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▶ Objetivo general
Promover, a través de la formación de los responsables y/o animadores de la pastoral uni-
versitaria, 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 
que frecuentan las diversas estructuras del mundo universitario y sobre los modelos de 
acción pastoral aplicados en ellas
. Proponer la elaboración de una propuesta pastoral inclusiva, que parta de la condición 
del joven estudiante y que al mismo tiempo implique a todos los miembros de la comu-
nidad universitaria
. Identificar las mediaciones e intervenciones posibles a través de un plan de pastoral 
adaptado a los diversos tipos de estructuras del mundo universitario
. Repensar la figura y el rol del coordinador/animador de pastoral universitaria (campus 
minister) requerido hoy en las IES católicas y en otras estructuras universitarias

Todas aquellas personas que real-
izan la función de animación de la 
pastoral universitaria dentro de las 
instituciones de educación superi-
or Católicas o en otras estructuras 
universitarias como colegios univer-
sitarios, residencias estudiantiles, 
parroquias universitarias, etc.:  di-
rectores y/o coordinadores de pas-
toral universitaria, miembros de los 
equipos de pastoral universitaria. 
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. El programa busca confrontar la práctica pastoral con la condición de vida y las aspira-
ciones de los jóvenes estudiantes que frecuentan las universidades católicas y otras estruc-
turas del mundo universitario.
. La primera jornada se organiza en torno a una serie de módulos que combinan, cada uno, 
un primer momento de presentación con una serie de actividades orientadas a favorecer a 
la vez la reflexión individual y la interacción grupal. Partiendo de un enfoque macro (mun-
dial), 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. 
. A partir de la presentación de los resultados del estudio sobre la cultura de los jóvenes uni-
versitarios, de las orientaciones de la Iglesia sobre la pastoral universitaria y de algunas ex-
periencias o buenas prácticas pastorales, se promoverá la puesta en común de la reflexión 
personal y grupal de los participantes sobre los criterios e instrumentos de intervención 
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 o estructura en la cual 
trabaja con el fin de elaborar y proponer mejoras en los mismos.

▶ Metodología

La pastoral universitaria en la Iglesia se manifiesta a través de la atención al mundo de la cultura, 
pero también mediante la atención a las personas presentes en diversos ámbitos y estructuras del 
mundo universitario: universidades, colegios mayores, residencias  universitarias, parroquias, grupos 
y movimientos eclesiales, etc. La presente propuesta se dirige a todas aquellas personas llamadas a 
la acción pastoral dentro de estos diversos tipos de estructuras del mundo universitario, en particular 
las universidades católicas y los colegios mayores.Tal como lo señalan los diversos documentos de 
la Iglesia, la pastoral universitaria está dirigida a todos los miembros de la comunidad universitaria: 
estudiantes, profesores, personal administrativo, directivos. Sin embargo, en razón de su centralidad 
dentro del proyecto universitario, los jóvenes estudiantes están siempre en el centro de la vida y de 
toda propuesta de formación universitaria. Éste es también un criterio cuando consideramos la vida 
de fe de la comunidad universitaria y su acción pastoral. Se propone por ello un modelo de inter-
vención pastoral que implique a todos los miembros de la comunidad universitaria, pero que sea 
pensado desde los jóvenes que la frecuentan, considerando su nivel de madurez humana y de su 
actual experiencia de fe. Se busca un modelo pastoral más inclusivo y al mismo tiempo integrador, 
que ayude al joven universitario a interiorizar su fe durante sus años de estudio y a confrontarla con 
la ciencia y con los desafíos derivados de la cultura. Tal modelo de pastoral requiere de personas 
capaces de comprender la realidad  de los jóvenes y de proponer adecuadas iniciativas pastorales. 
Por ello es necesario ofrecer a los directores, coordinadores o animadores de pastoral universitaria 
un espacio de formación que les permita reflexionar sobre su praxis y les ayude a planificar mejor los 
tiempos y modalidades de intervención. 
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