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EDITORIAL

ACTIVIDADES DE LA UNION MUNDIAL

El año 2001 ha sido uno de los mas activos para nuestra Unión Mundial y para
el movimiento de los exalumnos Jesuitas en los distintos Continentes. Por esta
razón sentimos mucho solamente haber publicado dos números del boletín ETC
este año. A continuación presentamos algunas de las actividades en este año.

El Consejo de la Unión Mundial que se reunió en Enero en Roma y cuyo reporte
se presentó en el anterior boletín, fue muy importante y marcó un hito para
nuestra Unión Mundial. En esta edición presentamos la presentación que hizo en
esa reunión el Doctor Thomas Bausch, Presidente de la Asociación Internacional
de Facultades Jesuitas de Administración de Empresas (IAJBS). Fue una excelente
presentación que exploró las maneras de cooperación entre IAJBS y nuestra
Unión Mundial.

El Señor Mario Soavi, nuestro "webmaster" ha realizado un maravilloso trabajo
con nuestra página electrónica y como él lo menciona en esta edición, la página
finalmente ha despegado. Aún hace falta que la utilicemos mas activa y
extensamente para mejorar nuestra comunicaciones dentro de la Unión. Deseamos
invitar a todos las asociaciones de exalumnos a utilizarlas y a hacer el enlace
entre sus páginas electrónicas y la nuestra.

Este ha sido también el año de importantes reuniones de exalumnos. En Septiembre
se reunió el XII Congreso de la Confederación Latino Americana (se reúne cada
tres años) en Lima, Perú. La Confederación Europea tuvo su Congreso a principios
de Noviembre en Malta. También a finales de Noviembre se ha programado el
Congreso de la numerosa Federación de exalumnos de la India. A través de los
reportes que presentamos en ésta edición, podemos ver la fuerza de nuestro
movimiento y como el espíritu Ignaciano nos une en nuestra ideas y acciones en
beneficio de los mas necesitados.

La Federación Hindú ha seguido trabajando para finalizar los preparativos del
próximo Congreso de la Unión Mundial a reunirse en Calcuta en Enero de 2003.
Incluimos acá un reporte de sus actividades. También nos alegra haber recibido
noticias de algunas asociaciones en África de las cuales no teníamos noticias.
Hemos tenido noticias, igualmente, de numerosas actividades en diferentes
lugares de la tierra. Hemos incluido algunos reportes que nos permiten ver el
alcance de nuestro movimiento de exalumnos.

Yo, como Presidente de la Unión Mundial, he tenido la oportunidad de viajar
extensamente este año, lo que me ha permitido visitar algunas asociaciones y

federaciones. Visité el colegio y los exalumnos de Beirut en el Líbano. También
tuve la oportunidad de asistir a una de las dos reuniones anuales de la Federación
Australiana en Sydney. También pude participar activamente del XII Congreso
Latinoamericano de exalumnos en Lima, Perú. En París tuve la oportunidad de
reunirme con los exalumnos y con los miembros y directivos europeos de nuestra
Unión Mundial y de la Fundación Pedro Arrupe.

En general podemos decir que ha sido un buen año para nuestra Unión Mundial,
pero estoy seguro de que el año entrante será aún mejor y tendremos mas
actividades en nuestras asociaciones en el mundo entero. Deseo expresar mis
sinceros agradecimientos a todas las Asociaciones de Exalumnos por el trabajo
que han realizado para sus asociados y para ayudara mejorar las condiciones de
vida de los mas necesitados en sus regiones. Que Dios los bendiga a todos y les
dé nuevas fuerzas para seguir trabajando en bien de los demás.

Una feliz navidad para todos nuestros exalumnos en el mundo y les deseo un año
2002 muy próspero y lleno de felicidad y alegría.

Fabio Tobón
President WUJA

Ps.Ps.Ps.Ps.Ps. Lo que sucedió en Nueva York y Washington en Septiembre 11, es algo que
es difícil de entender. La violencia y el terrorismo no son buenas bajo ninguna
circunstancia. Como exalumnos Jesuitas, los invito a condenar la violencia venga
de donde provenga y a rezar juntos para que esta odiosa guerra que se lleva a
cabo finalice lo mas pronto posible. Solamente trabajando para mejorar las
condiciones de vida de los pobres y necesitados de la tierra ( hay mas de tres mil
millones de personas viviendo con menos de dos dólares al día) podrá desaparecer
la violencia y el odio de la fase de la tierra.

CONGRESO MUNDIAL EXALUMOS JESUITAS
ENERO 2003 – CALCUTA, INDIA “THE SUMMIT OF JOY”

Delegados, Congreso Latinoamericano Lima, Perú
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LA UNION MUNDIAL (WUJA) Y LA
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN

JESUITAS (IAJBS): SOCIOS EN LA FE Y LA
JUSTICIA.

El siguiente es un extracto editado de la presentación del Dr.Thomas Bausch,
Presidente del IAJBS a la reunión del Consejo de la WUJA en Roma, Enero
de 2001. Editado por Robyn Treseder, miembro del Consejo.

"Conjuntamente IABJS  y WUJA debemos insistir que el trabajo de nuestras
universidades y colegios Jesuitas esté enfocado a la fe y la justicia en el
trabajo de Cristo. Los dos grupos debemos insistir que nuestras instituciones
ofrezcan una educación a nuestros estudiantes hacia la fe y la justicia y
que ayude a crear el ambiente en el cual nuestros graduandos y exalumnos
puedan trabajar en estas dos áreas. No podemos tolerar tener exalumnos
que no trabajen por la fe y la justicia. Trabajando juntos los dos grupos
podemos ser una gran fuerza facilitadora catalítica que le permita a los
exalumnos realizar trabajos para el reino que nuestro Señor les ha pedido
hacer a través de la educación Ignaciana. Solo espero tener la suficiente
capacidad hoy para moverlos a tener una cooperación con nosotros"...

