
Claves de la espiritualidad y la pedagogía ignacianas 
 
 
Me da mucha alegría estar compartiendo con ustedes esta tarde. 
 

Como suelo hacer, voy a hablar en parte de experiencias, chascarros, preocupaciones 
que tengo, análisis de la sociedad, para ir viendo un camino que se nos abre.  
 

Una primera experiencia que, probablemente más de alguno de ustedes me ha 
escuchado, yo tuve una tremenda angustia cuando me nombraron rector del Colegio San 
Ignacio. Una angustia, porque a las primeras reuniones a las que asistí tuve la sensación de 
que hablábamos lenguajes tan distintos; muchos profesores, por de pronto, eran incapaces de 
llamar a los otros por su nombre, tenían que decir colega. Ya eso, lo encontraba medio raro. 
Todos hablaban en difícil, nadie tenía la sencillez de hablar en sencillo. Las conductas de 
entrada, unas cosas rarísimas. Yo decía: yo soy más sencillo, pero veo los problemas. Aquí 
hay problemas serios que hay que encararlos. Y tuve la sensación que uno habla más de 
método cuanto menos alma. El número 5 y el número de 10 de ese de cálogo, a mí me parece 
algo esencial. Y cuando uno quiere hablar de una red ignaciana, por favor, la red es 
secundaria: Qué alma vamos a tener. Qué nos une. 
 

El cuerpo es un conjunto de agregados químicos, hay células, hay fluí dos que corren 
por el cuerpo, pero hay algo que finalmente da la unidad, que el día de nuestra muerte se 
disgrega. No hay red si se parte haciendo el estatuto de la red. La red es un alma, es una 
manera de encarar la vida, es una manera de enfrentar los desafíos de la sociedad y es una 
manera de abrirse al siglo que vendrá, teniendo algo de huellas digitales propias. Que uno diga 
vamos a marcar en qué línea y por donde vamos.  
 

Yo, no puedo menos de dejar de recordar a Cervantes, que fue ex alumno nuestro, 
cuando, si ustedes han leído el prólogo del Quijote, a él le da vergüenza escribir porque qué 
van a decir los otros sabios. Entonces se encuentra con otro, con un personaje, con un 
licenciado, le dice: pero es muy sencillo, ponle notas. Y busca palabras en latín y le pone las 
palabras en latín. Es lo que yo de repente siento en el mundo universitario, esa dificultad de ser 
sencillos. Dificultad de atreverse a pensar uno mismo. Como decía el chiste aquel: feo, pero 
mío. Yo me acuerdo que a mí me costo horrores llegar a atreverme a pensar, porque repetía, 
copiaba, hasta que me di  cuenta que uno algo tiene que decir.  
 

Quisiera compartir, con mucha sencillez, lo que es objeto en cierta manera de un 
sueño, de una vida y está muy orientado precisamente por lo que es la espiritualidad de San 
Ignacio, que probablemente para muchos de ustedes es desconocida y aún para muchos de 
nosotros. 
 

San Ignacio es un personaje curioso; ha marcado la Iglesia de una manera 
extraordinaria en los últimos cinco siglos. Y como pasa con grandes personajes, desaparece y 
reaparece y, curiosamente, reaparece con una fuerza enorme en los momentos de crisis y en 
los momentos de cambio. San Ignacio vivió en una época, no podemos decir que igual a la 
nuestra, porque los siglos no han pasado en vano, pero algo tenía de común. Le tocó vivir en 
una época en que un mundo se acababa y comenzaba un mundo diferente. Poco antes de 
nacer él, en la época en que sus padres vivían, se inventó la imprenta. Ustedes se dan cuenta 
lo que significó el invento de la imprenta para cambiar la manera de pensar, de transmitir los 
pensamientos y, aunque no hay claridad exacta ni en el día ni en el año, sabemos que se 
piensa y que hay casi certeza que nació en 1491. Todos los que estudiamos historia y nos 
hacían aprendernos fechas de memoria, en 1492 sucedió algo que cambió la historia de 
occidente y la historia del mundo. Un navegante, movido por un sueño y por las estrellas, se 
atrevió a atravesar el mar mientras tenía toda su tripulación prácticamente amotinada, porque 
en esa época todavía se dudaba si la Tierra era redonda o no. Y entonces tenían pavor de que 
llegara un momento en que se iban a caer al abismo. Y yo siempre me he imaginado a Colón 
en las noches, probablemente sintiendo un motín entre su gente, en la proa del barco, solitario, 
mirando las estrellas, con una especie de brújula en el corazón que lo hacía llevar y caminar 
adelante y así nos descubrió un mundo. Eso pasó cuando San Ignacio nacía. Se cambiaron las 
coordenadas absolutas; Europa, que era un mundo autosuficiente y encerrado, descubrió que 



