


EDITORIAL

Estimados Exalumnos, Amigos, Colegio,

En el cuarto año de trabajo de la Comisión, tenemos la alegría de poder dar un paso más en la 
consolidación del proyecto que venimos haciendo a fin de re -crear este espacio de vinculación 
entre los exalumnos y nuestro querido Colegio San Pablo, que tanto hacía falta y en el que tanto 
falta por hacer.

Desde el primer momento en que encaramos esta “tarea”, sabedores de nuestras humanas 
limitaciones, nos propusimos ir dando pequeños pero firmes pasos, esperando contar con una 
buena recepción de parte de todos ustedes y dejando en manos de Jesús todos los proyectos. 
Y así fue, que habiendo contado con ambos apoyos, como con gran satisfacción pudimos ya 
compartir cuatro Comidas Anuales, tres Copas de Exalumnos, los festejos con motivo del Año 
Paulino, la reparación de los vestuarios del campo de deportes y varias reuniones con delegados.

Para lograr esto y poder crear ese nexo que anhelamos que sea la Comisión, en algo en que lo 
no podemos fallar -y mucho menos en el mundo de hoy-, es en la comunicación. Es por ello, 
que a nuestro correo electrónico, se han sumado luego la página de internet –actualmente en 
su tercera versión-, y la cuenta de Facebook, por medio de los cuales hemos logrado llegar de 
manera más rápida y efectiva a una mayor cantidad de egresados, intentando no descuidar la 
importancia de generar y mantener el contacto en su sentido más importante, es decir como 
vínculo entre dos o más personas.

Es en este sentido, que hoy queremos presentarles este nuevo canal de comunicación y de 
conocimiento entre los exalumnos, esperando que sea el primero de varios números. Su ob-
jetivo, no es otro más que brindar un espacio donde podamos compartir, recordar, promover, 
ahondar y porque no defender, esa formación profundamente humana y católica que nos ha 
dejado el Colegio, y que nos ha ayudado a determinarnos como los hombres que hoy somos, 
o que queremos ser, con el afán de vivir el lema paulino de instaurar todo en Cristo. 

Para poder concretar este pequeño paso, hemos contado con la participación de varios exa-
lumnos tanto desde la redacción de los artículos, la edición y organización de la revista, como 
desde lo económico, pero que principalmente han querido colaborar, dejando cada uno su 
humilde aporte; a todos ellos, muchas gracias.

Es por ello que esperando seguir contando con la colaboración de todos, los invitamos a sumarse 
a la Comisión, ya sea a través de consultas, ideas, proyectos, como con su tiempo y dedicación 
para que con la serenidad de la esperanza en la mirada, y en la diestra fuerte, del Apóstol la espa-
da, vayamos ganando para Él los hombres, al abrigo del manto de Su misma Madre.
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La vigencia de un legadoAPERTURA

Corría el año 1953, en la Argentina gobernaba Perón y en Buenos Aires, el  Cardenal  Santiago 
Luis Copello estaba al frente de la Iglesia diocesana, en un momento en que las relaciones 
entre Iglesia y Estado se iban enrareciendo de una manera muy ostensible.

En ese contexto, el Padre Etcheverry Boneo, que había regresado de Roma unos años antes 
donde se había ordenado sacerdote, decide fundar el San Pablo. Con ocasión de esta deci-
sión, el Padre Etcheverry Boneo dicta una conferencia, que tituló “El Colegio San Pablo de 
la Sociedad Argentina de Cultura. Un problema y una solución” donde comenzaba así: “En 
la crisis fundamental que afecta al mundo de hoy no ha quedado nada en pie: ni la jerarquía 
de valores, ni las estructuras del mundo –instituciones y sociedades sobre ellas fundadas- ni, 
la persona humana. La crisis de hoy es crisis de principios, crisis de instituciones y crisis de 
hombres”… y decía mas adelante, “…como consecuencia de ello la Sociedad Argentina de 
Cultura ha fundado luego de años de maduración –en la oración, la reflexión y el consejo- su 
primer Colegio. En él pretende desarrollar al máximo posible, jerárquica y armónicamente, 
las potencias naturales y sobrenaturales de cada niño que le sea confiado, al par que hallar y 
encauzar con gran respeto y cuidado la vocación que en él encuentre”. 

