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HOMENAJE AL PADRE FELIPE MAC GREGOR, S.J. 

Cobijados por los a1res de recogimiento de la casa de los jesuitas de 

Fátima, hace tan sólo unos días Felipe Mac Gregor y yo compartíamos una 

charla en la que, como en otras ocasiones, no hacíamos sino prolongar esa 

vieja relación que nos une y que es la de maestro y discípulo. Quiso la 

memoria, en el transcurso de nuestra serena conversación, concederme uno 

de sus inesperados dones, haciendo que evocara los momentos vividos 

junto al padre Felipe. Tiempos y lugares distintos se sucedieron en un 

mismo instante y me hicieron comprender que mi amistad con el padre 

Mac Gregor, más que una cadena de encuentros, formaba una experiencia 

unitaria, un don que perdura a través de los años. Filósofos y poetas han 

señalado a lo largo de los siglos que el tiempo es una dimensión 

maravillosa. Y aunque lo es, sin lugar a dudas más dadivoso en esplendor 

resulta ser el espíritu humano, especialmente cuando él nos habla desde la 

persona en quien se manifiesta en su integridad. 

Así me toca testimoniarlo hoy, en un mes de noviembre del 2000, situados 

ya en una fecha que, en los años de nuestra niñez, se figuraba como una 

época que habría de ser radicalmente novedosa, en la que el hombre y la 

sociedad conquistarían una era de creatividad tecnológica sin fronteras. La 
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imagen de una sociedad humana y un entorno material radicalmente 

distintos que presagiábamos por aquel entonces resultó ser, como sabemos, 

una exagerada ilusión. Pero a pesar de ello, no cabe desconocer las 

copiosas y acentuadas mudanzas de las que ha sido testigo la humanidad en 

tan sólo cuarenta años. Todo cambio, aún si es leído como progreso, 

demanda de nosotros un sacrificio, un precio que pagar. Nuestras creencias 

y convicciones, nuestra forma de ver la realidad, resultan sometidas a la 

fuerza disolvente de un mundo en transformación. Y es, por ello, necesario 

contar con un espíritu fuerte para poder seguir el paso de los tiempos con 

una perspectiva ancha, hospitalaria hacia la novedad, pero sin abandonarse 

al estéril relativismo, sin perder el centro de gravedad que nos señala lo que 

somos y lo que estamos llamados a ser. 

Digo esto porque hace cuatro décadas conocí a Mac Gregor, un dedicado 

sacerdote que ocupaba sus afanes en lograr que los estudiantes más jóvenes 
d,_ 

accediéramor'los fundamentos de la lógica y la moral. Aprendimos de él 

entonces que la rectitud del pensamiento y la rectitud en el actuar son dos 

imperativos que nacen de nuestra propia naturaleza y que por ello 

constituyen principios inexcusables y vigentes para hacemos de una vida 

buena en cualquier época y en cualquier lugar. Frente al cuidado jardincillo 

de la residencia de Fátima, mi antiguo maestro, siguiendo su propia 

enseñanza, anulaba el tiempo y se presentaba como el mismo sacerdote y el 
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mismo consejero que conocí en mi juventud, aquel que en las aulas de la 

Plaza Francia internaba a los jóvenes en los dilemas de la responsabilidad 

moral, adiestrándolos en las leyes básicas que, fiel al pensamiento de 

Spinoza, gobiernan la razón. Esta evocación, sin embargo, no me hacía 

sentir que dialogaba con una voz afincada en el pasado. Me hallaba en 

verdad ante un hombre de mi tiempo, que vivía conmigo, concernido por lo 

que acontecía en el país y fuera de él, preocupado, al igual que yo, por el 

rumbo que tomaba el Perú, dispuesto a aguzar su mirada sobre el complejo 

y desafiante panorama de la época a la que nos tocaba asistir. 

Hemos visto en los últimos n1eses cómo la juventud, impulsada por una 

límpida y generosa vitalidad, despertó la indignación moral de nuestra 

sociedad en un momento en el que el reino de la confusión, de la frivolidad, 

del desapego a la honestidad y del desprecio a los buenos sentimientos, 

pretendía domeñar nuestras conciencias. Pero la juventud no es sólo una 

cuestión de años más o años menos; la juventud, lo comprobamos una vez 

más hoy, es un asunto del espíritu, y por ello afirmo con convicción que 

hablar del padre Mac Gregor es referirse a un joven maestro, excepcional e 

incansable, que ha sabido contagiar a varias generaciones su energía, la 

cual no es un sünple despliegue de vigor, sino una realización consistente y 

permanente, una puesta en acto de la vocación de solidaridad. Su biografia, 

amplia y rica como la de todo hombre sobresaliente, puede resumirse en 
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tres palabras de significado noble y trascendente: fe, esperanza y cañéletd, 

irrigadas, ciertamente en su caso, por una inteligencia acerada, pero de 

ningún modo fría, sino más bien animada por la calidez que sólo nace del 

compromiso intenso con nuestros semejantes. 

