
Estimadas familias y docentes del Salesiano: 

Nos dirigimos a ustedes por este medio a fin de compartir y aportar nuestra reflexión respecto a la 

problemática social imperante en nuestro país y de la que no es ajena la provincia y nuestra 

institución.  Nuestra mirada pretende encuadrarse en el carisma salesiano y la visión del Evangelio 

frente a una realidad en la que, según el reciente informe del Observatorio de la Deuda Social 

Argentina dependiente de la UCA, el índice de pobreza registrará un aumento notable este año. 

En este contexto, queda claro que no estamos exentos de lo expuesto y es nuestro compromiso 

como cristianos, adherir a una postura de solidaridad, de discernimiento, apostar a la lucha por 

condiciones de vida más dignas, el respeto por el otro y la participación activa, dentro de nuestras 

posibilidades en las manifestaciones sociales. 

Coincidiendo con lo manifestado en la reunión de equipos directivos y supervisores de Esquel, del 

día miércoles pasado, en la que se describe “una situación de crisis, anomia y disfuncionalidad del 

sistema educativo en el Chubut…”, creemos que la educación se constituye hoy, en un problema 

social de gran relevancia, que pretender ignorar, sería ilusorio. Tenemos la certeza que en este 

momento no se pone en juego sólo la cuestión económica y salarial, sino que se está luchando por 

una mayor justicia, mayor dignidad y mejor educación para todos, sin distinción. 

Reconocemos que estos momentos de crisis y de tensión ponen a prueba nuestros vínculos y el 

contrato educativo entre las familias y la escuela. Dichos vínculos deben basarse en el respeto y la 

tolerancia, valores a los que se apuesta y deben transmitirse, no sólo desde el discurso sino con la 

práctica activa. En este sentido, es nuestro deber cuidar el ambiente y las relaciones que tienen 

una mayor continuidad que las diferencias circunstanciales. Por eso,  es importante evitar juicios 

apresurados, fuera de contexto, que suelen estar más vinculados a incomodidades individuales 

que a una comprensión solidaria de lo que está pasando alrededor nuestro. Es iluminadora la 

expresión del Papa Francisco, en su exhortación Apostólica,  Evangelii Gaudium: ¨…Casi sin 

advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no 

lloramos ante el drama de los demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una 

responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la 

calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas 

truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos 

altera…¨ (EG 54) 

Sin pretender tomar partido en relación a las medidas tomadas por el colectivo docente, 

remarcamos la postura esencial frente a los problemas sociales: la de no quedarse con los brazos 

cruzados, sin hacer nada. Exhortamos a asumir con actitud comprensiva y sentido cristiano una 

situación difícil de la que tenemos que salir crecidos, fortalecidos y hermanados. 
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