
Un T estimonio

44 Años en  i a U niversidad Catolica
i vinculación 
con la Ponti
ficia Univer
sidad Católi- 
ca del Perú

U en 1948. Fi
fcdo profesor de 
|L  y Etica en la Fa- 

K de Letras. Enseñé 
1,1958, cuando por 
Lgo de Provincial de 
I tañía de Jesús no 

je continuar en la 
uncía. En esos mis- 

I (¡ños participé en las 
Hades del Instituto 
■Agüero.

He ese mismo año 
■serví a la Universi- 
leu el Consejo Supe- 

idel que eran miem- 
d Rector y Pro- 
un delegado del 

topo de lima, los 
m sacerdote re*

je -
los Sagrados 

*®n® y algunos pro- 
158 cooptados por el 
fe» r El P. Felipe Mac Gregor, SJ., Rector Emérito, pronunció la Homilía en la Misa de 

Acción de Gracias por los 75 años de la Universidad.

Después de 1977 he en
señado algunos semes
tres en la Facultad de De
recho y en la Escuela de 
Graduados.

En 1984 presidí la prime
ra Asamblea Estatutaria.

Toda esta larga vincula
ción con la Universidad 
me permite dar fe:

l fiDe la increíble diná
mica de la Universi
dad. Ha crecido en 
todas las dimensiones 
propias de una institu
ción católica de ense
ñanza superior. La ra
zón de este crecimien
to es la gran cohesión 
interna entre sus auto
ridades, profesores, 
personal administrati
vo y alumnos.

2a De la autoridad y buen 
nombre de que goza la 
Universidad Católica 
dentro y fuera del país 
por su servido al saber, 
a la Iglesia y al Perú.

^ 1963 hasta 1977 fui Rector de la Universidad.

r j 'v°hí a enseñar, pero el trabajo del Rectorado hizo 
. le» docencia, continuada por mi asistente de cate- 

0nrán Cerner, hoy Vicerrector de la Universidad.

^Asamblea Estatutaria me nombró Rector Emérito.

JfWesor Ordinario del Departamento de Humanidades.

3- De lo mucho hecho por los Rectores que me precedieron: 
el legado del P. Jorge es inenarrable, es parte de nuestra 
vida. Al Padre Vargas Ugarte debe la Universidad Cató
lica el rigor académico, la defensa de su patrimonio 
amenazado de expropiación para la Universidad de San 
Marcos y su reconocimiento como Universidad Nacional. 
Al Santo Obispo Fidel Tubino, Rector por diez años, 
hombre de gran sapiencia jurídica, debe la Universidad 

__________  * **



la inscripción a su 
nombre de los bienes 
de la sucesión Riva 
Agüero.

- De k) que pude hacer 
durante mi Redorado.

- De lo mucho hecho 
por mis sucesores, Dr. 
José Tola Pasquel e 
Ing. Hugo Sarabia, 
visible a quien se acer
ca a la Universidad y  
admirable para quien 
analiza sus niveles 
académicos, su pro
ducción intelectual, 
su influencia en la 
vida nacional.

tres hechos sociales ex
plican, a mi entender, 
ate dinamismo y progre
so de la Universidad:

• la Universidad es de 
ella misma, no es de 
grupos de poder o 
banderías. A la Uni
versidad puede apli
carse lo que decía en 
otro contexto el poeta

Encentro Dlntilhac, sede de la administración central de la Universidad Católica.

“Art. 1® La Pontificia 
Universidad Católica es 
una comunidad de maeg. 
tros, alumnos y gradua
dos dedicada a los fines 
esenciales de una ínsti-{ 
tución universitaria cató- f  
lica: formación académí-l  ̂
ca, humana y c r is t ia n a ;!^  
educación profesional, |¡al1 
docencia e investigación \i ji 
teológica con fidelidad a L  a 
la doctrina católica; 
vestigación científica,!,  ̂
disciplinar, interdiscí-l 
plinar y en diálogo con la r 
Teología; servicio alaco- r  
munidad y estudio de la 
realidad nacional para atj 
canzar una sociedad jof 
ta y solidaria medianféftfecl 
la transformación y laLjóJ 
humanización de las 
tructuras en el Perú.” i

I n  ti 
lidnt

lista: “’Miremos nuestra obra hermanos, todos pusimos 
en ella nuestras manos”

la  Universidad es de la Iglesia; los Fundadores en la 
Caria Fundamental de la Universidad reconocieron al 
Arzobispo de lim a el derecho a tener un miembro en el 
Consejo Superior con facultad de veto y en su Estatuto de 
1984 se definió así:

Eptici
H a d e

Son importantes lo si^  
vínculos jurídicos con laá^ 
jerarcjuía eclesiástica y e$j 
también muy importen 
la asimilación por la Un| 
versidad del Mensaje d| 
la Iglesia y de su ejefflpT

en el servicio a los hombres.

La Universidad es del Perú; sirve a los peruanos en sus| 
necesidades aliviables por diversas actividades profeta 
nales, pero sirve sobre todo a la otra gran inmení 
necesidad, necesidad de verdad: verdad del pasado dj 
Perú, verdad del presente del Perú y  oteo amoroso d i 
futuro del Perú. .

FELIPE E. MAC. GRECO***


