Federación Internacional de Universidades Católicas
Departamento de Formación

LA ANIMACIÓN PASTORAL
DEL MUNDO UNIVERSITARIO
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 intervención 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.

▶ 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
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 comunidad 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

▶ Metodología
. El programa busca confrontar la práctica pastoral con la condición de vida y las aspiraciones de los jóvenes estudiantes que frecuentan las universidades católicas y otras estructuras 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 (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.
. A partir de la presentación de los resultados del estudio sobre la cultura de los jóvenes universitarios, de las orientaciones de la Iglesia sobre la pastoral universitaria y de algunas experiencias 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.

Fechas
7-9 de mayo del 2018

Fecha limite de inscripción
23 de marzo del 2018

Lugar del trabajo
Colegio Mayor Poveda
Madrid, España

Público
Todas aquellas personas que realizan la función de animación de la
pastoral universitaria dentro de las
instituciones de educación superior Católicas o en otras estructuras
universitarias como colegios universitarios, residencias estudiantiles,
parroquias universitarias, etc.: directores y/o coordinadores de pastoral universitaria, miembros de los
equipos de pastoral universitaria.

Cuota de inscripción
Afiliados FIUC: 450€
No afiliados: 550€
Incluye la participación al programa,
los almuerzos, las pausas café
(Tarifa especial para el 2°inscrito de
la misma institución)

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

Con el apoyo de la
Subcomisión Episcopal de Universidades

De nacionalidad española, es especialista en cooperación científica internacional. Ha realizado, entre otros, un Master de Ciencias sociales, un
Postgrado de Gestión de proyectos, un Máster de Relaciones internacionales, 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 Juvenil Salesiana, con sede en Roma, Italia. Actualmente se desempeña
como Rector de la Universidad Don Bosco de El Salvador.

Módulo 1
LAS CULTURAS
DE LOS JOVENES

FORMADORES

MARIO OLMOS

PROGRAMA

MONTSERRAT ALOM

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 universidad
. Reflexión acerca de las enseñanzas que se desprenden del estudio
. Debate sobre posibilidades de reforma e innovación en cada contexto

Módulo 2
PASTORAL
UNIVERSITARIA

1. La animación pastoral del mundo universitario
. Orientaciones eclesiales sobre la pastoral universitaria
. Modelos de acción pastoral en la universidad y en las estructuras universitarias
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
. En la universidad católica
. En las universidades no católicas
. En los colegios mayores y las residencias universitarias
4. Mediaciones e intervenciones de la pastoral universitaria
. El plan pastoral
. Dimensiones del Plan Pastoral
- Anunciar el evangelio en las estructuras del mundo universitario
- Formar la comunidad de fe
- La animación del año litúrgico y la vida de fe
- El fomento del voluntariado y la solidaridad
. El acompañamiento personal
. El protagonismo de los jóvenes: la animación de los grupos, asociaciones y movimientos
. La promoción del diálogo fe – cultura y su integración en la vida personal
. Elaboración del Plan pastoral
. La formación de animadores de pastoral universitaria

