
R.P. MAC GREGOR: 

AMIGOS 'TODOS : 

Complace a la Unive:i.•sidad Católica decir su palabra 

de adhesi6n y reco..11.oclniiento a 'tmO de !tus .integrante$ más dís

t.ingtrldos. Y es que en ella la lahor fecunda del Padre Maé G:re

gor se ha :manifestado durante largo ti-em:po y de su t1"abajar in

cesante ha dejado huella dara. 

El P., Mac G:i-egor. a.su:me el Rectorado de la Uni

versidad Católica en Enero de 1963. iniciándose en ese año un pe

x-!odo de vertiginoso institucional crecirrtlento. El esfue'.ffzo desarro 

llado se manifiesta en la elevación de loG niveles académicos has

ta el de excelencia que hoy ostenta. en el fortalecimiento de la or

ganización inte1-na" en el importaiite volum.en de servicios que pre_! 

ta �l la comunidad entera. en la construcci6n de la Ch1.dad Univer

sitaria. 

El esfuerzo n'l::_iyor del P. Mac Gregor no estuvo dedi

cado, sin e11:iba:1:go, a. aspectos m.ate:l'iale,s del quehace:r universita

rio sino al afia:nzaniento -espiritual de nuestra Casa de Estudios, a 

la labor de reunir eerca de ZOO profesores a tiempo completo y a 

proveer perfeccionarrtlento para más de 300 !'Jrofoso1:es mediante be

cas y bolsas de viaje. . 

La promoci6n de la docencia y la investigación en di

fe:Jrentes rainaa de las Cie1lCias, las Humaitldades� las Ciencias So

ciales; la Educ.ación y la T ecnologí.a. ha sido tal que hoy apareeen

inusitados el aun1.e.nto de las posibilidad-es de estudio que ofrec'e la 

Universidad y las perspectivas de su desarrollo futuro .. 

Duran.te los sesen.t�. años de vida que ha cumplido en 

el p�esente., la Universidad Cat61ica ha visto pasar· por sus clau.s-
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tros a muy distinguidas persona.lidade s que le han brindado $:U. 

apoyo de muy diferentes maneras. El Padre Jorge Dintilhac, 

visionario genial cuyo recuerdo aún e nocicn a a c1uienes tuvie

ron el privilegio de disfrutar con su prese1tcía; don Javier Co

rree, El!as, en quien reposó ad:ministraci6n durante años de e

norme dificultad; .) osé de la Riva Aguero quien acá dictará sus 

r.aejores clases y a cuya fina se.nsíhilidatl se debe parte del de

sa:rrollo del Campo Universitario; V{ctor Andrés Belatinde y tan

tos c:tros han hecho posible la realidad que es hoy la Unive;rsi

dad. 

El tiempo, juez sabio y seguro, recor...oce-rá por en-

cima de agrade·dmientos contingentes la t:ras.cendente labol" desa-

rrollada �orno Rectoo.· en quince años y ubica1�á ... estamos'·.ciertos-· 

com.o ho1nb1;"e ·xc.epcional, <Znt:re quienes han hecho ee.-ta Casa de 

Estudios a don Felipe Mac Gregor, 

JOSE TOLA PASQUEL 

Pueblo Libre, 5 de enero de 1978. 




