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

Con el Teatro Universitario Salesiano P. Carlos Crespi lleno, se realizó el lanzamiento del libro
«La Presencia Salesiana en el Ecuador: Perspectivas históricas y sociales»; evento que contó
con la presencia de las principales autoridades de la comunidad salesiana encabezadas por
el Padre Marcelo Farfán, a quien lo acompañaron, el P. Javier Herrán, Rector de la UPS; Dr.
Edgar Loyola, Vicerrector Nacional; Luis Tobar, Rector, Vicerrector de la sede Cuenca, así
como de Alejandro Quilambaqui, Director de Educación del Azuay y Dori Marina Merchán
Luco, Gerente de diario El Mercurio.
El acto protocolario se inició con la participación del Rector, quien se encargó de dar la
bienvenida a los asistentes. En su alocución, agradeció a los autores y escritores de la obra,
quienes realizaron una exhaustiva investigación para poner en manos de la ciudadanía
ecuatoriana un documento que recoge la historia de los salesianos en nuestro país durante
125 años.
Luego intervino Lola Vásquez, quien describió los aspectos más importantes del libro, hizo
una pequeña reseña de cómo se concibió el texto y se reﬁrió a las acciones cumplidas en el
propósito de elaborar un libro que contenga el mayor cantidad de información. Más adelante
explicó que el documento se desarrolló en las siguientes dimensiones: 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.
Marcelo Quishpe, en representación de los autores de esta obra, realizó un recuento del
trabajo realizado por parte de los investigadores para conseguir la información y luego
plasmarla en este libro.
El P.Marcelo Farfán, Superior de los Salesianos en el Ecuador, manifestó que «El estudio y la
difusión de estas obras promoverán una mayor conciencia histórica de la presencia
salesiana, una lectura crítica de su acción y la posibilidad de proyectar el carisma salesiano
mediante la identiﬁcación e interpretación de los posibles desafíos que afrontar».
El programa se cerró con la participación de la Lcda. Dori Marina Merchán, quien intervino en
representación de la familia Merchán, que ha sido de las principales benefactoras de la obra
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salesiana en Cuenca. Señaló que sus antepasados tuvieron mucha admiración por la obra
salesiana, creyeron que la educación era indispensable para fomentar el desarrollo del país,
creían que sin conocimiento y cultura no se podía llegar a ninguna parte y conﬁaron
plenamente en la obra salesiana. Agregó que «A los salesianos, la ciudad de Cuenca y el país
les debe mucho y sobre todo gratitud imperecedera. Gracias a ustedes estimados salesianos
por formar y creer en la educación de primera calidad».
Una vez terminado el acto, se procedió a la entrega del libro a los asistentes al teatro.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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