
CARTA DE IDENTIDAD
de las Instituciones de Estudios Superiores

ISS-FMA

Carta d’identità-spagnolo-ottobre_Layout 1  14/11/11  12.10  Pagina 1



Carta d’identità-spagnolo-ottobre_Layout 1  14/11/11  12.10  Pagina 2



CARTA DE IDENTIDAD 
de las Instituciones de Estudios Superiores

ISS-FMA

Instituto Hijas de María Auxiliadora – Roma

Ámbito para la Pastoral Juvenil FMA

Carta d’identità-spagnolo-ottobre_Layout 1  14/11/11  12.10  Pagina 3



Roma, Instituto FMA 2011

Carta d’identità-spagnolo-ottobre_Layout 1  14/11/11  12.10  Pagina 4



INDICE

Presentación .......................................................................... 7

INTRODUCCÍON

1.  Una brújula para orientarse ....................................... 11
2.  El escenario ................................................................ 11

2.1  Un horizonte que desafía ..................................... 12
3.  Las ISS-FMA presentes en el Instituto ....................... 13
4.  Proceso de elaboración de la Carta de Identidad ...... 14
5.  Compromisos y opciones ........................................... 15

I. IDENTIDAD DE LAS ISS-FMA

1.1  Naturaleza ................................................................ 19
1.2  Misión  ...................................................................... 19
1.3  Visión ........................................................................ 20
1.4  Valores ...................................................................... 20

II. OPCIONES PREFERENCIALES 

2.1  Antropología inspirada 
en el humanismo pedagógico salesiano .............. 21

2.2  Pastoral universitaria ................................................. 21
2.3  Formación del personal directivo, docente y 

no docente ........................................................... 22
2.4  Garantía de calidad y significatividad pastoral ......... 23
2.5  Gestión participativa ................................................. 24
2.6  Sostenibilidad ........................................................... 24
2.7  Valorización de las redes comunicativas para 

generar sinergias .................................................. 25

CONCLUSIÓN ..................................................................... 26

Carta d’identità-spagnolo-ottobre_Layout 1  14/11/11  12.10  Pagina 5



Carta d’identità-spagnolo-ottobre_Layout 1  14/11/11  12.10  Pagina 6



PRESENTACIÓN

A las Inspectoras y sus Consejos
A los Presidentes/ Directoras-directores de las Instituciones de Es-
tudios Superiores – FMA (ISS-FMA)

Me dirijo a Vds. con alegría y agradecimiento, para presentarles la
Carta de Identidad de las Instituciones de Estudios Superiores de
las Hijas de María Auxiliadora (ISS-FMA).
La Carta ha sido aprobada, en sus líneas esenciales, en sede de Con-
sejo General, durante el plenum de invierno, el 24 de enero de 2010,
y ahora se presenta a Vds. para que pueda ser asumida, estudia da,
profundizada y asimilada por la comunidad académica que trabaje
allí donde exista una Institución FMA de Estudios Superiores.

La presente Carta de Identidad es fruto de un largo proceso de inter-
acción, en el que se han implicado nuestras 34 Instituciones de Es-
tudios Superiores (ISS-FMA) existentes en América, Asia, África y
Europa mediante un diálogo continuo dentro de las ISS-FMA y
entre las ISS-FMA, el Ámbito de la Pastoral juvenil y el Consejo ge-
neral, que ha aprobado el documento en su redacción definitiva. 

Esta Carta quiere ser un estímulo para el conocimiento de nuestras
Instituciones de Estudios Superiores y para la asunción de una carta
común a la que hacer referencia para reconocernos como nudos
activos de una red cultural. Nos sentimos, en efecto, parte viva de
un network mundial que, en la confrontación y el diálogo entre sa-
beres, personas e instituciones, vehicula una visión de la vida y de
la educación inspirada en el humanismo cristiano de san Francisco
de Sales y en la espiritualidad del Sistema preventivo de don Bosco.

Los invito a que acojan este documento como oportunidad de refe-
rencia, de confrontación y de diálogo en torno al cual desarrollar
válidas sinergias de colaboración y de corresponsabilidad educativa
y formativa.

“La Carta de Identidad de las Instituciones de Estudios Superiores
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de las FMA –se dice en el documento– quiere ser una brújula para
no perderse, como Institución, frente a las múltiples instancias de
los diversos contextos y para encontrar las coordinadas, a lo largo de
las cuales la Institución misma deberá construir el propio proyecto
de desarrollo humano y comunitario” (cf n.1).

Una brújula, pues, dentro del escenario de una realidad compleja
y mudable. En ella las ISS-FMA enlazadas en red dinámica, están
llamadas a ser protagonistas de un nuevo humanismo, cuyo nudo
central es la profundización y la actualización del carisma educa-
tivo, en la recíproca potenciación y en la promoción de una cultura
humanizadora y evangelizadora. Sin esta ligazón las ISS-FMA po-
drían encontrarse cerradas en sí mismas e ignoradas en el mundo
académico (cf n. 2).