había otros horizontes. En esa misma época a ustedes no sé que les enseñaban, pero a mí me 
enseñaban que los barcos de Portugal partían a las rutas de Oriente a buscar las especias. Yo 
no sabía lo que eran las famosas especias  y las especias eran el comino y hoy día que soy 
cocinero, en mi casa tengo un panel de especias, donde está el comino, el clavo de olor, la 
pimienta, el eneldo. En ese tiempo partían los barcos buscando estos productos y volvieron a 
Europa trayendo una verdadera revolución. Ustedes saben que se quebró la Iglesia. Fue tal la 
conmoción, que nació el Protestantismo, se quebraron los países y la cristiandad, que formaba 
una cierta unidad, se dispersó y durante siglos Europa ha vivido la separación que fue propia y 
que nace en un momento de cambio. En esa misma época Copérnico descubre y apenas se 
atreve a decir que esta tierra no es el centro de todo, sino que es un minúsculo grano de arena 
que gira en torno al Sol. Y que, a su vez, el Sol es uno entre miles de astros que tiene sus 
propias vías para extenderse y expandirse por el universo. Esa fue la época que vivió San 
Ignacio, entonces es obvio que en esa época se quebraron certezas. La educación tembló, 
porque todo lo que uno transmitía, tan clarito, lo que los monjes enseñaban, de la noche a la 
mañana dijeron es mucho más interesante estudiar la cultura griega. Las escuelas, todo en 
cierta manera se quebró; se quebró la Iglesia, se quebró el alma de Europa. Es en ese 
momento que nace este hombre y, de alguna manera, conserva algunas cosas de la Edad 
Media y se atreve a encarar el mundo moderno. 
 

Entonces una primera nota clave: La espiritualidad Ignaciana es para adelante . En un 
mundo en cambio no es para quedar vuelto hacia atrás. El mundo que viene es mejor que el 
que tenemos hoy día y depende de nosotros hacerlo mejor. Esto que parece sencillo decir no 
es tan fácil de creer a veces, porque uno subraya las maldades de nuestra época, los 
problemas morales que existen y tiene la tentación, en grupos religiosos y pedagógicamente de 
mirar los tiempos pasados como si fueran mejores. Repetir religiosamente las formas antiguas. 
Si entendió uno que San Ignacio es un hombre que vivió el tiempo y que miró el futuro y que 
apostó en que uno podía recrear un mundo cultural, salvando lo mejor y transmitiéndolo a las 
futuras generaciones. Le tocó vivir a San Ignacio, como a nosotros, un período de cambio muy 
profundo y a nosotros nos ha tocado estar en medio de un torbellino, porque en treinta años 
prácticamente la humani dad ha avanzado más que en el resto de su historia. Yo lo he dicho 
muchas veces, cuando despedí a mi papá y lo veía ahí adelante, un pobre viejo que hoy 
tendría noventa y tantos años. Ese hombre me contaba que vio, prácticamente llegar los 
primeros autos, vio llegar el primer avión, iban a mirar, pero espantados, este milagro 
maravilloso. Después vio llegar la primera radio; mi mamá era radiómana y yo vi las peleas en 
mi casa porque ella dormía con la radio prendida y se producía un problema enorme porque mi 
papá no podía dormir y le apagábamos la radio y despertaba mi mamá, se prendía la radio y no 
dormía mi papá, entonces era un problema familiar el problema de la radio. Nosotros ya 
nacimos con la radio, yo de chico, en el velador de mi madre había una tremenda Pilot, cuantas 
veces fui a mirar por atrás cómo serían los hombrecitos y las mujeres que estaban adentro y 
qué hablaban por la radio. Ningún niño hoy día, probablemente, haría eso. Primero que nada, 
ya las radios son de este porte ... y más bien son chiquillos de televisión. Mi padre vio llegar la 
radio, vio llegar el teléfono, vio llegar la televisión, es más de lo que un ser humano puede 
soportar. Le quitaron la casa, le quitaron su hogar nutricio y en el fondo no sabía ubicarse, no 
tenía parámetros. De alguna manera eso nos pasa a todos. Yo trabajo el día entero en 
computación por mi oficio, por las cosas que hago, pero si no me ejercito todos los días en el 
programa que yo utilizo, a mí se me olvida instantáneamente y repito como un loro las cos as en 
el programa de televisión. Cualquier niño chico sabe más que yo, yo ya me quedé atrás, 
inexorablemente atrás. Y eso es interesante porque así como Ignacio vio partir las carabelas, a 
uno le ha tocado vivir un mundo que se va, y ha oído que fueron volando las chinitas, 
anduvieron dando vueltas en un observatorio y ayer yo tenía discusiones en mi comunidad, 
decía yo: ¡qué me interesan a mí las chinitas! En cambio a los chiquillos sí les interesan. Eran 
experiencias nuevas, mundos nuevos, es en ese contexto en que uno pregunta a ver en qué se 
van a diferenciar los colegios, ¿en qué van a tener más computadoras o qué van a ser capaces 
de tener un alma? En que en este mundo de cambios en que a uno le ofrecen mil cuestiones, 
uno va a formar gente libre, capa z de elegir y de saber para dónde quiere ir. Yo creo que el 
proceso más importante en la pedagogía va a pasar normalmente no tanto por tener muchas 
técnicas, no hay que despreciar las técnicas; la computación tengo que usarla, tengo que 
entrar a la modernidad, no tenerle miedo, pero finalmente el proceso educativo termina y 
comienza por la calidad del alma que orienta el conjunto.  

