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FERNANDO MONTES 

EDUCACIÓN QUE NO SEGREGUE SINO QUE GENERE OPORTUNIDADES: 

Debemos formar personas libres. Gente capaz de pensar y responder a los grandes desafíos de la 

sociedad chilena 

Fernando  Montes, jesuita, tiene una imagen acogedora. Es un hombre reflexivo, de hablar pausado y 

tono suave. Sus intervenciones en los retiros del Colegio San Ignacio del Bosque, por más de dos décadas 

siempre atraen. El gimnasio del colegio se repleta en su primera reflexión de las 9:30, en la mañana del 

viernes santo. No importa que se transmita por radio o televisión. Siempre se llena. Gente que va por 

años y se sienta en los mismos lugares. Al punto que él hace recuerdos de aquellas personas que ya no 

están.  

Profesor de estado en religión, filósofo, teólogo y sociólogo, ha sido profesor de teología de la 

Universidad Católica, director de la Revista Mensaje, rector del Colegio San Ignacio y de la Universidad 

Alberto Hurtado, Superior Provincial y Administrador General de la Compañía de Jesús en Chile y 

miembro de la Academia Chilena de Ciencias Sociales. Políticas y Morales.  

Es un hombre afable y cercano, de sonrisa franca y de caminar tranquilo. En sus prédicas e invitaciones a 

la reflexión cita constantemente a escritores y poetas para ilustrar con imágenes conceptos e ideas que 

desea compartir, porque es un lector voraz. Cocinero y guitarrero y por sobre todo cura. Autor de varios 

libros. Hombre solicitado y respetado. Un adulto mayor de vocación y servicio. Para aprender de su 

experiencia. A continuación, algunos apuntes de su historia. 

Por dieciséis años y hasta el 3 de marzo de 2016 fue Rector de la Universidad Alberto Hurtado, una 

responsabilidad absorbente. Ahora puede darse ciertos lujos en el uso del tiempo como el breve 

período sabático que pasó en España cuando dejó la rectoría. Fue un tiempo precioso que le 

permitió leer decenas de libros. Pero no solo lee, sino que también hace una síntesis, clasifica y 

prepara citas que podrán servirle para sus intervenciones.  

El futuro. Estar disponible 

Estamos sentados en un ambiente acogedor de su casa de calle Cienfuegos, esa zona tradicional 

de Santiago de las primeras décadas del siglo veinte, con el sol de la tarde, un día cálido de 

primavera. Como hijos de San Ignacio, en los ejercicios nos proponen dos cosas. Sanar el pasado. 

Agradecer, perdonar, perdonarme y no quedar vuelto para atrás. Es decir, tomar conciencia del 

tiempo, porque para vivir un presente feliz hay que tener sanado el pasado. Sanar. Ni nostalgia, ni 

culpa porque la vida es hacia adelante. Tener sentido de futuro. Hay gente que no espera nada y 

otra que espera cosas inalcanzables. 
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Dejé de ser rector y mientras tenga una brizna de vida y capacidad de reinvención podré seguir. 

Por eso me he propuesto estar disponible para encontrarme todos los días con cosas nuevas. He 

aprendido a no encasillarme y que no me encasillen. A pesar de los pesares he tenido una serie de 

oportunidades de dirigirme a los jóvenes. Algo tiene uno que trasmitir. He podido viajar al norte y 

al sur y compartir con jóvenes de colegio, contarles mi experiencia y escucharles. Me impresiona, 

por ejemplo, el terrible desafío de los alumnos de cuarto medio, porque representa la mayoría de 

edad, legal y psicológica. Me impresiona porque están terriblemente tensionados con la PSU 

(prueba de selección universitaria). Y digo, cuidado con los valores porque nuestra sociedad le dice 

a los jóvenes que hay que ser un triunfador. 

