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¿Luego de estos meses de
visita, qué obras salesianas
considera que tienen una
mayor trascendencia social
en nuestro país?

La cultura electoral
es la pieza clave para el
éxito de un proceso

Política Internacional

Fujimori
condenado a
25 años de prisión
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Fuer a de clase

Editorial
Más de 300 jóvenes universitarios salesianos expusieron su arte al público.
Grupos de teatro, coro, danza tropical,
danza folklórica, danza moderna-contemporánea, música folklórica, música
moderna, recorrieron durante una semana las distintas sedes de la UPS en el
Ecuador así como calles y plazas públicas. Esta Caravana Cultural fue la mejor
evidencia de un proceso integral de
educación en el cual se enmarca nuestra universidad desde hace 15 años y
de su política institucional que apoya y
desarrolla el Asociacionismo Salesiano
Universitario (ASU), instancia en donde
convergen todos los grupos organizados de la UPS.
En este sentido, la universidad se constituye como un centro de producción
cultural para construir nuevas representaciones del mundo, de la existencia humana y de recreación de la vida. Es por
este motivo que la formación de grupos
culturales ha sido una constante y existen numerosos espacios en donde los
estudiantes descubren y expresan sus
gustos y habilidades en los diferentes
ámbitos culturales, como parte impor-
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Fortalecimiento de vínculos
editoriales entre la UPS y
Abya Yala
Abierta la sexta
convocatoria del Bayer
para jóvenes universitarios

tante y complementaria en su formación personal y profesional.
Sin embargo, estas manifestaciones
culturales no deben quedarse la mayor
parte del tiempo dentro de los espacios universitarios, sino que deberían
salir con más frecuencia hacia lugares
públicos porque la razón de ser de la
universidad es la sociedad y una forma
de vincularse con ella es a través de estas expresiones.
En esa línea, lo que sigue es que esta
actividad cultural de la UPS se incluya dentro de los itinerarios o agendas
culturales de las ciudades en donde se
realiza. Esto le permitirá tener una actividad continua en la sociedad, siempre y cuando el trabajo que se haga
sea de buena calidad, sean productos
relevantes que se conecten con los diferentes sectores, enmarcados dentro
de la misión y visión de la UPS, como
narrativas que nos permitan reflexionar sobre procesos de transformación
social a través de propuestas estéticoexpresivas. Ese es el telón de fondo
bajo el cual deberíamos trabajar.

Rienda Suelta

Crónica:
De porcinos y
otros demonios
Somos o nos convertimos
en pinocho
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“La
exigencia
académica
no está
reñida con
los
valores
salesiAnos”
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onseguir “robarle” unos minutos de su tiempo fue una
ardua tarea. Su visita a todas
las obras salesianas de esta parte
del mundo duró tres meses y en pocas horas debía abordar un avión
de regreso a Roma. Como delegado
del Rector Mayor de los Salesianos,
el P. Esteban Ortiz, de origen guayaquileño, dice que al cabo de este
tiempo, se lleva con él varias cosas,
entre ellas admiración por quienes
a pesar de la edad siguen “al pie del
cañón”, gratitud y aprecio por la labor de tantos seglares identificados
con la propuesta salesiana y mucho
ánimo, porque la propuesta de Don
Bosco está muy viva en el Ecuador.
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Don Bosco era consciente de que su
obra tenía una gran incidencia social,
no era una propuesta exclusivamente
religiosa. En este sentido podría mencionar a aquellas que tiene una buena
imagen en el Ecuador, por ejemplo el
programa Chicos de la Calle que atiende a unos 5,000 menores en distintas
ciudades; las misiones del vicariato
de Méndez en la provincia Morona
Santiago, lugar donde no se puede
entender el desarrollo social, cultural,
económico sin la presencia de los salesianos; en Cuenca el Colegio Técnico
y el Colegio Agronómico; los oratorios
salesianos, y por supuesto la gran incidencia de la UPS que ha ido creciendo
en estos años, no solo desde el punto
de vista cuantitativo sino cualitativo…
las misiones andinas, las parroquias,
los colegios…al final he mencionado
a casi todas. Con eso no quiero decir
que somos la “pomada mágica”, pero sí
hemos tenido una gran incidencia en
la sociedad ecuatoriana.

