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1 Rector Pontificia Universidad Javeriana (1998-2007).

Celebración de los 65 años de Fundación
de la Facultad de Medicina

de la Pontificia Universidad Javeriana
(21 de septiembre de 2007)

GERARDO REMOLINA VARGAS, S.J.1

Leer hoy, 65 años después de fir-
mada el 25 de febrero de 1942, el
Acta de fundación de la Facultad de
Medicina de la Pontificia Universi-
dad Javeriana, constituye una expe-
riencia de profunda conmoción
interior y de un sentimiento de excep-
cional veneración.

Su texto, escrito a mano con una
impecable caligrafía de la época, con
una precisión en sus términos no sólo
de jurista, sino, me atrevería a decir,
con pulso de cirujano, y con las fir-
mas de 20 médicos ilustres, que como
fundadores de la facultad comprome-
tieron su nombre, su honor y su traba-
jo, produce una indescriptible
emoción. Nuestro Archivo Histórico
Javeriano la conserva con una inmen-
sa devoción, y al abrirla se puede res-
pirar el ambiente humano que rodeó
su nacimiento: un aroma de confian-

za, de afecto y de cariño para con la
Compañía de Jesús y para con su na-
ciente Universidad; una atmósfera de
preocupación por las necesidades de
la sociedad colombiana, y un clima de
compromiso incondicional para con la
nueva facultad.

Los 100 aspirantes a ingresar en la
Facultad de la Universidad Nacional
que, aun estando bien preparados para
emprender sus estudios de medicina,
no pudieron iniciar su carrera en 1942
por falta de sitio en dicha institución,
la preocupación de sus padres por el
cultivo de la vocación de sus hijos, y
el ánimo generoso de muchos profe-
sores de medicina, fueron el aconteci-
miento, doloroso por una parte, pero
extraordinariamente fecundo por otra,
que constituyó la semilla de lo que hoy
es nuestra Facultad de Medicina. Para
ello, la Universidad Javeriana aportó
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el suelo fecundo, recientemente rotu-
rado, porque la nueva facultad, según
el sentir de los médicos fundadores,
“en ninguna parte pensaban que que-
daría ella mejor que en la Pontificia
Universidad Católica Javeriana”.

En una época marcada por las op-
ciones políticas excluyentes y apasio-
nadas,

“Nadie —según reza el texto del
Acta— podrá ver en esta inicia-
tiva un movimiento de partido,
puesto que los médicos presen-
tes eran de diversas tendencias
políticas; tampoco podrá nadie
interpretar este paso como reac-
ción u oposición de ningún gé-
nero contra la Facultad Nacional,
ya que los iniciadores precisa-
mente eran profesores de ella. Se
trata sólo de ayudar a la juven-
tud estudiosa y de prestar un gran
servicio social a la patria, ya que
la escasez de médicos en Colom-
bia es tal, que según el anuario
estadístico de la Contraloría Ge-
neral el 65% de los que murie-
ron en Colombia el año pasado
(es decir, en 1941) no tuvieron
auxilio médico ninguno”.

La limpidez y la transparencia de
las intenciones que se tuvieron en su
surgimiento, serán características que
marcarán para siempre no sólo la vida
de la facultad, sino de la misma Uni-
versidad: apoliticidad, ausencia de

competencia contenciosa con otras
instituciones de educación superior,
ayuda a la juventud, voluntad de ser-
vicio y atención a un grave problema
social.

Conmueve, igualmente, leer la cla-
ridad de las ocho condiciones con las
cuales la Universidad Javeriana abría
su Facultad de Medicina y que, acor-
dadas en las reuniones del lunes 23 y
del martes 24 de 1942, quedaron con-
signadas en el Acta:

1. La carencia de sentido político
partidista y la ausencia de animo-
sidad para con la Universidad Na-
cional, “antes —por el contrario—
el más amplio espíritu de colabo-
ración en favor de la cultura na-
cional”. La Facultad será “sencilla
—decía el Acta— y fervientemente
católica, como lo es el pueblo co-
lombiano”.

2. “Los estudiantes hallarán ambiente
propicio para el estudio, estarán des-
terradas de estos claustros las huel-
gas, los carnavales, y todo cuanto
tienda a disipar al estudiante”.

