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TESTIGOS DE LA 
ESPERANZA

ANTIGUOS ALUMNOS 
DE JESUITAS, PARA UN 

ÁFRICA MEJOR:

¿QUÉ HEMOS HECHO? 
¿QUÉ HACEMOS? 

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Del 22 al 27 de julio de 2009

en el Colegio- 
Instituto del Espíritu Santo 

Bujumbura BURUNDI

Programa previo para los jóvenes del 
15 al 22 de julio de 2009

Organizado por la

Asociación de Burundi de Antiguos Alumnos de Jesuitas 

(ABAJ) con el concurso de los Antiguos/as Alumnos de la

República Democrática del Congo y de Ruanda

Bujumbura – Ubicación geográfica.

7° Congreso de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos/as de la Compañia de Jesús

Ciudad de Bujumbura - Burundi

Uno de los ríos de Burundi

Paisaje de Burundi “el país de las mil colinas”

Grupo de estudiantes bailando - “St Esprit High School”

Escultura de piedra del blasón de la escuela

Entrada de la “High School de St Esprit”

Uno de los patios de la escuela

Capilla de la “High School de St Esprit”
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Primer encuentro con el Padre 
Adolfo Nicolás.

Fue el 7 de Junio de 2008 cuando tuve la ocasión 
de encontrar por primera vez a nuestro nuevo 
Padre General. Más bien, no era la primera vez que 
encontraba al Padre Adolfo Nicolás ya que habíamos 
tenido la ocasión de participar los dos en un congreso 
de « procuradores »en Roma, en Septiembre de 1987 : 
él había sido elegido para representar la Provincia del 
Japón mientras que yo representaba la Provincia de 
Francia.

Esa primera conversación fue para mí la ocasión 
de explicarle al Padre general en que consistía aquella 
misión de delegado del Padre General para la Unión 
Mundial de los antiguos/as alumnos/as que me había 
confiado el Padre Kolvenbach. El Padre Nicolás 
manifestó un interés especial al enterarse de que 
el próximo Congreso de la Unión Mundial de los 
Antiguos/as Alumnos/as tendría lugar en África. En 
efecto, ve en ello una convergencia con  la prioridad que 
se dio la Compañía por ese continente.

 Después de esta entrevista que continuó con 
un almuerzo con nuestro Presidente el Sr Bernard 
Thompson, el Padre General nos confirmó que estaba 
muy animado para venir a nuestro congreso de donde 
mandará un mensaje a los participantes y, a través de 
ellos, a los antiguos alumnos de la Compañía.

26 de Julio de 2008, Pierre Salembier sj, 
Delegado del Padre General para la 

Unión Mundial de la Compañía de Jesús

La Provincia Jesuita de África Central abarca el territorio de la República 
Democrática del Cóngo.Cuenta actualmente con 7 colegios que tienen para la 
mayoria de ellos más de 50 años de existencia. Además, hay 2 “antiguos” colegios 
que pasaron en 1976 a unos diocesis. Una última institución , en este momento, no 
tiene comunidad jesuita. De esas 10 instituciones salieron más de 15000 estudiantes 
con diploma. Todos tienen su Asociación de Antiguos/as. Pero los Padres jesuitas 
han dirigido también otras escuelas en nombre de su compromiso misionario en 
diferentes diocesis durante la época colonial: pequeños y grandes seminarios, 
instituciones pedagógicas y profesionales. Muchos antiguos de esas instituciones 
también, se dicen con orgullo “antiguos alumnos de los Padres jesuitas”.

A pesar de la buena voluntad de algunos, las Asociaciones quedaron hasta ahora 
poco estructuradas. Eso puede explicarse por varias razones que tienen que ver a la 
vez con la Compañía de Jesús y los antiguos alumnos y también con las condiciones 
del entorno social y político de esas últimas décadas. La Provincia SJ de África 
Central, autonoma desde 1957, sufrió en unas décadas , cambios importantes. Los 
misionarios expatriados, entre los cuales muchos actuaban en la enseñanza, han 
muerto o han vuelto a su país en Occidente y el relevo se ha hecho esperar un poco. 
Los colegios funcionan con un mínimo de personal jesuita, a menudo joven y en 
formación todavia. Esto no favorece la animación de las Asociaciones. En cuanto a 
los Antiguos/as, se encuentran muy dispersos. Los que viven y trabajan en el país 
viven sobre todo en Kinshasa cuando su colegio, muchas veces está   muy alejado de 
allá  y de acceso difícil, a pesar del desarrollo reciente de la telefonía móvil y de las 
comunicaciones por Internet. Eso tampoco favorece el contacto entre los  antiguos y 
su colegio de origen, ni el contacto entre los antiguos.

Sin embargo, en RDC, somos conscientes de nuestro deber de implicación en 
ese congreso que va a desarrollarse en tierra africana y muy cerca de aquí. La 
proximidad de uno de nuestros colegios (Alfajiri en Bukavu) con la ciudad donde 
tendrá   lugar el congreso, llamó  particularmente la atención de los Antiguos/as de 
este colegio cuyo presidente, el Dr Geronce Balegamire, participó  en el Congreso 
de Kolkata y es miembro del consejo de la UM. Se establecieron contactos 
frecuentes con el comité organizador en Bujumbura. Pero la mayor parte de las 
instituciones jesuitas se concentran históricamente al Oeste del país, a unos 2000 
Kms de Bukavu que ¡ sólo se puede alcanzar en avión ! Las asociaciones de aquellos 
colegios también desean implicarse.

