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· Luego de transitar por una zona ·, 1>. cio emer
OQUES en
�
el año de los recuerdos. Ortega y Gasse�d�,ifr��•..,ayo "Ensimis
manúento y Alteración", que los seres humanospasamos sucesivamente
por una etapa en la cual salirnos a integramos con el mundo, "alterán
donos" (derivado de alter = otro) en él y por otra etapa que encarna la
reacción contraria: el "ensimismamiento" o regreso a nuestra propia
intimidad. Quizás estos dos movimientos sean parte del ritmo de la
vida, como la diástole y la sístole lo son del dinamismo cardíaco; con
uno nos introvertirnos, buscando el sentido de pertenencia y autorreco
nocimiento, con el otro nos expandirnos por los caminos riesgosos del
destino y la experiencia de comunidad. En este momento privilegia
mos la metáfora de la mariposa abandonando la crisálida del ensimis
manúento para volar al encuentro del mundo y gozar del perfume de la
vida compartida.
El Colegio Adventista del Plata, que por más de 90 años estuvo fe
cundando los espíritus, ahora se ha transmutado en Universidad sin
modificar ni alterar sus postulados. Es el deseo de renovación, que
despliega nuevas propuestas de saber más allá de los distantes hori
zontes de las colinas entrerrianas, pero con la misma voluntad de emi
tir un mensaje de fe y esperanza que despertó la energía de los pione
ros. Un recorrido que vuela de un siglo a otro, atravesando las fronte
ras de los tiempos, sin perder su esencia principista, e intentando dar
respuesta a la nostalgia de infinito que anida en el corazón de todos.
ENFOQUES intenta desenvolver la pluralidad de los sentidos, la pro
ductividad incesante de la Palabra, la única y permanente verdad. Lan
zar miradas por los distintos puntos cardinales que abren los espacios
de la comunicación. Ser colonizadores del pasado y sobre todo ade
lantados del futuro. Una palabra que hable de encuentros más que de
desencuentros, que supere los océanos de nuestras diferencias, para
abrazamos en nuestra común identidad de hijos de Dios. Este año en
que España recupera la memoria del continente olvidado y América
exhuma sus rencores ancestrales con voces revindicadoras, la UAP bus
có los ENFOQUES de convergencia integradora. Las "Jornadas V
Centenario", que aquí publicamos, fue un esfuerzo por "convertir el
ultraje de los años -como dijo Borges- en una música ... un rumor...
un símbolo".
Por medio de estos nuevos ENFOQUES pretendemos transmitir la
mirada por los espacios propios -los recintos académicos univer.sita
rios, los aportes de las personalidades que nos visitaron, las activida
des de investigación, publicaciones, etc.- y promover un "futuro con
esperanza", como es el lema de la UAP. Extender un puente sobre el
abismo de nuestra soledad y proclamar el evangelio de la reconcilia
ción. Emitir un mensaje que supere los muros del aislamiento y abra
caminos en el desierto y el olvido, en fin, una palabra que se encarne
para habitar entre nosotros.
Así como la esperanza saluda el día que nace, damos la bienvenida
a estos ENFOQUES, agradeciendo a Dios por hacerlo posible y a to
dos los que han colaborado con ello.
ENFOQUES
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