
Verum effundere ad bonum

EL INSTITUTO 
JUAN XXIII

A los noveles profesores el P. Francella les decía: 

“Ante el nuevo mundo en gestación, nos urge preparar y construir 

no sobre el odio o la violencia, sino sobre el amor de hermanos de 

verdad”.

“La justicia y la paz serán la resultante de una educación total y 

comprometida para el hombre nuevo”.

“A vosotros la ardua y hermosa tarea de construir un mundo 

nuevo mediante los valores espirituales y culturales”.
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Verum effundere ad bonum

Datos generales del Instituto

Su sede
El edificio del Instituto se levanta en lugar 
céntrico de la ciudad de Bahía Blanca, en la 
intersección de las calles Vieytes y Gorriti, 
sobre un predio de 30 x 30. Tiene una super-
ficie de 6.101 metros cuadrados, repartidos 
en diez niveles.
 
Su dirección
La dirección postal es: Instituto 
Superior Juan XXIII, Vieytes 
286, 8000 Bahía Blanca. 
La dirección electrónica 
es: jjdc@juan23.edu.ar.

Año de su creación
Fue creado en 1960 
como Instituto Supe-
rior de Profesorado Juan 
XXIII. 

Su dependencia oficial
Dependió de la Superintendencia Nacio-
nal de la Enseñanza Privada (SNEP) hasta su 
transferencia en 1993 a la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación de la Provincia 
de Buenos Aires, de la que depende a través 
de la Dirección Provincial de Educación de 
Gestión Privada (DIPREGEP).

Estructura académica del Instituto
El Instituto es un establecimiento educacio-
nal de nivel superior no universitario.
Es hoy un Instituto de Formación Docente y 
a la vez Instituto de Formación Técnica. Gra-
cias a convenios con Universidades,  también 
ha implementado Ciclos de Articulación con 
los planes de estudio de las mismas en cier-
tas especialidades (psicología, psicopedago-

gía, filosofía, letras,  lengua inglesa, calidad 
de la gestión de la educación,  educación 
inicial),  y hasta la carrera de grado de Licen-
ciatura en Psicología. 

Acreditación plena como Instituto de 
Formación Docente
Como tal, el Instituto obtuvo la “acreditación 
plena”, por Resolución 2505/05 de la Direc-
ción General de Cultura y Educación de la 

Provincia de Buenos Aires, en base 
al Acta de Dictamen 52/04 de 

la Unidad Evaluadora Pro-
vincial (UEP). Goza por lo 
tanto del reconocimiento 
de todos los derechos 
emanados de este acto 
y es incorporado, por 
lo mismo, al Gabinete 
de Referencia Académi-

ca de la DIPREGEP de la 
provincia de Buenos Aires.

Participación del Instituto en 
el Gabinete de Referencia Académica 

y en convocatorias del Consejo de Edu-
cación Católica (CEC) de la provincia de 
Buenos Aires

El Gabinete de Referencia Académica in-
cluye Instituciones de Formación Docente 
con Acreditación Plena. Se ha trabajado en 
comisiones durante el período 2005-2008 
sobre las siguientes temáticas: Lineamientos 
Generales del Nivel. Programación y Pro-
yección. Revisión de las ofertas formativas. 
Diagnóstico de las carreras docentes de 3 y 
4 años. Fortalecimiento de la profesionaliza-
ción docente y de las Instituciones de Nivel 
Superior frente a los procesos de Acredita-
ción. 
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En el caso del Consejo de Educación Cató-
lica (CEC) de la Provincia de Buenos Aires, 
formamos parte del Equipo de Trabajo de 
Institutos Superiores.  Hemos colaborado en 
todas las reuniones en las que se realizaron 
diversas actividades conjuntas en el período 
2005-2007. Trabajamos en elaboración de 
documentos con análisis de las propuestas 
jurisdiccionales y peticiones a las Autorida-
des de la DIPREGEP y de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación de la Provincia de 
Buenos Aires.

