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EL DOMINGO 30 de junio murió un gran amigo de la
 Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la
 Medicina. Su bondad, generosidad y filantropía eran

proverbiales, virtudes que demostró al costear íntegramen-
te los gastos del Boletín de la Sociedad que, desde la muerte
en 1993 de nuestro primer benefactor el Dr. Juan Somolinos
Palencia, dejó de publicarse por algunos años.

En el año de 1998, por iniciativa de la entonces Presidenta y
actualmente Directora del Boletín, la Dra. Ana Cecilia Rodrí-
guez de Romo se reinició la publicación con un formato,
contenido y estilo insuperables, a pesar de la precaria situa-
ción económica de nuestra Sociedad, cuyos recursos se ago-
taron después del segundo número. Esta situación fue
superada gracias a la generosidad del Dr. Constantiner, que
planteó una sola condición: “no mencionen mi nombre, sim-
plemente me satisface que una revista publicada por impor-
tantes intelectuales de nuestra comunidad siga ocupando el
lugar que le corresponde en la vida cultural del país.” La
revista siguió publicándose sin interrupción hasta la fecha.

El Dr.  Jaime Constantiner, originario de Lituania llegó a Méxi-
co en 1934. Hablando yiddish, hebreo ruso e inglés a la per-
fección; domina rápidamente el español y estudia en la
Secundaria 3 y en la Preparatoria Nacional de San Ildefonso
e ingresa en 1938 a la Facultad de Medicina de la UNAM,
recibiéndose en 1944. Realiza después estudios de postgra-
do en Cirugía en el American Hospital de Chicago y diver-
sos cursos de especialización en California y Minnesota. En
1946 contrae matrimonio con Joan Sourasky con quien pro-
creó cinco hijos varones.

In Memoriam A su regreso a México trabajó ininterrumpidamente durante
más de 30 años como Cirujano Adjunto en el Hospital Gene-
ral de México en los pabellones 3, 31 y finalmente en el 31-B
del maestro Enrique Flores Espinosa. Se incorporó a la ense-
ñanza en la Facultad de Medicina llegando a ser profesor
titular de Clínica de Gastroenterología , jubilándose simultá-
neamente del Hospital General y la Facultad en 1979. Parale-
lamente a esta actividad hospitalaria mantuvo una larga y
extensa práctica como cirujano hasta 1987 en que se retiró
del ejercicio cotidiano de la cirugía.

A lo largo de su fructífera vida profesional impulsó numero-
sas actividades científicas, educativas y culturales, algunas
de las cuales menciono a continuación:

w  Socio Fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía de
Colon.

w  Socio Fundador del Consejo Mexicano de Cirugía General.

w  Miembro del Patronato del Hospital General de México.

wFundador del Capítulo Mexicano de la Israel Medical
Association.

w  Presidente de la Sociedad Médica del Hospital ABC de
México.

w  Con motivo del XXV Aniversario de la Fundación del Es-
tado de Israel organiza un magno evento científico en la
Ciudad de México, que abarcó las áreas biomédicas, y de
matemáticas y física, con la participación de la UNAM y
las Universidades de Jerusalén y Tel Aviv.

w  Fue el fundador del Patronato de la Orquesta Filarmónica
de la UNAM, siendo su primer  Presidente.

w  Fue  Patrocinador de la Orquesta de Minería.

w  Como Director del Banco de Cédulas Hipotecarias desde
1966 crea los Premios Elías Sourasky en Ciencia, Arte y
Literatura que fueron entregados por los Presidentes de
la República hasta el año de 1981. En 1993 se restablece
dicho premio que actualmente es otorgado por Funsalud,
cada dos años en Ciencias Biomédicas.

w  Miembro Fundador del  Patronato del Museo de San Car-
los de la Ciudad de México.

w  Miembro Fundador de la Fundación Mexicana para la Sa-
lud (Funsalud).
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w  Uno de los diez iniciadores de la Fun-
dación Javier Barros Sierra, dedicada
a Estudios de la Reflexión Prospectiva.

w  Presidente y Miembro Honorario del
Patronato del Colegio Hebreo Tarbut
incorporado a la SEP.

w Vicepresidente de la Junta de Gober-
nadores de la Universidad de Tel Aviv.

w  Fundador y patrocinador durante 14 años
del programa de Educación Universita-
ria de Materias Judaicas en la Universi-
dad Iberoamericana de México.

w  Estableció la firma de convenios de
intercambio Científico y Cultural de la Universidad de Tel
Aviv con la UNAM y la Universidad Iberoamericana.

Huelga decir que el Dr. Constantiner ha sido objeto de mere-
cidos reconocimientos, entre ellos:

w Diploma al Mérito Universitario por 25 años de labor aca-
démica en la UNAM.

w Doctor Honoris Causa en Filosofía de la
Universidad de Tel Aviv por su labor en el
campo de la Educación Judía y por el acer-
camiento científico y cultural entre México
e Israel.

w En 1998 el Hospital General de  México
le rindió un homenaje por su trayectoria
médica.

w En mayo del 2001 la Academia Mexica-
na de Cirugía lo nombra Académico Ho-
norario de la misma.

w Aunque retirado hace pocos años de la
cirugía y el mundo financiero continúa
hasta su muerte apoyando y participando
 en numerosas causas altruistas.

w  Afirmaba el Dr. Constantiner que todas sus actividades
hubieran sido imposibles sin el apoyo, cariño y compren-
sión de su querida y ya finada esposa Joan, psicóloga de
profesión; así como sin la ayuda de sus cinco hijos, Ro-
berto, Arturo, Víctor Teodoro y León; el segundo de ellos
distinguido médico, que participaron con él y participaran
en la planeación de diversos proyectos para el futuro.

Descanse en paz querido amigo.
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Pintura al óleo de Leonora Carrington, Adieu
Amenhotep, 1955, 35 x 34.5 cms. Realizada
durante la apendicectomía y convalescen-
cia de su hijo mayor en el año de 1955. EL
CIRUJANO REPRESENTA AL DOCTOR JAIME
CONSTANTINER.




