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Introducción
El presente trabajo intenta brindar elementos para reconstruir la memoria de la
Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal Argentina
(CEPaU) con la ayuda de archivos disponibles y con el testimonio de sus protagonistas
principales.
Dividiremos la exposición en ocho capítulos y una conclusión.

1. Nacimiento y pre historia de la CEPaU
La CEPaU fue creada formalmente por resolución 3.ª de la 69.ª Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Argentina, realizada en San Miguel del 24 al 29 de abril de
1995: ¡hace pocos días ha cumplido sus primeros 20 años! Su primer presidente fue
Mons. Estanislao Karlic, Arzobispo de Paraná, y los demás miembros elegidos fueron
Mons. Roberto Rodríguez, Obispo Auxiliar de Córdoba, y Mons. Fernando Bargalló,
Obispo Auxiliar de Morón. Se determinó que la duración de su mandato se prolongaría
hasta la próxima Asamblea eleccionaria, que debía ser en noviembre de 19961.
Culminó así el tratamiento, por parte de la Asamblea, del tema de cómo organizar la
pastoral universitaria en el ámbito nacional, que había sido tratado en sus dos reuniones
anteriores. El entonces vicepresidente primero de la Conferencia Episcopal, Mons.
Estanislao Karlic, fue el promotor e impulsor de la iniciativa en el aula de los plenarios
de la Conferencia Episcopal, lo cual consta en resoluciones de las dos Asambleas
anteriores2.
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Cfr. 69.ª Asamblea Plenaria de la CEA, Resolución 3: ―Comisión Episcopal de Pastoral
Universitaria: Se resuelve crear la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, presidida por Mons.
Estanislao Karlic, Arzobispo de Paraná. Como miembros se eligen a Mons. Roberto Rodríguez, Obispo
Auxiliar de Córdoba y a Mons. Fernando M. Bargalló, Obispo Auxiliar de Morón. La duración del
mandato de los miembros se prolongará hasta la próxima Asamblea Eleccionaria‖.
2

Cfr. Resoluciones de la 67.ª Asamblea Plenaria, del 11 al 15 de abril de 1994, 5.ª y 7.ª Sesiones:
―Pastoral Universitaria: Se encomienda a S.E.R. Mons. Estanislao Karlic y a S.E.R. Mons.
Roberto Rodríguez, así como al equipo que los acompaña, continuar las consultas relativas al tema
universitario, para encararlo, de un modo especial y según convenga, con las Comisiones
Episcopales de Fe y Cultura, Educación y para el Apostolado de los Laicos‖.
También cfr. 68.ª Asamblea Plenaria del 3 al 8 de noviembre de 1994: ― 11. Pastoral
Universitaria: Se resuelve continuar hasta la próxima Asamblea Plenaria el trabajo iniciado por los
Señores Obispos designados para la Pastoral Universitaria, hasta que se resuelva en la referida
Asamblea, el modo de encararlo en forma estable‖.
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Mons. Karlic había recogido muy atentamente la preocupación y el impulso de la
Santa Sede por atender el mundo y la cultura universitaria.
El concilio Vaticano II había puesto las bases de una pastoral universitaria en varios
documentos3 y señalado explícitamente en Declaración Gravissimum educationis la
importancia de la Universidad y de la atención pastoral del mundo universitario4
San Juan Pablo II, que durante su ministerio sacerdotal y episcopal había
desarrollado una intensa actividad en la universidad, tanto como profesor en el área
académica como en su misión de capellán de los estudiantes en la tarea más pastoral,
desde el inicio de su pontificado atendió con gran sensibilidad la realidad universitaria e
impulsó vigorosamente el ordenamiento de su atención pastoral.
Con el aliento del Pontífice Magno, la Santa Sede impulsó la elaboración de dos
documentos muy importantes para la evangelización de la realidad universitaria: por un
lado, la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, promulgada por el Santo Padre
Juan Pablo II el 15 de agosto de 1990, que dio las orientaciones y normas que rigen
hasta nuestros días a las Universidades Católicas; por otro lado, el documento
interdicasterial Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura Universitaria,
promulgado en Pentecostés de 1994, el 22 de mayo, por los tres organismos de la Curia
Vaticana a quienes San Juan Pablo II había encomendado su elaboración: la
Congregación para la Educación Católica, el Pontificio Consejo para los Laicos y el
Pontificio Consejo para la Cultura5.
Este último documento fue el resultado de un largo proceso de consultas, de casi
siete años, que abarcó todas las expresiones de la Iglesia que trabajaban pastoralmente
en el mundo universitario: Conferencias Episcopales, institutos religiosos, universidades
católicas, capellanías universitarias, parroquias universitarias, movimientos y otras
realidades eclesiales con presencia en la universidad, organismos diocesanos y de las
Conferencias Episcopales, etc. Desde Buenos Aires, el Servicio de Pastoral
Universitaria de la Arquidiócesis, que, bajo la dirección del Pbro. Dr. Rafael Braun
Cantilo, había nacido en 1980, realizó también sus aportes durante este proceso. Era un
momento de efervescencia y de gran creatividad pastoral en toda la Iglesia vinculada a
la realidad universitaria, que fue muy bien recogido en este proceso de elaboración.
El texto Presencia de la Iglesia... se constituyó rápidamente en el documento rector
para toda la pastoral universitaria de la Iglesia universal en el amplio campo de
universidades no católicas o no pertenecientes a la Iglesia: las universidades de gestión
3

Particularmente en la Constitución Dogmática Lumen gentium, en la Constitución Pastoral
Gaudium et Spes y en el Decreto Apostolicam Actuositatem. Pero escapa a los límites de este trabajo
desarrollar esta apreciación.
4

Cfr. Núms 10 y 12.

5

El Prefecto de la Congregación para la Educación Católica era, en aquel tiempo, el Cardenal
italiano Pío Laghi, que se había desempeñado como nuncio en Argentina desde el 27 de abril de 1974
hasta el 21 de diciembre de 1980 y conocía bien nuestra realidad universitaria; el Presidente del Pontificio
Consejo de la Cultura era el Cardenal francés Paul Poupard; y el Presidente del Pontificio Consejo para
los Laicos era ―nuestro‖ Cardenal Eduardo Pironio.
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estatal, nacionales, provinciales o locales, y las universidades de gestión privada,
confesionales o no confesionales, de diverso tipo y dimensión, adonde acudían la
mayoría de los estudiantes y hacia donde se dirigió también la mirada materna de la
Iglesia. Recuerdo que en los relevamientos estadísticos de aquellos años, en la
Argentina solo el 7 % de los estudiantes concurría a las universidades católicas; el otro
93 % asistía a las otras universidades. Además, su estructuración en base al método de
―ver, juzgar y obrar‖, fue muy acertado: recogió muy bien las diversidades de iniciativas
y experiencias de la época en su primer momento, referidas al ver; dejó planteadas con
mucha lucidez las dos dimensiones que se implican recíprocamente y a las que toda
pastoral universitaria debe atender: la que mira a las personas a quienes sirve
(estudiantes, profesores, directivos y administrativos o no docentes), esto es, la
dimensión subjetiva de la pastoral universitaria; y la que mira a lo que el Pablo VI había
identificado como ―los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de
interés, las líneas de pensamiento…‖6, etc. —¡tan propios de la vida universitaria!—,es
decir, la dimensión objetiva de la pastoral universitaria o la evangelización de la cultura
universitaria; y brindó sugerencias muy atinadas para organizar la pastoral universitaria,
como, entre otras, la elaboración de un relevamiento o encuesta de la realidad
universitaria de cada nación —cosa que en la Argentina estaba en curso—, la creación
de parroquias universitarias —iniciativa que el Cardenal Antonio Quarracino acogió en
la Arquidiócesis de Buenos Aires ese mismo año, creando la Parroquia Universitaria
San Lucas, con jurisdicción personal sobre los estudiantes, docentes y directivos del
amplio mundo universitario de la ciudad 7— y la creación de organismos de las
Conferencias Episcopales nacionales que atendieran esta pastoral.
La resolución de la Conferencia Episcopal Argentina de instituir una Comisión
Episcopal de Pastoral Universitaria y asignarle tres obispos miembros fue muy
significativa y expresión de la alta valoración que se le asignó a esta pastoral. ¡Es una de
las pocas, sino la única Conferencia Episcopal de América Latina que le asignó este
rango!
Cabe destacar también, en el perfil inicial de la CEPaU conferido por Mons. E.
Karlic, la doble preocupación de atender prioritariamente a los requerimientos de los
agentes de la pastoral universitaria diocesanos y a las necesidades de los docentes
universitarios católicos. En estos dos ámbitos se concretó, desde el inicio, la atención a
las dos dimensiones de la pastoral universitaria: la subjetiva, que normalmente está más
vinculada a las actividades de los agentes pastorales con los estudiantes universitarios; y
la dimensión objetiva, que está más en relación con la labor docente y de investigación
de los profesores universitarios. En esa dirección se focalizaron las primeras propuestas
de la naciente CEPaU.
***
6

