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pensamiento de José
Martí y Fidel Castro



La defensa de la naturaleza por Martí está
expresada nítidamente en múltiples 
publicaciones y correspondencias, 
principalmente entre 1874 y 1894.

"Esto es una ley: donde la naturaleza tiene 
flores el cerebro las tiene también".
(Cuadernos martianos. Editorial Ciencias 

Sociales, La Habana, 1999)



Concepto de la naturaleza en José Martí:

Definió a la Naturaleza como el misterioso mundo 
íntimo, el maravilloso mundo.

"Naturaleza es todo lo que existe, en toda forma, en 
espíritus y cuerpos; corrientes esclavas en su cauce; 
raíces esclavas en la tierra; pies, esclavos como las 
raíces; almas, menos esclavas que los pies”.
(Cuadernos martianos. Editorial Ciencias Sociales, 
La Habana, 1999)



En el ideario pedagógico martiano pueden 
encontrarse las premisas de los fundamentos en los 
que se sostienen hoy las estrategias y política 
ambiental cubana:

•Los fines de la educación debían estar 
encaminados a fortalecer a los hombres, formarlos 
capaces de enfrentar los desafíos de la naturaleza e 
instruirlos en su utilización racional para beneficio de 
la sociedad.



: “La educación ha de ir a donde va la 
vida... La educación ha de dar los medios 
de resolver los problemas que la vida ha 
de presentar. Los grandes problemas 
humanos son: la conservación de la 
existencia, y el logro de los medios de 
hacerla grata y pacífica”.
(Cuadernos martianos. Editorial Ciencias 
Sociales, La Habana, 1999)



• Necesaria vinculación entre la Educación y el 
conocimiento de la Naturaleza: 

“En los pueblos que han de vivir de la agricultura, los 
gobiernos tienen el deber de enseñar preferentemente 
el cultivo de los campos. Se está cometiendo en el 
sistema de educación en la América Latina un error 
gravísimo: en pueblos que viven casi por completo de 
los productos del campo, se educa exclusivamente a 
los hombres para la vida urbana, y no se les prepara 
para la vida campesina”. 
(Cuadernos martianos. Editorial Ciencias Sociales, La 
Habana, 1999)



“ ….. Y como la vida urbana sólo existe a expensas 
y por virtud de la campestre, y de traficar en sus 
productos, resulta que con el actual sistema de 
educación se está creando un gran ejército de 
desocupados y desesperados, se está poniendo 
una cabeza de gigante a un cuerpo de hormiga. Y 
cada día, con la educación puramente literaria que 
se viene dando en nuestros países, se añade a la 
cabeza y se quita al cuerpo.¨
(Cuadernos martianos. Editorial Ciencias Sociales, La 
Habana, 1999)



•La naturaleza como símbolo de nacionalidad e 
identidad.

• Reconocimiento de los valores de grandes 
naturalistas: cubano Felipe Poey y el científico 
alemán Charles Darwin.

•Necesidad de tener conciencia y educar al nuevo 
hombre latinoamericano para precaver los 
desastres naturales que podían producirse sino se 
preservaba el entorno



•La necesidad de un cambio de políticas 
estatales en el ámbito internacional para 
lograr una comunidad de intereses 
ambientales que tuvieran reconocimiento en el 
Derecho Internacional.



Ley No. 81, Ley cubana del Medioambiente, 
promulgada en 1997, que establece: “Las 
acciones ambientales en Cuba se sustentan en 
las concepciones martianas acerca de las 
relaciones del hombre con la naturaleza y en las 
ricas tradiciones que asocian nuestra historia 
con una cultura de la naturaleza”.



Medio ambiente como “un sistema complejo y 
dinámico de interrelaciones ecológicas, 
socioeconómicas y culturales que evoluciona a 
través del proceso histórico de la sociedad, 
abarca la naturaleza, la sociedad, el patrimonio 
histórico - cultural, lo creado por la humanidad, la 
propia humanidad, y como elemento de gran 
importancia las relaciones sociales y la cultura.



Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra, Rio de 
Janeiro, 1999:

¨Una importante especie biológica está en 
riesgo de desaparecer por la rápida y 
progresiva liquidación de sus condiciones 
naturales de vida: el hombre.
Ahora tomamos conciencia de este problema 
cuando casi es tarde para impedirlo.¨



Clausura del Encuentro de Globalización y Problemas del 
Desarrollo (2003)

"Por primera vez en la historia humana, nuestra especie 
corre un riesgo real de extinción. La amenazan no solo la 
destrucción de su medio natural de vida, sino también graves 
riesgos políticos, armas cada vez más sofisticadas de 
destrucción y extermino masivo y doctrinas extremistas que 
podrían apoyarse en mortales y aniquiladoras fuerzas.”



“Accidentes de gran trascendencia de origen 
humano o de  origen natural, una guerra 
nuclear, la destrucción acelerada del medio 
ambiente y el cambio relativamente brusco del 
clima, pueden alterar todos los cálculos o 
pronósticos que hacen los más preclaros 
talentos de nuestra especie. Ambas cosas 
podrían todavía evitarse.”
Fidel Castro Ruz 



Como solución a tal situación citó como aspectos esenciales 
los siguientes: 
•− “Desde mi punto de vista, no hay tarea más urgente que 
crear una conciencia universal, llevar el problema a la masa 
de miles de millones de hombres y mujeres de todas las 
edades, incluidos niños, que pueblan el planeta. Las 
condiciones objetivas y los sufrimientos que padece la 
inmensa mayoría de ellos crean las condiciones subjetivas 
para la tarea de concientización.”
•− “Sin educación no puede haber la necesaria y urgente 
concientización de la que hablo. Una gran revolución 
educacional está, sin embargo, al alcance de los pueblos del 
mundo […].”
•− “Sólo la educación puede salvar al mundo.”