Estamos viviendo un tiempo inédito de cambio que nos desafía en
el plano de la cultura, de la tecnología, de la economía y de la so-
ciedad, nos envuelve a nivel de personas y de organización, y nos
interpela con urgencia a repensar la identidad y la misión dentro
de un cuadro de referencia que permita orientarse en la realidad
actual, en la que adultos y jóvenes se encuentran como en una gran
plaza donde tener que elegir, bombardeados por una multiplicidad
de propuestas y de mensajes.
Un gran desafío para la educación lo constituyen las situaciones de
pobreza, de violencia y de exclusión, de violación de los derechos
humanos, de amenaza del desastre ecológico. Tales situaciones de-
mandan el deber propio de la educación, de proponer una clara vi-
sión del desarrollo humano como base de la que partir para la
construcción de una humanidad, en la que a cada uno le sea reco-
nocida la dignidad de ser humano. 

Muchas de nuestras Instituciones de Estudios Superiores han na-
cido para responder a las necesidades de formación de profesores.
Muchas siguen hoy respondiendo a esta urgencia de formación, a
veces después de haber realizado notables cambios estructurales y
académicos.
Las ISS-FMA a lo largo del tiempo han preparado óptimos profe-
sionales en el campo educativo. Nacidas como expresión intrínseca
del carisma, entienden acompañar las varias fases de la edad evolu-
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tiva, desde la infancia a la niñez, a la adolescencia hasta la juventud,
con orientaciones sólidas, en línea con el humanismo pedagógico
cristiano del Sistema preventivo.

La Carta de Identidad de las ISS-FMA obliga a todas las personas
implicadas en las Instituciones, a tener criterios comunes para ga-
rantizar las condiciones institucionales que permitan a los jóvenes
ser artífices de cambios en la óptica del humanismo cristiano, y a
las ISS de situarse como centros de elaboración cultural en torno a
propuestas inspiradas en los valores evangélicos y salesianos.

La Carta de Identidad está articulada en dos partes, precedidas por
una amplia introducción que sirve como base de motivación. La
parte I trata de la identidad. La II de las opciones preferenciales de
las ISS-FMA. Les dejo la tarea de leerlas y profundizarlas.

A través de Vds. hago una llamada especial a los docentes para que
asuman las opciones y los empeños presentados en la Carta, donde
se vuelven a proponer aquellos incluidos en las Líneas orientadoras
de la misión educativa de las FMA

En síntesis: formarse y trabajar juntos y en red, con atención también
a los aspectos de visibilidad y de impacto social; cuidar el ambiente
educativo, lugar en el que se experimenta el espíritu de familia y se
educa en los valores de la comunidad, del diálogo y de la solidari-
dad; evangelizar, deber particularmente urgente en una realidad
atravesada por una profunda crisis antropológica, que impulsa a
nuestras comunidades académicas a configurarse como lugar de sín-
tesis  entre fe y cultura, fe y vida, y como espacio de búsqueda de la
verdad hasta la verdad del encuentro con Jesús; hacer intervenciones
en lo social que manifiesten el empeño por una cultura de la vida,
de la paz, de la solidariedad con vistas a un futuro con mayor con-
vivencia; educar con el estilo del Sistema preventivo, o sea, con una
mirada de esperanza, a partir de lo positivo encerrado en el  corazón
de todo joven.

Subrayo la importancia y la urgencia de la formación no sólo de los
docentes, sino también de los no docentes y del personal adminis-
trativo, como también del conocimiento del valor que una ISS tiene
en el territorio, en la Iglesia y en la reflexión que aporta al Instituto.

9
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La Carta de Identidad que nos define como Instituciones, permite
sentirnos visiblemente parte de una red de gran potencia cultural,
donde, mediante la interacción con otras instituciones, nos com-
prometemos a promover una cultura humanizadora y evangeliza-
dora, afrontamos con esperanza educativa los efectos de la glo  ba-
 li  zación y la orientamos en sentido humanizador.

La Carta de Identidad de las ISS-FMA se presenta como respuesta
concreta a las líneas de animación del Instituto, que invita a sostener
tales instituciones como lugares donde los jóvenes sean animados a
asumir un pensamiento crítico dentro de una propuesta cultural sig-
nificativa, fundada en principios evangélicos.

Mientras les agradezco el empeño en realizar el programa común
que les ha visto protagonistas en esta primera etapa, auguro que
puedan seguir estando activamente presentes, con pasión educativa,
en las ulteriores y sucesivos etapas de avance que las ISS-FMA que-
rrán darse.

Una renovada confianza en las Instituciones de Estudios Superiores
FMA nos permitirá contribuir a crear una nueva cultura sapiencial
que, valorando la aportación de los saberes específicos de las diversas
disciplinas, se abra a la dimensión trascendente del ser humano en
su integridad.