 



Sí a mí me preguntan qué es la Red Ignaciana, más que una red es ir al fondo y es 
ayudarnos entre todos a descubrir el fondo para hacer un tránsito de cultura y que nos permita 
entrar al siglo XXI en perfecta propiedad, sin perder el alma. Somos un país chiquitito, perdido 
entre montañas, que se ha abierto a una globalización que es parte de una cultura moderna., 
donde los chiquillos, hoy día, ninguno se sabe los cantos  que eran folclóricos y nuestros, pero 
se saben de memoria y cantan como loros en inglés cantos que no entienden qué es lo que 
dicen. Porque nos ha entrado otra cultura y forma parte hoy día de lo nuestro. Cómo hacemos 
para pensar este país, para resolver los conflictos de este país y al mismo tiempo ser 
profundamente modernos. Los queremos tapar, pero los mapuches aparecen ... 
 

Un jesuita me dijo “yo he golpeado todas las puertas en las escuelas de arquitectura y 
nadie es capaz de buscar una solución adaptada a la realidad chilena ”. Se juntó con dos 
compañeros míos que eran mejor que yo para el dibujo y en un cuaderno de matemática, ante 
la absoluta de los arquitectos chilenos tuvieron que buscar una solución para que miles de 
pobres chilenos pudieran dormir una noche con un mínimo de independencia hicieron las 
famosas mediaguas, las casas del hogar, ¿qué universidades tenemos? Universidades que 
forman profesionales de otro país, incapaz de mirar la realidad encarnada que nos toca vivir, 
que es una vergüenza nuestra propia cultura. En este contexto hace falta personas que puedan 
tener una cierta capacidad de entender dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y 
eso es con toda sencillez una de las cosas importantes que nos ofrece una sana espiritualidad 
como la ignaciana. Yo me voy a atrever y no quiero alargarme mucho, voy a repetir algo que lo 
he dicho en muchas partes, hace algunos años a mí me convidaron en la Universidad Católica, 
la Facultad de Medicina a hablar el problema de la droga. Yo reflexioné y di una charla que 
después publiqué parcialmente en la Revista Mensaje, que probablemente sé que alguno de 
ustedes puede haber leído o haberme escuchado, yo quiero referirme a ella porque voy a leer 
lo más importante de la espiritualidad ignaciana a partir de ahí. Yo qué es lo que digo: las 
drogas, no es cuestión de tráfico de drogas, no es que los traficantes sean buenos o malos, 
algo hay en el alma de la juventud hoy día que los obliga a escapar, a buscar 
desesperadamente un lugar que les dé paz, que les muestre un horizonte mejor. Cuando dicen 
que es la pobreza, es mentira, si eso mismo se da en las clases altas y a veces en las clases 
altas hay más droga que en las clases medias, de modo que es un problema de cultura más 
que de dinero, hay un desarraigo, un problema tan profundo de ubicación, ¿quién soy?, de 
identidad, ¿qué queremos?, que normalmente eso provoca el deseo de escapar. Yo por eso 
hice en ese momento una especie de descripción de algunos quiebres de nuestra cultura y hoy 
día brevemente voy a recordar algunos porque creo que si hay algo valioso en la espiritualidad 
ignaciana, que rebrota cuando hay conflictos, es que responde muy notablemente a los 
quiebres que experimentamos todos. Cuando uno habla de quiebres de la cultura, no hay que 
pensar en otros; la cultura nos forma a todos el alma, es la manera de hablar, de sentir, de ver, 
qué miedos tenemos, entonces más o menos todos compartimos lo mismo. Yo creo que hay un 
quiebre muy fundamental, el quiebre de la finalidad. Yo siempre he dicho: la historia humana 
marcha y curiosamente antes del cristianismo se pensaba la historia como un círculo, el eterno 
retorno, como que todo vuelve a pasar lo mismo, todo está escrito, el pueblo de Israel fue el 
primero que dijo no, la historia humana es una marcha guiada por las promesas  y vamos 
caminando a una parte, va haber un mundo mejor. No es estar encerrado en un círculo. 
Cuando uno se da cuenta que la gente hoy día compra la Tercera y abre y calladito va a mirar 
el horóscopo, inconscientemente está diciendo: estamos encerrados en una cuestión en que 
está todo predeterminado, y eso uno se ríe, pero es tremendo. Cuando uno mira en la calle 
como la gente le saca el quite a pasar debajo de una escalera y se llega a la estupidez que en 
Estados Unidos donde hay edificios donde no hay piso trece o aviones donde no hay el asiento 
número trece porque trae mala suerte. Hay detrás de eso una cierta concepción de un mundo 
que nos tiene ahogados y encerrados. 
 

