Hoy en la Javeriana

Prosa y bronce en honor

de Bernardo Gaitán
Mahecha

Al cumplirse un año de la muerte
de Bernardo Gaitán Mahecha,
la Universidad Javeriana rindió
homenaje al benemérito Maestro.
Carlos Julio Cuartas Chacón*

F

Estudiantes, profesores, amigos cercanos
y familiares al Doctor Gaitán Mahecha
asistieron al homenaje.

Doctor Gaitán hicieron uso de la palabra
otros dos alumnos suyos, el Decano de
la Facultad de Ciencias Jurídicas, Julio
Sampedro Arrubla; y uno de los hijos
del Maestro, Jorge Gaitán Pardo. Estas
remembranzas del entorno familiar, lo
mismo que el video que se presentó
durante la ceremonia, dieron testimonio del amor que siempre ha unido a
la familia que formó el Doctor junto a
Olguita, su esposa.
El autor del magnífico bronce fue el
escultor Alejandro Hernández, quien,
como lo destacó el Rector, “logró captar,
no solo los rasgos, sino también la expresión que todos conocimos de ese hombre
pensante y sereno, de rostro adusto y
amable, de mirada profunda, que con sus
silencios anticipaba la palabra por venir,
siempre precisa y atinada”
*Asesor del Secretario General y
Exdecano del Medio Universitario de
la Facultad de Ciencias Jurídicas

15
profesores

ue una sentida ceremonia que
presidió el Rector de la Universidad Javeriana, P. Jorge Humberto
Peláez Piedrahita, S.J., en la cual se dieron cita familiares y amigos del Doctor
Bernardo Gaitán Mahecha, también sus
colegas y compañeros de Universidad.
Se realizó el 22 de marzo en el auditorio
Jaime Hoyos, S.J, y en ella se descubrió
la escultura en bronce que estará ubicada en un pedestal levantado en la plazoleta del edificio Gabriel Giraldo, S.J.,
sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas, lugar que transitó en la cotidianiEl exministro Alfonso Gómez Méndez,
dad el Doctor Gaitán.
otro de los grandes amigos del Doctor
Para construir el perfil de este insigne
Gaitán, fue el encargado de la tercera
abogado javeriano, repasar las huellas de
perspectiva, “Estadista Liberal”. Hay que
su vida y obra en una meritoria carrera
recordar que el Maestro, que fue Alcalde
de servicio a la sociedad, se definieron
Mayor de Bogotá y exministro de Estatres perspectivas de análisis, la primera
do, en su juventud fue un admirador de
de ellas, el “Hombre de Universidad”. El
Jorge Eliécer Gaitán, y que su inicio en
trabajo al respecto fue encomendado al
la vida pública tuvo lugar junto a Alexdecano de la Facultad de Ciencias Juberto Lleras Camargo, en los albores del
rídicas Gustavo Zafra Roldán, alumno y
Frente Nacional.
amigo del Maestro, quien en una conmoEn otro momento del homenaje, el
vedora intervención hizo notar la brillanP. Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J.,
tez que caracterizó al estudiante en la
también amigo cercano del Doctor y
Javeriana, que años después se convirtió
actual Vicerrector
en eminente profesor
Prestante abogado, experto
de Extensión y Rey Decano Académien leyes, respetado en la
laciones Interinstico de la Facultad de
cátedra y siempre consultucionales, presentó
Ciencias Económicas
tado en diversos escenarios
la compilación de
y Administrativas. La
de la vida nacional.
sus columnas de
segunda perspectiva,
opinión publicadas en Revista Javeriael “Jurista”, fue desarrollada por el exna, en libro titulado Así pensaba. Acto
ministro y exdecano Juan Carlos Esgueseguido, el académico Jorge Restrepo
rra Portocarrero, también alumno del
Fontalvo presentó su trabajo biográfico,
Doctor Gaitán. Él se refirió al prestante
en el cual se refiere al Maestro como
abogado, experto en leyes, respetado
“Precursor de la dogmática jurídica en
en la cátedra y siempre consultado en
Colombia”. Para completar el perfil del
diversos escenarios de la vida nacional.

