ENAPU 2013
MEMORIA, CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
El Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria 2013 fue realizado en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante los días 16 y 17 de Marzo.
SÁBADO 16 DE MARZO – TURNO MAÑANA
Citados en la sede de la Pastoral Universitaria de Buenos Aires (SPU), la jornada comenzó con un
breve resumen de lo que fue el ENAPU 2011, realizado en la ciudad de Mendoza. El Equipo de
Pastoral Universitaria de dicha diócesis elaboró un documento final conclusivo, que ofreció a las
demás pastorales del país con el objetivo de continuar trabajando los temas planteados allá por
2011.
Luego Mons. Taussig realizó una exposición sobre los desafíos que se presentan para la Iglesia y,
de manera especial para los católicos en la universidad en los próximos tiempos. Finalizado esto,
se nos concedieron cerca de 40 minutos de trabajo por grupos o comisiones de alrededor de 5 o 6
miembros cada una.
Algunas comisiones de trabajo notaron una incompatibilidad de consignas entre los temas
planteados en 2011 respecto de los planteados en este 2013. Esto no permitió realizar un nexo
coherente entre aquel encuentro y éste. Resultó para muchos muy difícil poder trabajar en una
misma línea las conclusiones finales de Mendoza y los desafíos presentados en el marco del año
de la fe.
Una comisión de trabajo, en particular presentó las siguientes preguntas:



En primer lugar, respecto a los desafíos de fe que se nos plantean hoy, ¿cuáles son más acuciantes?
Seguidamente, de los elementos de respuesta que tenemos hoy a nuestro alcance, ¿con cuáles estamos
articulando a nivel nacional? ¿cuáles podríamos articular?

Estas preguntas surgen en base a la honda necesidad de querer trabajar orgánicamente a nivel
nacional como pastorales universitarias, asunto que se irá presentando más detalladamente en las
siguientes líneas.
En estos primeros trabajos, divididos en pequeñas comisiones, también se planteó la necesidad
de analizar como pastoral de una manera más completa las realidades actuales y la complejidad
que presentan la cultura y la universidad hoy. Creemos necesario renovar la visión pastoral que se
tiene sobre los paradigmas actuales de comprensión del mundo universitario ya que, al menos
desde las ciencias sociales, los mismos han evolucionado hacia sitios que no hemos sabido advertir
a tiempo, ni comprender.
Por otra parte, se planteó también la necesidad de reformular el desafío de la moral cristiana ya
que pareció que el planteamiento que se hizo en la disertación fue desde una óptica del “cómo
nos defendemos” que creemos que deberíamos cambiar a la postura del “cómo entramos en
diálogo desde la moral cristiana” con esos desafíos.
Se pudo advertir también que la mayor parte de las PU’s están trabajando actualmente, y de
manera especial por el año de la fe, con el Catecismo de la Iglesia Católica y los documentos del

Concilio Vaticano II, así como también con la Doctrina Social de la Iglesia. Es una gran sorpresa que
nos permite visualizar, quizás improvisadamente, un trabajo más orgánico a nivel nacional.
Todos estos documentos son presentados en el marco del rol del joven universitario como
evangelizador de la cultura. En este sentido, son muchas las pastorales que están trabajando en el
diálogo fe-ciencia, fe-razón, fe-cultura, fe-vida. Los medios para presentar dichos temas son
diversos: charlas a cargo de profesionales, debates organizados entre los mismos jóvenes,
conferencias organizadas en universidades públicas y privadas, etc.
Otra de las comisiones dialogó acerca de los motivos que hacían que cada APU participe del
ENAPU. Debatieron entonces cómo veía cada uno (hoy) a la C.E.Pa.U y si la presencia de la misma
era o no relevante para sus pastorales. Vale aclarar: al referirse a “relevante” no se insinúa que no
sirva. Todo lo contrario. Se habló de que las pastorales necesitan la presencia activa de la
C.E.Pa.U., presencia que actualmente no existe o no se hace sentir. Una presencia que se traduzca
en un apoyo concreto para continuar nuestro caminar diario. Que se traduzca en una palmada
simbólica, en ánimo, en aliento, en un llamado telefónico o un mail a nuestros delegados
sacerdotes o coordinadores de pastoral. Sentimos que la presencia paternal de la C.E.Pa.U. en
nuestras comunidades (no como algo asfixiante ni coartante, sino como ente animador y
generador de encuentro y comunión con las demás pastorales hermanas) es más que importante.
Se llegaba a la conclusión de que, por momentos, sentíamos una acefalía total por no contar con
un norte en común a nivel nacional, por no tener un ente que nos agrupe de hecho.
Finalmente, otras comisiones se han cuestionado sobre el testimonio del joven católico en la
universidad y sobre los métodos de llevar el mensaje de Cristo. Podemos advertir en este caso que
muchas veces algunos jóvenes están muy bien preparados, pero poco demuestran de su alegría
del ‘ser cristianos’. En este sentido, Pablo VI decía que “el mundo de hoy escucha más a gusto a los
que dan testimonio que a los que enseñan, o si escucha a los que enseñan es porque dan
testimonio”. Debemos buscar una Pastoral Universitaria que llame la atención no sólo por
destacarse en las aulas, sino también en el pasillo, con los compañeros, las ordenanzas, los
profesores, atendiéndolos al estilo de Jesucristo, manteniendo una fe viva y alegre.
En este primer trabajo en comisiones, muchas plantearon prematuramente la idea de formar una
comisión pequeña que acompañe a la C.E.Pa.U. para hacer frente a los desafíos planteados. Más
adelante se profundiza este tema.