3. “No será refugio de fracasados”.
Los estudiantes serían recibidos
con el diploma de bachiller y al fi-
nalizar el primer año de estudios
sus resultados académicos decidi-
rían su permanencia en la Facultad.
Desde un comienzo se pensó en la
excelencia, característica que ha-
bría de durar para siempre.
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4. Dada la necesidad de contar con
clínicas apropiadas, “Confía la
Universidad —dice el Acta— en la
promesa de los médicos iniciado-
res de la idea, quienes prometieron
procurar un convenio entre la Uni-
versidad Javeriana y la Sociedad
de Cirugía, propietaria del Hospi-
tal San José”. Desde un primer
momento, la Universidad fue cons-
ciente de que sin la colaboración
decidida y generosa de los médi-
cos era imposible llevar adelante
esta magna empresa. El convenio
debería ser favorable para ambas
partes. Y el Acta determina las con-
diciones de dicho convenio: “La
Universidad ayudará a pagar las
clínicas gratuitas del hospital a
cambio de que en ellas puedan re-
cibir lecciones y prácticas los
alumnos”.

5. Con relación a los laboratorios y
anfiteatros, y demás necesidades
docentes, “La Universidad decla-
ra que aporta a esta empresa su
organización, su personal y sus
locales, pero no capital alguno, de
que la Universidad carece”. Consta
además en el Acta que los organi-
zadores y amigos “han prometido
ayudar en la fundación de becas y
contribuir a levantar un fondo ini-
cial, que no puede ser menor de
$10.000,oo para las primeras ins-
talaciones”.

6. Otra condición a la cual se refiere
es la disposición de cadáveres ne-

cesarios para las clases de anato-
mía y de práctica operatoria, pro-
blema para el cual “la Junta
Organizadora ha declarado tener
ya resuelto a plena satisfacción
este problema”.

7. Además, los fundadores, en virtud
de la libertad de enseñanza reco-
nocida y consagrada por la Consti-
tución, se comprometen a hacer
valer toda su influencia para que
se cambie la Ley 67 de 1935, se-
gún la cual el Gobierno sólo reco-
nocerá los títulos de medicina
expedidos por universidades oficia-
les.

8. “Finalmente la Universidad confía
en que el cuerpo médico de la ciu-
dad y de la república la apoyará
con su ciencia y prestigio en esta
empresa de tan vastas proporcio-
nes y de tanta importancia para la
cultura nacional”.

Esta última condición, que acabo de
citar literalmente, resultó ser verdade-
ramente profética, y resume adecuada-
mente los 65 años de historia de nuestra
Facultad de Medicina. Durante los 13
lustros de su existencia ella ha visto
desfilar por sus aulas, sus laboratorios,
sus clínicas y su Hospital Universitario
S. Ignacio, un contingente de profeso-
res de lo más granado que ha produci-
do la medicina colombiana.

El reconocimiento de que goza hoy
nuestra facultad, tanto al interior del
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país como en el exterior, es un hecho
imponente que habla de su calidad
académica, profesional y humana.
Recientemente una de las revistas de
circulación nacional reconocía que en
los últimos 50 años la Facultad de
Medicina de la Universidad Javeriana
ha jugado un papel decisivo en la for-
mación de nuestros médicos colom-
bianos. Pero es sobre todo la
calificación académica que ha recibi-
do de sus pares, el ejercicio profesio-
nal de sus egresados, y la alta calidad
de sus docentes, lo que pone de relie-
ve la importancia y el verdadero sig-
nificado de nuestra facultad. Uno de
los últimos triunfos ha sido la obten-
ción, por una de nuestras alumnas, la
señorita Ana María Erazo Díaz, del
mejor ECAES del país en Medicina.

En esta gloriosa efeméride, como
Rector de la Universidad Javeriana,
me complace presentar a todas las
médicas y médicos javerianos de ayer
y de hoy, presentes y ausentes, a los
que viven en medio de nosotros o han
partido ya a la casa del Padre, un afec-
tuoso saludo de felicitaciones por la
maravillosa labor realizada durante
estos 65 años, y mis más calurosos
agradecimientos por su invaluable con-
tribución a la ciencia médica en servi-
cio de nuestro país y de tantos otros
países en donde dejan muy en alto el
nombre de javerianos.

