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Edición homenaje
a Luis Carlos Galán
Publication in Honor or
Luis Carlos Galán
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo
Decano Académico
Es un honor, de cierta forma paradójico, ocupar la posición de Decano Académico de la Facultad que vio nacer y crecer como profesional del Derecho
al doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, cuando se cumplen veinte años de
su infausta y aún desgarradora inmolación.
En efecto, nada me honra más que, después de ejercer la profesión de
manera independiente y luego en el marco de la Honorable Corte Suprema
de Justicia, poder continuar al servicio de la comunidad, ahora académica, en particular en la Pontificia Universidad Javeriana, a la cual debemos
tanto todos los abogados que de ella hemos egresado y el país en general.
Sin embargo, digo que tal honor es paradójico, pues lo ideal sería servir
como Decano de una Facultad que hubiera contado con Luis Carlos Galán
Sarmiento como uno más de los Presidentes de la República que de ella han
egresado, y no de una Facultad que recuerda al doctor Galán con profundo
respeto, admiración y cariño, pero también con la nostalgia de saber que el
país no pudo contar con él en las posiciones que merecía y la inquietud de no
poder conocer con certeza cuál sería su opinión sobre la Colombia del siglo
XXI, y qué habría sido de ella si tan aleve atentado no hubiese tenido lugar.
Hoy, muy a nuestro pesar, ya nada podemos hacer para remediar su
muerte. Lo que sí podemos hacer es no dejar morir los ideales por los cuales
el doctor Galán trabajó durante su vida hasta aquel fatídico 18 de agosto de
1989. Precisamente por ello, la Facultad que actualmente nos acoge no podía
dejar pasar la conmemoración de los veinte años de su magnicidio, no con el
ánimo de hacer de ello un momento mediático, sino, por el contrario, con el
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ánimo de dar a conocer, a nuestro modo, lo que el doctor Galán significó y
significa para la Facultad que sirvió como su casa de estudios.
Con tal intención, la presente edición de la revista Vniversitas ha decidido
rendir un muy sencillo pero cálido y siempre respetuoso homenaje a la persona y la figura del doctor Galán, extendiendo tal homenaje a su distinguida
familia, amigos y compañeros de trabajo, con contenidos especiales sobre el
particular, y modificando su portada y colores tradicionales, situación que
sólo había ocurrido previamente con su edición No. 77, la cual vio la luz en
noviembre de 1989 con ocasión de la trágica muerte de tan valioso ser humano
a quien pretendemos rendir un homenaje hoy y siempre, ejemplar en el que
quedó tatuada, concretamente en su portada, la siguiente leyenda de autoría
de nuestro recordado Decano, el Reverendo Padre Gabriel Giraldo, S.J., la
que se preserva incólume y, por ende, vigente:
“Homenaje de gratitud y afecto
al amigo inolvidable,
al Javeriano ejemplar,
al hijo, esposo y padre sin tacha,
a la frustrada esperanza de Colombia”.
Gabriel Giraldo, S.J.
Director de Vniversitas

Esperamos, pues, que la presente edición de la revista Vniversitas contribuya a recordar la inalterada memoria del doctor Galán y a brindar a nuestros
estudiantes y egresados un referente y aliciente para seguir luchando por
ideales como los que él tuvo para Colombia.
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