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INTRODUCCIÓN

Federico Mayor Zaragoza

FEDERICO MAYOR nació en Barcelona en 1934. Cursó estudios de 
Farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el 
Doctorado con Premio Extraordinario en 1958. En 1963 fu e  nombrado cate 
drático de Bioquímica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de 
Granada, de la que fue rector de 1968 a 1972. A l año siguiente fue nombrado 
catedrático de su especialidad en la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 
otras responsabilidades políticas, ha desempeñado los cargos de subsecretario de 
Educación y  Ciencia del Gobierno español (1974-75), diputado al Parlamento 
español (1977-78), ministro de Educación y  Ciencia (1981-82), diputado al 
Parlamento Europeo (1987) y  director general de la UNESCO (1987-1999). 
Ha presidido el European Research Council Expert Group (2002-2003). En la 
actualidad es presidente del Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, 
copresidente de Biovisión-World Forum o f Life Sciences, y  presidente de la 
Fundación para una Cultura de Paz y  copresidente del Grupo de Alto Nivel 
para la Alianza de Civilizaciones.

A LOS 80 años, el obispo Pere Casaldáliga representa la cristiandad genui- 
na, la que respeta la igual dignidad de todos los seres humanos, la de las 
manos tendidas, la de la austeridad extrema. Casaldáliga simboliza en su pro 
pio aspecto la frugalidad, la sencillez perseverante, la solidaridad, la entrega, 
el desprendimiento.

Para convivir, compartir, desvivirse. Como Cristo, que se des-vivió por 
los demás. Ha escrito en uno de sus versos: “¿Qué daréis por sacramento/si 
no os dais en lo que deis?”. ¡Qué bien si se lograra, al menos, un término 
medio entre su sombrero de paja y la mitra orlada de piedras preciosas del 
Vaticano! Podemos comprender que, en determinados contextos históricos, 
se ofrecieran a la Divinidad grandes monumentos, edificios, oro, perlas, 
riquísimos encajes y bordados... pero ahora sería acercarse a la palabra de 
Jesús si los máximos ministros de la Iglesia se situaran como Pere, con Pere, 
en la vanguardia de la justicia y la caridad. Don Pere, como el acero, afilado
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pero no frágil, como los juncos de São Félix do Araguaia, 600 habitantes al 
final de la década de los 60, 25.000 actualmente.

Pere Casaldáliga, brazos abiertos, corazón abierto, puertas abiertas, llegó allí 
- “por la ruta del mar iluminado”, como ya preveía en su poema escrito en 
Baldar, Galicia, en julio de 1952- al poco de ser ordenado sacerdote, “junto al 
montón de paja de mi vida”. Los crisüanos debemos ser vigías permanentes, 
alerta, mirando más allá de la vida y de la muerte, con nuestro “candil de acei 
te develado”. “Se apaga toda luz. Y es sólo noche”... “En la oquedad de nues 
tro barro breve/ el mar sin nombre de su luz no cabe./ Nadie lo ha visto a Dios. 
Nadie lo sabe”. Se apaga toda luz, atardece... “pero es nuestra hora./ Es tarde/ 
pero es todo el tiempo/ que tenemos a mano/ para hacer el futuro./ Es tarde/ 
pero somos nosotros/ esta hora tardía./ Es tarde/ pero es madrugada/ si insis 
timos un poco”. Luz y esperanza frente a la adversidad extrema. Como Samuel 
Ruiz, como Helder Cámara, como monseñor Romero, como el maestro uni 
versal Pablo Freire, como todos los que se han adelantado a su tiempo, situan 
do la misericordia en el centro de su comportamiento cotidiano sin vallas ni 
baluartes para protegerse. “¡Malditas sean/ todas las cercas!.../ ¡Malditas sean 
todas las leyes,/ amañadas por unas pocas manos/ para amparar cercas...!”.

Sí, como todos los que siguen de cerca, para suavemente enderezarlos, los 
pasos de sus congéneres. Y los propios. Teniendo siempre en cuenta que 
todos los seres humanos son capaces de crear. Todos en-diosados por esta 
facultad desmesurada que los distingue del resto de la creación. Como 
Jesucristo, cerca de la gente, de los más necesitados. “Esta es la tierra nues 
tra/... la tierra de los hombres/ que caminan por ella/ a pie desnudo y 
pobre./ Que en ella crecen, de ella,/ para crecer con ella,/ como troncos de 
espíritu y de carne”.

En 1968, cuando aún la juventud de la posguerra europea luchaba por unos 
ideales con los que construir un mundo nuevo, Pere, misionero claretiano, 
llega al corazón del Mato Grosso después de un largo viaje a través de la selva. 
São Félix, sin luz, sin agua, sin cloacas, sin teléfono... y, por ello, Casaldáliga 
comprendió desde el principio que, le cito, de la excelente entrevista manteni 
da recientemente con la periodista Montse Ponsa, “mientras la Iglesia preten 
día hacer misión redentora, el pueblo reclamaba escuelas, trabajo, un techo... 
todo estaba por hacer y sólo contábamos con nuestras manos”.

Aislamiento, incomunicación, malaria, tuberculosis... como retos, pero 
con la colaboración de la comunidad, de todos los “parroquianos” con su
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experiencia, su sabiduría local. Y Pere Casaldáliga aglutinándolos, haciéndo 
les comprender que todos juntos podrían. Y reduciendo las asimetrías y los 
desgarros sociales -allí, aquí, en todas partes las distancias se han mantenido, 
los pocos prevaleciendo sobre los muchos-, va conformando el escenario en 
el que, con infatigable, intrépida y hábil acción, don Pere Casaldáliga lima 
aristas, convence a hacendados poco propensos a repartir equitativamente...

Jesucristo vino a liberar, a dar alas. La teología debe referir el Dios luminoso 
que ha dotado a la humanidad de sus misteriosas facultades creadoras y no el 
Dios antropomórfico e institucionalizado. Son "palabras de vida temblorosas” 
las que debe transmitir la Iglesia, con la cruz "desnuda de certezas”. A los que 
siguen aferrados -y  aherrojados- en fórmulas de ayer aplicadas a los desafíos de 
hoy, a los que dejan que el rito oculte las esencias, les conviene especialmente leer 
este libro, prodigiosamente concebido y realizado por el padre Benjamín 
Forcano, para conocer la "versión humana”, la "visión Casaldáliga”, porque se 
sentirán mucho mejor, conocedores, comprometidos, implicados. "Hemos de 
aprender -ha declarado Pere Casaldáliga- a caminar y rezar juntos. Hemos de 
acabar con la violencia y el rencor. No puede aceptarse que el puñetazo del pasa 
do siga siendo la perspectiva del futuro”. Y añade: "Habremos de vivir con una 
doble Iglesia: la vaticanizada y la evangelizadora, es decir, la militante”.

"¿Por qué temen la teología de la liberación?, se pregunta. Pues porque 
temen la infiltración de otras ideologías. Todos tenemos la nuestra... porque 
las ideas manan sin cesar... El gran secreto es amar”. Esta es la recomenda 
ción del obispo Pere Casaldáliga al cumplir los 80 años. Este es el mensaje 
cristiano. Este y no otro. Amar sin límite. "Por ese mero hecho/ de ser tam 
bién obispo,/ nadie me va a pedir/ -así lo espero, hermanos-/ que deje yo de 
ser/ un hombre humano...”. "Yo me atengo a lo dicho:/ la justicia,/ a pesar 
de la ley y la costumbre,/ a pesar del dinero y la limosna./ La humildad,/ para 
ser yo, verdadero./ La libertad,/ para ser hombre./ Y la pobreza,/ para ser 
libre./ La fe, cristiana,/ para andar de noche,/ y, sobre todo, para andar de 
diW Y, en todo caso, hermanos,/ yo me atengo a lo dicho:/ ¡la esperanza!”.

La palabra, la paz en la misma aurora de la voz de la gente, de quienes esta 
ban silenciados, súbditos, y ahora se disponen a ser ciudadanos plenos, partici 
pativos, dispuestos al diálogo con todos, incluidos los que piensan exactamen 
te lo contrario. Diálogo que excluye tan sólo a los que imponen sus opiniones 
por la fuerza. Pero con todos los demás, hablar. Aunque les pese a los que siem 
pre han pensado que su voz es indiscutible, que sus decisiones deben ser obe-
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decidas a ciegas. Jesucristo, el gran revolucionario de la igualdad, de la solidari 
dad, del amor, representa la “explosión espiritual” que anhelaba Federico 
García Lorca en sus declaraciones a “La Voz” en el mes de abril de 1936: “El 
mundo está detenido ante el hambre que asuela los pueblos. Mientras hay des 
equilibrio económico, el mundo no piensa. El día en que el hambre desaparez 
ca, va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás 
conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría 
que estallará el día de la gran revolución”. “Lo que sucede, ha dicho con gran 
finura Casaldáliga, es que somos santos cuando ayudamos a los pobres... y 
comunistas cuando nos referimos a las causas de la pobreza... La justicia es la 
clave, con todo lo que comporta: educación, sanidad, techo para todos”.

La realidad no puede transformarse si no se la conoce. Y la realidad se 
conoce y se vive estando con la gente en su vida cotidiana. No en concentra 
ciones festivas, manipuladas, donde la apariencia no refleja la verdad que sub 
yace. No en la distancia, dentro de los muros de las instituciones. Hemos 
conocido, especialmente a través de imágenes -ojos que ven, corazón que sien 
te-, “la verdad incómoda” de la situación del medio ambiente. Es urgente e 
imperativo conocer ahora cómo vive (y muere) la gente en África y en tantos 
otros países pobres y empobrecidos de la tierra. No podemos seguir mirando 
hacia otra parte, mientras tiene lugar el genocidio silencioso, en medio del olvi 
do y desamparo, de 60.000 personas al día al tiempo que se invierten 3.000 
millones en armas. Sin la movilización generalizada de la sociedad civil, la eco 
nomía de guerra actual no se sustituirá por la economía de la solidaridad, del 
desarrollo generalizado, de la nutrición, de la vivienda para todos.

El colosal complejo bélico-industrial debe ceder paso a la industria ali 
mentaria y de la construcción. Y las leyes del mercado a los valores univer 
sales. La abdicación en favor de las leyes del mercado para regular la econo 
mía mundial ha sido, a la postre, una gran trampa de la que ahora no es fácil 
salirse. Todo vale, sin tener en cuenta las durísimas condiciones laborales, los 
tráficos de toda índole, los paraísos fiscales, esperando que el mercado auto- 
rregule. Y no autorregula nada, porque sé bien, como catalán (como Pere 
Casaldáliga), que el mercado no es sino la agrupación de mercaderes que, 
lógicamente, buscan los mayores beneficios en el menor tiempo posible. Y, 
por ello, precisan normas de justa distribución, de equidad. Requieren con 
urgencia el arbitraje internacional que sólo unas Naciones Unidas refunda 
das, dotadas de los recursos financieros, técnicos y humanos que necesitan
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para el exacto cumplimiento de su alta misión, pueden llevar a cabo. Son "los 
pueblos”, como proclama lúcidamente la primera frase del preámbulo de la 
Carta de las Naciones Unidas, y no los Estados, los que deben "evitar la gue 
rra a las generaciones venideras”. Es decir, construir la paz. Es decir, confiar 
a la gente las riendas de su destino.

Para conseguir estas “transformaciones audaces de la sociedad y de la 
Iglesia”, de las que tanto y tan bien se habla en este libro, es imprescindible 
poseer “la apertura a los cambios del mundo, su compromiso con la justicia 
y con los más marginados, su sensibilidad genética para dialogar”. La vida 
vale en la medida en que se entrega a los demás. "No olvidemos, escribe 
Casaldáliga, que morir es resucitar... Morir siempre es vencer/ desde que un 
día/ Alguien murió por todos, como todos,/ matado como muchos...”. Es 
necesario, pues, vivir como nos recomienda Pere Casaldáliga "en rebelde 
fidelidad”. Ha llegado el momento de poner término al silencio, de pasar de 
súbditos a ciudadanos plenos que permitan construir una democracia genui- 
na. Por eso se oponen quienes ven en la ciudadanía la terminación del vasa 
llaje, quienes durante años han mantenido la educación básica y la alfabeti 
zación como programa prioritario para los países en desarrollo en lugar de 
la educación para todos. Ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el 
momento de no callar, de la palabra alta y firme contra la injusticia, en favor 
de los derechos para todos los seres humanos, en ayuda de los más necesita 
dos. Repito con frecuencia que la pobreza material de muchos es el resulta 
do de la pobreza espiritual de unos cuantos encumbrados, que no quieren 
observar lo que sucede más allá de sus recintos.

Recuerdo cuando en casa de Xavier Zubiri conocí al padre Ignacio 
Ellacuría. Me impresionó muchísimo. Comentamos el amanecer ensangren 
tado pero ya imparable del auténtico cristianismo en América. Me habló de 
Casaldáliga. Y del arzobispo Romero. ¿Presentía que él iba a dejarnos tam 
bién estelas imperecederas en nuestro firmamento? Alas amplias de libertad, 
sin lastre ni adherencias nos dejaron. Hay que seguir los senderos que traza 
ron, hay que caminar sin descanso por los caminos que siguen iluminando. 
¡Si los poderosos supieran cómo se engrandece con la muerte el eco de las 
voces que acallan o amordazan! Pere Casaldáliga escribió en “San Romero 
de América, pastor y mártir” lo siguiente: “ ¡Y se hizo vida nueva/ en nues 
tra vieja Iglesia!/... Pobre pastor glorioso,/ asesinado a sueldo,/ a dólar,/ a 
divisa./ Como Jesús, por orden del Imperio./... Como un hermano/ herido/
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por tanta muerta hermana,/ tú sabías llorar, solo, en el Huerto./... ¡Sabías 
dar a tu palabra,/ libre/ su timbre de campana!”.

Ahora que es posible, es imprescindible movilizar un gran clamor popu 
lar en favor de la vida, para construir puentes donde hoy hay brechas, lazos 
donde hoy hay rencor, animadversión, incomprensión, para que germinen y 
fructifiquen la justicia y la paz. Que sea la gente, por fin, las voces y las 
manos unidas, la que termine con “la muerte lenta de la opresión y la muer 
te violenta de la represión”, según escribe en su excelente contribución a esta 
obra el padre Jon Sobrino. Don Pedro Casaldáliga, creíble, auténtico. 
Cumple 80 años. Que cumpla muchos más dando mayor brillo y luz a su 
“estrella”. José Ignacio González Faus centra su magnífica carta a Pedro 
Casaldáliga sobre “la causa de la iglesia”, en el verso-hilo conductor “porque 
aprendí a esperar a contramano/ de tanta decepción”. Aunque “los brazos se 
hayan cansado de echar semilla al viento irresponsable”, seguiremos plantan 
do, con tu ejemplo, en el “oleaje varado de los surcos”. Lo haremos en tiem 
po apacible y huracanado, encarando las circunstancias más adversas “antes 
de que sea en vano/ llorar un día perdido,/ un surco sin nuestro grano,/ un 
canto sin nuestro oído,/ un remo sin nuestra mano”.

Sólo así podremos mirar el futuro con una nueva mirada, que pueda con 
tagiarse a las jóvenes generaciones, cansadas de mirar un mundo confuso, 
con tantas heridas sociales, con tanta degradación conceptual y ecológica. 
Don Pere Casaldáliga nos enseña a mirar, como pedía aquella niña uruguaya 
a su maestra al ver el mar por vez primera. De este libro extraemos, al des 
cubrir los trazos más sobresalientes de su semblanza, los puntos de referen 
cia, los asideros morales, las balizas que, por la esperanza “ultra spem” que 
se desprende de su vida ejemplar, puedan guiar, aun en medio de la oscuri 
dad y de la niebla más densa, nuestro despegue personal, cotidiano.

En su felicitación navideña del año 2007, Pere Casaldáliga me ha escrito: 
“Es de noche./ Pero una noche/ en que los ángeles y las estrellas/ se enten 
dieron con los pastores,/ por causa de este Niño./ ¿Participaremos también 
nosotros?/ ¿Qué escribiremos/ en la banda blanca que muestra el Ángel/ 
sobre el portal?”. Después de leer este libro, todos, sea cual sea nuestra 
forma de pensar y nuestra trayectoria, escribiremos amorosamente: “Paz en 
la tierra”. La paz de la justicia. Del amor. Y soñaremos, sin arredrarnos en su 
mismo sueño: “Yo, pecador y obispo, me confieso/ de soñar con la Iglesia/ 
vestida solamente de evangelio y sandalias”.
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PRÓLOGO

Félix Valenzuela Cervera

FÉLIX VALENZUELA CERVERA, sacerdote agustino, llegó a América 
Latina en el año 1962. Vivió en Chile, Panamá y, desde 1970, en Brasil. Ha sido 
asesor continental del Movimiento Familiar Cristiano. Desde 1988 colabora 
con Don Pedro Casaldáliga en la Prelatura de Sao Félix do Araguaia, en la que 
ha sido vicario general durante once años.

Iv O N E  Gevara en su artículo comienza: "Escribo hoy para celebrar la vida 
de alguien a quien amamos”.

Ciertamente ese es el motivo de todos los que escribimos en este libro.
Mas, ¿por qué le amamos? Por su vida y por sus causas que, en las pala 

bras que el propio Pedro siempre repite, son más importantes que su vida.
La causa de los trabajadores, de los peones, de los "posseiros”, las causas 

indígena y negra, las causas de la infancia, de los ancianos, de las mujeres, la 
causa de los derechos humanos, que como él insiste, son derechos divinos, la 
causa del medio ambiente. La causa del Reino.

Pero aunque Pedro diga que las causas por las que vive, trabaja y lucha son 
mucho más importantes que su vida, para los que compartimos el día a día con 
él durante tantos años, es difícil distinguir o separar su vida de sus causas.

Cada uno de los que escriben este libro comenta hechos, gestos, actitudes, 
palabras, poesías de Pedro que le retratan; son como fotografías tiradas 
desde muchos ángulos.

En este prólogo voy a comentar tres hechos que siempre recuerdo y 
comento porque me dieron una explicación de lo que he visto en su vida y 
de lo que cada uno de los que escriben este libro comentan.
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El primero, él mismo lo narra llegando a São Félix do Araguaia y tiene 
que ver con lo que Leonardo Boff afirma de Pedro: “haber tomado absolu 
tamente en serio los desafíos de los pobres” y “con una reacción de profun 
da humanidad dejarse conmover y llenarse de compasión”.

Pedro escribe: "Los primeros meses Manuel y yo hicimos de enfermeros... 
Y pudimos comprobar de cerca la presencia, múltiple, avasalladora, de la 
enfermedad y  de la muerte en la región. La primera semana de nuestra estan 
cia en São Félix murieron cuatro niños y pasaron por casa en cajitas de cartón, 
como zapatos, camino de aquel cementerio sobre el río en el que posterior 
mente habríamos de enterrar a tantos niños y a tantos mayores -muertos o 
m atadosquizás sin caja y hasta sin nombre”.

Se imponía una revisión total de criterios y de programas. ¿Por dónde 
empezar? ¿Qué pedía el pueblo? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué era 
ser Iglesia en São Félix do Araguaia?

El segundo hecho muestra su conciencia de ser obispo: ser el pastor des 
crito en el Evangelio, sin autoritarismos y sin privilegios; ser aquel que 
acompaña al pueblo que anda errante como ovejas sin pastor; y ser el profe 
ta que denuncia a los que cargan fardos pesados en la espaldas de los pobres.

Se celebraba la inauguración de una inmensa “fazenda” creada con tierras 
de indios y campesinos que habían sido expulsados de allí. La fiesta era tan 
importante que llegaron ministros, banqueros, altas autoridades. También 
estaban los trabajadores que habían “limpiado” aquella tierra de la selva para 
que los nuevos dueños criasen vacas. Y el obispo fue convidado para celebrar 
Ja Misa.

Después venía el banquete de las autoridades en la sede. Los trabajadores 
en otro lugar para que cada uno, según la costumbre, en fila y con su plato 
en la mano, se sirviese el arroz y la carne asada.

Pedro fue convidado a la sede, lógicamente con las autoridades.
Pero él, con conciencia de pastor, miró a un lugar y al otro y dijo: "Mi 

lugar es aquel, con los trabajadores”; recogió su plato y se puso en la fila. 
Para siempre quedó claro cuál era su lugar. Y es lo que hasta hoy, pasados 
casi cuarenta años, va siempre al dormitorio común, a la fila de la comida y 
a limpiar los platos.

En su diario Pedro escribe: "Ya habíamos roto con las fazendas. No podía 
mos celebrar la Eucaristía a la sombra de los señores, viajando en sus coches 
o avionetas, comiendo o bebiendo su whisky a su mesa, siendo ‘asistidos* en
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las celebraciones por los que esclavizaban sistemáticamente a los hermanos 
menores: ¡esa ya no era más la Cena del Señor! Dejábamos de ser amigos de 
los grandes y los encarábamos. Dejamos de aceptar el auto-stop en sus coches, 
esquivábamos positivamente su compañía, su sonrisa; dejamos incluso de 
saludarlos, en los casos más descarados (por contrapartida íbamos ganando la 
confianza y  el amor de los pobres y oprimidos). Fue hora de opción, desgarra 
da opción que violentaba el propio temperamento, las ganas naturales de 
estar a bien con todos, la formación de 'mansedumbre' evangélica recibida, la 
vieja norma pastoral de 'no apagar la mecha que aún humea'... desgarro que 
continúa dejando en tensa cruz la vida de uno".

Para ‘‘llenarse de compasión” y tomar estas actitudes de pastor se necesi 
ta mucha virtud evangélica y también mucha inteligencia cultivada. Por eso 
dice Marcelo Barros: nunca había conocido un obispo que leyese y estu 
diase tanto. Pedro vivía eso no sólo por su gran capacidad intelectual, sino 
por una sed espiritual de profundizar en los temas y vivir profundamente su 
opción de profeta.

Ciertamente, esta seriedad en el estudio del análisis social, como de la 
Biblia y la teología, dio a Pedro Casaldáliga una gran seguridad en sus posi 
ciones”.

Y por último, el bello cuadro que Leonardo Boff pinta: “es la figura sen 
cilla, pobre, humilde, espiritual y santa de un obispo que, extranjero, se hizo 
compatriota, distante se hizo prójimo, y prójimo se hizo hermano de todos, 
hermano universal”.

Y los que vivimos más cercanos por la convivencia y el trabajo comparti 
do no sabemos cómo agradecer a Dios y a él el don de su vida.
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LA CAUSA DE LA PATRIA GRANDE

Miguel D ’Escoto Brockmann

MIGUEL D’ESCOTO BROCKMANN nació en California en 1933, llega a 
Nicaragua, la patria de sus padres, en junio de 1934, unos cuatro meses después 
del asesinato de Sandino. Ingeniero civil, sacerdote en 1961 de la Congregación 
Maryknoll. Periodista. Investigador y  misionero en Chile, funda el Instituto 
Nacional de Acción Poblacional e Investigaciones. En el 70 crea la editorial 
O RBIS y  en el 73, en Nicaragua, la Fundación pro Desarrollo Comunitaria 
Integral. Cofundador en Nicaragua del Grupo de los 12, a favor de la lucha 
libertaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Nombrado Canciller 
de la República en 1979. En la actualidad, miembro del Consejo Sandinista 
Nacional y  de la Comisión Política de éste, máximo órgano de conducción del 
FSLN, es asesor del Presidente Daniel Ortega Saavedra en Relaciones 
Exteriores y  Asuntos Limítrofes.

JlLN la encarnación y testimonio vivencial de Don Pedro Casaldáliga vemos 
lo más bello y noble de lo que supone ser un misionero de Jesús en este 
mundo. Llegado a Brasil a sus 40 años de edad, se puso de inmediato a la tarea 
de encarnarse en la realidad de esa parte de nuestra América originaria, ibéri 
ca, negra y proletaria en la que le correspondía proclamar su mensaje de amor, 
paz, justicia y solidaridad. Don Pedro parece haber tenido siempre claro que 
la proclamación de la Buena Nueva de Jesús se debe hacer con el ejemplo más 
que con la palabra; que es el ejemplo de amor y servicio a los hermanos lo que 
despertará en otros la curiosidad o deseo de entender por qué los discípulos 
de Jesús se preocupan tanto por la suerte de sus semejantes y en la práctica 
rechazan la cultura dominante de individualismo y egoísmo.

El claretiano Pedro María Casaldáliga entendió desde el inicio que su 
cédula de identidad, o tarjeta de presentación, como misionero de Jesús 
sería el amor que él supiera dispensar a los que vino a servir en nuestra 
Amerindia. Las palabras de Jesús, recogidas en Juan 13, 35, las había gra 
bado Don Pedro en su conciencia: "En esto conocerán todos que ustedes 
son mis discípulos: en que se aman unos a otros”. Don Pedro, sin duda,
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habría también leído a Tertuliano cuando éste, volviendo sobre estas pala 
bras de Jesús, nos dice:

Esta práctica del amor es, más que nada, lo que a los ojos de 
muchos nos imprime un sello peculiar. "Ved -dicen- cómo se aman 
entre sí”, ya que ellos mutuamente se odian. "Y cómo están dispues 
tos a morir unos por otros”, cuando ellos están más bien preparados 
para matarse unos a los otros.

Por su extraordinario don de artista, de poeta, Pedro Casaldáliga pudo 
haber caído en la tentación de la literatura, pero no cayó. Su más lindo 
poema es, y siempre ha sido, su vida de amor y de servicio, especialmente 
para aquellos que han consagrado su vida a la construcción de ese otro 
mundo posible que todas y todos anhelamos en Brasil y en toda la Patria 
Grande, que adoptó, nuestra América latina y caribeña.

Por eso Don Pedro logra comprender e identificarse plenamente con 
todas nuestras luchas libertarias y por superar el divisionismo que el Imperio 
y nuestro egoísmo nos imponen. Reconoce Don Pedro la grandeza espiritual 
de los que, como Fidel, Daniel, Hugo, Evo, Lula y Correa, ya han transita 
do de la lógica del yo y lo mío a la del nosotros y lo nuestro. Don Pedro 
entiende bien el afán unionista de estos prohombres porque él, incluso antes 
que muchos de ellos, ya sentía esas palpitaciones en su corazón. Todas nues 
tras más profundas aspiraciones las logra comprender porque, después de 
todo, Don Pedro lucha por el advenimiento del Reino de Dios que es mucho 
más revolucionario que nuestros más grandes sueños libertarios, aunque 
éstos ciertamente apuntan en esa misma dirección.

También parece Don Pedro haber estado siempre muy claro de que el 
mensaje de Jesús debe ser proclamado desde las entrañas de la sociedad a que 
se le dirige. Es necesario hacer lo que hizo Dios en Jesús, encarnarse, hacer 
se igual a los hombres y mujeres con quienes trataría. Este principio de 
encarnación para la transmisión efectiva de la Buena Nueva de Jesús, asumi 
do a plenitud por Don Pedro Casaldáliga, lo llevó a sentirse y a ser visto 
como igual a todos y todas, en todo lo humano, menos en el pecado.

Tan hondo caló la encarnación de Don Pedro en nuestra América origi 
naria, ibérica, negra y proletaria, que llegó a la mera médula de lo que cons 
tituye su esencia hoy en día: ansias de liberación y de conformación de la
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Patria Grande como medio indispensable para lograrla. Don Pedro se perca 
ta de este sentimiento en el alma de nuestra América incluso antes de que 
brotara con toda su fuerza del subconsciente de la mayor parte de nosotros. 
Fue zambulléndose en lo más profundo del alma de nuestra multiétnica rea 
lidad latinoamericana y caribeña que Don Pedro estableció contacto con 
Bolívar y Morazán, al igual que con Toussaint Louverture, Martí, Darío, 
Sandino, Juárez, Tupak Katari, Bartolina Sisa y todos los grandes luchadores 
de nuestros pueblos originarios. Su compromiso con Jesús no podía dejar de 
llevarlo a un rechazo total a todo lo que oliera a imperialismo, capitalismo y 
su inhumana ideología neoliberal. Esto es lo que lo lanza a buscar la forma 
de ir creando conciencia sobre la urgente e inaplazable tarea de borrar las 
fronteras que nos dividen y crear la Patria Grande que corresponda a nues 
tra común identidad como indoamericanos y nos proporcione así la posibi 
lidad de hacernos respetar y de vivir en paz.

Nosotros los nicaragüenses somos testigos privilegiados del espíritu unio 
nista que permite a Don Pedro sentirse y actuar como ciudadano de nuestra 
Patria Grande. Él mismo nos relata cómo fue que en el decimoséptimo día del 
Ayuno por la Paz y la Autodeterminación de Nicaragua y de toda 
Centroamérica, él se dijo a sí mismo: “Quizá yo deba ir a Nicaragua, para 
unirme también a esa vigilia de Miguel. Con el patriarca Méndez Arceo, con 
Pérez Esquivei, con otros amigos solidarios. La insensibilidad, las excusas 
ideológicas, la asepsia eclesiástica, nos neutralizan el amor y el testimonio...”.

Diez días después, el 27 de julio de 1985, Don Pedro publicó un comuni 
cado, con la lista de los 32 obispos, dos pastores evangélicos y más de 200 
entidades y personalidades que, a una simple invitación, según el propio 
Don Pedro nos relata, quisieron adherirse a su gesto de solidaridad con el 
pueblo de Nicaragua y su vigilia:

Como latinoamericano de adopción y como cristiano obispo, en 
nombre de la Iglesia de São Félix do Araguaia, Mato Grosso, Brasil... 
voy a Nicaragua para unirme en oración al ayuno... y tensa vigilia de 
su pueblo.

“Oro y plata no tengo” -podría decir yo, con Pedro y Juan-; ni 
armas, ni diplomacia, ni poder. “Lo que tengo eso os doy”: la oración 
de mi fe cristiana, mi pasión latinoamericana, la inquebrantable espe-
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ranza en la liberación del Reino y, si fuera preciso, con tantos otros que 
nos precedieron, mi propia vida también. “En nombre de Jesús de 
Nazaret”: Nicaragua, Centroamérica, América Latina, ¡levántense, uste 
des mismos, sin intervenciones, y caminen al aire de la Libertad Nueva!

Es este sentirse uno con todas y todos en nuestra Patria Grande, su 
“pasión latinoamericana”, su desbordante amor a las y los que luchan por el 
advenimiento del Reino, lo que lo hace volarse todas las trancas que un esté 
ril convencionalismo eclesiástico impone para impedir el libre vuelo del 
Espíritu. Don Pedro es y se siente obispo latinoamericano y, en ese sentido, 
también es y se siente corresponsable de la credibilidad de nuestra Iglesia en 
esta parte del mundo. Es importante poner atención a la explicación que dio 
a los periodistas del por qué de su primera visita a Nicaragua.

Además de repetir que había venido para sumarse al ayuno y vigilia de 
nuestro pueblo por la paz, la no intervención y la autodeterminación en 
Nicaragua y en toda América Central, dijo esta otra cosa también muy 
importante: “he venido también, como obispo latinoamericano, para aportar 
mi corresponsabilidad a la credibilidad de la Iglesia, en Nicaragua, en 
Centroamérica, en América Latina, dentro de esos procesos de transforma 
ción social de afirmación de identidad patria, de autonomía”.

Eso de nuestra “corresponsabilidad” para con la “credibilidad” de la 
Iglesia es un concepto que tuvo y sigue teniendo mucha resonancia en mis 
propias entrañas. Es precisamente ese sentimiento el que me obligó a mí a no 
acatar el ultimátum que me vino de Roma para que, en no más de 15 días de 
haberlo recibido, desistiera de defender los derechos a la paz, a la vida y 
autodeterminación de mi pueblo desde la cancillería nicaragüense. Las pala 
bras de Don Pedro desde entonces me han ayudado mucho también a forta 
lecer mi creencia de que en casos de contradicción, nuestra conciencia cris 
tiana, formada en años de oración y reflexión sobre las enseñanzas de Jesús, 
deberá ser privilegiada.

La autoridad eclesiástica ha sido muy dada a descalificar e, incluso, ridi 
culizar las acciones y palabras de sacerdotes, obispos o cardenales que no 
coinciden con sus opiniones y prefieren decir y hacer lo que en conciencia 
entienden ser lo que Jesús espera de ellos en un momento dado. Explicando 
su presencia en Nicaragua, Don Pedro dice: “He venido para estar cerca del 
dolor de este pueblo... Sí, también para suplir un poco -sin pretensiones,
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Pero conscientemente- algo que quizá le falte aquí ‘al Cuerpo del Señor que 
es la Iglesia*. No debemos olvidar que la jerarquía de la Iglesia católica nica- 
agüense en aquella época había dado la espalda a su pueblo que estaba sien 
do masacrado y, de hecho, la jerarquía se había aliado con Reagan cuya 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) la había bautizado con el nombre de 
ENTIDAD y a ese nombre destinaba cuantiosas sumas de dinero y/o equi- 
P°s, en recompensa por servicios prestados al Imperio. El hecho de que la 
jerarquía eclesiástica nicaragüense haya recibido orientaciones de Roma para 
actuar de esa manera, como lo afirman Bernstein y Politi, no hace menos 
grave esa traición y el desamparo pastoral en que la jerarquía católica nicara 
güense dejó al pueblo en lucha por su vida.

Don Pedro ciertamente no es uno de esos que puede fácilmente tranqui 
lizar su conciencia y no hacer nada de lo que su sentido de solidaridad evan 
gélica le exige, simplemente por no contrariar posibles normas canónicas u 
orientaciones vaticanas. Él prefiere seguir al Espíritu y tomar los riesgos que 
eso implica. “Ya sé que mi venida a Nicaragua es”, dijo en aquella ocasión, 
“una señal de contradicción. No lo pretendo, pero no puedo evitarlo. La 
Causa de Jesús, en todo caso, mejor o peor servida, nos pone siempre en vio 
lencia, como previno Él. Y Dios puede llamarle a uno a cualquier hora desde 
una zarza ardiendo”.

En el contexto de esa primera visita a Nicaragua Don Pedro escribió: “Ya 
sé que me acusan de entrometido. Aunque algunos, muchos quizá, no me 
entiendan, yo pienso que no puedo dejar de atender aquella pregunta del 
Señor: ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Por tu hermano?”. Está claro que 
al Señor difícilmente podríamos contestarle con la excusa de que no había 
mos hecho nada por no contrariar orientaciones pastorales locales o emana 
das en el propio Vaticano, cuya complicidad en el crimen que se estaba per 
petrando contra Nicaragua es algo que no admite discusión.

Pero cuando se tiene una clara conciencia de que la fraternidad humana y, 
con más razón, la solidaridad cristiana no debe ser limitada por fronteras, 
idiomas, razas o creencias, no se duda que la única forma de actuar, para dar 
testimonio inequívoco del amor de Dios, es como lo hizo y lo ha hecho 
siempre Don Pedro. Con su ejemplo Don Pedro Casaldáliga claramente nos 
enseña que cuando, por la razón que fuere, una Iglesia local, o el propio 
Vaticano, no estén comportándose a la altura de su misión, la Iglesia univer 
sal tiene que suplir para tratar de, por lo menos, mitigar el impacto del escán-
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dalo teológico y la consecuente pérdida de credibilidad de la Iglesia. 
Obviamente, la latinoamericanidad o el sentirse ciudadano de la Patria Grande 
en el caso de Don Pedro es algo profundamente arraigado en su creencia en el 
Cuerpo Místico de Cristo y en la hermandad de toda la humanidad.