¿Cómo preservar en el
tiempo este gran proyecto
salesiano en realidades que
muchas veces se muestran
adversas, por ejemplo, cada
vez hay menos vocaciones
religiosas y sacerdotales?
Hay que distinguir entre lo que sería
la realización de la misión a favor de
los jóvenes y de los pobres y el núcleo
animador de sacerdotes consagrados.
Si bien Don Bosco consideró a éstos
últimos esenciales en su propuesta, la
misión es también desarrollada por laicos/as que asumen este reto y lo llevan
adelante. Pero, no se trata solo de “reclutar” gente sino de una exigencia de
autenticidad en la vida para que más
personas sean convocadas. Eso no es
solo tarea de los religiosos sino de los
laicos pues debemos compartir el espíritu y la misión.

¿Su visita ha durado tres meses, qué se lleva con usted?
Me llevo mucha alegría, mucha motivación mucha admiración por la labor
que realizan los salesianos, algunos incluso dando un testimonio heroico por
la edad o la salud al estar allí “al pie del
cañón” trabajando. También gratitud
por la labor que hacen tantos seglares
identificados con la propuesta salesiana y al servicio de los jóvenes. Además
de ello, aprecio y ánimo, porque la propuesta salesiana está desarrollándose
de forma muy viva en el Ecuador.

¿De qué forma se enmarca la
UPS en el proyecto salesiano?
La congregación ha hecho un discernimiento a nivel mundial en relación con
las universidades porque Don Bosco no
fundó ninguna universidad. Fundó oratorios, internados… pero sí tenía preocupación por la cuestión cultural. Luego
de un proceso largo se crearon las Instituciones Universitarias Salesianas (IUS) y
de acuerdo a ello, la universidad es parte
de la misión salesiana y está dentro de un
proyecto mundial e Inspectorial.

En ese sentido ¿hacia dónde
debe caminar la UPS?
A seguir preocupándose y dando respuesta para el ingreso de personas
de sectores populares; hacia una propuesta académica de calidad con identidad salesiana, a seguir incidiendo en
la sociedad y la Iglesia formando cristianos con un rol y una personalidad
para que sean agentes de cambio, de
caminar hacia la investigación, la ampliación de la fe, la cultura, la ciencia,
la técnica para que así la propuesta
universitaria sea “alterocultural” es decir que vaya formando personas que
busquen otros modelos de sociedad.
Debe caminar también hacia la formación de educadores y no me refiero solamente a quienes siguen las carreras
pedagógicas. Todo universitario que
se forme con los salesianos debe ser
un educador en el sentido de ser una
persona que incida, que trasmita, que
se preocupe de la formación de otras/
os, que trasmita siempre valores.

¿Es posible “educar con el
corazón” en un mundo tan
cambiante y competitivo?
La universidad debe contar con laicos
que tengan una presencia activa, personas con una excelente formación
académica, científica, pero al mismo
tiempo con una profunda formación
humana, que sean capaces de dialogar
y hacer propuestas al mundo desde
una perspectiva cristiana. La exigencia académica debe ser fruto del amor
que se tiene para dar lo mejor de uno
mismo. Allí viene el desafío de vivir el
Sistema Preventivo de Don Bosco en
la universidad. Es un desafío para los
seglares que los estudiantes se formen
en la vivencia salesiana. Un profesor
en el aula es un catedrático, pero si se
mezcla y dialoga con los muchachos,
está cerca de ellos, crea una situación
que de ninguna manera está reñida
con la exigencia académica. (Por: Mónica Ruiz V.)

REPRESENTANTE

DEL RECTOR MAYOR
VISITÓ OBRAS
SALESIANAS EN
ECUADOR
El P. Esteban Ortiz sdb, realizó su
visita extraordinaria a las obras
salesianas en la región Interamericana, entre ellos Ecuador. Estuvo en los diferentes campus de la
UPS - Ecuador, en donde escuchó
inquietudes, anhelos, debilidades y desafíos de la comunidad
universitaria.
Como representante del Rector
Mayor, P. Pascual Chávez, el P.
Ortiz recordó que en el año 2003
se definieron la identidad y las
políticas para las universidades
salesianas en el mundo. Esto fue
su “carta de ciudadanía” dentro
de las obras salesianas. Las universidades son espacios estratégicos para nosotros, es por ello
que hay que garantizar que sean
siempre expresión del carisma
salesiano”, afirmó.
El P. Ortiz pidió a los presentes
evaluar la situación de la UPS a la
luz del documento de identidad
de las IUS (Instituciones Educativas Salesianas) sobre temas tales
como: opción por los jóvenes de
las clases populares, si la comunidad académica está comprometida con el proyecto institucional
salesiano, si existe una intencionalidad educativo-pastoral, entre
otros temas que fueron analizados por los presentes.

