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La perspectiva de un 
congreso de la Unión 
Mundial de los Alumnos 
de Jesuitas constituye 
un formidable reto. En 
efecto, ese continente no 
tiene ninguna tradición 
de reunión de antiguos 
alumnos. Sin embargo, 
en 1995, unos antiguos 
alumnos de la « Liberman 
school » tomaron la 
iniciativa de un primer 
congreso Africano que 
incluyó a Cameruneses 
con algunos 
represententes del Congo 
y de Madagascar pero 
este encuentro sólo se 
refería a los francófonos 
de África. Por eso, 
con la idea de que el 
Congreso Mundial de 
Yaundé fuera realmente 
un acontecimiento 
« Africano », era necesario ponerse en contacto con todos los 
establecimientos escolares Jesuitas de África, – tanto inglófonos como 
francófonos –, y traer a unos antiguos alumnos para que se encontraran y 
que se comprometiesen en participar en la preparación de tal congreso.

Para organizar aquella reunión, teníamos primero que encontrar un 
sitio accesible para todos los paises africanos interesados, sin olvidar 
Madagascar. Teniendo en cuenta los medios de comunicación disponibles, 
Nairobi fue elegida rápidamente como el mejor sitio para el encuentro. 
Resulta que es allí donde los Jesuitas han fundado el « Hekima College », la 
facultad de teología de anglófonos. Aquella institución era el lugar idóneo 
para tal encuentro. 

La Unión Mundial está en contacto con algunos establecimientos 
escolares Africanos, como en Douala, sitio del próximo congreso, pero 
también con la « escuela de Boboto » en Kinshasa, la « Alfajiri school » 
en Bukavu (RDC) o con otras como « St esprit College » in Bujumbura 
(Burundi), con « St georges College » in Harare (Zimbabwé). Sin embargo, 
los alumnos de los otros establecimientos de África no han participado 
nunca en ningún congreso internacional de antiguos alumnos y algunos 
de ellos, cuya creación aún es reciente, ni siquiera tienen asociaciones de 
alumnos formalmente creadas. Por eso, era necesario ir hasta allá y ponerse 
en contacto con aquellos en cargo de esos establecimientos para ver como 
podrían ser representados en el próximo congreso e incluso participar 
en su preparación. Eso fue lo que me llevó, durante una conversación 
con nuestro Padre General, a tomar la decisión de dar una vuelta por los 
establecimientos nombrados. 

Mi viaje, que tuvo 
lugar durante el mes de 
Marzo de 2007, empezó 
por una visita a la facultad 
de teología de « Hekima 
College » en Nairobi para 
comprobar la posibilidad 
de tal encuentro; Una vez 
verificado eso, el équipo 
ejecutivo de la WUJA 
decidió que la reunión 
tendría lugar del 14 al 16 
de Septiembre de 2007.

Luego, me paré en 
Douala para encontrar 
al équipo directivo del 
Congreso y para hablar 
con las personas en cargo 
de la Universidad de 
África Central en Yaundé 
donde el Congreso tendrá 
lugar. Así pudé darme 
cuenta de que aquelle 
universidad ofrecía un 
marco muy apropiado para 

una reunión de 300 personas – número que parece ser un objetivo a la vez 
realista y significativo para semejante acontecimiento – teniendo en cuenta 
las obligaciones especiales que exige un Congreso en África. 

Continué pues, para entrar en contacto con los Jesuitas en cargo de la 
nueva provincia del Noroeste de África, es decir Nigeria y Ganha. Nigeria 
ya tiene una asociación de alumnos, con Sina Buraimoh Ademuyewo como 
representante del Consejo de la WUJA. Pero hubo que esperar hasta 
1995 para que el primer establecimiento fuera fundado por los Jesuitas, a 
unos 10 kilómetros del centro de Abuja, la nueva capital administrativa de 
Nigeria. Una escuela muy reciente que padeció una terrible tragedia, el 10 
de Diciembre de 2005, cuando un accidente de avión les costó la vida a 60 
alumnos que se habían ido para las vacaciones de Navidad.

De Nigeria, me fui a Kinshasa. Las dificultades de comunicación 
entre esos dos paises acortaron considerablemente la duración de mi 
estancia. Sin embargo, el día que pasé en Boboto, preparado por el Padre 
André Cnockaert SJ,, el padre espiritual de la federación de los Alumnos 
de los Jesuitas de DRC, me permitió encontrar a los responsables de 
los establecimientos, tanto como a un grupo importante de alumnos 
procedentes de la región de Kinshasa. Geronce Balegamire, el presidente de 
la asociación de Alfajiri (Bukavu), también participó en la reunión. Durante 
el encuentro, insistimos en el hecho de que una delegación de alumnos de 
RDC debe reunirse para participar en el encuentro de Nairobi y eso debe 
hacerse en pleno acuerdo con la compañía de Jesús, representada por el 
padre André Cnockaert. 

Este cuadro titulado « Resurrección » está en la pared del altar de la Capilla de Hekima College, 

Nairobi en Kenya. Fue pintado según dibujos por el Padre Engelbert Mveng, un Jesuita 

Camerunense, que era un historiador inspirado, aqueólogo y artista. 

Continúa en la página 2

Visita a África del Padre Pierre Salembier SJ
En marzo de 2007 el delegado del padre general de la unión mundial de los alumnos de jesuitas 

(wuja) visitó los paises africanos para preparar el encuentro pan-africano que tendrá lugar en 
Nairobi, Kenya, en septiembre de 2007. Aquí está su informe.

(Hay que notar que el viaje del Padre Pierre Salembier tuvo lugar antes de la decisión de desplazar el congreso de 2008 de Camerún a Burundi).
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Bienvenue 
Welcome 
Bienvenido

Editorial
Lamenté tener que dejar Kinshasa 

tan pronto después de esas reuniones 
pero unos acontecimientos que 
tuvieron lugar en Kinshasa hubieran 
hecho mucho mas incierta la 
continuación de mi viaje en 
este país. En efecto, tan pronto 
como dejé Kinshasa, una confrontación entre la guardia 
presidencial y las fuerzas armadas al servicio del oponente 
político, M Bemba, que había perdido las elecciones 
presidenciales, tuvo lugar en el distrito donde se sitúa la « 
Boboto School ». Felizmente la escuela no tuvo victimas, 
pero sufrió un asalto de unos 15 policías que retuvieron 
como rehenes a los alumnos por unas horas durante las 
cuales algunos de ellos fueron golpeados.

