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Sinodal que leerá: Prof. Norma Di Paolo

En el punto cuatro de su primera Carta pastoral de noviembre de 2017, Mons. Mestre nos

dice: “Como Obispo me ocupa y preocupa la formación integral del discípulo misionero del

siglo XXI (cf. DA 280), que abarca todas las dimensiones de la persona, no sólo la esfera

intelectual, sino también la religiosa, sensible, psico-afectiva, comunitaria, social y humana

en general”.

Asimismo, en su tercera Carta pastoral 2019-2020, nos compartía en la introducción “una

expresión que tuvo eco en el discernimiento de varias comunidades y espacios pastorales de

cara a la realización del sínodo: formación integral del discípulo misionero para la vivencia,

transmisión y compromiso de la fe (cf. Carta Pastoral 17-18 nº 4.42; Carta Pastoral 18-19 nº

3.4.8a.8c.11.12).

La diócesis de Mar del Plata cuenta para esa anhelada formación con la Escuela

Universitaria de Teología y el CeDiER. Ambos son hitos elocuentes de la trayectoria

formativa de nuestra Diócesis. La primera fundada hace más de 50 años por nuestro primer

obispo Enrique Rau, la segunda incorporada por el Venerable Pirionio.

Desde hace unos años y con el aporte generoso de muchos docentes de teología y

catequistas, se ha venido trabajando en la “renovación de la propuesta formativa” para

responder a los desafíos de la nueva evangelización incorporando todos los medios para

acercar a todos, de manera presencial y virtual los diferentes itinerarios formativos.

Se dictan carreras de grado para todos aquellos interesados por la actividad docente y de

investigación teológica, con las titulaciones de Profesorado y Licenciatura en Teología. Y, a

través de su Departamento de Extensión, desarrolla instancias de formación presencial y

virtual con el dictado de Diplomaturas, Seminarios y Cursos en Biblia, Liturgia, Pastoral,

Formación humana y Catequesis. Recordamos la importancia de SEMBRAR, que desde

hace casi 30 años anima el camino formativo de tantos agentes de pastoral y catequistas, y

con sus talleres y seminarios aspira a nutrir sus cursantes con una sólida espiritualidad

personal y comunitaria, que favorezca un compromiso pastoral y generar un fecundo

intercambio con la cultura, y toda la realidad social.



La EUT también contempla, con su Departamento de Investigación, el espacio para la

actividad intelectual creadora que permita, a través de una búsqueda ordenada y

sistemática, responder a los signos de los tiempos.

Por medio de la Revista Poliedro y los libros en papel y digitales editados por su Servicio

de Publicaciones, la Escuela Universitaria de Teología pone a disposición de todos los

interesados, escritos académicos y de divulgación.

Por eso en el marco de este Primer Sínodo Diocesano dejamos que nuestro obispo, desde su

tercera Carta pastoral (punto 27) nos provoque: “¿Cómo incentivar desde nuestros lugares

una verdadera valoración de la educación permanente en todas las edades como camino de

madurez personal y social? ¿Entendemos que la educación es puente de liberación y

camino de participación libre y soberana de todos y cada uno?”

El compromiso de la formación seria y profunda, que toque la realidad con la fuerza de la

encarnadura del Evangelio, no es sólo un compromiso del obispo y de los que estudiaron

para ser formadores, tampoco sólo de aquellos que sienten la inquietud de la especulación,

de los sacerdotes o de aquellos que consideramos que saben; la formación es un

compromiso de todos y cada uno. Desde la “universidad del obispado”, como de

“entrecasa” le llamamos, ponemos nuestra Institución al servicio del camino sinodal y

convocamos a todos a asumir el compromiso de la formación integral para la vivencia,

transmisión y compromiso de la fe asumiendo los desafíos que las conclusiones del Sínodo

nos planteen.

La casa de la formación de la Diócesis es la casa de todos los discípulos misioneros, es tu

casa, es nuestra casa, morada donde queremos conocer, tocar y experimentar el amor que

Dios nos tiene y renovar los caminos para con nuevo impulso anunciar el Evangelio.