En Kinshasa, el Padre André Cnockaert, S.J., consejero de las asociaciones 
en RDC decidió  reunir a los presidentes y a algunos miembros de las diferentes 
asociaciones. Una primera reunión se dedicó  al informe del encuentro de Nairobi 
en Septiembre de 2007. Desde el mes de enero de 2008, nos reunimos cada ultimo 
viernes del mes. A pesar del costo financiero, bastante elevado, el Dr Balegamire 
pudo presenciar varios de esos encuentros. Una vez, vino directamente del 
aeropuerto con más  de una hora de retraso a causa de un embotellamiento. 

Así, a lo largo de los meses, se fue formando un núcleo de unas 20 personas, (dos 
o tres por Asociación) que van ganando en cohesión porque, según las palabras del 
Padre Kolvenbach en el congreso de Versalles, “han empezado a hacer algo juntos”. 
En esta primera parte del año 2008, tuvimos dos conferencias dedicadas a alimentar 
nuestra reflexión sobre los temas que trataremos en el congreso. 
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Editorial Carta del Presidente
Compañeros Antiguos Alumnos
Una vez más debo  dar las gracias a nuestra 
editora, Robyn Treseder, por preparar una 
revista excelente, lo que no es una tarea 
tan fácil cuando se trata de convencer  a 
unos voluntarios  a través del mundo a 
que le manden la información que necesita 
(empezando por mí mismo).

Uno de los reportajes principales en este número trata 
del Congreso de la Unión Mundial que va a tener lugar en 
Bujumbura, Burundi, en Julio del año que viene. El comité en 
Bujumbura estuvo haciendo realmente un trabajo muy bueno 
desde el encuentro en Nairobi para montar nuestro programa 
por ese acontecimiento y quisiera agradecerles sinceramente 
por sus esfuerzos. Tuve el placer de encontrar a su presidente, 
el Sr. Gregoire Banyiyezako, durante un encuentro del Comité   
de la Unión Mundial en Paris en Julio y de ultimar la mayor 
parte del programa.

En Junio, tuve el privilegio de encontrar al nuevo Superior 
General, Fr Adolfo Nicolás SJ. Fue un encuentro provechoso 
que nos dio la oportunidad de hablar de cómo la Unión 
Mundial de los Alumnos/as de los Jesuitas podría seguir 
trabajando con la Compañía y de confirmar las prioridades de 
la Compañía. Un resultado importante de nuestro encuentro 
fue la confirmación  del apoyo de la Compañía para respaldar 
nuestro Congreso en África y la intención de Fr Nicolás de 
presenciarlo. 

El próximo suceso en mi calendario es el Congreso de 
la Confederación Latino Americana que tendrá lugar en 
Guadalajara en Noviembre. La Confederación ha invitado 
al presidente de Bujumbura a que participe con el Consejero 
Jesuita y he invitado a unos miembros de la Unión Mundial a 
juntarse también conmigo. 

Cuando usted lea este mensaje, nuestro Webmaster 
habrá introducido unas mejoras en el Website de la WUJA. 
Muchísimas gracias a Mario Soavi a quién le llevó muchas 
horas de trabajo durante su tiempo libre para poner nuestro 
Website al día. 

Quisiera terminar este mensaje  con unas gracias especiales 
para Fr Kolvenbach que ha hecho tanto para favorecer un 
espíritu de cooperación entre la Compañía y  la WUJA y 
que ha sido una fuente de inspiración para mí y para mis 
antecedores.

Bernard Thompson - Presidente                                                                                         

de la Unión Mundial de los Alumnos/as de los Jesuitas

Continúa en la página 6

Bernard 
Thompson

Fr André Cnockaert SJ, Sunzu Ntigambirizwa (secretario de Burundi del comité organizador para el 
viaje a Kinshasa), Benoît Kambere y Eric Namukabisa, miembros de la Asociación de Alumnos/as de 
Alfajiri/Bukavu. 

El congreso Mundial Africano de la Unión mundial de los Alumnos/as de los 
Jesuitas (WUJA) tendrá lugar en Bujumbura, Burundi en Julio del año próximo. 
En ese Congreso, se va a elegir a un nuevo Presidente, un nuevo  Comité  y a 16 
Miembros del Consejo para continuar el trabajo de la WUJA para los seis años que 
vienen.

Pensando en el futuro, éste es el momento para que las federaciones, 
confederaciones y asociaciones hagan planes y busquen a aquellos que puedan 
presentarse a la elección y tomar parte en el próximo équipo de dirección - para 
continuar con el ideal puesto de relieve en 1956 por Fr Pedro Arrupe SJ, para 
los alumnos/as de los Jesuitas: ser “hombres y mujeres dedicados a los otros” que 
trabajan  para cambiar la situación de los que están en la necesidad.

Se podría seguir el ejemplo de los Stanilistes, los alumnos de St Stanislaus high 
School en Mumbai (Bombai) (p4) que han mostrado el real poder que tienen los 
alumnos cuando trabajan juntos para hacer una diferencia” no sólo en palabras sino 
en actos”.

Estoy segura de que hay otros grupos de alumnos que realizan maravillosos 
proyectos inventivos-grandes o pequeños. Por favor, háblenos de su proyecto - puede 
ayudar a otros - de sus ideas a propósito de qué hacer y cómo montar programas de 
asistencia. Sé que en Miami al final de 2006, oí hablar de increibles proyectos que 
están montándose en América Latina. Quisiera tener noticias de esos proyectos para 
publicarlos, pero necesito su ayuda para entregarme los artículos. Otras personas 
están interesadas- ¡El editor lo necesita!

Muy importante: por favor, prevea desde ahora para poder participar en el 
Congreso Mundial de los Alumnos/as de Jesuitas en Bujumbura, Burundi, en Julio 
de 2008.

¡Qué Dios le bendiga!
Robyn Treseder                                                                                            

Editor-Ensemble Together Concordes 
 Miembro del Consejo-Oceania    

Unión Mundial de los Alumnos/as de los Jesuitas

Agradezco muy sinceramente a Eric de Langsdorff por la traducción al francés y a 
Cécile Launay por la traducción al español y la relectura de la versión final de ETC. Un 
agradecimiento también a Sor Josepha Clancy CSJ por la relectura de la edición inglesa. 
Editor.

