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SUMARIO Nota editorial

“… Que veinte años no es nada” 
dice el tango inmortalizado por 

el Morocho del Abasto, Carlos Gardel. 
Pero, ¿quién le dice al Movimiento de 
Trabajadores Cristianos (MTC-Cuba) 
que veinte años no son nada?

Para cada uno de nosotros, los que lle-
gamos primero y los que arribamos des-
pués, es el momento de hacer cuentas 
de lo que nos ha reportado la Militancia 
Emetecista; y creo que, a pesar de acier-
tos y desaciertos, la balanza se inclinará 
a favor de nuestro apostolado, a la ma-
nera de luz, sal y fermento, presencia de 
la Iglesia en el mundo del trabajo y los 
ambientes populares, y oblación a Dios 
de los gozos y esperanzas, las tristezas y 
las angustias de la gente de pueblo. 

Cuando en agosto arranque la Jorna-
da Social P. Alberto Hurtado y hagamos 
el recuento necesario de estas dos déca-
das nos daremos cuenta de que, a dife-
rencia del tango de marras, veinte años 
sí son algo, especialmente para los que 
creemos que el MTC es obra de Dios, y 
los que estamos… ¡ESTAMOS!

En agosto, renovaremos nuestro 
compromiso apostólico porque si para 
otros la vida es un soplo –dice el tango- 
para el MTC-Cuba es un sacramento de 
vida. Y la vida se vive, a qué dudarlo. 
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Según la Doctrina Social de la Igle-
sia (D.S.I), Dios ha destinado la 
tierra y cuanto ella contiene para 

uso de todos los hombres y pueblos. Por 
lo tanto jamás debe perderse de vista este 
Principio del destino universal de los bienes, 
que fundamenta el derecho a poseer una 
parte de bienes suficiente para sí mismos y 
para sus familias como un derecho que a to-
dos corresponde. 

la D.S.I también afirma que los hombres 
están obligados a ayudar a los pobres, y por 
cierto no sólo con los bienes superfluos, sino 
también con los necesarios.

lamentablemente, como señala la Cons-
titución Gaudium et Spes en el nº 71, “en 
muchas regiones  económicamente menos 
desarrolladas existen posesiones rurales 
extensas y aun extensísimas mediocremen-
te cultivadas o reservadas sin cultivo para 
especular con ellas, mientras la mayor par-
te de la población carece de tierras o posee 
sólo parcelas irrisorias y el desarrollo de la 
producción agrícola presenta caracteres de 
urgencia. no raras veces los braceros o los 
arrendatarios de alguna parte de esas po-
sesiones reciben un salario o beneficio in-
digno del hombre, carecen de alojamiento 
decente y son explotados por los interme-
diarios. Viven en la más total inseguridad 
y en tal situación de inferioridad personal, 
que apenas tienen ocasión de actuar libre 
y responsablemente, de promover su nivel 
de vida y de participar en la vida social y 
política. Son, pues, necesarias las reformas 
que tengan por fin, según los casos, el in-
cremento de las remuneraciones, la mejora 
de las condiciones laborales, el aumento de 
la seguridad en el empleo, el estímulo para 
la iniciativa en el trabajo; más todavía, el re-
parto de las propiedades insuficientemente 

EL DERECHO A LA TIERRA SEGÚN LA D.S.I.
Por Hno. SIMÓn AZPÍrOZ, O.H.

cultivadas a favor de quienes sean capaces 
de hacerlas valer. En este caso deben asegu-
rárseles los elementos y servicios indispen-
sables, en particular los medios de educa-
ción y las posibilidades que ofrece una justa 
ordenación de tipo cooperativo. Siempre que 
el bien común exija una expropiación, debe 
valorarse la indemnización según equidad, 
teniendo en cuenta todo el conjunto de las 
circunstancias.”

También la Encíclica de San Juan Pa-
blo II laborem Exercens, habla acerca de 
la dignidad del trabajo, de todo trabajo, y 
en particular del trabajo agrícola, desarro-
llando el tema del derecho a la tierra en 
estos términos: “En algunos países en vías 
de desarrollo, millones de hombres se ven 
obligados a cultivar las tierras de otros y 
son explotados por los latifundistas, sin la 
esperanza de llegar un día a la posesión ni 
siquiera de un pedazo mínimo de tierra en 
propiedad. Faltan formas de protección legal 
para la persona del trabajador agrícola y su 
familia en caso de vejez, de enfermedad o de 
falta de trabajo. largas jornadas de pesado 
trabajo físico son pagadas miserablemente. 
Tierras cultivables son abandonadas por sus 
propietarios; títulos legítimos de posesión 
de parcelas de terreno, cultivadas como pro-
pias durante años, no son tenidos en cuenta 
o no pueden defenderse frente al “hambre 
de tierra” de individuos o de grupos más 
poderosos”.

El derecho a la tierra debe ser examina-
do en el amplio contexto de los derechos del 
hombre que le son connaturales, así pues 
valgan estas dos citas del magisterio para 
mostrar como este derecho también está re-
cogido ampliamente en la Doctrina Social de 
la Iglesia fundamentado en el Principio del 
destino universal de los bienes.

Página del Asesor
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Señor Jesús:
Te ofrezco mi trabajo de este día, 

mis luchas, mis alegrías y mis penas; 
concédeme lo mismo que a todos mis 
hermanos en el trabajo: pensar como 
tú, trabajar contigo y vivir en ti.

