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SALESIANOS Y UNIVERSIDAD HOY
1. Historia y desarrollo
Las instituciones universitarias no estaban previstas en el programa de "obras" de la Congregación
Salesiana. El sistema de obras estaba pensado en vista de los destinatarios preferenciales, jóvenes en
edad "educativa", especialmente pobres o de condición modesta. Para convencerse, basta repasar la
"lista" de obras y actividades que, a lo largo de la historia, ha sido incluida en los textos
constitucionales y las finalidades que se les atribuían. No hay ni siquiera una lejana alusión a este
tipo de actividad.
La mirada hacia niveles un tanto superiores de formación se percibe en la apertura de bachilleratos o instituciones semejantes en otras naciones – (pocos hasta después de la II Guerra Mundial), que
podían significar una meta de promoción para muchos jóvenes. Lo mismo se puede decir respecto a
la regularización y búsqueda de mejor nivel de los estudios de los salesianos en centros apropiados
que culminaron en la fundación del PAS (Pontificio Ateneo Salesiano), y respecto al acceso de los
salesianos a las universidades eclesiásticas y civiles para adquirir profesionalidad reconocida y
títulos.
Las instituciones de carácter universitario, destinadas a estudiantes seglares, aparecen (salvo alguna
excepción) hacia el final de los años cincuenta y comienzo de los sesenta. A continuación se
multiplican y, todavía hoy, tenemos en gestación alguna propuesta.
Después del desarrollo habido, vemos con mayor claridad los motivos que subyacen: la difusión de
la enseñanza media y el acceso a la universidad de un mayor número de jóvenes de las clases
populares, la suplencia que se nos pedía allí donde no existían instituciones semejantes que salieran
al paso de las nuevas demandas, las facilidades legales y económicas que estados, grupos de apoyo
o Iglesia nos ofrecían, el deseo de influir en sentido cristiano en la cultura general o en sectores
profesionales con repercusión en el terreno social; la disponibilidad de fuerzas laicales que, quizá en
este campo por primera vez, se convirtieron en partícipes y protagonistas.
A nosotros, salesianos, nos empujaba el poder "profundizar a nivel científico y difundir" nuestro
patrimonio pedagógico por medio del estudio de las ciencias de la educación y afines, y preparar
personas que interviniesen con formación cristiana en los diversos campos de la educación.
Hoy nuestra presencia total en el área universitaria comprende
•

•
•
•

La asistencia educativa al joven universitario, preferentemente de clase modesta, con escasa
posibilidad de acceder a las instituciones universitarias y deseoso de ambiente y formación
cristiana. Son las residencias, que han aumentado en los últimos años, y sobre las que se ha
hecho una reflexión bastante completa.
La atención religiosa a jóvenes universitarios en grupos específicos o comunes (animadores,
voluntarios, colaboradores, movimientos eclesiales), en ambientes académicos o pastorales.
El trabajo académico de salesianos en universidades estatales o privadas
La gestión de instituciones universitarias propias que, en su conjunto, constituyen ya un
sector destacado por el número de estudiantes, la participación de los seglares, el esfuerzo
económico organizativo.

En estas jornadas de reflexión, queremos ocuparnos sólo de las últimas , pero situándolas en un
amplio escenario de compromiso universitario, centrando finalmente la atención sobre el sujeto
(jóvenes y adultos universitarios a cuyo servicio hay salesianos y seglares) más bien que sobre la
estructura o sobre los medios, y subrayando la intención pastoral que guía todas nuestras iniciativas.
De estos elementos (sujeto, intencionalidad pastoral, institución universitaria) se deduce que se debe

precisar con claridad la calidad cultural y formativa de nuestras instituciones universitarias. En
efecto, lo que se afirma de la escuela vale para la universidad: si no es tal, ni siquiera puede ser
católica.
Es una tarea que requerirá un tiempo y un proceso. Por eso ahora se trata sobre todo de comprender
su importancia y de trazar un camino practicable para realizarla. Es lo que entendemos cuando
hablamos de un Programa común para la promoción de las IUS.

