ENCUENTROS DE UNIVERSITARIOS
¿QUÉ SON LOS EUC?
Son Encuentros de Universitarios en que alumnos y profesores de distintas
universidades queremos alcanzar juntos el ideal de “ser universitario” en su doble
vertiente de realizarnos como personas y de contribuir a una presencia responsable y
participativa en la Universidad.
-

Nos alienta a vivir en esta cultura las exigencias de la verdad y de una actitud
de servicios conformes al humanismo cristiano.
Nos impulsa a defender desde todos los ámbitos la colaboración mutua entre
fe y razón.
Nos ayuda a concebir la Universidad “como una forma de convivencia
intelectual y no como una mera expedidora de títulos profesionales” como diría
D’Ors.

¿EN QUÉ CONSISTEN?
Unir, animar, movilizar a los jóvenes dentro de la Universidad es nuestro primer
objetivo, lo que nos llevó a proponer y determinar un programa adecuado: un
conjunto de conferencias, mesas redondas en torno a un tema central vinculado a la fe
y a la Universidad. La participación de alumnos en comunicaciones cortas y en
asambleas. Y, por supuesto, dotar al Encuentro precisamente de eso que no hace
encuentro, y no congreso, convención, reunión, simposio, etc., del calor humano. La
convivencia de los más eminentes doctores con los alumnos recién llegados a la
enseñanza superior suponen un enriquecimiento recíproco.
¿CÓMO NACIERON?
Todo empezó en 1977. Se reúne un grupo numeroso de jóvenes en Javier. Conscientes
de que “la Universidad es, en su mismo origen, una de las expresiones más
significativas de la solicitud pastoral de la Iglesia” (Presencia de la Iglesia en la
Universidad y en la cultura cristiana, San Juan Pablo II).
En las mismas tierras desde las que un día ese joven partiera para la Sorbona de Paría.
Un modelo para el universitario de ayer y de hoy. Joven emprendedor que aspira
siempre a más. Un encuentro decisivo en su vida: Ignacio de Loyola. Gracias a él, Javier
encuentra su camino, el sentido de su vida. Quizás, el encuentro decisivo en tu vida sea
el próximo EUC.
Entre los sillares del Castillo de Javier, advertimos el eco de su voz misionera: “Muchas
veces me mueve pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como
hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París,

diciendo en Sorbona […] ¡cuántas ánimas dejar de ir a la gloria y van al infierno por la
negligencia de ellos!”.
¿POR QUÉ NACIERON?
Muchos estudiantes frecuentamos la Universidad sin encontrar en ella una formación
humana capaz de ayudarnos en el necesario discernimiento del sentido de la vida.
Muchas veces echamos de menos estructuras de acogida, de acompañamiento y de
vida comunitaria. La formación utilitaria se impone sobre el humanismo integral,
llevando a considerar las necesidades y expectativas de la persona. De ahí un
Encuentro de profesores y alumnos para buscar la verdad, para realizar la síntesis de
saberes y facilitar una formación integral que esté al servicio del hombre y de la
sociedad.
Surgieron de una necesidad: reunir las fuerzas dispersas del catolicismo ligado a la
Universidad. Y de una convicción: la Universidad puede transformarse si unos cuantos
deciden firmemente transformarla.
¿A QUÉ HAN DADO LUGAR?
Los EUC desarrollados en distintos lugares de nuestra geografía se sienten gozosos por
la labor realizada. Han visto nacer de su misma entraña numerosos frutos. De ellos han
brotado asociaciones culturales universitarias y de carácter extrauniversitario: “Técnica
y humanismo” en la UPM, “Asociación EUC” en la UCM, ONGs como “Voluntarios sin
fronteras”, “Solidarios para el Desarrollo”, “Foro Cervantes”. Ciclos de conferencias,
decenas de artículos en la prensa. Publicación de libros. Actividades extrauniversitarias
como “Aulas de verano”, “Campos de trabajo” en España y en países latinoamericanos.
Actividades de carácter religioso en torno a la reapertura de capillas cerradas o
implantación de ellas en facultades o institutos. Ejercicios Espirituales internos para
alumnos y para profesores. Rosarios universitarios. Promoción de la Pastoral
Universitaria. Celebración de Vigilias y Eucaristías en momentos fuertes del año.
¿QUÉ SUPONEN?
Los EUC nos han forjado un talante abierto a todo lo que suponga un enriquecimiento
personal y social en nuestro ámbito en el marco incomparable de la Universidad. Y
desde ella caminamos seguros, anunciando con nuestro querido san Juan Pablo II que
“la verdadera ciencia, muy lejos de oponerse a la fe, se alía con ella, en una simbiosis
fecunda, en la cual marchan juntos el conocimiento y el amor”.

