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No digo nada nuevo si afirmo que vivimos tiempos complejos. Tampoco estoy inventando 

nada si recuerdo que aun cuando haya un nivel de problemas que nosotros no podemos 

solucionar, siempre hay algo que sí está a nuestro alcance. 

En ese sentido, es frecuente escuchar la invitación a que seamos parte de la solución y no 

del problema. Más de una vez no podemos hacer nada por mejorar algo, pero tal vez sí 

podemos hacer algo por no empeorarlo.  

Y uno de los aspectos de nuestra vida en que eso se pone más en juego es el de la 

comunicación. Por eso quiero en esta carta referirme, espero brevemente, a este tema.  

 

El valor de la verdad. 

Es cierto que abundan las mentiras, las medias verdades, y todo tipo de rumores. En todos 

los ámbitos sucede lo mismo. 

Creo que todos, y en serio que me incluyo a mí mismo, todos tenemos la responsabilidad 

de decir siempre la verdad, y eso abarca también el no decir mentiras. Y abarca también 

el no hacerse eco de cualquier cosa que circule. El periodismo habla de chequear la 

información antes de darla. Nosotros debiéramos hacer algo parecido.  

Conversaciones de familia, de trabajo, de tiempo libre… están llenas de medias verdades, 

de rumores, de “dicen que dijo que habría dicho…”.   

Entre amigos, conocidos, o en los tan útiles grupos de WhatsApp, circula cualquier verdura. 

Y en más de un caso, las cosas estarían más claras si se va y se pregunta a quien 

corresponde. Además de que las cosas pueden aclararse, los ánimos pueden estar más 

serenos.  

 

  Rosario, 29 de julio de 2022 

A los padres y familias de nuestros alumnos 
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El valor de la belleza.  

Es cierto que pasan muchas cosas feas. Es verdad que nos duelen actitudes o acciones 

feas, y en todos los ámbitos. Pero en este aspecto también debemos ser más responsables 

en lo que comunicamos al respecto.  

Con un par de afirmaciones lanzadas al voleo, y de las que no siempre se tiene total 

certeza, se genera un clima de sospecha, se mancha la buena fama de alguien, se hace 

pasar momentos a veces muy tristes a otras personas.   

Todos tenemos en nuestro interior un potencial que nos hace de verdad maravillosos. Pero 

hay que reconocer que nuestra naturaleza, frágil e imperfecta, nos lleva a veces a buscar 

o hasta a deleitarnos en lo negativo, en lo feo, en el defecto o la falla, de otro o de otros.  

Podríamos ser abejas que busquemos en las flores lo más dulce, y a veces -hasta sin darnos 

cuenta- preferimos ser moscas que nos metemos… donde se meten las moscas.  

 

El valor de la bondad.  

Hay mucho de bueno. Pasa que estamos más atentos a la carencia o la maldad. Lo que ya 

tantas veces se dijo: hace más ruido un árbol cayendo que un bosque creciendo. De nuevo. 

Lo mismo. Nuestra naturaleza nos lleva a veces a perder de vista el bosque que crece. 

Todo lo bueno que sucede y se hace.  

Por supuesto que para los medios las buenas noticias no son un negocio. Vende más el 

escándalo y el conflicto, y la noticia un cachito más positiva que podemos encontrar es 

que fulano de tal se le declaró a su novia en medio de un partido de rugby… o que tal familia 

pasaba hambre en Argentina, se fue a Noruega y ahora es dueña de una cadena de 

confiterías. 

Perdón si ironizo. Hay buenas noticias en los medios, como cuando se destaca la entrega 

o el sacrificio de distintos servidores públicos de la salud, la seguridad, la asistencia social, 

etc. O como cuando un ciudadano se encontró con una importante cantidad de dinero y 

la devolvió a su dueño.  O cómo ponemos al servicio de causas solidarias nuestros espacios 

en las redes, haciéndonos eco de alguna necesidad acuciante.     
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Concluyendo… 

Aunque quizá no haga falta, lo mismo siento necesidad de decir que con estas anotaciones 

no pretendo negar los problemas – grandes y pequeños – que tenemos y nos agobian y 

hasta nos quitan el sueño.  

La vida es compleja, es dificultosa. Vivimos tiempos difíciles y en mayor o menor medida 

sentimos momentos de angustia. Y que algunos obran con malicia, también es cierto. Que 

hay quien se abusa del otro o lo maltrata, también es cierto.   

Pero aún ante ese panorama, la vida nos demanda una actitud de responsabilidad. Y lo 

digo en lo que se refiere a nuestra comunicación.  

Comunicación que puede ser a veces violenta. Hay frases que duelen más que una 

cachetada. Esto no significa aprobar la cachetada, sino recordar que estemos más atentos 

a lo que decimos y a cómo lo decimos.  

Y cierro con dos puntos que considero importantes.  

El primero: aunque tengamos cierta idea de lo que son algunas personas, en el fondo no 

conocemos lo más hondo de su situación o historia. Desconocemos las heridas que 

acumula o las cruces que quizá en silencio está llevando.   

El segundo: nuestros hijos, nuestros alumnos. Recordemos que ellos no obedecen. Ellos 

imitan. Nuestra actuación es lo que ellos graban a fuego en su memoria, no nuestros 

mejores discursos o consejos.  

 

Un abrazo y mis mejores deseos a cada hogar.   
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