Mientras tanto, volaba hacia Zambia. La Compañía 
de Jesús tiene allá una institución desde hace bastante 
tiempo ya, en la Misión de Chikuni, a unas tres horas por 
carretera de la capital Lusaka. Pero este establecimiento 
nunca ha tenido una asociación de antiguos alumnos. Mis 
conversaciones con el Padre Superior de la comunidad 
tanto como con el director lego del establecimiento me 
dejaron esperar que la perspectiva del Congreso les dará 
la oportunidad de crear tal asociación y de mandar al 
congreso a unos representantes de sus antiguos alumnos.

Finalmente, mi viaje se acabó en Zimbabwe donde, 
desde hace tiempo, la Compañía de Jesús se implica en la 
misión apostólica de las escuelas. « St Georges College » 
tiene una importante asociación de alumnos que respalda 
su escuela y que ha participado ya en varios congresos 
de la WUJA. « St Ignatus College », situado en el campo 
alrededor de Harara es también un hermoso internado que 
disfruta de muy buena fama. Desgraciadamente, a causa de 
la devaluación galopante ocurrida durante los últimos años 
en Zimbabwe, ambos establecimientos se enfrentan con 
enormes dificultades económicas.

Naturalmente, en un mes no me fue posible visitar 
todos los establecimientos de Jesuitas en África, pero el 
Consejo de la Unión Mundial pudo contactar con antiguos 
estudiantes de los otros establecimientos de África por 
córreo electrónico. Así, bajo la iniciativa de la asociación 
de la « Dar es Salaam school », la presidente de la joven 
asociación llegó a ser recientemente miembro de la WUJA 
y se ha alistado para el encuentro de Nairobi.

También esperamos la participación de los alumnos de 
« Charles Lwanga College » – una escuela de Bachillerato 
in Sarh, Chad. Hay un grupo de alumnos de esta escuela 
en Yaundé y otro en Paris. Eso debería facilitar los 
contactos. El « St esprit College » in Bujumbura que Eric 
de Langsdorff y yo mismo visitamos en Noviembre de 2005 
será representado en Nairobi por su Presidente.

Aún queda la duda de la participación de los 
representantes de Madagascar; esperamos que se sentirán 
parte integrante de aquel acontecimiento. 

Se aproxima la reunión de Nairobi. Esperamos que 
constituya una etapa decisiva en la preparación de este 
congreso del cual les daremos un informe en el próximo 
número de ETC.

Pierre Salembier, SJ

 Delegado del Padre General

Muchas gracias, primero, por sus reacciones después de la edición de Abril de
Ensemble-Together-Concordes (ETC); vinieron de Alemania, del Canada, de la
República democrática del Congo, de España y de varios paises de América Latina;
algunos preguntaron si podrían recibir ETC por correo electrónico para
comunicarlo en linea a los afiliados de sus asociaciones. ETC pudo pués , ser
mandado por internet en PDF a los que lo pidieron, sea para ser editado y mandado
por ellos por correo postal, sea ser mandado por internet. Aquello fue un gran placer para mí. 
Con el propósito de disminuir el costo, la lista de los destinatorios por correo postal quedó 
limitado pero teniendo en cuenta el entusiasmo de Ustedes y gracias a su ayuda, ETC, con 
las noticias de la Unión Mundial de los Antiguos Alumnos de los Jesuitas (WUJA) y de 
las asociaciones de Antiguos Alumnos de los Jesuitas, alcanzará así un público más amplio. 
Espero que esta nueva edición suscite aún más interés y que sean aún más numerosos para 
pedir el registro ETC en el idioma que Usted escoja (Inglés, Francés o Español) de manera 
que un número más importante de asociaciones en el mundo pueda recibir ETC y promover 
la Unión Mundial. Al contestar Usted, guardaré la huella de las destinaciones de esos envios 
suplementarios, por lo tanto, no vacile en contactar conmigo, estaré encantado de contestarle.

Evidentemente, ETC estará puesto en línea sobre el sitio de la Unión Mundial 
(www.jesuitalumni.org) por Mario Soavi, el responsable del sitio. No vacile en visitarlo si 
Usted quiere más informaciones sobre la Unión Mundial, sobre su historia y muy pronto 
sobre el próximo congreso mundial de los Antiguos Alumnos de los Jesuitas. 

En Julio de2008, tendrán lugar en mi ciudad de Sydney (Australia) los Días Mundiales 
de la Juventud – MAGiS08 es el programa ignaciano que estará propuesto en aquella 
ocasión. Su nombre viene de la palabra magis que significa mós y que se usa en el lema 
siguiente:” buscar más el deseo de Dios sobre nosotros”.

MAGiS08 es una iniciativa propuesta a los jóvenes de 18 a 30 años para venir, con 
jóvenes de otros paises, con su cultura e idioma propios, animados por el mismo espíritu y 
corazón, a explorar y compartir una experiencia ignaciana que pueda respaldarles en « una 
fe que crea justicia »

Se trata de un acontecimiento único que los jóvenes antiguos alumnos de los Jesuitas 
y todos los amigos del vasto mundo que comparten el mismo estado de espíritu pueden 
programar en sus agendas (leer en la pagina 8 un articulo a este proposito y visitar el 
website www.magis08.org para tener más informaciones.
El año siguiente, en Julio de 2009, el Congreso Mundial de los antiguos alumnos de los 
Jesuitas se desarrollará en África, todos los antiguos alumnos de los Jesuitas estan invitados 
a participar. Aquí está lo que decía el padre Pierre Salembier SJ en el número de ETC de 
Abril : « Durante su última Congregación General ,la Comapañia de Jesús decidió hacer 
de África una de sus prioridades. Esperamos que aquel acontecimiento sea la ocasión para 
los distintos paises de África de establecer entre sí unos contactos y empezar a colaborar. 
Esperamos atmbién que los antiguos alumnos de otras partes del mundo que se interesan y 
se preocupan por África, así como los que tiene una experiencia de África, encontraran en 
ese congreso mundial en África una ocasión privilegiada de intercambiar y de comparar sus 
experiencias ».

