
RESUMEN
El pensamiento económico mar-

tiano es un instrumento eficaz, para 
alcanzar una sociedad más justa, 
inclusiva y humana; sin embargo, la 
realidad no se corresponde con tal 
aspiración; por eso, se plantea como  
objetivo: valorar la vigencia de los 
aspectos éticos y políticos del pen-
samiento económico de José Martí 
como sustento ideológico de la Revo-
lución Cubana, mediante la consulta 
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a las investigaciones sobre el tema. 
Es y será el paradigma de los cuba-
nos, para continuar perfeccionando la 
economía cubana, así como potenciar 
la ciencia y la técnica, no solo para 
seguir edificando una república culta 
y libre, sino también para irradiarlas a 
otros países del mundo que sufren las 
consecuencias nocivas del capitalis-
mo. Se concluye que, el pensamiento 
económico del Apóstol expresa toda 
la probidad y valores ético-morales 

DE NUESTRA FUENTE

1Auditor Principal del Departamento 
de Atención al Sistema de Auditoría y 
Planificación de la Contraloría Provincial 
de Mayabeque. San José de las Lajas, 
Mayabeque, Cuba.
2Universidad Agraria de La Habana Fructuoso 
Rodríguez Pérez. San José de las Lajas. 
Mayabeque, Cuba
*Autor de correspondencia. Correo electrónico: 
reinaldo.marin@may.contraloria.gob.cu

82



del ser humano, presentes en el ca-
rácter antimperialista de la Revolución 
Cubana, y que sus ideas permiten 
extraer valiosas conjeturas, para com-
prender la génesis de los fenómenos 
económicos y políticos que tienen 
lugar en la actualidad.

Palabras clave: pensamiento econó-
mico, José Martí.

ABSTRACT

Marti’s economic thought is an ef-
fective instrument to achieve a more 
just, inclusive and humane society; 
However, the objective reality of these 
times does not correspond to this as-
piration. The foregoing led to the fol-
lowing objective: to assess the validity 
of the ethical and political aspects 
of José Martí’s economic thought as 
the ideological support of the Cuban 
Revolution, by consulting the research 
carried out on the subject. Marti’s 
thought is and will be the paradigm 
of Cubans, to continue perfecting the 
Cuban economy, as well as, promoting 
science and technology, not only to 
continue building a cultured and free 
republic; but to radiate them to other 
countries of the world that suffer the 
harmful consequences of capitalism. 
It concludes by stating that Marti’s 
economic thought expresses all the 
probity and ethical-moral values of 
the human being present in the an-
ti-imperialist character of the Cuban 
Revolution and that its ideas allow us 
to extract valuable conjectures to un-
derstand the genesis of the economic 
and political phenomena that take 
place currently.

Keywords: economic thought, José 
Martí.

INTRODUCCIÓN

Varios autores han constatado lo 
valioso de las ideas de José Martí, por 
estar impregnadas de valores latinoa-
mericanistas, ideológicos, políticos, 
éticos, antimperialistas y pedagógi-
cos; pero sobre todo, profundamente 
humanistas. Entre las aristas de su 
obra, se encuentran las ideas econó-
micas, en cuya prosa no existe una 
sistematización tangible que constate 
un pensamiento económico; no obs-
tante, sus doctrinas son un punto de 
referencia obligatorio, para compren-
der los males que aquejan al Orbe, 
así como, la necesidad de continuar 
edificando el Socialismo en Cuba.

Los autores de esta investigación 
no son los primeros en ocuparse por 
indagar acerca de las ideas de José 
Martí referentes a los temas económi-
cos. Según Esténger (1953) en el siglo 
pasado, “Martínez (1940) profundizó 
en los juicios de Martí, acerca de las 
labores de la tierra y sus relaciones 
con los lucros del negocio. También, 
Pozo (1942) tituló su investigación 
Las ideas económicas de Martí. Su 
trabajo superó la investigación ante-
rior por el alto grado de información 
y el número de temas. Pero, esta épo-
ca tiene como colofón el artículo de 
Iduarte (1945), cuyo valor consistió 
en ensalzar las reflexiones de Martí 
sobre economía” (Esténger, 1953: 4).

