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Francisco Pascasio Moreno 

Un Héroe Civil

Es sabido que la Fundación Museo de La Plata “Francisco 

Pascasio Moreno” fue creada en abril de 1987 con el 

propósito de apoyar la labor científica y cultural del Museo 

y difundir las ideas y la vida ejemplar de su fundador, el 

Perito Moreno.

La Fundación que no ha tenido desde su creación hace 

catorce años, ni tiene en la actualidad, bienes fundacionales ni 

aportes económicos permanentes, sobrevive por aquel ideario que 

guía sus actos y templa sus esperanzas y por el respaldo 

sacrificado de sus miembros y colaboradores.

Participar desde organizaciones no gubernamentales como la 

Fundación Museo, con creencia en valores esenciales y espíritu de 

solidaridad faculta a pensar, que del mismo modo -con ideales- 

ingresaremos como nación por el camino de un desarrollo 

creciente y sustentable que asegure destino y esperanza a todos 

los argentinos.

Un alto aporte para que el titánico esfuerzo encuentre 

significado, contenido ético y filosófico, es regresar a nuestras 

conciencias, la vida y la obra de los prohombres de la patria, 

cuyas lecciones y ejemplos olvidados son, entre otras también 

graves, las causas de nuestros difíciles momentos.

En esa creencia y con motivo de conmemorarse en mayo de 

2002 el sesquicentenario del natalicio del Perito Moreno, la 

Fundación que lleva su nombre ha tomado la decisión de 

presentar para tal oportunidad un libro -titulado Francisco 

Pascasio Moreno, un héroe civil- sobre la vida y obra del 

fundador del Museo de La Plata, dedicado especialmente a 

nuestra juventud.

El Comité ejecutivo encontró en el Dr. Héctor Fasano la 

personalidad indicada para ello. Su pasión por la figura de 

Moreno, sus ocho años como director y editor de la Revista 

Museo, se agregan armónicamente a su capacidad intelectual, 

virtudes todas que acreditan vocación y autoridad para el desafío.

Leídos los capítulos que integrarán el libro hoy en formación, 

la propuesta de gráficos e ilustraciones, el marco de referencia de 

los acontecimientos nacionales e internacionales contemporáneos 

con los hechos protagonizados por Moreno, aseguran apreciar la 

ejemplar vida y obra del Perito, un verdadero héroe civil de la 

Nación, cuya evocación exige el momento.

Un justo homenaje y una herramienta para la formación de 

nuestros jóvenes. En ello irá dirigido nuestro esfuerzo principal.

Hugo Martín Filiberto

Presidente
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