En esa conferencia luego sigue reflexionando sobre la responsabilidad primera y esencial que 
los padres tienen en la educación de sus hijos y explica como el “Colegio debe ayudar a las 
familias a educar sobrenaturalmente, para la vida, y con atención a la personalidad individual 
de cada niño”. Han pasado casi sesenta años de aquellas palabras y de la fundación del Co-
legio. El mundo ha cambiado. La Argentina ha cambiado. La Iglesia, no en lo esencial pero sí 
a muchos respectos, ha cambiado.

Y el San Pablo, -y nosotros, exalumnos, también somos el San Pablo-, quiere volver a decir en 
alta voz y reafirmar aquella vocación primera que es la razón de ser de su existencia. A pesar 
que la crisis del mundo se ha agravado a niveles inimaginables, a pesar que la decadencia de 
la Patria es muy dolorosa, y también a pesar que ha muerto el Padre Etcheverry Boneo y ya no 
puede acompañarnos aquí en la tierra con su sabiduría y paternidad, en el San Pablo estamos 
seguros que es posible hacer realidad el ideario del Colegio, que sigue teniendo no solamente 
la misma, sino aún mas vigencia que en su origen. Y nosotros exalumnos herederos de este 
legado, que un día hicimos nuestro juramento y rezamos nuestra oración del bachiller, que-
remos renovar nuestro deseo y  nuestra esperanza de que se hagan realidad estas verdades.

Por eso, celebro esta idea de la Comisión de exalumnos de editar esta revista, lo mismo que 
las varias iniciativas que van teniendo, en diferentes áreas,  porque me parece que es una 
muy buena oportunidad de ayudarnos a retemplar nuestros ánimos en estos tiempos… que 
por cierto son tiempos difíciles…

Recuerdo lo de San Agustín cuando afirmaba que no hay tiempos ni buenos, ni malos, ni 
fáciles ni difíciles… simplemente hay tiempos y estos serán buenos o malos, fáciles o difíciles 
si nosotros somos buenos o malos, sencillos y confiados o complicados y desconfiados…
La aproximación a los problemas de cada tiempo, la catolicidad de los enfoques, la mirada 
amplia, aguda y creativa, la diestra firme y fuerte, la voluntad sostenida y re-iniciadora después 

PING - PONGNOMBRE Y APELLIDO:

Alberto Solanet

PROMOCIÓN: 1956

PROFESIÓN: Abogado

INGRESO EN EL COLEGIO: 

En el mes de julio de 1956, con la mitad del tercer año cursado en el Colegio Champagnat, al 

que había concurrido desde primero inferior.

RECUERDOS DEL COLEGIO: 

Tuve el privilegio de tener excelentes profesores, que en esa época casi tenían una relación 

familiar con nosotros, debido a que éramos muy pocos alumnos.

PROFESOR /MAESTRO PREFERIDA: 

El padre Etcheverry Boneo, un verdadero santo, a quien no olvidaré nunca y que invoco a menu-

do; y a Margarita Rodiño, quien no logró que me gustasen las matemáticas pero si contribuyó en 

gran medida a mi formación y adhesión a los valores permanentes

Por: Pbro. Francisco Javier Morad - RECTOR

de las caídas y de las dificultades, que forman el ideario del Colegio, siguen teniendo vigencia.
La realidad es rica y compleja… llena de desafíos y muchas veces de novedades, a 
veces dolorosas, pero también es pródiga de la bondad de Dios. 

Y también recuerdo, lo de nuestro Patrono a Timoteo cuando “le pide reavivar continuamente 
la gracia recibida por la imposición de las manos” (cf. 2Tim 1,6). Si bien, Pablo se refiere al 
ministerio ejercido por su discípulo, mucho mas,  luego de nuestra palabra empeñada el día 
de nuestro egreso como bachilleres. 

Esta revista nos sale al encuentro como un motivo para fortalecer la gracia recibida de parte 
de Dios, gracia por toda la educación recibida y por las amistades entrañables que hemos ido 
gestando entre todos los exalumnos, amistad de empresa, amistad viril basada fundamen-
talmente en la amistad con Cristo y entre nosotros. Pienso que esta es una de las realidades 
mejores que nos dejó el paso por el San Pablo. Dios quiera que el “Instaurar todo en Cristo” 
de nuestro lema paulino sea la meta y el motivo de cada trabajo que tengamos.

