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los alumnos que recién ingresan 
y para quienes ya son parte de la 
UCSS?

Lo más importante, a mi parecer, es 
que no se pierda la curiosidad y el 
gusto por conocer la realidad y para 
encontrar respuesta a la exigencia de 
felicidad y de signifi cado con que cada 
uno se lanza hacia esta gran aventura 
que es la vida. La universidad no es 
un adiestramiento, no es para tener 
nada más que competencias, sino 
para crecer en la verdad de nuestra 
persona, para buscar la Verdad con la 
V mayúscula dentro de las verdades que 
se van descubriendo. De nada valdría 
saber más cosas si esto no coincidiera 
con sentirse más uno mismo, capaz 
de amar más su vida y la de los demás, 
y decidir cada vez con más fuerza 
gastar la vida en la construcción de un 
mundo más humano. Si desde hace 
dos mil años no hubiese iniciado en el 
mundo el acontecimiento de Cristo, 
tampoco existiría materialmente la 
universidad. Ese acontecimiento, esa 
Persona, Cristo, es lo más interesante 
que merece la pena conocer, porque 
puede dar un sentido nuevo a la vida. 
Deseo a todos los alumnos nuevos y 
antiguos, y también a nosotros, los 
docentes, que, a través de la pasión por 
lo que vamos aprendiendo, conozcamos 
cada vez más con certeza a Jesucristo; y 
que nuestra comunidad universitaria 
sea un testimonio vivo de la «alegría de 
los discípulos misioneros» como decían 
los obispos de Latinoamérica en el 
documento fi nal de Aparecida.

«La universidad es para buscar la 
Verdad dentro de las verdades 

que se van descubriendo»

Entrevista al P. Giovanni Paccosi, Director de la ofi cina de Pastoral Universitaria

Surgida gracias a la voluntad del Gran Canciller de la UCSS, Mons. Lino Panizza, la oficina de Pastoral 
Universitaria ha realizado además una encomiable labor en la difusión de puntos de vista y de 
opiniones sobre temas y hechos del mundo moderno, a partir de la fe, en una pequeña publicación 
llamada “La Rosa Blanca”, los cuadernos dedicados al magisterio del Papa, y el periódico mural donde 
aparecerán artículos y noticias de la vida Eclesial. Además de esto, es un importante instrumento 
de coordinación y promoción de varias actividades estudiantiles que tienen como referencia la 
cultura cristiana como iniciativas de ayuda de caridad, movimientos, grupos de voluntariado, etc. 
Desde hace diez años, se ha convertido no solo en un espacio de reflexión o promoción de la fe 
católica, sino en un área de asistencia constante al alumno, un acompañamiento canalizado a través 
de la consejería y la atención personalizada. 

L
a primera preocupación de 
una universidad católica es la 
orientación espiritual de sus 
alumnos. Velar por un sólido 

acompañamiento que cimiente la fe y 
el conocimiento son los pilares de la 
pastoral universitaria.
Como responsable de la misma, el 
P. Giovanni Paccosi explica cuál es 
la razón de ser de esta ofi cina, en un 
medio donde la Fe y la Razón tienen el 
reto cada vez mayor de mantener una 
armonía que benefi cie al alumno en 
todo sentido.

¿Por qué tener una oficina de 1. 
Pastoral Universitaria?

La pregunta es signifi cativa. Si la nuestra 
es una universidad católica, entonces 
toda su actividad y, sobre todo, la misma 
enseñanza, tiene carácter pastoral. Es 
decir, la propuesta cristiana a los jóvenes 
es responsabilidad de cada docente y 
trabajador, a través de su mismo trabajo, 
desde una visión cultural y 
social que nace de 
la fe y se vuelve 
testimonio de la 
razonabilidad de 
la fe misma. Podría 
parecer superflua 
u n a  o f i c i n a  d e 
Pastoral. De hecho, 
la función de la ofi cina 
es más la de coordinar y 
la de orientar que, como 
pasa en cambio en las 
universidades estatales, 
de formar una especie de 

“parroquia” dentro de la universidad. 
Por otro lado, la presencia de los 
sacerdotes garantiza la posibilidad de 
recibir un consejo, de confesarse, de ser 
orientados espiritualmente dentro del 
ámbito de los estudios. Para muchos 
chicos la universidad es el principal 
contacto con la Iglesia.

¿Cuál es el trabajo que realiza?2. 
Nuestro trabajo tiene tres aspectos 
principales: en primer lugar, favorecer y 
coordinar el nacimiento de experiencias 
de fe entre alumnos y profesores. 
Es decir, no existe un “grupo” o un 
“programa” de la ofi cina de Pastoral, 
sino que a ella hacen referencia 
experiencias que nacen libremente. 
En este momento por ejemplo hay dos 
grupos de jóvenes, los de Comunión y 
Liberación Universitarios y la Juventud 
Misionera Universitaria que tienen sus 
programas y su propuesta, seguidos por 

docentes y con el 

conocimiento de la 
ofi cina de Pastoral. 
Sería hermoso ver 
crecer y multiplicarse 
estas experiencias 
libres.
En segundo lugar, 
la publicación de 
textos importantes 
del magisterio (vamos publicando las 
encíclicas y los mensajes principales 
del Santo Padre, que se distribuyen 
a todos los alumnos de la UCSS), la 
organización de congresos y Seminarios, 
el cuidado de los gestos litúrgicos de la 
Comunidad Universitaria.
En tercer lugar, la atención a los 
alumnos y al personal en el sentido de 
la disponibilidad para las confesiones, el 
diálogo, la consejería espiritual.

¿Cómo podría verse los frutos de 3. 
este trabajo?

Yo diría que la función es la cercanía 
de los sacerdotes a los alumnos 
(pero no solo eso: en la Universidad 
trabajan más de 500 personas) y 
la ayuda a que en todo aspecto la 
Universidad sea católica, es decir 
con las dimensiones de la Iglesia 
universal, atenta a la vida de la 
Iglesia en todo el mundo y a 
los llamados de los obispos 
del Perú, de América Latina 
y del Santo Padre.

En este sentido 4. 
¿Qué debería ser lo 
más importante para 

“
”

La función [de la Pastoral Universitaria] 
es más la de coordinar y la de orientar que 
-como pasa en cambio en las universidades 
estatales- de formar una especie de 
“parroquia” dentro de la universidad

PASTORAL UNIVERSITARIA
Esq. Constelaciones y Sol de Oro s/n, 
urbanización Sol de Oro, Los Olivos 

(Lima, Perú) 
Telf.: 533-0008 Anexo 216

E-mail: pastoral _ universitaria@ucss.edu.pe
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