"La lección para nuestras dos organizaciones en el nuevo siglo es que
ambas, como organizaciones separadas y conjuntamente, debemos ayudar
a nuestros estudiantes y exalumnos a tener excelencia profesional y a
ejercerla en una manera tal que les permita promover el reino de Dios y
servir a los pobres en sus áreas de trabajo. Uno de los fundamentos de la
ética en cualquier profesión, en cualquier área que requiera conocimiento
y destrezas, es la permanente excelencia profesional si se quiere servir al
bien común. Estamos en un mundo de aprendizaje y por eso hago énfasis
en la palabra permanente cuando pienso en nuestro trabajo..."

"La cuarta lección entonces es que nuestros dos grupos deben trabajar para
ayudar a que los exalumnos desarrollen y vivan una auténtica espiritualidad
laica. Un buen lugar para empezar a leer sobre este tema es un nuevo libro
de Greg Pierce titulado spirituality@work. No conozco una mejor
espiritualidad para los laicos que la espiritualidad Ignaciana. Tenemos el
regalo y así mismo tenemos una tremenda dirección, a pesar de que ella
recae mas en nuestros colegas Jesuitas. Tenemos organizaciones como las
Comunidades de Vida Cristiana para brindarnos el contexto y el ejemplo de
vida de una sólida espiritualidad laica. El trabajo de nuestras dos
organizaciones por separado y conjuntamente es promover esta
espiritualidad...."

"Cuales son las oportunidades y fortalezas que aportamos al concepto y al
trabajo de la IAJBS?

Primero, vivimos y continuaremos viviendo en una economía y sociedad
globalizadas. La globalización no va a desaparecer. No es un nuevo Dios
que resolverá todos los problemas, como sugiere Thomas Friedman, ni
tampoco una especie de demonio que se debe desarraigar como lo sugieren
algunos sociólogos y teólogos. Es una realidad que debe ajustarse para
servir a las personas y al bien común o podría convertirse en algo que nos
esclavice. Tenemos la red global de entidades de  educación Jesuitas que
pueden estudiar estos asuntos y brindar oportunidades a nuestros
estudiantes como ningún otro grupo puede hacerlo. Podemos hacer que la
globalización no sea dañina para el bien común.

Segundo, tenemos un sistema educacional que es reconocido por su
excelencia y su calidad comprobada. En palabras de mercadeo, tenemos
una franquicia. Somos la Coca-Cola y la Pepsi del mundo educacional.

Tercero, existen recursos en nuestro sistema para compartir que ninguno de
nosotros, aún las instituciones mas ricas, pueden tener totalmente. Por
ejemplo, el centro para el estudio del mundo Arabe moderno en la
Universidad de San José en Beirut está en camino de tener una base de
datos    sobre el moderno Medio Oeste    que ninguno de nosotros tiene los
recursos para replicarlo.  Esta base de datos estará disponible pronto para
todos los profesores y estudiantes.  La Universidad Iberoameriana   en
Puebla, México, tiene un Centro de Migración que está haciendo un
extraordinario trabajo y es un Centro de Información para los expertos de
nuestras universidades.  La Universidad de Regis en Dénver ha desarrollado
un extenso y excelente sistema de educación a distancia. La UAH en Santiago
ha desarrollado convenios con la ECLA que espero brindará oportunidades
a todas las instituciones jesuitas en Latinoamérica para servir a sus
comunidades.  Los archivos de la Universidad Marquette en Milwaukee
tiene una extensa colección de material sobre las misiones indias en los
Estados Unidos, disponible para cualquiera que desee estudiar fenómenos
similares en otros países.

Cuarto, tenemos  un sistema de exalumnos y contactos en todos los rincones
y ciudades del mundo. Qué magnífica oportunidad que existe para nuestros
estudiantes!

Quinto, tenemos un sistema de espiritualidad y pensamiento social que el
mundo necesita y está buscando desesperadamente.  Simplemente no
existe otro sistema de principios que guie las actividades económicas y  los
negocios que sea tan comprensible y rico como el pensamiento social y el
intelecto católico combinado con la esperitualidad  Ignaciana"...

El Dr. Baush concluyó su presentación con estas palabras:

"Si, yo tengo un sueño y pienso que todas las facultades de administración
Ignaciana y la Unión Mundial tienen un sueño.  Sueño con usar la poderosas
redes del IAJBS y la Unión Mundial para servir mejor el reino de Dios.
Trabajemos juntos para encontrar la manera de materializar este sueño."

FINALMENTE,  LA PÁGINA
ELECTRÓNICA CAMINA!

Siendo quien maneja la página electrónica de la Unión Mundial, soy el
menos indicado para juzgarla y definitivamente no voy a decir si el trabajo
ha sido bien o mal hecho.  Solamente quiero dar algunos datos de lo que
ha ocurrido este año, ya que hemos tenido varios y no se conocen.
Primero, La página  web fue la plataforma para la preparación de la
reunión del Consejo de la Unión Mundial en febrero en Roma.  Todo se
inició en septiembre de 2000 cuando dedicamos un sitio privado de la
página para publicar los documentos preliminares.  A cada Miembro del
Consejo se le dio una clave para entrar a esta sección y la oportunidad de
leer, comentar y  revisar todo el material, la información y los proyectos que
fueron la base para la discusión personal.

Déjenme decir algo:  Creo verdaderamente que el éxito de la reunión del
Consejo se debió primero a los esfuerzos de nuestro Presidente y en segundo
lugar a la colaboración de todas las personas que asistieron.  Pero estoy
seguro que todos se beneficiaron de la oportunidad de tener un sitio común
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para compartir el trabajo preliminar.  Todos pudieron trabajar con esta
nueva herramienta y la página hizo más eficiente su trabajo.

Otro gran cambio ocurrió.  A final de 2000 la Asociación Australiana fue la
única en utilizar el servidor de la Unión para crear su propio sitio.  En 2001
añadimos dos nuevos usuarios la Asociación Pedro Arrupe y la Federación
de Estados Unidos.  Todo esto es un claro ejemplo de cómo la página de la
Unión puede beneficiarla no solamente a ella sino  a todos los que necesiten
servicios de internet de una manera segura rápida y a bajo costo.