Cfr. PABLO VI, Evangelii nuntiandi, n.º 19.
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La Parroquia Universitaria fue creada por el Cardenal Quarracino en diciembre de 1994 y se
inició con la toma de posesión del nuevo párroco, el Pbro. Eduardo María Taussig, el 3 de diciembre de
1995. Cfr. Buenas Noticias (Revista del Servicio de Pastoral Universitaria de la Arquidiócesis de Buenos
Aires), Año XII, N.º 67, noviembre de1995, págs. 8-10.
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Esta historia formal tuvo una rica prehistoria reciente, de la cual nos parece
oportuno recoger algunos hitos significativos a partir de 1990, dejando para mejor
ocasión investigar sobre la experiencia y las raíces muy valiosas anteriores, que no
podemos reseñar en este momento. Mencionemos entre ellas:
a. En Abril de 1992 se realiza un primer relevamiento nacional de las diócesis que
tenían alguna iniciativa u organización para atender la pastoral Universitaria. Se
consignan veintinueve diócesis y arquidiócesis, y veintiún referentes
(sacerdotes, religiosos y algunos laicos) como contactos8.
b. El 9 de Marzo de 1993, día en que Mons. Estanislao Karlic presentó en la
Catedral de Buenos Aires el Catecismo de la Iglesia Católica, un grupo de sus
amigos, congregados en la casa del Dr. Alberto Taquini (h) para la cena en
honor de quien había sido uno de los redactores de la obra presentada,
comenzaron a plantear y soñar con la organización de una reunión de profesores
y referentes católicos de la vida universitaria nacional. Entre los comensales se
encontraban Dr. Juan Carlos Agulla, el Dr. José Luis de Imaz, Prof. Dr. Alberto
Taquini (padre), el Dr. Enrique Urgoiti, el Prof. Alfredo van Gelderen y el Ing.
Marcelo Zapiola. Allí surgió la idea de convocar a profesores notables de la
universidad argentina para el lanzamiento de la pastoral universitaria de la
Iglesia Católica9.
c. En 1993, del 5 al 12 de septiembre, participa en Guadalajara, México, una
delegación que representa a la CEA en el Seminario Taller Latinoamericano de
Pastoral Universitaria organizado por el Departamento de Educación del
CELAM, el MIEC-JECI10 y la AUSJAL11, llevado a cabo en la Sede Central de
la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), con la participación de 107
representantes de 18 países.
El Presidente de la CEA, Cardenal Antonio Quarracino encargó, en julio
de ese año, al Pbro. Dr. Eduardo Taussig que conformara una delegación para
sumarse a un trabajo preparatorio que el CELAM había iniciado dos años antes.
Participaron de ella los presbíteros Antonio Andrade, Edgardo Castro, Jorge
Lona, Jorge Murias; los profesores Dr. Alejandro Campos, Dr. Fernando Lucero
Smith, Dr. Pablo Olazabal; y los estudiantes Deirdre Barthe Kenny, Guillermo
Cartasso, Santiago Gutiérrez Cantilo, Fernando Nicchi, Víctor Retacco,
8

Cfr. Archivo de la CEPaU, Año 1992, Planillas de relevamiento, 2 págs.

9

Cfr. testimonio oral brindado al autor por el Dr. Alberto Taquini (h), anfitrión de la reunión.

10

MIEC-JECI: es la sigla del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos – Juventud
Estudiantil Católica Internacional, rama estudiantil vinculada a la Juventud Obrera Católica (JOC). En ese
momento volvía a colaborar con organismos de la Jerarquía, como era el Departamento de Educación
Católica del CELAM DEC-CELAM, luego de varios años de distanciamiento, gracias a los buenos
oficios, entre otros, del Cardenal Eduardo Pironio.
11

AUSJAL: Asociación de las Universidades de la Compañía de Jesús (o Jesuitas) de América

Latina.
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Alejandro Sorgentini y Carlos Torrendell. Uno de los oradores magistrales del
evento fue el Cdor. Cayetano Licciardo. También participaban otros argentinos
como organizadores del Seminario Taller: Ricardo Grzona, Secretario Ejecutivo
del DEC-CELAM, y el estudiante Sebastián Tedeschi, miembro del MIEC-JECI
latinoamericano12.
El aporte argentino, si bien elaborado a último momento, fue muy
significativo para abrir el planteo de la reflexión de la pastoral universitaria
latinoamericana a las amplias mayorías que no estudiaban en las instituciones
católicas, para arraigar en el magisterio de la Iglesia los principios que iluminan
su acción y para alentar el apoyo de las Universidades Católicas en las
iniciativas de la Iglesia en al ámbito de las universidades no confesionales, entre
otros temas importantes.
El documento final fue aprobado por mayoría absoluta de los
participantes y, posteriormente, asumido por los obispos del CELAM para
orientar la pastoral universitaria de Latinoamérica13.
d. Durante el año 1993 y hasta abril de 1994 se registra el primer relevamiento
estadístico de la situación universitaria nacional. Destaquemos que el 65 % de
los establecimientos universitarios eran estatales y el 35 %, privados; el 68 % de
los docentes enseñaban en los estatales y el 32 % en los privados; el 90 % de la
matrícula pertenecía a las universidades estatales y solo el 10 % a las privadas.

e. En la Asamblea plenaria de Abril de 1994, el 13 de ese mes, se destina un
espacio importante dedicado a la Pastoral Universitaria: Mons. Roberto
Rodríguez, obispo auxiliar de Córdoba, presenta ―Algunas consideraciones
acerca de la Pastoral Universitaria‖. Hace una síntesis de la historia de la acción
de la Iglesia en la Universidad en la segunda mitad del siglo XX, una síntesis de
los relevamientos anteriormente mencionados y algunas propuestas para la
acción de los obispos, entre las cuales la sugerencia de la creación de la
Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria14. Expone también el Dr. José
Luis de Imaz, comentando el proyecto de Ley de Enseñanza Superior y la
12

S.E.R. Mons. Pastor Cuquejo, Obispo Castrense del Paraguay y Presidente del DEC – CELAM
presidió el Seminario Taller.
13

Cfr. CONSEJO EPISCOPAL LATINAMERICANO – DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓNDEC, Memorias del Seminario Taller de Pastoral Universitaria, Guadalajara, Jal. – México, 5-12 de
septiembre de 1993, 228 págs. Editado por el Centro de Publicaciones del CELAM. Impreso por Gráficas
Corni, Carrera 31. N.º 77-00 A.A. 27759 Santa Fe de Bogotá, D.C. – Colombia.
El Secretario General del CELAM era S.E.R. Mons. Raymundo Damascenus Assis, Obispo
auxiliar de Brasilia. Él hace la Presentación de la publicación: págs. 3-4.
14

Cfr. MONS. ROBERTO RODRIGUEZ, Algunas consideraciones acerca de la Pastoral
Universitaria, San Miguel, 13 de abril de 1994, 4 págs. Se conserva en archivo del CEPaU, año 1994.
También se conservan, anexado a este texto, unas notas manuscritas del Pbro. Eduardo María Taussig
acerca de la intervención, en la misma sesión de la Asamblea, del Dr. José Luis de Imaz, y de las
intervenciones de Mons. E. Karlic, en el aula, orientando la reflexión de la Asamblea sobre la Pastoral
Universitaria.
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situación de la Universidad Argentina. Participan de este panel los Presbíteros
Eduardo María Taussig, Director del Servicio de Pastora Universitaria de la
Arquidiócesis de Buenos Aires, y Jorge Murias, Director del Instituto de
Pastoral de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
f. En la Asamblea plenaria de Noviembre de 1994, Mons. Karlic tuvo una
intervención de la que se conserva su texto: Notas acerca de la Iglesia ante la
situación actual de la Universidad y la cultura universitaria. Aborda las
urgencias del momento presente, la naturaleza de la Universidad, la libertad y la
responsabilidad de enseñar que tiene la Iglesia y, como conclusión, señala que
―la Iglesia no puede renunciar a su acción institucional en la Universidad‖.
g. Una primera reunión de Responsables Diocesanos de Pastoral Universitaria, los
días 27 y 28 de marzo de 1995, en la Casa de Ejercicios de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Buenos Aires. Esta reunión, previamente, fue autorizada
por la 110ª Reunión de la Comisión Permanente del Episcopado15. Participaron
dieciocho diócesis y arquidiócesis: Azul, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes,
Formosa, Gualeguaychú, Mendoza, Paraná, Posadas, Resistencia, Rio Cuarto,
Rosario, Salta, San Isidro, San Juan, San Justo, San Luis, Santa Fe y Viedma. La
reunión se desarrolló en un ―muy buen clima y ritmo de trabajo [hubo un]
gozoso intercambio y descubrimiento recíproco de experiencias, logros, ensayos,
etc. […] propuestas ricas, variadas, interesantes, con ganas‖16. Mon. Karlic
presentó el camino hecho por la CEA los dos últimos años. Mons. Roberto
Rodríguez presentó el documento de la Santa Sede Presencia de la Iglesia…
Cada diócesis brindó un informe de su situación: se conservan en el archivo los
informes de Buenos Aires (Arquidiócesis y Universidad Católica Argentina),
Córdoba y San Juan, Rio Cuarto, San Juan y Santa Fe (Universidad del Litoral).
Se elaboraron propuestas por región. También hubo un informe de la Ley
Universitaria, presentado por el Dr. Héctor Sauret. Entre las propuestas de esta
reunión estuvo la de la creación de la Comisión Episcopal de Pastoral
Universitaria, que fuera acogida a las pocas semanas por la Asamblea Plenaria
del Episcopado, y la organización de un primer encuentro nacional de docentes
universitarios católicos.

