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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe, de carácter ejecutivo, tiene un doble propósito. Primero, brindar
un balance sobre las actividades realizadas por la Comisión de Fe y Cultura (CFC) en el
periodo Marzo 2017-Marzo 2019.1 De esta manera, los miembros de la CFC buscan
rendir cuentas sobre la labor encomendada por el Consejo Universitario. Segundo,
presentar el plan de trabajo de la CFC para el periodo Marzo 2019 - Marzo 2020.
Finalmente, se presentan recomendaciones en sintonía con el Plan Estratégico
Institucional (2018-2022) con el fin de potenciar el diálogo entre la fe y la cultura en
nuestra comunidad universitaria.

2. COMISIÓN DE FE Y CULTURA, TRAYECTORIA Y PERSPECTIVAS
La información presentada en esta sección proviene de una revisión sistemática de las
actas de las reuniones realizadas por la CFC en el periodo Marzo 2017-Marzo 2019.
2.1 Composición de la Comisión de Fe y Cultura (CFC)
La CFC fue reactivada en marzo 2017 siguiendo “el mandato de la Asamblea
Universitaria de continuar siendo una universidad católica y pontificia” y de “conducir
el diálogo institucional sobre la fe y la cultura y que este tenga gran rebote e impacto”
(Acta 28-03-17). Siguiendo este mandato, el rectorado consideró que la CFC tuviera
una composición plural a nivel disciplinar, así como de posiciones respecto a la fe, pues
“está integrada por miembros que no tienen ni ofrecen una visión única, ni lleva la voz
de ninguna Iglesia en particular” (Acta 11-04-17). De esta manera, se buscaba
promover un diálogo interdisciplinario que acoja la diversidad religiosa en la
comunidad universitaria.
El Consejo Universitario, en su sesión del 15 de marzo de 2017, designó a los siguientes
profesores como integrantes de la CFC:
-

Alberto Eduardo Ferrand Noriega, profesor del Departamento Académico de
Derecho (coordinador)
Norma Belén Correa Aste, profesora del Departamento Académico de Ciencias
Sociales
Juan Miguel Espinoza Portocarrero, profesor del Departamento Académico de
Teología
Elizabeth Paula Flores Flores, profesora del Departamento Académico de
Educación
Nadia Rosa Gamboa Fuentes, profesora del Departamento Académico de
Ciencias y directora académica del Profesorado
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De esta manera, se cumple con los acuerdos asumidos en la sesión CFC del 8 de mayo 2018 y
ratificados en la sesión CFC del 04 de setiembre 2018.
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-

Pablo Quintanilla Pérez-Wicht, profesor del Departamento Académico de
Humanidades
José Alberto Simons Camino, S.J., profesor del Departamento Académico de
Teología
Tesania Velásquez Castro, profesora del Departamento Académico de
Psicología y directora académica de Responsabilidad Social

Asimismo, el Consejo Universitario incorporó al profesor Dante Elías Giordano del
Departamento Académico de Ingeniería en su sesión del 10 de mayo 2017.
Dos miembros de la CFC solicitaron al Vice-Rector Académico su renuncia en el
transcurso del segundo semestre 2018-II debido a responsabilidades laborales y
académicas: Nadia Gamboa y Norma Correa Aste. En su sesión del 21 de noviembre, el
Consejo Universitario incorporó a las profesoras Rosa Alayza (Departamento
Académico de Ciencias Sociales) y Norma Rubio (Departamento Académico de
Ciencias) como miembros de la CFC.
2.2 Misión y visión de la CFC
Siguiendo el mandato dado por el Consejo Universitario, los miembros de la CFC
elaboraron una misión y visión institucional:

Misión:
La Comisión de Fe y Cultura de la Pontificia Universidad Católica del Perú tiene
por finalidad promover espacios de encuentro, diálogo y reflexión académica entre la
fe, las culturas y las religiones, así como contribuir al saber humano y a la
transformación social desde la reflexión de la fe, como un servicio para la Comunidad
Universitaria, la Iglesia Católica y la sociedad peruana2.

