Actualmente reside en la Casa General de los Salesianos de Don
Bosco en Roma. Se ha destacado por sus visitas como Rector Mayor
a todas las inspectorías salesianas del mundo. En Marzo de este
año estuvo varios días en el Ecuador predicando los retiros a los
Inspectores de América. Es por eso, que aprovechando su presencia
le solicitamos una entrevista.
La conversación fluyó de manera espontanea, con la sencillez y alegría que le caracteriza al sucesor de Don Bosco.

¿Cómo se puede
entender el Carisma
Salesiano dentro
de la Universidad?

entrevista

El Carisma Salesiano tiene una
misión, la cual no es hacer cosas, sino es ser signo de que Dios
ama a los jóvenes y de alguna forma hacerles ver y sentir a
Dios en nuestra bondad, en nuestro interés por ellos, en nuestra
preocupación por acompañarlos
a lo largo de la vida mientras
quieran estar con nosotros en las
distintas obras.
En el caso de la universidad, se
concentra muy específicamente
en uno de los elementos sobre
los cuales Don Bosco insistía mucho, en la Educación como el mejor don que podemos ofrecer a
los jóvenes para poder desarrollar la totalidad de su persona
en todas sus dimensiones físicas,
intelectuales, emotivas, volitivas,
el desarrollo de sus facultades
físicas para convertirlo efectivamente en una persona de bien
en esta sociedad.

Francisco Mejía

32

Pascual Chávez Villanueva, Sacerdote Católico Salesiano y Rector
Mayor de la Congregación Salesiana en el mundo desde el 3 de
abril de 2002, tiempo en el cual se constituyó como el IX sucesor de
San Juan Bosco en el gobierno de la Congregación Salesiana. Don
Pascual Chávez es además el segundo latinoamericano (mexicano)
en ocupar el máximo cargo dirigente de los Salesianos.

La universidad además tiene un
cometido muy particular que es
llegar a proponer una propuesta cultural de calidad que pueda
efectivamente ayudar a releer la
situación de la sociedad en la que
está, al servicio de la cual está. Si
no hiciera esto se reduciría simplemente a una institución que prepara profesionistas, y la profesión es
importante pero no es la totalidad
de todo el hecho educativo.

¿Qué retos
tendría la Pastoral
Salesiana Universitaria
para llegar de mejor
manera a los jóvenes?
La pastoral tiene que ayudar a
realizar un dialogo eficaz entre la cultura que se desarrolla
en los conocimientos científicos o
técnicos y en todo el bagaje cultural que se va aprendiendo a
lo largo de los años y al mismo
tiempo la fe, es decir, qué relación existe entre la fe que es el
gran horizonte el que yo vivo la
existencia y conocimientos específicos de tipo cognitivo, científico
o de desarrollo manual
Yo he sido profesor de física y
química y no es cuestión de que
yo mientras esté hablando de física y química este hablando de
Dios, pero quien me ha escuchado y me ha visto sabe como mi
propia fe viene comunicada, por
eso la pastoral no se reduce a
actividades pastorales, la pastoral es exactamente el modo en
el cual se realiza la actividad
educativa como cristianos y salesianos en un especifico campo
universitario.

¿Qué piensa del
binomio iglesia –
jóvenes?
Pienso que con frecuencia se tiene una imagen deformada de
la iglesia de parte de los jóvenes y de parte de la iglesia se
tiene una imagen deformada
de los jóvenes. Los jóvenes tienen a veces una imagen deformada porque hay quien la ve
como una realidad lejos e incluso
hay quien considera a la Iglesia
como un semáforo en rojo que
por todo a lo que se refiere a
aspectos delicados como es el