16 DE MARZO – TURNO TARDE
Catequésis sobre el “Año de la fe”, a cargo de Mons. Nicolás Baisi.
Por la tarde tuvimos la presentación de Mons. Baisi, quien resumió la Carta Apostólica en forma
motu Proprio “PORTA FIDEI”, del Papa emérito S.S. Benedicto XVI. En dicha exposición además se
señalaron algunos puntos del Catecismo de la Iglesia Católica.
Al finalizar su exposición, Monseñor Nicolás propuso una pregunta disparadora para trabajar en
las comisiones. Viendo que el tiempo escaseaba, algunas comisiones prefirieron hablar rápida y
superfluamente sobre la pregunta planteada para continuar profundizando las problemáticas
planteadas en las conclusiones de la mañana y buscar soluciones y propuestas concretas.

Monseñor Taussig, sabiendo que algunas comisiones iban a continuar lo trabajado por la mañana
sugirió que intentemos delinear cómo llevaríamos a la práctica las sugerencias planteadas horas
antes.

1.

2.

3.

4.

Nos parece acertado que todo este camino que se viene haciendo a nivel nacional en la P.U. sea
complementado por los siguientes aspectos:
Estamos convencidos de que, es más que necesario que como PU seamos capaces de articularnos
a nivel país, de manera de compartir el crecimiento y brindarnos apoyo en el camino. La C.E.Pa.U.
juega un rol clave en este trabajo orgánico que proponemos realizar.
Somos conscientes de que el trabajo articulado que solicitamos requiere de nuestro compromiso,
esfuerzo y continuidad en las tareas pastorales diarias. Estamos dispuestos a asumir el desafío y
colaborar con la C.E.Pa.U. en lo que se necesite para lograr un trabajo articulado a nivel nacional.
Esto nos permitirá estar a la altura, de aquí a unos años, de la presencia real que el mundo
universitario nos exige Iglesia.
Queremos aclarar que cuando pedimos el ejercicio de cierta autoridad por parte de la CEPAU no lo
hacemos desde el exigir el ejercicio de algún tipo de “autoritarismo”, sino más bien de mediación
con peso decisivo que pueda, por ejemplo hacerse cargo de ordenar el diálogo, y hacer las veces
de interlocutor autorizado a decidir en caso de conflicto o indecisión de las PU diocesanas. Somos
conscientes de que la CEPAU es un organismo al servicio de las diócesis y que no puede actuar por
sobre ellas pero creemos al mismo tiempo que hay una riqueza en su servicio que no ha sido del
todo explotada aún.
Que lo trabajado en los ENAPU’s sea complementado por lo trabajado en los ENDUC’s. Sentimos la
necesidad de que se le de la misma o mayor relevancia a los ENAPU’s ya que estos encuentros
incluyen (o deberían incluir) a todos los agentes pastorales: jóvenes estudiantes, jóvenes
profesionales, docentes, personal administrativo y de maestranza, entre otros. En cambio, los
ENDUC’s, si bien son importantísimos, sólo incluyen a un actor: el docente. Es por eso que
solicitamos que se redescubra el sentido de los ENAPU’s y luego se aproveche la riqueza de poder
trabajar con los diferentes actores que integran la pastoral universitaria. A priori, una solución
para poder apuntar a esto podría llegar a ser la correcta preparación en tiempo y forma del
próximo ENAPU’s, para que la pastoral que deba prepararlo pueda hacer algo de nivel académico y
no un simple ‘encuentro para compartir’. Reducir el ENAPU a esto sería perder el tiempo. Por
último, si quedan dudas, el documento “Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura
Universitaria” deja bien en claro quiénes son los actores de la Pastoral Universitaria.