Hoy, agradecidos, bajo la protección de Nuestra Señora de Luján, queremos dejarnos invadir 
por el mismo fuego que quemaba el interior del Apóstol y así poder rezar con renovada convic-
ción la oración que el Padre Echeverry Boneo dejó para todos sus exalumnos:

 “A Ti, Señor, hoy te pedimos, el Fuego en el espíritu que es luz y que es calor,  la serenidad de 
la esperanza en la mirada, y en la diestra fuerte, del Apóstol la espada.

Esta al alcance de cada uno hacer lo propio. Con el mandato de la propia familia y del Cole-
gio. En el espacio argentino, hoy tan lleno de hermanos sufrientes, en nuestro tiempo privile-
giado que nos invita a la grandeza, a la santidad, a recentrar nuestra vida en la Eucaristía, en 
Cristo, nuestro mejor Amigo. 

No es un tiempo para perder. Ni para andar desconcertados. Está bien ser agradecidos. Y 
conscientes de tanto recibido, aprestarse a seguir viviendo y dando. Simplemente, como 
buenos cristianos.



Estimados ex alumnos del San Pablo. Me pidieron los editores de la Revista que escribiera 
algunas líneas sobre la influencia del Colegio en mi carrera profesional y personal, y aquí 
comparto con ustedes lo que surge de un rato de reflexión.

Para los que no me conocen, soy un veterano de la Promoción 1974, que tuvo 4 hermanos 
y 5 hijos varones egresados el colegio. Casado con una ex alumna del entonces San Pablo 
Femenino, y durante muchos años miembro de la Asociación de Padres. Entré cuando vivía 
el Padre Luis María Etcheverry Boneo (quien murió cuando empezábamos el Segundo Año) 
y terminé de educar a mis hijos con el querido Padre Francisco Morad. Por lo tanto he tenido 
una larga y muy fructífera relación con el colegio, del cual estoy muy agradecido.  

Yo llegué al colegio en Primer Año de la Secundaria, desde un típico colegio parroquial del 
oeste Gran Buenos Aires. No fue casualidad: mis padres querían asegurarse que íbamos a 
recibir una formación de excelencia y además mantenernos fuera de lo que en ese momento 
eran colegios altamente expuestos al pensamiento progresista del cual se alimentaron ge-
nerosamente los movimientos de militancia de izquierda. Así que mi contacto con un colegio 
en el cual la formación académica, religiosa y el fomento del pensamiento, fueron un quiebre 
dramático en mi educación. 

Después del Colegio estudié Administración de Empresas en la UCA, y luego un Master de Eco-
nomía en la Universidad de Notre Dame, en Indiana. Desde el punto de vista profesional, desa-
rrollé una carrera de 25 años en el mundo financiero, y en los últimos 5 años en la consultoría de 
Recursos Humanos. En el mundo apostólico, he contribuido durante los últimos años a ACDE 
(Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), de la cual soy el actual presidente.

Cuando miro para atrás y repaso las huellas del colegio en las distintas etapas de mi vida, 
lo puedo resumir en tres cosas: UN GRUPO DE FAMILIAS AMIGAS ENTRE LAS CUALES ELEGÍ 
Y FORMÉ LA MÍA, UN GRUPO DE AMIGOS PERSONALES QUE ME HAN ACOMPAÑADO TODA LA 
VIDA Y UNA FORMACIÓN PERSONAL QUE ME HA MARCADO DE UNA MANERA INDELEBLE.

El grupo de familias empieza con la generación de mis padres y mis suegros, y que me 
permitió elegir a la compañera de mi vida; sigue en las familias con quienes compartimos 
la educación de nuestros hijos, y se continúa con las familias que empiezan a formar los 
amigos de mis hijos. Ese entramado nos dio fuerza para construir un camino en común y 
para pasar los momentos de alegría y preocupación propios de la vida.

Como muchos de ustedes han experimentado, el tamaño del Colegio, permite construir 
amistades no sólo con los compañeros de promoción, sino también hacia arriba y hacia 
abajo. Yo he tenido la suerte de tener muchos amigos valiosos y con ellos comparto y he 
compartido innumerables momentos de la vida. Qué hubiera sido la vida sin ellos!  La red 
de amistades del Colegio nos acompaña siempre, y cuantas veces uno se encuentra, en todos 
los ámbitos, con camaradas con quienes uno se reconoce a los pocos minutos! En mi profesión es 
muy común, y mis colegas me preguntan qué tan grande es el Colegio, porque pareciera 
que estamos por todos lados. Ese sentimiento de ser parte de una misma raíz es algo que 
no muchos colegios proporcionan.