Una sola queja:  Ninguna Asociación individual ha solicitado los servicios
ni ninguna Asociación "rica" ha pedido usar la página para crear un sitio
para una Asociación  "pobre".  Cuando esto suceda, consideraremos la red
como otra manera de ayudar a los más pobres.

Déjenme darles algunos números estadísticos:
· Al final de agosto las visitas llegaron a 63.000,
· El número promedio de visitas es cercano a 2.000 por mes,
· Tenemos enlace directo con cerca de 200 asociaciones.

Todo esto pone en evidencia el hecho de que la página de la Unión
Mundial empieza a ser un punto de referencia para nuestro movimiento.
Si tenemos en consideración que la lista de direcciones de e-mail llega a
641 exalumnos podemos decir definitivamente que Internet se ha vuelto
un punto focal de comunicación para todos nosotros.

Finalmente, déjenme presentarles las mejoras en las cuales estoy trabajando
ahora.  Desde agosto pasado he empezado a hacer una revisión técnica y
estructural de toda la página.  Esto lo estoy haciendo no solamente para
tener un mejor manejo técnico sino para introducir algunas mejoras gráficas
que vuelvan el sitio más fácil para utilizarlo.

Todas las secciones de la página fueron divididas en subdirectorios y se ha
arreglado la base de datos interna para prepararnos a servir mejor las
necesidades de las Asociaciones.  Además, se hizo una revisión completa y
actualización de las secciones en español y francés.  La parte más interesante
del trabajo fue que añadieron más y más secciones con importantes
documentos y publicaciones que puedan dar a conocer mejor nuestra
misión y esfuerzos en el mundo.

Deseo agradecer a todos los que me han ayudado en este trabajo.  Es un
honor para mí servir al movimiento de exalumnos jesuitas a través de la
página web y les pido que me contacten en caso de que necesiten
información o ayuda:  Siempre haré mi mejor esfuerzo para mantener
nuestra página viva, ahora que se ha despertado.

Mario Soavi
Webmaster
soavi@jesuitalumni.org

REPORTE FINANCIERO

En la última edición del ETC  informamos sobre el registro de la Unión
Mundial como una entidad sin ánimo de lucro bajo la ley de Luxemburgo.
Por tanto, puede llevar  a cabo sus actividades como una entidad legalmente
constituida.

Su principal actividad es la de mantener y mejorar el contacto entre sus
miembros a través del mundo.  Esto cuesta dinero.  Además de los costos de
impresión y correo para enviar 2.000 copias del ETC tres veces por año,  hay

otros costos asociados con el mantenimiento y desarrollo de la página
internet (www.jesuitalumni.org) de la cual Mario Soavi es responsable.

Si deseamos preservar nuestra independencia y libertad de expresión
debemos pagar estos costos con nuestros propios recursos, los cuales consisten
en la cuota de suscripción de las asociaciones tal como se contempla en los
Estatutos.  La reunión del Consejo de la Unión en Roma en enero 2001
reaprobó las siguientes cuotas:

- 100 euros para los Colegios y entidades de educación secundaria}
- 200 euros para las asociaciones de universidades

Sentimos si estas cuotas parecen altas, especialmente para algunas
asociaciones de áreas muy pobres que posiblemente no la puedan pagar.
Sin embargo, no los dejaremos de considerar como miembros de la Unión.
Sien mbargo, todas las asociaciones deben hacer un esfuerzo para pagar
su cuota de la mejor manera, por ejemplo, un número de asociaciones
africanas lo han hecho.

Por favor envíe su pago por transferencia bancaria a la Cuenta:
12 335 225
Union Mondiale des Anciens Eléves de la Compgnie de Jesús
CREDIT EUROPEEN
52, Route d'Esch
L-2965 LUXEMBURGO

Recomendamos agruparse en los distintos países para hacer un solo envío
de dinero y evitar los recargos bancarios.  Cuando hagan la transferencia
por favor indiquen el nombre de la Asociación o denle instrucciones al
Banco de forma separada.

Francois-Xavier CAMENEN
Denis  LARCHER
Secretario y Tesorero  UMAJ

ASOCIACIÓN MUNDIAL PEDRO ARRUPE

Queremos dar una información de los progresos de la Asociación y las
perspectivas para el resto de 2001 y 2002 de los distintos proyectos.  Nuestro
deseo es incrementar las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la
Asociación que tuvo lugar en París el sábado 2 de junio de 2001 bajo la
dirección del Presidente Fabio Tobón y en la presencia del Vicepresidente
de la Unión Bernard Thompson además del  Secretario Francois-Xavier
Camenen.  Estas decisiones se refieren a dos objetivos de educación continua
en países en vía de desarrollo, la continuación del proyecto de los Grandes
Lagos, así como el contacto con la autoridades del JRS para iniciar un
nuevo proyecto en otros continentes diferentes a África.  Asimismo, adelantar
contactos con la  Asociación  "Eagle Aid" de Inglaterra para establecer
contactos con las dos instituciones.

1. Programa de los Grandes Lagos

En julio de 2001 invertimos   US$14.250 en la primera etapa de este
proyecto dirigido a los campos de refugiados en Gihembe y Byumba (en
Ruanda).  Este dinero fue enviado después de una solicitud del Padre
Joaquín Ciervide, Director del Servicio de Refugiados Jesuitas en los Grandes
Lagos quien nos escribió el 24 de julio de 2001:  "Les escribo para sugerirles
que nos preparemos para la ayuda en el proyecto de Gihembe y Byumba.
Esto es casi un SOS.  Necesitamos dinero para el nuevo año escolar que se
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inicia en septiembre.  Debemos proveer el dinero para pagar los materiales
para los 437 estudiantes de secundaria que están continuado su educación
en las escuelas de Ruanda  fuera de los campos de refugiados... Tal como
lo mencioné en mi mensaje pasado el costo es de US$285 por estudiante/
año.  Sugiero apoyar a 50 estudiantes con un costo de US$14.250.  En caso
de tener recursos sobrantes les enviaré una propuesta para entrenamiento
de profesores en los campos..."    Nosotros apoyaremos este proyecto en 2002
con un presupuesto total de US$ 30.000.  Nuestros más sinceros
agradecimientos a la señora Robyn Treseder por su ilustrativo artículo sobre
este proyecto que apareció en el boletín de la Asociación Australiana.