Que ustedes prevean desde ahora acudir a este importante congreso mundial de los 
antiguos alumnos de los Jesuitas ¡qué Dios Les bendiga !

Robyn Treseder

Redactora de – Ensemble Together Concordes

Miembro del Consejo de la Unión Mundial – Oceania

Unión Mundial de los antiguos Alumnos de Los Jesuitas

Email: robyn.tr@bigpond.net.au

Les doy las gracias a los que han hecho las traducciones y las últimas lecturas de las pruebas para 
el francés : a Eric de Langsdorff y Frédéric Buxtorf para el español, a Cécile Launay ; unas gracias 
agradecidas también a la Hermana Josepha Clancy CSJ que hizo la última lectura del original inglés.

Visita a África 
continuación de la página 1

Padre Pierre Salembier SJ

http://www.jesuitalumni.org
http://www.magis08.org
mailto:tr@bigpond.net.au
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Carta del Presidente

Compadres 
Antiguos
Alumnos

Vivimos en un mundo en el cual 
los desastres naturales ocurren a menudo. Mientras 
estoy escribiendo este mensaje, hay unas terribles 
inundaciones en Méjico, que han captado los títulos 
de los períodicos y nuestros pensamientos y nuestras 
oraciones están con las desgraciadas victimas.

Aunque sólo podemos tener una influencia limitada 
sobre la naturaleza, podemos intentar ejercer más 
influencia sobre las actos de los políticos en el mundo. 
Como si los desastres naturales no fuesen suficientes, 
nuestros políticos, tanto en los paises democráticos 
como en los paises no democráticos parecen 
determinados a engendrar más sufrimiento en el mundo 
y pregonar que es para nuestro bien.

Sin embargo y apesar de eso, estamos en un período 
de celebración de aniversario.El año pasado, la Unión 
Mundial celebró sus 50 años de existencia. Este año, 
el 14 de noviembre, es el centésimo aniversario del 
nacimiento del Padre Pedro Arrupe SJ, Superior general 
de la Compañía de Jesús de 1965 a 1983.

El Padre Arrupe tuvo una influencia decisiva 
en la creación de la World Union of Jesuit Alumni/ae 
(Union Mundial de los Antiguos Alumnos de los Jesuitas) y 
su sucesor el Padre Kolvenbach siguió teniendo una 
influencia importante para su perenidad. Es pues, 
absolutamente natural que agradezcamos sinceramente 
al Padre Kolvenbach por todo lo que ha hecho 
para respaldar nuestros esfuerzos y que deseemos 
a la Compañía mucho éxito para la próxima General 
Congregation (Asemblea general). El « Latin American 
Confederation Congress » (el Congreso de la 
Confederción Latino-Americana) tendrá lugar en 2008.

Nuestro propio «World Union Congress» también 
tuvo que ser modificado por diferentes razones. 
El plan inicial era que tuviese lugar en Camerún en 
2009, pero los organizadores tuvieron que abandonar 
ese plan. Los representantes de todos los paises 
de África presentes en el encuentro pan-Africano 
que se desarolló en Nairobi en Septiembre, seguían 
deseosos de que el World Union Congress aún tuvieran 
lugar en África y fueron unánimes en la decisión de 
proponer, como alternativa, que tuviera lugar en 
Bujumbura. Esta proposición fue aceptada. Un informe 
sobre esa reunión en Nairobi, etapa importante, 
aparece en otra parte entre estas hojas.

Para terminar, ¿me sería posible pedirles a todos que 
unieran sus oraciones a las mías para todas las víctimas 
de las injusticias y para todos los que son víctimas de un 
desastre natural ?

Bernard Thompson

Presidente de la World Union of Jesuit Alumni/ae

Una reunión decisiva de la 
Unión Mundial de los alumnos 
de los Jesuitas (WUJA) en Nairobi, Kenya

Del 14 al 16 de Septiembre, la Asamblea de la Unión Mundial de los alumnos de 
los Jesuitas se reunió en Nairobi con los delegados de la mayoría de las asosaciones 
Africanas de antiguos alumnos. Aquella era la primera asamblea de encuentro en África 
y fue realmente una reunión decisiva.

Los participantes fueron hospedados en « Hekima College », la Escuela de Teología 
de los Jesuitas para los anglófonos de África, un sitio muy agradable en las afueras 
de Nairobi. Estuvimos encantados por la hospitalidad calurosa del rector, el padre 
Orobator SJ, y del secretario, Br Byebalilo SJ. Tuvimos todas las facilidades y la ayuda 
necesaria para nuestro trabajo y estuvimos muy contentos de encontrar a un número 
bastante importante de jóvenes estudiantes Jesuitas y de compartir con ellos oficios 
religiosos en la hermosa capilla decorada con la famosa « Vía Crucis » dibujada por el 
padre Engelbert Mveng, un artista Jesuita Camerunense.

Los dos días fueron totalmente ocupados por las reuniones entre los miembros de 
la Asamblea y los representantes Africanos, dedicadas a la preparación del Congreso 
de 2009. Era la primera vez que los alumnos Africanos tenían semejante reunión en 
que ambos paises, francófonos como inglófonos, eran ampliamente representados 
por unos delegados de asociaciones de alumnos tanto como de Padres Jesuitas. Esos 
paises eran Burundi, el Congo (República Democrática), Nigeria, Tanzanie, Zambie, y 
Zimbabwé, con la grata presencia de los Jesuitas, los Padres Guillaume Ndayishimiye 
(Burundi), André Cnockaert y Hubert Mvula (Congo), Kevin Odey (Nigeria) y 
Dhanapalan Rayar (Zambie). El Padre Etienne Triaille, secretario del Padre Fratern 
Masawe (Presidente de la Conferencia de los Provinciales Africanos), también estaba 
presente. Todas estas delegaciones presentaron el historial y la situación actual de sus 
establecimientos y asociaciones, lo que nos llevó a un intercambio de puntos de vista 
muy animado y enriquecedor. Desgraciadamente, Camerún, Chad y Madagascar no 
estaban representados.