La finalidad, saber para donde vamos, que yo puedo caminar es algo fundamental para 
que haya libertad. De dónde vengo y para dónde voy. Yo pongo siempre el ejemplo: si yo voy 
al terminal de buses de Santiago y no sé a donde voy, veo partir los buses que van a 
Concepción, los que van a Antofagasta y no sé a cual subirme, porque no sé a donde voy. Uno 
de los problemas graves de nuestra cultura es que la gente no tiene idea para donde va. ¿Para 
qué trabajo yo?, ¿Por qué me levanto en la mañana? No puede haber educación si yo no tengo 
cierta claridad para qué. Porque la educación pospone satisfacciones actuales en función de un 
bien que yo espero para el futuro. Si se corta la finalidad, comamos y bebamos, que mañana 



moriremos. No hay posibilidad de vida familiar, qué sentido tiene el sacrificio, para qué hago 
sacrificio, pasémoslo bomba ahora y no hagamos ningún sacrificio. Yo hago sacrificio en 
función de algo mejor que yo espero. Pero que es lo que nos pasa en nuestra cultura nos ha 
quitado un fin último más trascenden te y nos propone una infinidad de fines chiquititos propios 
sobre todo de la sociedad de consumo. Cómprate el modelo 404 de no sé que auto y vas a ser 
feliz. Y de ahí yo trabajo como loco para ese fin y ese fin se me va. Trata de llegar a tal 
universidad y yo estudio como loco. No tiene sentido estudiar en un colegio para solamente 
llegar a una carrera, tiene que haber un proyecto más global de humanidad, de sociedad en el 
cual yo me integre, sino es una cantidad de cosas parceladas y pequeñas. Y en la sociedad de 
consumo uno termina poniendo todo su empeño en construir la casa, hasta que construye la 
casa entonces todo el empeño de cambiarme de casa para otra casa, yo siempre he 
caricaturizado diciendo cuando yo he visto gente pobre que hace cualquier esfuerzo, 
antiguamente, porque ahora ya no existen, por comprarse una Renoleta y uno se compraba la 
Renoleta y en el primer semáforo veía que había un Peugeot 404 y entonces uno despreciaba 
su Renoleta y empieza a pensar en el otro. Cuando uno ve a los chiquillos, yo lo vi en el 
colegio, absurdo, toda la felicidad y toda la exigencia, desesperante, molestando a los papás 
para que les compren un tipo de zapatilla porque esa es la que lo va a hacer feliz, esa es la que 
le permitir no tener vergüenza entre sus com pañeros, y va a la zapatería a comprar el tipo de 
zapatilla y descubre que Bata acaba de inventar otro tipo de zapatilla que tiene el producto 
X74B que provoca una distensión estupenda en los músculos, cuentos, puros cuentos y uno 
termina saliendo de la fábrica despreciando la zapatilla que acaba de comprar, pensando en la 
zapatilla siguiente. Caricaturizo, pero es interesante, una sociedad que no tenga un fin para 
dónde quiere ir y que valga la pena, termina destruyendo a las personas. Yo diría, si a mí me 
preguntaran, una de las grandes cosas de San Ignacio es que lo primero es meterte, obligarte 
a una experiencia honesta en que tu te digas de dónde vienes y para dónde vas y eso es vital 
para una educación. No engañen a los chiquillos diciéndoles que la felicidad está en entrar a la 
Universidad Católica, tampoco en entrar a la Universidad Alberto Hurtado; son medios, medios 
para un fin. Si uno se mata por un medio confundiéndolo, termina uno siendo prisionero. Aquí 
hay algo muy importante en la espiritualidad de San Ignacio.  
 

