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El 14 de septiembre, recorre Costa Rica la Antorcha de la Independencia, un símbolo nacional que 

representa la libertad e independencia de los pueblos centroamericanos.  

La antorcha es usualmente utilizada como representación de la luz en lo oscuro, del saber y del 

conocimiento frente a la penumbra. Al mismo tiempo, la luz que emana la antorcha es una luz frágil e 

inestable que tiene que ser cuidada y mantenida.   

Entonces, para nosotros, esta antorcha nos permite apreciar y reflexionar sobre nuestra propia 

libertad. La cual tenemos que defender y construir en el día a día, ya que es también nuestra 

responsabilidad mantenerla encendida.   

Debemos tener muy claro, que nuestra libertad termina donde comienza la del otro, no tenemos 

derecho a imponer nuestros valores sobre alguien, sin respetar los suyos primero. Es entonces nuestro 

deber como ciudadanos de velar por rechazar todo tipo de sexismos, racismos, fascismos y otras 

formas de intolerancia que amenazan todavía nuestras sociedades.  

En un momento donde tenemos que estar más unidos que nunca, estos símbolos nos recuerdan de 

dónde vinimos, todo lo que luchamos por obtener lo que hoy disfrutamos, pero también nos inspiran 

a seguir construyendo una sociedad donde todos tengan derecho a creer lo que quieran, hacer lo que 

gusten y querer a quien quieran. Esta antorcha tiene entonces que iluminar nuestro día a día, 

haciéndonos luchar por la tolerancia, el respeto, el amor y la paz.   

Me siento particularmente orgulloso de poder celebrar estos 200 años de Independencia y de estar 

hoy aquí, en el Liceo Franco-Costarricense, con todos ustedes reunidos, en esta hermosa y muy 

excepcional ceremonia. 

Me siento orgulloso, desde hace tres años, de ser el Director General de esta hermosa institución, 

orgulloso de haber podido, humildemente, contribuir a muchos cambios: una nueva oferta educativa 

con nuevos cursos para los alumnos (teatro, derecho, deporte, cultura), nuevas especialidades para el 

Baccalauréat, importantes obras de renovación, mantenimiento y seguridad, pero, sobre todo, un 

clima de confianza, de amistad con todos los actores de la comunidad. 

Todos los ingredientes necesarios y útiles para permitir el éxito de todos nuestros alumnos. 

Orgulloso de haber podido ayudar a tantas familias, el año pasado, en el peor momento de una crisis 

sanitaria que vivió el mundo entero; orgulloso de poder seguir ayudando a los demás y, así, permitir 

que los niños continúen su escolaridad en el Franco. 

Orgulloso de poder participar activamente, cada año, en la vida de la red AEFE y así, promover la 

enseñanza francesa en Costa Rica. 

Orgulloso de ver el Liceo en pleno crecimiento durante los últimos tres años a pesar de una crisis 

económica sin precedentes. 



El año que seguirá a este Bicentenario será el año del Franco: una nueva estructura pedagógica con la 

creación de una TPS, un nuevo comedor escolar con una gran sala que puede recibir a más de 350 

personas; por primera vez en la historia del Liceo Franco-Costarricense se matricularán más de 1.000 

alumnos; la consecución, espero, de la distinción "Liceo Internacional" por parte del MEP, y, muy 

pronto, la apertura de una sección internacional de inglés donde los alumnos podrán cursar y aprobar 

el Baccalauréat O.I.B. 

Para mí, esta apertura al mundo es la forma actual de dar aún más importancia al Franco y de hacer 

frente a los cambios que el mundo experimentará mañana. 

Debemos evolucionar con el mundo, debemos mirar al futuro, debemos permitir que todos los 

alumnos se enfrenten a todos los retos del mañana y estén preparados para ellos. 

En menos de 10 años, la mitad de los bienes y servicios que consumiremos aún no existen. 

Hoy puedo confirmarles y asegurarles que sus hijos, nuestros alumnos, podrán hacer frente a estos 

futuros acontecimientos. 

Por último, me gustaría agradecer sinceramente el valioso trabajo que realiza cada día el personal 

docente y no docente. 

Gracias por su dedicación, su tiempo, su disponibilidad y su gran profesionalismo. 

Gracias a ustedes, estimados padres, por su confianza y por creer en nuestro sistema educativo. 

Finalmente, gracias a todo el personal del MEP por hacer de este evento algo maravilloso, hermoso, 

grande y excepcional. 

Gracias al MEP, al puesto diplomático, a la AEFE, a la Junta Directiva con la que siempre hemos 

trabajado en confianza y hemos conseguido, juntos, hacer crecer el Liceo. 

Nunca olvido por qué estamos aquí: ¡por los alumnos y por su éxito! 

Gracias a todos por todos los momentos que compartimos, por todos los momentos que vivimos a 

pesar de algunos obstáculos y dificultades. 

Gracias por ser lo que son y gracias por formar parte de esta familia que amo: la familia Franco.  

Lo repito, es un honor inmenso poder celebrar este Bicentenario con ustedes. ¡Gracias! 

¡Viva Costa Rica y viva Francia! 

 


