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SeñoieS autoíidades universitarias y profesores de la Universidad 

Señoras y Señores: 

Hoy, 23 de marzo, celebramos el IV Centenario del fal lecimiento de 
Santo Toribio de Mogrovejo. Esta ocasión tan especial no puede 
pasar desapercibida como una más entre otras para nuestra 
comun idad en nuestra un iversidad, .pontificia y catól ica .  

De la figura de  Santo Toribio de  Mogrovejo qu is iera rescatar dos
aspectos. Su vida fue ,  por un lado, bri l lante ejemplo de cómo el
saber y la razón pueden y deben ser fieles servidores de la f� . 
Santo Toribio de Mogrovejo no solo fue un  notable ju rista y
destacado intelectual . También asumió con auténtica vocación la
responsabi l idad de ser · segundo Arzobispo de Lima. Con gran
entrega y generosidad, s i rvió como pastor y m is ionero a los
hombres más humi ldes de su tiempo. 

Un segundo aspecto fundamental que expl ica por qué Toribio de 
Mogrovejo es para nosotros fuente constante de inspiración tiene 
que ver con su defensa de la dign idad humana como valor supremo 
y fundamenta l .  La manera como contri buyó a rescatar y enaltecer la
dignidad de la  población indígena resu lta, hoy más que nunca,
ejemplar y aleccionadora :  Toribio de Mogrovejo nos enseñó que el 
respeto a la dignidad ·de la persona es expresión de una sociedad 
sana, constitu ida por personas sol idarias, con plena conciencia de
sus víncu !os y compromisos con los demás. 

La Pontificia Un iversidad Catól ica del Perú cumple también una
misión que se nutre e inspira de las enseñanzas de Santo Toribio
de Mogrovejo. Desde su fundación, esta Casa de Estudios ha
procu rado mantener una estrecha re lación con la soci�dad, una
relación signada por el compromiso, por la participación decidida en
los grandes problemas de la comun idad . En efecto, qu ienes 
tenemos el honor y el privi legio de integrar esta comun idad 



universitaria estamos convencidos de que nuestra un iversidad no
podría considerarse una institución sana si se desentendiese de la
h istoria viva del  mundo social que la  acoge. Como comunidad
pensante, sabemos que debemos estar atentos a las circunstancias
h istóricas y a las necesidades más acuciantes de la existencia
humana.  Nuestra consagración a la causa de la búsqueda de la 
verdad es una manera de servir al mismo tiempo a la  d ign idad del 
hombre ,  pues como nos muestra la vida de Toribio de Mogrovejo la
razón está al servicio de la fe . 

Muchas gracias por su asistencia a este acto académico, en
merecido homenaje a la memoria de Santo Toribio de Mogrovejo,
qu ien es hoy más que nunca ejemplo e inspi ración para todos
nosotros. 

Muchas gracias . 
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