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▶ Objetivo general
Promover, a través de la formación de los responsables y/o animadores de la 
pastoral universitaria, un modelo de acción pastoral que tenga como punto 
de partida la condición de los jóvenes estudiantes y que los conduzca al 
encuentro con Cristo y al compromiso con la construcción del reino de Dios

▶ Objetivos parciales
. Promover la reflexión de los participantes sobre la condición de los jóvenes 
estudiantes y sobre los modelos de acción pastoral aplicados en las IES católi-
cas
. Proponer la elaboración de una propuesta pastoral inclusiva desde la condi-
ción del joven estudiante, que implique a todos los miembros de la comunidad 
universitaria
. Identificar las mediaciones e intervenciones posibles a través de un plan de 
pastoral universitaria
. Definir la figura y el rol del coordinador/animador de pastoral universitaria 
(campus minister)  en las IES católicas

Aquellas personas - sacerdotes o 
laicos - que realizan la función de 
animación de la pastoral universi-
taria dentro de las instituciones de 
educación superior  católicas: direc-
tores y/o coordinadores de pastoral 
universitaria, capellanes 

12 de octubre del 2017 

Pontificia Universidad Javeriana
Bogotá, Colombia

Manon Marinière
Coordinadora de Programas
m.mariniere@bureau.fiuc.org 

9-11 de noviembre del 2017
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El programa busca confrontar la práctica pastoral con la condición de vida y las 
aspiraciones de los jóvenes estudiantes que frecuentan las universidades católi-
cas.

La primera jornada se centrará en la presentación de los resultados de la encuesta 
sobre las culturas de los jóvenes de la FIUC y se desarrollará en torno a una serie 
de módulos que combinarán presentación y actividades orientadas a favorecer 
a la vez la reflexión individual y la interacción grupal. Partiendo de un enfoque 
macro (mundial), se hará especial hincapié en los resultados de la región donde 
se imparte la formación, con miras a que cada participante interrogue su propia 
realidad y pueda ponerla en común con la de sus compañeros. 

La segunda jornada permitirá, a partir de los resultados de la encuesta, de las 
orientaciones de la Iglesia sobre la pastoral universitaria y de algunas experien-
cias o buenas prácticas pastorales, promover la puesta en común de la reflexión 
personal y grupal de los participantes sobre los criterios e instrumentos de inter-
vención para una pastoral universitaria más inclusiva e integradora. 

Además de reflexionar sobre la propia práctica pastoral, cada participante tendrá 
ocasión de reflexionar sobre el modelo y el plan pastoral de la institución en que 
trabaja con el fin de elaborar y proponer mejoras en los mismos.

▶ Metodología

Aún cuando la pastoral universitaria está dirigida a todos los miembros de la comunidad 
universitaria - estudiantes, profesores, personal administrativo, directivos - los jóvenes 
estudiantes están siempre en el centro de la vida y de la propuesta de formación univer-
sitaria. La centralidad del estudiante debe ser también manifiesta cuando consideramos 
la vida de fe de la comunidad universitaria y su acción pastoral. Se propone por ello un 
modelo pastoral que - en línea con la identidad católica de la universidad - implique a 
todos los miembros de la comunidad universitaria, pero que sea pensado desde y para 
los jóvenes. Un modelo pastoral más inclusivo, que parta de la comprensión de la condi-
ción de todos los estudiantes presentes en nuestros campus, del momento en que se 
encuentran en su camino de madurez humana y en su experiencia de fe. Un modelo 
pastoral integrador que ayude al joven a interiorizar su fe durante sus años de estudio y a 
confrontarla con la ciencia y con los desafíos derivados de la cultura.
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Programa realizado con el apoyo de



Jornada 1

Jornada 2

LAS CULTURAS 
DE LOS JOVENES

PASTORAL 
UNIVERSITARIA

1. La pastoral universitaria en la universidad católica

. Orientaciones eclesiales sobre la pastoral universitaria

. Modelos de acción pastoral en la universidad
 
2. Una pastoral al servicio de la comunidad universitaria 

. La comunidad universitaria como sujeto

. La centralidad de los jóvenes en la propuesta pastoral

. Niveles de atención según el grado de madurez en la fe de sus miembros

3. Organización de la pastoral universitaria
. Una pastoral orgánica e integrada con la misión de la universidad
. El rector y el equipo directivo 
. El coordinador y/o el equipo de animadores (campus ministers)
. Las figuras del capellán y del director espiritual
.  El compromiso y protagonismo de los jóvenes
 
4. Mediaciones e intervenciones de la pastoral universitaria

. La identidad católica de la universidad

. El plan pastoral

. La programación del año litúrgico y la vida de fe de la comunidad

. La promoción del diálogo fe – cultura 

. La animación de los grupos, asociaciones y movimientos eclesiales

. El acompañamiento personal

. La promoción del voluntariado y la solidaridad

. La elaboración de itinerarios de crecimiento en la fe
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De nacionalidad española, es especialista en cooperación científica in-
ternacional. Ha realizado, entre otros, un Master de Ciencias sociales, un 
Postgrado de Gestión de proyectos, un Máster de Relaciones interna-
cionales, y está por terminar un Doctorado de Sociología de la ciencia. 
Actualmente ejerce como Responsable de la Investigación en el Centro 
Internacional de Investigación y Ayuda a la Decisión de la Federación 
Internacional de Universidades Católicas (CIRAD-FIUC), París, Francia, 
donde ha promovido y coordinado durante 13 años múltiples proyectos 
de investigación, redes de estudio y actividades afines en colaboración 
con universidades de todos los continentes. 

Salesiano de Don Bosco, originario de El Salvador, es Doctor en Ciencias 
Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Hasta el año 
2016 ha sido Coordinador mundial de la red de Instituciones Salesianas 
de Educación Superior (IUS) y miembro del Dicasterio de Pastoral Ju-
venil Salesiana, con sede en Roma, Italia. Actualmente se desempeña 
como Rector de la Universidad Don Bosco de El Salvador.

1. Introducción al contexto del estudio sobre las culturas de los jóvenes en 
las universidades católicas

2. Presentación de los resultados del estudio y trabajo de reflexión por 
módulos

. Perfil socio-biográfico de los estudiantes

. Elección de la universidad y vida universitaria

. El yo de los estudiantes universitarios

. Percepción del mundo en que viven los estudiantes

. Visión y proyectos de futuro de los estudiantes

Cada módulo se desarrollará según la siguiente pauta:

. Presentación de los resultados del estudio por parte del formador

. Confrontación de los resultados con la realidad particular de cada univer-
sidad
. Reflexión acerca de las enseñanzas que se desprenden del estudio
. Debate sobre posibilidades de reforma e innovación en cada contexto

FO
RM

AD
OR

ES

Jornada 3 Se prevé un espacio de media jornada para permitir a los participantes se-
guir intercambiando sobre sus experiencias y realidades, sancando así el 
máximo provecho entre pares compartiendo problématicas comunes. INTERCAMBIO