 Al ofrecerte mi trabajo, te ofrezco la 
vida, el lugar donde laboro: “altar de mi 
consagración diaria” donde deposito pen-
samiento, corazón… en fin todo mi ser 
como Cocreador(a) para así mantener el 
aliento de un pueblo que pide a gritos una 
sociedad justa, fraterna y sostenible, an-
ticipo de tu Reino. Este trabajo está car-
gado de sueños, esperanzas, contradiccio-
nes, conflictos; te lo encargo, Trabajador 
de Nazaret, lo pongo en tus manos sin 
medida. Quiero ser como tú, nunca como 
esos líderes perecederos que con ideolo-
gías y discursos envilecen y confunden 
mentes y corazones. Eres el amigo, com-
pañero, camarada… que nos acompaña, 
guía, levanta… 

Dame la gracia de amarte con todo 
mi corazón, y de servirte con todas 
mis fuerzas. Reina en el campo, en la 
escuela, en la fábrica, en el taller, en 
la oficina, y en el hogar.

Amar y servir, principios de tu reina-
do, que resumes en: «He venido a servir y 
no a ser servido». La praxis de tu reinar 
es la subversión de todo tipo de “reinado”, 
por este estilo de vida te jugaste el todo 
por el todo por los descartados en las pe-
riferias económicas, políticas y sociales. 
Nos enseñaste que un buen gobierno se 
responde: “por qué, para qué y cómo go-
bernar”, subordinando intereses particu-
lares a la consecución del Bien Común. 

Desde tu nacimiento, en Belén, elegiste 
a los privilegiados de tu reino, de ahí tu 
Opción Preferencial por los Pobres, esos 
que día a día construyen el Reino de Dios, 
combinación perfecta de amor y justicia, 
paz y libertad.

Haz que los trabajadores que va-
yan a encontrarse en ocasión de pe-
cado, permanezcan en tu gracia. Y 
por la misericordia del Padre, los 
trabajadores muertos en el campo del 
honor del trabajo, descansen en Paz. 

Muy unido(a) a los hombres y mujeres 
del Mundo del Trabajo y los Ambientes 
Populares, en medio de esta gran masa 
que sufre violencia, persecución, ignoran-
cia, insatisfacción en una vida amenaza-
da por los bajos salarios, el multioficio, la 
deslocalización y desregularización labo-
ral, la destrucción familiar… arrincona-
dos en la estreches, lo insalubre, en ba-
rrios y  franjas marginales. Por todos, te 
pedimos protección y el santo reposo, una 
vez concluida la estancia terrena.   

Corazón Sagrado de Jesús, Ruega, 
bendice y santifica a los trabajado-
res, Santa María de la Caridad, Ma-
dre de todos los cubanos, ruega por 
nosotros.

Gracias a tu corazón amoroso, infinita-
mente traspasado por la lanza de los gen-
darmes, victimarios y víctimas del pecado 
social, las estructuras perversas que im-
ponen el paradigma del lucro, el consumo, 
las promesas de proyectos irrealizables, 
pactados en la oscuridad entre gobiernos 
que exhiben su rivalidad, inclusive ideoló-
gica. A ti y a María de Nazaret, también 
marginal, ponemos toda nuestra confian-
za, entrega… en esta cotidianidad donde 
siempre están presentes.

Amén 

Mística de la Acción

Por JulIán rIGAu
 Oración diaria

(Oración Emetecista del Minibreviario Emetecista)
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Masanobu Fukuoka, nació en la Ciu-
dad de Iyo, en la Prefectura de Ehi-

me, el 2 de febrero de 1913, fallece el 16 de 
agosto  de 2008, a los 95 años. Fue  agricul-
tor, biólogo y filósofo japonés, autor de las 
obras: la revolución de una Brizna de Paja y 
la Senda natural del Cultivo, donde presen-
ta sus propuestas para una forma de agricul-
tura que es llamada agricultura natural o el 
método Fukuoka. En 1988 recibe el Premio 
ramon Magsaysay en la categoría Servicio 
Público, (equivalente al Premio nobel pero 
asiático).

Descendiente de una familia dedicada a 
la agricultura desde hace siglos, comenzó su 
carrera como edafólogo, desviándose luego 
hacia la fitopatología. A la edad de 25 años, 
comenzó a dudar de la sabiduría de la agro-
nomía moderna. Guiado por su intuición, 
decidió buscar un método de cultivo que 
protegiese las características de la tierra y 
eliminase trabajos innecesarios. Deja su tra-
bajo de investigación científica, para volver 
a su granja familiar. Dedicó su vida a desa-
rrollar un sistema de cultivo orgánico único 
que no requiere desherbar, usar pesticidas 
ni fertilizantes, ni labranza.

Su sistema se encuadra dentro del ám-
bito de la permacultura. Fukuoka alcanzó 
un grado de comprensión de los microeco-
sistemas del suelo, ideando un sistema de 
trabajo que libera de laboreo y esfuerzos 
innecesarios de la agricultura. Plantea que 
debemos:“Empezar dando y luego recibir de 
forma natural, en lugar de exigir a la Tie-
rra hasta agotarla”. De ahí que, su sistema 
se basa en respetar, e incluso potenciar, los 
ciclos naturales, de manera que éstos ase-
guren una mejor calidad del crecimiento de 

MASANOBU FUKUOKA

las plantas, a partir de sencillas interven-
ciones en el momento adecuado, con lo cual 
se reduce considerablemente el tiempo de 
trabajo. Estas intervenciones se basan en la 
interacción de biosfera y suelo.