En los momentos actuales, otros 
han seguido este camino, entre ellos 
se destacan Almanza (1990), Chacón 
(2002), Ochoa (2003), Vitier (2008), 
Escandell (2011), Fernández (2012), 
Curiel (2012), Enebral (2012), Arte-
che (2013), Estrade (2016), Cardoso 
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(2017), Limonta (2017) y Cabrera 
(2018).

Como nodo comunicante entre sus 
obras, sobresale la vigencia del pen-
samiento económico martiano, como 
una fuente obligatoria para promo-
ver una conciencia responsable, que 
contribuya al desarrollo económico 
y social sostenible de Cuba, además, 
del crecimiento espiritual y humano. 
No obstante, son aún insuficientes 
los estudios para descifrar las consi-
deraciones sobre este parecer desde 
las ópticas pedagógica, didáctica, 
ética, estética, política, económica 
y filosófica de estos investigadores y 
las relaciones entre estas ciencias. Lo 
abordado hasta aquí, demuestra que 
el tema ha sido objeto de análisis en 
diferentes contextos y épocas; pero 
en los momentos actuales reviste vi-
tal importancia, porque en él siempre 
hay un consejo, un mensaje alentador 
y alertador, visionario y profético del 
camino a seguir.

El pensamiento económico mar-
tiano y su legado es un instrumento 
eficaz para alcanzar una sociedad 
más justa, inclusiva y humana. No 
obstante, la realidad objetiva de estos 
tiempos, no se corresponde con tal 
aspiración, lo cual se constata en:
• Evasiones fiscales, desvíos de re-

cursos, presuntos hechos delictivos 
y cierres anticipados de los pro-
cesos contables que condicionan 
distorsión de la información que 
brindan los estados financieros, lo 
que se contradice con el Código de 
Ética de la Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC), que aboga por comprobar 
y/o garantizar la legitimidad y con-

fiabilidad de la información técnico–
económica o de otra naturaleza que 
reciba o emita en el desempeño de 
sus funciones, además de no omi-
tir o falsear las informaciones que 
debe proporcionar en el ejercicio de 
su profesión.

• Las capacitaciones económicas no 
se corresponden con los métodos 
martianos en el arte de enseñar, ni 
se tiene en cuenta su pensamiento 
económico para la formación de una 
cultura, con sentido económico, éti-
co, político, ideológico y humanista. 

• Insuficiente discernimiento de las 
potencialidades de su pensamiento 
económico para comprender, so-
lucionar y dar respuesta a la crisis 
económica actual.

Estas contradicciones pudieron 
verificarse desde el punto de vista 
económico, pedagógico y social en 
el desempeño de sus funciones. Ellas 
atentan contra la integridad del proce-
so de Actualización del Modelo Econó-
mico y Social de Desarrollo Socialista 
Cubano, así como las Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social hasta el 2030; que abogan por 
el beneficio del pueblo como única 
garantía para su verdadera indepen-
dencia.

Por tanto, se formula el siguiente 
problema científico: ¿Cómo demos-
trar las potencialidades del pensa-
miento económico martiano, para 
comprender y dar respuesta a la crisis 
económica actual, así como la necesi-
dad de continuar edificando el Socia-
lismo en Cuba?

En correspondencia, el objetivo de 
este artículo radica en valorar la vigen-
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cia de los aspectos éticos y políticos 
del pensamiento económico de José 
Martí, como sustento ideológico de la 
Revolución Cubana, mediante la con-
sulta a las investigaciones realizadas 
sobre el tema.

MATERIALES Y MÉTODOS

El artículo se sustenta en el método 
dialéctico-materialista, que permite 
ir al estudio de la esencia del fenó-
meno, describir sus contradicciones 
y estudiar las principales categorías 
que fundamentan su desarrollo y 
evolución, lo cual permitió concebir 
métodos teóricos y empíricos en sus 
relaciones sistémicas; tales como: 
Histórico-lógico, Analítico-sintético, 
Inductivo-deductivo, Análisis docu-
mental y el Enfoque de sistema.

DESARROLLO

La obra de José Martí en la era de 
la globalización, el neoliberalismo y 
la deformación de valores, no merece 
una simple lectura, pues su pensa-
miento trasciende, inspira, guía y oxi-
gena, es el camino de todos aquellos 
que desean ser hombres y mujeres de 
bien.

