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La comisión fue creada por iniciativa 
del rector Dr. Salomón Lerner Febres 
con la aprobación del Consejo 
Universitario en su sesión del 27 de 
diciembre de 1994. 



Periodos

1995-99: Mons. Oscar Alzamora, S.M.

1999-2005: Manuel Marzal, S.J.

2010-2014: Jeffrey Klaiber, S.J.



1º periodo: 1995-1999



Objetivos

• El diálogo fe y cultura como misión de la universidad católica: 
• “El estudio de la situación que se vive en los diversos estamentos de la 

Universidad en relación a la preocupación por conseguir que nuestro centro 
de estudios se adecúe realmente a las características que debe tener una 
institución católica en relación a este tema que es de vital importancia: el 
vínculo entre fe y cultura o, mejor aún, lo que el papa Juan Pablo II llama la 
“evangelización de la cultura”

• Generar espacios de reflexión para la comunidad universitaria: 
• “Buscar conseguir como interlocutor al público universitario y, de manera 

especial, al profesor, dada la influencia que ejerce sobre el estudiante desde 
el nivel de Estudios Generales”



Integrantes - representatividad

• Mons. Oscar Alzamora Revoredo S.M. (obispo auxiliar de Lima y presidente de la 
comisión)

• Lic. Oscar Sánchez (Ciencias Administrativas)

• P. Luis Martínez, S.J. (director del CAPU)

• Dra. Adriana Flores de Saco (Educación)

• Dr. René Ortiz (Derecho)

• Dra. Margarita Guerra (Humanidades)

• Ing. Gualberto Montero (Ingeniería)

• Dr. Manuel Marzal, S.J. (Ciencias Sociales)

• Dra. Beatriz  Flores (Ciencias)

• P. Luis Fernando Crespo (Teología )



Actividades destacadas

• Seminarios para comunidad universitaria (prioridad: docentes)
• Fe y cultura en diversas disciplinas: Ciencias Naturales, Humanas, Sociales 

(1995)

• La Universidad Católica ante el problema de la corrupción en la sociedad 
actual (1996)

• Aplicación de una encuesta a estudiantes ingresantes 1997-1 con el
objetivo de ver cuáles son sus concepciones e intereses en relación a
temas de fe y moral (a cargo de Catalina Romero)

• Reuniones con personal docente y administrativo para conversar
sobre misión de la CFC (octubre 1998)



I Encuentro Interuniversitario de Fe y Cultura 
(mayo 1998)
• Universidades participantes: Católica de Santa María (Arequipa), 

Marcelino Champagnat, Pacífico, UNIFE, Facultad de Teología. 

• Objetivos:
• Profundizar en nuestra misión con todos los que quieren de verdad que sus 

universidades promuevan el diálogo de la fe y la cultura de modo 
institucional. Y que participen todas las universidades de inspiración cristiana 
cualquiera sea su posición en el espectro eclesial y que estén dispuestas a 
colaborar

• Generar reflexión compartida en torno a métodos de pastoral universitaria, 
enseñanza de la teología, reflexión sistemática sobre el Magisterio, 
investigaciones sobre los valores y la visión religiosa de los destinatarios 
(comparaciones), “ministerio de la enseñanza”



I Encuentro Interuniversitario de Fe y Cultura 
(mayo 1998)
• Temas: 

• Orientación de la cultura moderna y posmoderna (Oscar Alzamora)
• La ciencia y la técnica en relación con la fe (Otto Leidenger)
• “Tendencias actuales de la Teología” (Felipe Zegarra)
• Derecho contemporáneo, fe y ética: ¿apertura moral y espiritual? (René Ortiz)
• Aproximación al mundo cultural del joven peruano (Manuel Marzal), 
• La educación y la comunicación en su relación con la fe (Adriana Flores de Saco)

• Conclusiones para dar continuidad al encuentro:
• Formación de un Comité Interuniversitario 
• Edición de boletín informativo sobre actividades de universidades y documentos para 

evangelización de la cultura
• Organización de la Semana Anual de reflexión sobre Fe y Cultura a nivel nacional



2º periodo: 1999-2005



2º periodo: objetivos

• Según la resolución rectoral de nombramiento:
• “Brindar asesoría en los temas de fe y cultura a la luz del Magisterio de la 

Iglesia”