Fr Vincent Duminuco fue durante muchos años el 
delegado del Padre General de la Unión Mundial, 
de 1987 a 2004, al mismo tiempo que actuaba en 
la Secretaría de Educación en la Curia  general 
de Roma. Su dedicación y su entusiasmo por el 
papel que los Alumnos/as  podrían desempeñar, 
respaldando el trabajo de la Compañía, fue una 

inspiración  para nosotros todos.

Le agradecemos a Fr O’Callaghan por el párrafo que sigue:

El Padre Duminuco nació en 1934, ingresó en la Orden de 
los  Jesuitas justo después de la Universidad y estuvo al servicio 
del apostolado en la educación  secundaria toda su vida, a la vez 
como profesor y administrador en Nueva York y, luego, 

como presidente de la Asociación  de Educación Secundaria 
en Washington antes de que le llamen a Roma para encabezar 
el Secretariado de la Educación  en la Curia General. Mientras 
estaba allá, además de su trabajo con los Alumnos/as y de 
otras  muchas iniciativas, dirigió  un trabajo muy apreciado 
formulando unos principios prácticos de la Pedagogía  Ignaciana 
y desempeñó  un papel importante  revitalizando la educación 
Jesuita en Europa del Este después de la caida del comunismo.

Les rogamos a cada uno que recen por él y por todos los  que 
lamentan su fallecimiento.

Le agradecemos, Fr Duminuco;

Que Usted descanse en la Paz del Señor.

IN PACE CHRISTI VINCENT DUMINUCO SJ
CON UNA GRAN TRISTEZA, LA UNIÓN MUNDIAL DE LOS ALUMNOS DE LOS JESUITAS RECIBIÓ 

LA NOTICIA DE LA MUERTE DE FR VINCENT DUMINUCO S.J. 

Père Vincent 
Duminuco SJ

Padre Adolfo Nicolás SJ

Preparación del congreso en R.D. Congo
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3er Día  Sábado 25 de Julio.

Asunto tratado : el mismo que el día anterior.
 8h30  Conferencia del Padre Peter Henriot s.j. del 

Jesuit Center for Theological Studies de Lusaka 
(Zambia) : “África: nuestro potencial lo lleva 
sobre nuestros problemas”. 

 9h45 Pausa.
10h15 Intercambios en pequeños grupos.
11h30  Informe sobre las «experiencias» de los jóvenes.
12h30 Comida.
14h00   Panel de cuatro testimonios (entre los cuales 

él del Padre Franck Turner, sj, Director del 
OCIPE, Organismo católico de información y 
de iniciativa por Europa).

15h00 Pausa.
16h00 Intercambios en pequeños grupos.
17h30 Acogida del Padre General Adolfo Nicolás.
19h00 Fin de la tarde libre.

4° Día  Domingo 26 de Julio

Asunto tratado : Para un África mejor, ¿qué debemos hacer ?
  9h00 Mensaje del Padre General.
10h00 Pausa.
10h30 Reflexión en pequeños grupos.
12h30 Comida
16h00   Presentación de la síntesis de los trabajos de los 

grupos de la mañana.
17h00 Celebración eucaristica presidida 
    por el Padre General.
19h00 Comida festiva.

5° Día  Lunes 27 de Julio.

Mañana libre o visitas organizadas.
  9h00  Asamblea general estatutaria de la Unión mundial, y 

a continuación, reunión del nuevo consejo.
12h30 Comida.
14h30  Presentación a los congresistas de los resultados 

del trabajo de la Asamblea General : resoluciones, 
lugar del próximo congreso, nuevos miembros del 
comité y del consejo de la Unión.

17h00  Clausura del congreso, cóctel y despedida.

Temática del Congreso

Burundi, en el corazón de África, el país de las mil y una 
colinas y del Tambor Sagrado, vecino de Ruanda, Tanzania 
y de la República Democrática del Congo, acoge a los 
Antiguos Alumnos de Jesuitas venidos de todo el mundo, 
del 22 al 27 de julio de 2009. El contexto de África, 
huesped del congreso después de Asia, se caracteriza 
por la turbulencia política, el problema del hambre y la 
pandemia del Sida. No abstante, tenemos esperanza con 
la fé que ponemos en la juventud creciente formada por 
la Compañía de Jesús para una África responsable de su 
propio desarrollo económico y social y de su compromiso 
según la perspectiva de excelencia ambicionada por la 
educación ignaciana. La reciente 35ª Congregación de 
los Padres Jesuitas escogió especialmente primar África. 
El Congreso, llamado de la Esperanza, reunirá a unas 
personalidades importantes entorno del nuevo Superior 
General, el Padre Adolfo Nicolás, para promover y 
respaldar nuevas solidaridades por todo el mundo.

Para un África mejor : ¿Qué hemos hecho ? 

Qué hacemos? ¿Qué debemos hacer ? 

Los Antiguos Alumnos de Jesuitas se preguntarán sobre 
la salvación de África asociada a los otros continentes, a 
la hora de la globalización y del pueblo planetario. Vamos 
a ir más allá de las palabras debajo del baobab tradicional 
hacia una justicia mejor para todos. Vamos a despertar, 
gracias a la escritura, las telecomunicaciónes, la fibra 
óptica. Les citamos pués, en Bujumbura sobre los pasos de 
los descubridores Stanley y Livingstone para conocer la 
fuente más meridional del Río de los Faraones y también 
para saborear la «sangala fresca, el mukeke y la ndagala» 
verdaderas delicias propias del Lago Tanganyka. El 
Congreso de «la Esperanza» de Bujumbura, después del de 
«la Alegría» de Calcuta, traerá otro sabor, pués los dos son 
la savia del mismo tronco, el Alma Mater, la Compañía de 
Jesús. ¡No se lo pierdan por ningún motivo!

