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LA MISION DE UNA UNIVERSIDAD 

INTRODUCCION. 

Los ~ltimos afios de la d~cada de los 90 han traido un 
gran desarrollo para el sistema educative Adventista, principal
mente en el nivel superior, especificamente en lo que a desarro
llo de universidades se refiere. Es asi como ya existen en Lati
noam~rica varias universidades y otras est~n en vias de forma
ciOn. 

Por otro lado, es cada vez mayor el n~mero de miembros de 
iglesia que est~n accediendo a niveles superiores de formaci6n: 
un n~mero creciente de j6venes miembros de la iglesia estA estu
diando alguna carrera universitaria, o quiere ingresar a una 
universidad sea ~sta privada, estatal o confesional. 

La creaci6n de universidades adventistas ha generado 
diversas reacciones entre las que se encuentran las de algunos 
criticos del sistema, que podriamos poner en cuatro grupos: 

1. Quienes consideran que, antes de estar desarrollando univer
sidades -que se preocupan fundamentalmente de las cosas 
de este mundo- debi~ramos preocuparnos de actividades 
que estAn relacionadas con la misi6n del cristiano, prin
cipalmente en todo aquello que tiene que ver con la comu
nicaci6n del evangelic. 

2. Los que entienden que estas instituciones, las universidades, 
son contrarias al cristianismo debido a que ellas se 
ocupan fundamentalmente de la ciencia, lo que ha atentado 
contra los principios biblicos, e incluso involucran as
pectos en su quehacer que no le competen al cristiano. 

3. Aquellos que sienten que si las instituciones superiores de la 
iglesia amplian su campo de acci6n, y pasan a ser univer
sidades, estamos trayendo el mundo a nuestras institucio
nes y, por de pronto, dejar~n de ser citidades de refugio 
que tanto se necesitan. Finalmente, 

4. El grupo de los que albergan la duda que se refleja en la 
siguiente pregunta: ~es posible que un investigador, con 
convicciones religiosas pueda dedicarse a un trabajo 
cientifico? 

(1) 
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Sabemos que cualquier cambio trae reacciones las que 
surgen, sobre todo, cuando no se tiene toda la informaci6n ni la 
fundamentaci6n respecto de un determinado caso o situaci6n. 

Entonces nos preguntamos: ~qu~ es una universidad? ~de 
qu~ se ocupa? Cu~les son los elementos caracteristicos de ella?. 
Por otra parte ~Cu6les son las caracteristicas de una educaci6n 
universitaria cristiana? Adem6s, estas caracteristicas propias 
de una universidad ~interfieren, dificultan o promueven lo que 
pretende enfatizar el sistema educative de la Iglesia? ~Cu6les 
serian entonces los objetivos de una Universidad Adventista? A 
continuaci6n se intentar~ dar alguna respuesta a ~stas interro
gantes. 

LAS UNIVERSIDADES 

La entidad de educaci6n superior, de investigaci6n, de 
raciocinio y cultura en el m~s elevado nivel, es la Universidad. 
A ella, dentro del cumplimiento de sus funciones, le corresponde 
atender adecuadamente los intereses y necesidades de la humanidad 
y, particularmente del pais, al m~s alto nivel de excelencia. 

Principalmente le corresponde: 

a) Promover la investigaci6n, creaci6n, preservaci6n y 
trasmisi6n del saber universal y el cultivo de las letras y las 
artes. 

b) Contribuir al desarrollo espiritual y cultural de un 
pais, de acuerdo a los principios y valores que ella sustenta, 
enmarcados en un contexte hist6rico. 

c) Formar graduados y profesionales id6neos, con la capa
cidad y conocimientos necesarios para el ejercicio de sus respec
tivas actividades, y, otorgar los grados acad~micos y los titulos 
correspondientes. 

d) Realizar docencia, investigaci6n y extensi6n, tareas 
propias de la Universidad. 