Esta reflexión me trae a la mente acotaciones de Gandhi sobre el tema. 
Críticos de Gandhi lo acusaban de inmiscuirse en política como queriéndo 
le decir que un religioso traicionaba su vocación al salirse de los estrictos 
límites de lo que ellos consideraban religión:

“Yo no podría vivir una vida religiosa si no me identificara con toda 
la humanidad y eso no lo podría hacer si no tomara parte en política. 
La totalidad de las actividades humanas hoy en día constituye un todo 
indivisible. Uno no puede dividir el trabajo social, económico, políti 
co y estrictamente religioso, en compartimientos impermeables... Yo 
no podría vivir ni un solo segundo sin religión... Mi actividad política 
y todas mis otras actividades son consecuencia de mi religión... Y no 
estoy hablando de sectarismo”.

Vale la pena detenerse un poquito y ver cómo reaccionó la jerarquía cató 
lica nicaragüense a la visita de Don Pedro. La reacción de nuestra jerarquía 
pone más en evidencia la urgencia de aquella visita de Don Pedro a 
Nicaragua. El mismo día de su llegada él pudo sentir la inmensa alegría con 
que su solidaridad evangélica era recibida por el gran número de laicos, reli 
giosas, sacerdotes y pueblo en general que en Nicaragua se identificaba con 
el sueño de los desposeídos y se oponía a la agresión imperialista. La forma 
en que lo recibieron los padres César Jerez, Rafael Aragón, Arnaldo 
Centeno y todos los sacerdotes con muy pocas excepciones, además de las 
monjas y las comunidades eclesiales de base, no pudo haber sido más frater 
na. Nos cuenta cómo fue “franciscanamente” acogido por el padre Uriel 
Molina, donde cenó y durmió aquella primera noche. Pero de parte de nues 
tra jerarquía la cosa fue muy diferente.

Inmediatamente después de su llegada, en la mañana siguiente, Don 
Pedro tuvo que desplazarse a Matagalpa para participar en los funerales de 
un grupo de madres asesinadas por la Contra mientras ellas llevaban alimen 
to a sus hijos combatientes. En su diario Don Pedro registró lo que presen 
ció y lo que sintió en aquel entierro:
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"Los féretros están ahí, al otro lado del altar. Y yo siento que el altar 
y los féretros son una sola Pascua. Beso al altar y los féretros, uno a 
uno, acompañado por los demás concelebrantes. Consuelo a las fami 
lias de las víctimas, hablo al pueblo:

Os bendigo en la sangre de Jesús y en la sangre de estas madres que yo 
declaro resucitadas... ¡Que os bendiga a todos el Dios de la Vida, el Dios 
de la Libertad, el Dios de la Paz! La esperanza de Nicaragua no se frus 
trará, porque el Dios de los pobres no ha de permitir que la destruyan.

Los versos de Edwin Castro, grabados en una pared de las calles de 
León, ganaban dentro de mí una versión materna aquel día:

“Mañana, madres nuestras, 
todo será distinto...”.
Aquellas madres que parieron un día hijos estaban pariendo ahora, 

sencilla y heroicamente, la Nicaragua nueva.
Por la tarde concelebré también en el poblado La Trinidad otro 

funeral por treinta soldados caídos en la flor de la juventud.
¡Para quien acababa de llegar era un fuerte bautismo de sangre y duelo!

Aunque Don Pedro hubiese preferido comunicarse con la jerarquía cató 
lica nicaragüense en el primer día de su estancia en Managua no le fue posi 
ble por los “funerales de emergencia” a los que se sintió evangélicamente 
compelido a asistir el 29 de julio de 1985. Por eso su comunicación con los 
obispos fue sólo al siguiente día, es decir el 30. Lo hizo mediante una carta 
enviada al cardenal Miguel Obando para toda la Conferencia Episcopal 
Nicaragüense. En el contexto de nuestra reflexión sobre la causa de la Patria 
Grande en el testimonio episcopal de Don Pedro Casaldáliga, creo que vale 
la pena rescatar la totalidad de esa carta como también la reacción de los 
obispos nicaragüenses a la misma.

“A monseñor Obando y Bravoy
arzobispo cardenal de Managua,
y a toda la Conferencia Episcopal Nicaragüense.
Queridos hermanos:
El domingo, día 28, llegué a Managua para juntarme a la vigilia de 

oración y ayuno del padre Miguel d’Escoto y  a la tensa vigilia de todo 
el pueblo e iglesias de Nicaragua.
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Me pareció ser una llamada de Dios en mi vida de obispo; y el equi 
po pastoral de mi iglesia de São Félix do Araguaia respaldó plenamen 
te mi decisión.

Sentí que este gesto podría ser una pequeña contribución a la solida 
ridad de América Latina, y más concretamente de.• Brasil, con 
Nicaragua y con toda América Central; una apelación a la conciencia, 
humana y cristiana, del Primer Mundo; un servicio eclesial de corres 
ponsabilidad apostólica.

No vengo a dar ninguna lección. Quiero estar cerca del sufrimiento 
y  de la esperanza de su pueblo.

Mi actitud podrá ser conflictiva; también lo es para mí: siempre la 
causa del Reino nos exige “violencia* Mi intención, en todo caso, es 
sinceramente evangélica.

Les adjunto la nota con que expliqué a la Iglesia y al pueblo del 
Brasil mi decisión; así como también la carta en que se la comuniqué a 
la presidencia de nuestra Conferencia Episcopal; igualmente la lista de 
los 23 obispos del Brasil que, en el plazo de un día de contactos sola 
mente, se solidarizaron conmigo, delegándome con su adhesión total y  
con el apoyo de sus respectivas iglesias. Unas 200 entidades y persona 
lidades brasileñas -pastorales, de derechos humanos, sindicalistas, indí 
genas- también me concedieron su delegación solidaria.

Les pido, hermanos, que me acompañen con su oración. El Señor 
Jesús está siempre allí donde nos reunimos en su Nombre. María, su 
madre, dolorosa como tantas madres nicaragüenses, gloriosa hoy con 
su Hijo resucitado, no dejará de poner su corazón sobre este clamor 
de paz de todo un pueblo, junto a este empeño nacional de vida y 
liberación.

Les abraza fraternalmente, en Cristo Jesús...

El mismo día 30, monseñor Bosco Vivas Robelo, como secretario de la 
Conferencia Episcopal Nicaragüense, firma un mensaje dirigido al presiden 
te de nuestra CNBB, monseñor Ivo Lorscheider. Este mensaje llegó al dia 
rio conservador e inveterado enemigo de la CNBB, “O Estado de São 
Paulo”, antes que a la Conferencia Episcopal Brasileña.

Dice el mensaje:
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“Los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua saludan a los 
hermanos obispos de Brasil y les piden respetar la autoridad de los obis 
pos locales evitando injerencias que puedan traer consecuencias más gra 
ves contra la Iglesia en Nicaragua, ya bastante sufrida. Los obispos nica 
ragüenses conocen la situación de su Iglesia y de su país mejor que los 
obispos brasileños, ya que viven con sus fieles las angustias y  las esperan 
zas. Los obispos de Nicaragua creen que se lesiona gravemente la caria- 
dad y comunión eclesial cuando algunos obispos de Brasil hablan o ac 
túan ignorando la autoridad episcopal nicaragüense

¡Habráse jamás escuchado semejante barbaridad! Don Pedro, los obispos 
del Brasil y gente en todo el mundo estaban al tanto y repudiaban la masa 
cre que el Imperio estaba cometiendo contra el pueblo de Nicaragua. Como 
una obligación de conciencia en todos los continentes se habían formado 
grupos de solidaridad que continuamente se estaban manifestando, incluso 
en los propios Estados Unidos, en repudio a ese genocidio. No obstante, 
nuestra jerarquía católica nicaragüense no sólo no decía nada sino que más 
bien criticaba que esa solidaridad con nuestro pueblo agredido “lesiona gra 
vemente la caridad y comunión eclesial”.

Así de grave estaban las cosas en nuestra Nicaragua en los ochenta. 
Cuando la Corte Internacional de Justicia en La Haya emite la más fuerte 
condena en la historia del derecho internacional contra la política de Estado 
alguno y condena a Estados Unidos por lo que estaba haciendo en 
Nicaragua, un obispo católico nicaragüense, monseñor Pablo Vega, salió 
como voz solitaria en el planeta, diciendo que la Corte no sabía nada y, como 
repitiendo lo de la carta de monseñor Bosco Vivas a los obispos del Brasil, 
que: “los obispos nicaragüenses conocen la situación de su país mejor que los 
obispos brasileños” y que la Corte Internacional de Justicia en La Haya. No 
obstante, el secretario general de la Conferencia Episcopal Brasileña respon 
dió a la protesta de monseñor Vivas, en nombre de la CNBB, reconociendo 
el derecho de los obispos nicaragüenses a reclamar y respetando también 
- “profundamente”, decía- el gesto de solidaridad de Don Pedro con la insu 
rrección evangélica.

No cabe duda que para el pueblo cristiano nicaragüense y para todo el 
pueblo en general, que sentía y resentía el abandono de su iglesia en aquellos 
días de terrible agresión imperialista, el testimonio de Don Pedro fue de un
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inmenso valor. Por medio de este humilde y fraterno obispo de São Félix do 
Araguaia los nicaragüenses que condenábamos y denunciábamos el baño de 
sangre a que está siendo sometido nuestro pueblo, ante el silencio cómplice 
de nuestra jerarquía local, sentimos el abrazo y la consolación ya no sólo de 
todo el Mato Grosso sino que también de toda la Iglesia del Brasil y de 
Latinoamérica.

Veíamos nosotros en aquellos días a la Iglesia del Brasil como la Iglesia 
que más había avanzado, desde los tiempos de Don Helder Cámara, en su 
liberación de la antievangélica camisa de fuerza en que normas y cálculos 
politiqueros de la iglesia curial pretendía limitar su misión profética y sacer 
dotal.

Me parece importante, en el contexto de este recordatorio de solidaridad 
internacional, mencionar algo que considero también de un inmenso valor 
testimonial. Seis obispos católicos del Japón, del lejano y querido Japón, fue 
ron, entre los miles y miles de voces solidarias en ocasión del ayuno, las pri 
meras que llegaron a Nicaragua. El obispo Aloysius Nobu Soma de Nagoya, 
que era el encargado de asuntos de justicia y paz dentro de la conferencia 
episcopal nipona, fue sin duda el que se las ingenió para que la solidaridad 
japonesa se hiciera sentir rápido. Fue un gesto muy lindo e importante.

Los nicaragüenses, sin embargo, requerían también de una voz solidaria de 
la Iglesia de nuestra Patria Grande. Esa voz vino de la Iglesia del Brasil desde 
donde la de Don Pedro fue la más importante entre tantas que vinieron de 
comunidades religiosas, obispos y cardenales. Dentro de éstas cabe destacar 
la de nuestro muy querido y respetado cardenal Paulo Evaristo Arns, arzo 
bispo de São Paulo. Su carta del 23 de julio a Nicaragua fue verdaderamente 
una bendición de Dios -como comenta Don Pedro en su maravilloso diario 
publicado por Ayuso-Misión Abierta bajo el título de Nicaragua -  Combate 
y Profecía. He recurrido a ese libro para refrescar mi memoria y ayudarme en 
este escrito. La verdad es que el leerlo, después de una rápida ojeada de hace 
ya más de 20 años, me ha impactado grandemente.

A mí, para ser franco, no deja de incomodarme el ver mi nombre tantas 
veces en el libro. En todo caso, está claro que yo no fui más que un instru 
mento. Más que protagonista, siempre me sentí espectador -es decir, espec 
tador de las grandes cosas que el Señor hace en y entre nosotros-. Durante 
el ayuno, a que en este escrito se alude con frecuencia, nunca dejamos de 
conmovernos al ser testigo de las maravillas del Señor en lo que en realidad
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es la continuación de los Hechos de los Apóstoles. Él sigue siendo el gran 
Hacedor. Entre estas maravillas, la fe, la esperanza y el valor de nuestro pue 
blo era lo que más nos entusiasmaba y fortalecía. Pero también fue imprescin 
dible para contrarrestar aquel sentimiento de orfandad individual, y colectiva, 
recibir el amor de nuestro Dios a través de Pedro Casaldáliga, Paulo Evaristo 
Arns, Sergio Méndez Arceo y tantos obispos de todo el mundo que son y se 
sintieron siempre portadores de la causa de Jesús en la Iglesia universal.

Esta catolicidad de la misión apostólica no disminuye por el hecho de que 
a un obispo se le haya encargado velar particularmente por una pequeña 
parte dentro de la totalidad de la Iglesia. No quisiera ni pensar qué hubiera 
pasado con la fe de miles y miles de cristianos nicaragüenses si no hubieran, 
en aquella hora de agresión imperialista, de sangre y muerte, agravada por lo 
que sólo se me ocurre llamar el “desastre” de la pastoral nicaragüense en los 
años 80, si no hubieran recibido el ministerio de consolación de Don Pedro. 
O, mejor, para ponerlo en las más elocuentes palabras de Leonardo Boff: 
“¿Qué sería de las madres que entierran a sus hijos ya sin figura humana si 
no hubiera quien las consolase? ¿Qué sería de todo un pueblo que día a día 
ve aumentar el cerco, que siente fraguarse la amenaza de invasión y que teme 
que se frustre la victoria de la revolución, si ese pueblo no fuese permanen 
temente consolado? Don Pedro no sólo lo consoló, sino que renovó su espe 
ranza en la Iglesia y en los ideales mayores de la revolución sandinista”.

Como cristiano, más aún, como sacerdote de esta nuestra Patria Grande, 
originaria, ibérica, negra y proletaria, doy gracias a Dios por habernos permi 
tido sentir siempre su Presencia, su Gracia y su Acompañamiento en aquellos 
difíciles y dolorosos años de agresión imperialista en los 80, mediante el minis 
terio de nuestros hermanos obispos Pedro Casaldáliga, Paulo Evaristo Arns, 
Sergio Méndez Arceo, Leónidas Proaño, Samuel Ruiz, Tomás Balduino y de 
los padres César Jerez, Uriel Molina, Rafael Aragón, Antonio Castro y José 
Power. Ellos, junto a muchísimos más, pudieron suplir, en gran medida, lo que 
en un momento dado nos faltó. Doy gracias también porque “la noche oscu 
ra” de nuestra Iglesia nicaragüense haya sido ya bastante superada y porque en 
el actual capítulo de nuestra lucha libertaria tengamos la bendición de contar 
con el cardenal Miguel Obando y Bravo como presidente de la Comisión 
Nacional de Reconciliación y Paz. Sólo mediante el perdón y la reconciliación 
lograremos mirar hacia el futuro con optimismo y trabajar hasta alcanzar el 
alba de la definitiva independencia de nuestra Patria Grande.
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testimonio...
CAUSA DE LA PATRIA GRANDE

Y  serás tú, por fin, Patria Grande, 
india, negra, criolla, libre, nuestra, 
un Continente de fraternos Pueblos, 
del Río Bravo hasta la Patagônia.

Banqueros, dictadores y  oligarcas 
engrosarán el polvo del olvido.
No pagarás la deuda que te hicieron. 
No aceptarás más multinacionales

que Dios, la paz, el mar, el sol, la vida. 
Despertarás los huesos de tus santos 
y  los arbolarás en pie de Historia.

Serás un parte de utopías ciertas 
y  el canto de tus bocas hermanadas 
enseñará la dignidad al Mundo.



LA CAUSA DE LA TIERRA

João Pedro Stédile

JOÃO PEDRO STÉDILE, 1953, Rio Grande do Sul, Brasil. Casado, cuatro 
hijos, residente en São Paulo. Estudió economía en la Universidad Católica do 
RS. Posgraduado en la U NAM  de México. Asesoró a la Comisión Pastoral de 
la Tierra en Rio Grande do Sul y  a nivel nacional brasileño. Trabaja en la 
Secretaría de Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul. Es considerado uno 
de los fundadores del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, MST, 
y  actualmente miembro de su dirección nacional. Autor y  coautor de varios 
libros. Fue distinguido con el título de ciudadano honorario de varias ciudades 
brasileñas, y  con la medalla Chico Mendes de la Resistencia, entre otras conde 
coraciones. Colabora con diversas revistas y  periódicos especializados.

Pedro y su tierra

PARA comprender la extremadamente injusta y desigual estructuración de 
la propiedad de la tierra en Brasil, por cuya democratización ha luchado con 
tanto empeño Don Pedro Casaldáliga, poniendo en juego su vida, conviene 
que hagamos un recorrido por la formación histórica de Brasil.

Como todos saben, hasta 1500 vivían en nuestro territorio alrededor de 
doscientos cincuenta pueblos, aglutinados en tribus, que todavía vivían en 
nomadismo y que, según Darcy Ribeiro, en su clásico O povo brasileiro, se 
aproximaban a cinco millones de habitantes a todo lo largo de nuestra tierra.

Dichos pueblos vivían en situación de comunismo primitivo; vivían y man 
tenían con la naturaleza, con la tierra, una relación de absoluto equilibrio y 
convivencia, ya que todas sus necesidades de alimentación, vestuario y hábitat 
las extraían esencialmente de los recursos que la naturaleza les ofrecía. Y la 
naturaleza en toda la extensión de Brasil seguía siendo muy pródiga con esos 
pueblos que ya lo venían habitando desde hace unos cincuenta mil años apro 
ximadamente, una vez que llegaron, procedentes de Asia, atravesando el estre 
cho de Alaska y se distribuyeron por todo el continente americano.
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Con anterioridad al año de 1500 d.C. esos pueblos sobrevivieron en lo 
que hoy llamamos Brasil, ateniéndose básicamente a la extracción espontá 
nea de los productos de la tierra y eran cazadores y pescadores; en rigor no 
eran todavía agricultores. De ahí su condición de nómadas: aprovechaban 
las dádivas que la naturaleza les ofrecía in situ y se desplazaban, buscando 
otras, cuando aquéllas se agotaban. Pero sin embargo hay indicios de que 
algunos de esos pueblos llegaron a dominar alguna práctica agrícola inci 
piente, en torno a las aldeas; faena que desempeñaban sobre todo las muje 
res. Se cultivó el tabaco, la banana, la mandioca, el ananás y el cacao. 
Algunos pueblos, como los guaranis, ya mantenían contacto con otros 
pueblos de América, como los incas, y de allá trajeron el cultivo de la bata 
ta, del maíz y de la cebolla.

Vivían en sociedad con la tierra. Religiosa y filosóficamente veían en la 
tierra, en la naturaleza, a la madre que les proveía en todas sus necesidades. 
De ahí que sus creencias apuntaran al dios Sol y a la diosa Madre Tierra. 
Ambos, bienes supremos de la naturaleza: el sol, fuente de energía y de la 
permanente producción, y la tierra sobre la que se reproducen todos los 
seres vivos con los que conviven.

La consecuencia es que entre esas poblaciones no había ningún senti 
miento -ni individual ni colectivo- de propiedad y ni siquiera de tenencia; 
eran pueblos organizados que circulaban por los territorios, ajenos a esos 
sentimientos y sabedores, en cierto modo, de que convivían con otras tribus 
y otras formas de vivir.

Pues bien, a partir de 1500, nuestro territorio fue invadido por la avaricia 
de los europeos. Y todo el mundo sabe que los europeos que vinieron a colo 
nizar Brasil llegaron como movidos por una necesidad de acumulación, pro 
pia del capitalismo comercial. No es verdad, por tanto, que aquí viniera tan 
sólo la gente pobre y humilde, ni tampoco que las monarquías vaciaran sus 
prisiones para liberarse de la gente indeseable, desembarcándola en nuestro 
territorio. Muy al contrario, durante todo el periodo de colonización, de 
1500 a 1900 -unos cuatrocientos años-, nuestro territorio fue dominado por 
la ganancia del europeo capitalista que venía a nuestro territorio en busca de 
mercancías para llevárselas a Europa y así obtener altas cotas de lucro en la 
actividad mercantil.

Ocurrió que los primeros que llegaron aquí se dieron cuenta de que en 
nuestro territorio no había tantas riquezas naturales como esperaban, ya que
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las poblaciones, que vivían en comunismo primitivo, sólo se dedicaban a 
extraer de la naturaleza los bienes que necesitaban para la supervivencia. 
Entonces los capitalistas europeos comenzaron a introducir el cultivo de 
aquellos productos, muy necesitados en Europa, que se importaban de Asia, 
particularmente de China y de la India. Introdujeron, pues, en Brasil la caña 
de azúcar, el algodón, el café, la pimienta... Igualmente trajeron ganado de las 
Azores para la producción de cuero.

Pensando en un modo de producción destinado básicamente a la expor 
tación, introdujeron la forma de cultivo en plantaciones, es decir grandes 
extensiones de tierra especializada en algún monocultivo como la caña, el 
café, el cacao, el algodón, y crearon granjas ganaderas, utilizando técnicas 
avanzadas y sirviéndose para esas faenas de la mano de obra de los esclavos. 
Intentaron primeramente esclavizar a los pueblos nativos, que no eran muy 
adictos a ese tipo de trabajo agrícola, y luego, sobre todo, se trajeron millo 
nes de seres humanos de África, esclavizados.

Para favorecer ese sistema de plantaciones la Monarquía portuguesa man 
tuvo, por ley, el monopolio de propiedad de toda la tierra. Y la Monarquía 
delegaba inmensas áreas de terreno a los capitalistas europeos que venían 
aquí a producir mercancías; y lo hacía en forma de concesión de uso con 
derecho de herencia. Esta situación perduró durante cuatrocientos años.

A mitad del siglo XIX el capitalismo inglés dio un giro que afectó a todas 
las colonizaciones. Habían surgido revueltas de esclavos, fugas de los mis 
mos y, sobre todo, el imperialismo inglés ya no admitía el tráfico de negros, 
no por humanismo, sino porque el incipiente capitalismo industrial había 
percibido que era mucho más barato mantener la mano de obra asalariada 
que soportar los costos de compra de esclavos, sustentarlos y correr el ries 
go de su fuga. De ese modo el trabajo asalariado fue sustituyendo a la mano 
de obra esclavizada.

En esa onda de lucha contra la esclavitud, aquí, en América Latina, se ini 
ciaron grandes revueltas, siendo la más importante la que había acontecido 
en Haití, que combinó la revuelta de los negros esclavizados con la implan 
tación de la República y la independencia. Surgió así, ya en 1804, la primera 
República de las Américas.

En Brasil se dieron muchas revueltas de esclavos, causando grandes per 
juicios en las haciendas. Ante tal cuadro insostenible la Corona brasileña se 
decidió a introducir las nuevas ideas del capitalismo industrial y, en conse-
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cuencia, en 1850, el emperador don Pedro II dictó la primera Ley de Tierras, 
Ley n° 601, que, en la práctica, resultó una introducción de la propiedad pri 
vada en las tierras de Brasil, puesto que, por sus condiciones, sólo podrían 
poseer tierras los que las compraran a la Corona. Esa ley dio lugar al naci 
miento del latifundio brasileño. Las familias capitalistas con grandes exten 
siones en tenencia de producción pasaron a ser sus propietarias, al comprar 
las a la Corona.

En 1888 el Imperio -ya no existía la Monarquía- tuvo que reconocer la 
libertad de los esclavos, mediante la llamada Ley Áurea. Pero como la Ley 
de Tierras exigía comprarlas para poderlas cultivar, el hecho fue que los tra 
bajadores ex esclavos no se pudieron transformar en pequeños campesinos 
propietarios; habían salido de la esclavitud literalmente pelados, sin ningún 
patrimonio, y, en consecuencia, tuvieron que emigrar hacia la ciudad. Eso 
motivó que el Imperio hiciera una amplia campaña de atracción de campesi 
nos pobres de Europa que vinieran a sustituir a la mano de obra esclava. De 
1875 a 1914 y con la eclosión de la Primera Guerra Mundial, emigró a Brasil 
un millón seiscientos mil campesinos pobres de Europa para trabajar en la 
agricultura brasileña.

Se entra así en el siglo XX con un modelo nuevo de producción agrícola. 
Ahora con la existencia de campesinos y ya con un territorio ampliamente 
habitado en el que ya viven alrededor de veinte millones de personas. El 
modelo agrícola adoptado durante todo el siglo XX combinaba dos formas 
básicas de producción: por un lado, la gran producción capitalista de los 
terratenientes, oligarquía rural que siguió con el monocultivo de productos 
dedicados a la exportación -azúcar, café, cacao; y, más tarde, soja, naranja y 
otros tipos de carne bovina-, y, por otro lado, la producción del sector social 
de los pequeños campesinos, inducidos por la política estatal a producir pro 
ductos alimenticios para el mercado interno y así abastecer a las fábricas y a 
sus obreros que habitaban las ciudades y precisaban de alimentos baratos para 
poder sobrevivir con salarios bajos y, de ese modo, soportar las altas tasas de 
lucro que la implantación de la industria en Brasil impuso a toda la sociedad.

Así, pues, a lo largo del siglo XX se desarrolló una agricultura del peque 
ño campesino, integrada y doblemente subordinada a la lógica de acumula 
ción del capitalismo industrial que, además de los productos alimenticios 
para sus obreros, le pedía la mano de obra barata de sus hijos, obligados a 
emigrar en busca de empleo en la ciudad, ya que las elites brasileñas jamás
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pensaron en dividir la tierra y posibilitar el establecimiento de esos jóvenes 
campesinos en el interior.

Tal ha sido, en grandes líneas, el proceso histórico de la formación de la 
gran propiedad en Brasil desde la época colonial. La creación de un gran lati 
fundio que, ya en el siglo XIX, suponía que un 1% de los habitantes contro 
laran alrededor de la mitad de todas las mejores tierras de Brasil. La otra 
mitad fue vendida a los inmigrantes campesinos, formándose así un sector de 
pequeños propietarios. Con el paso del tiempo, al no haber reforma agraria, 
es decir un proceso de democratización del acceso a la tierra, fue surgiendo 
en dicho sector un voluminoso contingente de campesinos sin tierra.

Diseñando una pirámide, colocaríamos en su cumbre a unos 30.000 gran 
des terratenientes aproximadamente, con latifundios superiores a mil hectá 
reas, lo que supone el 50% de todas las tierras cultivables de Brasil; debajo, 
una burguesía agraria, una clase media de terratenientes, unos 300.000, con 
obreros asalariados, y que modernizan la producción agrícola con el uso 
intensivo de máquinas y agrotóxicos, controlando aproximadamente el 30% 
de todas las tierras; más abajo, colocaríamos alrededor de 4.000.000 de fami 
lias de pequeños campesinos propietarios de unas cien hectáreas, lo que 
representa el 20% de la tierra de Brasil; y en la base, base de la pirámide colo 
caríamos otros 4.000.000 de familias, de pobres que no poseen ningún peda 
zo de tierra y que trabajan en la agricultura para los segmentos superiores.

La década de los 70

Durante la década de los 70, en plena dictadura militar, hubo un proceso 
de intensificación del desarrollo industrial, fruto del estímulo dado por la 
dictadura a los grandes capitales extranjeros para que vinieran a invertir a 
Brasil, y fruto también de su alianza con la agricultura. Fue en la década de 
los 70 cuando se instalaron las principales fábricas de insecticidas, de tracto 
res, de herramientas y se crearon las industrias agrícolas para el fomento de 
productos derivados, sea de lácteos, como Parmalat, Nesdé, Danone, o para 
la conservación de las carnes, de aves, puercos, etc., con los frigoríficos.

En esa década de gran represión y sin voluntad de reforma agraria se creó 
una situación difícil que los militares decidieron abordar doblemente. Por un 
lado quisieron distribuir la población brasileña a lo largo de las fronteras
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geográficas del país, en especial en la frontera oeste y en la Amazonia; por 
otro, dado que la industria se modernizaba y ya no conseguía absorber toda 
la mano de obra procedente del campo, estimularon la emigración de los 
campesinos hacia el oeste, especialmente hacia Mato Grosso, Rondonia, 
Acre, y en dirección norte, hacia Mato Grosso del Norte, Pará, Roraima, a 
fin de ocupar la frontera del norte. De ese modo la región llamada Amazonia 
Legal se transformó en una nueva frontera de la expansión agrícola y los 
gobiernos militares construyeron autovías para facilitar el desarrollo agríco 
la y los desplazamientos, pero teniendo en cuenta, ante todo, la estrategia 
geopolítica de ocupación de esas fronteras, pues es sabido que cualquier 
política de seguridad geográfica nacional depende absolutamente de su 
poblamiento, ya que, más que el ejército armado, es el pueblo el mejor cela 
dor de su territorio. Así pues, durante la década de los 80, la dictadura mili 
tar abrió varias autovías, siendo tres de ellas las más importantes: una que 
unía Cuiaba con Porto Alegre, la BR 163; otra que unía Cuiaba con 
Santarém, en dirección al norte, y una tercera, llamada transamazónica, que 
uniría Teresina, capital del Piauí, con Itaituba. Dichas autovías eran, pues, el 
camino natural de las poblaciones pobres de campesinos rumbo al oeste.

En ese contexto, a lo largo de esas autovías, surgen, del día a la noche, dece 
nas de poblados, incrustados en la floresta amazónica. Es en ese contexto, en 
ese nuevo ambiente, donde Don Pedro Casaldáliga va a desplegar su labor.

Lo mismo que otras decenas de pequeños poblados, São Félix do 
Araguaia era una pequeña población de ribereños, mezclados con mestizos 
y pueblos indígenas; una especie de pequeño puerto ya en el Medio Araguaia 
que, de la noche al día, con la apertura de Jas autovías, pasó a recibir enor 
mes contingentes de población que venía del Sur hacia la Amazonia y las 
nuevas fronteras agrícolas.

Hay que notar que, a pesar de que la intención de los militares era poblar las 
zonas, eso no significó que de las tierras de la Amazonia se hiciera una distri 
bución más justa. Nada de eso. A toda la región oeste y amazónica se le aplicó 
el mismo modelo de concentración de la propiedad de la tierra que habíamos 
heredado del periodo colonial y del periodo de la industrialización. En lugar de 
democratizar la tierra, los militares ofrecieron incentivos fiscales a grandes 
empresas transnacionales y bancos, que podían desviar hasta un 30% de los 
impuestos de renta para invertir en tierras de la Amazonia. De ese modo la 
mayor parte de las tierras existentes en la Amazonia fueron inmediatamente
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apropiadas por grandes empresas que las transformaron en inmensas áreas en 
haciendas. Los casos más famosos tuvieron amplia propaganda, como el caso 
del Bradesco, que del día a la noche montó una hacienda de doscientas mil hec 
táreas; el caso de la Pirelli, la fábrica de neumáticos italiana, que montó una 
hacienda de doscientas mil hectáreas; el caso del Frigorífico Swfit, que también 
montó una hacienda de doscientas mil hectáreas, o la misma empresa alemana 
Volkswagen, con otra hacienda de semejante dimensión, al sur del Pará.

Aunque aún quedara alguna distribución de tierra para los pobres, hay 
que recalcar que la mayor parte del volumen de tierra vino a ser propiedad 
de las grandes haciendas y que los pobres emigrantes que se dispersaban por 
las autovías acabaron sirviendo de mano de obra en las grandes actividades 
productivas: unos en la extracción de la madera, en grandes empresas made 
reras, o en otro tipo de empresa industrial; hubo quienes se transformaron 
en “garimpeiros” (buscadores de metales y piedras preciosas), labor sin sali 
da porque esa actividad es monopolio del Estado; otros trabajaron en 
haciendas, montando una especie de retaguardia del comercio y de servicios, 
formando y transformando pequeños poblados, en un santiamén, en ciuda 
des que servían de polos de atracción de mano de obra.

Todo eso ocurría en el marco de un régimen político extremadamente 
represor y dictatorial. Nuestros lectores pueden imaginar cuántos conflictos 
de tierra, cuántos conflictos sociales, surgieron en esa violenta transferencia 
de millares de personas pobres del Nordeste y del Sur de Brasil para ocupar 
la nueva frontera agrícola. Aquello se transformó en un verdadero infierno, 
en una tierra sin ley, donde no había en absoluto ninguna organización de 
sociedad civil; donde no había presencia del Estado, ni servicios públicos 
-salud, escuela, prefectura-, ni garantía de comercio... Recuérdese que, en el 
fondo, el verdadero objetivo del Estado era sólo el poblamiento para garan 
tizar la presencia humana en regiones de fronteras.

Hay que pensar también que, en general, las poblaciones que emigraron 
tenían poco conocimiento mutuo, de manera que se fueron formando comu 
nidades de emigrantes que no tenían ninguna afinidad cultural entre ellas, 
mezclándose en una misma región: gauchos, paranaenses, capixabas, nordes 
tinos, baianos, maranhenses... Todo eso creó un clima de mucho conflicto, 
una especie de tierra sin ley y sin civilización.

En ese mundo la única fuerza o la principal fuerza civilizadora para con 
seguir llevar una palabra de aliento e introducir organización fue la Iglesia
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católica y la Iglesia luterana de Brasil. En este contexto llega a São Félix do 
Araguaia un joven misionero, Pedro Casaldáliga, con una verdadera misión 
de evangelización. A los pocos meses de estar en aquellas condiciones tan 
inhóspitas su Iglesia fue transformada en Prelacia y, más tarde, a él le fue 
dado el cargo de pastor, de obispo.

El papel de la Iglesia en ese contexto de conflicto

En las circunstancias descritas no es de extrañar que surgieran enormes 
conflictos sociales. Ni tampoco es de extrañar que, viviendo la sociedad bra 
sileña en régimen dictatorial, esos conflictos se resolvieran siempre con la 
represión. En la mayoría de los casos una represión estimulada por los pro 
pios terratenientes y sus empresas, que montaron verdaderos ejércitos parti 
culares de pistoleros que, a mano militar, resolvían cualquier conflicto social, 
familiar, que aconteciera en la región. Y las formas de resolución iban desde 
la represión pura y simple, la retención de salario y negación de todo dere 
cho al trabajador o incluso el asesinato.

Nadie sabrá cuántos trabajadores rurales fueron asesinados, perdieron 
su vida a lo largo de la década de los 70, en toda la llamada Amazonia 
Legal. Aquello era un verdadero infierno, mucho peor que el descrito por 
Dante.

En ese contexto de completo abandono algunos obispos de la Amazonia, 
con visión profética, como Don Pedro Casaldáliga y Don Tomás Balduino, 
decidieron actuar. Por vivir en contacto directo con su pueblo, se habían 
dado cuenta de la gravedad de la situación social de los campesinos y de las 
poblaciones indígenas de la región amazónica. Juntamente con otros obispos 
católicos y con algunos pastores luteranos decidieron reunirse en Goiania 
para analizar los conflictos de tierras en la Amazonia. De esa reunión, de la 
que ninguno se imaginaba los resultados, nació la Comisión Pastoral de la 
Tierra, como un organismo conexo con la CNBB, que es la Conferencia 
Nacional de los Obispos de Brasil.

Su objetivo era claro: a través de la acción pastoral, concienciar a la socie 
dad de los derechos de los pueblos que habitaban la Amazonia. Un primer 
paso que tenía que dar la Iglesia era organizar esos pueblos para que ellos 
mismos, por sus propias fuerzas, lucharan por sus derechos.
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Y aquí ya nos encontramos con una influencia fundamental del pensa 
miento de Don Pedro Casaldáliga: una Iglesia al servicio de los pobres, y no 
una Iglesia representante o directora de los pobres, combatiendo así la tradi 
ción asistencialista de la Iglesia católica brasileña, con promesas del paraíso 
en la eternidad como recompensa de los problemas y dificultades sufridas 
aquí en la tierra.

