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PRESENTACION 
 
 

Como respuesta a la invitación del Santo Padre dirigida a los capellanes universitarios 
europeos en ocasión de su primer congreso celebrado en Roma en abril-mayo de 1998, la 
Congregación para la Educación Católica, juntamente con el Pontificio Consejo de la Cultura 
y la Diócesis de Roma, ha preparado esta guía teológico-pastoral. Se trata de un texto 
destinado a sensibilizar y preparar a los universitarios para la celebración del gran Jubileo del 
año 2000. 
 

El Jubileo “quiere ser una gran plegaria de alabanza y de acción de gracias sobre 
todo por el don de la Encarnación del Hijo de Dios y de la Redención realizada por El. En el 
año jubilar los cristianos se pondrán con nuevo asombro de fe frente al amor del Padre, que 
ha entregado su Hijo, «para que todo el que crea en El no perezca, sino que tenga vida 
eterna» (Jn 3, 16)” (Tertio millenio adveniente, 32) 
 

Esta invitación está destinada también a los docentes universitarios, a los estudiantes y 
al personal administrativo católicos. Sin esta relación a Cristo Redentor toda acción pastoral 
pierde su autenticidad y su fuerza. 
 

En este contexto el encuentro mundial de los docentes universitarios, que se 
desarrollará del 4 al 10 de septiembre del 2000, con un programa articulado en numerosos 
congresos científicos y en el encuentro en Roma, constituye una iniciativa de gran relevancia 
para revisar y promover la pastoral universitaria en clave cristocéntrica. 
 

También en ocasión de la celebración de la XV Jornada Mundial de la Juventud, los 
jóvenes universitarios podrán encontrarse con otros jóvenes en dos reuniones especiales para 
reflexionar y rezar acerca de su compromiso de anunciar a Cristo, único mediador entre Dios 
y los hombres y único Redentor del mundo. 
 

Las distintas iniciativas que están siendo promovidas en varios niveles y en las 
Iglesias locales estarán animadas por esta finalidad jubilar y organizadas bajo la dirección y la 
guía de los Pastores de la Iglesia, en plena fidelidad al magisterio. 
 

El Gran Jubileo del Año 2000 es un don del Señor: junto con María, los creyentes 
están llamados a hacer un alto en su camino sintiéndose “alentados al ser conscientes de 
llevar al mundo la luz verdadera, Cristo Señor” (Juan Pablo II, Incarnationis Mysterium, 2) 
 
 
Ciudad del Vaticano, 
Fiesta de la Natividad de la Beata Virgen María 
 
 
 
 

Card. PIO LAGHI 
Prefecto de la Congregación para la Educación Católica 
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“La entrada en el nuevo milenio alienta a la comunidad cristiana a extender su 
mirada de fe hacia nuevos horizontes en el anuncio del Reino de Dios. Es 
obligado, en esta circunstancia especial, volver con una renovada fidelidad a las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II, que ha dado nueva luz “a la tarea 
misionera de la Iglesia” antes las exigencias actuales de la evangelización. En el 
Concilio la Iglesia ha tomado conciencia más viva de su propio misterio y de la 
misión apostólica que le encomendó el Señor. Esta conciencia compromete a la 
comunidad de los creyentes a vivir en el mundo sabiendo que han de ser 
“fermento y el alma de la sociedad humana, que debe ser renovada en Cristo y 
transformada en familia de Dios” (Gaudium et spes, 40). Para corresponder 
eficazmente a este compromiso debe permanecer unida y crecer en su vida de 
comunión (cf. Tertio millennio adveniente, 36). El inminente acontecimiento 
jubilar es un fuerte estímulo en este sentido. 
 
 
 El paso de los creyentes hacia el tercer milenio no se resiente 
absolutamente del cansancio que el peso de dos mil años de historia podría 
llevar consigo; los cristianos se sienten más bien alentados al ser consciente de 
llevar al mundo la luz verdadera, Cristo Señor”. 
 
 

JUAN PABLO II, Incarnationis Mysterium, 2 
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EL JUBILEO EVENTO DE GRACIA 
 
 

 
Y el Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros; 
y hemos visto su gloria, 
gloria de unigénito del Padre 
lleno de gracia y de verdad (Jn 1, 14) 

 
 
 

La carta apostólica Tertio millennio adveniente, que el Papa Juan Pablo II ha dirigido al 
episcopado, al clero y a los fieles sobre la preparación del Jubileo del año 2000 está centrada 
sobre el misterio de la Encarnación: “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros; y hemos 
visto su gloria, gloria de unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad ” (Jn 1,14). Dentro de 
este horizonte hermenéutico fundamental, ella alcanza múltiples aspectos: cósmico, histórico, 
antropológico y existencial.  
 
 
1. La visión cósmica 
 
 En el Nuevo Testamento la dimensión cósmica de la Encarnación es anunciada con 
expresiones fulgurantes. Primogénito de toda la Creación, Cristo es el gran artífice, (“ Todo ha 
sido hecho por medio de Él”, Jn 1, 3), el sentido (“Él es el primogénito de todas las cosas y 
todas subsisten en Él”, Col 1, 17), el rescate (“La creación espera con impaciencia... y nutre la 
esperanza de ser también librada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad de 
los hijos de Dios... en efecto gime con dolores de parto”, Rom 8, 19) y la recapitulación (Cf. Ef 
1,10). 
 
 En Cristo el hombre descubre el valor originario y escatológico de la creación como 
libertad, responsabilidad, creatividad, alegría: alegría del reposo y de la contemplación (teología 
y espiritualidad del dies Domini). Creación que es auténtica vía estética de encuentro con Dios, 
donde la belleza no es entendida dispersivamente como nostalgia, ilusión, evasión o consumo, 
sino positivamente como apertura y evocación (prolegomenon de la fe y de la visión)1. 
 

Esto marca todo el modo de concebir y proyectar la existencia, y en particular, todo el 
esfuerzo cultural de investigación del universo. De la verdad de la creación recibe inspiración y 
forma intelectual: “ es el Verbo que, encarnándose, renueva el orden cósmico de la creación”2. 
Es visión e interpretación, es mentalidad y proyecto, es inspiración y búsqueda. 
 
 
2. El rescate del tiempo y de la historia 
                                                 
 1 Cf. CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes (GS) 37: “El hombre, redimido por Cristo y hecho, en el Espíritu 
Santo, nueva criatura, puede y debe amar las cosas creadas por Dios. Pues de Dios las recibe y las mira y respeta 
como objetos salidos de las manos de Dios. Dándole gracias por ellas al Bienhechor y usando y gozando de las 
criaturas en pobreza y con libertad de espíritu, entra de veras en posesión del mundo como quien nada tiene y es 
dueño de todo: Todo es vuestro; vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios (1 Cor 3, 22-23)". 
 2 Tertio millennio adveniente (TMA), 3. 
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El evento de la encarnación transforma y califica la concepción del tiempo, 
substrayéndolo a la repetición de la ciclicidad antigua y dotándolo de un eficaz antídoto contra 
la instrumentalidad moderna y la dispersión postmoderna. De chronos, el tiempo llega a ser 
kairós: por lo tanto, no es sólo el tiempo que pasa y se repite, con el volver de los ciclos de la 
naturaleza. Estos aspectos también están incluidos, ciertamente3. Pero, sobretodo, se trata del 
tiempo de la intervención de Dios. En la historia de los pueblos, Israel se distingue por haber 
expuesto una concepción en la cual el tiempo no es mera repetición, la salvación no es un 
retorno a la admirada edad de oro, sino que se caracteriza como tensión hacia el futuro, 
realización de un proyecto, cumplimiento de una promesa. La historia humana tiene una 
dirección y un sentido. No obedece más a la ley del eterno retorno sino que descubre y realiza el 
designio de Dios. El hecho que Dios entre desde el inicio en diálogo con el hombre, arranca la 
vida de la estrechez de un repetirse en el cual el único verdadero tiempo relevante y nuevo llega 
a ser el instante inevitable de la muerte. Desde el momento en el cual el hombre es puesto en 
relación con Dios, su existencia adquiere una finalidad que va más allá de lo cotidiano, sin por 
ello negar esta realidad. 
 

La cultura contemporánea sufre una situación de deterioro y casi de irrelevancia del tiempo 
histórico. El instante fugaz no es sólo el título de una exitosa película de algunos años atrás4, sino 
que refleja una percepción bastante difundida aunque raramente examinada en profundidad. La fe 
misma de los cristianos es cuestionada y puesta a prueba. Se trata de una categoría fundamental y 
portante: “En el cristianismo el tiempo tiene una importancia fundamental. Dentro de su 
dimensión se crea el mundo, en su interior se desarrolla la historia de la salvación, que tiene su 
culminación en la « plenitud de los tiempos » de la Encarnación y su término en el retorno 
glorioso del Hijo de Dios al final de los tiempos. En Jesucristo, Verbo encarnado, el tiempo 
llega a ser una dimensión de Dios, que en sí mismo es eterno. De esta relación de Dios con el 
tiempo nace el deber de santificarlo”5. 
Si el tiempo, en cambio, es reducido al presente, si no se da algún sentido completo y proyectivo 
a los acontecimientos, que suceden indefinidamente sin jamás “suceder”, si la única filosofía de 
la historia resulta el desilusionado “carpe diem” horaciano, entonces no hay espacio para la idea 
misma de creación y redención, no hay lugar para Cristo alfa y omega de la historia. Todo es 
fagocitado por un presente suspendido en el vacío. 
Este riesgo amenaza también las celebraciones del ingreso en el tercer milenio. El 2000, en 
efecto, a diferencia de otras recurrencias jubilares, encontrará amplia resonancia más allá de los 
acostumbrados ambientes eclesiales. Este terreno común más amplio, aparentemente favorable, 
corre el riesgo en realidad de ofuscar el perfil propiamente cristiano esfumándolo dentro del 
tumulto de las grandes celebraciones mundiales que se preparan. En el horizonte cultural 
generalizado, en efecto, el antes y después de Cristo resulta sólo una determinación convencional, 
sin una referencia significativa y real al evento de Cristo. 

 
Todo esto exalta la creatividad del hombre. La obra redentora de Cristo, kairós supremo 

de la historia, ha hecho nuevamente posible la realización del ideal originario de la creación. 
Esta concepción fuerte del tiempo, en efecto, contradice el pragmatismo imperante, que captura 

                                                 
3 En efecto, Dios ha establecido el sucederse del día y de la noche (Gen 1, 5) el movimiento de los astros (1,14), 
el ritmo de las estaciones (8,22), el orden perfecto con el cual todo esto se desarrolla es signo de su inteligencia 
creadora (cf. Sir 43) 
 4 Referencia al título italiano (L’attimo fuggente) de la película Dead Poets Society (1989) del director 
australiano Peter Weir. En español fue llamada “El club de los poetas muertos” [NdT]. 
 5 TMA 10. 
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el saber y lo violenta dentro de la lógica del mercado. Queda así abierta la vía a la inculturación 
de la fe, exigencia prioritaria en nuestro tiempo, marcado dramáticamente por el divorcio entre 
fe y cultura6: “Una fe que no llega a ser cultura es una fe no plenamente acogida, no 
enteramente pensada, no fielmente vivida”7. 
 

El paso del segundo al tercer milenio señala de hecho (y no por mera escansión cronológica) un 
cambio de dirección. Las dinámicas de la modernidad en su dialéctica consuman la marginación 
del hecho religioso (cristiano en este caso) que de alma y matriz de la civilización pasa a 
elección y práctica privada8. 
En la Tertio millennio adveniente y en la Incarnationis Mysterium el Papa indica una vía 
prioritaria y concreta de nueva evangelización: la Iglesia es llamada, en todos sus componentes 
a reexaminar la relación entre Encarnación e historia de los hombres, para volver a asumir en 
formas adecuadas (nuevas, pero no menos penetrantes) la propia presencia de iluminación y de 
vida en el camino de los hombres. 
La dimensión de historicidad no es entonces, desde un punto de vista cristiano, recuperación 
arqueológica de sedimentos seculares; es más bien, conciencia del hoy y aguda capacidad de 
proyección. Ella consolida de esa manera la concreta sabiduría de la visión histórica con el 
empuje innovador de la visión profética. Sin ímpetus evasivos, pero con una conciencia y una 
asunción de responsabilidades que "hacen" positivamente la historia. Sin prevaricaciones, con 
pasión fuerte por la verdad, resulta una gran fuerza propositiva. Cruza así el umbral de la 
esperanza: “La actitud fundamental de la esperanza, de una parte, mueve al cristiano a no 
perder de vista la meta final que da sentido y valor a su entera existencia y, de otra, le ofrece 
motivaciones sólidas y profundas para el esfuerzo cotidiano en la transformación de la 
realidad para hacerla conforme al proyecto de Dios”9; para llegar a una experiencia 
comunicativa y festiva de gozo: “El término «jubileo» expresa alegría; no sólo alegría 
interior, sino un júbilo que se manifiesta exteriormente… Ella indica que la Iglesia se alegra 
por la salvación”10. 

 
 La fe cristiana constituye una iluminación fecunda de la existencia en cada uno de sus 
ámbitos: “La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera 
vocación del hombre. Por ello orienta la inteligencia hacia soluciones plenamente 
humanas”11. Animado e impulsado por esta riqueza interior, el cristiano difunde con claridad 
sus valores y testimonia con coherencia estilos de relación y de vida. La fe es capaz de generar 
cultura: no precede la cultura, ni la coarta; sino que vive en ella, pero sin restringirse a ella. 
Originada por la Palabra y manifestada en el Verbo hecho carne, la fe confiere a la cultura una 
capacidad nueva de humanización y de profecía. 
 
 La celebración común del Jubileo es un signo persuasivo de servicio responsable y 
competente a la sociedad humana. 
 

                                                 
 6 Cf. PABLO VI, Evangelii nuntiandi, 20. Cf. JUAN PABLO II, Exhortación Apostólica Ecclesia in Africa, 59: "Los 
Padres sinodales han señalado en varias ocasiones la importancia particular que para la evangelización tiene la 
inculturación"; y el Mensaje final del Sínodo para Asia, 5: "Hemos puesto en evidencia la importancia de la 
inculturación". 
 
