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Víctor Manuel Rodríguez Romero
1927 - 2009

Médico y Cirujano
Egresado 1955

Pontificia Universidad Javeriana

In memoriam

El Doctor Víctor Rodríguez se vin-
culó como profesor del Departamen-
to de Ginecología y Obstetricia a partir
de 1959 hasta la fecha, fue Director
del Departamento de Ginecología y
Obstetricia entre 1967 a 1974 y desde
1979 a 1986 con excelentes resulta-
dos en la gestión administrativa en la

cual fortaleció valores como la defen-
sa de la vida, el respeto hacia el pa-
ciente y lealtad con la institución.

Durante su trayectoria dejó una
huella de excelencia académica que le
hizo merecedor en 1999 del recono-
cimiento de “Profesor Destacado” de
la Facultad de Medicina, y en su ca-
rrera profesional fue Presidente de la
Federación Colombiana de Ginecolo-
gía y Obstetricia y Presidente de la
Asociación Bogotana de Ginecología
y Obstetricia; distinguiéndose por sus
altas calidades humanas, con una
motivación constante para aceptar nue-
vos retos en la especialidad, compro-
metido de lleno con la Facultad de
Medicina, estudiantes y colegas.

En el marco del Primer Encuentro
de Ginecólogos Javerianos realizado
el presente año fue condecorado con



429

Univ. Med. Bogotá (Colombia), 50 (4): 428-432, octubre-diciembre, 2009

la distinción Cruz de Oro San Francis-
co Javier.

La Facultad de Medicina quiere ren-
dir este último homenaje al profesor
Víctor Rodríguez Romero con la pu-
blicación de las palabras pronuncia-

das por el profesor Diego Soto Jiménez
durante sus exequias.

Iván Solarte Rodríguez, MD.
Decano Académico

Facultad de Medicina

Bogotá, 8 de Octubre de 2009

Señora

Doña Martha Uribe de Rodríguez,
Camilo, Daniel, Amalita

Dignidades Eclesiásticas, Familia Ro-
dríguez, Jaime, Gladys

Familias Romero

Señoras y Señores de tan distinguida
concurrencia

Autoridades Médicas

Señoras y Señores

Se ha vuelto hoy manida costum-
bre, por no decir casi rutinaria y habi-
tual despedir a nuestros familiares y
amigos que fallecen con unas palabras
que pretenden hacer el recuento de lo
que fue su vida. Estas, no todas las
veces son exactas y por el contrario,
exceden los méritos que pudo haber
tenido a quien se dirigen. Todo lo con-
trario sucede hoy, en esta despedida a
un entrañable amigo de 40 años de
amistad incancelable; de una amistad
límpida, honesta sin esperar nada di-
ferente del afecto entre nosotros. Por
cierto que soy consciente que cualquier

elogio para Víctor, no es el suficiente y
nos quedamos cortos. Por ello, para mí
es una tarea difícil, estar dirigiéndoles
estas palabras y tengo el temor de no
ser lo suficientemente justo para con el
Doctor Rodríguez Romero.

El periplo de la vida del profesor
Rodríguez, se asentó en cuatro irres-
quebrajables columnas: su profesión
de médico; su familia; sus amigos, re-
lacionados, colegas, compañeros y
pacientes; y la hermandad ejemplar
inescrutable e indestructible, con su
hermano, el Dr. Jaime Rodríguez Ro-
mero. Por razones de la brevedad,
debo resumir lo que he afirmado an-
teriormente, comenzando por la pro-
fesión de médico de Víctor.