De ese modo la CPT nació -permítanme utilizar una palabra de moda- 
con el ADN del pensamiento de Don Pedro Casaldáliga, el de construir una 
Iglesia al servicio del pueblo.

Otro momento marcado también por la influencia de Don Pedro 
Casaldáliga fue la articulación del Consejo Indigenista Misionero, el CIMI, 
específicamente vinculado a la CNBB, pensado como servicio pastoral, para 
acompañar a los pueblos indígenas de Brasil y en especial a los que vivían en 
la Amazonia, sistemáticamente vilipendiados en sus derechos, expulsados de 
sus tierras y objeto de verdaderas masacres.

El CIMI fue para los pueblos indígenas lo que la CPT era para los cam 
pesinos pobres de la Amazonia. En el CIMI quedó todavía más claro el pen 
samiento de Don Pedro Casaldáliga y de Don Tomás Balduino, puesto que 
la evangelización se desliga de la aculturación tradicional. El CIMI nació con 
la vocación clara de hacer una pastoral de respeto a los pueblos indígenas; de 
respeto a su cultura; de respeto a sus religiones, intentando, sobre todo, ayu 
darlos a defender su tierra, porque la supervivencia de los pueblos indígenas 
depende totalmente de su posibilidad de controlarla.

Otro papel importante de la Iglesia fue la elaboración de un documento, 
aprobado por la Asamblea General de los Obispos en abril de 1980. Según 
norma hay una Asamblea anual de los obispos, reunidos para reflexionar y 
escribir directrices de trabajo pastoral sobre un tema específico. Gracias a la 
influencia de la CPT, básicamente de tres obispos, Don Pedro Casaldáliga, 
Don Tomás Balduino y Don Orlando Dotti, durante el segundo semestre de 
1979 hasta abril de 1980, se desarrollaron una serie de debates en el seno de 
las instancias normales de la Iglesia católica para preparar lo que sería el 
documento llamado "La Iglesia y los problemas de la tierra”. Ese documen 
to jugó un papel extraordinario en la vida social de Brasil; primero porque 
todavía vivíamos en un régimen de dictadura militar y pocos se atrevían a 
reflexionar y a escribir sobre ese problema; segundo porque en aquel 
momento la Iglesia católica de Brasil introducía, como parte de su doctrina,
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un concepto fundamental y una nueva visión en el modo de interpretar la 
propiedad de la tierra en el país. Sin servirse de ningún lenguaje dogmático, 
la Iglesia definió un nuevo concepto: el considerar la tierra como un bien de la 
naturaleza, como una dádiva de Dios, con todo lo que ello comporta. La pro 
piedad de la tierra debería estar en función del trabajo en ella, de modo que 
sólo podría arrogarse el derecho a ser propietario de tierra quien utilizara ese 
bien de la naturaleza en favor de la sociedad, conviviendo con la tierra y tra 
bajándola para producir los alimentos y las materias primas que la sociedad 
precisa. Se elaboraba así una nueva doctrina a partir del Evangelio, y se hacía 
una crítica contundente a un concepto de propiedad privada que concibiera la 
tierra como un mero instrumento de acumulación capitalista, una tierra mer 
cancía, una “Tierra de negocios” -así la llama el documento- cuyo propietario 
pensara sólo en acumular riquezas y en estipular con su compra y venta. Ese 
modo nuevo de interpretar la propiedad de la tierra se convirtió en un marco 
doctrinal, aceptado también por la izquierda latinoamericana.

Hay que recalcar que, tanto en los preparativos como en la elaboración 
asamblearia del documento, debates y reflexiones, la labor de Don Pedro 
Casaldáliga fue muy determinante. Tuvo paciencia histórica intentando con 
vencer a sus colegas obispos que o no vivían todavía las situaciones conflic 
tivas que él ya vivía en la Amazonia, o no tenían aún un discernimiento polí 
tico e ideológico para cotejar con el Evangelio las contradicciones que la 
sociedad capitalista imponía en la explotación de la tierra. También se nota 
en el documento la vena literaria de Don Pedro, elaborando un texto muy 
bien escrito, en un lenguaje accesible y, al mismo tiempo, profundo.

Se dio así una simbiosis entre la cultura erudita y la cultura popular de la 
que, en mi opinión, Don Pedro Casaldáliga es una de sus expresiones más 
vivas de la sociedad brasileña de la segunda mitad del siglo XX. No tengo nin 
guna pretensión de ser crítico literario, pero, en cierto modo, el documento 
“La Iglesia y los problemas de la tierra” es también un ejemplo de esa sínte 
sis que Don Pedro construyó a lo largo de su vida con la contribución de sus 
escritos.

Contribución muy importante de la Iglesia en ese período fue el desarro 
llo de una metodología, que yo llamaría pedagogía de masas; metodología 
que, a partir de la fundación de la CPT, se fue desarrollando, primero en 
algunos estados y luego por los demás estados de Brasil. Me estoy refirien 
do a la práctica de las Romerías de la Tierra.
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Un lector no brasileño se puede preguntar qué es una Romería de la 
Tierra. La Romería de la Tierra es una especie de celebración colectiva en que 
los campesinos, la población en general del estado o de una región es convo 
cada cierto día del año para dirigirse a un mismo lugar determinado. De ahí 
viene la expresión de romería. Los antiguos cristianos de la Europa medite 
rránea se ponían en camino rumbo a Roma. Aquí no se trata de Roma. Roma 
sería símbolo de la fraternidad, símbolo de la construcción del proyecto 
plasmado en el Evangelio. Aquí la concentración se realiza en un lugar cua 
lificado por algún motivo, convirtiéndose en símbolo de la nueva sociedad 
que se quiere construir.

Yo, en lo poco que pude convivir en la CPT, percibí que Don Pedro 
Casaldáliga fue siempre uno de los principales animadores de esa práctica, 
estimulando a cada CPT de los diferentes estados a arremangarse para poner 
en marcha esas romerías, esas “caminadas”. No se trata de cualquier rome 
ría; no de una romería para ir a Roma a ver al papa o sólo para reverenciar a 
algún santo del pasado; era una romería de la tierra, una romería en busca de 
un símbolo que representara la democratización de la tierra, que representa 
ra una nueva visión del acceso a la posesión y utilización de la tierra.

Me acuerdo de cómo él se comprometió personalmente para que las dos 
o tres primeras romerías a nivel nacional, romerías que sirvieron de bases 
para la amplificación posterior de las Romerías de la Tierras, se realizaran en 
mi tierra, Río Grande del Sur, en las que participé. Las primeras fueron en 
homenaje al pueblo guaraní y en homenaje a Sepé Tiaraju, tomándose como 
fecha simbólica el día 7 de septiembre, día de la masacre del pueblo guaraní, 
y el día 7 de febrero, día del asesinato de su líder Sepé Tiaraju, en 1756. Y se 
celebraron allí, en San Miguel, última de las Misiones Guaraní; en San 
Gabriel, el local donde fue asesinado Sepé Tiaraju. De este modo se mezcla 
ba la historia antigua de nuestro pueblo, la de los pueblos indígenas, con la 
situación de los campesinos actuales. Y recuérdese que las dos primeras 
romerías fueron organizadas en 1978 y 1979, por tanto aún en el clima del 
régimen militar.

Esas romerías actuaron como fuerza profética para estimular a los 
movimientos campesinos, a los pueblos indígenas, a los trabajadores de 
todos los estados de Brasil a realizar sus Romerías de la Tierra. Las rome 
rías se convirtieron así en una especie de gran pedagogía de masas, consi 
guiendo reunir entre diez y treinta mil personas, según los casos, en un
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lugar simbólico y en torno a alguna fecha simbólica que representara un 
nuevo proyecto en Brasil.

La organización de los campesinos

La historia de la organización de los campesinos en Brasil recorre toda la 
historia social de nuestra gente. Me voy a limitar a describir con brevedad la 
experiencia más reciente de la organización de los campesinos desde la déca 
da de los 70 para acá, en la que se percibe también, de forma indeleble, la 
influencia teórica, política y la visión organizativa de Don Pedro 
Casaldáliga.

Primer aspecto de la organización de los trabajadores y campesinos en 
Brasil, todavía bajo la dictadura militar, fueron las luchas localizadas de los 
posseiros en toda la llamada Amazonia Legal. La lucha de los posseiros era 
una lucha de resistencia. La mayoría de ellos hacía ya mucho tiempo que 
vivía en sus tenencias; estaban también los que habían emigrado para allá 
como campesinos pobres, atraídos por la propaganda oficial del gobierno.

Ocurría que, después de talar el bosque, después de “amansar” la natura 
leza, como ellos decían, aparecía de pronto un terrateniente, una empresa, un 
gran capitalista, con un título registrado en el catastro, diciéndose propieta 
rio de aquel lugar. Amenazaba, y si los posseiros no escuchaban, volvía ense 
guida con sus milicias privadas para despejarlos de forma violenta y con 
armas. Se establecían así los conflictos y no era raro que trajeran, como con 
secuencia, muchos heridos y muertos.

Don Pedro Casaldáliga vivió ese ambiente en su región, en São Félix do 
Araguaia. Participó aconsejando, mediando, como concienciando a centenas 
de comunidades de posseiros, que recurrían a la Prelacia, que recurrían a la 
CPT local y a él personalmente, buscando orientación y consejos sobre 
cómo proceder. Todos ellos sabían que Don Pedro Casaldáliga tenía siempre 
una palabra, no de salvador, pero sí de organizador, de defensor de sus dere 
chos; que tenía capacidad para concienciarlos. Con su palabra de pastor y de 
profeta estimulaba a las comunidades a conocer sus derechos, a buscar de 
todas las formas posibles que sus derechos se reglamentaran, evitando siem 
pre que se viera la violencia como la única solución de aquel conflicto social. 
Por esa razón Don Pedro Casaldáliga pasó prácticamente toda su vida en la
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Prelacia de São Félix amenazado de muerte; por su voz profética y sus con 
sejos, era visto, de hecho, como una señal de amenaza para los intereses de la 
ofensiva capitalista, no sólo en la Prelacia de São Félix, sino en toda la región 
amazónica. Él era una especie de trinchera simbólica que impedía que el 
capital arramplase vorazmente con aquellas inmensas tierras, ocupadas por 
comunidades de posseiros.

Otra forma de organización de los campesinos en aquel periodo fue el 
plantarse en oposición a los sindicatos. Había una estructura sindical que se 
extendía por todos los municipios de Brasil, los Sindicatos de Trabajadores 
Rurales, STR. El sindicato era una actividad legal, organizada en cada munici 
pio. Pero, en cierto modo, se había convertido en una forma institucionaliza 
da, un cauce para aplicar la política del gobierno a los campesinos, hasta el 
punto de que en aquella época la mayoría de los sindicatos de trabajadores 
rurales, en vez de ser instrumentos de defensa de los derechos de los trabaja 
dores, pasó a ser una extensión del gobierno, una especie de reparto público 
del gobierno disfrazada, comportándose la mayoría de sus presidentes como 
“pelegos”, sindicalistas vendidos, falsos líderes al servicio del gobierno.

Contra esa situación que afectaba no sólo a la región amazónica, sino a 
todo el país, surgió la postura de la CPT y se notó la influencia política del 
pensamiento de Don Pedro Casaldáliga, estimulando a los campesinos a 
organizarse contra las directrices de esos “pelegos” vendidos, procurando 
una participación sindical activa en las asambleas, en el trabajo, en las comu 
nidades, para, desde dentro, renovar la dirección de los sindicatos y ponerla 
en manos de líderes auténticamente populares, defensores de los derechos de 
los campesinos.

Un tercer tipo de acción fue la creación de movimientos sociales. Un movi 
miento social de nuevo tipo, podemos decir, ya que entre los campesinos bra 
sileños no había tradición de ese tipo de movimiento. Una vez más por 
influencia de la CPT, los campesinos de diversas regiones de Brasil comenza 
ron a actuar en movimientos masivos, no estructurados de forma institucional, 
sino basados en la fuerza del pueblo, movilizado sea para luchar por la tierra, 
por defender sus derechos salariales, sea para defender sus tenencias de tierra 
en caso de verse afectados por la inundación con motivo de la creación de 
embalses para las hidroeléctricas. En esto se notó siempre -soy testigo de ello- 
la actuación de Don Pedro Casaldáliga que defendió siempre la autonomía en 
la organización de los campesinos, una autonomía que diera garantía de auten-
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ticidad a los caminos creados y trillados por los propios campesinos. Esta 
mentalidad la predicó y la mantuvo Don Pedro toda su vida. Por todo ello se 
puede afirmar que el MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra, 
fruto del estímulo de la CPT, de la aportación destacada de obispos como Don 
José Gomes, Don Tomás Balduino, Don Orlando Dotti, Don José Fragoso, 
Don Pelé, lleva, de un modo notorio, el ADN de Don Pedro Casaldáliga, 
como lo llevan también el movimiento de los afectados por la creación de 
embalses, el movimiento de los cultivadores de la caña de azúcar o el de los 
"quilombolos”, descendientes de los esclavos negros.

Me acuerdo particularmente de cuando estábamos organizando las primeras 
acampadas en Río Grande del Sur. Él no medía esfuerzos en salir de su Mato 
Grosso para venirse hasta Río Grande del Sur para aportar su solidaridad a la 
difícil situación. También recuerdo a veces lo ocurrido en 1981. Acabábamos de 
derrocar al coronel Curió. Había mucho desánimo porque sentíamos que no 
íbamos a conseguir tierra, ya que Curió salió profiriendo amenazas de que nos 
tragaríamos, palmo a palmo, el polvo de la tierra de la acampada y diciendo que 
nunca conseguiríamos tierra, porque los únicos que las recibirían serían los que 
él había designado y llevado a Mato Grosso. Un domingo soleado al tiempo 
que frío, recibimos la visita de Don Pedro Casaldáliga. Celebró la misa y al final 
de la misma, al dar la bendición, en presencia de las setecientas familias que 
todavía seguían allí resistiendo, nos conmovió a todos porque lanzó una profe 
cía. Solemne, con la mano en el Evangelio, pidió a todos los asistentes que 
levantaran la mano. Pausadamente dijo que, en nombre del Evangelio, en nom 
bre de todo lo que representaba Jesucristo, prometía que, si las familias se man 
tenían unidas, si ninguno desistía o se desanimaba, él garantizaba que todos 
nosotros conquistaríamos la tierra.

Aquellas palabra solemnes de un obispo tuvieron una fuerza impresio 
nante. Fue como meter fuego a un combustible, henchir el alma de cada uno, 
dándole fuerza para seguir resistiendo y luchando. Dos años después, en 
1983, cuando ya habíamos conquistado la tierra y nos habíamos asentado en 
ella, la “Nova Ronda Alta”, recibimos de nuevo la visita de Don Pedro que 
nos fue muy alentadora; era el pastor que volvía a visitar a los vencedores. 
Todo el mundo imaginaba que el obispo venía sólo a hacernos una visita, 
como decimos nosotros, de médico, para recoger los laureles y regresar, pero 
fue grande nuestra sorpresa cuando vimos que venía decidido a quedarse 
varios días con nosotros, durmiendo en barracones precarios, con un frío
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intenso. Allí, en la “Nova Ronda Alta”, en uno de sus barracones, escribió 
un himno en homenaje al asentamiento, himno que, más tarde, sería música- 
do por un gran artista de Río Grande del Sur, llamado Antonio Gringo.

Me agrada decir que aprendí mucho de mis contactos y de mi conviven 
cia con Don Pedro y he podido comprobar que el MST incorporó en su 
forma de funcionar y de organizarse conceptos que Don Pedro defendía y 
practicaba siempre. Don Pedro no sólo ha sido un teórico de ideas claras, 
sino también, al mismo tiempo, un hombre profundamente ligado a la pra 
xis. Así, por ejemplo, para el trabajo de base no se conformaba con que 
alguien de dentro o de fuera viniera sólo, según la expresión popular, a “ditar 
as reglas”, a dar normas, y luego largarse; Don Pedro defendía que el traba 
jo de base tenía que ser hecho por personas que juntaran al conocimiento del 
tema la práctica pastoral, la militancia en sindicatos o la militancia en políti 
ca. Sólo así el trabajo de base daría fruto.

Consideraba muy importante la formación teórica. Don Pedro fomentó 
siempre en la CPT y en el MST el conocimiento del Evangelio, de la Biblia 
junto con el conocimiento científico como indispensables para interpretar la 
realidad y poderla transformar. Recuerdo, por ejemplo, cómo salía de allí, de 
su Mato Grosso, para quedarse dos o tres semanas participando en los cur 
sos de formación que, en aquella época de la dictadura, organizaba el COM 
(Centro de Orientación Misionera) en la ciudad de Caxias do Sul que, en 
cierto modo, era un centro de formación de agentes de pastoral para todo 
Brasil. De allí salieron muchos líderes campesinos y muchos agentes de pas 
toral comprometidos. A mí me sorprendía ver cómo un obispo se quedaba 
allí dos o tres semanas, participando, tomando notas y dando charlas; me 
sorprendía ver lo en serio que se tomaba la formación de militantes y de 
agentes de pastoral, y ver, igualmente, su esfuerzo por conocer la realidad en 
profundidad, lejos de las apariencias, yendo a la esencia de las cosas, com 
probando las contradicciones del sistema, la acción del capital, en una pala 
bra, estudiando todo lo que fuera necesario para transformar la realidad 
social. Todo esto lo pude comprobar cuando, en una ocasión, la CPT del 
Araguaia-Tocantins, de la que Don Pedro era uno de los coordinadores, me 
convocó en Porto Nacional para una semana de estudio de Economía 
Política. Había que estudiar, por tanto, las leyes fundamentales que mueven 
el capitalismo. Y allí estaba, como un alumno primerizo más, el obispo, pre 
guntando y tomando notas.
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Ejemplo de vida de Don Pedro Casaldáliga y su influencia en los 
militantes de los movimientos campesinos

Me gustaría terminar este artículo sobre la trayectoria personal de Don 
Pedro Casaldáliga subrayando cómo esa trayectoria se mezcla con la trayec 
toria de la lucha por la reforma agraria y la de los movimientos campesinos.

Si me lo permiten, encuentro que Don Pedro Casaldáliga fue una especie 
de Che Guevara brasileño. De la misma edad. Don Pedro ahora completa los 
ochenta, los que también cumpliría el Che, de vivir. Los dos tuvieron un 
comportamiento semejante con relación a sus pobres. Los dos fueron extre 
madamente humanistas e intemacionalistas. Los dos combinaron la poesía 
con la profecía. Y los dos fueron tal vez de los pocos hombres públicos que 
consiguieron vivir con coherencia todo lo que decían. Los dos vivieron, con 
una profunda coherencia de vida, mezclados con el pueblo sea en la humil 
dad, sea en el espíritu de sacrificio, sea en llevar una vida simple, sin apego 
alguno a los bienes materiales. Y, al mismo tiempo, eran hombres cultos, 
sabios, que supieron utilizar esa cultura erudita en favor de los pobres.

En mi última visita que le hice a Don Pedro, hace dos años, en su modes 
ta casa de São Félix, vi con emoción que, en vez de ver la televisión, aprove 
chaba algunas de las horas de la noche para leer literatura brasileña. Le pre 
gunté qué leía y me dijo que estaba releyendo al que consideraba el mejor 
clásico de la literatura agraria brasileña, el libro A Lavoura Arcaica, de nues 
tro querido Raduan Nassar. Aquello me impactó: verlo siempre en continuo 
enriquecimiento para compartirlo con los demás.

Pienso que, por encima de sus escritos autorizados y su propia acción 
episcopal, el mayor don de Don Pedro a los campesinos brasileños y a sus 
movimientos fue el ejemplo de su vida.
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Doy testimonio...
LA CAUSA DE LA TIERRA

Recorriendo la región y viviendo en medio de vosotros fuimos 
viendo cuáles eran las mayores dificultades y sufrimientos del pueblo 
de la Prelatura:

-problem as de tierra para los “posseiros”, en lucha con las grandes 
compañías o haciendas;

-m ala administración y politiquería de las autoridades locales; 
-desatención total en salud, en enseñanza, en comunicaciones; 
-caciquismo y explotación en el comercio, en las farmacias, etc.; 
-esclavitud de los peones en las haciendas agropecuarias; 
-arbitrariedades de la Policía Militar...
N o  podíamos ver todo eso con los brazos cruzados. Quien cree en 

Dios debe creer en la dignidad del hombre. Quien ama al Padre debe 
servir a los hermanos. El Evangelio es un fuego que le quema a uno la 
tranquilidad. N o se puede ser cristiano y soportar la injusticia cçn la 
boca callada. Jesús dice en el Evangelio que El nos juzgará el último 
día por lo que hayamos hecho con nuestros hermanos más pobres y 
oprimidos.

Era preciso gritar, actuar. Incluso con riesgo personal. E intentamos 
gritar y actuar según nuestras posibilidades.

Escribimos muchas cartas y relatorios a las Autoridades Estatales y 
Federales. Escribí mi libro titulado Una Iglesia de la Amazonia en con 
flicto con el latifundio y  la marginación social, que luego el general direc 
tor de la Policía prohibió... Visitamos a esas autoridades muchas veces. 
Hablamos con los dueños de las haciendas y con los gerentes. Fuimos 
muchas veces a los diferentes lugares de conflicto en la región. Entramos 
en la lucha que vosotros llevabais adelante por vuestros derechos.

Y ahí comenzó nuestra persecución. Como vosotros erais oprim i 
dos, comenzamos también nosotros a ser perseguidos por vuestros 
opresores.



Y recibimos toda clase de calumnias y amenazas. Perdimos la amis 
tad de los poderosos y de los ricos. Fuimos tratados como “comunis-

-tas”, “terroristas”, “subversivos”. Pusieron a precio nuestra vida. 
Fuimos presos.

Vosotros y nosotros, siendo una misma cosa, un solo pueblo, el 
pueblo de Dios que vive y trabaja en este sertão, sufrimos, de los mis 
mos enemigos, la misma persecución.

Y tantas otras persecuciones sufridas en esta región, casi siempre 
por defender el derecho a la tierra y a la vida que como personas 
tenéis.



LA CAUSA INDÍGENA

Paulo Maídos

PAULO M ALDOS. Asesor político del Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 
organismo anejo a la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB).

A Catalunya deixi 
el dia de ma partida 
mitja vida condormida;
Valtra meitat vingue amb mi 
per no deixar-me sens vida1

Corrandes d’exili. JOAN OLIVER

Primeros años

U O N  Pedro Casaldáliga llegó a la región del Araguaia en julio de 1968 para 
iniciar su misión como religioso en el sertão brasileño. Allí entró en contac 
to con las dificultades extremas en que vivían comunidades de posseiros, 
ribereños y pescadores, peones, habitantes de pequeñas poblaciones y pue 
blos indígenas.

Eran tiempos de la dictadura militar en Brasil, periodo de recrudecimien 
to del terror de Estado, con la edición del Acto Institucional n° 5, del 13 de 
diciembre de aquel mismo año; tiempos en que las grandes empresas agro 
pecuarias, con el apoyo de la SUDAM (Superintendencia para el Desarrollo
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de la Amazonia), se adentraban en la región, expulsando a los posseiros con 
violencia, invadiendo territorios indígenas, talando la floresta y sembrando 
la muerte para implantar sus haciendas de ganado.

Don Pedro vivió en identificación inmediata con los pobres del sertão, 
tanto por su historia familiar de trabajadores pobres del interior, por su for 
mación religiosa y cristiana, en la que los “pequeños” están en el centro de 
la vivencia de la fe, como por su origen catalán, comunidad con más de mil 
años de presencia en la península ibérica, y que durante siglos fue invadida 
por otros pueblos de culturas ibéricas como los árabes. Cataluña lleva siglos 
de lucha por su autonomía, por su territorio, por su lengua, por su cultura, 
por el derecho de su pueblo a vivir en libertad y de acuerdo con su forma de 
ser y de pensar.

“Catalanes lo somos por naturaleza. Mi nacionalismo no enarbola ningu 
na bandera, no reivindica ninguna frontera, ninguna raza, ninguna etnia, no 
desea tener ningún ejército; proclama simplemente el derecho de existir, el 
derecho a la diferencia, a una identidad definida... a la libertad. Lo más fas 
cinante de los países catalanes es: ‘Només som si volem ser* (Somos sólo lo 
que queremos ser), una frase hecha, pero muy bella. En Cataluña se quiere 
simplemente vivir tal cual. Con su historia, su geografía, su cultura, su len 
gua, las únicas armas que poseyó para preservar su identidad”2.

Don Pedro se identificó profundamente con los pueblos del sertão, a los 
que se dirigió para realizar su misión, partiendo de su familia, de su clase 
social, de su fe cristiana y de su cultura de pueblo invadido que busca afir 
marse en todas las dimensiones. A esta profundidad de identificación, a este 
proyectarse en dirección al “otro” que le interpelaba y le cuestionaba, sólo 
podemos darle un nombre: pasión.

En el interior de aquel inmenso territorio, denominado Prelacia de São 
Félix do Araguaia, Don Pedro inició el ejercicio de esa su pasión por los pue 
blos indígenas xavante, tapirapé y karajá. Cuando fue ordenado obispo de 
São Félix, el 23 de octubre de 1971, en su primera carta pastoral, “Una igle 
sia de la Amazonia en conflicto con el latifundio y la marginación social”, ya 
denunciaba la violencia del proceso de ocupación de aquella región por las 
grandes empresas capitalistas, y los sufrimientos que causaban a los pobres 
del campo y a los pueblos indígenas.

“Los indígenas constituyen una pequeña parte de los moradores (de la 
Prelacia). Los xavante: cazadores, fuertes, bravos; hace pocos años todavía
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sembraban el terror por esos parajes. Recelosos. Bastante nobles. Los kara- 
já: pescadores, comunicativos, de fácil amistad, festivos, artesanos del barro, 
de la plumas de los pájaros, de las hojas de palma; indolentes y enfermizos, 
particularmente agredidos por los contactos prematuros deshonestos con la 
llamada civilización, por medio del funcionalismo, del turismo y del comer 
cio: con la bebida, el humo del tabaco, la prostitución y las dolencias impor 
tadas. Los tapirapé: labradores, mansos y sensibles; muy comunitarios y de 
una delicada hospitalidad”3.

La carta pastoral describe también los procesos de invasión y expropia 
ción que sufrieron esos pueblos, la agresión cultural y los intereses de gran 
des grupos económicos en sus territorios. También se refiere al trabajo de las 
Hermanitas:

“Los indios tapirapé están establecidos en las orillas del lago formado por 
el río Tapirapé, a modo de hoz, con el Araguaia. Son agricultores. Están con 
ellos, desde hace más de quince años, las Hermanitas de Jesús, que compar 
ten con ellos el modo de vida, el trabajo, los esfuerzos, las tristezas y las ale 
grías de la aldea, con un total respeto hacia la cultura de los indios. Es una de 
las experiencias de atención indígena más significativa de todo el país, aplau 
dida internacionalmente por antropólogos y etnólogos”.

En aquellos momentos, en los inicios de los años 70, la dictadura intensi 
ficaba su control en el país, intentando silenciar a sus críticos, a periodistas, 
artistas, movimientos sociales y sindicales, generalizando la persecución, la 
prisión, torturas, asesinatos y la desaparición de los opositores al régimen.

Fue en ese momento cuando la voz de Don Pedro comenzó a oírse con cla 
ridad en periódicos de la misma clase dominante que había apoyado el golpe 
militar. Consecuencia de ello, en otros países, de Europa y de América Latina, 
se alzaba su voz para denunciar la situación de miseria de los sertanejos y peo 
nes, y la situación de violencia a que estaban expuestos los pueblos indígenas 
de su región. Pueblos que veían sus tierras invadidas, usurpadas; pueblos que, 
en momentos dificilísimos, sin perspectiva de vida frente a la violencia del 
capital y del Estado, frente a la invasión de las grandes empresas ganaderas, ya 
no se permitían tener hijos, ni querían seguir viviendo.

La brutalidad de la ocupación capitalista de la región Centro-Oeste del 
Brasil fue conocida internacionalmente mediante las denuncias de las matan 
zas, de las aldeas bombardeadas, de la introducción de ropa infectada con 
virus en las comunidades, de la distribución en la población indígena de azú-
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car mezclada con arsénico, de la organización de bandas armadas que promo 
vían matanzas en las aldeas para abrirle paso en sus territorios al capital de los 
poderosos. Contra esta situación sonaba, cada vez más fuerte, la voz de Don 
Pedro, preocupando a un gobierno que quería acallarla mediante su expulsión 
del país, e irritando a los asesinos que buscaban garantías de impunidad.

Tiempos de guerrillas, de muerte y de Resurrección

Es importante mencionar que en esa primera mitad de los años 70 la 
Prelacia de São Félix formó parte de un gran terreno, escenario de la guerra 
de la dictadura militar brasileña en la selva. Desde 1969, un pequeño grupo 
de unos 69 militantes del Partido Comunista del Brasil (PC do B) se fue a 
vivir y a trabajar en la región, como campesinos, como médicos, como tra 
bajadores comunes, con la perspectiva de crear allí un territorio de contesta 
ción al régimen militar. Al tener conocimiento de esta presencia, el gobierno 
militar buscó su aniquilamiento; primero a partir de búsquedas y prisiones; 
después, a partir de acciones militares de envergadura. El grupo de militan 
tes del PC de B reaccionó ante la ofensiva militar y dio origen al episodio que 
fue conocido como “Guerrilla del Araguaia”. El gobierno sufrió derrotas 
iniciales, ya que no tenía experiencia en la guerra de guerrillas en la región 
amazónica. Como consecuencia de ello reorganizó sus fuerzas y sus méto 
dos de enfrentamiento y, a través de tácticas antiguerrilleras y de procesos 
brutales de prisión, tortura, asesinatos, desaparición de personas y difusión 
del terror en toda la población, aniquiló la experiencia guerrillera del 
Araguaia. Fueron cerca de 10.000 soldados contra 69 jóvenes militantes; la 
gran mayoría asesinada y desaparecida en combate o, después, presos por las 
Fuerzas Armadas.

Durante el tiempo del enfrentamiento con la guerrilla entre 1972 y 1974, 
las fuerzas policiales y militares acusaron a la Prelacia de colaborar con los 
militantes, de darles cobertura y apoyo, teniendo que sufrir Don Pedro y su 
equipo de pastoral las acusaciones, persecuciones, violencias y prisiones rea 
lizadas por los represores. En los momentos en que podía manifestarse 
públicamente, Don Pedro denunciaba la situación de los posseiros, peones y 
de los indígenas de la región del Araguaia, no ocultando la brutalidad mili 
tar y sus consecuencias para los trabajadores e indígenas.
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En la navidad de 1973, cuando la represión a la guerrilla del Araguaia 
alcanzaba su punto máximo, Don Pedro lanzó, juntamente con otros obis 
pos colegas, el documento Y-Juca-Pirama-el indio: el que debe morir; donde 
presentaba un amplio y dramático panorama de la situación vivida por los 
pueblos indígenas en todas las regiones de Brasil; hacía un análisis de las cau 
sas de esa situación, entre ellas “la política indigenista del gobierno” y “la 
política del modelo brasileño”; reflexionaba sobre el futuro de los pueblos 
indígenas en el país y, finalmente, apuntaba hacia “caminos de esperanza” en 
las relaciones de los pueblos indígenas con la sociedad brasileña y con la 
Iglesia católica.

En su parte final, ese documento, fundamental para la constitución de la 
pastoral indigenista en el Brasil hasta los días de hoy, afirmaba:

“Por eso, invitando a todos a asumir con nosotros este compromiso, nos 
proponemos, en primer lugar, continuar con una esperanzadora lucha por 
los derechos de los pueblos indígenas. Aunque todos los hechos nos inciten 
al desánimo y a la desesperación, hacemos nuestra la voluntad de nuestros 
hermanos indios de vivir y de luchar por la preservación de su cultura. No 
trabajamos por una causa perdida, porque se trata de una causa profunda 
mente humana, por la que vale la pena incluso morir, si fuera preciso. Sería 
traicionar nuestra misión si nos resignáramos a ser ministros de un bautismo 
in artículo mortis.

En segundo lugar, no aceptamos ser instrumentos del sistema capitalista 
brasileño. No haremos nada en colaboración con los que intentan ‘atraer’, 
‘pacificar’ y ‘tranquilizar’ a los indios para que favorezcan el avance de los 
latifundistas y de los explotadores de las minas y demás riquezas..., no acep 
taremos un tipo de ‘integración’ que no haga más que transformarlos en 
mano de obra barata, incrementando todavía más las clases marginadas que, 
en el funcionamiento del sistema de producción, solamente enriquecen a los 
que ya son ricos”.

El documento, por fin, enumeraba siete puntos, en cada uno de los cua 
les subrayaba valores comunes a los pueblos indígenas, que podían ayudar a 
la sociedad brasileña para hacerse más humana y solidaria: en la relación con 
la tierra; en el sistema comunitario de producción y consumo; en la organi 
zación social en donde los derechos de todos fueran respetados; en la educa 
ción como ejercicio de libertad; en el poder compartido; en la relación armó 
nica con la naturaleza y en una vivencia saludable de la sexualidad.
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En sus párrafos finales afirma el documento:
“Si tuviéramos la humildad intrépida de aprender de los indios, tal vez 

nos sintiéramos llevados a transformar nuestra mentalidad individualista y 
las correspondientes estructuras económicas, políticas, sociales y religiosas 
para que, en lugar del dominio de unos sobre otros, pudiéramos construir un 
mundo solidario de colaboración”4.

A medida que incrementaba su compromiso evangélico con el pueblo ser 
tanejo del Araguaia y con los pueblos indígenas de la región y del país, Don 
Pedro se veía obligado, cada vez más, a pronunciamientos y acciones públi 
cas que reafirmaban dicho compromiso, y a cada gesto coherente suyo le 
correspondía más represión del gobierno, más odio de los empresarios inva 
sores de las tierras indígenas, más repulsa de las elites dominantes.

Un nuevo modo de hacer pastoral y política

En el decurso de los años 70, en Brasil como en toda América Latina, 
comenzó a surgir toda una nueva articulación de prácticas pastorales y polí 
ticas, basadas en criterios tales como inserción en la base, conocimiento, con 
tacto, respeto y convivencia con el pueblo en toda su diversidad social y cul 
tural. Frente al terror que cubría casi todo el continente latinoamericano, 
pequeñas comunidades, casi clandestinas, realizaban este nuevo trabajo, con 
prácticas concretas en una visión utópica, releyendo el evangelio, y la prácti 
ca política, según se decía entonces, “con un oído en el pueblo y el otro en el 
evangelio”. En estos grupos participaban cristianos de muchas denominacio 
nes y tradiciones religiosas, lo mismo que militantes de las causas populares 
que no profesaban fe religiosa, pero que practicaban el respeto a la diversidad 
y deseaban la práctica colectiva, con un mismo horizonte utópico.

