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La celebración de fechas memorables siempre ha
sido parte de la vida humana, desde los albores de
la historia. Así se ha hecho a propósito del medio
siglo de existencia de la revista Anales Médicos. Sin
embargo, una celebración, por concurrida y brillan-
te que resulte, suele ser un acontecimiento efímero
del que se guarda un recuerdo más o menos fiel.

Haber logrado dejar constancia de la celebra-
ción de Anales Médicos con un documento escrito
ha dado el sello de permanencia al momento histó-
rico. Eso es lo que significa el libro de los 50 años
de la revista. Con ello puede contemplar el largo
camino andado; se toma conciencia de la realidad
actual; se está preparando para enfrentar el futuro,
que en nuestra labor de médicos es un reto a la
vez que un estímulo en la búsqueda constante del
bienestar humano.

A decir verdad, este libro no sólo contiene pala-
bras de médicos, sino también de historiadores y
de filósofos, varios de ellos exponentes destacados
que combinan las tres profesiones, de ahí que no
solamente haya artículos de carácter médico. Sin
embargo, es natural que la mayor parte del conte-
nido de cualquiera de esas disciplinas, sea lo que
escribieron los médicos, desde los distinguidos
maestros fundadores de la revista, hasta los actua-
les jóvenes profesionales de la medicina, jóvenes
de edad o de espíritu.

La abundancia y la riqueza del contenido de la
obra, dan fe del desempeño del compromiso y de
la responsabilidad del cuerpo médico del Hospital
ABC. Las ideas y las aportaciones de quienes es-
cribieron el material que contiene este libro, reuni-
das gracias a la paciente, ardua y encomiable labor

y a la visión del médico e historiador, el Dr. Max
Shein, han hecho realidad el hecho de que no bas-
ta que haya celebraciones y ceremonias; tampoco
es suficiente que se dé enseñanza de viva voz en
las salas del hospital, que se impartan cursos y que
se realicen eventos científicos. Si todas estas acti-
vidades quedan en la fase de discurso hablado, de
conmemoración, se perderá lo imperecedero de la
palabra escrita.
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