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NOTA DE PRENSA

LA IFC PUBLICA LAS ACTAS DEL “CONGRESO INTERNACIONAL

JOSÉ MARTÍ EN NUESTRO TIEMPO”

Zaragoza, 17 de enero de 2008.-  La última publicación de la Institución Fernando el

Católico es un libro titulado Congreso Internacional José Martí en nuestro tiempo, que recoge

las actas de ese Congreso que se celebró en Zaragoza en 2004, organizado por la Cátedra

“José Martí” de las universidades de La Habana y Zaragoza.

El Congreso se celebró con motivo del 150 aniversario del nacimiento de José Martí,

periodista, poeta y dirigente político cubano que por la universalidad de su pensamiento es

persona destacada de la historia de Cuba y de América.

El destierro de José Martí a España le trajo a Zaragoza, donde residió 18 meses entre

1873 y 1874, periodo en el que cursó en nuestra Universidad las asignaturas que le faltaban

de Filosofía y Letras, obteniendo primero el título de Licenciado en Derecho y finalmente en

Filosofía y Letras.

El aniversario de su nacimiento constituyó una oportunidad para organizar una

reunión científica, y así se convocó este Congreso Internacional bajo el lema “José Martí en

nuestro tiempo”, con el deseo de contribuir a hacer memoria de su figura, conscientes de la

importancia de su legado y objetivos de su proyecto político-social.

Martí, también conocido por los cubanos como “El Apóstol”, fue político, pensador,

periodista, filósofo y poeta. Creó el Partido Revolucionario Cubano en 1892 y organizó la

Guerra del 95 para “liberar a su patria del colonialismo español”; por ello es considerado en

Cuba como el Héroe Nacional de la independencia cubana. La influencia de su pensamiento

es tal en la actualidad que en Cuba se le idolatra y respeta como una figura reunificadora de

los cubanos, cuyo ideario es la base de todo sentido de identidad y nacionalidad del pueblo

cubano.

En el Congreso celebrado en Zaragoza se debatió durante tres días en torno a Martí y

su tiempo desde varias perspectivas y métodos de estudio que contemplaron la política,

educación, lengua, ciencia, arte y pensamiento, por parte de ponentes llegados de diferentes
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universidades de Cuba y España, entre los que podemos citar a José-Carlos Mainer, Manuel

García Guatas o Carlos Forcadell, de la Universidad de Zaragoza, y a Marlén A. Domínguez,

Francisca López o Maritza Carrillo, de La Habana.

Fruto de todo ello es el libro que ahora publica la IFC, que recoge las actas de ese

Congreso y que ha sido coordinado por José A. Armillas Vicente. Esta publicación pretende

transmitir al lector, con seriedad y rigor, una muestra de la pasión que la figura de José

Martí sigue despertando en esta primera década del siglo XXI.