En tal sentido, Rafael Almanza 
(1990) acentuó de Martí, los siguien-
tes aspectos en el orden económico: 
“(…) la honradez, la honestidad, la 
laboriosidad y la dignidad, que pro-
muevan la equidad social mediante 
el fisco, (…) el control para obtener 
los resultados económicos (…)  y la 
previsión, el orden, la exigencia y la 
disciplina en la economía, para con-
seguir los lucros necesarios, en favor 
del desarrollo social del país y del 
pueblo trabajador, así como, (…) el 

peligro para la economía cubana y de 
los pueblos de América Latina, de las 
intenciones anexionistas de los Es-
tados Unidos (…).” (Almanza, 1990: 
315-401).

Este investigador afirma que en el 
pensamiento económico martiano, 
convergen la unidad entre lo econó-
mico y lo político, refrenda el trabajo 
como valor social y económico, así 
como el rechazo al imperialismo por 
ocluir el desarrollo económico de 
Cuba y de los pueblos de América. 
Martí suscita expresiones irradiantes 
que articulan los términos economía 
y cultura, en un enfoque integrador de 
pensamiento y acción, con una clara 
conciencia de la necesidad de buscar, 
en cada situación y tiempo histórico, 
las leyes de su desarrollo.

Los aspectos mencionados anterior-
mente redundan en los conocimien-
tos, habilidades y valores, que desde 
lo cívico, deben poner en práctica las 
entidades cubanas, para implementar 
el Sistema de Control Interno, enten-
dido como “un proceso integrado a 
las operaciones con un enfoque de 
mejoramiento continuo, extendido a 
todas las actividades inherentes a la 
gestión, efectuado por la dirección y 
el resto del personal; se implementa 
mediante un sistema integrado de 
normas y procedimientos, que con-
tribuyen a prever y limitar los riesgos 
internos y externos, proporciona una 
seguridad razonable al logro de los 
objetivos institucionales y una ade-
cuada rendición de cuentas” (Bejara-
no, 2011: 1).

La implementación del Control 
Interno se traduce en cumplimiento 
de las leyes, normas y reglamentos 
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internos de cada entidad, es prever de 
acuerdo a las experiencias que hayan 
surgido de la práctica, es darle un uso 
adecuado a la Contabilidad, mediante 
un correcto registro de las transaccio-
nes económicas, es evitar el derroche, 
es rendición de cuentas que susci-
tan control, es supervisar y detectar 
presuntos hechos de corrupción o 
colusión administrativa. El Sistema 
de Control Interno es alcanzar una 
seguridad razonable y los objetivos 
institucionales, lo cual constituye una 
aspiración del Gobierno.

En esta dirección y coincidiendo con 
lo refrendado, Enebral (2008) mani-
festó: “que era innegable la proyec-
ción del rico pensamiento económico 
en José Martí” (Enebral, 2008: 1).

Se coincide con Luis Enebral Veloso, 
puesto que sus palabras son el mejor 
motivo de inspiración. En su pensa-
miento y acción existen la polisemia-
cultura, decoro, dignidad, patriotismo, 
igualdad, solidaridad, responsabilidad, 
virtud, libertad, desarrollo económico, 
humanista y recurrentemente antim-
perialista.

Precisamente, su carácter antim-
perialista, fue abordado por Fernán-
dez (2012), quien es del criterio que 
“Martí estaba consciente, desde el 
punto de vista económico, de lo que 
representaba el fenómeno imperialis-
ta para Latinoamérica y las formas de 
enfrentar este proceso desde nues-
tros países, en especial desde Cuba, 
propone como finalidad el desarrollo 
cubano como instrumento de lucha 
contra el imperialismo y por el equi-
librio económico y político mundial” 
(Fernández, 2012: 7).Las ideas de 
Arnoldo Fernández Verdecia, concuer-

dan con las del Apóstol presentes en 
“La Conferencia Monetaria Internacio-
nal de las Américas, cuando afirmó.  
Martí (1975) “quien dice unión econó-
mica dice unión política (…)” (Martí, 
1975: 161).