Confianza en las Instituciones es también confianza en nosotros
educadores y educadoras. A condición de que sepamos dar cuenta
de una visión y de una espiritualidad, uniéndonos a las fuentes mis-
mas de la espiritualidad salesiana, para recibir casi simbólicamente
de manos de don Bosco el Sistema preventivo. Su profecía, vivida por
toda la comunidad académica, seguirá entonces marcando el
tiempo con el sello del amor.

Roma, 24 abril 2011

Sor Yvonne Reungoat, fma
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INTRODUCCIÓN

1. Una brújula para orientarse 

La Carta de Identidad de las Instituciones de Estudios Superiores
de las Hijas de María Auxiliadora (ISS-FMA), quiere ser una brújula
que nos oriente como institución, frente a las múltiples solicitacio-
nes de los diversos contextos y para diseñar las coordenadas a través
de las cuales la misma Institución deberá construir su propio pro-
yecto de desarrollo humano y comunitario.

La Carta de Identidad responde a tres criterios: identificación de lo
específico institucional; identificación de las características que dis-
tinguen una institución de las otras; identificación de las caracterís-
ticas que dan continuidad, porque, aunque desarrollándose en el
tiempo, crean cultura. En sintesis, la carta contiene la organización
de acuerdos, opciones, valores, tradiciones y hábitos que configuran
un conjunto de modos de hacer y determinan el sentido de cuanto
se es y se actúa.
Metafóricamente la Carta de Identidad Institucional representa:
el alma, los valores que animan a las personas que pertenecen a la
Institución;
el corazón, el método que envuelve toda la formación y caracteriza
la calidad de la relación educativa;
la mente, la filosofía que se expresa en la visión, misión y estrategias;
la voz, los sistemas de comunicación con cuantos pertenecen a la
Institución y a otras realidades con las que se establecen vínculos;
el cuerpo, iniciativas y actividades que se desarrollan.

Todos estos elementos están penetrados de inspiración cristiana que
orienta el desarrollo integral de las personas y la elaboración de una
sintesis humanista de los saberes.

2. El escenario

La elaboración de la Carta de Identidad es el resultado de un pro-

11
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ceso que ha implicado a múltiples personas e instituciones. Res-
ponde concretamente al compromiso asumido en el primer En-
cuentro de la Comisión de la Coordinación de las Instituciones de
Estudios Superiores FMA.1 El escenario en el cual nos colocamos
nos hace hoy más conscientes de que sin redes las ISS-FMA se pue-
den encontrar aisladas en sí mismas e ignoradas en el mundo aca-
démico, mientras que en red dinámica pueden ser, con los jóvenes,
protagonistas de un nuevo humanismo. Se reafirma que el nudo
central de la red es: “la profundización y actualización del Carisma
educativo y una recíproca potenciación de una cultura humani-
zante y evangelizadora”.

En este contexto, se ve la urgencia de que las ISS-FMA expresen
frente a la sociedad su clara identidad, inspirada en una visión cris-
tiana de la vida y de la educación y orientada a la elaboración de
una cultura que favorezca la creación de una sociedad más justa y
solidaria y la opción preferencial de las clases sociales más desfavo-
recidas.

Es necesario explicitar los rasgos característicos de las ISS-FMA,
para orientarse frente a las exigencias, cada vez más en aumento en
los respectivos contextos.

2.1 Un horizonte que desafía 

El contexto en que vivimos exige que se reflexione sobre la identi-
dad y la misión de las Instituciones educativas, y se tenga una brú-
jula que oriente. De hecho, los cambios reales en el terreno de la
cultura, la tecnología, la economía y la sociedad, involucra tanto la
vida de las personas como de las organizaciones. 

La educación está llamada hoy a afrontar retos inéditos. Las grandes
transformaciones de hoy están marcadas por la influencia de la post -
modernidad, la globalización, la complejidad, y el impacto de las
innovaciones tecnológicas. Adultos y jóvenes se encuentran como

12

1 El Encuentro de la Comisión se realizó del 7 al 11 de mayo de 2007 en la
Casa general de las FMA en Roma.
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en una gran plaza, bombardeados por una multiplicidad de mensa-
jes heterogéneos y de propuestas – todas al mismo nivel – que hacen
difícil discernir criticamente, hacer síntesis y dar unidad a la vida.

Al mismo tiempo se experimentan otras situaciones como: pobreza,
exclusión, violación de los derechos humanos, la amenaza de un
desastre ecológico y la crisis económica. Tarea de la educación es
la de afrontar los retos culturales y sociales, proponiéndo una clara
visión de desarrollo humano.  

3. Las ISS-FMA presentes en el Instituto

Se ha optado por indicar con el nombre de Institución de Estudios
Superiores, todos los Centros de enseñanza superior y de enseñanza
universitaria, de los que el Instituto de las FMA es responsable di-
rectamente o indirectamente.