Carreras hoy vigentes en el Instituto

En el nivel superior no universitario

En el Instituto funcionan actualmente 5 ca-
rreras de Profesorado,  4 carreras técnicas  y 
1 carrera de Psicopedagogía. Las carreras de 
Profesorado son las siguientes: Profesorado 
de Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación 
Polimodal en Filosofía, Profesorado de Edu-
cación Primaria, Profesorado de Tercer Ciclo 
de la EGB y la Educación Polimodal en Psi-
cología, Profesorado de Inglés para el Tercer 
Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal, 
Profesorado de Tercer Ciclo de la EGB y de 
la Educación Polimodal en Matemática. Las 
carreras técnicas son: Tecnicatura Superior 
en Administración Financiera, Tecnicatura 
Superior en Administración en Marketing, 
Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas, 
Tecnicatura en Gestión Ambiental y Salud.
 Total de alumnos en 2010: 1757 (478 
varones y 1.279 mujeres)

En el nivel superior universitario 

En convenio con la Universidad del Salvador 
(USAL), funcionan hoy en el Instituto las si-
guientes carreras:

Ciclo articulado de Licenciatura en Psicope-
dagogía 
Carrera de grado de Licenciatura en Psicolo-
gía, de 4 ½  de duración
Carrera de grado de Licenciatura en Psicolo-
gía, de 3 años de duración, exclusivamente 
para egresados del Profesorado de Psicolo-
gía del Instituto, en virtud del régimen de 
equivalencias de materias.
 Total de alumnos en 2010: 560 (179 
varones y 381 mujeres)
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Directivos del Instituto

Rectores del Instituto desde su fundación

Pbro. Dr. Osvaldo Francella, sdb (1960-1973)
Pbro. Dr. Benito Angel Santecchia, sdb (1973-
1974)
Pbro. Lic. Benjamín Stochetti, sdb (1974-
1975)
Pbro. Lic. José Juan Del Col, sdb (1975 hasta 
la actualidad)

Autoridades actuales del Instituto

Director: Pbro. Lic. José Juan Del Col, sdb
Vicedirectora: Lic. María Luisa Mediavilla
Regente: Lic. María Teresa Bobbio
Secretaria Académica: Lic. Nora Mabel Cas-
tillo
Coordinadora de Pastoral: Lic. Mercedes Ar-
teche

Consejo actual de conducción del Insti-
tuto

Pbro. Lic. José Juan Del Col
Lic. María Luisa Mediavilla
Lic. María Teresa Bobbio
Lic. Nora Mabel Castillo
Lic. Mercedes Arteche
Lic. Norma Jiménez
Lic. Mónica Lauría
Ing. Alberto Monge
Sra. María Delia Kerscher

Directores actuales de las carreras propias 
del Instituto

Lic. Héctor Rausch en el Profesorado de Edu-
cación Primaria
Lic.  María Luisa Mediavilla en el Profesorado 

de Tercer Ciclo de la EGB y de la Educación 
Polimodal en Filosofía 
Prof. Olga Liberti en el Profesorado de Inglés 
para el Tercer Ciclo de la EGB y la Educación 
Polimodal
Ing. Alberto Monge en el Profesorado de Ter-
cer Ciclo de la EGB y de la Educación Polimo-
dal en Matemática
Lic. Mónica Lauría en el Profesorado de Ter-
cer Ciclo de la EGB y la Educación Polimodal 
en Psicología
Lic. Damián Canossini en la carrera de Psi-
copedagogía
Lic. Nora Alvarez en la Tecnicatura Superior 
en Administración Financiera
Lic. Norma Jiménez en la Tecnicatura Supe-
rior en Análisis de Sistemas
Prof. Diana Cortina en la Tecnicatura en Ges-
tión Ambiental y Salud
Lic. María Teresa Bobbio en la Tecnicatura 
Superior en Administración con Orientación 
en Marketing
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Personal del Instituto

En Administración
María Delia Kerscher (Administradora), 
Miriam Gladys Morosini

En Contaduría
Marta Bruzzone, Melisa Virna Schlenker

En Biblioteca 
Turno mañana: Laura Llamas (Bibliotecaria), 
Cristina Di Carlo, Paula Andrea Gasparini, 
María Paula Ibarra
Turno tarde: Graciela Scoppa (Jefa de 
Biblioteca), Luciana Marina Gregorietti, 
Miriam Monsalvo, Malena Ruppel

En la Secretaría de las carreras terciarias
Turno mañana: Silvia Roxana Canella, María 
Eugenia Fontao,  Susana Kerscher, Cristian 
Estanga