Tercera edad es sinónimo de viejo 

Me lo hacen sentir, cada vez que me dicen que me veo bien. Por eso yo digo que hay tres edades: 

niñez, adultez y que bien te ves. Es una galantería. Me rio de mí mismo. Porque dejé la universidad 

y digo que ahora estoy dedicado la investigación.  Leo para estar al día. El mundo cambia y trato 

de entender. 

Físicamente no me siento viejo, aun cuando cada vez se me olvidan más cosas. Y cuando pregunto 

me dicen que es normal para la edad. Cuando uno va quedando al lado es importante tratar de no 

ser un peso para los otros y servir en lo que se pueda.    

¿Tienen futuro los viejos en un país como Chile? ¿Cuál debiera la responsabilidad 

del estado?  

Nuestra sociedad valora el emprendimiento y también las iniciativas donde los cambios se 

aceleran. Hay que entender que la gente ha sido educada en nuevos abecedarios. Y al mismo 

tiempo se ha alagado la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, que a mi abuela la conocí blanca en canas 

y sentada en un sillón, de luto. Siempre la vi de luto porque la vida era muy corta. En cambio hoy 

te encuentras con personas de más de ochenta (80) años manejando.  

Y si bien hay una valoración del cambio y la prolongación de la vida, tanto el estado como las 

empresas deberían procurar una consideración que permita que la gente sea útil, lo cual supone 

una educación permanente. 

¿Cómo ves el trato que las familias les dan a los adultos mayores? ¿Hay 

diferencias en los estratos sociales? 

Los espacios se han reducido. Antes la familia era un clan, vivíamos cuatro familias en una casa. 

Nosotros, por ejemplo, éramos nueve hermanos. En cambio hoy los departamentos no tienen 

espacio, apenas cabe una pareja. 

Este es un tema difícil que apunta a lo espacial y psicológico. En una sociedad donde todo se 

especializa pareciera que deberíamos enviar a los viejos dónde los traten y se ocupen de ellos. 

Pareciera que hay que “tercerizar” estos servicios. Es un tema difícil porque la vida es más larga y 

las familias son más pequeñas. Lo que es evidente es que los adultos mayores necesitan afecto, 
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estar más cerca de sus nietos, compartir. Y tengo la impresión que en los medios populares tener a 

los abuelos es más fácil, por la sencillez de la vida.   

Recuerdos. Infancia y familia 

Fernando Montes nació en un Santiago de casas amplias y tradicionales. Nueve hermanos, cinco 

hombres y cuatro mujeres. El está justo en el medio. Entre el mayor y el menor hay veinte años de 

diferencia. Su madre era una mujer muy especial y acogedora. Amiga de toda la gente de la Vega y 

de todos los vendedores de la calle que guardaban sus productos en su gran casa de tres patios.  

Por eso Fernando recuerda que durante el tiempo de la Unidad Popular (1970-1973), cuando 

había escasez de diversos productos de primera necesidad, en su casa nunca faltó nada, porque 

todos los vendedores les traían los alimentos, producto de la relación que tenían con su mamá. 

“Ella tenía una simpatía natural y un gran sentido social. Siendo ya adulta estudió enfermería en la 

Cruz Roja y luego formó un centro para atención de guaguas recién nacidas.” Murió 

repentinamente de un infarto a los sesenta y ocho años.  Su padre, en cambio, un hombre más 

callado, pero líder de la familia, moriría a los ochenta años.  

Todas las casas en las cuales vivió eran tan amplias que terminaron siendo instituciones 

educativas, hasta la última, al comienzo de Av. Providencia, al lado de la actual Telefónica. Desde 

allí partíamos a las fiestas. Y en el verano íbamos a la casa de los abuelos paternos, en Chépica. 

Nos juntábamos todos los primos, todo el verano, en la misma casa. Era fantástico porque 

permitía diversos grupos etarios: los más niños, los mediamos, los mayores. Era una familia 

clánica, muy unida. Para colmo éramos tres primos de la misma edad, que estudiábamos en el 

mismo curso y en el mismo colegio. Por este tipo de relaciones formábamos un colectivo familiar 

muy curioso y atractivo. 