Visión:
La Comisión de Fe y Cultura de la Pontificia Universidad Católica del Perú es una
instancia plural y un referente académico en la reflexión sobre temas que atañen
directamente a las culturas y las religiones desde la dimensión de la fe. Colabora de
esta manera en la formación integral de sus estudiantes a través del diálogo entre la fe
y la cultura con la participación de todos los miembros de la Comunidad Universitaria,
convocando asimismo a diferentes actores de la sociedad peruana3.
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Aprobada en sesión de la CFC del 18 de julio de 2017.
Aprobada en sesión de la CFC del 01 de agosto de 2017.

3

2.3 Objetivos de la CFC
El objetivo principal de la CFC es dotar de una perspectiva académica la reflexión sobre
la fe e identificar su relevancia para fortalecer los ejes del Plan Estratégico
Institucional: docencia, investigación, gestión académica y relación con el entorno
(Acta 03-07-18). Para cumplir con esta tarea, la CFC funciona como un grupo
permanente de reflexión y propuesta. Sus objetivos específicos son:
-

Promover el estudio de la fe y la cultura en la comunidad universitaria a través
de su vinculación con temas de actualidad nacional y global.
Impulsar acciones articuladas con las unidades PUCP vinculadas a la fe y la
cultura (DARIG, CAPU, Departamento de Teología, grupos de investigación),
estableciendo sinergías.

3. RESULTADOS PRODUCIDOS POR LA CFC
3.1 Sesiones ordinarias de la CFC
Las acciones promovidas por la CFC se han nutrido directamente de los debates en las
sesiones ordinarias. En estas hemos generado reflexión sobre cómo posicionar y
resignificar la dimensión de la fe en la PUCP. En el año 2017, la temática central fue el
cuidado de la casa común a propósito de la crisis desatada por el fenómeno del Niño
Costero. En 2018, por pedido del rectorado, trabajamos los retos que dejó la visita del
Papa al Perú por su afinidad con las apuestas institucionales de la PUCP.
Las reuniones han tenido una periodicidad quincenal, aunque desde el segundo
semestre de 2018 se realizan mensualmente. En 2017, se tuvieron 18 reuniones entre
el 28 de marzo al 28 de noviembre con un promedio de asistencia de 7.5 de 9
miembros. En 2018, se tuvieron 13 reuniones entre el 13 de marzo al 4 de diciembre
con un promedio de asistencia de 5.5 de 8 miembros.
3.2 Análisis histórico sobre la evolución de la CFC
Los comisionados Juan Miguel Espinoza y Alberto Ferrand recopilaron la
documentación institucional de la CFC. Espinoza elaboró un análisis sobre su
evolución, identificando tres periodos asociados a sus anteriores coordinadores: Mons.
Oscar Alzamora (1995-1999), P. Manuel Marzal, S.J. (1999-2005) y P. Jeffrey Klaiber,
S.J. (2010-2014).
3.3 Eventos organizados por la CFC
Conversatorio “¿Riesgo climático o responsabilidad social? Compromiso con el
cuidado de la casa común”
Con apoyo del CAPU y del grupo Clima de Cambios. Incluyó la muestra fotográfica
“Nuestros ojos: de la emergencia a la reconstrucción” de la Mesa de Concertación de
Lucha contra la Pobreza, con la curaduría de la especialidad de audiovisuales de la
Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación.
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Fecha y lugar

3 de octubre 2017
Centro Cultural PUCP

Panelistas
Bienvenida: Vicerrector Efraín Gonzales de Olarte.
Presentador: Alberto Ferrand
Moderadora: Rosa María Palacios
Panel 1
Reynaldo Hilbck (gobernador regional de Piura)
Víctor Hugo Miranda (sacerdote jesuita y
coordinador de la Plataforma Apostólica del Norte)
Katherine Ortiz (estudiante de la Facultad de
Derecho y voluntaria de la DARS)
Panel 2
Mons. Pedro Barreto (arzobispo de Huancayo)
Pablo de la Flor (director de la Autoridad para la
Reconstrucción con Cambios)
Tesania Velázquez (directora de la DARS)