La reunión dedicó mucho tiempo para hablar de los aspectos importantes del 
congreso de 2009 : fechas adecuadas, formulación del tema, estrúctura básica del 
programa, método y elección de los oradores y testigos, calendario de la preparación.

Continúa en la página siguiente

Bernard Thompson

Delegados en el encuentro de Nairobi. Delegados WUJA entre los cuales : Geronce 
Belgamire, François-Xavier Camenen, Pierre Salembier SJ, Peter Wong, Bernard 
Thompson, Sina Buraimoh Ademuyewo, Tom Bausch y su esposa Bernardine y 
Eric de Langsdorff (Arrupe).

Misa en la capilla de Hekima College.
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El mayor problema era la ausencia de los 
Cameruneses, cuando Camerún había sido, desde el 
Congreso de Calcuta, el país escogido para acoger el 
congreso. Esa ausencia, en aquella reunión decisiva, 
llevó a examinar todos los aspectos importantes de la 
organización del congreso, hizo surgir unas dudas sobre 
la capacidad del país para reunir las condiciones del éxito 
para el congreso.

Eso llevó la asamblea a pedirles a los delegados 
que considerasen tres soluciones posibles : 1) Seguir 
respaldando el équipo pan-afrícano para que organizara 
el Congreso en Camerún ; 2) Planear una permutación 
de turno con Latino-América en el actual tablero 
de servicio provisional ; o bien 3) Aceptar un sitio 
alternativo en África que obtuviera la aprobación de la 
Unión Mundial. Después de una discusión de unas dos 
horas los delegados de pan-África le pidieron al Consejo 
de manera unánime que aceptara la proposición de ubicar 
el congreso en Burundi. Esa proposición fue aprobada 
por el Congreso, que celebró una reunión oficial al final 
de la sesión y tomó algunas decisiones más a propósito 
del congreso.

Durante su estancia en Nairobi, unos miembros del 
Consejo visitaron « St Aloysius Gonzaga Secondary 
School ». Está situado en los suburbios de Nairobi, en el 
barrio de chabolas de Kibera, el más grande de África 
que cuenta con una población de unas 800000 personas. 
Fundada por un Padre Jesuita, es una escuela para los 
huérfanos de AIDS que viven en tugurios. Era realmente 
pasmoso ver lo bien que se portan esos niños, todos 
con uniforme, con su total entrega al estudio, aunque 
tienen unas salas de clase y un material escolar muy 
pobres y aunque viven en un medio ambiente muy duro 
– un ejemplo para los alumnos de los paises ricos cuya 
conducta no está siempre en acuerdo con las facilidades 
de las que disfrutan.

François-Xavier Camenen

Secrétaire de la Unión Mundial 

de los alumnos de los Jesuitas (WUJA).

En el último momento, las huelgas de trenes en Francia desgraciadamente impidieron 
que algunos llegaran a Frankfurt, como estaba previsto ; eso fue el caso para el Padre 
Pierre Salembier SJ, el consejero espiritual de la confederación y también para nuestro 
amigo Serge Delair. 

Felizmente, la mayor parte de los presidentes o de sus representantes, miembros de la 
Confederación Europea estaban presentes en la reunión (14 de los 15) ; nos enteramos 
de que Alemania y Francia habían elegido a un nuevo presidente cada una y que el Padre 
Maurice Pilette SJ, el consejero espiritual de la Federación de Bélgica meridional nos 
avisó de que el Padre Michel Gibson SJ iba a sustituirle. 

En la reunión de Paris, y después de un informe muy detallado a propósito de los 
jóvenes, hecho por la joven vice-presidente de la Confederación, Nomeda Myselite, de 
Lithuania, tomamos la decisión de invitar a más jóvenes de nuestros paises miembros 
de Europa para tomar parte en la reunión de Frankfurt. Este objetivo fue alcanzado : 
de hecho, había más de 15 jóvenes procedentes de Bélgica, Hungría, Italia, Lithuania, 
España y Suiza, que se encontraron en Frankfurt con los presidentes de sus Federaciones 
respectivas en el centro universitario de Jesuitas de Saint Georgen. Estuvimos 
encantados de la presencia de este grupo jóven ya que, el fúturo dinamismo de nuestra 
Confederación depende en gran parte de la presencia, o no, de recientes antiguos 
alumnos de nuestras instituciones. Tuvieron ganas de reunirse entre sí para conocerse 
más ; al terminar la sesión expresaron los dos deseos siguientes : establecer sus propias 
redes de intercambio por medio de Internet y ayudar en la preparación del Congreso 
de la Unión Mundial que tendrá lugar en Burundi, en Julio de 2009 (ver abajo), por una 
experiencia de servicio en África. 

Durante esa reunión, los presidentes de la Federación Nacional presentaron un 
informe sobre sus principales actividades desde la última reunión e informaron al grupo 
de sus proyectos inmediatos. Es de notar que tres paises están a punto de organizar 

Confederación Eu
Informe sobre la re

La segunda reunión de los presidentes
Confederación Europea, tuvo

Continuación de la página anterior 

Ellis Pendo (Tanzanie), François-Xavier Camenen 
(Francia), Sina Buraimoh Ademuyewo (Nigeria), Janet 
Camara (Tanzanie), Pierre Salembier SJ (Francia) 

Delegados en el encuentro de Frankfurt.

Colegio de San Aloysius Gonzaga, Kibera.
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Luego el gestor presentó un informe sobre su administración del 
presupuesto durante los dos últimos años e hizo su tradicional llamada a 
las Federaciones Nacionales para obtener fondos, que están esperados con 
ansia a fin de dar a la Confederación los medios para trabajar durante los 
dos años que vienen.

La dimensión espiritual de nuestra reunión no fue olvidada ya que 
empezó por la lectura de unos mensajes mandados a los laicos y a la 
gente jóven por el Padre General (que está casí al final de su mandato). 
(Estos mensajes fueron sacados de una entrevista de Septiembre de 2007, 
publicada en la revista de una escuela francesa). Continuó con una Misa 
celebrada en la Iglesia de St Liebfrauen, donde escuchamos un sermón 
conmovedor del Padre Luk Arts (consejero espiritual de la Federación de 
Bélgica del Norte), llamando a una vuelta a la vocación Cristiana primera 
de amor y de servicio. 

