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E v e n t o s  y  p u b l i c a c i o n e s

Reseñas

Cartas desde Asia

Héctor Abad Gómez.. 2.ª ed. Medellín: Editorial Universidad de 
Antioquia y Corporación para la Educación y la Salud Pública 
Héctor Abad Gómez, 2007. ISBN 978-958-714-052-1

Con motivo de la conmemoración de los veinte años del 
asesinato del ilustre salubrista, la Universidad de Antio-
quia, en asocio con la Corporación para la Educación y 
la Salud Pública Héctor Abad Gómez, emprendieron la 
tarea de reeditar estas cartas como una forma de acercar 
su pensamiento a las generaciones de salubristas y ciu-
dadanos de hoy, con la inclusión de un excelente prólo-
go a cargo de Alberto Aguirre.

En 1975, el doctor Héctor Abad Gómez, profesor de 
medicina preventiva y salud pública de la Universidad 
de Antioquia, permaneció en Filipinas como consultor 
ante el gobierno de ese país. Para un humanista como 
él, permanecer lejos de su familia, amigos y discípulos, 
además del sentimiento de soledad que le era difícil de 
sobrellevar, le permitió incursionar en el estilo episto-
lar como una forma de comunicación, distante en la 
geografía, pero cercana en lo afectivo. Aunque escritas 
para pasar el tiempo, “pretenden ser el resultado de una 

limitada pero intensa experiencia vital”, como bien lo 
afirma el autor en la introducción a la obra. 

El libro contiene un total de 19 cartas, algunas de 
ellas dirigidas a destinatarios específicos y otras diri-
gidas anónimamente. Más que la identificación del 
destinatario, en cada una de las cuales el lector puede 
encontrar una profunda visión del mundo a partir de un 
lenguaje comprensible, cualidad que solo los escritores 
plenos de valores y significados logran conjugar. Al 
escribir cada carta, Abad se dirige a destinatarios par-
ticulares y aborda temas de valor universal que cada 
uno de nosotros asume, acoge o controvierte. Aunque 
el espacio filosófico de la salud pública es amplio y 
abierto a diversas concepciones, algunas de sus cartas 
tienen un marcado acento en asuntos que le son propios 
a esta disciplina. Me refiero a las dirigidas a cualquier 
ser humano, a un colega profesor y a un discípulo. Así 
veía en ese momento el profesor Abad la salud pública. 
Con su lectura, cada uno de nosotros podrá interpretar 
estas ideas a la luz del estado actual de las políticas y 
tendencias universales.