2. Composición de la CEPAU: los miembros de las Comisiones y Secretarios. El
origen del DEPaU.
En la Asamblea Plenaria de noviembre de 1996 fue la primera elección ordinaria de
la recientemente creada Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria: Mons. Roberto
Rodríguez fue electo Presidente y, como miembros, resultaron elegidos Mons. Fernando
María Bargalló y Mons. Miguel Esteban Hesayne. Mons. Karlic había sido designado
Presidente de la CEA y no podía integrar ninguna comisión, aunque siguió
acompañando con cercanía las tareas de la CEPaU.
15

Cfr. Actas de la Comisión Permanente, Reunión 110ª, del 13 al 14 de diciembre de 1994,
Resolución 9.
16
Cfr. Minuta del Pbro. Eduardo María Taussig titulada ―Guía de temas para la reunión de la
asamblea episcopal‖, que se conserva en archivo, de fecha 25.4.95.
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Desde entonces, en seis oportunidades se ha renovado la CEPaU, en la Asamblea
electiva del mes de noviembre de cada trienio.
El período 1999/2002 fue presidido por Mons. Rodríguez e integrado por Mons.
Vicente E. Mirás y Mons. Miguel E. Hesayne. En noviembre del año 2000 Mons. Mirás
presentó su renuncia, debido a los otros múltiples compromisos en la CEA –entre ellos
era Vicepresidente primero de la CEA–, y fue reemplazado por Mons. Mario Maulión,
quien luego de un año, también presentó su renuncia, en noviembre de 2001, y fue
reemplazado por Mons. Gustavo Help.
El período 2002/2005 fue presidido nuevamente por Mons. Estanisalo Karlic, con la
compañía de Mons. Antonio Cargniello y de Mons. José Ángel Rovai. Mons. Rodríguez
presidió en este período la Comisión Episcopal de Educación.
Los dos períodos siguientes fueron presididos por Mons. Roberto Rodríguez,
secundado durante 2005/2008 por Mons. Eduardo María Taussig y Mons. José A. Rovai
y, durante 2008/2011 por Mons. Eduardo M. Taussig y, nuevamente como integrante, el
Cardenal Estanislao Karlic.
El período siguiente, 2011/2014, y el actualmente en curso, hasta noviembre de
2017, son presididos por Mons. Eduardo María Taussig, e integrados por Mons. Nicolás
Baissi y Mons. Marcelo Martorell y por Mons. Marcelo A. Cuenca y Mons. Marcelo
Martorell sucesivamente.
La comisión Episcopal cuenta con un Secretario Ejecutivo, designado por la
Comisión Permanente a propuesta del Presidente de la CEPaU. Han desempeñado este
servicio los siguientes colaboradores: el Pbro. Lucio Ruiz, de la Arquidiócesis de Santa
Fe, acompañó la Comisión inicial. Los dos períodos siguientes (1996/2002)17,
desempeño el cargo el Pbro. Alejandro Mingo, de la Arquidiócesis de Córdoba. El
siguiente (2002/2005), el Dr. Guillermo Cartasso, laico consagrado del Movimiento
FUNDAR, de Buenos Aires. Luego sirvió en el cargo por dos períodos (2005/2011) el
Pbro. Horacio Ortiz, de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Los dos últimos períodos
(2011/2017) están a cargo del Pbro. Guillermo Marcó, de la Arquidiócesis de Buenos
Aires.
La Comisión contó, desde el comienzo, con un Secretario Administrativo, con un
horario de atención y de trabajo semanal en la oficina de la Comisión dentro de la Sede
de la Conferencia Episcopal. Desempeñaron este servicio, sucesivamente: Juan Cruz
Hermida (1995/1996), Sebastián Fernández (1996/2002), Melina Donaire (2002/2005)
Lic. María Débora Bernhardt (2005/2011), el Lic. Héctor Makishi (2011/2014) y,
actualmente, el Sr. Federico Del Carpio (desde marzo de 2015 y continúa).
El 5 de mayo de 1997 se crea en el seno de la CEPaU el Departamento de Pastoral
Universitaria (DEPaU), integrado por profesores, alumnos, agentes de pastoral
universitaria calificados, laicos o consagrados, que brindan su asesoramiento y
17

Los períodos se contabilizan a partir del mes de noviembre, cuando habitualmente acaecen las
Asambleas electivas de la CEA.
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colaboración a los obispos en la tarea de la Comisión. Con riesgo de olvidar a alguien,
podemos mencionar: presbíteros: Gustavo Boquín, Fabián Gallego, Alejandro Mingo,
Guillermo Marcó, Jorge Murias, Fernando Ortega, Alejandro Seijo, César Sturba, Diego
Tiphaine, Eduardo Taussig; consagrados; la Dra. Lila B. Archideo y el Dr. Guillermo
Cartasso; laicos; Dra. Deirdre Barthe Kenny, Dr. Jorge Blake, Lic. Melina Donaire, Dr.
Mario Giunta, Lic. Javier López LLovet, Dr. Oscar Sartori, Dr. Luis Saguier Fonrouge,
Dr. Alberto Taquini (h), Lic. Carlos Torrendell, Dr. Ricardo Torres Brizuela y Dr. Pablo
Varela. Recientemente, a partir del año 2013, se incorporó también un representante del
Equipo de Acompañamiento de los Agentes de Pastoral Universitaria, el Dr. Federico
Morandini. Cuenta con su reglamento, similar al del DEPLAI de la Comisión de Laicos,
desde noviembre de 1997, si bien no consta fecha de su aprobación18.
La Comisión Episcopal habitualmente mantuvo entre cuatro y ocho reuniones
anuales, la mayoría de las veces en conjunto con las reuniones del DEPaU. Focalizó su
accionar en orden a los diversos destinatarios de la comunidad universitaria: los
docentes, los estudiantes, los Rectores o directivos, y los agentes de la pastoral
universitaria. Además, atendió a las invitaciones o eventos que venían de ámbitos
internacionales, sea del CELAM o de la Santa Sede o Pastorales Universitarias de otros
países, principalmente las de la diócesis de Roma. Así se explica el abanico de
actividades que organizó, coordinó, impulso y alentó durante estos años, que serán
reseñadas a continuación.

3. La labor con los Agentes de Pastoral Universitaria
Atento a uno de sus objetivos principales, el objetivo general de promover ―la
animación y coordinación de la variada acción pastoral de la Iglesia en orden a la
―plantatio‖ de la comunidad cristiana en el ambiente universitario (Cf. PIUCU, III,
1.8)‖19, la CEPaU, brindó siempre una especial atención a los agentes de la pastoral
universitaria de las diócesis argentinas. Testimonio de ello es la primera reunión con
ellos, convocada antes, incluso, de su formal constitución como Comisión Episcopal,
como ya hemos señalado, en marzo de 1995, en la Sede de la Conferencia Episcopal
Argentina. Además de esta importante reunión inicial, enseguida siguió convocando a
reuniones de responsables de la Pastoral Universitaria.
El 16 de junio de 1997 se realizó el II Encuentro de Responsables Diocesanos de
Pastoral Universitaria, en la sede de la Pontificia Universidad Católica de Buenos Aires.
Participaron el delegado diocesano, un profesor y un estudiante por cada diócesis20. Se
evaluó el reciente Encuentro de Docentes en Huerta Grande, se alentó el trabajo
posterior a él y se coordinaron estrategias para un trabajo nacional con los estudiantes y
para la organización de un futuro encuentro de estudiantes de todo el país.
18

El reglamento no ha sido aprobado por la Comisión Permanente. De hecho en el archivo de la
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Estos dos encuentros mencionados pueden considerarse los antecedentes directos de
aquellos que, a partir del 2007, comenzarían a llamarse ENAPU: Encuentro Nacional de
Agentes de Pastoral Universitaria.
El primero de ellos tuvo lugar los días 15 y 16 de septiembre de dicho año en la
Arquidiócesis de Buenos Aires. Las actividades se desarrollaron en la Casa de Retiros
de las Esclavas del Sagrado Corazón, en la calle Montevideo, y las exposiciones
principales estuvieron a cargo de Mons. Roberto Rodríguez y del padre Horacio Ortiz.
Participaron representantes de trece diócesis del país, que aprovecharon para conocerse,
compartir iniciativas, ideas y experiencias; todo ello contribuyó a que se llevaran el
desafío de lograr una mayor integración entre las diversas pastorales.
El segundo ENAPU se realizó también en Buenos Aires, los días 11 y 12 de octubre
de 2008. Contó con la presencia del padre Carlos María Domínguez, o.s.a., en ese
momento Asesor de la Comisión Nacional de Juventud, y del Arq. Antonio Daher,
Director General de Pastoral y Cultura Cristiana de la Pontificia Universidad Católica
de Chile, quienes tuvieron a su cargo la tarea de iluminar el tema de la identidad de la
Pastoral Universitaria, haciendo hincapié en su aspecto misionero. Participaron más de
cuarenta personas de trece Pastorales distintas.
El tercer ENAPU se realizó en Santa Fe de la Vera Cruz, en la sede de la
Universidad Católica, los días 30 y 31 de mayo de 2009. Se trabajó con textos del
Magisterio de la Iglesia y otros documentos acerca de la universidad y de las pastorales
universitarias. Como conclusión del encuentro se destacó “la necesidad de una acción
pastoral desde y dentro de la universidad, que abarque tanto el aspecto subjetivo como
el objetivo”21. Participaron representantes de las Pastorales Universitarias de dieciocho
diócesis.
El cuarto ENAPU se efectuó en la sede central de la Universidad Católica de Salta,
convocado con el lema ―Ser sal y luz‖. Asistieron más de ciento cincuenta agentes de
pastoral universitaria de dieciocho diócesis del país, y fue el ENAPU con mayor
participación hasta la fecha. Se congregaron en la Universidad Católica de dicha ciudad,
los días 18 y 19 de septiembre de 2010. Los espacios de formación y los talleres
estuvieron a cargo de las diversas Pastorales, en un verdadero trabajo eclesial de
comunión.
El quinto ENAPU se llevó a cabo en Mendoza, entre el 23 y 25 de septiembre de
2011. Bajo el lema ―Yo soy la vid, ustedes los sarmientos‖ (Jn 15, 1), se trabajó acerca
de la responsabilidad profética del bautizado en la Universidad. Los desafíos del mundo
universitario fueron expuestos por los rectores de la Universidad Nacional de Cuyo,
sede del ENAPU, el Ing. Agr. Arturo Somoza, y de la Universidad Católica de Córdoba,
el R. P. Rafael Velasco SJ. En el encuentro, se profundizó sobre la identidad y misión
de la Pastoral Universitaria, sobre el perfil del APU y se avanzó en la definición de
líneas de acción nacionales. El ENAPU se destacó por su excelente organización y
dinámica; dejó como resultado una publicación señera, en la que constan las
exposiciones y conclusiones de lo trabajado aquellos días, como también las
21