N°
asistentes

71

Panel “¿Podemos enfrentar la corrupción?”
Jueves culturales “Agenda Francisco”. Coorganizado con el Centro de Asesoría Pastoral
Universitaria
Fecha y lugar
17 de mayo 2018
Auditorio Juan Pablo
II

Panelistas
-

Rosa Alayza (Departamento de Ciencias Sociales)
Iván Montoya (Departamento de Derecho)
Jennifer Ponce (politóloga y dirigente comunitaria en
San Juan de Lurigancho)
Moderador: Juan Miguel Espinoza (miembro de la CFC Departamento de Teología)

N°
asistentes

80

Panel “Discriminación racial ¿Cómo cambiamos las relaciones marcadas por la
exclusión?”
Jueves Culturales “Agenda Francisco”. Coorganizado con el Centro de Asesoría Pastoral
Universitaria.
Fecha y lugar
7 de junio 2018
Auditorio Juan Pablo
II

Panelistas
-

Tania Pariona (congresista de la República)
Cecilia Tovar (investigadora del Instituto Bartolomé de
las Casas)
Presentador: Alberto Ferrand (coordinador CFC)
Moderador: Rolando Iberico (Departamento de
Teología)

N°
asistentes

40

3.4 Eventos auspiciados por la CFC
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Conversatorio “De la reforma al ecumenismo: los cristianos y la lucha por los
Derechos Humanos en el Perú (1980 – 2000)”
Organizado por el Departamento de Teología y el Centro de Asesoría Pastoral
Universitaria
Fecha y lugar

Panelistas

3 de noviembre 2017
Auditorio Juan Pablo
II

-

Germán Vargas (Asociación Paz y Esperanza)
Laura Vargas (Comisión Episcopal de Acción Social)
Gastón Garatea SS.CC. (Ex comisionado de la CVR)

N°
asistentes

60

Ciclo de Conferencias “Iglesia y Sociedad”
Organizado por el Arzobispado del Cuzco
Tema
El mundo andino y la modernidad

-

8 de setiembre 2017
La religión, la sociedad y la política
29 de setiembre 2017
Riesgos y desastres en la periferia de
Cusco
3 de noviembre 2017

-

El futuro del quechua, una tarea
colectiva

-

Panelistas
Luis Mujica (INTE-PUCP)
Luis Nieto Degregori (Investigador del Centro
Guamán Poma de Ayala)
Catalina Romero (Departamento de Ciencias
Sociales PUCP e investigadora del SIER)
Rosario Valdeavellano RSCJ (Consejo Nacional de
Educación)
Nicole Bernex (Departamento de Humanidades
PUCP y directora del CIGA)
Eliana Ricalde (Investigadora del Centro Guamán
Poma de Ayala)
Gavina Córdova (investigadora de RIDEI-PUCP)
Hipólito Peralta (especialista en educación bilingüeintercultural)

1 de diciembre 2017

3.5 Medios de difusión
La CFC ha generado los siguientes medios para comunicar sus actividades y
reflexiones:
- Correo electrónico institucional: feycultura@pucp.edu.pe
- Fanpage: @FeyCultura-PUCP
- Sección en el Repositorio Institucional PUCP:
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/124103
3.6 Reuniones con autoridades de unidades vinculadas a la Fe y la Iglesia
La CFC ha promovido espacios de coordinación con CAPU, Departamento de Teología,
el Seminario Interdisciplinario de Estudios Religiosos (SIER) y DARIG. El objetivo ha sido
generar sinergias entre las unidades que comparten la responsabilidad del trabajo
sobre la Fe y la relación con la Iglesia. Se han realizado 6 reuniones entre 2017 y 2018.
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En esa línea, 3 miembros de la CFC participaron del Grupo de Reflexión Identidad
Católica de la PUCP convocado por el CAPU, reunión realizada el 30 de mayo 2018.

