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R. P. Javier González Rodríguez, S.J.,
Decano del Medio Universitario

Nació en Medellín, realizó sus estudios en el Colegio de San
Ignacio e ingresó de jesuita al terminar su bachillerato.

Se ordenó sacerdote hace 32 años y, tan pronto como ter-
minó su teología, viajó a Cali para trabajar en el Colegio
Berchmans durante cinco años. Luego, viajó a Roma por dos
años para adelantar estudios especiales y regresó a Cali a la
Pontificia Universidad Javeriana donde trabajó 22 años como
docente, Decano del Medio, director de Pastoral y Vicerrector.
Posteriormente, regresó de nuevo como rector del Colegio
Berchmans y ahora inicia su labor en la decanatura del Medio
Universitario de la Facultad de Medicina.

Le preguntamos qué proyectos tiene y nos dijo que, en primer
lugar, quería conocer muy bien la Facultad:

�Por ahora, estoy �aprendiendo�. Me siento muy contento
entre médicos y he sido muy bien recibido y tratado. Admiro
la calidad humana de los docentes, directivos y estudiantes,
así como del personal administrativo que es cálido y compro-
metido. En la facultad y en el hospital se vive un ambiente de
colaboración, muchísimo trabajo y cariño.

Los proyectos y sueños, poco a poco, con el apoyo de
todos los iremos realizando; por lo pronto, espero seguir co-
laborando para que la calidad humana siga siendo el distinti-
vo de la facultad y del hospital.

Me encantaría colaborar para que una experiencia espiri-
tual profunda sea un valor más de nuestros médicos ya que
ellos muchas veces deben tratar a sus pacientes, no solamente
en su cuerpo sino en su alma�.

VIDA ACADÉMICA
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