Estas funciones son realizadas por cualquier universidad 
que se precie de tal. Sin embargo, a una universidad cristiana 
le corresponde, adem~s, una responsabilidad mayor: integrar estos 
tres elementos tradicionales bajo un aspecto trascendente, el 
espiritual. Tanto a la universidad como a los docentes que en 
ella colaboran les corresponde, ademas, eliminar las posibles 
tensiones que se puedan generar entre la ciencia y la fe. Estas 
funciones deben realizarse permeadas por las caracteristicas 
propias de un ser creado por un Dios amante que provee espiritua
lidad y que pretende colaborar con las personas Calumnos) para 
que puedan desarrollar al m'ximo todas sus capacidades y lleguen 
a ser hombres ~tiles a Dios y la Humanidad a trav~s de una vida 
de servicic•. 
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DOCENCIA 

La Tarea docente de la universidades es de por si tan 
amplia, que se hace dificil trazar un limite entre las funciones 
que tradicionalmente se le asignan -como la investigaci6n, y la 
formaci6n profesional- y las tareas de proyecci6n de su saber al 
exterior en forma de extensi6n y comunicaci6n con la sociedad en 
que act•.lan. 

Por escencia la universidad es una instituci6n aut6noma 
que goza de libertad acad~mica. No obstante, dependen de sus or
ganizadores y deben rendir cuenta tanto a ~stos como a los orga
nismos acreditadores, 114mense Ministerio de Educaci6n, Consejo 
de Rectores, etc. CEnti~ndase por autonomia el derecho que tiene 
la universidad de regirse por si misma, en conformidad con los 
estatutos establecidos por los organizadores, en todo aquello que 
c•::.ncierne al cumplimient•:• de s•.l funci6n). 

Asimismo la libertad academica debe entenderse en el 
sentido que goza de la facultad de abrir, organizar y mantener 
curses, carreras, establecimientos educacionales o de investiga
ci6n. Perc esta libertad y autonomia no autoriza a las univer
sidades para amparar ni fomentar acciones o conductas incompati
bles con los estatutos por los cuales fue creada, por las normas 
de convivencia interior, o con el orden juridico de la naci6n, ni 
para permitir actividades orientadas a propagar, directa o indi
rectamente, tendencias politico-partidistas. 

Lejos han quedado los a~os en que el profesor universita
rio gozaba de ilimitada libertad para confeccionar sus programas 
e imponer a sus alumnos las actividades que mejor le parecieran, 
donde su invulnerabilidad era tan evidente que preferia no entro
meterse en las c4tedras ajenas ni menos interiorizarse de sus 
contenidos. 

La actividad docente y de formaci6n en general debe estar 
plenamente coordinada de modo que haya una linea central que 
fluya a lo largo de todo el proceso educacional, lo que traer4 
como consecuencia una acci6n de conjunto. La claridad en el 
planteamiento de los objetivos que proponen los docentes en los 
planes y programas debe reflejar este trabajo integrado. 

La docencia en la universidad deber4 estar planteada o 
inspirada en la concepciOn de educaci6n permanente. En este 
aspecto la universidad desarrolla el papel de lider educacional 
al proporcionarle a sus propios acad~micos programas permanentes 
de perfeccionamiento, lo que lleva a facilitar la tarea docente, 
y permitir' entregar con el m'ximo de eficiencia los estudios de 
post-titulo y postgrado a todos sus profesionales egresados. 
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Asimismo, la tarea docente permite desarrollar lineas de 
investigaci6n educacional, que apunten a encontrar soluciones a 
problemas del ~rea, tales como: deserci6n escolar, t~cnicas de 
evaluaci6n, adecuaci6n del ritmo de la docencia al avance de la 
ciencia y la t~cnica. Asi per ejemplo, en el ~rea de la tecnolo
gia educativa, se buscar~ mejorar la planificaci6n, desarrollo y 
evaluaci6n de los curriculos. 

En una universidad cristiana, el docente pasa a ser un 
elemento vital, porque a trav~s de la docencia el profesor tiene 
la !lave maestra de la formaci6n; ya no s6lo la instrucci6n sino, 
mucho m~s all~, una formaci6n a trav~s del modelamiento en sus 
diversas acciones, ya sea a trav~s de la docencia formal o de la 
informal, donde los objetivos como universidad, de especialidad, 
de ideales de vida y de comportamientos asi como de espirituali
dad, fluyen expont~neamente, donde se nota claramente el sello de 
la instituci6n formadora. Para este cometido, entonces, el 
docente no pueden ser cualquier docente: debe estar compenetrado 
de todo el sistema y participar plenamente de ~1. Esa, si, es la 
caracteristica b~sica, indispensable y fundamental de todo docen
te o funcionario de una universidad confesional, d~ndole de esa 
forma el sello caracteristico propio. 

