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EDITORIAL

Palabras eucaristía 70 años
Facultad de Medicina 

Febrero 23 de 2012

El 25 de febrero de 1942 en los viejos claustros que ocupaba la universidad 
en la calle 10, una asamblea de 70 médicos precedidos por el provincial de 
la compañía de Jesús, Padre Angel María Ocampo y el Padre Félix Restrepo 
rector de la Universidad Javeriana, firmaron el acta de la fundación de 
la facultad de Medicina y nombraron como primer decano al Dr José del 
Carmen Acosta. La facultad inicia labores con 100 alumnos provenientes 
de diferentes regiones del país.  Hoy estamos aquí 70 años después, con 
cerca de 6584 egresados de pregrado y 3607 egresados de posgrado, para 
agradecer a Dios en esta Eucaristía e iniciar con ella la celebración de 
nuestra historia, hechos y momentos que vienen a nuestras mentes y que nos 
llenan de profunda emoción

Quiero evocar las palabras del Dr Jorge Segura, alumno fundador y miem-
bro muy querido de nuestra Facultad y Hospital: “Varias veces hemos hecho 
memorias de la Facultad de Medicina y hoy haremos otras tantas repitiendo 
quizá hechos fundamentales. Y no puede ser de otra manera porque se trata 
de historia. Y no importa además porque la repetición confirma y consolida 
el recuerdo. Lo analiza y extrae de él la enseñanza que guarda.

Lo que se conoce mejor se quiere mejor

Sin este conocimiento no existe a cabalidad verdadero sentido de pertenen-
cia con otra institución y no olvidemos que el crearla, fomentarla, hacerla 
crecer, debe ser una consecuencia necesaria de nuestra enseñanza. Y tene-
mos que recordar a los fundadores porque la docencia de la historia está en 
la vida de quienes la hicieron”
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Hoy en nombre de quienes dirigimos la facultad y de quienes formamos 
parte de ella, quiero recordar, pero sobre todo agradecer a Dios por todos 
aquellos que con sus ideas visionarias, su trabajo, su tenzón y entusiasmo 
hicieron posible un sueño y dieron inicio a nuestra facultad, por quienes a lo 
largo de estos 70 años han sido parte de nuestra historia, por nuestros maes-
tros y los maestros de nuestros maestros que con generosidad han sabido 
compartir y trasmitir su conocimiento, procurando que cada generación de 
médicos sea aún mejor, por esos hombres y mujeres inteligentes, capaces, 
consagrados que con profundo humanismo, ciencia y sabiduría han sabido  
construir el camino de la excelencia y llevar nuestra facultad a una posición 
de liderazgo y reconocimiento nacional e internacional, por todos los mé-
dicos generales y especialistas en las diferentes áreas que se han formado 
en la facultad y han llevado con orgullo el nombre de javerianos, prestando 
un servicio invaluable a sus pacientes, a la sociedad y al país. Gracias Al 
Hospital Universitario San Ignacio, nuestro gran aliado, nuestra casa, que 
sin el seguramente no hubiéramos alcanzado la excelencia y la posición que 
hoy ocupamos. A nuestros estudiantes que son el motor y la razón de ser 
de la Facultad y que hoy son una parte muy importante de esta celebración. 
A quienes desde su quehacer administrativo y de apoyo han contribuido en 
la construcción de nuestra historia. A la Universidad Javeriana, a sus direc-
tivas y a todas sus unidades académicas y administrativas, porque durante 
estos 70 años, han creído en nosotros, nos han apoyado y nos han dado la 
oportunidad de crecer. A la Compañía de Jesús, que ha puesto una impronta 
de humanismo, ética e integralidad en nuestra formación.

Muchas gracias A todos ustedes que desde su trabajo dentro de la univer-
sidad o fuera de ella han venido para compartir este momento emotivo e 
histórico con nosotros.

Tenemos un compromiso y un reto hacia el futuro: construir otros 70 años 
de excelencia, humanismo, servicio y ciencia, ese será nuestro mejor tributo 
a quienes han sido parte de la facultad de Medicina y nuestro mejor legado 
a las futuras generaciones

Muchas gracias a todos por su presencia en esta Eucaristía

Mary BerMúdez GóMez, MD, MSc
Decana Académica

Facultad de Medicina


