
  
 

CEREMONIA SOLEMNE DE ASUNCIÓN DEL RECTORADO DE LA 

PUCP 

LIMA, 8 DE JULIO DEL 2019 

 
 

Eminentísimo Sr. Cardenal Giuseppe Versaldi 

Excelentísimo Mons. Nicola Girasoli 

Excelentísimo Mons. Carlos Castillo, hermanos en el episcopado 

Apreciado Dr. Carlos Garatea Grau, Rector Electo de la PUCP 

Apreciado Dr. Efraín Gonzáles de Olarte, Rector Pro Tempore de la PUCP 

Queridos hermanos y hermanas, 

 

En mi condición de Vice Gran Canciller de la Universidad quiero darles la más 

cordial bienvenida a esta Ceremonia Solemne de asunción del Rectorado, de manera 

especial al Cardenal Giuseppe Versaldi, Gran Canciller de esta prestigiosa 

universidad. 

 

Han pasado 102 años de historia, de sueños, de realidades, de pruebas y de logros. 

Dios es testigo del empeño encomiable de muchas generaciones de alumnos, 

autoridades, profesores, personal administrativo y de servicio que han dado y dan la 

vida por nuestra casa de estudios. Hoy, nos reunimos aquí para dar gracias a Dios 

por el inicio de esta nueva etapa. Por ello quiero evocar las palabras de nuestro muy 

querido Padre Jorge Dintilhac, SSCC: “Bien sabemos que en la Universidad 

Católica la relación entre las autoridades, los profesores y los alumnos no es 

simplemente reglamentaria, sino la de una verdadera comunidad cultural. 

Nuestra Universidad es, ante todo y sobre todo, una familia espiritual (…) y es 

nuestro deber dar a la patria profesionales de sólida formación integral”1. 

 

La presencia de nuestro Gran Canciller Giuseppe Versaldi, nos une de modo especial 

al Papa Francisco, de quien aun recordamos su visita a nuestro país. El Santo Padre 

dirigiéndose a la Universidad en su año centenario nos recuerda: “La comunidad 

se forma y se consolida cuando se camina juntos y unidos, valorando el legado 

que han recibido y que deben custodiar, haciéndolo vida en el mundo presente 
y trasmitiéndolo a las nuevas generaciones”2 

 

La Universidad y entidades eclesiales se encuentran en una etapa de profunda 

renovación institucional y espiritual, por eso la etapa que iniciamos hoy nos 

consolida en los pilares y los valores fundacionales de la Universidad Católica y nos 

lanza al futuro llenos de esperanza y compromiso. Que el deseo del Papa Francisco 

de renovar una Iglesia sinodal, se viva también en esta Universidad para que 

caminemos sinodalmente y en comunión, donde brillen los valores de la 

                                                     
1 Dintilhac, Jorge (1946). Cómo nació y se desarrolló la Universidad Católica del Perú. 30 años de vida 

(1917-1946). Lima: Editorial Lumen. pp 37-38. 
2 Carta del Papa Francisco a la Pontificia Universidad Católica del Perú. 19 de marzo del 2017. 



  
 

transparencia, la tolerancia y el espíritu de fraternidad y solidaridad, para que 

sigamos siendo artesanos de la humanidad a través del saber y de la búsqueda de la 

verdad, que elevan al hombre y a la mujer a su más alta dignidad de hijos e hijas de 

Dios.  

 

Como dice el Papa el Francisco: "La sabiduría, entendida en sentido bíblico, permite 

ir más allá de las realidades empíricas para descubrir el significado último. La 

Universidad está llamada a educar en una cultura sapiencial, capaz de armonizar el 

enfoque técnico y científico con aquel humanista, con la convicción de que la 

búsqueda de la verdad y del bien es en última instancia única".3 

 

Agradezco al Dr. Efraín Gonzáles de Olarte, Rector pro tempore por su esfuerzo, 

sacrificio y entrega en la conducción de este proceso de transición, reitero mis 

felicitaciones al nuevo equipo rectoral y ruego a nuestra Madre María, trono de 

sabiduría, que acompañe cada uno de sus pasos. Bienvenidos todos. Somos PUCP, 

seámoslo siempre. Gracias.  

 

 

Paz y Bien 
 

 

 

 

 

+ MIGUEL CABREJOS VIDARTE, O.F.M. 

Arzobispo Metropolitano de Trujillo 

Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 

Presidente del CELAM 

Vice – Gran Canciller de la PUCP 

                                                     
3 Saludo del santo Padre Francisco a una Delegación de la Universidad de Tel Aviv. Lunes, 23 de octubre de 2017 


