
Sembradores de Esperanza es una 
propuesta educativa e informativa 

para la Familia Campesina, esa familia que 
vive del trabajo de la tierra, a la que tributa 
cuidados y entrega. Es para la familia que 
desde tierra adentro alimenta a la mayoría 
de la población. Bien lo dice el Papa Francis-
co en su carta encíclica Laudato Si, sobre el 
cuidado de la Creación, la Casa Común: Por 
ejemplo, hay una gran variedad de sistemas 
alimentarios campesinos y de pequeña esca-
la que siguen alimentando a la mayor parte 
de la población mundial, utilizando una baja 
proporción del territorio y del agua, y pro-
duciendo menos residuos, sea en pequeñas 
parcelas agrícolas, huertas, caza y recolec-
ción silvestre o pesca artesanal. (LS No. 129)         

Se han preguntado, ¿qué por ciento de 
la población cubana garantiza el agromer-
cado? Pues de un 5% al 10%, por lo tan-
to Uds. son las que lo abastecen, y siendo 
más precisos nuestra alimentación depen-
de del esfuerzo que realizan día a día, de 
sol a sol; y, ¿qué familia a la hora de sen-
tarse a la mesa en la plegaria de ofreci-
miento de los alimentos tiene presente las 
manos que los cultivaron y cosecharon?

Sembradores de Esperanza se propone 
crear espacios para el compartir fraterno  
sobre temas de la vida campesina: sus ale-
grías, sus esfuerzos, sus conflictos... y ade-
más brindar  una capacitación que: Promue-
va el ser y que hacer de una agricultura con 
enfoque humano y visión sistémica; para 
que las familias campesinas, al empoderar-
se, conserven la biodiversidad en la obra

creadora de Dios, a través del cuidado del 
agua, el suelo, la semilla y los árboles. 
  Esta oferta comunicacional está 
auspiciada por la Agencia Católica Alemana 
Misereor que solidariamente financia el 
proyecto Programa Nacional de Familias 
Campesinas de la Pastoral de la Tierra. 
Metodológicamente privilegia el fomento 
del talento humano, el intercambio de 
experiencias, la puesta en común de 
tecnologías  apropiadas, y el aprendizaje 
de “campesino a campesino”, partiendo del 
presupuesto que las familias campesinas 
atesoran conocimientos patrimoniales 
adquiridos de su tradición rural.

Nos vemos en el surco...

¿QUÉ  TIPO  DE  MUNDO  QUEREMOS  DEJAR  A  QUIENES  NOS  SUCEDAN,  A  LOS  NIÑOS  QUE  ESTÁN  CRECIENDO?



DESDE MI TIERRA

Ubicada en El Brujo, Bahía Honda, 
Artemisa, se encuentra la finca 

La Colmena propiedad de la familia de 
los Martínez como se les conoce en la 
zona.  En sus inicios era eminentemente 
cafetalera y por lo tanto dependiente del 
paquete tecnológico que para el cultivo 
de dicho renglón se destinaba en el país, 
esto implicaba altas concentraciones 
de fertilizantes químicos, herbicidas y 
plaguicidas,  pero dados los conflictos 
internacionales y la dificultad de conseguir 
estos insumos; la productividad de la finca, 
como la de muchas, fue decreciendo.

A raíz de esto y  con la ayuda del Programa 
Nacional de Familias Campesinas se han 
implementado cambios y apropiándose 
de herramientas de un tipo diferente 
de agricultura: Agricultura Tropical con 
enfoque humano y visión sistémica,  
que se propone estar en armonía con la 
naturaleza. Los nombres de estas 
herramientas pueden sonar difíciles 
pero son de fácil empleo, lo que no 
quiere decir por ello que el cambio 
sea  directo e inmediato. Es todo un 
proceso de aprendizaje, adaptación de 
técnicas y empoderamiento.       

