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Doctor Sótero del Ria ti. 



i n i A L E u  

E L  DOCTOR SOTERO DEL R 1 0  

Con la muerte del doctor Sótero del Rio la medicina chilena 
ha sufrido uno de los m.is scveros infnrtiinios en su r ida multi- 
centenaria. Con su desaparecimiento se clausora la existencia 
generosa de un varón de la más pura estirpe y de la más elevada 
alcurnia científica y moral. Médico y sen6dor publico del ma 
valimiento. se  distinguió en todas las actividadrs por su cI 
inteliaencia, por su criterio sereno, por la inagotahle bondad de 
su corazhn. Fue para nuestra medicina un ejemplo enaltecedor 
y no es fácil encontrar figuras paralelas capaces de reunir en 
si ta l  cúmulo de calidades tan  relevantes. Nadie duda que su 
sitial se encuentra al lado de don Alejandru del Rio por >u dcvo- 
ción a la medicina social y por ese don niaravillosu dr acertar 
en el servieiu; de don Manuel Barros Eorgofio pur SLI excelsa 
calidad de clínico; de Puga Borne corno politico de noblci r j e c u -  
torias, siendo justo, no en el sentido pasivo dr la pnlabra sino 
romo activo mantenedor de la democracia. de las leyes y de sus 
prerrogativas. 

De gran cultura humanista y con caudalosa voluntad de 
servir. el Dr. Sótero del Rio excursionó por 
campos de la actividad nacional y en todos ello 
y acierto sin igual. 

No es aun la ocasión de hacer el aiiiiiisis de ius obras. de 
sus méritos que fueron muchos. ni de los trabajos de stis dias 
que fueron fecundos. Querenius pur ahora, destacar SLI sclecta 
condición humana de acabada bondad, que le utrwgaba un sino 
de excelencia extraordinaria. 

Quien abordaba a Sótero del Río pur e l  diiilovo y pur primera 
vei, no acertaba a comprender la  diafaiiiil;id y i i m p i e ~ a  de  ripi- 
ritu que al instante se advertían eii él. En  su proceder no había 
estrategia ni doblez; en su trato no se rislunibrsba el cilculo.  
Para todos era igual. Todo en i.1 era sencillez y bonhuini:i qiie 
resplandecían en sus ojos alegres y profundos, que eran la flur 
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de su figura, como en su franca sonrisa y cariñosos ademanes, 
símbolos inequívocos de fraterna amistad. 

Permanecer con Sótero del Río era experimentar ese raro, 
pero dulce placer de la comprensión y de la confianza reciproca. 
del estímulo de sus palabras impregnadas de afecto y cordialidad, 
en un clima grato, libre de actitudes inhibidoras. Todo esto 
configuraban en él un perfil de hombre superior, de rango ejem- 
plar, que le permitió caminar por el mundo, airoso y muelle- 
mente, recibiendo en todas partes, como un don conquistado, el 
reconocimiento y el cariíio cordial de sus semejantes. 

Blasonado así, por sus excelsas condiciones, el ejercicio de la 
medicina fue un fácil triunfo para el. Su agudo criterio clínico, 
sus conmimientos, su absoluto desinterés pecuniario y el amor 
por los enfermos, a quienes enfrentaba con dulzura y cariño. 
hicieron que ricos y pobres, religiosos y profanos, lo señalaran 
como el verdadero apóstol de la medicina. 

No es de extrafiar entonces, que dedicando toda su vida al 
servicio de los demás, con gran coraz6u, espíritu público y sobre- 
saliente calidad moral, un día. Sótero del Rio fuera llamado a 
servir al pais, y a través de varios gobiernos, siguiera actuando 
en cargos de gran responsabilidad. Así, desde otro ámbito recibe 
un nuevo destino que cumplir, el que gracias a su ponderacidn, 
a su equilibrado juicio y a su don de gentes, sirve con elevada 
dignidad y auténtico patriotismo, sin vocinglerias ni demagogias, 
eon sus condiciones de hombre de bien a cabalidad. 

E n  todas sus múltiples funciones, Ministro de Salud y Minis- 
tro del Interior, Director General de Beneficencia y Asistencia 
Social, Director de hospitales, jefe de servicio de tisiología, Pre- 
sidente de la Sociedad Constructora de Hospitales y tantas otras, 
en todas representó el magisterio de la dignidad humana, de la 
ferviente idea de la patria, de la vital concepción de la justicia 
Y de la libertad sin fronteras, con una infatigable voluntad de 
trabajo al servicio de ideales que enaltecen al hombre, 

Por eso, alienta a la patria Y garantiza la supervivencia de 
valores esenciales del hombre, hallar un varón como Sótero del 
Río, ciudadano de virtudes ejemplares. 

Si los ideales normativos de vida, los motivos de fe, las 
esperanzas de convivencia, de paz, de justicia y de derecho, pro- 
pios de su generación se hicieron trizas en momentos desconsola- 
dores para la República, él asumió el papel de regenerador, por- 
que comprendi6 que así como la justicia en el fondo de la 
conciencia es perfección Y sosiego, en el campo social es libertad 
Y orden. El país no puede ni debe olvidar de cuánta perfeoeión 
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y sosiego, de cuánta libertad y orden es deudor a ese político 
idealista y realizador que fue Sótero del Río. 

Un mal traicionero, de esos que no torturan con dolores pero 
que hieren hasta matar, ha  alejado a Sdtero del Rio de este mundo, 
para siempre. El desaparecimiento de este hombre santo, austero 
y puro que formara en nuestras fila.?, es un dolor, inmenso dolor 
que los Anales Chilenos de Historia de la Medicina comparten con 
su familia, con el país entero. 