Las ISS-FMA son actualmente 34, de las cuales 25 están en Ame-
rica Latina, una en África, dos en Europa y seis en Asia. Estas insti-
tuciones son muy diversas entre sí. Respecto al grado académico,
hay centros universitarios propiamente dichos, Facultades – de las
cuales, una Pontificia –, Escuelas de magisterio. En relación al nú-
mero de los alumnos, hay centros con pocos estudiantes, cerca de
un centenar, y otros que acogen más de mil. 

La mayoria de las ISS-FMA está orientada a la formación de los pro-
fesores. Sobre 34 ISS-FMA, 29 han desarrollado y ofrecen progra-
mas específicos de formación para profesorado a diversos niveles.
Varias Facultades, especialmente las del Brasil, tienen un abanico
de programas muy amplio. Algunas ISS-FMA han iniciado también
propuesta de programas a distancia.

Respecto a los niveles podemos distinguir: 

1.  ISS-FMA que ofrecen programas post-secundarios (de dos o
tres años), reconocidos para el acceso a la Universidad. Los
estudiantes han de integrar el programa académico en la Uni-
versidad para conseguir la licenciatura, como en las diez Es-
cuelas Normales de Colombia.

13
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2.  ISS-FMA que ofrecen programas académicos de cinco años
para obtener la licenciatura, como en las Instituciones de Ve-
nezuela, República Dominicana, Méjico, Brasil, España, Ita-
lia, India, Kenya. 

3.  ISS-FMA que ofrecen programas académicos con una dura-
ción de dos años para obtener una profesión, como en los Tea -
cher Training Istitutes de la India, los Institutos Terciarios o
Profesorados de Argentina y la Universidad “Seibi Gakuen” de
Giappone y Kenya.

4. Proceso de elaboración de la Carta de Identidad

El proceso de elaboración de la Carta de Identidad de las ISS-FMA
ha sido sobre todo largo, comprometido y se ha desarrollado en va-
rias etapas.
Primeramente, se han visitado casi la totalidad de las ISS-FMA, se
han recogido las informaciones necesarias y se ha hecho la primera
consulta sobre las ideas de fondo, después de lo cual se elaboró el
primer borrador.
Las Facultades de Brasil se reunieron en congreso en el 2008 y han
enviado su aportación de reflexión, también las “Escuelas Norma-
les” de Colombia, reunidas en el 2009, enviaron su aportación. Con
los elementos recogidos se procedió a la redacción del segundo bo-
rrador que fue enviado a las ISS-FMA para integrar observaciones
críticas, sugerencias y propuestas. 

Después de incorporar las aportaciones recibidas, se redactó un
nuevo borrador, estudiado por los miembros del Ámbito internacio-
nal de la Pastoral Juvenil. Se elaboró una nueva redacción del do-
cumento incorporando las sugerencias y dando más linearidad al
texto y se sometió al estudio de la Comisión ISS-FMA reunida en
Bogotá, Colombia, en 2010, que aportó ulteriores modificaciones
al documento.
La nueva redacción del documento por parte de los miembros del
Ámbito de la Pastoral Juvenil se ha presentado a la Madre y al Con-
sejo general de las FMA, que han ofrecido sugerencias y propuestas
en vistas de su aprobación definitiva. 

14
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El proceso vivido ha estimulado la reflexión y el logro de un largo
consenso que ahora se propone a todas las ISS-FMA, a través de la
Carta de Identidad aprobada por el Consejo general de las FMA.

5. Compromisos y opciones

La Carta de Identidad compromete, a todas las personas implicadas
en las Instituciones, a la opción de criterios comunes para:
• Garantizar las condiciones institucionales que permitan a los
jóvenes ser protagonistas sociales y artífices de cambio en la óp-
tica del humanismo cristiano.

• Llegar a ser centros de elaboración de la cultura que ofrezcan
propuestas inspiradas en los valores evangélicos y en el carisma
salesiano, para la Iglesia, el Instituto y la sociedad.2

En la carta de Identidad emergen aspectos fundamentales tomados
de las Lineas orientadoras de la misión educativa de las FMA, que
inspiran la acción pastoral del Instituto:

1. El formarse, trabajar juntos y en red es ante todo “un modo de
pensar y de obrar”,3 que orienta al dialogo y a la implicación de
todos en el proceso educativo. Se trata de un proceso que exige “el
ejercicio de la corresponsabilidad, el paciente paso del yo al nos-
otros. Porque la Comunidad vive, crece y se consolida en torno a
un proyecto común en la medida en que se potencia el clima de
confianza recíproca, de diálogo, de sabia organización y distribución
de los deberes y de las responsabilidades”.4
Crear redes exige el compromiso de tejer relaciones e individuar
metas comunes. “El Sistema preventivo considera el trabajo en red