Turno tarde: Rosa Ester Schmidt (Pro Secre-
taria), María Laura Mengui, Miriam Beatriz 
Muradás, Verónica Roxana Pascual, Alicia 
Piccioni

En la Secretaría de las carreras universi-
tarias
Selva Fogel (Coordinadora), Luciano Be-
decarras, María Laura Borello, Cecilia Del 
Punta, Cecilia Tiecher

En el Departamento de Relaciones Insti-
tucionales y Extensión cultural (RIEC)
Adrián Mandará (Director), Cecilia Barrio, 
Inés Gea, Romina Infosori, Fernando More-
no, Alejandra Ralli y Analía Rodríguez

- En el Centro Cultural y Recreativo 
“Juan XXIII”
Antonela Del Arco, Juan M. Gerez y Fede-
rico J. Matoso
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En el Centro de Cómputos
Claudio Alvarez (Director), Ricardo Rubén 
Ginestri, María Cristina Lebed, Marcos Obi-
glio Beheran, Mauricio Alberto Rossi 

En Conserjería

Turno mañana: Alicia Fris, María Lorena 
Rochè
Turno tarde: Ana María Alfaro, Marcela 
Alejandra Lenta, María Elisabeth Rochè

Personal Auxiliar

En el Centro de Copiado

Sebastián Aguirre (Concesionario), Gabriela 
Machetti, Eliana Marolo

En el Bufet

Gabriel Perissé y Fernando Ruesga (Con-
cesionarios), Luciana Fernández, Nadia 
Hidalgo
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Infraestructura del Instituto

- Aula Magna con 436 butacas, órgano elec-
trostático (marca “Harmoniphon”, modelo 
“Catedral B Especial”, fabricado por Casa 
Mugica, de S. Sebastián, España), piano de 
media cola (marca “Steinway & Sons”).

- Observatorio astronómico, con cúpula 
giratoria de aluminio, telescopio marca 
“Zeiss”, etc.

- Biblioteca, con sala de lectura y depósitos
- Centro de Cómputos “Don Bosco”, que 

consta de tres gabinetes de informática y 
un aula multimedial, con un total de 56 
PC, todas en red; dispone asimismo de un 
nodo para Internet.

- Laboratorio de Fisica y Química.
- Numerosas oficinas.
- Sala de Conferencias.
- Sala de Consejo. 
- Dependencias para Orientación y Reorien-

tación al Estudiante.
- Departamento de Relaciones Instituciona-

les y Extensión Cultural (RIEC)
- Centro Cultural y Recreativo
- Cámara Gesell
- 46 aulas
     etc.  
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Verum effundere ad bonum

Datos estadísticos

      
1.279 mujeres) en las carreras terciarias y 
560 (179 varones y 381 mujeres) en las ca-
rreras universitarias.

        
8.814, de los cuales 7.556 corresponden al 
nivel superior no universitario y 1.258 al 
universitario.

- Total de profesores: 4.989

- Total de Técnicos Docentes en Orientación 
Escolar y Vocacional: 164

- Total de Psicopedagogos: 205

- Total de Locutores Nacionales: 226

- Total de Analistas en Computación Admi-
nistrativa o en Control de Gestión: 1.355

- Total de Técnicos Superiores (en Adminis-
tración Financiera, o en Administración con 
Orientación en Marketing, o en Análisis de 
Sistemas, o en Gestión Ambiental y Salud): 
617 

- Total de Técnicos o Expertos en Prevención 
de la Drogadependencia: 185

- Total de Licenciados: 1.034

BIBLIOTECA (al 31 de diciembre de 2009):

- 41.524 volúmenes
- 814 videos; 533 casetes; 428 CD, CD-ROM; 
114 DVD
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Escudo del Instituto
 

 Lo ideó y realizó el Ing. José Rafael Cro-
citto.

 Está dividido en cuatro cuarteles iguales. 
El superior izquierdo y el inferior derecho 
son lisos y amarillos. Las líneas perpendicu-
lar y horizontal que determinan los cuarte-
les, son de color blanco. Blanco y amarillo: 
los colores de la bandera vaticana. La cruz 
trazada por las dos líneas recuerda, obvia-
mente, la cruz de Cristo.

