
 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO DIRECTOR ALBERTO VIAL E.  

 

 

Queridos alumnos que egresan del colegio: 

 

Hemos querido realizar esta ceremonia de graduación de la generación 2020 del Colegio 

San Francisco de Asís, a pesar de las dificultades que se presentan en este momento. Les 

agradecemos su presencia y la de sus familias que han podido conectarse por internet. 

 

En algunas familias, existe la costumbre que, cuando un hijo se va de la casa, el padre lo 

bendice y lo encomienda en manos de Dios.  Nosotros, que hemos asumido durante años con 

ustedes una cierta paternidad, delegada por sus padres, queremos darles nuestra bendición, 

pidiendo que Dios los acompañe y los guíe para que les vaya bien en todos sus caminos. 

 

Hoy se van de esta casa donde han sido amados.  Sí, de verdad han sido amados, muchas 

veces sin ustedes saberlo.  El que ama quiere el bien de su amado, y el colegio, a través de sus 

profesores siempre ha buscado su bien, incluso a veces a pesar de ustedes mismos, porque el 

padre que ama a su hijo no lo deja abandonado a sus antojos, sino que intenta conducirlo hacia 

el bien que él está llamado a discernir, aunque sea arduo o difícil. 

  

Ese bien es la verdad.  Una verdad que no es nuestra y que hemos procurado comunicar. 

La verdad es lo que las cosas son, es lo que somos cada uno de nosotros y que estamos llamados 

a descubrir y amar. La verdad es Dios. 

 

Para descubrir y amar la verdad es necesaria la gracia de Dios, que se da gratuitamente 

a los que se disponen a recibirla. 

 

Esto es entonces lo que ha querido el colegio por medio de sus profesores: quererlos como 

hijos, para que, con la gracia de Dios, amen la verdad, la busquen, la encuentren y se configuren 

con ella. 

 

La verdadera educación no tiene como fin preparar a un joven para que le vaya bien en la 

universidad y se desempeñe de la mejor manera posible en un futuro trabajo, y tampoco para que 

sean sólo buenas personas.  Asimismo, no hemos pretendido adoctrinarlos en que cumplan ciertas 

normas para que se sientan perfectos o impecables.  Si alguno de ustedes o de sus padres pensó 

que este colegio era para eso, lo lamento, pero se equivocaron.   

 

¿Estoy diciendo con esto que no nos interesa que les vaya bien en la universidad o que 

tengan un buen trabajo o que buscamos que sean malas personas?  Es evidente que no. 

 

Algunos sabrán de navegantes solitarios que han cruzado el océano Atlántico en una 

pequeña embarcación a vela.  No he sabido de alguno que lo haya hecho a remo.  El navegante a 

vela sabe cuál es su destino, su rumbo y busca los vientos que lo hacen avanzar, probablemente 

con momentos de dificultad y hasta desesperación, pero el viento lo impulsa en el rumbo que ha 

definido.  El que lo intenta a remo en cambio, en sus propias fuerzas, no durará mucho.  A poco 

andar quedará a merced de las olas y las corrientes que lo llevarán donde no quería ir.  El que 

vive en la verdad, se conoce a sí mismo, sus limitaciones, y sabe que no está solo y puede 

disponerse a recibir el impulso del Espíritu Santo, que lo puede llevar a dar la vuelta al mundo. 

   

Hoy se cierra formalmente su etapa escolar, para abrirse a un tiempo donde cada uno de 

ustedes tendrá que tomar decisiones más radicales en el camino de su propia vida, elegir su 

rumbo. 

 

Los invito a apoyarse en Dios, a no ser de esos personajes fatuos, arrogantes, ignorantes 

de sí mismos, que se dejan llevar por las corrientes de las mayorías, sin rumbo. 

 

Los invito a ser rebeldes con el tirano que nos esclaviza, nos arrastra hacia una vida sin 

sentido, sin destino.  Este tirano es el diablo, el mentiroso, el que nos engaña dejándonos solos 

en medio del océano en un bote a remos, haciéndote creer que tu vida las llevas tú, sólo en tus 

fuerzas. 



 

Los invito a soñar, a mirar hacia el horizonte, a lo alto, impulsados por la suave brisa del 

Espíritu de Dios. 

 

Esta rebeldía exige un combate, para el cual existen armas que nos entrega la Iglesia: la 

Eucaristía, la Confesión, la oración, la Virgen María.  No desprecien estas armas, úsenlas en el 

combate interior, porque solos no podemos. 

 

Siempre encontrarán en el colegio un corazón para recibirlos, un sacerdote dispuesto a 

confesarlos, una posibilidad de recibir la eucaristía y sobre todo el corazón abierto de Cristo en el 

sagrario, presente realmente para darnos la vida que necesitamos. 

 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 