Por último la formación. En nuestra época era una formación que se concentraba mucho 
en los aspectos más espirituales de la persona. Con el tiempo, observé con agrado, que 
había mucho más lugar para la formación de la afectividad y de lo artístico. De todas maneras, 
agradezco mucho el rigor y el nivel de educación recibido que me permitió superar la etapa 
universitaria sin sobresaltos y con hábitos de estudio rigurosos. 

Por encima de todo, UNA FORMACIÓN ÉTICA, QUE NOS PERMITE MIRAR HACIA LA VIDA CON UNA 
CAPACIDAD DE JUICIO QUE FORMA PARTE DE NUESTRA MATRIZ GENÉTICA. Hace muchos años un 
amigo del Colegio me decía que lo que él no le perdonaba al San Pablo era que él no podía 
hacer ciertas cosas sin saber que estaban mal: a mí me pareció un gran reconocimiento a 
la obra de nuestros educadores. 

Todo esto puede parecer poco, o mucho. Yo estoy agradecido por ello. Miro hacia atrás y 
para mí son caras conocidas y manos de amigo en los momentos difíciles. ESO ES LA AMIS-
TAD. Y eso nació allí, en el calor de las aulas, y en el frío de los patios. En la diversión del 
campo de deportes y los campamentos, y en la frustración de hacernos adultos juntos y 
enfrentar la vida como viene, con alegrías y preocupaciones. Pero por sobre todo con la 
tranquilidad de que tenemos a Alguien que nos ama, que nos ha elegido y que nos espera. 
Y que dejó a su Madre para acompañarnos.

La influencia del colegio en mi vidaTESTIMONIO
Por: Pablo Taussig - PROMOCION 1974



ENSEÑÁ POR ARGENTINA

Mientras escribo estas palabras, en la Argentina, de los jóvenes entre 13 a 17 años, los de nivel 
socioeconómico bajo tienen 8 veces más probabilidad de estar fuera del sistema educativo que 
sus pares de nivel socioeconómico alto.

Mientras vos lees estas líneas, en nuestro país, la tasa de abandono en nivel secundario de es-
cuelas estatales es un 73% más alta que en las escuelas privadas y la tasa de repitencia es un 
186% más alta.

Teniendo como introducción a estos números que circulan cotidianamente (¡sin llamar dema-
siado la atención!) en tapas de diarios y títulos de informes, vemos reflejada la difícil situación 
educativa que atravesamos como sociedad. Se ve con claridad que la injusticia máxima pisa 
fuerte entre nuestros jóvenes al punto que no nos extraña aceptar que las oportunidades de 
desarrollo personal y profesional, educación de por medio, estén íntimamente relacionadas 
con el lugar donde uno nació y se desarrolla. 

Qué inmenso privilegio entonces nos cabe por ser parte de los que pudimos completar los estu-
dios secundarios y emprender así distintos rumbos hacia la edificación plena de nuestro futuro. 
Estoy convencido que nuestro Colegio nos dio las herramientas necesarias para que, en ejercicio 
de nuestra libertad y apoyados en los aprendizajes construidos, hayamos podido ser prota-
gonistas de nuestras vidas. Desde la promoción del 57 a la del 2011.

Qué gran responsabilidad nos toca como argentinos que, buscándolo o no, queriéndolo o no, 
estamos llamados a ser líderes y promotores de un cambio sistémico representando a aquellos 
que hoy no tiene voz. Mi intuición al respecto es que tenemos que trabajar sin descanso por 
reducir la brecha de acceso a educación de calidad que perjudica a niños y jóvenes de con-
textos vulnerables para que en el 2050 esta reflexión no tenga más cabida. ES URGENTE, ES 
POSIBLE. 

