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EDITORIAL

Reverendos Hermanos
NICEFORO MARIA, JULIAN GONZALEZ PAT1ÑO
y RAMIRO PINZON MARTINEZ
La Universidad Social Católica de La Salle os ha con
cedido el Título Extraordinario de DOCTORES HONORIS
CAUSA de conformidad con lo dispuesto por los Estatutos
de la Fundación y el Acuerdo Unánime y aclamatorio del
Consejo Directivo.
En mi condición de Rector y de antiguo Lasallista me
ha correspondido el inmenso honor de otorgarlo. A través de
mis palabras se expresan todos los colombianos para cumplir
un doble homenaje: en primer lugar a la Congregación
de Religiosos de las Escuelas Cristianas muy dignamente
representada por vosotros tres y, en segundo término, a
vuestra personalidad ilustre y eminente.
La Universidad que se fundó para honrar las ciencias
y las artes, para enaltecer más el prestigio del Lasallismo
universal, para divulgar su saber, infundir fe en la espiri
tualidad de las nuevas promociones estudiosas de Colombia,
no podría ingratamente olvidar aquellos sabios de la Co
munidad de Religiosos que, sirviendo a Dios, viviendo entre
la humildad y la modestia, en silenciosa dedicación a todas
las virtudes y consagrados a las disciplinas científicas, las
han enaltecido en tan extraordinaria forma, que, de ello
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dan testimonio las honoríficas menciones de muchos hom
bres de ciencia e instituciones y Academias del más alto
renombre universal.
Al celebrarse un nuevo aniversario del Fundador San
Juan Bautista de La Salle y siete años de existencia de la
Universidad, los estudiantes, Profesores y Directivas de ella,
así como diversos establecimientos educativos y muy dis
tinguidos miembros de nuestra sociedad han querido ex
presar por medio de este acto sus sentimientos de admira
ción y de respeto en homenaje a quienes los adquirieron
a través de una infatigable y paciente labor.
La obra que durante tantos años adelantasteis con tan
fecundo esmero ha sido incorporada al patrimonio intelec
tual del Lasallismo y ella habrá de ser el nuevo punto de
partida para la reconstrucción del famoso Museo de Cien
cias Naturales, trágicamente afectado por la barbarie en
fecha ingrata y conservado en parte por la abnegación de
uno de vosotros.
La Universidad piensa también que la valiosa obra lite
raria, filosófica y científica debida a vuestro ingenio habrá
de ser reproducida y divulgada por su Departamento de
Investigaciones como parte de este homenaje y como
una contribución al enriquecimiento de la cultura nacional
siempre engrandecida por vuestro saber.
En los actuales tiempos de subversión de los espíritus,
de tan despiadado escepticismo, y de renegación de sagrados
principios morales, resulta aleccionador y reconfortante
encontrar hombres como vosotros sometidos ejemplarmente
a ciertas reglas religiosas noblemente practicadas sin resen
timientos ni recelos. Por la fe que profesáis con la magistral
entereza de los sabios y la fortaleza en expresarla a través
de vuestras obras y enseñanzas estáis abriendo los caminos
de la esperanza y de la caridad para quienes confundidos
en la incertidumbre de la época podrían realizar su propio
destino.
(
Bien comprendemos cuánto afecta a vuestra sensibili
dad y modestia el haber intentado una ligerísima incursión
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en la intimidad de vuestras vidas, aunque tampoco ignora
mos cuán lejanos os sentís de toda humana vanagloria. Sin
embargo, en nombre de todas las generaciones lasallistas, en
nombre de nuestra Universidad, en nombre de la sociedad
colombiana os ofrecemos para honra de vuestra Comuni
dad y de vuestra memoria insigne el homenaje sincero y
afectuoso que se os tributa en mérito a vuestra consagra
ción científica y notable participación en la cultura colom
biana y extranjera y de vuestra sabiduría y numerosas
virtudes.
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