En este contexto surgen las nuevas pastorales de la Iglesia católica, como 
la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el Consejo Indigenista Misionero 
(CIMI) entre otras. Don Pedro participa en la fundación de ambas entida 
des, vinculadas a la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil (CNBB) 
y, a través de ella, hace un seguimiento permanente de la situación de los 
campesinos y de los pueblos indígenas en todo el país, al tiempo que contri 
buye decisivamente a la definición de sus líneas de trabajo, de apoyo, de soli 
daridad, de formación y de esfuerzo organizativo para que campesinos y
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pueblos indígenas puedan afrontar los serios desafíos de aquel momento y 
luchar por sus derechos.

A continuación Don Pedro se convirtió en uno de los principales porta 
voces informales de aquel amplio movimiento pastoral y social que se cons 
tituía silenciosamente en todo Brasil. Lo ejerció con su radicalidad en la crí 
tica, en el compromiso, en el humanismo que valoraba las instituciones, 
tanto del Estado como de la Iglesia, en función del servicio a la vida plena de 
los pueblos, particularmente de los más pobres y, entre éstos, de los pueblos 
indígenas.

En una entrevista que en 1978 le hizo Teófilo Cabestrero, Don Pedro 
explícito sus tesis fundamentales sobre la centralidad de los pueblos indíge 
nas en su visión del trabajo pastoral y de compromiso de los cristianos lati 
noamericanos en aquel momento histórico. Sus formulaciones, dichas de 
manera simple y profunda, revelaban el rumbo por donde caminaba, en las 
últimas décadas, la pastoral indigenista, lo mismo que revelaban la nueva 
visión del papel transformador de los pueblos indígenas en la América 
Latina.

“Los pueblos indígenas están siendo, en algunas iglesias, una prioridad. 
Te aseguro que, en mi sensibilidad pastoral, lo son. Porque es la prioridad 
más evangélica. Por dos motivos. Primero porque son los más pobres, 
como personas y como pueblo. No digo que sean los menos felices. Como 
personas y como pueblo tienen sobre sí la sentencia de muerte más inme 
diata, la muerte más lógica a partir del sistema. Estorban. Sus tierras, su flo 
resta, su casa, su hábitat maravilloso, este lago Tapirapé que estás viendo, 
son estímulo, pasto, de la codicia de los grandes, de los poderosos, del lati 
fundio, de las famosas carreteras, de la integración nacional, del tristísimo 
desarrollo (¡maldito sea el desarrollo en estas circunstancias mortíferas!, 
¿no?) y del turismo. A causa de esta condena a muerte son los indios la 
causa más evangélica. Su supervivencia es frecuentemente cuestión de 
meses; dos, tres meses; una carretera que irrumpe, que pasa, que ataca el 
organismo indígena que ya se queda sin reservas. O un simple sarampión 
puede llevarse una aldea entera. Y, en segundo lugar, son también los seres 
más evangélicos, porque siendo los más pobres, los menores, los más des 
amparados, son también los más libres de espíritu, los más comunitarios y 
los que viven más armónicamente con la naturaleza, con la tierra, con el 
agua, con la luz, con la fauna y con la flora. Serían ellos, en la expresión
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antiquísima que Ad Gentes actualizó, y que a mí me impresiona mucho, 
serían ellos ‘las simientes del Verbo’, o, mejor, traduciendo con mayor pre 
cisión, ‘el Verbo encarnado* en estos pueblos. Se percibe realmente lo que 
aquí está encarnado.

En la medida en que la Iglesia de Brasil y toda la Iglesia del continente 
sepan y quieran hacer las debidas renuncias y asuman evangélicamente la 
causa de los indios, ellas serán realmente un revulsivo para toda la Iglesia y 
para toda la sociedad, y, por eso mismo, una poderosísima fuerza del evan 
gelio. Pero, claro, para asumir más la causa indígena es menester despojarse 
de todo etnocentrismo pastoral, de todo colonialismo. Despojamiento que 
ha de ser lúcido, incluso científicamente, y, tal vez, heroico. Si eso implica 
dejar muchas cosas, pensar de otra manera, renunciar bastante a la propia 
religión inclusive... No es ya renunciar simplemente a costumbres, a modos 
de comer y vestir, o de ver y sentir; ni se trata siquiera de renunciar sólo a las 
filosofías. Es renunciar incluso a la propia religión. No digo a la fe, está claro. 
Tú me entiendes perfectamente**5.

La Misa de la Tierra Sin Males

Las matrices de clase, de valores cristianos y de cultura catalanas de 
Casaldáliga, todas milenarias, son para él un referente espiritual en aquel 
momento histórico vivido por los pueblos de América Latina, con su múlti 
ple necesidad de superar el terror de Estado, el desaliento de la miseria social 
y las prácticas políticas tradicionales, incluso de la izquierda institucional y 
de las izquierdas más radicales!'

“El año de 1978 fue considerado en Brasil el “Año de los Mártires** de la 
Causa Indígena, cuando se celebraban los 350 años de los tres mártires rio- 
grandenses, Roque González, Afoso Rodríguez y João Castilhos. Ese año el 
CIMI propuso que no se celebrara sólo la muerte de los tres misioneros 
jesuitas; se debía celebrar también la muerte de millares de indios, sacrifica 
dos por los Imperios cristianos de España y Portugal.

Unos y otros, mártires de la causa indígena. La cruz, en medio de todos 
ellos. Aquéllos, muriendo por amor a Cristo. Éstos, masacrados “en nom 
bre** de Cristo y del Emperador.
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... Mártires indefensos 
por el Reino de Dios hecho Imperio, 
por el Evangelio hecho decreto de conquista.
Víctimas de las masacres que quedaron con nombre glorioso 
en la mal contada Historia,, 
en la mal vivida Iglesia...

(Proclama Indígena de Don Pedro Casaldáliga).

Las ruinas de San Miguel, en el río Grande del Sur, ‘monumento-herida 
en desafío’, son el testimonio central del intento misionero de las 
‘Reducciones Indias’ de los Jesuitas, en los siglos xvn y xvill. La famosa 
República de los Guaraní, que mereció los elogios no sospechosos de 
Voltaire y de Montesquieu. Esas ruinas son también el testimonio cons- 
tringente de la barbarie de los cristianísimos colonizadores occidentales, 
nuestros antepasados españoles y portugueses. Sepé Tiaraju, lucero en la 
frente, ‘San Sepé’ para la fe del pueblo, corregidor de la misión de San 
Miguel y el más ilustre jefe guerrero guaraní, fue asesinado, juntamente 
con otros 1500 compañeros, por los ejércitos de España y Portugal, herma 
nados a la hora de la barbarie. En los Campos de la Caaboaté, el día 7 de 
febrero de 1756.

En esas ruinas históricas y en ese Año de los Mártires de la Causa 
Indígena nació la idea de la Misa de la Tierra Sin Males”6.

Dato significativo: Don Pedro escribió esa Misa con Pedro Tierra, seudó 
nimo del militante político, ex preso político y ex miembro de una organiza 
ción de lucha armada de Brasil, Hamilton Pereira da Silva, y con Martín 
Coplas, argentino de origen indígena, quéchua y aymara.

La Misa de la Tierra Sin Males se celebró por primera vez en la catedral 
de la Seo, de São Paulo, el día 22 de abril de 1979. Esta misa posibilitó 
muchas dimensiones, a partir de su dimensión histórica fundamental, de 
denuncia del proceso colonizador como genocida y etnocida respecto a los 
pueblos que aquí vivían antes de la llegada de los españoles y de los portu 
gueses: habla del pasado, pero también de la actualidad de la opresión a los 
pueblos indígenas; hace una autocrítica de la práctica misionera, cómplice de 
ese proceso colonizador, que se puede aplicar también al presente; hace un 
retrato de la opresión indígena que se aplica también a la realidad actual de 
los pueblos latinoamericano. O sea, la Misa de la Tierra Sin Males se refería
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al pasado, pero también al pasado que seguía presente en la realidad del 
Brasil y de América Latina.

La elaboración de la celebración de la Misa de la Tierra Sin Males signifi 
có ampliar la visión solidaria y evangélica de Don Pedro Casaldáliga en el 
tiempo y en el espacio: partiendo de los pueblos del Araguaia, sus ojos bus 
caron mirar y comprometerse, con la palabra, con la denuncia, con la refle 
xión, con la promesa de la Utopía recuperada, con todos los pueblos indíge 
nas latino-americanos y, por extensión, con todos los pueblos de América 
Latina en su ansia de libertad.

Inmerso y militante destacado de esa nueva corriente de personas, entida 
des, grupos, movimientos populares, pastorales, iglesias, pueblos y organiza 
ciones indígenas, con la Misa de la Tierra Sin Males, Don Pedro y sus cola 
boradores construyen una nueva referencia crítica y autocrítica para el idea 
rio de cristianos y militantes sociales, a partir de la saga de los pueblos indí 
genas en nuestro continente.

La revolución nicaragüense y centroamericana

En día 19 de julio de 1979 aconteció el momento crucial de la revolución 
sandinista en Nicaragua con la entrada en Managua de las columnas guerri 
lleras llegadas de todo el país y la huida del dictador Fulgencio Batista. 
Revolución en gran medida protagonizada por jóvenes cristianos que traían 
una propuesta de poder popular inspirada también en las ideas de la Teología 
de la Liberación, de las que Don Pedro, con su Misa, sus textos indigenistas, 
sus reflexiones teológicas y pastorales, ya se había convertido en uno de sus 
principales símbolos. Revolución popular cuyas raíces históricas, de resis 
tencia al imperialismo invasor, reposaban principalmente sobre la combati 
vidad demostrada por los pueblos indígenas nicaragüenses a lo largo del 
siglo XIX7.

La revolución nicaragüense abre para los militantes cristianos latinoame 
ricanos un nuevo horizonte de luchas: el amplio y conflictivo escenario de 
los países de América Central, con Nicaragua, Guatemala y El Salvador en 
procesos de luchas populares, que se abrían a dimensiones campesinas e indí 
genas y se abrían a la experiencia popular de la revolución cubana, en la 
región del Caribe.
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Don Pedro Casaldáliga, sintiendo el desafió de la solidaridad con esos 
pueblos en lucha, viaja innumerables veces a América Central, vive y cono 
ce sus dramas, se pronuncia sobre ellos, incorporando la crítica al imperia 
lismo norteamericano en sus análisis, manteniendo siempre presentes sus 
matrices originales de reflexión.

Entre esas matrices, la que se refiere a la identificación con los pueblos 
indígenas:

“Yo cultivo la convicción de que la América Latina -América Amerindia, 
más de acuerdo con sus raíces- o se salva continentalmente o continental 
mente se hunde. Su pasado de cautiverio es un punto de arranque continen 
tal. Continental debe ser la marcha de su futuro de liberación...

Lo que importa ante todo es celebrar comprometidamente la Misa, toda 
Misa, comprometiéndose con la Causa de los Pueblos Indígenas, con la 
Causa-raíz de América. Es vivir y ‘des-vivirse* para encontrar la Tierra Sin 
Males y construirla inmediatamente, día tras día, y esperarla siempre, contra 
toda esperanza, y anunciarla fidedignamente con el limpio testimonio de la 
propia existencia”8.

O sea, Don Pedro, al elevar su mirada y extender su práctica de com 
promiso misionero a otros pueblos del continente, lo hace trayendo siem 
pre la memoria de los pueblos indígenas y piensa la liberación como un 
proceso único y continental y como la continuidad del proceso de libera 
ción colonial de los pueblos indígenas que hoy se desdobla en el desafío de 
la liberación de todos frente a la opresión imperialista de los Estados 
Unidos de América.

“Pienso que esta mi visita es una gracia para toda nuestra Prelacia. A las 
comunidades que están de fiesta, saludos especiales. Los sacerdotes que 
hagan de obispo; todos haciendo el Reino con mucho entusiasmo. Todos 
los viernes podría hacerse oración o vigilia por Nicaragua, por América 
Central.

A los indios tapirapé y karajá, un abrazo. Aquí también hay muchos 
indios. Se está preparando la declaración de la Autonomía de los Pueblos 
Indígenas de Nicaragua, para que puedan ser más autónomos ellos mismos.

De palabra contaré muchas cosas. Unidos en Jesucristo y con la bendi 
ción de María, su Madre Nuestra Señora de la Liberación, abraza a todos su 
obispo y compañero Pedro9.
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La caída del muro de Berlín y la ofensiva neoliberal

En 1989 caía el muro de Berlín y a renglón seguido se derrumbaba, como 
un castillo de naipes, todo el llamado "socialismo real” en la Europa del Este. 
La propia Unión Soviética se disipaba; países enteros como Yugoslavia se 
fraccionaban; guerras étnicas volvían a explotar en aquella región del globo 
que, empobrecida y humillada, volvía a integrarse en la órbita del capitalis 
mo mundial.

Sus repercusiones se sintieron en América Central y en toda América 
Latina. Aumentó la agresión del imperialismo norteamericano al proceso 
revolucionario de Nicaragua; aumentó el apoyo de los EE.UU. a los ejérci 
tos de El Salvador y Guatemala. Los pueblos, cansados de guerras sin pers 
pectiva de victoria, afectados por sus millares de muertos, principalmente de 
la población civil, pasan a exigir la paz. La región centroamericana pasa a 
vivir un periodo de acuerdos de paz, de restablecimiento de democracias for 
males y de integración de las organizaciones guerrilleras, como partidos 
políticos, en los procesos institucionales.

El capitalismo victorioso frente al "socialismo real” exalta en todo el 
mundo, a través de los medias, la globalización de los mercados, ahora bajo 
la hegemonía del capital financiero, y confirma la existencia de una única 
potencia global, los EE.UU. Sus ideólogos afirman que llegamos "al fin de 
la Historia” con la victoria final del capital y su forma política, la 
República.

Don Pedro Casaldáliga observa, analiza y reacciona ante los nuevos 
hechos y procesos, inspirado siempre en su fe, en los pobres y en los pueblos 
indígenas.

Mediante la globalización el neoliberalismo se extiende por el mundo. 
Las elites de cada país y sus medios de comunicación presentan la propues 
ta neoliberal como la "única salida” para el futuro; partidos de derecha, 
incluso los que pasaron décadas defendiendo "estados fuertes” y dictaduras 
militares, pasan a defender "estados mínimos” y la "tercerización de los ser 
vicios públicos, con la iniciativa privada”, como remedio para todos los 
males de gobierno.

En las elecciones presidenciales de América Latina se presentan candida 
turas con fuerte énfasis en las propuestas neoliberales y son elegidos los pre 
sidentes con ese programa.

62



En la agenda de dichos presidentes está la privatización de las empresas 
estatales; la tercerización de los servicios públicos; la apertura total de los 
mercados a las multinacionales; la paga de la deuda externa; la flexibilización 
de los derechos de los trabajadores; los cambios en la Constitución para 
reducir el estado y entregar la economía a la “mano ciega del mercado”, 
incentivando al máximo la competencia. Según esta propuesta, cuanto más se 
entregue la economía del país a las libres fuerzas del mercado, tanto mejor se 
alcanzará el desarrollo económico y social.

Todos los que insistían en cuestionar ese ideario eran al punto calificados 
de “jurásicos”, “atrasados”, “conservadores”, con ideas anteriores a la caída 
del muro de Berlín.

Don Pedro Casaldáliga continúa en contacto con religiosos, religiosas, 
agentes de pastoral, militantes y personas amigas de todas las regiones del 
país, de todos los países de América Latina; continúa en sus viajes y sus car 
tas pastorales buscando conocer la realidad de las periferias, de la vida de los 
campesinos, de la situación de los pueblos y comunidades indígenas. A tra 
vés de sus cartas, poemas, libros y entrevistas, Don Pedro pasa a defender, 
no la globalización de los mercados, sino la globalización de la lucha, de la 
solidaridad y de la esperanza.

Las cartas de Don Pedro circulan por Brasil y por América Latina, como 
trincheras de resistencia al movimiento avasallador del neoliberalismo; a tra 
vés de ellas se denuncian las artimañas del capital para doblegar las concien 
cias, engañar a los pueblos, no responsabilizar a los gobiernos y políticos de 
la suerte de los pobres, de los campesinos, de los pueblos indígenas. Don 
Pedro echa abajo, una a una, las razones de los neoliberales en sus propues 
tas económicas y políticas, remitiéndose debidamente al análisis desde los 
valores evangélicos.

Las experiencias neoliberales en el continente revelan pronto para qué 
vinieron: para aumentar las desigualdades y la exclusión social, para multi 
plicar el lucro, para concentrar tierra, renta y propiedades siempre en manos 
de unos pocos. Cuanto más claramente se va viendo esta realidad, con más 
interés y reconocimiento se van oyendo las palabras de Don Pedro.

Don Pedro no se conforma con la crítica; apunta siempre caminos: los 
caminos de la esperanza, de la solidaridad, del servicio de los más empobre 
cidos, al protagonismo de los pobres y excluidos, de las trabajadoras y tra 
bajadores, comunidades y pueblos indígenas.
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La avalancha neoliberal logra que América Latina viva la convulsión social 
en dimensiones continentales: Estados enteros desvalijados, legiones de des 
empleados; hambre y miseria, expulsión de los campos, exclusión y violencia 
en las ciudades, servicios públicos destruidos, retroceso en todos los indicado 
res sociales, invasiones y agresiones a los territorios y comunidades indígenas; 
la barbarie parece instalarse de forma definitiva en nuestros países.

En cada país la sociedad civil se da cuenta de que eligió para gobernar ver 
daderas cuadrillas de aventureros, sedientos del dinero fácil y de corrupción. 
Los escándalos de los crímenes financieros de presidentes y políticos pasan 
a frecuentar las páginas diarias de los periódicos y noticieros de televisión.

Un nuevo ciclo comienza a constituirse en América Latina, el de los pre 
sidentes elegidos con base en una crítica al neoliberalismo y con propuestas 
de fortalecimiento de los Estados, de la vigorización de las políticas públicas, 
de implementación de reforma agraria, de garantía de los derechos de los 
pueblos indígenas.

Tales gobiernos naturalmente experimentan muchas contradicciones, de 
grados diversos, y dificultades a la hora de realizar sus promesas.

Don Pedro, atento a esos nuevos procesos, identifica sus contradicciones, 
reconoce sus avances y apunta claramente sus límites, reclamando de los 
nuevos gobernantes políticas públicas que respeten los derechos de los tra 
bajadores, campesinos y pueblos indígenas. Continúa principalmente reafir 
mando la necesaria Utopía como referente mayor para nuestras propuestas 
y luchas.

Globalización de los mercados versus globalización de la solidaridad

Llegamos al momento actual en el que la globalización de los mercados 
engendra la transformación de todo lo que existe en mercancía: la tierra, el 
agua, la educación y la cultura, la política, los servicios públicos, la salud, 
todo lo cotidiano, incluso las relaciones humanas más íntimas caen prisione 
ras de la lógica del capital. A esta globalización perversa se le enfrenta ahora, 
con más insistencia, la “otra globalización”, propuesta por Don Pedro, la 
“globalización de la solidaridad”.

La primera pone en riesgo la propia supervivencia de la humanidad en las 
próximas décadas; la segunda se constituye en la esperanza de vida plena
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para todas y todos, como posibilidad única de construcción del Reino entre 
nosotros, con la humanidad entera, con toda la naturaleza.

Don Pedro reacciona ante el avance del “pensamiento único” neoliberal, 
que sé implanta en el mundo a través de los dueños del capital y de sus 
medibs de comunicación, y lo hace basando, una vez más, en los pueblos 
indígenas sus reflexiones y propuestas.

“Es preciso reinventar una economía de convivencia, pedía Edgar Morin, 
al recibir este mismo premio en 1994. El pueblo guaraní habla de la ‘econo 
mía de reciprocidad’. Y el pequeño pueblo myky, en este Mato Grosso, pro 
clama como uno de sus dogmas básicos que ‘vivir es convivir’. Sin prepoten 
cias, sin exclusiones. Siendo reconocidos todas y todos como personas en la 
radical dignidad de la ‘raza humana’. Los pueblos indígenas, normalmente, 
en su autodeterminación se clasifican ‘gente*, ‘humanidad’; luego viene el 
nombre, la designación peculiar de cada pueblo, de cada cultura, de cada his 
toria. Identidades colectivas que configuran la Humanidad una y plural.

A la globalización actual, con todos sus pecados, graves, se le contrapone 
la virtud de lograr que hoy, más que nunca, la Humanidad se sienta ‘una*. 
Estamos descubriendo, por necesidad, que navegamos en un mismo barco. 
‘El choque de civilizaciones’ o ‘la alianza de civilizaciones’ es la alternativa 
inevitable. Como ahora nos encontramos todos con todos, debemos optar 
por chocar unos con otros, en la intolerancia y en la agresión, o por abrazar 
nos en la comprensión y en la complementariedad”10.

Al hacer la crítica radical a la globalización y a sus consecuencias sociales, 
humanas y subjetivas, Don Pedro tiene siempre en la mente los referentes 
evangélicos y las experiencias de los pueblos indígenas, tomando como ins 
piración, en el siguiente párrafo, a las comunidades zapatistas de Chiapas, 
México:

“La pasión que podría, más o menos, justificar el título que la 
Universidad me concede es la pasión por la utopía. Una pasión escandalo 
samente inactual en esta hora de pragmatismos, de productividad, de mer 
cantilismo total, de potsmodernidad desesperanzada. Pero es, en otros tér 
minos, la pasión de la Esperanza; es, en términos cristianos, la pasión por 
el Reino, que es pasión de Dios y de su Cristo. Una pasión que, en prime 
ra y última instancia, coincide con la mejor pasión de la Humanidad 
misma, cuando quiere ser plenamente humana, auténticamente viva y defi 
nitivamente feliz.

65



La utopía, por tanto: no simplemente como u-topía, un no-lugar, dado 
que no nos vale esta ‘topía’ que está ahí, ese mal ‘lugar* que nos imponen, ese 
pensamiento único, lucro único, poder único, hora fatalmente única y hasta 
final de la Historia.

Sino la eu-topía, un lugar distinto, un buen lugar.
No este lugar-hora de la exclusión de la mayoría y del privilegio narcisis 

ta de la minoría. Sino un lugar ‘donde quepan todos*, como piden los zapa- 
tistas mayas: para la familia humana entera. No la globalización neoliberal, 
homicida, suicida; sino la mundialización de la solidaridad para la construc 
ción (progresiva ciertamente, y hasta dialéctica) de esa igualdad en la digni 
dad, en los derechos y en las responsabilidades de las personas y de los pue 
blos, que harán de la Humanidad una, aunque plural en sus alteridades”n.

Conclusión. Don Pedro, ciudadano de Cataluña, de América Latina,
de Brasil y del mundo

Don Pedro Casaldáliga, en sus 80 años intensamente vividos en la fe y en 
las interminables luchas por las causas buenas, entre ellas la de los pueblos 
indígenas, continúa “siendo un ‘fill de Cal Lleter’, un ‘hijo de la casa del 
lechero’ de Balsareny, de las márgenes del Llobregat, un pequeño terreno si 
se compara con este Araguaia majestuoso’*12.

“Haber salido de Cataluña, de España, pasar por África y venir a vivir defi 
nitivamente en este brasileño Mato Grosso de nuestra América, me universa 
liza el alma. Y el contacto apasionado con la causa indígena y con la causa 
negra me ayudó a redescubrir la identidad de las personas y de los pueblos 
como alteridad y como complementariedad. Me acercó ‘al poder de los sin 
poder’ (Václav Havel), en la opción por los pobres, en el movimiento popular, 
en las comunidades de base y en las pastorales sociales; me despertó definiti 
vamente a la indignación y al compromiso; y también a la esperanza...”13.

“Esta deferencia de la Generalitat es, a su vez, motivo para mi gratitud, al 
recibir el premio, y motivo para renovar en la vejez la identidad catalana con 
sus carismas. ‘Quan més anem, més tornem*: avanzando en la vida, las per 
sonas regresan a los orígenes: el arco de las vivencias se cierra en paz. Nuevo 
motivo también para reasumir las causas por las que, según el jurado, me 
otorgan, nos otorgan, esta honra singular.
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Las causas de los derechos de las personas y de los pueblos, sobre todo de 
las personas y de los pueblos marginados y hasta prohibidos. Causas mías, 
pero también causas de todos nosotros; causas de esta pequeña iglesia de São 
Félix do Araguaia, por la que ya di sudor y hasta sangre. Causas específica 
mente de nuestra América: la tierra, el agua, la ecología; las naciones indíge 
nas; el pueblo negro; la solidaridad; la verdadera integración continental; la 
erradicación de toda marginación, de todo imperialismo, de todo colonialis 
mo: el diálogo interreligioso e intercultural; la superación de este estado de 
esquizofrenia humana que es la existencia de un primer mundo y un tercer 
mundo (y un cuarto mundo también) cuando somos un solo mundo, la gran 
familia humana, hija del Dios de la vida”14.

Y no podría ser sino un poeta de su tierra catalana quien cerrara este 
breve ensayo en homenaje al poeta Pedro Casaldáliga, autor de tantos can 
tos apasionados a la diversidad humana, al Dios de la vida, a la fe y a la espe 
ranza infinitas, a la Resurrección:

Del modo que sea, este mundo 
tan extenso, tan diverso y  temporal, 
esta tierra con todo cuanto engendra, 
es mi patria, Señor, y ¿no podría 
ser también una patria celestial?
Hombre soy, y  es humana mi medida 
para todo lo que pueda creer y esperar; 
si mi fe  y mi esperanza aquí se quedan 
¿me acusarás por ello más allá... f 
Déjame, pues, creer que estás aquí.
Y cuando llegue la hora temerosa 
en que se cierren estos mis ojos humanos, 
ábreme tú, Señor; otros mayores 
para tu inmensa faz poder mirar.
¡Nacimiento mayor será mi muerte!15

Cant Espiritual (fragmento)
J o a n  M a r a g a l l  (Barcelona, 1860-1911)

Mi gratitud a Aida Marise Cruz y a Leda Bosi Magalhães, de la sección de Documentación 
del CIMI, que tanto han contribuido a la elaboración de este ensayo con la aportación docu 
mental y con la revisión final del texto.
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NOTAS:

1 En Cataluña dejé /  el día de mi partida /  media vida adormecida; /  la otra mitad se vino 
conmigo /  para no dejarme sin vida.

I Lluis Llach. Vm  desig d ’amor, um poblé i una barca. Editions Tiresias, Paris, 1997.
* Carta pastoral, escrita el 10 de octubre de 1971.
4 Caminando na luta e na esperança, Benedito Prezia (org.). Ediciones Loyola, 2003.
5 Diálogos en Mato Grosso con Pedro Casaldáliga. Teófilo Cabestrero. Ediciones Sígueme. 

Salamanca, 1978.
4 Texto “Memoria e Compromisso”, de Don Pedro Casaldáliga, introducción al libro de 

la Misa de la Tierra Sin Males. Tempo e Presença Editora, 1980.
7 Ver Raíces indígenas de la lucha anticolonialista en Nicaragua, de Jaime Wheelock. 

Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1985.
* Texto de introducción al libro de la Misa de la Tierra Sin Males, citado anteriormente.
’ Carta de Don Pedro Casaldáliga a la Iglesia de São Félix. Managua, 4 de agosto de 1985.
10 Humanizar la Humanidad practicando la proximidad. Comunicado de Don Pedro 

Casaldáliga al recibir el “Premi Internacional de Catalunya 2006”.
II Don Pedro al recibir el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Estatal de 

Campinas.
11 Humanizar la Humanidad practicando la proximidad, op. cit.
,J Don Pedro Casaldáliga, op. cit.
14 Don Pedro Casaldáliga, op. cit.
15 Ocho siglos de poesía catalana. Antología bilingüe de J. M. Castellet y Joaquim Molas. 

Alianza Editorial, Madrid, 1976.
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Doy testimonio...
LA CAUSA INDÍGENA

Pueblo de los Siete Pueblos 
pueblos del Continente, 
muertos aún vivos 
¡Escuchad la proclama!

¡Indios, Pueblo de los Pueblos 
de las mal llamadas Indias 
Occidentales,
benditos Pueblos-Pueblo con nombre y con futuro! 
Indios, hermanos primeros, 
padres de esta hija pródiga olvidada 
-¡Am érica amerindia nuevamente!
¡Maestros inevitables de nuestra harta ciencia fracasada, 
profetas esperados de nuestra suficiencia sin salida, 
profetas del retorno a la Tierra, al Sol, 
a la Luna, al Viento restaurado 
heraldos primigenios del Evangelio de los Pobres...!
N o aceptéis ni proyectos, ni promesas ni limosnas, 
ni lágrimas inútiles.
¡Exigid con recibo de raíces y sangre 
el supremo derecho que os cabe!
¡No queráis ser postal televisiva de Presidente o Nuncio, 
agenda del Ministro en reportaje 
o granja de Autarquí...!
¡Rehusad ser vitrina arqueológica de 
fósiles para-humanos, 
nombre de calle exótico, 
deshonra en calle, río sin memoria,
festiva nostalgia de falso carnaval de un Pueblo víctima...! 

¡ni menos queráis ser



jni menos queráis ser 
historia pervertida de Misión, 
martirio de un Martirio utilizado, 
excusa prostituta de Evangelio...!

Hermanos:

¡No sois menores, 
ni muertos, ni 
ausentes!

Vosotros sois nuestra Causa 
(Causa de nuestro llanto avergonzado, 
causa de nuestra incólume Esperanza).
Los Pobres de Yavé de un Continente 
la flor siempre agostada, simiente rediviva 
del siempre Pueblo-Resto,
Pueblos de todo un Pueblo,
cada vez mas fraterno en la agonía y la espera
desde las tierras profanadas por el western
hasta los troncos de los pinares depredados;
desde el eterno Machu-Picchu vigilante
hasta esta Tierra-Piedra-Ruina
despertándose
monumento herida en desafío
Cazados,
tutelados,
vendidos,
integrados en el pasto, en el mineral 
ahora nuevamente emancipados.

Mártires indefensos
por el Reino de Dios convertido en Imperio,
por el Evangelio convertido en decreto de conquista.
Víctimas en las masacres
que nos llegan con nombre
glorioso



en la mal contada Historia 
en la mal vivida Iglesia.

¿Santa María de la infeliz victoria?
¡Oh triste catedral de Porto Alegre, 
asentada en sacrilego dominio, 
sobre las patrias cabezas degolladas!
Mártires -siempre- mártires.
Y sin embargo 
siempre sobrevivientes
siempre prototipo fecundo de la estatua humana
que nos consume a todos
vorazmente;
desnudos de esa Propiedad privada 
que nos priva de ser fraternidad; 
gloriosos marginados de este progreso monstruo 
que suplanta al Hombre, a la Naturaleza, a Dios...

¡Hermanos de los Siete Pueblos,
Pueblos del Continente, 
muertos, aun vivos!
Hermanos de todo tiempo,
del ya perdido nombre,
de la sangre nuevamente reclamada;
raíz de nuestra historia presentida,
santos de nuestro Canon recobrado en la noche:
Rogad por nosotros,
valednos ante Dios
ahora que despunta el Nuevo Día.
(¡Unios a su coro,
penitentes por nosotros, sangre por sangre 
Roque, João, Alfonso, Rodolfo, João Bosco...!)

Venid en nuestro auxilio, 
los de ayer y los de hoy,
Sepé Tiaraju, Simao Bororo.
¡Venid a pacificarnos!



Integradnos en nuestra libertad!
Celad las hogueras crepitantes aun en las aldeas! 
Rogad en el Templo y en el Pretorio!
Rogad por nuestras vidas sin arco y sin estrellas! 
Dadnos aún un plazo de Danza y de Evengelio...!

¡Escuchad la proclama, 
atended nuestras preces!
¡Sed nuestra Causa salvadora!
¡Sed la urgente necesaria Utopía!
¡La nueva inevitable Esperanza de todo un Continente.
El prólogo
nativo
indispensable
de la BuenaNueva del prístino Evangelio 
del Señor Jesucristo!

(En la capilla donde fue bautizado San Sepe Tiaraju) 
27 de abril de 1978 Año de los Mártires



LA CAUSA NEGRA

Dom José María Pires

DOM JOSÉ MARÍA PIRES, arzobispo emérito de João Pessoa en el Paraiba. 
Se le llamó en un principio Dom Pelé, por ser negro, pero después, al asumir su 
negritud y  la causa afrobrasileña, fue bautizado con el nombre de Dom Zumbí, 
el líder negro más significativo de Brasil, fundador del Quilombo de los 
Palmares. Participante activo en el movimiento de los Derechos Humanos. 
Presidió la primera misa de los Quilombos, como el obispo que mejor asumió y  
encarnó las reivindicaciones del pueblo negro.

Los vencedores y su derecho a la esclavitud

JuN Brasil el prejuicio racial contra el negro data del siglo XVI. Las luchas 
intestinas entre naciones africanas le daban derecho al vencedor de reducir a 
esclavitud a los grupos étnicos vencidos. Los esclavizados se vendían como 
cualquier mercancía. Por ello le interesaba al más fuerte promover guerras por 
cualquier motivo e igualmente a los comerciantes de los llamados “navios 
negreiros” les interesaba financiar luchas entre pueblos africanos para conseguir 
la “mercancía” disputada. No importaba la condición de los vencidos: hombres 
y mujeres, jóvenes y adultos eran llevados al mercado y eran vendidos al mejor 
postor. Amontonados en navios de transporte de carga, sin el mínimo confort, 
muchos morían durante la travesía del océano y sus cuerpos eran arrojados al 
mar. Otros llegaban vivos pero desfallecían y morían a consecuencia de su 
situación de desarraigo. Al salir del navio, los supervivientes eran bautizados y 
recibían un nombre cristiano, pues no convenía admitir paganos en Tierra de 
Santa Cruz. Para aniquilar mejor las energías de los reducidos al cautiverio se 
tomaban cuidados suplementarios como el aislar a los miembros de la misma 
nación e incluso de la misma familia: marido vendido a uno; su mujer, vendida 
a otro; hijos y padres comprados por señores diferentes.
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La religión como elemento aglutinador

Destruidos los lazos familiares, no les quedaba sino la religión como ele 
mento aglutinador. Incluso con sus diferencias tribales, todos creían en 
Olorun, el Dios Invisible; todos tenían sus “orichas”, todos frecuentaban el 
lugar de culto, el “terreiro”. Se sentían así como un único pueblo dentro de 
la diversidad de lenguas y orígenes; allí podían revivir momentos felices 
como si estuvieran en la Madre África y allí podían invocar y dar culto a sus 
orichas. Para despistar a los no iniciados en los secretos de la religión de los 
orichas y evitar persecuciones y muerte por parte de sus señores daban nom 
bres de santos a los orichas y colocaban imágenes católicas en los altares de 
sus terreiros. Quien entrara, sin ser iniciado, pensaría que estaba viendo una 
imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Pero detrás de la imagen esta 
ba la figurilla que simbolizaba a Iemanjá. La imagen podía ser de San Jorge, 
pero quien estaba recibiendo culto era Ogum, o Dios de la guerra. El culto 
era para Oxum Apará, pero la imagen era de Nuestra Señora del Carmen. 
Muchos santos de la Iglesia católica sirvieron para ocultar la identidad de los 
orichas, que no se identifican con los santos. Los orichas son las fuerzas de 
comunicación de Olorun y por eso tienen sentido y funciones más parecidas 
a las de los ángeles que a las de los santos. Estos, los santos y las santas, tie 
nen como correspondientes en la hagiografía del Candomblé a los antepasa 
dos. Para la cultura religiosa afro los antepasados transmigraron, pero no 
desaparecieron: se hicieron invisibles, pero continúan acompañando de cerca 
y protegiendo a los de su familia o raza. En el evangelio, Jesucristo probán 
dole a los saduceos la realidad de la resurrección, invoca el testimonio de los 
antepasados Abraham, Isaac y Jacob y concluye que Dios “no es de muertos 
sino de vivos” (Mt 22, 32).

