Señores de la mesa directiva, estimados amigos y amigas de la Universidad Politécnica Salesiana.
Gracias por lo que significa su presencia como estímulo, como compromiso para hacer camino juntos
y compartir ideales; presencia que
habla de militancia por una sociedad equitativa y solidaria, que ha
hecho de la Universidad Politécnica Salesiana un taller de ciudadanía con la Identidad salesiana
de “HONRADOS CIUDADANOS Y
BUENOS CRISTIANOS”.
Gracias por todo ello y por su calidad y calidez humana, por su sinceridad para saber comprender y
disentir. Es agradable y satisfactorio
ir descubriendo las potencialidades
de la UPS y las capacidades del
personal que la forma.
Quince años de historia son mucho
más que “quinceañera”, como decía el padre Luciano. La UPS ha
crecido no sólo en infraestructura y
alumnos, sino también en madurez
institucional, en estructura académica, en producción de conocimien-

conozca
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tos y en presencia creativa en las
comunidades indígenas del país.
El pasado 9 de septiembre, en un acto sencillo realizado en la Sede
Cuenca, se posesionó el padre Javier Herrán como nuevo Rector de
la Universidad Politécnica Salesiana.
En un discurso breve, el nuevo rector delineó su propuesta de trabajo para los próximos cinco años de su periodo. A continuación,
las palabras pronunciadas ante los miembros de la comunidad
educativa que asistieron al acto:

No es una nueva etapa lo que comenzamos hoy, es simplemente un
cambio de salesiano en el espíritu de
obediencia y fidelidad a Don Bosco
y en la Congregación. Aquí no hay ni
Luciano ni Javier, lo que hay e identifica es LO SALESIANO. Es aquí, en
LO SALESIANO, donde está Luciano,
Javier y todos ustedes. La tarea sigue siendo la misma, el camino ya
marcado con claridad en la Carta de
Navegación. Los proyectos son de to-

dos: cambio de modelo pedagógico y metodológico, formación de
docentes y su titulación de quinto
nivel, investigación financiada y concretada en proyectos que acrediten
a investigadores y a la misma Universidad con patentes y publicaciones, acción transformadora en los
pueblos indígenas, asumiendo y ejecutando sus propuestas.
Si el NORTE de navegación, los objetivos y estrategias son los mismos,
es evidente que el estilo y forma
de hacer gestión no es el mismo.
Don Bosco identifica a Luciano v
Javier, pero no los uniformaliza.
Espero que esta diversidad de estilo en la gestión y animación de
la UPS no cause problemas ni sea
interpretado para hacer comparaciones, lo que no ayuda a crecer como comunidad universitaria,
ni a fortalecer sinergias.
Estoy seguro que sabréis valorar
lo distinto y que no tomaréis en
cuenta los defectos y limitaciones
que cargo. Mi reconocimiento por
vuestro perdón anticipado.

Quiero recordar al padre Luciano
Bellini como el gestor de la UPS,
como salesiano generoso y trabajador, como educador que ama
entrañablemente a los jóvenes, como
pastor enamorado de Jesús.
Espero que este Consejo Superior
solicite su presencia entre nosotros
como académico y pensador que
desafía los límites de la razón p
ara abrir la puerta de lo infinito y
descubrir a Dios.
Gracias.
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Hace algunas semanas mostré
la película Don Bosco a algunos
estudiantes de la universidad y me
sorprendí grandemente al ver lo
mucho que les gustó, ésta muestra
la vida de un sacerdote italiano
que entregó su vida por los jóvenes.
Durante toda la presentación, los
estudiantes, mujeres en su mayoría,
se mantuvieron en silencio y muy
pendientes de lo que ocurría y, al
finalizar, casi todos salieron felices
y con una ligera sonrisa en sus

conozca
más

Muchas personas, en especial los
jóvenes, piensan que la vida religiosa es aburrida. Algunos adjetivos con los cuales se relaciona a
la vida religiosa o al sacerdocio
son los siguientes: opaca, aburrida, muy tranquila, demasiado
pacífica, no atrayente, etcétera.
Pero para muchas personas que
conozco, la vida religiosa o el
sacerdocio, tiene una connotación
muy diferente.
Algunos chicos nunca harán una
opción por ser sacerdotes, pues
desean tener hijos, ante ello, un
sacerdote es un padre para muchos, un verdadero sacerdote tiene a Dios como padre celestial y
le ruega a él ser un buen ejemplo
paterno para otros. Una religiosa,
se convierte en hermana y madre
para chicos y chicas de ciudades
grandes o pequeñas, de pueblos
rurales y poblaciones indígenas, se
vuelve un instrumento de servicio a
los demás y se vuelve un recipiente de la bondad a Dios para los
demás, y si no lo creen, echen un
vistazo al internet para averiguar
sobre Madre Teresa de Calcuta.
Ser religioso, religiosa o sacerdote es una manera muy intensa de
servir a Dios, que brinda la oportunidad de estar en contacto con

la gente. La vida religiosa es un
camino a la felicidad, por cuanto
extiende la invitación a toda persona a servir al prójimo radicalmente, y la entrega a los demás
proporciona la felicidad como
bien lo describe el salmista “sólo
en Dios descansa el alma mía”.
Servir, ayudar, apoyar sin nada a
cambio, hacer feliz a los otros significa “ser feliz”, y si no me creen,
hagan feliz a una persona y lo
sentirán ustedes mismos.
Al leer la biografía de santos, uno
podrá decir que sufrieron, pero la
conclusión más notoria y palpable
es que fueron felices y encontraron
su felicidad en la ayuda al prójimo.
Dando gracias a Dios, la Iglesia Católica es muy rica en carismas, en los
cuales los jóvenes pueden encontrar
espacios formidables para ayudar
a los demás y hacerlo de por vida.
Es increíble conocer el número de
congregaciones y órdenes religiosas en las cuales uno puede servir,
pero más impresionante es conocer
dichas instituciones y el espíritu de
sus fundadores y fundadoras.
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Franciscanos, franciscanas, dominicos, dominicas, jesuitas, salesianos, salesianas, lasallanos, lasallanas, benedictinos, benedictinas,

Roberto Ríos

rostros que no es la misma que la
que se obtiene de ver una película
“regular” en los cines. Esto me llamó
la atención y por eso deseo escribir
algo sobre la vocación religiosa,
la cual es un camino u opción por y
para “ser feliz”.

marianitas, Buen Pastor, son sólo
unos pocos ejemplos que puedo
citar en donde cualquier persona,
hombre o mujer, puede encontrar
a Cristo y vivir en plenitud; donde los jóvenes se pueden realizar
como seres humanos, haciendo
algo productivo por los demás y
luchando por ideales concretos
y reales que han apasionado no
sólo a cientos de chicos, sino a
cientos de miles de personas, y no
únicamente por años, sino por siglos y siglos.
La decisión puede ser difícil al comienzo, el proceso aún más duro,
pero la entrega al servicio vale la
pena. Un retiro para aclarar las
ideas o conversar con algún asesor pastoral puede ayudarte, pero
recuerda que Dios está tocando
incesantemente las puertas de tu
corazón para que le dejes entrar
y obrar en él. Recuerda que quien
tiene a Dios no necesita nada, y
si no hay necesidad, no hay preocupación, por eso Dios te dará la
paz y las fuerzas para seguir adelante. Si quieres ser religioso, religiosa, sacerdote o tienes cualquier
inquietud sobre este asunto, por
favor acércate al Departamento
de Pastoral y con gusto te ayudaremos a aclarar tus preguntas o
escribe a rrios@ups.edu.ec.
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