2. Campaña del Dólar Arrupe en 2002

Esperamos también sus contribuciones a través de la recolección de fondos
en la campaña del dólar Arrupe 2002.  La Unión Mundial decidió que el
día martes 5 de febrero de 2002, el Aniversario de la muertedel Padre
Arrupe sería una bella oportunidad para que todos los exalumnos jesuitas
en el mundo celebren el arduo trabajo del Padre Arrupe a favor de los
refugiados.   Este día debe brindarnos la oportunidad para que todos
recolectemos los dineros necesarios para ayudar en los proyectos para
refugiados en los continentes donde el JRS está presente y requiere ayuda.
La Asociación Pedro Arrupe ha preparado un folleto, en inglés, francés y
español para explicar cómo se ha organizado la campaña.  Este folleto será
colocado en la página web de la Unión Mundial para que todas las
asociaciones puedan adaptar las condiciones a sus circunstancias
particulares.  Esperamos que este Aniversario inspire a los exalumnos jesuitas
en sus acciones de ayuda a los refugiados.

Eric de Langsdorff  y Laurent Grégoire
Vicepresidentes de la Asociación

XII CONGRESO LATINO AMERICANO
DE EXALUMNOS

Con la asistencia de delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Chile, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, España -invitado especial- y Perú
como país anfitrión, se llevó a cabo en Lima - Perú, del 26 al 29 de
setiembre pasado,  el XII Congreso Latinoamericano de Antiguos Alumnos
de la Compañía de Jesús.

El evento se realizó en un ambiente de inolvidable confraternidad, verdadero
marco de lujo  para las cátedras magistrales que acapararon la atención de
los asistentes. .

La inauguración del certamen tuvo lugar la noche del 26 con las palabras
de Jose Luis Camborda Anavitarte, Presidente de ASIA - Inmaculada -
Lima. Camborda resaltó la importancia de unirnos, encontrarnos y mantener
una constante comunicación para planificar y ejecutar eficazmente
programas de acción hacia  el futuro.

Luego, el padre Ernesto Cavassa S.J. provincial de la Compañía de Jesús en
el Perú, disertó acerca del tema congresal : "ASIA: el bien común - Imperativo
ético y compromiso ignaciano". El padre Cavassa, aludiendo a los recientes
y lamentables acontecimientos internacionales, hizo el siguiente
cuestionamiento: ¿dónde y con quién estamos los antiguos alumnos de los
colegios de la Compañía de Jesús? ¿Seguiremos esperando acciones aún
más atroces para movilizarnos tras la bandera de la vida? ¿Seremos parte
del problema o nos aventuraremos a ser parte de la solución?.

 Acto seguido el padre Gabriel Codina S.J. comisionado especial del padre
Peter Hans Kolvenbach, Superior General de la Compañía de Jesús, se
refirió al sello común de los exalumnos, el mismo que no es sino la visión de
Ignacio que nos sirve de luz y guía para enfrentar los retos con que nos
tropezamos por la vida. Basándose en la exhortación de la Carta Papal del
Nuevo Milenio, el padre Codina tocó tres puntos específicos: La identidad
cristiana (ayudar al exalumno jesuita a crecer en su Fe). Las asociaciones y
federaciones deben primero buscar el "ser" antes que el "hacer", ofreciendo
oportunidades de formación permanente. La justicia y el liderazgo,
refiriéndose a la inquietante pregunta que formulara el P. Arrupe el año
1973 en el Congreso de la Federación Europea:  ¿los hemos educado para
la justicia? ¿están Uds. educados para la justicia? Para responderse con
toda humildad que no, "que no los hemos educado para la justicia como
Dios exige de nosotros"... Pocos como los antiguos alumnos de la Compañía
han pasado por la escuela de "aprender a percibir, pensar, juzgar, elegir,
y actuar a favor de los derechos de los demás, especialmente de los menos
aventajados y oprimidos".  Si ustedes no actúan en la vida social y política,
otros lo harán, y de la forma como lo estamos viendo a nuestro alrededor...Se
hecha de menos el liderazgo de políticos que promuevan el bien común. La
espiritualidad ignaciana, en nombre de la Compañía y tomando la palabra
al P. Kolvenbach General, les puedo asegurar que la Compañía se pone al
servicio de la misión de los laicos, ofreciéndoles lo que somos y lo que
hemos recibido: "nuestra herencia espiritual y apostólica, nuestros recursos
educativos y nuestra amistad".

Concluidas las intervenciones de los oradores se presentó un espectáculo
musical de estampas peruanas, que fue del deleite de los asistentes.

Día 27. Presentación del Contexto: "La Realidad Latinoamericana desde la
Perspectiva Ignaciana"

El ing. Carlos Amat y León trató sobre la "Situación Económica, la
Globalización y sus efectos, distribución de recursos". Resaltó los desafíos
que tenemos que  encarar con imaginación, entusiasmo y energia. Tenemos
que ser más organizados y  capitalizar el interior de nuestros países.

El Dr. Marcial Rubio Correa al abordar el tema  "La Situación Sociopolítica"
dijo: Una actitud ignaciana frente a la política nos exige reflexión para
orientar el cambio de la realidad. Este es un rasgo profundamente ignaciano
que no comparten todos los seres humanos y, ni siquiera, todos los cristianos
porque existen hermanos en la fe que prefieren una actitud contemplativa
y de sacrificio que excluye el actuar directamente en el mundo. Nosotros, los
exalumnos, fuimos siempre estimulados a trabajar sobre la realidad, de
distintas maneras. Trabajar en el mundo fue parte esencial que se tradujo
en acompañar comunidades campesinas, construir iglesias en pueblos
pobres, repartir víveres entre quienes lo necesitaran o, desde luego en usar
parte del tiempo libre de los fines de semana para dictar catecismo entre
muchachos, muchas veces, cercanos a nosotros en edad. Creemos que la
actitud ignaciana hacia la política es de gran desarrollo humano porque es
altamente civilizada: exige esfuerzo en el conocimiento de la realidad,
sometimiento de nuestras propias limitaciones para elaborar alternativas
morales consistentes, creatividad para diseñar los nuevos cursos del mundo
hacia el bien común, y trabajo concreto de solidaridad con el projimo.

