
 

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA 152 

(3 de agosto de 2022) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE EXALTA Y HONRA LA MEMORIA DEL EXCELENTÍSIMO 

MONSEÑOR LUIS AUGUSTO CASTRO QUIROGA, ARZOBISPO EMÉRITO DE LA 

ARQUIDIOCESIS DE TUNJA 

 

EL RECTOR DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS 

 

En uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas por el Acuerdo del 

Consejo Superior 487 del 18 de noviembre de 2019, artículo 14°, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que el día 2 de agosto, fiesta del perdón de Asís, Monseñor Luis Augusto Castro 

Quiroga fue llamado a la casa del Padre. 

 

2. Que partió camino del Reino para recibir la corona merecida, quien durante su vida 

terrena ejerció el ministerio episcopal en el Vicariato Apostólico de San Vicente del 

Caguán y en la Arquidiócesis de Tunja. 

 

3. Que fue para los fieles un modelo de buen pastor, que supo dar la vida por sus 

ovejas. 

 

4. Que trabajó incansablemente en la búsqueda de la paz, aportando a los procesos 

emprendidos por el Estado; acompañando a las víctimas y velando por la 

reparación de las mismas. 

 

5. Que fue un hombre visionario y soñador, desarrollando grandes proyectos en favor 

de las comunidades a él encomendadas; privilegiando a los más pobres y 

necesitados. 

 

6. Qué buscó siempre que la Palabra de Dios llegara de manera sencilla e inteligible 

para todos y, por esto dedicó gran parte de su vida a escribir con profundidad, 

pero también con sencillez, dejando plasmado, en un sinnúmero de libros, 

artículos, homilías y retiros, la riqueza contenida en la Sagrada Escritura. 

 

7. Que supo acoger con corazón de padre a quienes lo requerían y de la misma 

manera ayudó en la medida de sus capacidades a solucionar, incluso, situaciones 

de pobreza personales. 

 

8. Que fue para los sacerdotes un padre, un amigo, un consejero. 

 



 

9. Que propició e hizo las gestiones necesarias para que el clero de Tunja se 

cualificara en diversos campos de la ciencia. 

 

10. Que siempre será un modelo, un paradigma, para que las generaciones jóvenes 

quienes lo conocieron, encuentren en él al hombre que se acercó a Cristo y que 

hizo cercano a Cristo para los hombres. 

 

11. Que fue un misionero apasionado por la extensión del Reino de Dios, siguiendo 

los pasos del Beato José Allamano en el Instituto de Misiones de la Consolata. 

 

12. Que desde el comienzo de su ministerio episcopal en la Arquidiócesis de Tunja 

creyó y apoyó el proyecto de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos.  

 

13. Que como presidente del Consejo superior, lideró planes y proyectos para el 

crecimiento de nuestra institución Universitaria Juan de Castellanos. 

 

14. Que con su presencia cercana y su palabra afable motivó al personal de la 

Institución Universitaria para aportar siempre a la construcción de la civilización 

del amor. 

 

15. Que en mérito de lo expuesto, el Rector de la Fundación Universitaria Juan de 

Castellanos, 

 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Exaltar y honrar la memoria del excelentísimo Monseñor Luis 

Augusto Castro Quiroga, Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis de Tunja. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Agradecer a Dios Nuestro Señor por la vida y obra de Monseñor 

Luis Augusto Castro Quiroga en la Arquidiócesis de Tunja y en la Fundación Universitaria 

Juan de castellanos. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Presentar a sus hermanos y demás familiares un sentido pésame 

de condolencia y acompañarlos con nuestra presencia y oración en estos momentos 

difíciles pero llenos de esperanza cristiana. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Acompañar con nuestra oración a la Comunidad Misioneros de la 

Consolata. 

 

ARTÍCULO QUINTO. Izar la bandera a media asta, durante tres (3) días en las diferentes 

Sedes de la Institución Universitaria Juan de Castellanos en la ciudad de Tunja, Boyacá. 



 

 

ARTÍCULO SEXTO. Dar a conocer y entregar copia de esta Resolución de Rectoría a su 

distinguida familia con motivo de las exequias a realizarse en la ciudad de Tunja, el 4 de 

agosto de 2022, en la Iglesia Catedral, Basílica Metropolitana Santiago de Tunja. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO. Exaltar su memoria en la Institución Universitaria mediante la 

presente Resolución de Rectoría y hacerla conocer a toda la comunidad universitaria. 

 

ARTÍCULO OCTAVO. La presente Resolución de Rectoría rige a partir de la fecha y deroga 

las normas que le sean contrarias. 

 

 

 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Tunja, el tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022). 

 

 

 

 

   

 

LUIS ENRIQUE PÉREZ OJEDA, Pbro.      ROSA PRESCELIA AYALA BECERRA 

Rector y Representante Legal        Secretaria General 

 


