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INTRODUCCIÓN

Antes de abordar el tema de nuestra ponencia, quisiera trasmitir en nombre
de la Universidad de La Habana, del Instituto Superior de Arte y del colectivo
de profesores e investigadores martianos que asistimos a este Congreso, nues-
tro agradecimiento por esta gentil invitación. 

Para quienes hemos abrazado el ideario martiano, visitar España, y especial-
mente Zaragoza, con la hospitalidad, la sencillez y el amor ilimitado que le pro-
fesa a la patria de aquel eminente estudiante de las facultades de Derecho y de
Filosofía y Letras, resulta un honroso privilegio y una posibilidad muy especial
de poder encontrar el secreto por el que este admirado pueblo, su ciudad mile-
naria y esta prestigiosa Universidad, se logran adueñar del corazón de los
cubanos. 

Entre la papelería de José Martí, como es conocido, se encuentran algunos
cuadernos de apuntes y juicios en los que el Apóstol cubano anotaba diferen-
tes temas de interés, seguramente con la intención de retomarlos posteriormen-
te para incorporarlos a una publicación, exponerlos en un discurso o compo-
ner algún escrito sobre el tema. Entre aquellos juicios, Educación Popular
ocupa un lugar primordial por los preceptos que enuncia y las ideas que
defiende, quien el bayardo nicaragüense llamara Maestro; la más alta y hono-
rable distinción a la que puede aspirar el ser humano. 

«A UN PUEBLO IGNORANTE PUEDE ENGAÑÁRSELE CON LA SUPERSTICIÓN, Y

HACÉRSELE SERVIL. UN PUEBLO INSTRUIDO SERÁ SIEMPRE FUERTE Y LIBRE.» José
Martí (OC 19:375).

Sobre las bases de esta afirmación martiana, presentaremos a vuestra consi-
deración algunas reflexiones, que aunque incompletas, por la necesidad de res-
petar el tiempo y las normas establecidas para el evento, nos posibilitarán valo-



rar en qué medida el sostén y el desarrollo armonioso de la libertad y la sobe-
ranía de los pueblos están en correspondencia directa con el respeto, el traba-
jo sostenido y la defensa de los derechos a la EDUCACIÓN, a la CULTURA y a la
RELIGIÓN.

«...UN HOMBRE QUE SE CULTIVA, Y SE LEVANTA POR SÍ PROPIO, ES EL MÁS

ALTO DE LOS REYES...» José Martí (20:385).

El ideario patriótico, latinoamericano y revolucionario de José Martí, unido a
sus valiosos aportes a la educación, al periodismo y a la cultura universal, cons-
tituyen hoy un escudo protector contra los intentos neocolonizadores de impo-
nernos una educación distorsionada y una supuesta cultura modelada para ena-
jenar al hombre, que nada tiene que ver con nuestros orígenes, intereses
comunes, costumbres y tradiciones, que intenta imponernos modelos importa-
dos y destruir el patrimonio cultural de nuestros pueblos. 

El legado del Apóstol de la independencia cubana, ha sido y seguirá siendo
objeto de publicaciones, conferencias, ponencias y eventos en todo el mundo.
Infinita fue su contribución a lo mejor del pensamiento. Todas y cada una de
sus ideas, resultan hoy día temas de interés para todos los pueblos hispanoha-
blantes y muy en especial para los de Nuestra América, como le llamara a su
continente amado del Río Bravo a la Patagonia.

Para quienes en su tierra nos dedicamos a la educación, su obra constituye
una guía insustituible; una fuente inagotable de conocimientos que nos permi-
te encontrar historias, razones, fundamentos y proyecciones para la edificación
de la nueva sociedad que construimos como él soñara: «...con todos y para el
bien de todos».

Al acercarnos al análisis de estos tres pilares: EDUCACIÓN, CULTURA Y RELI-

GIÓN, que constituyen un baluarte que con modestia y orgullo Cuba ha pues-
to al servicio de todos los pueblos, solo pretendemos demostrar en qué medi-
da su ideario, pudiera ayudarnos a todos los iberoamericanos a encontrar
fórmulas por un mundo mejor para nuestros propios pueblos y para toda la
humanidad.