Una segunda cosa que a mí me parece muy importante es que se nos ha hecho creer 
en la cultura en que vivimos, que la libertad es hacer lo que a mí se me antoja. Soy libre si yo 
hago lo que yo quiero y se nos olvida que nos manipulan tremendamente. Cuando uno ve que 
los chiquillos se dejan el pelo o que sé yo, para ser libres, al poco rato uno se da cuenta de que 
todos andan con el pelo igual porque, en el fondo, hay una manipulación superior. Yo he 
contado siempre el caso del colegio, y me lo deben haber escuchado algunos que un día que vi 
a un chiquillo que llegó con un bluejean con una especie de pinza de color aquí al lado, yo lo 
encontré fantástico, que chiquillo con más personalidad, se ve que le quedó chico el bluejean  y 
se pus o un parche, hay que tener personalidad para esto, entonces le pregunté y me dijo que 
efectivamente, que le había quedado chico. Yo lo encontré fabuloso. Mi sorpresa enorme, al 
día siguiente, cuando observé un poco mejor, es que vi como a 25 cabros que 
simultáneamente les quedó chico el mismo bluejean. Detrás de eso hay una especie de querer 
ser yo pero sin aceptar que nos manipulan de la manera más grotesca. Concebir la libertad 
como hacer lo que a mí se me antoja, es terminar en una profunda soledad. La libertad es una 
calidad del alma. La capacidad de disponer de la vida para entregarla a los demás. LO que 
siempre yo he dicho: nunca Jesús fue más libre que en el momento en que estuvo en la cruz. Y 
si a mí me preguntan algo típico de San Ignacio, es enseñar a ser libres. Y esto está muy 
ligado a otro concepto que es otro quiebre, así como hay el quiebre de la finalidad, el quiebre 
de la concepción de la libertad, yo creo que hay un quiebre en la noción del amor. Si ustedes 
ven la televisión, van a ver que en todas las teleseries está el amor eterno, y esta otra, 
Aquelarre, donde es el reino absoluto del amor, poco a poco el amor va siendo una cosa de 
piel, lo que yo siento, si siento, tengo amor. Como cura, una de las cosas que uno tiene que 
prevenirles a las parejas que casa, es decirles: el pololeo se acaba, en el 99% de las parejas, 
se acaba. Se acaba esa especie de comezón del corazón y entonces recién aparece el amor 
de fidelidad, que es mucho más profundo, por el cual uno se juega la vida definitivamente por 
otra persona. Yo he contado también, perdonen, porque a mí me da como cuento- ejemplo, hay 
un actor de cine que fue alumno mío, yo lo vi a los 15 años llorando en el colegio porque lo 
pateó su chiquilla y era el fin de la vida y lo vi quince días después, feliz, cantando y silbando, y 
yo le pregunté si se había puesto bien con su chiquilla y me dijo que no, que estaba pololeando 
con otra. Y hace pocos días se murió un abuelo y, esa misma noche, murió su mujer. Y eso lo 



vi yo en mis abuelos. No fue un día, fueron como quince días que mi abuela perdió la cabeza y 
murió un tiempo después. Nunca los vi acariciarse y, sin embargo, se había tirado los dados el 
uno al otro, sin retorno. El amor de fidelidad. Vivimos en una sociedad, aun los curas; yo tengo 
vocación y el día que no siento la devocioncita, me salgo de cura, cuento, cuento, si uno juega 
a la vida y con un elemento de fidelidad, que es lo que te da solidez. A mí me parece 
interesante, yo creo que la espiritualidad de San Ignacio es enormemente educativa en lo que 
uno es capaz de tomar decisiones en las que uno juega la vida, juega su fidelidad; el sentido de 
la lealtad, que esta la guardó, trayéndola del sentido caballeresco de la Edad Media; que uno 
se juega por alguien y se juega sin reto rno.  
 