Entre los resultados de su método se des-
taca la eficacia de su sistema por la calidad 
de sus cultivos, por ejemplo: su arroz, sin el 
clásico y trabajoso sistema de inundaciones, 
posee casi el doble de granos y de mayor ta-
maño. El gobierno japonés se ofreció com-
prarle en exclusiva la patente de ese arroz, a 
lo que se negó. En realidad se necesita tiem-
po hasta adquirir esta técnica o hasta que la 
tierra agotada recupere sus cualidades; ade-
más, sirve para reforestaciones y reverdecer 
zonas desecadas, mediante árboles capaces 
de extraer hacia arriba la humedad del sub-
suelo, por lo tanto ha sido capaz de culti-
var en zonas desecadas de Somalia. Afirma 
que es posible reverdecer cualquier lugar 
de la Tierra con este método. Está recono-
cido como un método que ayudaría a paliar 
la proliferación de hambrunas, empobreci-
miento de pueblos y la comida chatarra.

recopilado por María Josefa Chiang

Profetas sociales del siglo XX
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Dicen los estudiosos de los libros sa-
grados que ya en el relato bíblico 

están las discrepancias humanas en torno a 
la posesión de la tierra, pues aparentemen-
te el relator de las inspiraciones divinas era 
pastor de ovejas. Caín era agricultor, y Abel 
pastor. Imaginemos las luchas entre el que 
siembra y el que posee animales que de-
voran la siembra, cuanto rencor no genera 
esto, quizás esa haya sido la raíz de las gue-
rras territoriales desde la antigüedad. 

En el control del entorno a través de los 
tiempos, el derecho a  la tierra ha sido tema 
de debates políticos, la mayoría de las veces, 
para obtener adeptos y así alcanzar el poder 
y “hasta ahí llegó la cosa” como diríamos en 
buen cubano. Otras se han repartido, pero 
al pasar el tiempo los beneficiados la ven-
den volviéndose a crear desigualdades. Por 
lo tanto, la solución no está solamente en 
dividir o repartir; si no cambia en el cora-
zón humano, todo vuelve al comienzo del 
relato bíblico: Caín matando a Abel con mil 
justificaciones distintas, -siempre habrá una 
buena- para comenzar un conflicto. En el 
principio y fundamento de la mística igna-
ciana está clara la solución del conflicto. El 
hombre fue creado para alabar, reverenciar 
y servir a su Creador y así salvar su alma, y 
todo lo demás fue creado para que el hom-
bre haga uso de ello siempre y cuando lo lle-
ve a ese fin para el que fue creado… por eso 
no basta con darle un pedazo de tierra a una 
persona ni aun proveerla de todos los me-
dios para cultivar esta, si a la par no le das 

los medios espirituales que harían que esta 
no se convierta en un conflicto.

El Papa Francisco en su encíclica laudato 
Si, presenta todo un tratado de convivencia 
solidaria con el entorno, declaraciones que 
están explícitas, tanto en el Antiguo Testa-
mento como en el nuevo, donde Jesús nos 
enseña cómo convivir en nuestro entorno.  
(lc 12, 22-24)

Pero, yo me pregunto ¿están formados
los líderes mundiales para esta tarea, tan-
to religiosos como políticos?, ¿cómo se jus-
tifica entonces tanto odio racial, étnico, de
clases… aún entre los propios hermanos? Y
vuelvo a insistir, ¿se solucionará cambian-
do solo los gobiernos o las estructuras? Con
toda modestia me parece que nO.

Hay que ir al corazón humano, hay que ir
a las fronteras del alma, no podemos conten-
tarnos con los templos lujosos o los palacios
de gobierno, donde poco se conoce de la rea-
lidad humana en el inframundo de la miseria
o ¡Si estaban al corriente, se les olvidó des-
pués de tantas reuniones y banquetes para
salvar a los pobres!

Ante este panorama llego a una conclu-
sión, Cristo sabía que el gobierno de los 
hombres deshumanizados no resolvería 
nada, por eso vino a crear su reino, pero no 
un reino para los muertos sino para los 
vivos (Mc 12, 24-27) los que lo acepten 
serán salvados y los que no, serán 
condenados a vivir en esta sucia realidad 
que nos rodea. Yo quiero salvarme para 
mayor gloria de Dios, ¿y tú?

Derecho sí; abuso, no
 Por SABInO HAlIM

Una opinión

“Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los 
frutos de la tierra. También Abel le hizo 

una ofrenda” (Gn. 4 , 1-16)
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Hablando joven

Ser cristianos viviendo la fe autén-
ticamente es un reto de los tantos 
que necesitamos enfrentar los jó-

venes cubanos, solo que éste se destaca en-
tre todos por estar dirigido principalmente 
a nuestra relación con Dios y por ende con 
nuestro prójimo. Yo diría que es un desafío 
difícil y que está íntimamente marcado por 
la responsabilidad, prudencia, confianza y 
coherencia.

Ser cristianos primero que todo es vivir 
con Cristo, conocerle, estar a su lado, creer 
en su palabra, dar testimonio vivo de Él, ser 
coherentes en nuestra vida, es decir, vivir de 
acuerdo a sus enseñanzas... la fe es un don 
del Espíritu Santo, mediante el cual experi-
mentamos cercanía con Dios, es la que nos 
sostiene en momentos difíciles, haciéndonos 
confiar en el Señor, mostrándonos su gran-
deza y haciendo que nos sintamos protegi-
dos por Él. Es el instrumento primero que 
nos define como cristianos y permite relacio-
narnos con Dios. 

