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Buscando el sentido de las cosas,
el encanto y la belleza de las almas,
buscó el sentido de la vida en el encanto de las alboradas1. Monseñor
Leonidas Proaño dejó un legado que
rebasa los anhelos de las generaciones del siglo XX y XXI, pues su obra
aún resplandece y motiva la unidad
y la armonía. En esta edición se presentan algunas reflexiones, fruto de
las casi ocho décadas de existencia terrenal en las cuales el obispo
de Riobamba entregó amor y una
herencia social que no se alcanza a
describir en las siguientes páginas,
pero constituyen parte del legado
ejemplar de su pensamiento y obra.
Es preciso agradecer a quienes
han contribuido con sus testimonios para saborear la vida de tan
insigne personaje como Monseñor
Proaño, especial gratitud guardamos a la economista Nidia Arrobo de la Fundación Pueblo Indio,
quien generosamente contribuyó

con fotografías y material de archivo necesario para confrontar las
notas que aquí se presentan, de
igual manera y con profundo respeto reconozco la buena disposición de colaborar en esta edición
del P. Luciano Bellini y el doctor
Rubén Bravo.
Además de este merecido tributo,
le invito a usted, compañera y compañero universitario, a que se informe sobre las actividades desarrolladas en la Universidad Politécnica
Salesiana. Su tiempo de lectura
será grato al apreciar las crónicas
de vida que se han seleccionado;
reconozca a nuestros profesionales destacados; entérese sobre los
proyectos e investigaciones realizados en nuestros escenarios académicos; y valore a nuestros artistas
que exponen sus talentos.
Como editor responsable de esta
publicación, debo cumplir con un
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mandato ético: aceptar los errores y
corregirlos. Por eso es que hacemos
la rectificación de una nota que se
publicó en la edición 73, en la cual el
sentido dado por el autor puede haber cambiado durante el proceso de
elaboración y ahora lo plasmamos
con el rigor y responsabilidad característicos de esta revista.
Más allá de estos trajines editoriales, nuestros integrantes de
la ASU UTOPÍA confían en que
el trabajo realizado –y que ahora
está en sus manos– sea digno de
su atención y crítica; asimismo,
sea de alegría y compromiso concordante con la identidad salesiana que se vive en la UPS.
La tarea periodística está hecha.
Y la compartimos con la esperanza
de que las letras e imágenes impresas en esta revista cautiven su
mirada y provoquen su mejor reacción: leer con gusto.
El Editor
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1. Palabras prestadas del poema “El sentido de la vida”, escrito por Monseñor Leonidas Proaño,
en su libro “Quedan los árboles que sembraste”. Crónicas de sueños, Libresa, 1998
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