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Desde el domingo 31 de julio de 2011 por la tarde,
hasta el miércoles 3 de agosto de 2011 al medio día se
llevó a cabo el Programa Intensivo de Inducción a la
Formación Social, es la primera experiencia de Uniapac Latinoamérica con participantes latinoamericanos, está basado en la experiencia del PRODIEM
Argentina y el CUFOSO México.
Se realizó en la Casa de Retiro "El Cenáculo de La
Montonera" – Pilar- Buenos Aires – Argentina, con
todo el apoyo y la buena organización de ACDE
Argentina. Participaron socios de Chile, Paraguay,
Ecuador, Uruguay y Argentina.
El objetivo del programa es profundizar en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación en la empresa en lo particular, y en el mundo
socioeconómico en lo general.
En pocas sesiones, y a través de exposiciones, documentos verídicos y diferentes lecturas que permiten la
reflexión, se les permite ahondar a los participantes
sobre la calidad y el compromiso de sus prácticas de
gestión, relacionándolas con sus valores personales y
familiares sustentados.

La Metodología del Programa es Presencial, Un
equipo de facilitadores dirige las distintas actividades
apoyándose en lecturas seleccionadas, ejercicios previos, discusión de casos y videos. Diferentes directivos
empresarios son invitados a aportar su experiencia en
el debate de los temas abordados.
Durante el curso, se explicó qué era el Diagnóstico de
sustentabilidad de Uniapac y se ayudó a completarlo
con los datos personales de cada empresario.
En el último día, el Padre Alejandro Llorente, Asesor
Espiritual de Uniapac Latinoamericana hizo reflexionar a los participantes sobre el por qué y para qué
optaron por ser directivos empresarios, además
revisaron el “plan estratégico” personal y hablaron
sobre la vocación del empresario.
Para concluir, se hizo una evaluación del Programa y
un cierre institucional con la entrega de los diplomas
por parte de los propios compañeros de curso.
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P. Alejandro Llorente
Desde el domingo 31 de agosto por la tarde hasta el
miércoles 3 de agosto al mediodía, en la casa de retiros “El Cenáculo” ubicado en la localidad de Pilar
(Provincia de Buenos Aires), un grupo de doce personas familiarmente apodado “los apóstoles”, compuesto por socios de las asociaciones miembros de
Uniapac Latinoamericana y por socios de ACDE
Buenos Aires, participó de la primera edición del Programa Intensivo de Inducción a la Formación Social
de Uniapac LA (Prodiem intensivo). Siete de los doce
vinieron desde distintos países de Latinoamérica: dos
de Ecuador, dos de Chile, dos de Paraguay y una de
Uruguay. Los cinco restantes eran locales.
Según mi parecer, la experiencia fue muy positiva
desde todo punto de vista: humano, formativo y espiritual. Humano, porque se llegó a establecer una cercana comunión entre los participantes, no exenta de
chanzas y bromas. Debo decir que se creó un clima de
gran cercanía y confianza. Formativo, porque hemos
logrado transmitir el núcleo central del Prodiem que
consiste en un set de contenidos alineado con las
necesidades de valores que percibimos en las empresas, facilitadores con experiencia y, last but not least,

