CONGRESO ODUCAL DEL CONO SUR
PASTORAL UNIVERSITARIA
“Jóvenes, fe y discernimiento vocacional”
Pastorales universitarias caminan hacia el Sínodo 2018
v. 05-04-2017
Fecha / lugar
17 de mayo / Pontificia Universidad Católica de Chile, Av. Vicuña Mackenna 4860, Macul.
18 de mayo / Instituto Profesional Duoc UC, Antonio Varas 666, Providencia.
Descripción
El Congreso quiere ser un aporte, desde la óptica de la pastoral universitaria, a la reflexión
preparatoria del Sínodo convocado por el Santo Padre para el año 2018, el cual tiene como
tema: Jóvenes, fe y discernimiento vocacional. El itinerario estará articulado pedagógicamente
por las cuatro mediaciones eclesiales (Liturgia, Anuncio, Comunidad y Servicio) que estarán
en la fundamentación teológico pastoral del Congreso. En su desarrollo, se buscará favorecer
la articulación entre lo teórico y lo práctico, combinando conferencias de expertos (que
incluyen espacio de diálogo con los mismos) con paneles conformados por distintas
experiencias de proyectos pastorales que se hayan verificado en las pastorales universitarias
participantes. Finalmente, el Congreso se desarrollará en la cotidianidad de un campus
universitario e inserto en algunas instancias de la vida pastoral del mismo como una forma de
enriquecer el desarrollo del mismo.
Objetivo
Generar un espacio de reflexión teórica y práctica sobre la fe y el discernimiento de los
jóvenes universitarios, que aporte a la preparación del Sínodo del 2018 y vigorice las
pastorales universitarias.
Público objetivo
Grandes cancilleres, rectores y representantes de pastorales de las universidades
pertenecientes a ODUCAL (directores de pastoral y capellanes).
Organizan
- Pontificia Universidad Católica de Chile
- Instituto Profesional Duoc UC.
Modalidad
Habrá cuatro módulos temáticos sucesivos. Cada uno tendrá como eje una mediación eclesial
y estará compuesto de tres partes:
1. Conferencia.
2. Diálogo de los presentes con el conferencista, que será enriquecido también con la
interacción del expositor con dos jóvenes que participen en algún proyecto pastoral
relacionado con la mediación eclesial a que refirió el experto.
3. Presentación de proyectos pastorales relacionados con el tema del módulo.
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Marco conceptual
La Iglesia comprende la educación como un proceso de formación integral, mediante la
asimilación sistemática y crítica de la cultura para servir al desarrollo pleno de la persona
humana y que dinamiza al hombre hacia un destino trascendente1. Esta forma de concebir la
educación, que traspasa la mera instrucción, aspira prioritariamente a la formación plena
mediante una educación de calidad, donde la fe cruza transversalmente todas las dimensiones
del proceso formativo. Así, la educación cristiana, desde la fe, prepara para discernir, para
buscar la verdad, para vivir las relaciones fundadas sobre el respeto de los derechos y
deberes, para vivir en un espíritu de acogida y de solidaridad; también prepara a ejercer un
uso moderado de la propiedad y los bienes para garantizar justas condiciones de existencia
para todos y en todas partes; prepara para comprender la vida con un sentido trascendente y
para construir una cultura donde el Evangelio de Jesucristo sea su corazón palpitante2. Por
ello, la educación cristiana forma “hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo
con el poder transformador de su vida nueva” (DA 332).
Un lugar central dentro de la propuesta de educación católica lo ocupa la pastoral, siendo ésta
un modo concreto por el cual la fe está presente de manera vital en el quehacer de la
comunidad, siendo parte nuclear e indispensable de su proyecto educativo y de su estructura.
En el contexto de una universidad católica, la pastoral es entendida como aquella actividad
“que ofrece a los miembros de la comunidad la ocasión de coordinar el estudio académico y
las actividades para-académicas con los principios religiosos y morales, integrando de esta
manera la vida con la fe” (ECE 38), concretizando la misión de la Iglesia en la universidad
mediante la evangelización de la cultura, la vida sacramental, la formación humana integral a
la luz de la fe, las acciones misioneras y de solidaridad cristiana. En el horizonte de esta
pastoral está favorecer entre sus miembros –académicos, estudiantes y funcionarios– un
encuentro personal y comunitario con Jesucristo que vigorice su fe y transforme la vida (cf.
