Memoria del XI ENAPU - La Plata 2018
Viernes 13/4/2018
De a poco, las Pastorales Universitarias de distintos puntos del país se fueron encontrando en el
auditorio de la Catedral de La Plata, donde la Pastoral anfitriona dio la bienvenida. Esa noche
llegaron 22 de las 24 PUs que se harían presente (las dos restantes llegarían el sábado por la
mañana). Estaban presentes, también, Mons. Gustavo Zurbriggen, presidente de la CEPaU, Mons.
Nicolás Baisi, miembro de la CEPaU y anfitrión, y el p. Matías Taricco, secretario ejecutivo.
El encuentro comenzó con una dinámica de presentación, que sirvió para “romper el hielo” con un
poco de humor y conocer un poco quiénes estaban presentes y de dónde venía cada uno. Después
de ese momento, compartimos la cena. Como cierre del día, tuvimos un momento de adoración al
Santísimo en la capilla de la Catedral y luego cada APU se dirigió a su lugar de alojamiento. Algunos
se alojaron en el Seminario arquidiocesano, otros en casas de APUS de La Plata y otros en un hostel.
La gran cantidad de participantes (95 personas, sin contar a todos los APUs de La Plata que
estuvieron de forma “invisible”) hizo que no fuera posible alojarnos a todos en un único lugar.