 7 JUAN PABLO II, Discurso a los participantes en el Congreso nacional del movimiento eclesial de empeño 
cultural, 16 de enero de 1982, 2. 
 8 Cf. GS, 4-5. 
 9 TMA, 46 
 10 TMA, 16 
 11 GS, 11 
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 El valor profético de la esperanza caracteriza la celebración jubilar que abre el tercer 
milenio. Compartida y manifestada por los hombres de cultura, ella llega a ser un signo de gran 
eficacia para todos los hombres de buena voluntad. 
 
 El evento jubilar invita a expresar concretamente la importancia de la fe cristiana para el 
rescate del hombre y de la sociedad. En el ámbito específico y tan delicado del saber, ella hace 
visible y perceptible (y por consecuencia, culturalmente relevante) cómo el creer sea factor de 
estímulo a la búsqueda y también una forma superior de conocimiento12. 
 
 
3. La dimensión antropológica y existencial 
 
 La celebración de la entrada al tercer milenio cristiano coloca el tiempo de la vida 
personal en el marco de la historia de la salvación. No es sólo un hito cronológico o un hecho 
meramente celebratorio, sino un kairós, verdadero tiempo favorable de conversión y 
renovación. 
 
 En el horizonte cultural de la modernidad declinante, que marca -y con frecuencia no 
felizmente- nuestro tiempo, el hombre aparece y se siente un vagabundo sin meta: la producción 
artística y literaria y la investigación de las ciencias sociales nos ofrecen variadas y sugestivas 
imágenes de esta situación: pastor errante, hombre con la maleta, hombre sin cualidades, 
nómade que no sabe dónde plantar su tienda. A este hombre perdido y siempre, en lo profundo, 
en búsqueda de Dios, la fe cristiana presenta a Jesús de Nazaret, el Hombre, el nuevo Adán, 
inspiración y sendero (“Yo soy el camino, la verdad y la vida”), luz de certeza (“Yo soy la luz 
del mundo”), manantial de vida (“quien tiene sed venga a mí y beba...”): “Cristo… es pues 
Aquel que revela el plan de Dios sobre toda la creación, y en particular sobre el hombre. 
Como afirma de modo sugestivo el Concilio Vaticano II, El «manifiesta plenamente el 
hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación» (GS 22)”13. 
 
 Dios sale al encuentro de este “Ulises” sin meta con un inmenso amor: “En Jesucristo 
Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca. La Encarnación del Hijo de Dios testimonia 
que Dios busca al hombre… Es una búsqueda que nace de la intimidad de Dios y tiene su 
punto culminante en la Encarnación del Verbo”14. Para que reencuentre la confianza de 
Abraham. 
 
 Esta dimensión personal, interior y profunda, permanece como la motivación 
fundamental e imprescindible para la celebración del gran Jubileo. En particular, ella 
centra la atención de cada cristiano en la calidad y profundidad del testimonio de fe en la 
singularidad de la propia situación de vida. Ello apunta “al objetivo prioritario del Jubileo que 
es fortalecer la fe y el testimonio de los cristianos”15. Es oportuno recordar las palabras del 
Concilio Vaticano II, a las que justamente en el umbral del tercer milenio el Papa nos exhorta a 
volver con renovada conciencia: “El concilio exhorta a los cristianos, ciudadanos de una y otra 
ciudad, a cumplir fielmente los propios deberes temporales, guiados por el espíritu evangélico. 
Se equivocan los cristianos que, sabiendo que aquí no tenemos una morada permanente sino que 

                                                 
 12 Cf. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 10. 54. 57. 63. 
 13 TMA, 4. 
 14 TMA, 7. 
 15 TMA, 42. 
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buscamos la futura (Hb 13, 14), piensan que pueden por esto descuidar las propias tareas 
terrenas... El divorcio, que se constata en muchos, entre la fe que profesan y su vida cotidiana, 
debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestro tiempo. No se debe oponer 
por ello, sin razón, la actividad profesional y social por una parte, y la vida religiosa por otra”16. 
 

La fe cristiana propone una visión unitaria (no estática) del mundo y de la vida. La dimensión 
personal, en la intimidad profunda del sujeto y en el despliegue abierto de las relaciones, es 
imprescindible y prioritaria: ninguna renovación es posible sobre el plano histórico y social si 
no está precedida, sostenida y motivada por la conversión del corazón. Sólo ella garantiza la 
autenticidad de las relaciones humanas: las preserva de la falsedad oportunista y las hace 
capaces de aquella generosidad que ninguna espontaneidad está en grado de producir sino 
episódicamente: “La religión que brota del misterio de la Encarnación redentora es la religión 
del « permanecer en la intimidad de Dios », del participar en su misma vida”17. 

 
 Este proceso comporta un serio y sereno examen de conciencia: “A las puertas del 
nuevo Milenio los cristianos deben ponerse humildemente ante el Señor para interrogarse 
sobre las responsabilidades que ellos tienen también en relación a los males de nuestro 
tiempo”18. 
 

Frente a las vicisitudes del pasado, se presentan actitudes diversas, no siempre positivas:  
 
� el hastío acusador, que exacerba las oposiciones y distorsiona, viola la verdad falsificándola 

en ideología, produce divisiones y animosidad 
� la ironía, que teatraliza y cautiva, ridiculiza e insensiblemente cede al sarcasmo: también 

ella deforma la verdad y no contribuye a la mejoría y a la superación. 
 

Al contrario, el testimonio leal, comprometido con la verdad, no niega los errores sino que los 
reconoce con honestidad, sin actitudes masoquistas, y los juzga históricamente indagando sus 
procesos y causas. Así tiende a no cometerlos nuevamente y convierte a la historia en maestra 
de vida, auténtica lección dinamizadora y constructiva: “Reconocer los fracasos de ayer es un 
acto de lealtad y de valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos capaces y 
dispuestos a afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy”19. 

 
 “Así es justo –afirma el Santo Padre- que, mientras el segundo Milenio del 
cristianismo llega a su fin, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus 
hijos recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado 
del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez del testimonio de una 
vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran 
verdaderas formas de antitestimonio y de escándalo”20. 
 
 Inscripta en la existencia personal, la conversión -como es propio de la fe cristiana- no 
tiene el rostro del ensimismamiento o del intimismo, sino el de la renovación y de la apertura: 
da huella y figura a la relación que sale al encuentro del otro, lo recibe, lo invita al diálogo y a la 
renovación. Una conversión capaz de crear una atmósfera perceptible en la vida misma de la 
ciudad: “Siendo capaces de abrir a todos el corazón y las puertas de nuestra ciudad debemos 

                                                 
 16 GS, 43. 
 17 TMA, 8. 
 18 TMA, 36. 
 19 TMA, 33. 
 20 TMA, 33. 
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abrazarnos a la "piedra viva" que es el Señor Jesucristo (cf. 1 Pe 2, 4-5). Hay que consolidar, 
profundizar y, si es necesario, reconstruir el vínculo vital con Él, sea personalmente sea 
comunitariamente, por parte de todo el pueblo de Dios...”21. 
 
 El jubileo abre la "gran puerta" hacia tercer milenio. Por esta puerta deben pasar ante 
todo los creyentes, conscientes de la fecundidad histórica del Evangelio para la ciudad de los 
hombres: don de Dios para la construcción de la civilización del amor. La comunidad cristiana 
debe ser ayudada a celebrar el Jubileo como experiencia de renovación y de nuevo impulso 
misionero. 
 
 En esta perspectiva, reviste gran importancia la capacidad -requerida en primer lugar a 
los hombre de cultura- de plantear las problemáticas cruciales del momento presente en la 
reflexión y en el intercambio eclesial para dar testimonio concreto de cómo el Evangelio es 
capaz de iluminar y orientar su solución. 
 
 Asume entonces particular fuerza y urgencia el compromiso de anunciar a Cristo, verdad 
del hombre; no sólo como debido obsequio a la verdad objetiva, sino como servicio de primera 
y urgente necesidad al hombre de nuestro tiempo. 

                                                 
 21 JUAN PABLO II, Las tareas de la Iglesia de Roma en orden al Jubileo del 2000, 2 de marzo de 1995. 
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 EL JUBILEO DE LOS UNIVERSITARIOS  
 
 
 
  Se trata de desarrollar un nuevo humanismo, abierto a la trascendencia y a sus 

valores, que representan su fundamento más seguro... La recomposición del 
saber, la exaltación del hombre que es imagen de Dios, los hábitos fraternos, la 
comunión entre los pueblos, son todos objetivos que corresponden plenamente 
al diseño del Creador, del que todo proviene y a quien todo debe volver 
mediante Jesucristo y la obra del hombre iluminado y redimido por Él.  

 
           JUAN PABLO II, Discurso a la Universidad de Bolonia, 18 de abril de 1982. 
 
 
 
1. Jubileo y Universidad 
 
 
a. La vida universitaria, lugar privilegiado para la inteligencia de la fe 
 
 El pedido de salvación, único e idéntico en la profundidad del corazón del hombre, es 
percibido con modalidades distintas según la diversidad de las situaciones (dimensión cultural). 
A ella no se dirige un anuncio indiferenciado, sino un anuncio culturalmente determinado22. 
Según la doctrina católica, la fe no es una pura paradoja: sólo en cuanto intelectualmente 
razonable es digna de Dios y del hombre: “La fe no teme la razón, sino que la busca y confía en 
ella”23. 
 
 El hombre de hoy encuentra intelectualmente viable la propuesta de fe (sea que la 
conozca -como a veces el intelectual reflexivo- o no -como el hombre de la calle-) sólo si tal 
propuesta encuentra un cuadro de referencia cosmológica e histórica adecuado. Es decir, si las 
ideas fundamentales de Dios creador y salvador encuentran correspondencia en la posibilidad de 
un sentido del universo creado y en la experiencia humana. Eso conlleva no sólo capacidades 
argumentativas de tipo apologético, sino también una verdadera y propia capacidad de 
reformulación global de las coordenadas culturales en las que la fe está llamada a expresarse. 
Este es un nodo primario del trabajo cultural de los cristianos que actúan en aquella realidad tan 
propia de la formación de la cultura que es la universidad. 
 
 Es necesario, por ello, poseer una actitud cognoscitiva correcta. Es decir, que no se elida 
-ni se eluda- la referencia originaria de la razón humana a la verdad. Al plantear aquellas 
preguntas fundamentales e inevitables que caracterizan la autoconciencia reflexiva del hombre y 
abren el horizonte del conocer al trabajo metafísico: “Siempre deseará el hombre saber, al 
menos confusamente, el sentido de su vida, de su acción y de su muerte. La presencia misma 
de la Iglesia le recuerda al hombre tales problemas; pero es sólo Dios, quien creó al hombre a 

                                                 
 22 Cf. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 47: “Es necesaria una acción pastoral que llegue a los jóvenes en sus 
propios ambientes, como el colegio, la universidad, el mundo del trabajo o el ambiente rural”; Ecclesia in 
Africa, 21: “la cuestión principal que la Iglesia en África debe afrontar consiste en describir con toda la claridad 
posible lo que ella es y lo que debe realizar en plenitud, para que su mensaje sea oportuno y creíble”. 
 23JUAN PABLO II, Fides et ratio (FR), 43. 
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su imagen y lo redimió del pecado, el que puede dar respuesta cabal a estas preguntas, y ello 
por medio de la Revelación en su Hijo, que se hizo hombre. El que sigue a Cristo, Hombre 
perfecto, se perfecciona cada vez más en su propia dignidad de hombre”24. 
 
 Sólo esta actitud permite un diálogo en la verdad. Es necesario volver a la pasión por la 
verdad: “El núcleo generador de toda auténtica cultura está constituido por su acercamiento al 
misterio de Dios... A partir de aquí se debe construir una nueva cultura”25. La alternativa que 
habita la cultura de nuestro tiempo en múltiples modalidades es de hecho irremediablemente 
nihilista. Éste -y no simplemente el ateísmo- es el reto epocal que la cultura contemporánea 
lanza a la propuesta de fe cristiana. Está en juego, como se ve, no sólo ésta o aquélla verdad de 
la fe, sino su misma plausibilidad. Lo que con frecuencia ha sido interpretado como indiferencia 
religiosa es en realidad una precisa (aunque no necesariamente consciente y reflexionada) 
elección nihilista. 
 
 Eso no provoca ninguna rigidez ideológica, sino que permanece en la profundidad de la 
verdad dialógica propia de la fe: “Ambas cosas, ser y devenir, pertenecen con igual derecho a la 
imagen total de la verdad. Su esencia dialógica no es algo que tiene que ser superado al final en 
favor de una posesión serena. Lo dialógico resulta la perenne vitalidad en la esencia de la 
verdad. Una concepción de la verdad eterna, a la que faltara esta vitalidad, que continuamente se 
enciende, fluye, avanza, no sería más que una distorsión y una falsificación”26. 
 
 En este cuadro recibe toda su consistencia la elaboración atenta y competente de la 
teología argumentativa: “Es urgente, en nuestro tiempo, redescubrir y repetir al mundo las 
"razones del creer". Abolir o prohibir toda sana apologética es hacer un mal servicio a la causa 
de la evangelización”27. Es una tarea prioritaria desmentir en la opinión común, sobretodo en 
aquel lugar simbólico de la cultura que es la universidad, la imagen, ignorante y burda, de una fe 
carente desde el punto de vista racional. En nuestro tiempo, los cristianos están llamados a dar 
testimonio de la dignidad de la razón humana, de sus exigencias y de su capacidad de buscar y 
conocer la realidad, más allá del escepticismo epistemológico, las reducciones ideológicas del 
racionalismo unidimensional y las secuelas nihilistas del pensamiento débil: “Si la fe cristiana 
es una fides quaerens intellectum, el intelecto humano es un intellectus quaerens fidem, un 
intelecto que para volver a encontrar la plena confianza en sí mismo debe abrirse confiado a una 
verdad más grande que sí mismo. Esta verdad hecha humana, no es consecuentemente más 
extraña a todo verdadero humanismo, es Jesús, el Cristo, la Palabra de la vida eterna”28. 
 