tema de la vida, el tema del matrimonio, de la familia pareciera
que siempre no hace otra cosa
que poner prohibiciones y viceversa como si la sociedad fuera como un semáforo en verde
que lo que es científico posible
es éticamente valido, entonces ni
esto es la Iglesia ni esto debería
ser la sociedad. Hay otros que
la identifican como la curia vaticana, con los obispos, la Iglesia
no es esto. Hay que ayudarles a
los jóvenes a entender que sin la
iglesia no hay Cristo
Y viceversa la iglesia tiene una
imagen con frecuencia también
distorsionada de los jóvenes,
los jóvenes son de una variedad
increíble, aquellos que no han
tenido la posibilidad de nacer
en un ambiente cristiano, que
no han desarrollado valores entorno a la fe católica, aquellos
que habiéndola recibido se fueron alejando progresivamente
por múltiples razones, aquellos
que se manifiestan indiferentes
, aquellos la agreden porque
piensan que es un obstáculo al
desarrollo social, aquellos que
la aman como un madre donde
han encontrado la dignidad más
profunda como hijos de Dios y
por lo tanto también la forma
de colocarse en la sociedad y
de comprometerse, de quienes la
aman tanto que entregan su propia vida para servirla a tiempo
pleno, como consagrados , como
sacerdotes , es decir en los dos
casos, tanto los jóvenes como la
iglesia en total tendrían que hacer un esfuerzo de purificación
de imágenes.
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¿Cómo ve y sitúa las
materias de Formación
Humana (Antropología
Cristiana, Ética de la
persona, Espiritualidad
Salesiana y Pensamiento
Social de la Iglesia)
dentro de la formación
académica del joven
universitario?
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entrevista

Bueno yo la considero esencial
en primer lugar. Si no se logra
entender que la educación tiene
como primer tarea la formación
de la persona humana, es decir
del hombre y la mujer en la totalidad de sus dimensiones, se
reducirá a la formación de profesionistas, es decir estará al servicio del mercado, no al servicio
de la sociedad, no es lo mismo, lo
otro será simplemente el poder
seguir produciendo quienes hacen funcionar desde el punto de
vista económico de producción y
de consumo una sociedad, pero
dejando el problema fundamental que es de la propia persona
humana y desde esa perspectiva
la sociedad como tal no se reduce a la esfera económica, política, hay muchas otras dimensiones
importantes de la vida, entonces
la veo como un elemento esencial, ni siquiera lo veo como un
elemento optativo.
Que haya personas que no siendo cristianas puedan tener ciertas
reservas, bueno hay una plataforma común que es la que nos permite tener una convivencia cívica.
Si no tenemos esta convivencia
esta plataforma común basada
en aquellos valores no negociables que tienen que ser con divididos por todos, esto se vuelve
una jungla, porque lo que es un

valor para uno, no será un valor
para otro y no puede la sociedad
renunciar al esfuerzo de querer
desde el punto de vista axiológico de los valores la construcción
de esta plataforma común.

¿Qué mensaje daría a
los jóvenes de los grupos
universitarios para que
continúen comprometidos
en su labor social
por los grupos menos
favorecidos?
Me maravilla realmente como
los jóvenes esta dispuestos a no
renunciar sino a entregar parte de su vida en un servicio de
voluntariado o de compromiso
social, esto tendría que seguir
creciendo, es que es una de las
expresiones por la cual nos damos cuenta que el otro es una
persona que nos pertenece ante
la que yo no puedo quedar indiferente, especialmente tratándose de las franjas más marginadas, mas excluidas, siempre lo
que es no solamente el desarrollo social, sino lo que es sus derechos, porque todas las personas
somos personas de derechos y
deberes, pero los derechos en
primer lugar son indivisibles e
inalienables, no se pueden dividir, porque yo no puede decir;
te reconozco estos derechos y te
niego estos otros, ya sean civiles,
religiosos, culturales, políticos,
todos son indivisibles y al mismo
tiempo inalienables, yo no puedo a nadie privarles, necesitamos cada vez mas pasar a una
sociedad que se erige en torno
a esta sociedad de derecho en
el sentido positivo, esto no excluye la gratuidad, no excluye
de alguna forma que la persona pueda disponer de sí misma
para servir a otros, pero lo que
no puede ser es que yo dé como
caridad a personas pobres lo
que les corresponde como justicia y como derecho.