En aquel momento, Martí infirió 
el instinto hegemónico del vecino 
del Norte, y alertó a los pueblos de 
América del peligro que representaba 
la dependencia económica. Su pensa-
miento constata la dialéctica entre lo 
económico y lo político nuevamente. 

Y este sentir es ratificado en nom-
bre de los cubanos de ayer, de hoy y 
de mañana. Por consiguiente, el afo-
rismo martiano referido anteriormen-
te, implica que quien tiene el poder 
económico, tiene el poder político; 
razón por lo cual, la economía cubana 
nunca se ha doblegado ante el nefas-
to nexo a la economía de los Estados 
Unidos. 

También González et al. abordan la 
significación del legado martiano en 
las condiciones actuales al plantear: 
“la necesidad de la unidad de pensa-
miento y acción de todos los factores 
del país, como condición del progreso 
y la correspondencia entre el aporte 
individual y colectivo, para una mayor 
justicia social y (…) el papel rector del 
Partido como fuerza dirigente supe-
rior en tal empeño” (González et al., 
2012: 12).

Los planteamientos anteriores están 
presentes en el proceso de actualiza-
ción del Modelo Económico y Social 
de Desarrollo Socialista Cubano, en 
cuanto al cumplimiento de los planes, 
la eficiencia del sector empresarial y 
la rentabilidad de los procesos econó-
micos e inversionistas, rectorados por 
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el Partido, como herencia del pensa-
miento martiano.

Desde la ideología de la Revolución 
Cubana, se encuentran puntos de 
convergencia entre el pensamiento 
económico de José Martí, los presu-
puestos teóricos y prácticos aportados 
por Marx y Engels y las ideas de Fidel 
Castro, con lo descrito en la Agenda 
2030. “Promover el crecimiento eco-
nómico sostenido, inclusivo y sosteni-
ble (Bárcena, 2016: 23).

La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), son una 
herramienta de planificación para los 
países de América Latina y el Caribe, 
al promover la igualdad y el decoro de 
las personas, además, de establecer 
una visión transformadora hacia una 
sociedad económica y social justa. 
Dichas proyecciones de la Asamblea 
Nacional de las Naciones Unidas, 
compatibilizan con las ideas del Após-
tol cuando planteó: “yo quiero que la 
ley primera de nuestra república sea 
el culto de los cubanos a la dignidad 
plena del hombre” (Martí, 1975: 270).

A Martí nada humano le fue ajeno. 
Para él, la dignidad del hombre solo 
se alcanza cuando se respetan los de-
rechos de los ciudadanos, y esto solo 
se logra en una Revolución, como la 
iniciada después del triunfo revolu-
cionario del 1ero de enero de 1959, 
cuando se materializó el Programa del 
Moncada, y se desterró para siempre 
la insalubridad, la pobreza y otros 
males que conspiraban contra la dig-
nidad del hombre.

El pensamiento martiano es y será 
el paradigma de los cubanos, para 
continuar perfeccionando la econo-
mía cubana, así como potenciando la 

ciencia y la técnica, no solo para seguir 
edificando una república culta y libre; 
sino para irradiarlas a otros países del 
mundo que sufren las consecuencias 
nocivas del capitalismo.

Lo anterior, fue enfatizado por Es-
trade, quien revindicó una vez más 
el pensamiento económico de José 
Martí, al manifestar que “es un punto 
de partida para entender los proble-
mas actuales que repercuten en otras 
esferas sociales” (Estrade, 2016: 16).

Para el Apóstol el desequilibrio 
económico es la base de todas las do-
lencias sociales; idea de gran vigencia 
en los albores del siglo XXI, donde las 
grandes transnacionales acumulan 
capitales, mientras millones de per-
sonas viven y mueren en la miseria. 
El mundo es testigo de una época 
de profundas transformaciones en lo 
económico, lo político y lo social, las 
cuales tienen por base el vertiginoso 
crecimiento de la economía capitalis-
ta, que se manifiestan en crímenes de 
cuello blanco, desfalcos, deterioro del 
Sistema de Control Interno, y hechos 
de corrupción impulsados por la pér-
dida de valores éticos y morales.