 El cuartel superior derecho está adornado 
con una pluma y un libro: símbolos, respec-
tivamente, del pensamiento creador y de 
su divulgación. Queda así representada 
la enseñanza humanística que imparte el 
Instituto. El cuartel inferior izquierdo está 
adornado con un giroscopio, que sim-
boliza las ciencias exactas, y por lo tanto 
la faz científica y técnica del Instituto.

 Otros ornamentos: en la parte infe-
rior, las llaves pontificias, en forma de 
aspa, significan la facultad de atar y des-
atar que Jesucristo concedió a San Pedro y 
se transmite a los sucesores de este; en la 
parte superior, la tiara, emblema de la digni-
dad del Papa. El manto que cubre el escudo 
evoca la soberanía del Romano Pontífice; su 
color púrpura denota grandeza y sabiduría.

 El escudo está rodeado de una cinta azul, 
que arriba lleva escrito, con letras blancas, 
el lema del Instituto: Verum effundere ad 

bonum; y abajo, igualmente con letras blan-
cas, la leyenda: Instituto Superior Juan XXIII 
-Bahía Blanca- Argentina. Azul y blanco: los 
colores de la Patria.

Así el escudo del Instituto reúne gráfica-
mente los elementos que lo caracterizan: su 
esencia cristiana; su rasgo pontificio, es decir, 
de homenaje y adhesión al Sumo Pontífice; 
sus dos tipos de enseñanza: la humanista y 
la científico-técnica; su ubicación geográfica 
y su amor a la patria.
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Verum effundere ad bonum

Lema del Instituto

“Verum effúndere ad bonum (irradiar la ver-
dad en orden al bien)”.

Fue acuñado por el P. Del Col.

¿Por qué un lema en latín para el Instituto? 
Varias Universidades, sobre todo antiguas, 
tienen su propio lema formulado en el idio-
ma clásico latino. Así, la Universidad Católica 
de Córdoba tiene como lema éste: “Véritas 
liberabit vos, la verdad los librará a ustedes”. 
Esto lo dijo Jesús, refiriéndose a su palabra 
de verdad. La libertad para los discípulos de 
Cristo implica fidelidad a la palabra de él: “Si 
ustedes permanecen fieles a mi palabra, se-
rán verdaderamente mis discípulos: conoce-
rán la verdad y la verdad los hará libres” (Jn 
8, 31-32). “La verdad los hará libres”: lindo 
y muy significativo lema, por cierto. La Uni-
versidad del Salvador, con la que estamos 
en una fluida relación de cooperación aca-
démica, tiene este otro lema: “Scientiam do 
menti, cordi virtutem, doy ciencia a la mente 
y virtud al corazón”.   

También el Instituto, sin ser Universidad, 
cuenta, y desde su fase inicial, con el lema 
latino: “Verum effúndere ad bonum, irradiar 
la verdad en orden al bien (o con vistas al 
bien, o para lograr el bien)”. Es la leyenda que 
corona el escudo del Instituto.

“Irradiar la verdad en orden al bien o para 
lograr el bien”. Pero, ¿de qué verdad y de qué 
bien se trata? En el documento que consig-
na los principios y objetivos del Instituto, y 
que se remonta a Pascua de 1997, se afirma 
que “todos, según sus funciones, actúan co-
rresponsablemente accediendo a la verdad 

(científica, estética, ética, religiosa) en una 
búsqueda en común”. Ahí se afirma tam-
bién que el Instituto apunta a una imagen 
de hombre nuevo, orientada a un “ser más” 
como persona, un “ser para los demás”, un 
“ser con los demás”, un “ser hacia el futuro” 
y un “ser desde y hacia Dios”. Se trata, pues, 
de una verdad integral, cuyo cultivo con-
duce a una formación o bondad integral de 
la persona y de la sociedad en que ella está 
inserta. 

Con su lema el Instituto entiende expresar 
precisamente que fomenta y brinda valo-
res culturales (en el sentido más amplio de 
la expresión “valores culturales”), ansiando 
transformarlos en instrumento de bien, para 
el hombre y la sociedad, conforme a un hu-
manismo personalista, y por supuesto, de 
cuño cristiano y en versión salesiana,  sien-
do un Instituto Superior que pertenece a la 
Obra de Don Bosco.
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Himno del Instituto

El himno del Instituto constituye una glo-
sa de su lema. La letra se debe al Presbítero 
Prof. Néstor Alfredo Noriega, sdb. Consta de 
seis cuartetos endecasílabos, de rima conso-
nante, y un estribillo de seis heptasílabos, de 
rima asonante. He aquí el texto:

La frente en alto, el corazón en vuelo,
“Juan XXIII” eleva su canción:
canción de fe en el Hombre y su desvelo,
de amor a nuestra Tierra y su misión.

