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Sábado 30/05/2019

En las instalaciones de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, de la
Ciudad de Tucumán, se da la bienvenida a las diferentes Pastorales Universitarias
del país, realizando sus respectivas inscripciones y dirigiéndose al anfiteatro de
dicha institución. Donde el equipo de estudiantes, el secretario ejecutivo Pbro. Lic.
Matías Taricco y el presidente Mons. Gustavo Zurbriggen, todos integrantes de la
CEPaU realizaron las presentaciones correspondientes del equipo y palabras
alusivas para dar comienzo al ENAPU.
La Pastoral Universitaria de la UNSTA, fue la encargada de realizar diferentes
temáticas para que los participantes pudieran presentarse, entrar en confianza, y
conocer una pequeña introducción de las formas de trabajo de cada PU en este
último año.
La siguiente actividad fue una dinámica que al concluir, nos condujo a agruparnos
por región. Para el trabajo, las regiones más numerosas, se subdividieron en
grupos más pequeños para facilitar el diálogo. A la inversa, las regiones Buenos
Aires/Platense trabajaron unidas por contar con escasa cantidad de
representantes. La región Patagonia no estuvo representada en el ENAPU.
Posteriormente, la mayoría de las propuestas de encuentro, las vivenciaríamos
agrupados de esta manera.
Se dio un tiempo para los integrantes de cada grupo se conocieran, sobre todo en
cuanto a la realidad de sus respectivas pastorales y sus maneras de trabajar.
Seguidamente, se compartió el almuerzo entre todos los participantes, hubo
descanso y se culminó esta primera parte con la misa de bienvenida presidida por
Monseñor Gustavo.
La segunda parte del día comenzó con la dinámica “Reconocer”. La consigna
consistió en imaginar que eran la región elegida a nivel nacional para representar
a la Argentina en el Encuentro Mundial de Agentes de Pastoral Universitaria, y
para ello debieron elaborar un documento en el que quedaran expresados de
modo sintético tres objetivos de la PU. Dichos objetivos debían estar ordenados
jerárquicamente. Al momento de que cada región presentó su trabajo se notó un
clima de mucha satisfacción, alegría y compañerismo, donde por medio de
afiches, imágenes en redes sociales, videos, etc. los objetivos destacados fueron:
el encuentro con Cristo, formación, inserción en la vida universitaria,
comunicación, Identidad, entre otros. Las perspectivas y objetivos de esta primera
dinámica se cumplieron plenamente ya que se provocó el diálogo, se reconocieron
las carencias y fortalezas, y se plantearon varias posturas a nivel nacional. A partir
de este momento se contó con la presencia de Ariel Fresia, Salesiano argentino,
con formación en filosofía y ciencias de la educación, historia y ciencias sociales,
entre otras, quien nos proporcionaría las consignas subsiguientes, según el
método utilizado. A continuación se dio lugar a que cada APU pudiera expresar
de forma general (no por región) sus emociones, sentimientos, pensamientos,
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conclusiones personales. Para finalizar este momento, se invitó a que cada
participante escribiera una oración a Dios Padre pidiendo su ayuda y la lucidez
necesaria para seguir trabajando juntos como pastoral.
Al terminar la dinámica se realizó la cena, y seguidamente todos se dirigieron a un
aula de la universidad para finalizar el día con un encuentro íntimo con el Señor en
la adoración al Santísimo. Luego los APUs se retiraron hacia la Residencia
Universitaria para descansar.
Domingo 31/05/2019
El domingo 31 comenzó con el traslado de los Agentes de Pastoral a las
instalaciones del Campus de la UNSTA, donde se desayunó, se realizó una
oración de inicio y se trabajó ampliamente durante todo el día.
La primera actividad de la jornada consistía en reunirse nuevamente por regiones
y plantear los problemas urgentes de la Pastoral en la vida universitaria, es decir,
“Si se tiene que empezar a trabajar ahora mismo, ¿por dónde se empezaría?”.
Esto tomó mucho tiempo, ya que a pesar de las diferencias de propuestas,
horarios, y años de experiencias; se tenía que llegar a un acuerdo de cómo
empezar a trabajar, ya no pensando individualmente como pastoral.
Una vez finalizado este momento, se reunimos todos nuevamente en el auditórium
para evaluar las respuestas, y realizar una exposición en común. Se vivió un clima
de verdadera “torre de Babel”, ya que las problemáticas planteadas por región no
coincidían con los objetivos presentados el día anterior. Muchas pastorales
estuvieron en desacuerdo con la forma en la cual se redactaron las preguntas, se
nombraba constantemente que no se entendía bien el objetivo de todo el
encuentro y que eso afectaba el actuar, pensar y trabajar de cada región, ¿Se
habían malinterpretado las preguntas guías o no era clara la consigna? Un clima
de confusiones, del cual costó salir, ya que el desánimo, la falta de comprensión,
en algunos casos un poco de enojo, se apoderaron de los participantes. El equipo
de estudiantes, así como los miembros de la CEPaU, fueron los encargados de
“calmar las aguas”, incentivando a no perder las esperanzas y aclarando que es
necesario pasar por diferentes oscuridades para llegar a un acuerdo, y pensar
como una pastoral nacional que quiere crecer en estructura: objetivos,
problemáticas y formas de trabajo en común.
Después del mal momento transcurrido, se dio lugar a una explicación más
concreta, detallando paso a paso la dinámica a la cual invitaba el encuentro. Se
explicó que durante el encuentro, y para conocer mejor la realidad de cada región,
se utilizarían los pasos del método científico de investigación: planteamiento de
objetivos, problemas, proponer un marco teórico y posibles caminos de acción. Se
planteó a las regiones volver a revisar sus problemáticas con una nueva mirada y
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agregando las posibles vías de salida. Se trabajó nuevamente hasta llegar al
horario del almuerzo y luego se compartió en comunidad.
La tarde comenzó con un corto de la película “Los Croods”, mostrando un emotivo
mensaje y relacionándolo con el trabajo pastoral. Además, se presentó el material
del papa Francisco como marco teórico para reflexionarlo nuevamente por región
e invitando a pensar a la pastoral universitaria como un poliedro.
