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a Fundación Luis Carlos Galán, entidad creada en 1984, que quedó a
cargo de nuestra Universidad desde 1997, tiene como propósito “exaltar
y mantener viva a través de los tiempos la memoria de ese insigne abogado
javeriano, su pensamiento, su lucha, su
testimonio de vida”.
Para conmemorar el 30º aniversario
de la muerte de Galán, la Fundación
comisionó al Maestro de Artes Visuales Juan Camilo Franco, egresado de la
Facultad de Artes, la elaboración de un
audiovisual que, en pocos minutos y con
soporte gráfico, narrara la vida del carismático político que sobresalió en la
segunda mitad del siglo XX.
El trabajo, que fue titulado ‘Pasión,
Coraje y Esperanza - Las huellas de Galán’, hoy se puede apreciar en la página
web de la Fundación: fundaciongalan.
org. La imagen que publica en estas
páginas Hoy en la Javeriana aparece al
final del audiovisual como resumen del
itinerario histórico de Galán, un hombre
que a lo largo de los casi 46 años que
vivió, se consagró al servicio del país.
De esta forma, la Universidad y la
Fundación se unieron a la conmemoración de este aniversario
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Hoy en la Javeriana

Hace 30 años, el 18 de agosto de 1989, durante una concentración política
en Soacha, fue herido mortalmente el candidato que entonces se perfilaba
como favorito para ser el Presidente de Colombia. Con estas páginas, Hoy en la
Javeriana se une a la conmemoración de este aniversario, recordando los pasos
de Luis Carlos Galán Sarmiento, un javeriano que hizo honor a su Alma Mater.