Programa previo al congreso para 
los Jóvenes Antiguos alumnos.

Los días previos al Congreso se llevará a cabo un programa 
de “experiencias” para los jóvenes durante una semana. 
Este proyecto se desarrollará en Burundi y en la zona de 
Bukavu, al Este de la República Democrática del Congo. 
Entre las diversas actividades, se visitarán centros para 
niños desfavorecidos (huérfanos de Sida) y hospitales. Así 
estos jóvenes estarán en contacto con los grandes retos 
actuales a los que se enfrenta el continente africano.

Para cualquiera información sobre este programa, ponerse en 

contacto con :

Por África : Jocelyne Nahimana (Burundi)
nahimana_joce@yahoo.fr ; tel. 00257 79 99 51 27
Por los otros continentes:
–  Vincent De Roeck (Bélgica) vincent.deroeck@yahoo.com
–  Alfonso Ruiz de Eguino (España) eguino@gmail.com 

Inscripción en el Congreso

Para las inscripciones se debe contactar con las 
Federaciones Nacionales, indicadas en la página web de la 
Unión mundial (www.jesuitalumni.org).
Para cualquier tipo de información, hay que dirigirse a los 
responsables regionales siguientes:
–  África : Salvator Sunzu Ntigambirizwa (secretario del 

congreso) ntigambirizwa@yahoo.fr
 tel  00257 77 73 27 89 (d) ; 00257 22 22 55 04 (o)
–  Europa : Eric de Langsdorff,
 eric.delangsdorff@orange.fr; tel : 0033 9 79 06 42 44 
–  América del Norte : Thomás Bausch thomas.bausch@

marquette.edu ; tel : 001 414 288 1657
–  América Latina : Alfonso Fernandez del Valle
 afernandezdelv@iteso.mx
–  Oceania : Robyn Treseder
 robyn.tr@bigpond.net.au; tel 0061 2 99 58 23 40  
–  Asia del Este : Peter Wong
 sheldav@netvigator.com; tel 00852 25 44 43 65  
–  Asia del Sur : Conrad Gonsalves
 conrad@vsnl.com; tel 0091 22 26 45 00 56 
– Medio Oriente : Nagy el Khoury
 nagyelkhoury@hotmail.com ; tel 00961 5 45 46 29

El importe de la inscripción incluye la 
documentación, la participación en las diferentes 
sesiones de trabajo, los cafés durante durante todo 
los intermedios, los almuerzos del mediodía, el 
transporte duración del congreso, así  como la cena 
de  fiesta y el cóctel de clausura.

Importe :

Antes del 31 de diciembre de 2008 : 280 $ US
A partir del 1 de enero de 2009 : 300 $ US

La unión mundial de Antiguos alumnos de jesuitas:

Desde su fundación en Bilbao en 1956, 
la Unión Mundial organizó 6 congresos : 
Bilbao (1956, congreso fundador), 
Roma (1967), 
Versalles (1986), 
Bilbao-Loyola (1991), 
Sydney (1997), 
Calcuta (2003). 
El Congreso de Burundi será el séptimo. 
La Unión Mundial reune unas 450 Asociaciones.

Asociación de Burundi de Antiguos Alumnos de Jesuitas 

(ABAJ)

El colegio del Espíritu Santo fue fundado por los 
Jesuitas en 1952 en Kiriri. Su primera promoción 
salió en 1958 con 18 retóricos. Su sede se trasladó 
a Gihosha en 1983 y se llamó Instituto del Espíritu 
Santo volviendo a su nombre de origen. En 2007, 
había 846 alumnos entre los cuales el 54% eran 
chicas. Desde su creación, se formaron más de 
3.400 estudiantes. La Asociación fue creada en 
1991 y reconocida legalmente en 2001.
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Programa del Congreso
(Las conferencias y los testimonios 

tendrán traducción simultánea)
Miércoles 22 de julio de 2009.

Llegada de los participantes y acomodación.
1er Día Jueves 23 de Julio

(en el campus de Kiriri).
  9h30  Celebración de la inauguración a cargo de 

Monseñor Evariste Ngoyagoye arzobispo de 
Bujumbura, asistido por el arzobispo de Bukavu y 
por el nuncio Apostólico en Burundi.

11h00  Acogida de los participantes por el Señor Grégoire 
Banyiyezako, presidente de la ABAJ. Inauguración 
del congreso por el Señor Bernard Thompson, 
presidente de la Unión mundial.

12h30 Comida en el campus.
14h30 Visitas organizadas para descubrir las realidades 
    de Burundi.
15h00 Reunión del Consejo saliente de la Unión mundial.
19h00 Fin de la tarde libre.

2do Día Viernes 24 de Julio 

(en el colegio/instituto del Espiritu Santo de Gihosha).
Asunto tratado : “¿Para un África mejor: ¿Qué hemos 
hecho? ¿Qué hacemos?
  8h30  Presentaciones por el Padre Ferdinand Muhigirwa 

SJ y el Padre Rigobert Minana SJ del Centro de 
Estudios de Acción Social (CEPAS) de Kinshasa: 
“Protagonistas regionales de paz y desarrollo en la 
región de los Grandes Lagos”

 9h45 Pausa.
10h15 Intercambios en pequeños grupos.
12h30 Comida.
14h00  Panel de cuatro testimonios (entre los cuales el del 

Padre Michael Czerny s.j., Coordenador de la Red 
Jesuita Africana contra el Sida,  Nairobi).

15h30 Pausa.
16h00 Intercambios en pequeños grupos.
17h00  Atardecer cultural. Durante el día, posibilidad de 

informarse sobre los proyectos de los Jesuitas y de 
los Antiguos Alumnos en África.