2. Indicadores de una situación
En el proceso anteriormente esbozado, las inspectorías no siempre se han hecho cargo absoluto de
las instituciones universitarias que nacían en el proprio territorio: a menudo las consideraron
"atípicas" o "singulares", también porque eran numéricamente únicas y, no pocas veces, nacidas por
iniciativa de "pioneros" que se comprometían a tomar sobre sus espaldas la responsabilidad de la
gestión.
En no pocos casos no ha sido posible dotar a estas instituciones de personal salesiano
razonablemente suficiente por la urgencia de proveer a otras obras prioritarias o ya afirmadas, y
también por la falta de títulos y preparación de la mayor parte de los hermanos.
El personal seglar con que principalmente se contaba ha dado y continúa dando una ayuda
cuantitativa sustancial y, en buena parte, aceptable en cuanto a la calidad. Pero es muy variado
incluso desde el punto de vista de la preparación y de la orientación cultural. Parece que ha sido
seleccionado por su preparación profesional sectorial, por el rendimiento escolástico, por su nivel
aceptable de adhesión a la mentalidad cristiana, que pocas veces alcanza una confrontación
sistemática y global con la cultura.
Pocas instituciones universitarias han tratado de formular un proyecto cultural cristiano (que debe
inspirar la docencia, la investigación, las iniciativas de crecimiento) que supere algunos de los
elementos "tradicionales", como el ofrecimiento de algún conocimiento religioso, las principales
referencias éticas vinculadas a la moral cristiana respecto a los problemas hoy más sentidos, la
identificación institucional con la Iglesia o el cristianismo, la presencia de personas reconocidas
como cristianas.
La misma Congregación, aun consciente de que las instituciones que iban naciendo respondían a su
misión en cuanto a destinatarios y finalidad, no ha definido todavía con carácter público las
características de identidad salesiana específicos de nuestras universidades ni ha fijado las
exigencias de nivel cultural y pastoral.
En resumen, ha existido una preocupación prevalente por crear un servicio útil, por asegurar el
funcionamiento de su estructura organizativa, por mejorar la capacidad didáctica, por afrontar
gastos, por hacer la "evangelización" que la naturaleza de la institución y el personal disponible
permitían. Pero ha sido menor la preocupación por cualificar el personal salesiano y seglar, por
formular una visión de la orientación cultural a la altura de los desafíos actuales, por la formación
científica y cristiana de los destinatarios, por organizar y practicar la investigación.

3. Contexto e intenciones actuales
Con esta situación en nuestras universidades, nosotros, Iglesia y Congregación, estamos entrando en
una especie de fase nueva, indicada simbólica y genéricamente en referencia al tercer milenio.
Los "nudos" o puntos más subrayados en el esfuerzo de la nueva evangelización son el diálogo
dialéctico entre el pensamiento cristiano y la cultura, la evangelización de esta última,
inculturación de la fe en el contexto actual, el encuentro entre la fe y las modalidades de vida
difusamente inspiradas por concepciones de la existencia humana y del orden social.
Todo esto se realiza a travás del esfuerzo por elaborar y trasmitir cultura, a través del anuncio de lo
específicamente cristiano y el testimonio de los creyentes. Instituciones y componentes diversos
están llamados a participar con plena conciencia y a asumir mayores responsabilidades que en el

