
DISCURSO DE HOMENAJE AL PADRE FELIPE MAC 

GREGOR, S. J. Y DE BIENVENIDA A DON FEDERICO 

MAYOR ZARAGOZA 

Emmo. Sr. Cardenal, Gran Canciller de la Universidad 

Excmo. Sr. Dr. Federico Mayor Zaragoza, Director General de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

R.P. Felipe Mac Gregor, Rector Emérito de nuestra Universidad. 

Distinguidas autoridades. 

Señoras y señores: 

Con sumo agrado me toca expresar el beneplácito de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú por el reconocimiento que la 

Unesco tributa al Padre Mac Gregor y por la visita que con tal 

motivo nos hace su Director General, Federico Mayor Zaragoza, 

cuya presencia nos honra. 

Esta ocasión, lejos de ser tan sólo un merecido tributo a uno de 

los artífices de esta Casa, se reviste también de especial y feliz 

significado para todos nosotros porque confirma la comunidad de 

ideales personales e institucionales por los que infatigablemente 

trabajamos. Son en verdad ellos los que ahora nos congregan y al 

hacerlo demuestran su vigencia y pleno sentido. 
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El Padre Mac Gregor es Rector Emérito de la Universidad 

Católica y parte indesligable de ella. Ha dedicado 

disciplinadamente sus mejores años a servirla de múltiples 

maneras, entre otras: su fecunda labor docente desde la cátedra de 

Moral así como el eficaz ejercicio del Rectorado, desde el que 

impulsó las transformaciones que nos mantienen como un 

moderno centro de formación. La amplitud de horizontes que nos 

caracteriza no es tampoco ajena a esa tarea que desplegó con 

empeño, como no lo es igualmente su solidaridad con las 

vicisitudes, desesperanzadas o alegres del contemporáneo 

suceder histórico de nuestro pueblo. 

Al fin y al cabo de estirpe ignaciana, el P. Mac Gregor es hombre 

de su tiempo y como tal, al decir de Husserl, se dirige "a las 

cosas mismas", vive así la experiencia del mundo, que en nuestro 

caso, el Perú, no deja de reflejar todavía una situación de ruptura 

del vínculo esencial de solidaridad y de respeto entre los hombres, 

que se vio agravada por los momentos de cruda violencia en que 

parecía se instalaba entre nosotros la cultura de la muerte. Esta 

vivencia y su conocimiento amplio y sólido de diversas latitudes, 

en donde la guerra, el hambre, la injusticia, el consumismo, una 

técnica alejada del hombre y una pseudoeficacia procuran, con 

apariencia incontenible, reducir o desmenuzar la condición 

humana, fueron estímulos suficientes para que comprendiera que 
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en una época de progreso inigualado el mundo ha llegado, quizás 

como nunca antes, a una desigualdad extrema que vacía de 

contenido a buena parte de los ideales que proclama nuestra 

civilización. 

Hombre de cultura y universitario, Felipe Mac Gregor, es, 

también, y antes que nada, sacerdote. De esa entrega de su vida 

surge la necesidad de su compromiso con el valor trascendente 

del amor, pues entiende cabalmente cómo por reclamamos todos 

de una filiación divina, la fraternidad es esencial entre los 

hombres. Por eso inicia un justificado movimiento de 

reivindicación de la Etica, que es el único ámbito en el que debe 

proponerse la vigencia de los principios fundamentales que se 

desprenden de la exacta comprensión del hombre como ser libre y 

digno, más allá de cualquier situación histórica determinada. 

Surge así su propuesta de la Cultura de Paz. Expresión lingüística 

que anclada en valores permanentes se avala también en la 

reflexión sobre el hombre de hoy y su entorno cotidiano, con la 

aspiración de encarnar la justicia en el mundo, entre las personas 

y los pueblos, buscando que la fraternidad sea alguna vez una 

realidad palpitante y no una fórmula ritual para el uso de 

grandilocuentes declaraciones de la vida internacional o las, a 

veces muy menudas, de las políticas nacionales. 
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Se podría pensar de todos modos que la Cultura de Paz es sólo 

una especulación aguda, mero ejercicio intelectual y retórico que 

busca establecer abstractas relaciones entre dos conceptos de 

dominio general. No es así sin embargo. Se trata de un nuevo 

horizonte semántico que se alimenta, como hemos dicho, de la 

inapelable constatación de una realidad que día a día degrada al 

hombre. Pareciera que en nuestra sociedad de fines del siglo XX, 

después de los espectaculares cambios ocurridos en los últimos 

años, todavía transcurre una subterránea corriente que busca 

implantar como ley suprema de la civilización la fórmula de 

Hobbes que afirma que el "hombre es lobo del hombre", 

olvidando una vez más que la persona humana es fin y no 

instrumento, sujeto de la historia y no simple pretexto para 

justificar ideologías, valor superior y no elemento relativamente 

prescindible al servicio de nociones estrechas en las que se busca 

erigir dogmas que sacralizan un pragmatismo que tiende a 

convertir lo humano en mera cifra de cuadros estadísticos. 

No debemos pensar, sin embargo, que la Cultura de Paz que nos 

propone y ha desarrollado Mac Gregor no percibe cómo en la 

misma acción humana anida la posibilidad de su propia negación. 

