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Fundación Ayuda y Esperanza

¿Cómo, y con qué, pescar?
IGNACIO GONZÁLEZ C.

n ingeniero comercial,
jefe de personal de una
importante empresa de
Santiago, telefonea periódicamente a las oficinas de la Fundación Ayuda y Esperanza.
Pide que le envíen personas
para trabajar.
No es un desconocido para
sus interlocutores. En 1978,
cuando era un joven estudiante originario del sur, se eliminó el pensionado universitario
en el que paraba. Gracias a
Ayuda y Esperanza, que le comenzó a entregar una beca, y
a los sacerdotes de la Basílica
El Salvador, que le dieron albergue, pudo terminar su carrera universitaria.
Ayuda y Esperanza es una

U

institución de beneficencia
sin fines de lucro que nació
hace 25 años. Se originó bajo
el alero de Desarrollo Económico Social para América Latina, DESAL, en 1964.
La institución persigue la
promoción humana. Su centro
de acción es la familia. A partir de este fundamento, realiza
su acción: proporcionar medios que permitan trabajar a
familias o jefes de hogar cesantes o en peligro de perder
su trabajo, para impedir la disgregación y consiguientes
problemas familiares.
Pero no se limita a esta
asistencia. Proporciona becas
a jóvenes cuyos padres no
pueden costearles sus estu-

Se proporcionan medios que permitan trabajar a familias o jefes de hogar
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Sicología y ejercicios
espirituales de San Ignacio
GONZALO SILVA, SJ.
La histórica ciudad española de Salamanca acogió el pasado
mes de septiembre a más de 130 jesuítas de todo el mundo,
invitados a participar en el "Simposio Internacional de Psicología y Ejercicios Ignacianos".
"La transformación del yo en la experiencia de los Ejercicios
Espirituales" fue el tema central debatido en el Simposio, y la
metodología seguida pretendió crear un ámbito de diálogo entre
expertos en sicología y ciencias humanas, por una parte, y expertos en Ejercicios y espiritualidad, por otra. El congreso tiene su
antecedente en uno similar celebrado también en Salamanca en
la década de los cincuenta.
El objetivo de tal diálogo interdisciplinar fue profundizar en la
dinámica de ios Ejercicios Espirituales de San Ignacio desde el
posible proceso de transformación personal que ahí se experimenta. La lectura de dicha transformación se realizó desde diversos ángulos:el sicológico o espiritual, individual o comunitario,
con impacto o no en la realidad social.
Desde tal riqueza de perspectivas surgió la interrogante sobre
el sujeto y la naturaleza del proceso transformante de los Ejercicios. Sicólogos y "espirituales" intentaron iluminar los posibles
conflictos y subrayaron el potencial de cambio implícito en la
experiencia ignaciana.
El gran número de ponencias, unido a la variedad y riqueza de
las intervenciones permitieron mantener vivo el interés durante
los cinco días que duró la reunión.
El Simposio de Salamanca se realizó en el marco de preparación para la celebración de las próximas efemérides centenarias
ignacianas: el 450 aniversario de la fundación de la Compañía de
Jesús, en 1990; y el quinto centenario del nacimiento de San
Ignacio de Loyola, en 1991.
Como continuación del Simposio, la comisión española a
cargo de la organización, preparará la edición de un texto que
recoja una selección de los principales trabajos presentados en
el mismo, así como otros preparados expresamente para esta
publicación por expertos de todo el mundo. El volumen incluirla
también una bibliografía internacional de los últimos años sobre
Sicología-Ejercicios y se publicará durante el próximo Año Ignaciano (septiembre de 1990 - 31 de julio de 1991).

dios, así como cursos de capacitación a muchachos que
no pudieron terminar su enseñanza media o ingresar a la
universidad.
La Fundación inició su tarea modestamente. Su proyecto daba apenas para atender
20 o 30 familias mensualmente y no más de 30 becas anuales.
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Hoy, esa magnitud ha cambiado sustancialmente. La entidad maneja un presupuesto
de alrededor de 90 millones de
pesos anuales. Una parte considerable de los fondos es
proporcionada por congregaciones presentes en Chile y
constituidas por sacerdotes
extranjeros: columbanos, Maryknoll, Preciosa Sangre, ca-

nadienses. Estos religiosos siguieron atentamente la
acción de la Fundación. Después de comprobar la eficacia
de la ayuda de ésta, decidieron canalizar fondos hacia
ella.
Actualmente, Ayuda y Esperanza atiende más de 100
solicitudes mensuales de trabajo. Y entrega 1.000 becas o
cursos a estudiantes.
Generalmente, los peticionarios llegan a la Fundación
enviados desde las parroquias. Y reciben útiles de trabajo o asistencia de un monto
de $60.000 en promedio por
familia. Se ha contribuido, de
este modo, a la instalación de
esas personas en ferias libres,
o en quioscos. O se les ha entregado triciclos para diversas
actividades. También, herramientas diversas, o carretelas
con su respectivo caballo. Y
en el caso de los estudiantes,
se cancela un porcentaje o el
valor total del curso que siguen, o bien se les proporciona becas en dinero.
Una nueva área de actividades de la Fundación es la de
las necesidades de salud.
Considerando el dramatismo
de los problemas en este campo, se ha comenzado a brindar
asistencia financiera a personas que necesitan prótesis,
exámenes especializados, o
que carecen de recursos para
adquirir drogas anticancerosas.
Apenas 5 personas de planta deben enfrentar la tarea de
la Fundación. Ese es todo el
personal. Por ello, el seguimiento de cada caso para el
cual se brinda ayuda lo hace
la organización de la parroquia del sector donde vive el
interesado.
El lema de la Fundación envuelve el sentido que tiene la
asistencia que presta: "Al que
tiene hambre no le des pescado. Enséñale a pescar". Y los
útiles de pesca son, por supuesto, los que la institución
entrega, ( g
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