P. Alberto Simons S.J. trató sobre "Presencia de la Iglesia y la Compañía de
Jesús en esta coyuntura": Orienta a la reflexión sobre lo que nosotros -como
Iglesia-  podemos intentar ser y hacer.  La tarea cristiana está en lograr la
coherencia entre la vida cotidiana y la fe. La visión se caracteriza por una
determinada concepción del hombre, del mundo, de la sociedad, de Dios...y
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que es la visión de Ignacio. La misión ...opción por los pobres, servicio a la
fe y promoción de la justicia y el dialogo intercultural e interreligioso. En
nuestras sociedades no sólo se da la inmoralidad, sino la amoralidad y la
desmoralización. En el caso de esta última ocurre cuando los medios toman
el lugar de los y viceversa: el dinero, el poder, el prestigio, el placer... son
las metas... el bien de las personas y el bien común pasan a un segundo
lugar. El servicio de la fe implica la promoción de la justicia en la búsqueda
del bien común en nuestras sociedades.

Día 28. Ingeniero Fabio Tobón, Presidente de la UMAJ expuso "Los Exalumnos
ante el cambio, responsabilidad y liderazgo, fortalezas y debilidades".
"Estamos llamados a proveer liderazgo en un mundo donde somos
definitivamente privilegiados por la educación que hemos recibido y por
encontrarnos en la élite de la sociedad Latinoamericana. Nuestro liderazgo
debe ser proactivo y dirigido hacia la satisfacción de las necesidades de los
más necesitados de nuestra sociedad", fueron las palabras contundentes
conque el ingeniero Tobón inició su disertación. Destacó, asimismo, las
fortalezas de las asociaciones de exalumnos jesuitas:

- Somos una asociación a nivel mundial.
- El espíritu ignaciano es un aglutinante increible.
- Mantenemos los mismos ideales y el deseo de servir, siendo hombres y

mujeres para los demás.
- Somos una clase privilegiada al haber recibido una educación que sólo

la alcanza la inmensa minoría de nuestros pueblos.
- Vivimos el compromiso social para con los más necesitados de nuestros

países.
- Somos una hermandad mundial.

El padre Javier Quirós Piñeyro SJ al tratar el tema: "Acciones conjuntas de
ASIA y la Compañía de Jesús" señaló que "el planteamiento de la relación
entre los antiguos alumnos y la Compañía de Jesús, hay que ubicarlo en el
marco más grande de la relación y colaboración entre jesuitas y laicos"...
"los exalumnos jesuitas son, para la Compañía de Jesús, un tipo especial
de laicado, pues somos de la misma familia. El P. General ya lo ha dicho
reiteradamente: jesuitas y alumnos compartimos una misma visión y
misión", agregó el padre Quirós.

Día 29 .Finalmente, José María Candioti Presidente ASIA-Argentina disertó
sobre "Espíritu y Vida de las Asociaciones".  Dos preguntas concretas perfilaron
su discurso: ¿Qué debemos hacer? y ¿Cómo lograrlo?. Para lo cual se refirió
a los recursos humanos, de tiempo y de esfuerzo con los que contamos para
el logro de nuestras metas. También resaltó lo dicho por el Padre General:
"Piense globalmente, actúe localmente". Si trabajamos con ganas, tiempo,
tesón en la acción, los logros vendrán por añadidura. Con ese espíritu
lograremos que las asociaciones sean fuertes y solventes.

Hacia el mediodía, leídas y difundidas las conclusiones y recomendaciones,
se llevó a cabo la clausura del Congreso. Previamente se anunció el
nombramiento de José Luis Camborda Anavitarte como Presidente de la
Confederación Latinoamericana y, a Mario Ayala Coll, de Venezuela, como
Secretario. Siendo Caracas la sede del próximo Congreso en el año 2004.

Acto seguido tuvo lugar la Misa concelebrada por todos los sacerdotes
jesuitas asistentes, presidida por el Padre Marco Tulio Gonzales de Colombia.

Finalmente el cierre de fiesta. Se inició con una demostración de las
cualidades del caballo peruano de paso,  internacionalmente reconocidas.
Y el almuerzo, con una gran variedad de platos de la  típica y sabrosa

comida peruana. Todo, acompañado por una orquesta-show que hizo un
recorrido por el folclore latinoamericano, en el que participaron con sus
voces y sus bailes nuestros queridos hermanos ignacianos.

Entre abrazos, quedamos hasta un próximo y cercano encuentro.

José Luis Camborda A.
Presidente ASIA Inmaculada Lima
Presidente Confederación Latinoamericana

Congreso de la Confederación Europea de
exalumnos Jesuitas, Malta.

El Congreso tuvo lugar en el colegio de los Jesuitas en Malta de Noviembre
1 al 3. Asistieron 140 delegados. El tema principal del Congreso fue
"Trabajando para otros". Durante tres días, se hicieron pequeños grupos
que trabajaron con un enfoque basado en los ejercicios espirituales de San
Ignacio. El primer día fue orientado hacia "somos exalumnos" y con el
acento en "la fundación". Se inició con una presentación del Padre General
y varias presentaciones sobre la espiritualidad Ignaciana y el significado
de el congreso.

El segundo día fue una verdadera peregrinación sobre el "discernimiento"
que terminó con un encuentro en Melieha con un fuerte momento de oración,
cerca del lugar donde San Pablo arribó a Malta. El tercer día estuvo enfocado
hacia "somos los hacedores" y dirigido a convertir la reflexión en actos.
Terminamos con testimonios de jóvenes, abriendo horizontes para el futuro.
Al final se aprobaron varias conclusiones. Gran parte del material del
congreso se puede consultar en la página electrónica: www.jesuits-europe.org
bajo el icono "alumni".

Esta experiencia de malta, mirándola en retrospectiva, aparece como una
fuerte y profunda experiencia humana. Este enfoque es tan simple y al
mismo tiempo acerca a las personas tan intensamente que crea una gran
energía y transforma a la gente volviéndolos libres.

