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Renuncias y nombramientos

Renuncia y nombramiento del obispo de Huancavelica (Perú)

Nombramiento del obispo auxiliar de Huancayo (Perú)

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

 

Renuncia y nombramiento del obispo de Huancavelica (Perú)

El Santo Padre ha aceptado la renuncia de S.E. Mons. Isidro Barrio Barrio al oficio de obispo de la diócesis de
Huancavelica (Perú).

El Santo Padre ha nombrado obispo de la diócesis de Huancavelica (Perú) a S.E. Mons. Carlos Alberto Salcedo
Ojeda, O.M.I., trasladándolo de la sede titular de Mattiana y del oficio de obispo auxiliar de Huancayo.

Currículum vitae

S.E. Mons. Carlos Alberto Salcedo Ojeda, O.M.I. nació el 25 de noviembre de 1960 en Comas, diócesis de
Carabayllo. Hizo los votos solemnes en la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada el 30
de agosto de 1993. Completó sus estudios filosóficos y teológicos en el Instituto Superior de Estudios
Teológicos ISET Juan XXIII de Lima. Fue ordenado sacerdote el 6 de enero de 1996.

Tras su ordenación presbiteral, ocupó los siguientes cargos: Vicario parroquial de San Juan, archidiócesis
metropolitana de San Juan de Puerto Rico (1996); vicario parroquial de Nuestra Señora de la Paz en Comas,
diócesis de Carabayllo (1997-1999); párroco de San Francisco de Asís en Orcotuna y del Señor de la
Ascensión en Mito, archidiócesis de Huancayo (2000-2004) (2011-2016); consejero de la Delegación de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Perú (2005-2008); director del Prenoviciado San Eugenio Mazenod



de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Lima (2006-2007); secretario del equipo de los Misioneros
Oblatos de María Inmaculada para la formación en la región de América Latina (2006); asistente del maestro de
novicios en el Noviciado internacional de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada Mauricio Lefebvre en
Asunción, Paraguay (2008-2011). Del 2011 al 2016 fue coordinador de la Comisión de Justicia y Paz e
Integridad de la creación de la Delegación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en el Perú y del
2015 al 2016 vicario episcopal del Vicariato III de la archidiócesis de Huancayo.

Fue elegido obispo titular de Mattiana y auxiliar de Huancayo el 30 de enero de 2016 y consagrado el 17 de
abril siguiente.

Nombramiento de obispo auxiliar de Huancayo (Perú)

El Santo Padre ha nombrado obispo auxiliar de la archidiócesis de Huancayo (Perú) al Rvdo. P. Luis Alberto
Huamán Camayo, O.M.I., hasta ahora consejero para América Latina y el Caribe, de la Congregación de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Roma, asignándole la sede titular de Tepelta.

Currículum vitae

S.E. Mons. Luis Alberto Huamán Camayo, O.M.I., nació el 5 de febrero de 1970 en Tarma (Perú), en la diócesis
del mismo nombre.

De 1988 a 1991 estudió Ingeniería civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú; de 1994 a 1995 Filosofía
en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y en 1997 en la Universidad de Cochabamba (en Bolivia);
De 1998 a 2001 siguió un curso de Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma) y en 2004 un curso
para formadores en la Universidad de Cochabamba; de 2005 a 2006 obtuvo la licenciatura en Teología
Espiritual en la Universidad Católica Boliviana.

El 7 de enero de 2001 hizo sus votos perpetuos en Roma para la Congregación de los Oblatos de María
Inmaculada, y el 6 de octubre de 2001 fue ordenado sacerdote en Tarma (Perú).

Ha ocupado los siguientes cargos: Vicario parroquial de Cristo Rey, Pueblo Nuevo y promotor del colegio
parroquial Santa Teresita del Niño Jesús, en Chincha, diócesis de Ica (2001-2003); superior del Postnoviciado
internacional BOLPER en Cochabamba y profesor de la Interreligiosa de Nazaret (2004-2008); vicario
parroquial de San Eugenio, Villa Pagador, Cochabamba (2004-2005); capellán de las cárceles de Cochabamba
(2006-2007); ecónomo de la delegación de la Congregación en Perú (2008-2010); profesor de la Conferencia
de Religiosos del Perú (2009-2011); párroco de Nuestra Señora de la Paz en Comas, diócesis de Carabayllo
(2009-2013); superior de la Delegación General de los Oblatos del Perú (2014-2016).

Desde 2016 hasta ahora ha sido miembro del Consejo General para América Latina y el Caribe de la
Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada.

Habla español, italiano e inglés.

Nombramiento de miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales

El Santo Padre ha nombrado miembro ordinario de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, al Ilmo.
profesor Riccardo Pozzo,docente de Historia de la Filosofía en la Universidad de Roma Tor Vergata (Italia).

Currículum vitae

            El profesor Riccardo Pozzo, nacido en Milán (Italia) el 7 de junio de 1959, es filósofo e historiador de la
filosofía. Se licenció en 1983 en la Universidad de Milán La Statale y se doctoró en 1988 en la Universidad del
Sarre (Alemania). Obtuvo una cátedra libre en 1995 en la Universidad de Tréveris (Alemania), y luego fue
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llamado como profesor asociado en 1996 en la Catholic University of America (Estados Unidos de América);
pasó a ser profesor titular en 2002 en la Universidad de Verona (Italia) y titular de la cátedra de Historia de la
Filosofía en 2019 en la Universidad de Roma Tor Vergata (Italia). Dirigió el Instituto de Léxico Intelectual
Europeo e Historia de las Ideas y el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, Patrimonio Cultural del
Consejo Nacional de Investigación (CNR). Es autor de numerosas publicaciones y miembro del Institut
International de Philosophie y de la Accademia Roveretana degli Agiati.
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