EDUCACIÓN

«Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha ante-
cedido: es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en
que se vive: es ponerlo en el ámbito de su tiempo, para que flote sobre él, y
no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar
al hombre para la vida.» (OC 8:281).
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Quien así escribe en noviembre de 1883, es un joven cubano de poco más
de treinta años de edad, llamado José Julián Martí Pérez, que cuando apenas
rebasaba los diecisiete, en calidad de desterrado en su propia y querida Isla, ya
ejercía como maestro; funciones que realizaría años más tarde en Guatemala,
Venezuela y los Estados Unidos.

«…Es preparar al hombre para la vida», y para la vida, una escuela pedagó-
gica cubana también formó a tan distinguido educador. Ahora Martí, encarnan-
do lo más noble y valioso de sus antecesores, desde el presbítero Félix Varela
hasta su educador por excelencia, Rafael María de Mendive, proyectaba hacia el
infinito sus ideas sobre la importancia de perfeccionar el sistema educacional en
nuestros pueblos, mientras se consagraba a las labores de preparación y organi-
zación de una guerra justa y necesaria para alcanzar la independencia del país.

A la educación que por entonces y hasta nuestros días se le ve como un pri-
vilegio de unos pocos y no como un derecho de todos, la ataca profundamen-
te para provocar la reflexión y el necesario cambio. Defiende el concepto de
educación popular no bajo el prisma de que alguien pueda identificarlo con los
derechos exclusivos a la instrucción y formación única de los pobres o los más
necesitados; sino el principio de que puedan disfrutar de igual derecho desde
el hombre más humilde hasta el proveniente de la más esmerada cuna. Ricos y
pobres, negros y blancos, hombres y mujeres, en suma, todos los ciudadanos
de la nación con iguales derechos a la educación.

La formación de las nuevas generaciones resulta para José Martí una necesi-
dad vital de nuestros pueblos. Para lograr tan anhelado propósito, se ha de
fomentar desde la más temprana edad y en la enseñanza elemental, la combi-
nación del estudio y el trabajo: «Y detrás de cada escuela un taller agrícola, a
la lluvia y al sol, donde cada estudiante sembrase su árbol. De textos secos y
meramente lineales, no nacen no, las frutas de la vida». (OC 8:287).

Con los pobres de la tierra ha decidido sellar su suerte y su amor hacia los
hombres del campo le hacen exclamar que su sueño mayor es finalmente dedi-
carse a la enseñanza de guajiros y para ellos reclama con urgencia abrir escue-
las normales de maestros prácticos para regarlos por los valles y montañas y
llevar la educación hasta el último y más recóndito lugar del país.

La enseñanza para Martí ha de conllevar la formación de hombres vivos,
independientes, cultos, y amantes de su pueblo y de la humanidad. A su sen-
sibilidad humana no escapan aquellos a quienes la vida les ha jugado una mala
pasada y están privados de algunos de los sentidos. Admira a los hombres
encargados de la educación de aquellos seres que sufren al estar impedidos de
gozar una vida plena y feliz. A las personas vinculadas a la enseñanza de los
sordomudos, aquellos seres sumidos en el más absoluto silencio, los considera
educadores dotados de una exquisita sensibilidad humana: 
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«… la enseñanza de los sordomudos –decía Martí– es una sublime profesión
de amor. Se abusa de esta palabra sublime; pero toda ternura es sublimidad, y
el sordomudo enseñado es la obra tenaz de lo tierno. La paciencia exquisita, el
ingenio excitado, la palabra suprimida, elocuente el gesto, vencido el error de
la naturaleza, y vencedor sobre la materia torpe del espíritu benévolo, por la
obra de la calma y la bondad.

El profesor se convierte en la madre: la lección ha de ser una caricia; todo
niño lleva en sí un hombre dormido; pero los sordomudos están encerrados en
una triple cárcel perpetua […] ¡Benditas sean las manos que rectifican estas
equivocaciones y endulzan estos errores sombríos de la ciega madre creación!».
(OC 6:353-356).