No importa que tan bueno fue el Congreso, el punto principal es que ahora
podemos volver a casa y continuar la experiencia en nuestras vidas diarias,
simplemente interactuando con otros y buscando cada uno lo que desea
realizar y como hacerlo. Solamente interactuando juntos, buscando la
decisión correcta que nos lleva a la acción. Después de algunas experiencias,
porque no buscar a un Jesuita para sostener este proceso de acercamiento
consciente, no importa la situación en la que este trabajando. Y porque no,
en un bello día o antes de una decisión difícil, llamar a Jesucristo que se
una al grupo y comparta con ustedes. Todo esto para ayudarlos a trabajar
con otros a fin de trabajar mejor para otros.

Congreso exalumnos Lima, Perú.
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Algunos saben que van a extender esta experiencia en los colegios, en
familia y en el trabajo. Una persona me prometió en el aeropuerto hacer
esto en el banco en que trabaja. No me puedo imaginar un mejor regalo
por el gran esfuerzo y energía que pusimos en el Congreso. Seamos claros
respecto a esto, todos lograron poner mucha energía ya que estaban
fuertemente sostenidos por sus compañeros.

Con una enorme gratitud para todos los que compartieron los logros de este
Congreso.

Louis Cooreman
Presidente, Confederación Europea de Exalumnos Jesuitas.

NOTICIAS DEL MUNDO

ARGENTINA

Acabo de recibir tu mensaje enviado el pasado 29 de Junio, día de San
Pedro y San Pablo y en contestación al mismo te cuento que tanto los
antiguos alumnos de la Universidad Católica de Córdoba como los de
Santa Fe de la Vera Cruz, estamos haciendo las valijas para asistir al
Congreso Latinoamericano a celebrarse en Lima durante el mes de
septiembre.

Desde Argentina hacemos votos para que sea un encuentro provechoso y
que las, esperamos, nutridas delegaciones, realicen importantes aportes
para el que hacer de quienes seguimos la senda que nos marcara S.Ignacio.

En otro orden de cosas te comento que los exalumnos del Colegio Inmaculada
de Santa Fe, con gran entusiasmo y alegría, hemos celebrado un convenio
con las autoridades de la Universidad Nacional del Litoral, cuyo rector es
exalumno nuestro, mediante el cual, estudiantes del último año de la
carrera de Informática de la Facultad de Ingeniería en Sistema concurrirán
todos los días hábiles de la semana al Centro Tecnológico que funciona en
la Parroquia Jesús Resucitado de Alto Verde, a dar clases de computación,
bajo un programa específico para el nivel de alumnos secundarios que
viven en la zona.

El citado Centro Tecnológico cuenta con cinco ( 5 ) computadoras Pentium,
última generación, casi ociosas hasta el momento por falta de instructores,
situación que con la metodología adoptada se modificará de plano,
permitiendo de este modo una doble vuelta en la formación de los recursos
humanos de la ciudad. Por una lado, jóvenes habitantes de Alto Verde,
emblemático y humilde barrio de Santa Fe, podrán acceder a las nuevas
tecnologías en forma gratuita y por el otro, los alumnos universitarios, con
la tutoría de sus profesores, comprobarán una realidad muy distinta a la
suya y colaborarán decididamente a la educación de otros argentinos sin
sus posibilidades. Debo manifestar que el contralor y seguimiento de la
planificación aludida, estará a cargo de la U.N.L. y A.S.I.A. Santa Fe.
Estamos satisfechos con el logro obtenido y por eso lo queríamos compartir
con los demás exalumnos jesuitas por tu intermedio.

José María Candiotti
Consejero UMAJ

AUSTRALIA

Apertura del Instituto Loyola
El Instituto Loyola fue fundado como un Centro de Formación y liderazgo
ignaciano para compartir y promover el espíritu ignaciano y los

procedimientos para los Ministros de las Provincias de la Compañía de
Jesús en Australia.  El origen de esta  historia se basa en las  escuelas de
apostolado. Estas escuelas han venido trabajando en los últimos 20 años,
desarrollando y ofreciendo programas para formar maestros en el arte
interior del Ministerio de la Enseñanza.  En los últimos siete años ha
habido un método acelerado en la formación de los profesores ignacianos
con la llegada de la  Pedagogía ignaciana:  "Una manera práctica de
enseñar en las colegios jesuitas e ignacianos".

El énfasis en la formación es llegar a los corazones y las mentes de quienes
trabajan en los ministerios de la Compañía a fin de comprometerlos más
profundamente en los caminos y espíritu ignacianos.  Como el Secretario
de San Ignacio, Padre DeCamara decía:  "Nuestro Padre nos quería en todo
lo que hacíamos libres, de manera espontánea con nosotros mismos y
guiados por las gracias dada a cada uno".  Este es un reto excitante. Martín
Scrope
Director Instituto Loyola

El Padre Ross Jones, S.J. Presidente del Directorio del Instituto Loyola empezó
la liturgia dando la bienvenida a los presentes y presentando al Director
del Instituto y a los sacerdotes que conforman su equipo, Padres Michael
Stoney, Gerald Coleman y Brian Cribb.

El Padre Daven Day  Provincial de la Compañía en Australia inauguró el
Instituto.  El siguiente es un extracto de sus palabras:

"Una frase de la misión del Instituto es compartir y promover el procedimiento
ignaciano.   "El procedimiento Ignaciano"  es uno de esos términos que
utilizados por Ignacio con una larga  y rica herencia.  Pero qué significa en
la práctica?  Yo creo que significan que el mandato del Instituto es
comunicado algo como lo siguiente:

- Espiritualidad Ignaciana  Tal como se encuentra en los ejercicios
espirituales.  Eso significa compartir y promover la oración ignaciana
el discernimiento y la manera de encontrar a Dios en todas las cosas.

