
 
 

ENCUENTRO IUS EUROPA 

Bratislava 10-11 mayo 2018 
 
 
Presentes:  
 
Alessio Rocchi 
Ma. Jose Arenillas 
Sabino De Juan 
Kubicj Fernando 
Joseph Kutarna 
Michal Kaplanek 
Michal Vojtas 
 
El encuentro se abre con la Eucaristía presidida por P. Josef Izold, Inspector de Eslovaquia, la 
presentación de cada participante y la revisión de la Agenda de trabajo. 
 
El primer momento del encuentro se destina a recordar algunas temáticas: 
 

1. Presentación del Mensaje del Rector Mayor al Consejo de Dirección de las IUS que se 
sintetizan en cinco puntos: 
 

• Contar con una visión estratégica. 

• Sentido de pertenencia inspectorial y aporte significativo al Proyecto Orgánico de 
cada Inspectoría (POI). 

• Calidad de la propuesta educativo-pastoral con presencia afectiva y efectiva de 
religiosos salesianos. 

• Aseguramiento de la identidad salesiana del personal directivo y docentes. 

• Verificar que en las políticas e informes se evidencie el acceso de jóvenes pobres a 
nuestras instituciones de educación superior. 

 
2. Revisión de las Políticas de las IUS 2016-2021. 
3. Recordatorio Programa Común 5 IUS. 

 
Un segundo momento del encuentro se centró en evaluar y definir responsabilidades respecto 
de las líneas estratégicas del Programa Común IUS Europa:  
 

1. Formar al personal de las IUS en identidad salesiana 
 

El curso para docentes de las IUS Europa se ha realizado en: CES (8), EUSS (5), IUSTO (13), IUSVE 
(12).  En total 38 personas de las IUS Europa han participado en el curso.   
 
La experiencia en la EUSS fue altamente valorada (Cfr. Anexo 1 sobre evaluación del curso). 



En el caso del CES el tema de mayor interés según los módulos fue Sistema Preventivo y el de 

menos interés fue el de espiritualidad salesiana en el propio centro. Se valoró la necesidad del 

curso sea para una identificación personal como institucional. 

 
 
La acogida fue muy positiva. El personal venía con diversa experiencia de lo salesiano, a la 
mayoría de los cursos acudieron personas de reciente vinculación laboral y el curso provocó una 
implicación personal. 
Los temas estuvieron enfocados a pedagogía, espiritualidad, estilo salesiano. 
La propuesta de participación es libre pero con cierta obligación institucional.  
 
En el caso del Jabok (Rep. Checa) se prefiere hacerlo en tiempos presenciales porque ya lo hacen 
así. Asimismo, Zilina tiene una situación especial por la organización de las lecciones que se 
concentran en un día por profesor y ello no facilita contar con tiempos comunes de encuentro. 
 
Convendría asegurar algún otro encuentro presencial para tratar el tema de espiritualidad 

2. Modelo de investigación 
 
Se vienen trabajando desde el 2014 en algunas investigaciones en conjunto en el campo de la 
educación (Derechos Humanos, Ciudadanía Activa). Se iniciará un proyecto de “Jóvenes por 
Europa” con el liderazgo del IUSTO.  
 
Esta experiencia puede servir para reflexionar un Modelo de investigación: metodología, 
temáticas afines al carisma, participación de los estudiantes y acompañamiento de los docentes, 
implicación de diversas instituciones y disciplinas, horizonte ético.  
 

3. Formación de animadores de la Pastoral Universitaria. 
 

3.1. Revisión de resultados del cuestionario sobre situación de animadores (Cfr. anexo 2). 

3.2. Reflexión y propuestas sobre la formación de animadores pastorales mediante trabajo 

de grupos: 

Grupo eslavo: 

• Praga: la propuesta gira en torno a un responsable. 

• Zilina: los estudiantes tienen clase solo algunos días y los profesores trabajan por horas. 

Los salesianos (3) están dedicados todo el tiempo a las clases y acompañar la vida 

institucional.  

• Perspectiva de formación de animadores: se podría pensar en los estudiantes que 

participan en experiencias grupales. 

También con los docentes se podría ofrecer algo en el campo de la didáctica. 

Grupo español e italiano: 

• Destinatarios posibles: 

- Personal de administración y servicios que se involucra libremente en pastoral. 

- Docentes implicados en pastoral con experiencia y poca formación en pastoral. 

- Estudiantes comprometidos que necesitan formación pastoral. 

- Estudiantes y docentes ya dinamizadores y responsables. 

 

• Temáticas posibles para animadores: 



 

- Reflexión del contexto actual. 

- Ciudadanía activa. 

- Valores cristianos pensados desde las disciplinas. 

- Figura de Jesús para hoy. 

- Presentación del evangelio en la cultura actual. 

- Talleres de temas de actualidad. 

Se concluye constatando la necesidad de no apurar los procesos. Las realidades son muy diversas 

y no se ve todavía la posibilidad de un curso común para animadores de las IUS Europa; pero se 

constata la importancia de dar continuidad a la reflexión mediante espacios de encuentro.  

 
Un tercer momento del encuentro se dedica a la presentación de varias iniciativas en curso: 
 
El coordinador general presenta los avances del curso de directivos, portal web y publicación 
conjunta de las IUS. 
 

1. Presentación del documento guía del curso e invitación a participar del mismo (Cfr. 
Anexo 3). 

2. Presentación del Portal Web IUS (www.ius.world). Se recogen varias observaciones para 
mejorar el portal. 

3. Presentación del estado de la publicación “Carisma Salesiano y Educación Superior”.  Se 
reflexiona sobre la participación de la UPS en la publicación. 

4. P. Sabino de Juan presenta el próximo Encuentro del IUS Education group (Sao Paulo 17-
19 septiembre): 

 
o Se tendrá la IV Asamblea del Grupo y el V Seminario Internacional IUS Education 

Group: Los jóvenes y los DDHH. Por una ética de la confianza (Cfr. Programa. 
Anexo 4). 

o Se hacen aportes acerca del método del Seminario y articulación entre las 
diversas temáticas de reflexión.  

 
Conclusiones.- 
 

• Se trabajará el tema de investigación hasta el próximo encuentro: diagnóstico previo. 

• Responsabilidades para el Programa Común: 
- Línea estratégica de formación del personal: CES (Sabino de Juan) 
- Línea estratégica de investigación: EUSS (Andreu Moreno). 
- Línea estratégica formación animadores pastorales: IUSVE (Arduino Salatin). Se 

organizará un primer encuentro de responsables de pastoral en Venecia en octubre 
2018. 

 
 
La Asamblea, decide que el próximo encuentro será en el CES de Madrid los días 6 y 7 de junio. 
Se agradece la acogida que ofrece el CES. 
 

Bratislava, 11 de mayo 2018 
 

 
 

http://www.ius.world/