En El Partido Liberal, de México, el 30 de enero de 1891 se refiere a la
necesidad de enseñar en nuestros países lo autóctono y no subestimar nuestra
rica historia. El conocimiento de la vida y la cultura americana debe prevalecer
sobre la copia de llamados ejemplos y modelos extranjeros que son ajenos a
nuestras tradiciones, nuestro lenguaje, nuestras costumbres y nuestra propia
idiosincrasia. Ello no implica subestimar o desestimar la importancia de injertar
en el proyecto emancipador y en el desarrollo de la futura república lo mejor
de la cultura universal. 

A las ciencias que conforman el conjunto de conocimientos humanos apli-
cables a un orden de objetos, íntima y particularmente relacionados entre sí,
dedica José Martí especial atención y encuentra en la labor científica un bene-
ficio material y espiritual, imprescindible e indisolublemente ligado a la evolu-
ción y al desarrollo de la humanidad. 

Invita a que en el proceso de instrucción las ciencias naturales ocupen un
destacado lugar por corresponder a estas fomentar el conocimiento de las ver-
dades y a la educación científica el desarrollo de los sentimientos. Afirmó que
el siglo XIX fue el siglo de la libertad y que el XX sería el de las ciencias. La his-
toria confirmaría su sentencia cuando, entre innumerables descubrimientos, el
hombre conquistara el espacio; emprendiera monumentales obras; dominara las
más insospechadas técnicas del saber humano y encontrara las infinitas posibi-
lidades de revolucionar las comunicaciones con la cibernética. 

Lo que ya acontece en nuestra América; el creciente respeto que inspira por
su heroica y hermosa historia y por la magnitud que alcanzan sus hombres, le
permite afirmar en 1883 en Nueva York: «Ciencia y Libertad son llaves maestras
que han abierto las puertas por donde entran los hombres a torrente, enamo-
rados del mundo venidero». (OC 6:24).

Al papel de la escuela y del maestro, dedica José Martí una atención espe-
cial por el decisivo rol que le corresponde realizar a cada uno, cualesquiera
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que sean su dimensión, el lenguaje, las costumbres y la ubicación geográfica de
los países en el planeta. 

Por la decisiva importancia que tiene la escuela en su condición de fragua
para la formación integral de hombres vivos, directos, independientes y aman-
tes, como él soñara, dignifica y agranda el concepto que de ella se tiene, cuan-
do la hace rebasar el contorno de sus muros y la proyecta a toda la ciudad.
Nos enseña el camino y nos indica que la calle que no es una escuela «…es
una mancha en la frente de la ciudad». (OC 12:414). 

A quien da de su ser propio a los demás; al modelador del hombre del
mañana, al padre de todos: al maestro generoso, corresponde toda la gloria de
la nación, porque «Instruir puede cualquiera; educar, sólo quien sea un evan-
gelio vivo» –como afirmó el insigne educador cubano José de la Luz y
Caballero. Tan significativo aforismo, lo enriquece el Apóstol, cuando anota en
sus apuntes personales: «El pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a
sus hijos, en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimien-
tos». (OC 19:375).

CULTURA

A la lectura, a las artes, al conocimiento de las armonías del universo, al
contacto mental con las grandes ideas; a la belleza y al amor, canta siempre
José Martí.

Para quien «Patria es humanidad» (OC 5:468) la cultura representa el más
valioso tesoro para alcanzar y mantener la libertad y el patrimonio más autóc-
tono de cada pueblo de la tierra.

Quienes por su talento, sus estudios, o su dedicación a la investigación, han
sido merecedores de ocupar un lugar cimero en cualquier esfera de la cultura
y por ello asumen una posición distanciada de sus pueblos o emigran hacia
países que le pueden proporcionar mayores beneficios personales abandonan-
do a su suerte a sus compatriotas para ocupar un sitial de honor entre las figu-
ras que se consideran seres superiores por haberse destacado por su inteligen-
cia o sabiduría, encuentran en Martí la merecida crítica y el desprecio. Ninguna
persona en el siglo XIX más autorizada por su talento, su obra y su ejemplo,
para mostrar a los intelectuales el verdadero camino:

«La cultura, por lo que el talento brilla, tampoco es nuestra por entero, ni
podemos disponer de ella, para nuestro bien, sino es principalmente de nues-
tra patria, que nos la dio, y de la humanidad, a quien heredamos.» (OC 12:44).

