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El cumplir 95 años de vida tiene importantes im-
plicaciones que ameritan reflexionar profundamente.
Estas reflexiones deben ser en tres tiempos, pasa-
do, presente y futuro.

Del pasado, hay que identificar y recordar las glo-
rias, éxitos e indiscutiblemente el origen del cual
nace nuestra historia; pero más profundamente so-
bre nuestros errores y tropiezos para no repetirlos.

Del presente, qué hacemos, cómo nos enriquece-
mos día a día para ser humanística y profesional-
mente mejores, sin olvidar nuestras faltas y nuestras
inquietudes.

El futuro, creo profundamente es lo más hermoso
que el ser humano puede concebir. Es el realizar sus
sueños, sus deseos, sus más caros anhelos; implica
creatividad, imaginación, pero sobre todo un esfuer-
zo que difícilmente ponderamos y que muchas ve-
ces estamos poco dispuestos a desarrollar.

El hospital indudablemente tiene un peso especí-
fico logrado a través de su historia; reconocido por
todos, que no sólo se crea por una necesidad sanita-
ria del siglo pasado, sino también por un proceso de
modernización del país. Da origen a otras institucio-
nes que hoy ocupan sitiales de gran renombre, orgu-
llosamente generados por personajes de una gran
fuerza moral, intelectual y profesional. Nacieron en
sus entrañas organizaciones como la Sociedad Mé-
dica de nuestro hospital hasta hoy activa; sin embar-
go, a mi juicio algo faltó; faltó concreción, continui-
dad, desarrollo, mayor modernización hacia los retos
que en diferentes épocas se presentaron; faltó inte-
gración en la entonces moderna institución. Su de-
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sarrollo fue cautivador, pero fincado en cada una de
las personalidades que en ella trabajaron.

Es nuestro presente una institución que vive de
un recuerdo, que añora los tiempos idos, donde aun
siendo doloroso debemos reconocer que existe una
división profunda entre los que en ella laboramos, no
hay integración ni intención de formar los tan traídos
y llevados grupos de trabajo, operantes y necesarios
en el presente.

Tenemos desconfianza para expresarnos, para
analizarnos lo intensamente que sea necesario y re-
plantearnos en un nuevo camino. Desconfianza en
nosotros mismos, en nuestros compañeros, de cam-
biar una vida que hasta el momento nos ha dado pe-
queñas satisfacciones. De aquí que el cambio nos
preocupe, nos altere. Tememos el perder nuestro
pequeño mundo; si seguimos así, nuestro futuro
será igual, sin cambios, aunque siempre estemos
hablando entre nosotros de la necesidad del mismo.

Siempre hemos dicho: este mundo es de los osa-
dos, de los arrojados, de los aventureros, de los
fuertes, de los inteligentes, de los que afrontan los
retos, altivos, con energía y creatividad, con imagi-
nación, esfuerzo, honestidad y un profundo deseo
de tener un futuro cierto y digno.

Si nos unimos, nos despojamos de nuestros ma-
los hábitos, si nos imaginamos nuestro futuro con
nuevos retos a vencer, el hospital nuevamente toma-
rá el cauce delineado en aquel 1905 de excelencia;
de ser la institución más moderna y operante del
país y, por qué no, realmente de América.

Rica por todos los que la integramos, pendiente
del ciudadano que más nos necesita; generadora de
recursos que requiere para su moderno y adecuado
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funcionamiento, transparente sin perder su espíritu
social, digna.

Hay que ir al futuro intentando construir un
hospital que permita la atención, enseñanza e in-
vestigación, los próximos 100 años. Esto es lo
que hay que construir, nuestro próximo segundo
centenario.

Yo invito a toda la comunidad a pensar firme y
profundamente en lo que quiere que seamos, tra-

dición sin sentido o una Institución de toda una
vida al cuidado de la vida.
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