INVESTIGACION 

La investigaci6n cientifica podria ser definida como una 
bdsqueda sistem~tica de conocimientos. BOsqueda, en el sentido 
q~e no se trata de de un proceso al azar de algo que ocurre de 
modo accidental, sino la aplicaci6n de conocimientos adquiridos a 
trav~s de un proceso de aprendizaje, b6squeda de fen6menos no 
conocidos previamente, de relaciones que antes no aparecian, de 
proyecci6n de lo conocido hacia otras fronteras. El objetivo es 
clare: aumentar el conocimiento en t~rminos de adquirir nuevas 
conocimientos. 

Cada ciencia tiene sus propios problemas y sus particula
res m~todos de abordarlos; ademAs, cada investigador busca, de 
acuerdo a sus gustos y capacidades, la mmateria en la cual apli
car~ su empeKo para hacerse las preguntas que le,parecen de inte
r~s y a cuya respuesta ~1 se siente con posibilidades de contri
buir. Debe tambi~n escoger los m~todos, las t~cnicas que emple
arA para tener ~xito en sus prop6sitos. Siempre habrA un balance 
entre lo deseable y lo posible, que el criteria del investigador 
deber~ ponderar. 

A los investigadores se les ofrece una gama amplisima de 
posibilidades, donde cada uno buscar~ lo que mejor encaja con su 
proyecto de vida, donde espera encontrar su mejor realizaci6n 
personal y ls posibilidad de colaborar y ayudar a otros. 
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La docencia y la investigaci6n cientifica son actividades 
que se favorecen mutuamente. Una universidad sin investigaci6n 
s6lo puede impartir docencia repetitiva. Es importante saber 
enseRar o transmitir conocimientos, perc m's importante aOn es 
saber lo que se est' enseRando, lo que se logra en forma activa y 
profunda a trav~s de la investigaci6n. 

La investigaci6n constituye un instrumento de perfeccio
namiento para el docente o profesor, permiti~ndole la actualiza
ci6n constante en nuevos mdtodos, t~cnicas, marcos e informaci6n 
sobre la disciplina que cultiva. 

Asimismo, la investigaci6n reviste importancia fundamen
tal dentro del proceso de enseRanza-aprendizaje en la interacci6n 
profesor alumno. El ~nfasis en una actitud de bOsqueda adem's 
constituye uno de los elementos de motivaci6n tanto para el alum
no como para el profesor. 

Para el investigador de una universidad confesional, 
tener la posibilidad de busqueda y de adquirir conociomiento, es 
ponerse en contacto con la realidad que Dies le ha puesto a su 
alcance y que le ha dejado para que llegue a conocer mejor a su 
Creador y Sustentador. 

EXTENSION 

Por su misma naturaleza, el saber no puede encerrarse 
dentro de sus fronteras, quedando satisfecho con sus propias 
conquistas, sino que se siente impulsado a expandirse hacia afue
ra, hacia el exterior, en forma de extensi6n y comunicacio6n con 
la sociedad, ya que nace de la comunidad y vive en contacto con 
ella. 

La universidad tiene la funci6n, mediente la extensi6n, 
de orientar el pensamiento y la vida nacional. Esta funci6n 
posee la doble virtud de hacer penetrar a la Universidad en los 
distintos grupos y sectores nacionales y llevar a aqu~lla las in
quietudes, interrogantes y aspiraciones de estos Oltimos. Rea
liza una labor de cooperaci6n con la sociedad, informando sobre 
los hallasgos, mostrando valores, influyendo sobre la cultura. 

Gran oportunidad, muy valiosa, y a su vez gran respon
sabilidad, debido a que una universidad cristiana, al igual que 
cada cristiano, tiene una misi6n, a saber, llevar la buena nueva 
a un mundo que perece, dar a conocer el mensaje de la salvaci6n a 
trav~s de esta entidad grandemente prestigiada dentro del con
cierto de la sociedad. De esta forma, a traves de programas 
sociales, culturales, de hallazgos cientificos, mediante la mOsi
ca, las letras o el arte en general, a trav~s de la radio o la 
televisi6n, logra acceder a todos los niveles de la sociedad, lo 
que de otro modo seria muy dif!cil o imposible. 
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UNIVERSIDADES ADVENTISTAS 

El Sistema Educative Adventista se cimenta en los si
guientes principios fundamentales: 

1. Un Dios de amor cre6 y sostiene el universe entero y sus 
!eyes, las !eyes que gobiernan el Universe, son una 
transcripci6n de sue ar4cter. 