Muchas veces descuidamos nuestras 
actitudes y sin percatarnos alimentamos la 
mentira en nuestras vidas, nos inventamos 
un estilo de cristianismo y de vivir la fe que 
son falsos, viviendo según nuestras conve-
niencias y a nuestra manera, sin pensar en 
las consecuencias que podrían ocasionar -a 
nosotros y al prójimo-, estas incoherencias.

uno de los principales requisitos paraser 
cristiano, insisto, es amar a Dios y al pró-
jimo. El amor es un sentimiento muy am-
plio, que está estrechamente vinculado con 
cualidades como el respeto, la confianza y la 
sinceridad. Cuando en nuestras relaciones 
con los demás fallamos en uno de estos as-

Ser cristianos
Por JOrGE IGnACIO GuIllÉn

pectos, damos margen a un falso amor que 
nos hace creer que estamos actuando de for-
ma correcta, cuando en verdad nos quedan 
muchas cosas por cambiar para llevar una 
vida más acorde con el cristianismo. El amor 
debe conducirnos a la entrega total de nues-
tra vida a Dios y a los que nos rodean, nos 
hará encontrar felicidad en el compromiso 
de servicio a los demás.  

Es imprescindible en la vida de un cris-
tiano un esfuerzo constante para liberarse y 
liberar a la sociedad en que vive de fenó-
menos como el rencor, la injusticia, las ex-
clusiones, faltas de libertades y de derechos, 
la violencia, en fin, un verdadero cristiano 
siempre debe comprometerse con la huma-
nización de la sociedad. Este es un reto im-
portante que como hijos de Dios debemos 
asumir. Es deber nuestro poner el máximo 
esfuerzo para que nuestras relaciones in-
terpersonales y con Dios estén regidas por 
estos valores. 

Tengamos cuidado a la hora de identifi-
carnos como cristianos, tomemos conciencia 
de lo que eso significa y asumamos con res-
ponsabilidad la misión que el Señor nos ha 
encomendado: “Transformar nuestra socie-
dad y construir en la Tierra su reino”.
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Estamos una vez más cele-
brando un 1º de mayo, que 
nos invita a reflexionar so-
bre nuestra historia como 

Clase Trabajadora, historia marcada por 
la necesidad de tener un trabajo decente, 
en una sociedad más justa y el desempeño 
de una economía igualitaria, que nos per-
mita vivir con dignidad.

Bien sabemos que, en la lucha de la 
vida cotidiana, a menudo bajo un sol ar-
diente, lluvia, pasando la noche o dejan-
do el hogar muy temprano en la mañana 
para trabajar o buscar un trabajo, en el 
intento de sostenernos o mantener a una 
familia, nos damos cuenta que no estamos 
solos. Somos decenas, cientos, miles, mi-
llones de personas como nosotros que con 
un sorbo de café, agua o nada en el estó-
mago, simplemente sale, con la esperanza 
de mantener la dignidad como trabajador 
y trabajadora, en este mundo de tantas 
desigualdades; por lo que, nos pregunta-
mos: ¿Por qué, POCOS tienen mucho y 
MUCHOS con tan poco, ¡Oh! Dios mío, 
¡Si este mundo es, de alguna manera, de 
TODOS?

En nuestro camino como Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos, en 
estos 50 años de vida, mantener firme-

mente la misión que Jesucristo, nuestro 
Hermano, nos encomendó no ha sido fá-
cil, pero si posible. ¡Somos luchadores! 
Hemos nacido luchando para sobrevivir y 
en esta supervivencia intentamos mante-
nernos firmes en nuestro trabajo de for-
mación para lograr una acción conjunta y 
colectiva dentro de la Clase Trabajadora, 
a la Luz del Evangelio.  A nuestro traba-
jo apostólico, que se basa en el método: 
«VER, JUZGAR Y ACTUAR», unimos la 
reflexión sobre los cuatro pilares de una 
sociedad: la ideología, la economía, la po-
lítica y lo social, para que nos proporcio-
ne una visión general, y el modo de cómo 
podemos fortalecer nuestra lucha, inte-
ractuar e intervenir en cada realidad del 
mundo del trabajo y en la vida cotidiana 

Desde el mismo centro
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de los hombres y mujeres 
trabajadores(as).

Como MMTC, estamos 
conscientes de que cualquie-
ra de nosotros puede sen-
tirse derrotado por el des-
empleo, la crisis económica, 
política, social e incluso de 
autoestima, no podemos ol-
vidar que todo esto es parte 
de la vida. Pero, no se nos 
consumirá nuestras fuerzas, 
sueños y el don de la vida 
misma que recibimos voluntariamente 
y con amor, y esa es la forma que enten-
demos que el amor de Dios se multiplica 
para todos los que luchamos por el dere-
cho a la dignidad humana. Somos cons-
cientes también, que a pesar de la fatiga 
que golpea la gente por ser explotados por 
este sistema tan feroz que, además nos 
maltrata, no podemos sino tener la espe-
ranza que la vida va a mejorar. Siempre 
debemos creer que hemos sido llamados 
a ser triunfadores, aunque muchas veces 
estemos inundados de tantas derrotas, no 
nos olvidemos que: NO ESTAMOS SO-
LOS, SOMOS MUCHOS y hay que seguir 
luchando por un trabajo decente que nos 
proporcione: alimentos, hogar, educación, 
salud, respeto, dignidad… Por encima de 
todo ¡HAY QUE SEGUIR LUCHANDO 
POR LA VIDA!