Estas fotos y las de la portada, de la escuela secundaria St 
Esprit y de Burundi, son cortesía del Padre Denis Joassart SJ 
y de Eric de Langsdorff. El Editor.

NUEVA PÁGINA WEB DE LA UNIÓN MUNDIAL DE LOS ALUMNOS/AS DE LOS JESUITAS: 
www.jesuitalumni.org

Los  Antiguos/as Alumnos/as del mundo entero están  invitados a visitar la nueva página web y a 
ponerse en contacto  a través de ésta.
Mario Soavi, el Webmaster, ha creado una página que está realmente en la cresta de la ola. Funciona como 
un WorldPress blog, lo que quiere decir que cualquier persona, con autorización, puede acceder a la página. 
También, ofrece la posibilidad de recuperar informaciones, es decir que es capaz de ir a buscar noticias de todas 
las páginas de los Alumnos/as de los Jesuitas  y de publicarlas a su vez en la página web de la WUJA.
ESO NECESITA SU PARTICIPACIÓN- POR FAVOR VISITE HOY MISMO Y CON FRECUENCIA: www.jesuitalumni.org

7° Congreso de la Union Mundial de Antiguos Alumnos/as de la Compañía de Jesús
TESTIGOS DE LA ESPERANZA

ANTIGUOS ALUMNOS DE JESUITAS, PARA UN ÁFRICA MEJOR: ¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ HACEMOS? ¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Del 22 al 27 de julio de 2009 en el Colegio- Instituto del Espíritu Santo Bujumbura BURUNDI

Programa previo para los jóvenes del 15 al 22 julio de 2009
Organizado por la Asociación de Burundi de Antiguos Alumnos de Jesuitas (ABAJ) con el concurso de los Antiguos/as Alumnos de la República Democrática del Congo y de Ruanda
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El 24 de Mayo de 2008, unas 200 personas se juntaron en una sala 
de la Universidad de Antwerp para un congreso sobre la Educación 
Segundaria de los Jesuitas-Una Educación con Futuro. Aquella tarde de 
discusión era organizada por la Federación  de las asociaciones de los 
antiguos alumnos de los colegios Flamencos de Jesuitas (“colegios” 
refiriéndose a una institución de educación primaria y secundaria) en 
colaboración con UCSIA, el Centro Universitario de San Ignacio de 
Antwerp. Fue un encuentro logrado con cuatro presentaciones y un 
panel de discusiones.

El orador principal era Dominique Salin SJ, profesor en en el centro 
Sèvres de Paris, una facultad Jesuita de teología. Hizo una presentación 
histórica de la educación Jesuita desde los principios de la educación 
segundaria hasta  hoy en día a través del mundo. Demostró más 
especialmente como la Espiritualidad  Ignaciana y la pedagogía jesuita 
empalman naturalmente una con la otra y como la espiritualidad de 
los Ejercicios anima a los jesuitas que no tienen el deseo de ensenãr, a 
hacerse profesores sin embargo.

El siguiente orador era Paul Yperman, el presidente de la 
organización Flamenca y de la  “organización Europea de supervisión” 
de las escuelas de Jesuitas. Consideró los retos  con los que la 
educación Jesuita debe enfrentarse con la disminución efectiva de 
las fuerzas Jesuitas y con los importantes cambios sociales que están 
teniendo lugar. Estudió temas como la educación hacia la libertad 
en el marco de una escuela que debe ofrecer seguridad y abertura. 
Salió en defensa de una formación intelectual de alto nivel pero que 
al mismo tiempo estimula el desarrollo creativo, social y emocional de 
los jóvenes. Por fin estudió la importancia  de la reflexión como centro 
y eje  del paradigma pedagógico Ignaciano (contexto-experiencia-
reflexion-acción-evaluación)

Nikólaas Sintóbin SJ era el tercer orador. Muy familiarizado con 
la espiritualidad y la pedagogía Ignaciana,« salió en guerra » contra 
la idea de la excelencia: ¿es esto un asunto  sensible y envenenedo de 
nuestra herencia o un reto crucial? La excelencia Ignaciana significa 
realmente algo más que “lo mejor para los mejores”. Nikolaas Sintobin 

La escuela, fundada en 1863 por la Compañía de Jesús empezó  
siendo un orfelinato y más tarde llegó a ser una escuela para alumnos 
externos e internos. Lo que empezó como una escuela para unos 40 
huérfanos tiene ahora un total de 2300 estudiantes.

La Asociación  de los Ex-estudiantes forma parte de las 
Asociaciones de los Alumnos/as de Jesuitas de India (JAAI), que a 
su vez forma parte de la Unión Mundial de los Alumnos/as de los 
Jesuitas (WUJA).

La Asociación de los Ex-Estudiantes de St Stanislaus
Una iniciativa  de los antiguos alumnos  para la protección de la 
salud: Teachers We Care (Cuidamos de los Profesores)
Los alumnos de St Stanislaus colaboraron del mundo entero por 
los profesores de su escuela.

En Febrero de 2007, Joe Maumkel, un hombre que trabajó en la High 
School de St Stanislaus durante 60 años languidecía en un hospital. 
La noticia de su hospitalización se difundió via Internet a través de la 
comunidad de los alumnos, animando a los ex-estudiantes que vivían  
en USA , Canada, Australia, Singapur, UAE e India a que reuniesen 
fondos para Joe a través del portal  www.stanislites.org 

De la enfermedad de Joe nació The Stanislaus Healthcare 
Initiative; un proyecto de la Asociación de los Ex- estudiantes de 
St Stanislaus- una organización que cuenta miles de alumnos de 
St Stanislaus High School (Stanilites) que acabaron sus estudios 
durante su larga e ilustre historia. La iniciativa que funcionó con 
éxito fue la base de la creación de un contrato  de seguros de 
salud para  cada uno de los 100 profesores  de la escuela, en activo 
o jubilados. Este contrato, ya que incluye una cobertura pre-
existante en caso de enfermedad,  da la posibilidad de ingresar en 
el hospital a todos los profesores,  sin entrega de fondos. Además 
de la Bajaj Allianz Healthcare Policy, el équipo de salud creó un 
sistema de contrato completo de seguros en caso de accidente para 
los miembros no docentes del équipo. La iniciativa de salud para 
los profesores incluye también, en el mismo sitio, la dirección  de 
los Centros de salud para los profesores, llevados por médicos que 
son antiguos alumnos.