DA 343); pero también está el generar un espacio de discernimiento vocacional
proporcionando una ‘atmosfera’ e instrumentos para que sus miembros puedan descubrir el
camino que Dios tiene para sus vidas.
La pastoral universitaria, en cuanto dimensión indispensable para la evangelización de la
universidad, cumple un rol central en la constitución de la identidad institucional, porque está
al servicio de gestar una cultura universitaria conforme con el Evangelio y provocar una
coherencia vital que exija a la comunidad no solo a educar la fe sino a vivirla de manera
orgánica. Pero, la pastoral también está naturalmente al servicio de que el hombre no descarte
la cuestión sobre Dios como pregunta esencial de su existencia, preocupándose de que acepte
esa cuestión y la nostalgia que en ella se esconde3, superando la limitación que la razón se
impone a si misma cuando se reduce a lo que puede verificar y abriéndole los horizontes a
toda la amplitud que la fe ofrece4. Por ello, una comunidad educativa “preocupada por
promover el carácter católico de la institución, debe ser consciente de esta dimensión pastoral
y sensible al modo en que ella puede influir sobre todas sus actividades” (ECE 38).
Dejando brevemente concitada la relevancia que tiene la pastoral universitaria en toda la
comunidad académica –académicos, estudiantes y administrativos–, así como su importancia
particular en el proceso formativo de los jóvenes, y acogiendo la invitación del Santo Padre a
vivir un nuevo sínodo en 2018, el presente Congreso buscará reflexionar particularmente
sobre la fe y el discernimiento vocacional de los jóvenes. Esto se hará situado en la
realidad universitaria, considerando el próximo Sínodo y al servicio de jóvenes que
están poniendo las bases para el desarrollo del resto de sus vidas.
Cf. Sagrada Congregación para la Educación Católica, La escuela católica, 1977, 26.
Cf. Consejo Pontificio para la Cultura, Para una Pastoral de la Cultura, Librería Editorial Vaticana, 1999, 16.
3 cf. Benedicto XVI, Discurso a la Curia Romana con ocasión del intercambio de felicitación navideña, 2009.
4 cf. Benedicto XVI, Discurso en la Universidad de Ratisbona, 12 de septiembre de 2006.
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La reflexión teológico pastoral estará articulada en base a las cuatro mediaciones eclesiales
entendidas como claves articuladoras de la pastoral y lugares del encuentro con Cristo. Estas
mediaciones serán vistas en la lógica de una propuesta global de pastoral universitaria y,
particularmente, en la lógica de servir al crecimiento de la fe y al discernimiento vocacional de
los jóvenes.
Finalmente, proponemos que el derrotero del Congreso este animado por un espíritu positivo
y propositivo, fundados en la certeza que los desafíos están para superarlos, sin perder “la
alegría, la audacia y la entrega esperanzada” (EG 109); y animados por un espíritu
transformador, porque “la verdadera esperanza cristiana, que busca el Reino escatológico,
siempre genera historia” (EG 181).
Principales documentos magisteriales de referencia:
- Evangelii Gaudium (EG)
- Ex Corde Ecclesiae (ECE)
- Documento de Aparecida (DA)
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Programa
Miércoles 17 de mayo, Campus San Joaquín Pontificia Universidad Católica de Chile, Av.
Vicuña Mackenna 4860, Macul
-

8:30 hrs. Acreditación.
9:00 hrs. Oración inicial.
9:10 hrs. Acto inaugural.
/ SER Ricardo Card. Ezzati, arzobispo de Santiago y Gran Canciller UC
/ Dr. Ignacio Sánchez, rector UC
9:40 hrs. Presentación del marco conceptual del Congreso.

Módulo 1: Dimensión litúrgica5.
