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EDITORIAL

HOMENAJE A UN MAESTRO

El 13 de marzo próximo pasado, se produjo el deceso del Prof. Dr. José
María Gentile. Como expresión de respeto y reconocimiento, aquellos que
fuimos beneficiados con la distinción de ser sus discípulos, deseamos compar-
tir con los colegas esta breve reseña de su trayectoria.

Nació el 18 de junio de 1919, cuando apenas se acallaban las tormentas
de la Gran Guerra, y tal vez adquirió así el temperamento impetuoso y ex-
trovertido que lo caracterizó.

Con el título de maestro normal, uno de sus grandes orgullos, ejerció la
docencia básica desde 1941 a 1948; y luego, por otros 17 años, a partir de
1950, fue profesor de Ciencias Biológicas en el Colegio Nacional Mariano
Acosta. 

Mientras encauzaba así su vocación por la enseñanza, el 9 de enero de
1947 obtuvo el título de Médico, y el 17 de julio del mismo año el de Doctor
en Medicina.

La cirugía de mano acompañó a sus primeros años como ginecólogo, y
muy pronto se definió en esta última especialidad como un cirujano de ex-
cepción.

Así como en 1958 se constituyó en uno de los Miembros Fundadores de la
Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, su interés
por las afecciones de la mama lo llevó, nueve años más tarde, a conformar
con otros entusiastas y prestigiosos contemporáneos la Sociedad Argentina de
Patología Mamaria.

Fue en este campo académico y asistencial donde desarrolló su mayor
influencia. Hitos tal vez no siempre justipreciados, fueron entonces producto
de su temperamento audaz e innovador. Cuando la cirugía ultrarradical era el
dogma en oncología mamaria, su escuela se animaba a las casi peyorativas
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"mastectomías en menos", hoy el estándar cuando la exéresis mamaria es
inevitable.

Con visión integradora formó el grupo de los que decidieron convertir la
Patología Mamaria en Mastología, transformando el interés por una nosología
en una especialidad médica cuya complejidad actual era impensable hace
cuatro décadas.

Presidente de la Sociedad Argentina de Mastología (1974-1975), Director
de su Escuela (1976-1977) (1987-1988), un Maestro para muchos de nosotros.

En épocas de jefes distantes fue un hombre de diálogo. Difícil y pugnante.
A su lado no cabía la inacción, mucho menos la simple subordinación.

El Servicio de Ginecología del Hospital Juan A. Fernández, ya antes sede
de prestigiosos profesionales, con él se enriqueció y definió el perfil que aún
conserva.

Repetía el Dr. Gentile la sentencia de don Miguel de Unamuno: "El pro-
fesor sabe y enseña. El maestro sabe, enseña y ama. Porque sabe, que por
encima del saber existe el amor. Y en verdad sólo se aprende lo que se enseña
con amor".

Gracias, Maestro.

Prof. Dr. Aníbal Núñez De Pierro
Prof. Dr. Daniel Allemand 

Dr. Leonard Cohen
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