Encuentro Nacional de Agentes de Pastoral Universitaria (ENAPU)
8, 9 y 10 de abril de 2016
Rosario, Santa Fe

Memoria del trabajo en el ENAPU
Día 1
El ENAPU comenzó a las 20hs en la casa de retiro Cristo Rey de la ciudad de Roldán.
El P. Pablo Lassarte y Candela Paleari, asesor y coordinadora de la PUR respectivamente, dieron la
bienvenida. Se presentaron y dieron lugar a la presentación de todos los Agentes de Pastoral Universitaria.
El Equipo de Acompañamiento hizo un breve recorrido del camino hacia este ENAPU para dar paso a la
primera actividad en grupos. Reunidos de a 2 o 3 Pastorales Universitarias, se conversó sobre las
experiencias en ENAPUs anteriores, los modos en que las PUs comunican lo trabajado, los frutos que se
han podido recoger de cada uno y, especialmente, a modo de evaluación, cómo se han trabajado las
conclusiones del último ENAPU sobre el diálogo.
La puesta en común, mostró que las principales motivaciones para participar de los ENAPUs son la
posibilidad de compartir distintas realidades entre las PUs, intercambiar experiencias, tomar nuevas ideas,
interactuar con los distintos APUs. En cuanto a los modos de comunicación, se vio que algunas Pastorales
realizan encuentros específicos para comunicar lo trabajado en el ENAPU, otras, sin comunicarlo
explícitamente, lo hacen trabajándolo en el año, y otras PU no logran comunicarlo. Por último, algunas
Pastorales contaron las actividades realizadas el último año tomando los temas trabajados en el último
ENAPU: charlas sobre el poder de la palabra, mesas de diálogo entre políticos, debates en la Universidad
donde se congreguen diferentes miradas sobre un tema, experiencias sociales que fomentan el diálogo, y
la práctica consolidada del diálogo que cada PU realiza en su labor cotidiana.
Luego de ese momento, compartimos la cena y finalizamos la jornada con un momento de adoración
eucarística.