No pudimos dejar Frankfurt sin visitar la magnífica y grandiosa sala 
de los emperadores en el barrio histórico de la ciudad. Con la visita, 
el programa añadió a nuestro encuentro una dimensión cultural para 
nosotros y los que nos acompañaban gracias a la organización perfecta del 
presidente anterior de la Federación Alemana, Hermann von Braunmühl y 
del secretario de la Confederación, Bernard Kottrup.

No olvidamos tampoco que fue en Frankfurt en 1953 donde varios 
pioneros, convencidos de la dimensión Europea de la acción de los 
antiguos alumnos, hicieron una reunión preparatoria, que, un año más 
tarde, fue al origen de la creación de la Confederación Europea.

La primera reunión del Comité de los presidentes en 2008 tendrá lugar el 
primer fin de semana de Marzo en Torino (Italia) donde esperamos dar un 
informe más concreto sobre los progresos del trabajo con la gente jóven 
y los esfuerzos de colaboración con la Compañía de Jesús a través de sus 
diferentes redes apostólicas Europeas.

Mientras tanto, la Asamblea General de la Compañía de Jesús tendrá 
lugar en Enero de 2008 por el éxito espiritual de la cual nuestro Comité 
rezó durante su tan simpático encuentro en Frankfurt.

Eric de Langsdorff

Presidente de la Confederación Europea de los Alumnos de los Jesuitas

sucesos alrededor del asunto de la educación, que seguramente va a 
engendrar una sinergía entre ellos. En respuesta a una sugestión de la 
representación de Alemania, el Comité dio su acuerdo de principio para 
respaldar un Proyecto Europeo de Educación a través de una formación 
para la gente jóven. (De hecho, para obtener fondos Europeos para ese 
programa, se necesita la implicación de ocho paises Europeos).

Los seis miembros del comité también presentaron un informe 
sobre sus acciones propiamente Europeas más importantes desde el 
encuentro de Paris, desde el mando de los postulados para la futura 
Congregación General de los Jesuitas hasta la actualización de los 
estatutos (en colaboración con abogados de Bélgica). Además, se 
trabaron contactos (o están a punto de trabarse) con varias personas 
encargadas de las redes Jesuitas Europeas, como por ejemplo, Inygo 
Internacional, JRS-Europea o la « Javier Solidarity Network » (la Red 
de Solidaridad de Javier), siendo la idea que, estas iniciativas deben 
promover a los alumnos Europeos, más bien como colaboradores o 
socios (la formulación apropiada queda por escoger en cada caso) para 
las misiones de estas redes y permetir a la Confederación Europea 

aumentar su visibilidad, mejorar su representatividad y su eficacidad 
propiamente Europeas.

El presidente también presentó un informe sobre la reunión que 
acaba de desarrollarse en Nairobi (Kenya) con los miembros de 
la Unión Mundial de alumnos de los Jesuitas, presidente (Bernard 
Thompson), secretario (François-Xavier Camenen), y el Padre Pierre 
Salembier SJ, delegado del Padre general de la Unión Mundial con 
alumnos y delegados Jesuitas de las diferentes Provincias de África, 
con el propósito de lanzar efectivamente la preparación del próximo 
Congreso Mundial que debe tener lugar en África en Julio de 2009. 
También evocó las circunstancias que les llevó a ese cambio de sitio 
para el Congreso e indicó que ése tendrá lugar en Bujumbura (Burundi). 
(Los miembros del Consejo Ejecutivo presentes en Nairobi ratificaron 
con unanimidad esta proposición presentada por las delegaciones de los 
paises Africanos).

uropea de los alumnos de los Jesuitas
unión de Frankfurt –Octubre de 2007
s de Comité de la Federación Nacional, que son miembros de la 
o lugar en Frankfurt, Alemania,los 21–22 de Octubre. 

Jóvenes alumnos de los paises participando en el encuentro de la 

Confederación Europea.

Alumnos y sus familia visitando la sala del Imperador en Frankfurt.
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El proyecto de intercambio de Antiguos Alumnos entre España y la India 
surgió de la buena relación existente entre las Federaciones de ambos 
países desde el Congreso de la Unión Mundial que tuvo lugar en Calcuta 
en Marzo de 2003. Se concibió como una oportunidad para que un grupo 
de jóvenes Antiguos Alumnos conociese una realidad nueva de un país 
lejano para sensibilizar y transmitir las experiencias vividas. La idea es que 
las vivencias puedan servirles en su crecimiento como hombres y mujeres 
para los demás y que a su vez transmitan sus valores a otros jóvenes 
antiguos alumnos de jesuitas.

El pasado Marzo un grupo de 10 antiguos alumnos de Jesuitas de 
diferentes asociaciones (Gijón, Oviedo, Barcelona y Madrid) partimos 
rumbo a Calcuta. En mente llevábamos conocer y empaparnos de la 
realidad de India, un país con unas desigualdades sociales dramáticas, 
convivir y compartir con antiguos alumnos indios y crear un grupo de 
trabajo estable y unido que pudiera dar continuidad al proyecto.

Visitamos muchas escuelas para niños sin recursos. El trato con ellos 
fue siempre muy fácil y nosotros estábamos encantados de que estuviesen 
tan alegres y felices por nuestra compañía. En cuanto llegábamos a 
estos centros nos cogían de la mano y nos enseñaban todo el recinto, las 
habitaciones donde dormían, los pocos libros donde aprendían a leer y 
escribir, las aulas donde se impartían las clases (la mayoría de ellas con solo 
una pizarra y una silla para el profesor) y las huertas donde ellos mismos 
cultivaban las verduras que comían diariamente. Nosotros jugábamos con 
ellos, cantábamos las clásicas canciones, bailábamos, y sobre todo, nos 
divertíamos y reíamos mucho. Era sorprendente ver las sonrisas de los 
niños y lo felices que. La ilusión que tenían por enseñarnos todo, tocarnos 
y divertirse me llenaba de un gran gozo y satisfacción.

