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A LAICOS, LAICAS, RELIGIOSAS Y JESUITAS 
 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

 

Con ocasión del tiempo de Pascua, renovando la experiencia de encontrarnos con el Señor 

Resucitado presente en la realidad en la que nos movemos, disponiéndonos para ser nuevamente 

enviados a colaborar en la misión de Dios, fortalecidos  por el Espíritu, quiero compartir con ustedes 

algunas reflexiones sobre la colaboración que es una de las tres prioridades de nuestro Plan 

Apostólico. 

 

Durante el curso del año pasado realizamos un breve estudio sobre el estado de la colaboración en 

la misión entre laicos/as y jesuitas.  Ciertamente, esta novedad antigua, que ya existía en los 

tiempos de San Ignacio y, por ello, constituye un modo de proceder de la Compañía de Jesús, ya está 

en proceso desde hace algunos años.  Pero nos pareció importante hacer una reflexión al respecto 

para buscar nuevos caminos y nuevas expresiones de ella.  Por ello, en primer lugar, quiero 

agradecer muy sinceramente a las más de 200 personas que participaron con su parecer al respecto, 

destacando lo logrado hasta ahora, las dificultades que aún obstaculizan el poder trabajar juntos y 

las sugerencias de cara al futuro. 

 

Además, también se tuvo en Santiago el IV Encuentro del Sector Colaboración de la CPAL, en el cual 

se elaboró el valioso documento sobre “La colaboración en la misión” con la contribución de 

delegados de casi todas las Provincias de América Latina.  En él se recuerda que “la raíz del 

dinamismo de la colaboración es bautismal.  Así lo ha destacado el Concilio Vaticano II, al poner de 

relieve la común misión de todos los miembros del Pueblo de Dios.  Cada bautizado es colaborador 

de la misión de Jesucristo” (No 3). 

 
1.- Fundamentación teológica de la colaboración 

Una y otra vez  nos preguntamos en qué consiste la colaboración.  ¿Qué significa exactamente 
colaborar juntos en la misión desde nuestras vocaciones complementarias, es decir, laical y 
religiosa?  La verdad es que el camino se va haciendo caminando; pero también en este mismo 
andar algunas cosas ya se han aclarado. 

 

El concepto de colaboración tiene sus raíces en el Concilio Vaticano II con el surgimiento de una 

nueva auto-comprensión de la Iglesia.  La Iglesia es la comunidad del pueblo de Dios a la que se 

ingresa por el bautismo y en la cual todos y todas poseen la misma dignidad, aunque con funciones 

distintas debido a las distintas vocaciones a las cuales Dios llama. 
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En palabras de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, “el pueblo elegido de Dios es uno: Un 

Señor, una fe, un bautismo (Ef 4,5); común la dignidad de los miembros por su regeneración en 

Cristo, gracia común de hijos, común vocación a la perfección, una salvación, una esperanza y una 

indivisa caridad…  Pues todos ustedes son "uno" en Cristo Jesús (Gal 3,28; cf. Col 3,11).  Aunque no 

todos en la Iglesia marchan por el mismo camino, sin embargo, todos están llamados a la santidad y 

han alcanzado la misma fe por la justicia de Dios (cf. 2 Pe 1,1). Y si es cierto que algunos, por 

voluntad de Cristo, han sido constituidos para los demás como doctores, dispensadores de los 

misterios y pastores, sin embargo, se da una verdadera igualdad entre todos en lo referente a la 

dignidad y a la acción común de todos los fieles para la edificación del Cuerpo de  Cristo…  De este 

modo, en la diversidad, todos darán testimonio de la admirable unidad del Cuerpo de Cristo” (N o 

32). 

 

Unidad de vocación en el bautismo, pero diversidad de servicios.  Así, cuando se habla de 

colaboración no se responde  la pregunta de quién trabaja con o por quién, sino cómo trabajar 

juntos en la misma misión desde la identidad y los talentos de cada uno.  Así que la colaboración 

tiene como primer referente la misión a la cual todo bautizado está llamado como miembro de la 

Iglesia. 

