
Estimados, Estimadas 

 

El viernes a última hora de la tarde, Samuel Paty, profesor de historia y geografía del  collège de Conflans-Saint-Honorine, 

fue asesinado cerca de su lugar de trabajo. Más allá de la puesta en escena macabra del crimen, lo primero que queremos 

señalar es que nuestro colega murió simplemente por hacer su trabajo: contribuir a formar ciudadanos librepensadores 

en un mundo en el cual los fundamentos mínimos del contrato social se erosionan día a día.  

 

Nuestro colega fue asesinado ya que tenía la ambiciosa aspiración de hacer reflexionar a sus alumnos, que cuestionaran 

los dogmas y las verdades absolutas, que como sabemos son siempre totalitarios. 

Nuestro colega fue asesinado ya que, sin ser consciente que en ello se jugaba la vida, para él como para nosotros, enseñar 

es antes que nada liberar y la libertad es lo contrario de la desaparición a la cual el oscurantismo lo condenó.  

 

Nuestro colega no es simplemente una victima más del terrorismo. Con él desaparece una parte de nosotros mismos, ya 

que el viernes alguien quiso matarnos a nosotros los educadores, matando a la escuela, así como en su momento quisieron 

eliminar el periódico de Charlie Hebdo asesinando a sus periodistas. 

 

Después de la tristeza provocada por este odioso crimen, ¿qué podemos hacer? ¿qué debemos hacer? Frente a la 

inhumanidad rechazamos cualquier respuesta que nos lleve por el camino del odio o del miedo. Pensamos que la sociedad 

debe elevar su voz y defender a la escuela. Nadie podrá acallarla, nadie podrá decapitarla  y nuestro deber es afirmar que 

seguiremos haciendo nuestro trabajo, el de Samuel. 

 

Nuestra conmoción es honda. Fuimos heridos en lo más profundo y sin embargo disponemos de un arma más eficaz y 

más filosa que cualquier cuchillo. En contra del horror esgrimimos nuestra tarea cotidiana: educar, liberar, escuchar, 

criticar, argumentar; nada más y nada menos que enseñar. 

 

Nuestra arma es la escuela laica, universal y republicana. Una escuela que incluye y protege a quienes creen y a quienes 

no. Aquella que enseña que nuestro bien más preciado, aquel al que no podemos renunciar jamás , es la libertad en todas 

sus expresiones y acepciones.  

 

Si nuestra tristeza y nuestro enojo son inmensos, por nuestro colega, por su familia y  por todos nosotros, reafirmamos 

más que nunca nuestro compromiso por trabajar para hacer de la escuela un lugar de tolerancia, de libertad y de 

ilustración. 

 

Lxs profesores de Historia y Geografía del Liceo Franco Argentino Jean Mermoz.  

Lxs profesores de Ciencas Sociales del Liceo Franco Argentino Jean Mermoz. 

 

 

 

 