 Es necesario además individualizar y desarrollar los signos de la relevancia de la fe 
cristiana en los ámbitos del saber. A ello dará una importante contribución la celebración del 
Jubileo de los universitarios, especialmente a través de la celebración de los congresos 
científicos promovidos por los docentes: ellos mostrarán cómo la palabra del Evangelio se hace 
luz de orientación y de verdad dentro de la misma responsabilidad de la investigación científica. 
Ellos muestran todavía que la cultura no es reducible a los ámbitos de la utilización 
instrumental, donde se esfuman la comprensión y el sentido de las cosas y domina su 
funcionamiento práctico: en el centro está y debe permanecer el hombre, con su dignidad y sus 
                                                 
 24GS, 41. 
 25 JUAN PABLO II, Discurso al Congreso eclesial de Palermo, n.4. 
 26 H.U. VON BALTHASAR, Verdad del mundo, Teológica 1. 
 27 G. DANNEELS, Secolarizzazione ed evangelizzazione oggi in Europa, en "Il Regno. Documenti", Bolonia, 30 
(1985), pág. 584. 
 28 JUAN PABLO II, Discurso a la Universidad de Bolonia, 18 de abril de 1982. 
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exigencias. La fe cristiana defiende la centralidad personalista y auténticamente 
humanística de la cultura. 
 
 La fe, cuando no degenera en vago sentimentalismo emocional ajeno a la autenticidad 
cristiana, es un estímulo a la búsqueda y a la profundización del conocimiento, como lo 
atestiguan interesantes experiencias de diálogo cultural en el ámbito universitario. Ello muestra 
la vocación auténtica del universitario católico, según la exhortación del Papa a “unificar en 
sentido existencial en vuestro trabajo intelectual, dos órdenes de realidad que demasiado 
frecuentemente se tiende a contraponer como si fueran antitéticos, la búsqueda de la verdad y la 
certeza de conocer ya la fuente de la verdad”29. 
 
 La fe es capaz de generar cultura: vive en las dimensiones de la cultura, aunque no se 
reduce a ella. La fe cristiana no teme el diálogo cultural abierto y franco; su certeza, de hecho, 
en nada asemeja a la rigidez ideológica preconcebida: es luz clara de verdad, que no se 
contrapone a las riquezas del intelecto, sino sólo a la obscuridad del error. 
 
 En nuestro tiempo, el progreso de las ciencias y de las tecnologías ha puesto por primera 
vez en las manos del hombre el poder de destruir la tierra, de modificar el código mismo de la 
vida. Sólo un hombre sediento de verdad y de bien no dirigirá esta adquisiciones a la 
destrucción y la muerte: “La toma de conciencia de los límites de la ciencia es una gran ocasión 
ofrecida a nuestro tiempo. De hecho, ella orienta hacia una de las tareas mayores de la cultura: 
aquella de la integración del saber, en el sentido de una síntesis en la cual el conjunto 
impresionante de los conocimientos científicos encontraría su significado en el cuadro de una 
visión integral del hombre y del universo, del ordo rerum. El diálogo respetuoso entre teología, 
ciencias de la naturaleza y ciencias humanas se revela más necesario y urgente que nunca”30. 
 
 
b. La vida universitaria como servicio: la caridad intelectual 
 
 La intrínseca conexión de verdad y caridad está inscripta en el corazón mismo de la 
revelación cristiana (cf. Gal 5, 6; Ef 4, 15) porque es la substancia íntima de la vida divina. 
 
 El impulso misionero de la evangelización “además del mandato formal del Señor, 
deriva de la exigencia profunda de la vida de Dios en nosotros”31: el amor del Cristo nos 
apremia (2 Cor 5, 14). Sólo en el amor es posible conocer la verdad de Dios: “cualquiera que 
ama es generado por Dios y conoce a Dios porque Dios es amor” (1 Jn 4, 7-8). Es necesario 
convertirse a Dios, para “llegar al conocimiento de la verdad” (2 Tim 2, 25): “Quien obra la 
verdad viene a la luz” (Jn 3, 21). El testimonio de la fe y el testimonio de la caridad son 
indivisibles32. El núcleo profundo de la verdad de Dios, de hecho, es el amor con el cual Él, 
rico en misericordia, se ha acercado al hombre y, en Jesús, le ha ofrecido dones infinitos de 
gracia. En Jesús nosotros descubrimos que Dios es amor. La voluntad de Dios es que “creamos 
en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos los unos a los otros” (1 Jn 3, 23). Jesús 
revela que Dios es amor. Éste es el sentido profundo de la palabra de la cruz. No basta el Dios 

                                                 
 29 JUAN PABLO II, Discurso a la Universidad de Lovaina, 20 de mayo de 1985 
 30 JUAN PABLO II, Discurso a la Universidad de Friburgo (Suiza), 13 de junio de 1984. 
 31 RM, 11. 
 32 Cf. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, 71: “Nunca será posible liberar a los indígenas de su pobreza si antes 
no se los libera de la miseria debida a la falta de una educación digna”. 
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de los filósofos y de los científicos, reducido a una abstracción metafísica; no basta ni siquiera el 
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob: es el Dios de Jesucristo que se nos revela en su auténtica 
realidad de Padre, porque nos hace hijos en el hijo, porque nos dona su Espíritu, que en nosotros 
grita Abba: Padre. La salvación cristiana revela la verdad sobre el hombre y sobre el mundo 
porque ella es auto-comunicación de Dios: Dios rico de misericordia33. 
 
 El pleno conocimiento de Dios se alcanza en el amor. Aquel amor que sabe ir a la raíz, 
que no se satisface con ocasionales expresiones filantrópicas, sino que ilumina el sentido de la 
vida con la Verdad de Cristo, que transforma el corazón del hombre y lo arranca del egoísmo 
que genera miseria y muerte. Si es verdad que la caridad es cifra de la verdad, no es menos 
cierto que esta última representa una forma constitutiva de aquella: “En un mundo sin verdad la 
libertad pierde su consistencia, y el hombre está expuesto a la violencia de las pasiones y a 
condicionamientos abiertos u ocultos”34. El hombre necesita amor, el hombre necesita verdad 
para no malgastar el frágil tesoro de la libertad. 
 
 A esta sed interior profunda responde el don de la caridad intelectual. Esta es la tarea 
que los centros académicos y los universitarios católicos están llamados a realizar con la 
convicción de que la fuerza del Evangelio es capaz de renovar e integrar las culturas: no sólo en 
el plano de ideas, pensamientos y doctrinas, sino también en la presencia de personas, de 
jóvenes y adultos que se intercambian con creatividad siempre nueva la riqueza de un sentir 
profundo. La fe cristiana no hace de la caridad un sentimiento vago y piadoso, sino una fuerza 
capaz de iluminar los senderos de la vida en cada expresión suya. Sin esta visión teologal 
originaria y profunda que proviene de la contemplación del misterio de la Trinidad, la caridad, 
privada de su fuerza profética, se vuelve signo pálido y débil. Le basta la ayuda ocasional, 
renunciando a la tarea profética, que le es propia, de ser testimonio que transforma la vida de las 
personas y las estructuras mismas de la sociedad. Asume  entonces particular fuerza y urgencia 
el compromiso de anunciar a Cristo, verdad del hombre, como servicio primario al hombre de 
nuestro tiempo. 
 
 La caridad es el estilo y el método de la evangelización. La caridad es energía de 
evangelización: ella reconoce el don de la revelación y de la salvación, y no descansa hasta que 
no lo haya difundido a todos los hombres. La forma más radical de pobreza es la cultural, a 
causa de la cual la vida, aunque garantizada económicamente, se reduce a niveles de mera 
supervivencia. 
 
 El testimonio de la caridad no puede ciertamente limitarse a palabras. Pero tampoco 
puede contentarse con obras -aunque excelentes- de sostén y de ayuda. Está llamada a expresar, 
en forma convencida y completa, las propias motivaciones originarias. Sobre todo, debe ser 
capaz de ir más allá de toda reducción filantrópica para anunciar el proyecto de vida de Jesús 
(pro-existencia, cf. Mc 10, 45), iluminando las motivaciones en el horizonte global del mensaje 
cristiano. 
 
 En nuestro tiempo, cuando la búsqueda de la verdad parece haber llegado a ser tema 
prohibido o, de todos modos, inútil, cobra particular fuerza y urgencia la tarea de anunciar a 
Cristo, verdad del hombre, no sólo como debido obsequio  a la verdad objetiva, sino como don 

                                                 
 33 Cf. JUAN PABLO II, Dives in Misericordia; CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum, particularmente el n. 2; 
Catecismo de la Iglesia Católica, 50. 
 34 JUAN PABLO  II, Centesimus Annus, 46. 
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y servicio al hombre de nuestro tiempo. Si es verdad que “el hombre contemporáneo cree más a 
los testigos que a los maestros”35, y que el testimonio de la vida cristiana es la primera e 
insustituible forma de misión, es también verdad que al hombre “no le basta ser amado ni amar. 
Tiene necesidad de saber y de entender: el hombre tiene necesidad de verdad”36. 
 
 
2. La Universidad por un nuevo humanismo 
 
a. El perfil cultural de la institución universitar ia 
 
 También la universidad, no menos que otras instituciones, siente la dificultad de la hora 
presente37. Y en formas ciertamente cambiadas y en vía de cambio, ella mantiene un 
protagonismo notable en el ámbito de la cultura. 
 
 Es necesario explorar las modalidades concretas con que, en los distintos contextos, la 
universidad cumple hoy esta "misión" suya. Es oportuno trazar algunas coordenadas 
fundamentales sobre la calificación cultural de tal tarea y sobre el deber que incumbe a la Iglesia 
de ser parte activa: “La Universidad y, de modo más amplio, la cultura universitaria 
constituyen una realidad de importancia decisiva. En su ámbito se juegan cuestiones vitales, 
profundas transformaciones culturales, de consecuencias desconcertantes, y se suscitan 
nuevos desafíos. La Iglesia no puede dejar de considerarlos en su misión de anunciar el 
Evangelio”38. 
 
 No se trata de una invasión de terreno ni de una pretensión indebida. Todo lo contrario. 
De hecho, “generadora de cultura, la fe en Jesús lleva en sí, al mismo tiempo, la exigencia de 
extenderse a todos los ámbitos de lo humano y a los diversos sectores del conocimiento, para 
manifestarles esa luz intelectiva que ilumina las realidades particulares y las diversas situaciones 
que tocan directamente al hombre, como también aquella energía moral necesaria para avanzar 
sobre la vía de la verdad y del bien en toda circunstancia del vivir humano”39. 
 
 En primera instancia, emerge la exigencia de hacer retornar la institución universitaria a 
su inspiración educativa originaria. La fragmentación del saber y, sobre todo, la tendencia 
cultural generalizada a interpretarlo instrumentalmente empobrecen la universidad y disminuyen 

                                                 
 35 PABLO VI, Evangelii nuntiandi, 41. 

 36 CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA , Evangelización y testimonio de la caridad, 10. 
 37 Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS, PONTIFICIO 

CONSEJO DE LA CULTURA, Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la cultura universitaria (PIU), 22 de 
mayo de 1994, 6: “la Universidad que por vocación está llamada a representar un papel de primer plano en el 
desarrollo de la cultura, se ve expuesta a dos riesgos antagónicos: o someterse pasivamente a las influencias 
culturales dominantes, o quedar marginada respecto a ellas”.  
Como recordaba el Papa a los obispos europeos hace algunos años, “La Europa a la que estamos enviados ha 
padecido tales y tantas transformaciones culturales, políticas, sociales y económicas, que plantea el problema de 
la evangelización en términos totalmente nuevos. Podremos también decir que Europa, como se ha configurado 
después de las complejas vicisitudes del último siglo, ha lanzado al cristianismo y a la Iglesia el reto más radical 
que la historia haya conocido, pero también presenta hoy nuevas y creativas posibilidades de anuncio y de 
encarnación del Evangelio” (JUAN PABLO II, Discurso al Consejo de las conferencias episcopales europeas, 11 
de octubre de 1985). 
 38 PIU, 1. 
 39 JUAN PABLO II, Mensaje a la Pontificia Universidad Lateranense, 7 de noviembre de 1996, 3. 
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su trascendencia. En esta perspectiva es necesario juzgar críticamente las orientaciones de 
estudio, que con demasiada frecuencia se allanan a las demandas de mercado, minimalistas y 
pragmáticas. 
 
 Nuestro tiempo, tan rico de medios (al menos en los países occidentales) se revela 
dramáticamente pobre de fines; privado de referencias objetivas e interpretativas globales, 
agredido por un difundido escepticismo sobre los fundamentos mismos del saber y de la ética. 
El hombre tiende a preferir horizontes restringidos y ayudas temporáneas. En esta concepción 
relativista, en una concepción que exalta de modo absoluto lo individual y no lo dispone a la 
solidaridad, se crea el riesgo de que la libertad se transforme en arbitro de los más fuertes contra 
los más débiles, contradiciéndose a sí misma: “la libertad reniega de sí misma, se autodestruye 
y se dispone a la eliminación del otro cuando no reconoce ni respeta su vínculo constitutivo 
con la verdad. Cada vez que la libertad, queriendo emanciparse de cualquier tradición y 
autoridad, se cierra a las evidencias primarias de una verdad objetiva y común, fundamento de 
la vida personal y social, la persona acaba por asumir como única e indiscutible referencia 
para sus propias decisiones no ya la verdad sobre el bien o el mal, sino sólo su opinión 
subjetiva y mudable o, incluso, su interés egoísta y su capricho”40. 
 
 La última modernidad, ha iniciado un nuevo proceso de "desencanto", el de la visión 
cientificista del mundo. Sin embargo, a diferencia de lo pronosticado, no aparece como un éxito 
y potenciamiento de la razón, sino como derrota y repliegue. Ello ocurre con la inevitable 
segmentación de las relaciones interpersonales, cada vez más virtuales, mediadas por los 
papeles y por las funciones, siempre menos partícipes de un ambiente vital de auténticas 
relaciones personales, siempre más dispersas en la encrucijada de las figuras funcionales, donde 
el saber decae reduciéndose a instrumento. 
 