- 9:50 hrs. Conferencia. “La liturgia y la espiritualidad al servicio de la formación de la
fe de los jóvenes universitarios”. Mons. Eduardo María Taussig, doctor en teología por
la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, obispo de la Diócesis de
San Rafael, Mendoza y presidente de la Comisión de Pastoral Universitaria de la
Conferencia Episcopal Argentina.
- 10:20 hrs. Diálogo con el conferencista.
- 11:00 hrs. Café.
- 11:15 hrs. Panel. Propuestas de proyectos pastorales (4) directamente al servicio de
crecimiento de la fe (experiencias litúrgicas, retiros, vida sacramental, etc).
- 12:30 hrs. Fin del panel. Desplazamiento a la misa.
- 13:00 hrs. Eucaristía. Lugar: Templo del Sagrado Corazón, Campus San Joaquín UC.
Preside: S.E. Mons. Ivo Scapolo, Nuncio Apostólico en Chile.
- 14:00 hrs. Almuerzo.
Módulo 2: Dimensión misionera6.
La profunda raíz eucarística y sacramental de toda la pastoral de la Iglesia ha de ir acompañada de una vida
cristiana que encuentra en la relación personal y comunitaria con el Señor las causas más hondas de su vida. Así,
llevado a la realidad universitaria, supone que en los fundamentos de la pastoral ha de estar la formación de
hombres y mujeres de oración, que busquen natural y crecientemente la amistad cercana con el Señor.
Por tanto, una pastoral universitaria ha de ser una escuela de santidad donde se encuentren los elementos
necesarios para conocer al Señor profundamente, para discernir su voluntad y para vivir coherentemente el
bautismo recibido. Ha de ser un ‘taller’ donde se forma el corazón del discípulo para vivir con parresia el don de la
fe, de la esperanza y de la caridad. La pastoral universitaria, naturalmente inserta en la intemperie de la cultura,
encontrará siempre una fuerza renovada en los cristianos de sólidas raíces que, de cara a Dios, vivan con heroísmo
su propia misión en el mundo y en la Iglesia. Esto hará posible evidenciar en ellos y en sus obras una fe y una
Iglesia que atrae e ilumina, que penetra la historia y que es fermento en la masa, porque esta auténticamente
arraigada en Cristo y firme en la verdadera fe.
6 La Iglesia es comprendida actualmente, con bastante consenso, como Misterio de comunión. Consecuencialmente,
la Iglesia es una realidad mistérica que adquiere concreción en la comunidad viva de los discípulos, quienes han
sido convocados por Cristo (cf. LG 8) para estar en comunión con Él y por eso es “signo e instrumento de la unión
íntima con Dios” y “de la unidad de todo el género humano” (LG 1). Al mismo tiempo, por ser relacional, la
comunión se convierte en misión: “Anunciar y establecer en todos los pueblos el Reino de Cristo y de Dios” (LG 5),
abriéndose a un horizonte sin límites. La Iglesia, que es comunión misionera, pone su foco ‘fuera de sí’, dispuesta a
“salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20)
buscando ‘expropiarse’, ser más para el ‘Otro’ y para los ‘otros’, porque su misión esta ‘fuera de sí’. Esta perspectiva
de la Iglesia misionera comprende otra característica: es una comunión diversa. El Evangelio, en efecto, “se
transmite de formas tan diversas, que sería imposible describirlas o catalogarlas, donde el Pueblo de Dios, con sus
innumerables gestos y signos, es sujeto colectivo” (EG 129). Por ello, la unidad de los diversos debe considerar que
“esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del
Evangelio” (EG 40). Esta variedad, en efecto, es armonizada por el Espíritu Santo que “suscita una múltiple y
diversa riqueza de dones y, al mismo tiempo, constituye una unidad que nunca es uniformidad sino multiforme
armonía que atrae” (EG 117). Con esta lógica, proponemos una pastoral universitaria que manifieste una Iglesia en
5
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15:30 hrs. Conferencia. “Iglesia en salida: la propuesta de Francisco en la formación
de jóvenes universitarios discípulos misioneros”. Mons. Cristián Roncagliolo, doctor en
teología por la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Santiago, Vice Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y Capellán General del Instituto Profesional Duoc UC.
16:00 hrs. Diálogo con el conferencista.