es decir finalmente pero no menos importante, la
riqueza que aporta una dinámica participativa. La
participación de los participantes es fundamental: Es
la “tercera pata” de la metodología Prodiem. Sintetizando: Diseño, facilitadores y participantes. Espiritual
porque, aunque no estaba previsto en el programa, me
preguntaron si iba a celebrar la eucaristía. Así lo hice,
con la participación de todos en un clima celebrativo
muy hondo.
Por mi parte, más allá del rol de facilitador del Prodiem, pude compartir mi sacerdocio con mis hermanos empresarios a los que el Señor me envía para ser
evangelizado y para evangelizar. Independientemente
de mi rol docente, lo que más deseo es poder celebrar
mi fe con quienes considero tienen un rol insustituible
para cumplir lo que el Señor dice en Mateo 25: “Tuve
hambre y me diste de comer”. Los empresarios, mucho
más que Caritas o cualquier organización humanitaria, cada vez que generan trabajo genuino, hacen
carne estas palabras del Señor. ¡Gracias amigos!
Espero verlos pronto en alguno de los eventos de
nuestra querida asociación.
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Neomí González - Facilitadora del Programa
La participación en el Prodiem Intensivo es una de
esas experiencias en la que me sentí profundamente
regalada. Se me invitó a acompañar al grupo facilitando la reflexión y el trabajo. Nunca imaginé que el
calificativo de Intensivo iba a aplicarse tan literalmente a la definición que da el diccionario: “Más
intenso, enérgico o activo que de costumbre”. Eso fue.
Y, eso sigue siendo. El Prodiem Intensivo continúa su
actividad, con intensidad y energía. La intensidad la
fueron marcando cada uno de los participantes que
con honestidad y sencillez se abrió a compartir su
búsqueda, su preocupación, sus anhelos. La intensidad
y la profundidad vivida y gozada por todos la facilitó
el espíritu de comunión que los animó y puso al servicio de todos lo propio y lo diferente.
En los cuatro días en los que se desarrolló el Prodiem
Intensivo sé que encontré mucho más que lo que pude
dar. Encontré un grupo de “hermanos latinoamericanos y compatriotas” que me renovaron en la Esperanza con su testimonio de vida comprometida. Son
personas que buscan ser más para dar más.
La metodología de inmersión de jornadas consecutivas puede ayudar. No basta. La disposición para dejar

soplar el Espíritu fue necesaria.
Me queda un profundo agradecimiento a todos por lo
compartido. Me quedan las ganas de seguir construyendo juntos. Me queda la certeza de lazos generados
que ya tejen desde ese momento una red, para el bien
de todos.

Algunas fotos del Programa
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Testimonios de los participantes
“Como ex participante del PRODIEM tradicional no
pude dejar de comparar aquel con esta nueva modalidad intensiva. La experiencia ha sido superadora en
todos los aspectos que nos atañen como empresarios
y personas, facilitando un encuentro profundo conmigo mismo, con los demás participantes y con Dios.
Solo se me ocurre utilizar un verbo que sintetiza
claramente lo vivido durante ese rico tiempo de
reflexión: COMPARTIR, en el más pleno sentido evangélico del término. En nuestro camino como empresarios católicos debemos trabajar sin descanso para
concretar lo allí aprehendido, transmitiendo la alegría
de sabernos hijos de Dios con una misión en el
Mundo. No será sencilla la tarea, pero tengamos la
plena certeza que, en la búsqueda del bien común, encontraremos al mismo Jesucristo. Larga vida al PRODIEM.”

Gustavo

“Alejandra (Provitina-ACDE Argentina), gracias por la
organización y soporte, a los Facilitadores y al Padre,
por la pasión y la paciencia brindada, y a todos los
asistentes por el gran clima de confianza y amistad
generado.
La verdad que aprendí mucho de cada uno de Uds., de
los diferentes estilos y de sus experiencias.
Espero que sigamos en contacto…
Gracias, y me comprometo a tenerlos presentes en mis
oraciones…
Gran abrazo para todos”

Mariano

Listado de los participantes
Gerardo Angarami
Socio de ACDE Argentina

María Pía Angarami
Socio de ACDE Argentina

Gabriel Shinji
Socio de ACDE Argentina

Gustavo Muratore
Socio de ACDE Argentina

Pablo Vilches Morales
Socio de USEC Chile

Mariano Romero
Socio de ACDE Argentina

Alejandro von Assmann Valderas
Socio de USEC Chile
Elena Arias Cruz – Presidenta de ACDE Guayaquil, Ecuador
Andrés Ballerino Moeller – Ex Presidente de ACDE Ecuador
Hugo Acosta Cardozo – Ex Miembro Comisión Directiva
ADEC Paraguay
José Antonio Bergues – Fundador y Ex Presidente ADEC
Paraguay
María José Orellano – Secretaria General UNIAPAC América
Latina, Uruguay
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Los 12 Apóstoles del PRODIEM
Buenos Aires 2011,
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