Una vez graduado de bachiller, in-
gresa a la Facultad de Medicina de la
Universidad Javeriana y desde el pri-
mer día que traspasó las puertas de sus
claustros javerianos hasta cuando nos
lo arrebató la muerte, puede decirse
que nadie se identificó más que Víctor
con su Universidad. Nadie quiso más
a su Facultad de Medicina, primero,
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como muy distinguido alumno y des-
pués como instructor, profesor agre-
gado y después, titular. Especialista y
por cierto muy bien calificado por
quien corresponde ser valorado, como
lo es por los propios estudiantes, que
son los verdaderos jueces de aquellas
personas que se dedican con el alma a
la docencia lo que hizo por más de 40
años Víctor Rodríguez en las cátedras
de Ginecología y Obstetricia. Siguió
los pasos de su señor padre el profe-
sor Víctor Domingo Rodríguez
Aponte, en su momento y en su tiem-
po, considerado éste como uno de los
profesores más eminentes respetados
por sus alumnos en las cátedras de
Facultad de Medicina de la Universi-
dad Nacional en esa especialidad.
Víctor hijo siguió los pasos de su pa-
dre, como ya decíamos, y escaló una
a una con todo merecimiento las eta-
pas hasta llevarlo a ser un profesor en
el estricto sentido de la palabra muy
eminente y admirado. Manifiesto or-
gulloso que no me cabe ni la más re-
mota duda que la trayectoria
profesional y profesorado del Dr.
Víctor Rodríguez Romero, en el Hos-
pital San Ignacio y la Facultad de Me-
dicina ayudó y con mucho a la
calificación máxima entre todas las
facultades de medicina de Colombia
en lo que se refiere a Ascofame y lu-
gar de privilegio que nos honra a quie-
nes somos profesores de la misma.

Víctor jamás vio en un alumno,
nada diferente a su propio hijo; le en-

señaba con dedicación meritoria y a
cada uno de ellos, que se cuentan por
cientos, le dedicaba el tiempo, ciencia
y ejemplo. Qué diferente Víctor, el
profesor de la sonrisa amable que en
el momento del primer contacto con
el alumno, éste se daba cuenta de quién
era su profesor y cuánto su enorme
valor científico y humano. Qué lejos
nuestro Víctor, amable, generoso, de
aquel profesor que muchas veces ocul-
ta su ignorancia ejerciendo su cátedra
con carácter punitivo y de terror y que
al final no transmite ni deja nada dife-
rente a malos recuerdos. Todos en la
Universidad Javeriana y ya como sus
privilegiados amigos concurrimos a
los homenajes muy justos que le rin-
diera la Universidad a sus méritos y a
su rancia personalidad. Se le otorga-
ron todas las condecoraciones y la úl-
tima de ella, la máxima en meses
recientes, que concede la Pontificia
Universidad Javeriana a quien bien le
sirve, como fue la obra de Víctor Ro-
dríguez. Digamos con certeza, que ja-
más tales condecoraciones, premios y
reconocimientos a una labor inmen-
sa, fueron más justificados y más ho-
nestamente concedidos.

Qué honor para Víctor, el que le
proporcionó su Facultad de Medicina
del Hospital San Ignacio tendiéndolo
tanto tiempo como su profesor, con
todas las consideraciones por su per-
sona, respeto y admiración, todo el
tiempo que el mismo Víctor deseó y
quiso, porque jamás renunció porque
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en ello le hubiera ido su propia razón
de su vivir. ¡Su cátedra, su Facultad
de Medicina y su Hospital de San Ig-
nacio fueron su vida!

Con su familia, Víctor, mi herma-
no, fue poderosamente rico. Fue un
Rey Midas; fue un Epulón, no porque
tuviera dinero, propiedades, valores,
títulos contables ni nada similar. A
Víctor ello jamás le ocasionó un moti-
vo de preocupación tenerlos o no te-
nerlos. ¿El por qué?, porque el capital
de su vida, su patrimonio fue su fami-
lia: un hogar ejemplar, bendecido por
Dios desde el día que Víctor contrajo
matrimonio con la señora Martha
Uribe Melguizo, descendiente de las
más encumbradas familias antioque-
ñas, y entre ellos dos constituyeron día
a día amor indeficiente, comprensión
ilimitada, respeto y consideración
mutua. De verdad, que ellos dos fue-
ron felices y ese fue el patrimonio de
Víctor, la adoración de y por su
Martha, su esposa en las buenas y en
las malas y estas últimas no se veían
porque el amor lo superaba todo entre
ellos. Llegaron los hijos, y todos los
días Víctor tuvo para cada uno de ellos
su bendición, sus mimos y cuidados y
era tanta su preocupación por ellos,
que nosotros, sus hermanos y amigos
varias veces lo teníamos que repren-
der, manifestándole que ya era tiem-
po de dejar tanta protección y
permitirles avanzar solos por el cami-
no de la vida. Soy cierto de que nadie

