Discurso despedida Clase 2017
Seré breve con esta despedida porque están cansados, quieren comer y quieren
saber quién será el o la Best Georgian 2017.
En este libro, que es el reglamento de las vidas de los seguidores de Cristo dice:
“tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que tengamos vida y la
tengamos en abundancia”. Esas palabras no son muletillas, sino que encapsulan la
intuición y experiencia del mundo cristiano en toda su variedad y diversidad, cuya
convicción básica es que el mundo es bueno, la creación que Dios nos entregó -en
Chile como “copia feliz de Edén”- es buena. No es una batalla que visualizamos,
sino un hogar que tenemos que cuidar.
Creo que el mayor temor que pueden tener es la posibilidad de cometer un error,
la posibilidad de fracasar, sentir vergüenza por lo que somos o sentirse solos. Lo
que hacemos sí es importante y tiene aspectos transcendentales. Lo que hacemos
importa, pero el error es tal vez la forma más efectiva de aprender.
No tengan miedo. No son mis palabras, sino los de Jesús durante los primeros
pasos en su cuerpo glorificado. La “paz” es repetida muchas veces por Jesús. No
tengas miedo de tu vulnerabilidad. Allí estamos todos, con cierto miedo de ser lo
que somos y también con contradicciones vitales.
No tengan miedo porque dentro de tu “yo” profundo, en silencio, está lo más
querido y apreciado dentro de la creación: ustedes son capaces. Lo creo. Y sus
antepasados lo han demostrado desde 1936 hasta hoy en esta institución.
Y por favor, guarden un sentido de humor frente a los problemas u oportunidades
como son ahora...Somos pequeños, sí, y siendo pequeños nos gusta aspirar a ser
grandes...Es muy entretenido verse tratar de crecer y caer, porque cuando caemos,
lo hacemos en las manos abrazadoras de nuestro Dios.
Gracias y les deseo mucha felicidad en sus vidas, este es su colegio y lo será por
siempre.
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