 Con su alta cualidad humanística, la fe cristiana constituye una referencia y una 
presencia eficaz al servicio de todos aquellos que dedican a la universidad sus energías y sus 
pensamientos para formar personalidades robustas de profesionales, investigadores, hombres de 
cultura, protagonistas de la vida civil y social. La fe cristiana constituye iluminación fecunda de 
la existencia en todos los ámbitos: “La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan 
divino sobre la entera vocación del hombre. Por ello orienta la inteligencia hacia soluciones 
plenamente humanas”41. 
 
 En esta línea la universidad afronta tiempos y problemáticas nuevas reencontrándose a sí 
misma: “Se vuelve así idealmente a las raíces de la universidad, nacida para conocer y descubrir 
progresivamente la verdad. "Todos los hombres por naturaleza desean saber" se lee al inicio de 
la Metafísica de Aristóteles. En esta sed de conocimiento, en este dirigirse hacia la verdad, la 
Iglesia se siente profundamente solidaria con la universidad... el fin que ha movido y mueve a la 
Iglesia es sólo el de ofrecer el Evangelio a todos y, en consecuencia, también a la universidad. 
En el Evangelio se funda una concepción del mundo y del hombre que no cesa de generar 
valores culturales, humanísticos y éticos de la que depende toda la visión de la vida y de la 
historia”42. 
 
 

                                                 
 40 JUAN PABLO II, Evangelium Vitæ (EV), 19. 
 41 GS, 11. 
 42 JUAN PABLO II, Discurso al Forum de los Rectores de las Universidades Europeas, 19 de abril de 1991. 
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b. El misterio de la encarnación y la antropología cristiana 
 
EL REDENTOR DEL HOMBRE 
 
 “Por la fe cristiana, la verdad de la redención siempre ha iluminado en particular 
aquellos aspectos de la condición humana que indican con mayor evidencia la necesidad 
humana de salvación”43. 
 
 El misterio de la encarnación no sólo manifiesta al hombre el rostro de Dios, sino que le 
consiente conocerse de verdad a sí mismo, comprender el significado, el valor, las posibilidades 
inmensas de su existencia: “Aquí se trata por tanto del hombre en toda su verdad, en su plena 
dimensión. No se trata del hombre «abstracto» sino real, del hombre «concreto», «histórico». 
Se trata de «cada» hombre, porque cada uno ha sido comprendido en el misterio de la 
Redención y con cada uno se ha unido Cristo, para siempre, por medio de este ministerio”44. 
Esto se da a través de lo simple, lo normal, lo cotidiano: “Durante la mayor parte de su vida, 
Jesús ha compartido la condición de la gran mayoría de los hombres: una existencia cotidiana 
sin aparente grandeza, vida de trabajo manual, vida religiosa judaica sometida a la Ley de Dios, 
vida en la comunidad”45. 
 
EL TODO EN LA PARTE 
 
 “Cristo, Hijo consustancial al Padre, es pues Aquel que revela el plan de Dios sobre 
toda la creación, y en particular sobre el hombre. Como afirma de modo sugestivo el 
Concilio Vaticano II, El « manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre 
la sublimidad de su vocación » (GS 22)”46. 
 
 Para la fe cristiana, la encarnación del Verbo es un evento de importancia universal. 
Afirmación paradójica: un hecho concreto, circunscripto y humilde en su apariencia (incluso 
considerando todo la vida de Jesús), tiene la pretensión de ser el centro de la historia, su 
significado último, su dirección definitiva, su norma suprema. La palabra y la acción de Jesús 
dejan transparentar con claridad esta pretensión inaudita. La fe apostólica lo expresa con igual y 
concreta certeza: “En nadie más está la salvación” (Hch 4, 12). 
 
 La verdad cristiana no se universaliza por abstracción, sino por concentración, según “el 
designio de recapitular en Cristo todas las cosas” (Ef. 1, 10). Comenta con agudeza san Ireneo 
de Lyon: “En el momento que se ha encarnado y se ha hecho hombre, ha recapitulado en sí 
mismo la larga historia de los hombres y nos ha procurado la salvación, para que nosotros 
recuperáramos en Jesucristo lo que habíamos perdido en Adán, es decir el ser a imagen y 
semejanza de Dios. Para esto justamente Cristo ha pasado a través de todas las edades de la 
vida, restituyendo con ello a todos los hombres la comunión con Dios” (Adversus hæreses, 3, 
18, 1). Y el Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza: “Toda la vida de Cristo es Misterio de 
recapitulación” (518). 
 

                                                 
 43 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, Algunas cuestiones sobre la teología de la redención, 1995, I. a. 13. 
 44 JUAN PABLO II, Redemptor hominis (RH), 13. 
 45 Catecismo de la Iglesia Católica, 518. 
 46 TMA, 4. 
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 A Cristo se debe mirar para comprender cada suceso en particular, para comprender el 
sentido de la historia: “La encarnación del Hijo de Dios permite ver realizada la síntesis 
definitiva que la mente humana, partiendo de sí misma, ni tan siquiera hubiera podido 
imaginar: el Eterno entra en el tiempo, el Todo se esconde en la parte y Dios asume el rostro 
del hombre”47. 
 
 Así, misterio e historia se compenetran. En el lenguaje cristiano "misterio" no evoca la 
sensación de obscuridad o de esoterismo que el término inmediatamente indica en su uso 
corriente. Misterio es aquello frente a lo cual nos quedamos en silencio porque no hay palabras 
adecuadas y suficientes para expresarlo. Es una incomprensión por exceso de luz, no por 
oposición de obscuridad. “En realidad, el misterio no esta atrás/más allá de la verdad, sino que 
es su perenne propiedad inmanente... Esta excedencia sobre lo que puede ser expresado en 
conceptos, definiciones y visiones críticas, este eterno "más", propio de todo ser, es la premisa 
fundamental del hecho que la revelación de las cosas y su conocimiento no ha sufrido el carácter 
del aburrimiento invencible”48. 
 
 Historia y misterio no se oponen, al contrario, “misterio” dice la profundidad última de 
la historia, donde se percibe -jamás totalmente, pero siempre con clara iluminación- la acción de 
Dios. La historia llega a ser el lugar en el que podemos constatar la acción de Dios en favor de 
la humanidad. Él nos toca en lo que para nosotros es más familiar y fácil de verificar porque 
constituye nuestro contexto cotidiano sin el cual no lograríamos comprendernos. El misterio es 
así la verdad de la historia. 
 
 Los Evangelios son precisamente textos en los que la palabra del testimonio hace viva la 
historia y permite percibir en ella -sin alteraciones o deformaciones- la profundidad del misterio. 
 
 Es necesario desarrollar en forma no evasiva la tarea imprescindible de trazar las 
coordenadas y los resultados culturales del misterio. De la centralidad de Cristo se puede extraer 
una orientación global para toda la antropología, y así para una cultura inspirada en sentido 
cristiano. En Cristo, de hecho se nos da una imagen y una interpretación determinada del 
hombre, una antropología plástica y dinámica capaz de encarnarse en las más diversas 
situaciones y contextos históricos, manteniendo sin embargo su específica fisonomía, sus 
elementos esenciales, sus contenidos de fondo. Ello corresponde en concreto a la filosofía como 
al derecho, la historiografía, la política, la economía. Encarnar y declinar en la historia esta 
interpretación cristiana del hombre es un proceso siempre abierto y nunca terminado. 
 
 
c. Animación cultural y nueva evangelización 
 
 “A la parresía de la fe debe corresponder la audacia de la razón”49. 
 
 La relación entre evangelio e historia es estrechísimo: el cristianismo se aleja 
decididamente de la concepción de religión "separada", relegada la esfera privada y a lo 
"espiritual", y reivindica con fuerza la propia competencia al servicio del hombre en su 

                                                 
 47 FR, 12. 
 48 H.U. VON BALTHASAR, Verdad del mundo, Teológica 1, Milano 1987 (Einsiedeln 1985), 146. 
 49 FR, 48. 
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integridad. “La cultura es un terreno privilegiado en el cual la fe se encuentra con el hombre”50. 
 
 Por ello, tiene valor sin duda el testimonio personal convencido, madurado en la oración 
y el estudio y manifestado en la sencillez de las relaciones cotidianas. Pero es no menos 
necesaria una presencia de agregación, en la que la fraternidad en la fe se hace fuerza de 
proclamación y de acción histórica. El trabajo común también sostiene y anima el testimonio 
personal, arrancándolo del aislamiento “Será por tanto importante descubrir al Espíritu como 
Aquel que construye el Reino de Dios en el curso de la historia y prepara su plena 
manifestación en Jesucristo, animando a los hombres en su corazón y haciendo germinar 
dentro de la vivencia humana las semillas de la salvación definitiva que se dará al final de los 
tiempos”51. 
 
 Y el primer ámbito para ser testigo es ciertamente aquel en el que por vocación y 
condición de vida el hombre se encuentra actuando: es éste el lugar privilegiado e histórico de la 
misión. 
 
 El testimonio a través de la investigación, la enseñanza y el estudio es una contribución 
insustituible para la inculturación de la fe y la evangelización de la cultura; es servicio de 
apostolado y de humanidad. La búsqueda de la verdad, que anima el saber auténtico, es trazo 
evidente de aquel deseo y nostalgia de Dios que se agita en las profundidades del corazón 
humano. Cada ámbito específico huye de la fragmentación que lo instrumentaliza cuando sabe 
colocar la audacia de la propia investigación en el contexto de tal aspiración profunda de la 
inteligencia. Sin ninguna intención polémica, sino con serena firmeza frente a las difundidas 
tendencias del pensamiento "débil", debe contestar que: “No se puede pensar que una búsqueda 
tan profundamente enraizada en la naturaleza humana sea del todo inútil y vana”52. 
 
 De tal modo, desde la propia profesión, el creyente se hace testigo creíble del Evangelio. 
Así la verdad cristiana resulta atrayente y persuasiva, capaz de dar fuertes orientaciones de 
dirección y de sentido. Ella proclama de manera convincente la verdad de Cristo, luz de la 
existencia; lleva de la mano al viajero incierto y dudoso, para mostrarle la dirección y la meta: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6). Sin una referencia compartida en su valor 
objetivo, de hecho, también la convergencia cultural sobre la dignidad de la persona y sobre el 
valor de la vida -aún tan difundida- corre el riesgo de permanecer como una irrelevante 
expresión nominal. 
 
 Las Universidades católicas perciben todo esto como su propia vocación de 
evangelización. La auténtica perspectiva humanística, de hecho, es un terreno fértil de encuentro 
intercultural e interreligioso, donde todos aquellos que están animados de sincero amor por la 
verdad del hombre unen sus energías y crean lenguajes de entendimiento. 
 
 
3. La perspectiva del humanismo cristiano y los congresos científicos del 
Encuentro mundial de docentes universitarios 
 
 El horizonte del nuevo humanismo constituye el corazón y el manantial de inspiración 

                                                 
 50 JUAN PABLO II, Discurso a la Asamblea eclesial de Palermo, 3. 
 51 TMA, 45. 
 52 FR, 29. 
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de las temáticas sobre las cuales los universitarios están llamados a ofrecer estudios y 
profundizaciones en preparación a los congresos científicos que se desarrollarán durante el 
encuentro mundial de los docentes universitarios del 4 al 10 de septiembre del 2000 (cf. Ficha 
N. 3). Se pueden delinear cuatro grandes áreas de investigación (cf. Ficha N. 2). 
 
 
a. La persona humana: Genealogía, biología, biografía. 
 
 La centralidad de la persona humana como sujeto libre y responsable, puesto 
constitutivamente en relación, encuentra una amplia respuesta en la cultura contemporánea. Una 
convergencia no presupuesta sino abierta a nuevas adquisiciones y -sobre todo hoy- interrogada 
por posibilidades inusuales y caminos dispersos. Es necesario pasar de una investigación 
pragmáticamente centrada a una humanísticamente inspirada y orientada. Lo incierto de los 
planteamientos y la fragmentación de la identidad insidian el futuro del hombre, mientras que 
tantas iluminaciones y conquistas generan esperanza. La común dedicación al bien de la persona 
y de la comunidad no limita sino que exalta el papel del investigador y asegura resultados 
proficuos a su tarea, confiriéndole un contexto, una dirección y un sentido. 
 
 
b. La ciudad del hombre: Sociedad, ambiente, economía. 
 
 El emerger del sujeto es un signo distintivo de la modernidad. Pero la exaltación de la 
subjetividad individual está expuesta al riesgo de una fatal decadencia: de la sociedad de las 
relaciones a la sociedad de las necesidades y de los intercambios. Es necesario devolverle al 
sujeto la dignidad personal y el amplio horizonte de la apertura relacional, en el que -a través del 
rostro del otro- se abre la relación hacia el Otro. 
 
 La visión de la ciudad en su estructura concreta, las leyes de la economía en la figura del 
mercado, el ambiente y la salud, la educación y el desarrollo tocan el corazón mismo de la 
existencia. No se desarrollan en campos inconexos y autónomos, sino que son portadores de 
visiones de significado y de vida, que marcan fuertemente la vivencia del hombre. 
 
 Para esto están llamados a realizarse siguiendo una elevada inspiración humanística o 
bien a replegarse en una instrumentalidad que apaga la vida. 
 
 
c. La visión de las ciencias: Descubrimientos, tecnologías, aplicaciones. 
 
 Nuestra época está sin duda caracterizada por las conquistas extraordinarias de las 
ciencias y el incremento exponencial de los recursos tecnológicos. Sin duda ellos permiten una 
concepción más plena del mundo creado y una percepción más consciente de la inmensidad del 
misterio del universo. Sin embargo es siempre fuerte el riesgo de que la creciente 
especialización, tan rica de resultados positivos, se traduzca en una alienación del mundo de la 
vida; que la técnica, de instrumento se convierta en finalidad y norma; y que el mundo creado, 
de lugar de expresión de genialidad creadora, sufra el resultado destructivo de un insensato 
despotismo de dominación. 
 