¿Cuántos de nuestros compañeros y 
compañeras del mundo del trabajo se han 
suicidado o han muerto por las terribles 
condiciones del trabajo; han sido sacados 
porque las máquinas los han reemplaza-
do, o con enfermedades como la depre-
sión…? Es por eso que, cuando buscamos 
ayuda en nuestras familias, amigos, refu-
gios e incluso en otros países, no estamos 

buscando solo un espacio, un abrazo o 
ayuda, sino también la dignidad y la con-
tinuación de nuestro sentido de pertenen-
cia a la humanidad. 

¡Toda discriminación es inaceptable y 
luchar contra todo lo que nos oprime es 
un deber! El Mundo es nuestra casa co-
mún, es la casa de todos y para todos. De 
ahí es donde extraemos los medios para 
vivir, es donde criamos a nuestros hijos, 
visitamos a nuestros padres, confrater-
nizamos con amigos, damos las gracias a 
Dios y trabajamos para sobrevivir un día 
tras otro.

¡La vida es el trabajo y el trabajo es 
la vida! La perseverancia en la lucha co-
tidiana es algo que despierta en nosotros 
muchas reflexiones como MMTC, nos im-
pulsa a ser trabajadores creativos, incan-
sables, leales a la Clase Trabajadora y en 
la lucha por nuestros derechos. A pesar 
de la amargura de tantas derrotas en la 
vida cotidiana, estemos siempre confia-
dos, esperanzados y persistentes, luchan-
do, especialmente, por una sociedad más 
justa e igualitaria. Nuestro viaje conti-
núa, compañeros y compañeras, contra el 
sistema que oprime y excluye a los traba-
jadores de sus derechos.

MOVIMIENTO MUNDIAL TRABAJADORES CRISTIANOS
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Aquel niño montañez corría sin
temor entre los peñascos, y una
vez crecido sigue fiel a la Sierra

del rosario. Antonio Miguel Martínez Baños,
con 23 años está graduado como Ingeniero
Agrónomo, labora en la empresa cafetalera del 
Municipio Bahía Honda. Participa de la Pas-
toral Juvenil en su Parroquia.

1. ¿Te sientes orgulloso de tu procedencia 
campesina? ¿Desde cuándo tu familia llegó 
al lugar?

la vida en el campo es difícil, un desafío, 
pero siento orgullo de ser del “Brujo”, porque 
a pesar de las condiciones adversas sus 
pobladores se caracterizan por ser personas 
afables, de un trato bien familiar; además, es 
un lugar que cautiva el corazón de los 
visitantes. Mi bisabuelo emigró a Cuba para 
evadir el servicio militar de España, alrededor 
de 1920. luego de trabajar en Candelaria con 
sus ahorros compra la finca “la Comadre”, 
para establecerse con su familia.

2. Cuando escogiste la Agronomía, ¿fue
presionado por alguna circunstancia o estabas 
motivado desde pequeño? ¿Qué aporta?

Es mi primera opción, me gusta el trabajo 
con la tierra, e interactuar con la naturaleza. Me 
aporta crecimiento, respeto y perspectivas; a 
mi familia, satisfacción...

Si me contaras
3. ¿Con cuántas caballerías cuenta tu fa-

milia? ¿Qué situaciones afrontan? 
Mi papá es propietario de una caballe-

ría. Por ser propiedad de la familia antes de 
1959, y no sobrepasar el máximo permiti-
do por la Segunda ley de reforma Agraria 
no fueron afectados. Podemos heredarla los 
hijos, nuestra madre o algún obrero cuando 
lleve 5 años de trabajo en el sitio. 

Cultivar café es un absurdo, porque el 
productor compra la postura, la transporta y 
siembra en condiciones agrestes con su pro-
pio esfuerzo o contratando obreros, durante 
tres años realiza las atenciones culturales 
que cuestan mucho trabajo y también dine-
ro. luego, para la cosecha tiene que contra-
tar nuevamente mano de obra, mientras el 
Estado, a partir de varios mecanismos, apli-
ca un precio mínimo, que puede estar afec-
tado, además, por incumplimientos de los 
estándares fijados. resultado, el campesino 
solo tiene derecho a un autoconsumo que no 
sobrepasa las 100 libras del grano, que no 
puede comercializar, bajo amenaza de de-
comiso. no puede procesarlo, por lo tanto 
pierde el valor agregado, que es potestad de 
la Empresa, que se queda con el beneficio 
máximo. 

4. ¿Qué le dirías a los jóvenes campesi-
nos que se desplazan a las ciudades y demás 
actores sociales?  

Es bueno mirar a la ciudad, no negar el 
desarrollo, para aprender de sus experien-
cias. El papa Francisco, en laudato si, nos 
llama a crecer en responsabilidad hacia la 
Casa  Común, siendo cocreadores, innova-
dores, constructores del futuro, generando 
bienes y servicios para beneficiar a muchos 
otros… 

Como Agrónomo, sugiero intentar la re-
cuperación de las especies autóctonas, rege-
nerar los ecosistemas, implantando los Sis-
temas Agroforestales Sucesionales. Enseñar 
a las nuevas generaciones el respeto a la na-
turaleza y avanzar hacia la implementación 
de políticas que permitan al campesino, no 
competir con el estado por la propiedad de 
la tierra, sino sentirse identificado y parte 
de los procesos.   