La filosofía que el P. Mac Gregor conoce y practica le ha 

enseñado que de alguna manera, parafraseando a Sartre, el 

infierno podría estar en la conducta de los otros, es decir, en todo 
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hombre, que la libertad es imperfecta, que ella no está lograda y 

que jamás lo estará plenamente; en suma él comprende bien que 

la libertad no es sino la incesante lucha contra la necesidad. Sin 

embargo, alejado de toda postura radical y pesimista que desde 

esta perspectiva concluiría que el destino del hombre es la 

esclavitud, convirtiéndose en objeto de cálculo y usura, el 

planteamiento de la Cultura de la Paz que hace Felipe Mac Gregor 

asume positivamente la terrible carga de nuestra insoslayable 

finitud y promueve ese fondo de esperanza que también anida en 

todos nosotros y que finalmente ha de redimirnos. 

Ello empero será posible si nos disponemos a enfrentar 

lúcidamente un gran reto: el de asumir la responsabilidad respecto 

de un futuro que los insondables avances científicos y las 

innovaciones tecnológicas consecuentes hacen imposible de 

predecir, pero cuya existencia debemos posibilitar. Se trata de 

experimentar lo que Hans J onas ha llamado el Imperativo de la 

Responsabilidad, cuyo primer axioma es la afirmación, erigida en 

principio ontológico, del "derecho a ser, a existir, a vivir, que se 

enfrenta a nuestra voluntad y demanda de ser escuchado y 

atendido. Principio que ordena que esa existencia en tanto un bien 

en sí, pueda desplegarse, desarrollarse, maximizarse, realizarse en 

la plenitud de su ser". 
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Es dentro de este contexto que el P. Mac Gregor ante la pérdida 

que hoy experimenta el sentido del valor de la vida humana, nos 

recuerda que en cada hombre reside la humanidad en su 

conjunto, y que por tanto cualquier menoscabo que sufra no 

importa qué hombre es un atentado contra todos sus semejantes. 

No de otro modo podríamos entender la Historia como aventura 

que nos concierne personalmente auténtico eJerc1c10 de la 

libertad y como ámbito en el que se realiza -o debe realizarse- la 

dignidad del hombre, historia que al fin de cuentas puede ser 

entendida como la marcha hacia Dios a través de los caminos que 

el hombre mismo debe trazar para construir una Civilización 

Solidaria, de Amor, y de Paz. 

Ahora bien estas ideas no se han limitado a ser el núcleo de una 

reflexión profunda y sostenida, ellas han sido la causa primera y 

última de acciones concretas desarrolladas por el P. Mac Gregor, 

es así que él ha sido el promotor de diversas publicaciones 

hechas en el Perú y en los demás países andinos. Obras que con 

gran esfuerzo de síntesis y claridad han sido volcadas a cartillas 

para uso de educadores, pues, quién lo duda, estos valores deben 

ser inculcados desde la escuela, instrumento socializador de 

primer orden y que entre nosotros, en esta materia, no ha asumido 

lamentablemente todavía el papel que le compete. 
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Inspirado por el esfuerzo de paz de las Naciones Unidas y 

especialmente respondiendo a sugerencias de la Universidad de 

este organismo, donde ha sido destacado miembro directivo, el P. 

Mac Gregor, para la concreción de sus ideales, hace trece años, 

fundó la Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la 

Paz. Su trabajo en esta institución, liderando la tarea de equipos 

multidisciplinares, lejos de centrarse en la descripción de la 

violencia por sí misma, se ha encaminado a encontrar solución a 

los graves problemas que ella ocasiona en las diversas 

dimensiones de la vida del hombre. 

En los últimos tiempos el foco de atención del P. Mac Gregor 

aparentemente se ha bifurcado. La Seguridad Personal es el tema 

de sus preocupaciones actuales. Pero ésta, que es también asunto 

que ocupa al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

bien mirado, no es sino un desarrollo ulterior del tema de la Paz. 

Los aportes que el P. Mac Gregor alcanza en este ámbito, 

imaginamos, han sido seguramente factor importante para que en 

el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo correspondiente a 1994 se incluyera un capítulo sobre 

Seguridad; casi indeleblemente pueden rastrearse en él 

proposiciones planteadas por nuestro homenajeado. 
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·"

Las ideas que he intentado resumir corresponden, en verdad, a un 

esbozo de algo mucho más completo cuya riqueza sólo se 

descubre cuando se asume vitalmente la Cultura de la Paz. Así lo 

ha hecho Felipe Mac Gregor y esto lo ha comprendido la 

UNESCO, que con este reconocimiento pone de relieve su 

persona, su palabra y la autenticidad que siempre nos ha mostrado 

en el intento de plasmar en la acción concreta su mensaje. 

Por esto la Pontificia Universidad Católica del Perú se adhiere a 

este homenaje. Por esto y porque las ideas que inspiran a Felipe 

Mac Gregor -estoy convencido de ello- se gestaron en sus cursos 

de Moral en nuestras aulas, en su tarea de investigador en el 

Seminario de Filosofía del Instituto Riva Agüero y en los 

memorables años en que ejerció el Rectorado. 

P. Felipe Mac Gregor, Rector Emérito de la Pontificia

Universidad Católica del Perú, en esta ocasión, reciba usted un 

nuevo reconocimiento de su Casa de Estudios, de la que es uno de 

sus calificados espíritus. Estamos agradecidos por el esfuerzo de 

toda una vida, el que alcanza su expresión más cumplida en sus 

decisivos planteamientos en tomo al combate contra la violencia y 

la defensa indobegable de la Paz. 
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Sr. Dr. Federico Mayor Zaragoza, vayan también a usted, como 

Director General de la UNESCO, nuestras gracias por apoyar el 

desarrollo y la aplicación de las propuestas de tan ilustre peruano 

a quien sentimos nuestro y que se halla también muy próximo a la 

institución que usted dirige. 

He dicho. 

SALOMON LERNER FEBRES 

RECTOR 

Marzo 18, 1996 
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