Tomas de Aquino sostenía que la virtud es un ultimun potentiae, es decir, 

lo sumo de lo que uno puede llegar a ser. Y Josef Pieper, comentando esta 

sentencia, agregaba que la virtud consiste en un enaltecimiento de la

persona humana con arreglo a lo que es [ ... ] una consumación del poder

ser humano en lo natural como en lo sobrenatural. Cuando hablamos de 

las virtudes de Mac Gregor nos referimos, pues, a una virtud para la vida, 

que se prodiga hacia los demás. Esta virtud lo convierte en una fuerza 

bienhechora y no en un asceta extramundano. Por ello, este nuevo 

homenaje que le rendimos, si bien se suma a muchos que merecidamente 

ya ha recibido, no es en modo alguno excesiva reiteración. 

Precisamente porque la naturaleza de su cansma se halla ligada con el 

prójimo, este homenaje al padre Mac Gregor trasciende su propia persona y 

llama nuestra atención sobre lo que una postura ética como la suya 

significa para la urgente regeneración del tejido espiritual de nuestro país. 

Allí donde anidan la mentira y la intolerancia, es imperativo abrir puertas y 

ventanas a la verdad y al lenguaje franco a través del cual ella subsiste, para 
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que, como un torrente de luz o una vigorosa corriente de agua fresca, se 

purifiquen aquellos espacios contaminados de nuestra vida en común, 

rincones en donde medran hoy el egoísmo, la desesperanza y el desprecio 

de los valores. Y tal limpieza impostergable tiene un apoyo sólido, 

precisamente, en personalidades y trayectorias de vida como las del Padre 

Felipe. 

Pero, en su caso, no solamente hablamos de un maestro que nos predica 

con sus actos, sino también de un pensador constantemente preocupado por 

auscultar nuestro cuerpo social, reconocer sus malestares y proponer 

remedios que vayan a la raíz de nuestros problemas. Así, cuando 

observadores menos profundos se enfrascan en las vicisitudes de la política 

diaria, el padre Mac Gregor, leal a su vocación intelectual, se ocupa en 

imaginar las vías que nos lleven a instaurar en el país una verdadera cultura 

de paz y nos empuja hacia esa meta haciendo él mismo camino al andar, 

tal y como lo dice el verso de Machado que él suele repetir. Esa cultura de 

paz de la que nos habla el padre Felipe no se define por mera negación. La 

paz, según sus enseñanzas, no es la ausencia de conflictos. Ella en verdad 

se entrelaza con la justicia y ésta abarca por igual las dimensiones 

materiales y morales de nuestras existencias. No hay justicia ni paz donde 

perdura el subterfugio o el engaño. Y por ello edificar la paz de una nación 

implica, entre otras tareas, de manera eminente, instaurar un lenguaje 
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veraz, respeh10so del significado de las palabras. en el que cada 

aseveración, cada promesa, sean ya un com1enzo de acción y un 

compromiso sincero con el mundo y con los otros. 

Sinceras, cristalinas, impregnadas de sentido, así fluían las palabras de Mac 

Gregor en la conversación que hoy evoco. En cierto momento, se detuvo 

para decirme cuán agradecido se sentía por los reconocimientos que había 

recibido. Desde su claridad y desde su sencillez, he de confesarlo hoy, 

estas palabras me tocaron hondamente y de un modo que entonces no supe 

explícam1e. Ahora comprendo que ello se debía a que no se trataba de una 

frase de circunstancias ni de un artificioso alegato de modestia. Fra, 

simplemente, el testimonio de quien, movido por un alma generosa, 

aplicaba a su propia existencia el mensaje que predica de manera incesante: 

aquel de la entrega amorosa y solidaria como signo que ha de marcar la 

relación entre los hombres. Con su humildad, Felipe :t\1ac Gregor olvidaba 

sin embargo que a veces es más difícil recibir que dar y que por ello a 

través de la manera en que se acepta lo entregado también se imparten 

lecciones y se proponen ejemplos. 

El Padre Felipe ofrece las gracias a quienes le hemos brindado muestras de 

admiración y afecto. Y al decir "gracias", la palabra posee una resonancia 
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especial, pues él es un sacerdote lleno de gracia porque cumple a cabalidad 

con el compromiso de su fe. 

Vestirá por cora:::a la justicia y se pondrá por yelmo el sincero juicio. Así 

describe el Libro de la Sabiduría al hombre justo. Según esas medidas, 

Mac Gregor es un hombre justo, como lo sabernos bien todos los que nos 

hemos beneficiado de su magiste1io. Hoy, al necesario homenaje que la 

Universidad Católica le d"6b,:& rendir, me he permitido sobreponer mi 

testimonio personal, porque confio L:n que mediante estas palabras haya 

podido expresar la admiración aún viva de quien fue su discípulo, la lcalt;1d 

de quien fue orientado por él para hallar su camino personal y, en fin, el 

carifio de quien se enorgullece, como muchos de ustedes, de gozar del don 

de su amistad. 
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