3.7 Colaboración con ODUCAL-Perú
Alberto Ferrand participó como co-organizador por parte de la PUCP en el Congreso de
ODUCAL Perú “La universidad y su compromiso con la teología integral”, que se realizó
en Arequipa los días 27 y 28 de septiembre 2018.
3.8 Publicaciones


La CFC recopiló los discursos de la ceremonia inaugural del Centenario de la
PUCP en 2017 y coordinó con la DCI su publicación. El texto está disponible en
http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/133857



Durante 2017, el comisionado Juan Miguel Espinoza recopiló las publicaciones
de la CFC a lo largo de su existencia. Estos materiales fueron digitalizados y
colocados en el Repositorio Institucional.



Alberto Ferrand, coordinador de la CFC, ha colaborado con el Punto Edu en las
siguientes ocasiones:
Columna de opinión: “Cerebro y Corazón. Construyendo humanidad desde una
Universidad Católica”, N° 414, agosto 2017
Comentario en nota “Universidad Pontificia. 75 aniversario del decreto
pontificio”, N° 421, octubre 2017
Comentario en el reportaje “Papa Francisco reflexiones para el país”, No. 430,
marzo 2018



Con motivo de la visita del papa Francisco en enero 2018, Punto Edu Web
publicó reflexiones de miembros de la CFC:

-

Pablo Quintanilla. “Francisco, el relativismo y la ecología”, 8 enero 2018
https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/francisco-el-relativismo-y-la-ecologia/
Elizabeth Flores. “Avivar fuego para sembrar esperanza”, 19 enero 2018
https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/avivar-fuegos-para-sembraresperanza/
Alberto Simons, S.J. “Decisiones inteligentes del papa Francisco”, 23 enero
2018
https://puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/decisiones-inteligentes-del-papafrancisco/

-

-
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4. EL CONTEXTO DE TRABAJO DE LA CFC: MARZO 2017-MARZO 2019
Durante sus dos primeros años de operaciones, la CFC ha logrado desarrollar una serie
de fortalezas que contribuirán a incrementar su impacto y visibilidad en la comunidad
universitaria, a saber:




Compromiso de los docentes miembros de la CFC, expresado en su asistencia a
las sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión, participación en
reuniones adicionales para coordinar acciones con otras unidades PUCP,
debates a través del correo electrónico, elaboración y revisión de documentos,
preparación de contenidos para sesiones de debate, etc. La CFC se enorgullece
del sólido compromiso expresado por todos sus miembros.
Capacidad de reflexión y propuesta, priorizando aproximaciones plurales sobre
la situación de la fe y cultura en el campus: interdisciplinaria, intergeneracional
y pluri-confesional. Las actas de las sesiones de la CFC evidencian esta fortaleza
y constituyen un insumo valioso para informar las acciones orientadas a
fortalecer la dimensión de la fe en la vida universitaria.

Asimismo, el camino transitado por la CFC en estos dos primeros años nos ha
enseñado que una comisión de estas características enfrenta algunos desafíos para
que su labor alcance un mayor impacto dentro y fuera de la PUCP. Entre ellos
destacamos:






Poco interés en la comunidad universitaria sobre asuntos vinculados a la fe
y a las iglesias.
Insuficiente claridad sobre cómo pueden generarse sinergias entre las
instancias vinculadas a la fe y la iglesia en la PUCP (CFC, CAPU,
Departamento de Teología, DARIG, Comisión Consultiva para los Obispos).
Dispersión y baja escala de los esfuerzos realizados en el campus vinculados
a la fe y la cultura. Es necesario transitar de la difusión de información
sobre eventos específicos a la articulación estratégica que permitan un
mayor alcance de las iniciativas.
Limitada capacidad operativa de la CFC.

