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EL ADIÓS AL PROFESOR
LEOPOLDO UPRIMNY YEPES
1948 - 2005

En días pasados el ilustre profesor de la Facultad de Derecho
Dr. Leopoldo Uprimny Yepes dejó de existir después de una
penosa enfermedad que sobrellevó con altura, paz y buen
humor.

Deseo resaltar del profesor Uprimny su magistral forma de
enseñar, pues no se limitaba al aula, sino que, en cada una
de sus extensas evaluaciones, periódicas entre otras cosas,
moldeaba y formaba los futuros abogados con severidad en
los errores tanto de forma como de contenido, pero, a la vez,
con mucho cariño y respeto. Su gran talla humana y su chis-
peante alegría, hicieron de él un maestro inolvidable.

Ser colega, suena presuntuoso ante la altura intelectual del
doctor Uprimny, pero su modestia, expresada en su singular
forma de tratar temas profundos con palabras sencillas, abra-
zaba aquellos que, si bien compartíamos la experiencia de
educar, no nos acercábamos a su brillantez y cultura.

Su desinteresada entrega a los demás, y en especial a los
niños, traspasó las fronteras de las aulas, y lo llevó a la
dirigencia del Movimiento Scouts, y al apoyo de todo tipo de
instituciones de utilidad común.

Si sus aspectos profesionales son ejemplo, su hogar, forma-
do por Helenita y sus tres hijos: Leopoldo, Santiago y Juan
Pablo, que se halla también en el cielo, son muestras de una
vida coherente, ornada de dulzura y calor, contagiante de tran-
quilidad y paz.
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Jamás alardeó ni presumió del abolengo al cual pertenecía. La vena jurídica le
viene directa de sus padres y abuelo materno, todos de innegable reputación
académica, política y social. Sus hermanos, tres de ellos, abogados de recono-
cido prestigio en las esferas académicas y judiciales, forman un plexo de rela-
ciones familiares que giran en torno a lo jurídico.

La huella del profesor Uprimny es un camino digno de seguir por quienes, y
fuimos muchos, los que tuvimos el honor y placer de compartir momentos de
amistad y confidencia. Sus palabras y acciones formaban valores en sus
interlocutores, por tanto... ¡qué falta nos hace y qué recuerdo tan agradable
nos dejó doctor Uprimny!

Muchas gracias y paz en los corazones de todos los familiares y amigos del
profesor Leopoldo Uprimny Yepes, su memoria nos acompañará por siempre.

Juan Carlos Gallego García


