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La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo- USAT reconoció como Visitante Ilustre 
al padre vicentino Matteo Tagliaferri, en mérito a su destacada labor social a nivel nacional e 
internacional con los jóvenes y las personas afectadas por las toxico dependencias. 

El carismático sacerdote es fundador de  la Comunidad en Diálogo de Italia, cuyo propósito es 
trabajar en la rehabilitación de las personas con problemas de alcoholismo, drogadicción y otros, 
buscando la reinserción social y laboral de éstos a través de su asociación. 
La comunidad tiene proyectos de esta índole en los países de Ecuador, Colombia, Brasil, Camerún y 
Perú. En nuestro país se instaló desde el año 2004 en el distrito de Reque, departamento de 
Lambayeque, en donde operan sus trabajos comunitarios referentes a la prevención, rehabilitación y 
educación en estos temas. 

En el marco de los veinte años de fundación de esta comunidad, el Dr. Hugo Calienes Bedoya, 
Rector de la USAT, confirió dicha distinción, imponiéndole la medalla institucional al padre Matteo 
Tagliaferri. De igual modo, la Dra. Patricia Campos, Decana de la Facultad de Medicina USAT, 
entregó la  respectiva resolución al  reconocido visitante. 

En esta cita, el padre Matteo, expresó que la comunidad no se forma por él sino que viene de 
Dios y es una obra de bien hacia los demás. “Cualquiera que sea el problema, necesitamos de la 
presencia de Dios en el amor para resolverlos, volvernos como niños sedientos de cuidado y confiar en 
Él es el camino adecuado”, dijo. Y haciendo alusión a una carta que escribió recientemente tras una 
experiencia en Roma con jóvenes que tienen estas dificultades precisó la necesidad de hacer revivir el 
alma ante una cultura mutilada de su trascendencia. “Vivimos en una cultura que refleja al hombre de 
forma reducida, como si el hombre fuera más que todo lo que hay dentro de él, es sujeto de estudio y 
comprensión racional, pero también trasciende a sí mismo. Por lo tanto, lo mejor del hombre no reside 
en lo tangible o visible, esto causaría insatisfacción, se encuentra entonces dentro de cada uno”, 
puntualizó. 

Por su parte, el Dr. Hugo Calienes Bedoya, expresó su reconocimiento y agradecimiento al 
padre Matteo por el trabajo de la comunidad. Además,  recalcó el testimonio del sacerdote vicentino 
“Es necesario el apoyo de los psicólogos y médicos pero más importante es encontrar el verdadero 
sentido a partir de Dios”. 

Cabe resaltar, que en este acontecimiento, el padre Matteo entregó al Rector de la USAT una 
placa recordatoria con motivo de la Pascua de Resurrección elaborada de manera manual por los 
jóvenes  de la Comunidad En Diálogo. Ello como muestra de un apoyo concertado y especial estima.  

Es necesario precisar que esta semana, el padre Matteo dictará conferencias a los estudiantes de 
Psicología de la USAT. 