 
2. Aprender del camino recorrido 

En la reflexión que llevamos a cabo durante el año pasado, varios destacan la preocupación por un 

mayor sentido eclesial, expresada en la frase: “menos ignacianos y más eclesiales”.  Vale la pena 

reflexionar y meditar seriamente sobre esta observación, aunque, de hecho, la auténtica 

espiritualidad ignaciana es eclesial y, por tanto, más ignaciano significa más eclesial.  En esto, San 

Ignacio de Loyola no deja lugar a dudas porque los Ejercicios Espirituales se concretan al final con 

una consideración sobre “el sentir en y con la Iglesia”.  Ser ignaciano es ser fiel a la Iglesia porque 

Dios está presente en ella y promete no abandonarla nunca.  El ser Iglesia, comunidad de los 

discípulos de Jesús el Cristo, nos convierte en colaboradores de su misión. 

 

Esta colaboración no se entiende como un cambio de giro en que el laicado desplaza al jesuita, o 

como un igualar en poder al laico con el jesuita en las obras.  Más bien se trata de contribuir a la 

misión de la Iglesia desde la vocación, la identidad y los talentos de cada uno. 

 

En el documento antes mencionado (IV Encuentro del Sector Colaboración de la CPAL, “La colaboración en la 

misión”, 2012) se explica que “la colaboración permite a cada colaborador una profundización y un 

crecimiento en su propia identidad: bautismal, consagrada y/o ministerial.  Todos y cada uno se 

esfuerzan por acoger la gracia del magis, teniendo como ideal darlo todo.  Esta entrega total la vive 

cada cual en su propio modo de vida”.  Concretamente, “en el caso de los laicos, por ejemplo, no es 

verdad que la vida familiar o laboral no permitan a éstos darlo todo, codo a codo con los jesuitas.  

Por el contrario, en buena medida, aunque no exclusivamente, la entrega total del ignaciano 

bautizado tiene que ver con esas dimensiones de la misión común: humanizar y evangelizar su vida  
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familiar, la educación de sus hijos, el ejercicio activo de la sexualidad, los órdenes laboral y social, 

político y cultural, etc. Las obras jesuitas e ignacianas constituyen, en todo caso, un lugar 

privilegiado, aunque no exclusivo, para esta entrega en fidelidad a la propia vocación” (N o 7). 

 

Por consiguiente, en una relación de colaboración, cada uno “ofrece a la misión común lo suyo 

propio, da de lo que tiene o puede (Ejercicios Espirituales, No 231): su trabajo profesional, su dinero, 

su oración, su tiempo, su esfuerzo, su saber, su amistad, su experiencia, su sufrimiento, sus límites y 

debilidades, en suma, compromete su persona, su haber y poseer, en discernimiento.  Cultiva una 

actitud de apertura y acogida, y está dispuesto a servir y a colaborar con los demás” (N o 8). 

 

Para ello, se requiere un verdadero y hondo cambio de mentalidad de parte de todas las personas 

que entran en colaboración.  Esta conversión exige una formación correspondiente, sea en la 

espiritualidad ignaciana ya que constituye la motivación que explica el modo de proceder, como 

también una capacitación en competencias necesarias para llevar adelante la misión.  

 

Esta formación y capacitación tiene que ser parte esencial en la formación del jesuita.  El mismo 

laicado, por otra parte, ha pedido una y otra vez cursos y talleres de formación en la espiritualidad 

ignaciana.  Esto es clave en una misión porque se va creando un mismo lenguaje y una misma 

motivación que permiten el camino del discernimiento en todas nuestras obras. 

 

En esta formación es preciso insistir que sólo será posible una auténtica colaboración si dice relación 

a un proyecto compartido, un ideal común, una pasión convergente.  Este sueño común permite un 

modelo colaborativo, participativo, compartido y formativo. 