El uso del Plan de vida familiar 
que es un inventario sencillo de los 
recursos disponibles tanto del punto 
de vista agrícola como humano le 
permite la evaluación y planificación 
de las acciones a tener en cuenta. La 
Torre de Sostenibilidad Campesina 
resulta ser un termómetro a la hora 
de saber las condiciones actuales de 
la finca, inclusive de la región, y las 
principales acciones a emprender 

PROTEGIENDO EL FUTURO
Por Ing. Antonio Miguel Martínez 

para lograr un desarrollo sostenible.  Y el 
uso del Mapa Actual y Futuro de la propia 
finca deja ver los avances o retrocesos y 
permite  realizar los cambios oportunos para 
el logro de los objetivos propuestos. 

Entre las labores a realizar se encuentra 
el laboreo mínimo, la recuperación de los 
suelos con el uso de abonos orgánicos, 
cobertura vegetal viva o muerta, el empleo 
de abonos verdes y los controles biológicos,   
además de los métodos de protección de 
las fuentes de agua y cosecha de la misma. 
Todas, muy fáciles de aplicar pero que a 
largo plazo consiguen cambios necesarios 
para el aumento de la productividad, la 
soberanía alimentaria y el cuidado de la 
madre naturaleza.

El camino ha sido duro y a veces los 
problemas dejaban dudas en el uso del 
método, pero a estas alturas le ha dado a 
la familia un cierto poder de decisión, la 
capacidad de resiliencia  y el convencimiento 
de que esta es la propuesta que desean para 
el uso de los recursos disponibles y para 
dejar en buenas condiciones la herencia de 
las futuras generaciones.  
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Cuando escuchamos hablar de alimen-
tación sana, pensamos en algo inal-

canzable, sin darnos cuenta que puede estar 
lo más cerca que nosotros queramos. Solo falta 
voluntad, deseo y perseverancia.

El modo en que servimos nuestros platos lo 
dice todo. Hay un viejo refrán que dice: “Dime 
qué comes y te diré de que padeces”.

Por idiosincrasia del cubano, nos creemos que 
lo sabemos todo, en cuanto a vitaminas  y mi-
nerales en las comidas, pero hay que conocer 
cómo combinar estos alimentos para que sean 
aprovechados  en nuestro organismo y poder 
contar con una buena nutrición para tener 
mejor salud y prevenir las enfermedades.

Para esto hay que trabajar en equipo toda 
la familia y como proyecto familiar proponernos te-
ner en nuestra mesa alimentos frescos y sanos. 
Haciendo posible que haya variedad de colo-
res y texturas, agradables al paladar y nuestros 
platos sean de calidad, previendo que 
podamos contar con ellos en toda épo-
ca, así tendremos productos puramente 
orgánicos, nos reducirían los costos y se 
ganará en la economía familiar con la 
posibilidad de intercambiar además se-
millas familiares y vecinos.

Con todo lo anterior me estoy refi-
riendo a la “despensa viva o verde”, o lo 
que es lo mismo por analogía: “El huerto 
familiar” donde tengamos seguras horta-
lizas y especies, de esta  forma la familia, 
desde los niños hasta los abuelos serán 
responsables de garantizar una alimen-
tación sana, contando en nuestros platos 
con las vitaminas: hidrosolubles: ocho del 
complejo B, la vitamina C y liposolu-
bles: A, D, E y K, los minerales: 

nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, 
hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, 
molibdeno, cloro y azufre y las proteínas 
que se encuentran en las distintas 

partes de las plantas, como son:

•Flor comestible: coliflor, brócoli;

•Bulbo: cebollas, ajo, papas;

•Fruto: tomate,pepino, calabaza,           frijoles,     

ajíes,       berenjena;

•Hoja: apio, perejil,acelga, espinaca, repollo, 

lechuga, cebolla;

•Raíz: zanahoria, nabo, remolacha, rábano.

SUGERENCIA:
¿Cómo debemos servir  nuestro plato?. 
Para asegurarte de una dieta variada y sana 

debes tener en el plato alimentos con los cinco 
sabores: ácido, amargo, dulce, picante y salado. 