Si hay otro quiebre que yo noto hoy día, es el quiebre de la pertenencia. Si saben 
ustedes sociología y han estudiado a Merton, el sentido de la pertenencia o de la referencia. 
Cuando uno ve personas que usan uniforme y todo, del Banco de Santiago, y la compañía; 
porque hablan del término de la compañía, porque para mí la compañía es la Compañía de 
Jesús, pero, en fin, y uno ve que el banco del lado le ofrece tres pesos más: adiós, me voy. 
Hoy día no hay sentido de pertenencia a partidos políticos, no hay sentido de pertenencia a la 
Iglesia, ni siquiera hay fuerte sentido de pertenencia a la familia. Aquí en Chile todavía queda, 
pero yo pertenezco a una familia patriarcal, y éramos la familia. Hoy día los chiquillos se van 
relativamente pronto; hay lazos de cariño pero no hay ese sentido de pertenencia brutal. Esto, 
en sí mismo, tiene el peligro final de dejar muy aisladas a las personas y está ligado a un quinto 
quiebre, que es el quiebre a la noción mismo de personas. La noción de personas es una 
noción que elaboró mucho el cristianismo a partir de la Trinidad: Tres personas distintas y un 
solo Dios. ¿Qué es lo que es la persona? Es un centro de relaciones y poco a poco, sin darnos 
cuenta, hemos pasado de persona a individuo. El individuo es el que se diferencia del otro. La 
persona se diferencia del otro pero para poder unirme al otro. Yo soy persona en la medida que 
amo, en la medida que respeto, en la medida que me preocupo de los otros, pero toda la 
educación hoy día, a codazos, a mí me avergüenza, yo un día le oí a un alumno de la Adolfo 
Ibáñez, que estudiaba Ingeniería Comercial; ahí está Carlos Cáceres que habla de moral y que 
habla de las crisis morales hoy día, pero no se pregunta, haber y este problema moral. El 
profesor les dijo: en los negocios hoy día, si tu adversario está colgando del abismo, de la 
punta de los dedos; tú no eres apto para los negocios si llegas y no le pisas los dedos. Esto es 
lo que se enseña de gente que se escandaliza de la moral sexual, esto es una corroboración 
horrorosa, individualista de una espíritu de competencia que termina destruyéndonos el alma. 
Frente a esto, el quiebre de la noción de padre, de la noción de verdad, de la noción de 
trascendencia, no me quiero alargar más, es frente ahí donde uno tiene que saber que no son 
las técnicas, no son las últimas técnicas pedagógicas, sino la capacidad de ir al fondo del alma 
humana, de tener una antropología. ¿Qué es el hombre? San Ignacio entra en sí mismo muy 
hondamente y descubre primero que nada que él es un regalo de Dios, que él no es Dios, pero 
que Dios lo ama profundamente y lo ha invitado a compartir la existencia y por lo tanto entiende 
su vida como una vocación y que algo también muy importante que Dios no sólo lo creo sino 
que Dios también lo está esperando . Dios es el final de un camino. En ese contexto, a mí me 
parece que, mirando lo que es nuestro mundo, nuestra cultura, yo los invito a tratar de conocer 
esta espiritualidad, que yo la creo profundamente sólida, para responder a estos problemas. 
Dos o tres características más yo quisiera señalar en esta espiritualidad de San Ignacio, que la 
hace muy apta para el mundo de hoy. 
 

