
ENCUENTRO DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑÍA EN ROMA 

 

Exalumnos de América, Europa, África y Asia con la bandera del Colegio del Salvador en la Plaza de San Pedro antes de la 
Audiencia General de SS el Papa Francisco 

Convocados por la Confederación Europea de Exalumnos de Compañía de Jesús, se desarrollaron 
en la ciudad de Roma durante la semana  del 11 al 20 de septiembre pasado diversas actividades 
que reunieron a más de ciento cincuenta exalumnos provenientes de países de los cinco 
continentes. 

El núcleo central de la convocatoria fue el Congreso temático organizado por la entidad europea 
“Migración Global y Crisis de los Refugiados –Los tiempos de la contemplación y de la acción”, 
evento que tuvo lugar en el anfiteatro Giubileo de la sede central de la Universitá de Roma –
LUMSA-, donde diversos expositores abordaron esta cuestión tan crucial en la actualidad europea 
y mundial. 

Entre los expositores brindó sus calificadas impresiones el RP Tom  Smolich SJ, Director 
Internacional del Servicio Jesuita a Refugiados –JRS- , el que expresó acerca del papel que esta 
obra de los jesuitas en el actual contexto mundial:  

 “Como declaró la Congregación General de los Jesuitas 
del año 2008, de la misma manera que el mundo cambia, 
también lo hace el contexto de nuestra misión; y las 
nuevas fronteras nos indican que debemos estar 
dispuestos a aceptarlo. Este espíritu encuentra 
expresión, por ejemplo, en el ministerio que debemos 
ejercer para la ayuda y el diálogo con otras religiones en 
países desgarrados por la violencia religiosa, y la lucha 
por la justicia ambiental. 



Padre Tom Smolich SJ, Director del JRS 

Nuestra asociación, adhiriendo al Congreso trasladó a Roma y presentó en la sala donde se 
desarrollaron las actividades, la muestra fotográfica “Almas del Boquerón”, veintiocho obras que 
reflejan una periferia existencial tan cercana al espíritu misional de la Compañía y de los antiguos 
alumnos de la argentina. La muestra contó con el patrocinio de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos y de la Embajada Argentina ante la Santa Sede. 

 

 
 

En acción de gracias se celebró la santa misa en la capilla doméstica San Francisco de Borja de la 
Curia General de la Compañía, oficiada por el RP Fernando Meseguer SJ, consiliario de la 
Asociación de Exalumnos del Colegio del Salvador de Zaragoza, España.  

Aprovechando la presencia en Roma de exalumnos de todo el mundo, representantes de más de 
cuarenta países participaron en la Asamblea General Extraordinaria de la Unión Mundial de 
Antiguos Alumnos –WUJA-, en la que se trataron temas vinculados a la reforma de los estatutos de 
la Unión con el objetivo de darle mayor precisión y  modernizar sus previsiones normativas. 

 

El Presidente de la WUJA, Alain Deneef –Bélgica-  y el Secretario 



de la entidad, Carlos María Gianícolo –Argentina-, durante la Asamblea 

Como broche de oro a las actividades desarrolladas, el sábado 17 de septiembre por la mañana, 
más de ciento cincuenta exalumnos concurrieron a la audiencia privada que les concediera Su 
Santidad el Papa Francisco en la Sala del Consistorio del Palacio Apostólico. 

En esa oportunidad el Papa realizó una profunda reflexión sobre los migrantes en el mundo y el 
papel que la Iglesia, y particularmente los exalumnos jesuitas, deben desempeñar para contribuir a 

la humanización de esa realidad. 

“Me complace recibiros hoy como parte de su conferencia 
sobre la migración y la crisis de refugiados. Es la mayor crisis 
humanitaria, tras la Segunda Guerra Mundial. Los graduados 
de los colegios de la Compañía, que han venido a Roma como 
"hombres y mujeres para los demás" para explorar en esta 
ocasión las raíces de la migración forzada, para contemplar 
su responsabilidad en respuesta a la situación actual y para 
ser enviados como promotores del cambio en su 
comunidades de origen”. 

“Los insto a dibujar en las alegrías y los éxitos que su 
educación de la Compañía les ha dado mediante el apoyo a la 
educación de los refugiados en todo el mundo. Es una verdad 
inquietante que menos del cincuenta por ciento de los niños 
refugiados tienen acceso a la enseñanza primaria. Por 
desgracia, ese número se reduce a veintidós por ciento de los 
adolescentes matriculados en las escuelas secundarias y 
menos de uno por ciento que tienen acceso a la educación 

universitaria. Junto con el Servicio Jesuita a Refugiados, pongan su misericordia en acción y ayuden  
a transformar esta realidad educativa. De este modo, construirán una Europa más fuerte y un 
futuro más brillante para los refugiados”. 



 

 

 

 

 

 

 

 