2. El hombre fue creado a la imagen de Dies con capacidades 
fisicas, mentales, espirituales y sociales que le permi
ten disfrutar integralmente del trabajo, del descubri
miento continuo, de la adoraci6n respetuosa y de la 
relaci6n de amor con Dies y sus semejantes. 

3. Existe un gran conflicto universal entre Cristo y Sata
nas. 

4. El pecado es la transgresi6n de la ley de Dios y su re
sultado es la ruina. 

5. Dios contin6a expresando su amor por el hombre a trav~s 

de su hojo, quien provee redenci6n a trav~s de su vida de 
servicio y su muerte en la cruz. 

6. La verdadera educaci6n es el resultado de la restauraci6n 
del hombre pecador cuando dl escoge cooperar con el poder 
de Cristo y comunicarse con Dios. 

7. Dios ha comunidado su naturaleza, prop6sitos y planes a 
travds de la revelaci6n divina y este conocimiento nunca 
se ha derivado por la raz6n humana solamente. 

8. La educaci6n contin6a a trav~s de todo el periodo de 
existencia posible al hombre. 

Estos principios debieran estar presentes como trasfondo 
en cualquier unidad educativa y, en particular, en la univer
sidad. Esta, por lo tanto, como entidad de educaci6n superior, 
tiene la oportunidad y el deber de hacer su aporte a trav~s de su 
quehacer, colaborando en la restauraci6n del hombre a la imagen 
de su Ha cedc•r. 

Todos los seres humanos tenemos el deber de desarrollar 
nuestras capacidades al maximo posible. Esta gran tarea debe ser 
abordada per el hogar, la Iglesia, individualmente y por el sis
tema educative en todos sus niveles, quedando en manos de la 
universidad otorgar la formaci6n profesional entre otras. 
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Ellen G. White dice: "Di•:•s n•:•s ha dade• capacidades q•.te, 
hasta cierto punto, son similares a las que El mismo posee; y 
debi~rais trabajar diligentemente para desarrollar estas capaci
dades, no con el fin de complacer y exaltar al yo sino glorificar 
a Dios. No hab~is mejorado vuestros privilegios para que sean los 
mejores. Debi~rais educaros a vosotros mismos para llevar respon
sabilidades. El intelecto debe ser cultivado; si se lo deja oxi
dar pc•r la inaccic•n se cc•rrc•mpera 11

• (Testim•:•ni•:•s, Vc•l. 5, 311). 

11 El (Dies) requiere que cada un•:• de nosc•tros cul tivemos 
nuestros talentos y alcancemos la mayor capacidad posible para el 
servicio, para que hagamos un trabajo noble para Dios y que sea 
una bendici6n para la humanidad. E •••• J ~Ten~is pensamientos que 
no os atrev~is a expresar, en cuanto a llegar algdn dia a la cima 
de la grandeza espiritual, de modo que os sent~is en concilios 
deliberativos y legislativos y ayud~is a hacer las leyes de la 
naci6n? No hay nada malo en esas asp1raciones. E •••• J No deb~is 
contentaros con logros mediocres. Apuntad algo, y no escatim~is 
esfuerz•:•s para al canzar ese nivel." <Fundamentals c•f Christian 
Educatic•n, 82). 

II • • • debi~raffiCIS CUl tivar tC•da faCUl tad hasta el mas ele
VadO grade de perfecci6n, a fin de que podamos realizar el mayor 
bien que seamos capaces C •••• J Todos los que quieran ser obreros 
juntamente con Dios, deben esforzarse por alcanzar la perfecci6n 
de cada 6rgano del cuerpo y cada cualidad de la mente''. CPalabras 
de Vida del Gran Maestro, 309). 

"La ignorancia n•::. aumenta la humildad o la espiritualidad 
de cualquier profeso seguidor de Cristo. Un cristiano intelectual 
es el que puede apreciar mejor las verdades de la Palabra Divina. 
Los que le sirven inteligentemente son los que mejor pueden glo
rificar a Cristo. [ .••. J A aquel que nos di6 la existencia debe
mas los talentos que nos han sido confiados; y es una obligaci6n 
que tenemos hacia nuestro Creador cultivarlos y aprovecharlos. La 
educaci6n disciplinara la mente, desarrollara sus facultades, y 
las dirigira comprensivamente, a fin de que podamos ser Otiles en 
hacer progresar la gloria de Dios." CConsejos para los Maestros, 
275). 

