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Apreciada comunidad educativa: 

 

Para un santandereano no hay mayor honor que el poder servir de la mejor manera a su 

tierra. Pero el agradecimiento es aún mayor a la Compañía de Jesús por invitarme hacer 

parte de la mejor institución educativa del país.   El Colegio San Pedro Claver ha sido el 

faro de la formación de miles de jóvenes en los últimos 120 años y seguimos siendo 

llamados a estar en la vanguardia y modernización de la educación de la ciudad, el 

departamento y el país, aquí formamos el mejor ser humano que cada uno de ustedes puede 

ser y es por eso, que nuestra opción por una educación personalizada no se puede negociar, 

porque el acompañamiento de cada uno de estos jóvenes en sus aprendizajes es lo que hace 

posible que sean en un futuro inmediato transformadores de nuestra sociedad.  

 

Jóvenes, ustedes tienen un gran desafío, no solo por dar buenos resultados en el colegio, 

sino porque aquí, en este recinto sagrado, ustedes ponen las bases del ser humano que 

desean ser.   Ya desde hoy, van dejándonos ver lo que pueden aportar en la construcción de 

un mundo mejor.  Parece que ese sueño se dificulta a veces, pues las condiciones de 

desesperanza y división en la que se encuentra nuestra amada Colombia, no se pueden 

convertir en un estilo de vida dentro de nuestra institución. Estamos llamados a ser una 

comunidad educativa con varios lugares de formación, pero un Espíritu que nos ilumina e 

integra para responder a los desafíos de lo cotidiano.   

 

El lema nuestro siempre ha ido por el lado de la integralidad, donde promocionamos a 

nuestros alumnos a un desarrollo intelectual, para que despliegue los talentos dados por 

Dios.  Pero esa intelectualidad no es para acumular simplemente información o prepararlos 

para una profesión (aunque entendemos que son elementos importantes), soñamos con que 

sean líderes cristianos, con ello queremos decir, que lo que pretendemos es un crecimiento 

global de la persona que lleva a la acción, acción inspirada por Dios, el “Hombre o Mujer 

para los demás”.  Eso nos orienta a una comprensión reflexiva y vivificada de la 

contemplación e insta a los alumnos del dominio de sí y la iniciativa, integridad y exactitud 

(Kolvenbach). Esta capacidad de contemplar es lo que permite discernir las formas de 

pensar fáciles y superficiales indignas del individuo, sobre todo peligrosas para el mundo 

en que están llamados a servir (Arrupe). 

 

Hay cinco características en que la sociedad nos ha ido encasillando, buscando que nos 

individualicemos:  

 

La primera, Abnegación: esta cualidad tiene varios atributos y usualmente la proyectamos 

dedicados a la clave de la dirigencia o gobierno del quehacer público, es un rasgo 

importante en la organización, pero si su poder no es el justo medio terminará por generar 

dictaduras.  

La segunda característica que se le atribuye a los jóvenes es la Osadía, entendida como la 

capacidad de la disciplina, del ir más allá de los atributos humanos. Los vemos con 



excelencia deportiva, fuertes e intrépidos, pero no muy inteligentes, pues la fuerza nubla su 

razón.  

 

El tercer elemento que les pedimos que desarrollen es la Cordialidad, pues el ser cortés no 

quita nunca lo valiente, un signo simple como el de saludar, en especial al más frágil, hace 

que la grandeza de nuestra manera de ser transforme la sociedad.  Es cambiar del miedo 

que nos paraliza al temor que nos permite comprender el respeto por el ser humano.  

 

La cuarta característica es la Verdad, que tiene que ver con la honestidad, signo 

fundamental del claveriano. Habla de una comunicación con la interioridad que no le 

permite ver injusticia, ni ocultar los problemas que afrontamos, Colombia no puede seguir 

siendo un mundo de mentiras y corrupción, nuestra opción es siempre la transparencia. 

 

La reina de todas las cualidades en los jóvenes y en especial, la que relacionamos con el 

éxito, es la Intelectual.  Es claro que en los colegios es una de las razones de ser, pues nos 

permite desarrollar aprendizajes para poder comprender y abordar los desafíos del mundo, 

sin ella no es posible hacer que las otras características interactúen y muestren toda su 

capacidad.  

Pero un Claveriano debe ir por una cualidad aún mayor, en la que todas divergen, y es la de 

ser un joven leído en el Espíritu, el cual se apropia de las anteriores cualidades y las 

plenifica para la construcción de un bien mayor, es aprender a tener una mira que lo lanza a 

la plenitud, pero sin olvidar la responsabilidad.  Esta manera de ser no lo dispone solo a 

rezar, sino que le permite entender como uno se hace parte de todo el universo y va 

vibrando hasta ser uno con su creador.  

 

La pedagogía nuestra que va en clave de la integralidad no se hace solo con el Magis, sino 

con el desarrollo de la humildad, pues solo ella nos permite una educación en clave de fe, 

justicia y reconciliación.  Por eso los directivos, maestros, los administrativos, los del SAE 

y los del PAE, somos y seremos maestros que aportamos desde nuestro quehacer a la 

educación de nuestros claverianos, pues el enseñar es con testimonio, escucha, dedicación, 

generosidad y entrega.  

 

Somos hijos de nuestra tierra. Sintamos el arraigo y nuestro temperamento que da la 

fortaleza al templarse, siguiendo de ejemplo a tantos próceres de nuestro terruño que con su 

chispa dieron inicio a los procesos de liberación de nuestra amada Colombia.  

 

Maestros: La pedagogía de nuestro amado colegio debe ayudarnos a ganar las mentes y los 

corazones de esta nueva generación, pues nuestra manera de entender el aprendizaje, es 

optar por el ser humano que se hace presente en cada uno de estos jóvenes.  Eso nos exige 

que respetemos las capacidades de nuestros alumnos en los diferentes niveles de desarrollo, 

por eso se hace necesario que el ambiente escolar sea de consideración, respeto y confianza, 

donde el alumno pueda enfrentarse a las decisiones, a veces dolorosas de ser humano con y 

para los demás.  

 