St Stanislaus High School en Mumbai ha tenido varios alumnos 
famosos: el Cardinal Ivan Dias que en este momento está al 
servicio del Vaticano, Dinesh D’Souza (el último consejero del 
Presidente US Ronald Reagan), Joaquim Carvalho (hockey), 
Salman Khan (actor), Shaan-Shantanu Mukherjee (músico), el 
“Major General” (jubilado), Eustace D’Souza, “  Lt General” 
(jubilado), Francis Dias y Viren Rasquinha (hockey). 

La iniciativa de prevención para la salud llevó a una mezcla  
única de tecnología,  pasión, innovación en el dominio del negocio 
y una importante dosis de sentido de la responsabilidad social. El 
équipo colaboró  a través de las nuevas tecnologias de pago on line 
con el propósito  de una transparencia total para recaudar fondos 
y crear relaciones sociales para conectar con los  Stanistiles que 
pudieran ayudar,,pero lo más importante es que fue una cuestión 
de pasión  porque querían devolver algo de lo que habían recibido.

El équipo virtual está  encabezado por Gerry Mascarenhas 
(clase 1977) un hombre de negocios en Mumbai y Vikram 
Moorjani (1985) un consultante basado en California del Sur, 
al  origen de este  gran  proyecto  y  que puso su  competencia  
en el  dominio de la análisis de negocios al servicio de esta 
empresa . Al équipo se juntó  hace poco Mahavir Chopra (1996), 
co- fundador  de Bondai Insurance Broking, el primer portal de 
seguros independientes www.insuranceMall.in que desempeñó  un 
papel muy importante en las negociaciones para obtener el mejor 
producto de seguros para la protección de la salud.

Las tarjetas de la compañia de seguros para la protección de la 
salud fueron presentadas a los profesores en actividad y jubilados 

enfocó esta idea desde el punto 
de vista de los Ejercicios Espirituales 
e insistió en el hecho de que, 
a partir de una formación de 
alto nivel intelectual, uno está 
invitado a una reflexión crítica 
para cumplir con un compromiso 
concreto en la sociedad de hoy. 
Para el futuro inmediato, ve 
dos retos realistas: la necesidad 
de tener un compromiso de 
integración social  muy concreto y bien elaborado para los alumnos y 
al mismo tiempo un programa cacacterizado de Espiritualidad Ignaciana  
difundida a lo largo de los seis años de escuela secundaria.

 El cuarto orador Johan Verschueren SJ, director general del 
“Xaverius College” en Borgerhout  dio un informe muy práctico de los 
retos específicos para una escuela Jesuita hoy en día. Borghout está 
experimentando unos cambios demográficos mayores, especialmente 
por el número  creciente de alumnos Marroquies. Señaló como el 
enfoque claro de una visión multicultural trajo calma y confianza. 
Señaló también lo que puede significar, en un contexto que va 
cambiando, escoger constantemente una identidad Cristiana y como 
la excelencia aparece como un reto decisivo en cuanto a este nuevo 
tipo de jóvenes. 

La tarde acabó con un panel de discusiones en que cuatro chicos 
mayores de colegios Jesuitas entablaron conversa  con cuatro 
miembros, trabajadores de terreno en las escuelas. Llegó a ser una 
conversación animada con buenos recuerdos, comentarios criticos, 
sueños y realidad. El periodista Flamenco de Radio y Televisión, 
Bruno Huyghebaert resumó todo de manera profesional, dándole a la 
Asamblea la oportunidad de intervenir cuanto deseaba.

y a todo el personal, en presencia de los medias y de toda la escuela 
, en el museo de la institución en St Stanislaus High School, el 28 
de Noviembre de 2007. 

La Asociación de los Ex-estudiantes de St Stanislaus, 
además,soporta financialmente una parte de los costes de una 
nueva escuela secundaria inglesa para “adivasis ” (adivasi significa 
literalmente “primeros habitantes” o “primera nación”,  pueblo 
indigena) en Uplat, la misión Jesuita  en Talasari, una zona rural 
en Maharashtra. A los niños del pueblo, se les ofrece también una 
educación en inglés, para prepararlos a todas las oportunidades en 
un entorno de globalización mundial

La  Asociación  fue eficiente también montando un sistema de 
electrificación  solar para los ordernadores de la escuela de Uplat. 
Esto se hizo con la colaboración de un alumno Jesuita, Tommus 
Fernandes (1966, institución St Mary, Mumbai), un empresario de 
negocio solar basado en Noruega que financió  el proyecto. Este 
sistema ecológico de electrificación   fue el primer paso para la 
creación de un sistema  solar autónomo en aquella parte rural de 
India.

La Asociación de los Ex-alumnos de St Stanislaus está  
planificando ahora un programa especial llamado “enseñales el 
programa a los maestros” que dará  a los antiguos alumnos que vuelven,  
la oportunidad de llevar talleres de un  día  en el dominio del 
leadership, de la gestión del presupuesto personal, de la tecnología, 
de los artes, etc....El próximo programa de los Stanislites para 
devolver lo que han recibido.

