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Pastoral Universitaria

Inteligencia de la fe, inteligencia de la realidad
Entrevista al P. Giovanni Paccosi, responsable de la Pastoral Universitaria.

E

ntre las oficinas de la Universidad,
hay una que atiende diariamente a
alumnos y personal administrativo, que
solicitan textos, piden citas o requieren
informaciones. Esta es la Oﬁcina de Pastoral
Universitaria. El padre Giovanni Paccosi,
responsable de ella, nos cuenta de qué se trata
esta labor.
Padre ¿cuál es la función y la importancia de la
Pastoral Universitaria?
Antes que nada quiero aclarar algo que, desde
el inicio, ha sido un punto fundamental de
nuestra perspectiva. En muchas universidades,
particulares y estatales, existe un “centro
g como una
pastoral”, que a menudo se conﬁgura
rsitaria, con
pequeña “parroquia” universitaria,
es
su capilla y sus operadores
pastorales que proponen
cursos de preparación
para los sacramentos,
actividades religiosas y
culturales, etc. Alguien
podría quedar sorprendidoo
porque en nuestro caso,,
to
paradójicamente, todo esto
to
no se ve. Pensamos, junto
con nuestro Obispo, quee la
lica”
Universidad debe de ser “católica”
no desde el punto de vista de las
ralelas
actividades “colaterales”, paralelas
ación,
a la enseñanza y a la investigación,
al estudio y al trabajo, sino dentro
de todo esto. No es “católica” porque
se celebran más misas o se dan más
cursos sacramentales, sino porque se
propone una visión del hombre y del mundo,
una cultura, que nace de la fe. El Papa Benedicto
XVI, en el Consejo Pontiﬁcio para los laicos, en
mayo de 2010, dio una deﬁnición interesante de
nuestra tarea, cuando dijo que“la contribución
de los cristianos sólo es decisiva si la inteligencia
de la fe se convierte en inteligencia de la realidad,
clave de juicio y de transformación”. Por ello, la
oﬁcina de Pastoral tiene una función puntual,
integrada dentro de esta perspectiva total. Se
puede decir que sus tareas especíﬁcas son tres:
Primero, coordinar las experiencias y propuestas
que nacen dentro de la comunidad universitaria;
por ejemplo, hay grupos que se reúnen para seguir
un camino de fe, entre estudiantes y docentes, y
otros que se reúnen en ciertos momento del año
para actividades religiosas y benéﬁcas. La Pastoral
vela de que sean propuestas “católicas” y coordina
entre las varias instancias. La segunda actividad,
que se ha vuelto importante con los años, es la
publicación de textos del Papa, que se reparten
gratuitamente a los alumnos y al personal y que se
difunden también a nivel diocesano. Y la tercera,
es la disponibilidad para el diálogo, la orientación
y los sacramentos: los sacerdotes que están en la
UCSS se turnan para dar tiempo a las asesorías y
las confesiones, y cada martes se celebra la Santa

Misa a las 13:45 horas en la Iglesia de El Buen
Pastor.
Además de ser responsable de la Pastoral, Ud.
ejerce la docencia en los cursos de teología: ¿que
impresión tiene con respecto a la dimensión
cristiana entre los alumnos y docentes de nuestra
universidad?
Es evidente que los que vienen a la Ucss lo hacen
en gran mayoría por su valor académico, asociado
al costo bajo. O sea, lo que atrae a la mayoría, es
poder estudiar en una universidad de primer nivel
con una pensión al alcance de las posibilidades
de una familia humilde. Sólo una minoría escoge
la UCSS por su visión católica. Por ello, entre
sus alumnos, hay

un buen porcenta
aje de
porcentaje
chicos que no están bautizados
zados y
un buen grupo que pertenecee a comunidades
r esto
t n
evangélicas y a otras religiones. P
Pero
no es
un problema. Lo importante es que la propuesta
que hace la UCSS sea realmente católica y que
permita a cada uno deﬁnir mejor su identidad
y compararse con una visión clara. Es frecuente
el caso de jóvenes que encuentran la fe católica

“

(La Universidad) No es “católica”
porque se celebran más misas o se dan
más cursos sacramentales, sino porque
se propone una visión del hombre y del
mundo, una cultura que nace de la fe.

”

mediante el estudio, por la razonabilidad y la
humanidad que descubren en la perspectiva
cultural católica y en el testimonio de quien se la
propone. Es frecuente también el agradecimiento
entre los que son de otra confesión religiosa,
porque se sienten respetados, sin ambigüedades.
La diferencia es algo hermoso, porque lleva a
entender más la verdad. El verdadero enemigo
es el relativismo de quién quisiera imponer
una visión nihilista a todos, en nombre de una

tolerancia mal entendida. Nunca termina el
desafío de responder a quien plantea la tolerancia
como el poner todas las visiones en un mismo
plan, como si la propuesta católica fuese sólo
una interpretación, una opinión, que entonces
no sería capaz de decir nada nuevo y decisivo
para el hombre. No hay nada que me aburra más
que escuchar decir que lo académico es técnica,
que no tiene que ver con lo que se cree, o que lo
importante es ser profesionales preparados, como
si la verdad se pudiese fragmentar en pedazos.
El hombre es uno, y solo frente a una propuesta
clara y unitaria, abierta a la comparación y
acogedora, universal, respira y se deﬁne como
personalidad.
¿Cuáles son, desde su experiencia, las inquietudes
d los alumnos de la
más profundas de
UCSS?
Muchos de nuestros
M
al
alumnos hacen grandes
sa
sacrificios: trabajan y
est
estudian, a veces con
hor
horarios agotadores, pero
no ees esto lo que agobia.
Yo en
encuentro las diﬁcultades
a otro nivel: la situación de
mucha familias divididas,
muchas
las relac
relaciones con los padres, la
a
falta de autoestima,
de gusto por
la vida. O sea, un joven necesita
surgir no tanto en lo económico,
s
sino en el saber,
entendido como
d competencias, sino
posesión de
en la certeza de su valor como ser
único, amad
amado, con una tarea para el
entero Nuestra universidad,
mundo entero.
l ﬁ
ﬁd
lid d a su origen,
i
en la
delidad
puede dar a cada joven
esto: la conciencia de que la realidad, siendo signo
y relación con el misterio de Dios, es amiga, está
llena de fascinación y que merece la pena dar la
vida para el bien de los demás hermanos hombres,
dar la vida para que crezca lo humano en nosotros
y a nuestro alrededor. Cada vez que participo
en una ceremonia de graduación veo esto: un
entusiasmo por la realidad, por el bien y la
verdad, en los ojos de los que egresan, mayor que
cuando, tímidos cachimbos, habían ingresado e
identiﬁcaban tal vez el bien que esperaban, en
una mejor situación social o económica. Entonces
veo una pequeña victoria de la UCSS: jóvenes en
que los años de universidad han producido una
apertura de la razón y del corazón, que van hacia
el futuro convencidos, no de lo que poseen, sino
de lo que son. Jóvenes que aman la vida porque
saben que es buena. En esto, creo, está también la
esperanza para el futuro de nuestra sociedad.
PASTORAL UNIVERSITARIA
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