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UNIVERSIDAD CATÓLICA SEDES SAPIENTIAE

La importancia de llamarse
universidad Católica

Pastoral Universitaria

PASTORAL UNIVERSITARIA
La responsabilidad de la formación espiritual
del alumno de una universidad católica es
importante desde todo punto de vista; ya
que, mientras ésta crece en número, espacio y
posicionamiento, el valor de su nombre puede
desvirtuarse.
Por ello, el trabajo de la oficina de Pastoral
Universitaria, creada por voluntad de Mons Lino
Panizza, es constante. Y es que no solo hablamos
de un área que se dedique a la doctrina, y el
reforzamiento de su aprendizaje, sino de una
asistencia constante al alumno, un acompañamiento
canalizado a través de la consejería y la atención
personalizada.
La Pastoral Universitaria de la UCSS está
dirigida por dos sacerdotes diocesanos, ambos
profesores de la misma universidad: el P. Giovanni
Paccosi y P. Michele Berchi.
En efecto, la tarea de una oficina de pastoral
en una universidad católica como la nuestra es
bastante original. No se trata de crear un espacio de
reflexión o de promoción de la fe católica. Lo diferencial,
en este caso, es que se complementa la preparación
de nuestros profesionales en el enfrentamiento de
la realidad contemporánea. Y, en este sentido, la
promoción de iniciativas culturales y sociales, que
tengan como referencia la cultura cristiana, ya son
parte de la vida académica normal de la UCSS.

La oficina, entonces, quiere ser un instrumento
de coordinación y de promoción de las variadas
actividades que alumnos llevan a cabo (grupos de
voluntariado, movimientos, iniciativas de ayuda de
caridad, etc.).
Además de esto, en los últimos años ha

nacido una pequeña pero preciosa iniciativa con el
nombre de Rosa Blanca, una pequeña publicación
periódica que funciona como una suerte de tribuna
para expresar puntos de vista sobre eventos y
hechos del mundo contemporáneo, a partir de la fe.
La Rosa Blanca se ha dedicado a brindar a los
alumnos, y a los profesores de la universidad, la
posibilidad de no perder el gran desafío que
Benedicto XVI ha lanzado al mundo científico y
cultural, publicando no solo su primera Encíclica
sino también el famoso discurso de Ratisbona y
unos diálogos con los jóvenes, entre otros.
La presencia de estos dos sacerdotes a
cargo de la Pastoral Universitaria está plasmada en
el apoyo y la asistencia permanente a todos los
alumnos y trabajadores, desde la confesión, la dirección
espiritual y, en otros casos, en la preparación a los
sacramentos.
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