(Fuente Materiales formativos PNFC)

“PARA ANDAR LIGERO”
Por: Anl. María Josefa Chiang

ALIMENTACIÓN SANA
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!EL AGUA FUENTE DE VIDA¡
Por: Asesor René Leyva

La agricultura tropical, no es más que la 
agricultura que hacemos en el trópico, 

de ahí su nombre, pero para que sea sostenible 
es preciso tener en cuenta una serie de cui-
dados, y entre ellos el recurso agua. Como su 
nombre lo indica es el tipo de agricultura que 
le permite acopiar a la familia campesina para 
su sustento y por otra parte garantizar a las 
futuras generaciones seguridad alimentaria.   

Y hablando del agua, se constata que el 
70 % de la superficie terrestre es agua, pero de 
esta el 95% es agua salada, mientras que el 
5% es agua dulce, y solo un 3% es potable.

Y refiriéndonos al agua, les comento que 
una familia, debido a lo intrincado y abrupto 
del relieve donde vivían, decidió mudarse al 
llano, pero no se percataron que el nuevo pre-
dio no contaba con las condiciones del ante-
rior, y sobre todo con la existencia de fuentes 
de agua, situación que los obligaba a comprar 
el preciado líquido. ¿Es posible con este ini-
cio lograr un quehacer agrícola sostenible? 

Es importante percatarnos que la vida en 
nuestro planeta -la Casa Común- sólo es po-
sible por el sorprendente milagro del agua, 
que gracias a la combinación con la energía 
solar surgieron los seres vivos, comenzan-
do por los más ínfimos. Por el agua, la vida 
circula en las nubes, en la lluvia, en los ríos, 
los lagos y los mares. Por el agua, la vida se 
expande a través de los poros del suelo, la sa-
via de las plantas y la sangre de los anima-
les y de las personas. ¡Sin agua, no hay vida! 

Dentro del proceso evolutivo de la tie-
rra, la energía solar fue la encargada de pro-
vocar una serie de fenómenos químicos, de 
cuyas reacciones naturales se desarrollaron 
los sistemas moleculares compuestos por ni-
trógeno, carbono, oxígeno e hidrógeno en-
tre otros elementos, generando como des-
enlace los primeros organismos terrestres.

Desde el punto de vista ecológico, el agua 
es uno de los más importantes componen-
tes del ambiente, ya que es indispensable 

para todas las funciones vitales de los orga-
nismos en cualquier ecosistema. En efecto, 
es una necesidad fisiológica, debido que to-
das las reacciones, a través de las cuales se 
desarrolla el metabolismo de un organismo 
vivo, tienen lugar en las soluciones acuosas.

Inclusive desde el punto de vista social, el 
agua es patrimonio de la humanidad, porque 
a partir de ella y en torno a ella surgieron y 
se desarrollaron las culturas. Por ser el agua 
uno de los elementos más esenciales para la 
salud, alimentación, higiene, transporte, pes-
ca, industria, generación de energía eléctri-
ca, recreación, agricultura, ganadería… debe 
cuidarse, conservarse y defenderse. Por este 
motivo, cuidar el agua implica conservar los 
humedales, pequeños nacederos, manantia-
les, caños, ciénagas, lagunas, ríos y lagos.

Reforestar es importante, pero a la par de 
hacerlo, urge conservar y defender las aguas 
y los bosques aún existentes, pues, mientras 
enormes sumas de dinero son inútilmente 
gastadas para el establecimiento de viveros, 
miles de hectáreas son deforestadas y las fuen-
tes de agua desprotegidas y contaminadas.

Alguna vez has escuchado la expresión: 
“Sembrar agua”, pues esto se logra prote-
giendo las fuentes de agua, dejándoles ár-
boles a su alrededor, cercando, propiciando 
la regeneración natural o reforestando con 
plantas protectoras y generadoras de agua. 

Es necesario que el servicio básico del 
agua se mantenga como un bien público y 
no privado ni comercial. Es importante evi-
tar que el agua esté bajo el control, dominio 
y exclusiva posesión y beneficio económi-
co de la iniciativa privada. No se puede de-
jar en manos privadas tanta responsabi-
lidad sobre la vida de toda la humanidad.

