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Héctor Abad Gómez: muchos caminos, una meta∗ 
 

Álvaro Olaya Peláez1 
 

Reflexionar sobre la vida de Héctor Abad Gómez es mucho más fácil que vivir como 
Héctor Abad Gómez nos enseñó. La invitación es que hagamos de su memoria un hecho 
útil para quienes compartimos esperanzas de un país en mejores condiciones de dignidad, 
tolerancia y calidad de vida. 
 
En la vida de los grandes hombres caben preguntas quizás un poco desenfocadas, con 
respuestas atrevidas pero que sirven de referente para entender decisiones que toman esos 
hombres en algún momento crucial de la vida y las cuales definen metas y caminos por 
seguir. Un ejemplo demostrativo es tratar de reconstruir la vida de Héctor Abad Gómez en 
el evento de que hubiese seguido el rumbo que mejor pudieran brindarle sus condiciones de 
vida, las cuales podemos definir como aquellas que dibujan a una buena familia antioqueña, 
burguesa de clase media, de estirpe liberal, plena de valores familiares arraigados en 
cimientos firmes como son la honradez, el honor, el respeto a la vida, el cristianismo y un 
acendrado apego a la tierra y a la cultura regionales. Este escenario fue propicio para que 
Abad se hiciera médico, y así fue; propicio para que se destacara en su saber científico, 
estético y humanista, y así fue; para que accediera a estudios de posgrado en importantes 
centros académicos del mundo, y así fue; para que alcanzara destacada posición como 
académico en una importante universidad del país, y así fue: para que accediera a 
posibilidades diplomáticas, y así fue; para que forjara una familia plena de valores y amor, 
y así fue; para que hiciera de la medicina su forma de vida en la tranquilidad de un 
consultorio, buscando cada día mayor preparación, construyendo comunidad científica, 
cimentando su saber en una práctica investigativa y ganado una posición científica de 
reconocido valor internacional, y así no fue... No, en este aspecto el doctor Abad Gómez no 
siguió el camino fácil, renunció a la placidez y seguridad que brinda una práctica médica y 
académica formal para aventurarse en empresas que le dieran respuesta a aquellas 
preguntas que la clínica no alcanzaba a contestar. Desde un principio entendió que la 
enfermedad es mucho más que lo que dicen los tratados de patología, su mirada de 
salubrista le enseñó uno de los pilares de la salud pública que hoy nos guía: La enfermedad 
se da en la personas y éstas viven en unas condiciones sociales, económicas, culturales y 
afectivas dadas, lo cual hace que la oportunidad de enfermar o de estar sano no es igual 
para todos los ciudadanos. La enfermedad clínica es también una enfermedad social y 
mientras subsista inequidad, opresión, explotación económica, odio e intolerancia no habrá 
espacio para niveles adecuados de salud. Esta certeza marcó su vida. 

                                                           
∗ Presentamos a nuestros lectores estas palabras que el profesor Olaya escribió con motivo del homenaje que 
la Facultad Nacional de Salud Pública rindió a la memoria del doctor Héctor Abad Gómez en el aniversario 
de su muerte, acaecida el 25 de agosto de 1987. 
1 Profesor Titular, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. 
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La práctica social de Héctor Abad Gómez estuvo marcada por su infancia en el Valle del 
Cauca, espectador de una Violencia (con mayúscula) que asoló la región andina del país a 
mediados del siglo XX, época quizás más recordada pero igual de infame y monstruosa a la 
que nos corresponde presenciar. Esta cercanía a la violencia le enseñó que el mundo en las 
épocas de más dolor es cuando más requiere de amor, tolerancia y solidaridad, que los 
postulados éticos vienen a ser imprescindibles en momentos de la crisis de valores y que en 
medio de la densa niebla de agresividad aparecen rayos de luz que anuncian nuevos 
horizontes. El niño de entonces vio esa luz, sintió alientos de paz y convivencia, forjó su 
proyecto de vida. 
 
Abad encontró en las heridas de la violencia una opción de vida, entendió el sufrimiento de 
las víctimas y cada que pudo estuvo al lado del desamparado, del huérfano, del desplazado, 
del marginado. Esa fue su gente. Amó la libertad y la invocó en la cátedra, en la plaza 
pública, en el foro político y en el trabajo comunitario. También creyó en la gente. Hizo de 
su vida un diálogo con el opositor, el amigo, el hijo, el colega, el político e incluso el 
agresor. Frente al asesino tuvo la suficiente sapiencia para entenderlo en su entorno cultural 
y humano y quizás con ingenua creencia esperaba que en cada uno de nosotros saldría a 
relucir ese potencial gregario y solidario que lo reafirmaba en su hipótesis de que la bondad 
es contagiosa. Creyó firmemente en la palabra y a través de ella buscó caminos más 
transitables para el pueblo colombiano, creyó tanto en la gente que creyó en sus asesinos. 
Nunca expresó miedo porque confiaba en que todos los seres humanos tenían una 
sensibilidad parecida a la suya, y así no fue. 
 
Desde donde hoy está el doctor Abad Gómez sabe a ciencia cierta que no estaba 
equivocado y somos los universitarios de hoy, los salubristas, los intelectuales, los que 
creemos en los derechos humanos, en la tolerancia y en utopías de este estilo quienes 
tenemos la tarea de demostrar que la bondad es contagiosa. 
 
Su memoria estará presente cada que un salubrista asuma su papel histórico con sentido 
ético y de justicia social. 
 
Medellín, 25 de agosto de 2000 
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