Día 2
Comenzamos el día con una oración en la capilla de la casa de retiro.
Nos trasladamos hacia la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Dieron
la bienvenida Mons. Eduardo Martín, arzobispo de Rosario, y Mons. Eduardo Taussig, obispo de San Rafael
y presidente de la CEPaU.
El P. Pablo Lassarte presentó el primer eje de trabajo: “¿Qué está ocurriendo en nuestra casa? La
problemática ambiental hoy”. Además, presentó a los disertantes del primer panel.
Fray Luis Scozina, presentó un video como introducción a la encíclica del Papa, Laudato Sí´. Luego
expusieron el Dr. Aníbal Faccendini (Director de la Cátedra del Agua de la UNR), quien se refirió al cuidado
de los “bienes comunes” y la necesidad de poner el eje en el “biocentrismo”. Seguidamente la Ing. María
Elena Aradas (INTA y Centro Franciscano de la UCA) se refirió a la necesidad de hacer un diagnóstico con
mirada evangélica y a la dimensión del cuidado como contracara de la cultura del descarte. Cerró el panel
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el Fray Luis Scozina, quien se refirió a la espiritualidad ecológica que propone el Papa Francisco y la
necesidad de una conversión del corazón.
Terminado el primer panel, se dio lugar al primer trabajo en grupos. Los grupos estaban conformados por
APUs de distintas Pastorales. Las consignas para la reflexión se orientaron a establecer un diagnóstico de
la situación ambiental de cada región, y la formación en el tema a nivel Pastoral y personal, y a pensar
acciones que puedan realizarse como PUs para revertir las consecuencias de la falta de conciencia
ambiental. Luego del trabajo en grupos, se compartieron las respuestas en plenario1.
Almorzamos en la UNR y a continuación dimos comienzo al eje 2: “¿Poder: en manos de quién y para qué?
Paradigma actual, relación entre crisis ecológica y social”. En él expusieron la Lic. Adriana Racca (Decana
de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR), el Lic. Francisco Buchara (Sub Secretario
de Desarrollo Productivo en Municipalidad de San Nicolas de los Arroyos y Promotor del proyecto de
Economía de Comunión) y Marcela Aún (empresaria de Economía de Comunión).
La decana de la Facultad se refirió al ejercicio del poder como un entramado subjetivo, relacionado con la
capacidad de influir en el comportamiento de otros, y la necesidad de negociar para generar consensos;
distinguió poder de autoridad y poder restrictivo de poder creador, siendo este último aquel que nos
posibilita generar propuestas. Por su parte, el Lic. Buchara y Marcela Aún compartieron su experiencia
como empresarios de Economía de Comunión, proyecto en el que se busca humanizar las empresas,
compatibilizando los aspectos económico, social y ambiental; definieron el poder como servicio y la
necesidad de trabajar con otros.
Agrupados por regiones pastorales, los trabajos en grupos apuntaron, por un lado a identificar las
definiciones sobre el poder expresadas por los panelistas y, a partir de la lectura de unos fragmentos
seleccionados, comprender la definición de ese concepto para la Iglesia. Por otro lado, se avanzó en el
diseño de una propuesta para trabajar el poder desde cada Pastoral Universitaria. No hubo puesta en
común.
El tercer eje fue “¿Cuál es mi lugar? Integridad hombre-casa común”. Allí se presentaron el Dr. Francisco
Casiello (Decano de la Facultad de Química e Ingeniería de la UCA sede Rosario) y el Pbro. Pablo Lasarte
(asesor de la Pastoral Universitaria de Rosario). El primero se refirió a la fragilidad del hombre así como la
casa común y nos invitó a preguntarnos qué podemos hacer desde nuestra profesión a favor de nuestro
prójimo: eso también es cuidar la casa común. Por su parte, Pablo Lasarte nos interpeló como Pastorales
Universitarias y vinculó el tema con el Año de la Misericordia: ¿dónde está nuestro hermano? ¿Y dónde
está nuestra hermana tierra?
El trabajo en grupo de este eje se realizó reunidos por campos de estudio. Las consignas invitaron a debatir
un caso que ponía en tensión nuestra fe con nuestro rol profesional, a ponernos en otros roles, a pensar
la vinculación entre fe y cuidado de la casa común y a reflexionar sobre las competencias que adquirimos
en nuestra formación para contribuir con este compromiso de cuidar el ambiente.
Finalizado este momento, nos trasladamos a la Catedral diocesana para celebrar la Misa. Presidió Mons.
Eduardo Martín, acompañado de Mons. Eduardo Taussig y los asesores de todas las Pastorales
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Las respuestas de los trabajos se encuentran en el documento “ENAPU 2016 - Síntesis de los trabajos en grupo”.
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Universitarias. En el Evangelio del día (Jn. 21,1-19), Jesús resucitado se aparece a los discípulos junto al
lago de Tiberíades e interroga a Pedro tres veces: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”
Después de la Misa, tomamos la foto grupal del ENAPU e hicimos una visita al Monumento a la Bandera.
Luego nos trasladamos a la casa de retiro. Compartimos un asado y un momento de recreación y distención
con mucha música, entre flashmob, cantos y baile.

Día 3
Iniciamos el día con una oración en la capilla y el desayuno y nos trasladamos a la Universidad Católica. La
proyección de un video con fotos de los días previos fue el disparador para dividirnos en grupos y comenzar
a trabajar. Nos agrupamos por Pastoral Universitaria. Las consignas propuestas apuntaron a revisar lo
trabajado en el ENAPU y, en base a eso, diseñar propuestas concretas para el trabajo en la propia PU y a
pensar en la posibilidad de realizar alguna acción conjunta entre las PU como Pastoral Universitaria de
Argentina.
Luego de una hora de trabajo, nos reunimos para poner en común. Cada Pastoral expuso las acciones que
se propone realizar este año y a continuación iniciamos un debate con el objetivo de consensuar
lineamientos nacionales para el trabajo conjunto de las Pastorales. Se definió la realización de un video
para viralizar por las redes sociales donde se plasme la preocupación por el cuidado de la casa común
desde una mirada cristiana2.
Terminado ese momento, celebramos la misa de cierre en la capilla de la Universidad. Fue presidida por
Mons. Eduardo Taussig y concelebrada por los asesores de las Pastorales Universitarias. La Pastoral
Universitaria de Rosario regaló una imagen de Nuestra Señora del Rosario a Mons. Taussig y otra al Equipo
de Acompañamiento.
A continuación, almorzamos en la UCA y acto seguido se leyó la síntesis de los trabajos del día anterior. La
Pastoral Universitaria de Rosario agradeció la presencia de las Pastorales y todos celebramos la
hospitalidad de la PUR.
Ahora, a trabajar en los lineamientos y hasta el próximo ENAPU!
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Los detalles sobre todas las definiciones se encuentran en el documento “ENAPU 2016 – Lineamientos para un
trabajo articulado a nivel nacional”