 La referencia humanística impide la segregación de las ciencias y mantiene abiertos los 
horizontes últimos de sentido. Plantea interrogantes abismales y abre iluminaciones e itinerarios 
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de verdad. Hace fracasar la ilusión prometéica y la desilusión nihilista. Hace del universo una 
casa habitable, siempre mejor conocida, cada vez más susceptible de ser descubierta. 
 
 
d. Creatividad y memoria: Las artes figurativas, literarias, musicales, dramáticas. 
 

 Son ámbitos en los que la perspectiva humanística tradicionalmente encuentra un 
espacio proprio. Es siempre instructivo recorrer los testimonios que en los siglos han marcado 
los enlaces entre las expresiones del arte y la tensión ideal y religiosa de la humanidad. Hoy, sin 
embargo, dicho conocimiento admirado no deja de sufrir, a su vez, la hipertrofia subjetivista y la 
fragmentación de las identidades que declina en estetismo y narcisismo. Se interrumpe entonces 
el vínculo pedagógico con la historia, la memoria es reducida a documento y el arte a sugestión 
donde, paradójicamente, se pierden los perfiles mismos del rostro humano. 
 
 Recomponer los trazos de la "persona" -como rostro y no como máscara- es el reto que 
el humanismo cristiano plantea confiadamente al mundo de las artes. Seguro de encontrar en él 
ecos y reflexiones de la Belleza suprema. 
 
 La celebración del gran Jubileo ofrece a los universitarios de todo el mundo una ocasión 
singular para mostrar el resultado fructífero y gratuito de su fatiga cotidiana. 
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FICHAS DE TRABAJO  
 
 
 

FICHA  N. 1 
 
 LA PASTORAL UNIVERSITARIA  
 
 
 La celebración del gran Jubileo es ocasión de examen y de renovada proyección para la 
Pastoral Universitaria. 
 
 
A. La universidad, tierra de misión 
 
� La misión nace de la fidelidad a la Palabra del Señor. De ella recibe origen, inspiración y 

energía, por el don del Espíritu Santo. Esta exigencia indeleble53 se expresa en formas 
diversas, según las características y las exigencias de las situaciones históricas y culturales54. 
También en la universidad la misión presenta caracteres de continuidad y de novedad 
respecto a análogas experiencias del pasado. Resulta esencial a la misión, ayer y hoy, la 
convicción de que Jesús Dios “nos ha dicho todo y nos ha dado todo”, que Él es el único 
Salvador del hombre, que sólo el don del Espíritu que Él envía desde el Padre puede renovar 
la faz de la tierra. Esta referencia cristológica y trinitaria no disminuye, sino que exalta, el 
esfuerzo del testimonio en el concreto vivir histórico, cultural, existencial. Es la capacidad 
de mostrar, en obras y palabras, que Jesús es el centro de la historia “el autor de la vida” 
(Hch 3, 15; "aquél que origina y conduce la vida", como dice el texto griego), aquél que 
donando el Espíritu del Padre transforma el corazón del hombre y hace nuevas todas las 
cosas. 

 
� La fe que se expresa en forma persuasiva y sabe entrar en el corazón y en la costumbre de un 

pueblo es energía viva de evangelización en el plano espiritual y cultural. El hombre 
contemporáneo se encuentra insertado en una cultura que experimenta una situación de 
deterioro y casi de irrelevancia de la historia, de ausencia de perspectiva y de meta. A este 
hombre los creyentes deben la caridad intelectual de un nuevo y audaz proyecto cultural. 

 
� En la universidad, la misión tiene una fisonomía y una modalidad peculiar. La misión es 

respetuosa del carácter propio de la institución universitaria y se desarrolla con la 
convicción de que la fe cristiana no sólo no invade terrenos "profanos", sino que es una 
ayuda para alcanzar con la forma y el estilo del diálogo los auténticos fines de la 
Universidad. El diálogo cultural, entendido en sentido evangélico, supera las debilidades de 
la tolerancia, rechaza las ambigüedades de la indiferencia, aprende “la escucha recíproca, el 
respeto y la abstención de todo juicio apresurado, la paciencia… [que] son cualidades de 
un diálogo que dentro de la Iglesia debe ser constante, decidido y sincero”55. El diálogo es 
capaz de perdón. Se nutre de confianza, vence la suspicacia: “la Iglesia se dirige al hombre 
en el pleno respeto de su libertad. La misión no coarta la libertad, sino más bien la 

                                                 
 53 Cf. JUAN PABLO II, Redemptoris Missio (RM), 11. 
 54 Cf. RM, 37. 
 55 JUAN PABLO II, Reconciliatio et poenitentia, 25. 
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favorece. La Iglesia propone, no impone nada: respeta las personas y las culturas, y se 
detiene ante el sagrario de la conciencia”56. 

 
� En la relación entre ciencia y fe el diálogo todavía resulta incierto y, por decirlo así, 

bloqueado. El pensamiento moderno ha establecido una fractura, una incomunicabilidad en 
el plano institucional (Iglesia-Estado) y cultural (ciencias naturales-ciencias humanas; 
ciencia-fe). Sin embrago, ello ha producido también frutos positivos. Ha permitido superar 
momentos difíciles de incomprensión, disminuir tensiones peligrosas, desarrollar los 
respectivos ámbitos de pertenencia. Pero ha marcado también pérdidas graves. Se juega aquí 
un cuestión epocal. Todo esfuerzo debe ser realizado para profundizar, para dialogar con 
ánimo abierto y firme, para abrir senderos que conduzcan un número de personas siempre 
mayor a gozar de la luz de la verdad. 

 
 
B. Pastoral universitaria y... 
 
En el cuadro de una pastoral orgánica. Pastoral ordinaria y específica 
 
� La situación cultural contemporánea y el crecimiento exponencial de la cantidad de 

estudiantes (y, proporcionalmente, de los docentes) convierte a la Universidad en un 
ambiente de acción pastoral ordinaria y específica. La pastoral universitaria, insertada 
armónicamente en el cuadro de una pastoral orgánica capaz de conjugar la atención a las 
comunidades territoriales con las realidades de categoría y de ambiente, “concreta la misión 
de la Iglesia en la universidad y forma parte integrante de su actividad y de su estructura”57. 
La dimensión cultural la atraviesa y la califica, designando su tipicidad. En este contexto, 
antes de distinguir edad y situaciones diversas, se evidencia la común vocación y misión a la 
evangelización de la cultura y la inculturación de la fe. 

 
� Es necesaria una conciencia convencida y madura de que el sujeto propio de la pastoral 

universitaria es la comunidad eclesial, en su estructura orgánica y en sus diversas 
articulaciones. La capacidad del Evangelio de inspirar y animar la cultura no funciona a 
través de automatismos, sino que requiere el trabajo paciente y tenaz en la pastoral 
ordinaria: “es de desear que las comunidades cristianas, sacerdotes, religiosos y fieles, 
presten una mayor atención a los estudiantes y a los profesores, así como también al 
apostolado que se ejerce en las capellanías universitarias”58. 

 
� También en el cuidado pastoral de las comunidades establecidas en el territorio la dimensión 

de la cultura tiene una tarea fundamental. En la catequesis de jóvenes y adultos, donde el 
cuestionamiento existencial resulta más agudo y más estrecho el contacto con los “maestros 
de la sospecha” y con las insidias de falsas doctrinas, resulta esencial la capacidad de 
interpretar la vida humana con la lucidez del discernimiento evangélico. La pastoral 
universitaria desarrolla un servicio en el ámbito de las otras formas y estructuras de la 
pastoral de la Iglesia local. En particular ella ofrece el aporte y el estímulo para una 
propuesta de fe atenta a las preguntas y a las exigencias profundas del hombre 

                                                 
 56 RM, 39. 
 57 Cf. JUAN PABLO II, Ex Corde Ecclesiae, Constitución apostólica sobre las universidades católicas, 15 de agosto 
de 1990, 38. 
 58 PIU, III, 4. 
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contemporáneo, siempre preparada a dar razón de la fe (cf. 1 Pe 3, 15). 
 
Pastoral universitaria y pastoral juvenil 
 
� La pastoral universitaria -en cuanto se dirige a los estudiantes- es la forma propia y 

específica de pastoral juvenil; no equiparable, sin embargo, sic et simpliciter como 
subdivisión o sector de ésta, en cuanto la pastoral universitaria no es reducible al cuidado y 
formación de los estudiantes, ni es pensable fuera de una pastoral orgánica de la cultura. La 
pluralidad de las situaciones concretas (no existen, si no es por abstracción, "los" jóvenes, 
sino más bien una realidad de muchos rostros) exige la necesidad de articular la acción de la 
pastoral juvenil en itinerarios diferenciados. Ello comporta una elaboración armónica y 
coherente, pero no uniforme, de la propuesta de evangelización y de formación. La pastoral 
juvenil valora en forma armónica y coordinada la propuesta de la pastoral universitaria, en 
cuanto ella se dirige a los estudiantes: la pastoral universitaria, no reducible a la pastoral 
juvenil o a un sector de ella, se presenta en su peculiaridad como pastoral juvenil puesto que 
se dirige a los jóvenes. 

 
� La pastoral universitaria acoge y valora las asociaciones, movimientos y grupos de fieles que 

están presentes y operan en los ambientes universitarios, según sus diversas modalidades de 
servicio, contando con su disponibilidad a mantener relaciones de comunión y 
colaboración59. En tal perspectiva, las parroquias reciben un impulso decisivo a retomar el 
rol que tuvieron en un pasado no lejano de ser lugares culturalmente significativos, 
promoviendo propuestas de alto perfil, capaces de desmentir la idea difundida que las tacha 
de escaso valor cultural. 

 
 
C. La capilla: signo eclesial en la Universidad 
 
� En la universidad hay un signo vivo de Evangelio: la Capilla. En ella los universitarios 

encuentran ayuda y sostén para su vida cristiana. Son lugares en los que se respira una 
atmósfera espiritual, lugares en los que encuentra impulso la apertura al saber, la pasión por 
la verdad, el interés por el hombre que caracterizan la auténtica cultura. En la interioridad 
nutrida por la experiencia cristiana, de hecho vida del espíritu y vida del pensamiento 
constituyen un todo único: sin confusiones, sin separaciones. Separándose de toda explícita 
referencia al Absoluto, en cambio, la institución universitaria se ha venido fragmentando y 
segmentando, más allá de toda proficua exigencia de especialización, terminando así por 
perder -como un mosaico despedazado- la propia identidad y configuración. 

 
� Lugar significativo en el contexto de la universidad, ella anima el impulso en las formas y en 

los modos el contexto universitario requiere: “La capilla -toda capilla universitaria- prosigue 
así su camino pastoral intensificando la dedicación apostólica que la caracteriza desde 
siempre: ella es lugar del espíritu donde permanecen en oración y encuentran alimento, 
orientación y sostén los creyentes en Cristo, que viven con modalidades diversas la vida 
intensa de la Universidad; es gimnasio de virtudes cristianas, donde crece y se desarrolla la 
vida bautismal, expresándose con ardor apostólico; es casa acogedora y abierta para todos 
los que escuchando al Maestro interior se hacer buscadores de verdad y sirven al hombre en 
la entrega a un saber insatisfecho de estrechos horizontes pragmáticos. En el contexto de la 

                                                 
 59 Cf. JUAN PABLO II, Christifideles laici, 44. 
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modernidad declinante, ella llega a ser centro vivo y propulsor de animación cristiana de la 
cultura: en el diálogo respetuoso y franco, en la propuesta clara y motivada (Cf. 1 Pe 3, 15), 
en el testimonio que interroga y convence”60. 

 
� En nuestra situación fragmentada y dispersa la capilla universitaria está llamada a ensanchar 

e integrar la función tradicional de cuidado espiritual de los individuos, llegando a ser 
verdaderos centros pastorales y culturales: “En esta perspectiva la fisonomía de la 
capellanías, que desde siempre acompañan con el cuidado espiritual la vida de la comunidad 
universitaria, se enriquece. Ellas resultan, más propiamente, centros pastorales auténticos de 
animación cultural y espiritual”61. Tal tarea comporta una más estrecha y valorizada 
colaboración de docentes y estudiantes llamados a mostrar así concretamente el vínculo 
fecundo entre fe y saber que constituye un punto originario de su espiritualidad específica. 
La capellanía resulta entonces no sólo un servicio eclesial específico sino también una 
contribución relevante a la vida de la universidad. En diálogo fecundo con los diversos 
componentes de la universidad y experta en el cuidado espiritual personalizado, la capilla 
responde a la exigencia de mantener culturalmente vivos los campos de la búsqueda de Dios 
y del testimonio de fe. La capellanía trabaja por la unidad de la persona —la pérdida de las 
referencias existenciales es el signo más doloroso de la decadencia ética del mundo de la 
antigua cristiandad— y nutre la actitud fundamental de la esperanza ofreciendo una palabra 
que da “sentido y valor a su entera existencia y, de otra, le ofrece motivaciones sólidas y 
profundas para el esfuerzo cotidiano en la transformación de la realidad para hacerla 
conforme al proyecto de Dios”62. 

 
� La capilla colabora con las instituciones de la pastoral en el territorio y, en particular, con 

los colegios universitarios, que constituyen lugares en los que la comunidad cristiana 
conjuga de modo fecundo la pedagogía de la fe y la pastoral de la cultura. También ellos 
están llamados, en la perspectiva jubilar, a renovar su imagen y su precioso servicio eclesial 
y social, par la preparación de profesionales y estudiosos que sepan animar los ámbitos de la 
actividad humana con la fuerza transformadora del Evangelio. 

 
 
D. Indicaciones operativas 
 
 
En la universidad 
 
La presencia cristiana en la universidad se propone según modalidades y estilos diversos y 
complementarios que resultan inseparables entre sí: 
 
� como testimonio individual 
� como inspiración, levadura y sal 
� como activación de movimientos y asociaciones cristianas 
� como responsabilidad eclesial (discernimiento, orientación y juicio moral) 
 
Es necesaria una convergencia más eficaz de las variadas expresiones del compromiso 

                                                 
 60 JUAN PABLO II, Discurso a los capellanes europeos, 1 de mayo de 1988. 
 61 JUAN PABLO II, Homilía de la misa para los universitarios de los ateneos romanos, 12 de diciembre de 1996. 
 62 TMA, 46. 
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apostólico, para que bajo la guía del obispo se realice una positiva integración y colaboración. 
Donde el don de cada uno es de verdad colocado para el beneficio de los demás (cf. 1 Cor 12, 
7). 
 