El uso del agua es un derecho, pero tam-
bién su cuidado es un deber injustificable, 
para que sea bien utilizada y conservada 
por cada persona, en cada finca, comuni-
dad y sociedad. ¿Qué  sentido tendría exi-
gir los derechos sobre el agua, si la que te-
nemos la contaminamos, desperdiciamos, 
desprotegemosc y despreciamos?. Cada 
quien tiene el deber de protegerla y defen-
derla como base de toda existencia humana.
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AGRICULTURA TROPICAL



Fuente: Agricultura Tropical, con enfoque humano 
y visión sistémica Ing. Roberto Martínez García
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 A continuación, algunas recomendaciones 
que no vendrían mal para proteger la salud de 
la familia, vecinos y las fuentes de agua de la 
finca:
1.  Utilice filtro o hierva el agua que va a beber 
la familia. Si tienen posibilidades examine el 
agua de sus fuentes en un laboratorio.
2. Evite de inmediato que la gente, por 
ejemplo: friegue equipos, mochilas… o que el 
ganado pise, contamine y dañe estas fuentes 
de agua, si es preciso coloque cercas en los 
lugares de acceso a las márgenes.
3.  Trate de conocer, si fuera el caso, a qué 
cuenca hidrográfica están conectados los 
afluentes o ríos que le abastecen de agua, es 
preciso que la comunidad local este consiente 
de su cuidado.  
4. Deje el bosque que está a la orilla de los 
caños y de las fuentes de agua, si están 
desforestadas siembre árboles apropiados.

5.  ¡Siembre agua! Encierre y, en lo posible, 
reforeste los humedales con árboles y palmas 
nativas.
6.  Consiga algún tipo de tecnología apro-
piada que le permita cosechar y conservar 
el agua, como pueden ser los molinos de 
agua…
7.  Si vive en un lugar muy seco, coloque 
alrededor del techo de la casa una canal para 
recoger toda gota de lluvia que caiga sobre el 
techo y deposítele en un aljibe.
8.  Cuando labre el suelo, no queme los re-
siduos vegetales que lo cubren, déjelo como 
cobertura; así, conservan el agua, protegen 
el suelo, evitan la erosión y alimentan los 
microorganismos al descomponerse.
9.  Utilice riego por goteo, por ejemplo: con 
una manguera y aspersores o coloque una 
botella plástica encima de cada planta. 
10.  Comunique estas inquietudes al resto de 
la familia y a los vecinos más cercanos.



como dice Jesús en el Evangelio: En verdad 
les digo si no se convierten y se hacen como 
niños, no entrarán en el reino de los cielos 
(Mateo 18, 39) así que nada de pena como nos 
quede es nuestro dibujo.

Por supuesto, como se precisaba ante-
riormente, la familia participa ofreciendo 
cada cual su habilidad individual. En este 
trazo señalaremos las diferentes áreas: vi-
vienda, corral, cultivos, arboleda… y en un 
segundo mapa o sobre el mismo dibujare-
mos ¿cómo soñamos la finca?; o sea, ¿cómo 
queremos que sea en el futuro? Para eso po-
demos reubicar alguna de las áreas o crear 
otras para garantizar un buen flujo de las la-
bores que realizan con el objetivo que nues-
tra finca sea sostenible.

Y ¿cómo sabemos que nuestra finca es 
sostenible?, pues como dicen la gente que 
sabe: “cuando sentados a la mesa compro-
bamos que el 70 % de lo que comemos han 
salido de la tierra que cultivamos. Hasta 
aquí las clases en la próxima salida seguire-
mos ahondando en el tema.

(Fuente Materiales Formativos, Fundación y Centro 
Agroecológico La Cosmopolitana e 

Informes de Proyectos) 

Mirando con luz larga (I)
Por: Coord.  Julián Rigau 

Estamos cansados de oír la expresión: 
“no se puede dar palos a ciega” que 

nos advierte que debemos estar seguros que 
para alcanzar cualquier objetivo es necesario 
prever los pasos pertinentes, lo cual no ase-
gura que en la ejecución de cualquier pro-
yecto haya que ajustarlo sobre la marcha.

