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La Cátedra Martiana de la Universidad de Ciencias Médicas ha jugado un rol preponderante 

en los últimos años, debido a la labor encomiable de un gran número de estudiantes y 

profesores que han desarrollado investigaciones en las diferentes aristas de la vida y obra de 

José Martí.  

 

La presencia de nuestro José Martí es de obligada referencia en cualquier escenario: tanto 

de ciencia, de arte, de política, de cultura. Autor de una obra imprescindible como fuente de 

conocimientos y consulta para todas las generaciones de cubanos.  

 

En las universidades del mundo se proyecta el trabajo en tres funciones sustantivas: 

docencia investigación y extensión universitaria. La última es la dinamizadora del resto de 

las funciones o procesos, y es ahí donde la Cátedra Martiana, baluarte de todo un 

componente de cultura universal, con un sentido ético que él sintetizó con belleza y claridad 

en su conocido aserto: Ser bueno es el único modo de ser dichoso. Ser culto es el único 

modo de ser libre(1). Ha sido tema central para promover la formación integral del futuro 

profesional de las Ciencias Médicas.  

 

La superioridad del ideario martiano se aprecia en el tratamiento que dio a temas como a la 

revolución, la independencia, el antiimperialismo y su visión sobre América Latina. 

 

Estudiar la obra Martiana ha permitido a los jóvenes universitarios de la Facultad de 

Medicina “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna” alcanzar lauros de gran significación 

otorgados por la Sociedad Cultural José Martí, como los reconocimientos: “Honrar, Honra” y 

“La Utilidad de la Virtud”, el más reciente. 

 

El Movimiento Juvenil Martiano de conjunto con la Cátedra Martiana, están más 

comprometidos en enaltecer al cubano de proyección universal que rebasó las fronteras de 

la época en que vivió, siendo el más grande pensador político hispanoamericano del siglo 

XIX. 
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