El párrafo siguiente está sacado de un córreo electrónico de Gerry Mascarenhas en 
una correspondencia a propósito de este artículo. Hablan de la posibilidad para los 
Alumnos de los Jesuitas de hacer un buen trabajo a través del mundo.

Editor

Espero que este artículo va a incitar a otros alumnos de los Jesuitas a 
trabajar en grupos sin tener en cuenta ni la edad ni la distancia. En 
el mundo conectado de hoy, la distancia ya no es una barrera para 
colaborar y realizar proyectos con éxito. Estoy convencido de que 
hay una necesidad urgente para los alumnos de los Jesuitas a través 
del mundo de moverse y participar en conferencias, talleres y trabajo 
social por la red para movilizar la palanca que constituye el poder de 
los alumnos de los Jesuitas.

Estoy asombrado viendo  cuanto puede realizar nuestra organización 
de antiguos alumnos cuando trabajamos colectivamente. Nuestros 
profesores ahora tienen una vida tranquila y digna y nunca se quejaron 
de lo poco que habían recibido por una vida entera de servicio. Estoy 
realmente maravillado al ver que un pequeño esfuerzo  de los antiguos 
alumnos haya tenido un impacto tan grande en la vida de nuestros 
profesores.

Leyenda de las fotos: 

Alice Flannagin tuvo una intervención compleja del ojo gracias a la cobertura de salud.

Cynthia Perera recibió cuidados por un achaque pre-existante del 1er año.

Rose D’sa trabajó en St. Stanislaus durante 24 años; a los 81 años, tuvo la cobertura de 
salud. En India, la edad límite para tener un seguro de salud es a los 70 años.

EDUCACIÓN SECUNDARIA JESUITA

UNA TRADICIÓN CON FUTURO

AMBERES, BÉLGICA 24 DE MAYO DE 2008

ST STANISLAUS HIGH SCHOOL, DIRIGIDA POR LA COMPAÑÍA DE JESÚS ES UNA 

INSTITUCIÓN PARA CHICOS SITUADA EN BANDRA, MUMBAI (EX BOMBAY), INDIA. 

SU LEMA ES “NATUS AD MAJORA” “NACIDOS PARA COSAS MÁS IMPORTANTES”

El encuentro – Amberes Bélgica 
Mayo de 2008.

Uno sobre los problemas en torno a la construcción de la paz en 
África, dada por el Padre Rigobert Minani, S.J., antiguo alumno y 
coordenador de las ONG cristianas, implicadas en la lucha para 
la paz y la justicia. Una segunda fue dada por el Sr. Seraphin 
Baharanyi, antiguo alumno y experto del Banco Central. Presentó  
un documento elaborado a la intención del gobierno, que propone 
una Estrategia de Crecimiento y de Reducción de la Pobreza. 

Según el deseo expresado por el comité organizador, elaboramos 
con mucho cuidado una ficha que presenta cada uno de los colegios 
y su Asociación. Eso tuvo como consecuencia que las Asociaciones 
intensificaron el contacto con su colegio o con los archivos de la 
Provincia, para poder hacer el histórico de su institución y  juntar 
material fotográfico. Las fotos servirán para presentar los colegios y 
sus actividades en un diaporama. También empezamos a ponernos 
en contacto con los Antiguos/as cuyos compromisos profesionales 
muestran como lograron contestar a la llamada del Padre Kolvenbach 
invitando a los Antiguos/as alumnos/as “a que hagan fuctificar en su vida 
la formación que recibieron en el colegio” en el  sentido de un servicio a 
favor de una categoría de personas desfavorizadas. Esperamos poder  
presentar su trabajo en el congreso bajo forma de un PowerPoint 
y hacer también que  unos de ellos  puedan estar presentes como 
testigos. 

Durante  el encuentro del mes de junio pasado, el Padre 
Consejero presentó  un folleto que hizo para ayudar a la  
preparación del congreso en las distintas Asociaciones. Una primera 
tirada de 150 ejemplares fue editada con medios muy sencillos en 
una pequeña imprenta fundada por un alumno en un barrio muy 
popular de la ciudad. El folleto se difundirá   también por Internet. 
Se titula: Jesuitas,Antiguos/as, Unión Mundial.   
Se compone de 3 partes:

1°   Un enfoque histórico explicando como nació  y se desarolló  
en el siglo XX el deseo de ver a los Antiguos /as contribuir a la 
construcción de un mundo mejor, más justo y fraternal

2°   Una presentación de la UM y de los 6 congresos mundiales que 
ya tuvieron lugar.

3°   Unas informaciones prácticas que deberían permetir a las 
Asociaciones, a su colegio y a la Provincia ACE, prepararse de un 
modo activo y útil al congreso.

      De esta manera, esperamos aprovechar la ocasión de WUJA 2009 
para dar a las Asociaciones de los colegios en RDC un nuevo 
impulso.

Kinshasa,10 de Julio de 2008

Continuación de la página 3 
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El trabajo de la Congregación 35  acabó con la elección de un 
nuevo Superior General y de un nuevo équipo para trabajar con 
él. La Congregación General siguió examinando varios temas 
y asuntos entre los cuales: la identidad y el carisma Jesuita; 
los nuevos desafíos para la misión; la obedencia y la vida en 
comunidad; asuntos de gobierno de la Compañía; colaboración 
con los otros; ministerio de los jóvenes; gente nómada; 
fundamentalismo religioso; comunicaciones; formación; ecología; y 
pueblos indigenos.

Se trata de ciertos de esos asuntos en los seis decretos 
publicados por la GC (Congregación General), mientras que otros 
llegaron a ser el objeto de unas sugestiones o recomendaciones 
hechas por el Padre General para la administracion ordinaria de la 
Compañia. 

