
	  

	  

	  

 

DISCURSO AL PILGRIMS’, POR LOS RODRIGUEZ 
ETCHETO 

 
Querida comunidad del Pilgrims, Histórica XXVI: 

Es un honor y un placer para nosotros, tener la posibilidad de poder dar 

nuestro testimonio esta noche. 

La XXVI es una camada particular en la que hemos tenido que ir 

adaptándonos tanto Padres como chicos a diferentes cambios.  

Arrancaba Pacheco a la par nuestra en 1º grado, nos mezclaron en 4º, el 

año de la 1º comunión; hubo chicos que se fueron, y por suerte varios que 

ingresaban. 

Pero hemos seguido adelante tratando de conocernos mejor y puede ser 

que  por eso ha costado más esta unión!!   

Hoy agradecemos profundamente la importancia que le ha dado el colegio a 

la unión del grupo, sobre todo estos últimos años con retiros y convivencias 

donde profesores y preceptores iban a darles charlas, o sólo a saludarlos y 

acompañarlos con tanto cariño!! 

Nos llevamos tan lindos recuerdos de las vivencias de los chicos, como 

fueron los campamentos tan esperados año a año con Diego Demousselle, 

tantos sábados compartidos en deportes y las misiones en “La Barquita” con el 

Padre Pancho.!! 

Del viaje y la fiesta es para que hablen los chicos. Para nosotros como 



padres, qué placer que siga este espíritu de ser acompañados en un 100% por el 

colegio. Ojalá no se pierda nunca. Esto es una de las cosas más importantes que 

los hace diferentes!!! 

 

Y a Uds. Padres de la XXVI gracias por haber tenido tan buena respuesta y 

predisposición con toda esta organización que implica el 5º año, arrancando el 

año pasado con los diferentes eventos, hasta llegar a hoy. 

 

De los 30 años de vida de este colegio, hemos tenido la suerte de compartir 

los últimos 18. Fue en el año 95 que siendo Padres “poco expertos” aún, tuvimos 

que tomar la decisión de cuál sería el Colegio que nos acompañaría en la 

formación de nuestros 2 hijos varones, y a pesar de nuestra juventud sabíamos 

que era una decisión trascendente. Fue entonces que una frase de mis primos 

Lufer y Ezequiel Padilla (egresados de las camadas 4 y 6 ) nos dejó pensando y 

marcó nuestra decisión: “Estos chicos Tienen que ser Peregrinos, este Colegio te 

deja una Huella…” , y 18 años después podemos afirmar que no nos 

equivocamos. 

Hoy sabemos que no solamente nos ha acompañado en esta tarea, sino 

que entre todos hemos ido construyendo algo muy valioso: el sentimiento de 

comunidad y el sentido de pertenencia. 

A lo largo de estos años, hemos ido escuchando las distintas voces como 

las de Toto y Pacho, más tarde la de Oliverio, y los increíbles sermones y charlas 

que nos regaló el Padre Pancho, para darnos cuenta que nuestros hijos estaban 

en buena manos. También hemos disfrutado de los discursos de los Head Boys 

salientes, y este año nos emocionamos con las palabras de Fermín en los Sports 

y las de Milo en el acto de la semana pasada, que de manera muy clara y sincera 



resumieron su experiencia en el colegio. Damos fe como testigos en todos estos 

años, que ambos hablaron desde el corazón. 

Y hoy nos toca a nosotros dar nuestro punto vista, aportar nuestra vivencia 

que si bien coincide con todos ellos, hay cuestiones importantes que nos gustaría 

resaltar. 

Doy paso a Martín… 

A qué nos referimos cuando nombramos al Pilgrims como comunidad.??  

Lo definiríamos simplemente como que “lo que nos pasa a las familias le 

pasa al Colegio, y lo que le pasa al Colegio también pasa en nuestras familias”. 

Tan sencillo como eso, sino basta recordar cuántas veces nos hemos 

autoconvocado a cadenas de Oración, Misas o simplemente a acompañar a 

quienes estuvieron pasando por momentos difíciles o participandonos de 

momentos de infinita felicidad o la manera insistente con la que el colegio nos ha 

movilizado hasta sacudirnos, con las charlas y testimonios tan valiosos, acerca 

de que el alcohol y las drogas habían dejado de ser una amenaza para 

transformase en una realidad entre nuestros hijos. 

Ahora bien, esta relación, este compromiso sería casi imposible sin las 

personas que conforman el staff del Pilgrims. La manera en que todos y cada 

uno de ellos “Siente” la tarea que le toca realizar.  