Es necesaria, además, una colaboración más estrecha entre docentes y estudiantes, llamados a 
mostrar concretamente el vínculo fecundo entre fe y saber que constituye la idea originaria de su 
espiritualidad específica y a delinear métodos innovadores de la relación didáctica, no sobre una 
base reivindicativa y/o contractual, sino a través de una dinámica profunda de los valores. 
 
La capilla -de la que se ha hablado ya ampliamente- es el centro propulsor y animador de esta 
acción pastoral y cultural. Por ello resulta necesario que cada universidad posea una. 
 
Entre las iniciativas dignas de mención está la creación de grupos culturales de facultad. El 
testimonio de la fe asume, particularmente dentro de la universidad, una valor cultural propio, 
que muestra la incidencia en la cultura ambiente (como capacidad de orientar la existencia) y la 
fuerte virtud crítica (como capacidad de exhibir las propias razones y como instancia de 
valoración de las razones ajenas). 
 
Por ello es necesario: 
� revivir sobre las cenizas de las ideologías fuertes del siglo XIX (positivismo, idealismo, 

marxismo) el perfil cultural de la fe como acto intelectual productor de auténtico 
humanismo 

� volver a afirmar el carácter humanístico de la cultura: la perspectiva cristiana no puede y no 
debe prescindir de la centralidad personalística y auténticamente humanística de la cultura 

� desmentir el mito de la inocencia de la cultura, rechazar su concepción funcional e 
instrumental: la fe cristiana valora la cultura como visión del mundo y de la vida 
identificable, y si propone como fuerza inspiradora, crítica y productora de modelos 
culturales específicos 

 
Con este fin surgen los grupos culturales de facultad: "lugares" donde la palabra de la fe es 
fermento y sal de cultura. 
 
 
En la diócesis 
 
La pastoral universitaria vive en el contexto de la pastoral diocesana. Como se ha visto, sujeto 
propio de la pastoral universitaria es la comunidad eclesial, en sus diversas articulaciones. 
 
Se pueden indicar algunas líneas operativas básicas: 
� Institución del Servicio o Sección para la pastoral universitaria y de la cultura; y, 

correlativamente, de la consulta diocesana en la que se expresa la corresponsabilidad 
pastoral y la variedad de los aportes y de las competencias 

� Día de la Universidad, no como episodio aislado, sino como momento significativo de un 
proyecto pastoral articulado 

� Encuentros periódicos (no sólo esporádicos) del obispo con los docentes universitarios y, 
según la oportunidad, su visita a la universidad 

� Celebración de la Misa de los universitarios presidida por el obispo, como ocasión de 
encuentro y de expresión privilegiada de la propuesta evangélica 

� Organización de tandas de ejercicios espirituales para estudiantes, docentes y personal 



 26 

administrativo 
� Iniciativas de animación cultural (colaboración e intercambio con las instituciones 

universitarias y culturales del medio) 
� Promoción de nuevas formas de integración y coordinación con la pastoral en el territorio 
 
 
En los grupos juveniles universitarios 
 
Reviste gran importancia que el perfil específico del estudiante universitario sea valorizado y 
pueda expresarse adecuadamente en los ámbitos de la pastoral territorial (parroquia, vicaría, 
prefectura, área pastoral... ). 
 
En los grupos universitarios pueden: 
� realizarse itinerarios formativos adecuados 
� prepararse fuerzas vivas para anunciar el Evangelio y preparar a los creyentes para dar 

razones de la fe 
� consolidarse figuras de referencia para la vida de la comunidad y de la ciudad 
 
La pastoral juvenil valora en forma armónica y coordinada la propuesta de la pastoral 
universitaria en cuanto se dirige y hace partícipes a los jóvenes 
 
 
En los colegios universitarios 
 
Los colegios y residencias universitarias son lugares de formación extremamente preciosos para 
la pastoral universitaria. En ellos se realiza la atención personalizada de los estudiantes bajo la 
forma de la acogida, del acompañamiento en los estudios, de la formación integral de la 
personalidad. 
 
En los colegios los docentes católicos encuentran lugares propicios para aprovechar su 
capacidad y superar las carencias didácticas e instrumentales que con frecuencia castigan la 
institución universitaria. 
 
El cuidado pastoral de los colegios se integra con el territorial en el esfuerzo de acogida a los 
estudiantes fuera del claustro universitario y en la intensificación de la red de contactos con las 
comunidades cristianas de origen. 
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FICHA N. 2 
 

HACIA EL JUBILEO  
 
 
A.  La Universidad por un Nuevo Humanismo 
 Areas temáticas de investigación y animación 
 
El tema general del Jubileo de los universitarios: “La Universidad por un Nuevo Humanismo” 
se desarrolla en cuatro grandes áreas de investigación. 
En las páginas precedentes ha sido brevemente presentado el planteo doctrinal y cultural. En 
esta ficha se indican algunos puntos de profundización para cada área particular, con el fin de 
favorecer la realización de los propuestas de investigación y animación específicas (congresos, 
seminarios, talleres, mesas redondas…) en las distintas realidades universitarias (Facultades, 
departamentos, institutos, grupos culturales, capellanías…) y territoriales (Parroquias, zonas 
pastorales, centros culturales…). 
Las temáticas sugeridas serán objeto de reflexión conclusiva en los congresos científicos del 
Encuentro Mundial de los Docentes Universitarios (4-10 septiembre del 2000).  
 
 
1. La persona humana: Genealogía, biología, biografía 
 
Textos de referencia 
CONCILIO VATICANO II: Constitución Gaudium et Spes 11-22. 
JUAN PABLO II, Encíclica Redemptor Hominis 
 
El hombre: imagen, camino, destino (Roma) 
 a. El hombre como camino de la Iglesia. 
 b. La persona humana: imago dei et Christi in storia 
 c. Cristo en el camino histórico del hombre 
 d. El rostro del hombre y el rostro de Dios 
 e. Paideia e humanitas para el tercer milenio 
 
La metafísica hacia el tercer milenio (Roma) 
El genoma humano (Nápoles) 
Arquitectura de la mente y del cerebro (Roma) 
El mundo infantil: del determinismo biológico a la creatividad del desarrollo (Tierra Santa-Asís) 
Los derechos de la persona y de la colectividad frente al nuevo milenio (Roma) 
Los derechos de la persona humana en la perspectiva bioética y jurídica (Roma) 
La condición de la mujer (Roma) 
Tiempo sagrado y tiempo profano. La concepción laica y cristiana del tiempo entre pasado y 
futuro (Messina) 
 
 
2. La ciudad humana: Sociedad, ambiente, economía 
 
Textos de referencia 
CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes 23-32 y 63-72 
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JUAN PABLO II, Encíclica Centesimus Annus 
 
Universidad y sociedad global (Roma) 
El fenómeno religioso hoy: tradición, cambio, negación (Roma) 
El niño y la familia en el tercer milenio (Bolonia) 
El desarrollo humano del territorio y de la ciudad (Nápoles) 
Tiempo libre y calidad de vida: el mundo del minusválido (Urbino) 
Urgencias neurológicas: de la puerta del hospital a la integración social (Roma) 
Alcohol, individuo y sociedad. Información, educación, prevención para reducir el alcoholismo 
(Florencia) 
Por un turismo del desarrollo humano (Rímini) 
Información, valores y democracia (Roma) 
Donde nace el derecho: las fuentes del ordenamiento en la sociedad contemporánea – 
Campobasso (Benevento) 
El problema jurídico de la pena (Roma) 
Por un nuevo orden mundial: unión entre los pueblos más allá de las particularidades de los 
estados (Roma) 
El medio ambiente (Roma) 
Producción de alimentos y calidad de vida (Sassari) 
La relación Norte–Sur en el mundo económico del siglo XXI: desigualdades, desarrollo, 
oportunidades (L’Aquila) 
Desocupación y pobreza: Causas y soluciones (Roma) 
Globalización y diversidad: desarrollo, equidad, democracia para un nuevo humanismo (Milán) 
 
 
3. La visión de las ciencias: Descubrimientos, tecnologías, aplicaciones 
 
Textos de referencia 
CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes 53-62  
JUAN PABLO II, Encíclica Fides et Ratio 
 
La universidad como puente entre tecnología y sociedad (Roma) 
El origen de la vida (Módena) 
Ciencia y conocimiento: ¿qué tipo de racionalidad? (Bolonia) 
Las fronteras de la física (Roma) 
El riesgo: sismos y volcanes (Roma) 
El hombre y su ambiente en el tercer milenio. La ciudad. El espacio (Roma) 
Informática y teoría de la informática para el nuevo siglo (Roma) 
Ocuparse del hombre en la sociedad tecnológica (Roma) 
La biónica para el hombre del tercer milenio (L’Aquila-Fiuggi) 
La problemática ética en la experimentación clínica (Chieti) 
El envejecimiento (Orvieto) 
Los desafíos de la tecnología en ginecología (Maratea) 
El hombre y la enfermedad neoplásica: aspectos científicos, éticos y asistenciales. La cirugía 
oncológica en los umbrales del tercer milenio (Roma) 
 
 
4. Creatividad y memoria: Las artes figurativas, literarias y dramáticas 
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Textos de referencia 
CONCILIO VATICANO II, Constitución Gaudium et Spes 33-39 
JUAN PABLO II, Encíclica Veritatis Splendor 
 
El monje, el libro, la biblioteca (Cassino) 
La imagen del hombre: La tradición humanista y su crisis (Florencia) 
La eternidad del tiempo: recorrido e itinerarios literarios entre el primero y el segundo milenio 
(Milán) 
Literatura y deporte (Roma) 
Iglesia e historia. Historia e iglesia. Recorrido por la historia del cristianismo (Roma) 
Rutas mediterráneas del humanismo cristianismo (Nápoles-Roma) 
La figura de San Pedro en las fuentes del medioevo (Viterbo-Roma) 
La arquitectura religiosa en el tercer milenio (Roma) 
Ecclesia urbis: las iglesias paleocristianas y el alto medievo en Roma (Roma) 
El arte y la arquitectura de la imagen de Dios en Roma. Historia del arte y teología (Roma) 
El cristianismo, perenne fuente de inspiración en el arte (Viterbo) 
 
 
 
 
El Mensaje del Papa para la XV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 
Guía de lectura 
 
 
1. La cruz camina con los jóvenes y los jóvenes caminan con la cruz 
 

Hace quince años, al terminar el Año Santo de la Redención, os entregué una gran 
Cruz de leño invitándoos a llevarla por el mundo, como signo del amor del Señor 
Jesús por la humanidad y como anuncio que sólo en Cristo muerto y resucitado hay 
salvación y redención. Desde entonces, sostenida por brazos y corazones generosos, 
está haciendo una larga e ininterrumpida peregrinación. JUAN PABLO II,  Mensaje 
para la XXV Jornada de la Juventud, 1. 

 
 
Un momento importante de reflexión 
 
Las JMJ han constituido etapas significativas de un camino que encuentra una plena realización 
en el Jubileo. Se trata de la “ocasión propicia para un renovado y valiente impulso espiritual y 
para una extraordinaria celebración del amor de Dios a la humanidad” (Mensaje, 4). 
 
Celebrar la JMJ en el año del Gran Jubileo significa percibir el sentido del tiempo presente y 
escribirlo en la propia experiencia: “el Gran Jubileo no consiste en una serie de cosas por 
hacer, sino en vivir una gran experiencia interior. Las iniciativas exteriores sólo tienen 
sentido en la medida que son expresiones de un profundo compromiso que nace en el corazón 
de las personas”63. 
 
La fuerza y el impacto del reunirse para cantar, rezar, gritar la vida, no contradice la profundidad 

                                                 
 63 JUAN PABLO II, Carta sobre la peregrinación a los lugares vinculados con la historia de la salvación, 1.  
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y la verdad interiores de la experiencia jubilar. Le proporciona voz para que muchos, escépticos 
y distraídos, adviertan su presencia, sientan su atracción, se conviertan y empiecen a vivir. 
 
Una actitud de contemplación 
 
Contemplar el misterio, es decir, la profundidad del evento de la salvación —la persona y la 
vida de Jesús— en el cual se basa la Palabra que ilumina la existencia y la fuerza que le da su 
sentido y verdad. Contemplar significa salir de sí mismo no para perderse en el fárrago de las 
obligaciones, sino para reencontrarse en el amor de Dios. La contemplación cristiana es un 
éxodo, salida de todo encierro, hacia la tierra prometida: no sin el pasaje crucial del mar 
(conversión) que nos pone a prueba; no sin tentaciones en el desierto, que debilitan la esperanza 
y amenazan la confianza. Pero Dios guía a su pueblo (cada uno de nosotros) a través de la nube 
y del fuego (cf. Ex 13, 21-22). 
 
Dos actitudes hacen imposible la contemplación: 
� la inmersión en el activismo, la urgencia del resultado, la ley del “todo-enseguida-sin 

esfuerzo”, el eficientismo y el pragmatismo 
� la “meditación” autocentrada, encerrada en el proprio yo, la contemplación narcisista, que se 

dirige al exterior sólo en apariencia, pero que en realidad sólo lo busca para encontrar, como 
Narciso, reflejada en él su propia imagen 

 
Ambas actitudes provienen de un horizonte reducido a la inmediatez del instante, en una 
perspectiva que no sabe mirar con confianza el futuro e intenta inútilmente atrapar en un 
presente efímero la ilusión de plenitud, que la vida busca. 
 
 
2. El Dios-con-nosotros  
 
La cultura del tiempo reciente parece haber producido una paradoja singular. En los años 70 al 
eclipse de lo sagrado correspondía una gran popularidad de la figura de Jesús, una figura en 
muchos casos lejana de la genuina fe católica, aunque siempre viva e incisiva. Hoy, en un 
momento de retorno a lo sacro, parece en cambio que Jesús suscita menor interés; la 
atención está volcada a otras realidades, a figuras y cultos esotéricos o, inclusive, a oscuras 
prácticas satánicas con un fondo de religiosidad difusa. Un síntoma claro de todo ello se 
encuentra en el modo en el cual nos acercamos al tercer milenio. La cita está fijada en la agenda 
mundial: se habla del tema y se programan fiestas magníficas. Pero ¿con qué referencia a Jesús, 
a quien esta fecha está históricamente vinculada? ¿Será un jubileo o una kermesse pagana? 
 
