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Padre Hurtado, 7 de mayo 2014 

Estimada Comunidad Ignaciana: 
 
Las horas previas a la Cumbre de Centros de Estudiantes Ignacianos estuvieron saturadas de todo 
tipo de emociones y preguntas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será entretenido? ¿Cómo es el lugar? 
¿Valdrá la pena? La ansiedad y la duda se acrecentaron cada vez más. Nuestras incertidumbres al 
llegar se hicieron realidad al ver tantas caras desconocidas. La tensión y la frialdad no se 
desvanecieron sino hasta el mediodía, donde los lazos de compañerismo y amistad entre quienes 
hace unas horas eran desconocidos se fueron afiatando, gracias a que fuimos prácticamente 
desarmados como centros de estudiantes y rearmar en base a un grupo heterogéneo compuesto 
por estudiantes de distintas realidades y lugares, pero con una misma mirada; colocamos los pies 
en la tierra y ampliamos nuestra mirada hacia el horizonte. 
 
Esta gran oportunidad nos ha permitido aprender de otros centros de estudiantes, compartiendo 
proyectos, ideas técnicas y por qué no decirlo, nuestros propios errores, los cuales nos permiten 
depurar nuestra entrega a la comunidad. Al igual que nos ha permitido conocer a otros, nos ha 
permitido conocernos a nosotros, nos ha demostrado qué tan encarnado estamos con nuestro 
colegio, y tomar medidas para insertarnos más en él. El filósofo John Locke dijo alguna vez “Para 
ver al mundo realmente como es, es preciso desvincularnos de él” y eso fue precisamente lo que 
hicimos; nos alejamos de nuestras comunidades, para poder actuar correctamente sobre ellas. 
 
Descubrimos si somos realmente líderes bajo distintas definiciones de liderazgo. Gracias a 
Sebastián Correa conocimos cuatro puntos del liderazgo: desconfiar de nuestras propias 
habilidades, para nosotros manejar el poder y no el poder a nosotros; adentrarnos en nuestro 
contexto, empaparnos de él, para así conocer los problemas que hay que solucionar, y no perder 
energías, en un trabajo no necesario; Ser coherente y consecuente con nuestras palabras y 
acciones, sin contradecirnos y demostrando que el liderazgo no es un fin, que uno no debe luchar 
para llegar a ser un líder, sino que el liderazgo es una consecuencia, es la consecuencia de nuestras 
acciones coherentes; y por último un líder no está solo, un líder es una comunidad, son todos 
líderes, y como bien se ha visto en esta cumbre, un líder se deja acompañar...  Además conocimos 
de cerca experiencias de distintos líderes locales, su visión y su trayecto, en los cuales 
vislumbramos el servicio, la pasión y el amor hacia la comunidad que representan, pilares 
fundamentales para la labor de un líder. Un líder es una persona con la mente fría y el corazón 
ardiente.  
 
Esperamos que esta experiencia no se acabe al llegar a nuestros respectivos colegios y retomemos 
nuestras funciones, sino que resuene el líder aprendido que llevamos dentro, que seamos capaces 
de servir y entregarnos con mayor pasión hacia nuestra comunidad para construir un colegio, un 
hogar mejor para cada uno de los alumnos y alumnas que representamos. Nos queda mucho 
trabajo por hacer. Gracias a esto, ahora todos los centros de alumnos no somos muchos, sino que 
somos uno. Esta misión acaba de comenzar…  
 
 