11 Somc•s individualmente respc•nsables pc•r el uso de los. 
talentos que Dios nos ha dado. Nuestro intelecto debe ser cul
tivado. Debe dedicarse una meditaci6n concentrada y profunda a la 
s•:•l•Jci·~·n de las dific•.tltades". (Testimc•ni•:•s para lc•s Ministros, 
381). 

11 Debi~ramc•s mc•strar •.tna superic•ridad de intelectc•, com
prensi6n, habilidad, y conocimiento, porque creemos en Dios y en 
su poder para obrar en el hombre. Leed la historia de Daniel. El 
SeRer habria de hacer que su pueblo alcanzara el peldaRo mas alto 
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de la escalera, a T1n de que le glorificaran por medic de la 
posesi6n de habilidad que El estA deseando impartirnos••. (Medical 
Ministry, 200). 

Pn:•v .. 25:2 senala 11 Glc•ria a Dic•s es encubri1'" un asuntc•; 
pero honra del Rey escudrinarlo''; a los investigadores, a los 
cientificos, les corresponde investigar la naturaleza para poder 
entender su funcionamiento, y para ello deben estar preparados. 

Dios di6 a los seres humanos la responsabilidad de cuidar 
el mundo. Esto requiere que sepamos c6mo funciona; entenderlo, y 
utilizarlo adecuadamente. El hombre debiera llegar a dominar lo 
creado, y para lograr esto debe utilizar, desarrollar su inteli
gencia, sabiduria, y raciocinio. AdemAs al dominar y gobernar la 
naturaleza, observar el cosmos, descubre principios que revelan 
el carActer de Dios. 

Desarrollando las ciencias estamos en mejor pie para 
cumplir con el mandate Divino, debido a que estaremos capacitados 
para ellc•. 

Basado en la convicci6n de que Dios es la fuente Oltima 
de conocimiento, y que toda verdad es, en cierto sentido, una 
revelaci6n de su persona, el investigador cristiano adventista 
utiliza todos los medics y procesos de aprendizaje disponibles, 
estimula la innovaci6n y la creatividad de pensamiento, del m~to
do y de la aplicaci6n. Es asi que el investigador adventista 
entiende que doquiera, comoquiera o cuandoquiera el hombre apren
de, ~ste se est~ poniendo en contacto con la realidad que Dios 
pone a su alcance, realidad dada a trav~s de la revelaci6n natu
ral o general, constituida por la naturaleza o a trav~s de la 
revelaci6n especial, per el testimonio de las Sagradas Escritu
ras, por Jesucristo, su vida y su doctrina. 

El cristiano investigar~, analizar~, gobernar' basado en 
una perspectiva moral trascendente para evitar excesos que pudie
ran traer malas consecuencias para el hombre y la vida. 

La declaraci~·n de Crist•:•: "BtJscad primeramente el rein•:• 
de Dios y su justicia'' constituye el pilar del enfoque ~tico 
bAsico para la universidad, para todos sus miembros, sus planes, 
sus programas y en su vida interna. El valor moral fundamental 
es el amor; un amor a Dios total e incondicional, y que es expre
sado en un amor viviente y activo por la humanidad. En este 
esquema, en este sistema, los valores espirituales son m~s impor
tantes que los materiales. La dtica adventista, de este modo, 
pone ~nfasis en la idea que las personas son m~s importantes que 
las cosas y que el individuo es tan importante como el grupo. De 
este modo, los aspectos morales del quehacer univesitario quedan 
totalmente resguardados porque los docente, personal en general y 
sistema est'n permeados por una dtica amplia pero definida. 
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Que una universidad y sus cientificos, que son cristia
nos, no puedan realizar un trabajo objetivo por las convicciones 
rEligiosas que sustentan, queda descartado por los principios 
dticos que se manejan, donde la honestidad es uno de sus factores 
principales. Adem~s, desde el punto de vista del investigador o 
la investigaci6n, la respuesta es obvia: cada investigador rea
liza su trabajo enmarcado en una cosmovisi6n determinada. Cada 
investigaci6n particular es realizada en un contexte definido. 
Cada bOsqueda de informaci6n es hecha sobre la base de ciertas 
presuposiciones que junto con la formulaci6n de hip6tesis antes 
de iniciar la bOsqueda de informaci6n, constituyen la esencia 
misma de los procedimientos de investigaci6n. 

