CRONICA DEL CLAUSTRO
VISITA DE MONSEÑOR CENTO
La Universidad Católica del Perú tuvo el alto honor de recibir el vier"
nes 13 de noviembre la visita del nuevo representante pontificio, el Excelentisimo Monseñor Fernando Cento.
El R. P. Jorge Dintilhac, Rector de la Universidad en compañía del ViLe
Rector, doctor Carlos Arenas Loayza. de los Decanos de las Facultades de f.¡·tras, Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería, R. P. Rubén Vargé:s Ugarte
S. J., doctor Raúl Noriega, doctor José Félix Aramburú e ingeniero Jorge Ft-"
lix Remy, respectivamente, del Director de la Escuela de Pedagogía, R. H. Herberto Maria, del Director de la Escuela Técnica de Comercb, doctor Francisco
F. Rodríguez, de la Directora del Instituto Femenino de Estudios Superior~~;.
señorita Beatriz Cisneros, del Secretario General, doctor José Leonidas rvfadut>ñ,,.
del Secretario de las Facultades, doctor Javier Correa Elías, de los miembro,;
del Consejo Superior de la Universidad, Catedráticos y Profesores de todas las
Facultades y Escuelas, recibieron al distinguido Agente Diplomático de Su
Santidad, acompañándolo a recorrer el edificio central de la Universidad.
En seguida en el Salón de Recepciones, Monseñor Cento fue agasajado
con un cocktail, ofreciendo el cual dijo el R. P. Dintilhac de la ~atisfacción que
tenía nuestra Universidad de recibir al Representante del Augusto Pío XI quien
como paladín de la instrucción de la juventud católica ha demostrado siemp~l'
sus más caros afectos por las Universidades Católicas, una de las cuaJas es ésta
que actualmente se halla dedicada a poner en ejecución las direcciones pontificias. Ciérnese sobre el mundo el ambiente deletereo de las más destructoras
doctrinas y sino se oponen vallas inquebrantables la ruina será cierta y prontc~.
La obra está comenzada y para continuar. señor Nuncio, necesitaremos el firme apoyo de su paternal dirección. Dijo también que en nuestra Universidad se
están formando numerosos profesionales z quienes nos preocupamos en dar una
sólida base moral y religiosa además de los conocimientos técnicos dP su especialidad y que en esa falanje, ya num.:rosa, la doctrina excelsa de Cristo,
tendrá valientes defensores. Las palabras del R. P. Dintilhac fueron calurosamente aplaudidas.
Monsefíor Cento, contestó agradeciendo el homenaje que se le tributaba.
que no terminaba en su persona, sino en la del Santísimo Padre a quien representaba. Expresó su admiración y elogió por la obra que está reali:ando la
Universidad Católica del Perú y tuvo especiales fraces para su fundador v
Rector, el Padre Dlntilhac, y de la esperanza fundada que tenía Pn el mejor
porvenir de la Universidad.

