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Presentación
La Universidad Don Bosco presenta en este escrito las Actas de la Ceremonia de
otorgamiento del grado de Doctor Honoris Causa en Humanidades al Rector Mayor de
la Congregación Salesiana, Pbro. Pascual Chávez Villanueva sdb., el 22 de octubre de
2011. Este acto quiere reconocer los méritos del Pbro. Chávez Villanueva. A su vez, la
Universidad Don Bosco se sienta honrada de tenerlo entre sus Doctores.
Las intervenciones consignadas en las Actas incorporadas a este documento reflejan la
búsqueda de la verdad y de la justicia que ha caracterizado al Pbro. Chávez Villanueva,
y su esfuerzo constante por buscar mejores opciones de formación para la juventud de
estos tiempos.
De este modo, la Universidad Don Bosco, desde su identidad salesiana, reafirma
su esfuerzo por llevar a cumplimiento el carisma de Don Bosco, formando ‘buenos
cristianos y honrados ciudadanos’. Para ello, la Universidad, como comunidad que
educa, asume el estilo salesiano caracterizado por la confianza en la persona humana,
que fundamenta la propia propuesta formativa, claramente expresada por el Pbro.
Chávez Villanueva en su Lección Doctorante: “Educación y ciudadanía: formar
‘salesianamente’ al ciudadano”. Como lo expresara un laico comprometido con el
carisma salesiano en la presentación del Acta de Concesión de este mención honorífica,
Don Roberto Murray Meza, la significatividad de la Obra Salesiana hace de caldo de
cultivo de esta propuesta educativa siempre nueva.
Este acto, que conmemora los 150 años de la fundación de la Congregación Salesiana
y los 25 años de fundación de la Universidad Don Bosco, quiere ser también un
reconocimiento a los miembros de toda la Congregación, que, dispersos por todo
el mundo desde hace un siglo y medio, llevan adelante el carisma eminentemente
educativo de Don Bosco, especialmente a los jóvenes en situaciones de marginalidad y
pobreza, haciendo posible para ellos, ‘el paso de condiciones de vida menos humanas
a condiciones de vida más humanas’.
En esta edición, la Editorial Universidad Don Bosco recoge los elementos más
importantes de esta ceremonia académica y los presenta a la comunidad universitaria
y al país, como un intento más de contribuir a la formación de una sociedad más justa
y más fraterna.
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