15

2 Cfr. COLOMBO Antonia, L’Università per un nuovo umanesimo. Intervento
al Convegno internazionale in occasione del Giubileo dei Docenti universitari
“Paideia e Humanitas per la pace nel terzo millennio”, Roma, 6-7 settembre
2000.
3 INSTITUTO HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, Para que tengan vida y
vida en abundancia. Líneas orientadoras de la misión educativa de las FMA,
Madrid, 2006, CCS, n. 27.
4 Ivi, n. 72.
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como la forma más idónea y útil para incidir en las situaciones so-
ciales, porque permite la coordinación de las fuerzas, el intercambio
de los valores y la maduración de la mentalidad de comunión, la
transformación de la realidad partiendo de las clases más desfavo-
recidas, a través de una mayor visibilidad y de un impacto social
más incisivo”.5

2. Ambiente educativo, es el lugar donde “se experimenta el espíritu
de familia hecho de acogida, confianza y corresponsabilidad”.6 Es
un ambiente educativo donde se experimenta “el clima de alegría,
de gratuidad y de solidaridad hacia todos [...] y que estimula a los jó-
venes a alimentar la esperanza, a no ser cómplices de las injusticias
del mundo y los orienta a ponerse de parte del Dios de los pobres”.7
Un ambiente así constituye un ecosistema pedagógico, porque educa
en los valores de la comunidad, del diálogo y la solidaridad.

3. Evangelización. Las Instituciones de Estudios Superiores conser-
van y potencian el ideal que ha motivado su origen: ser lugares de
investigación cultural y transmisión de la verdad, en la que se actúa
la misión evangelizadora, especialmente hacia las generaciones jó-
venes. “En una cultura caracterizada por una profunda crisis antro-
pológica no es fácil comprender qué pasos hay que dar para una
propuesta de calidad de vida y en particular, para los cristianos, en
vista a un encuentro con Jesús, autor de la vida. Se necesita una ac-
titud de humilde búsqueda”.8 Es en esta actitud en la que nos si-
tuamos para reafirmar que las ISS-FMA están llamadas a ser lugares
en los cuales se realiza la síntesis fe-cultura.

4. Intervenciones en la sociedad que manifiestan “el compromiso
por la búsqueda de la paz, la defensa de la vida y de los derechos
humanos, la justicia, el trabajo por un futuro de mayor conviven-
cia”9 a través de “asociaciones reconocidas también a nivel civil, para

16

5 INSTITUTO HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA, Líneas orientado ras,
n. 50.
6 Ivi, n. 23. 
7 Ivi, n. 96.
8 Ivi, n. 22. 
9 Ivi, n. 49.
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que lleguen a ser una presencia que favorezca la puesta en marcha
de comportamientos solidarios y la búsqueda del bien común”.10

5. Educar en el estilo del Sistema preventivo. La pedagogía salesiana
fundada sobre la fe en la persona y en sus potencialidades anima
un proyecto de formación integral arraigado en la convicción de
que el joven y la joven, aún en las condiciones más desfavorables,
son permeables a la acción educativa. Lo decía don Bosco: “En cada
joven, aún en el más abandonado hay un punto accesible al bien,
y es deber de todo educador encontrar esa cuerda sensible y hacerla
vibrar.”11
En esta linea, Madre general en su saludo a las participantes al 2°
Encuentro de la Comisión de coordinación de las ISS-FMA subrayó
la razón de ser de la Carta de Identidad de las ISS:  

“La carta de identitad evidencia el horizonte de significado de
nuestras Instituciones de Estudios Superiores. Aunque la situa-
ción puede estar diferenciada según los contextos y los niveles
académicos, la historia y la finalidad de cada una de ellas, el
citado horizonte contituye la ‘visión’ necesaria, que para noso-
tras viene dada por la inspiración evangélico-carismática. [...]
Nuestras Instituciones de Estudios Superiores pueden contri-
buir a crear una nueva cultura sapiencial que, al mismo
tiempo que valoriza la aportación indispensable de los saberes
específicos de las diversas disciplinas, se abre a la dimensión
trascendente y auténtica del ser humano en su totalidad. No
podemos ignorar el deseo de plenitud de humanidad que hay
en el corazón de cada persona. La diakonia de la verdad es
tarea propia de las ISS de inspiración católica. Y la verdad
plena exige disponibilidad para acoger los confines de la tras-
cendencia. La competencia profesional es necesaria para reen-
contrar a la persona humana en el terreno de la cultura, donde
maduran las ideas y las opciones que inciden en la vida de

17

10 Ivi, n. 134.
11 G. B. LEMOYNE, Memorie biografiche di don Bosco, S. Benigno Canavese,
Libreria Salesiana, Torino, SEI, 1898-1939, vol. V, 367.
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cada día. [...] Invertir en el plano formativo y educativo exige
a nuestras ISS volver a asumir con renovado empuje el carisma
salesiano: verdadero tesoro para la Iglesia y la sociedad ya que
contiene una gran potencialidad para expresar el amor de Dios
mediante la educación. El Sistema preventivo se revela de una
actualidad sorprendente, en un mundo que parece haber per-
dido los puntos de referencia fundamentales, pero que también
tiene nostálgia de significados más allá de lo inmediato. [...]
Apostar por la educación significa renovar la confianza en nos-
otros los educadores, recibir simbólicamente de manos de don
Bosco el Sistema preventivo, creer que la profecia, vivida por
la comunidad educativa, marcará, una vez más, el tiempo con
el sello del amor”. 12