• “El trabajo de la Comisión se dirige de modo preferente a los docentes y se 
desenvuelve en el campo académico más que en el pastoral” 

• En la práctica, hay mirada hacia afuera y un objetivo formativo…



Integrantes - representatividad

• Dr. Manuel Marzal, S.J. (Ciencias 
Sociales - presidente)

• Dra. Margarita Guerra 
(Humanidades - secretaria)

• Dr. Armando Nieto Vélez, S.J. 
(Humanidades) 

• Dra. Beatriz Flores (Ciencias)
• Dr. Carlos Montoya (Derecho)
• Dra. Elsa Tueros (Educación)
• Dr. Javier Iguíñiz (Economía)
• Prof. Alejandro Alayza Mujica (Arte)

• P. Luis Fernando Crespo Tarrero
(Teología)

• P. Rómulo Franco Temple, S.J. 
(Comunicaciones)

• Ing. Gualberto Montero 
(Ingeniería)

• Lic. Marina Cadenillas Londoña
(Ciencias Administrativas)

• P. Héctor Casas (director del Centro 
de Asesoría Pastoral Universitaria)

• Desde 2003: P. Carlos Castillo 
(Teología y Dir. de Relaciones con la 
Iglesia) 



Actividades de extensión

• Propuesta de Diploma en Fe y Cultura y de cursos de extensión en 
temas religiosos y teológicos

• Organización de Jornadas de Fe y Cultura con delegados de 
universidades del país de inspiración cristiana (2000): ¿Continuidad 
con el Encuentro Interuniversitario de 1998?

• Publicación de ocho folletos sobre problemas de fe y cultura



Actividades para la comunidad universitaria

• Inserción de los fines de una universidad católica (art. 1 del Estatuto) 
y del componente de fe y cultura como parte de la fundamentación y 
de las metas del Plan Estratégico Institucional 2000-2010

• Encuentros de Fe y Cultura para los profesores de la Universidad (Dos 
por semestre)
• La enseñanza de la ética profesional en la Universidad Católica (20-21 abril 

2004)



Plan estratégico de evangelización para la 
Universidad
• En cuyo desarrollo participarían el CAPU, el Departamento Académico 

de Teología y la Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia

• Elaboración de materiales de formación en tres líneas:
• Documentos de formación elaborados de la DARI para su distribución entre 

alumnos de 5º superior

• Reedición de folletos del CAPU 

• Textos destinados a la formación cristiana de los docentes



3º periodo: 2010-2014



Objetivos

• Colaborar en la reflexión sobre la catolicidad de la PUCP en el marco 
del conflicto con el Arzobispado de Lima



Integrantes

• Jeffrey Klaiber, S.J. (Humanidades y presidente)
• Rosa Alayza (Ciencias Sociales)
• Luis Bacigalupo (Humanidades)
• Oscar Espinosa (Ciencias Sociales)
• José Carlos Flores (Ingeniería)
• Rómulo Franco, S.J. (Comunicaciones)
• Gonzalo Gamio (Humanidades)
• Gastón Garatea, SS.CC. (asesor del Rectorado)
• Javier Iguíñiz (Economía)
• René Ortiz (Derecho)



Actividades

• Producción de reflexión sobre la catolicidad de la PUCP en el marco 
del conflicto con el Arzobispado de Lima. 
• Libro “La catolicidad de las Universidades Católicas” (2012)

• Entrevistas, columnas de opinión y reportajes en Punto Edu y portal “En 
defensa de la PUCP”

• Organización de paneles para conmemorar el 50º aniversario de la 
apertura del concilio Vaticano II (2012)



Algunas reflexiones

• ¿Y el vacío 2005-2010?: Protagonismo DARIG y conflicto con 
Arzobispado

• Generación de reflexión académica con fines formativos (encuentros 
y publicaciones para divulgación)

• Destinatarios: convocar a toda la  comunidad universitaria pero 
priorizando a los docentes

• Representatividad de Departamentos Académicos y articulación con 
DARI, Dpto. de Teología y CAPU



Algunas reflexiones

• Peso del magisterio de la Iglesia y de representantes del clero y laicos 
“institucionales”

• No conceptualización de lo qué la comisión entiende por diálogo fe y 
cultura, y sin reconocimiento explícito de la diversidad de miradas 
ante la fe

• Espíritu de salida y responsabilidad social con la Iglesia y otras 
universidades católicas


