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Buenos días a todos y todas, estimado Gran Canciller, Rector, autoridades universitarias,
integrantes de la comunidad universitaria.
El objetivo de esta presentación es dar a conocer el trabajo sostenido en la pastoral
universitaria, y presentar algunos desafíos que nos inquietan y que hemos visto en el
desarrollo de nuestras actividades.
La pastoral PUCV en coherencia con la identidad institucional y la misión de la universidad,
busca generar un espacio de encuentro entre la comunidad universitaria y Cristo, con el fin
de ser un agente de cambio que incide en la formación de un profesional integral, con
vocación de servicio y en diálogo permanente entre la fe y la cultura, en concordancia con el
sello valórico que propone la universidad.
Para esto, trabajamos en cuatro áreas o pilares las cuales son las siguientes: primero, la
formación que tienen como objetivo promover el desarrollo integral, a la luz de la fe y de la
doctrina social de la iglesia, considerando para ello, un involucramiento en la realidad social,
política y cultural, es decir, entrar en diálogo con la cultura. Segundo: el área de la vida
comunitaria que busca promover la integración y vinculación de los y las integrantes de la
pastoral, con el fin de generar vida comunitaria y constituirse como una red de apoyo
institucional. Tercero: el área de los apostolados que busca relacionarse con comunidad de
Valparaíso, contribuyendo así en la vinculación con el medio de la universidad y generando
experiencias de voluntarios y servicios desde la interdisciplinariedad. Y finalmente,
transversal a todos los anteriores, está el área de la espiritualidad que busca generar
experiencias de fe por medio del diálogo personal y comunitario con Cristo, incentivando la
búsqueda constante de la santidad.
La necesaria búsqueda de estos objetivos nos insta a seguir trabajando, pero también nos
interpela a mirar nuestra realidad institucional y el lugar donde se posiciona la pastoral
universitaria en nuestra casa de estudios.
El documento Ex corde Ecclesiae plantea la necesaria coherencia entre la misión institucional
de una universidad católica con la pastoral universitaria, en este caso, aún con el Servicio de
Asistencia Religiosa. Las instituciones de educación superior en cuanto católicas están
llamadas en lo sustancial al diálogo con la cultura contemporánea desde la verdad de fe. La
pastoral universitaria, citando el mismo documento, es una actividad indispensable y aquella
que la Universidad ofrece a los miembros de la Comunidad la ocasión de coordinar el estudio
académico y las actividades paraacadémicas con los principios religiosos y morales,
integrando de esta manera la vida con la fe. Dicha pastoral concretiza la misión de la Iglesia
en la universidad y forma parte integrante de su actividad y de su estructura (ECE, 38).
Durante el último tiempo, hemos visto como la universidad avanza en el fortalecimiento de su
sello valórico, inspirado en todo el quehacer por su condición de ser universidad católica en
medio de un mundo globalizado y pluralista, a través del objetivo estratégico sobre el
“Fortalecimiento de la identidad institucional”, entendiendo que el diálogo entre la fe y la

cultura son fundamentales para resguardar el respeto y la libertad religiosa de todos sus
integrantes.
Dentro de los trabajos propuestos para dar cumplimiento al objetivo, se encuentra
específicamente el “fortalecimiento de la Pastoral Universitaria, impulsando su trabajo con
otras entidades de la Universidad para involucrar un mayor número de personas en iniciativas
centradas en la dimensión espiritual del desarrollo de la comunidad universitaria y en
prácticas de voluntariado en su entorno” (Plan de desarrollo estratégico). Sin embargo
creemos que es necesario un cambio más profundo que llegue a modificar los estatutos y el
posicionamiento institucional de la pastoral, con el fin de potenciar los espacios a la luz de los
signos de los tiempos y las necesidades institucionales, para tener un impacto y una mayor
participación entre los y las estudiantes, funcionarios, administrativos y académicos que lo
deseen. Ello implica entre otras cosas: que la pastoral sea un espacio permanente de diálogo
entre la fe y la cultura, que potencie el sello valórico de la universidad y que se resguarde y
fortalezca la pastoral universitaria a partir del trabajo conjunto con otras entidades dentro de
la universidad. Para esto proponemos convocar a jornadas multi estamentales en clave
sinodal, donde se pueda dialogar y reflexionar cómo proyectar la pastoral universitaria, dado
el carácter católico de nuestra universidad.
Según lo que hemos visto, se hace urgente transformar el modelo actual de nuestra pastoral
para que se adecúe mejor a la realidad universitaria, convirtiéndose en una pastoral
personalizada, integral e integradora, de procesos, de espacios abiertos y flexibles, que
inspira y que anima, que sale al encuentro, centrada en los otros y en sus necesidades, que
fomenta el espíritu colaborativo, que responde a los requerimientos administrativos y
financieros de la institución, y que es intelectual y académicamente activa y productiva.
Para esto, sería clave la conformación de un equipo de trabajadores en la pastoral diverso y
multidisciplinar, que encuentre caminos naturales de interlocución e interacción con las
personas del mundo universitario, y que de respuestas certeras a las necesidades que se
presentan hoy.
De esta manera, buscamos que la pastoral colabore con la formación de personas
conscientes de su responsabilidad en la transformación de la sociedad y sus condiciones de
desarrollo. Por esto no puede ser una pastoral encerrada en sí misma que sólo ofrezca
espacios para vivir privadamente la fe, sino que debe ser una pastoral eminentemente
orientada a la acción al interior de la universidad, pero también orientada al exterior de esta,
especialmente con la sociedad que la acoge y con la cual se relaciona.
Para finalizar, me gustaría agregar que esto que presentamos hoy, es el resultado del trabajo
constante de varias generaciones de estudiantes, quienes se han organizado de diferentes
maneras para generar proyectos y fortalecer el espacio, pues han sido ellos quienes le han
dado forma al trabajo realizado y a la búsqueda constante para definir el objetivo y la identidad
de la pastoral. Recordemos que, en el caso de la pastoral de estudiantes, esta ha sido
planificada y organizada por los estudiantes que participan, teniendo una cierta autonomía en
su quehacer y potenciando sus habilidades de liderazgo.
Por todo lo anterior, esperamos que prontamente se concreten las jornadas que proponemos
y juntos podamos repensar la pastoral universitaria en nuestra institución. Muchas gracias.