La Iglesia y los cultos africanos

La Iglesia nunca admitió la práctica de los cultos africanos y los conside 
ró siempre como expresión de idolatría. En nombre de la fe se llegó a perse 
guir, incluso después del concilio Vaticano II, a los que frecuentaban la reli 
gión de los orichas. Yo mismo pude oír al capellán de la Policía Militar João 
Pessoa contar su hazaña de ir de madrugada con un pelotón de soldados para
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destruir un terreiro y apresar a sus dirigentes. Los adeptos de las religiones 
africanas sólo vieron respetada su libertad de culto cuando se establecieron 
y promulgaron leyes en ese sentido, como aconteció en el Estado de Paraiba 
a favor de todos los llamados cultos africanos. El acta que daba derecho de 
existencia legal a los cultos africanos fue una iniciativa del gobernador João 
Agripino. Algunos sacerdotes y muchos católicos esperaban que yo movili 
zara la opinión pública para que la Asamblea Legislativa votara contra el 
proyecto del gobernador. Yo me mantuve en silencio y el proyecto guberna 
mental fue aprobado por caducidad de plazo, dado que la Asamblea no la 
había presentado a votación. Para los católicos el resultado fue el mejor posi 
ble, porque, entrando en vigor la nueva ley de libertad de culto, los cultos 
africanos se convirtieron en espectáculo de danza, giraron hacia el folclore y 
fueron perdiendo su sentido religioso. Para nosotros, afrodescendientes, el 
resultado fue negativo: hubo una separación entre religión y vida: las mani 
festaciones religiosas afro dejaban de ser celebraciones y se fueron convir 
tiendo sólo en espectáculos y folclore.

Pedro Casaldáliga y la defensa de la negritud

Entra aquí la participación de Pedro en la lucha a favor de los negros y de 
su cultura. Ya no vivimos en tiempos de esclavitud formal ni de persecución 
religiosa. Hoy el negro es libre como los demás ciudadanos de otras razas. 
Pero, como decía Don Helder, “hay unos que son más iguales que otros”: la 
ley existe y a todos nos da derecho de ciudadanía. Pero, al mismo tiempo, 
tenemos que convivir con el prejuicio de que el negro es inferior; su religión 
es superstición, condenable; es cosa del demonio. Don Pedro, como misio 
nero claretiano, tomó la defensa de la negritud y lo hizo con palabras y con 
gestos. Dos gestos fueron los más significativos y acontecieron en el curso 
del año de 1988, año del centenario de la abolición de la esclavitud, año tam 
bién en que la Iglesia del Brasil dedicó la Campaña de Fraternidad al Negro 
y escogió como lema el texto bíblico: “Oí el clamor de este pueblo”.

Primer gesto de solidaridad: Don Pedro participó en la romería a la Sierra 
de la Barriga, antigua sede del Quilombo de los Palmares donde vivió, luchó 
y fue sacrificado el líder Zumbí. Y fue allí en la Sierra de la Barriga donde pro 
puso la sustitución del mote de “Pelé”, como era conocido entre los obispos,
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por el de “Zumbí”, alegando que ese nombre correspondía mejor a mi com 
promiso con la causa de la negritud por la que yo me empeñaba con ardor.

Segundo gesto que marca: Casaldáliga compuso con Pedro Tierra la Misa 
de los Quilombos, puesta en música por Milton Nascimento y su grupo. La 
misa fue celebrada por primera vez en la plaza del Carmen en Recife, en el 
mismo lugar donde fue expuesta la cabeza de Zumbí, preso y decapitado por 
las fuerzas del gobierno portugués luego que los quilombolas fueran defini 
tivamente vencidos por el ejército de los conquistadores, a los que los negros 
ya habían infligido sucesivas derrotas. Y fue allí en la plaza del Carmen 
donde Don Helder recitó el precioso mensaje dedicado a Nuestra Señora, 
mensaje que tenía el suave título de “Mariama”. Esas iniciativas no fueron 
del agrado de todos.

Reacciones y respuestas

Los descontentos con la movilización de los negros no se quedaron como 
asistentes pasivos. El cartel que anunciaba la Misa de los Quilombos en la 
plaza del Carmen presentaba una robusta mano negra, empuñando una cruz. 
No toda la comunidad de Recife estaba de acuerdo con el despertar de la 
conciencia de la negritud ni todos apoyaban la celebración que se estaba pre 
parando en un lugar tan significativo como era la plaza del Carmen. Con 
secuencia: contrataron personas que fueran de calle en calle para que donde 
hubiera un cartel de la misa, pintaran un semicírculo en torno a la cruz, de 
modo que pareciera que una mano negra estuviera empuñando una hoz y un 
martillo entrelazados. Era el símbolo del comunismo ateo. El lenguaje no 
podía ser más elocuente y se difundió tan rápidamente que en poco tiempo 
llegó a las instancias decisorias de la Curia Romana, que envió un comunica 
do a la CNBB censurando la celebración realizada. Era presidente Don Ivo 
Lorscheiter, que envió una carta a la Comisión de Liturgia para que prepa 
rara una respuesta a la Santa Sede. De la Comisión formaba parte Don José 
Lamartine, que era obispo auxiliar de Recife, y que con Don Helder había 
participado en la misa como uno de los concelebrantes. La Comisión prepa 
ró una larga respuesta analizando toda la celebración y mostrando cómo 
todo se hizo dentro de los preceptos litúrgicos. Las lecturas se habían saca 
do del libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías y del Evangelio según
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San Mateo: el texto de las Bienaventuranzas. Se observaron todas las normas 
litúrgicas del rito de la Palabra y del canon eucarístico. Únicamente en la 
participación de la comunidad negra como en sus vestidos africanos, sus can 
tos y danzas que recordaban la cultura afro, se vio la diferencia con las cele 
braciones comunes. Esperábamos que la Santa Sede se contentara con las 
explicaciones dadas con total apertura y sinceridad. Por el contrario, la 
CNBB recibió unas respuestas en que se decía que "la Conferencia Nacional 
de los Obispos de Brasil no había entendido la mente de la Santa Sede y que 
la mente era: que misas como la ‘Misa de los Quilombos* y la ‘Misa de la 
Tierra Sin Males’ no se celebraran nunca más”. Nuestra reacción fue de obe 
diencia. Incluso discrepando de la lectura que Roma hizo de los hechos, 
mantuvimos la comunión eclesial y no celebramos más la Misa de los 
Quilombos hasta que llegó la Conferencia de Santo Domingo (1992), que 
trató de la inculturación y habló de la inculturación de la fe y de la incultu- 
ración del evangelio. Ante el documento de Santo Domingo, documento que 
fue aprobado sin restricciones y sin enmiendas por la Santa Sede, la misa de 
los Quilombos puede ser vista como una expresión bien simple de incultu 
ración de la fe. La mano, la inteligencia, el corazón y la fe de Don Pedro esta 
ban muy presentes en las dos expresiones de culto censuradas por Roma, 
tanto en la Misa de la Tierra Sin Males como en la Misa de los Quilombos.

Aires proféticos y liberadores

Esa Misa de los Quilombos tuvo aire de profecía en doble sentido: antici 
pó el Documento de Santo Domingo sobre la inculturación y mostró la exi 
gencia de una liturgia que reflejara la vida y no fuera sólo un recuerdo del 
pasado. La liturgia tiene que hacer presente el Acontecimiento, es decir, el 
misterio pascual: vida, muerte y resurrección de Jesús, misterio pascual que es 
el prototipo de todas las luchas de liberación. La Misa de los Quilombos hizo 
viva esa memoria y tradujo, en estilo afro, ese mensaje: luchar por la libera 
ción es compromiso evangélico porque Dios no acepta que sus hijos sean 
esclavos. Eso nos lleva igualmente a aproximar la teología de la liberación al 
evangelio. Para un pueblo que es esclavo, como el negro de ayer, el negro o el 
blanco de hoy, la única teología que le sirve y tiene sentido es una teología de 
liberación. No se puede tener miedo de la expresión y es necesario reafirmar-

77



lo hasta la saciedad: una teología que no sea de liberación no tiene sentido ni 
tiene valor para quien vive en estado de opresión, de esclavitud.

El otro lado profético de la celebración, cuyo texto fue preparado por 
Pedro Casaldáliga y por Pedro Tierra, es que los negros tienen todavía un 
gran camino de liberación por recorrer. Conquistamos la libertad formal, 
pero el prejuicio permanece todavía muy vivo en mucha gente. Si el blanco 
tiene, frente al negro, el prejuicio de superioridad, el negro, por su parte, 
todavía no ha vencido el prejuicio de inferioridad y se considera menos, 
menos en todo. Mi hermana decía y creía que su cabello era ruin porque era 
rizado y no liso como el de las blancas. Un colega mío se miraba en el espe 
jo y se decía: "chato de nariz”. La vida y las actitudes de Don Pedro, valori 
zando al negro, contribuyen a debilitar el prejuicio y recobrar la identidad: 
negro no es superior a nadie, pero tampoco es inferior; es diferente y como 
diferente tiene que aportar y tiene que recibir. Ese será tal vez uno de los 
mayores significados -si no es el mayor- del texto y de la ejecución de la 
Misa de los Quilombos: mostrar la originalidad de la cultura afro y su gran 
potencial de acogida: todos entran en la danza, todos cantan, todos celebran, 
no sólo con los labios, sino con la integridad de la persona: cuerpo y alma.

Don Pedro, negro honorario

Por todo aquel esfuerzo y compromiso por la causa de los afrodescen- 
dientes, Don Pedro merece el título de "Negro Honorario”. El título no es 
una honra para él. Es más para nosotros los negros. Nos sentimos honrados 
de tener como compañero de camino a ese brasileño nacido en España, ese 
profeta de la esperanza, ese defensor de los pequeños y abogado de causas 
que parecían perdidas. Pedro, que vino al Brasil como misionero, enviado 
por su congregación, siempre se caracterizó como discípulo de Cristo. Y 
comportándose como discípulo fue como se convirtió en misionero. Cristo 
cuestionó el sistema vigente en su tiempo y cuestiona a sus representantes; 
defendió la ley, pero recordó que la ley no existe para oprimir, sino para 
defender la persona y si, por el bien de la persona, fuera necesario derogar la 
ley, “el Hijo del Hombre” es también señor del sábado. Pedro fue siempre 
ejemplo de esa libertad de acción. No fue fácil y la reacción le vino a veces 
desde el propio colegio episcopal. Hubo momentos de tensión durante nues-
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tras asambleas de la CNBB. Incluso acusado de infidelidad a la doctrina y a 
la misión, él reaccionaba saliendo de su lugar y yendo a abrazar al acusador. 
Discípulo de Jesús que manda ofrecer la otra mejilla a quien le abofetea, él 
responde a la ofensa afirmando que el ofensor debe tener sus razones para 
obrar como obró. Tuvo ya su casa vigilada en los tiempos de la dictadura; ya 
fue blanco “de visita canónica” cuando la Santa Sede designó obispos que 
comprobaran su fidelidad a la doctrina y su adhesión al magisterio eclesiás 
tico. Pedro nunca dejó de incomodar porque nunca se acomodó. Como dis 
cípulo y misionero, no vino a traer la paz sino la guerra; vino a dividir, vino 
a provocar. ¿No es eso una manera importante y necesaria del que quiere ser 
misionero? Don Helder decía que el tiempo que estábamos viviendo de 
luchas y persecuciones era un “kairos”, tiempo de gracia. El kairos de Pedro 
ha sido muy prolongado. Pasó la dictadura. Vino la democracia, la Iglesia 
vive el clima postconciliar, pero Pedro sigue siendo una especie de señal de 
contradicción que perturba a muchos de dentro y de fuera de los cuadros 
eclesiásticos. Felizmente su sucesión en la Prelacia ha ocurrido de manera 
tranquila y su sucesor se muestra afín con lo sucedido, con la acción pasto 
ral. Menos mal, porque así Pedro puede permanecer en su tierra adoptiva y 
dar ahí un testimonio de práctica pastoral inspirada en el evangelio y en la 
vida del pueblo. Negros, indígenas y ribereños forman la tríada de los prefe 
ridos de Pedro. Vivió y vive en medio de ellos, les tiene amor y defiende con 
ardor su causa y sus derechos. Bregó con los invasores de los derechos de los 
pequeños propietarios, fue picado por los mosquitos, cogió la malaria, tomó 
los medicamentos que cortan la fiebre pero perjudican a la audición, enfla 
queció físicamente, contrajo el mal de Parkinson, exactamente como ocurre 
con cualquier habitante de la región. Parodiando al Apóstol de las Gentes, 
podemos decir que Don Pedro se hizo indio con los indios, negro con los 
negros, mestizo con los mestizos, todo para todos a fin de conquistar a todos 
para Cristo.
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Doy testimonio...
LA CAUSA NEGRA

PRESENTACIÓN (DE LA MISA DE LOS QUILOMBOS)

En el nombre de Dios supuestamente blanco y colonizador, que 
naciones cristianas han adorado como si fuese el Dios y Padre de 
Nuestro Señor Jesucristo, millones de negros fueron sometidos, 
durante siglos, a la esclavitud, a la desesperación y a la muerte. En 
Brasil, en América, en la madre África, en el Mundo.

Deportados, como "piezas” de la ancestral Aruanda, colmaron de 
mano de obra barata los cañaverales y las minas y colmaron los pobla 
dos de individuos sin cultura, clandestinos, inviables. (Colman toda 
vía de subgente -para los blancos señores y las blancas damas y la 
ley de los blancos- las cocinas, los muelles, los burdeles, las fave 
las, los arrabales, las prisiones).

Pero un día, una noche, surgieron los Quilombos, y entre todos 
ellos, el Sinaí Negro de Palmares, y nació, de Palmares, el Moisés 
Negro, Zumbi. Y la libertad imposible y la identidad prohibida flore 
cieron, "en el nombre del Dios de todos los nombres”, "que hace toda 
carne, la negra y la blanca, rojas en la sangre”.

Venidos "del fondo de la tierra”, "de la carne del flagelo”, "del exi 
lio de la vida”, los Negros decidieron forzar "los nuevos Albores” y 
reconquistar Palmares y regresar a Aruanda.

Y estando ahí, de pie, quebrando los muchos grillos en casa, en la 
calle, en el trabajo, en la iglesia, fulgurantemente negros al sol de la 
Lucha y de la Esperanza.

Para escándalo de muchos fariseos y para alivio de muchos arrepen 
tidos, la Misa de los Quilombos confiesa, delante de Dios y de la 
Historia, esta máxima culpa cristiana.

En la música del negro minero Milton y de sus cantores y músicos, 
ofrece al único Señor "el trabajo, las luchas, el martirio del Pueblo 
Negro de todos los tiempos y lugares”.



Y garantiza al Pueblo negro la Paz conquistada de la Liberación. 
Por los ríos de la sangre negra, derramada en el mundo. Por la sangre 
del Hombre “sin figura humana” sacrificado por los poderes del 
Imperio y del Templo, pero resucitado de la Ignominia de la Muerte 
por el Espíritu de Dios, su Padre.

Como toda verdadera Misa, la Misa de los Quilombos es pascual: 
celebra la Muerte y la Resurrección del Pueblo Negro, en la Muerte y 
Resurrección de Cristo.

Pedro Tierra y yo, ya empeñamos nuestra palabra, airadamente fra 
terna, con la Causa de los Pueblos indígenas, con la “Misa de la Tierra 
sin males”; y empeñamos ahora la misma palabra con la Causa del 
Pueblo Negro, con esta Misa de los Quilombos.

Ha llegado el momento de cantar el Quilombo que está viniendo: 
estamos en el momento de celebrar la Misa de los Quilombos, en 
rebelde esperanza, con todos “los Negros de África, los Afros de 
América, los Negros del Mundo, en Alianza con todos los pobres de 
la Tierra”.





LA CAUSA DE LAS MUJERES

Ivone Gevara

IVONE GEVARA, São Paulo, 1944. Doctora en filosofía con una tesis sobre 
Paul Ricocur. De la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora en 1967. 
Estudió teología. En 1973 se traslada a Recife. Durante 17 años profesora de teo 
logía y  filosofía en el Instituto de Teología de Recife, cerrado en 1989 por el 
Vaticano. Asesora de grupos populares, especialmente de mujeres. Profesora visi 
tante en diferentes universidades y  centros de estudio en Brasil y  en el exterior. 
Escritora de libros y  artículos de filosofía y  teología en la perspectiva feminista de 
la liberación. En 1998 defiende una tesis doctoral en Ciencias Religiosas en 
Lovaina sobre el problema del mal femenino, traducida a diferentes lenguas. 
Hace más de 13 años vive en un barrio popular de Camaraqgibe, a 23 km  de 
Recife. Atiende a solicitudes de grupos de su barrio de manera puntual. Miembro 
de la Asociación de Teólogos y  Teólogas del Tercer Mundo, ASETT.

ESCRIBO hoy para celebrar la vida de una persona a la que queremos. 
Escribo para agradecer al misterio de la Vida, misterio divino, la solidez y la 
fragilidad en su vida: el amor y la esperanza; el coraje y la fidelidad; la bús 
queda de justicia y la práctica de la misericordia. Escribo para agradecer la 
juventud y la vejez, el pasado y el presente, la inspiración y la poesía, la ira 
y la ternura.

Escribo como mujer sobre la causa de las mujeres para dar gracias a la 
vida de Don Pedro Casaldáliga, un hombre nacido de mujer, de mujeres de 
estirpe valerosa que fueron capaces de dejarle en las venas y en la historia la 
pasión renovada por lo humano. De ellas ciertamente le vienen ejemplos, 
sueños, lecciones y ese encanto que logra que su cuerpo y particularmente su 
mirada estén iluminados por una discreta luz distante y próxima, antigua y 
nueva, llegada de lejos y alimentada de cerca. Y ellas misteriosamente conti 
núan irradiando en su vida, acompañándolo y manifestando en él su cariño 
y su amor. Sin conocerlas, las tengo en la memoria como antepasados de la 
causa de la dignidad de las mujeres, como raíces sólidas de una herencia
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femenina siempre presente en la vida de Pedro. Por los frutos se conocen los 
árboles. Rindiendo homenaje a los frutos, homenajeamos a los árboles.

Los mil y un sentido de la palabra causa

La causa obrera, la causa de los marginados, la causa de los campesinos, 
la causa indígena, la causa de los niños, la causa de los inmigrantes, la causa 
de la tierra, la causa de Dios. De la causa de un grupo o de una persona se va 
al “por la causa”; por la causa de usted, por la del amor, por la causa de la jus 
ticia, por la causa del Evangelio, por la causa de Jesús, por la causa de Dios. 
Además de este “por la causa” constructivo hay otros “a causa” destructi 
vos: a causa de ganancia, a causa de la mentira, a causa de la violencia, a 
causa de la dureza de corazón, a causa del lucro ilimitado, a causa de la ven 
ganza, a causa del odio. Extraña, la palabra “causa”; sin causa ella misma, 
condenada a ser una palabra ligada a otra que asume la dirección, el senti 
do, la razón de la acción, la especificidad del amor, la orden de venganza o 
de odio, el comando de una guerra fratricida o la necesidad de paz. En ese 
campo de causas, a favor o en contra de tantas cosas, encontramos la causa 
de las mujeres. Y en este como en los otros campos la complejidad es gran 
de. ¡Hay tantas causas confusas, hay tantas razones y tantas pasiones medi 
das y sin medida...! Están los asesinos que dicen haber matado a la mujer 
por amor; hay quienes afirman que viven para una mujer, siendo ella su 
fuente de vida y de inspiración; quienes buscan enriquecerse usando cuer 
pos de mujeres como objetos desechables, usados en la cama y en la propa 
ganda. Pero hay también mujeres que se asumen a sí mismas como causa de 
liberación, como afirmación de su ciudadanía, como fuente de su búsqueda 
de libertad. Hay mujeres que dicen basta a su esclavitud doméstica, a la dis 
criminación en el mercado de trabajo, a la colonización de sus cuerpos, a la 
manipulación de su voluntad, al silencio de sus ideas, a la negación de su 
libertad. Se rebelan contra una situación llamada “natural”, como si la natu 
ralización de ciertos comportamientos pudiera ser el alibi que justificara la 
injusticia. Sospechan de las tradiciones culturales que pretenden afirmar su 
dependencia como especificidad cultural incuestionable. Intentan enfren 
tarse contra siglos de dominio sobre sus mentes y cuerpos, basado en prin 
cipios llamados eternos.
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Quisiera decir algo sobre la causa de estas mujeres que orientan su opción 
por ellas mismas. Necesitamos reflexionar más sobre ello e incitarnos a dar 
pasos en la línea de una nueva comprensión del ser humano.

Las mujeres “por la causa” de sí mismas

Años atrás, en los tiempos áureos de las comunidades de base de América 
Latina, habíamos cantado y escrito sobre la opción de los pobres por sí mis 
mos, pero aún sentimos cierta extrañeza cuando oímos decir a las mujeres 
que optan por sí mismas. Sin quererlo nos vemos sometidos a una especie de 
prejuicio, pensando que han emprendido un camino egoísta y de autorreali- 
zación individualista y que se corre el riesgo de olvidarse de las grandes cau 
sas de la humanidad. Tal comportamiento no existe respecto a otros grupos 
que intentan de algún modo marcar la especificidad de su lucha.

Eso aparte, se teme que las mujeres sobresalgan, tomen el liderazgo de los 
movimientos sociales, se metan en asuntos en los que no parecen ser compe 
tentes o que dejen de ser lo que siempre fueron. Por alguna razón escondi 
da, o incluso clara, hay desconfianza cuando la causa se refiere a las mujeres. 
En la gran mayoría de la gente hay un temor y un pudor inconfesado en apo 
yar la causa de las mujeres. Sin embargo, a pesar de ello, casi todos estamos 
de acuerdo en condenar la violencia doméstica contra las mujeres, el estupro, 
el tráfico de adolescentes, las costumbres culturales que mutilan su cuerpo y 
otros tipos de agresiones. Muchas veces esta condena aparece como un con 
senso social, pero hay también hombres que disienten, hombres para quie 
nes las mujeres siguen siendo objetos de su uso o abuso; gente que conside 
ra a la mujer un ser inferior “por naturaleza”.

Una vez más algo sigue estando oscuro en nuestros sentimientos, aun 
que sepamos que los sentimientos viven en el claroscuro de nuestra exis 
tencia. Esta oscuridad se muestra, por ejemplo, cuando, sin más, afirmamos 
favorecer la opción de los pobres por ellos mismos como algo que nos 
engrandece, y, a renglón seguido, afirmamos la opción de las mujeres por 
ellas mismas, acentuando la propia opción de las mujeres pobres, en cuyo 
caso surgen dudas, algo espanta o simplemente provoca un malestar difu 
so en mucha gente y, peor aún, cuando esa opción es considerada radical 
mente rechazable.
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Cuando se quiere abordar el tema con precisión es importante admitir la 
extrañeza emocional que sentimos al oír hablar de la opción de las mujeres 
por ellas mismas. Una confusión de sentimientos se asienta en nosotras, 
sobre todo cuando oímos algunas reivindicaciones específicas de las mujeres. 
Es como si no consideráramos importante tal reivindicación; es como si no 
tuviera peso suficiente para promovernos a los ojos de los demás. Admitir 
ese aval emocional, ese temor no habitual en nuestra razón y en nuestros 
sentimientos; acoger ese pequeño y súbito malestar que puede quebrar nues 
tra armonía interior y nuestra lucha por relaciones justas es un paso impor 
tante para entender la causa de las mujeres y la base de nuestras emociones.

¿De dónde viene nuestro malestar? ¿Sería posible detectar algunas hipóte 
sis que nos llevaran a percibir algunas causas? Las tentativas siempre son bien 
venidas aunque en este asunto la claridad no sea la primera cualidad de la refle 
xión. Por eso es menester entrar con cautela y delicadeza en ese campo.

Comienzo diciendo que nuestro malestar tiene muchas razones y presenta 
muchos caminos para hablar de él. Intentaré recordar algunas causas, dejando 
a las lectoras y lectores la búsqueda de otras a partir de su propia experiencia. 
Pienso que algunas razones tienen que ver con el hecho de que las mujeres no 
nos consideramos como un grupo aparte en la humanidad, masculina y feme 
nina. La diferencia sexual en la complejidad de su manifestación no nos parece 
suficiente para marcar un grupo y convertirlo en un movimiento de justicia y 
sociedad. Es como si no quisiéramos dividir la difundida hegemonía del mas 
culino que engloba en sí el femenino. Tememos la “guerra entre los sexos” o la 
ruptura de las figuras parentales que, a decir de muchos, han estructurado posi 
tivamente nuestras relaciones desde el comienzo de la vida. Rechazamos la 
quiebra simbólica entre los papeles del padre y de la madre, de lo masculino y 
lo femenino, establecidos por la cultura tradicional y por el cristianismo. Sin 
embargo sabemos muy bien que la quiebra real existe y que mantiene un mode 
lo de dominio que se manifiesta de muchos modos. Tememos perder la identi 
dad arraigada, visto que nada nos garantiza que la nueva identidad sea un puer 
to seguro y fuente de amor y de seguridad. Tememos perder nuestros ideales 
religiosos respecto a la familia, sagrada célula que se considera estable, de vín 
culos duraderos, positivos, y, sobre todo, querida por Dios y por la Iglesia.

El miedo que tenemos de afrontar la realidad plural de nuestros compro 
misos ¿no estará fomentando que nos mantengamos en los múltiples equí 
vocos de nuestras relaciones e ideales? Es más, ¿no estaremos acentuando
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comportamientos nocivos, camuflados de amor y dedicación, respeto y fide 
lidad, cuando en verdad no son más que dependencia y sumisión?

Creo que ha llegado la hora de perder el miedo y de afrontar nuestra pro 
pia historia familiar con su complejidad social y política. Creo que también 
ha llegado la hora de que los hombres opten por las mujeres por amor a sí 
mismos y por una nueva relación posible. Ha llegado la hora de ensanchar la 
opción de las mujeres por su propia dignidad y convertirla en opción por 
una humanidad que parta de referentes más justos e igualitarios.

No se trata de abrirle nuevos campos al “deber cristiano”, sino de educar 
nos en la lectura de la realidad sin imponerle de entrada las relaciones ideales 
que nos gustarían. Se trata de dejarnos penetrar por el presente de nuestro 
mundo para comprenderlo mejor y buscar juntos las respuestas apropiadas.

El modelo establecido, fijo e idealizado, de los seres humanos como 
“imágenes y semejanza de Dios” debe dar paso al de los seres humanos rea 
les en su diversidad y contexto. Sólo a partir de ahí será posible y fructífera 
una reconstrucción de las relaciones éticas. Sólo a partir de ahí podremos 
avanzar en la comprensión, siempre renovada, del ser humano, que no 
corresponde ya a una esencia preestablecida, sino que está en continuo cre 
cimiento de sí mismo en relación con los demás.

Una opción de los hombres por el feminismo como opción 
por ellos mismos

Durante años nosotras, las feministas, asumimos la actitud de denunciar 
la falta de derechos y la falta de respeto hacia nuestros cuerpos en los dife 
rentes planos de la vida social y cultural. Estas banderas continúan alzadas, 
pero hoy intentamos tener una visión menos limitada a nosotras mismas y 
mostrar que nuestra causa tiene que ver con la vida de la humanidad y del 
planeta. Nuestra causa tiene que ver con la causa del incremento de guerras 
y de la industria armamentística. Nuestra causa tiene que ver con la repeti 
ción de los papeles tradicionales asignados a los hombres y a las mujeres, 
aunque en la actualidad haya aflojado respecto a la rigidez del pasado. 
Nuestra causa tiene que ver con la destrucción gradual del planeta, con la 
farsa que nos impone el capitalismo, como, por ejemplo, la de los múltiples 
productos ecológicamente correctos que se venden en los supermercados.
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Hoy somos cada vez más conscientes de la interdependencia de todas las 
acciones y relaciones locales y globales, así como de la complejidad de esas 
mismas relaciones. En esa línea observamos que, lejos acentuar el victimis- 
mo de las mujeres, estamos intentando mostrar cómo los antiguos compor 
tamientos y la simbología social, que no sólo atribuye sino que concede un 
poder mayor al hombre en la vida social y política, pueden ser una farsa en 
el plano de la subjetividad y una postura extremadamente destructiva en el 
plano de relaciones sociales más amplias. La rígida división social de papeles 
y tareas, lejos de favorecer una mejor comprensión mutua, fomenta el creci 
miento de estereotipos a partir de los cuales los hombres, los verdaderos 
machos, necesitan ser duros, soldados, guerreros, violentos, conquistadores, 
pensadores, conductores del mundo. Y en cierto modo, que las mujeres 
vivan como sus acolitas, complementos o cómplices.

Si nos atrevemos a abordar el tema desde otro lado, sea, por ejemplo, el 
de la estructuración de la subjetividad masculina desde la infancia, podemos 
constatar algunos comportamientos clarificadores. Por ejemplo, cuando se 
pregunta al hombre sobre el papel de su madre en su vida, la primera res 
puesta es de reconocimiento a su valor, sacrifico; recordará la renuncia que 
ella fue capaz de aceptar pensando en sus hijos; su capacidad de acogida, de 
protección y de ayuda en situaciones difíciles. La fuerza y la fidelidad de las 
madres para con sus hijos parece indiscutible. Si a renglón seguido pregun 
tamos cómo experimentaron desde su tierna infancia el principio de autori 
dad, las respuestas nos sorprenden. Con frecuencia significativa una buena 
parte de los hombres responde en qué medida se debe a la figura de la madre 
y en qué a la imitación o a la reacción ante los comportamientos paternos. 
No se trata necesariamente de una autoridad basada en el azote o el castigo, 
sino de algo que se infiltra a través de las emociones, a través de los estrechos 
espacios doméstico, casi totalmente dominados por la presencia y voluntad 
femenina. En esos espacios, con frecuencia, los padres minusvaloraban a las 
madres en su inteligencia y capacidades múltiples; las usaban para sus nece 
sidades; las culpaban cuando algo se salía de la pretendida normalidad o 
armonía familiar. Tales comportamientos aumentan, por un lado, el victimis- 
mo de la madre y, de forma contradictoria o ambigua, su poder dentro de 
casa y sobre los hijos. Los chantajes emocionales provenientes del abandono 
o de la falta de afecto no dejan de repercutir en la vida de los hijos a través 
de comportamientos compensatorios y entonces muchos hijos varones repi-
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ten constantemente el comportamiento compensatorio respecto a la madre, 
ya sea haciendo su voluntad, sea agrediendo a las mujeres como forma de 
continuar afirmando su masculinidad, sea buscando esposas parecidas a sus 
madres, o bien alejándose sistemáticamente de las mujeres en una especie de 
misoginia que reviste múltiples formas. Recordar estas cosas es hacer ver que 
se impone la necesidad de un cambio graduado en nuestras relaciones de 
género como una exigencia de justicia humana, una exigencia política y de 
salud familiar. Incluso puede parecer extraño hablar de política cuando esta 
mos hablando de relaciones familiares y emocionales. Y es que en la política 
se repiten estos mismos comportamientos, aunque en un ámbito mayor. El 
mundo público se conecta con el mundo privado de forma indisociable. La 
repetición social y política de la figura paterna, lo mismo que la política com 
pensatoria, fueron ya denunciadas por los psicoanalistas. De la misma forma, 
la exclusión de las mujeres de la política y del poder religioso aparece como 
expresión del predominio de un monoteísmo familiar de corte masculino, 
cultivado en las casas, en las escuelas confesionales y en la cultura vigente. En 
la realidad, a pesar de ello, no se puede negar que el poder de la madre es 
omnipresente y en algunas áreas, omnipotente. Y este poder tiene su lado 
claro y su lado oscuro, o sea, tiene una ambigüedad constitutiva como cual 
quier forma de poder. Intentar adentrarnos en esos poderes humanos que, 
muchas veces, mujeres y hombres queremos ocultar o negar es uno de los 
caminos para la percepción y para la posible transformación de nuestras rela 
ciones.

Las madres no son sólo las primeras diosas de las criaturas en el sentido 
que de ellas procede el primer contacto con el mundo, el alimento y el cui 
dado, sino que ellas se convierten, salvo excepciones, en las primeras figuras 
de relación humana. Y estas relaciones son decisivas en la continuidad de la 
vida, en la estructuración de la personalidad y del propio carácter. De ahí la 
importancia de tomarnos la causa feminista, no sólo como causa de las muje 
res, sino como causa que afecta a relaciones más amplias que tienen que ver 
con la vida social, la vida política y con el conjunto de nuestras relaciones.

El feminismo del siglo veinte y veintiuno ha trabajado con ahínco en la 
cuestión de la maternidad y de la familia como expresiones del manteni 
miento de un sistema patriarcal dualista de división de espacios, de domi 
nio, de violencia y de compensación. Importa adentrarnos en estas cues 
tiones para comprobar su seriedad y su importancia en vista a la construc-
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ción de unas relaciones más justas y respetuosas con nuestras diferencias. 
Me contento con señalar esta tarea como importante y desafiante, visto 
qiie no es posible tratarla de manera más profunda en el espacio de este 
artículo.

La Madre Virgen María; la ambigüedad de su sumisión y dominio

La teología católica romana legitimó y acentuó todos los desvíos psico- 
sociales en torno a la figura materna a través de la devoción a María, virgen 
y madre. Está claro que esta legitimación correspondió a otro tipo de 
sociedad. Sin embargo, hoy ante los avances del feminismo, de las filoso 
fías, de los estudios sociales y psicológicos, la teología no ha modificado de 
forma satisfactoria sus teorías y prácticas. No es ésta una afirmación 
homogénea, pero sí muy presente en la devoción popular proclamada y 
sustentada por la Iglesia. Bajo el alegato de respeto a las devociones popu 
lares no se le da paso a una catcquesis que aborde de un modo más actua 
lizado la vida de las mujeres y de la madre de Jesús. Persistimos en lo 
mismo, pensando que nuestras creencias religiosas están exentas de la con 
tinua transformación de significados de nuestro mundo. Esta ilusoria 
creencia ha traído consecuencias nefastas a la vida de muchas personas y 
particularmente de muchas mujeres.

La Iglesia ha usado la figura de María no sólo para mantener una imagen 
de madre que juzga ser la madre según la voluntad de Dios, sino una imagen 
de familia según la cual la madre es la que se sacrifica para que el marido y 
los hijos se realicen y sean felices. A la madre le corresponde la renuncia en 
beneficio de los demás.