- Pedagogía Ignaciana, nuestro estilo de enseñanza, el cual espera la
secuencia de experiencia, reflexión y acción.  Eso significa buscando la
importancia crítica de las últimas dos muchas veces ignorada, el paso
de la reflexión  donde se permite que una experiencia particular ayude
y la acción la cual se manifiesta no solamente en nuevas actitudes
pero más importante  en un cambio del corazón o de actitud o una
pasión para hacer algo importante para el reino de Dios.

- Motivación para la Acción,  tal como el magis,  esa medida por medio
de la cual cada uno hace mejor elección, hace el bien o tiene mayor
influencia.  O el servicio que nos identifica a nosotros como hombres y
mujeres con y para otros, especialmente aquellos que tienen grandes
talentos y recursos.  O un gran deseo, en el cual Ignacio veía un signo
del espíritu trabajando en el corazón humano.

- Promoviendo la Fe que está ligada a la Justicia,  de manera que
aquellos a quienes tenemos el privilegio de influencia puedan ser
contemplativos en la acción, gente que son a la vez proféticos y religiosos.

- Inculturización y Adaptación,  el cual mira al mundo, como a sus
culturas e instituciones con una cierta libertad nacida de una profunda
integridad liberando nuestra parte superficial sin comprometer los
valores primarios.  Eso significa tal como Ignacio lo decía  "entrando a
través de la puerta de otra persona y guiándolos.
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Estas  son algunas de las manera del procedimiento ignaciano.  No son
acercamientos que el Instituto seguirá para imponerlos sobre aquellos que
trabajan en la Compañía en esta Provincia.  Son siempre invitaciones.
Invitaciones que hacemos a aquellos que deseen compartir nuestra misión
de una manera más profunda."

Padre Daven Day S.J.
Provincial Australia

Otras actividades Australia

En este año, cercano a su finalización, completaremos nuestro programa
anual con un curso de Liderazgo en Noviembre. En Septiembre tuvimos
otro encuentro de fin de semana de "Padres e Hijos" con la dirección del
representante de NSW Sr. Geoff Brauer. También en Septiembre, tuvimos
nuestra segunda comida anual con el Arzobispo de Sydney, Reverendo
Padre Dr. George Spell como orador.

Como una feliz coincidencia, nuestro Presidente de la Unión Mundial Fabio
Tobón, se encontraba en viaje de negocios y vacaciones visitando Sydney
esa semana. Fabio y su esposa asistieron como nuestros invitados especiales
a la cena. Fabio tuvo la oportunidad de dirigirse a los presentes. Habló
conciso y preciso sobre la Unión Mundial, del gran número y fuerza de los
exalumnos a nivel mundial y del próximo Congreso Mundial en Calcuta en
Enero de 2003. Al final él solicito a todos el trabajo conjunto buscando "
paz y justicia para todos".

Fue una oportunidad maravillosa el tener a Fabio como parte de nuestra
asociación Australiana y estuvimos encantados de tenerlo con nosotros. El
Padre Dwyer, Presidente de la AJAA y yo deseamos agradecer a Fabio por
su presencia y las palabras en nuestra comida anual y por su deseo de
compartir con nuestros afiliados.

Robyn Treseder
Council Member Oceania

BRASIL

El movimiento de los exalumnos del Brasil de acuerdo a sus realidades, en
conjunto con las asociaciones afiliadas, respetando las características propias
de cada asociación, realiza un trabajo dirigido al desarrollo del ser humano
buscando transformar la sociedad en una mas justa y solidaria. Con este
objetivo en mente, son varias las acciones que realizan las asociaciones
brasileras. Por ahora citaremos solo algunas pocas. Esperamos publicar
mas en próximos boletines.

Asociación de exalumnos de UNISINOS-ADISINOS San Leopoldo - RS

- Proyecto viviendo y aprendiendo,
- Catálogo de Mini-currículos.
- Participación en Viva San Leopoldo y sus proyectos,
- Participación en la planeación estratégica de UNISINO, participando

en reuniones los días sábados.

Asociación del Colegio Medianeira, Curitiba - PR.
Realizaron una campaña de trabajo voluntario durante el sábado santo
en una comunidad pobre, muy necesitada de San José de los Pinos. El
éxito de la jornada fue tal que planean repetir la acción varias veces al
año.

Asociación del Colegio Catarinense - Florianópolis - SC

Esta asociación trabaja en varios proyectos como:

- Coordinaron en Abril jornadas profesionalizantes para los alumnos de
segundo grado con los exalumnos como instructores.

- Realizaron el primer campeonato de Dominó entre los exalumnos,
juego muy popular en Florianópolis

- Participación con un pabellón en la tradicional fiesta del Espíritu
Santo durante cuatro días

- Auxilio para pagar los estudios de un alumno del colegio
- Reunión de los graduados de 1988

Asociación de exalumnos del colegio Nóbrega - Recife - PE

- Participación de los exalumnos en condición de educadores de la
Semana Santa Joven, realizada con los colegios San Ignacio (CE) y
Diocesano (PI).

- Organización y coordinación del encuentro Regional de las comunidades
de Vida Cristiana CVX en Recife.

- Participación en las oficinas de arte en la jornada de profundización
universitaria de UNICAP con el tema: "Vida minha vida, olha o que é
que eu fiz"

Exalumnos del Colegio San Ignacio Río de Janeiro - RJ
Continúa desarrollando su proyecto "inVest", un curso preuniversitario que
atiende 90 estudiantes pobres que se preparan para ingresar a la
universidad. El curso cuenta con 45 voluntarios y funciona en aulas cedidas
por el Colegio San Ignacio. En sus tres años de funcionamiento, 50 alumnos
preparados por inVest han ingresado a la universidad.

Vale la pena ingresar a la página de la asociación: www.geocities.com/
excsi

INDIA

La Federación de antiguos alumnos Jesuitas de la India ( JAAI) esta
organizando el primer Congreso de la Federación después de la fiema de
los estatutos de la misma en 1999. El Congreso se llevará a cabo en
Mumbai, India desde el 23 al 25 de Noviembre en el colegio San Estanislao
de Bandra y en la Universidad de San Javier en Mumbai y contará con
exalumnos de todo el país. La JAAI es una de las mas grandes del mundo
con mas de 150 asociaciones afiliadas. Los objetivos principales de la
Federación India son:

Agrupar a todos los exalumnos Jesuitas de la India para consolidar los
esfuerzos y proveer la oportunidad de un foro abierto para el intercambio
de ideas y programas entre as distintas asociaciones.

