
 

 

 

 

 

 

 

DEL OTRO COLEGIO A MI COLEGIO 

“Se parecen a los niños que se sientan a jugar en la plaza y gritan a sus compañeros: “Tocamos la flauta, pero ustedes no 

bailaron; cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron.” (Lc 7,32) 

Hace algún tiempo, me detuve a ver algunas reflexiones que se comparten por las redes 

sociales, de las cuales estoy seguro, hay que tener un sentido de criticidad y discernimiento para darle 

importancia. Un amigo sacerdote lo compartía en su perfil del instagram, y como dije, me tomé un 

tiempo para leerlo, y realmente me causó impresión lo que leía, por el contenido real que tenía. Algo, 

que tenía que ver con nuestra vida real de todos los días.  

El título de esa reflexión era: “ALLÁ EN LA OTRA PARROQUIA” 

Pueden poner en el buscador de google, este título, y les llevará al escrito que les digo.  

Me tomé el atrevimiento de alterar su contenido y aplicarlo a la experiencia que llevo en nuestro 

Colegio Claret del Alto Hatillo, desde el mes de marzo de 2022, cuando me integré. Y lo hice, porque 

en estos meses he vivido una experiencia similar. Ciertamente, he tenido momentos bonitos y 

significativos. He conocido a representantes, profesores y alumnos que son todas unas bendiciones de 

personas. Pero también, han habido personas, en muchas de las cuales he percibido una actitud como la 

que plantea la reflexión que refiero: “Allá en la otra parroquia”. Como dije, me atreví a modificar su 

contenido y puse como protagonista a nuestro colegio: “Allá en el otro colegio” 

 

Allá en el otro colegio, los sacerdotes o las hermanas si ponen orden, y si son organizados. 

Allá en el otro colegio, sí hay una coral estupenda y hay excelentes equipos de sonidos.  

Allá en el otro colegio, sí hay entendimiento, confianza, y todo el mundo se ama. 

Allá en el otro colegio, sí se le paga bien a su personal. Y Todo el mundo está contento. 

Allá en el otro colegio, sí se trabaja en equipo, y todos los profesores apoyan.  

Allá en el otro colegio, sí hay un equipo directivo de altura, que sí saben de educación, de gerencia. 

Allá en el otro colegio, las celebraciones y fiestas sí son bonitas, y todo lo hacen bien animado. No son 

pichirres para nada. 



Allá en el otro colegio, la directiva sí oye a los representantes, los toma en cuenta, son respetuosos, y se 

dejan guiar. 

Allá en el otro colegio, sí hay buenos profesores, con competencias máximas. 

 

Y así, un sin fin de “Allá en el otro colegio”…….. 

 

¿Pero sabes lo que no hay en el otro colegio, ni en ningún otro? 

 

¡¡¡TÚ!!! 

Tú……..Que participas muy poco, pero te quejas mucho. 

Tú……..Que solo ves el mal en la cara de todos y aun así hablas de falta de unidad. 

Tú……..Que no contribuyes, pero hablas de falta de inversiones y fondos, pero te olvidas de apoyar e 

incluso de ofrendar. 

Tú……..Que dices que amas el colegio, pero solo se te ve cuando toca hablar del dinero. 

Tú……..Que defiendes mucho que haya misa en el colegio, pero nunca se te ve en ella. 

Tú…......Que defiendes mucho los valores del evangelio, pero en ocasiones haces trampa como si fuera 

algo normal. 

Tú……..Que no te diriges la palabra con nadie, pero piensas que las homilías y predicaciones son 

débiles. 

Tú…..…Que no reconoces el trabajo y entrega de tu maestra, profesor, profesora, coordinador, y de 

todas las personas que se entregan por amor y para dar vida al colegio; pero eso sí gastas saliva 

alabando a los de lejos, y te la pasas criticando y calumniando a los que sirven en el colegio donde 

educan a tus hijos. 

Tú……..Que exiges, tanto en el colegio, pero no eres capaz de reconocer que das poco en tu casa, en tu 

hogar, en tu familia. 

Tú……. Que en vez de reconocer, que te equivocas como todos, eres capaz, de incurrir en actuaciones 

vanas solo por no doblegar tu egoísmo.  

 

¿Y usted, qué clase de TÚ eres? 