Así como clarifica que el hombre viene de una parte y va hacia una parte, cuál es el fin 
a dónde marcha? Insiste en una parte y yo lo creo muy ligado a lo anterior y muy fundamental, 
es que la vida vale la pena si uno tiene una misión en este mundo. Nosotros los jesuitas 
acabamos de describir nuestra propia vida diciendo que somos, que compartimos la misión de 
Jesús. Ayudarle al Señor a cumplir su misión. Qué dolorosa es la vida si uno parte de la base 
que no vale la pena hacer lo que uno hace. En este sentido, yo creo que uno de los puntos de 
San Ignacio muy clave, es hacerte encontrar de manera personal con Jesucristo para que uno 
pueda compartir con El la misión que El tiene, por pequeñito que uno sea. Yo me acuerdo que 
cuando hice el mes de ejercicio de San Ignacio, tuve la sensación de no haber entendido nada. 
Lo hice muy joven, muy niño, todos mis compañeros hablaban mucho más sabiamente que yo, 
a la larga en la vidas cuando tuve penas y tuve dificultades y problemas y vi que mis 
compañeros se fueron de la Compañía y que yo seguía, descubrí que había hecho muy bien un 
punto de los ejercicios; un encuentro personal con Jesucristo y decirle aquí estoy, úsame para 
tu misión. Es fabuloso como un profesor le puede ayudar a Dios a formar un hijo. La educación 



es formar una persona; entender mi propia misión como parte de la misión de Jesús; que mis 
palabras, mis gestos, mis sueños, están haciendo posible el sueño de Jesús. Yo creo que esto 
es típico de la espiritualidad de San Ignacio, que me lleva a algo muy importante, si yo sé de 
dónde vengo y a dónde voy, si yo tengo un encuentro con Jesús que me dice mira, este, 
juégate, ayúdame en la misión, uno, necesariamente, trata de hacer las cosas lo mejor posible. 
San Ignacio tiene una nota de su espiritualidad, lo que nosotros llamamos el Magis. Si tú 
puedes hacer bien las cosas, no las hagas mal. A mí me impresiona lo mal hecho que somos 
en Chile, este problema del gas, si uno llama a un maestro  en Chile, tiene el 50% de las 
probabilidades de que le va a hacer mal lo que tiene que hacer. Una persona que dedica su 
vida a pintar, cómo no sabe que tiene que poner un papelito en el piso para no pintar junto con 
las paredes el piso, por qué no tiene el gozo de hacer bien las cosas. Lo hacemos todo a 
media, todo mal. Si uno está convencido que le está ayudando al Señor en su misión, en esa 
idea, si puedes hacerlo bien, por qué no lo haces lo mejor que puedas. Pero no como esa 
mamá neurótica, si ustedes leyeron la Carta de a su padre Kafka; en la Carta a su padre de 
Kafka se vuelve loco porque todo lo que hace, el papá le dice que lo hizo mal: hazlo mejor, y se 
saca un 6 y le dice por qué no te sacaste un 7; y se saca un 7 y le dice: vamos a ver si eres 
capaz de continuar sacándote el 7, y si se sigue sacando le dice, después de todo estás 
cumpliendo apenas con todo lo que tú has recibido, lo que tienes que hacer, nunca le reconoce 
nada. Allí hay una visión del Magis, de la perfección que es neurótica, es muy distinto cuando 
el Magis, el querer hacer bien las cosas, nace porque uno quiere mucho a la otra persona, uno 
se lo hace lo mejor que puede por cariño, no por super yo, y así si uno lo hace mal no queda ni 
amargado ni angustiado; hice lo mejor que pude y no hay problema.  
 

Por último yo quisiera señalar una última nota de San Ignacio. A este hombre le tocó 
vivir una época de cambios en que se quebró un mundo, por lo tanto, parte de su espiritualidad 
es enseñar a buscar. Qué terrible esa gente que tiene respuesta para todo, que repite como 
loro cosas hechas. Discernir: ustedes saben lo que es discernir, es lo que hace uno metiendo 
en el cedazo y va dejando pasar. En todo este cambio ¿cómo busco yo qué es lo que Dios me 
pide? La espiritualidad de San Ignacio es una espiritualidad de búsqueda, de ser honesto para 
buscar porque las cosas no están hechas. A veces somos tan flojos que queremos repetir lo 
que hicieron nuestros mayores, en pedagogía, en todo, y cuando el mundo se cambia, tenemos 
que saber buscar. Y yo creo que aquí hay una nota muy típica de San Ignacio. Sabemos de 
dónde venimos y vamos caminando; Dios me amó y me encontró; me regala todas las cosas 
de la tierra, todo es bueno, pero es cuestión de saber usarlo y tengo que discernir que es lo 
que me conviene hacer en cada momento.  
 