En casa solemos decir, que uno de los síntomas de la crisis moral que sufre 

nuestro país desde hace mucho, es que la gran mayoría de los Argentinos no 

siente el orgullo por la tarea que le toca desempeñar, no se entiende que 

TODOS los roles son importantes para que una sociedad funcione, si todos 

queremos ser “Jefes” difícilmente se tenga éxito en la tarea emprendida. Este 

colegio es un ejemplo donde cada rol está desempeñado por alguien que está 



orgulloso de lo que hace. Desde Hugo en la puerta, hasta Pacho en la dirección, 

podemos recorrer todas las áreas encontrando personas comprometidas con lo 

que hacen, desempeñando su rol con un amor que va más allá de su 

responsabilidad laboral. 

Finalmente querida e histórica XXVI, nos gustaría dejarles un mensaje 

dirigido a su futuro, al día después de mañana. Creo que nos queda bien en claro 

el privilegio que han tenido Uds. en haber asistido a este colegio y salir al mundo 

con herramientas muy valiosas. 

Éxito, reconocimiento, fama, gloria… son razones por las que mucha gente 

lucha, pero no debemos dejarnos confundir. No se puede construir un buen 

nombre de un día para otro, es necesario trabajar duro, incluso si hay tropiezos y 

caídas (que seguramente las habrá…) es necesario superar los obstáculos y no 

bajar los brazos ante la 1º desilusión, y para esto es necesario tener motivación, 

perseverar e insistir. 

No siempre podemos hacer sólo lo que nos gusta, pero a aquellos a los que 

nos gusta lo que hacemos, debemos sentirnos orgullosos de hacerlo siempre un 

poco mejor. 

Cuando las buenas intenciones no son suficientes, es cuando la vida nos 

demanda coraje, valentía, creatividad y un indiscutible espíritu de lucha, valores 

todos que Uds. han sabido cultivar muy bien en esta Casa, a través de la 

espiritualidad, el deporte y el ejemplo de sus educadores. 

La verdad es que los problemas y los reveses suceden con más frecuencia 

de lo que nos gustaría, pero el MODO en que enfrentamos las dificultades es lo 

que hace la diferencia. SIEMPRE DEBEMOS SENTIR EL ORGULLO DE NO 



HABER DEJADO LOS VALORES FUNDAMENTALES POR LOGRAR UN 

OBJETIVO. 

Tal vez están a las puertas del mayor desafío que hayan tenido que 

enfrentar en lo que va de sus vidas, y sólo en Uds. está la forma en que lo vayan 

a encarar. Lo pueden minimizar e incluso ignorar, nadie está obligado a asumir 

este desafío. Pero el privilegio de tener la formación que Uds. han recibido de 

parte de sus familias y de este colegio, los pone en un compromiso que creo 

deben afrontar. 

Son libres de quedarse indiferentes a todo y esperar que la vida pase, o 

pueden tomar este desafío y luchar por lo que Uds. crean que deban hacer, 

confiando en su intuición y guiados por sus valores seguramente encontrarán el 

camino. Pero sí tengan en claro que esto deberán hacerlo Uds. mismos, todos 

nosotros, Padres y Colegio estaremos a su lado para apoyarlos y apuntalarlos, 

pero de ahora en más la decisiones deberán tomarlas Uds. 

Levanto la vista, veo sus caras y pienso en todas las decisiones 

equivocadas que tomé en mi vida, y me digo: QUE BUENO HABERLAS 

TOMADO, porque de ellas aprendí, y fundamentalmente por no quedarme 

estático y no dejarme seducir por la parálisis de la indiferencia. 

Hay una escena famosa de una película de Al Pacino (Any given sunday) 

muy usada en charlas de motivación, donde el coach de un equipo de Football 

americano da la charla preliminar al equipo antes de entrar a jugar la final del 

Super Bowl, y dice: “Para lograr el objetivo debemos ir partido a partido, pulgada 

a pulgada, sabiendo que las pulgadas necesarias para avanzar en el juego están 

por todos lados a nuestro alrededor, pero la diferencia a nuestro favor está en 

cómo hacemos uso de ellas”.  



Ahora queridos chicos, “Señores de la histórica XXVI”, están a punto de 

abrirse las puertas del vestuario y les toca a Uds. salir a jugar esta final y todos 

nosotros tenemos una gran fe en ustedes…  

QUE LO DISFRUTEN.!!! 

LOS QUEREMOS MUCHO. 

MUCHAS GRACIAS 

 