 

En lugar de vivir haciendo comparaciones y estar en una queja constante, es mejor hacer la diferencia, 

donde tú estés, ser el colegio que deseas, colabora, involúcrate, ora, ofrenda, ponte en los zapatos de 

quienes están al frente, lánzate en este compromiso de «no asistir al colegio, sólo cuando te citen por 

algún altercado» sino a «ser tú el colegio» y de preferencia un colegio saliente que se reúne para orar, 

fortalecerse, crear comunión, formarse, trabajar en equipo evitando imponer, y así poder evangelizar y 

servir, no con palabras, sino con actitud y testimonio. Que seas de los que digan, tenemos debilidades, 

pero voy a aportar, voy a buscar soluciones. 

Creo que no se trata de ser ingenuos, y de no reconocer que nuestro colegio tiene debilidades, 

hasta las mejores familias las tiene. Pero existen personas, que solo se dedican a magnificar las 

debilidades, y dejan pasar muchas veces las bondades que también existen en nuestro colegio. Otro día 

me dedicaré a enumerarlas para que nos demos cuenta que son más.  



Es hora de que cada uno aterrice, y que ya no añore pasados gloriosos. Ha sido loable la labor y 

presencia de muchos hermanos nuestros claretianos que han pasado por el colegio, y que en su 

momento atendiendo al voto de obediencia hicieron la misión encomendada por nuestros superiores. 

Nuestros hermanos: Crescencio García, ya en la casa del Padre, el P. Pedro Morán, Jesús Abad, ambos 

también fallecidos, el P. Marino Pérez, el P. Eugenio Ortega, los Hermanos Quiterio Izquierdo, y Alirio 

Osorio, todos excelentes claretianos, y que hoy están, como dije, unos ya en la casa del Padre y otros en 

nuevos destinos misioneros. A Dios gracias, continúa aún en el colegio el P. Ángel Bombín, quien 

todavía sigue acompañando algunas cosas en el colegio. A ellos los mejores méritos, y homenajes que 

se le pudieran hacer.  

Me compartía algún representante, en una entrevista,  que el motivo de tener  a sus hijos en el 

colegio era porque era conducido por sacerdotes españoles, yo le decía, que hoy a 2022, son dos 

criollitos venezolanos,  a quienes nos habían responsabilizado nuestros superiores de estar al frente del 

colegio. Esos somos los PP. Alberto Cisneros y Álvaro Arias, quienes también vibramos por este 

carisma misionero, y como el hermano menor del evangelio, queremos hacer nuestra labor, aunque nos 

equivoquemos. Pero queremos ejercer la libertad que Dios nos ha dado. Estoy convencido que los 

padres españoles, también tuvieron en su momento altercados con familias y alumnos, y que también 

hubo desacuerdos por no estar convencidos de las decisiones que se tomaban. Con seguridad digo, que 

mañana cuando el P. Alberto, o mi persona, dejen el colegio, tendremos, a  alumnos, familias, 

representantes, profesores, etc., unos en contra y otros a favor. Que dirán, el colegio es bueno o es 

malo, porque estuvo ese claretiano que me oyó, o por el contrario algo me negó. Nada es perfecto. Esa 

es la ley de la vida. A veces acuñamos a personas, las buenas o malas experiencias que hayamos tenido, 

y desde ahí catalogamos al colegio. Por tanto, pongámonos a trabajar y echar adelante esta misión 

educativa que es obra del Espíritu de Dios, y lo que viene de Dios, sigue adelante.  

La Congregación fundada por Claret comenzó como un gran sueño misionero en medio de 

muchas limitaciones. De igual manera, fue la presencia claretiana en Venezuela, hace 100 años. Y con 

seguridad, lo representó la fundación de este colegio hace 68 años. Este sueño de Claret, ya no es 

sueño, es alegre realidad. Peo quien deja soñar, deja de vivir. Pongamos en práctica el lema de este año 

académico:                        ¡Trabajemos todos juntos por el Colegio que soñamos! 

Que esa sea nuestra meta. 

Les comparto esta estrofa de un canto claretiano que se titula: Claret el soñador. 

Sé de un hombre que soñaba 

irradiar la caridad, 

desde muchos corazones 

misioneros de verdad, 

hoy su sueño, ya no es sueño 

es alegre realidad.  

 

“Feliz día del Padre Claret” 

                                                                     P. Álvaro Arias, CMF.  

                                                                                 Rector 

 


