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La presentación sigue el siguiente itinerario…  



Un 
Itinerario 

¿Qué 
es? 

¿Cómo 
llevarla 

a Cabo? 

Retos 



Un itinerario…  



Cuadernos 
Ignacianos 8 

Fase de 
preparación 

Jornada de Pastoralistas  

UCAB-UCAT. 

Sep. 2010  

Jornada de Reflexión 
Universitaria: 

L a Pastoral que 
queremos. Abril 2011 

Hitos en el proceso de reflexión actual de la 

Pastoral Universitaria UCAB-UCAT 



¿Cómo operacionalizar la definición expresada en la Constitución Apostólica 

Ex Corde Ecclesiae sobre Pastoral Universitaria? ¿cómo dar el tono distintivo 

de esta pastoral, con el fin de diferenciarla de una pastoral parroquial-

sacramental, una pastoral juvenil o una pastoral de eventos en el ámbito 

universitario? ¿cómo contribuir en el diálogo Fe-Academia? ¿cómo pasar, en el 

caso de las unidades responsables de coordinar la Pastoral universitaria, de 

ser instancias que proponen una sumatoria de actividades desconectadas de 

orientación católica (¿piadosas?) al año, a  instancias que logran encontrar su 

razón de ser organizacional (entendido y aceptado, además, por el resto de las 

instancias de la institución universitaria) con propuestas sistemáticas, 

orgánicas, respaldadas consistentemente a nivel presupuestario? 

 

 

 

 



•¿Cómo contribuye la pastoral universitaria a construir la identidad 

ignaciana?  

 

•¿Cómo está favoreciendo a la vinculación de la comunidad 

universitaria con la misión Fe y Justicia de la Compañía de Jesús? 

  

•¿Lo que en la actualidad se está realizando, es lo que se debiera 

estar haciendo? 

  

•¿Qué cambios son necesarios?  



•¿existe el sujeto apostólico para llevarlos a cabo?  

 

• ¿qué competencias debe tener ese  sujeto apostólico para asumir 

el diseño y ejecución de una pastoral universitaria?  

 



IGLESIA UNIVERSAL COMPAÑÍA DE JESUS •DOCUMENTOS 

•Vaticano II 

•Evangelii Nuntiandi 

•Ex CordieEcclesiae 

•La Presencia de Iglesia en 

la Cul. Univer. 

•Doc. Buga 

•Pastoral Universitaria. SC 

Educ Cat y Consejo de 

laicos. 

•Conferencias Generales 

del Epis.Lat 

•Ecclesia in America 

 

•Constituciones y Normas 

complementarias 

•Congregaciones 

Generales 

•Padres Generales 

•PEC 

•Principio y Horizonte 

(CPAL) 

•PEC 

•PAC 

•AUSJAL 

•PAPV 

•Puesta al díaPAPV 

•Páginas Web 

Homólogos 

•Plan estratégico 

•Archivos de Pastoral 

Se realizó la revisión de documentación 

especializada para orientar el trabajo. 



Lo espiritual 

Qué es Importancia Actividades 

Religión 30% Lo más 13% Culto Reflexión Convivencias Talleres 

Mundo Interno 38% Muy 40% Sí 21% Sí 49% Sí 9% Sí 6% 

Lo correcto 7% Importante 38% No 69% No 51% No 91% No 94% 

Otros 25% Otros 9% 

Pastoral 

Qué es Conoce Participa 

Formación católica 45% Sí 42% Sí 5% 

Adoctrinamiento católico 26% No 58% No 95% 

Crecimiento espiritual 15% 

Desarrollo humano 8% 

Preparación para el culto 6% 

Algunas cifras para pensar… 



¿Qué es la Pastoral universitaria? 



El punto de partida es la misión 

evangelizadora de la Iglesia…  

 

Pero, ¿cómo se traduce y concreta 

en el ámbito universitario? 



Mt 28, 19-20 

Vayan y hagan discípulos entre todos 

los pueblos, bautícenlos consagrándolos 

al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, y 

enséñenles a cumplir todo lo que yo les 

he mandado.  Yo estaré con ustedes 

siempre hasta el fin del mundo. 



La Pastoral Universitaria… concretiza 

la misión de la Iglesia EN la 

Universidad y forma parte integrante 

de su actividad y de su estructura  

Ex corde Ecclesiae N° 38. 