pasado. Pero en primera línea están, ciertamente, los medios de comunicación social, los centros de
investigación y creación de pensamiento, la educación o la formación univers itaria.
La Congregación está orientando la fundación, la reorganización ("ridimensionamento") y la
reubicación de las presencias y los recursos según el criterio de la significatividad. Ésta, por lo que
se refiere a las iniciativas educativas, y sin considerar por el momento los aspectos personales y
comunitarios, surge algunas veces de la manifestación evidente de la caridad, otras de la intensidad
espiritual, otras de la calidad educativa, y en ocasiones de la influencia en la cultura o en la
formación de la mentalidad.
Esta última perspectiva se ha escogido, no aisladamente, para las universidades salesianas, en el
contexto de la nueva exigencia de cualificación cultural. De ella siente necesidad la Iglesia, como lo
ha subrayado en las tres Exhortaciones Apostólicas que se refieren a los consagrados, a los
sacerdotes y a los seglares.
En el Informe sobre el estado de la Congregación presentada al 24º CG se afirmaba: "Cumplido el
primer esfuerzo organizativo que tales iniciativas universitarias requieren, ha llegado el momento
de afrontar con decisión y comunitariamente la cualificación cultural y pastoral a partir de la
preparación de los hermanos".
Este propósito se ha expresado de nuevo en la carta "Yo por vosotros estudio". "Es necesario
reconocer, escribía yo, que no es fácil asegurar en este campo las condiciones para una presencia
salesiana significativa a nivel científico, educativo y pastoral. Quizá en no pocos casos al principio
se ha tenido en cuenta sobre todo la organización del servicio para crear oportunidades de
educación superior en el sector popular y ocupar espacios culturales disponibles. Ahora no se puede
pensar que, sin una preparación específica y un equipo adecuado, se pueda expresar a este nivel "el
criterio oratoriano", integrando la preocupación por la organización con la atención al nivel cultural,
la gestión administrativa y la incidencia pastoral".
Un primer paso en este camino se refiere al conocimiento y a la declaración explícita de la
orientación ideal de estos centros. "Es indispensable, se decía en la Carta, trazar con mayor claridad
la identidad y la orientación de estos centros" superando la declaración genérica de cristianismo.
"Aun reconociendo que tienen un planteamiento general inspirado en la mentalidad cristiana y que
transmiten una visión humanística y religiosa, existe siempre el riesgo de amoldarse a la mentalidad
dominante más bien que convertirse en instancia de diálogo y propuestas alternativas"
Es evidente que tal orientación hay que tomarla de acuerdo con el carácter "católico", expresado en
el ámbito cultural abierto y sanamente autónomo de la universidad y en conformidad con la misión
y estilo salesiano.
Se juzga, pues, necesario un camino de reflexión y análisis que desemboque en un Proyecto para
las universidades salesianas. En palabras de la ya citada Carta: "Será necesario elaborar una
orientación firme (un Proyecto para las Universidades salesianas, como una plataforma que recoja
la inspiración fundamental), promover el diálogo y el intercambio entre estas instituciones y
acompañar el camino de las inspectorías en esta nueva experiencia.
En este esfuerzo de reflexión y realización inspectorías y hermanos no pueden permanecer al
margen. La necesidad del núcleo animador vige también en estas instituciones a beneficio suyo y
nuestro. De nada serviría tenerlas y limitarse a administrarlas sin capacidad de intervenir
directamente y con autoridad sobre los aspectos más delicados. La operación supone "la
preparación y entrega del personal salesiano, una intensa colaboración con los seglares, escogidos y
sabedores del carácter y de las finalidades de nuestras universidades"
Hay que evitar absolutamente un riesgo: "Como en las Casas de Espiritualidad frecuentemente nos
ha sucedido que dirigimos las estructuras sin poder disponer de personas y de equipos capaces de
una propuesta espiritual, nos puede suceder también que en los centros universitarios y en las
residencias proporcionamos estructuras y organización, pero no propuestas de vida y
acompañamiento en el crecimiento".

4. Conclusiones
Os he expuesto los porqués de habernos reunido y hacia dónde queremos caminar. Al mismo
tiempo que os doy las más sentidas gracias a vosotros, y por medio de vosotros, a cuantos han
puesto su empeño en la fundación y consolidación de las instituciones universitarias, espero que
éstas, mediante un trabajo paciente e ininterrumpido, lleguen a ser "tan modelos de presencia
salesiana como el oratorio".
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