Conclusiones sobre los trabajos en comisiones. ENAPU 2009.
Disponible en http://www.cepau.org.ar/a2009/enapu/conclus.php
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evaluaciones y testimonios de lo vivido. La publicación puede descargarse completa
desde la web de la CEPaU.
El sexto ENAPU se realizó en la Sede del Servicio de Pastoral de la Arquidiócesis
de Buenos Aires, los días 16 y 17 de marzo, y se abocó al tema ―Año de la Fe: análisis y
aportes‖, para concretar cómo llevar a la realidad universitaria la iniciativa convocada
oportunamente por el Santo Padre Benedicto XVI. Las reflexiones estuvieron a cargo de
la Dra. Deirdre Barthe, Mons. Nicolás Baisi y Mons. Eduardo Taussig. En este
encuentro se propuso que se conformara una comisión interdiocesana de
acompañamiento a los agentes de pastoral universitaria, para colaborar en los procesos
de los ENAPU. El equipo fue constituido por cinco diócesis con el nombre de Equipo
de Acompañamiento de los ENAPU. Lo integraron las diócesis de Avellaneda-Lanús,
La Rioja, Mendoza, Rosario y Santa Fe.
El séptimo ENAPU se desarrolló en Santa Fe, del 22 al 24 de marzo, organizado
conjuntamente por la Pastoral Universitaria Arquidiocesana y la Pastoral perteneciente a
la Universidad Católica de Santa Fe, en la casa de retiros Padre Julio Rodríguez. Bajo el
lema ―Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes‖ (Jn 20, 21),
participaron noventa agentes de quince diócesis, que trabajaron sobre la misión ad intra
y ad extra de las pastorales universitarias; incorporaron también los aportes de los
encuentros latinoamericanos que tuvieron lugar el año anterior en Belo Horizonte,
Brasil: el Congreso Mundial de Universidades Católicas (CMUC) y el Encuentro
Latinoamericano de Pastorales Universitarias (ELaPU).
El octavo ENAPU se realizó este año, del 21 al 23 de marzo de 2015, en la Diócesis
de Avellaneda-Lanús, en la sede que la Universidad Tecnológica Nacional tiene en
Villa Domínico. Participaron representantes de dieciséis diócesis, que debatieron acerca
de "El diálogo como camino a la paz. El diálogo como requisito para la evangelización
de la cultura‖, tema expresado en cuatro paneles formados por reconocidas personas del
ámbito académico, social y religioso. Se contó con la disertación inaugural del Decano
de la Facultad anfitriona, Ing. Jorge Del Gener, de la estudiante Candela Paleari,
Coordinadora de la Pastoral Universitaria de Rosario (PUR) y la del Obispo del lugar,
Mons. Rubén Frassia, quién además acompañó la mayoría del evento y presidió una de
las celebraciones eucarísticas. También brindaron sus intervenciones el Rabino Daniel
Goldman, el Presidente del Centro Islámico en Argentina, Sr. Omar Abboud y el Pbro.
Guillermo Marcó, para el diálogo interreligioso; el Embajador Vicente Espeche Gil y el
Dr. Gustavo Mangish, para el diálogo por la paz y la reconciliación social; el Dr.
Lorenzo García Sanmartino y el Pbro. Andres Vallejos, para el diálogo fe-razón, fecultura y fe-vida; Mons. Eduardo Taussig, la Profesora Gladys Bordón y la Srta.
Fernanda Santuchi para el diálogo pastoral y misionero en la universidad. A partir de
este ENAPU, se propuso no solo hacer de estos encuentros un espacio formativo para
los agentes de pastoral universitaria, sino también que las líneas de acción propuestas
puedan ser trabajadas por cada pastoral universitaria durante el año, para ser presentadas
en un espacio en el próximo ENAPU.