Una Comunidad universitaria 

preocu-pada 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.                                           

Ex corde Ecclesiae N° 38 



“La misión evangelizadora es de todo el Pueblo de Dios.  Es 

su vocación primordial, “su identidad más profunda” (EN 14) 

Es su gozo. El Pueblo de Dios con todos sus miembros, 

instituciones y planes, existe para evangelizar.  El dinamismo 

del Espíritu de Pentecostés lo anima y lo envía a todas las 

gentes.”  

Documento de Puebla (DP) 348 

 

Principio enunciado  ¿Principio conocido?  

¿Principio asumido?  ¿Principio defendido?  



El ámbito de la Pastoral universitaria comprende: 

  

- Toda la realidad universitaria: Universidades católicas y no 

católicas (privadas y estatales). En este sentido, las universidades 

católicas deberían ser consideradas no sólo como ambientes a 

evangelizar, sino también y fundamentalmente como instrumentos 

pastorales de la Iglesia (la “pastoral” no es sólo una actividad 

especializada en su seno, sino que cualifica todo el ser y actividad 

de la institución); mientras que las universidades no católicas 

serían el medio donde los cristianos –en Iglesia- realizarían una 

acción pastoral; 



 - Toda la población universitaria (profesores, investigadores, 

estudiantes, administrativos) así como la vasta serie de problemas 

señalados (objetivos, funciones, estructuras, programas) de la vida 

de la universidad. 

 
Documento sobre la Pastoral Universitaria 

Sagrada Congregación para la Educación Católica 

Y Consejo de Laicos 

 





Dicha pastoral concretiza la misión de la Iglesia en la 

Universidad y forma parte integrante de su actividad y de su 

estructura.  

La pastoral universitaria es aquella actividad de 

la Universidad 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. 

Una Comunidad universitaria 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.                    Ex corde Ecclesiae 38 



 ”Aquí se entiende por “pastoral” en el medio universitario la 

proposición del mensaje cristiano a la población universitaria –

estudiantes, profesores y empleados- bajo diversas formas, a 

diversos niveles de profundidad, con diversos grados de 

sistematicidad y haciendo uso de instrumentos y situaciones 

diversas.  Intencionalmente se mantiene este nivel de generalidad.” 

Mikel de Viana S.J 

Elementos para el planteamiento de un proyecto  pastoral jesuítico en el 

medio universitario venezolano. 

1 Encuentro Latinoamericano de responsables de  Pastoral Universitaria 

Bogotá  feb.1992 



La pastoral universitaria como presencia y 

acción de la Iglesia en Venezuela, inspirada en la 

buena noticia del Evangelio quiere contribuir con el 

crecimiento y desarrollo integral de los miembros de la 

comunidad universitaria, promoviendo el dialogo entre 

el conocimiento, la fe y la cultura, estimulando el 

compromiso y la solidaridad para la creación de una 

sociedad más justa y fraterna  en Venezuela. 





Para la elaboración del Sistema Global de Gestión Pastoral es necesario contestar 

unas preguntas disparadoras, que dan cuenta de la razón de ser de la unidad de 

Pastoral. 

Dirección de Pastoral 

(Marco conceptual) 

¿Cuáles son sus 
procesos claves? 

¿Con qué recursos 
contamos? 

¿Cómo son sus 
sistemas de 
información? 

¿Qué se desea lograr? 
¿Cuál es la Misión  de 
Pastoral Universitaria? 

¿Cuáles son los 
públicos objetivos? 



A través del siguiente gráfico se puntualizan los aspectos a  
considerar, para el diagnóstico del sistema  Dirección de 

Pastoral… 



Resultados 

•Cuantitativos 

•Cualitativos 

Públicos objetivos 

Recursos 

Cooperadores 

Operacionalización 

Procesos 

Actividades 

de apoyo 

Programas/ 

Actividades: 
•Kerigmáticas 

•Formativas 

• Celebrativas/ 

Litúrgicas 

• Apostolicas 

Información de Retorno 

Comunicación con los Públicos Objetivos 

Organizaciones 



¿Cuáles son los objetivos para desarrollar nuestra Misión, alcanzar la 
Visión y cómo nos estructuramos? 