Yo los invito a leer la vida de San Ignacio. Este hombre nació en 1491, fue el 
decimotercer hijo de una familia vasca, y le tocó una vida extrañísima, unos fracasos, en que él 
esperaba ser un caballero brillante, lo mandaron sus padres a estudiar, a vivir en la corte de los 
Reyes de España, y estando defendiendo la ciudad de Pamplona, una bala le quebró las 
piernas y él que era un hombre tremendamente pretencioso, se dio cuenta que ya no le iba a 
interesar a las niñas, porque había quedado mutilado en cierta manera. Y lo que uno ve que 
fue el fin de los sueños, fue el comienzo de algo mejor. Toda la vida de ese hombre, por el 
proceso que tiene de búsqueda, de disce rnimiento, fue aprendiendo que todas las cosas nos 
pueden ir enseñando para ser mejor. Así es como poco a poco, este hombre fue caminando 
solo por Europa, caminando, hasta que llegó a formar la Compañía de Jesús, y quiéralo o no, 
mañana es su día, 500 años  después de su nacimiento, estamos aquí porque ese hombre supo 
buscar. Y 500 años después de su muerte, hablamos de red ignaciana, tal vez no sabemos 
mucho en qué consista, pero sabemos que hay un talante espiritual, una cierta seriedad en la 
búsqueda, que nos puede ayudar en un momento de cambios. Yo creo que Chile vive un 
momento extremadamente interesante y rico. Vive los quiebre de la humanidad y todos son 
concordes que el futuro de Chile depende de la educación. Todas las injusticias de Chile, en 
parte  significativa, podrán ser enfrentadas si cambia el sistema educativo hacia un sistema con 
más equidad. Todos insisten en que la educación es el pilar sobre el cual se construirá 
digamos lo que puede ser la cultura en el siglo XXI en este país, pero ante el proyecto Mece y 
ante todas la cosas, uno dice: cuidado, los computadores son medios. Las técnicas 
pedagógicas son medios. El país lo va a marcar el que sepa para a dónde quiere ir y ojalá el 
querer ir, en esta sociedad, no sea querer ir a una sociedad próspera económica y 
profundamente inhumana. Es tremendo, como cura, lo que a uno le toca ver de destrucción de 
personas. Yo estoy preparando un matrimonio de mañana para mañana, un chiquillo 



trabajando en la Coca-Cola, mañana se casa. Preparemos juntos el matrimonio, a las ocho y 
media de la noche lo cité, porque no podía antes, con su polola y llegó la polola sola, porque en 
la Coca-Cola no lo dejaron ir. ¡El día antes de su matrimonio! Es de una nota de inhumanidad 
que, podemos terminar produciendo cualquier cantidad de litros de Coca-Cola, pero con el 
alma destruida. Es aquí donde hace falta un sistema educativo capaz de formar una 
antropología, capaz de una espiritualidad, y yo creo en eso, con toda sencillez, que la 
experiencia de ese vasco de hace 500 años que caminó solo por Europa pero que tuvo claro 
que venía de Dios y que iba hacia Dios, que le podía ayudar a Jesucristo a hacer un mundo 
mejor. Que aprendió una manera de buscar, que se dio cuenta de que el mundo era bueno, 
que no podía decir que las  cosas eran malas; depende cómo yo las uso. Ese hombre tiene 
mucho que decirnos. Entonces yo los invito, de todo corazón, en una charla no se puede hablar 
más de la espiritualidad ignaciana: pónganle el alma, no a una red, a un corazón, porque la red 
puede dejarlo a uno prisionero, y uno explica qué quiere decir con red que es un grupo unido, 
pero fundamentalmente es un punto dinámico, expansivo, que nos puede dar sentido al trabajo 
pedagógico que hacemos y esto no se impone por decreto, no puede la directo ra de una 
escuela imponer de afuera una cosa que uno no siente. Y en ese sentido yo los invito para que 
trabajemos para que la red tenga el sentido de una búsqueda personal y respuesta muy 
profunda a un anhelo que uno tiene en su trabajo y en su corazón. 
 

Un millón de gracias y espero que esta tarde podamos reflexionar sobre esto y 
formemos una Red que valga la pena. 
 

Muchas gracias. 
 
 

Fernando Montes Matte, S.J.   
Rector de la Universidad Alberto Hurtado  

 
 
 
 

En el Colegio Carampangue de Talagante, 30 de julio de 1999. 
 