Desde que comencé Enseñá por Argentina se acercaron al proyecto muchos ex alumnos que 
con generosidad han dispuesto de su tiempo, recursos y vínculos para lograr darle más dinámi-
ca y alcance a lo que estaba emprendiendo. Hoy estamos llevando educación de calidad a casi 
1000 chicos de contextos vulnerables y vamos por más. No es el proyecto en sí lo importante 
sino la toma de conciencia de que tenemos un problema entre las manos y es allí mismo don-

TOMAR
CONCIENCIA

POR: Oscar Ghillione, Director de la Fundación Enseñá por Argentina | PROMOCIÓN 1995

de se encuentra la mejor solución. Me refiero a  dar una respuesta personal involucrándonos en 
y con el cambio. Alvaro Henzler, colega y amigo, fundador de Enseña Perú, compartió conmigo 
esta frase que la abro a todos para que nos deje pensando: 

“there is a universal power in channeling a nation’s leaders to face its most fundamental 
challenge” ES URGENTE, ES POSIBLE. SUMATE AL COMPROMISO. 
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NG Nombre y apellido: Santiago Figueroa
Promoción: 2009
Profesión o estudiante de:Estudiante de Derecho 2 año de la uca

Ingreso en el Colegio: 1996 en salita de 4
Recuerdos del primer dia:Le pise la mano a un com-pañerito que se largo a llo-rar desconsoladamente. Me quería matar (hoy es un gran amigo mío).  

Profesor /Maestro preferida: En Secundaria : Ana Vidal. En primaria: Mariana
Hobbie: Tocar la guitarra
Libro preferido: Guardián entre el centeno (muy bueno)  

Club de Futbol: Boca Juniors

Posición dentro de la Cancha: Delantero, nueve picante y con mucha presencia 
Resultado de partido de las estre-llas: 
3 a 2 abajo. Muy injusto
Anécdota de la Armonía: Después de comer a la noche el primer día , salimos a dar una vuelta con un amigo…. Y de repente.. no lo vi mas, solo lo escuchaba gritar. se había caído a la laguna y para peor tenia enyesada la mano y la laguna estaba casi vacia... Se pego un flor de palo

Película preferida: No soy de ver películas pero de elegir un par me quedo con  el Secreto de sus ojos y I am Sam

COMO DEFINIRÍAS EN TRES PALA-BRAS AL COLEGIO:  UN EXCELENTE LUGAR PARA LA FORMACIÓN DE LA VIDA MORAL Y ACADÉMICA



¿Por dónde empezar cuándo uno hace memoria en el lugar dónde pasó la mayor parte tiempo, 
durante doce años? Es bastante grande el bagaje de recuerdos, marcas, experiencias vividas 
durante el tiempo del colegio. Mirando de acá para atrás, veo, en esa etapa, un “mundo” de per-
sonas, lugares, y sentimientos. Podría acercarme a esos años de miles de maneras: recordando 
a tal o cual maestra, o algún momento divertido, quizá algún compañero al que ya poco veo.

Hoy voy a entrar en esta etapa de mi vida a través de un gran aporte que me hizo el Colegio: el sentido 
de trascendencia y de lo sagrado. Parece algo obvio, porque el Colegio es claramente religioso. 
Basta mirarlo de afuera y ver esa inmensa cruz en la entrada del mismo para notar que es cris-
tiano. Aún así, quisiera compartir estos pensamientos con ustedes. 

El San Pablo supo abrir mi humanidad a lo sagrado, y creo que a muchos otros ex alumnos tam-
bién. No me refiero a haber aprendido “doctrina” católica en la materia “Religión”, como solía-
mos llamarla. Evidentemente, uno egresa del Colegio conociendo el Catecismo, los misterios de 
la Fe. Pero no es a esto a lo que quiero apuntar, sino a algo que nos dio el Colegio que es mucho 
más difícil de transmitir que una serie de conocimientos acerca del misterio de Dios. 

El ser humano lleva en lo más profundo de su alma el anhelo y la capacidad de entrar en relación con 
Dios. A esto llamamos apertura a lo divino o trascendente, es decir, ser “capax” Dei, ser capaz de 
conocer y amar a Dios.  Esta capacidad necesita ser acompañada, iluminada, guiada. El hombre 
solo, herido en su naturaleza, no accede tan fácilmente a Dios. 
Y el logro del Colegio es haber podido dejarnos a muchos de sus ex alumnos la profunda certeza de que 
Dios existe. De que el hombre no está solo en el universo. En lo más hondo del corazón, allí donde 
pocas veces vamos, sabemos que hay un Dios presente. Esto no es poca cosa. 

Tal vez, habiendo egresado del Colegio, no todos practiquen la Fe, pero todos  -o muchos- te-
nemos, debajo de nuestras actividades y corridas cotidianas, esta certeza de que hay un Dios. 
Que lo busquemos o no, que nos dejemos alcanzar por Él o no, es otra historia, y no es acá lo 
que me importa resaltar.

