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IN MEMORIAM

iembros del presidium, familiares y amigos del doctor
Manuel Peláez Cebrian, señores y señoras. Agradez-

co la distinción del Cuerpo de Gobierno de la Academia
Nacional de Medicina al designarme para hacer la semblanza
del doctor Manuel Peláez, quien desgraciadamente falleció el
2 de diciembre de 2008. Estoy consciente de que no dispongo
del tiempo para abordar muchos aspectos de su fructífera vida
a través de nueve décadas. Me disculpo por las omisiones.

Manuel nació en la ciudad de México el 17 de octubre de
1918, sus padres fueron don Manuel Peláez, oriundo de
Llanes, Asturias, y doña Amparo Cebrian, de Palencia, tam-
bién en España; tuvo dos hermanos y dos hermanas. En su
primera infancia, vivió en la calle de Pino en la colonia Santa
María la Rivera, en la que efectuó sus estudios de primaria con
la enseñanza de profesores particulares debido a la inseguri-
dad de la época posrevolucionaria y la guerra de los cristeros.
Durante ese tiempo también recibió clases de piano. La
educación media la llevó a cabo en Asturias, España. En 1935
recibió el título de bachiller de la Universidad de Oviedo.

Decidió estudiar medicina y cursó el primer año en la
Universidad Central de Madrid, pero en julio de 1936 estalló
la guerra civil española, por lo que suspendió sus estudios y
se ofreció como voluntario en el servicio médico sanitario;
trabajó en la Policlínica Militar en la ciudad de Gijón.
También actuó en el frente de batalla cerca de Lugones. El
siguiente año se trasladó con su familia a Burdeos y sema-
nas después, ya en 1937, toda la familia salió del puerto de
Havre rumbo a México. Poco después fue el portador de una
valija diplomática de la Embajada de España en Washing-
ton, la cual llevó a La Haya, en Holanda.

En 1938 reinició sus estudios de medicina en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México. Cabe destacar su paso
en el Hospital General por el Pabellón 24, con el doctor
Abraham Ayala González, y por el pabellón 7, que posterior-
mente fue el Instituto Nacional de la Nutrición, con los
doctores Salvador Zubirán y Bernardo Sepúlveda; segura-
mente ellos influyeron en su inclinación hacia la gastroente-
rología. Entre sus compañeros de generación se puede
mencionar a los doctores Francisco Durazo, José María de
la Vega, José Manuel Falomir, Emilio Martínez Manatou,
Jaime P. Constantiner y Manuel Aguilar Bonilla, quien llegó
a ser presidente de Costa Rica.

Una pasión de Manolo fue el futbol, deporte que practicó

durante infancia y sus años de educación media en España
y al regresar a México, donde militó en el equipo Vasconia
de la Liga Comercial, en el equipo de la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México
(precursor de los Pumas), y en las reservas y primera
división del equipo Asturias; como portero defendió con
entusiasmo y honor la meta de sus equipos. Dejó el futbol
cuando se trasladó a Valle de Guadalupe, en los altos de
Jalisco, para cumplir en julio de 1944 con el servicio social
como requisito para titularse.

Realizó múltiples estudios de posgrado:

• Residencia rotatoria en el Hospital General de la Secre-
taría de Salud y Asistencia (1944-1945).

• Curso de Gastroenterología para Graduados y Curso
Bockus de Gastroenterología en la Escuela de Gradua-
dos de la Universidad de Pensilvania (1945-1946).

• Curso de Cirugía en el Colegio de Cirugía de la misma
Universidad (1946-1947).

• Curso Médico-Quirúrgico de Patología Digestiva en el
Hospital Provincial de Madrid, España (1951).

• Curso de Actualización en Gastroenterología, en el Hos-
pital Español de México (1956).

• Curso de Actualización Didáctica en el Centro Latino
Americano de Tecnología Educativa para la Salud (1974).

Trabajó en el Hospital General de la Secretaría de Salud
y Asistencia como médico aspirante del Servicio de Gas-
troenterología (1947-1948).

La mayor parte de sus actividades profesionales las
realizó en el Hospital Español de México: como médico
agregado adscrito al Servicio de Gastroenterología de 1949
a 1951; fue fundador y encargado del Servicio de Proctología
de 1951 a 1960; encargado del Departamento de Proctolo-
gía de 1951 a 1960, y jefe del mismo a partir de 1961; fungió
como director médico de 1991 a 1995.

Perteneció a varias corporaciones médicas nacionales y
extranjeras:

• Sociedad Mexicana de Proctología, de la que fue presi-
dente de 1961 a 1963.

• American Proctologic Society.
• Asociación Española de Proctología.
• Asociación Mexicana de Gastroenterología.
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• Bockus Alumni Internacional Society of Gastroenterology.
• Sociedad Española de Patología Digestiva y Nutrición.
• Asociación Española de Endoscopia Digestiva.
• Asociación Médica del Hospital Español.
• Sociedad Médica Hispano Mexicana, de la que fue

fundador y presidente.
• Instituto de Cultura Hispánica de Madrid.

Ingresó a la Academia Nacional de Medicina en 1975 y
en 1990 pasó a ser miembro titular. Participó en varios
eventos y comisiones de la Academia.

Realizó actividades docentes como profesor adjunto o
titular tanto en pregrado como en posgrado. Durante su activa
vida académica participó en innumerables reuniones, cursos
y congresos nacionales e internacionales; como conferen-
ciante y maestro dio a conocer la experiencia de su grupo de
trabajo y su experiencia personal en el ámbito de la gastroen-
terología y la proctología, lo que también quedó plasmado en
los múltiples artículos publicados en revistas mexicanas y de
otros países, así como en los capítulos de varios libros.

Su destacado papel en la medicina y en su especiali-

dad, al igual que su cultura y su calidad como ser humano,
lo hizo merecedor de varios reconocimientos por parte del
Hospital Español, en el que trabajó durante tantos años y
en el que dejó un recuerdo indeleble, y por parte de las
asociaciones médicas y culturales a las que perteneció,
entre ellos el “Caballero de Habeas Christy” de Toledo, la
“Encomienda de Alfonso X, el Sabio”, y el “León de Oro” de
la ciudad de León.

Manolo formó una familia ejemplar: en 1955 contrajo
matrimonio con doña Laura Casabianca Esquivel, con quien
procreó tres hijos: Manuel, Carlos y Laura, con ellos y con
sus cuatro nietos festejaron las bodas de oro el 2 de julio de
2005. A todos les doy el más sentido pésame, tanto a mi
nombre, como a nombre de la Academia Nacional de Medi-
cina, que el día de hoy le hace este sencillo pero sincero
reconocimiento.

Decansa en paz Manolo, tu familia, tu familia del Hospital
Español, tus compañeros, tus enfermos y tus amigos siem-
pre te recordaremos con cariño.


