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  En nombre de toda la Comunidad Educativa, nuestra más 
cordial Bienvenida a todos los equipos participantes en este 
décimoquinto Campeonato de Básquetbol por la Paz en la Patagonia, 
en especial a los jóvenes de los equipos visitantes, sus técnicos y 
jefes de delegación como asimismo a Uds. papás, familia, alumnos e 
invitados especiales amigos del Colegio. 
 
  No hay nada más gratificante que vivir y contagiarnos 
todos de la efervescencia que nos proporciona esta fiesta deportiva 
juvenil que por 15 años ha organizado el Colegio Miguel de 
Cervantes… Que perdure por siempre, que se proyecte y sea el timón 
conductor de todas acciones en beneficio de nuestra juventud. 
 

  Todos los años, desde su creación hemos aprovechado 
esta ceremonia para revitalizar el compromiso de vivir la paz, marcado 
a fuego en nuestro proyecto Educativo. 
 

  El año pasado nos comprometimos a valorar a los de ayer, 
a todos aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida para que 
nosotros  los de este presente podamos disfrutar de todo lo que nos 
dejaron… prometimos convertirnos en los pioneros de hoy, los que 
dejaremos un legado de paz y bienestar a los venideros. 
  



  Hoy hemos pensado en nuestra sufrida América. No 
podemos sentirnos tranquilos en esta burbuja del confín, sin mirar los 
países cercanos, del mismo continente que sufren el hambre y la 
injusticia por el poderío destructor y de muerte. 
 

  No podemos pensar solo en nosotros  aquí, si vemos que 
en nuestro país, en especial sus jóvenes, viven en la incertidumbre 
que desata la violencia por la falta de equidad y oportunidades de 
mejor vida por la injusta distribución de las riquezas y por ende de la 
cultura y el saber. 
 

  No podemos pensar sólo en nosotros si no nos 
comprometemos como jóvenes y adultos por ejemplo a acatar el 
veredicto de la Haya en el conflicto de la frontera marítima, y a 
considerar a todos los pueblos vecinos, como amigos. 
 

  Somos América, estrechemos nuestras manos por el 
bienestar de todos los habitantes de este joven continente. 
 

  Reflexionemos hoy el mensaje del Papa Francisco de hace 
unos días en los diversos lugares de Brasil “La plaga del narcotráfico 
que favorece la violencia y siembra dolor y muerte requiere un acto de 
valentía de toda la sociedad”. 
 

  Queridos jóvenes, Uds. tienen una especial sensibilidad 
ante la injusticia, pero a menudo se sienten defraudados por los casos 
de corrupción, por las personas que, en lugar de buscar el bien 
común, persiguen su propio interés, a Uds. les repito: nunca  se 
desanimen, no pierdan la confianza, no dejen que la esperanza se 
acabe”. 
 

  No dejen de dialogar en la resolución de conflictos, es el 
único modo que una familia, una sociedad crezca, la única manera de 
que la vida de los pueblos avance, es la cultura del encuentro, una 
cultura en la que todo el mundo tiene algo bueno que aportar y recibir 
mucho bien a cambio. 
 

  Pensemos hoy sólo en estas tres reflexiones tan sabias y 
humanas… Seamos mediadores de paz, encontrémosnos en el 
diálogo, no temamos ir a la verdad, busquemos soluciones sin 
violencia, con paciencia, tolerancia sin discriminar, construyendo cada 



uno con su aporte, con su dedicación al trabajo y al estudio 

responsable y comprometido, con buenas intenciones… alimentando 

la esperanza, hagamos juntos de esta Patagonia, un territorio de paz, 

y hermandad, proyectémosla al resto del país y Latinoamérica. 

  Próximo a celebrarse el día de la solidaridad en honor al 
Santo Padre Alberto Hurtado, hoy estrechemos lazos fraternos, 
unamos nuestras manos y gritemos a toda América linda que somos 
un pueblo unido por la esencia de su gente, por su historia sin 
resentimientos y por la amistad sincera y familiar que nos caracteriza, 
reafirmamos así nuestro compromiso de la carta de la Paz de la ONU. 
 

  Jóvenes queridos, cuidemos la paz en esta  querida 
Patagonia, que nadie ose a través de los tiempos interrumpir nuestro 
diálogo permanente a pesar de las opiniones y pensamientos que 
pueden ser diversos, porque diverso es el ser humano. 
 

  Cuando ya sean profesionales y deban tomar decisiones 
importantes, que la balanza siempre se incline por la justicia y la 
equidad, que el amor fraterno reine siempre en sus corazones. 
 

  Bienvenidos todos los deportistas participantes, gracias por 
acompañarnos en este momento, lleven en sus retinas el mensaje de 
paz que hoy les entregamos y pregónenlo más tarde en el lugar en 
que se encuentren. 
 

 

 Disfrutemos de este verdadero encuentro de paz y amistad. 
 

 

 

Antes de finalizar un pensamiento de nuestro querido Francisco, Papa 
orgullo de América “emprendamos  hoy un camino de amor y 
confianza en todo el mundo”. 
 