Precisamente para esto les proponemos 
la herramienta metodológica del plan de 
vida familiar, empleada  ampliamente en las 
diversas regiones de nuestro continente por 
familias guatemaltecas, hondureñas… colom-
bianas y hasta brasileras, y ¿por qué? Pues 
por sus buenos resultados al aplicarlo.

Para el campesino, en general, es impor-
tante ver los resultados de cualquier he-
rramienta o tecnología que se les proponga 
aplicar, por supuesto le resulta una inversión 
que de perderla significaría la pérdida de los 
ingresos que solo le llega a su familia por el 
esfuerzo diario al trabajar la tierra.

El plan de vida familiar, como su nombre 
lo especifica es “familiar” dejando al lado lo 
que común y culturalmente sucede en nues-
tra realidad: “el hombre es el que de-
cide, porque solo de su trabajo depen-
de la familia” 

Conocemos de casos que en la 
aplicación de esta herramienta, al em-
prender la conversión del predio, no 
tuvieron en cuenta a todos los inte-
grantes pensando quizás que por ser 
de la familia, ya tenían la obligación 
de aceptar las condiciones anotadas 
sobre el papel. No puede ser de esta 
forma, a todos los implicados se les 
debe consultar, deben conocer lo que 
pretende la familia realizar, lo princi-
pal es la aceptación y conciliación de 
lo que se proponen.

El primer paso es “hacer el plano 
de la finca”, es como si volviéramos 
a la primaria, dibujar en la expresión 
plástica popular, no es un dibujo de 
expertos, la mayoría de las veces es 
un dibujo que parece infantil, pero 
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En esta etapa la luna no refleja la luz del sol, no es posible verla desde la tierra, por lo 
tanto, sus rayos disminuyen considerablemente y las raíces y las hojas crecen a un ritmo 
más lento, es un ciclo de reposo donde la savia de las plantas se encuentra c oncentrada 
en las raíces. En esta se recomiendan tareas que no traerán estrés para las plantas 
como, aporques, podas, abonar, eliminar malezas u hojas marchitas, sembrar césped…                       

 
La luna parece un círculo partido a la mitad, el satélite se va acercando a la tierra y aumenta 
su presión hacia nuestro planeta, aquí la savia comienza a subir hacia la parte superior 
de la vegetación y hay un crecimiento balanceado. El suelo también cambia ya que se 
producen grandes movimientos de agua y hay mayor disponibilidad para absorberla, las 
tareas más favorables son podar árboles enfermos y frutales, realizar injertos, sembrar 
flores y hortalizas de hojas, cultivar terrenos arenosos, evita regar las plantas con flor… 

Se observa un círculo completo, aquí las hojas se desarrollan rápidamente y las 
raíces crecen a un ritmo menor, la savia ya no se concentra en ellas, está en mayor 
cantidad en la vegetación, aquí suelen proliferar las plagas, las acciones que 
se recomiendan en esta etapa son podas, cosechar frutos y hortalizas de hojas 
anchas, trasplantar, plantar especies de follaje perenne, propagación vegetativa…

Empieza a disminuir su visibilidad, parece un semicírculo decreciente, la savia comienza 
a desplazarse hacia las raíces, para luego concentrarse en ellas, como resultado un 
crecimiento lento del follaje y aumento en el desarrollo de la parte inferior de la vegetación, 
entre los trabajos recomendados tenemos sembrar hortalizas de raíz, abonar, eliminar hojas 
marchitas, regar por abajo las plantas con flor, plantar árboles de hojas largas, trasplantar…

LA LUNA Y TUS CULTIVOS
Por: Ing.  Ana Julia Artiles

luNa Nueva luNa lleNa cuarto meNguaNtecuarto crecieNte

El flujo de la      
savia comienza a ascender y                       
se concentra en tallos y raíces

El flujo de la savia 
asciende y se concentra en las 

ramas, hojas, frutas y flores

El flujo de la sa-
via comienza a descender y 
se concentra en tallos y ramas
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La luna contribuye a la germinación, el crecimiento o fructificación de los cultivos. La savia 
de las plantas, la fotosíntesis y el enraizamiento son etapas de desarrollo que se ven afectadas 
en cada fase.

