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Hasta siempre, Padre Mac Gregor 

La semana ha empezado con su ausencia. El domingo 3 de octubre falleció el R.P. Felipe Mac 
Gregor Rolino S.J.. Dejó la habitación que ocupaba en la residencia de Fátima en :tvliraflores para 
pennanecer desde ahora y para siempre en cada rincón de la tU1iversidad y en el corazón de las 
personas que lo conocimos. Hace tan solo dos semanas, el 20 de setiembre, el padre Felipe cumplió 
los noventa años. Ese mismo día la comunidad PUCP se reunió con ocasión de la misa de salud que 
se celebró en su nombre. Uno de los sacerdotes encargados de celebrarla, el R.P. Jeffrey Klaiber, 
nos transmitió su buen ánimo y tranquilidad. 

Años atrás, el padre Mac Gregor fue un viajero infatigable. A causa de sus ocupaciones o por las 
misiones que se le encomendaron, el mundo fue su casa. Vivió y trabajó intensamente. Muy joven, 
a sus diecisiete años ingresó en el noviciado de )a Compañía de Jesús en Córdoba (Argentina), 
ciudad donde se ordenó sacerdote en diciembre de 1944. En ese ambiente de recogimiento fue 
estableciéndose la base sólida de esa vida que después daría tantos frutos. El padre Felipe Mac 
Gregor S.J. es ahora símbolo universal porque su mirada, sus sueños y deseos siempre miraban al 
mundo. Sus iniciativas apuntaron siempre a establecer una mejor sociedad; una aldea global 
humanizada y defensora de una verdadera cultura de paz. 

Próximo a cumplir sesenta años dedicados al sacerdocio, el R.P. Felipe Mac Gregor S.J., tuvo 
también una brillante y hermosa trayectoria en el campo de la educación. Recordamos su presencia 
en el Colegio de la Inmaculada, del que fue rector en dos oportunidades. Así como sus fructíferos 
pasos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la que fue su rector entre 1963 y 1977. 
Hombre reconocido, admirado y querido, el padre Mac Gregor ha sido para muchas generaciones 
ejemplo de solidez moral e intelectual, además de un defensor incansable del respeto a la dignidad 
humana y de los derechos fundamentales de las personas. Su dedicación a nuestra Casa de Estudios 
ilumina y afianza con el ejemplo cotidiano los principios en los cuales se asienta nuestra labor. Pero 
su dimensión no se limita a su labor docente y administrativa: destacan en él la humildad y sencillez 
del ser humano listo a ofrecer siempre su amistad y consejo, y ser una voz amiga dispuesta a damos 
lJila palabra sabia en los momentos de duda o dificultad. 

El padre Felipe fue el artífice del salto de calidad y dimensión de la PUCP, pues fue durante su 
gestión que se dio un gran impulso a la construcción de nuestra ciudad universitaria y, con ella, al 
traslado paulatino de todas las facultades; proceso que cuhninó en 1974 y que nos ha pem1itido 
convertimos en la sólida comunidad universitaria que somos hoy. Durante su gestión se inició la 
expansión de la oferta académica, la modernización curricular y administrativa y la incorporación 
de docentes de tiempo completo. El número de actividades y responsabilidades que acometió y se le 
confiaron es incontable. A fmales de los sesenta, el país vivió profundos cambios sociales y 
universitarios. Una mañana, a principios de junio de 1969, y durante el gobierno del general 
Velasco Alvarado, el Centro Federado de Derecho de la PUCP organizó una marcha con destino a 
la Plaza Francia, en protesta por las decisiones tomadas por el gobierno militar. El padre Mac 
Gregor, rector en aquellos años, salió a protestar acompaliado por algtmos profesores. Todos ellos 
fueron agredidos por las fuerzas del orden. La noticia corrió por todo el país y fue así como ésta se 
convirtió en una de las pocas oportunidades en las que el general Velasco invitó al agraviado a 
Palacio de Gobierno para ofrecerle públicas disculpas. 
Mac Gregor fue el propulsor del desarrollo y la diversificación académica de la universidad en un 
clinrn de pluralidad y tolerancia. El día del homenaje por sus 50 años en la Universidad Católica, el 
padre Mac Gregor agradeció reconfortado el gesto y se refirió a la necesidad de contar con símbolos 
poniendo como ejemplos al padre Jorge Dintilhac, a Víctor Andrés Belaúnde, a José de la Riva 



Agüero, entre otros. Al hablar de estas personas, recordó a hombres de fructífera trayectoria y 
espíritu generoso. Hoy podemos reconocer en él a uno de ellos, y encontrar además al amigo 
entrañable, al hombre fuerte y sensible, al maestro que por muchos años escogió esta casa de 
estudios como su segundo hogar. Descansa en paz, querido Felipe. 

Luis Guzmán Barrón Sobrevilla 
Rector 
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