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El Naturismo histórico en diez comprimidos 

 

 
   

1.- El Naturismo nace a finales del siglo XIX y cuaja como pensamiento 

social y como movimiento a lo largo de las décadas de los veinte y treinta 

del siglo XX cuando se convierte en referencia social al igual que hoy el 

ecologismo. 

2.- Se origina en oposición al desarrollismo, al cual considera la causa 

directa de la degradación de la especie humana y de la destrucción del 

planeta. Por lo tanto representa uno de los primeros movimientos 

antidesarrollistas. 

3.- Su propuesta consiste en la vuelta a la naturaleza, volver a encontrarse 

en armonía con el orden natural. 

4.- El orden natural alcanza por igual a la naturaleza como a las personas, 

la sociedad y el universo. Todo se rige por su conjunto de leyes naturales. 

5.- El orden natural tiene como principio fundamental la equidad mientras 

que considera bueno todo aquello que facilita la vida y malo todo aquello 

que la perjudica o la destruye. 

6.- El Naturismo propone la regeneración física y moral del individuo a 

propia iniciativa como forma de retornar al orden natural. 
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7.- La regeneración sigue dos vías complementarias: el vegetarianismo 

trascendente y la desnudez física camino de la moral. 

8.- El vegetarianismo trascendente, para el Naturismo, incorpora dos 

cualidades inseparables: la de ser la alimentación propia de la especie 

humana y las virtudes morales de bondad, justicia, solidaridad y tolerancia. 

9.- La desnudez física se convierte en un medio de alcanzar la desnudez 

moral o de prejuicios sociales, los cuales levantan una barrera entre 

miembros del mismo sexo y alzan una alta muralla de separación entre 

hombres y mujeres. 

10.- El Naturismo, desde querer regenerar las instituciones hasta la 

revolución social libertaria, es un ideal de transformación social, que  

incluye tanto el aspecto biológico del individuo como su aspecto social, es 

decir, todos los órdenes de la vida, una cultura. 
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