
Este 26 de septiembre los chicos y chicas del 
último año de nuestras unidades educativas 
de todo el país expresarán, besando la 
bandera, la frase que señala el compromiso 
solemne y público de un amor eterno que 
refleja gratitud y entrega: SÍ JURO dirán por 
primera vez los cercanos neobachilleres de 
nuestra patria.
Al igual que muchas parejas que  dicen SÍ 
JURO… que te amo, que me entrego a ti de 
todo corazón, sin embargo la fragilidad, la 
miseria, la confusión, la inestabilidad o la 
inmadurez humana, hace de ese “sí juro 
eterno”, una simple frase emotiva, de un 
momento feliz, verlos cerca del final, de una 
conquista, de un deseo;  en el caso de los 
chicos,  el terminar la secundaria y empezar 
una nueva etapa.
Este empezar de nuevo es la clave del 
crecimiento humano. Crecer es sinónimo de 
desarrollar, pero no existe un desarrollo 
humano desligado de dos claves de un 
proyecto de vida, su PERTENENCIA Y SU 
PERTINENCIA. Mi proyecto de vida 
pertenece no solo a mi vida personal, sino a 
mi familia, sociedad, lugar donde crecí, y para 
que me haga crecer, este proyecto tiene que 
ser efectivo, como el amor verdadero. Por 
ello, en “la foto de los dos” (Carlos Vives), que 
todo enamorado guarda en el baúl de los 
recuerdos, encontrará la fuerza que tienen los 
pequeños símbolos de la cotidianidad, y el 
volverla a encontrar levanta esperanza, 
reanima propuesta, hace crecer.
Algo parecido puede ayudar a los jóvenes que 
harán su juramento al símbolo patrio de la 
bandera dirán : SÍ JURO defenderte y hacerte 
quedar bien en donde quiera que esté. Para 
ello es clave, el saber empezar de nuevo 
cuando se finaliza una etapa de la vida y 
comienza otra. 

Los verdaderos profesionales de futuro sabrán 
si su juramento es auténtico si saben valorar la 
fuerza de los símbolos, la bandera, el beso, la 
foto, que harán ese día encierra la intimidad 
de la “foto de los dos” que se pondrá 
encontrar siempre en el baúl de los recuerdos 
y mientras más preparado esté, estés donde 
estés, querido/a joven, siempre podrás volver 
a casa, tu casa, tu patria, que con tus padres, 
con Dios, tu creador,  te nutrieron material y 
espiritualmente para que sepas que no estás 
arrojado a un abismo sino que perteneces a 
un pueblo y una cultura, que esperará que tu 
proyecto te ayuda a crecer y ser feliz, que sea 
pertinente. El regresar a tu pueblo siempre te 
dará la posibilidad de empezar de nuevo, 
empezar de nuevo:
“Regresar a mi pueblo/ Por el camino viejo/ Y 
recoger mis pasos/ Y empezar de nuevo/ Y 
empezar de nuevo. “Regresar a la casa/ Como 
regresa el viento/ Volver a abrazarte/ Y 
empezar de nuevo” Y empezar de nuevo…”
 
PARA PENSAR
¿Qué mismo se celebra el 26 de septiembre?
Es el día del compromiso solemne y público 
con tu país, mediante la jura de la bandera 
nacional.
¿Cómo se debe preparar un joven para el 
juramento nacional?
Con un proyecto de vida personal y social que 
sea PERTINENTE Y RECUERDE LA 
PERTENENCIA  a una cultura, raza y región.
¿Cuál es la finalidad de estos símbolos?
Son varias, una recordarnos el amor recibido y 
por dar, otra ser feliz por lo recibido y por lo 
que tenemos que entregar con nuestro 
proyecto de vida.   

¡Sí JURO!
P. Fabricio Alaña E. 

Con mucho afecto
Fabricio Alaña E, 

Rector


