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CUENCA: Se realizó lanzamiento de libro La Presencia Salesiana en el
Ecuador: Perspectivas históricas y sociales

El jueves 15 de noviembre en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito se oﬁcializó el
lanzamiento del libro «La Presencia Salesiana en el Ecuador: Perspectivas históricas y
sociales». El texto se presenta en honor a la celebración del Bicentenario del nacimiento de
Don Bosco que, en Ecuador, es próxima la conmemoración de los 125 años de presencia
salesiana ininterrumpida (1888-2013).
Esta publicación documenta y analiza el sentido y relevancia de la acción salesiana desde
una perspectiva socio – histórica con la ﬁnalidad de ahondar la reﬂexión y difundir el carisma
salesiano. El libro recoge los resultados de una investigación sobre las siguientes
dimensiones de la presencia salesiana en el Ecuador: desarrollo comunitario; inclusión social;
niñez y adolescencia; educación salesiana con énfasis en la educación técnica; conformación
de identidades regionales y locales; misiones salesianas; pueblos indígenas e
interculturalidad.
En la investigación interviene un equipo de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador
conformado por Lola Vázquez, Juan Fernando Regalado, Blas Garzón y Víctor Hugo Torres en
coordinación de José Juncosa, además de un nutrido grupo de historiadores, antropólogos,
sociólogos y pedagogos, siete de ellos pertenecen a la UPS, 15 son investigadores
independientes y seis provienen de universidades internacionales. La obra profundiza el
diálogo entre la herencia espiritual pedagógica salesiana, la ciencia y las expectativas de los
pueblos y culturas presentes en cada territorio y región.
Durante el evento oﬁcial de lanzamiento en el Campus El Girón, las autoridades presentes
fueron: P. Marcelo Farfán, Inspector de los Salesianos en Ecuador; P. Javier Herrán, Rector de
la UPS; Viviana Montalvo, Vicerrectora de la Sede Quito; P. Juan Bottasso, docente de la
carrera de Antropología Aplicada y miembro de la Academia Nacional de Historia; José
Juncosa, Director de la Carrera de Antropología Aplicada y Sebastián Granda, Director de la
Carrera de Educación Intercultural Bilingüe.
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«Los pueblos e identidades que no recuerdan su pasado no tienen futuro, es por eso que los
salesianos se han preocupado en documentar su presencia» dijo el P. Juan Bottasso al
explicar que la presencia de los salesianos estuvo imbricada con la historia del Ecuador,
quienes llegaron a este país para instalar la educación técnica y ﬁjar en la Amazonía
ecuatoriana una presencia apostólica salesiana sólida. Además, felicitó por esta iniciativa que
tuvo la valía del P. Marcelo Farfán, también agregó que, en el mes de mayo, durante la
reunión de historiadores salesianos realizado en Brasil, dicha publicación tuvo «una
agradable sensación en la congregación por que recurre al análisis de especialistas externos,
por lo tanto debe ser una experiencia imitada», ﬁnalizó.
Sebastián Granda, intervino en representación del grupo de investigadores y presentó los
resultados del estudio realizado en conjunto con Aurora Iza, el tema ¿Los salesianos, la
educación superior y los pueblos indígenas: El caso del Programa Académico Cotopaxi (PAC)’,
la cual reﬁere a la experiencia del programa académico de la Carrera de Educación
Intercultural Bilingüe de la UPS en la formación de docentes indígenas focalizando la atención
en el aporte de la educación superior salesiana y el impacto en la concreción de las
aspiraciones de los pueblos indígenas en materia educativa. Como parte de los resultados
identiﬁcó que «la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, en sus 18 años de vida
contribuyó a sostener los procesos de educación impulsados por las propias comunidades
indígenas, formando y profesionalizando a un número importante de docentes indígenas en
las zonas rurales de seis provincias del Ecuador: Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo
y Morona Santiago», además mencionó a otro eje central de la carrera, su contribución en la
formación personal donde los estudiantes reaﬁrmaron y reconstruyeron su identidad
indígena.
Antes de ﬁnalizar, el público asistente recibió gratuitamente un ejemplar del libro. Además, el
Embajador de Italia, Gianni Piccato, felicitó el trabajo emprendido por la misión salesiana en
el mundo y en especial en Ecuador, donde su aporte signiﬁcativo se ha vinculado con las
comunidades indígenas promoviendo su valorización y capacitación de los educadores.
«Donde hay la presencia salesiana siempre hay algo que valoriza y enaltece su presencia»
dijo.
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El libro de «La presencia Salesiana en Ecuador» se publicará oﬁcialmente en la UPS, sede
Cuenca el 20 de noviembre en el Teatro Universitario Carlos Crespi y en la UPS, sede
Guayaquil, el 29 de noviembre en el Campus Centenario.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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