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El mundo salesiano está a punto de celebrar el Bicentenario del nacimiento de 
Don Bosco (1815-2015). Por nuestra parte, la Sociedad Salesiana en el Ecuador se 
apresta a cumplir los 125 años de presencia (1888-2013). Las celebraciones men-
cionadas no son más que incentivos para buscar lo fundamental: vivir la identidad 
carismática en la mayor fidelidad al Evangelio; eso solo será posible en el diálogo 
entre la herencia espiritual-pedagógica salesiana con la historia, los contextos y 
culturas de hoy en día.

En ese marco, nuestra comunidad ha querido documentar y analizar los 
contextos, así como el impacto y el sentido de su acción desde una perspectiva 
socio-histórica como una estrategia que permitirá ahondar la reflexión, así como 
fortalecer y difundir el carisma salesiano y su proyección hacia el futuro. Es hora 
de contar con análisis que den cuenta del camino salesiano recorrido en el país y, al 
mismo tiempo, posibiliten identificar los desafíos que las nuevas realidades exigen 
a los hijos de Don Bosco.

En vista de ello, se ha considerado conveniente contar con el aporte calificado 
de la Universidad Politécnica Salesiana en función de llevar adelante un Programa 
de investigaciones que aborde temáticas consideradas claves en el proceso histó-
rico de la presencia salesiana en Ecuador:

1. El aporte de los salesianos al desarrollo comunitario, niñez y adolescencia.
2. Aspectos sociales e históricos de la educación salesiana, con énfasis en la 

educación técnica.
3. La obra salesiana y su impacto en la conformación de identidades regionales 

y locales.
4. Misiones salesianas, pueblos indígenas e interculturalidad.

*1 Provincial de los salesianos en el Ecuador.
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Esta investigación pretende evidenciar y dar cuerpo a un análisis socio-his-
tórico de la obra salesiana en un momento en que resulta crucial para su futuro, 
debido a la complejidad creciente de la sociedad ecuatoriana y a las transforma-
ciones radicales por las que atraviesa la misma comunidad salesiana y la Iglesia.

Por otro lado, esta investigación reviste especial interés para las Ciencias So-
ciales porque permitirá develar capítulos importantes de las complejas relaciones 
de la Iglesia católica con la sociedad, el Estado y las diversas actorías sociales de 
Ecuador. Adicionalmente, cubre temas de alta demanda académica como el desa-
rrollo, la educación y la misión desde el punto de vista de los desafíos de la inter-
culturalidad y la equidad social.

El propósito de este esfuerzo conjunto entre la Sociedad Salesiana en Ecua-
dor y la Universidad Politécnica Salesiana consiste en fortalecer la memoria de la 
presencia salesiana en el país y su proyección futura mediante la identificación y 
el análisis de sus principales aportes desde la perspectiva de las ciencias sociales.

El estudio y la difusión de estas obras promoverán una mayor conciencia his-
tórica de la presencia salesiana, una lectura más crítica de su acción y la posibilidad 
de proyectar el carisma salesiano, mediante la identificación e interpretación de 
los posibles desafíos que afrontar. De esa manera, se ha buscado superar el riesgo 
de miradas muy endogámicas o apologistas; al contrario, las investigaciones pre-
tenden ser críticas, abiertas y plurales.

Agradecemos por este importante trabajo académico a la Unidad de Asesoría 
Técnica de Investigaciones de la UPS, al liderazgo de José Juncosa, coordinador 
general de la investigación, y a los profesores-investigadores pertenecientes en su 
totalidad al Área de Ciencias Humanas, como también a los investigadores exter-
nos provenientes de universidades ecuatorianas y extranjeras. 

Los doscientos años del nacimiento de Don Bosco y los ciento veinticinco de 
la llegada de los salesianos a Ecuador se conviertan en oportunidad para renovar 
con audacia nuestra misión: “Ser signos del amor de Dios a los jóvenes, especial-
mente los más pobres”.

Quito, 10 de mayo del 2012