5. Otra de las comisiones sugería que la dimensión comunitaria de nuestra fe se manifieste, entre
otros aspectos en que la comunicación sea fluida desde la C.E.Pa.U. y entre las pastorales. Que sea
una comunicación que genere y fomente vínculos de hermandad y comunión. Esto está planteado
por otra comisión en el punto 1.
6. Fortalecer la dimensión objetiva de la Pastoral Universitaria, es decir, el diálogo FE-CULTURA, FECIENCIA, FE-VIDA, FE-RAZÓN, lo cual sería un camino muy importante de unión entre las
pastorales, además de ser generalmente en nuestras propias comunidades la puerta de entrada de
muchos jóvenes.

17 DE MARZO – TURNO MAÑANA

















A continuación detallamos lo que muchos jóvenes han expresado de manera particular o en
nombre de sus comisiones de trabajo. Las propuestas son, entre otras:
Fomentar y armar encuentros regionales, que faciliten el diálogo interpastoral y que nos ayuden a
encontrar significados compartidos.
Trabajar a nivel nacional con un tema o lema guía.
Que cada delegación envíe a los ENAPU’s al menos un joven que haya estado involucrado en el
ENAPU anterior, para generar una continuidad entre un encuentro y otro. Necesitamos agentes
que hayan vivido encuentros anteriores para mantener una línea de trabajo.
Armar una comisión pequeña que trabaje durante todo el año acompañando a los Agentes de
Pastoral Universitaria.
Reglamento o estrategias sobre cómo avanzar en las PU’s Argentinas.
Elaborar desde la nueva comisión un taller de capacitación para todos los que se vayan sumando a
las Pastorales. (¿Qué es la PU?, Misión, visión, la PU en Argentina).
En las redes sociales o foros debería haber alguna persona designada que jerarquice los temas
propuestos. Que tengan relación con lo que es la P.U.
Que la tarea de la nueva comisión sea, entre otras cosas, la de acompañar y darle continuidad al
camino de los agentes de P.U.
Armar un organigrama que muestre fácilmente qué hace cada estamento dentro de la C.E.Pa.U.
¿Quién se responsabiliza de tal o cual tarea? ¿Qué hace el secretario ejecutivo de la Pastoral
Universitaria?. En cuanto al foro hay que distinguir FORMACIÓN y DISCUSIÓN, para no estar
leyendo reflexiones y divagaciones de personas sino temas concretos sobre ejecución, proyectos
concretos, tareas, actividades a realizar.
La gente quiere saber dónde están ubicados cada responsable y cuál es la responsabilidad que
cada uno tiene en la CEPaU.
Pensar en un mínimo reglamento. ¿Cuánto tiempo durará la gente que integre la comisión?, ¿Qué
funciones cumplirá?
Próximo ENAPU poner un moderador que regule los tiempos.
Próximo ENAPU, la nueva comisión tendría la tarea de acompañar y sugerir que los temas elegidos
tengan relación con lo que se viene realizando estos últimos años.
Realización de encuentros de la CEPAU con los Asesores de las distintas PU, considerando el valor
de los mismos para garantizar la articulación nacional.
Finalmente, se conformó una Comisión de Acompañamiento a los Agentes de Pastoral
Universitaria. La misma está conformada por las pastorales universitarias de: Avellaneda-Lanús, La
Rioja, Santa Fe, Mendoza y Rosario. Tendrán entre otros asuntos, el trabajo de articular, a priori, el
camino hacia el próximo ENAPU, pensando también en dos eventos muy importantes a nivel
latinoamericano: el próximo Encuentro Latinoamericano de Pastorales Universitarias (17 y 18 de
Julio de 2013) y el Congreso Mundial de Universidades Católicas (18 al 21 de Julio de 2013), ambos
eventos se desarrollarán en la ciudad de Belo Horizonte, el marco de las Jornadas Mundiales de la
Juventud Río de Janeiro 2013.