Crea en Dios o no, todo ex alumno se verá en algún momento de su vida frente a la situación de resolver 
que hace con ese “túnel” que va hasta el fondo del corazón, donde Dios gratuitamente quiere habitar.  
En eso no hay vuelta atrás, la apertura a lo sagrado ya está hecha. 
Veo que de muchas maneras el Colegio nos abre el corazón a la trascendencia. El silencio y la 
sobriedad sacra de sus capillas, la solemnidad de sus actos y celebraciones litúrgicas. El acom-
pañamiento personal y amable de los directivos hacia las familias. La vida tomada en serio, como don 
que hay que aprender a entregar en el mundo… En fin, de muchas formas, a lo largo del  paso por 
las aulas del Colegio, éste deja dispuesta la humanidad de sus alumnos a entrar en relación con 
Dios. Prepara la tierra del corazón, hace este surco hasta el fondo del alma, donde el ser humano 
puede encontrarse con el Dios verdadero.

Este es el presupuesto de la vida de la Gracia en nosotros, el cimiento sobre el cuál arranca toda 
relación con Jesucristo. Este encuentro con Él queda en manos del Padre del cielo, que es el 
atrae a todos a su Hijo (cf. Jn 6, 44). Por eso, no todo egresado vive su Fe, porque eso, ya no 
depende del hombre, sino de Dios mismo, que toma la iniciativa de encontrarse con su creatura 
cuándo Él quiere. La humanidad del egresado del San Pablo ya está preparada.
 El corazón está listo, sabe que solo, por sí mismo, está incompleto, vacío, carente de sentido. El Colegio ha sabido poner de 
manifiesto en sus alumnos esa nostalgia que lleva el hombre dentro de sí, esa sed inmensa de trascen-
dencia, sabemos los egresados que solo puede ser colmada por Dios. 

Por esto particularmente hoy doy gracias nuevamente al Señor que nos regaló este lugar donde 
crecer. Y aprovecho para agradecer a las personas que en tan grande tarea colaboraron con Él.

A LO SAGRADO
EX ALUMNO

Un aporte fundamental que nos hizo el Colegio San Pablo

LA APERTURA 
ya está hecha

Por: Enrique Marcos Carriquiri, ex alumno, seminarista de Buenos Aires - PROMOCION 2003



Futuros exalumnos…

Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a los jóvenes, chicos casi grandes, que están 
cerca de egresarse y tienen en la cabeza muchos interrogantes, algunos miedos quizás y, espe-
ro, muchísimas ganas de ser alguien en la vida. La secundaria se empieza a acabar (aprovéchen-
la hasta el último instante) y el futuro que parecía lejano queda ahí nomás. El momento de dejar 
el colegio tiene mucho de seductor y otro tanto de complejo puesto que se trata de instancias 
de definiciones y grandes elecciones que, tal vez, marquen el rumbo de su actividad habitual, 
compromisos y responsabilidades un poco más pesadas de las que hasta hoy vienen llevando. 
No les voy a mentir, el colegio, en la comparación, es un canapé. Y digo esto por las comodi-
dades de que goza uno, sin dejar de lado lo importancia que representa a los fines de incorporar 
hábitos, conductas y valores que serán guías para el proceder venidero. Pero es una etapa que 
se termina y, no tengo dudas, les ha valido en mucho para salir al mundo. Si no lo tienen claro 
o no lo sienten tan así, dejen que opere el tiempo; les aseguro que salen bien formados y con 
algún plus extra también. 