Su visión política y vasta cultura le permiten encontrar más de una vez la for-
ma más adecuada y hermosa para convencer en unos casos y mostrar en otros a
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quienes alcanzan los más altos peldaños del saber, como en la misma medida
que se produce el desarrollo cultural de nuestros pueblos, se van deshaciendo las
cumbres de las montañas en las llanuras y se acerca el momento en que estas se
conviertan en cumbres, elevándose con su descenso, el nivel de los llanos.

Hombre erudito, incursiona en las diferentes manifestaciones del arte. En
cada una de ellas nos deja una lección y su huella personal. Incursiona en la
crítica artística y literaria. En ella alcanza un reconocido lugar por la cientifici-
dad de sus análisis, sus hermosas descripciones y la profunda interpretación de
las obras de diferentes autores y artistas, a través de sus artículos en la prensa
escrita. Para Martí, «Criticar, no es morder, ni tenacear, ni clavar en la áspera
picota […] es señalar con noble intento el lunar negro, y desvanecer con mano
piadosa la sombra que oscurece la obra bella». (OC 15:94). 

Para quien ha devenido en hombre de su pueblo, el concepto de cultura no
se restringe a una esquemática concepción referida a la literatura y el arte. Lo
incorpora a la vida cotidiana; a la pulcritud de la cuna del niño, al orden en la
mesa de trabajo, a la forma de vestir, a la elegancia en el andar, al diseño del
periódico, a la majestad de un objeto bello o la hermosura del jardín.

Promueve la cultura como un derecho del pueblo y resalta que no podrá
existir la igualdad social si no se alcanza el derecho a la igualdad de la cultu-
ra. Para Martí «Hasta que los obreros no sean hombres cultos no serán felices».
(OC 8:352). 

La consagración del Apóstol cubano a la independencia de su pueblo y la
preparación en silencio de una guerra rápida, justa y necesaria, como líder
indiscutible de la Revolución, no impide que broten y aparezcan en él la poe-
sía, la novela, el teatro y de su fecunda y apasionada imaginación nos legara
Abdala, Ismaelillo, los Versos Sencillos y Lucía Jerez, por solo mencionar algu-
nas de sus obras.

«Maestro», le llama el bayardo nicaragüense Rubén Darío que tanta gloria ha
dado a la cultura hispanoamericana. En su artículo De los raros, al referirse al
héroe cubano, lo escribe: 

Era Martí de temperamento nervioso, delgado, de ojos vivaces y bondadosos.
Su palabra suave y delicado en el trato familiar, cambiaba su raso y blandura en
la tribuna, por los violentos cobres oratorios. Era orador, y orador de grande
influencia. Arrastraba muchedumbre. Su vida fue un combate. Era blandilocuo y
cortesísimo con las damas; las cubanas de Nueva York teníanle en justo aprecio
y cariño, y una sociedad femenina había, que llevaba su nombre.

Su cultura era proverbial, su honra intacta y cristalina, quien se acercó a él se
retiró queriéndole.

Y era poeta; hacía versos.
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A la falta de fe y a la propia subestimación intelectual de quienes no han
logrado rebasar lo contemplativo en la poesía de la época, Martí se introduce
en una nueva vertiente creadora llamada a revolucionarla: el modernismo.

Ismaelillo, su primer libro de versos publicado en Nueva York en 1882,
resulta inspirado en su fe inquebrantable «en el mejoramiento humano, en la
vida futura, en la utilidad de la virtud, y en ti» (Poesía Completa de J. Martí.
1:17), como le expresa en la dedicatoria a su hijo José Francisco.

