio Gonzaga en la ciudad 
de Maracaibo. Felicitaciones para ellos. Cualquier comunicación puede ser dirigida al Vicepresidente de la nueva Asociación, señor 
Eduardo Romero, a: eromero@sa.omnes.net 

 
 

SIMPOSIO SOBRE EL PENSAMIENTO SOCIAL CATÓLICO 

 
Hemos recibido una invitación para enviar ponencias al "Cuarto simposio internacional del pensamiento católico-social y cursos de 
administración de empresas". E simposio se llevará a cabo en l a Universidad Iberoamericana en Puebla, México, de julio 12 al 14 del 
año 2000. 
El tema del simposio será: " Reconsiderando la creación y distribución de la riqueza en el jubileo: un doble desafío al pensamiento 
católico-social y administración educativa". Esta importante reunión se llevará a cabo con traducción simultánea en español e inglés. 
El principal propósito del simposio es explorar la naturaleza de la riqueza, su creación y distribución. Las ponencias deben estar 
enfocadas hacia las siguientes cuatro áreas: 

1. Creación d e la riqueza: ¿Qué es la riqueza y cómo se crea? Qué conceptos teológicos, filosóficos, económicos y gerenciales 
podemos ganar con la creación de la riqueza relacionando al fomento de microempresa, creatividad, papel del conocimiento, 
riesgo, competitividad, virtudes, financiación de activos, etc.  

2. Distribución de la riqueza: Qué conceptos e ideas teológicas, filosóficas, económicas y gerenciales podemos ganar con la 
distribución de la riqueza en relación con la propiedad, los capitales privados, los sueldos, el conocimiento y el entrenamiento, 
los mercados financieros, etc.  

3. Integración del merado global y la distribución y creación de la riqueza: ¿Cómo afecta la integración global de productos y 
mercados financieros, la creación y distribución del presupuesto de la riqueza, especialmente para los países en vías de 
desarrollo?  

4. Materiales pedagógicos y curriculares que discuten la creación y distribución de la riqueza: Cuál es el papel que tienen las 
facultades de negocios en universidades católicas en preparar a futuros gerentes responsables de la creación y la distribución de 
la riqueza? Qué papel juega el pensamiento católico social en estas instituciones educativas?  

El simposio se llevará a cabo después de la reunión de la Asociación Internacional de Escuelas de Negocios Jesuitas (IAJBS), la cual se 
llevará a cabo de julio 9 al 14 del 2000. En la última reunión del IAJBS que se llevó a cabo en Goa en enero de este año, la Unión 
Mundial estuvo representada por el señor Arumai Raj, miembro del Consejo en representación de la India. 
Este simposio y la reunión son una buena oportunidad para fortalecer las relaciones de nuestra Unión Mundial con el IAJBS. Queremos 
invitar a todas las Asociaciones y Federaciones de la Unión Mundial a presentar ponencia o ideas para este simposio. Para mayor 
información, por favor contactar al señor Michel J. Naughton al mjnaughton@stthomas.edu o al fax: 651-962-5710 en los Estados 
Unidos. 

 
 

REPORTE ESTADISTICO DE EDUCACIÓN 

 
El siguiente cuadro muestra el número de estudiantes por áreas geográficas en el sistema educacional jesuita. Esta información y un 
reporte completo se presentó en el boletín "JHS Education S.J." 
En el número de diciembre de 1998 el padre Gabriel Codina S.J. Secretario de educación presenta un completo reporte de la 
información del sistema educaciones, de acuerdo a como fue publicado por el directorio de instituciones de educación de 1998. La 
información incluye no solamente los trabajos de la Compañía, hablando literalmente, sino también aquellos en los cuales participa la 
Compañía. Esta distinción es relevante en un momento en que el número de los jesuitas está decreciendo y en el cual nuevas estructuras 
de Gobierno y nuevas formas de administrar los trabajos apostólicos de la Compañía están apareciendo. 
Las estadísticas presentadas en el boletín incluyen todas las instituciones que comparten la misma inspiración Ignaciana. Para una 
mayor información, por favor dirigirse al padre Gabriel Codina S.J. al Centro Internacional para la Educación Jesuita en Roma. 

RESUMEN _ No. DE ESTUDIANTES POR ÁREAS GEOGRÁFICAS 

Univ. 
Coll.

Tert
Phil. 
Theo. 
Sem.

Univ.Res. Other Second Primary Tech. 
Prof.A

Tech. 
Prof.B

Min.Sem. Other Total

N.Africa 
- Middle 
O.

6587 - - - 8500 2420 4503 503 100 - - 22640

South 
Africa 300 377 208 82 - 13972 8143 744 506 106 - 24438

South 
America

166212 8622 578 - - 59977 75557 4391 98 - 397927 713362

South 
Asia

18024 5550 413 333 - 104615 80978 648 1356 457 18931 231305
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SouthEast 
Asia 69503 - 97 120 - 22154 22093 - 3332 100 - 117399

Oceania - - - 703 - 4450 1276 - - - - 6429

Europa 32439 27969 6632 1502 - 91064 44153 6404 - - 19233 229396

East 
Europe

- - 2169 - - 1842 - - - - - 4011

North 
America- 190905 - 714 - - 20307 21434 - - - 1215 234575

Total 483970 42518 10811 2740 8500 320801 258137 12717 5392 663 437306 1583555
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