Al finalizar este momento se realizó una conclusión final individual, de la cual, se
confirmó lo positivo de esta parte. Hubo un clima esperanzador, ya que, aunque
todas las pastorales sean muy diferentes, el servicio a Dios, como hacia nuestros
hermanos, la formación profesional católica, son grandes aristas que nos unen.
Por último, se realizó un breve agradecimiento a nuestro hermano salesiano Ariel
por ayudarnos, tanto en la preparación como en los días del encuentro.
En las últimas horas de la tarde se realizó la Santa Misa presidida por el Arzobispo
de Tucumán, Mons. Carlos Sánchez, quien expresó su felicidad y agradecimiento
por habernos hospitalizado en su diócesis. Al finalizar la misma, se dio lugar a que
las regiones de Litoral, NEA, Buenos Aires y Platense se reunieran para elegir a
sus referentes regionales para integrar el equipo de Estudiantes de la CEPaU, ya
que este año sus cargos en el equipo por diferentes motivos se renovaban. Los
nuevos electos fueron Giuliana Beltra (Litoral), González Verónica (Ref. Interina
NEA), Fátima Paredes (Buenos Aires) y Juan Pablo Molina (Platense).
El día domingo finalizó con una peña, en la que se compartió la cena y cada chico,
región, pastoral y bandas invitadas mostraron sus diferentes dones presentando
cantos, chistes, obras de teatro, bailes, entre otras cosas. Una vez terminado este
compartir nos dirigimos a la Residencia Universitaria para descansar.
Lunes 01/05/2019
Nuevamente el día comenzó con el traslado desde la Residencia hasta la Sede
Central de la UNSTA.
El equipo de estudiantes compartió un resumen de lo vivido hasta el momento en
el encuentro y los participantes estuvieron agradecidos y conformes con la
propuesta metodológica, esto mismo se vería reflejado en las encuestas
posteriores. La nueva consigna por regiones, fue reunirse y anotar concretamente
las acciones a realizar este año, en base a lo trabajado con el material del Papa
Francisco el día anterior. Al mismo tiempo, se reunía el equipo de estudiantes,
ahora con sus nuevos integrantes, con los asesores por región, el P. Matías
Taricco, el Secretario Administrativo, Federico Cabanillas y Mons. Gustavo
Zurbriggen. Dieron la bienvenida a quienes se incorporaron recientemente y
presentaron la modalidad de trabajo. De allí también salió el compromiso de
organizar encuentros regionales y se aclaró cuál sería la dinámica de las próximas
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reuniones. Luego, los asesores en un aula y los estudiantes en otra compartieron
más específicamente la tarea de cada uno de estos roles.
Llegando al cierre, se realizó la Misa de acción de Gracias en la Basílica Ntra.
Señora de la Merced, presidida por el Padre Matías Taricco, para seguidamente
compartir el almuerzo y despedir a algunas pastorales que regresaban a sus
hogares. Luego de un breve descanso nos encontramos en el auditorio para
compartir lo realizado por regiones durante la mañana Y Milagros Nóbile, de la
Pastoral Universitaria de Rosario, en representación de la Secretaría Nacional de
Manos a la Obra, expuso el proyecto y pudo responder varias dudas a las
pastorales que buscan trabajar con el Manos a la obra.
Para finalizar el encuentro el Padre Matías realiza una pequeña reflexión de los
días vividos y algunas palabras de cierre presentando la sede del próximo ENAPU
que será en la Diócesis de Mar del Plata en agosto del 2020, la forma de trabajo
para el trienio 2019-2021: Ver, Juzgar, Actuar e invita a próximos eventos
importantes, como ser el décimo Encuentro Nacional de Docentes Universitarios
Católicos (ENDUC) y el Encuentro Nacional de Manos a la Obra (ENAMO).
Conclusiones:
La Pastoral Universitaria como un ámbito de evangelización asumida e impulsada
por el CELAM, constituye una realidad importante que ya tiene su historia. Como
se puede notar, en su itinerario, las actividades realizadas buscan acompañar
diferentes perspectivas que enmarcan la realidad universitaria, como también las
urgencias que perfilan la emergencia de una cultura propiamente universitaria.
Los diversos centros de Pastoral de las Universidades Católicas desarrollan con
sus equipos un gran número de iniciativas que tratan de responder a la
evangelización de la comunidad universitaria, en muchos lugares, con servicios de
extensión universitaria que benefician a la población.
Sería una tarea imposible describir todo lo que se realiza en este ámbito pastoral
en las universidades. Todavía, considerando las distintas acciones de los Centros
de Pastoral de las Universidades Católicas destacamos algunos procesos,
actividades y servicios pastorales que se realizan de manera efectiva y
permanente.
Así mismo, a continuación, enmarcaremos los datos nacidos del trabajo realizado
por las distintas pastorales universitarias de la Argentina en el marco del XII
Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria (ENAPU) realizado en
Tucumán, los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril del corriente año.
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En el debate, tanto regional como interregional, hubo diversidad de núcleos
problemáticos, sus correspondientes objetivos, y caminos de acción. El diálogo fue
muy rico y profundo y sostenerlo hizo posible la evolución del trabajo grupal.
Este ENAPU fue un momento bisagra para la historia de la Pastoral Universitaria
Nacional, ya que les permitió comenzar a concretar y experimentar aquello que se
venía gestando desde hace algunos años: valorar a la región en sí misma,
“perder” tiempo, objetivos, de la pastoral local, para “ganarlos” en la pastoral
regional. Allí en Tucumán, donde nació nuestra Patria, ahí mismo estaba
renaciendo la Pastoral Universitaria.
Si bien hemos encontrado varios puntos en común, concluimos en que la
diversidad es una de nuestras mayores riquezas como Pastoral Universitaria
Nacional.
Entre los problemas más destacados, se observan la falta de conexión las
instituciones educativas y la cultura actual, el diálogo, la falta de formación, la
necesidad de conocer más y mejor la identidad de la Pastoral Universitaria, la falta
de compromiso: tanto fuera como dentro de la Pastoral y el deseo, muchas veces
insatisfecho, de encuentro personal con Jesús.
Aunque nos hemos dedicado a reconocer problemas, la resultante es
esperanzadora, ya que reconocerlos es el primer paso para comenzar a crecer a
través de nuevos caminos de acción.