Visita obligada en la ciudad es la Casa de la Madre Teresa de Calcuta. 
Algunos asistimos a la misa matutina de las Hermanas de la Caridad para 
los misioneros que están en la zona. A continuación participamos del 
sencillo desayuno que nos ofrecían las monjas con todo su cariño. Allí se 
reunían jóvenes de los cinco continentes con una sola intención: ayudar a 
los desfavorecidos. En estos momentos de unión con gente tan diferente 
a nosotros y con la que teníamos tanto en común, nuestro corazón se 
sobrecogía y un escalofrío recorría nuestro cuerpo.

Una de sus misiones es un asilo para ancianos: un oasis de paz y 
tranquilidad en medio de una ciudad con mucho ruido en las calles. Todo 
estaba muy limpio y cuidado. Estuvimos conversando con algunos de 
ellos y otros nos cantaron canciones de su juventud. Era muy bonito ver la 
fuerza interna que todavía tenían muchos de ellos a pesar de haber sufrido 
tantos problemas, miserias y cambios políticos durante su vida Otra de 
las misiones de las Hermanas en las afueras de Calcuta es un colegio para 
niños con necesidades educativas especiales y problemas y trastornos 

cerebrales. Gran fuerza de voluntad y valor deben tener para ayudar 
día a día a unos niños que requieren atención constante. Sin duda fue 
el momento más duro para alguno de nosotros. Ver unos niños que no 
son conscientes del mundo que les rodea, que nunca podrán disfrutar de 
ninguna calidad de vida… Al menos los que nos habíamos encontrado en 
otros colegios, aunque en condiciones muy básicas, tenían acceso a una 
educación, podían jugar e interactuar con otros niños y, sobre todo, algún 
día podrán salir de allí. Como siempre, todas las experiencias sirven para 
aprender, pero esta fue la forma más dura de hacerlo.

Por las noches nos reuníamos con los responsables de las Asociaciones 
de Antiguos Alumnos de Calcuta, algunos de Nueva Delhi, y de la 
Federación de la India. Ellos fueron los que organizaron toda nuestra 
estancia y a los que sin duda tenemos muchísimo que agradecer. Sus 
invitaciones para ir a cenar a sus casas y conocer la cultura india y la 
ciudad desde otro punto de vista más privilegiado fueron un honor para 
nosotros. También prepararon todo para que pudiésemos asistir a una 
boda tradicional india y hasta nos hicieron trajes típicos. Sin su trabajo 
y su dedicación para con nosotros, sus cuidados continuos y los jóvenes 
antiguos alumnos que nos acompañaban a todos los lugares día y noche, 
nuestra estancia no hubiese sido lo mismo. Muchas gracias.

Lo que más me llamó la atención, es lo feliz que es la gente en 
la India. Aquí vivimos siempre con prisas y abrumados con cualquier 
problema que nos surge. Allí son felices por el simple hecho de 
vivir y siempre están sonriendo, da igual su estatus social. Nosotros 
dormíamos en una residencia de jesuitas en la zona más pobre de 
Calcuta, rodeados de gente que vivía en la calle, sin nada, durmiendo 
en el suelo, lavándose con el agua de las alcantarillas en condiciones 
infrahumanas, pero eran felices por vivir. Siempre con una sonrisa 
cuando nos veían, incluso venían a saludarnos. Les encantaba hacerse 
fotos con nosotros y darnos la mano. Ahora sí que entiendo que llamen 
a Calcuta “la ciudad de la alegría” porque a pesar de ser un sitio de 
pobreza extrema, la gente es feliz con lo que tiene y saben valorar el 
regalo que es la vida. Inolvidable.

Alfonso Ruiz de Eguino

Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio 

de la Inmaculada de Gijón, España

UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE PARA LOS 
JÓVENES ANTIGUOS ALUMNOS DE ESPAÑA Y LA INDIA

Los alumnos españoles con sus huéspedes indios – Marzo de 2007.

Alfonso Ruiz de Eguino con un profesor y unos chicos en la escuela para 
niños – con necesidades especiales – situada en las afueras de Kolkata.
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La cooperación en la Misión

Desde el principio de su ministerio, Ignacio y sus compañeros se 
apoyaron en la colaboración con unos laicos, hombres y mujeres 
y también con unos religiosos para cumplir con su misión de 
« ayudar las almas ». A lo largo de su historia, los jesuitas y sus 
colaboradores laicos se han dado cuenta de que unos talentos 
diversos y complementarios eran necesarios para tener éxito en 
sus obras apostólicas. 

A lo largo del tiempo, La Compañía de Jesús llegó a 
considerar la colaboración, no sólo como una necesidad práctica, 
sino también como componante esencial del mismo trabajo 
ignaciano. En un coloquio en la Universidad de Creighton el 10 
de Julio de 2004, el Padre Kolvenbach dijo: « la cooperación y 
la colaboración con otros en el ministerio no son una estrategia 
pragmática resultando de una diminución de la mano de obra 
(es decir del número de Jesuitas), es una dimensión esencial 
de la manera contemporánea que tienen los Jesuitas de actuar, 
arraigada en la toma de conciencia de que, preparar nuestro 
mundo tan complejo y dividido para la llegada del Reino necesita 
una pluralidad de talentos, de perspectivas y de experiencias 
que implica esa doble dimensión, a la vez internacional y 
multicultural. ».

En el sentido estricto, cualquier persona que participa en una 
obra y que contribuye al éxito de una obra bajo la tutela Jesuita 
puede considerarse como siendo un colaborador de la Compañía 
de Jesús. Como el Padre Peter-Hans Kolvenbach lo notó 
explicitamente : « entre nuestros asociados laicos comprometidos 
con nosotros, hay unos hombres y unas mujeres llamadas a la 
santidad precisamente como laicos, llamados para ser la levadura 
de la salvación de Dios en el mundo. Son miembros de consejos 

de administración de instituciones o, miembros de consejos de parroquia de las parroquias 
Jesuitas ; sirven en las parroquias entregadas a los Jesuitas, en centros de reflexión, en unas 
misiones, en establecimientos de enseñanza o trabajan en las provincias Jesuitas ; pero 
también son benefactores, antiguos alumnos, padres, alumnos de colegio o de instituto, 
estudiantes de la universidad o en escuela profesional, feligreses y directores espirituales. ».