4. Los ENDUC
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En 1995, la flamante Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, presidida
por el Arzobispo de Paraná, S.E.R. Mons. Estanislao Karlic, eligió, ante la pluriforme
acción pastoral del campo universitario, dedicar especiales esfuerzos para llegar al
sector docente, por ser el que mejor cualifica la comunidad universitaria.
Fue muy significativa una primera reunión, convocada en la Sede de la
Conferencia Episcopal Argentina, en la calle Suipacha 1034, de Buenos Aires, para
preparar el lanzamiento del primer encuentro. A esta invitación respondieron más de
cincuenta profesores católicos, titulares y eméritos, de notable trayectoria académica,
que se alegraron de la reciente creación de la CEPaU y acogieron la invitación a liderar
la convocatoria de una primera reunión nacional de docentes universitarios católicos.
Entre ellos recordamos a Jaime Anaya, Lila Blanca Archideo, Francisco Arias
Pellerano, Florencio Arnaudo, José Luis Cantini, José Luis de Imaz, Fernando de la
Rúa, Alfredo Di Pietro, Pedro J. Frías, Juan Rafael Llerena Amadeo, Cayetano
Licciardo, Norma Ludeman, Fernando Martínez Paz, Carlos Moyano Llerena, Carlos
Rezzonico, Felipe Tami, Alberto Taquini (h), Alfredo Van Gelderen, Eduardo
Zalduendo, etc.
Se gestó allí 1er Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos
(ENDUC I.).
Estos Encuentros están dirigidos a los docentes universitarios de todas las
categorías y de todas las Universidades del país. Buscan brindar un aporte específico
respecto del sentido y la finalidad de las ciencias y de las tecnologías en su relación con
la persona humana. Reúnen a autoridades eclesiales e intelectuales del extranjero y de
nuestro país para generar una dinámica de intercambio entre los profesores e
investigadores asistentes, pensada en torno a los temas de interés científico —aspecto
objetivo de la pastoral— y los miembros de la comunidad universitaria —aspecto
subjetivo de la pastoral—. Ofrecen un espacio para el análisis de los siguientes temas:
cómo responder a los desafíos actuales de la ciencia y propender a un humanismo
cristiano, renovando y reanimando la concepción de la tarea universitaria, investigadora
y docente, a la luz del Evangelio y del diálogo cristiano; discernir los problemas del
pensamiento contemporáneo y avizorar las características de los desafíos científicos en
ciernes en la Argentina y en el mundo; animar la formación de equipos y comunidades
en el marco de las instituciones preexistentes y redes interuniversitarias sobre la base de
temáticas e inquietudes compartidas; afianzar el esfuerzo por desarrollar la integración
del saber como un diálogo entre teología, filosofía y ciencias particulares, signado por
una adecuada relación entre la tradición y los últimos progresos científicos; comprender
los desafíos de la cultura universitaria mundial, latinoamericana y, en especial, argentina
para realizar un aporte específico desde el humanismo cristiano.
Los Encuentros de Docentes se desarrollan a través de conferencias centrales,
paneles, diálogos y sesiones grupales. Las actividades generales iluminan los trabajos en
grupo, por disciplina, que se reúnen en torno a comisiones temáticas, en las que cada
participante puede exponer su trabajo, previamente presentado y aprobado conforme al
Reglamento del Encuentro.
El ENDUC I tuvo lugar en Huerta Grande, provincia de Córdoba, del 13 al 15 de
septiembre de 1996. Se efectuó en el marco del Documento Interdicasterial Presencia
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de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura Universitaria, elaborado en Roma, en
Pentecostés de 1994. Participaron de él más de seiscientos docentes, los rectores de las
Universidades Nacionales más importantes, numerosos profesores titulares y directivos
de las más significativas Universidades Nacionales y Privadas Católicas del país, y la
Ministra de Educación de la Nación, Dra. Susana Decibe. El disertante principal, quien
abordó el tema del Documento convocante, fue S.E.R. Mons. Dr. José Saraiva Martins,
entonces Secretario de la Congregación para la Educación Católica. Se publicaron las
actas del Encuentro, que se constituyó en texto orientador para la pastoral universitaria
con los docentes, en la línea del diálogo y de la evangelización de la cultura
universitaria.
En el año 2000, se realizó en Roma, del 3 al 10 de setiembre, el Encuentro
Mundial de Profesores Universitarios que el Santo Padre Juan Pablo II convocó dentro
del marco del Gran Jubileo del segundo milenio. Por primera vez en la historia,
docentes universitarios del mundo entero celebraron juntos el misterio de la
Encarnación Redentora de Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre que con
su nacimiento marca y divide los siglos y da sentido al cosmos, al hombre y a la
historia. Este encuentro tuvo como lema ―La Universidad por un Nuevo Humanismo‖ y
se estructuró en cuatro áreas: la persona humana: genealogía, biología y biografía; la
ciudad humana: sociedad, ambiente y economía; la visión de las ciencias:
descubrimientos; y creatividad y memoria: las artes figurativas. Su lema y la estructura
en estas cuatro áreas fue adoptada hasta hoy para los sucesivos ENDUC.
El ENDUC II tuvo lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, poco tiempo
después, del 26 al 28 de octubre de 2000; hizo eco en la realidad argentina a la
convocatoria del Santo Padre Juan Pablo II, y dio continuidad a al Primer Encuentro
Nacional de Docentes Universitarios Católicos.
La Sede anfitriona fue la Pontificia Universidad Católica Argentina. Participaron
mil doscientos docentes del país y se presentaron doscientos documentos y trabajos; fue
ocasión de compartir una experiencia verdaderamente jubilar y gozosa. El orador
principal fue S.E.R. Mons. Dr. Giusseppe Pittau, Secretario de la Congregación de
Educación Católica, quien viajó especialmente solo para brindar una disertación
inaugural sobre "Fe y Razón: las dos alas de la Universidad".
El ENDUC III se llevó a cabo en Huerta Grande, provincia de Córdoba, del 20 al
22 de mayo de 2005, con el lema ―La Universidad en la Argentina y en el Mundo. Los
desafíos actuales del pensamiento universitario católico. Quédate con nosotros Señor
(Lc 24,29) ‖. En esta oportunidad, en el contexto del llamado del Santo Padre a celebrar
el Año Eucarístico, se puso el acento en dos núcleos temáticos vitales que inspiraron el
desarrollo de las conferencias, paneles y sesiones: la Eucaristía y el diálogo.
Participaron cerca de quinientos docentes del país y se presentaron diez documentos y
trabajos. La conferencia principal, "La misión del docente universitario católico en la
Argentina y en el mundo actual", estuvo a cargo del Emmo. Sr. Cardenal Zenon
Grocholewski, Prefecto de la Congregación para la Educación Católica de la Santa
Sede.
El ENDUC IV tuvo lugar en la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz, provincia de
Santa Fe, del 18 al 20 de mayo de 2007, bajo el lema ―Universidad y Nación. Camino al
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bicentenario. Realizando la verdad en el amor (Ef. 4,15)‖. La sede anfitriona fue la
Universidad Católica de Santa Fe; el Colegio Inmaculada Concepción y el Paraninfo de
la Universidad Nacional del Litoral ofrecieron lugar para las reuniones. Tuvo un
especial significado para la Universidad anfitriona, pues festejaba el 50.º aniversario de
su nacimiento. Participaron casi quinientos docentes del país, de setenta universidades,
católicas y no confesionales, privadas y estatales, y se presentaron ciento treinta y nueve
documentos y trabajos. S.E.R. Mons. Dr. Rino Fisichella, Rector de la Pontificia
Universidad Lateranense, Obispo Auxiliar de Roma y Capellán del Parlamento Italiano,
disertó sobre ―Proyección y compromiso de la Universidad en la edificación de la
Nación‖.
El ENDUC V se llevó a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2010 en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires. Su lema fue ―Habitar la Patria. Los caminos del
bicentenario. “Vivir para la patria también pertenece al ejercicio de la virtud” (San
Agustín)‖. La sede anfitriona fue la Universidad Católica de La Plata. Hubo más de
doscientos inscriptos de distintas Universidades del país y se presentaron cincuenta y
cinco documentos y trabajos. La conferencia inaugural plenaria: ―I cattolici nel XXI
secolo: filosofia politica e teologia della storia‖ (Los católicos en el siglo XXI: filosofía
política y teología de la historia) estuvo a cargo del Dr. Roberto de Mattei,
Vicepresidente del Consigilio Nazionale Delle Ricerche de Italia.
Con este ENDUC, la CEPaU asumió como guía para su reflexión el camino al
bicentenario planteado por la 96.º Asamblea Plenaria de la CEA, en noviembre de 2008,
en su documento Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad (2010-2016)22, y con
su luz procuró orientar y animar el aporte de los docentes católicos universitarios al
itinerario de la Iglesia en la Argentina y de la patria durante estos años.
El ENDUC VI se desarrolló del 2 al 3 de septiembre de 2011 en la ciudad de La
Rioja, provincia homónima, bajo el lema Universidad y Nación: Construir en la verdad,
la justicia y la amistad social. La sede anfitriona fue la Universidad Nacional de La
Rioja. Participaron más de trescientos docentes de distintas Universidades del país y se
presentaron cuarenta y tres documentos y trabajos. El disertante principal fue Monseñor
Angelo Vincenso Zani, Subsecretario de la Congregación para la Educación Católica de
la Santa Sede, quien abordó el siguiente tema: Globalización, procesos interculturales,
sociedad del conocimiento. Retos para la nueva evangelización.
El ENDUC VII tuvo lugar del 13 al 15 de septiembre de 2013 en la ciudad de
San Juan, provincia homónima, con el lema: La fe en la vida pública. Hacia un diálogo
inclusivo. La sede fue la Universidad Católica de Cuyo. Participaron más de doscientos
docentes del país y se presentaron más de ciento veinte documentos y trabajos. Disertó
el Arzobispo de Trieste (Italia), Mons. Giampaolo Crepaldi, sobre estos dos temas:
Laicidad, Cristianismo, Occidente: una perspectiva histórica y Laicidad y verdad en la
Doctrina Social de la Iglesia.

5. La labor con los Rectores de las universidades
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Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Hacia un Bicentenario en justicia y
solidaridad (2010-2016), Ed. Oficina del Libro de la CEA, Buenos Aires, 2008, 24 págs.
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Desde el inicio de las actividades de la CEPaU, se tuvo una especial sensibilidad
para considerar a los Rectores de las Universidades de la Argentina, ciertamente a los de
las Universidades católicas o de inspiración cristiana, pero también a los Rectores de las
Universidades Nacionales o privadas no confesionales.
En el primer ENDUC, en Huerta Grande, estuvieron presentes varios Rectores
importantes, entre ellos el Rector de la UBA, Dr. Oscar Shuberoff, y el Rector de la
Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Francisco Delich. Recuerdo que el Presidente de
la Conferencia Episcopal, Mons. Estanislao Karlic, se quedó hasta altas horas de la
noche conversando con ellos, con un amable whisky de por medio, como expresión de
su acogida cordial y su disponibilidad al diálogo.
El gran Jubileo convocado por San Juan Pablo II en el año 2000 fue también una
ocasión de encuentro muy importante. Al Jubileo de los Universitarios Católicos, el
único evento del calendario jubilar que no había sido previsto por el Comité Central,
sino que había surgido desde las bases, por iniciativa de la Pastoral Universitaria de la
Diócesis de Roma, los universitarios argentinos respondieron con particular fervor.
Contribuyó a ello la visita, meses antes, de Mons. Lorenzo Luezzi, quien era entonces
responsable de la Pastoral Universitaria de la Diócesis de Roma, y hoy es obispo
auxiliar de la Ciudad Eterna, y las reuniones con profesores que se realizaron en Buenos
Aires y en Córdoba.
El Encuentro Mundial de Rectores convocó a unos seiscientos Rectores del mundo
entero, entre ellos, varios de China y de otros países de Asia, algo inesperado en aquel
momento; de la Argentina asistieron unos veinte Rectores, entre los cuales estaban los
Rectores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Dr. Oscar Shuberoff, y de la
Universidad Nacional Córdoba, Dr. Hugo Juri, y numerosos Rectores de otras
universidades nacionales y de universidades católicas o privadas no confesionales.
Un primer encuentro de los Rectores de las Universidades Católicas con los Obispos
se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Católica Argentina de Buenos
Aires en mayo de 2002. Allí se comenzaron a articular políticas de colaboración en
común y de aliento a la pastoral universitaria, en consonancia con el sentir y los
documentos de la Iglesia disponibles en ese momento; también se acordaron criterios
que ayudaron a implementar las reglamentaciones de la Constitución Ex Corde
Ecclesia, que habían sido establecidas por la Conferencia Episcopal en su Asamblea
Plenaria de noviembre de 200323.
Especial mención merece el II Encuentro de Rectores de las Universidades Católicas
con los Obispos, convocado por la CEPaU y realizado en las instalaciones de la
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Cfr. CONFERENCIA EPISCOPAL ARGENTINA, Universidades e Institutos Católicos de
Estudios Superiores. Decreto general para la aplicación de la Ex Corde Ecclesiae, Edición de la Oficina
del Libro de la CEA, Buenos Aires, junio de 2001, 64 págs.
Esta publicación trae el Decreto General (aprobado por la 80.ª Asamblea Plenaria de la CEA el
10 de noviembre de 2000, reconocido por la Congregación para los Obispos el 5 de abril de 2001 [Prot.
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Apostólica Ex Corde Ecclesiae.
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Universidad Católica de Salta entre el 2 y el 7 de diciembre de 2003. Mons. Mario
Antonio Cargniello, Arzobispo de Salta, Gran Canciller de la Universidad Católica de
Salta y miembro de la CEPaU, y el Rector de la Universidad, Dr. Patricio Colombo
Murúa, acogieron con el tradicional señorío salteño al invitado especial para guiar la
reflexión, S.E.R. Mons. Giusseppe Pittau, Secretario de la Congregación para la
Educación Católica, cuyo valioso aporte, junto con las reflexiones de Mons. Estanislao
Karlic y de Mons. José Angel Rovai, dejaron un excelente material sobre la identidad y
la misión de las universidades católicas; sobre esa base se elaboraron varios talleres
ricos en conclusiones y sugerencias. El material está recogido en la publicación Las
universidades católicas hoy en Argentina. Identidad y compromiso en este mundo
globalizado24 . En la ocasión también vino de Roma Mons. Lorenzo Leuzzi.
Un tercer encuentro de Rectores de las Universidades Católicas con los Obispos de
la CEPaU y los obispos que tenían universidades católicas en sus diócesis se realizó en
Rosario, en agosto de 2008, con motivo de la inauguración de una nueva sede de la
Pontificia Universidad Católica Argentina en dicha ciudad. En el contexto de los
intercambios de necesidades y sugerencias, quedó claro que los Rectores de las
Universidades Católicas que no eran solamente los de la Pontificia Universidad Católica
Argentina, propiedad del Episcopado y para cuya atención los Obispos contaban con la
Comisión Episcopal para la UCA, por lo tanto requerían un interlocutor propio para
poder relacionarse con el conjunto del episcopado.
Esta necesidad fue llevada a la Asamblea del mes de mayo de 2009 y, como
resultado de las deliberaciones en el aula, se tomó la siguiente resolución: ―Se
encomienda a la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria atender la relación con
las Universidades agrupadas en la F.A.U.C., y con las demás Universidades, estatales y
privadas, confesionales o no, distintas de la Pontificia Universidad Católica
Argentina‖25. Quedó así clarificada una nueva incumbencia de la CEPaU y un carril
para una mejor articulación de las universidades católicas al servicio de la pastoral
universitaria y de la política educativa de la Iglesia en la Argentina.