Quiero presentar hoy un saludo
muy especial a los alumnos fundado-

res aquí presentes: a los Doctores Ale-
jandro Hakim, Germán Palomares, y
al Dr. Jorge Segura Vargas, quien con
inmenso cariño, y con no menor pa-
ciencia, se ha dedicado en los últi-
mos años a escribir la apasionante
historia de la Facultad de Medicina,
no sólo a partir de documentos, sino
recogiendo los testimonios directos
de quienes han vivido esta gesta glo-
riosa. La obra, cuya edición se pre-
para cuidadosamente, entrará
próximamente a impresión y consti-
tuirá para todos nosotros un vino de
exquisito sabor añejo.

En esta ocasión solemne me com-
place también de manera especial con-
ceder la Medalla San Francisco Javier
en categoría de Oro al Dr. Gabriel
Pascual Amaya, quien ha estado vin-
culado a nuestra facultad desde 1970
en la cátedra de Farmacología. Según
el testimonio de los Decanos,

“el Dr. Pascual ha sido recono-
cido por sus estudiantes y sus pa-
res académicos como un Profesor
de brillantes condiciones acadé-
micas y humanas y ha contribui-
do a la formación de miles de
estudiantes javerianos en las
áreas de toxicología y farmaco-
logía. Su amor por la enseñanza
y su dedicación al laboratorio de
docencia han sido característicos
de su quehacer universitario; sus
estudiantes lo recuerdan como el
maestro que de manera silencio-
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sa y sin aspavientos los llevaba
de la mano a descubrir el com-
plejo mundo de los medicamen-
tos y sus funciones por medio de
conferencias plenas de sabiduría
y de experimentos sencillos pero
demostrativos”.

 Según el “Reglamento de Emble-
mas, Símbolos y Distinciones” (N° 19)

“Esta distinción universitaria se
confiere para exaltar y estimular
a los Profesores o Empleados Ad-
ministrativos que hayan sobresa-
lido en el desempeño de sus
funciones por sus calidades hu-
manas, su lealtad a la Institución,
y su esfuerzo por alcanzar un
mayor nivel de excelencia”. Us-
ted, Doctor Pascual, pertenece a
la estirpe de esos profesores.

Igualmente, con inmensa satisfac-
ción y con profunda alegría, tengo el
honor de conferir en esta noche la
Orden Universidad Javeriana en el
grado de Oficial al Dr. Francisco Henao
Pérez, distinción que le da ingreso a
esa “Comunidad de Honor de perso-
nas galardonadas por méritos extraor-
dinarios que se relacionan con la vida
y progreso de la Pontificia Universi-
dad Javeriana”. (Regl de ESD N°11).
Lo hago como muestra de profunda
gratitud y en reconocimiento de su
especial lealtad para con la Universi-
dad, de su incondicional disponibili-

dad para prestar, en el momento opor-
tuno, los más difíciles y esforzados
servicios.

La brillante carrera académica, do-
cente e investigativa del Dr. Henao y
el especial afecto y devoción que ha
demostrado siempre para con nuestra
Facultad de Medicina y su Hospital
Universitario San Ignacio, lo hacen
ampliamente merecedor de esta distin-
ción. Con ella queremos “exteriorizar
en forma perdurable la gratitud y el
aprecio de la Universidad” para quien
ha sido uno de sus destacados bien-
hechores y amigos. Doctor Henao, su
nombre figurará para siempre en el li-
bro de oro de nuestra Institución.

No puedo terminar estas palabras
sin reiterar, una y mil veces, mis agra-
decimientos y felicitaciones a la ilus-
tre cohorte de médicas y médicos
javerianos que constituyen el legítimo
orgullo de nuestra facultad. Y menos
aún, puedo finalizar, sin levantar el co-
razón a Dios para reconocer con to-
dos ustedes su bondad y su maravillosa
providencia, que ha guiado y asistido
durante estos 65 años a nuestra insti-
tución. Gracias a Él y a todos ustedes,
la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Javeriana puede mirar hoy con
legítimo orgullo su pasado, y con fir-
me confianza su futuro.

¡Muchas gracias!