Una universidad adventista presenta una concepci6n inte
gradora de la educaci6n, de la docencia. Esta concepci6n procura 
corregir un mal frecuente en sistemas educativos que ponen dnfa
sis en actividades relacionadas con algunas de las facultades del 
hombre en desmedro de las dem~s. 

Un aspecto integral del enfoque adventista se manifiesta, 
aunque no s6lo por este medic, en la inclusi6n de asignaturas del 
Area teol6gico-religiosas, curses que se relacionan con activida
des fisicas y tareas manuales, consideradas como una actividad 
que dignifica al hombre, lejos de rebajarlo; formaci6n moral y 
~tica que procuran llevar a la prActica las virtudes y valores 
cristianos, de manera que entre las disposiciones que norman la 
vida univestitaria estudiantil se destaca el rechazo de ciertos 
actos considerados incomplatibles con la vida de una persona 
cristiana, tales como la deshonestidad en cualquiera de sus for
mas, la inmoralidad o trato inadecuado hacia individuos del mismo 
sexo o del sexo opuesto, el empleo de vocabulario soez, la utili
zaci6n de sustancias nocivas para las personas, la propagaci6n de 
ideas o acciones contrarias al orden pOblico y las buenas costum
bres, etc. 

La tarea educativa docente pone el acento en el desarro
llo de las potencialidades de cada individuo en lugar de limitar
se a la mera instrucci6n. En ese sentido una universidad adven
tista sostiene que la educaci6n, en el mAs amplio sentido, es una 
con la obra de la redenci6n y trabaja por ella. 

En una universidad adventista se promueve y se favorece 
la integraci6n entre alumnos y docentes, y para ello se establece 
en lugares donde sea posible agrupar viviendas docentes y de 
alumnos en torno a un campus constituyendo asicomunidades com
puestas por alumnos y profesores que se consideran compaReros en 
la tarea de aprendizaje y que, en consecuencia, se comprometen en 
la bOsqueda, descubrimiento, evaluaci6n, organizaci6n y disemina
ci6n del conocimiento asi como en su aplicaci6n a la vida diaria 
en sus dimensiones individual y social. 
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Esta vecindad tambi~n favorece la integraci6n de todos 
los miembros de la comunidad estudiantil en los aspectos cotidia
nos de la vida, tales como el trabajo fisico, las reuniones so
ciales, la recreaci6n, el culto religiose, etc. 

En sintesis, puede decirse que las universidades adven
tistas no s61o son necesarias sino indispensables. 

A manera de resumen y considerando lo anterior, una uni
versidad adventista podria tener los siguientes objetivos: 

OBJET!VOS 

1. Ofrecer formaci6n acad~mica de nivel superior que haga de 
los alumnos que en ella estudian, hombres de bien, profe
sionales de alta calidad, y les brinde oportunidades de 
perfeccionamiento. 

2. Promover acciones de investigatiOn y divulgaci6n de las 
ciencias, el arte y la cultura, fomentando en los miem
bros de su comunidad docente-estudiantil una actitud 
investigadora que tenga en cuenta tanto los datos apor
tados por las ciencias y la raz6n humana, como los reve
lados por medic de las Sagradas Escrituras. 

3. Propiciar la internalizaci6n de valores intimamente liga
dos a una concepci6n cristiana del mundo y de la vida. 

4. Promover el desarrollo equilibrado de sus estudiantes y 
el crecimiento permanente de sus docentes, absarcando los 
aspectos intelectual, espiritual, fisico y social a fin 
de presentar a la patria y a la sociedad, personas imbui
das de un espiritu de servicio, cuyo car~cter pueda ser, 
adem~s, aprobado por Dios. 

5. Proveer o dotar a la comunidad de profesionales que cono
ciendo sus deberes civicos y sociales, le brinden asis
tencia en los diversos aspectos de la vida humana, mani
festando un espiritu de comprensi6n, simpatia, benevolen
cia, tolerancia y cortesia cristiana. 

6. Despertar en cada estudiante los ideales expuestos en las 
ense~anzas de Cristo y orientarlos a realizar todas las 
actividades de su vida de tal modo que contribuyan al 
cumplimiento de la misi6n dada por El a la Iglesia Cris
tiana. 

================= 
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