Conviene recordar que el fondo de la tradición de la mariología cristiana 
tiene que ver con la idea de una humanidad nueva, simbolizada por María y 
Jesús, que es capaz de fomentar relaciones de amor y solidaridad. Sin embar 
go no fue por ese camino por el que la mariología se desenvolvió popular e 
institucionalmente. Se verifican muchas atrofias e interpretaciones limitadas 
de la figura femenina de María. Por un lado María es sumisa y por otro es 
superpoderosa; sumisión y poder parecen concentrarse en la misma imagen 
de mujer. De todos modos hay que observar un desajuste antropológico y un 
uso política y psicológicamente preocupante en la fe religiosa de las masas.
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María, mujer, madre del hijo divino, prescinde de la vivencia de su 
sexualidad. Vive la maternidad sin sexualidad e incluso ella misma es con 
cebida sin pecado original. Se sale de la categoría del común de los morta 
les para introducirse en un grado superior de humanidad. María, mujer 
sumisa que dice sí a lo que no entiende, como si esa sumisión incondicio 
nal fuese la máxima expresión de las virtudes femeninas y de la obediencia 
a la voluntad de Dios.

María es la mujer madre de los siete dolores provocados por la extraordi 
naria opción del hijo. Tiene que silenciar sus dolores y sólo mostrar su cora 
zón atravesado por espadas y ensangrentado por la realización suprema de 
su vocación de madre. Su razón de vivir no está en ella sino en el hijo que 
entrega al mundo por voluntad divina. Por eso María tiene su vida domina 
da y dirigida por la vida del hijo. Y en esa línea, toda la mariología o toda la 
dogmática marial se ha construido a partir de la figura de Jesús.

María, la mujer que no se hizo autónoma y tuvo que vivir con Juan, el dis 
cípulo de Jesús, hasta el final de sus días. Es un hombre quien la cuida y la 
acoge. Hay una valorización implícita y explícita de la fragilidad, de la 
dependencia y de la obediencia. La glorificación celeste sólo viene después 
de la vivencia terrena de estos comportamientos.

Por otro lado María aparece como la mujer poderosa que lo resuelve todo 
y hasta doblega la voluntad del hijo. Existe un dístico popular que afirma "si 
no lo consigues con el Hijo, lo conseguirás con la Madre”. El poder de la 
Madre escapa y se afirma de las brechas del sistema patriarcal que necesita 
también de él para mantenerse.

La teología oficial parece reafirmar muchas veces las atrofias presentes 
en la psicología social y expresadas en la devoción popular. Sin embargo 
no se adelanta nada modificando sólo la teología o la teoría teológica si no 
modificamos la comprensión que tenemos de nosotros mismos en nues 
tras relaciones cotidianas. La teología sería en ese sentido un acto segun 
do o un acto concomitante. Por esta razón, el trabajo feminista comienza 
por la concienciación de nuestra propia historia y de las cristalizaciones 
culturales de comportamientos y creencias que heredamos del pasado. Es 
mediante esa concienciación y con el lento trabajo para modificar relacio 
nes como la teología podrá elaborarse y afirmarse a partir de nuevos refe 
rentes. Es ésta una tarea de gran aliento que nos desafía hoy, vista la actua 
lidad presente.
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¿El octogenario Pedro y la causa de las mujeres?

¿Qué decir de nuestro querido Pedro y de su compromiso con la causa de 
Jas mujeres? No tengo conocimiento, salvo error, de que Pedro Casaldáliga, 
obispo catalán brasileño, alguna vez se haya declarado en público feminista, 
ni de que haya manifestado alguna simpatía especial por el movimiento femi 
nista a lo largo de los últimos veinte años. Muchas feministas, teólogas o no, 
lo citan, lo aprecian y se sienten legitimadas en muchas de sus luchas. De 
hecho él es uno de los más significativos heraldos de la lucha por los dere 
chos humanos, y en ese sentido podríamos incluirlo igualmente como bata 
llador por la causa de la dignidad de las mujeres. Somos nosotras feministas 
las que hacemos de él un aliado y un amigo y creo que él abraza nuestra 
causa integrándola en la causa por los marginados y oprimidos de nuestro 
mundo.

Hay una frase muy conocida atribuida a Pedro: “La palabra universal 
sólo habla dialectos”. Esta frase revela de forma simple el pluralismo de lo 
que llamamos valor universal a través de los múltiples dialectos con que nos 
expresamos. El dialecto feminista es uno de ellos aunque Pedro, como otros 
tantos hombres de “buena voluntad”, no lo haya podido aprender de forma 
directa. Pero Pedro, a través del dialecto de la justicia, incorporó en su lucha 
la lucha de millares de mujeres que lo reconocen como aliado y hermano en 
su causa. Reconoció la participación social, política y eclesial de las mujeres, 
y con ello no reforzó la equiparación de poder y de liderazgo con identidad 
pública masculina. Al contrario, en la Prelatura de São Félix do Araguaia 
muchas mujeres tomaron la delantera en las diferentes actividades sociales, 
pastorales y administrativas. Las mujeres irrumpieron con igualdad o casi 
igualdad con los hombres en la mayoría de los trabajos y, sobre todo, en la 
afirmación de los derechos humanos en sus diferentes manifestaciones. 
Siempre tuvieron apoyo, respeto, incentivo y reconocimiento.

Pedro, obispo, intuía la fuerza de las mujeres y su carisma para una ética 
de la preservación de todas las formas de vida. Los espacios mixtos fueron 
constantes, la amistad y las comunidades entre mujeres y hombres abrieron 
nuevos espacios de aprendizaje y de conocimiento mutuo. Dos veces fui 
convidada a dar un curso y predicar un retiro en la Prelatura y pude dar tes 
timonio de la riqueza de esta convivencia, aunque tengamos que admitir 
también los momentos de tensión y las dificultades inherentes a toda rela-
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ción humana. Y es el trabajo, a partir de esas tensiones, el que nos hace avanzar 
en el conocimiento y reconocimiento mutuo y en la causa común entablada.

Sexos diferentes, orientaciones sexuales diferentes, ideales diferentes, 
opciones diferentes, familias diferentes, comunidades religiosas diferentes, 
experimentaron el nacimiento de otro tipo de organización eclesial y de un 
modo de relacionarse más próximo y respetuoso entre mujeres y hombres en 
su inmensa diversidad. Esta convivencia y la responsabilidad compartida sir 
vieron y sirven todavía de ejemplo para que en otros lugares se intente 
aprender de lo que se estaba viviendo en la Prelatura de São Félix. Sin duda 
las cosas no eran y no son perfectas, pero algo diferente se está intentando y 
gracias al liderazgo, al carisma y apoyo de Pedro.

“Que entre vosotros no sea así”, frase conocida de Jesús se convirtió en 
ensayo de un cambio cualitativo en la vida de cada participante de la pasto 
ral y de la vida de la Prelatura. Distante de los mayores centros urbanos del 
país, la Prelatura de São Félix do Araguaia tuvo que desenvolverse, por una 
parte, a partir de sus propios recursos disponibles y, por otra, hacer fructifi 
car en su seno las grandes causas que la humanidad del siglo XX y XXI abra 
zaba. No fue fácil, pero fue posible una hermandad en el respeto, en la igual 
dad y en la diferencia. Y Pedro por sus cualidades humanas especiales fue y 
todavía es el primero entre hermanas y hermanos en testimoniar la impor 
tancia de esta convivencia plural, no sólo en su trabajo pastoral, sino también 
en la simplicidad de su casa y de su escritorio. Sensible a los dolores ajenos 
y atento y discípulo de los signos de los tiempos, no dudó en abrazar causas 
nacionales e internacionales, sobre todo algunas causas de la Amerindia, 
convirtiéndose muchas veces en portavoz de aquellas que el episcopado 
temía abrazar. Fue a Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y tantos otros 
lugares que necesitaban de la confirmación pública de sus luchas liberadoras. 
Se hizo amigo de muchos y enemigo de muchos.

En esa línea de alianzas y compromisos Pedro fue igualmente uno de los 
pocos obispos que invitaran a mujeres para predicar retiros y cursos para 
todos y no se espantó con las críticas de los poderes jerárquicos a los inten 
tos de las mujeres para repensar la tradición de Jesús y de María, intentar 
hablar de Dios desde otros lugares, otros cuerpos, otros modos y otras expe 
riencias. Se hizo hermano intentando oír con atención a las hermanas, aun 
que algunas veces la lógica de sus argumentos le pareciera distinta de lo que 
había aprendido en el seminario y leído en la tradición teológica masculina.
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No abandonó la hermandad, no las criticó, no las minusvaloró, no usó de su 
autoridad para reprimirlas y hoy Pedro, nuestro Pedro, continúa abrazando 
la causa de Miriam, de María, de Magdalena, de Dorothy Stang, de campesi 
nas, de indias, de negras, de prostitutas, de profesionales en las diferentes 
áreas del saber en busca de dignidad para sí y para el prójimo. Pedro conti 
núa la tradición de las bravas mujeres catalanas, tiernas y valientes en la 
defensa de la vida; en él viven sus ancestros, sus madres y hermanas de ayer 
y de hoy.

Pedro, gracias por tu feminismo fuerte y tierno, próximo y comprometi 
do, hermano y amigo. “¡Feliz aniversario!”. Siempre.

Con mucho cariño.

94



Doy testimonio...
LA CAUSA DE LAS MUJERES

María de Nazaret, esposa prematura de José el Carpintero
aldeana de una colonia siempre sospechosa,
campesina anónima de un valle del Pirineo,
rezadora sobresaltada de la Lituania prohibida,
indiecita masacrada de El Quiché,
favelada de Río de Janeiro,
negra segregada en el Apartheid,
harijan de la India,
gitanilla del mundo,
obrera sin cualificación, madre soltera, monjita de clausura, 
niña, novia, madre, viuda, mujer.

Cantadora de la Gracia que se ofrece a los pequeños
porque sólo los pequeños saben acogerla;
profetisa de la liberación que solamente los pobres conquistan
porque sólo los pobres pueden ser libres:
queremos creer como tú,
queremos orar contigo,
queremos cantar tu mismo Magníficat.

Enséñanos a leer la Biblia -leyendo a Dios- 
como tu corazón la sabía leer, 
más allá de la rutina de las sinagogas 
y a pesar de la hipocresía de los fariseos.

Enséñanos a leer la Historia -leyendo a Dios, 
leyendo al hombre- 

como la intuía tu fe, 
bajo el bochorno de Israel oprimido, 
frente a los alardes del Imperio Romano.



Enséñanos a leer la Vida -leyendo a Dios,
Leyéndonos-

corno la iban descubriendo tus ojos, tus manos, tus dolores, 
tu esperanza.

Enséñanos aquel Jesús verdadero,
carne de tu vientre, raza de tu pueblo, Verbo de tu Dios; 
más nuestro que tuyo, más del pueblo que de casa, más del mundo 

que de Israel, más del Reino que de la Iglesia.
Aquel Jesús que por el Reino del Padre se arrancó de tus brazos 

de madre 
y se entregó a la muchedumbre,
sólo y compasivo, poderoso y servidor, amado y traicionado,
fiel ante los sueños del Pueblo,
fiel contra los intereses del Templo,
fiel bajo las lanzas del Pretorio,
fiel hasta la soledad de la muerte.

Contigo cantamos, María, exultantes de gratuidad, 
porque Él se fija en los insignificantes;
porque su poder se derrama sobre nosotros en forma de amor; 
porque Él es siempre fiel, 
igual en nuestras diversidades, 
único para nuestra comunión,
de siglo en siglo, de cultura en cultura, de persona en persona. 
Porque su brazo interviene históricamente 
por intermedio de nuestros brazos, inseguros pero libres; 
porque un día intervendrá definitivamente Él.
Porque es Él quien desbarata los proyectos de las transnacionales
y sostiene la fe de los pequeños
que se organizan para sobrevivir humanamente.
Porque vacía de lucros los cofres de los capitalistas
y abre espacios comunitarios
para el plantío, la educación y la fiesta
en favor de los desheredados.
Porque derriba de su trono a todos los dictadores 
y sostiene la marcha de los oprimidos



que rompen estructuras en busca de la Liberación.
Porque sabe perdonar a su Sierva, la Iglesia, 
siempre infiel creyéndose Señora, 
siempre amada escogida sin embargo
por causa de la Alianza que El hizo un día en la sangre de Jesús.





LA CAUSA DE LOS POBRES

Leonardo Boff

LEONARDO BOFF, 1938, teólogo, fue por más de veinte años profesor de 
teología con los franciscanos en Petrópolis, después profesor de ética y  filosofía 
de la religión en la Universidad de Río de Janeiro, miembro de la Comisión 
Internacional de la Carta de la Tierra. Es autor de más de setenta libros entre 
los cuales cabe destacar: Jesús Cristo Libertador; Igresia: Carisma y  Poder; 
Eclesiogénesis; Las Comunidades Eclesiales de Base reinventan la Iglesia; El 
Rostro materno de Dios; Ecología; El grito de la Tierra y  el grito de los pobres; 
La opción Tierra; La solución de la Tierra en la caída del cielo.

L a  pobreza es un hecho que siempre ha desafiado a las prácticas humanas 
y toda suerte de interpretación. El pobre concreto nos desafía tanto que la 
actitud para con él acaba por definir nuestra situación definitiva ante Dios. 
Esto lo atestigua tanto el Libro de los Muertos de Egipto cuanto la tradición 
judaico-cristiana que culmina en el texto de Mateo 25.

Tal vez el mérito mayor del obispo Don Pedro Casaldáliga fue el haber 
tomado en serio los desafíos que los pobres del mundo entero, especialmen 
te en América Latina, nos lanzan.

Seguramente vivenció el siguiente proceso: antes de cualquier reflexión o 
estrategia de ayuda, la primera reacción es de profunda humanidad: dejarse 
conmover y llenarse de compasión. ¿Cómo dejar de atender su súplica y no 
entender el lenguaje de sus gestos suplicantes? Cuando la pobreza aparece 
como miseria, irrumpe en todas las personas sensibles como en Pedro tam 
bién el sentimiento de indignación y de ira sagrada como se nota claramente 
en sus textos proféticos, especialmente contra el sistema capitalista e impe 
rial que produce continuamente pobreza y miseria.

El amor y la indignación están en la base de las prácticas que tienden a 
abolir o disminuir la pobreza. Sólo está efectivamente del lado del pobre 
quien, antes que nada, lo ama profundamente y no acepta su situación des-
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humana. Pero no dejemos de ser realistas, según nos lo advierte el libro del 
Deuteronomio: “Nunca dejará de haber pobres en la tierra. Por eso te hago 
esta recomendación: abre, abre la mano a tu hermano, al pobre y al necesita 
do de la tierra” (15, 11). De la Iglesia de los orígenes en Jerusalén se dice 
como elogio: “No había pobres entre ellos” (At 4,34) porque colocaban todo 
en común.

Estos sentimientos de compasión e indignación hicieron que Don Pedro 
dejase España, fuese después a África y, por fin, desembarcase no simple 
mente en Brasil sino en el interior del país, donde padecen campesinos e 
indígenas bajo la voracidad del capital nacional e internacional.

Visiones del pobre

En función de una comprensión más adecuada de la antirrealidad de la 
pobreza conviene hacer algunas aclaraciones. Ellas nos ayudarán a clasificar 
nuestra presencia efectiva junto a los pobres. Tres comprensiones del pobre 
circulan todavía hoy en el debate.

La primera, tradicional, entiende el pobre con el que no tiene. No tiene 
medios de vida, no tiene renta suficiente, no tiene casa, en una palabra, no 
tiene haberes. Sobrevive en el subempleo y con bajos salarios. Quien está en 
el sistema imperante los considera ceros económicos, aceite quemado, sobran 
tes. La estrategia entonces está en movilizar al que tiene para ayudar a quien 
no tiene. Desde esta perspectiva, se organizó por siglos la asistencia. Y una 
política benefactora pero no participativa. Mantener los pobres dependien 
tes. No llegó a descubrir su potencial transformador.

La segunda, progresista, descubrió el potencial de los pobres y percibió 
que éste no es utilizado. Por la educación y por la profesionalización es cua 
lificado y potenciado. Así los pobres quedan inseridos en el proceso produc 
tivo. Refuerzan el sistema, se hacen consumidores, aunque en menor escala, 
y ayudan a perpetuar las relaciones sociales injustas que continúan produ 
ciendo pobres. Se atribuye al Estado la principal tarea de crear puestos de 
trabajo para estos pobres sociales. La sociedad moderna, liberal y progresis 
ta incorporó esta visión.

La lectura tradicional ve al pobre pero no percibe su carácter colectivo. 
La progresista descubrió su carácter colectivo, pero no captó su carácter
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conflictivo. Analíticamente considerado, el pobre es resultado de mecanis 
mos de explotación que lo hacen empobrecido, generando así graves conflic 
tos sociales. Mostrar tales mecanismos fue y continúa siendo el mérito his 
tórico de Karl Marx. Previamente a la integración del pobre en el proceso 
productivo vigente, debe hacerse ya una crítica del modelo de sociedad que 
siempre produce y reproduce pobres y excluidos.

La tercera posición es la liberadora. Afirma: los pobres tienen potenciali 
dades. No sólo para engrosar la fuerza de trabajo y reforzar el sistema, sino 
principalmente para transformarlo en su mecánica y en su lógica. Los 
pobres, concientizados, organizados por sí mismos y articulados con otros 
aliados, pueden ser constructores de otro tipo de sociedad. Pueden no sólo 
proyectar sino poner en marcha la construcción de una democracia partici 
pativa, económica y social. La universalización y plenitud de esta democra 
cia sin fin se llama socialismo. Esta perspectiva no es ni asistencialista ni pro 
gresista. Ella es verdaderamente libertadora porque hace del oprimido el 
principal sujeto de su liberación y el forjador de un proyecto alternativo de 
sociedad.

La teología de la liberación asumió esta lectura del pobre. La tradujo por 
la opción de los pobres contra la pobreza y a favor de la vida y de la liber 
tad. Hacerse pobre en solidaridad con los pobres significa un compromiso 
contra la pobreza, material, económica, política, cultural y religiosa. Lo 
opuesto a esta pobreza no es la riqueza, sino la justicia y la equidad.

Esta última perspectiva fue y es testimoniada y practicada por Don Pedro 
Casaldáliga. Con riesgo de la vida, apoyó a los campesinos expulsados por 
los grandes latifundistas. Junto con las hermanitas del padre Foucauld, cola 
boró en el rescate biológico de los tapirapés, amenazados de extinción. No 
hay movimiento social y popular que no haya sido apoyado por este pastor 
de excepcional calidad humana y espiritual.

La pobreza esencial

Hay todavía dos dimensiones de la pobreza que están presentes en la tra 
yectoria de Don Pedro: la pobreza esencial y la pobreza evangélica.

La pobreza esencial resulta de nuestra condición de criaturas. Posee, por 
tanto, una base ontológica, que no depende de nuestra voluntad. Parte del
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hecho de que no nos damos la existencia. Existimos dependiendo de un plato 
de comida, de un poco de agua y de las condiciones ecológicas de la tierra. 
Somos pobres en este sentido radical. La tierra no es nuestra, ni la creamos. 
Somos huéspedes en ella y pasajeros de un viaje que va más allá de ella. Más 
todavía. Humanamente dependemos de personas que nos acogen y conviven 
con los altos y bajos propios de la condición humana. Somos todos interde 
pendientes. Ninguno vive por sí y en sí. Estamos siempre enredados en una 
tela de relaciones que garantizan nuestra vida material, psicológica y espiri 
tual. Por eso somos pobres y dependemos unos de otros. Acoger esta condi 
ción humana nos torna humildes y humanos. La arrogancia y la excesiva 
autoafirmación no tienen aquí lugar porque no poseen base que las sustenta. 
Esta situación nos invita a ser generosos. Si recibimos el ser de otros, debe 
mos también darlo a los demás. Esta dependencia esencial nos vuelve tam 
bién gratos a Dios, al universo, a la tierra y a las personas que nos aceptan tal 
como somos. Es la pobreza esencial.

Existe además la pobreza evangélica, proclamada por Jesús como una de 
las bienaventuranzas. En el versículo de San Mateo se dice: “bienaventurados 
los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos” (5,3). Este tipo 
de pobreza no está directamente vinculada al tener o no tener. Tiene un modo 
de ser y una actitud que podríamos traducir por infancia espiritual. Pobreza 
aquí es sinónimo de humildad, desprendimiento, vacío interior, renuncia a 
toda voluntad de poder y de autoafirmación. Implica la capacidad de vaciar 
se para acoger a Dios, implica también el reconocimiento de la nadedad de 
criatura delante de la riqueza del amor de Dios que se comunica gratuitamen 
te. Lo opuesto a esta pobreza es el orgullo, la fanfarronería, la inflación del yo 
y el enclausuramiento delante de los otros y de Dios.

Esta pobreza significó la experiencia espiritual del Jesús histórico. Él no 
sólo se hizo pobre materialmente y asumió la causa de los pobres, sino que 
se hizo pobre de espíritu, pues “se anonadó a sí mismo, asumiendo la condi 
ción de siervo; presentándose como simple hombre, humillóse, hecho obe 
diente hasta la muerte y muerte de cruz” (Flp 2,7-9). Esta pobreza es el cami 
no del evangelio, por eso se llama también pobreza evangélica, sugerida por 
San Pablo: “Tened los mismos sentimientos que Cristo tuvo” (Flp 2,5).

El profeta Sofonías atestigua esta pobreza de espíritu cuando escribe: “En 
aquel día, no serás confundida, hija de Sión, por causa de todos los pecados 
que cometerán contra mí tus jactanciosos arrogantes; no te enorgullecerás más
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en mi santo monte. Dejaré subsistir en medio de ti un pueblo pobre-humilde 
y modesto que pondrá su confianza en el nombre del Señor” (2,11-12).

Esta pobreza evangélica e infancia espiritual constituyen una de las irra 
diaciones más visibles y convincentes de la personalidad de Don Pedro 
Casaldáliga. Ella aparece en su modo pobre de vestir más siempre limpio, en 
su lenguaje inundado de humor incluso cuando se hace crítico contundente 
con los desvarios de la globalización económico-financiera y de la prepoten 
cia neoliberal o cuando proféticamente denuncia las visiones mediocres del 
gobierno central de la Iglesia frente a los desafíos de los condenados de la tie 
rra y de las cuestiones que conciernen a toda la humanidad. Esta actitud de 
pobreza se manifiesta ejemplarmente cuando en nuestros encuentros como 
cristianos de base, generalmente pobres, se coloca en medio de ellos, escucha 
atentamente lo que dicen, cuando se sienta a los pies de los conferenciantes, 
sean teólogos, sociólogos o portadores de otro saber cualificado para escu 
charlos, anotar sus pensamientos y humildemente formular preguntas. Esta 
apertura revela un vaciamiento interior que lo torna capaz de continuamen 
te aprender y hacer sus sabias ponderaciones sobre los caminos de la Iglesia, 
de América Latina. Del Brasil y del mundo.

Cuando los actuales tiempos perturbados hubieren pasado, cuando las 
desconfianzas y mezquindades hubieren sido engullidas por la vorágine del 
tiempo, cuando miremos para atrás y consideremos los últimos decenios del 
siglo XX y los comienzos del siglo XXI identificaremos una estrella en el cielo 
de nuestra fe, rutilante, después de haber parado nubes, soportando oscuri 
dades y venciendo tempestades: es la figura simple, pobre, humilde, espiri 
tual y santa de un obispo que, extranjero, se hace compatriota, distante se 
hace prójimo y prójimo se hace hermano de todos, hermano universal: Don 
Pedro Casaldáliga.
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Doy testimonio...
LA CAUSA DE LOS POBRES

Se dice -y con cuántos subterfugios- que la opción por los pobres ha 
de ser “preferencial y no excluyente”.

Si la opción por los pobres es ponerse al lado de los pobres y con 
tra su pobreza y marginación, la opción que también se haga por los 
ricos deberá ser ponerse al lado de sus personas pero contra su lucro 
y privilegios. Si no es así volvemos a lo de siempre. Todos hermanos 
en Adán y en Dios, pero cada uno en su lugar social, unos pasándolo 
muy bien y otros pasándolo muy mal.

Siempre me ha dado mucho recelo ese “preferencial” de la opción. 
Una albarda que es albarda sobre albarda si todavía se le añade un “no 
excluyente” a la opción.

Es evidente que la Salvación de Cristo es universal. A todos se ofre 
ce. Pero pasa por un camino cierto. El reconocimiento efectivo del 
prójimo como igual, como hermano. Con todas las consecuencias. 
Nadie es igual cuando se ve obligado a vivir de forma tan diferente. 
Balancearse equilibradamente entre una y otra clase social es dar el 
nombre del Padre a la blasfemia. Y los ricos, en cuanto ricos, siempre 
se excluyen del Reino.

Si Cristo es 
La riqueza 
de los pobres,
¿por qué no es 
la pobreza 
de los ricos 
para ser 
la hermandad 
de todos?



En política continúo pensando cada vez más, que uno, incluso sien 
do obispo, debe decir una palabra concreta para ser fiel y honesto; y 
para no quedarse en la hermosa y cómoda y aprovechada posición de 
la neutralidad.

Hoy por hoy para mí el camino mejor es el socialismo, un socialis 
mo democrático.

Creo que sólo se puede vivir sublevadamente. Y creo que sólo se 
puede ser cristiano siendo revolucionario, porque ya no basta con pre 
tender “reformar” el mundo. Los providencialismos desencarnados, 
los neoliberalismos y neocapitalismos y ciertas neodemocracias y 
otros sosegados reformismos que mienten o se mienten -cínicos o 
bobos-, sirven únicamente para salvar el privilegio de los pocos privi 
legiados a costa de la productiva sumisión de los muchos muertos de 
hambre. Y, por eso mismo, me parecen objetivamente inicuos.

Una cosa he entendido, claramente, con la vida: las derechas son 
reaccionarias por naturaleza, fanáticamente inmovilistas cuando se 
trata de salvar el propio tajo, solidariamente interesadas en aquel 
Orden que es el Bien... de la “minoría de siempre”.





LA CAUSA DEL D IA LO G O  INTERRELIGIOSO

José María Vigil

JOSÉ MARÍA VIGIL, coautor, con Pedro Casaldáliga, del libro aEspirituali 
dad de la liberación"y que ha colaborado habitualmente con Pedro Casaldáliga 
en la elaboración de la Agenda Latinoamericana, cada año, desde 1992.

L a  causa del macroecumenismo ha sido una, entre las varias -y  no pocas-, 
por las que se ha significado Pedro Casaldáliga. Quisiera evocar el largo 
recorrido que este tema ha realizado en sus últimos ochenta años.

El exclusivismo eclesiocéntrico

En los años 40 y 50 del siglo pasado, cuando Pedro Casaldáliga se formó 
espiritualmente y estudió su teología en el seminario, la teología imperante 
en toda la Iglesia católica -no sólo en la España nacional-católica, sino tam 
bién en América Latina- tenía una de sus dimensiones indiscutibles en el 
exclusivismo y el eclesiocentrismo.

No era esa una característica de la que se tuviera conciencia explícita. No 
había discusión sobre el tema, porque faltaba experiencia de contraste. 
Siempre había sido así. Hacía cinco siglos que en un Concilio se había dicho 
solemnemente que “fuera de la Iglesia no hay salvación”, y nunca se había 
pensado otra cosa. Todavía pesaba en la memoria colectiva el recuerdo de 
que Pío IX, en el siglo XIX, se había referido a esa doctrina como un “dogma 
indiscutible”, y fue todavía nada menos que en 1952 (¡en vida de la presente
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generación!) cuando se produjo el último documento oficial del magisterio 
pontificio sobre el tema: la carta que el Santo Oficio escribió al arzobispo 
Cushing, de Boston, en la que reafirmaba una vez más aquel “enunciado 
infalible”1.

Esa era la teología oficial y la teología corriente en una época en la que en 
la Iglesia católica no había precisamente mucha pluralidad, ni demasiada 
libertad de pensamiento teológico. El exclusivismo salvífico del cristianismo, 
realizado concretamente en un eclesiocentrismo prácticamente sin fisuras, se 
consideraba que no era una doctrina teológica -mucho menos una corriente 
teológica-, sino que era simplemente la realidad: el mismísimo Plan de Dios, 
una “verdad eterna”, indiscutida desde los orígenes mismos de la teología 
cristiana, incuestionable por los siglos.

El caso de América no era diferente al de Europa ni al del resto del 
mundo. Ni tampoco había diferencias entre católicos y protestantes. Sen 
cillamente, las cosas eran así, y a nadie se le ocurría pensar siquiera que 
pudiesen ser de otra manera.

Este exclusivismo eclesiocéntrico del que estamos hablando no es de la 
Edad Media, ni de hace siglos: como decimos, es contemporáneo nuestro. Se 
ha dado en tiempo de la presente generación, hace cincuenta años. Lo hemos 
vivido en propia carne. De ahí venimos todos.

El inclusivismo conciliar

La década de los 60 se encargó de abrir una novedad epocal, una nove 
dad que, realmente, hizo época. El Concilio Vaticano II, de un modo 
suave e imprevisto, rompió con aquella inveterada tradición de exclusivis 
mo y abrió una nueva etapa en la historia de la espiritualidad y de la 
Iglesia. El Vaticano II es el concilio que más positivamente ha hablado de 
las religiones no cristianas en toda la historia. Es la primera vez que el 
cristianismo ha reconocido que existen bienes salvíficos más allá de sí 
mismo, que se da la salvación también en otras religiones, que “fuera de la 
Iglesia hay salvación”.

Esto fue, como es sabido, una auténtica revolución teológica. Un “no- 
vum” histórico. Una nueva experiencia espiritual, que dio origen a un nuevo 
planteamiento teológico. Es sabido cómo entre sesión y sesión conciliar, en
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los momentos en que se debatía en el aula la presencia de la salvación en los 
pueblos no cristianos, llegaron al Vaticano cartas de muchos misioneros 
veteranos que entre la duda y la protesta, se preguntaban qué sentido tendría, 
entonces, la misión, las misiones... Toda la teología y la espiritualidad esta 
ban sintiendo conmoción conciliar.

El salto epocal que aquí queremos destacar es el que dio la Iglesia y la teo 
logía al abandonar el exclusivismo y pasar al inclusivismo. El cristianismo, a 
partir de entonces, reconoce que hay salvación fuera de él mismo, pero mati 
za: esa salvación que hay fuera no es ajena, sino que "es cristiana”. Las per 
sonas que viven en santidad en las otras religiones son "cristianos anónimos” 
(Rahner). Es decir: la nueva posición teológica cristiana "incluye” dentro de 
nuestro propio balance cristiano la salvación que admitimos que hay fuera. 
De ahí el nombre: "inclusivismo”, que no se refiere, pues, a un capítulo late 
ral o a un tratado sectorial de la teología, sino que es más bien un replantea 
miento general, un paradigma que todo lo atraviesa.

El Vaticano II abre la segunda etapa del cristianismo, la del inclusivismo, 
después de más de diecinueve siglos de exclusivismo.

Por su propia naturaleza, el Vaticano II fue un acontecimiento de alcance 
universal, si bien es reconocido que el protagonismo reflexivo e ideológico 
lo llevaron los teólogos del primer mundo, que introdujeron en su agenda las 
preocupaciones de ese primer mundo, no del tercer mundo. El cristianismo 
de América Latina -que por entonces precisamente se encaminaba a consti 
tuirse en el bloque mayor dentro de la Iglesia católica-, aunque no participó 
protagonísticamente en el Concilio, se iba a sentir, también, profundamente 
conmovido por el mismo.

La espiritualidad y la teología de la liberación

Como es sabido, la aplicación del Concilio a América Latina, iniciada por 
el CELAM en su Asamblea de Medellín, no fue simplemente pasiva, no fue 
una mera copia, sino una adaptación inteligente, realizada con fidelidad 
creativa, al socaire del movimiento del Espíritu que había sido el Vaticano II. 
La espiritualidad de la liberación y su teología (siempre una nueva teología 
proviene de una nueva experiencia espiritual, no al revés) fueron también 
aquí una nueva "novedad que hizo época”.
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Obviamente, la teología de la liberación no puede ser encontrada en el 
Vaticano II, pero sin éste no habría sido posible aquélla. Fue la apertura con 
ciliar la que posibilitó la aparición de esta teología en América Latina, un 
continente de especiales características en aquel momento: era a la vez un 
continente cristiano y pobre (las otras regiones mundiales cristianas no son 
pobres, y las otras regiones pobres no son cristianas). Con la teología de la 
liberación, la Iglesia de América Latina hizo una contribución original pro 
pia al cristianismo universal (y, como se podrá mostrar, incluso una contri 
bución a otras religiones, pues más allá de las fronteras del cristianismo ha 
influido el paradigma y la epistemología de la liberación).

Sería bueno recordar, aunque sea en esquema, la "fórmula dimensional” 
de la teología de la liberación. Porque ésta no es un nombre, una etiqueta, ni 
es una "denominación de origen” meramente geográfico (no por estar física 
mente en América Latina una teología es "de la liberación”...). Con ese o sin 
ese nombre, una teología es "teología de la liberación” si su contenido res 
ponde a estas tres estructuras epistemológicas:

a) una lectura histórico-escatológica de la realidad,
b) el reinocentrismo,
c) la opción por los pobres2.
La teología de la liberación no es la última palabra de la teología, pero sí 

es una palabra teológica que permanece, que no será sustituida por las sub 
siguientes corrientes teológicas.

El macroecumenismo latinoamericano

El capítulo de la teología de la liberación en el que queremos centrarnos 
es el que desde hace quince años llamamos “macroecumenismo”. Se refiere 
a la relación del cristianismo con las demás religiones -incluida la "religión” 
que consiste en no tener religión, o profesar incluso el ateísmo- Hoy diría 
mos que el macroecumenismo, dentro de la teología de la liberación, ocupa 
el puesto que representa la rama de la "teología de las religiones” dentro del 
frondoso árbol de la teología, y condiciona también, obviamente, el capítu 
lo de la misión, dentro de esa misma teología.

Es obligado señalar que el nombre de "macroecumenismo” tomó carta de 
naturaleza, fue admitido en la sociedad teológica -diríam os- en 1992, en
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la I Asamblea del Pueblo de Dios (APD), celebrada en Quito, en la que 
Pedro Casaldáliga presentó ese tema en sus intervenciones, siendo también 
presentado allí mismo su libro “Espiritualidad de la liberación”, que conte 
nía un capítulo entero con ese título precisamente3. Desde entonces “macro- 
ecumenismo” es un término reconocido en el argot teológico latinoamerica 
no, y todos saben además que no se trata de un planteamiento genérico, abs 
tractamente universal, sino de una actitud espiritual específicamente “latino 
americana”4, es decir: no exclusivista, inclusivista ciertamente, liberador ade 
más, pero “reinocéntrico”, y por eso, desde una “nueva eclesialidad”.

No es éste el momento de exponer teológicamente en detalle el macroecu- 
menismo latinoamericano. El capítulo del mismo nombre del libro Espiritua 
lidad de la liberación puede ser considerado su texto teológico de base, al 
menos inicialmente. Allí queda expuesta su descripción teológico-espiritual, 
en palabras de Pedro Casaldáliga mismo. Otras obras señaladas de Casaldáliga 
en las que se puede observar el mismo contenido, pero desde el enfoque de una 
realidad concreta, son la Misa de la Tierra sin males y la Misa de los palenques 
(de los quilombos), en las que se hace ver un macroecumenismo en ejercicio, 
respecto a la causa india y con la causa negra concretamente5.