 

Además, se irá superando la dificultad de que en ocasiones el jefe de obra de turno aparece con sus 

ideas y criterios sin apreciar lo suficiente lo ya realizado ni aprovecharlo.  Se dice que, a veces, llega 

con la intención de “reinventar la obra”.  La presencia de un Directorio en las obras puede ser una 

solución frente a esta observación, ya que es función del Directorio  velar por la permanencia y 

evolución orgánica de la obra.  Se reitera en la muestra laical, especialmente las mujeres, la 

dificultad de combinar el trabajo con el tiempo familiar. 

 

También ayudará a superar un cierto caudillismo y autoritarismo de algunos jesuitas, que parecen 

olvidar que las obras son de la Compañía y no de ellos, y, por tanto, les cuesta soltar el poder y 

delegar en otros; como también se irá superando la tendencia a traspasar  a las obras  los conflictos 

entre jesuitas. 

 

No cabe duda que en algunos casos, estas apreciaciones son certeras y, por ello, p ido, en nombre de 

la Compañía,  sinceramente perdón.  Les pido que, como colaboradores, nos ayuden a superar todo 

aquello que impide trabajar juntos en la realización de la misión. 
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Por parte del laicado, es preciso insistir en una colaboración con la obra más que con el jesuita 

presente en ella, y un estilo de vida que responda a una espiritualidad laical ignaciana basada en los 

Ejercicios Espirituales, apoyada por una comunidad y una comprensión de la vida en términos de 

servicio, especialmente hacia los más vulnerables en la sociedad.  Es muy necesario hoy que haya 

laicos y laicas que vivan su fe de manera adulta y comprometida. 

 

Con respecto a la colaboración se ha hecho notar el peligro de un grado de endogamia (grupo 

cerrado) y la necesidad de incluir caras nuevas en las iniciativas apostólicas; como también la 

necesidad urgente de respetar los espacios y los tiempos de cada vocación.  

 
3.- Las redes apostólicas 

Obviamente, existen distintas maneras de colaboración.  Algunos colaboran desde lo profesio nal y lo 
laboral porque les seduce la finalidad de una obra determinada, mientras que para otros, que 
comparten la misma espiritualidad, la colaboración es su modo de proceder como opción de estilo 
de vida.  Por último, también están los voluntarios que prestan un servicio no remunerado y, que 
muchas veces, comparten más los valores que animan las obras que nuestra espiritualidad.  

 

Actualmente, este espíritu de colaboración se ha subrayado mediante el creciente trabajo en equipo 

y en red.  En Arica, Antofagasta, Valparaíso, Concepción y Tirúa, Osorno y Puerto Montt se van 

formado las Redes Apostólicas Ignacianas, lo cual ha significado una rica convergencia de distintas 

fuerzas en la realización de la misión.  En Santiago se ha comenzando la Red Estación Central que 

intenta articular las distintas obras en el sector. 

 

La formación de redes responde a un modelo de colaboración que queremos fortalecer y que se 

expresó mayoritariamente en la encuesta realizada.  Se reitera que para cumplir mejor la misión se 

requiere un modelo colaborativo (unidos por ser bautizados), participativo (una relación horizontal 

con claridad de roles/funciones y mayor protagonismo laical), compartido (un proyecto común 

superando posturas individualistas y cuotas de endogamia) y formativo (con instancias de formación 

y capacitación). 

 

Les pido a los colaboradores no jesuitas que, tal como se reitera en el estudio realizado, asuman su 

identidad laical, que la primera fidelidad es hacia la misión de la Iglesia que se expresa en una obra 

concreta y no hacia el responsable de ella,  y que lleguen a conocer y profundizar en la espiritualidad 

ignaciana. 