18

12 REUNGOAT Yvonne, Saludo a las participantes del 2° Encuentro de la
Comisión de coordinación de las ISS-FMA, Bogotá, Colombia, 23-28 septiem-
bre 2010. 
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I. IDENTIDAD DE LAS INSTITUCIONES 
DE ESTUDIOS SUPERIORES

1.1  NATURALEZA

Las Instituciones de Estudios Superiores FMA (ISS-FMA) son
lugares de elaboración del saber y de formación critica que, a niveles
institucionales diversos, desarrollan la función de docencia, de in-
vestigación y de servicio a la sociedad, en la iglesia.  
Las ISS-FMA encuentran su principio inspirador en el humanismo
cristiano, que pone la persona al centro y la hace protagonista de la
propia existencia. El humanismo cristiano, como propuesta auten-
tica de valores, y a la luz de la fe, “manifiesta el plan de Dios sobre
la entera vocación del hombre, por ello orienta la mente hacia so-
luciones plenamente humanas”.13
La pedagogía y la espiritualidad salesiana son referencias explícitas
o implícitas de estas Instituciones, que se caracterizan por el plan-
teamiento científico y riguroso de la enseñanza y la investigación,
por el testimonio de una cultura humanizadora en perspectiva evan-
gélica y una propuesta específica de formación cristiana, abierta al
diálogo interreligioso y ecuménico y a la interculturalidad. 
Las ISS expresan la misión educativa de las Hijas de María Auxilia-
dora. Algunas, son gestionadas por el Instituto, siendo una específi-
camente de derecho pontificio,14 otras comparten la respon  sa -
  bi lidad con otras Congregaciones religiosas dentro de la comunidad
eclesial.

1.2  MISIÓN

Las ISS-FMA son comunidades académicas que, fieles al Sistema

19

13 Gaudium et Spes, n. 11
14 Es la Pontificia Facultad de Ciencias de la Educación “Auxilium”, que tiene
la Sede en Via Cremolino, 141 - 00166 Roma.
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preventivo de don Bosco, tal como fue vivido creativamente por
María Domenica Mazzarello, acompañan a los estudiantes univer-
sitarios promoviendo en ellos el desarrollo integral y la responsabi-
lidad de ser ciudadanos y profesionales honestos, capaces de so  li-
   daridad. 

1.3  VISIÓN

Las ISS-FMA, animadas por el Sistema preventivo salesiano y en red
con otras instituciones universitarias a nivel internacional, se com-
prometen en la elaboración de una cultura que humaniza y educa
a las personas para llegar a ser agentes de transformación social.

1.4  VALORES

Los valores representan los ideales y las actitudes que identifican y
orientan el ser y el hacer formativo de las comunidades académicas.
Son los puntos de referencia personales y comunitarios y llegan a
ser criterios de opción y de convivencia humana. 

En consonancia con la naturaleza y las características de estas ins-
tituciones, los valores fundamentales son:
*  Apertura a la trascendencia y al misterio de la vida, que valora
la relación de la persona con Dios como condición para el desa -
rrollo según el humanismo cristiano. 

*  Promoción y respeto de la vida que, junto a la responsabilidad
ecológica, se expresa en el comprimoso coherente de educar en
la justicia, en el respeto de la dignidad de cada ser humano, de
la familia y del ambiente.

*  Búsqueda de la verdad, que compromete al diálogo con las per-
sonas y las culturas en el horizonte de la búsqueda del verdadero
sentido de la experiencia humana y en la construcción de rela-
ciones orientadas al bien común. 
*  Solidariedad, que anima a la opción preferencial por los jóvenes
y las jóvenes de las clases populares, y educa en un estilo de vida
sobrio y solidario. 

20
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*  Confianza en los jóvenes, que crea las condiciones para que lle-
guen a ser protagonistas, busquen y elaboren nuevos conocimien-
tos en respuesta a los retos de la sociedad.

*  Ciudadanía activa y responsable, que compromete y crea am -
bien tes democráticos e inclusivos, y educa en la participación po-
lítica. 

*  Acogida de la diversidad como presupuesto para sensibilizar al
diálogo interreligioso e intercultural.  

*  Alegría y familiariedad que empapan las relaciones interperso-
nales y el ambiente académico.  

II. OPCIONES PREFERENCIALES

2.1 Antropología inspirada en el humanismo 
pedagógico salesiano

En la visión cristiana de la realidad y en la realización integral de
la persona, las ISS-FMA se comprometen a:

*  actuar en favor de la vida mediante la valorización y el respeto
de la dignidad de toda persona;

*  promover una constante búsqueda del bien común que, por enci -
ma de los intereses personales y de grupo, transforme la sociedad;

*  proyectar toda la vida académica y la organización institucional
según la ética cristiana y la pedagogía salesiana;

*  crear ambientes donde todos los miembros de la comunidad aca-
démica sean conscientes de que son protagonistas y artífices del
propio desarrollo en una dinámica de participación activa y res-
ponsable. 

