
 

 

RESULTADOS 2019 DE LA COMISIÓN DE FE Y CULTURA DE LA PUCP 

INFORME 

 

Durante el año 2019, la Comisión de Fe y Cultura (CFC) tuvo 9 reuniones, del 19 de marzo al 3 de 

diciembre.   

Este año renunciaron a la CFC, a fines del primer semestre Juan Miguel Espinoza, por haber 

obtenido una beca en los EEUU, así como en agosto Tesania Velázquez, por considerar que su 

participación estuvo ligada a su anterior responsabilidad en la DARS.  La CFC se encuentra a la 

espera de que el Consejo Universitario nombre a los nuevos miembros.  Actualmente son 

miembros: Rosa Alayza, Dante Elías, Alberto Ferrand, Elizabeth Flores, Pablo Quintanilla, Norma 

Rubio y Alberto Simons.  La coordinación está a cargo de Alberto Ferrand, con la asistencia de 

Margiori Ríos quien también trabaja para el CAPU. 

La CFC en 2019 ha desarrollado algunas actividades y logrado determinados resultados que 

enumeramos a continuación: 

1. En la primera sesión del año se aprobó el Informe de la CFC 2017-2018.  El punto 6 del 

informe trató sobre el Plan de Trabajo para el 2019 e hizo referencia a: 

- las sesiones ordinarias 

- la realización de dos eventos anuales organizados en alianza con los cursos de teología 

dictados en EEGG Letras y Ciencias (de los cuales sólo se pudo organizar uno). 

- los videos (a los que se refiere el punto 2 de este documento) 

- el desarrollo del estudio (a que se refiere el punto 3 de este documento) para indagar 

sobre las valoraciones en la universidad sobre la catolicidad y fe, lo que en años 

anteriores fue trabajado por la entonces comisionada Norma Correa y posteriormente 

fue asumido como proyecto de un grupo ampliado de unidades en el que la CFC 

acompaña a la DARIG, el CAPU, el Departamento de Teología y el SIER.  

Después de realizar la presentación del Informe al rector pro tempore, se recibió de él la 

sugerencia de hacer conocer a la comunidad universitaria el trabajo de la CFC.  La DCI 

realizó una nota al respecto en Punto Edu en base a entrevistas a Alberto Ferrand y Juan 

Miguel Espinoza. 

Este informe fue entregado, asimismo, a la nueva Vicerrectora Académica Cristina del 

Mastro. 

 



2. El año 2018 se decidió que, en alianza con la Sala VEO, se producirían 5 videos cortos 

(unos 5 minutos cada uno) sobre temas tales como la corrupción, violencia de género, 

cuidado del medio ambiente y proyecto de vida. En la sesión de 19 de marzo la CFC 

aprobó que los videos serían enfocados desde la realidad interna de la PUCP y desde la 

experiencia universitaria.  Asimismo, el orden de los videos y el contenido presentado se 

modificó y la nueva propuesta fue la siguiente: 

a) Diversidad cultural en la PUCP – dignidad 

b) Inmigración – solidaridad 

c) Género en la PUCP – equidad /justicia 

d) Racismo en la PUCP – respeto / fraternidad 

e) Corrupción – honestidad (u otro valor para erradicar la corrupción) 

Todos los videos deberán reflejar la realidad que los alumnos viven en la PUCP, 

invitándolos a reflexionar como comunidad universitaria. 

La sala VEO nos envió su proyecto escrito hacia mediados de año.  Se envió  la 

confirmación de la CFC a la Sala VEO para la producción de los videos con las correcciones 

realizadas por los comisionados. En noviembre VEO nos envió el producto para consultar 

el parecer de la CFC.  La Sala VEO se encuentra produciendo el segundo video y seguirá 

adelante con los otros en el 2020. 

3. En relación con el desarrollo del estudio para indagar sobre las valoraciones en la 

universidad sobre la catolicidad y fe, se llevó a cabo una reunión en el IOP con 

participación también del CAPU,  del Departamento de Teología y Elena Franco en 

representación de Fernando Roca.  El IOP presentó una primera propuesta, la cual fue 

observada por los miembros de la CFC, quienes solicitaron un rediseño.  

 

La reunión de la CFC realizada el 18 de junio tuvo como principal punto en la agenda 

revisar la propuesta del IOP.  Por ello, a la reunión asistieron invitadas Ledda Narvaez y 

Pluvia Astete, funcionarias del IOP, para absolver dudas sobre la propuesta.  Se tomaron 

algunos acuerdos en vista de que el IOP presente una nueva propuesta, lo cual hizo 

posteriormente. 

 

La nueva propuesta fue compartida y aprobada a través de mails. Sin embargo, se convocó 

a otra reunión para validar o no dicha aprobación. El 19 de noviembre se llevó a cabo 

dicha reunión ampliada con la presencia de Fernando Roca (DARIG), Catalina Romero 

(SIER) y Margiori Ríos (representando al CAPU).  Catalina Romero expuso sobre la 

necesidad de una nueva propuesta metodológica. Se acordó que Catalina Romero 

converse con Rosa Alayza para que ambas presenten a todo el grupo ampliado (DARIG, 

CAPU, Departamento de Teología, SIER y CFC) una nueva propuesta metodológica en 

sustitución de la propuesta del IOP. 

 



4. En coordinación con el CAPU se llevó a cabo el conversatorio “Voces de los pueblos 

amazónicos y de la madre tierra”, el jueves 30 de mayo a las 12:00, en el auditorio Juan 

Pablo II,  con la participación del P. Fernando Roca (Sínodo de la Amazonía desde una 

visión de una ecología integral) y de la Dra. Raquel Yrigoyen (desde el derecho de los 

pueblos indígenas).  Asimismo, participaron representantes de Clima de Cambios y Munay, 

quienes compartieron sus experiencias desde las propuestas que ofrece la universidad. 

 

5. Las reuniones de la CFC fueron espacios de reflexión para sus integrantes. 

 

En la reunión del 16 de abril el diálogo partió del discurso del Arzobispo Carlos Castillo al 

final de la ceremonia de ordenación episcopal. 

 

La reunión del 14 de mayo se dedicó a una presentación, a cargo de Rosa Alayza, sobre el 

Sínodo Pan Amazónico que se realizó posteriormente, del 6 al 27 de octubre en Roma.  Se 

tomó como referencia para el diálogo el discurso del cardenal Hummes: “La 

evangelización de los pueblos indígenas debe suscitar una iglesia indígena”. 

 

En la sesión de 13 de agosto Pablo Quintanilla expuso el texto que preparó para la 

presentación del libro de Alberto Simons “La realidad como misterio: Elogio del asombro, 

la admiración, la búsqueda y la creatividad”.  La exposición facilitó la introducción al 

diálogo sobre el texto del capítulo I del libro. 

 

El 17 de setiembre nos reunimos para compartir con Carmen Lora el documento “VARÓN 

Y MUJER LOS CREÓ para una vía de diálogo sobre la cuestión de GENDER en la educación”,  

emitido por la Congregación para la Educación Católica, de la Santa Sede, lo que produjo 

un interesante diálogo entre los presentes. 

 

En la reunión de 15 de octubre, Rosa Alayza hizo una reflexión desde la realidad nacional 

sobre temas políticos en el país a raíz de la disolución del Congreso de la República, lo que 

motivó el diálogo y la reflexión de los presentes, desde la política y la fe. 

 