Pero me interesa referirme al rebote cerebral y esos pensamientos de “¿QUÉ QUIERO HACER DE 
MI VIDA?” que, así lo quieren hacer ver muchos, se contesta con una carrera de grado, luego un 
maestría o cierta especialización para conseguir un “buen trabajo”. Supongo que muchos ten-
drán eso meta dar vueltas en su cabeza y es lógico pues lo ven en sus hermanos, se lo estarán 
marcando sus padres y también los guiarán en el colegio. Bueno amigos, coincido en que es 
el momento de pensarlo, pero no estoy tan convencido de que alguien pueda decidir qué hará 
el resto de sus días cuando tiene apenas 17 años, dado que tiene mucho trecho por recorrer y 
un sinfín de cosas por aprender. Diría que es momento de preguntar, asesorarse, mirar hacia 
adentro, reflexionar, buscar, caminar, repasar el pasado, conversar con hermanos mayores, 
tratar el tema. Bajo ningún punto de vista debería ser una situación a la que temer ni que deba 
generar presión porque, me interesa transmitirles cierta tranquilidad, también hay margen para 
equivocarse y seguir probando. Es así; bienvenido el que la pega y le mete “derecho viejo” para 
adelante, lo aplaudo por la economía del tiempo que logrará; pero el que no lo tiene claro todavía, 
le quedan algunas dudas o prefiere hacer otra cosa mientras elige qué es lo suyo, por favor, no se 
intranquilice, no se sienta inferior y, mucho menos, se encierre. ¡Ojo con dormir la siesta eh! Vale 
estudiar bien el camino, pero no dejar de estudiar, caminar o buscar. 

“Serias dificultades de cualquiera que pasó la curva de los 18” canta mi querido Andrés Calama-
ro y hay un poco de eso para la edad a la que me refiero. Lo mejor que tendrán en el mayor de los 
casos ustedes es una familia que los banca atrás, amigos que encontraron en el colegio y la vida, 
el guiño de Dios y todo su amor propio con la personalidad que forjaron y siguen moldeando. El 
tema dice en otro de sus versos: “Cómo vivir no se estudia en la escuela, ni hay facultad para 
saber la verdad”; adhiero completamente. Los obstáculos que a cada uno le puedan aparecer 
nadie los sabe, lo que sí pensamos es que están en condiciones de afrontarlos con buenas armas. 

SE VIENE UN POCO MÁS DE REALIDAD PARA SUS VIDAS: conocer a nueva gente, otras ideas, 
realidades dispares quizás, pero nunca se olviden de los viejos ya conocidos que suelen ser 
los que seguirán estando para dar una mano cuando sea necesario. 

Y estaría bueno que puedan construir un sentimiento de pertenencia para con el colegio y lo que 
éste representa. Sonará tonto pero cuando veo algún auto con el escudo del San Pablo me tomo 
el trabajo de mirar a ver si lo conozco y también me pasa que si me topo con algún exalumno 
que no conocía siento que hablo el mismo idioma para muchas cosas. Saludo en este sentido a 
todos los que se proponen hacer más habitual y fuerte el lazo de los que nos fuimos hace tiempo 
del colegio. También los invito a apuntalar esto cuando les toque a ustedes. Pero, bueno, no 
quiero apartarme del cometido de estas líneas. La hora de elegir anda por ahí merodeando y no 
hay que hacerse el oso. No es ya, pero no se descuiden porque las imposiciones de la sociedad 
no esperan tanto tampoco. 

Por otro lado, me parece oportuno tocar el tema del sentido material que está enquistado 
en las decisiones vocacionales. Es decir, la idea de que uno va a la facultad para luego 
conseguir un trabajo. No es así señores, no lo planteen así! La elección gira en torno a la 
vocación que uno tiene; algo más apegado al sentimiento, los gustos, las ideas. Bueno sería 
que al momento de elegir piensen en algo que harían por gusto aun cuando no les pagaran, 
algo que pudieran disfrutar a ese nivel. Las carreras universitarias no se encaran para ganar 
plata, quitemos ese pensamiento del medio. Se puede estudiar música, literatura, artes 
plásticas, filosofía, gastronomía… no todo es una multinacional.  

Por último, agrego dos cosas. Sea cual fuere su decisión, vayan hasta las últimas consecuencias y 
pongan todo el empeño para destacarse y cumplir sus objetivos. No va a ser fácil, pero se puede… 
claro que se puede si uno se esfuerza y golpea todas las puertas! Ustedes son buenas personas, 
ya tienen un punto adentro. En segundo lugar quiero advertir que no dejen de lado sus hobbies y 
pasatiempos, puesto que a veces se vuelven el día a día, basta con encontrarles la vuelta. 

Para el adiós quiero citar a un enorme jugador de fútbol que es Juan Sebastián Verón, quien 
dijera al ser consultado por un consejo para los chicos, el día que lo nombraron ciudadano ilustre 
de La Plata: “Que sigan sus sueños…”. Extraordinario. Él pudo, ojalá ustedes también. 

Un abrazo. 
 

CARTA 

Por: Fernando Espinosa - PROMOCIÓN 1998.
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