Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria (ENAPU)
24, 25 y 26 de marzo
Posadas, Misiones, Argentina

ENAPU 2017
Memoria

El siguiente documento busca mostrar de forma cronológica las actividades realizadas
durante el 10mo Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria, que tuvo lugar
entre los días 24 y 26 de marzo de 2017 en la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones.
Memoria Día 1
El ENAPU comenzó a las 10 hs. en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Misiones, en Posadas,
con unas palabras del Asesor de la Pastoral
Universitaria de dicha diócesis, el Pbro. Gervacio Silva, que brindó una cálida bienvenida.
Se desarrolló el Eje 0, denominado: “Pastorales Universitarias y el Desarrollo
Sostenible”, brindado por Sofía Zeme del Equipo de Acompañamiento y por Javier
Ramírez, miembro de la PU Posadas. Sofía Zeme recordó la temática trabajada en el
ENAPU anterior; mostrando el video producido inter-pastorales como gesto nacional,
dando un puntapié para que este año también se comience el encuentro pensando desde
el inicio alguna actividad conjunta. Se presentaron los 17 objetivos de la ONU para el
desarrollo sostenible, comentando que a lo largo del encuentro, trabajaríamos sobre
alguno de ellos. Luego de esto, Javier Ramírez hizo referencia sobre el cuidado de la
casa común y la búsqueda de un mundo sostenible, fundada en el amor y en el
encuentro con Jesús.
Después de la charla brindada, se llevó a cabo el trabajo por grupos. El mismo tenía por
objeto discernir los desafíos, oportunidades y formas de contribuir al cambio que tienen
los APU en vistas del desarrollo humano sostenible. También se dio lugar a un momento
de evaluación de lo trabajado durante el año respecto a los lineamientos nacionales
definidos durante el ENAPU 2016. 1
Luego del trabajo grupal, compartimos
Universitario de la Facultad.

el almuerzo, que tuvo lugar en el Comedor

Tras un momento de animación se dio lugar al Eje 1, denominado: “Fin de la Pobreza y
Educación de Calidad. Complejidades e influencias” brindado por el P. Alberto Barros de
Posadas. El disertante mostró estadísticas sobre la pobreza en Argentina, dando como
opinión personal la de un fracaso generalizado de la sociedad argentina, responsable del
crecimiento continuo de la pobreza desde la recuperación de la democracia a esta parte.
Como conceptos destacados, se muestran los siguientes:
o
o
o
o

La Exclusión, “Gente descartable”, haciendo referencia a palabras del Papa
Francisco.
La Pobreza en infraestructura.
El dinero debe estar al servicio de la gente. Inclusión social de los pobres.
La necesidad de consejo a los jóvenes para su vida profesional: Crecer en
sensibilidad humana y religiosa.

Al finalizar la charla, se llevó a cabo el trabajo por grupos, teniendo como objetivo el
análisis sobre la pobreza y la situación actual de cada región. Invitando a discernir de
qué manera, desde cada PU, se enfrentaba esta temática; para pensar en nuevas
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propuestas y proyectos.2
Luego del mismo, se brindó un espacio al P. Guillermo Marcó para contar sobre el
“Encuentro Latinoamericano de Pastoral Universitaria” organizado por el CELAM en 2016,
llevado a cabo en Bogotá, Colombia. En esta instancia, se destacaron los siguientes
puntos:
o
o
o
o
o
o

“Tenemos muchas respuestas para preguntas que la gente no se hace”.
Preguntas existenciales enmarcadas en ámbitos sociales.
Crecimiento poblacional en las ciudades.
La ocupación de la universidad en las ciudades.
Droga, conflictos sociales.
La atención de la iglesia universitaria a los jóvenes estudiantes inmigrantes,
identificado como el “más pobre” dentro de la población universitaria.
Cultura postmoderna que pone en crisis las discusiones, los cuestionamientos.