Estribillo:   “Juan XXIII”: flor, canto,
  amor, verdad y luz;
  fuego, aroma y sonrisa,
  sangre de juventud;
  ¡mujeres y hombres nuevos
  para este nuevo Sur!

Labradores de eterna agricultura,
sembradores de luz y de bondad,
soñamos desde el surco la estatura
de un trigo abierto y bueno como el pan.

Constructores de un mundo sin fronteras,
artesanos del canto y la ilusión,
la flor de nuestra joven primavera
derrumbará la noche del error.

Nadie podrá apagar nuestra sonrisa,
ni oscurecer el sol de nuestro afán:
¡somos un corazón que vuela aprisa
llevando paz, justicia y libertad!

Irradiar la verdad es nuestra meta
y hacer el bien, como lo hacía Jesús:
con su voz y su ejemplo de profeta,
y el coraje de nuestra juventud.

Juventud que en su vida vibra y sueña
ser verbo y signo de resurrección,
en esta tierra pródiga y sureña,
crisol de héroes, pueblo en ascensión.

La letra del himno tiene su propia interpre-
tación musical, compuesta por el Pbro. Al-
berto Greghi, sdb.

n.

as,
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Declaración de principios y
objetivos del instituto

Se publicó por Pascua de 1974. Es fruto de 
una serie de reuniones de docentes y alum-
nos del Instituto, realizadas el año anterior.

INSTITUTO SUPERIOR “JUAN XXIII”

“A”

I- El Instituto Superior de Profesorado Juan XXIII 
inicia sus actividades académicas el 29 de marzo de 
1960. La Congregación Salesiana decide su puesta 
en marcha, respondiendo a reales exigencias de la 
región sureña del país:  

1) el multiplicarse de los colegios secundarios y la 
carencia de profesores convenientemente capaci-
tados;  
2) la urgencia, por parte de los institutos católicos, 
de contar con personal directivo y docente adecua-
damente preparado, de acuerdo al espíritu de los 
mismos;  
3) la necesidad de propiciar, cada vez más, una for-
mación humanista integral y una práctica cristiana 
de la educación, mayoritariamente requerida por la 
comunidad;  
4) la preocupación por mantener, explícitamente 
vigentes, aquellos valores evangélicos característi-
cos de nuestro pueblo, en los planes de los colegios 
secundarios;  
5) la voluntad de continuar el estilo pedagógico de 
Don Bosco, con el que se educaran numerosos jó-
venes del sur argentino.  

II- Un humanismo específicamente cristiano, inspi-
ra y orienta, pues, al Instituto, quien está conven-
cido de que:  

1) la verdadera humanización se realiza en el en-
cuentro personal con Dios y con el hombre, imagen 
de Dios;  
2) el cristianismo es una dimensión esencial de 
nuestro ser argentino y latinoamericano, que con-
figura su conciencia más íntima;  
3) el Profesorado, nacido como respuesta a concre-
tas aspiraciones de la comunidad, encuentra su ser 
y su razón de ser en dicho enfoque humanista.  

III- Esta opción significa:  

1) Una apertura crítica y creativa a todo lo genui-
namente humano;  
2) una actitud de respeto a todas las personas, sin 
discriminación de ninguna índole;  
3) una presentación (exposición, no imposición) de 
la realidad humana en la perspectiva ético-   
religiosa de la Revelación.
Esta opción es posible porque, si bien el cristianis-
mo es ante todo una adhesión religiosa (fe en Dios, 
en y a través de Cristo), es, al mismo tiempo, en sus 
consecuencias esenciales un sistema de valores, al 
que el no creyente, también puede adherir. 
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“B”

SU OBJETIVO PRINCIPAL es 

la FORMACIÓN DE PROFE-
SORES:

I- Estructurada sobre tres 
rasgos definitorios:

1) Docente: capacitación 
científica y cultural
2) Educador: formación hu-
manista y pedagógica  
3) Testigo: encarnación per-
sonal de los valores que se 
promueven.  

