Dos cartas históricas
relativas a la construcción de la sede del Instituto
Carta al P. Francella de la Sra. Diana Julio de Massot
Buenos Aires, junio 6 de 1966.
Pbro. Francella
Instituto Juan XXIII
S/D – Bahía Blanca

Estimado padre Francella:
He recibido su amable carta del 29 de mayo, y desde ya como siempre, puede contar
con nuestra más amplia colaboración dentro de nuestras posibilidades. Lamento
enormemente conocer las dificultades por las que está atravesando esa casa de estudios que
Ud. tan dignamente preside. ¡Parece increíble que hayan llegado a una situación tan grave!
Piense, sin embargo, que con la ayuda de Dios han de poder salir adelante, y que la amarga
realidad que hoy viven se traducirá mañana en la magnífica concreción del “Juan XIII” que
todos deseamos para Bahía Blanca y su zona de influencia.
Estoy tomando nota de sus inquietudes y enviando instrucciones expresas al Sr.
Libertella en Telenueva y Ferrer en La Nueva Provincia, a quienes Ud. conoce, para que se
pongan en contacto con Ud. y de común acuerdo, encuentren la mejor solución a su pedido.
Desde ya descarte la autorización para colocar sin cargo el aviso que Ud. me solicita
respecto a la maquette del futuro edificio, en el diario. En lo que hace a televisión, también
le brindaremos con mucho gusto un espacio a fin de explicar la situación del Instituto Juan
XXIII tal como Ud. me sugiere en su carta.
No necesita recalcarme, padre Francella, las especialísimas circunstancias por las
que atraviesa ni la categoría cultural que representan instituciones como el “Juan XXIII” en
bien del futuro del país. No creo que exista un argentino y menos aún un bahiense que no
apoye, respete y comparta la obra invalorable de los hombres de Don Bosco en todas
partes, pero muy especialmente en nuestra inhóspita Patagonia.
Ud. sabe muy bien, padre Francella, que esta empresa ha hecho, hace y hará todo lo
que esté a su alcance para colaborar con la obra salesiana. No lo creemos una obligación,
sino un privilegio, y como tal nos sentimos solidarios, y complacidos de poder aportar
nuestro pequeño grano de arena.
Como siempre a sus órdenes para lo que pudiéramos serles de utilidad, me reitero de
Ud. y de todos los amigos en esa casa de Don Bosco, con las seguridades de nuestra mayor
consideración.
Diana Julio de Massot

Carta al P. Del Col del Ing. José R. Crocitto
Bahia Blanca, 6 de abril de 1977.
Rdo. Padre Salesiano
Dr. José Del Col
Rector del
Instituto Superior del Profesorado “Juan XXIII”
Bahía Blanca

Distinguido amigo:
En el año 1965 se presentaron ante la Dirección de Obras Públicas de la
Municipalidad local los planos correspondientes a la construcción del edificio del Instituto
Superior del Profesorado “Juan XXIII”. Bajo la entusiasta, inolvidable y dinámica
conducción del Rdo. P. Salesiano Dr. Osvaldo Francella, la obra, que se constituyó en un
verdadero desafío a las escasas posibilidades de realización, se pudo llevar a cabo, a pesar
de los precarios recursos económicos, asombrando a los escépticos y derrotistas.
Poco a poco la mole fue levantándose, y hoy ese monumental exponente de fe y de
cultura se proyecta hacia el cielo, del cual recibió la bendición del Dios bondadoso que
acompañó su azarosa construcción.
El extraordinario halago que significa en mi trayectoria profesional esa realización,
es el premio más preciado a mi modesta contribución.
Hoy -12 años después-, luego de vencer todas las barreras de incomprensibles
mecanismos burocráticos, entrego al amigo, que sabe amalgamar sus magníficas cualidades
humanas con una maravillosa capacitación científica que su innata modestia no puede
disimular, las certificaciones que acreditan ante la sociedad, la terminación legal de la obra.
Solamente los que hemos vivido y sentido colarse poco a poco en nuestro recuerdos,
viga por viga, columna por columna, ladrillo por ladrillo, el edificio de nuestro
profesorado, sabemos lo que significó –desde el 11 de noviembre de 1965 al 15 de marzo
de 1977, desde la colocación de la piedra fundamental al certificado final- esa obra que nos
vio empeñados en una lucha que muchas veces pretendió, sin conseguirlo, derribar nuestras
ilusiones.
Rdo. Dr. José Del Col, al entregarle una carpeta completa de la obra y los 38 planos
originales para que en el archivo de la Institución no se pierda jamás la traza de lo hecho,
abrigo la esperanza que el Profesorado, superándose día a día, como lo ha ido haciendo
hasta ahora, se transforme con el tiempo en la tercera Universidad que Bahía Blanca espera
y en la primera católica de esta zona.
Auguro a Ud., que desde la Rectoría tan eficiente y dignamente orienta la juventud
hacia la ciencia, la comprensión y la confraternidad humana, toda la buena suerte que
merece por su intachable trayectoria salesiana a favor de la comunidad.
Lo abraza cordialmente
Ing. Civil José R. Crocitto
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