16:40 hrs. Café.
17:00 hrs. Exposición de experiencias misioneras (4) de pastorales universitarias
(Misiones u otros proyectos de esa naturaleza).
18:30 hrs. Acto cultural.
19:00 hrs. Libre.

Jueves 18 de mayo, Casa Central Duoc UC, Eliodoro Yáñez 1595, Providencia
-

9:00 hrs. Oración inicial

Módulo 3: Dimensión comunitaria7.
salida (cf. EG 24) o misionera, que se reconoce una realidad virtuosamente diversa y donde la comunión de los
distintos se concretiza, no en las estructuras eclesiales sino en los lugares de encuentro con Cristo y en la misión.
Por lo mismo, lejos de toda uniformidad o unilateralidad la pastoral universitaria ha de ser el lugar de integración
de los diversos miembros de la Iglesia para participar en un camino de evangelización común, poniendo sus
espiritualidades al servicio de la misión.
Un aspecto genético de la Iglesia es la vivencia comunitaria. En ella se vive la fe y se fortalece la fuerza apostólica;
en el seno de la comunidad se comparten los bienes y se vive la caridad. Esta certeza adquiere mayor relevancia
pastoral ante la creciente crisis del compromiso comunitario, que sumerge al hombre en la tristeza individualista
propia “del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la conciencia aislada”
(EG 2), donde “no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se
goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien” (Ibid.). La fe en Cristo, el encuentro
con Él y el hecho de seguirlo excluyen cualquier tipo de individualismo, pues “quien cree en Jesucristo, no sólo ha
encontrado en realidad un modelo ético para un seguimiento particular, sino que se le exige también romper
interiormente con el ‘yo’ meramente particular en la unidad del Cuerpo de Cristo”. En otras palabras, “el discípulo
es tal en la medida en que forma parte de una fraternidad: la Iglesia. Así, “la dimensión vertical de la comunión
hace posible la apertura horizontal, su eclesialidad”, que se concretiza en la “comunidad donde todos sus miembros
adquieren igual dignidad y participan de diversos ministerios y carismas” (DA 184). La Iglesia es comprendida, así,
como ‘misterio de comunión’ (cf. DA 547). La comunión, por tanto, no solo expresa una forma de vivir sino también
manifiesta una relación directa con la naturaleza e identidad de la Iglesia, siendo un signo distintivo por medio del
cual está llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad (cf. DA 161). La pastoral
universitaria, que es la Iglesia en su ámbito particular, está compuesta por una realidad diversa de personas y
carismas. Dada esta ‘universalidad’ y ‘pluralidad’, requiere de un dinamismo evangelizador que integre las
diferencias pero que, al mismo tiempo, las respete; que se enriquezca con los ‘tesoros’ de cada carisma y los ponga
al servicio de la común misión; que sea capaz de valorar a los ‘distintos’, con sus carismas y modos, buscando hacer
un trabajo que tenga pocos pero sólidos elementos comunes, junto a una gran flexibilidad que haga posible y viable
la integración de carismas, al servicio de la evangelización de las periferias existenciales. A este respecto, Ex Corde
Ecclesiae dejó abierta una puerta, aunque todavía no bien explorada, al señalar que “las diversas asociaciones o
movimientos de vida espiritual y apostólica […] puede ser de gran ayuda para desarrollar los aspectos pastorales
de la vida universitaria” (ECE 42). Insertos en una sociedad compleja y plural, el desafío de la pastoral universitaria
es hacer confluir a las diversas personas, movimientos, carismas, y experiencias de fe católica presentes en la
universidad, en una sustanciosa vida comunitaria. Al mismo tiempo se hace necesario desarrollar una
evangelización común en cuanto a al ámbito de acción (la universidad), armónica pero no uniforme, que permita
visibilizar a la Iglesia, con su rica diversidad, en la polis de la educación superior. Esta propuesta, exige un cambio
de paradigmas o, al menos, la flexibilización de los mismos, en vista a una renovada comprensión de la vida
comunitaria y de la acción pastoral en la universidad, donde la comunión no está cifrada en el obsecuente
seguimiento de un determinado plan o esquema pastoral, sino que esté fundada y articulada por los lugares de
encuentro con Cristo (cf. DA 246ss). Desde esa comunión fundamental cifrada en estos ‘lugares’, y fundada en
7
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9:10 hrs. Conferencia. “La comunidad como acontecimiento formativo y lugar de
discernimiento cristiano”. Mons. Edmundo Valenzuela, teólogo, presidente del
Departamento Cultura y Educación del Celam, arzobispo de la Arquidiócesis de
Asunción, y Gran Canciller de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción
de Paraguay.
