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PRÓLOGO

Fernando Gamarra Rubio, abogado y profesor de moral, 
humanismo y leyes, ha vuelto a escribir sobre ética. Publica 

ahora su libro «Ética», en el que aborda abundancia de asuntos. Unos, 
de manera menuda, otros con marcada sustantividad. En todos los 
casos escribe prolijamente, siempre arraigado a su amor por la ética, 
la moral, por la verdad.

Gamarra Rubio, es de esos jóvenes testarudos y buenos —difíciles 
de hallar hoy— que cree que el deber para con el prójimo y para 
con uno mismo es meta superlativa en la existencia. No desprecia 
lo material, pero tal valor lo sitúa bien por debajo de las verdaderas 
obligaciones humanas. Compadece con reverencia a aquellos que no 
ven en la profesión de abogado sino un oficio que les permite vivir. 
Hombre honrado: cree en lo que dice y hace, en el instante en que 
lo hace y dice. Fanático del amor, de la libertad, de la verdad, está 
enamorado de la justicia y es capaz de lo inimaginable por ver preva-
lecer la dignidad humana. Practica con todo disimulo una humildad, 
pero que en él aparece inocultablemente ejemplar. No se altera ante 
el sufrimiento. Lo recibe con sagrada resignación. Del sufrimiento 
extrae toda la fuerza posible para seguir enseñando a sus congéneres 
y a sus alumnos que la vida hay que enfrentarla con entereza, con va-
lentía, con decisión, pero sobre todo con principios. Que la vida es la 
más hermosa oportunidad para hacer el bien.
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Socorre a los desesperados y sostiene moralmente a los desgra-
ciados. Participa del infortunio de los otros. Es que Gamarra Rubio 
practica la caridad. También sabe que en muchos lugares no le conceden 
el lugar que podría merecer, pero él les retorna comprensión y amor. 
Y así camina por el mundo, derrochando bondad. En un mundo en 
donde creer en Cristo puede ser o es objeto de mofa, él no calla. Cree 
y predica con enorme respeto por el prójimo. Fe y respeto a la libertad 
religiosa son principios que encuentran residencia plena en él. Enseña 
que todos somos hermanos y que todos tenemos la obligación de to-
lerarnos, de respetarnos en nuestra identidad integral.

Cree en la urgencia de un mundo distinto. No caben desigualdades 
abismales. Sabe que el hombre tiene hambre de verdad y de justicia. 
Repudia el concepto de una moral relegada en el mundo. Desde una 
dimensión cristiana Gamarra Rubio, sostiene que el hombre no se salva 
por actos al margen de su existencia, sino por el sentido que imprime a 
su historia personal y colectiva. Se salva, dice, humanizando la sociedad 
en que vive mediante el cumplimiento de los compromisos espirituales 
y temporales que le plantea su propio ser y la situación del prójimo en 
el mundo. Por ello ser hermano, dice, no es algo vago y lírico. Es amar 
solidariamente a todos, comprometiéndonos principalmente con las 
urgencias del más débil. Es un sembrador de bien y de justicia.

Todo ello lo enseña Fernando Gamarra Rubio directa o indirec-
tamente en su libro, en sus clases, en sus diálogos. Pero, lo esencial, 
lo fundamental es que lo enseña en la vida. Camina dándonos humil-
demente, a escondidas, ejemplo de caridad. Es una bondadosa semilla 
que fructificará…Su libro «Ética», es una rica miscelánea que por 
momentos parece auto retrato. Como que Gamarra Rubio quisiera 
defender, cubrir, proteger todo lo bueno de la vida y del mundo, ame-
nazado por la avalancha del mal. En 9 sencillos y valiosos capítulos, 
nos describe como sin ética, sin moral, sin derecho justo, sin el bien 
como principio y valor esencial de los humanos, sin ello, es imposible 
construir y respetar la dignidad del hombre, suprema condición para 
la vida pacífica y civilizada.
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Gamarra Rubio permítame decirle que usted está escribiendo 
contra el mal, pero de paso está escribiendo contra el mundo tal como 
masivamente se ha institucionalizado, por eso su obra es importante 
y valiosa. No cambie usted. Por el contrario, sin dogmatismos innece-
sarios, extreme sus convicciones, profundice. Persista, marque honda 
huella en el camino que lleva hacia un mundo distinto y mejor.

Regocija prologar el libro de un hombre joven con el que tengo 
una abundante comunión valorativa. Enhorabuena, Fernando…

Róger Rodríguez Iturri
Profesor Principal de la Facultad de Derecho  

de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Ex Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura
Ex Director General de la Academia de la Magistratura

Prólogo
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