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En lujosa edición, un libro de 200 páginas exuberantemente ilustrado 
relata la historia de la Facultad de Medicina de Universidad Javeriana, 
fundada en 1942 durante la rectoría del legendario académico Padre 
Félix Restrepo, S.J., y que cumplió en 2017 los 75 años bajo la rectoría 
brillante del Padre Jorge Humberto Peláez, S.J.  

Producto de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana con el ISBN 
978-958-781-131-4, este bello libro comienza con un Proemio por el 
Decano del Medio Universitario, historiador Jairo Bernal Parra, S.J., 
nombrado en 1997: “Tan pronto pisé la Facultad me di cuenta de la 
enorme diferencia que existe entre esta carrera y cualquiera otra.” Luego 
viene un Prefacio escrito por la Decana Académica en el periodo 2011-
2017, primera mujer en ocupar el elevado cargo, Mary Bermúdez Gómez, 
MD, MSc, quien escribe que este libro es un testimonio de gratitud y un 
homenaje a la Pontificia Universidad Javeriana y a todos aquellos que 
han sido parte de la historia de la Facultad, especialmente a los maestros 
que han procurado “que cada generación de médicos y especialistas 
javerianos sea cada vez mejor”.  La Introducción, a cargo tres de las más 
distinguidas figuras de la Facultad, Alberto Gómez, PhD, FLS, Francisco 
J. Henao, MD y Álvaro J, Ruiz, MD, MSc, dice: “Centrada en el legado 
majestuoso dela Compañía de Jesús, y en la polifacética personalidad 
del Padre Félix, surgió una Facultad en donde la formación integral es su 
atractor central…”

Estupenda la presentación del Acta de Fundación de la Facultad de 
Medicina, que en bella caligrafía aparece en 11 páginas. En las páginas 
siguientes llama la atención el cuadro que presenta los Decanos 
Académicos, comenzando con José del Carmen Acosta hasta el actual, 
Carlos Gómez Restrepo, 12 en total, y los Decanos del Medio, Alberto 
Duque, S.J., el primero, en los años 1955-1957, hasta el actual, Sergio 
Bernal, S.J., diez en total. El Padre J. H. Peláez, S.J., ha estado muy 
cerca de la Facultad de Medicina, primero como Decano del Medio en 
el período 1986-1996, y luego Rector de la seccional de la Universidad 
Javeriana en Cali antes de regresar a Bogotá para asumir la Rectoría de 
la sede central de la Pontificia Universidad Javeriana.

El libro relata la primera cátedra de medicina en nuestro país, por 
entonces el Nuevo Reino de Granada, en 1636, a cargo del licenciado 
Rodrigo Enríquez de Andrade, médico graduado en la Universidad 
de Alcalá de Henares; describe e ilustra la magnífica biblioteca de los 
jesuitas; el Hospital de la Providencia, primer hospital que tuvo la 
Facultad, acondicionado en un viejo edificio y que solo prestaba servicios 
de obstetricia y pediatría; en otro cuadro histórico aparecen los hitos en 
el desarrollo de la Facultad de Medicina, incluyendo la creación de la 
Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) en sus 
instalaciones en 1959; se describen las reformas curriculares a lo largo 
de sus 75 años, y la creación de los diferentes departamentos y de los 
posgrados; se refiere a los profesores y a los profesores emblemáticos, 
entre ellos el famoso Kalman Mezey; describe la creación del Hospital 
Universitario San Ignacio; también se refiere a los estudiantes y destaca a 
quien de  estudiante pasó e profesora, la psiquiatra María Cristina Aitken 
de Taborda; se describe e ilustra el desarrollo de la investigación; aparecen 
departamentos tan destacados como Epidemiología Clínica, realmente 
pionero en Colombia, y los Institutos de Envejecimiento, de Promoción de 
la Salud y el muy reconocido Instituto de Genética Humana; se describe 
uno de los proyectos colombianos más ambiciosos de los años recientes, 
la Expedición Humana, dirigida por Jaime Bernal Villegas.
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Personalmente siempre he creído que la educación superior moderna se 
construyó sobre tres baluartes; el Ratio Studiorum de los jesuitas publi-
cado en 1599, el Yale Report de 1828 y La Idea de una Universidad, 
por el Cardenal J.H. Newman de Oxford, publicado en 1852. Fiel a su 
magnífica tradición como educadora, que formalizó en el campo de la 
educación superior en el siglo XVI con el Ratio Studiorum, la Compañía 
de Jesús presenta hoy una de las facultades de medicina de la más alta 
calidad en el panorama latinoamericano.

Loor y honor a la Universidad Javeriana y a su Facultad de Medicina en 
sus setenta y cinco años, facultad que tanto ha aportado a Colombia y a 
la medicina como profesión y como ciencia.

Este libro es de verdad un deleite intelectual, bibliográfico y artístico. Es 
el relato de una formidable empresa académica, la Facultad de Medicina 
de la Pontificia Universidad Javeriana, obra de la Compañía de Jesús, 
dedicada a la educación en el mundo. 

José Félix Patiño Restrepo, MD


