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Introducción 

“Ahora más que nunca es urgente que seáis los cen-
tinelas de la mañana, los vigías que anuncian la luz 
del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la 
que ya se ven los brotes. La humanidad tiene nece-
sidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y 
valientes, que se atrevan a caminar contra corriente 
y a proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe 
en Dios, Señor y Salvador” (Mensaje del Santo Pa-
dre Juan Pablo II para la XVIII Jornada Mundial de 
la Juventud. 25 de julio 2002).

Tuvimos la dicha de encontrarnos en nuestra vida con el fun-
dador de la Universidad Salesiana, quien nos infundió el coraje de 
poder hablar con nuestras propias palabras y pensar con un pensa-
miento que se pueda renovar sin tener miedo. 

Así nació la idea de un libro que pueda recopilar el pensamien-
to filosófico, educativo y teológico que se fraguaba en nuestro queha-
cer docente y en las reflexiones de Claustro Docente. Las tardes de los 
martes se hicieron diferentes para todos quienes podíamos llegar a la 
oficina de P. Luciano Bellini para discutir situaciones actuales y con-
temporáneas, lecturas de libros y diálogos; desde nuestros pensamien-
tos, que se quedaban muchas veces en la memoria del computador. 

Este ir formándonos como catedráticos no fue un camino fácil, 
los pensamientos tenían que ser coherentes y así fue como aprendimos 
también a pensar diferente, de manera disruptiva y a la vez integral.
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Esta obra que presentamos a continuación es la recopilación 
de las reflexiones académicas y doctorales que se han llevado a cabo 
en el seno de la Universidad Politécnica Salesiana, donde nació la 
idea del Grupo de investigación en Filosofía, Arte y Humanidades, 
ahora llamado “Ataraxia”. Han sido pequeños pasos pero que van 
dando su fruto y empiezan a gestar proyectos que van a vincular la 
academia con la sociedad en temáticas que necesitan ser exploradas 
con seriedad y compromiso. 

Agradecemos a todos quienes han colaborado desinteresada-
mente en este libro y a quienes lleguen a leerlo. Lo presentamos con 
alegría y cariño salesiano. 

Víctor Iza