POr HIlArIO álVArEZ

Me apasiona el 
trabajo con la tierra
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225. Por otro lado, ninguna persona pue-
de madurar en una feliz sobriedad si no está 
en paz consigo mismo. Parte de una adecua-
da comprensión de la espiritualidad consiste 
en ampliar lo que entendemos por paz, que 
es mucho más que la ausencia de guerra. la 
paz interior de las personas tiene mucho que 
ver con el cuidado de la ecología y con el 
bien común, porque, auténticamente vivida, 
se refleja en un estilo de vida equilibrado 
unido a una capacidad de admiración que 
lleva a la profundidad de la vida. la natu-
raleza está llena de palabras de amor, pero 
¿cómo podremos escucharlas en medio del 
ruido constante, de la distracción perma-
nente y ansiosa, o del culto a la apariencia? 
Muchas personas experimentan un profundo 
desequilibrio que las mueve a hacer las co-
sas a toda velocidad para sentirse ocupadas, 
en una prisa constante que a su vez las lleva 
a atropellar todo lo que tienen a su alrede-
dor. Esto tiene un impacto en el modo como 
se trata al ambiente. una ecología integral 
implica dedicar algo de tiempo para recupe-
rar la serena armonía con la creación, para 
reflexionar acerca de nuestro estilo de vida 
y nuestros ideales, para contemplar al Crea-
dor, que vive entre nosotros y en lo que nos 
rodea, cuya presencia «no debe ser fabricada 
sino descubierta, develada».

Del Evangelio social

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA
EVANGELII GAUDIUM
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¿Y qué tú crees?

Denuncia de Manos Unidas
5 de junio de 2017

“Además, por desgracia, 
son los pueblos más desfa-
vorecidos los que más su-
fren las consecuencias del 

cambio climático y los que 
dependen, en mayor medi-
da, de la salud de los ecosis-

temas y de la productivi-
dad de la tierra”.

Ante esta situación, 
Manos unidas se pre-
gunta: ¿Qué puede ha-

cerse para encontrar la 
sostenibilidad de nues-

tro planeta, es decir, para 
satisfacer nuestras necesidades actuales 
sin poner en peligro los recursos necesarios 
para el mañana?

“Aunque lográsemos eliminar por com-
pleto todas nuestras emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), podríamos detener 
el calentamiento global, pero no revertir-
lo”, continúa el coordinador de Estudios de 
Manos unidas. “Por esa razón, es necesario 
cambiar el rumbo, de manera que podamos 
proteger el medio ambiente de forma inde-
finida, sin tener que renunciar al progreso 
económico y social. Y es evidente que, ante 
la magnitud de la cuestión, las respuestas 
personales y de la sociedad civil son insu-
ficientes. Son necesarios cambios socia-
les, económicos y políticos muy profundos. 
Conectar a las personas con la naturaleza, 
como dice el lema elegido este año por na-
ciones unidas, debería ir más allá de ciertos 
planteamientos estéticos y hedonistas. Para 

Religiosos y 
científ icos 
se unen 

para debatir las aporta-
ciones de laudato Si al 
medio ambiente.

la Iglesia española lan-
za sus “diez mandamien-
tos” para la lucha por el 
medio ambiente y contra la 
desigualdad. Frente a un 
modelo social y econó-
mico que pretende con-
vertirnos en depredadores, 
nuestra responsabilidad y 
compromiso es ser cuidadores de la « c a s a 
común» que nos acoge y que compartimos 
con todos los seres vivos  

Hace 45 años que la Organización de 
las naciones unidas (Onu) estableció el 5 
de junio como Día Mundial del Medio Am-
biente para sensibilizarnos sobre la impor-
tancia del entorno y promover medidas para 
protegerlo.

“las actividades industriales, producti-
vas y económicas del ser humano, -explica 
Fidele Podga, coordinador de Estudios de 
Manos unidas-, están ocasionando gran-
des cambios en el medio ambiente y en los 
ecosistemas debido, sobre todo, al abuso de 
combustibles fósiles y de productos quími-
cos, al sobreconsumo de bienes no renova-
bles, o a los incendios, la tala indiscrimina-
da, y la caza y pesca descontroladas. El efec-
to más negativo de esas acciones es, proba-
blemente, el cambio climático”.
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el 78% de los pobres que viven en áreas ru-
rales, su conexión diaria con la naturaleza ya 
no les resulta dignificante”.

Según estimaciones de la Onu, para 
2030 la población mundial necesitará, por lo 
menos, un 35% más de alimentos, un 40% 
más de agua y un 50% más de energía. no 
parece que sea posible lograr esas metas, 
dentro de los modelos de producción actua-
les, sin que el calentamiento promedio del 
planeta aumente 5ºC a final de siglo.

“urge una transición del modelo ener-
gético, pero, sobre todo, urge modificar 
estructuralmente los sistemas de produc-
ción, agrícola e industrial, para reorganizar 
la economía en función del bien común, y 
no del crecimiento económico, la ganancia 
y el consumismo”, prosigue Podga. “la ex-
periencia del pasado reciente nos indica la 
necesidad de un rediseño radical del siste-
ma alimentario mundial, que tenga como 
objetivos fundamentales la producción como 
garantía del derecho de todas las personas 
a una alimentación adecuada y la preserva-
ción de los ecosistemas, por encima de los 
beneficios de los inversionistas y la especu-
lación financiera”, añade.

En esta línea, se hace particularmente 
importante el fortalecimiento de la capaci-
dad de adaptación al cambio climático de los 
pequeños productores agropecuarios, para 
quienes la nueva situación ha significado 
mayores dificultades para su subsistencia.

“Conviene recordar que unos 550 millo-
nes de pequeños campesinos en el mundo 
tienen acceso solo al 12% de las tierras culti-
vables, pese a lo cual producen más del 70% 

de los alimentos. Fortalecer sus capacidades 
ayudaría también a combatir la injusticia cli-
mática, al reducir la vulnerabilidad de quie-
nes son los menos responsables del cambio 
climático y los más castigados por él”.