Sábado 14/4/2018
Las actividades del día se realizaron en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La
Plata (UNLP). Comenzamos con la oración inicial, guiada por Leiza Irazusta (PU La Plata).
Mons. Gustavo Zurbriggen presentó a los miembros de la Comisión Episcopal (Mons. Nicolás Baisi anfitrión del ENAPU - Mons. Marcelo Cuenca, Mons. Alfonso Delgado) y la nueva organización en
cuatro áreas: docentes (para acompañar a los docentes católicos en las universidades públicas y
privadas), universidades (para las relaciones institucionales con autoridades), diócesis (para ayudar a
que se multipliquen las Pastorales Universitarias en todas las diócesis) y estudiantes (para continuar
acompañando las realidades de los universitarios).
Francisco Orioli, miembro de la PU de La Plata, se dirigió a todos, contando los objetivos que la
Pastoral anfitriona se propuso para este ENAPU: buscar la Verdad en tiempos inestables. Dejamos
aquí algunos fragmentos de sus palabras:
“El Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria representa para todos los
universitarios católicos del país, la gran oportunidad de compartir el camino transitado
para crecer en común como pastorales hermanas”
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“Lo nuestro se inserta en la importante labor de llevar el Evangelio a lo más íntimo de la
cultura, de hacer llegar la presencia de Cristo a donde se gesta el modo de pensar lo
humano”
“... en nuestra realidad de cada día, en nuestras Universidades y ámbitos de estudio, el
mundo clama en silencio por encontrar la Verdad. Frente a este grito, muchas veces
doloroso e impactante, como pueden ser las periferias existenciales, nosotros solo
podemos ofrecer una respuesta. La Verdad está allí. El mundo la ha crucificado”
“Queremos que este ENAPU sea motivo de vivir con alegría el encuentro con Cristo. Que
nuestras acciones o palabras sean fruto de una meditación viva y considerada de la
presencia de Jesús en nuestra vida. Y que desde allí queramos anunciar el Evangelio en la
cultura”
Acto seguido, tuvo lugar la primera conferencia, titulada “El universitario católico frente a la reforma
universitaria: una nueva evangelización de la cultura”, a cargo de la Dra. Rita Gajate. Hizo un breve
repaso de los sucesos de la Reforma Universitaria y mostró algunos números actuales sobre las
Universidades. En su disertación, expresó que el “el futuro de nuestro país está condicionado por lo
que la Universidad trabaje hoy” y asegurando que “la universidad necesita de jóvenes universitarios
católicos”, nos llamó a “ser factores de transformación a 100 años de la Reforma”. Citó al Papa
Francisco que en su visita a la Universidad Católica de Chile pidió por la necesidad de “desarrollar un
renovado humanismo”. Y recordó que en los momentos de la Reforma Universitaria no hubo diálogo,
por lo que nos animó a proponer una reforma distinta: “No queremos imponer nuestras ideas por la
fuerza, queremos generar una revolución de amor”.
Terminada la primera conferencia, todos los participantes fueron agrupados en 4 grupos para
participar de paneles simultáneos. La división de grupos se notificó en ese instante a través de
Whatsapp a todos los participantes. Los asesores presentes se reunieron por un lado, y los APUS se
distribuyeron entre el panel de Economía, el panel de Humanidades y el panel Interdisciplinario.
Mons. Zurbriggen y el Pbro. Matías Taricco se reunieron con los asesores presentes. Cada asesor
presentó su Pastoral, contó muy brevemente su situación actual, y expresó sus expectativas de
trabajo con la CEPaU. Mons. Zurbriggen presentó el proyecto de reorganización del Departamento
de Pastoral Universitaria y se consensuó una forma de trabajo regionalizada entre asesores, con un
representante de cada región para conformar el área Diócesis del DePaU y uno de ellos para
representar el área en las reuniones de la CEPaU.
En lo que respecta a los paneles simultáneos de la mañana, estuvieron enmarcados en el bloque “El
hombre”. El panel Humanidades, estuvo a cargo del Pbro. Dr. Lic. Juan Quelas, que tituló su
exposición “Idiotas, locos y marginales: belleza y vulnerabilidad”, con el propósito de invitar a su
audiencia a ver la belleza de lo trascendente en aquellas situaciones de vulnerabilidad social, bajo la
consigna ¿“Alguien que ama lo bello puede amar lo vulnerable? El panel Economía, estuvo a cargo
del Dr. Joaquín Migliore, que expuso bajo el título “¿Cómo es una economía para el hombre?
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Salvando reduccionismos”, para proponer un modelo económico superador que respete, priorice y
favorezca la dignidad de las personas. El panel Interdisciplinario, el Dr. Juan Assirio se refirió a “La
salud como desarrollo personal: la alegría en la experiencia del Absoluto”, quien se refirió al cuerpo y
al espíritu, el dolor y la salud, y el papel de los profesionales que con su trabajo influyen sobre otros.
Finalizadas las charlas, los presentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los expositores y
luego comenzaron los trabajos en grupo. Cada grupo se subdividió en 2 grupos más pequeños para
poder trabajar mejor. Se propusieron algunas consignas, con la idea de recuperar los conceptos más
importantes de las charlas, poder compartir aquellas cuestiones escuchadas que se relacionan con el
trabajo que cada uno realiza en su Pastoral (y así tomar ideas de otras Pastorales que realizan
acciones distintas), y elaborar proyectos conjuntos para fortalecer esa dimensión trabajada. Este
trabajo fue posible gracias a la moderación y sistematización de los Secretarios. Los trabajos en
grupo estarán disponibles en otro documento.
Luego del almuerzo comunitario, nos volvimos a encontrar a las 15hs en la Universidad para
continuar con las actividades previstas. El segundo bloque tuvo como eje “La sociedad” y también
estuvo organizado en tres paneles como los anteriores. En la charla Humanidades, la Lic. Verónica
Soncini expuso acerca de “La cultura del encuentro como nueva propuesta social”, en donde habló
sobre el arte como posibilidad de encuentro, y así como el artista se puede encontrar con uno
mismo, también puede usar su arte para habilitar un espacio de encuentro con el Otro. En la charla
Económica, el Cdor. Roberto Ávila disertó con el título “Modos de gestión económica centrados en la
persona”, donde contrastó la primacía del dinero con la necesidad de autorrealización de la persona,
y la importancia de buscar el bien y la felicidad. En la charla Interdisciplinaria, el Dr. Diego Beghelini
expuso sobre “Los vínculos como constitutivos de la persona: comunidad y desarrollo personal”,
refiriéndose a la importancia de los vínculos con un relato sobre su experiencia profesional.
De la misma manera que en el bloque de la mañana, una vez finalizadas las charlas, los APUs
tuvieron la oportunidad de hacer preguntas a los disertantes y luego se reorganizaron para el trabajo
en grupos más pequeños. Ayudados por los Secretarios, cada grupo tuvo unas consignas de trabajo
diferenciadas, para poder recuperar lo central de la exposición, intercambiar entre Pastorales y
elaborar juntos algún proyecto posible de ser realizado. Los trabajos en grupo estarán disponibles en
otro documento.
Terminado el bloque Sociedad, nos reunimos todos en el aula principal para escuchar las
conferencias finales. Bajo el título “La acción social universitaria: fundamentos, fines y alcances”
disertaron la Ing. Cecilia Smoglie y Mons. Héctor Aguer.
Por un lado, la Ing. Smoglie nos interpeló: “¿Por qué hay que ser solidarios?” En ese contexto, habló
del privilegio de ser universitarios y de la necesidad de devolverle eso a la sociedad, de la
importancia de poner el foco de nuestro accionar en los más necesitados, pero no hacerlo solos.
Finalmente se preguntó: “¿Qué lograremos con esto?” Ser mejores personas, que priorizan el ser al
tener y que transformarán el lugar donde viven.
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Por otro lado, Mons. Aguer comenzó su disertación expresando que hoy en día falta un diálogo
abierto entre la fe y la cultura secular. Consideró que la Reforma del 18 dio inicio a un “ciclo de
ajenidad” entre el cultivo de las disciplinas científicas y el que se desarrolla por la fe católica. Y
afirmó que la cuestión capital hoy es preguntarnos si hay lugar en la Universidad para la razón
teológica, es decir, si la cuestión acerca de Dios puede proponerse en la Universidad. Luego se refirió
al discurso del Papa emérito Benedicto XVI en la Universidad de Ratisbona1. Afirmó que el primer
servicio social que deseamos de la Universidad es la búsqueda y proposición científica de la Verdad;
y dijo que la Universidad no es una mera fábrica de profesionales. La Argentina no necesita más
reformas o revoluciones educativas, sino una “restauración”, recuperando lo mejor de lo que fuimos
y potenciando lo mejor de lo que somos, con nostalgia de futuro para la Argentina con la que
soñamos.
La charla culminó con una ronda de preguntas que hicieron los presentes a cada uno de los
disertantes. Terminado este momento nos dirigimos hacia la Catedral de La Plata, donde celebramos
la Santa Misa en comunidad.
Luego de la celebración, nos desplazamos para la cena, en un ambiente de distensión, música y baile.