Su prosa le permite describir como pocos, su inmenso amor a nuestro con-
tinente:

«¡Manto admirable echó Naturaleza sobre los hombros de América! Se verá
un espectáculo sublime el día que se sienta con fuerzas y despierte. ¡Qué fran-
jas nuestros ríos! ¡Qué bordados, nuestros pensamientos! ¡Qué almas, qué águi-
las! ¡Manto admirable echó Naturaleza sobre los hombros de América!» (OC
8:337).

A sus pobladores, nos alerta sobre la necesidad de practicar la cultura de la
solidaridad frente a la división de nuestros pueblos, para poder alcanzar el bien-
estar común. Nadie tiene derecho a estar por encima u oponerse al bien del
hombre. Hoy en el siglo XXI, en un mundo donde impera la ambición y la incul-
tura, una de sus más conocidas y hermosas ideas, expresada en su artículo
«Maestros ambulantes», publicado hace exactamente ciento veinte años, se ha
transformado de un sueño, en una necesidad vital para la supervivencia de la
especie humana: «SER CULTO ES EL ÚNICO MODO DE SER LIBRE» (OC 8:289).

RELIGIÓN

En la II Asamblea Nacional de Socios de la Sociedad Cultural José Martí,
celebrada los días 25, 26 y 27 de marzo de 2003, el eminente investigador,
ensayista y poeta cubano, Dr. Cintio Vitier Bolaños, Presidente del Centro de
Estudios Martianos y recientemente galardonado con el Premio Literario
Latinoamericano Juan Rulfo por sus valiosos aportes a la cultura hispanoame-
ricana, al referirse a la integridad cultural de nuestro Héroe Nacional, reiteró:
… no hay modo de presentar una imagen real de la concepción de la cultura
que tuvo José Martí sin incluir la dimensión religiosa.

No es propósito nuestro al abordar este tema formar parte de la interesante
polémica acerca de la religiosidad en Martí, que ya sobrepasa los cincuenta
años y que ha sido objeto de profundos estudios y analizado por destacados
investigadores martianos desde diversos puntos de vista, como resultan las
investigaciones de los doctores: Emilio Roig de Leuchsenring, Cintio Vitier, Luis
Toledo Sande, Raúl Cepeda, Manuel Pedro González, Juan Isidro Díaz Gruñón
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y las doctoras Fina García Marruz y Ana Cairo Ballester. Más bien hemos que-
rido abordar algunas de las ideas martianas referentes a la religión para demos-
trar, como apuntamos al inicio de nuestra exposición, en qué medida José Martí
nos alerta y nos indica la imperiosa necesidad del respeto a la libertad de cul-
tos para garantizar la soberanía y la independencia de los pueblos y el ya las-
timado equilibrio del mundo. 

Para abordar tan interesante tema resulta necesario recordar, cómo nuestro
proceso de evolución y desarrollo de identidad nacional, está marcado históri-
camente por el sincretismo en todas sus manifestaciones, incluido el religioso,
es decir, la fusión de la religión católica impuesta por el colonialismo con los
cultos practicados por los esclavos. Esto dio lugar a que en el proceso de trans-
culturación que se produciría en la isla, aunque en buena medida prevaleció la
primera, también se practicaran otras creencias de origen africano e incluso se
identificaran deidades de unos en otros. 

Con la presencia en Cuba el 23 de febrero de 1802 del obispo Juan José
Díaz de Espada y Fernández de Landa, se iniciaba un proceso transformador en
todos los órdenes. A la reforma interna de la iglesia continuaría la introducción
de un pensamiento progresista de proyección social, que abriría las puertas del
Iluminismo. Al referirse a tan significativos aportes, el destacado investigador y
profesor titular de la Universidad de La Habana, Dr. Eduardo Torres Cuevas,
afirma en su obra Félix Varela y los orígenes de la ciencia y con-ciencia cuba-
nas, que ello dio lugar a que en Cuba se iniciara una nueva concepción refor-
mista que concebía la transformación de la sociedad cubana sobre las bases del
perfeccionamiento de la educación y el brindarle posibilidades a los hombres
cultos para dirigir los destinos del país.

