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La medicina hecha palabras: comentarios sobre 
el apóstol cubano José Martí

Medicine made into words: comments on the 
Cuban apostle José Martí

Sr. Editor:

Hoy en día los problemas de salud pública han 
puesto a prueba los saberes de las ciencias médicas, 
el papel del médico y la responsabilidad social de los 
ciudadanos. En momentos donde la desvalorización y 
los cuestionamientos se han apoderado de la opinión 
pública y de la relación médico-paciente1, resulta pri-
mordial subrayar como un ejemplo la vida y obra de 
próceres que dieron con un soberbio patriotismo, su 
vida por una Latinoamérica unida, solidaria y respon-
sable. En especial cabe destacar la del apóstol cubano 
José Julián Martí y Pérez, debido a su inconmensurable 
sensibilidad humana enriquecida por la elegancia de su 
pluma que nos obsequió palabras inmarcesibles sobre 
la medicina y la salud.

José Julián Martí y Pérez nació en la calle Paula No. 
41, La Habana, el 28 de enero de 1853 y murió en la 
batalla de Dos Ríos en 1895, luchando por la libertad 
de Cuba, la cual en aquella época se encontraba coloni-
zada por España2. Sin lugar a dudas, Martí ha sido uno 
de los pensadores latinoamericanos más importantes 
del siglo XIX y nos dejó obras imperdibles como, por 
ejemplo: “Abdala” y “La edad de oro”. La sagacidad de 
su pensamiento ha sido y seguirá siendo parte esen-
cial del humanismo y la responsabilidad histórica del 
presente. Sin embargo, las opiniones de Martí sobre la 
medicina no han sido popularizadas y constituyen un 
eslabón clave para practicar la medicina con decoro y 
humanismo3.

El apóstol escribió: “Es la medicina como el dere-
cho, profesión de lucha; necesítase un alma bien tem-
plada para desempeñar con éxito ese sacerdocio; el 
contacto de las diarias miserias morales y materiales, el 
combate con la sociedad y con la naturaleza, hacen mal 

a las almas pequeñas, mientras que es revelación de 
cosas altas en almas altas y hermosas”. Así, este héroe 
nacional de Cuba nos habla sobre el valor personal, la 
vocación y el compromiso de los médicos con la salud 
de los pacientes, como requisitos imprescindibles de la 
práctica médica, volviendo la medicina en arte del ser-
vicio público y el altruismo.

Otro aspecto clave del pensamiento martiano en el 
plano médico es su cualidad preventista. Al respecto 
expresó: “El arte de curar consiste más en evitar la en-
fermedad y precaverse de ella por medios naturales, que 
en combatirla por medios violentos e inevitablemente 
dañosos para el resto del sistema, cuyo equilibrio es 
puesto a contribuir en beneficio del órgano enfermo. 
La higiene va siendo la verdadera medicina, y con un 
tanto de atención, cada cual puede ser un poco médico 
de sí mismo. Debía hacerse obligatoria la enseñanza de 
la higiene en las escuelas públicas”4. La Organización 
Mundial de la Salud hoy reconoce la importancia de 
la prevención en la salud pública. No obstante, Martí 
la vuelve el corazón de la medicina con una narrativa 
poética que la humaniza y ennoblece.

En este sentido, Martí en varios de sus textos es-
cribió sobre la prevención en la salud: “La verdade-
ra medicina no es la que cura, sino la que precave”, 
y “Los médicos deberían tener siempre llena de besos 
las manos”5. Desde esta perspectiva, la verdadera he-
rramienta de los médicos es el amor, puesto que solo 
por medio de ella se puede instrumentalizar los saberes 
médicos. La relación médico-paciente no se circuns-
cribe a lo procedimental, por el contrario, en el pensa-
miento martiano es un hecho increíblemente solidario 
con el otro. 

En esta carta se han presentado algunas de las pa-
labras que le dedicó el apóstol cubano a la medicina, 
haciendo hincapié en el humanismo del médico y el 
valor social de la prevención. La obra de Martí es am-
plia y rica y se pudieran exponer muchos más de los 
dichos martianos sobre la salud y la medicina, recal-
cando así su vigencia en las problemáticas de hoy. Sin 
lugar a dudas la obra del “Maestro” puede ser apoyo 
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moral e inspiración para los médicos de hoy. Y no solo 
para los médicos, sino para los modelos de salud en 
cualquier parte del mundo, que no deben olvidar nun-
ca que la medicina, mas allá del conocimiento, es un 
compromiso indisoluble de la ética, la solidaridad y el 
humanismo.

En suma, como la medicina reclama un permanen-
te diálogo con el arte y la política, mediante esta carta 
queremos recomendar a los lectores la obra de José Ju-
lián Martí y Pérez. Creemos que puede ser un apoyo 
moral y ético para combatir muchos de los problemas 
actuales.
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