Con el decursar del tiempo, pedago-
gos cubanos han visto la necesidad de 
ahondar el tema. Cabrera manifestó 
“la necesidad del estudio del pensa-
miento económico de José Martí para 
el trabajo en la formación de valores 
espirituales relacionados con la cul-
tura económica socialista, lo cual es 
beneficioso para la integración de lo 
económico, lo político y lo ético” (Ca-
brera, 2018: 63).

La formación de valores no se le 
puede adjudicar solo en la formación 
inicial de un profesional de las Cien-
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cias Económicas; sino a la formación 
continua también; en el caso de 
aquellos que opten por ser auditores 
modelará sus modos de actuación, 
al ser un proceso de apropiación, 
transformación y crecimiento de la 
personalidad a partir de una cultura 
general.

Continuador de esta obra es Marín, 
quien en su tesis doctoral manifestó 
“la importancia y necesidad de la for-
mación de la cultura económica en 
estudiantes de la carrera de Contabi-
lidad y Finanzas, con fundamento en 
el pensamiento económico de José 
Martí, pues la didáctica de la Conta-
bilidad, la práctica pre-profesional y el 
pensamiento económico de José Mar-
tí, contribuyen a la formación integral 
de los contadores” (Marín, 2019: 9).

El pensamiento económico de José 
Martí está vigente en las cláusulas 
que regulan el Control Interno (Marín, 
2019: 74), además, de estar signado 
de creatividad, ética, originalidad y 
valores, por lo que contribuye a la for-
mación de la cultura económica con 
un sentido ético y humanista en los 
estudiantes de la carrera de Contabi-
lidad y Finanzas, para dar solución  a 
los problemas relacionados con los 
procesos contables y financieros, en 
correspondencia con el desarrollo 
científico actual de forma creativa, con 
independencia, con sentido de res-
ponsabilidad y compromiso político; 
es decir, en correspondencia con los 
valores que promueve la Revolución.

En suma, la grandeza del pensa-
miento económico de Martí, confluye 
con los epítetos de algunos estudio-
sos de su obra y otras personalidades 

que se han sentido inspirados por el 
acervo imperecedero de sus ideas:
• El poeta y periodista nicaragüense 

Rubén Darío, a quien Martí llamó 
hijo, lo calificó como “El Maestro”.

• La poetisa, feminista y pedagoga 
chilena Gabriela Mistral expresó so-
bre él que era “El hombre más puro 
de la raza”.

• Para el poeta, ensayista y narrador 
mexicano Alfonso Reyes era “El Su-
premo Varón Literario”.

• El escritor, poeta, ensayista, crí-
tico literario y biógrafo argentino 
Ezequiel Martínez Estrada lo llamó 
no solo un “Héroe”, sino, además, 
un “Sabio, un Santo, un Mártir y el 
Faro que mejor nos guía”.

• Por otra parte, el escritor, periodista, 
ensayista y filósofo cubano Jorge 
Mañach, al referirse a Martí lo deno-
minó como “El Apóstol”.

• El Líder Histórico de la Revolución 
le atribuye la “Paternidad de la más 
Creadora Revolución del Continente 
Americano”. 

A este hombre considerado el más 
universal de los cubanos, no le fue 
extraño ningún problema de su tiem-
po. Sin perder su esencia se desdobló 
como hijo, como hermano, como 
padre, como amigo, como patriota, 
como pensador y escritor, soñó la idea 
de la libertad de Cuba desde tempra-
na edad, y persiguió ese sueño hasta 
su último aliento; sin embargo, su sen-
cillez y humildad quedaron reflejados 
en una estrofa de su poemario Versos 
Sencillos, cuando escribió: “yo quiero 
cuando me muera sin patria, pero sin 
amo tener en mi tumba un ramo de 
flores y una bandera”.
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CONCLUSIÓN

La consulta a las investigaciones 
realizadas sobre el pensamiento 
económico de José Martí, permitió la 
sistematización de los referentes teó-
rico-metodológicos sobre el tema. Él 
expresa toda la probidad y valores éti-
co-morales del ser humano, presen-
tes en el carácter antimperialista de 
la Revolución Cubana. Sus ideas per-
miten extraer valiosas conjeturas para 
comprender la génesis de muchos de 
los fenómenos económicos y políticos 
que tienen lugar en la actualidad.
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