5. LECCIONES APRENDIDAS SOBRE EL ROL DE LA CFC
Durante estos dos primeros años de trabajo, hemos constatado que es necesario
realizar un giro en la forma cómo la PUCP piensa y actúa en temas de fe y cultura. Es
necesario innovar estrategias para aproximarnos a los estudiantes, docentes y
personal administrativo. El conflicto con el Arzobispado de Lima melló la valoración de
la catolicidad y de la dimensión de la fe en diversos sectores de la comunidad
universitaria. Esta situación genera una oportunidad para la comunidad universitaria:
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avanzar hacia una comprensión renovada sobre la importancia de la fe y la cultura
para la identidad institucional y el proyecto educativo humanista.
En este marco, la CFC es un espacio no confesional de reflexión interdisciplinaria y
crítica sobre la fe y la cultura que se nutre del compromiso y talento docente. Por
ende, consideramos que tiene potencial para funcionar como:





Una instancia consultiva que brinde opinión sobre aspectos estratégicos
vinculados al rol de la fe en el modelo pedagógico y en la agenda de
investigación institucional, así como en los lineamientos sobre el
relacionamiento con la iglesia.
Un espacio de generación de contenidos plurales, confesionales y no
confesionales, así como de estrategias de sensibilización e información sobre el
rol de la fe en una universidad con identidad católica, como lo es la PUCP.
Un colectivo que propone nuevas oportunidades para discutir y reflexionar
sobre la fe y la cultura en la universidad y en la opinión pública.

Cabe también precisar que hemos aprendido que la CFC no debe ser un brazo ejecutor
de actividades al no contar con capacidad operativa, sino que más bien debe funcionar
como un espacio que facilite la articulación de iniciativas con otras unidades. En ese
sentido, debemos reconocer las competencias de cada una de ellas: DARIG como
responsable de la conducción institucional y la relación con los obispos, la formación
académica y la investigación como tareas del Departamento de Teología, así como la
atención pastoral a cargo del CAPU. Tampoco debe competir con los grupos de
investigación y espacios curriculares especializados en fe y religiosidad.
En relación con lo antes dicho, resultaría muy beneficioso contar con la participación
de un representante de la Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia y del
Centro de Asesoría Pastoral Universitaria como miembros de la CFC para enriquecer la
reflexión y facilitar la coordinación de esfuerzos.

6. Plan de Trabajo: Marzo 2019-Marzo 2020
Durante el siguiente periodo anual de operaciones de la CFC, se propone el siguiente
plan de trabajo.
Ejes de acción

Objetivo


Sesiones
ordinarias

Discusión y reflexión
entre los miembros de
la CFC de temas
priorizados sobre fe y
cultura, la cual sirve
como base para
orientar las otras
actividades impulsadas

Descripción

10 sesiones, con
mensual. Durante
prestará especial
agenda vinculada
Amazónico.

una frecuencia
el año 2019, se
atención a la
al Sínodo Pan-
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Acercar a la comunidad
universitaria a
reflexiones sobre el rol
de la fe y cultura en
problemáticas de la
sociedad
contemporánea

Dos eventos anuales organizados en
alianza con los cursos de Teología
dictados en Estudios Generales
Letras y Ciencias. Los eventos se
realizarán en Mayo y Setiembre
antes de exámenes parciales.
Posibles temas vinculados a la
agenda del Sínodo Pan-Amazónico



Generar contenidos
audiovisuales para
viralizar la Agenda
Francisco en redes
sociales

En alianza con la Sala VEO, se
producirán 5 videos cortos (5
minutos cada uno).
Posibles: corrupción, violencia de
género,
cuidado
del
medio
ambiente, proyecto de vida.