Peculiar del macroecumenismo latinoamericano, dentro del conjunto de 
las teologías de las religiones, es el hecho que trata al ateísmo con todo el 
estatuto de una verdadera religión. La teología de la liberación, al luchar por 
la vida y la dignidad de los pobres, no se vio sola. Se encontró en la calle y 
en la montaña con muchos revolucionarios humanistas, que luchaban por la 
misma causa en favor de un mundo y un hombre nuevos, pero que se sen 
tían distantes de la Iglesia y de la fe. La relación con estos hermanos y her 
manas, que expresaban su adhesión inquebrantable a los valores del amor y 
la justicia, dando su vida incluso por la causa, aun reconociéndose distantes 
de la fe cristiana, ayudó a la teología de la liberación a desarrollar una valo 
ración muy positiva de esa “religión atea”. El macroecumenismo desarrolla 
la distinción entre el “orden de la salvación” y el “orden del conocimiento 
de la salvación” como axiológicamente diferentes. El orden realmente salví- 
fico es el orden mismo de la salvación, mientras que el orden del conoci 
miento de la salvación es un orden auxiliar, para ayudar a vivir en el orden 
de la salvación, pero sin un valor salvífico decisorio por sí mismo.

A mi juicio, la expresión cumbre de esta visión latinoamericana macro- 
ecuménica de las relaciones entre la fe y el ateísmo consecuentes, entre la fe
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cristiana y la fe revolucionaria, fue la entrevista “Dios y los revolucionarios”, 
publicada como capítulo tercero en “El vuelo del Quetzal”6.

En su momento, el macroecumenismo latinoamericano, junto con la 
opción por los pobres y la visión teológica y espiritual de la política, fue -me 
atrevería a decir- la pieza teológicamente más avanzada de la teología de la 
liberación, su buque insignia. Y, no obstante, como luego diré, hoy nos apa 
rece claramente insuficiente... Hoy.

Pluralismo: el paradigma que viene

... Porque los tiempos cambiaron. Cuando en los años 90 algunas voces, 
incluso “de dentro”, comenzaron a decir que ante el cambio de hora histó 
rica lo que correspondía a la teología de la liberación era “cambiar de para 
digma”, en el sentido de que había que abandonar un supuesto radicalismo 
y acomodarse al neoliberalismo triunfante, fuimos muchos los que respon 
dimos con un verdadero rechazo al tal “cambio de paradigma”: el paradig 
ma de la teología de la liberación (la visión histórica de la realidad, el reino- 
centrismo y la opción por los pobres) eran para nosotros “el paradigma 
mismo de Jesús”, y no podía ser abandonado. “Por qué seguimos en ésas”7, 
escribió Casaldáliga en la Agenda Latinoamericana de 1999.

Fue después, ya cerca del año 2000, al recobrar el continente una relativa 
calma, cuando nos dimos cuenta de que, aunque no queríamos renunciar al 
“paradigma de Jesús”, era claro que estaba apareciendo en el horizonte un 
nuevo paradigma, sí, que esta vez no consistía en atenuar las perspectivas 
liberadoras, sino que estaba en otro plano. Era el paradigma pluralista.

Poco a poco, conforme los teólogos se han ido adentrando por él, han ido 
descubriendo que no choca, que no es incompatible con la liberación, sino 
que está en otro nivel, por lo que se puede cruzar con los planteamientos 
liberadores. Pluralismo no se opone a liberación, sino a exclusivismo y a 
inclusivismo.

Sólo en torno al año 2000 ha comenzado a extenderse por la América 
Latina teológica la noticia de este nuevo paradigma. Hasta poco antes, en el 
continente habíamos estado absorbidos “en otras batallas” más urgentes.

La “teología del pluralismo religioso” viene, de hecho, de otras latitudes. 
Nació en el mundo anglosajón, sobre todo en el Norte, en un ambiente gene-
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raímente alejado de la teología de la liberación (sin que deje de haber excep 
ciones muy honrosas8). Pero llegó finalmente esa teología a América Latina. 
Y la aportación que este continente debía hacer en este nuevo campo de 
reflexión no era, simplemente, ponerse al día, entrar en el tema desconocido 
hasta entonces, sino que debía releer latinoamericanamente la teología del 
pluralismo religioso, o lo que es lo mismo: debía "cruzar la teología del plu 
ralismo religioso con la teología de la liberación”.

Esa es la tarea que se fijó a sí misma la Comisión Teológica 
Latinoamericana de la ASETT en su Asamblea General celebrada en Quito 
en 2001. Tarea que se concretizo en el inicio de una serie de cinco volúme 
nes colectivos titulada "Por los muchos caminos de Dios”9, cuyo primer 
volumen Pedro Casaldáliga prologó10.

Teología del pluralismo religioso

La teología del pluralismo religioso ha sido, y es todavía, un gran desafío 
para la teología de la liberación, porque le descubre que, a pesar de que pare 
cía que se trataba de una teología completa, madura, que no necesitaría de 
ningún reajuste teórico, sino sólo de una coherente implementación prácti 
ca, efectivamente, la teología de la liberación debe afrontar un desafío tre 
mendo, debe realizar una reconversión de sí misma, una verdadera "meta 
morfosis”.

La teología del pluralismo religioso, en primer lugar, descubre a la teolo 
gía de la liberación algo que ésta nunca se había planteado: que es inclusivis- 
ta. Las famosas tres categorías que la teología del pluralismo religioso pre 
senta (exclusivismo, inclusivismo y pluralismo) no existían antes, por lo que 
no había capacidad para autoexaminarse. Una teología no podía tener con 
ciencia de su posición en esa escala. La teología de la liberación no sabía que 
era inclusivista. No lo sabíamos ninguno de nosotros. Y ahora sabemos que 
lo ha sido, sabemos que fue así siempre la realidad, y que no pudo ser de otra 
manera.

Pero ahora hemos perdido la ingenuidad inclusivista: sabemos que lo 
somos, y tenemos mala conciencia (ese es uno de los primeros frutos que 
produce el conocimiento de la teología del pluralismo religioso). El desafío 
y la invitación al cambio están ahí, inevitables.
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¿También el macroccumenismo cae bajo este desafío? También. Por más 
que el macroecumenismo fue la pieza más avanzada de la teología de la libe 
ración, la que hoy podemos considerar más cercana al pluralismo, no dejó de 
ser inclusivista. Yo diría que fue el inclusivismo más cercano a lo que hoy

/y ? ' '-*■ 'f~ £ \ / W  I ,

conocemos como paradigma teológico.
Los temas teológico-sistemáticos de fondo ahí implicados en el análisis 

del inclusivismo del macroecumenismo no son leves11.
Por su parte, la espiritualidad de la liberación, la que se vivió y se vive en 

nuestro continente, y que Pedro Casaldáliga recogió en aquel libro, 
Espiritualidad de la liberación, tampoco dejaba de ser, y no ha dejado de ser 
todavía, mayoritariamente, inclusivista. Quince años después de la publica 
ción del libro, en el número de la revista "Concilium”, monográfico sobre 
"Teología del pluralismo religioso, el paradigma que viene”, Pedro 
Casaldáliga escribe12:

"La teología de la liberación ha redescubierto y ha asumido vertientes que 
en un primer momento no fueron subrayadas: las dimensiones de género, de 
cultura, los sujetos emergentes (pueblos indígenas, pueblos afroamericanos). 
Ultimamente, un nuevo factor -y hasta paradigma- viene desafiando a la 
teología de la liberación y, lógicamente, a la espiritualidad liberadora: el plu 
ralismo religioso”13.

El recorrido realizado en estos ochenta años ha sido, pues, teológicamen 
te largo, casi increíble. Desde aquellos años 50 en los que el Santo Oficio de 
la Iglesia católica todavía habló de "aquel enunciado infalible que nos ense 
ña que fuera de la Iglesia no hay salvación”, cuando todavía no era imagina 
ble que pudiera darse un día un concilio ecuménico, mucho antes de que 
contempláramos aquella meseta dorada de Medellín y sus frutos derivados 
como el macroecumenismo latinoamericano... hasta llegar a los tiempos 
actuales, en los que nos planteamos, no una tarea sectorial, parcial, sino una 
reconversión global de la teología de la liberación y del cristianismo ente 
ro14... el camino ha sido, efectivamente, muy largo.

Y Pedro lo ha recorrido, todo él, sin desfallecer, y llevando por delante 
una bandera.
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NOTAS

1 El texto completo se halla en DS 3866-3872. A pesar de la reafirmación, la carta trataba 
de superar los planteamientos rigoristas del P. Lconard Fccney.

2 Trate de indagar esta “fórmula dimensional” de la teología de la liberación en: Cambio 
de paradigma en la teología de la liberacióny en “Alternativas”, 8 (junio 1997), pp. 27-46, Ma 
nagua, Nicaragua.

I La primera edición que se publicó fue en 1992, Verbo Divino, Quito, Ecuador. Después 
han sido 19 ediciones, incluyendo la digital, que puede ser recogida libremente en scrvicios- 
koinonia.org/pedro. El macroccumcnismo es un capítulo de la tercera parte.

* Con una “latinoamericanidad” no geográfica, sino espiritual...
5 Ambas están disponibles en servicioskoinonia.org/pedro
6 El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroamérica, Coordinadora Regional 

Centroamericana Oscar Romero, Managua, primera edición 1988.
7 Con esos datos está a disposición pública, en diferentes formatos, en el “Archivo de la 

Agenda Latinoamericana” (servicioskoinonia.org/agenda/archivo).
* La más significativa, “verdadero modelo de teología del pluralismo religioso liberadora”, 

es Paul Knitter. Véase su “Hacia una Teología de la Liberación de las religiones”, en “Revista 
Electrónica Latinoamericana de Teología”, RELaT, en servicioskoinonia.-org/relat/255.htm

9 Título sugerido por Pedro Casaldáliga.
10 Puede verse la serie en latinoamericana.org/tiempoaxial
II He tratado de hacer una primera presentación de los mismos en “Macroccumcnismo: 

teología latinoamericana de las religiones”, en Vigil-Tomita-Barros, Por los muchos caminos 
de Dios / / ,  Abyayala, Quito 2004, pp. 73-90.

12 Espiritualidad y  pluralismo religioso, “Concilium” 319, primero del año 2007.
11 Ibid ., Prólogo.
w Hace unos pocos años la gran tarea era la teología del pluralismo religioso. Ahora, son 

cada vez más los que descubren que ése era sólo el primer paso, que de lo que realmente se 
trata será de “releer pluralísticamente el cristianismo”. Una tarea, pues, no sectorial, sino 
transversal, que afecta a todo el cristianismo globalmente tomado.
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Doy testimonio...
LA CAUSA DEL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Yo soy de una región brasileña indígena y por circunstancias histó 
ricas dicen que soy un negro honorario. A Juan Pablo II, don 
Evaristo, el arzobispo cardenal de San Pablo, le dijo que yo soy un 
blanco con alma negra. Cuando llegó la conmemoración de los famo 
sos quinientos años, creimos que sería importante propiciar algún tipo 
de celebración alternativa. Y de ahí salió la primera Asamblea del 
Pueblo de Dios, de las varias Iglesias cristianas, de las religiones indí 
genas y de las religiones afro americanas, un encuentro hermoso. Y 
lanzamos públicamente la palabra macroecumenismo, que en un pri 
mer momento estremeció un poco a católicos y a evangélicos. Porque 
hasta aquel momento hablábamos del diálogo intercultural y del diá 
logo interreligioso. Ahora se planteaba dialogar con las religiones afro, 
que habían sido consideradas superstición, cosas de negros. Dialogar 
con las religiones afro, con las religiones indígenas y ahora, gracias a 
Dios, el término está-en los libros, en las revistas, en muchas celebra 
ciones. Yo me siento feliz, se lo digo honestamente, ha sido una de las 
gracias fuertes en mi vida. Tengo como la sensación de que Dios ha 
encontrado más espacio. Porque en ocasiones le reducimos el espacio 
a Dios. El macroecumenismo ante todo y sobre todo es una actitud, 
una actitud de liberar, de escuchar, una actitud de exhortación delante 
de Dios. Escribimos el credo macroecuménico y le llamamos a Dios el 
Dios de todos los nombres, más allá de todos los nombres y más acá 
de todos los tiempos. Decimos que no es que se trate de negar la pro 
pia identidad, por el contrario, yo sólo puedo dialogar si soy algo, con 
mi propia identidad. Soy yo quien dialogo. Y el verdadero diálogo es 
hablar y escuchar. Si me dedico sólo a escuchar, estamos en el monó 
logo, no en el diálogo. A partir de mi identidad y del respeto de la 
identidad de los demás. La propia liturgia católica, evangélica, en diá 
logo cariñoso y fraterno con el mundo afro, va a ser enriquecida, la va



a negrear. ¿Sabremos los católicos, sobre todo los de una liturgia 
romanizada, que el mundo no sólo es romano, sino que existe también 
el Tercer Mundo? La religión afro no es cosa del diablo.
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LA CAUSA DE LOS MÁRTIRES

Jon Sobrino

JO N  SOBRINO, sacerdote jesuíta, fue a El Salvador en 1957. En Estados 
Unidos estudió filosofía e ingeniería. En Franckfurt se doctoró en Teología con 
una tesis sobre “Las cristologías de W. Pannenberg y  J. Moltmann ”. Desde 1974 
enseña teología en la UCA, San Salvador. Estuvo muy cercano a Rutilio 
Grande, monseñor Oscar Romero, Ignacio Ellacuría y  los demás mártires de la 
UCA. De sus publicaciones mencionamos Jesucristo liberador, 1991; El princi 
pio Misericordia, 1992; La fe en Jesucristo. Ensayo desde las víctimas, 1999; 
Cartas a Ignacio Ellacuría, 2004; Fuera de los pobres no hay salvación, 2007.

Encuentros alrededor de mártires

C O N O C Í a Pedro Casaldáliga en febrero de 1980 en una reunión en São Paulo. 
Yo estaba hablando con Teófilo Cabestrero, cuando don Pedro venía caminando 
hacia nosotros. Después de darme un abrazo sentí que le había conocido de toda 
la vida. No tengo más que decir sobre su persona. Pero ya aquel primer encuen 
tro fue de hecho importante para el tema que me han pedido desarrollar: “Las 
grandes causas de don Pedro Casaldáliga: la causa de los mártires”.

Yo llegaba de El Salvador. El país ardía y a monseñor Romero le llegaban 
las llamas de todas partes, y también -y  muy dolorosamente para él- de 
jerarquías, locales y vaticanas. Cuando tuve la oportunidad de escuchar a 
Casaldáliga, también obispo y también inmerso en graves problemas, me 
impactó cómo manejaba los que le venían de la Iglesia. Y se me quedó una 
frase suya que se ha hecho muy famosa: “en rebelde fidelidad”. Así también 
vivía monseñor Romero en la Iglesia, aunque él no era dado a ese lenguaje. 
En aquellos días finales de su vida, la carga era muy pesada. En Roma, ya en 
1978, habían pensado en retirarlo de su ministerio arzobispal, pero a 
comienzos de 1980 hasta de Washington llegaban emisarios al Vaticano para 
buscar de frenarlo y callarlo. El peso del imperio caía sobre él.
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Todo esto me vino a la cabeza al conocer a Casaldáliga, y se me ocurrió 
pedirle un favor. Ya no recuerdo si lo hice exactamente al despedirme de él 
en São Paulo o muy poco después de regresar a El Salvador. Le pedí que le 
escribiera a monseñor Romero, dándole ánimos, como hermano obispo, en 
sus problemas con la Iglesia institucional. Estaba convencido de que monse 
ñor quedaría muy confortado por Casaldáliga.

El 24 de marzo, monseñor Romero moría asesinado. Días más tarde don 
Pedro me escribió una carta, fechada en São Félix, el 8 de mayo1.

“Nos llegó -a  vosotros imagino con qué tremenda fuerza y proximidad- 
la trágica ‘buena nueva* de la muerte de Romero. Me pedíais una carta para 
él. Eso me conmueve. Se la he escrito infinidad de veces estos días. Lo sien 
to como un hermano mayor, como un precursor amado y peligroso. Como 
un santo de América, pastor y mártir de la total fidelidad... No le faltan 
homenajes ahora. Incluso los que matan a los profetas saben levantarles 
monumentos, después de muertos. Ya lo decía el Señor. Veo, sin embargo, 
que la muerte de Romero ha calado hondo. Ésta ha sido su mejor homilía, 
indiscutiblemente... Incluyo un poema a Romero”.

El poema se ha convertido en un canto universal a monseñor, y es bien 
conocido. En él han quedado retratados y unidos para siempre, tanto mon 
señor Romero, el profeta cantado, como don Pedro Casaldáliga, el profeta 
cantor. Desde entonces, monseñor Romero ha estado presente, de una u otra 
forma, en mis encuentros con don Pedro.

A pesar de muchas invitaciones, Casaldáliga nunca había aceptado venir 
a El Salvador, pues ello suponía abandonar Brasil, lo que había prometido no 
hacer. Pero cuando en Nicaragua la administración Reagan rompió las leyes 
del mal, en 1985 Casaldáliga también rompió su promesa después de 17 años 
y fue a Nicaragua a acompañar al pueblo agredido. Entonces le invité a venir 
a San Salvador: “Ven, aunque no sea más que un día, a visitar la tumba de 
monseñor”. Y vino. Don Pedro conoció a Ellacuría y a los mártires de la 
UCA, y entablaron una entrañable amistad. En marzo de 1990 vino a cele 
brar el décimo aniversario de monseñor, y lo primero que hizo fue venir al 
jardín de rosas, donde habían sido asesinados los jesuitas, cuatro meses antes, 
el 16 de noviembre de 1989. Le pedí unos versos para ellos. Y esos días escri 
bió estas dos décimas:
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CLAMOR DE ANIVERSARIO LA UCA Y EL PUEBLO HERIDO

Romero, Romero, hermano, 
Van diez años de tu muerte.
¿Tu muerte habrá sido en vano? 
Tu pueblo sigue en la suerte 
de una vida prohibida 
y sigue de muerte herida 
la paz en El Salvador 
y es un último clamor 
toda la sangre vertida 
con tu sangre de pastor.

Capilla del Hospitalito 
22 de marzo de 1990

Ya sois la verdad en cruz 
y la ciencia en profecía 
y es total la Compañía, 
compañeros de Jesús.
El juramento cumplido 
la UCA y el pueblo herido 
dictan la misma lección 
desde las cátedras fosas 
y Obdulio cuida las rosas 
de nuestra liberación.

Jardín de rosas
23 de marzo de 1990

He comenzado con estos recuerdos para decir que mi contacto personal 
con Pedro Casaldáliga ha estado rodeado de "mártires”, de monseñor 
Romero y de muchos otros. "La causa” que me toca exponer es, pues, muy 
real. Al hablar sobre don Pedro no hay exultación artificiosa, sino sencilla 
honradez.

Desde esa experiencia de martirio real voy a hacer algunas reflexiones 
sobre el martirio. Si las entremezclo con recuerdos y palabras de Monseñor 
Romero e Ignacio Ellacuría es para que la teología de textos, reflexiones 
sobre el martirio, quede fecundada por la teología de testigos -mártires rea 
les con quienes ha vivido y a quienes ha cantado don Pedro.

Causa y biografía

"Los mártires” no son una "causa más”. En ellos -y  en mantenerlos 
vivos- convergen una constelación de realidades, que son las más fundamen 
tales para el ser humano y para el creyente: Dios e historia, gracia y pecado, 
vida y muerte, lo que se echa de ver en cualquier texto de Casaldáliga sobre 
mártires. Pero hay que decir desde el principio que a veces el martirio es sólo 
una realidad que se conoce "de oídas” o "de leídas”, pero otras veces, en
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alguna de sus formas, es una realidad cercana, y entonces, el análisis cobra 
una profundidad especial. Se hace presente, en algún grado de analogía, algo 
del martirio real, lo cual también se nota en los escritos de Casaldáliga.

Cuando esto ocurre, el martirio deja de ser sólo un tema de interés para his 
toriadores y pensadores, o para miembros de los dicasterios que investigan si 
hubo o no martirio. El interés fundamental se torna en qué hacer con los már 
tires. Y entonces surgen, existencialmente, una tras otras, las preguntas: por qué 
les arrebataron la vida, qué causa defendían, qué vamos a hacer con esa causa. 
El martirio se convierte en un concepto prdxico, que incluye la disposición a un 
hacer. Y también surge la pregunta -ayer como hoy- de si esa vida entregada 
hace avanzar realmente la causa o si todo termina en el absurdo, con lo cual el 
martirio es captado desde un concepto de sentido.

En ésas ha vivido Casaldáliga. En él “causa” y “biografía” han estado 
muy unidas, hasta el punto de que, como lo escuché hace tiempo en boca de 
amigos suyos, “Casaldáliga está deseando ser mártir”. Y creo entender lo 
que quieren decir. Don Pedro no es masoquista, no hace falta más que ver 
cómo canta a la vida. Menos aún es arrogante, como aquellos cristianos de 
los primeros siglos que buscaban activamente en el martirio una perfección 
mayor, hasta el punto de que la jerarquía tuvo que frenarlos y condenarlos. 
Pero algo importante se expresa en ese deseo, que no consiste en engrosar la 
lista de mártires, sino en decir con radicalidad su amor a las víctimas, que con 
ellas quiere solidarizarse hasta el final. Es la desmesura del amor. Así lo ve 
don Pedro en Jesús, el hermano mayor, primogénito de la resurrección, pero 
antes primogénito de la fe y primogénito en la entrega.

A lo largo de su vida Casaldáliga ha recibido muchas amenazas y ataques. 
El más directo creo que ocurrió el 12 de octubre de 1976. Con el padre 
Burnier, jesuíta brasileño, fue a la estación de policía de Ribeiro do Garcas 
para protestar por la detención de varias personas. Así lo cuenta: “Dos muje 
res, sobre todo, doña Margarita y doña Santana, estaban sufriendo en la 
comisaría, impotentes, y bajo torturas, esa represión inhumana: un día sin 
comer ni beber, de rodillas, brazos en cruz, agujas en la garganta y debajo de 
las uñas... Eran más de las siete y sus gritos se oía desde la calle: ‘No me gol 
pee*”. Don Pedro entró a la comisaría con el padre Burnier. Éste dijo a los 
soldados que iba a denunciar lo que estaba sucediendo. Entonces fue golpea 
do varias veces, y un policía le disparó a la cabeza”. A pesar de los esfuerzos 
de Casaldáliga murió a las pocas horas.

122



Defender a dos víctimas -y  también denunciar los atropellos de los 
potentados- era la causa inmediata. Pero con ello querían defender una causa 
mayor. Así lo dijo el padre Arrupe, en aquel tiempo superior general del 
padre Burnier. “Líderes como el obispo Casaldáliga y el padre Burnier han 
trabajado valerosamente para ayudar a los indios empobrecidos a los que, en 
repetidos intentos, se ha pretendido arrojar de la tierra en que han vivido y 
trabajado durante muchos años”2. Esa era la causa mayor: la justicia, la 
defensa del derecho de los indios a sus tierras y a la vida.

Esto sucedió hace más de treinta años, pero ha marcado a don Pedro, su 
poesía, su teología y su fe. En absoluto da la impresión de haber quedado 
desde entonces preocupado por sí mismo y por su seguridad, pero sí muy 
impactado por la realidad total que se expresa en el “martirio”: defensa de las 
víctimas y fidelidad hasta el final en presencia de injusticia, violencia, asesi 
nato... El martirio no meramente pensado, sino aprehendido en su realidad, 
remite -mejor que cualquier dogma o canon- a la cruz de Jesús. Y desde ahí 
puede remitir a su resurrección. Es la experiencia de don Pedro, quien siguió 
adelante con su misión.

La experiencia “martirial”, cercana, la menciona siempre como experien 
cia “pascual”. Don Pedro lo repite sin cesar: “Desde mi fe cristiana ésta es la 
alternativa: vivos, vivas, o resucitados, resucitadas; vivos aquí mortalmente, 
vivos ‘allá* resucitadamente... La muerte, por la que ‘pasamos* (toda muerte 
es pascual), nos es connatural ciertamente... La resurrección no nos es con 
natural: es puro don gratuito del Dios de la vida”3.

Estas líneas son una confesión de fe. Pero tras ella hay una captación de 
realidad. Y pienso que esa confesión de fe ha sido posible -o  más fácil- en 
contacto con la cercanía de la muerte martirial. Con ello queremos decir que 
la experiencia de martirios cercanos, incluso posibles para uno mismo, escla 
rece lo que alguien piensa ser el martirio, qué es, los elementos que lo confi 
guran, sus causas y sus consecuencias. El caso de monseñor Romero es para 
digmático. Vivió cercano a muchos martirios, y, al final, al suyo propio. Esa 
cercanía a la realidad del martirio es lo que le posibilitó hablar de las cosas 
más importantes para los seres humanos. Esto es lo que dijo:

“He sido frecuentemente amenazado de muerte. Debo decirles que, como 
cristiano, no creo en la muerte sin resurrección. Si me matan resucitaré en el 
pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande 
humildad. Como pastor estoy obligado por mandato divino a dar la vida por
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quienes amo, que son todos los salvadoreños, aun por aquellos que vayan a 
asesinarme. Si llegaran a cumplirse las amenazas, desde ya ofrezco a Dios mi 
sangre por la redención y resurrección de El Salvador. El martirio es una gra 
cia que no creo merecer. Pero si Dios acepta el sacrificio de mi vida, que mi 
sangre sea semilla de libertad y la señal que la esperanza será pronto una rea 
lidad. Mi muerte, si es aceptada por Dios, sea por la liberación de mi pueblo 
y como un testimonio de esperanza en el futuro. Puede usted decir, si llega 
sen a matarme, que perdono y bendigo a quienes lo hagan. Ojalá sí se con 
venzan que perderán su tiempo. Un obispo morirá, pero la Iglesia de Dios, 
que es el pueblo, no perecerá jamás”4.

Muerte, resurrección, humildad, mandato divino, dar la vida, gracia, 
redención y liberación, libertad y esperanza de El Salvador, perdón y bendi 
ción a los asesinos, “el pueblo no perecerá jamás”... Todo esto gira alrede 
dor de la vida de monseñor, pero lo ve con clarividencia cuando siente cer 
cano el martirio. Y se trata de su martirio. Ahí está la raíz de la elocuencia 
inigualable de esas palabras -como lo fueron las de Policarpo o Ignacio de 
Antioquia.

La experiencia propia ayuda al discurso -y  a la poesía- Y ayuda además a 
que una realidad, en principio ajena, se convierta en causa-propia, que no per 
manezca como objeto de mera contemplación. Y una vez convertida en causa, 
mueve a pensar con mayor lucidez y a actuar con mayor convicción. En len 
guaje de Ellacuría -primero pensador y después mártir-, estar en la verdad de 
las cosas, en medio de su realidad real, no sólo pensada, las ilumina de una 
manera especial. E invita a encargarnos de ellas, haciendo de ellas una causa, 
cargando con lo que pesan, en sí mismas, con sus presupuestos y sus conse 
cuencias -a lo que añadimos, dejando que ellas carguen con nosotros.

A continuación vamos a hacer algunas reflexiones sobre qué hacer hoy 
con los mártires.

Qué hacer con los mártires

Hace algunos años la pregunta hubiese sorprendido, pero hoy es necesa 
ria, pues en el continente latinoamericano ha habido muchos miles de ellos 
y de ellas -así lo reconoce Aparecida, usando el término “mártires” con toda 
naturalidad- Ha habido un vendaval de crueldad, pero también ha habido

124



un vendaval de generosidad. Sin embargo, no muchos saben qué hacer con 
los mártires. No lo favorece el pensamiento light que se ha introducido en 
las iglesias. Y lo reprimen los poderes oscuros que hicieron uso de la perse 
cución y el asesinato para frenar a Medellín. Quieren que los ignoremos -y  
que nadie pregunte por sus asesinos.

Pero queda el hecho fundamental. Históricamente, en el tercer mundo la 
gente llama mártires a una multitud de testigos, en muchos países, encabeza 
dos por monseñor Romero, "pastor y mártir nuestro”, dice don Pedro. No 
murieron echados a los leones en el circo romano, sino asesinados por los 
escuadrones de la muerte y de la seguridad nacional. ¿Qué hacer con ellos? 
También hoy, como en los primeros siglos, ante todo hay que mostrar vene 
ración y agradecimiento. Y, en América Latina ciertamente, hay que mante 
ner su causa, actualizadamente: anunciar e iniciar el reino de Dios, "la causa 
más noble de la humanidad”, que decía Rutilio Grande, el primer sacerdote 
asesinado en El Salvador. Cómo ve don Pedro esa causa se analiza en otros 
capítulos de este libro: la causa de la patria grande, de los pobres, de la tie 
rra, la causa indígena, negra, de la mujer, de la Iglesia... Lo que aquí quere 
mos analizar es cómo mirar y cómo proseguir a los mártires.

1. La mirada limpia ante la entrega de la vida

Comenzamos con una reflexión que puede sorprender, pero que nos pare 
ce necesaria: comenzar aceptando, en silencio, sin argumentos, la desmesura 
del amor que se expresa en el martirio. La "causa” le otorga una cierta racio 
nalidad, pero en el “dar la vida” hay una misteriosa ultimidad, tremens et fas 
cinam. Lo decimos porque no hay que darlo por supuesto. Los seres huma 
nos podemos estropearlo todo, incluso el modo de mirar a los mártires.

En 1995, en la Congregación General XXXIV de los jesuitas, algunos de 
los asistentes estaban sorprendidos de que los latinoamericanos hablasen con 
naturalidad de "mártires por la justicia” -y  aun sin mala voluntad en otros 
podía asomar la duda de si no había habido un exceso de política, que es lo 
que les habría llevado a la muerte- Otros quedaron impactados al escuchar 
la persecución y martirio en los países comunistas del Este de Europa, como 
si la idea hubiera desaparecido del imaginario religioso de América Latina. 
Por lo que sé no hubo problemas, sino gran respeto, mutua comprensión, y
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aun admiración ante lo que parecían novedades. Pero reflejaba que no es tan 
obvio aceptar “qué es un mártir”. En definitiva, qué significa últimamente 
entregar la vida, qué puede exigirlo, qué le da sentido.

Otras veces el problema es real, y a veces puede ser grave. Creo que es lo 
que ha ocurrido con la beatificación de los 498 mártires en España. La gene 
rosidad de la entrega es reconocida. Pero también es claro que se han intro 
ducido algunas visiones miopes de lo ocurrido e incluso intereses políticos 
-sin que haya quedado clara la dignidad de muchas otras muertes de perso 
nas de fe o, al menos, de buena voluntad que estaban en otro lugar.

Aquí en El Salvador, por un lado los mártires son amados y venerados, 
por otro son odiados y ocultados, y existe una tercera forma de mirarlos que 
no es lo nítida que debiera. Ocurre tristemente alrededor de monseñor 
Romero. Se dice que la beatificación de monseñor Romero tiene que esperar 
—lo cual no es problema para la fe real de la gente, y don Pedro, si no recuer 
do mal, advierte que sería blasfemia querer canonizarlo, como si no fuera ya 
santo- Pero ocurren tales cosas a lo largo del proceso que se desvía la aten 
ción del hecho fundamental: la entrega total de un ser humano, libre y gene 
rosa, por amor a un pueblo de pobres.

Las razones que, en público, dan las curias para que el proceso no avan 
ce con fluidez no tienen que ver con la ortodoxia y la ortopraxis, pues mon 
señor ha pasado la prueba de ambas. Al parecer tampoco es ya problema si 
el martirio fue in odium fidei o in odium iustitiae, o, como se discutió en un 
momento, si era mejor elegir el camino de “confesor” que el de “mártir”. Y 
la razón del estancamiento, dicen, es el peligro de que la figura de monseñor 
sea manipulada políticamente, sobre todo por la izquierda.

Menos se airea la macabra manipulación de la derecha, acusándolo de 
marxista y cosas aberrantes - “Monseñor Romero vende su alma al diablo”, 
fue el titular de un periódico ultraderechista de la época- Sí la denunció, en 
palabras que todavía producen escalofríos, monseñor Rivera. Poco antes de 
las elecciones de 1995 dijo en la homilía dominical del 6 de marzo: “Cómo 
se puede votar pensando en el futuro si se pasa por alto quiénes son los ase 
sinos de monseñor Romero y quién organizó el complot contra su vida y dio 
la orden de matarlo... Lo quieran o no la sombra de este crimen sacrilego 
persigue a quienes, aun después de catorce años, siguen impenitentes idola 
trando al hombre que quiso resolver los problemas de El Salvador a sangre 
y fuego”5.
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Estos recordatorios es para insistir en tener mirada limpia para ver a los 
mártires y honradez para que otras consideraciones, aun legítimas por otros 
capítulos, no enturbien la mirada. Eso me parece muy importante, y es lo 
que don Pedro transmite cuando habla de los mártires. Para mostrarlo voy a 
citar un texto suyo, poco conocido ente nosotros, de febrero de 1992 sobre 
el asesinato de sus hermanos claretianos durante la guerra española en 
Barbastro. El contexto mediático es hoy controvertido, como es sabido. La 
finura de don Pedro consiste en saber ir a la verdad última de las cosas en 
medio de la controversia, sin quedarse en verdades penúltimas. Por eso lo 
citamos.

“Llegada la hora del Huerto y el camino del calvario y la Cruz -en el 
salón de los escolapios, por las calles acosadas o en el valle de San Miguel- 
toda la vocación cristiana y claretiana de nuestros hermanos estalló en un 
testimonio pocas veces igualado en las actas de los mártires antiguos o 
modernos: aquel estado de oración, la Eucaristía de catacumbas, sus escritos 
estremecedores, sus cantos, sus besos, su exultación... Era el clímax del 
seguimiento de Jesús; la pasión por su causa, el Reino -el Reino de Cristo 
Rey y su ‘reinado social’ explícitamente-; era el mismo perdón de Jesús a sus 
verdugos; la alegría de haber sido hallados dignos de padecer por el 
Nombre”; y hasta la renuncia al sacerdocio o al apostolado, en favor del 
martirio tempranero”6.

Sobre los mártires en la España de aquellos años hay que decir muchas 
cosas, que creo que pocos dicen bien, sin caer en los facilismos que hemos escu 
chado estos días. Pero Don Pedro sí sabe hablar de ellos como Dios manda, 
sin que las ambigüedades de la cruzada le priven de luz para ver lo funda 
mental y reaccionar con agradecimiento. Don Pedro sabe que hay que con- 
textualizar a los mártires, pero que no hay que banalizar la entrega de la 
vida, de cualquier vida, y menos como producto de ideologización. No es 
pequeño aporte el suyo.

Ciertamente los mártires en América Latina, y en el tercer mundo, son 
cosa distinta, lo cual es fácil de captar. Pero eso no garantiza automáticamen 
te la mirada limpia ante los mártires. Puede llegar a ser un caso límite de hon 
radez con lo real. Don Pedro ayuda a ello. Y de esa manera, además, se ahon 
da en la grandeza de la causa.
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2. Ubicarlos bien en la tierra: junto a los pobres y las víctimas

A los mártires latinoamericanos los mataron por defender a pobres inocen 
tes e indefensos, que morían la muerte lenta de la opresión y  la muerte violen 
ta de la represión. Ha habido mártires porque antes ha habido víctimas. Y si ha 
habido muchos y muy generosos mártires pienso yo que es porque muchas eran 
las víctimas a las que había que defender y grande la crueldad de las que había 
que liberarlas -más el milagro del revivir una nueva concienáa cristiana, pro 
movido por Medellín, la cristología del Jesús histórico, la teología de la libera 
ción...-. Esto es lo primero que hay que recordar para ubicarlos bien. Pero tam 
poco es fácil, y menos a medida que pasa el tiempo. Se ignoran u olvidan las víc 
timas y así se introyectan dudas sobre lo esencial de la entrega martirial.