2.2 Pastoral universitaria

La Pastoral universitaria en las ISS-FMA penetra la vida de la insti-
tución y su proceso cultural y formativo. Se trata de una pastoral ju-
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venil orgánica que exige la elaboración de itinerarios, con el objetivo
de formar en los estudiantes actitudes y comportamientos inspirados
en la lógica evangélica.  
Desde perspectivas:

a.  acompaña a los jóvenes y a las jóvenes en este período decisivo
del proceso de maduración y opción vocacional; 

b.  promueve la animación cultural y espiritual de la vida univer-
sitaria con la profundización de la visión cristiana y del men-
saje evangélico, en diálogo con los diversos saberes;

c.  indica caminos diferenciados que respondan a la realidad ex-
periencial de los jóvenes y las jóvenes, a través de la elabora-
ción de itinerarios formativos que favorezcan el crecimiento
en la fe;

d.  suscita espacios de encuentro con y entre los jóvenes, creando
grupos y asociaciones, auténticas comunidades de vida cris-
tiana y lugares de interacción cultural;

e.  promueve el diálogo entre fe y cultura, ciencia y vida, ética y
búsqueda científica, y motiva en la adquisición del saber para
el servicio de los demás; 

f. crea condiciones para vivir el espíritu de familia y para abrirse
a la solidaridad y a las necesidades de los más pobres.

2.3 Formación del personal directivo, 
docente y no docente

Llevar a cabo procesos de formación de los docentes y del personal
de administración y servicio, es una opción fundamental de las ISS-
FMA, en relación con la identidad y la misión institucional, y res-
ponde a las exigencias de un servicio cultural y formativo de calidad,
específicamente salesiano. Esta formación se ofrece a todos los que
actúan en la comunidad académica: personal directivo, docentes,
profesores de apoyo, educadores profesionales, personal de admi-
nistración y servicio. 
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Mediante el proyecto institucional se suscita un consenso unánime
sobre el perfil de docente de las ISS-FMA y personalizan las compe-
tencias específicas, personales y profesionales indispensables para la
docencia en instituciones académicas católicas y salesianas. 
La formación continua de directivos, personal docente y no do-
cente, se funda en un proceso de autoformación de calidad en la
dimensión científica, pedagógica, ética y cristiana, y de reflexión
sistemática sobre la realidad socio-cultural. 

Este compromiso de una formación contínua se concreta en la pra-
xis de la investigación y en el servicio formativo, a través de espacios
y tiempos de intercambio, diálogo interdisciplinar y acompaña-
miento recíproco, que generan comunidades académicas, en las cua-
les se elabora un pensamiento alternativo, basado en los valores
evangélicos y tipicamente salesianos. 

2.4 Garantía de calidad y significatividad pastoral 

Es compromiso de las ISS-FMA promover una cultura de calidad,
además de poner en acto procesos de evaluación y de acreditación
institucional (quality assurance). 

Cada institución a través de los propios Proyectos institucionales:

*  garantiza la gestión de la docencia y de la investigación científica
de calidad, en un clima relacional propositivo al interno de la co-
munidad academica; 

*  verifica la coherencia de la oferta formativa respecto a la misión
institucional y la respuesta propositiva y pertinente con las nece-
sidades socio-culturales de la zona;

*  actualiza programas y contenidos, didáctica y criterios de evalua-
ción de los estudiantes, verifica constantemente los contenidos
formativos para el logro de títulos académicos; 

*  valoriza la guía didáctica personalizada y el acompañamiento
cultural y pastoral de los estudiantes, atenta a su implicación, par -
ticipación y protagonismo en las diversas formas grupales y aso-
ciativas. 

23
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2.5 Gestión participativa

La gestión participativa exige una implicación amplia en los proce-
sos de proyección, acción y comprobación, establecidos y coordina-
dos en modo transparente, eficaz y eficiente a fin de lograr los
objetivos de la misión institucional. 

Toda la comunidad académica proyecta y elabora en modo cohe-
rente y articulado, actúa y revisa sistemáticamente el Proyecto Insti-
tucional Estratégico, teniendo en cuenta los recursos y compe -
tencias humanas, culturales, económicas e institucionales. Las
ISS-FMA se comprometen en una gestión racional de las propias
actividades académicas, de acuerdo a planes y programas operativos
y en proyectos económico-financieros con preventivos específicos
verificables. 

Las ISS-FMA promueven iniciativas de cooperación interinstitu-
cionales entre las ISS, con las Instituciones Universitarias Salesia-
nas (IUS) y en red con otras instituciones académicas religiosas y
civiles.

