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Bogotá D.C., 25 de noviembre de 2017 

 

Saludo cordialmente al equipo administrativo, a los docentes, a los graduandos, a los 

padres de familia y acompañantes que hoy se han congregado para celebrar la 

finalización de la Educación Media Vocacional de estos muchachos y muchachas. Éste día 

es significativo en la medida en que se entienda como el inicio de la profesionalización de 

la academia, pues las exigencias del mundo actual superan en gran manera lo logrado 

hasta el momento. 

 

Quizá en un tiempo no muy lejano ser bachiller era algo grandioso y hasta casi místico, pues 

en aquel entonces el acceso a la educación formal era muy limitado; era una época 

donde influía mucho el nivel económico como también el lugar donde uno vivía, ya que si 

se vivía demasiado retirado de la urbe era mejor quedarse en casa cuidando el ganado y 

las gallinas, antes que salir a estudiar. Al respecto sería bueno escuchar las vivencias de 

nuestros abuelos y bisabuelos si es los que tenemos con vida. 

 

La educación hoy en día se ha institucionalizado demasiado y el bachillerato no es más que 

una etapa que hay que quemar, un trámite que hay que hacer, un requisito para poder 

acceder a un pregrado en la universidad, sin embargo, para quiénes se han comprometido 

con la superación personal es un cimiento profundo que permitirá seguir edificando una 

carrera; es el paso que perfila un camino que jamás concluirá, porque el aprendizaje solo 

termina con la muerte. 

 

¡Jóvenes! Hay que seguir aprendiendo y asumiendo cada experiencia vivida para ir 

superando las problemáticas que les presente el mundo en el que viven. Un mundo que es 

implacable porque no los espera, no los justifica, no los perdona y para el que muchas veces 

no son más que un número y un elemento más de la gran estructura social, tal vez, Marx 

tenía razón cuando nos ponía como simples engranajes de una lucha de clases 

comandada por los dueños del dinero. 

 

Les cuento que allá van a estar solos, pues ya no tendrán a quién echarle la culpa de los 

errores cometidos, como tampoco los respaldará el reclamo enojado de sus padres. Ellos 

seguirán defendiéndolos y continuarán respaldándolos, pero su influencia ya no cruzará los 

límites establecidos por las diferentes normas que nos rigen como humanidad. En el fin de 

cada día irán dándose cuenta que su bienestar, su progreso, su éxito y demás alcances no 

son más que el fruto de sus decisiones. 

 

Nunca olviden las relaciones que construyeron, no saben quién será mañana el compañero 

que tienen a su lado. A veces el orgullo juvenil hace creer que cada uno es cada uno, pero 

cuando han pasado los años y sentimos el cansancio del trajín mundano, comprendemos 
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la falta que nos hace ese alguien que nos escuchó en cierto momento y que puede darnos 

una mano en esta o aquella dificultad. Por otro lado, no sabemos si alguno de quienes 

vivieron esta aventura colegial va a ser alguien de quién debamos sentirnos orgullosos o 

alguien a quien debamos a ayudar a salir de sus problemas. 

 

Les pido que siempre sean humildes y agradecidos. Con la humildad serán conscientes de 

los dones que poseen como seres humanos y también de la necesidad que tienen de los 

demás para lograr lo que desean. Con el agradecimiento se ganarán el afecto de cada 

persona que entre en contacto con ustedes, convirtiéndolos en hombres y mujeres con 

calidad humana, demostrando que han entendido la diferencia que hay entre adquirir 

conocimiento y adquirir sabiduría. 

 

Se van, pero recuerden que esta es su casa y que aquí fue donde comenzaron a endurecer 

sus raíces. Aquí han dejado una huella que no pueden dejar desaparecer, ya que eso sería 

desconocer el tiempo transcurrido en las instalaciones del Liceo Matovelle; sería 

desconocer el cariño, la exigencia y la frescura de los profesores; sería desconocer el 

despertar de sus emociones cuando hicieron amigos, pero también cuando se pelearon 

con alguien; sería desconocer que tejieron una historia de vida que recordarán por siempre. 

 

¡Padres de familia! Es cierto que han alcanzado con sus hijos un logro más, están conscientes 

de que la tarea no ha finalizado, pero tienen el derecho a sentirse bien por este momento. 

Alégrense y mucho, sin embargo, tengan en cuenta que sus hijos ahora necesitan de su 

sabia compañía en los avatares de la vida. Ya no hace falta que les cambien el pañal o les 

den el biberón, pero si necesitan tener sabiduría para darles un consejo sin interferir en su 

libre albedrío; de fuerza para reprenderlos y de fortaleza para dejarlos sufrir las 

consecuencias de sus malas decisiones. Es necesario que los dejen volar sin 

desacomodarles el nido del hogar, al que volverán cada vez que se cansen de aventurar 

en su propia existencia. 

 

Les agradezco enormemente. A ustedes padres de familia por haber depositado su 

confianza en esta Institución y permitir que eduquemos a sus hijos desde la pedagogía del 

Proyecto de Vida Personal, teniendo en cuenta siempre la sana doctrina de la Iglesia 

Católica bajo la custodia de los Padres Oblatos. A ustedes profesores por haber dispuesto 

sus conocimientos y su tiempo para que estos estudiantes aprendieran lo propio de su ciclo 

académico. A ustedes gestores por direccionar el proceso enseñanza – aprendizaje con 

entusiasmo y apasionamiento aún frente al negativismo y despropósito de sujetos que 

envidian el progreso de los demás. A todos y cada uno de los que hicieron posible que esta 

promoción llegue a su culmen en este año 2017. 

 

No me queda más que ofrecerles disculpas por los errores cometidos, que, si bien no fueron 

con intención, los perjudicaron de alguna manera a ustedes como estudiantes y a ustedes 

como padres de familia. Espero que dichas falencias sean criticadas con objetividad y que 

sin temor nos las digan para poder tomar las medidas necesarias y así poder continuar 
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creciendo. Espero que su benevolencia reine en el momento de notar nuestras 

imperfecciones. 

 

Que Dios les bendiga y les proteja de todo mal y peligro. Que Él sea quién ilumine cada 

instante de sus vidas y que todo lo que les espera sea para bien de ustedes y de la sociedad 

que los rodea. Si se tropiezan y caen levántense lo más pronto posible, de nada sirve llorar 

sobre la leche derramada. Si son exitosos compartan sus logros con sus familiares y amigos, 

pero también tengan en cuenta a aquellos más desfavorecidos. Recuerden que el objetivo 

es ser felices en medio de las alegrías y tristezas. 

 

¡Aquí se los estima y se los extraña siempre! 

 

¡Buenas tardes! 

 

 

Atentamente, 

 

 

___________________________________________ 

Pbro. Leonel Porfirio Recalde Arteaga, o.cc.ss 

RECTOR LICEO MATOVELLE 