 

En la Compañía de Jesús hemos llegado a la certeza de que es imposible pensar y cumplir nuestra 

misión de proclamación de la fe que exige un hondo deseo de justicia social en diálogo con otras 

culturas y religiones sin la colaboración con otros y otras.  Por tanto, el ir reconociendo fallas y 

fortaleciendo logros es simplemente esencial para nosotros. 
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4.- La colaboración como prioridad de la Provincia 

Como Provincia hemos optado por tres prioridades en la concreción de nuestra misión para los 
próximos años: (a) trabajar por la inclusión de todos y cada persona en la sociedad, (b) orientar 
nuestros esfuerzos apostólicos hacia la juventud y (c) mediante un modo colaborativo de proceder, 
ya que la colaboración con Dios se expresa en la colaboración con la Iglesia, entre nosotros y con 
otros. 

 

Estimo que el año pasado realizamos un esfuerzo sincero de reflexión conjunta, en colaboración, 

sobre lo logrado y lo faltante, con la mirada puesta en el futuro.  Es decir, la gran pregunta es: 

¿cómo mejorar nuestra colaboración para cumplir mejor la misión de la Iglesia de la cual formamos 

parte? 

 

Después de esta etapa de escucha, y habiendo oído el parecer de la Comisión de Colaboración de la 

Provincia, les invito a priorizar unas acciones concretas para el futuro próximo.  

 

1.- Difundir los cursos ya existentes de formación teológica y espiritual, aprovechando los 

modernos medios de comunicación para que sean comunes a Santiago y regiones.  

Además, también pensar en la necesidad de elaborar otros nuevos, si así se precisa.  

 

Al respecto, conviene recordar lo que recomienda el Proyecto Apostólico Común (PAC) de la 

Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina (CPAL): “parece especialmente importante la 

promoción de la vida comunitaria laical (CVX y otros grupos y formas), pues es ésta un apoyo 

indispensable para la animación y el sostenimiento de la vida ignaciana entre los laicos.  Hay que 

atender a programas de formación conjunta, que entreguen herramientas para desarrollar 

relaciones y modos de trabajo colaborativos, atendiendo al establecimiento de condiciones 

adecuadas para ello” (No 15). 

 

2.- Fortalecer la Red Apostólica Ignaciana en las regiones donde hay comunidades jesuitas.  En 

estas redes, lo central es que en cada lugar se definan prioridades locales, y se invite a 

participar en ella sea a aquellas personas o grupos que compartan nuestra espiritualidad 

común, sea también a aquellas personas o grupos con los cuales compartimos la 

preocupación inherente a la misión. 

 

3.- Apoyar la formación y el desarrollo de la Asociación de ex alumnos/as, porque constituyen 

una enorme fuerza que estamos desaprovechando.  Es difícil comprender la débil 

presencia de esta Asociación, cuando uno piensa que en Chile tenemos la Red de Colegios 

y de Fe y Alegría, junto con la Universidad Alberto Hurtado.  Obviamente, es tarea del 

antiguo alumnado organizarse y decidir si se desea colaborar en alguna obra relacionada 

con lo social y la juventud.  De nuestra parte, hemos destinado un jesuita como capellán 

para que los apoye, como también he pedido a todos los rectores y directores de nuestros 

establecimientos educacionales animar y ayudar en su funcionamiento. 
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La colaboración con otros pertenece al modo de proceder de la Compañía de Jesús y sus raíces se 

hunden en los tiempos del mismo San Ignacio de Loyola y sus primeros compañeros.  Por tanto, 

nuestro único desafío no es tanto discutir en torno a la colaboración sino llevarla a la práctica.  No 

es fácil y siempre habrá dificultades, pero ya se ha conseguido mucho al respecto.  Además, el 

estudio muestra con claridad que, tal como dice la Congregación General XXXV, la colaboración se 

encuentra en el corazón de la misión. 

 

Que la colaboración que existe en el mismo seno de la Trinidad nos fortalezca e ilumine porque lo 

único importante es trabajar juntos en y con la Iglesia, como discípulos y misioneros, para aceptar el 

don y enfrentar el desafío de participar en la construcción del Reinado del Padre, donde el amor a 

Dios nos unirá fraternalmente al reconocernos como hermanos y hermanas.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domingo de Pascua 

Santiago, 31 de marzo de 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