2.6 Sostenibilidad

Las ISS-FMA, en línea con las orientaciones eclesiales y culturales,
locales e internacionales, actuan con responsabilidad por el desarro-
llo respetuoso de la persona de la comunidad y de los recursos del
planeta, y por la construcción de un futuro más equitativo, inclusivo
y armónico.
En modo particular se comprometen a:
*  gestionar y elaborar proyectos de sostenibilidad inspirados en el
carisma salesiano, según modelos de racionalidad ética, en par-
tenariato y/o colaboración, con oportunos acuerdos y convenios;

*  trabajar por la promoción y la difusión de los valores de la coope-
ración, desarrollo sostenible, economía solidaria, estimulando un
proceso amplio de transformaciones mediante la creación de
redes de producción o inserción en ellas, en vista de la promoción
de una vida más digna, a la cual todos tienen derecho;
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*  promover una cultura y espiritualidad del trabajo, que anima a
la construcción de una sociedad más pacífica, justa y fraterna;

*  desarrollar estilos de vida alternativos en la sociedad de consumo,
cultivando el espíritu de solidaridad hacia los más pobres y la res-
ponsabilidad ecológica respecto a la humanidad y a las futuras
generaciones;

*  crear las condiciones para que los miembros de cada Institución
desarrollen las propias potencialidades, utilicen ciencia y tecno-
logía en modo crítico y creativo para la identificación, el análisis
y la solución de los problemas, con atención a las dimensiones
politico-social, ambiental y cultural, según la visión cristiana de
la realidad. 

2.7 Valorización de las redes comunicativas 
para generar sinergias 

Las ISS-FMA actúan en interacción entre ellas y con otras institu-
ciones para una implicación más amplia en reciprocidad y colabo-
ración y para generar sinergias que faciliten la difusión de la cultura
de la vida. 
Las ISS-FMA se configuran como ecosistema en el cual se viven
espacios de relación y crecimiento, asumiendo itinerarios de edu-
comunicación como práctica transversal a la misión academica y
formativa en el estilo del carisma salesiano.

Las ISS-FMA se proponen:
*  dar impulso a programas que preparen ciudadanos responsables
y capaces de participación política para prevenir malestar, exclu-
sión social y violencia; 

*  utilizar metodologías participativas e inclusivas que permitan una
implicación amplia en los diversos procesos académicos y forma-
tivos;

*  insertar procesos edu-comunicativos de mediación tecnológica y
de educación a la comunicación, a la ciudadanía, a la expresión
y al arte, que favorezcan la maduración de las potencialidades ex-
presivas y el desarrollo de la creatividad;
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*  promover una comunicación institucional que contenga los prin-
cipios fundamentales del carisma salesiano y responda al dina-
mismo de la sociedad actual, teniendo en cuenta los contextos
locales y globales;

*  prestar atención a las potencialidades innovadoras que provienen
de las categorías de personas hasta ahora menos presentes en la
elaboración cultural, como son las mujeres y los pobres.

CONCLUSIÓN 

La presente Carta de Identidad constituye un punto de referencia
ofrecido a toda Institución de Estudios Superiores. Ella focaliza su
específica finalidad, es decir, la elaboración de los saberes y la for-
mación crítica de las personas, mediante funciones de búsqueda,
docencia y servicio, y promoviendo una cultura que humaniza y
forma a las jóvenes y a los jóvenes como agentes de transformación
social y testimonios de fe en la vida y en los ambientes de trabajo.

Presenta las características propias que distinguen estas Institucio-
nes: los valores que animan el servicio de las personas; el método que
abarca toda la formación; la filosofía que se expresa en la visión, en
la misión y en las estrategias; los sistemas de comunicación con aque-
llos que pertenecen a la Institución y con aquellos que actúan  en
el territorio socio-geográfico donde se trabaja. Estos elementos tie-
nen como referencias claras la inspiración cristiana de la vida, que
orienta hacia el desarrollo integral de la persona, y la pedagogía sa-
lesiana.

El documento será entregado a cada una de las ISS-FMA. Servirá
de ayuda para tener criterios comunes y ofrecer propuestas para el
auténtico protagonismo de las jóvenes y de los jóvenes, sobre todo
de los más pobres. El amor preferencial por ellos se expresará en la
elección de medios aptos para liberar a personas y pueblos de la
grave forma de miseria que es la falta de formación cultural y reli-
giosa (cf VC 97).
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Con la publicación de la Carta de Identidad se augura el naci-
miento de nuevas Instituciones de Estudios Superiores, asumiendo
la responsabilidad como Iglesia y como Instituto de contribuir a la
formación de los jóvenes a través de la vía de la cultura y el diálogo
entre cultura y fe. Es una invitación a expresar con empuje el ca-
risma salesiano en la compleja realidad del mundo contemporáneo
y a traducirlo en Proyectos Institucionales Estratégicos propios. La
asimilación de la presente Carta de Identidad pueda contribuir a
hacer, siempre más, a las ISS-FMA centros de elaboración cultural,
que ofrecen itinerarios curriculares, propuestas formativas y un am-
biente en sintonía con la visión cristiana de la persona humana y de
la vida, al servicio de la Iglesia y de la sociedad.
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