LUNA NUEVA

CUARTO CRECIENTE

LUNA LLENA

CUARTO MENGUANTE

El flujo de 
la savia desciende y se                                             

concentra en la raíz

SABÍAS QUÉ..



El Encuentro Regional del Programa Na-
cional Familias Campesinas (PNFC), corres-
pondiente a la Diócesis de Santa Clara, es-
tuvo animado por los integrantes del Grupo 
Semilla de la Pastoral Campesina y contó 
con la participación de una treintena entu-
siasta de campesinos y familiares de varias 
generaciones, también con la grata presen-
cia del P. Marcelo Díaz Almenteros,  párroco 
de Santa Isabel de las Lajas. 

El tema tratado “Suelos sanos para una 
vida sana”, fue enfocado en el cuidado de 
este recurso natural   -indispensable para 
la vida- si queremos reducir los efectos del 
Cambio Climático. En el suelo comienza  y 
termina todo, el suelo y su buen uso, puede 
ser la diferencia entre la vida y la muerte. Se 
enfatizo en la necesidad de disminuir la can-
tidad de productos químicos que utilizamos 
en nuestras siembras, ya sean fertilizantes, 
herbicidas o plaguicidas. Estos químicos ha-
cen  que el suelo muera lentamente y provo-
que la llegada a nuestra mesa de sustancias 
nocivas para la salud.

Además, se compartió el tema de alimen-
tación sana, que permite conocer la impor-
tancia vital de la producción de alimentos 
en forma amigable con el medio ambiente 
y su incidencia directa en la salud y  buena 
alimentación de las personas.

En el recorrido por la finca Esperanza de 
la familia campesina de Berto y Esperanza, 
pudimos realizar prácticas artesanales con 
muestras de suelo para determinar sus pro-
piedades. El evento culminó con  la siembra 
de una postura del árbol del pan o frutipan 
(Artocarpus altilis), especie poco conocida 
en esta zona, pero muy beneficiosa para la 
salud. Esta siembra además de ser bendeci-
da por el P. Marcelo, quedó como símbolo de 
la Pastoral Campesina en la Parroquia.

El Papa Francisco invita a participar en 
la Semana Laudato Si del 16 al 24 de mayo 
próximo. Con la pregunta: ¿Qué tipo de 
mundo queremos dejar a quienes nos suce-
dan, a los niños que están creciendo?

A propósito del quinto aniversario de la 
Encíclica, sobre el cuidado de la casa común, 
Francisco envió un mensaje en el que invi-
ta a participar en una semana dedicada a la 
promoción de su mensaje. Acentúa: El cla-
mor de la tierra y el clamor de los pobres. 
Cuidemos la Creación, don de nuestro buen 
Dios Creador   

Por invitación del P. Marcelo Díaz, párro-
co de la localidad, integrantes del Grupo Se-
milla facilitaron el Encuentro Regional pre-
visto para la Diócesis de Cienfuegos, donde 
asistió  la feligresía de diferentes comuni-
dades atendidas por él. Todo transcurrió en 
un clima de participación y compartir de ex-
periencias en la noche de ese domingo, el 
tema tratado versó sobre la Carta Encíclica 
Laudato Si y nuestra responsabilidad de cui-
dar la Casa Común, que nos propone el Papa 
Francisco; también, se abordó el tema del 
cuidado del suelo.

Al día siguiente visitamos varias expe-
riencias agrícolas en fincas de la localidad de 
Guabairo, de la misma Diócesis Cienfuegue-
ra, en la ocasión pudimos compartir con el P. 
Mathias Brand de los Misioneros Siervos de 
los Pobres, quien comparte entusiastamente 
el pastoreo de la grey y las labores agrícola 
en el batey del extinto Central Papito Tey. 

PARROQUIA  NTRA. SRA  DE LA ESPERANZA
(8 de febrero de 2020)

(8 de marzo de 2020)
PARROQUIA SANTA ISABEL DE LAS LAJAS

DESDE ROMA ROMEREPORTS
(3 de marzo de 2020)
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