
Antiga Escobar, Juan (1871-1939) 

La más importante personalidad de la homeopatía en Cuba. 

Nació en el poblado de Mayajigua, provincia Las Villas,  el 23 de 

agosto de 1871, hijo de Luis Antiga y Mercedes Escobar. De familia 

muy humilde pero de precoz inteligencia, termino la enseñanza 

primaria y cursó  la secundaria como alumno pobre en el famoso 

Colegio de Belén de La Habana, para graduarse de Bachiller en Artes 

(1886) en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. En la 

Universidad de la propia ciudad cursó los estudios superiores con 

brillantez única, para graduarse de Licenciado en Medicina (1892), con 

el Premio Extraordinario del grado y de Doctor en Medicina (1893), 

también con el Premio Extraordinario y la condición de Mejor 

Expediente de todas las Universidades del Reino de España. Su tesis 

doctoral “Contribución al estudio del Jequiriti” (1893), fue editada 

posteriormente en México (1896). Revalidó su título de médico en 

ocho países de América en los que ejerció su profesión. En los 

Estados Unidos se graduó de Doctor en Medicina (1904) en el 

Thompson Medical College de Denver, Colorado; de Master en 

HomeopaticTherapy (1905) en el American Post GraduateSchooll de 

Chicago de Doctor en Naturopatía (1921), en el American Naturopathy 

de New York, con todos los honores. En México se graduó de Médico 

Cirujano Homeópata (1901) en la Escuela de Medicina Homeopática 

de México D. F.  En Cuba, además obtuvo los títulos de Doctor en 

Derecho Civil y Notarial (1913) y Doctor en Derecho Público (1913), en 

la Universidad de La Habana, en este último grado con la tesis 

“Necesidad de crear en Cuba una Secretaría de Trabajos y Reformas 

Sociales” (1913). La Secretaría se fundó  en 1934 y él fue el primero 

que la desempeñó. Hablaba y escribía seis idiomas, entre ellos el 

chino cantonés. Estudió música y tocaba la citara. Fue de los grandes 

deportistas de Cuba en su juventud. En sus días de estudiante se 

desempeñó como ayudante del disector anatómico y al graduarse se 

le nombró catedrático auxiliar supernumerario de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de La Habana. Fue profesor de Patología 

de la Universidad Libre de El Salvador (1896) y de materia médica y 
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terapéutica homeopática de la Escuela Nacional de Medicina 

Homeopática de México (1907-1909). Su bibliografía general es muy 

numerosa y en ella se destacan “Escritos Políticos y Sociales”, en tres 

gruesos volúmenes (1927, 1930 y 1931), su obra de texto  “Apuntes 

de Materia  Médica y Terapéutica Homeopática” (1907) y sus 

monografías: “Algunas reflexiones sobre la homeopatía” (1902).  

“Homeopatía. ¿Es la homeopatía una verdad que los descubrimientos 

de la ciencia moderna confirman?” (1909), “Historia de la homeopatía 

en México” (1918) y otras. La Academia de Medicina Homeopática de 

México lo nombró miembro de honor (1905) y la Academia de 

Medicina Homeopática de Puebla le otorgó el título de Profesor de 

Medicina Homeopática. Fundó en México D. F. la importante Clínica 

“San Rafael”.  En Cuba ocupó los cargos de Embajador Extraordinario 

y Plenipotenciario en Suiza y en Francia y Delegado Permanente ante 

la Liga de las Naciones. 

Falleció en la Habana, después de examinar y prescribir tratamiento a 

una paciente, el 9 de febrero de 1939. 
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