09:40 hrs. Diálogo con el conferencista.
10:20 hrs. Café.
10:35 hrs. Propuestas de proyectos pastorales (4) directamente al servicio de
crecimiento de la fe (experiencias litúrgicas, retiros, vida sacramental, etc).
11.50 hrs. Fin del panel.
12:15 hrs. Eucaristía. Lugar: Capilla Casa Central Duoc UC. Preside: SER Ricardo
Card. Ezzati, arzobispo de Santiago y gran canciller de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
13:15 hrs. Almuerzo.

Módulo 4: Dimensión de servicio8.
- 15:00 hrs. Conferencia. “El servicio como camino de discernimiento cristiano”. Pbro.
Álvaro Pacheco s.j., Vicerrector del Medio Universitario y Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica del Uruguay.
- 15:30 hrs. Diálogo con el conferencista.
- 16:10 hrs. Café.
- 16:30 hrs. Exposición de experiencias pastorales de servicio en el ámbito
universitario (voluntariados, servicios, etc.).
- 17:45 hrs. Conclusión. Charla de síntesis.
- 18:00 hrs. Clausura.
- 19:00 hrs. Cena.

Cristo, se ha de armonizar la diversidad de espiritualidades y carismas, de estilos y formas, al servicio de la nueva
evangelización de la universidad.
La Iglesia es esencialmente una comunión misionera donde la prioridad está en la donación de la vida, que
supone una Iglesia no ‘curvada’ sobre sí misma, sino que, desde Cristo, esté abierta al servicio comprendiéndolo
como el correlato existencial que explica —y da cuenta— de su misma identidad discipular. Así, los proyectos
solidarios que se desarrollan en y desde la pastoral universitaria, expresan existencialmente el servicio como
cualidad esencial de la Iglesia constituyéndose como instancias formativas, que abren al conocimiento de Cristo, y
como espacios de discernimiento vocacional para sus miembros. Para ahondar en esta significación del servicio
como camino de discernimiento, la pastoral universitaria ha de procurar la formación activa de sus miembros en la
Doctrina Social de la Iglesia. En efecto, el anuncio de la fe debe tener coordenadas concretas, existencialmente
verificables, donde se pueda corroborar el efecto transformador del Evangelio. La pastoral, en estas coordenadas,
ha de ser un espacio natural en el que se reflexionen los principios articuladores de la justicia social y se difundan.
También ella ha de ser la gestora de iniciativas solidarias que concreticen estos principios y testimonien la caridad
de Cristo. En coherencia con lo anterior, la dimensión social de la fe provoca a la pastoral para proyectar a sus
miembros al servicio público, como lugar valioso e incidental de los cristianos en la sociedad. En efecto, la pastoral
universitaria ha de ser un espacio donde los cristianos, de las diferentes áreas del saber, abren la inteligencia y el
corazón para asumir el desafío de ser constructores de la sociedad en el servicio público: en la política, en los
tribunales de justicia, en los hospitales públicos, en los municipios, en los ministerios y toda la amplia gama de
oficios que se distinguen por el compromiso social explícito con el bien común. La pastoral ha de estar al servicio
de una “presencia pública, continua y universal del pensamiento cristiano en todo esfuerzo tendiente a promover
la cultura superior y, también, a formar a todos los estudiantes de manera que lleguen a ser hombres insignes por
el saber, preparados para desempeñar funciones de responsabilidad en la sociedad y testimoniar su fe ante el
mundo” (GE 10).
8
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Viernes 19 de mayo, Cerro San Cristóbal
-

09:00 hrs. Recorrido en teleférico y misa.
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