Alumno eminente del obispo Espada sería el presbítero Félix Varela Morales.
La posición antiesclavista y su proyectado sistema de reformas educacionales,
defendido por el ilustrado sacerdote, posibilitó al segundo alcanzar una mayor
dimensión al abrazar este las ideas del independentismo y a través de su ince-
sante prédica la formación patriótica de una buena parte de los hombres que
iniciarían la contienda emancipadora en la isla.

Resulta indiscutible que en la formación de José Julián, sus padres católicos,
le inculcarán los principios éticos entre los que sobresalen la honestidad, la dig-
nidad, el espíritu de sacrificio, el amor al prójimo, la modestia y el desinterés,
por solo mencionar algunos, fundamentada en una concepción cristiana. El pro-
pio Martí se encargaría de demostrarlo más de una vez cuando se encuentra en
diferentes momentos de excepción. Baste señalar a modo de ejemplo al narrar
los horrores del presidio político en Cuba cuando apenas rebasa los 18 años de
edad y cuando en vísperas de un largo viaje en 1895 le expresa a Leonor: «¿y
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por qué nací yo de usted con una vida que ama el sacrificio?». Para finalmente
pedirle su bendición.

El 16 de enero de 1887 escribe un artículo para El Partido Liberal, de
México, en el que se pone de manifiesto el respeto que siente por la religión
católica y al mismo tiempo su rechazo a quienes amparados en sus altas res-
ponsabilidades eclesiásticas se apartan de sus propios postulados. 

El padre Eduardo McGlyn era despojado en Nueva York de su iglesia, por
su peregrinar en apoyo a los pobres y su identificación con las capas y los
barrios más humildes. Acusado por el arzobispo y ordenado su viaje inmediato
a Roma por el Sumo Pontífice, el padre McGlyn tendrá que responder por la
violación de principios religiosos, desafiar al capital y actuar en desobediencia
de sus superiores en una materia política que en nada se correspondía con el
papel de la iglesia.

En aquel momento surgió una voz; tal vez la más enérgica en todos los
Estados de la Unión en defensa de tan injusto castigo. Ningún hombre más jus-
to y crítico que aquel joven de 34 años de edad, de nacionalidad cubana, que
respondía al nombre de José Martí. 

«Conque a ese santo padre McGlyn que es nuestro decoro y alegría, y nos
ha enseñado con su ejemplo y palabra amorosa toda la razón y hermosura de
la fe; conque al que en nuestras manos vertió toda su fortuna y nos devolvía
en limosnas el sueldo que le dábamos y jamás quiso abandonar el barrio de
sus pobres, nos lo echan de la iglesia que él mismo levantó, nos le niegan, por
un día más el cuarto donde reza y sufre, y ese otro obispo Ducey que se lle-
vó bajo su capa al Canadá a un banquero ladrón, goza de toda la confianza de
la Iglesia.» (OC 11:150).

Para La Nación de Buenos Aires, escribe nuevamente el 2 de febrero de 1887
una carta en la que comenta cómo se aprecia la integración que ya se produce,
entre el Norte y el Sur de los Estados Unidos, y al abordar las diferencias exis-
tentes entre uno y otro punto geográfico de este extenso país, aconseja:

«Se ha de permitir que todos los cultos salgan a la luz, para que los sanee
el aire y depure, mientras que, si se les compele a no salir del corazón, adquie-
ren allí fuerza de templo y color de bandera, y acumulándose la actividad com-
primida, estalla al fin en guerras. No puede suprimirse ningún factor humano.
Por órbita andan los astros, y por su órbita anda el hombre.» (OC 11:155).

El respeto a la libertad y al pensamiento ajeno, se encuentran tan ligados a
él, afirma, que se convierten en fanatismo. En la Edad de Oro, escribe a los
niños del continente: «Desde niño fue el cura Hidalgo de la raza buena, de los
que quieren saber. Los que no quieren saber son de la raza mala». (OC 18:306).
Luego se refiere al fraile dominico Fray Bartolomé de las Casas y les presenta

EDUCACIÓN, CULTURA Y RELIGIÓN: TRES PILARES EN EL IDEARIO MARTIANO

[ 159 ]



a los niños su figura para estimular en ellos el amor, la bondad y la solidaridad
humana: «Ese es un nombre que se ha de llevar en el corazón, como el de un
hermano. Bartolomé de las Casas era feo y flaco, de hablar confuso y precipi-
tado, y de mucha nariz, pero se le veía en el fuego limpio de los ojos el alma
sublime». (OC 18:382).

