
388 

Presentación

En este cuarto número del año 2018, publicamos el capítulo décimo 
tercero de la tesis doctoral del padre Jorge Manzano, sj, el fundador de 
esta revista, sobre la filosofía de Henri Bergson, en la que focalizó, muy 
particularmente, la crítica de este autor a la idea de la nada, nicho de 
innumerables polémicas a lo largo de la historia de la filosofía y blan-
co de numerosas incomprensiones por parte de sus contemporáneos. 
Este último capítulo está dedicado a recapitular los hallazgos y las 
principales reflexiones derivadas de este exhaustivo trabajo que logró, 
plenamente, su propósito inicial: dejar abierto el campo a la discusión 
en una perspectiva justa, una discusión sobre el auténtico bergsonismo, 
no sobre una falsificación.

Por otra parte, desde un abordaje de la experiencia de la angustia en 
Hegel, Kierkegaard y Heidegger, Irving Josaphat Montes observa que 
a la “contemplación de la libertad absoluta le es inherente la contem-
plación de la nada absoluta”. Tocará al lector sopesar las aportaciones 
de los filósofos estudiados y enriquecer su propia reflexión sobre la 
libertad, la duración, la angustia, la nada y la vida misma.

Continuamos, además, con la publicación de las conferencias sobre la 
universidad del vi Encuentro del Humanismo y las Humanidades. En 
esta ocasión presentamos las aportaciones que Michael Garanzini, sj, 
Roberto Jaramillo, sj, María Aspe y Héctor Garza, sj, compartieron 
en torno al quehacer formativo en la educación superior a cargo de la 
Compañía de Jesús. Si bien la Orden creada por Ignacio de Loyola no 
contempló en sus inicios el ministerio educativo, muy pronto el mismo 
fundador lo integró en la gran misión de la Compañía, y lo hizo con un 
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fuerte y definitivo acento en “letras de humanidad”, base de una forma-
ción encaminada a “crear y diseminar conocimiento, pero también a 
reflexionar sobre las necesidades de la gente y promover una sociedad 
más justa”, como señala Garanzini.

En nuestra sección de cine, Luis García Orso, sj, presenta su comen-
tario sobre Una pastelería en Tokio, película dirigida por la japonesa 
Naomi Kawase, en la que se transmite cómo “las cosas más simples de 
la vida están ahí para nosotros. Las personas llegan y se van, pero hay 
algunas que nos tocan el corazón y nos enseñan a vivir en libertad y 
con sentido”.

Cerramos nuestra edición con la primera parte de la investigación 
de Karina de Santiago, Ana María Villalobos y Elías Iván García, que 
reconstruye el largo camino recorrido por el Ejército Zapatista de Libe-
ración Nacional en el campo de las luchas indígenas desde 1994 hasta 
las actividades recientes del Congreso Nacional Indígena.
  
Al término de este año agradecemos mucho a nuestros lectores su 
interés y apoyo a la revista Xipe totek, y esperamos que el 2019 sea 
un año en el que se refuerce la esperanza de una vida justa y digna 
para todos.


