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PRESENTACION EN LA OFICIALIZACION DEL PROFESORADO DE CIENCIAS 

RELIGIOSAS CON ORIENTACION EN FILOSOFIA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

DE FORMACION DOCENTE “Mons. Muguerza” 

 

Al presentar como Obispo Diocesano la oficialización de la carrera de Ciencias 

Religiosas con Orientación en Filosofía de nuestro Instituto “Mons Muguerza” no puedo dejar 

de dar gracias al Señor Jesús porque en su providencia nos ha llamado a transitar este camino 

eclesial, animados por nuestro Plan Pastoral, siendo muy conscientes de que “evangelizar 

significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con 

su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad” (Pablo VI, Evangelii 

nuntiandi 18). 

El instituto “Mons. Muguerza”, creado por mi predecesor, Mons. Marcelo D. 

Colombo, fue concebido como un instrumento evangelizador que permita formar a los futuros 

docentes en ciencias religiosas con la impronta propia de los discípulos misioneros de Jesús, y 

con una cosmovisión cristiana que los prepare para ofrecer a la sociedad el horizonte 

trascendente de valores que el evangelio nos propone como regla de vida para todos los 

hombres y mujeres de buena voluntad. 

Hoy, gracias al esfuerzo de muchas personas comprometidas, a quienes agradezco en 

nombre de la Diócesis de la Nueva Orán, estamos en condiciones de ofrecer a la sociedad una 

alternativa de formación docente que posibilite preparar profesores de ciencias religiosas y 

también de las ciencias filosóficas, desde la perspectiva cristiana, abriendo paso a nuevas 

posibilidades laborales en nuestro medio que ciertamente contribuirán al crecimiento de la 

comunidad. 

Por eso es muy importante manifestar también nuestro reconocimiento a las 

autoridades del Gobierno de la Provincia de Salta, tanto al Señor Gobernador, Dr. Juan 

Manuel Urtubey, como a los funcionarios del Ministerio de Educación, quienes han confiado 

en nosotros y nos han ayudado cercanamente para adaptar nuestro plan de estudios a las 

exigencias pedagógico institucionales de la Provincia. 

Considero que cuando tomamos iniciativas como ésta no debemos olvidar el fin 

último hacia quien dirigimos nuestro esfuerzo y creatividad. Se trata por tanto de ponderar en 

nuestro caso el valor de la educación católica y su contribución al bien común de la Patria, 

que ha tenido históricamente en la Iglesia Católica uno de los mojones fundamentales en su 

conformación como nación libre y soberana. 

Ya el Concilio Vaticano II nos advertía que “para que cada uno pueda cultivar con 

mayor cuidado el sentido de su responsabilidad tanto respecto de sí mismo como de los varios 

grupos sociales de los que es miembro, hay que procurar con suma diligencia una más amplia 

cultura espiritual, valiéndose para ello de los extraordinarios medios de que el género humano 

dispone hoy día. Particularmente la educación de los jóvenes, sea el que sea el origen social 

de éstos, debe orientarse de tal modo, que forme hombres y mujeres que no sólo sean 
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personas cultas, sino también de generoso corazón, de acuerdo con las exigencias perentorias 

de nuestra época” (Constitución Gaudium et spes, 31). 

Este es el horizonte de comprensión desde el que se concibe toda iniciativa en favor 

de la educación del hombre. Y por ello “cuando hablamos de una educación cristiana, 

entendemos que el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo 

con el poder transformador de su vida nueva. Hay muchos aspectos en los que se educa y de 

los que consta el proyecto educativo. Hay muchos valores, pero estos valores nunca están 

solos, siempre forman una constelación ordenada explícita o implícitamente. Si la ordenación 

tiene como fundamento y término a Cristo, entonces esta educación está recapitulando todo en 

Cristo y es una verdadera educación cristiana; si no, puede hablar de Cristo, pero corre el 

riesgo de no ser cristiana” (Documento de Aparecida, 332). 

Por eso es que nuestro proyecto educativo en este Profesorado de Ciencias Religiosas 

con Orientación en Filosofía quiere ser una respuesta a tantas aspiraciones y deseos de 

muchas personas que en este rincón de nuestra querida Provincia de Salta quieren asumir la 

responsabilidad de educar en la fe, promoviendo la riqueza cultural de nuestro pueblo que 

tiene arraigadas profundas huellas de tradición cristiana, y también abrir el pensamiento 

filosófico hacia la búsqueda de quien para nosotros es “Camino, Verdad y Vida” (Jn 14,6), 

siendo entonces la fe y la razón “las dos alas para alcanzar la Verdad”, como bien nos 

señalaba el Beato Juan Pablo II (Fides et ratio, 1). 

En tal sentido quiero llamar la atención para los tiempos que vivimos sobre el valor 

de hacer presente el evangelio de Jesucristo en todos los ámbitos de la sociedad. Y en este 

aspecto las instituciones educativas son instancias fundamentales. 

Por eso el Papa Francisco nos impulsa afirmando que “el Evangelio invita ante todo 

a responder al Dios amante que nos salva, reconociéndolo en los demás y saliendo de nosotros 

mismos para buscar el bien de todos. ¡Esa invitación en ninguna circunstancia se debe 

ensombrecer! Todas las virtudes están al servicio de esta respuesta de amor. Si esa invitación 

no brilla con fuerza y atractivo, el edificio moral de la Iglesia corre el riesgo de convertirse en 

un castillo de naipes, y allí está nuestro peor peligro. Porque no será propiamente el Evangelio 

lo que se anuncie,   sino algunos acentos doctrinales o morales que proceden de determinadas 

opciones ideológicas. El mensaje correrá el riesgo de perder su frescura y dejará de tener olor 

a Evangelio” (Evangelii gaudium, 39). 

Así entonces, con este propósito firme y con la seriedad con que la Iglesia quiere 

seguir contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, contando con la resolución 

ministerial que avala nuestro proyecto formativo en el Instituto Superior de Formación 

Docente “Mons. Muguerza”, dejo inaugurada oficialmente esta nueva etapa de nuestro 

Profesorado en Ciencias Religiosas con Orientación en Filosofía. Muchas gracias. 

 

+GUSTAVO OSCAR ZANCHETTA 
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San Ramón de la Nueva Orán, 13 de febrero de 2014. 