Identificar las
valoraciones que
existen en diversos
sectores de la
comunidad
universitaria sobre la
identidad católica de la
PUCP y el rol de la fe en
la vida institucional
Identificar la demanda
potencial de
actividades vinculados
a la fe y la cultura

Este estudio puede ser ejecutado
por el Instituto de Opinión Pública.
El diseño metodológico debe ser
consensuado con las unidades PUCP
vinculadas a la fe y relación con la
iglesia.

Evento público

Serie de videos
“Pensar para
creer, pensar
para vivir”

por la CFC.
Coordinación de
actividades

Diagnóstico
sobre las
percepciones
de la fe y
cultura en la
PUCP



7. Recomendaciones de política
Sobre la base de las reflexiones realizadas durante dos años, la CFC propone para
discusión de la comunidad universitaria las siguientes recomendaciones de política
para fortalecer el diálogo entre la fe y la cultura. Cabe señalar que estas
recomendaciones no se circunscriben al ámbito específico de la CFC, sino que son un
aporte general para optimizar las estrategias desplegadas por la PUCP en el marco de
su identidad y misión como universidad católica. A continuación, se presentan
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recomendaciones organizadas en 5 ámbitos relevantes para la dimensión de la fe en la
vida universitaria:

1.
2.
3.
4.
5.

Marco institucional PUCP
Modelo educativo PUCP
Cuidado integral de los estudiantes
Generación de conocimiento
Responsabilidad social universitaria




1. La dimensión de la fe en el
marco institucional PUCP






2. La dimensión de la fe en el
modelo educativo PUCP




Profundizar y promover diálogo sobre el
significado de la catolicidad y su relación
con las tareas de la Universidad y los
valores institucionales
Fortalecer la Dirección Académica de
Relaciones con la Iglesia (DARIG) para
asumir la conducción institucional del
diálogo fe y cultura, además de la relación
con los obispos
Promover
investigación
sobre
las
concepciones y prácticas de fe en la
comunidad universitaria que permitan la
toma de decisiones sobre la base de
evidencias
Generar
espacios
institucionales
y
curriculares para que, quienes así lo
deseen, cultiven su experiencia de fe como
experiencia humana de búsqueda de un
sentido que dé direccionalidad a la vida (en
un sentido no estrictamente confesional).
Generar e institucionalizar espacios de
reflexión sobre problemas éticos y
sociopolíticos
contemporáneos
que
conecten los intereses de la comunidad
universitaria con la dimensión de la fe.
Evaluar la situación de los cursos de
Deontología y su impacto en la formación
de una conciencia ética
Acompañar al Departamento Académico de
Teología en sus objetivos de renovar su
plana docente, actualizar su oferta de
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cursos y reestablecer los cursos de teología
en las facultades



3. La dimensión de la fe en el
cuidado integral de los
estudiantes





4. La dimensión de la fe en la
generación de conocimiento





5. La dimensión de la fe en la
responsabilidad social
universitaria



Reflexionar sobre cómo la PUCP es un
espacio saludable y fraterno que permite a
los y las estudiantes construir vínculos
significativos, ser reconocidos en su
dignidad y valorados por ser quiénes son.
Visibilizar las problemáticas de los
estudiantes provenientes de poblaciones
vulnerables, particularmente los del
programa Beca 18
Evaluar estrategias para un mayor alcance
de las tutorías como acompañamiento de
los estudiantes en la construcción de sus
proyectos de vida (no solo lógica remedial)
Generar guías de investigación que
promuevan la investigación en temas de fe,
religión y cultura
Potenciar la cátedra Pablo VI encargada al
Departamento de Teología y la visita de
especialistas internacionales en temas de fe
y cultura
Fortalecer alianzas con ODUCAL Perú y
Tendiendo Puentes para establecer
sinergias en el diálogo sobre el significado
de ser universidades católicas y en la
realización de actividades conjuntas de
formación e investigación en temas de fe y
cultura
Pensar estrategias para incidir más
claramente en la formación de agentes
pastorales, la reflexión teológica y las
acciones pastorales de la Iglesia del Perú

Lima, Febrero 2019
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