Colaboradores Ignacianos

Todos los colaboradores en el seno de instituciones jesuitas viven y comparten una 
relación mutua modelada por la carisma ignaciana para la misión apostólica en la cual 
cada uno trae los talentos de su vocación propia al servicio de esa relación. Mientrás 
todas las colaboraciones entre Jesuitas y laicos merecen respeto y respaldo lo que sigue 
explicita un nivel particular de colaboración, lo que podría llamarse una Colaboración 
Ignaciana. Los colaboradores ignacianos pueden definirse como aquellos hombres y 
aquellas mujeres, Jesuitas o laicos que son unos personajes-clave para la misión de una 
obra Jesuita y que tiene un papel de animación y de dirección en ella. Han asimilado la 
carisma ignaciana y tienen un deseo y una estima, que se refuerzan constantemente, para 
las gracias recibidas de los ejercicios espirituales Además, estos colaboradores comparten 
la responsabilidad del trabajo y de su ministerio y consideran sus esfuerzos como una 
vocación suscitada por Dios.

Colaboración hoy, ¿ Por qué ?

Es cada día más evidente que para servir mejor la Iglesia y su misión en el mundo de 
hoy, trabajar en colaboración no sólo es preferible sino imprescindible. Trabajar en 
colaboración desmultiplica los talentos, los dotes y las experiencias del pueblo de Dios. 
La ayuda y los estimulos de colaboradores pueden también incrementar el número y la 
eficacidad de los ministerios realizados por unos hombres o unas mujeres que contestan 
a la vocación de su bautismo. Los valores de la colaboración pueden crear relaciones que 
promueven el diálogo religioso e intercultural y hace progresar la reconciliación en el 
seno de la Iglesia. La colaboración también refuerza nuestra capacidad para acompañar, 
servir y promover el desarollo de aquellos que sufren y viven en una pobreza duradera.

Tom Smolich SJ

1. Breve informe (1991–2006)
Desde 1991 hasta 2006 pasado la Asociación recaudó 204,789 Euros 
(lo que representa aproximadamente US $ 250,000) ; apoyó 48 
programas para un importe total de168,195 Euros. 

Esos 48 programas se han repartido como sigue :
 14 en África (Burkina Faso, Camerún, la Costa de marfil, 

Madagascar, la República democrática del Congo, Rwanda, Chad, 
Zambie), 19 en Europa (Albania, Bosnia, Francia, Kosovo, Polonia, 
Portugal, Rumania), 2 en Medio Oriente (Libano), en América 
(Bolivia, Guatemala), 10 en Asia (Camboya, India, Indonesia, Nepal, 
Sri Lanka).

  47 % de los fondos fueron distribuidos en programas en África, 
26 % en Europa, 23% en Asia y 2 % en Medio Oriente. 

  56 % de los fondos sirvieron para programas humanitarios y 
socio-educativos, 31 % para la formación humana y espiritual de 
jóvenes, 10 % para ayudar a unos alumnos procedentes de paises en 
vía de desarrollo a participar en los Congresos Mundiales (uno de los 
objetivos de la asociación ), 3 % para otros proyectos de desarollo.

  73 % fueron atribuidos a unos proyectos Jesuitas (entre los 
cuales 42 % para JRS y 31 % a otros proyectos). Y 27 % para otros 
proyectos montados por alumnos o sus asociaciones. 

•

•

•

•

2 . En 2007, un nuevo programa en África con la Red Jesuita Africana AIDS (AJAN) :
« La Red Jesuita Africana AIDS ha podido intensificarse y concentrar los esfuerzos 
de muchos individuos, dar respetabilidad a la participación de la Iglesia en la lucha 
contra la propagación de la pandemia de AIDS y sobre todo acompañar con dignidad 
a todos los que padecen de sus consecuencias » Rev Padre Peter-Hans Kolvenbach 
SJ ,Superior General, Enero de 2007 (sacado del libro, Linked for Life publicado en 
Julio de 2007 por AJAN). 

Un primer donativo de 3500 Euros fue entregado al Padre Mickael Gzerny SJ, 
el coordinador de la Red Jesuita Africana (AJAN), destinado a un programa 
socio-educativo para unos jóvenes cuyas familias sufrían de AIDS. 

Laurent Grégoire y Eric de Langsdorff
Vice-Presidentes – de la Asociación Mundial Pedro Arrupe 

6 de Noviembre de 2007

Referencias bancarias de la Asociación Mundial Pedro Arrupe 
(para el pago en dolares americanos o en Euros) : 

 Bank : ING, 52 route d’Esch L-2965 Luxemburgo
 Cta Corriente : Asociación Mundial Pedro Arrupe
 Numéro Ibán : LU26 0141 1263 6480 0000
 Swift call : CELLLULL

La Asociación Mundial Pedro Arrupe

Esta conferencia se apoya en el Informe Preliminar de la Comisión sobre la Cooperación entregado al Consejo de la Conferencia de los 
Provinciales Jesuitas americanos el 11 de Octubre de 2006. Este documento es una versión redactada a partir de ese informe.

EL PADRE TOM SMOLICH, SJ, PRESIDENTE DE LA CONFERENCIA DE LOS PROVINCIALES 
JESUITAS DE LOS ESTADOS UNIDOS, HABLÓ DE LA CO-OPERACIÓN EN LA REUNIÓN 
DE LA UNIÓN MUNDIAL DE ALUMNOS DE LOS JESUITAS CON LAS ASOCIACIONES DE 

ALUMNOS DE AMERICA LÁTINA Y DE LOS ESTADOS UNIDOS EN MIAMI (USA) 
EN NOVIEMBRE DE 2006.
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En Julio de 2008, el Día Mundial de la Juventud 
tendrá lugar en Sydney (Australia). 

MAGiS08 es el programa Ignaciano para el 
Día mundial de la Juventud.

¿Qué es MAGiS ?