Centro de Pastoral Universitaria: procesos, actividades y servicios de evangelización.
Objetivos
Caminos de acción

Marco de
referencia

•
•
•
•

Presencia
Evangelizadora
y pastoral en la
Universidad.

•
•
•
•
•
•

•

•

Encuentro personal con Jesús.
Presencia en la Universidad y en la cultura universitaria.
Acompañamiento de estudiantes.
Acompañamiento de Agentes de Pastoral Universitaria.
Fortalecimiento espiritual encarnado para la vida.
Formar comunidad fraterna, apoyada en un acompañamiento integral
que invite a la reflexión de la práctica pastoral. Promover una “actitud
de encuentro y acogida” siendo capaces de descubrir todo rastro de
bien, verdad y belleza en la vida universitaria.
Diálogo con la universidad.
Generar una comunidad de amigos en Cristo que sostiene
afectivamente y sale al encuentro con los demás.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Trabajar junto con las parroquias, sacerdotes allegados y una comisión de
laicos, que puedan facilitar el contacto con aquellos que estén
relacionados al ámbito universitario.
Motivar a los jóvenes en reuniones/encuentros con dinámicas y temáticas
específicas sobre el acompañamiento sostenido en el tiempo a los
participantes activos.
Generar espacios de escucha en ámbitos universitarios, buscando un
ambiente cómodo para los mismos.
Generar dentro de los espacios actuales de la pastoral universitaria
momentos de intercambio.
Convocar adultos y jóvenes (adultos para el acompañamiento de los
estudiantes).
Organizar un encuentro regional.
Generar un boletín informativo con diferentes temáticas y actividades que
les llegue a todas las APU de cada PU.
Romper con el esquema de que la solución viene con el problema,
haciendo una actividad común que involucre a todos, que potencie sus
puntos en común y para continuar el proceso en una mesa de diálogo
partiendo de lo que se comparte.
Talleres sobre afectividad, corporeidad y sexualidad, amistad (por ej.:
guiado por textos, de Saint Exupery, Newman, por Evangelios, etc.).
Generar una especie de “compendio de bibliografía” que sepamos
disponible para los APU, quizás desde los medios que propone la CEPAU,
que ofrezca el marco teórico.
Aprovechar
los
diversos
momentos
de
encuentro
o
de
reflexión/evaluación; luego de acciones pastorales para de esa
experiencia poder “hacer la formación”.
Realizar este año, en cada pastoral, un diagnóstico de la situación y
replantear los objetivos de forma clara, con las herramientas utilizadas
durante ENAPU.
Formación docente.
Dimensión pastoral transversal en todas las áreas.

