SALUDO DE BIENVENIDA
P. Esteban Ortiz González, sdb
Inspector provincial de Ecuador
y Gran Canciller de la Universidad Politécnica Salesiana

Cuando el Rector Mayor designó al P. Carlos Garulo como su delegado para las Instituciones
Universitarias Salesianas, le asignó una misión muy concreta: conocer la realidad de las IUS a fin
de que
§ el Rector Mayor y su Consejo puedan definir una política general de la Congregación
para este campo y dar orientaciones autorizadas;
§ se prevea y se inicie un plan de colaboración y sinergia entre las IUS;
§ se oriente y se acompaña a las Inspectorías responsables de las IUS.
La preocupación es, en definitiva, asegurar una presencia salesiana significativa a nivel científico ,
educativo y pastoral a fin de potenciar la especial connotación que las IUS tienen para la formación
de las personas y para la elaboración y la formación de una cultura, inspirada en el Evangelio, capaz
de crear relaciones nuevas en la sociedad y en el mundo y de iluminar a las personas en la búsqueda
de la verdad y del sentido de la vida (Don Juan Vecchi).
En el presente encuentro que estamos iniciando todo está orientado a potenciar o iniciar un plan de
colaboración y sinergia entre las IUS.
Mirando el diccionario he constatado que el término “sinergia” pertenece al léxico de la biología y
de la microbiología, y que tiene, al menos, tres acepciones:
1. Acción conjunta o cooperación de dos o más órganos o formaciones anatómicas para un
fin común.
2. Incremento de la acción de diversas sustancias cuando actúan conjuntamente.
3. Exaltación recíproca del poder patógeno de dos parásitos, cuando coexisten en un
mismo organismo parasitado.
Para nuestras IUS podemos aplicar analógicamente las dos primeras acepciones, porque entiendo
que la tercera no viene al caso...
Sinergia es, pues, el poner en común fuerzas, posibilidades, recursos... para lograr un fin común. Es
lo que Don Bosco ya expresaba cuando decía: debemos unir los esfuerzos de los buenos.
Hablar de “sinergia” nos remite a contemplar el misterio de la Santísima Trinidad:
“Nuestro Dios, en su misterio más íntimo, no es una soledad, sino una familia. Pues lleva en
sí mismo la paternidad, la filiación y la esencia de la familia que es el amor...” (Juan Pablo
II, Puebla, Discurso inaugural).
La Trinidad, que es la coexistencia y la convivencia del Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo,
constituye la raíz y el prototipo de la comunión universal: nada existe en sí y para sí, todo se
encuentra dentro de un juego de relaciones mediante las cuales todos los seres conviven, existen
unos con los otros, por los otros y en los otros (Leonardo Boff, Trinidad, Pasos n° 48, Julio-Agosto
1993).

Hoy día se habla de ir articulando “redes” que recogan y compartar los esfuerzos locales para darles
una proyección global.
Hoy día que se ha impuesto la globalización para fortalecer a los poderosos y enriquecer más a los
ricos, la sinergia de las IUS debe ser una expresión concreta del llamado que el Papa hace en la
Exhortación Apostólica Ecclesia in America de construir una “globalización de la solidaridad (n°
20. 55). En este sentido el presente encuentro debe dar un claro signo profético que anuncie y
realice un nuevo tipo de relaciones entre las personas y las instituciones.
Para nosotros que nos identificamos con la propuesta de Jesucristo y que nos esforzamos en vivirla
al estilo salesiano, todo nuestro potencial debemos colocarlo al servicio de nuestros destinatarios
para que sean –y la expresión sencilla y profunda de Don Bosco sigue siendo válida también para
las Universidades- “honestos ciudadanos porque son buenos cristianos”.
Al contemplar esta expresión debemos descubrir:
§ A quiénes, en primer lugar, Don Bosco se estaba refieriendo: los chicos pobres de su
tiempo.
§ Qué proyecto se presenta: una propuesta de formación integral para la persona de cada
uno de los destinatarios a fin de que sean protagonistas.
§ Qué incidencias se propone: la construcción de la sociedad y de la Iglesia.
Al unir nuestras potencialidades debemos, por lo tanto, buscar mayor fidelidad a nuestros destinatarios
preferenciales, ofrecer una propuesta educativo-pastoral de calidad, incidir en la transformación de la
sociedad y en la construcción de la Iglesia.
Que el trabajo de estos días nos ayude a caminar hacia la consecución de estos objetivos.

En nombre de la Inspectoría Salesiana “Sagrado Corazón de Jesús” y de su Universidad Politécnica
(UPS) les doy la más cordial bienvenida a todas las personas –Salesianos y Seglares- que vienen a
participar en esta “Conferencia 2000” sobre “El potencial de nuestra sinergia”.
¡Bienvenidos y bienvenidas al “corazón del mundo”, a Quito “la cara de Dios”, a este país de las
islas encantadas, de las playas inmensas, de los montes nevados, de los volcanes humeantes, de las
selvas misteriosas, pero especialmente de los pueblos indígenas, negros, blancos y mestizos que con
un corazón grande y generoso les acoge a todos Ustedes!
¡Que con la ayuda de nuestra Buena Madre Auxiliadora, cuya fiesta celebraremos pasado mañana,
las expectativias que cada uno ha traído sean colmadas para el bien de nuestra presencia salesiana
en el mundo de las Universidades!
¡Buen trabajo!
¡Gracias!