pudo tener más cariñoso y amante
padre que los hijos de Víctor.

Sus amigos y relacionados, nos
pudiéramos extender ilimitadamente
en este aspecto, pero seamos cortos,
tácitos y precisos. Víctor en un simple
relacionado ya veía a un amigo. A un
amigo ocasional quizá marginal o
eventual, ya era para él razón de pro-
porcionarle una gran amistad y afec-
to. En Víctor se cumplió aquella
sentencia de Aristóteles: “… para un
amigo no hay mañana. Es hoy y es
ya!!!!!”, fiel a la amistad, puede de-
cirse que a todos los niveles, catego-
rías y títulos en su hospital, ellos
fueron sus entrañables amigos. Jamás
le negó un servicio a nadie; y vive
Dios que soy cierto por conocer a
Víctor medularmente que jamás tuvo
una aspereza o que de la boca de
Víctor saliera una palabra dura, o
descalificadora o injusta para con otro
con los que no éramos sus compañe-
ros de trabajo, en su hospital y por cier-
to constituidos en un grupo muy
nutridos unos, veinte años, otros 30;
otros 40 y otros 50 y más años, fui-
mos sus amigos entrañables de todas
las horas; de todos los días, de todos
los años y prefiero decir que de todos
los buenos momentos porque en las
horas de las dificultades bastaba ha-
blar con Víctor dos o tres palabras, y
uno le contaba su propio problema y
Víctor con su bondad, su sonrisa, su
humor fino y distinguido, convertía
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nuestras lamentaciones en intonsas
nimiedades.

Jaime: su hermano ya lo hemos di-
cho de sus entrañas, a su hermano
menor, Víctor siempre y faltando el
padre, lo vio como a su hijo y Jaime a
Víctor como a su propio padre. El uno
médico consagradísimo como ya lo
vimos antes; el otro odontólogo de
amplísima ocupación y prestigio. Ja-
más en miles de días transcurridos
hubo un día siquiera, en que al menos
no se hablaran o se comunicaran. Se
adoraron y nos dieron el más bello
ejemplo de hermandad. Soy cierto que
ni la ingeniería genética ni los estu-
dios más avanzados de la ciencia a
nivel de cromosomas y de genes lo-
grarían nunca hacer una reproducción
en dos seres humanos igual, afecto ili-
mitado del uno por el otro, considera-
ción y espíritu de incancelable y mutua
ayuda. Para ti Jaime, nuestra profun-
dísima solidaridad, somos ciertos de
la tristeza que te corroe con la ida para

siempre de Víctor de este mundo y que
en muy corto tiempo se reiniciará esa
hermandad.

Víctor: Hemos perdido a un amigo
en el más amplio sentido de la palabra
de su significado y los alcances que
ella conlleva. Sabemos que en el más
allá y en donde estás desde ayer, ya
has hecho innumerables amistades y
te sientes en tu propio elemento. Mis
palabras en este momento sobran, por-
que ante tantas lágrimas que yo veo
en quienes me hacen el honor de es-
cucharme y en las mismas propias,
estas lágrimas hacen innecesarias las
palabras, porque ¡las lágrimas son los
idiomas en que se expresan las almas!

DESCANSA EN PAZ ENTRAÑABLE

VÍCTOR.

Diego Soto Jiménez, MD