EPÍLOGO

Resultaría interminable esta exposición si pretendiéramos profundizar más
en el pensamiento martiano sobre educación, cultura y religión. Solamente
hemos pretendido abordar aquellos aspectos más generales que pudiesen es-
timular el estudio y la investigación acerca de las ideas de quien, no en balde,
ha sido reconocido como una de las figuras hispanoamericanas más descollan-
tes del siglo XIX. 

La historia universal enseña que cuando por diversas e injustificadas razones
se ataca la libertad y la soberanía de los pueblos y se violan los más sagrados
derechos de la especie humana, entre los que sobresalen los derechos a la jus-
ticia, a la igualdad, a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura y a la
libertad de cultos, se desatan el enfrentamiento y las más crueles e injustifica-
das guerras. De ahí la necesidad de encontrar todo lo que acerque a los hom-
bres y les permita asegurar la felicidad y preservar la paz. 

La formación de un hombre integral en el que prevalezcan, sobre la libertad
alcanzada, una esmerada educación, una vasta cultura y el más irrestricto respe-
to a la fe del hombre en las religiones, por diversas o inexplicables que estas fue-
sen, constituyó para Martí un deber insoslayable. Su intachable conducta y su
amor al prójimo lo convirtieron en un escudo protector contra quienes intentaran
impedir o negarles a los pueblos su derecho a practicar libremente sus cultos y
ejercer su derecho a la plena conciencia. Para los hombres que como él, han
trascendido por la nobleza de sus ideales, uno de los sueños más acariciados ha
sido siempre el propiciar la formación de hombres comprometidos con sus pue-
blos; hombres elocuentes y sinceros; hombres libres, hombres educados y cultos.

A tan insigne personalidad universal le caracterizó, como todos conocemos,
el altruismo revolucionario solo encontrado en los grandes héroes; la pasión
por los humildes, la lucha por igualdad social entre los hombres, el amor a la
patria y a nuestra América y lo acompañó un pensamiento que por su proyec-
ción y vigencia, constituye un poderoso baluarte para quienes en el mundo
luchan por un mundo mejor.

Por todo ello, José Martí ha sido considerado el Autor Intelectual de la
Revolución cubana reiniciada en 1953 y uno de los hombres más admirado y
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querido en el mundo entero. Su hermoso sueño, hecho realidad en la Cuba de
hoy, donde resaltan y han sido reconocidos universalmente, los logros alcanza-
dos en la educación; el empeño que ya empieza a hacerse realidad de moldear
un pueblo verdaderamente culto y un suelo en el que se ha encontrado su
añorado espacio, ha desatado una profunda indignación en el Norte revuelto y
brutal que nos desprecia y en sus serviles esclavos, que no han cesado en estos
45 de victorias, de agredir, bloquear e intentar aplastar a la tierra de la bande-
ra de la estrella solitaria.

En el ideario y en el ejemplo de nuestro Apóstol, se encuentra el secreto y
una valiosa parte del armamento, con que sus hijos construimos una nueva
sociedad y defendemos nuestros legítimos derechos a la independencia y a la
libertad. Tal vez este pensamiento martiano, expresado en su ensayo «Nuestra
América», con el que finalizamos esta intervención, sirva para explicar, a quie-
nes no lo comprendan, el porqué la entrañable Universidad de Zaragoza que
tanto lo ama, y en especial la cátedra que lleva su glorioso nombre, nos ha
convocado a todos a este Congreso, para, en nuestro tiempo, rendirle homena-
je a José Martí:

«NO HAY PROA QUE TAJE UNA NUBE DE IDEAS. UNA IDEA ENÉRGICA FLAMEA-
DA A TIEMPO ANTE EL MUNDO, PARA, COMO LA BANDERA MÍSTICA DEL JUICIO
FINAL, A UN ESCUADRÓN DE ACORAZADOS» (6:15)
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