Vocación de sacerdocio y Compañía de Jesús 

La familia era sanamente religiosa. Los papás nos llevaban a misa los domingos. No era una familia 

beata, tenía un catolicismo muy sano.  De otro lado, mi mamá quedó huérfana muy chica y vivió 

en casa de su abuela, con una tía que tuvo tres hijos sacerdotes, dos de los cuales eran jesuitas. Y, 

adicionalmente,  mi mamá tuvo un medio hermano sacerdote. 

Esos ambientes se respiran. Esos tíos curas, primos de mi mamá, unido al colegio San Ignacio de 

Alonso Ovalle, donde ingresé a primera preparatoria. Allí me tocó oír al Padre Hurtado, en una 

sociedad que era memos crítica con los cristianos y la iglesia. Era una figura muy respetada. 

Cuando murió recuerdo haberlo visto en el ataúd. Yo tenía once o doce  años, en una época en 

que la madurez afectiva  era anterior. Por eso a los quince años entrar a la Compañía fue algo 

natural, con una formación pre-conciliar muy cerrada que luego se fue abriendo fuertemente.  

Formación en Chile, Argentina, Italia y Bélgica   

Recuerda sus años de formación en Lovaina, que era un centro al que acudían muchos 

latinoamericanos que nos formábamos juntos, lo mismo en Roma donde tuvo compañeros 

prácticamente de todos los países del mundo. En ese contexto, el Concilio fie el encuentro con una 



 
Echaurren 4, Piso 7, Santiago Centro – Metro Republica 

cuaresma@episcopado.cl / fondonacional@episcopado.cl 
http://www.cuaresmadefraternidad.cl  

iglesia que vuelve a sus raíces. Y a nosotros nos dio una especie de juventud espiritual y al mismo 

tiempo inseguridades. Fue muy importante comprender una iglesia que inicialmente tenía sus 

fronteras cerradas. Escuchar cosas sagradas pero que eran perfectamente cuestionables. Por eso 

me ayudó mucho estudiar sociología porque en todas las instituciones se tiende a sacralizar. Y en 

lo religioso es doblemente peligroso. Hay que darse cuenta de ciertos comportamientos culturales 

y de la flexibilidad para discernir. Lo mismo pasa en las cosas religiosas. Procesar para no 

escandalizar.  

Cargos y satisfacción  

Fernando Montes ha ocupado diversas posiciones en su vida. Y todas muy significativas. Una vida 

dedicada a la Compañía de Jesús en tareas educativas y de administración. Siempre se ha sentido 

sorprendido, porque yo era del montón, pero con un principio de servicio muy claro: da todo lo 

que puedas.  

Es un hombre sencillo. Le gusta estar con amigos, cocinar para otros, leer mucho, compartir 

vacaciones con los jesuitas y estar en casa. Ser casero, donde tiene una clara disciplina de horarios 

que va desde de la siete de la mañana hasta la una de la madrugada, en una casa en la que 

comparte con diez sacerdotes. 

Visión educativa 
Gran parte de su vida ha estado dedicada a la educación, como rector de colegio y de universidad, 

sobre todo en los últimos años desde la denominada “revolución de los pingüinos” (2006) en 

adelante. Por eso su visión es clara. Debemos formar gente capaz de pensar y responder a los 

grandes desafíos de la sociedad chilena. Educación que no segregue sino que genere 

oportunidades. Educación de calidad centrada en formar personas dignas, no capital humano, que 

significa personas que produzcan más. Se trata de formar personas libres.  

La calidad es lo central, pero que resuelva la desigualdad del país. Que permita eliminar 

diferencias entre gente de primera y de segunda. Y eso hoy es imposible. La actual reforma 

acentuará las diferencias. 