6. Los encuentros con estudiantes universitarios católicos y el Proyecto Manos a
la obra
En los comienzos, la CEPaU apuntó también a llegar a los estudiantes universitarios
católicos y promovió la organización de algunos encuentros nacionales.
El I Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios Católicos se realizó en
Cosquín (Córdoba) del 10 al 12 de octubre de 1997. Contó con ciento veinte
estudiantes. Los oradores principales fueron la Dra. Lila Blanca Archideo y el Dr.
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Publicación de la Universidad Católica de Salta, en su colección Virtudes, 2007, 172 págs.
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Cfr. Actas de la 97.ª Asamblea Plenaria – Pilar 11 al 16 de mayo de 2009 – Resolución N.° 8:
RELACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES AGRUPADAS EN LA F.A.U.C. Y OTRAS.
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Alberto Taquini (h). Se trabajó sobre el documento Presencia de la Iglesia, en un clima
jovial y entusiasta.
El II Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios Católicos se efectuó en Río
Cuarto, en la sede de la Universidad Nacional, del 14 al 17 de agosto de 1998, con más
de doscientos participantes. Fueron oradores S.E.R. Mons. Esteban Hesayne, los
presbíteros José Carlos Aguilera Tasín, Jorge Felizzia, Jorge Murias, Eduardo Taussig,
y el Dr. Guillermo Cartasso. Bajo el lema Lo que hemos visto y oído es lo que
predicamos, se trabajó intensamente sobre las implicancias del seguimiento de Cristo,
los desafíos frente al tercer milenio a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia y la
identidad de la Pastoral Universitaria.
El III Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios Católicos se llevó a cabo en
Pilar (Bs. As.), los días 20 y 21 de marzo de 1999, en la casa de retiros El Cenáculo.
Organizado y animado por el Padre Jorge Murias y un equipo de jóvenes de la
Universidad Católica, unos ciento veinte estudiantes rezaron bajo la inspiración de
Charles de Foucauld y trabajaron sobre la identidad de la pastoral universitaria y los
proyectos en curso de cara al tercer milenio. Se contó con la activa participación de
S.E.R. Mons. Roberto Rodríguez y de S.E.R. Mons. Fernando Bargalló, y de los
presbíteros Jorge Felizzia y Carlos Daniel Juncos, de la Pastoral Universitaria de Río
Cuarto.
A partir del año 1999, desde la CEPaU se promovieron y asumieron encuentros
regionales de estudiantes, entre los cuales se pueden citar los de Córdoba, el Nordeste y
Buenos Aires, de los cuales no se conservan registros en los archivos.
Simultáneamente, se dejaron de promover los encuentros nacionales de estudiantes,
por diversas razones, entre ellas, no menores, el alto recambio de los estudiantes de las
pastorales universitarias diocesanas y las dificultades económicas para amortizar los
costos de los viajes y de la organización de los mismos encuentros.
En la línea de la animación al trabajo pastoral con los estudiantes universitarios,
también merece citarse la participación de algunos estudiantes y de dos sacerdotes en
Cursos de liderazgo universitario, organizados por el CELAM y por el Instituto
Teológico para América Latina (ITEPAL), en Colombia, del 14 de junio al 7 de julio de
1999.
Como fruto de esta experiencia se acrisola la realización de la I Escuela de
Liderazgo Universitario, organizada por el Pbro. Jorge Murias, con la colaboración del
Rector de la Universidad Javeriana de Colombia, el R.P. Alejandro Pelaéz, S.J., en
Buenos Aires, del 25 de marzo al 2 de abril del año 2000, y la organización del II Curso
de Liderazgo Universitario, en marzo de 2001, regionalizado en Córdoba y en Buenos
Aires.
***
Particular mención merece el Proyecto Manos a la Obra (MO), surgido en los
últimos años, asumido por muchas Pastorales Universitarias de la Argentina y, también,
proyectado a otras naciones latinoamericanas.
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Nació en el seno de la Pastoral Universitaria de Mendoza (PUM), en el año 2006.
Allí, un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, conscientes del don de la fe y de su
responsabilidad social como universitarios, y preocupados por volcar la solidaridad que
ardía en sus corazones en un proyecto concreto, armonizaron el ―ser universitarios‖, con
sus talentos y conocimientos, con la convicción de que la fe debe irradiarse —pues una
fe sin obras está muerta26—; para ello decidieron salir al encuentro de la realidad que
los interpela como cristianos y universitarios, ofreciendo sus conocimientos y talentos al
servicio de una comunidad determinada, mediante una atención específica, concreta y
limitada en el tiempo. En concreto, un grupo integrado por universitarios de las diversas
carreras se pone al servicio de una comunidad determinada, en un pueblo o en un barrio
de la gran ciudad, y con los talentos propios de cada carrera profesional, durante varios
días sirven a la comunidad desde su ser de universitarios: atención médica u
odontológica primaria, huertas comunitarias, reparación de escuelas o de otras entidades
barriales, etc., son el fruto del intenso trabajo y del alegre servicio de los jóvenes de la
pastoral universitaria y de otros compañeros suyos que, más allá de sus diversas
creencias o ideologías, se suman anualmente a las propuestas concretas.
En el proyecto, el encuentro con el otro, ya sea con los compañeros universitarios o
con la gente a la que se busca servir, es el motor que invita a descubrir el rostro de
Cristo y su llamada a vivir la propia búsqueda vocacional en clave de un servicio que
dignifique.
La propuesta se plasmó en cuatro dimensiones esenciales del Proyecto Manos a la
Obra: formación, servicio, espiritualidad y recreación.
En lo relativo a la formación, se busca que los estudiantes que participan cuenten
con un espacio que los estimule a reflexionar críticamente sobre la labor que realizan y
su relación con el proyecto de vida y de sociedad que se desprende de la antropología
cristiana en un marco de diálogo entre fe y cultura.
La espiritualidad pretende ayudar a los participantes del Proyecto a integrar su vida
de fe en la vocación cristiana vivida en las opciones profesionales. La recreación apunta
a posibilitar una convivencia fraterna entre los universitarios, que coadyuve a tejer redes
humanas dentro del mundo universitario.
Finalmente, la dimensión de servicio es la que busca poner al estudiante frente a los
problemas concretos, según lo específico de su carrera, a fin de movilizarlo a encontrar
soluciones posibles y adecuadas. En esta última dimensión, ha sido de gran ayuda la
metodología de aprendizaje - servicio solidario.
La asunción de esta metodología ha sido una excelente herramienta no solo para
ahondar en lo específico del Proyecto, sino también para obtener reconocimiento en las
diversas Universidades públicas y privadas del país. Gracias a la seriedad metodológica
ganada, Manos a la Obra está calificado como acción de extensión universitaria por el
Congreso Nacional de Extensión Universitaria, realizado en Córdoba en el 2011.

