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8. CONCLUSIONES

María Nieves Tapia

Muchísimas gracias a todos los que han participado en este primer Simposio de Uni-

servitate. No quiero decir muchas más cosas para que queden las voces de los jóvenes 

como cierre; simplemente, reforzar lo que estos brillantes jóvenes de distintas partes del 

mundo nos han dicho. Como universidades, tenemos que sentirnos parte de la pastoral de 

juventud, porque todos los que hemos pasado por ella sabemos que a veces, la pastoral y 

los jóvenes mismos saben cómo atraer y evangelizar a esos jóvenes a los que demasiadas 

veces las instituciones educativas católicas alejamos de la fe. Son los grupos de jóvenes 

católicos los que los vuelven a traer. Tenemos mucho que aprender de los jóvenes, de su 

pasión, de su compromiso, de su entrega. Así que muchas gracias de nuevo, Mariano, Se-

bastian y Oksana. 

Muchísimas gracias también a todos los panelistas, a todos los que comentaron, a to-

dos los que están haciendo posible este sueño de Uniservitate, de sembrar servicio, de 

sembrar amor concreto a los demás a través de nuestras instituciones educativas. Para 

concluir le voy a dar la palabra a María Rosa para que nos diga cómo seguirá adelante el 

programa de Uniservitate. Muchísimas gracias. 

María Rosa Tapia

Estoy muy conmovida por los hermosos testimonios que compartieron Sebastian, Ok-

sana y Mariano. En solo un año pudimos conformar un equipo de trabajo del que nos en-

riquecemos tanto; por eso, los invito a que visiten la página www.Uniservitate.org, donde 

van a poder conocer a cada una de las personas que integran nuestro querido equipo y 

que nos están acompañando en este espacio. También, quiero agradecer a todo el equipo 

de CLAYSS y de cada una de las instituciones que forman parte de Uniservitate, que se 

fueron acercando a nosotros: en este simposio participaron representantes de institucio-

nes educativas de Nivel Superior de 43 países de los cinco continentes. 

Quisiera hacer hincapié, además, en el tema de la Iglesia “en salida”, de salir a la perife-

ria y de que toda esta riqueza compartida -como se dijo en una de las presentaciones de 

las instituciones católicas de Educación Superior- también salga a la periferia y la demos 

a conocer, como para poder compartirla, al igual que todo lo que pudimos compartir en 
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este simposio. Por eso, los invito a acompañarnos a través de las redes, a publicar todos 

estos mensajes, para que todos puedan disfrutarlos y seguir aprendiendo juntos. 

Desde la web, como les decía, van a poder conocer también cuáles van a ser nuestras próximas 

actividades, las diferentes convocatorias que vamos a ir haciendo en el marco del programa. 

Para terminar, no puedo dejar de compartir con ustedes mis reflexiones sobre todo lo que 

fuimos escuchando estos días y cómo me resonaba la Primera carta a los Corintios sobre la 

preeminencia del amor. Porque realmente, si pensamos en el rol de las universidades católi-

cas, el rol de la Universidad y el rol del aprendizaje-servicio y cómo queremos pararnos frente 

a una situación tan difícil como la que estamos viviendo, creo que reafirmamos una vez más 

estas palabras de que “aunque habláramos todas las lenguas de los hombres, y de los ánge-

les, si no tenemos amor, somos como una campana, una universidad -podríamos agregar-, 

que resuena, un platillo que retiñe. Porque realmente si tuviéramos el don de la profecía y 

conociéramos todos los misterios y todas las ciencias, o si tuviéramos toda la fina capacidad 

de trasladar todas las montañas si no tenemos amor no somos nada”. 

Porque en este contexto de pandemia sabemos que las profecías acabarán, el don de 

lenguas terminará, la ciencia desaparecerá, porque nuestra ciencia es imperfecta y nues-

tras profecías, ilimitadas. Pero el amor no pasará jamás. Y la verdad es que tenemos que 

dar gracias de tener esta oportunidad de encontrarnos, de compartir esta riqueza, de 

compartir este amor y ahora sí multiplicarlo para que todos puedan seguir disfrutándolo. 

Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos y yo agradezco particularmente 

la oportunidad de estar acompañando a Nieves en este programa y a cada uno de los 

miembros del equipo. 

Enlaces de interés y contenidos complementarios:

https://youtu.be/xFa8OIuoxkE
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Uniservitate es un programa global para la promoción del aprendizaje- 

servicio en la Educación Superior Católica. Tiene como objetivo generar 

un cambio sistémico en las Instituciones Católicas de Educación Superior 

(ICES), a través de la institucionalización del aprendizaje-servicio solidario 

(AYSS) como herramienta para lograr su misión de una educación integral 

y formadora de agentes de cambio comprometidos con su comunidad.

1
I Simposio Global UNISERVITATE
Este primer volumen de la Colección Uniservitate está dedicado al I Simposio 

Global Uniservitate, cuyo objetivo fue dar inicio a un ciclo de encuentros en 

el marco del programa Uniservitate como un espacio multicultural, global y 

plural, en torno a los aportes de la propuesta pedagógica del aprendizaje y 

servicio solidario a la educación integral universitaria. El evento, realizado en 

octubre de 2020, se propuso facilitar el intercambio entre especialistas, auto-

ridades y docentes de instituciones de Educación Superior de diversos con-

textos culturales a nivel mundial, en torno al compromiso social universitario 

y las prácticas y programas de aprendizaje servicio. Las presentes Actas son la 

recopilación de las reflexiones y experiencias allí compartidas.

“No vamos a cambiar el mundo  
si no cambiamos la educación”

Papa Francisco

Uniservitate es una iniciativa de Porticus, con la coordinación general del 
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS)

https://www.uniservitate.org
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