Historia 

Identidad 

Gráfica 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Organigrama 



La Dirección de Pastoral de la UCAB, tiene la 

promueve,  sensibiliza, anima, acompaña y forma la 

dimensión afectivo-espiritual, así como la religiosa-

católica, de los miembros de la comunidad 

universitaria -realizando especial énfasis en la difusión 

y profundización de la identidad  ignaciana- para 

que la vivencia profunda y cualificada de su Fe, en la 

vida cotidiana, les permita desarrollar una actitud de 

responsabilidad social. 

 



Donde puedes ser tú mismo 



Ser una unidad técnica de apoyo, conformada por 

profesionales cualificados en su área y comprometidos 

con la causa de la evangelización desde la 

Espiritualidad ignaciana, reconocida por la comunidad 
universitaria debido a su experticia en el diseño, 

promoción y ejecución de programas, proyectos y 

actividades que integren las dimensiones intelectual, 

afectiva-espiritual y de responsabilidad social de los 
ucabistas, orientados al logro de la misión institucional. 



La Dirección se plantea los siguientes objetivos: 

 

1) Fomentar, en la comunidad universitaria, los procesos de asimilación y 

fortalecimiento de la identidad y misión de la UCAB, en tanto instituto de 

educación superior de la Compañía de Jesús. 

 

2) Sensibilizar y acompañar a la comunidad universitaria en los procesos de 

conocimiento, comprensión y vivencia del mensaje cristiano, desde la 

perspectiva católica. 

 

3) Acompañar el desarrollo afectivo-espiritual de los miembros de la 

comunidad universitaria, haciendo énfasis en la difusión, así como el cultivo 

de la Espiritualidad ignaciana. 
 

 



 

 

4) Promover el fortalecimiento de la dimensión celebrativa de la Fe en la 

comunidad universitaria y garantizarle un servicio litúrgico-sacramental a lo 

largo del año, haciendo especial énfasis en los momentos religiosamente 

significativos.  

 

5) Generar y potenciar espacios, intra o extra-cátedra, en los que se armonice  

la Fe y la Razón, así como el diálogo Fe-Cultura, entre los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 

6) Colaborar en los procesos de difusión, profundización y fortalecimiento de la 

Responsabilidad Social Universitaria (RSU), haciendo especial énfasis en la 

relación Fe-Compromiso social. 

 



 

 

7) Facilitar y apoyar el trabajo apostólico organizado de los miembros de la 

comunidad universitaria, dentro y  fuera del campus. 

 
8) Fomentar, apoyar y fortalecer las relaciones inter-institucionales (obras de la 

Compañía de Jesús, CEV, Arquidiócesis y Diócesis, asociaciones o grupos 

eclesiales organizados, etc) tendientes  a contribuir en la tarea evangelizadora 

de la Iglesia. 

 



 

 

 

Director 

Coordinador 
de Programas 

Coordinador 
de Programas 

Coordinador 
de Programas 

Coordinador 
Administrativo 

de Pastoral 

Asistente de la 
Dirección 



Hagamos una distinción previa: 

 

A. La actividad que se desarrolla desde las cátedras 

B. La actividad que se desarrolla fuera de las cátedras 

 

  A partir de esta distinción preliminar se pueden 

pensar diversos “Niveles de Actividad”, cada uno de 

ellos dotado de su propia racionalidad, y seguramente 

coordinado con los restantes…. 



Nivel1: Actualización indirecta y mediada del mensaje 

cristiano en cualquier cátedra, independientemente de los 

contenidos de la enseñanza. 

 

Nivel 2: Actualización indirecta y mediada del mensaje 

cristiano en cátedras que proponen una reflexión 

sistemática sobre la realidad del país, o de carácter 

humanístico, filosófico o ético. 



Nivel 3: Actualización directa del mensaje cristiano en cátedras 

de teología. 

 

Nivel 4: Actualización indirecta y directa del mensaje cristiano 

en actividades extra-cátedra y de extensión universitaria, tanto 

teórico-formativas, como prácticas.  

 

Nivel 5: Actualización directa del mensaje cristiano a través de 

los Ejercicios Espirituales, la “dirección espiritual” de agentes 

multiplicadores y el apoyo y asesoramiento a grupos 

organizados. 

 



Nivel  6: Actualización directa del mensaje cristiano en la 

predicación y celebración sacramental. 

 

 