•

•
•

•
•
•
•
•
•

Cultura
universitaria,
ciudadana y
solidaria en
base a los
valores del
Evangelio.

Diálogo Fe y
Razón.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Articulación entre la Universidad y la Pastoral.
Compromiso Social.
Diálogo con quienes piensan distinto.
Formación desde espacios reales y virtuales, íntegramente en temas
donde el cristianismo y la cultura se interpelan y pueden dialogar.
Ayudar al universitario a vivir su vocación en clave de servicio.
“ser” y “sentir” con la Iglesia.
Evidenciar la realidad personal de los jóvenes en la sociedad.
Facilitar el encuentro con Jesús desde la cercanía, joven a joven,
acciones solidarias, experiencias de vida, escucha e interés por el
otro.

•

Favorecer espacios interdisciplinarios donde se integren jóvenes de la
Pastoral Universitaria con jóvenes de otros ámbitos, políticos, sociales,
etc.

•

Proponer distintos ámbitos de debate, por ejemplo: cine debate, “ALPHA”,
etc.
Panel debate, temas de interés, conversatorio general: homosexualidad,
aborto, ideología de género, cambio climático, voto joven.
Encuestas de temas de interés y preocupación universitaria.
Sitio web y foros virtuales de temas controversiales con una visión
cristiana.
Pensar nuestras acciones desee los valores que nos mueven a ellas.
Conferencias sobre la “OTREDAD” en el mundo actual, desde una mirada
interdisciplinaria integrada por todos los APU’s (docente, no docente,
estudiante, sacerdote, etc.) esto permite dar a conocer la pastoral.

•
Diálogo Fe – Ciencia.
Diálogo Fe – Cultura.
Formación desde espacios reales y virtuales, íntegramente en temas
donde el cristianismo y la cultura se interpelan y pueden dialogar.
Ayudar al universitario a vivir su vocación en clave de servicio.

Buscar personas en cada una de las pastorales, es decir, APU’s (de todos
los ámbitos) que se comprometan a un verdadero acompañamiento,
seguimiento y encuentro con los distintos APU’s del ambiente
universitario.
Que cada integrante de la PU logre acercarse e invitar a un joven
universitario a las actividades teniendo una actitud de escucha y diálogo.
Que, en la organización del evento, dentro de las distintas comisiones,
participen personas del cuerpo docente, personal administrativo,
profesionales y estudiantes, para así lograr tener un referente de cada
área dentro de pastoral.
Relación pastoral de la escucha con PU; acompañamiento espiritual laico.
crecer en el lenguaje de los gestos, detalles, mediante encuentros de
espiritualidad, oración, que lleven a preguntarse “¿Qué haría Jesús?”
Campamentos PU.
Carteleras de vida universitaria (casamientos, graduaciones, etc.)
Amigo invisible (tipo cadena de oración) para rezar por otro estudiante y
sus exámenes.
Asambleas de las PU anuales para generar proyectos a corto, mediano y
largo plazo.

•
•
•
•

•
•

Dimensión
social del
Evangelio en
•
referencia a la •
Doctrina Social
de la Iglesia
(DSI).

Compromiso social.
Ayudar al universitario a vivir su vocación en clave de servicio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participar de actividades aconfesionales.
Acciones solidarias: Noche de la caridad. Visitas a geriátricos, hospitales,
villas, basural, etc.; en coordinación con las respectivas pastorales.
Festejo día del niño.
Misiones.
Retiros espirituales y vocacionales.
Catequesis abiertas – sacramental.
Encuentros de oración.
Formación en la presentación de actividades.
Uso de las redes sociales.
Listas de suscripción para recibir evangelio diario, laudes, noticias
católicas, contenido diverso católico.
Cenas comunitarias.
Torneos deportivos.
Peñas y eventos musicales.