Luego de este momento, tuvo lugar un homenaje especial por estar celebrando el “10°
ENAPU” . Se mostró un video conmemorativo, realizado por la PU Mendoza. Mons.
Eduardo Taussig, obispo de San Rafael y presidente de la CEPaU, dedicó unas palabras
alusivas para luego compartir un brindis entre todos los presentes.
Tras compartir la misa se realizó la cena en el Comedor Universitario. Posteriormente, y
como cierre de la jornada, hubo un momento de adoración Eucarística. Luego de la
misma los participantes fueron trasladados a los alojamientos asignados, que por
primera vez en la historia de los ENAPU, fueron las mismas casas de los estudiantes de
la diócesis anfitriona.
Memoria Día 2
Los encuentros de este segundo día se desarrollaron en el Instituto Superior Antonio
Ruiz Montoya, ubicado en el centro de la ciudad de Posadas, comenzando las actividades
a las 8:30 hs. con un momento de oración.
Acto seguido se desarrolló el Eje 2, denominado: “Crecimiento económico y empleo
sostenible. El rol de la industria y la infraestructura”, brindado por Adolfo Safrán,
Ministro de Hacienda de la provincia de Misiones. Los principales temas principales
abordados fueron:
o
o

o
o
o

Crecimiento Económico no siempre va de la mano del bienestar.
Factores determinantes para el crecimiento: recursos humanos, cantidad y
calidad de trabajo, formación de capital recursos naturales, tecnología (factor
determinante en el aumento de la productividad).
Estrategias de desarrollo Interacción entre el estado y el mercado, inversión en
capital humano, capital físico, clima para las empresas.
Crecimiento sostenible está directamente relacionado con el cuidado de los
recursos propios. Se debe desarrollar más este concepto en Argentina.
Puntos importantes para un crecimiento económico:
▪ Trabajo de Decente.
▪ Ciudades y Comunidades Sostenibles
▪ Producción y consumo responsable.
▪ Alianzas para lograr objetivos.

Luego de la charla brindada se llevó a cabo el trabajo por grupos. Se buscó, en primera
instancia, reflexionar sobre el fenómeno “crecimiento económico-degradación del
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ambiente” y se planteó la generación de un plan de acción para afrontar el mismo.3
A continuación se realizó el almuerzo, que tuvo lugar en las aulas del Instituto.
Las actividades de la tarde comenzaron con el Eje 3, denominado: “Construir justicia,
buscar la paz. Urgencias del mundo y de la Universidad”, brindada por el disertante
Jorge Antunez, coordinador de la Comisión de Justicia y Paz del Obispado de Posadas. El
mismo, expresó un concepto de política e instituciones que forman parte de ella. Destacó
los siguientes conceptos:
o
o

o
o
o
o
o

La Iglesia entiende a la política como una identidad noble y cercana a Dios,
entendida como servicio.
La vocación política, la justicia y la cosa pública es del laico. Cada uno en su
ámbito debe luchar por la casa común; y el centro de la casa común, que es el
hombre.
Relación entre casa común y justicia.
Es necesario que el estudiante vea la realidad, pero en sentido amplio.
Nuevas formas de liderazgo en el siglo XXI.
Educación como papel fundamental, formarnos para brindar un servicio en la
sociedad.
Solo el diálogo hace posible proyectar el futuro del país y un país con futuro.

Al finalizar la charla, se llevó a cabo el trabajo por grupos. Se buscó reflexionar sobre
situaciones de injusticia vividas en el ámbito universitario, político, empresarial, entre
otros, invitando al APU a definir el perfil que debe adoptar como futuro líder. En última
instancia, se trabajó sobre la Paz, y la ausencia de ella; definiendo acciones palpables
que afronten esta realidad. 1
Posterior al mismo, tuvo lugar un espacio denominado: “Ecos del IV Congreso Mundial
de Pastoral para los Estudiantes Internacionales", en el que Federico del Carpio contó su
experiencia en dicho Congreso y los conceptos principales que se desarrollaron allí,
destacando los siguientes:
o

