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13 PRINCIPIOS acerca de EDUCACIÓN
Padre León Dehon
“Educar a un cristiano no es solamente darle nociones de ciencias humanas que lo ayuden a
crearse una posición en la vida. No es solamente formarlo en una delicada cortesía, una ciencia
profunda y lograr un hombre con armas que pueda integrarse a todos los progresos del genio
humano. Es también y ante todo formarlo en noble carácter, puras costumbres, recias virtudes. Es
hacer que crezca en su alma la fe que se abre al entendimiento del mundo invisible, la esperanza
que fortalece el corazón ante la perspectiva de una felicidad merecida y el amor sensible a Dios en
las frías sombras de la vida... Todo lo recibido de Dios en talento y genio, todo lo que la educación
le dio en fuerzas intelectuales y morales, todo eso no sólo le servirá para una vida de honor, sino
que también será el instrumento para ejecutar el bien. Donde la Providencia lo sitúe, él será
misionero a imagen y semejanza de Jesucristo.” (Cf. P. Dehon, Primer discurso acerca de la
educación cristiana, St. Quentin, 1877)

Artículo I

El primer paso en la buena educación es siempre establecer un objetivo, una meta a
la cual se pretende llegar que determinarán los medios que deben ser utilizados.

Artículo II

Estudiar el carácter de los jóvenes para bien conducirlos

Artículo III

Tener autoridad sobre los jóvenes

Artículo IV

Hacerse amar y respetar

Artículo V

Existen reglas que deben ser observadas para reprender a los alumnos.

Artículo VI

Existe un tiempo y una manera de castigar

Artículo VII

Explicar las razones a los jóvenes; hacer uso del elogio y de la recompensa.

Artículo VIII

Acostumbrar a los jóvenes a ser verdaderos

Artículo IX

Acostumbrar a los jóvenes a buenas maneras, a la higiene y a la puntualidad

Artículo X

Hacer los estudios agradables

Artículo XI

Garantizar el reposo y recreación a los alumnos

Artículo XII

Educar a la juventud por medio de las palabras y los ejemplos

Artículo XIII

La importancia de la piedad y de la religión en la educación.