El oscurecimiento actual presenta trazos que inquietan e impulsan al creyente a un 
conocimiento intelectual mas riguroso del Jesús histórico y a un encuentro existencialmente 
más profundo con su persona, porque “El misterio de la Encarnación del Hijo de Dios y el de 
la Redención por él llevada a cabo para todas las criaturas constituyen el mensaje central de 
nuestra fe” (Mensaje, 4) . 
 
El único salvador 
  
El tiempo reciente ha conocido mesianismos sin mesías: la gran utopía marxista, el 
capitalismo desenfrenado, el optimismo iluminista… Hoy, al contrario, parece mas bien 
encontrar “mesías” sin mesianismo: gurús, magos y otros. Es decir, sin perspectivas de 
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renovación y de salvación del hombre y del mundo, sino sólo de seguridad y consolación. No 
sorprende en este contexto el incremento del interés por lo oculto en todas sus formas. Crece 
la incertidumbre sobre el futuro del hombre y del mundo; aumenta la sensación de impotencia 
del individuo, que se siente cada vez más sujeto a fuerzas de manipulación. 
 
“En Jesús, nacido en Belén, Dios se apropia la condición humana y se hace accesible, 
estableciendo una alianza con el hombre” (Mensaje, 2). En la Encarnación del Verbo de Dios 
la fe cristiana ve y proclama el nuevo nacimiento del hombre. Y percibe el misterio del amor 
de Dios al hombre: “‘tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que 
crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna’ (Jn 3,16). Lo envió a compartir en todo, 
menos en el pecado, nuestra condición humana; lo «entregó» totalmente a los hombres a pesar 
de su rechazo obstinado y homicida (cf. Mt 21,33-39)” (Mensaje, 2). 
 
La historia de Jesús muestra que verdaderamente nuestro Dios es el Emanuel, el Dios-con-
nosotros. Es entonces desde el interior de la experiencia cristiana que debe buscarse el 
camino principal del encuentro con Dios. Por ello Cristo es el camino de la Iglesia y el 
hombre es el camino de la Iglesia64. La JMJ reúne a todos los jóvenes del mundo alrededor no 
de una idea o un mito, sino de una persona viva, histórica, presente. El camino del compartir 
siempre es costoso. Exige el dar, es más, el darse. Esta pobreza espiritual no es un vago 
sentimentalismo, sino una obediencia “hasta la muerte y muerte de Cruz” (Fil  2, 8). Sólo de 
la capacidad de donar, de amar hasta el fin (cf. Jn 13, 1) surge el rescate de la humanidad, la 
nueva creación: “En la encarnación Cristo se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, y 
nos dio la redención” (Mensaje, 2). 
 
Creer en el valor de la vida humana 
 
Esta concentración sobre el encuentro con Cristo nos coloca frente al valor sublime de la vida 
y la sacralidad de la persona: “‘¡Qué valor debe tener el hombre a los ojos del Creador, si ha 
merecido tener tan grande Redentor!’ (RH, 10)” (Mensaje, 2). Es proprio de los jóvenes amar 
la vida, sumergirse en ella con valor y entusiasmo; pero también a veces retirarse de ella 
desilusionados y vencidos por experiencias frustrantes. Esta contraposición existencial se 
presenta con frecuencia, en nuestro tiempo, en formas radicales y exasperadas: la pasión 
tiende a apropiarse y dominar la existencia más allá de todo valor y norma; la desilusión, en 
cambio, a volverse encierro solitario en la esfera protegida de lo privado, o negación 
autodestructiva en la búsqueda de paraísos artificiales. El Evangelio de la vida humana 
ilumina el camino del hombre: recuerda que “la vida del hombre proviene de Dios, es su 
regalo, su imagen y su impronta, participación de su soplo vital”65, recuerda que la vida es así 
cuando se difunde y se dona en la fraternidad, en la solidaridad, en la generación de nuevas 
vidas, en el testimonio supremo del martirio. La vida es responsabilidad hacia el otro, hacia la 
comunidad: “Difundir y promover, venerar y amar la vida es una tarea que Dios confía a cada 
hombre, llamándolo, como su imagen palpable, a participar en el señorío que Él tiene sobre 
todo el mundo” (EV 42); recuerda que “la vida es siempre un bien” (EV 34). 
 
El servicio de Dios posee las características de la libertad, de la reciprocidad, del diálogo, del 
amor. Dios ha creado el hombre para la vida; y es bajo el signo de la vida que la obra de Jesús 
manifiesta su fin y su significado fundamentales: “He venido para que tengan vida y la tengan 

                                                 
 64 Cf. RH, 13-14. 
 65 EV, 39 
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en abundacia” (Jn 10, 10). 
 
Esta realidad cuestiona y solicita a cada hombre y compromete al cristiano a una clara 
asunción de responsabilidad ética. Ello asume perfiles precisos y casi dramáticos, frente a los 
“atentados, relativos a la vida naciente y terminal, que presentan caracteres nuevos respecto al 
pasado y suscitan problemas de gravedad singular, por el hecho de que tienden a perder, en la 
conciencia colectiva, el carácter de «delito» y a asumir paradójicamente el de «derecho»” (EV 
11). De este modo la cuestión ética se plantea en el panorama de la cultura. No se trata, en 
efecto, de puntos o cuestiones aisladas, sino de la raíz misma y del planteo de la vida moral, 
personal o colectiva. Es una concepción de la libertad que conduce a distorsiones 
peligrosísimas: “Así, desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta 
para todos; la vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. 
Entonces todo es pactable, todo es negociable: incluso el primero de los derechos 
fundamentales, el de la vida” (EV 20). 
 
 
3. Construir sobre la roca 
 
“Alrededor de la «Cruz del Año Santo» han nacido y han crecido las Jornadas Mundiales de 
la Juventud, significativos «altos en el camino» en vuestro itinerario de jóvenes cristianos, 
invitación continua y urgente a fundar la vida sobre la roca que es Cristo” (Mensaje, 1) 
 
El proyecto de Dios no es “deducible” de las expectativas humanas: comporta la 
contradicción de la Cruz. Sin embargo, no se encuentra fuera de estas expectativas, sino que 
las realiza verdaderamente. Una respuesta que supera —y en parte corrige y desmiente— la 
expectativa del hombre; y, al mismo tiempo, una respuesta que la satisface plenamente, yendo 
más allá de cualquier representación imaginable. Esta es la figura originaria y original de 
Jesús: ella es escándalo en su novedad sorprendente y, contemporáneamente, realización y 
comprensión de las Escrituras de Israel (cf. Lc 24, 27. 45-48). 
 
Aquí se encuentra escrita, además, una norma fundamental de la inculturación de la fe. El 
creyente no puede limitarse a la repetición defensiva; está llamado a una evangelización 
creativa. Tal creatividad es auténtica cuando respira las dimensiones propias y el genio del 
tiempo, y cuando es originada y vivificada por la referencia fundamental y normativa a Jesús. 
Es decir, en cuanto es capaz de extraer un vigor siempre nuevo de la profundización vital en 
el encuentro con el Señor Jesús. Es el sentido del itinerario de fe: “El objeto esencial y 
primordial de la catequesis es, empleando una expresión muy familiar a San Pablo y a la 
teología contemporánea, «el Misterio de Cristo». Catequizar, en cierto modo, es llevar a uno a 
escrutar ese Misterio en toda su dimensión: «Iluminar a todos acerca de la dispensación del 
misterio... Se trata por lo tanto de descubrir en la Persona de Cristo el designio eterno de Dios 
que se realiza en Él. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las 
palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo, pues ellos encierran y manifiestan a la 
vez su Misterio. En este sentido, el fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en 
contacto sino en comunión, en intimidad con Jesucristo: sólo Él puede conducirnos al amor 
del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad”66. 
 
Este es el “programa interior”, el fondo teológico y espiritual de la preparación al gran Jubileo 

                                                 
 66 JUAN PABLO II, Catechesi tradendæ, 5. 
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del tercer milenio: “Es necesario destacar el carácter claramente cristológico del Jubileo, que 
celebrará la Encarnación y la venida al mundo del Hijo de Dios, misterio de salvación para 
todo el género humano”67.  
 
“Cristo nos liberó para que permaneciéramos libres” (Gal 5, 1). La conversión es posible, es 
necesaria, es creadora: abre a la libertad en la cual el hombre realiza y se realiza. 
 
En este cuadro, cobra fuerza y perspectiva el compromiso de restituir espacio y dignidad 
cultural a la virtud : a través de una proclamación audaz de otra palabra desaparecida, y sin 
embargo tan rica de valor humano y cristiano, y tan ligada a la vivencia eclesial. Sólo quien 
practica el lenguaje de la verdad puede hablar y obrar de modo virtuoso. 
 
 
4. La peregrinación de la vida 
 
Cruzar la Puerta Santa 
 
“En el Evangelio, Jesús se nos presenta siempre en camino. Parece que tuviera prisa de ir de 
una parte a otra para anunciar la cercanía del Reino de Dios. Anuncia y llama. Su «sígueme» 
obtuvo la pronta adhesión de los Apóstoles (cf. Mc 1, 16-20). Sintámonos todos alcanzados 
por su voz, su invitación, su llamada a una vida nueva. Lo digo sobre todo a los jóvenes, ante 
los cuales la vida se abre como un camino rico de sorpresas y de promesas. Lo digo a todos: 
¡Vayamos tras las huellas de Cristo! Que el viaje que deseo hacer en el Año jubilar pueda 
representar el viaje de toda la Iglesia, deseosa de estar cada vez más disponible a la voz del 
Espíritu, para ir con agilidad al encuentro con Cristo, el Esposo: «El Espíritu y la Novia 
dicen: “¡Ven!”» (Ap 22, 17)”68. 
 
El paso de la Puerta Santa concentra simbólicamente, por así decir, todo el camino del Año 
Santo. Esa puerta es Cristo, el gran Pastor de las ovejas. A través de Él —el camino— 
podemos llegar al Padre: vivir como hijos de Dios y gozar de su vida. No se trata por ello de 
una obligación ritual, sino de un gesto rico de significado. Recuerda con fuerza la convicción 
cristiana que la vida tiene una dirección, un fin; no se agita dispersivamente sumando 
fragmentos perdidos, sino que conoce la propia dirección. Porque es un camino sobre el cual 
nos precede el Hijo, nuestro hermano y Redentor: “Ir con espíritu de oración de un lugar a 
otro, de una a otra ciudad, en el espacio particularmente marcado por la intervención de Dios, 
no solamente nos ayuda a vivir nuestra vida como un camino, sino que nos presenta 
plásticamente la idea de un Dios que nos ha anticipado y nos precede, que se ha puesto él 
mismo en camino por las sendas de los hombres, que no nos mira desde lo alto sino que se ha 
hecho nuestro compañero de viaje”69. 
 
Hacer la historia 
 
El cristiano afirma el sentido de la historia a la luz de la existencia de Dios. Con ello 
rechaza sin duda el modelo nihilista, en el que la historia aparece como concepto abstracto y 
en el fondo arbitrario, adecuado quizás sólo a indicar el conjunto plural e insensato de los 

                                                 
 67 TMA, 40. 
 68 JUAN PABLO II , Carta sobre la peregrinación a los lugares vinculados con la historia de la salvación, 12. 
 69 Ibid., 10. 
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acontecimientos y procesos, sin una correlación significativa entre ellos, sin un pensamiento 
que los genere y una idea que los conduzca. Donde Dios está ausente de la historia. No se 
deja ni siquiera cegar por la cautivante “perfección” del modelo de tipo hegeliano, en el que 
la historia aparece como sistema fuertemente unitario y global, en el que la racionalidad de 
los procesos es la férrea determinación de sus procesos. Donde la historia se convierte en 
Dios. En ninguno de estos modelos hay lugar para un Dios creador y salvador. 
 
El sentido de la historia no está predeterminado, ni es inmanente: está dentro de la historia y 
contemporáneamente más allá de la historia (proviene de más allá, la lleva más allá, pero no 
se coloca fuera de ella: encarnación). Ello impulsa a la construcción de la sociedad de los 
hombres. Traza un compromiso de testimonio coherente y de acción cultural eficaz. Es un 
imperativo moral; pero no menos un compromiso social y político: “no podéis eludir el 
esfuerzo para contribuir a la construcción de un nuevo mundo, fundado sobre la fuerza del 
amor y del perdón, sobre la lucha contra la injusticia y toda miseria física, moral, espiritual, 
sobre la orientación de la política, de la economía, de la cultura y de la tecnología al servicio 
del hombre y de su desarrollo integral” (Mensaje, 3). El requiere convicciones sólidas y 
motivadas; capaces no sólo de presentar lúcidamente sus propias razones, sino también de ser 
atrayentes y convincentes por la fuerza de los argumentos que la ilustran: “El Evangelio de la 
vida es para la ciudad de los hombres. Obrar en favor de vida es contribuir a la renovación de 
la sociedad mediante la edificación del bien común” (EV 101). 
 
La vida nueva que recibimos del Resucitado, el Espíritu que nos envía del Padre, significa sin 
duda capacidad de volver a escuchar y ver el universo como creación, de aprender de nuevo la 
gramática y la sintaxis del mundo creado, para poder leer las páginas escritas por la mano de 
Dios. 
 
Así la creación aparece como reflejo del rostro de Dios, página todavía abierta en la cual 
encontrar su presencia y su figura. Sin ésta búsqueda en el interior de los hechos culturales, la 
fe corre el riesgo de permanecer como una propuesta que se juxtapone desde fuera, capaz 
quizás de satisfacer – en modo parcial y en general sólo ilusoriamente- las necesidades del 
corazón del hombre, pero no de hacerle encontrar la luz de la verdad, que interpreta el 
presente y proyecta el futuro en el horizonte de Dios. 
 