Domingo 15/4/2018
La jornada final tuvo lugar en una escuela de la ciudad. Una vez congregados todos, realizamos la
oración de inicio del día y el Equipo de Acompañamiento presentó los resultados estadísticos del
cumplimiento de los compromisos asumidos por las Pastorales Universitarias en el ENAPU 2017 en
Posadas. Es la primera vez que se hizo un monitoreo de los lineamientos nacionales y se espera
poder continuar de esta manera, para que lo trabajado en los ENAPUs no quede sólo en un
encuentro sino que tenga repercusiones concretas todo el año en cada Pastoral, constituyendo así
una verdadera Pastoral de procesos y no una Pastoral de eventos.
Seguido a eso, nos dividimos por Pastorales, para trabajar unas consignas que nos ayudarían a
reflexionar sobre lo visto hasta el momento y debatir, luego, los próximos los lineamiento
nacionales.
Formando un gran círculo entre todos, se ratificó el compromiso de forma unánime de que todas las
PUs tuvieran una casilla de email institucional. El otro punto de conversación, antes de debatir los
lineamientos, fue sobre la plataforma EDMODO. Si bien su uso hasta el momento no había sido muy
extendido, se decidió sostener el espacio de intercambio entre Pastorales porque es una
herramienta valiosa. Se pidió que cada Pastoral entusiasme a sus APUs para que se hagan un usuario
y comiencen a interactuar en la plataforma.

1

El mismo puede consultarse en
https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/speeches/2006/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg.
html
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En el plenario, cada Pastoral expuso su propuesta de “un gesto” que podamos realizar todas las
Pastorales Universitarias en conjunto. Varias fueron las propuestas surgidas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

PU Rosario: propuso confeccionar un texto sobre la Reforma Universitaria, donde podamos
expresar cuáles son las “reformas” que debería tener hoy la universidad.
PU Buenos Aires: propuso realizar un video para viralizar, donde los protagonistas sean
estudiantes que cuenten los motivos de elección de sus carreras.
PU San Luis: propuso declarar un día como el Día de la Pastoral Universitaria Argentina, y
celebremos todos la Santa Misa en simultáneo
PU POSADAS: propuso componer una canción sobre aquello que vivimos en la universidad y
en cada una de las PU.
PU Neuquén y Eldorado: propusieron dirigir un flashmob donde se vean representadas las
Pastorales.
PU Córdoba: propuso realizar una reunión con referentes de responsabilidad social para
iniciar un trabajo conjunto en ese camino.
PU Santa Fe: propuso organizar una charla informativa sobre la Reforma Universitaria, en la
que distintos disertantes que puedan debatir sobre el tema.
PU San Juan: propuso invitar a que cada PU comparta los proyectos de acción social.
PU Mendoza: propuso redactar un manifiesto con los “irrenunciables” de cada APU, que
represente un jubileo de universitarios.
PU La Plata: propuso armar material sobre problemáticas actuales para dejar en claro
nuestra postura como universitarios católicos.
PU Mar del Plata: propuso repensar la Reforma con una mirada desde el presente. Pide que,
además de los ENAPU, existan instancias de encuentro para trabajar a nivel regional.
PU Catamarca: propuso la realización de un panel de expertos para hablar sobre la Reforma
Universitaria en el mes de junio, cuando son los actos del centenario.
PU Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca: propusieron que estudiemos sobre
la Reforma Universitaria y que no nos limitemos a un solo gesto, sino que hagamos varios.
CEPaU: propuso realizar un video para viralizar, donde se muestren los objetivos que están
en el corazón de todas las Pastorales Universitarias
PU Paraná: cree que en vez de proponernos gestos, deberíamos consensuar objetivos a largo
plazo.

Luego de cada PU expuso sus propuestas, se dio lugar a un debate, para comentar las ideas
escuchadas y comenzar a trabajar para llegar a algunos consensos. El debate fue rico e intenso.
Aparecieron miradas contrapuestas, apoyos a algunas ideas y reelaboraciones de propuestas. Sin
embargo, no se pudo llegar a un consenso por falta de acuerdo. No obstante, esto no desanimó. A
pesar de las distintas miradas, Cristo nos une fraternalmente. El debate y el quedarnos con más
preguntas que respuestas, es lo propio del universitario. Quedará en cada Pastoral la tarea de
discernir cómo darle continuidad al camino abierto en este encuentro, para reencontrarnos en el
próximo con más pasos recorridos.
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La Santa Misa marcó el cierre de este décimo primer Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral
Universitaria. Al final, se anunció que el próximo ENAPU será en la Arquidiócesis de Tucumán, donde
nos recibirá la Pastoral de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).
Luego del almuerzo, cada PU emprendió su regreso a casa.

6