“Para Manos unidas, la cuestión del 
medio ambiente no debe desvincularse del 
hambre, la pobreza y la exclusión, ya que 
constituyen dos caras de una misma reali-
dad marcada por la injusticia y la desigual-
dad. la lucha contra el hambre será baldía 
si no se atacan las causas estructurales que 
las provocan”.

Por ello, las organizaciones de la socie-
dad civil (sociales, populares, sindicales, 
organizaciones no gubernamentales, Igle-
sias...) y, a través de ellas, los ciudadanos, 
debemos ejercer una labor de movilización 
e incidencia política, para que las instancias 
de decisión (locales, nacionales e internacio-
nales) asuman un compromiso para contri-
buir a generar unas estructuras económicas 
y sociales que contribuyan a rescatar y pre-
servar la salud del medio ambiente.

“Frente a un modelo social y económico 
que pretende convertirnos en depredadores, 
termina explicando Podga, nuestra respon-
sabilidad y compromiso es ser cuidadores 
de la «casa común» que nos acoge y que 
compartimos con todos los seres vivos. Es 
imprescindible transformar nuestro modelo 
de producción y consumo para caminar ha-
cia un desarrollo humano sostenible, y que 
nuestra conexión con la naturaleza hunda 
sus raíces en la justicia y la solidaridad”, ter-
mina recalcando el coordinador de Estudios 
de Manos unidas.
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PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS 
CIELOS… creados por ti aunque el humo no 
deja que lo veamos.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE… sila-
beados por los coacervados flotantes en el 
agua que gracias a ti existía en abundan-
cia, durante todos los reinos vivos hasta los 
hombres y mujeres, en peligro de colapso 
letal.

VENGA A NOSOTROS TU REINO… de 
conservación, sostenibilidad, de ecosolida-

Cancha libre

ridad para que sea eliminada la cultura 
de la basura acumulada, desechos om-
nipresentes, del despojo ensañado de la 
madre hermana tierra creada virgen, fe-
cunda y pródiga. Venga tu reino de vida, 
porque redimir es reciclar, reutilizar, la-
var, sanar, salvar…

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA 
TIERRA COMO EN EL CIELO… en todo 
contexto donde estén tus criaturas, para 
que nuestra disposición de hacer y vivir 
sea alabanza, reverencia y servicio.

DANOS EL PAN DE CADA DÍA… 
de ahora y mañana; uno, que no tenga 
sabor a trigo con gusto a petróleo, ni 
azufre… de los suelos degradados por 
el enemigo de la vida. Danos el pan que 
nos hace compañeros y compañeras de 
tu Palabra, aquella que salva a la higuera 
en su ecosistema.

PERDONA NUESTRAS OFENSAS… 
a la obra creadora de tus manos: suelo, 
semilla, agua, cultivos; ellos son para el 
ser humano, los animales, para el bien 
común, no para la irresponsabilidad 
egoísta-tecnócrata-consumista.
COMO TAMBIÉN HEMOS PERDONA-

DO… a quienes nos han corrompido la men-
te contra la biodiversidad.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTA-
CIÓN… de la indiferencia, desesperanza, 
activismo pseudoecologista, tras uso de 
máscaras hipócritas con rostros de doble 
moral ecologista.

Y LÍBRANOS DEL MAL… hecho al 
medioambiente, a los ecosistemas, por ser 
contra todo y contra ti.

PADRENUESTRO ECOLÓGICO
Por rICArDO FErrEr

Tomado del libro Agricultura Tropical, de Roberto Rodríguez
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Detente y piensa
FRANCISCO, A LA ACCIÓN CATÓLICA:  

“TODOS TIENEN DERECHO A SER 
EVANGELIZA-DORES” recopilado de rV/Aica

Queridos hermanos y hermanas:

les saludo con ocasión de la celebración del
II Congreso Internacional de la Acción Católi-
ca (AC), que tiene como tema: «Acción Católica
es misión con todos y para todos». Me gustaría
compartir con ustedes algunas inquietudes y
consideraciones:

1. CARISMA–RECREACIÓN A LA LUZ
DE EVANGELLI GAUDIUM: Histórica-
mente la AC ha tenido la misión de
formar laicos que asuman su res-
ponsabilidad en el mundo. Hoy,
concretamente, es la formación
de discípulos misioneros. Gra-
cias por que han asumido de-
cididamente la Evangelii Gau-
dium como carta magna: For-
men, recen y sacrifíquense…

2. RENOVAR EL COMPRO-
MISO EVANGELIZADOR–DIO-
CESANEIDAD–PARROQUIAS: la
misión no es una tarea entre tan-
tas en la AC, sino que es la tarea…
tiene el carisma de llevar adelante la
pastoral de la Iglesia. Si la misión no es
su fuerza distintiva se desvirtúa la esencia
de la AC y pierde su razón de ser… tiene que
asumir la totalidad de la misión de la Iglesia en
generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde
la Parroquia…

3. AGENTES–TODOS SIN EXCEPCIÓN: To-
dos los miembros de la AC son dinámicamente
misioneros. los muchachos evangelizan a los
muchachos, los jóvenes a los jóvenes, los adultos
a los adultos… nada mejor que un par para mos-
trar que es posible vivir la alegría de la fe. Eviten
caer en la tentación perfeccionista de la eterna
preparación para la misión y de los eternos análi-
sis, que cuando se terminan ya pasaron de moda
o están desactualizados. El ejemplo es Jesús con

los apóstoles: los enviaba con lo que tenían. Des-
pués los volvía a reunir y les ayudaba a discernir
sobre lo que vivieron.