¿Qué rescataría del Aguinaldo del 2010
como mensaje para los jóvenes?
Bueno lo primero es que Don Bosco cuando hablaba de los jóvenes,
los quería felices y no solo cuando estaban con él en el oratorio de
Valdocco, sino que estén felices en las distintas obras en las que
están, los quería también bien integrados en la sociedad en la que
sean capaces de triunfar, porque de otra forma quedan frustradas
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sus aspiraciones, sus deseos pueden quedar expuestos a una serie
de elementos negativos que comprometan su salud física, su desarrollo psicológico y evolutivo, su plena felicidad. Pero decía; “ los
quiero felices para siempre” y llevar a los jóvenes a un encuentro
con Cristo, es lo que nos permitirá que los jóvenes puedan tener una
respuesta a sus aspiraciones más profundas, que son la libertad, la
vida, el amor, felicidad y que lo encuentran solamente en el Señor
Jesús, su plenitud y sobre todo una plenitud definitiva para siempre.
Entonces si nosotros privamos a los jóvenes de Cristo les privamos de
un derecho, Cristo es un derecho para todos, puedo yo renunciar a
derechos míos, pero lo que no puedo hacer es privarle un derecho a
quien realmente está destinado a tenerlo.

DELINCUENCIA: Conjunto de delitos
DELITO: violación a la ley
Esos son los significados que el diccionario de la RAE nos ofrece, pero
¿cuál es el verdadero significado para quienes han sido víctimas del
delito, la delincuencia o de haber recibido algún tipo de violencia?
Violencia: hecho inhumano no sólo para quien lo vive y lo padece
sino para quien lo comete.

vida cotidiana

Delito: muestra de una sociedad en decadencia de valores, provocado por la falta de oportunidades y las injustas condiciones de vida
de muchas personas, que también injustamente, tienen que pagar
otras. Y ambos son ignorados por las autoridades, cuya única solución se limita a aumentar el número de policías en las calles.

La realidad de la
delincuencia en el
Ecuador ha crecido de
forma impresionante,
provocando crisis
de temor y extrema
desconfianza de todos
quienes nos rodean.

La realidad de la delincuencia en
el Ecuador ha crecido de forma
alarmante, provocando crisis de
temor y extrema desconfianza de
todos quienes nos rodean. Muchos
afirman que son gracias a las políticas del gobierno, muchos otros
ya ni quieren opinar, otros prefieren callar y esperar que simplemente nunca les llegue.
Bajo la consigna de “LA JUSTICIA
TARDA; PERO… ¿LLEGA?”, se
reúnen varias personas en la Tribuna de la Shyris, una conocida
avenida de la ciudad de Quito,
donde vestidos de blanco y con
un listón negro gritan por la falta
de justicia, un fantasma que ha
tomado sus vidas desde que muchos perdieron a sus familiares
en manos de la delincuencia.

de veedurías, aportar con ideas
claras para la Asamblea Constituyente, resaltando el derecho
de la democracia.
Para ellos resulta indispensable
un justo y correcto accionar de
jueces y, sobre todo, el mejoramiento de los sistemas de rehabilitación, tomando como premisa que en las cárceles es donde
los delicuentes se perfeccionan
en las actividades delictivas.

Para conseguir todo esto, el primer sábado de cada mes, se han organizado para protestar y fomentar una concientización ciudadana
sobre esta problemática, junto con la participación de estudiantes,
medios de comunicación y diferentes sectores sociales, AGUARDAN
A QUE LA JUSTICIA LLEGUE…
“Todos, quien más, quien menos, nos estamos volviendo vigilantes del
prójimo y prisioneros del miedo” Eduardo Galeano.
La sociedad nos obliga a temernos, el miedo es una agravante en las
relaciones humanas, donde cada vez hay menos respeto… ¿a quién
debemos culpar? ¿Quién es el verdaderamente culpable?

Las propuestas son claras, piden a la ciudadanía no cerrar
los ojos ante una realidad que
nos compete a todos, concientizar sobre la importancia de ser
partícipes activos en procesos

Francisca Espinosa Iza
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