Apoyar la creación de asociaciones de exalumnos en las instituciones
educativas del país, donde no existan y revitalizar aquellas existentes.

Buscar vínculos con otras asociaciones de exalumnos Jesuitas en el mundo
y actuar como la voz representativa de los exalumnos de la India en foros
internacionales como la Unión Mundial de exalumnos Jesuitas y participar
en el Congreso mundial.

Jugar un papel constructivo en las políticas públicas del país a favor del
secularismo, alivio de la pobreza, mejoramiento de los derechos de la
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mujer, salvaguardar los derechos humanos, luchar por los marginalizados,
preservación del medio ambiente y alfabetización del pueblo.

Algunos de los temas que tratará el Congreso son: El papel de la JAAI y su
posición en India, Estudiando la constitución y estatutos, Puede la JAAI
marcar la diferencia, Construyendo una identidad nacional para la JAAI,
Desarrollo de una agenda nacional de trabajo, Creación de un plan de
acción. Asimismo durante el Congreso las cuatro zonas en que se divide la
Federación presentarán de trabajo para los próximos dos años. El Congreso
presentará y orientará a los participantes para el Congreso de la Unión
Mundial en 2003 en Calcuta.

La Federación esta trabajando activamente para desarrollar el tema del
Congreso de 2003 alrededor de los derechos Humanos, en unión de los dos
representes al Consejo de la Unión, Kalyan Chowdhury y Rajendra Raj. En
el próximo boletín de ETC presentaremos un completo reporte del >Congreso.

PUERTO RICO

Fabio:
Solo unas líneas para expresarte mi grato placer de poder conocerte y haber
compartido contigo durante el Congreso en Lima. Los peruanos fueron
excelentes anfitriones!

Siendo mi primera experiencia en una actividad de ASIA fui con cierto
sentido de "ver para creer"; pero regrese animado, motivado, edificado y
agradecido.

Entiendo la necesidad del sentido de pertenencia(con el cual regrese) a
algo mas universal, para ayudar a realizar a nivel de Puerto Rico. Le puse
nombre y apellido a lo que significa ser antiguo alumno de la Compañía.

Reconozco que tenemos que caminar un buen trecho acá, pero yo ya
empecé .Te mantendré informado del progreso.

Si en algo te puedo ayudar por estos lugares déjame saber. Tienes un
amigo mas en Puerto Rico. Espero verte en Caracas. Recibe un fraternal
abrazo.

Luis Flamand

URUGUAY

Luego de concurrir al XII Congreso Latinoamericano de Antiguos Alumnos
celebrado en Lima, Perú en el mes de septiembre, seguimos abocados,
entre otras cosas, a finalizar la construcción de  nuestra página web. Su
dirección será www.exalumnosjesuitas.org.uy.

Es allí donde se podrá encontrar abundante información sobre nuestra
Asociación y esperamos sea el tan ansiado medio de comunicación con
todos los exalumnos uruguayos y con los antiguos alumnos del mundo
entero. Publicaremos allí algunos artículos de nuestra revista EXALUMNOS,
medio empleado por nosotros para continuar recibiendo formación en el
espíritu ignaciano.

A través de este medio pedimos a todas las A.S.I.A. que tengan página
web, que nos envíen su dirección para establecer el vínculo correspondiente.
Pueden enviarnos correo a la dirección jesuexal@adinet.com.uy.

USA

Estimado Fabio:

Un número de instituciones jesuitas en los estados Unidos han involucrado
activamente a estudiantes, directivos, profesores y exalumnos para mejorar
la vida de personas que viven en condiciones difíciles en zonas deprimidas
del país y Haití. Trabajan en colaboración con la Conferencia Jesuita de
U.S Loyola (Nueva Orleáns), y las universidades de fairfield y Fordham, El
San Ignacio H.S. de Cleveland y distintas parroquias. Han establecido
estos programas  para mejorar las condiciones de vida de esas gentes.

San Ignacio creó el programa de cooperación de vecinos de Arrupe para
mejorar la vida en la comunidad que rodea al colegio. Los estudiantes
enseñan a niños de elemental. Se han abierto campos de juego y áreas de
recreación y se han construido casas a precios cómodos. Además, se inició
un proyecto para desarrollo temprano de los niños y el colegio donó el
terreno para un jardín comunitario.

 La universidad Fordham ha hecho algo similar al construir casas para los
residentes y estudiantes, a precios bajos, en el área del Bronx en Nueva
York. Trabajando con otras instituciones del área, crearon el programa de
vivienda universitaria (UNHP). Este programa ofrece servicios adicionales
tales como el de manejo inmobiliario, entrenamiento de gerentes y
asistencia para los inquilinos que buscan mejorar sus casas muy pobres y
con excesivo cobro de servicios públicos.

Las Universidades de Fairfield y Loyola (Nueva Orleáns) buscan la manera
de mejorar el nivel de vida de diferentes grupos de personas. La primera
trabaja con una población en Haití, Fondwa, para instalar una panadería
para la gente. Es un proyecto difícil ya que el pueblo no tiene electricidad
ni agua corriente, entre otras carencias, las cuales las tomamos como
elementales en los Estados Unidos.

La Universidad de Loyola, ha enfocado sus esfuerzos al mejoramiento
económico cercano a su sede. El departamento de Economía de la
Universidad ha apoyado el mercado "Crescent" de la ciudad desde hace
vario años y  ha utilizado su experiencia para establecer un programa de
" desarrollo basado en activos" para madres jóvenes que viven de la
asistencia pública. El programa busca ayudara estas madres a que puedan
ganarse la vida y dejar los subsidios del estado.

Finalmente las parroquias de Massachussets, Minnesota y Missouri persiguen
fines similares con la gente de Roxbury, St. Paul y St. Louis, respectivamente.

Ron Ferreri
Council member USA.

FELIZ NAVIDAD