4. DESTINATARIOS–TODOS LOS HOMBRES
Y TODAS LAS PERIFERIAS: Es necesario que la
AC esté presente en el mundo político, empresa-
rial, profesional, pero no para creerse los cristia-
nos perfectos y formados sino para servir mejor.
Es imprescindible que… esté en las cárceles, los
hospitales, en la calle, las villas, las fábricas… Si
no es así, va a ser una institución de exclusivos
que no le dice nada a nadie, ni a la misma Iglesia.

5. MODO–EN MEDIO DEL PUEBLO: De los
destinatarios depende el modo. Como nos

dijo el Concilio y rezamos muchas veces
en la Misa: atentos y compartiendo las

luchas y esperanzas de los hombres
para mostrarles el camino de la sal-
vación. la AC no puede estar lejos
del pueblo, sino que sale del pue-
blo y tiene que estar en medio
del pueblo. Tienen que popula-
rizar más la AC…

6. PROYECTO–ACCIÓN   
CATÓLICA EN SALIDA–
PASIÓN POR CRISTO, 
PASIÓN POR NUESTRO 
PUEBLO: Se han planteado 
una AC en salida, y eso es

muy bueno porque los ubica en su
propio eje. la salida significa apertu-

ra, generosidad, encuentro con la rea-
lidad más allá de las cuatro paredes de la

institución y de las parroquias… Esa libertad,
que es fruto del Espíritu Santo, es la que los va
a hacer crecer. El proyecto evangelizador de la
AC tiene que pasar por estos pasos: primerear,
involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. un
paso adelante en la salida, encarnados y hacien-
do camino juntos. Contagien la alegría de la fe,
que se note la alegría de evangelizar en todas las
ocasiones, a tiempo y a destiempo. no caigan en
la tentación del estructuralismo. Sean audaces,
no son más fieles a la Iglesia porque estén es-
perando a cada paso que les digan lo que tienen
que hacer.

Muchas gracias.



De aquí y de allá

 XIII JORNADA SOCIAL
P. ALBERTO HURTADO MTC 2017

En los 20 años de su iniciación
(20/08/1997) el Movimiento Trabajadores
Cristianos (MTC-Cuba) celebrará del sába-
do 19 de agosto al martes 10 de octubre
de 2017 la XIII Jornada Social P. Alberto
Hurtado. En la apertura como en la clau-
sura participaremos de la Celebración Eu-
carística, tendremos períodos de Estudio
utilizando el método de lectura Comparti-
da, no podrá faltar el Mercado Solidario, ni
mucho menos la novena P. Alberto Hurta-
do, Patrono del MTC y la Acción Mundial:
Trabajo Digno – Salario Justo.

Concebida con el objetivo, en este cam-
bio de época, de: “Analizar la realidad del
Mundo del Trabajo para que el MTC-Cuba
pueda implementar líneas de acción en
su Misión Evangelizadora”. Concentrare-
mos nuestros días en la oración y reflexión
como medios además, de crecer en la Mís-
tica de la Acción Transformadora al igual
que Jesús, el Trabajador de nazaret, y así
contagiar a la Iglesia y pueblo en general
de una Esperanza contra toda Esperanza
porque creemos que es posible construir,
entre todos, una Sociedad Justa, Fraterna
y Sostenible.

SEMINARIO INTERNACIONAL Y
ASAMBLEA GENERAL MMTC
Con el lema "Tierra, Techo y Trabajo

para una vida digna", el Movimiento
Mundial de Trabajadores Cristianos
(MMTC) ha convocado a sus movimientos
afiliados en América, áfrica, Asia y Europa,
al Seminario Internacional y Asamblea
Mundial, que tendrá lugar en ávila,
España, del 14 al 21 de julio próximo.

Al Seminario están invitadas
personalidades de la sociedad civil
para dialogar sobre las vías de cómo
construir una sociedad justa, fraterna y
sostenible, las amenazas actuales a la
dignidad humana y el derecho al trabajo.
A la inauguración asistirán el Alcalde y
el obispo de ávila, Mons. Jesús García,
quien presidirá la Eucaristía de apertura,
José Fernando Almazán, presidente de
la HOAC, así como representantes de los
sindicatos: CCOO, uGT y uSO.

En los paneles, estarán presentes
Joaquín nieto, director de la Oficina de
la OIT en España, Monserrat Mir, por la
Central Sindical Europea y lola Contreras,
por la Asociación de Barrios Ignorados de
los movimientos populares. Además, está
previsto la conferencia: “El pensamiento
del papa Francisco sobre el trabajo
humano” a cargo de Mons. Antonio Ignora
encargado de la Pastoral Obrera de la
Conferencia Episcopal Española. Será un
momento muy importante para recrear
la historia del MMTC, al cumplir 50 años
de compromiso en la evangelización del
mundo del trabajo.

En los trabajos de la Asamblea General,
se realizará una valoración de la actividad

desarrollada durante los últimos cuatro 
años; las elecciones para renovar la 
responsabilidad de copresidenta, tesorero, 
consiliario y Consejo Internacional. 
También, se aprobará el Plan de Acción: 
Propuestas para el  trabajo y compromiso 
cristiano del MMTC y de sus movimientos 
afiliados en el período del  2017 al 2021. 
En la Eucaristía de clausura contaremos 
con la asistencia del presidente de la 
Conferencia Episcopal Española, cardenal 
ricardo Blázquez.