Vivir en el amor 
 
Es decir, ser santos, porque se trata del amor de Dios. “Si sólo se contase con las fuerzas 
humanas, tal empresa sería sin duda imposible” (Mensaje, 3). Pero el Papa invita a poner la 
confianza en Jesús: “Contad con él, creed en la fuerza invencible del Evangelio y poned la fe 
como fundamento de vuestra esperanza. Jesús camina con vosotros, os renueva el corazón y 
os infunde valor con la fuerza de su Espíritu” (Mensaje, 3). Entonces todo proyecto que sea 
auténticamente cristiano y no dictado por la presunción y el perfeccionismo, puede ser 
llevado adelante. Porque, con San Pablo, podemos decir que cuando nos descubrimos débiles 
y frágiles, entonces somos fuertes: todo lo podemos en Aquel que nos da la fuerza. 
 
 
5. Con María 
 
“La Encarnación del Verbo y la redención del hombre están estrechamente relacionadas con 
la Anunciación, cuando Dios le reveló a María su proyecto y encontró en ella, joven como 
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vosotros, un corazón totalmente disponible a la acción de su amor. Desde hace siglos la 
piedad cristiana recuerda todos los días, recitando el Angelus Domini, la entrada de Dios en la 
historia del hombre. Que esta oración se convierta en vuestra oración, meditada 
cotidianamente” (Mensaje, 5). 
 
En María el largo camino iniciado por Abraham en Ur de los Caldeos ha llegado a su 
culminación. De María nacerá la descendencia prometida y esperada, que realizará las 
promesas hechas a Abraham. Los evangelistas, Mateo y Lucas en especial, han percibido esto 
con toda claridad. Como Abraham, María no se puso en camino por un sendero fácil. Dios 
manifiesta su propia grandeza y transcendencia eligiendo justamente una joven de un lugar 
desconocido. Sólo en la fe es posible descubrir las maravillas que fueron obradas en ella. 
 
Los jóvenes son herederos y depositarios de este patrimonio: “«Ésta es nuestra fe. Ésta es la 
fe de la Iglesia. Y nosotros nos gloriamos de profesarla, en Jesucristo nuestro Señor» 
(Pontifical Romano, Rito de la Confirmación). Lo proclamaremos juntos en ocasión de la 
próxima Jornada Mundial de la Juventud, a la que espero que participaréis en gran 
número”(Mensaje, 4). 
 
Esta es la fuente y el dinamismo del testimonio. Y la posibilidad de un futuro: quien parte en 
misión tiene siempre a Dios delante de sí: “el carácter de futuro, del inicio continuo y de la 
dirección hacia el «más» es uno de los aspectos más positivos y más insuperables del ser… 
Por otro lado, entendido como adventus, el futuro hace del presente un compromiso: lo que es 
diferido no vuelve más en la misma forma. Por esto el “instante fugaz” no es un fragmento 
ilusorio y evanescente, sino plenitud (limitada aunque única) de realización de vida: el 
instante del ser es transitorio, al punto de resultar irrecuperable. Sólo esta transitoriedad 
confiere al instante toda su importancia: su valor es tan grande que no pude ser literalmente 
compensado por ninguna otra cosa… Exige el esfuerzo constante del no-diferimento, la 
constante decisión hacia el ser más pleno, en última instancia, eterno”70 
 
El testimonio ensancha los espacios a todas las dimensiones de la vida. Toca los areópagos de 
la comunicación y de la cultura, de la ciencia y de las técnicas, de la literatura y del arte, de la 
economía y de la política. Pero no para dispersarse en ellos, sino para que resplandezca la luz 
de Cristo: “Ante todo, debemos mostrar el fascinante esplendor de aquella verdad que es 
Jesucristo mismo. En él, que es la Verdad (cf. Jn 14, 6), el hombre puede, mediante los actos 
buenos, comprender plenamente y vivir perfectamente su vocación a la libertad en la 
obediencia a la ley divina, que se compendia en el mandamiento del amor a Dios y al 
prójimo… La Iglesia cada día mira con incansable amor a Cristo, plenamente consciente de 
que sólo en él está la respuesta verdadera y definitiva”71. 

                                                 
 70 H.U. VON BALTHASAR, Verdad del mundo. Teológica 1. 
 71 JUAN PABLO II, Veritatis Splendor, 83.85. 
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Ficha N. 3 
 

LAS CELEBRACIONES EN ROMA  
 
 
A. Recibimiento de los universitarios en Roma 
 
Además de las estructuras previstas por el Comité Central del Gran Jubileo del Año 2000, el 
recibimiento de los universitarios en Roma durante el año jubilar podrá ser asumido por los 
centros de pastoral universitaria y las instituciones universitarias operantes en Roma. 
 
La peregrinación jubilar en Roma debe configurarse también como un encuentro con la 
comunidad eclesial y cultural de la cual es obispo y pastor el Papa. 
 
Durante el año se han previsto: 
 
� Iniciativas espirituales y culturales en las capellanías universitarias 
� Encuentros y visitas de las comunidades universitarias 
� Itinerarios de fe en la ciudad 
� Celebraciones en los centros culturales universitarios de la ciudad. 
 
Es oportuno que los grupos universitarios que programen la peregrinación a Roma durante el 
año jubilar tomen contacto con las diversas realidades universitarias dedicadas a la acogida. 
Será posible entonces realizar un intercambio en el plano del testimonio de fe y del 
enriquecimiento cultural. 
 
Durante el año jubilar, y especialmente en ocasión de las grandes celebraciones (JMJ y 
Encuentro Mundial de los Docentes), se podrá dar vida a algunas formas de colaboración 
entre las capellanías universitarias romanas y las de otras universidades. 
 
Para obtener informaciones dirigirse a la Oficina de la Pastoral Universitaria del Vicariato de 
Roma y a la Capilla de la Universidad de Roma “La Sapienza” (cf. direcciones útiles) 
 
 
B. El Encuentro Mundial de los Docentes Universitarios 

4-10 de septiembre del 2000 
 
El encuentro mundial de los docentes universitarios se desarrollará del 4 al 10 de septiembre 
del 2000. Fue anunciado por el Santo Padre el 16 de diciembre de 1997 en la homilía 
pronunciada en la Misa para los universitarios romanos: 
 
“Todavía lejana, pero siempre de gran relieve, es la iniciativa a la cual se ha hecho referencia 
al principio de la celebración. El encuentro mundial de los profesores universitarios, que 
tendrá lugar en el año dos mil, con ocasión del Gran Jubileo, sobre el tema: “La Universidad 
por un nuevo humanismo”. Los congresos científicos de cada una de las áreas disciplinarias, 
que precederán el encuentro plenario con el Papa, a celebrarse en distintas sedes 
universitarias, serán una ocasión para mostrar como la Palabra de la fe puede iluminar los 
caminos en los cuales el hombre expresa los auténticos dones de una inteligencia que busca, 
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que descubre, y en cada época se expresa con distintas formas culturales en las ciencias, las 
letras y las artes”. 
 
Siguiendo las indicaciones del Santo Padre el comité promotor ha elaborado este programa 
inicial: 
 
4-8 de septiembre 
 
Desarrollo de los congresos científicos internacionales promovidos por los docentes 
universitarios de diversas ciudades italianas. 
 
9-10 de septiembre 
 
Sábado 9  
mañana: Encuentro de los docentes con el Santo Padre para la presentación de la síntesis de 
los congresos. 
tarde: Celebraciones penitenciales en las Basílicas romanas. 

 
Domingo 10 
Celebración eucarística jubilar presidida por S.S. Juan Pablo II 
 
Los congresos científicos se desarrollarán simultáneamente en varias ciudades italianas y 
ofrecerán la posibilidad de realizar una importante experiencia de comunión y de intercambio 
interdisciplinario. La amplitud de los temas propuestos permiten la participación de docentes 
provenientes de múltiples experiencias universitarias y de distintos sectores de investigación. 
 
En la ficha N. 2 ha sido presentada la lista de las temáticas. Muchas de ellas serán objeto de 
una reflexión e intercambio específico en los congresos. Es oportuno recordar que el tema 
general del encuentro se encuentra articulado en cuatro grandes áreas de estudio: 
 
a. La persona humana: Genealogía, biología, biografía 
b. La ciudad del hombre: Sociedad, ambiente, economía 
c. La visión de las ciencias: Descubrimientos, tecnologías, aplicaciones 
d. Creatividad y memoria: Artes figurativas, literarias, musicales, dramáticas 
 
Los participantes a los congresos podrán presentar a los comités científicos trabajos y 
estudios de investigación atinentes a los temas previstos. 
El momento central del evento serán los encuentros de los docentes con el Santo Padre. En la 
mañana del sábado 9 de septiembre los docentes presentarán al Papa las reflexiones surgidas 
de los trabajos en los congresos científicos. Por primera vez se encontrarán juntos docentes de 
todas las disciplinas universitarias provenientes de comunidades académicas de todo el 
mundo. 
 
En la mañana del domingo 10 de septiembre el Santo Padre celebrará la misa jubilar y guiará 
la oración jubilar de los universitarios. 
 
El mundo universitario iniciará el camino del nuevo milenio con el compromiso de ser 
constructor de un nuevo humanismo. 
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Al encuentro mundial de los docentes también están invitados los jóvenes estudiantes y 
graduados orientados a la investigación científica y cultural sea en la universidad que en la 
Iglesia y en la sociedad. 
 
En los próximos meses estará terminada la lista definitiva de los congresos científicos. 
 
En la sede de Roma de la Universidad Católica del “Sacro Cuore” se ha abierto la Secretaría 
central del Comité organizador (cf. direcciones útiles). La secretaría comunicará las 
iniciativas de sensibilización, los programas de los congresos, las sedes y las modalidades de 
participación en el encuentro. 
 
Eventos colaterales 
 
Durante el encuentro de los docentes universitarios se desarrollarán otros eventos 
correlativos: 
 
a. Encuentro mundial de dirigentes administrativos universitarios 
b. Encuentro mundial de capellanes universitarios 
c. Encuentro mundial de representantes estudiantiles universitarios 
 
Para estos eventos también podrá requerirse información a la Secretaría del Comité 
organizador del jubileo de los docentes universitarios. 
 
 
C. Jornada Mundial de la Juventud 
 
La XV Jornada Mundial de la Juventud se llevará a cabo en Roma del 15 al 20 de agosto del 
2000. 
 
La JMJ constituye la meta del camino pastoral del año jubilar para la mayor parte de los 
jóvenes universitarios. En ella los universitarios están llamados a ser protagonistas ofreciendo 
su testimonio de fe y de comunión eclesial, proponiendo reflexiones e iniciativas que 
evidencien la capacidad del Evangelio de iluminar y orientar la investigación científica y 
cultural. 
 
En las primeras páginas de este documento ha sido destacado como el tema “La Universidad 
por un nuevo humanismo” comprende en todo su espesor antropológico el mensaje de la 
Encarnación, central para toda elaboración cultural cristianamente orientada. A los jóvenes 
universitarios ha sido confiada la tarea de ofrecer a sus coetáneos claves de lectura de la 
realidad contemporánea y propuestas de presencia cristiana en los diversos ámbitos de la vida 
social. 
 
Para favorecer una presencia significativa de los jóvenes universitarios en el programa 
general de la JMJ han sido previstos dos encuentros reservados a ellos que tendrán como 
tema: La Universidad por un nuevo humanismo. 
 
En los próximos meses serán definidos el programa y la sede de estos encuentros. 
 
Durante la JMJ las capellanías universitarias de Roma participarán en el recibimiento y la 
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animación. A ellas, como al centro de Pastoral Universitaria del Vicariato de Roma, pueden 
dirigirse todos los jóvenes universitarios que deseen participar activamente en esta 
experiencia. 
 
Para las inscripciones en la JMJ serán utilizadas las fichas ya preparadas por el Pontificio 
Consejo para los Laicos para los extranjeros, y para los italianos las de la Conferencia 
Episcopal Italiana72. El comité para las JMJ ofrecerá información acerca de las iniciativas y 
los encuentros específicos para universitarios. 
 
 
 
DIRECCIONES UTILES 
 
 
1. CONGREGACION PARA LA EDUCACION CATOLICA 

00120 Ciudad del Vaticano 
 Tel.: 39-06.69884167 Fax: 39-06.69884172 
 E-mail: educatt@ccatheduc.va 
 
2. PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS LAICOS 
 00120 Ciudad del Vaticano 
 Tel.: 39-06.69887321 Fax: 39-06.69887165 
 E-mail: cultura@cultr.va 
  
3. VICARIATO DE ROMA 
 Oficina de la Pastoral Universitaria 
 Piazza S. Giovanni in Laterano 6/a,  

00184 Roma 
 Tel.: 39-06.69886342 Fax: 39-06.69886503 
 E-mail: vicauffunivers@roma.chiesacattolica.it 
 
4. CONFERENCIA EPISCOPAL ITALIANA 

Secretaría para la Universidad 
Circonvallazione Aurelia 50 
00165 Roma 
Tel.: 39-06.663981 Fax 39-06.66398204 
E-mail: irs@mb.chiesacattolica.it 
www.chiesacattolica.it 
 

5. SECRETARIA DEL COMITE ORGANIZADOR 
 Largo Francesco Vito 1 

00168 Roma 
 Tel.: 39-06.30155715/30154074 Fax: 39-06.3055397/3051343 
 E-mail: informa@docentium.iubilaeum.org 
 www.docentium.iubilaeum.org 
 
6. COMITE TEOLOGICO 

                                                 
 72 Por su parte, los jóvenes universitarios residentes en Roma utilizarán una ficha particular prevista al efecto. 
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 Pontificio Instituto Pastoral Redemptor Hominis 
 Pontificia Universidad Lateranense 
 Piazza S. Giovanni in Laterano 4 

00184 Roma 
 Tel.: 39-06.69886539 Fax: 39-06-69886508 
 E-mail: segpastorale@pul.it  
 
7. CAPILLA DE LA UNIVERSIDAD DE ROMA “LA SAPIENZA” 

Piazzale Aldo Moro 1  
00185 Roma 
Tel.: 39-06.4455350 
E-mail: cappella@teklab.it  
www.teklab.it/cappella 