II- Incorporada a un mundo 
en vertiginoso cambio que:  

1) Cuestiona distintas esferas  

a) la cultural (¿qué imagen se tiene de sí mismo, del 
mundo y de los otros, de la historia?; ¿qué  con-
ciencia se tiene del propio existir?)  
b) la social (¿conduce la cultura a complicidades 
con los aspectos negativos de la sociedad  actual?)  
c) la política (¿logra incidir en la conciencia y en 
las estructuras políticas con una visión total de la  
justicia?; ¿pretende permanecer en la neutralidad o 
intenta influir. sometiéndose al juego de políticas 
partidistas?)  
d) la religiosa 
(¿llega la Fe a 
iluminar y a ani-
mar un hombre 
más humano y 
un mundo más 
justo?)  

2) Urge a supe-
rar:  

a) una visión 
cultural ajena 
a la institución 
familiar y a las 

otras instituciones, a los 
medios de comunicación 
social y al así llamado “len-
guaje total”  
b) una perspectiva social de 
la profesión cerrada sobre 
sí misma, indiferente a los 
problemas sociales y volca-
da sobre el diploma  
c) una concepción de lo po-
lítico desconectada de los 
valores fundamentales de la 
vida o  indiscriminadamen-
te identificada con la políti-
ca partidaria  
d) una forma de vida cris-
tiana desencarnada e indi-
vidualista, extraña a la tarea 
de continuar la creación, 
perfeccionándola, y entre-

gada a prácticas mágicas y alienantes.

III- Inscripta en una realidad nacional y conti-
nental caracterizada por:  

1) Un proceso de integración y de liberación y de 
búsqueda de la propia identidad  
2) Una realidad socio-cultural de raíz biblico-cris-
tiana (-sentido de fraternidad,-respeto 
recíproco,-estabilidad de la familia, -enfoque reli-
gioso de la vida, etcétera) 

3) Un medio, que 
cultural, indus-
trial y demo-
gráficamente es 
más promesa 
que historia; es 
más futuro que 
presente: el Sur 
Argentino
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IV- Regida por una visión integral de la educa-
ción, que:  

1) Descansa sobre el valor y la dignidad de la per-
sona humana:
a)  Sujeto y fin de todo desarrollo; responsable úl-
timo de su éxito y fracaso  
b) Ser espiritual y corporal; individual y social 
c)  Ser histórico y trascendente; profano y sacro  

2) Apunta a una imagen de hombre nuevo, orien-
tada a:   

a) Un “Ser más” como persona (versus un “tener 
más” que cosifica)  
b) Un “Ser para los demás”: servicio y altruismo 
(versus un indi-
vidualismo que 
deshumaniza)  
c) Un “Ser con 
los demás”: re-
lación de amor 
y justicia (versus 
dominio y opre-
sión, que mani-
pula y aliena)  
d) Un “Ser hacia 
el futuro”: dina-
mismo y aper-
tura a lo nuevo 
(versus un fijis-
mo que paraliza 
la  historia)
e) Un “Ser desde 
y hacia Dios”: respuesta radicalmente liberadora 
de la Fe (versus un humanismo ateo, que reduce el 
misterio del hombre)   

3) Desarrolla -progresiva y armónicamente- toda 
la personalidad, en el marco de un proyecto edu-
cativo,  

    

a) en el respeto de la vida, amenazada por técni-
cas utilizadas con fines contrarios al servicio del 
hombre;  

b) en la libertad y la unidad de la persona, frente al 
peligro de opresión y de dispersión del hombre en 
la sociedad colectiva;  
c) en la autonomía intelectual y en la capacidad de 
autodeterminación, indispensables en un mundo 
de noticias y de slogans, que no deja margen ni a la 
reflexión, ni a la responsabilidad;  
d) en el compromiso por la justicia y la paz, ante 
hirientes situaciones de subdesarrollo y opresión;  
e) en el espíritu de diálogo y en la mentalidad de 
cambio, ante las tentaciones de fanatismo, de                                                        
dogmatismo o de inmovilidad; 
f) en la creatividad y en los valores de imaginación, 
necesarios en un mundo que se deja regir  por  los 
automatismos;  
g)  en los valores de relación, de comunicación y 

