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Pozuelo de Alarcón, a 14 de marzo de 2020 

Estimados alumnos y estimadas alumnas: 

Nos encontramos en una situación atípica que, de manera comprensible y debido a vuestra 

juventud, os habrá hecho sentir, en un primer momento, eufóricos, pero pasados unos días, quizá 

preocupados y perplejos. 

Hace muchos siglos, una ciudad preciosa y sabia de la que somos herederos se vio atacada por 

una plaga que hizo perecer a gran parte de sus habitantes, y lo hizo en medio de una guerra entre 

ciudades rivales. Es muy probable que esa peste decidiera sobre qué bando recaería la victoria y 

fue la culpable también de la muerte del líder político de los vencidos, poco después de pronunciar 

su famoso “Discurso Fúnebre” en honor de los muertos en la guerra. Ese hombre fue Pericles, y 

su ciudad, Atenas. Y su discurso, conservado gracias a la memoria grabada en las palabras de 

Tucídides, uno de los más bellos cantos a los valores de la democracia. 

La Humanidad ha tenido que enfrentarse a situaciones muy graves en ocasiones anteriores. Nos 

tranquiliza profundamente que esta pandemia no parece afectar severamente a niños y jóvenes, 

nuestro bien más preciado, y que su índice de mortandad no es tan elevado como otras epidemias 

más o menos recientes, pero se ensaña con las personas más vulnerables, mayores y enfermos. 

Sobre todo, se propaga con una enorme facilidad y velocidad, y satura el sistema sanitario, cuyos 

profesionales son los que ahora mismo deben marcar nuestras decisiones y actos.  

En su discurso, Pericles, comparaba el sistema democrático con el régimen espartano y sobre las 

libertades y derechos de los ciudadanos atenienses afirmaba: “los individuos pueden ellos mismos 

ocuparse simultáneamente de sus asuntos privados y de los públicos…Somos los únicos que 

tenemos más por inútil que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la 

comunidad”. 

Vuestra responsabilidad (y la de todos nosotros) es individual, pero las consecuencias son 

colectivas y se alargan en el tiempo. Lo que cada uno de nosotros haga estos días determinará el 

futuro de todos y se hace necesario proteger a los más desfavorecidos. 

Toca, así pues, quedarse en casa, ayudar con los más pequeños y cuidar a los mayores; seguir el 

horario escolar, atender a las indicaciones de los profesores y continuar con vuestros estudios, a 

pesar de las dificultades; eso es ejercer la responsabilidad personal en aras del bien común. 

Y no renunciéis al ocio ni a las relaciones sociales, pero hacedlo de otra manera. Los amigos nos 

arropan y animan. Son múltiples las ofertas culturales, musicales y de entretenimiento que se 

pueden disfrutar desde casa y compartir (telemáticamente) con los nuestros.  

Y, sobre todo, leamos. No hay mejor maestro de los tiempos pasados y de los posibles mundos 

futuros que un libro. 

Recibid todo mi afecto y mucho ánimo, 

 

 

Mª Eugenia Lara 

Directora 


