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PRINCIPIOS DE LA PRESENCIA 

1. EDUCAR 

2. EVANGELIZAR 

La Pía Sociedad Salesiana, Inspectoría San Luis Beltrán, tiene como principio 

fundamental el Evangelio que comunica mediante la educación en la fe y su 

inculturación, con el estilo del Buen Pastor, enfocado en la construcción de 

comunidades educativo – pastorales significativas, en corresponsabilidad 

con los laicos. 

VALORES DE LA PRESENCIA 

1. Espiritualidad: que conduce a la riqueza de la vida interior donde 

encontramos a Cristo el Señor, medida del hombre perfecto (Cfr. Ef. 

4, 13), esto nos permite la apertura a los demás, fortaleciendo en 

nuestras CEPs el acompañamiento espiritual para el crecimiento 

personal y el de los otros, optando decididamente por la defensa de 

los derechos humanos en su plena extensión como itinerario certero 

en la construcción de la dignidad humana. 

2. Confianza: que nos permite volver al “studia di farti amare” (busca 

hacerte amar) de Don Bosco en Valdocco, que nos lleva a vivir la 

sinodalidad y la corresponsabilidad en la formación conjunta de 

Salesianos y laicos, para la animación y gobierno de la Inspectoría. 

3. Sencillez: que nos lleva a ejercer un liderazgo cercano y amable, con 

los criterios salesianos de la creatividad y la flexibilidad (Cfr. Const. 

19), siendo testimonios del carisma heredado de Don Bosco, como 

camino seguro para lograr que todos nos articulemos a los procesos 

inspectoriales. 
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4. Esperanza: en el ser humano de hoy, que habita una cultura con 

nuevos valores y nuevas oportunidades y que nos lleva a querer 

construir un mundo para todos, que sea incluyente, que piense en las 

generaciones futuras haciendo consistir la significatividad de nuestras 

comunidades educativas – pastorales con el enfoque sostenible, de 

manera que sean socialmente equitativas, ecológicamente 

sustentables y económicamente viables. 

5. Transparencia: que evidencia nuestra ética cristiana de vida en el 

trato con nuestros beneficiarios y que nos acredita ante la Iglesia y la 

sociedad en general. Esto nos lleva a implementar en nuestras 

presencias salesianas, prácticas de gobernanza con elementos como 

la rendición de cuentas en el ámbito misional y financiero, respuesta 

a los requisitos legales y normativos de nuestras partes interesadas, 

participación en políticas responsables, respeto por los derechos de 

la propiedad y la implementación de acciones anticorrupción. 

6. Trabajo: que nos lleva a vivir la templanza (Cfr. Const. 18), pensando 

en los jóvenes a quienes somos enviados, teniendo la capacidad de 

comprender el contexto en el que ellos viven, para identificar los 

riesgos que pueden correr y las oportunidades que nos lleven a 

formular acciones de desarrollo que contribuyan al fortalecimiento de 

su personalidad y a nuestra mejora continua. 

 


