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Introducción
A la escucha de las recomendaciones del papa Francisco, la Iglesia de Sevilla
intenta suscitar espacios de confianza y “oasis de misericordia” (Misericordiae
vultus 12) en todos los ámbitos de la vida humana. Los universitarios católicos
de la Universidad Pablo de Olavide buscan servir, en este sentido, a su Universidad.
Durante el curso académico 2014-2015 hemos continuado haciéndonos presente en la Universidad Pablo de Olavide a través de la presencia semanal (los
martes) del sacerdote de la Pastoral Universitaria, Álvaro Pereira Delgado; del
grupo de universitarios @cristianos_upo, jóvenes que se reúnes semanalmente
para profundizar en su fe y dialogar con sus compañeros de aulas; a través del
servicio de los voluntarios de Cáritas Universitaria en la UPO; y por medio de la
celebración de actos y jornadas de reflexión académica que profesores, estudiantes y miembros del PAS cristianos han tenido a bien ir preparando.
Esta memoria recoge las actividades más significativas, sin olvidar todos los
momentos de escucha, diálogo, confesión o encuentros informales que hemos
ido desarrollando a lo largo del curso.
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Grupo de Cristianos Universitarios
Cada martes de 14 hs. a 15:30 hs. un grupo de universitarios se ha reunido en
el césped adjunto al edificio 6 o, si hacía mal tiempo, en la cafetería del rectorado o en algún aula de forma esporádica para reflexionar sobre la fe cristiana
y confrontar sus ideas y creencias con su identidad juvenil y universitaria. Este
año también hemos acogido a algunos estudiantes Erasmus que estaban buscando en Sevilla un espacio donde vivir su fe.

Con el acompañamiento de Álvaro Pereira Delgado y Francisco José Durán
Falcón, se han ido tratando diferentes temas, según los estudiantes han ido
demandando. Desde temas más específicamente cristianos (el misterio de la resurrección, el silencio de Dios, cuestiones de antropología cristiana, la identidad
de la Iglesia, teología paulina, historia de la Iglesia, etc.) a otros más sociales o
morales (la acción caritativa y social de la Iglesia; la dimensión afectiva del
tiempo; la inmigración en perspectiva cristiana; cristianismo y sexualidad; el
ébola y la moral, etc.). Además hemos tratado diversos documentos eclesiales
(Evangelii Gaudium del papa Francisco; “La Iglesia, servidora de los pobres”, de
la Conferencia Episcopal Española; Informe Foessa para Andalucía). También
invitamos a una estudiante musulmana de traducción e interpretación que nos
explicó cómo vivía ella el Islam, y en otra ocasión invitamos a Marta, la responsable de los GBU (Grupos Bíblicos Universitarios, de inspiración evangélica) que
nos explicó su vivencia de la fe cristiana, en perspectiva reformada. Por último,
compartimos una interesante comida con father Norbert, sacerdote inglés que
nos habló sobre la evangelización en Inglaterra y la sensibilidad ecuménica.
4

Curso 2014-2015

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Algunos estudiantes asistieron también a una de las reuniones de los GBU (grupos bíblicos universitarios, de inspiración evangélica) para enriquecerse con
otras experiencias. El grupo ha ido consolidándose y difundiéndose a través del
trato personal con otros compañeros. Los estudiantes han elaborado a lo largo
del año un proyecto de Asociación Universitaria y han estado en conversaciones
con el Vicerrectorado de Estudiantes (Mercedes de la Torre y Antonio Herrera)
pero hasta la fecha la asociación no se ha podido materializar a causa de problemas legales con el reglamento universitario de la UPO que las regula.

Relaciones con Profesores y miembros del PAS
Durante este año el Delegado de Pastoral Universitaria, Álvaro Pereira Delgado,
ha ido encontrándose y dialogando con profesores y miembros del PAS de la
UPO que han ido interesándose por recibir una atención cristiana en el ámbito
universitario.
Estos encuentros personales, en la cafetería, en sus respectivos despachos o
dando un paseo por el Campus, han servido para dialogar sobre determinados
temas que interesaban al profesor o profesora, cuestiones de índole personal o
familiar, inquietudes religiosas o propiamente la recepción del sacramento de la
confesión, e intercambiar opiniones sobre la presencia de los cristianos en la
Universidad.
Actualmente 85 personas, entre profesores y PAS, han mostrado un vivo interés
y han dejado sus señas para ser informados de todo lo que se vaya organizando.

