
Mendoza, 3 de marzo de 2020 

 

 

Queridas Comunidades Educativas: 

 

 

 Por invitación del Lic. Fernando Bertonati, vicepresidente del CONSEC, les 

hago llegar estas líneas con la intención de motivarlos para la reflexión al inicio de 

este año lectivo. 

 

 En las últimas horas, varios temas sensibles en nuestra sociedad se han vuelto a 

poner en debate y como instituciones educativas, debemos estar preparados. El tema 

de la ESI y el aborto que formaron  parte del discurso presidencial en el Congreso de 

la Nación, reclaman de nuestra parte un posicionamiento claro y propositivo. 

 

 En los últimos meses, hemos dado pasos muy importantes en Mendoza para 

unificar criterios y modalidades de enseñanza de la Educación Sexual en los distintos 

niveles. Ha sido muy grato compartir con directivos, docentes, capellanes y personas 

interesadas en este ámbito del saber. Deseamos seguir creciendo, ofreciendo 

herramientas, colaborando unos con otros desde un espíritu sinodal. Desde el Equipo 

Asesor de ESI del cual formo parte en el CEDUCAR, estamos trabajando arduamente 

para acompañar a quienes nos necesiten en el camino. 

 

 Los animo a tomar este tema como una de las prioridades de este año y 

aprovechar la rica enseñanza de la Iglesia para dar una respuesta clara y veraz como 

lo reclama esta época de cambios. 

 

 Por otro lado, el anuncio del envío de un proyecto de Legalización del aborto 

por parte del ejecutivo, nos estimula a seguir formando con constancia y astucia 

pastoral a nuestros niños y jóvenes con una propuesta integral que contemple el valor 

de todas las vidas. Han sido tristes y poco eficaces las propuestas que han alentado a 

una confrontación o posicionamiento donde intenta ganar el más fuerte. Nuestras 

propuestas deben ser claras y desprovistas de todo sesgo ideológico, apuntando a un 

tratamiento serio y creativo. 

 

 Estamos en camino, los animo en la confianza de caminar tras las huellas de 

Aquel que dio la vida por amor a nosotros. Nunca olvidemos que la verdad siempre 

será más fuerte aunque la mentira haga mucho ruido. 

 

 Los saludo en Cristo y María 

 

 

 

Dr. Pbro. Leonardo Di Carlo 

   