26

Cfr. St 2, 17.
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A partir del ENAPU 2007, varias Pastorales universitarias del país conocieron esta
iniciativa y decidieron viajar a Mendoza para vivir la experiencia. Así el MO se fue
replicando en distintas diócesis.
Este crecimiento y la necesidad de compartir aprendizajes en torno al Proyecto y
madurar su identidad dieron origen a los Encuentros Nacionales de Manos a la Obra
(ENaMO). El primero se realizó en San Isidro, en el año 2011, y se han repetido cada
año. En el ENaMO 2013, la presencia de Mons. Baisi, miembro de la CEPaU, confirmó
el camino que se venía transitando e impulsó la consolidación de un órgano de
acompañamiento para las pastorales universitarias que llevan adelante el Proyecto: la
Secretaría Nacional de Manos a la Obra.
En los últimos años, el Proyecto también ha sido presentado en diversos ámbitos
internacionales: en Granada, en 2011, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid de ese año; en el Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria en Brasil, en
2012 y en el Encuentro Latinoamericano de Pastorales Universitarias en Belo
Horizonte, en 2013, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de
Janeiro. La propuesta fue asumida por otras Pastorales universitarias latinoamericanas,
como la de Sao Pablo, Brasil, que la realizó en su ciudad, en el año 2009.

7. La página web de la CEPaU
Un aporte significativo de la CEPaU es el brindado a través de los medios digitales,
en particular desde la página web, que nuestro webmaster, el Sr. Simón Tagtachián,
administra eficazmente desde sus inicios.
La Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, CEPAU, lleva adelante dos
páginas web: www.enduc.org.ar y www.cepau.org.ar
La primera página web que se creó fue enduc.org.ar, a mediados del año 2000, para
dar soporte, primariamente, a la realización del Segundo Encuentro Nacional de
Docentes Universitarios Católicos (ENDUC II). Posteriormente, fue instrumento
importante para la organización y la difusión de los sucesivos ENDUC. Alberga
quinientos veintisiete trabajos y conferencias presentados en los siete ENDUC
realizados hasta hoy. Lo más importante de esta página es que brinda acceso completo a
los trabajos. Los primeros diez trabajos más buscados por mes, reciben entre cuatro mil
y cinco mil peticiones de descarga. La CEPaU recibe informes periódicos de este
movimiento.
La segunda página web es Cepau.org.ar, que posee la información más específica de
la Comisión. Enlaza a las Pastorales universitarias de todo el país a través de los links y
la información de cada una, anuncia las actividades propias de la Comisión y da soporte
a documentos de trabajo. Fue creada en octubre de 2006, y hoy recibe entre mil
setecientas y tres mil seiscientas visitas por mes, según la época del año. En ella se aloja
también el material de los diversos ENAPU, con sus textos, videos, audios, fotos, etc.
Ambas páginas webs, y sus sistemas de bases de datos y mails asociados, permiten
dar amplia difusión a todas las actividades de la CEPaU y mantener informadas a todas
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las personas relacionadas con la Comisión, con singular eficacia, practicidad y bajo
costo.
8. Las publicaciones
La CEPaU ha hecho su aporte a la Pastoral universitaria argentina con varias
publicaciones, algunas a su propio cargo, otras editadas conjuntamente con otras
editoriales, y, en otros casos, estimulando las publicaciones de las Universidades
organizadoras de los eventos por ellas convocados. En su conjunto, queda un valioso
acerbo, que presentamos a continuación siguiendo un orden cronológico.
En septiembre de 1996, con los logos de la Conferencia Episcopal Argentina y
de la CEPaU, fue publicado el documento interdicasterial Presencia de la Iglesia en la
Universidad y en la Cultura Universitaria. Tiene unas breves palabras de presentación
de S.E.R. Mons. Estanislao Karlic, que apuntan ya a la celebración del Gran Jubileo del
año 200027. También ese año, quizá unos meses antes, hubo una publicación del mismo
documento por parte de la Pontificia Universidad Católica Argentina, también con la
introducción realizada por quien era Rector de la UCA, R.P. Domingo Basso, O.P. 28
En diciembre de 1997 se terminó de imprimir la primera publicación de la
CEPaU: Primer Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos. Lleva el
logo de la CEPaU, tiene un prólogo sin firma y recoge las intervenciones magistrales
del evento. Constituye una publicación señera, que recoge la historia, hace un planteo
claro de la situación y traza líneas muy claras de acción para el futuro 29.

27

La edición tuvo una tirada de tres mil ejemplares y se distribuyó, a los pocos días de su salida, en
el ENDUC I, en Huerta Grande. Luego se divulgó a todas las diócesis y pastorales universitarias del país.
28

La edición, de tapas azul-celeste, lleva el logo de la Universidad Católica y fue editado por su
editorial, EDUCA. No consta el tiraje, pero se distribuyó a toda la UCA y, también, en otras
universidades católicas y pastorales universitarias.
29

Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA, Primer Encuentro
Nacional de Docentes Universitarios Católicos, con la composición, diagramación y supervisión de
EDUCA (Editorial de la Universidad Católica Argentina), Buenos Aires, diciembre de 1997, 112 págs.
El libro carece de índice y de nombre del editor. Las intervenciones que trae son las siguientes:
Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura Universitaria, a cargo del Prof. Dr. Alberto C.
Taquini (h.) (págs. 9-12); Primer Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos, palabras de
Mons. Estanislao Karlic, Arzobispo de Paraná y Presidente de la CEPaU, en la Apertura del Encuentro
(págs. 13-27); Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura Universitaria, Conferencia de
S.E.R. Mons. José Saraiva Martins, Secretario de la Congregación para la Educación Católica (págs. 2945); Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la Cultura Universitaria. Visión histórica,
Conferencia del Dr. Pedro J. Frías (págs. 47-48); El ser de las cosas. Los últimos años., Conferencia del
Dr. José Luis de Imaz (págs. 59-68; luego, sin título, la Conferencia del Dr. José Luis Cantini (págs. 6971); sigue otra intervención del orador principal: Conclusiones del Encuentro, a cargo de S.E.R. Mons.
José Saraiva Martins, C.F.M. (págs. 73-77); y, por último, se presentan las Conclusiones, elaboradas por
todos los docentes que participaron en el trabajo de las comisiones (págs. 79-90). También se adjuntan,
como anexos, el discurso pronunciado por la Ministra de Educación, Lic. Susana Beatriz Decibe, en el
acto inaugural (págs. 91-99), y un informe sobre las Universidades, Escuelas e Institutos participantes en
el Encuentro (págs. 101-108).
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En octubre de 2001 salió a la luz la segunda publicación de la CEPaU: La
Universidad por un Nuevo Humanismo. Se trata de las actas del II Encuentro Nacional
de Docentes Universitarios, realizado el año anterior en Buenos Aires. Desde el punto
de vista editorial tiene la particularidad de ser una coedición de tres editoriales:
EUDEBA (la editorial de la Universidad de Buenos Aires), EDUCA (la editorial de la
Pontificia Universidad Católica) y Ediciones Paulinas. Lleva en su tapa los tres logos y,
además, el logo del Gran Jubileo del Año 2000. Por lo demás, en un hecho novedoso en
ese momento para el mercado editorial de la Argentina, ya que el volumen incluye un
CD-ROM con el material publicado en el libro, esto es, todas las intervenciones en el
auditorio común, más todo el trabajo elaborado por las treinta y siete Comisiones del
ENDUC II30, y documentos preparatorios y testimonios fotográficos y audiovisuales del
evento. El CD-ROM fue editado por el Laboratorio de Medios de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora. Cabe destacar que, entre los
documentos preparatorios, se recopiló un abundante material del reciente Jubileo de los
Universitarios Católicos en Roma: las intervenciones del Papa San Juan Pablo II (la
homilía y el discurso a los universitarios) y valiosas conferencias magistrales de los
diversos Congresos realizados para la ocasión. ¡Es un acervo riquísimo de material por
explorar, con valía aun para nuestros días!31
En mayo de 2007 fue editado el libro Las Universidades Católicas hoy en
Argentina. Identidad y compromiso en este mundo globalizado. La publicación recoge
el fruto del Encuentro de Rectores de las Universidades Católicas de la República
Argentina con Obispos32, realizado en Salta, en las instalaciones de la Universidad
Católica de Salta, del 4 a 6 de diciembre del año 2003. También contiene las
intervenciones a propósito del otorgamiento del Doctorado honoris causa a S.E.R.
Mons. Giusseppe Pittau, por parte de la Universidad Católica de Salta. La publicación
fue elaborada por la Editorial Virtudes, vinculada a la Universidad Católica de Salta, y
está inscripta bajo la responsabilidad de la CEPaU. Ofrece un valioso material de
conferencias e intervenciones sobre el tema propuesto y dejó una senda trazada para el
trabajo de la CEPaU con los Rectores de las Universidades Católicas de la Argentina 33.
30

El CD-ROM recoge doscientos veinticuatro trabajos de los doscientos treinta y seis presentados
en el ENDUC II.
31

Cfr. II ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSITARIOS CATÓLICOS – COMISIÓN
EPISCOPAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA, La Universidad por un Nuevo Humanismo,
EUDEBA, Buenos Aires, 1.ª edición, agosto de 2001, 254 págs., con CD-ROM adjunto en el sobre de la
contratapa.
32

El prólogo de la publicación dice, equivocadamente, que la ―publicación recoge el fruto del III
Encuentro Nacional de Docentes Universitarios Católicos (ENDUC III)‖ (pág. 7). Su autor, S.E.R. Mons.
Antonio Mario Cargniello, Arzobispo de Salta y principal anfitrión, se expresa correctamente en las
palabras de bienvenida (cfr. pág. 15). El error se explica, seguramente, porque el prólogo ha sido escrito
varios años después y, en el apuro, puede haber habido un lapsus de la memoria sobre el título del
encuentro.
33

Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA, Las Universidades
Católicas hoy en Argentina, identidad y compromiso en este mundo globalizado, Ed. Virtudes, Salta,
2007, 174 págs. La publicación recoge las Conferencias Magistrales de S.E.R. Mons. Giusseppe Pittau, de
S.E.R. Mons. Estanislao Karlic y de S.E.R. Mons. José Ángel Rovai; las intervenciones de S.E.R. Mons.
Mario Antonio Cargniello, del Doctor Patricio Colombo Murúa, Rector de la Universidad Católica de
Salta, y de la Lic. Virginia Blaquier de Patrón Costa, Coordinadora del Encuentro; y las Conclusiones de
los Talleres que trabajaron en el Encuentro.
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En marzo de 2009, fue publicado el libro Universidad y Nación. Camino al
Bicentenario, editado con el esfuerzo conjunto de la CEPaU y la Universidad Católica
de Santa Fe, con el logo de ambas. Compila los resultados del IV Encuentro Nacional
de Docentes Universitarios Católico (ENDUC IV) del 18 al 20 de mayo del 2007. Tiene
la originalidad de ser un libro ―interactivo‖: se inicia en el papel de la obra y se continúa
y se complementa con la navegación en Internet. En el libro se publican las cuatro
Conferencias Generales, el resumen de cada una de las ponencias que se habían
presentado en las cuatro áreas temáticas y sus correspondientes comisiones de trabajo,
los discursos de apertura y de clausura y algunos datos estadísticos del ENDUC IV. En
el sitio www.enduc.org.ar (al cual se accede también desde la página de la CEPaU:
www.cepau.org.ar) puede consultarse todo el material anterior y también los audios de
las conferencias y sus diálogos posteriores, el de los discursos y las homilías en las
celebraciones eucarísticas y las fotografías y videos que completan la profunda
experiencia académico-fraterna que significó el IV ENDUC a orillas del Paraná, en
Santa Fe de la Vera Cruz34.
En marzo de 2012, un nuevo género de publicación, patrocinado por la CEPaU y
también con su logo, junto al del editor responsable, fue dado a luz: las memorias del V
Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria, realizado en Mendoza, en
septiembre del año anterior. La originalidad de esta publicación, que recoge el trabajo y
los frutos de la hermosa reunión, reside en que fue hecha por los mismos agentes de la
Pastoral Universitaria de Mendoza, con las nuevas posibilidades de diseño e impresión
que brinda la computación, en páginas tamaño A 4, en color, encuadernada con tapas
duras y también en color. La edición, aunque limitada en el número de ejemplares,
puede fácilmente ser multiplicada conforme a las necesidades35.
En noviembre del 2012 salió editado el libro La educación hoy, de Mons.
Angelo Vicenzo Zani, publicado por la editorial Agape de Buenos Aires, con su logo y
el de la CEPaU. Se inició así un nuevo tipo de publicación por parte de nuestra
Comisión. Pues, por un lado, la edición estuvo a cargo de una editorial no universitaria.
Por otro lado, el libro publicó la conferencia magistral del entonces Subsecretario de la
Congregación para la Educación Católica36 en el Aula Magna de la Universidad
Nacional de La Rioja, sede del ENDUC VI, convocado por la CEPaU, y, además,
recogió otras dos conferencias magistrales del autor, en otros ámbitos, durante su
mismo viaje a la Argentina: una en la Academia Nacional de Educación y otra en el
Consejo Superior de Educación Católica. La unidad de la temática y del autor permitió a

34

Cfr. COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL UNIVERSITARIA – UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE SANTA FE, Universidad y Nación. Camino al Bicentenario. Realizando la verdad en el
amor (Ef 4, 15), 1.ª edición, Buenos Aires, Oficia del Libro de la CEA, 2009, 248 págs.
35

Cfr. PASTORAL UNIVERSITARIA DE MENDOZA, Memoria ENAPU Mendoza 2011. Yo soy
la vid, ustedes los sarmientos Jn 15, 1. Edición de los autores, Mendoza, 2012, 79 págs. Con la
publicación en papel, también se entregó un CD con el material digitalizado, las fotos del encuentro y un
vídeo que, a modo de síntesis, ilustra el ENAPU 2011
.
36
Actualmente S.E.R. Mons. Vicenzo Zani, elevado al orden episcopal, es el Secretario del mismo
Dicasterio.
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la CEPaU brindar un servicio no solo al ámbito universitario, sino también al más
amplio mundo de la educación argentina37.
En línea con el criterio anterior, en noviembre de 2013, la Universidad Católica
de Cuyo publicó, con su logo y el de la CEPaU, las conferencias magistrales que había
brindado en el ENDUC VII S.E.R. Mons. Gianpaolo Crepaldi, Arzobispo de Trieste y
Vicepresidente del Consejo Iustitia et Pax del Vaticano que redactó el Compendio de la
Doctrina Social de la Iglesia, en el mes de setiembre anterior: ―Laicidad, cristianismo,
occidente: un perfil histórico‖ y ―Laicidad y verdad en la doctrina social de la Iglesia‖38.
Lo novedoso de esta edición es que permitió difundir rápidamente las conferencias
magistrales del evento sin las demoras que implica la publicación de todo el material
producido por el ENDUC realizado.

Conclusión
Al concluir esta memoria, que resultó ser más una reseña que una verdadera
historia, una crónica más que una lectura sapiencial de lo acaecido, temo haber sido
injusto en la ponderación de los hechos, en los olvidos involuntarios en que puedo haber
incurrido, en las valoraciones u omisiones que he realizado.
Queda pendiente también, para un trabajo más minucioso, reseñar la
participación de la CEPaU en diversos eventos internacionales, donde se mantuvo una
fluida participación en numerosos Congresos y Encuentros en América Latina y Europa.
Descuento, sin embargo, que el esfuerzo realizado deja un material que podrá ser
completado y mejorado en el futuro.
Quiero, sin embargo, hacer ahora una mención explícita que, quizá, se ha podido
percibir entre líneas.
La Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria de la Conferencia Episcopal
Argentina tiene una deuda de gratitud particular con el Cardenal Estanislao Karlic: él
fue su visionario inspirador y modelador desde los inicios; gracias a su prestigio y
liderazgo tuvo, desde el comienzo, el rango de Comisión Episcopal y una buena acogida
de profesores universitarios católicos notables y señeros en la cultura universitaria
argentina; su sabiduría ha marcado los rumbos y las líneas directrices de la acción de la
CEPaU. Su interés nos ha acompañado siempre, sea cuando sus ocupaciones de
Presidente de la CEA no le dejaban tiempo, sea cuando, ya emérito, los reglamentos le
impedían presidir la Comisión y se ofreció como miembro, sea también cuando era
invitado como conferencista luminoso, predicador profundo y capaz de encender el
fervor en los corazones universitarios, o, simplemente, cuando compartía una comida o
una reunión ordinaria y nos brindaba su experiencia cálida y acrisolada, su lucidez
37

Cfr. ZANI, ANGELO VICENZO, La educación hoy. Análisis y propuestas desde una
concepción católica, Agape Libros, Buenos Aires, 2012, 96 págs.
38

Cfr. CREPALDI, GIAMPAOLO, Laicidad y verdad en la doctrina social de la Iglesia; laicidad,
cristianismo, occidente: un perfil histórico, 1.ª ed, Universidad Católica de Cuyo, 2013, 50 págs.
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teológica y su bondad proverbial, su prudencia sabia y su fraternidad cercana y
bondadosa, su paternidad noble y serena, y su personalidad ejemplar. ¡Podemos decir,
en verdad, que, en la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, Mons. Karlic ha
dejado su huella!
También cabe agradecer a todos cuantos han sido parte o han colaborado a lo
largo de estos veinte años.
En primer lugar, a S.E.R. Mons. Roberto Rodríguez. Fue el obispo que presidió
la CEPaU el mayor número de años: ¡cuatro períodos, doce años! Además, desde que se
gestó la Comisión, estuvo implicado en la definición de los rumbos fundamentales. Y
con su picardía cordobesa, su pasión por el fundamento y los fines, su apertura
sapiencial a los avances de las ciencias y su profundidad intelectual, su alegre cercanía
fraterna, siempre animó y acompañó todas las iniciativas y logros de la Comisión.
Por supuesto, también hago presente el reconocimiento a todos los hermanos
Obispos que han brindado su tiempo y sus talentos. A los Secretarios ejecutivos y a los
miembros del DEPaU: mencionar los méritos y aportes de cada uno heriría su modestia
y excede los límites de este trabajo. ¡El Señor recompensará a cada uno su generosidad!
También a todos los agentes pastorales diocesanos y de las Universidades
Católicas, a los docentes, estudiantes, directivos y administrativos que de tantas
maneras han sumado sus aportes para el camino de la Pastoral Universitaria en la
Argentina: ¡es una obra de todos, a la cual la CEPaU pretende servir y animar!
¡Que la memoria agradecida de lo vivido nos renueve el corazón, nos dé
fortaleza para afrontar el trabajo de hoy y grandeza para soñar con esperanza el futuro!
Nada más. Muchas gracias.

En Buenos Aires, 15 de mayo de 2105

+ Eduardo María Taussig
Obispo de San Rafael
Presidente de la CEPaU
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