Caritas Universitaria en la UPO
Cáritas Universitaria es una institución caritativa y social de la Iglesia de Sevilla
que realiza un servicio de formación y ayuda a estudiantes universitarios en dificultades económicas y sociales. Pertenece, a Cáritas Diocesana de Sevilla, de
quien recibe el respaldo institucional.
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El 9 de diciembre de 2014 firmamos un convenio de colaboración entre el Rector Magnífico, D. Vicente Guzmán, la presidenta de la Fundación Persán, Dña.
Concepción Yoldi, y D. Rafael Herrador, el Director Territorial de LaCaixa en
Andalucía Occidental, D. Rafael Herrador. Adjuntamos al final una memoria del
convenio firmado y el desarrollo del mismo. Sin duda, esta obra de servicio universitario, por la cual hemos ayudado hasta la fecha a 18 universitarios (9.000
euros), es nuestra satisfacción más grande.

a) Campaña en favor de los refugiados de Siria e Irak
A fines del mes de noviembre, los estudiantes desarrollaron varias
actividades para recoger fondos en favor de
las minorías (cristianos,
yazidíes, shiitas, etc.)
perseguidas por el ISIS
en Irak y Siria. Tras
formarse concienzudamente sobre la situación (fue muy útil a tal
fin la documentación
facilitada por Luis Ferreiro, especialista en el conflicto), pusieron un stand en el Campus de la UPO
para informar sobre la realidad de estos refugiados y recoger fondos que se enviaron (más de 750 euros) a través de Cáritas Internacional.

Actividades
Además de las reuniones del medio día de los martes y los encuentros personales con estudiantes y profesores, hemos celebrado algunos actos puntuales que
vamos a reseñar a continuación.
6

Curso 2014-2015

MEMORIA DE ACTIVIDADES

a) Celebración de la fe
Oración de Adviento
Merced a que el pasado
otoño fue especialmente
dramático respecto a las
muertes de inmigrantes
en el estrecho, los estudiantes decidieron dedicar
la oración de adviento a
pedir y concienciarnos sobre la realidad de nuestros
hermanos africanos. Durante este momento de
oración, se leyó el evangelio, se realizaron algunos cantos y algunas peticiones
y escuchamos el impresionante testimonio de Claude, un subsahariano que empleó 10 años en cruzar el estrecho, tras varias experiencias en las que estuvo
muy cercano a la muerte. La oración tuvo lugar el 16 diciembre a las 14:30 hs.
en el edificio 8, aula 4.

Celebración del Miércoles de Ceniza
Debido a que el Miércoles
de Ceniza es un día laborable y muchos universitarios
no tienen tiempo para asistir a sus comunidades parroquiales, realizamos una
celebración de la palabra
con imposición de la ceniza. Tras recibir el permiso
del Vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación, se nos concedió
de nuevo el aula 6 del edificio 13 de 14:00 a 15:30
hs. Acudieron más de 100
miembros de la comunidad universitaria, entre profesores, miembros del PAS y
estudiantes. El acto se desarrolló en un clima de sano respeto y profunda devoción.
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b) Diálogos fe, cultura y sociedad
De Jesús a los evangelios. Oralidad, memoria y Escritura
Los profesores responsables de la
asignatura de “Historia de las Religiones en el Mediterráneo”, del grado en
Humanidades, invitaron a Álvaro Pereira, doctor en Sagradas Escrituras, a
que impartiera una conferencia sobre
la formación de los evangelios y los
orígenes del cristianismo el 23 de noviembre de 2014. La lección transcurrió de 17 a 19 hs. en el aula 29.B07
de la UPO. Hubo un largo diálogo con
posterioridad.
Asistencia a la presentación del Informe Foessa
Caritas Andalucía y el Departamento de
Trabajo Social y Servicios Sociales de
la UPO organizaron el 3 de febrero de
2015 un seminario sobre “Pobreza y
Exclusión Social en Andalucía. Una
aproximación al informe FOESSA”.
Nuestro equipo de voluntarios de Cáritas Universitaria asistió y participó activamente. Las ponencias fueron de mucho calado y nos ayudaron a comprender la realidad de la pobreza hoy en
nuestra tierra.
Diálogos sobre la economía de comunión con el prof. Luigino Bruni
En el marco de la acción conjunta contra el paro que diferentes instituciones
de la Archidiócesis de Sevilla están realizando, organizamos un encuentro entre profesores de Económicas de la US
y de la UPO con el prof. Luiginio Bruni,
un economista de fama internacional
especialista en economía de comunión.
El encuentro, celebrado el 20 de febrero de 17:30 a 19 hs. en el Centro de
Estudios Teológicos (Avd. Cardenal Bueno Monreal), consistió en una conversación informal de hora y media. El acto fue muy interesante y participativo.
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Convivencias
La Pastoral Universitaria ha organizado a lo largo del
curso cinco convivencias. Estudiantes del grupo de la
UPO han asistido a todas de ellas, en mayor o menor
número. Al inicio de curso, del 3 al 5 de octubre, celebramos una convivencia en Montellano. En noviembre,
participamos en el encuentro de Universitarios del SUR
(IV Disur universitario) que tuvo lugar en Antequera (7-9
noviembre). Del 27 de febrero al 1 de marzo, celebramos unas jornadas en Guadalcanal sobre Historia de la
Iglesia. La actividad fue tan provechosa, que hemos decidido ampliarla del 10 al 15 de julio, en el mismo lugar y con la misma temática. Finalmente, 5 universitarios de la UPO participarán, junto a un grupo mayor
de 100 jóvenes en el Encuentro Europeo Teresiano de Ávila (4-9 de agosto).
Además, hemos tenido otras convivencias informales, a lo largo del curso, en
Semana Santa, Feria, etc.
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