Más abajo, presentamos brevemente el contenido clave de los 
seis Decretos. Se da una importancia especial al Decreto seis ya 
que es de un gran interés para los Alumnos de los Jesuitas. 
El documento completo puede verse en www.sjweb.info

DECRETO UNO, CON RENOVADO  IMPULSO Y FERVOR, presenta la 
respuesta de la Congregación General al la carta de Benedicto XVI  
para el General saliendo, Peter-Hans Kolvenbach, y su alocución a 
la Congregación

Benedicto XVI confirmó la misión al servicio de la fé y la 
promoción de la justicia que siempre deben ir a la par e insistió en 
la basis Christológica de la opción preferente de los Jesuitas para los 
pobres.

La Congregación General contestó afirmando la total adhesión de 
la Companía a la fé y a la enseñanza de la Iglesia y  su disponibilidad 
ante el Papa para la misión.

DECRETO DOS, UN FUEGO QUE ENCIENDE OTROS FUEGOS, 
refleja el charismo Ignaciano y lo que es ser Jesuita. Este Decreto 
poético y leible muestra como la espiritualidad Ignaciana lleva 
inexorablemente al servicio de la fé y la promoción de la justicia.

DECRETO TRES, DESAFÍOS PARA NUESTRA MISIÓN HOY, Enviados a 
las Fronteras, reafirma la expresión de nuestra misión de las tres 
últimas Congregaciones Generales como el servicio de la fé y la 
promoción de la justicia en la cual la inmersión en la cultura y el 
diálogo son elementos esenciales. La globalización y los problemas 
ecológicos cada vez más importantes están vistos como importantes  
dimensiones nuevas en el contexto de la misión de hoy.

DECRETO CUATRO, LA OBEDENCIA EN LA VIDA DE LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS, puede parecer a primera vista  conveniente sólo para los 
Jesuitas pero da un enfoque de los valores Ignacianos de libertad, 
desprendimiento, humildad y disponibilidad para el servicio, que 
también son necesarios para los demás.

DECRETO CINCO, GOBIERNO AL SERVICIO DE LA MISIÓN UNIVERSAL, 
fija los principios para guiar las cuestiones  de gobierno en el 
seno de la Compañía y propone unas direcciones concretas para 
diferentes niveles de gobierno. Insiste en la mayor universalidad 
y colaboración que pide la globalización, y expresa el deseo de 
unas estructuras más racionales modernizadas y flexibles donde ed 
posible.

DECRETO SEIS, COLABORACIÓN EN EL CORAZÓN DE LA MISIÓN, 
vuelve a afirmar que esta Congregación General 34 aprobó un 
decreto que, a la vez afirmó y estimuló la colaboración apostólica, 
llamando a los Jesuitas a colaborar con otros en sus proyectos. 
La Congregación General 34, repasando nuestra vida Jesuita y el 
servicio para la Iglesia y notando  como las semillas que habían sido 
sembradas, a la instigación de GC 34, están dando una cosecha de 
treinta, sesenta, ciento  por uno, renueva nuestro compromiso para 
una colaboración apostólica y un reparto del trabajo para la vida de 
la Iglesia y la transformación del mundo.

Estamos llenos de humildad y estamos agradecidos de que 
tantas personas -inspiradas como lo    estuvimos por la vocación 
de Ignacio y la tradición de la Compañía- han escogido de 
trabajar con nosotros y compartir nuestro sentido de la misión 
y nuestra pasión para alcanzar a los hombres y las mujeres de 
nuestro mundo roto pero al que queremos tanto. Miembros de 
nuestra misma fé vienen a enriquecernos, pero también gente de 
otras tradiciones religiosas, aquellos hombres y mujeres de buena 
voluntad que vienen de todas las naciones y todas las culturas con 
los cuales trabajamos  en  busca de un mundo más justo. Rica es 
la cosecha. En muchos paises, unos importantes trabajos Jesuitas 
dependen ampliamente de la colaboración cualificada, generosa y 
leal de mujeres y hombres de religiones diferentes y  convicciones 
humanísticas. Cuando el Santo Padre  afirma nuestro ministerio 
y nuestra vocación y nos dice, “La Iglesia les necesita a ustedes”, 
debemos mirar a nuestros colaboradores en misión y decir on 
gratitud y afección profunda, que la llamada que hemos recibido es 
una llamada compartida por nosotros juntos. “Dios  nos ha llamado 
juntos para sembrar nuevos campos, y nos hemos comprometido 
con Ustedes para esta obra.” 

Sin embargo, la formación de los Jesuitas para la colaboración  
debe ir a la par de una formación paralela de aquellos con los cuales 
obramos, así podrían profundizar la comprensión de la misión que 
comparten. 

Notamos con un gran sentido de gratitud y de alegría las 
numerosas asociaciones autónomas con las cuales compartimos 
un vínculo espiritual, cuyo fruto es el servicio mayor y más 
eficiente de la misión de Cristo en el mundo. Entre ellos,” the 
Crhistian Life Community” tiene raices profundas en el carisma 
y la historia de la Compañía. Esperamos seguir apoyando el CLC 
en su curso (o evolución) hacia una eficacidad aún más apostólica 
y una colaboración aún mayor con la Compañía. Otros grupos 
Igacianos, incluyendo asociaciones de alumnos/as de Jesuitas, varias 
organizaciones  de voluntarios Jesuitas, la “Apostleship of Prayer”y 
el “Eucharistic Youth Movement” otros muchos merecen también 
nuestro acompañamiento espiritual continuo, tanto como nuestro 
apoyo por su servicio apostólico.

Adaptado de un artículo por Sandie Cornish, 
del Loyola Institute, Sydney, Australia.

Desarrollo adicional del Decreto 6 por el Editor de ETC.

VISIÓN GENERAL DE LOS DECRETOS DE LA CONGREGACIÓN GENERAL 35
 ¿ QUE DICEN LOS DECRETOS ?


