Club martiano del Citma difunde el pensamiento científico y ambiental de
José Martí
Por Leonardo Nieves Cruz
Este 28 de enero de 2017 se conmemora el aniversario 164 del natalicio del más
universal de los cubanos: José Julián Martí Pérez.
Al traer a colación tan vital efeméride patria es preciso tener presente que el Héroe
Nacional siempre ha estado en nuestro invicto Fidel. La visión de la moral, de la
dignidad humana, el sacrificio, sentido del deber, altruismo y amor a la Patria
sobresalen en toda la vida y obra del Comandante en Jefe. “Traigo en el corazón
las doctrinas del Maestro” fueron las palabras iniciales en su inolvidable alegato
de autodefensa en el juicio del Moncada.
Como el universo es Martí, porque mucho hay en él que aprender. Escritor,
periodista, pedagogo, hombre de elevado pensamiento y fina sensibilidad, tiene un
sitio de honor entre los grandes hombres de la humanidad.
Martí fue, esencialmente, un revolucionario. A la causa de la libertad de Cuba y la
de América lo consagró todo.
Formador de hombres y conciencias, Martí es nuestro amparo ético. Nos dejó en
la prosa, en el verso, en su vida misma, un imprescindible legado de cultura,
belleza y consagración a los reclamos de la patria. Él es fuente inagotable de la
que se nutre la gran masa de cubanos que defiende con ahínco las conquistas de
su sociedad plena de desarrollo socialista.
Es por ello que los clubes martianos, dedicados a difundir la vida y obra del
Apóstol, se multiplican a lo largo y ancho de nuestra provincia.
Fundado el 19 de mayo de 2016,
el Club Martiano de la delegación
holguinera del Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (Citma) figura entre los
que se reconocen por haber
desplegado una amplio labor; dos
de cuyas acciones importantes
han sido el concurso “Martí en mi
vida” y la creación y difusión del
boletín digital Apuntes Martianos
del Citma, destinado a divulgar, la
propia actividad del club, pero
sobre todo, la preclara visión del
Héroe Nacional acerca de temas
de ciencia, tecnología y medio ambiente. Y es que él estuvo atento siempre a todo
lo que en esos aspectos ocurría a su alrededor. Hizo de la divulgación científica
parte sustantiva de su obra.