de comunión, 
sin los cuales 
el hombre co-
rre el riesgo de 
perderse en el 
grupo y de en-
cerrarse en la 
soledad;  
h)  en la inte-
rioridad del ser, 
siempre más 
amenazada por 
la profusión de 
los bienes ma-
teriales y  su 
posesión;  
i)  en el espíritu 
y en la expe-

riencia del trabajo (desde el productivo material al 
artístico) que humaniza y hace más operativos los 
conocimientos teóricos, ante el peligro de esque-
mas mágicos y de formas academicistas;  
j)  en la esperanza frente a la inseguridad, provo-
cada por la rapidez de los cambios y el fatalismo  
engendrado por la complejidad y gravedad de las 
situaciones,  

            
del Evangelio, que revela en Jesucristo al Hombre 
perfecto.
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4) Orienta todos 
los aprendizajes 
a una cultura to-
tal, que es para el 
hombre “su pro-
pia conciencia de 
existir”:  

a) en la realidad 
de su ser, a la vez 
carne y espíritu;
b) en la realidad 
de su relación con 
el mundo y con 
los otros;
c) en la libertad de 
su espíritu capaz de crítica y de invención  
d) en la autonomía de su voluntad capaz de deci-
sión y de compromiso. 

5) Excluye aquellas metodologías que: 

a) hacen del hombre un simple repetidor de mate-
riales preexistentes, en lugar de hacerlos esclareci-
damente renovadores; 
b) magnifican la memorización, el enciclopedismo, 
la erudición en sí, descalificando el espíritu de bús-
queda y la capacidad de interpretar fundadamente 
la cambiante realidad; 
c) instauran programas y sistemas de evaluación, 
que favorecen la pasividad y sólo se preocupan  por 
transmitir nociones, en lugar de fomentar el acceso 
personal y laborioso a la verdad;
d) segregan al plano exclusivamente individual las 
distintas actividades, alentando así el egoísmo, la 
competitividad y el narcisismo, en lugar de estimu-
lar a la tarea fraterna de construir en común;
e) tienden a “ideologizar”, por su falta de fuerza 
crítica y de objetividad, en lugar de enseñar a des-
cubrir lo provisorio como distinto de lo perenne, a 
reinterpretar y rescatar lo perenne en sus distintas 
expresiones históricas, a colocarse respetuosamen-
te ante lo inexplicable, indagando con paciencia y 
humildad.   

6) Supera cons-
tantemente los 
límites de la 
institucionaliza-
ción, en favor de 
una permanente 
adaptación a la 
realidad.  

V- Configurada 

por un humanis-

mo específica-

mente cristiano 

que:  

1) Reivindica para 
todo hombre la dignidad de imagen e hijo de Dios:  

 a) principio nuevo introducido por Cristo en la his-
toria; 
 b) forma totalmente original de ser hombre y de 
ser comunidad.  

2) Funda su existencia en la respuesta de Fe a Cris-
to:   

a) de quien le viene su Salvación en un “Más allá” 
de Gracia;

b) y en quien encuentra su cumplimiento, al supe-
rar la finitud de su ser y del mal:  
 - liberando al hombre de toda servidumbre, funda-
mentalmente de la ético-religiosa
 - descifrando el enigma de su origen y de su fin  
 - asumiendo todo lo creado, haciéndolo trascen-
der a una plenitud de vida más humana y más que 
humana 
 - instaurando un mundo de fraternidad.   

VI- Realizada en y a través de una comunidad, 

donde:  

1) Todos, según sus funciones, actúan correspon-
sablemente:  

a) encarnando los valores en los que se inspiran y 
hacia los que tienden;  
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b) accediendo a la verdad (científica, estética, ética, 
religiosa) en una búsqueda en común;  
c) animados por un mismo espíritu que unifica los 
contenidos (qué), las motivaciones (por qué), los 
fines (para qué), los métodos (cómo), los objetivos 
(hacia dónde).  

2) El estilo educativo de Don Bosco se vive en un 
clima de familia, de confianza y de apertura a los 
jóvenes, de alegría y de espontaneidad.  

Bahía Blanca - Pascua 1974.