Magis agis en latín significa más. Eso quiere decir : buscando más 
hondo lo que Dios quiere para nosotros.

Cada uno de nosotros está en un sitio diferente en su busca de, o en 
su camino con Dios. El programa MAGiS ofrece un hito en su camino. 
MAGiS trata de descubrir y de vivir el más profundo deseo de su corazón 
y el anhelo de Dios para nosotros que lleva al bién más profundo. 
Descubrir lo que MAGiS significa, es descubrir a través de las experiencias 
de su vida lo que le lleva a la libertad, descubrir su yo profundo y una 
relación más profunda con Dios.

MAGiS ofrecerá unas experiencias en la tradición de San Ignacio que 
propone a unos jóvenes adultos que están abiertos, a comprometerse para 
explorar y servir nuestro mundo. Ignacio de Loyola utilizó la palabra 
MAGiS para hablar de nuestras interrogaciones sobre el bien más profundo 
buscando siempre la mayor gloria de Dios. Usamos la palabra magis para 
hablar de « buscar mas hondamente lo que Dios quiere para nosotros ». 
MAGiS acompaña a unos jóvenes adultos mientras descubren su identidad 
en su trabajo, en casa, o en su relación con los otros.

San Ignacio de Loyola era un soldado español del siglo 16 cuyas 
experiencias vividas de conversión espiritual le llevó a descubrir lo que 
hoy llamamos « Ignatian spirituality » (la espiritualidad Ignaciana). Nos enseñó 
una manera de mirar al mundo a través de los ojos de Jesús para ayudarnos 
a tomar decisiones a propósito de nuestra vida y de nuestro sitio en el 
mundo. Ignacio usó la palabra magis para empujarnos a buscar, a hacer 
esfuerzos, a amar, a vivir y a luchar más.

Las proposiciones de MAGiS
Las proposiciones de MAGiS se hacen en muchos paises. La comunidad 
Australiana MAGiS, que incluye a varios Jesuitas y tiene el fuerte 
respaldo del Padre Provincial Australiano, el Padre Mark Raper (SJ), 
está desarrollando ahora sus programas bajo el lema Espiritualidad, 
Compañerismo y Servicio. MAGiS es una iniciativa de las Hermanas de Loreto 
(IBMV), de los Fieles compañeros de Jesús (FCJ), de las Hermanas del 
Sagrado Corazón (RSCJ), de las Hermanas de la Caridad (RSC) y de la 
Compañía de Jesús (SJ) para unir a los jóvenes adultos del mundo entero 
que han acabado la carrera y que están buscando más en sus vidas a 
raiz de una fe que crea justicia. 

MAGiS08 es el programa MAGiS para los Días Mundiales de la 
Juventud en Julio de 2008 y se apoya en los anteriores programas 
Ignacianos en WYDS en Paris, Toronto y Colonia (MAGiS05). Este 
programa ofrecerá una serie de encuentros concentrados en el deseo 
de hacer de los Días Mundiales de la Juventud algo más personal y 
sin embargo más abierto hacia los otros. MAGiS08 pone el acento en 
nuestra espiritualidad y nuestra vida.

El secretariado de MAGiS08
Aquí en el secratariado de MAGiS « un sitio al que algunos de mis amigos 
han puesto para reir «¡ el centro del universo ! » preparamos seriamente 
MAGiS08 y su programación. Nuestra vida cotidiana consiste en 
reuniones, correos eletrtónicos, misa a 12 :10, proyecciones en grande 
sobre pantallas de nuestros proyectos y claro, para el almuerzo los famosos 
bocadillos jamón – queso – tomate.

 Insertos, sin embargo en la monotonía de esa vida cotidiana, y de 
nuestros humildes esfuerzos para edificar la trama de MAGiS08, se nos 
ofrece a menudo una chispa del misterio que es MAGiS. Es un misterio que 
nos invita a admitir que nuestros esfuerzos no son nada más que un hilo 
en la tapiceíia de la fidelidad de Dios y de su deseo de estar en relación 
con personas de todas la generaciones, de todas las culturas y de todos los 
tiempos. Cuando estamos atentos a los dotes que recibimos en nuestras 
vidas cotidianas, llegamos a ver como Dios da forma a MAGiS hasta en 

sus más mínimos detalles. Tengo aquí muchos ejemplos de esa labor de 
realización, por ejemplo, aquel visitante que irrumpe en el secretariado 
para hacernos parte de su deseo de implicarse en el proyecto, en el 
mismo momento en que estábamos buscando unas aptitudes precisas ; 
por ejemplo también, esa luz que brota de repente después de meses de 
esfuerzo sobre un punto espeíifico de nuestro proyecto. 

MAGiS08 es un misterio que desenredar, no sólo un progama que 
ejecutar. Aparece cada día más claro que si MAGiS08 debe traer algo de 
valor a unos jóvenes adultos, a la comunidad ignaciana, a la Iglesia y, de 
hecho, al mundo, necesitamos a más personas que desean descubrir como 
pueden contribuir a abrir la clave del misterio de MAGiS08.

Jenni Winters

Director de la Formacion MAGiS08

MAGiS08 ayudará a los jóvenes del mundo entero a reflexionar a 

la experienca de los Días Mundiales de la Juventud. Les permitirá 

encontrar a unos pobres o excluidos. Esperamos que, leyendo en su 

propio corazón y mirando el mundo con unos ojos nuevos, ahondarán 

su relación con Dios. Fue el camino de Ignacio de Loyola.

A ustedes los jóvenes, que proyectan venir a los Días Mundiales de la 
Juventud en Sydney (Australia) en Julio de 2008 :
Les invintamos a explorar las posibilidades que ofrece la espiritualidad 

ignaciana.

Esperamos que : 

– ustedes ahondarán su fe y su compromiso por la justicia. 

– compartirán sus talentos con jóvenes de varias culturas,   

– leerán más sobre los programas de MAGiS picando en el enlace :

http://magis08.org/index.cfm?pageID=16

Si quiere alguna información para subvencionar a un jóven para que 
participe en la proposición de MAGiS, visite la página Web siguiente : 
www.magis08.org 

Sydney Australia

http://magis08.org/index.cfm?pageID=16
http://www.magis08.org