o
o

o

o

o

Participaron 120 personas de 36 países de los 5 continentes; y expusieron
católicos, ortodoxos, protestantes, y representantes del budismo, hinduismo e
islam.
El objetivo era reflexionar sobre la atención pastoral de los estudiantes
internacionales.
Se trabajaron temas como el pensamiento del Papa Francisco sobre la educación
superior, los desafíos morales del mundo académico, los valores en las disciplinas
académicas, el impacto teológico y ético de los estudiantes internacionales y la
atención pastoral de los mismos desde distintas perspectivas religiosas.
Los debates más interesantes en los grupos de trabajo se dieron en torno a la
identidad católica del estudiante internacional, el recibimiento desde las
Universidades y desde las capellanías o Pastorales, el rol de las capellanías
universitarias, entre otros.
Además, se trabajó en la corrección de un borrador que será un futuro
documento de la Pontificia Comisión sobre la atención de los estudiantes
internacionales.
Nos quedan los interrogantes para la PU de Argentina: ¿Somos conscientes de la
presencia de estudiantes internacionales en nuestras Universidades? ¿Los
recibimos de manera especial? ¿Pensamos una atención pastoral particular para
ellos?

Luego de esta instancia, se brindó a los participantes del ENAPU un tiempo libre. Gran
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parte de los participantes aprovechó este espacio para conocer la Ciudad de Posadas.
La misa del sábado se realizó en la Catedral de Posadas. Celebró el obispo local, Mons.
Juan Rubén Martinez y concelebraron Mons. Eduardo Taussig y los sacerdotes asesores
de las Pastorales Universitarias de Avellaneda-Lanús, Buenos Aires, La Plata, Mar del
Plata, Mendoza, Paraná, San Justo, Tucumán y, por supuesto, Posadas.
Posteriormente, la cena se desarrolló en un salón perteneciente a la Catedral. Con una
organización destacable de la Pastoral anfitriona, que brindó un asado que tuvo como
principal aditamento la conmemoración de los 25 años de la Pastoral Universitaria de
Posadas . Se pudo destacar un momento de fraternidad donde el canto y la danza fueron
los principales protagonistas.
Memoria Día 3
Las actividades de este tercer día se desarrollaron en la Universidad Católica de las
Misiones, comenzando a las 8:30 hs. con un momento de oración.
El encuentro comenzó con el Eje 4, denominado: “Las pastorales Universitarias y el
trabajo en conjunto”, cuyo disertante fue el ex jugador, y actual entrenador de rugby, el
Profesor Jorge Fragueiro. Destacó principalmente los siguientes conceptos:
o
o

o
o
o

Se debe visualizar un mismo objetivo, en conjunto para no perder el horizonte
Para lograr un buen trabajo en equipo debe haber
▪ Un fin común
▪ Un líder
▪ Una formación para lograr los objetivos
▪ Comunicación
Desde el liderazgo se debe coordinar la comunicación para transmitir los
objetivos.
Para formar un equipo se debe dar lo mejor de sí mismo.
El Compromiso fortalece el sentido de pertenencia.

A continuación, se llevó a cabo el trabajo por grupo 4. Reunidos por PU, el mismo tuvo
por principal objetivo la determinación de acciones a nivel local, regional y nacional
tomando bases en lo trabajado durante todo el ENAPU.
Luego de una hora de trabajo, se realizó una puesta en común. Cada Pastoral expuso las
acciones definidas, iniciando un debate con el objetivo de consensuar lineamientos
nacionales para el trabajo conjunto de las Pastorales.
Se hizo énfasis en la comunicación y en la implementación de un espacio virtual común.
Si bien no se pudieron definir lineamientos únicos de trabajo para el año, se acordó que
el Equipo de Acompañamiento junto a la asesoría de la CEPAU definirían los mismos
luego del encuentro5.
Posterior a esto, se celebró la misa. El P. Gervasio Silva hizo el cierre del encuentro,
entregando presentes a los miembros de cada PU y dando palabras alusivas.
El encuentro finalizó con un almuerzo fraterno en las instalaciones de la universidad.
¡Ahora, a seguir trabajando y hasta el próximo ENAPU!
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