
CIEN AÑOS DE EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD MEDICA 
DE SANTIAGO 

El 6 de Septiembre de 1869 se reunía en Santiago un grupo 
de médicos y de alumnos de los últimos años para constituir una 
Sociedad Médica. Los fundamentos de este acto habían sido enun- 
ciados algunos días antes en una convocatoria que compendia en 
una forma concreta y simple su objeto: “. . . el adelanto de las 
“ciencias médicas y naturales y su difusión, especialmente entre 
“sus miembros, 10 cual se alcanza realizando para dicho objeto 
“lecciones orales o presentando trabajos escritos, como también 
“dilucidando las cuestiones que pudieran surgir en su seno, for- 
“mando una biblioteca que mantenga al corriente de los adelantos 
“de la ciencia y fundando oportunamente un periódico donde se 
“publiquen sus trabajos”. 

La redacción misma de este postulado trasunta un propósito 
de ejemplar pureza, sin ostentosas pretensiones, pero si con la 
serena confianza de sentirse unidos bajo la común inspiración de 
servir y de ayudarse entre ellos, como ya 10 había codificado 
Hipócrates para la conducta de sus discípulos. 

Habían quedado perdidos ya en el olvido aquellos tristes años 
de nuestra medicina colonial, prolongada hasta muy entrada la 
era republicana, y debido a la persistencia de aquella penosa 
tradición que proscribia su ejercicio a quienes ocupaban una ele- 
vada posición social : sólo algunos elementos animados de espíritu 
cristiano y recolectados entre la medianía criolla, carentes, por lo 
general, de una elemental cultura, eran los destinados a abrazar 
estos estudios que muy pocos lograban finalizar. La organización 
de los estudios médicos, tras la creación de la Universidad de 
Chile, vino a dotar al país de profesionales id6neos ai promediar 
el siglo pasado. Y no fue ajena a este logro la feliz circunstancia 
de la radicación en nuestro país de profesionales extranjeros 
dotados de elevadas condiciones éticas y culturales, cuya perso- 
nalidad prendió con ahinw en las mentes propicias de una juven- 
tud ávida de saber. 
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Surgia la etapa universitaria chilena en el mismo momento 
que se operaba una violenta mutación en el ámbito científico 
mundial: frente a una actitud mental prendida a inmutables 
aforismos, nacia ahora un pujante racionalismo que cambiaba 
Ins bases mismas del pensamiento médico. Bajo este acicate, las 
nuevas generaciones médicas se enfrentaban al imperativo de 
encontrar fuentes informativas, no siempre fáciles de alcanzar: 
se hacía necesario reunirse y escuchar a los más preparados, 
aprovechar la experiencia de los demás, plantear en ambiente de 
hermandad las dudas que nunca abandonan al médico honesto, I’ 
era necesario, también, adoptar una ética común para el honora- 
ble desempeño de la profesión. 

La confluencia de estas inspiraciones de eterna vigencia en 
el alma del médico constituia la base de la naciente organizaci6n 
y trasuntaba su perpetuidad. 

Su cumplimiento quedaba entregado a voluntades humanas, 
y esas voluntades han sabido convertir en tradición lo que nació 
como una inspiración de bien común. Un siglo de vida continua 
y brillante lo confirma. 

Por su esencia misma la Medicina necesita de sus cultores 
una especial postura situada más arriba que las contingencias 
personales, y es en el recinto de estas agrupaciones donde 8e 
hace sentir ese ritual tan propio que convierte ai médico en 
servidor, sin distingos, de la humanidad entera. De estos centros 
no sólo usufructúa el profesional para su propia capacitación, 
sino que de ahi trasciende siempre una proyección al beneficio de 
la comunidad. Es así como en el curso de estos cien años la 
Sociedad Médica ha prodigado inavaluables servicios al interés 
público: en su seno surgió la iniciativa, se debatió con serena 
elevación y se proyectó al ámbito legislativo para su realización. 
Multitud de ejemplos se guardan en sus archivos y en la Revista 
Médica, que creó tan sólo tres años después de fundarse. De las 
agrupaciones humanas sólo surgen semejantes iniciativas cuando 
los hombres saben elevarse por sobre sus particulares intereses y 
doctrinas para alcanzar la superior calidad de rectores del interés 
humano; y nuestra Sociedad Médica puede sentirse orgullosa de 
que a despecho de las apasionadas contingencias política que 
a veces han afectado al país, jamás ellas han logrado torcer la 
linea de invariable sujeción a sus postulados. 

A partir del segundo decenio del siglo actuai la modalidad 
del ejercicio profesional en el mundo ha venido experimentando 
una diversificación cada vez más acentuada; esto ha determinado 
que los médicos -sin perder su básica unidad- hayan ida meando 
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agrupaciones conforme a sus especialidades. Se han generado así 
nlultiples Sociedades, y entre nosotros ha sido la Sociedad madre 
quien les ha dado vida conseivándolas en el rango de filiales. 

Tambien de su seno surgió en 1930 una organización desti- 
nada a absorber los intereses gremiales de nuestra profesión: 
creó la Asociación Widica, que luego pasaría a constituir el 
Colegio Médico de Chile. De tal modo la Sociedad quedaba entre- 
gada con exclusividad a la acción científica de la Medicina. 

Durante cien años ha habido una acción permanente, entre- 
gada a 47 homhres que la han presidido; nada ha logrado atenuar 
el impulso, la f é  y la elevada dignidad que le impusiera aquella 
primera Jiinta Directiva presidida por don Jose Joaquín Agui- 
rre, que e! 6 de Septiembre de 1869 le infundiera vida y perpe- 
tuidad. 