Pero bien ubicados, es fácil comprender a los mártires: fueron gente que 
quisieron salvar y liberar. Se hicieron eco de las palabras de Dios: “He visto 
sus sufrimientos y he escuchado los clamores que les arrancan sus capataces 
en Egipto. He bajado a liberarlos”. Prosiguieron el camino de Jesús: compa 
sión, denuncia y fortaleza. Fueron gente de amor.

De aquí se derivan varias consecuencias importantes. La primera y fun 
damental es que antes de pensar en los mártires hay que traer a la memoria a 
los pobres y a las víctimas que les movieron a ser lo que fueron. Como hacía 
monseñor Romero en sus homilías, hay que nombrar, una a una, a todas las 
víctimas, sin olvidar a ninguna de ellas.

Casaldáliga siempre las tiene presentes, y periódicamente recuerda la ver 
dad de nuestro mundo victimizado. Muy recientemente lo ha vuelto a decir: 
“África ha sido llamada 'el calabozo del mundo*, una shoá continental. 2.500 
millones de personas sobreviven en la tierra con menos de dos euros al día y 
25.000 personas mueren diariamente de hambre, según la FAO. La desertifi- 
cación amenaza la vida de 1.200 millones de personas en un centenar de paí 
ses”7. ¿Cuántos hombres y mujeres han sufrido persecución y martirio por 
solidarizarse con estas víctimas y defenderlas?

La segunda es que también esas víctimas deben -o  al menos pueden- ser 
consideradas como mártires. Pensamos que en ellas acaece el martirio pri 
mordial. Estos días, ante la problemática de la amenaza' de lo relativo y el 
olvido de lo absoluto, don Pedro lo ha dicho sub specie contrarii: “todo es 
relativo menos Dios y el hambre”8. “El hambre”, pobres y víctimas, es lo 
absoluto. Sólo ello, con Dios a su lado. Y desde hace muchos años se ha fija-
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do muy especialmente en los indígenas con quienes vive. En 1983 escribió un 
artículo emblemático: “Los indios ‘crucificados*, un caso anónimo de marti 
rio colectivo”9. Como monseñor Romero y el padre Ellacuría, les estaba 
diciendo: “Ustedes son el siervo sufriente de Yahvé. Ustedes son Cristo cru 
cificado”.

Poner nombre a las víctimas, y sobre todo a los pueblos crucificados, 
sigue siendo una necesidad hasta el día de hoy -monseñor Romero y Martin 
Luther King, Gandhi, mal que bien son recordados. Pero no ocurre con los 
pueblos crucificados, para vergüenza de nuestra humanidad- Los cuatro 
millones de muertos en el Congo, en una guerra en definitiva para que las 
grandes empresas del norte pudieran apoderarse del coltán, son unos desco 
nocidos, como los africanos hundidos en el fondo del Atlántico. Y entre no 
sotros, los muertos y desaparecidos en El Salvador y Guatemala, siguen, 
muchos de ellos, sin nombre, sin dignidad, sin reparación. Los de la derecha 
irredenta los seguirán denigrando: “terroristas” -aunque ya no les llaman 
como antes, en el colmo de la insensatez, “medellinistas”.

Don Pedro pone nombre a las víctimas y les da dignidad a todas ellas. 
Pero ya hemos dicho que se ha fijado de manera especial en los pueblos indí 
genas de nuestra América. Y desde ellos ahonda en las dimensiones más 
importantes de nuestra vida cristiana. Digámoslo brevemente.

Esos indígenas mártires nos acusan de pecado, nos exigen remordimien 
to y conversión eficaz, verdadero “vuelco” en nuestro modo de proceder. 
"Para nosotros los cristianos, para las iglesias en cuanto iglesias, la tragedia 
indígena es una acusación histórica no valorada nunca suficientemente. 
Debería ser un remordimiento asumido, una convulsión profética y eficaz”10. 
Y nos dicen nuestra más honda verdad: “hemos sido más perseguidores que 
perseguidos”11. Es lo que Ellacuría repitió hasta la saciedad: mirando al ter 
cer mundo, veremos, como eri un espejo invertido, lo que somos. Por lo que 
producimos sabremos lo que somos. También las iglesias, como lo que han 
denunciado los historiadores: “Una Iglesia que fue marginada y perseguida, 
muy pronto, cuando se convirtió en garante de la ideología dominante, mar 
ginó y persiguió”12. ¿Qué hacer con los mártires? Proseguir su causa, cierta 
mente, pero con conciencia de solidaridad con las víctimas y de reparación 
por lo que les hemos hecho.

Los pueblos crucificados mantienen también -ante la tentación perenne 
de olvidarla- la dimensión dialéctica de la existencia cristiana. “La Iglesia
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solamente será anuncio del reino en la medida en que sea denuncia del anti- 
rreino. Y solamente podrá ser testimonio de perdón y de gracia en la medi 
da en que ella misma sea penitente y gratuita... El anuncio de la Buena 
Noticia no puede hacerse sin denunciar el genocidio y el etnocidio. Pero al 
anuncio y denuncia deben preceder la renuncia y la conversión de toda la 
Iglesia misionera”13.

Por último, los pueblos crucificados plantean a la Iglesia el problema de 
Dios, a lo que no suele hacer muchas referencias. Y ciertamente a los creyen 
tes. Aunque no podemos entrar en ello sino de puntillas, pensamos que para 
don Pedro la fe en Dios es un don que le ha acompañado siempre, aunque, 
como dijo en un viaje por Centroamérica en 199514, “debo confesar que he 
ido cambiando de Dios”. A ello le fue moviendo, según él mismo confiesa 
por una parte, la teología de la liberación, y por otra las dictaduras y los ver 
dugos, así como las incomprensiones eclesiásticas. Ingenua, pues, no es su fe. 
Su Dios siempre ha sido el de Jesús, pero, como él dice, “siempre Unico, 
siempre Mayor, siempre Otro”. Pero dice también que cuando, en ese viaje, 
“algunos sueños se venían abajo”, la gente le preguntaba: “Monseñor, 
¿dónde está el Dios de los pobres? Yo naturalmente -o sobrenaturalmente- 
contestaba: ‘con los pobres>”.

No dejaba de asomar la pregunta de la teodicea, y don Pedro habrá teni 
do que luchar con Dios como Jacob, pero pareciera que Dios siempre le ha 
tenido de su mano. Lo suyo no es, ciertamente, el lamento. Sin embargo, 
ante “los indios crucificados” -casi como por excepción, diríamos- deja que 
fluya el lamento y que asome el absurdo. “Hace tiempo -desde que entré en 
contacto habitual con las poblaciones indígenas- que siento la desaparición 
de pueblos enteros como un absurdo misterio de iniquidad histórica que 
convierte mi fe en abatimiento. “Señor, ¿por qué los has abandonado?”. 
¿Cómo puede el padre de la vida, el Espíritu creador de toda cultura, permi 
tir tantos aniquilamientos?”15.

Casaldáliga, a diferencia de Ivan Karamazov, no se ceba en esa pregunta, 
ni hace del escándalo que expresa el centro último de su experiencia huma 
na. Igualmente habla de esperanza y de resurrección. No devuelve la entra 
da a un paraíso donde se arreglen los absurdos, como hace Ivan. Pero la com 
paración no es inútil: “los indios crucificados” le producen el horror que 
produce a Ivan Karamazov “aquel niño descuartizado por perros bajo la 
orden de un viejo general”.
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Entrar en lo profundo de la fe de alguien no nos está permitido, pero sí 
podemos conocer qué es lo que le produce horror. Y también podemos ver 
el otro escándalo -de salvación- que le produce el escándalo del horror. En 
medio de y a través de ese horror esos indios crucificados han de ser “fuen 
te de renovación”16. “De la Galilea de los gentiles llegará una luz libertado 
ra”17. Así lo dice Casaldáliga, y con ello termina el artículo.

Ubicados junto a las víctimas, los mártires se tornan más elocuentes. Nos 
remiten al misterio del mal y apuntan al misterio del bien, el que asoma en el 
siervo doliente. En definitiva nos remiten al misterio de Dios.

3. Ubicarlos bien en el cielo: junto a Jesús de Nazaret

Hay mártires por defender a víctimas. Eso quiere decir que la entrega de los 
mártires no es sólo amor y compasión, sino defensa y liberación, lo cual supo 
ne que las víctimas son producto histórico de “enemigos” de quienes hay que 
defenderlas y de “opresores” de quienes hay que liberarlas. El martirio ocurre 
no sólo por hacer el bien, sino por introducirse en el conflicto social (económi 
co, militar, político, cultural, religioso...). Así fue y así actuó Jesús. Y así es 
Dios: “toma su defensa y ama a los pobres” (Puebla 1142) y por ese orden.

Por esa razón hemos definido a los mártires nuestros latinoamericanos y 
de todo el tercer mundo como mártires jesuánicos: son los que en vida y en 
muerte, según un más un menos, se parecen a Jesús18. No vamos a detener 
nos en ello, pues don Pedro lo deja abundantemente claro. Pero vamos a 
hacer una reflexión sobre Aparecida, pues, a diferencia de otros documentos 
eclesiásticos recientes, menciona a los mártires. Lo importante es ver cómo 
los menciona para saber qué hacer -o  qué no hacer- con ellos.

Aparecida hizo un gran esfuerzo, con buenos resultados, para poner 
nombre a los pobres del continente en sus variadas manifestaciones. Y tam 
bién pone a los mártires en relación con los pobres, y con la promoción de 
la justicia y de los derechos humanos (n.98.275). Sin embargo, no acaba de 
explicar con claridad qué son los mártires, y la razón está en que no mencio 
na que Jesús, por tomar la defensa de los pobres, entró en conflicto con los 
poderes de su tiempo y que fue asesinado por ellos.

Lo que aquí interesa es que sin tener en cuenta ese conflicto tampoco se 
entiende la razón histórica del martirio de nuestros días en América Latina,
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e, ignorado éste, tampoco se historiza adecuadamente la profundidad teolo 
gal del amor y del odio (el odium fidei, iustitiae), la gracia y el pecado, que 
expresa el martirio.

Don Pedro y monseñor Romero sí lo vieron con toda claridad, pero lo 
pudieron ver porque se hicieron la pregunta clave: ‘"¿por qué se mata?”. 
Decía monseñor: "Yo creo -y  para mí es un orgullo- poder decir que la 
Arquidiócesis de San Salvador no quiere ser indiferente ni cómplice de la 
situación de pecado y de violencia estructural que existe en nuestro país19... 
Se mata porque estorban... [Los mártires] son verdaderos hombres que han 
ido a los límites peligrosos, donde la UGB [Unión Guerrera Blanca] amena 
za, donde se puede señalar a alguien y se termina matándolos, como mata 
ron a Cristo”20.

Este recordatorio es esencial, pero en el texto de Aparecida está ausente21. 
Las consecuencias son empobrecedoras, no sólo para la comprensión de los 
mártires, sino para saber “qué hacer con ellos”, es decir, para saber “cómo 
ser Iglesia” hoy. Y la raíz es honda: en la cristología de Aparecida aparece el 
Jesús que vive con y muere con amor, pero no se responde a la pregunta, sen 
cilla y radical, que Ellacuría planteó como central: “por qué muere Jesús y 
por qué le matan”22.

Aparecida tiene cosas bien dichas sobre Jesús (129-135), pero no mencio 
na el contexto histórico de su vida y actuación, lo cual puede ofrecer una 
imagen de Jesús que, en definitiva, aunque no sea esa la intención, está salpi 
cada de docetismo. Por lo que toca al martirio, hay dos serias ausencias.

No se dice que el mensaje de Jesús fue una Buena Noticia para unos y una 
Mala Noticia para otros. La Buena Nueva se dirige a los pobres y la Mala 
Nueva a los ricos (Le 6, 20-26). Lo mismo dice el evangelio de María: 
“Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Llenó de 
bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías” (Le 1, 
52-53). En Jesús había compasión por los oprimidos e indignación contra los 
opresores23.

Y no aparece el conflicto de Jesús con los jefes de la nación, a los que Jesús 
denuncia como usurpadores y opresores, y con todos los grupos de poder, 
del tipo que fuere: sacerdotes, doctores de la ley, fariseos...Y ese conflicto 
aparece desde el principio (Me 3, 6; Le 4, 28): los poderosos quieren matar 
lo. La persecución es, entonces, como “el clima de la vida de Jesús”. Su 
misión es presentada como camino hacia la muerte.
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Aparecida habla del “amor servicial de Jesús hasta el don de su vida”, 
pero no acaba de decir “por qué matan a Jesús”: su denuncia de la corrup 
ción de los jefes del pueblo, del yugo insoportable que imponían al pueblo 
sencillo, del uso que los jefes hacían de la ley. “Jesús quería liberar a su pue 
blo de la mentira y de la dominación de las elites. Con su interpretación de 
la ley las elites oprimían al pueblo de los pobres”24.

Esta cristología rebajada se refleja en lo que dice sobre los mártires. Cita el 
tema, dice cosas buenas y verdaderas sobre ellos -y  no es poco que usa el tér 
mino mártir con naturalidad- Pero no explica en qué consiste ese martirio, 
aun cuando alude a él (nn. 98, 105, 140 y 275). Es bueno y admirable, cierta 
mente, imita lo bueno y admirable de Jesús. Pero parece como si “el martirio 
fuese un valor en sí, un ejemplo de vida heroica”25. Otorga credibilidad a la 
Iglesia, pero no aparece la soteriología fundante de los evangelios: Jesús es 
dado muerte por anunciar e iniciar el reino y querer liberarnos del antirreino.

La cruz de Jesús no está en el centro de la cristología del documento, y 
ello no creo que se deba a una determinada limitación teológica conceptual, 
que se hubiera impuesto en la Asamblea. Con clarividencia comenta José 
Comblin: “Da la impresión de que el texto quiso evitar cualquier referencia 
al conflicto con los romanos y con las autoridades de Israel. Es un evangelio 
sin conflicto, de pura bondad. ¿Por qué un evangelio sin conflicto? Para no 
tener que reconocer el sentido del martirio de tantos latinoamericanos cru 
cificados en la segunda parte del siglo. Las elites quieren ocultar la responsa 
bilidad histórica que tienen en esos martirios del siglo XX. El recuerdo de 
esos martirios ofende a las clases dirigentes de muchas naciones”26.

Volvamos a nuestra reflexión. Para saber qué hacer con los mártires 
hemos dicho que tienen que estar bien ubicados, junto a Jesús de Nazaret. 
Por eso nosotros llamamos a los mártires del tercer mundo mártires jesudni- 
cos. Son quienes “en vida y en muerte se parecen a Jesús”27. Casaldáliga lo 
recalca de mil maneras, e insiste -lo que es importante recordar ante el silen 
cio de Aparecida- en que se parecen a Jesús en muerte. En su poesía a mon 
señor Romero pone en poesía la trascendencia: “el Verbo se hizo muerte otra 
vez en tu muerte”. Y lo historiza: “asesinado a sueldo, a dólar, a divisa. 
Como Jesús, por orden del Imperio”. “Las curias no podían entenderte: nin 
guna sinagoga bien montada puede entender a Cristo”.

Ya mencionamos en una reflexión anterior el respeto total y la admiración 
de don Pedro hacia todo aquel y aquella que da la vida en definitiva por
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Cristo-Jesús. Pero hay que recalcar que la cristología de don Pedro no es 
sólo una cristología de “virtudes”, que hasta pudiera ser de inspiración bur 
guesa, sino una cristología de “praxis”, a favor de unos y en contra de sus 
opresores, lo cual hay que llevar a cabo “con” virtudes, pero “en medio” de 
la realidad tal cual es: opresora y conflictiva. Una cristología que lo ignore 
no expresa lo que sienten los pobres y de qué manera ellos entienden la vida 
y la muerte de Jesús. “Estamos en una situación de conflicto entre dos cris- 
tologías, una que es burguesa y otra que es la de los pobres. Este conflicto 
existe desde el inicio de la Iglesia”28.

Pero si esto es verdad, la situación no deja de ser anómala. Y parece que 
así ocurre. Miles y miles son los mártires latinoamericanos, ellos y ellas, y 
que sepamos ninguno todavía ha sido reconocido oficialmente como tal. 
Aparecida habla bien de ellos, y es de agradecer, pero a ninguno de ellos se 
les ha concedido “el honor de los altares”, palabras no muy evangélicas, por 
cierto. Y si están en camino, como monseñor Romero, el proceso parece una 
carrera de obstáculos.

Monseñor está vivo en los corazones de mucha gente en muchas partes 
del mundo. Y está'en el centro de la fachada de la abadía de Westminster, en 
Londres, con otros diez mártires del siglo XX de las diversas iglesias cristia 
nas. La Iglesia católica, sin embargo, todavía está pensando, al parecer, qué 
hacer con él. Uno piensa que, canonizado o no, es más que suficiente recor 
darle a él, y a toda la gente buena que ha entregado su vida, con alegría y con 
agradecimiento. Y todo ello con sencillez, sin que tengan que meter baza 
gobiernos y poderosos, y con el aplauso sincero de los pobres. Y lo más 
importante es que monseñor Romero “se parece a Jesús de Nazaret”.

Por eso a monseñor medio mundo le llama “mártir” con toda naturalidad. 
Y con toda naturalidad don Pedro Casaldáliga le llamó “San Romero de 
América”. En las curias, sin embargo, esto produce nerviosismo, y se exige 
una “reglamentación”, que eso quiere decir “canonización”, para podernos 
relacionar con monseñor como cristiano ejemplar. Hasta don Pedro 
Casaldáliga tuvo que explicarse cuando leyó públicamente en la plaza de cate 
dral de San Salvador su “San Romero de América”. Y lo hizo con toda senci 
llez: “No estoy hablando de cánones ni doctrina. Voy a leer una poesía”.

Los pobres tienen muy desarrollado el sensus fideiy el sentido de la fe, y 
captan qué gente les habla del misterio de Dios. Y tienen también muy de 
sarrollado el sensus amoris, el sentido del amor, y captan qué gente les habla
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del amor de Dios. Si ellos usan el lenguaje de “mártir”, “santo”, algo impor 
tante quieren decir. Y en mi opinión, certeramente.

La polvareda que se levantó sobre si el martirio es por causa de la fe o por 
causa de la justicia debiera terminar. Un gran teórico, Karl Rahner, lo dijo 
muy bien: “¿Por qué no habría de ser mártir un monseñor Romero, por 
ejemplo, caído en la lucha por la justicia en la sociedad, en una lucha que él 
hizo desde sus más profundas convicciones cristianas?”29. Y los pobres, los 
grandes de la praxis, ven que se parecen a Jesús. En ellos ven compasión 
hacia el débil, profecía hacia el opresor, confianza y disponibilidad ante un 
Dios Padre, fortaleza y entrega hasta la cruz. Y no es difícil entender este 
“parecido con Jesús” como “insigne testimonio de fe en Cristo”.

4. Ubicarlos bien entre nosotros: modelos e intercesores

Los mártires son “intercesores”. Les podemos pedir que nos den. Mucha 
gente lo hace, y algunos santos tienen fama de milagreros. Pero quizás, cier 
tamente los mártires, pueden preguntarnos: “¿qué más quieren que les 
demos?”. Hemos dado hasta la vida. Resuenan las palabras de Jesús: “les he 
dado ejemplo”.

Los mártires son “modelos”, y de ello estamos muy necesitados. 
Contentos debiéramos estar de que abundan entre nosotros. Son gente 
buena, ellos y ellas, que superaron el egoísmo y la corrupción, y nos ofre 
cen una desmesura de generosidad y de amor. Es difícil caminar como 
ellos. Pero con ellos, el caminar en la historia, con el pobre y hacia Dios, se 
hace más fácil.

¿Por qué preguntarnos qué hacer con los mártires? En definitiva, porque 
con ellos podemos ser humanos y cristianos. Así lo dice Pedro Casaldáliga:

“Creemos que mientras haya martirio habrá credibilidad, 
mientras haya martirio habrá esperanza...
Mientras haya martirio habrá conversión, 
mientras haya martirio habrá eficacia...

En este mundo prostituido por el mercado total y por el bienestar egoís 
ta, os lo juramos con humildad y decisión:
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u¡Lejos de nosotros gloriamos 
a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” 
y  en vuestras cruces hermanas de la suya!
Con Él y  con vosotros y vosotras 
seguiremos cantando la Liberación.
Por Él y por vosotros y  vosotras 
sabremos jubilosamente
que nos toca resucitar “aunque nos cueste la vida”*0-

NOTAS

1 Me pareció mejor publicarla como dirigida a todos, y por eso el texto está publicado en 
plural, en ECA 379 (1980), 491.

2 Noticias de Roma, 27 de octubre de 1976.
5 “Yo creo en la resurrección”, Conciliam 318 (2006), 781 s.
4 Entrevista a El Diario de Caracas, marzo 1980.
5 Se refiere al ex mayor Roberto D’Aubuisson.
‘ Texto de 1992.
7 “Utopía necesaria como el pan de cada día”, enero de 2006.
* Carta circular, enero de 2007.
9 Conciliam 183 (1983), pp. 382-389.
10 Ibíd, p. 387.
" Ibíd.
12 R. Aguirre, “La persecución en el cristianismo primitivo”, Revista Latinoamericana de 

Teología, 37 (1986), p. 39.
IJ Ibíd., Em defesa, p. 12.
14 Véase “Queda el Dios liberador”, Carta a las Iglesias, 343 (1995), pp. 6-7.
15 “Los indios crucificados” p. 387.
14 Ibíd., p. 389.
17 Ibíd., p. 388.
11 Véase Jesucristo liberador. Lectura histórico-teológica de Jesús de Nazaret, Madrid, 

Trotta, 1991, San Salvador, UCA Editores, 1991.
19 Homilía, 24 de junio, 1979.
20 Homilía, 23 de septiembre, 1979.
21 Véase el clarividente artículo de J. Comblin, “El proyecto de Aparecida”, Revista 

Latinoamericana de Teología, 72 (2007).
22 “Por qué muere Jesús y por qué le matan”, Diakonía, 8 (1978), pp. 65-75. Se trata de 

analizar el significado de la muerte por una parte, y las razones históricas, por otra. Aunque 
pueda parecer que esto ya está in posessione en teología, no creo que es así. Al menos no se le 
da la debida importancia. Las consecuencias se pueden ver en el texto de Aparecida, lúcido y 
con aliento en otros temas, pero no en la cristología.
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" Esto no quiere decir que para Jesús no hubiera posibilidad de salvación para los ricos, 
ni que los ignorase en su proyecto salvífico, en lo que insisten Pedro Trigo y J. A. Pagóla en 
su conocido libro Jesús. Aproximación histórica, Madrid, 2007. Pero no se puede negar la dife 
rencia de actitud hacia unos y otros, sin lo cual es más difícil comprender la cruz.

24 J. Comblin, ibíd.
a Ibíd.
* Ibíd.
27 “Los mártires jesuánicos en el tercer mundo”, Revista Latinoamericana, 48 (1999), 

pp. 237-255; “Nuestro mundo. Crueldad y compasión”, Concilium 299 (2003), pp. 15-24.
u J. Comblin, ibíd.
” “Dimensiones del martirio”, Concilium, 183 (1983), p. 323.
30 “Carta abierta a nuestros mártires”, Concilium, 299 (2003), pp. 171-173.
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Doy testimonio...
LA CAUSA DE LOS MÁRTIRES

M O N S E Ñ O R  O SCA R A R N U LFO  R O M ERO

El ángel del Señor anunció en la víspera...

El corazón de El Salvador marcaba 
24 de marzo y de agonía.

Tú ofrecías el pan 
El Cuerpo vivo
-el triturado cuerpo de un pueblo;
su derramada Sangre victoriosa-
la sangre campesina de tu pueblo en masacre
¡que ha de reñir en vinos de alegría la aurora conjurada!

Y se hizo vida nueva 
¡en nuestra vieja Iglesia!

Estamos otra vez en pie de testimonio,
¡San Romero de América, Pastor y M ártir nuestro! 
Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. 
Romero en flor morada de la Esperanza incólume de 

todo el Continente.
Romero de la Pascua latinoamericana.

Pobre pastor glorioso, 
asesinado a sueldo, 

a dólar, 
a divisa.

Como Jesús, por orden del Imperio.
¡Pobre pastor glorioso,

abandonado
por tus propios hermanos de Báculo y de Mesa..!
(Las curias no podían entenderte:



ninguna sinagoga bien montada puede entender a 
Cristo).

pasto y rebaño, a un tiempo, de tu misión profética. 
El pueblo se hizo Santo.
La hora de tu pueblo te consagró en el kairós.
Los pobres te enseñaron a leer el Evangelio.

Com o un hermano

tú sabías llorar, solo, en el Huerto.
Sabías tener miedo, como un hombre en combate, 
¡pero sabías dar tu palabra, libre, su timbre de 

campana!

Y supiste beber
el doble cáliz

con una sola mano consagrada al servicio 
del altar y del pueblo

América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini
en la espuma aureola de sus mares,
en el retablo antiguo de los Andes alertos,

en el dosel airado de todas sus florestas, 
en la canción de todos sus caminos,

¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!

San Romero de América, Pastor y M ártir nuestro: 
¡nadie

Tu pobrería sí te acompañaba,
en desespero fiel,

herido
por tanta muerte hermana,

de todas sus trincheras, 
de todos sus altares...

hará callar
tu última homilía!





LA CAUSA DE LA IGLESIA

José Ignacio González Faus

JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS, profesor jubilado de teología sistemá 
tica en la facultad de Cataluña y  en la UCA de San Salvador. Miembro del cen 
tro “cristianismo y  justicia ” (hasta hace poco responsable académico). No tiene 
teléfono móvil (más original que todo lo anterior).
De libros los más citables me parecen: La humanidad nueva. Ensayo de cristo- 
logia (9a ed.). Acceso a Jesús (9a ed.). Proyecto de hermano. Visión creyente del 
hombre (3a ed.). Vicarios de Cristo: los pobres en la teología y espiritualidad 
cristianas (3a ed.). Fe en Dios y construcción de la historia. Adiestrar la liber 
tad. Meditaciones de los ejercicios de San Ignacio. Y el último: El rostro huma 
no de Dios. De la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús.

Q U E R ID O  Pedro, hermano entrañable:
Hace ahora unos siete años, en un librito que me dedicaron los compañe 

ros de “Cristianismo y justicia”, tuve la alegría de ver que participabas tú. Y 
tu colaboración iba escrita en forma de carta. Ahora me piden tus hermanos 
que te dedique yo unas palabras de homenaje. Vas a permitirme por eso que 
lo haga también en forma de carta y como respuesta a aquélla.

Me han pedido que comente la presencia en ti de “la causa de la Iglesia”. 
Ha sido, sin duda, una de tus fidelidades y de tus aportaciones, aunque quizá 
te haya hecho las cosas más difíciles. Pero yo siempre recuerdo aquel verso 
tuyo que puede servir como hilo conductor de esta carta:

“porque aprendí a esperar a contramano 
de tanta decepción”.

A mí y a muchos miles más nos has ayudado a esperar a contramano de 
tantísimas decepciones, y del actual dolor de la Iglesia que tuvo miedo tras 
el Vaticano II y no supo ser fiel a él, por lo que ahora siente que se hunde en
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las aguas por las que había comenzado a caminar como Pedro. Y busca salir 
a flote tocando a rebato ultraconservador.

Voy a comentar rápidamente algunas de tus lecciones. Y ya que he 
comenzado de la mano de tus versos, intentaré hilvanar mi comentario en 
torno a otros versos tuyos.

1. “Yo pecador y  obispo me confieso
de soñar con la Iglesia
vestida solamente de evangelio y  sandalias

Es decir: vestida de Jesús y de los pobres. Soñar una Iglesia vestida sólo 
con Jesús y los pobres es uno de los sueños más dulces y más serios que nos 
pueden sobrevenir. ¿Por qué?

Me parece que la gran diferencia que se percibe hoy entre Jesús y la ima 
gen oficial de su Iglesia sería más o menos ésta:

Jesús habla poco de cuestiones de moral sexual; lo que dice es serio y 
nadie podrá engañarse en este punto apelando a Él. Pero fuera del rechazo 
del repudio y de la extensión del adulterio, desde la obra hasta la mera mira 
da malintencionada, no hay muchas palabras suyas sobre el tema, y sí que 
dan en cambio algunas conductas "excesivamente” misericordiosas según el 
veredicto oficial. En cambio Jesús habló constantemente del dinero, de los 
ricos y de los pobres. Y con palabras más duras aún que las anteriores: no 
podéis servir a Dios y al dinero; es más fácil'que entre una cuerda por el ojo 
de una aguja que un rico en el Reino de Dios, porque “de los pobres es el 
Reino (el Proyecto) de Dios”...

La Iglesia oficial, en cambio, ha arrinconado cuidadosamente estas pala 
bras del Maestro: las ha hecho compatibles con prácticas que las contradi 
cen escandalosamente, y se ha protegido de ellas desfigurando expresiones 
como la de los pobres “en” o “por” el Espíritu (aquellos a quienes el 
Espíritu lleva a empobrecerse por amor a los pobres reales), y reduciéndo 
las a un mero “desapego” inverificable (pobreza “de” espíritu1), que no 
toca para nada los bolsillos de los ricos. En cambio la Iglesia no para de 
hablar de cuestiones de sexo, trata de entrometerse en la intimidad de las 
parejas y se comporta como si el evangelio hubiera dicho: no podéis servir 
a Dios... y al preservativo; ni aunque estéis infectados por el sida y no que 
ráis contagiar a vuestra mujer.
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. Este contraste es tan perceptible que lo único extraño es que no lo per 
ciba la misma institución eclesial. Y es que, dolorosamente, no parece ir 
vestida solamente de pobreza y de Jesús, sino más bien de anatemas e 
ideologías justificadoras. Y a veces de tejidos caros y vistosos, que sus 
ministros justifican apelando a esa “dignidad divina” de la cual Jesús -que 
la poseía plenamente- “se despojó vistiéndose de esclavo” (Fil 2,7). Y ellos 
que no la poseen en realidad, se apropian de esa dignidad como “de un 
botín” (Fil 2,6) al que no quieren renunciar porque se sienten, y se procla 
man, “emisarios de Cristo”.

Gracias, Pedro, porque tu presencia nos pone esto tan de relieve, con sólo 
dos versos sencillos e inolvidables, que nos permiten seguir soñando. Y nos 
permiten seguir creyendo que Dios es un Dios de los pobres, de los ham 
brientos y de los que lloran; nunca un Dios de los poderes, de las institucio 
nes y de los sistemas que crean y alimentan esa hambre y ese llanto, ni de los 
que se adornan bien con la excusa de representar a Dios. Por eso nos recor 
darás otra vez -con la misma alusión al “vestido” eclesial-:

“Queremos que la Iglesia del Miedo recupere 
la voz y la andadura 
vestida con la estola de tu sangre2, vestida 
con los ríos de sangre y de sollozos y  ausencias 
de tantos hijos suyos33.

Tú eres quien escribe con mayúsculas lo del miedo, como dando la razón 
de la contraposición que acabo de hacer entre dos tipos de Iglesia. Y aquí nos 
das, además, el último paso de tu poesía eclesial al marcar la vinculación 
entre los “vestidos” y la palabra (“la voz”) de la Iglesia: el “vestido” ayuda a 
recuperar la voz. Mil gracias por ello.

2. “Las curias no podían entenderte:
Ninguna sinagoga bien montada 
puede entender a Cristo33.

La alusión a la sinagoga bien montada no es antisemitismo como se ve por 
el paralelo con “las curias”. Sólo refleja la impresión que causó Jesús en la 
institución religiosa.
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Hace ya muchos años, en el primer texto que leí de J. M. Castillo (un 
texto de aquel benemérito “Instituto de teología a distancia”, cuando aún no 
había cambiado la verdad del evangelio por la mitra) se decía que la pendien 
te fatal de toda institución es confundir sus fines con sus intereses. Entonces 
es cuando degenera en "sinagoga bien montada” y a eso te referías tú. Por 
otro lado, he señalado otras veces la posible distinción entre sinagoga y 
ekklesía (qahal): la primera es una asamblea meramente cúltica; la segunda es 
una asamblea pública sobre la historia, y sobre la marcha del pueblo en ella. 
La Iglesia primitiva se definió desde la segunda y no desde la primera. Y hoy 
nos hemos empeñado en sacar a la Iglesia de la historia y encerrarla en la 
sinagoga.

La diferencia entre las dos eclesiología latentes hoy va por ahí. Según una 
de ellas, Dios está en el mundo y la Iglesia existe para servir al mundo, crea 
do por Dios y amado, perdonado y redimido por Él. Según la otra (que se 
asimila a la sinagoga bien montada), Dios está en la Iglesia y, por tanto, el 
mundo existe para servir a la Iglesia y ésta para servirse a sí misma. Su misión 
es el culto y lo demás no le toca: olvidando que, según el Nuevo Testamento, 
para Dios no hay más culto que le llegue realmente que la vida entregada por 
el Espíritu (por ejemplo: Heb 9, 13-14).

Esta "sinagoga bien montada”, esta Iglesia que se entiende así, no puede 
entender a Jesús: le resulta enorme e inevitablemente conflictivo. Porque, 
para Jesús, los sábados, los templos, las abluciones y los preceptos que 
estructuran cualquier sinagoga se vuelven totalmente secundarios cuando se 
tropiezan con el dolor de los hombres.

Y ese desmonte de lo sinagogal se lo pedías en tu poema al obispo de 
Roma:

“Deja la curia, Pedro; desmantela el sinedrio y la muralla.
Ordena que se cambien todas las filacterias impecables 
en palabras de vida temblorosas

Aquí se aclara la asimilación que hacías antes entre curia y sinagoga. Deja 
la curia y entenderás a Jesús o, por lo menos, entenderás algo muy impor 
tante de Él que no se puede entender desde las curias. Pues dejar la curia es 
irse al Huerto, "donde el maestro suda la sangre de los pobres ”, como escri 
bes en otro poema. Irnos allí, para que el Maestro no nos encuentre dormi-
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dos, como encontró antaño a los suyos, y como sigue encontrándonos hoy 
cuando se vuelve a su Iglesia cargado con el dolor de todas las víctimas de 
este mundo.

Ese dolor es la gran verdad de la Iglesia, más que todo un sistema dogmá 
tico, respetable y que debe ser conservado, pero que degenera en puro gnos 
ticismo cuando se le separa de la “hora” de Cristo y de la verdad principal: 
aquella que Pablo definía como “no saber más que a Cristo y éste Crucifi 
cado” (1 Cor 1), y que tú versificas así:

“es hora de beber el cáliz de los pobres 
y  erguir la Cruz, desnuda de certezas”.

Esa Cruz y esa hora que vivió San Romero de América y en donde la 
Palabra

“¡Se hizo vida nueva 
en nuestra vieja Iglesia!”.

Sólo una Iglesia que viva esa hora y esa certeza única podrá luego anun 
ciar con credibilidad esa Palabra final del triunfo de la Vida, y de que Aquel 
que fue víctima de nuestra falta de reconciliación (con Dios y con no 
sotros), era -y  sigue siendo para nosotros- “la Resurrección y la Vida”. 
Gracias otra vez.

3. Por este mero hecho de ser también obispo 
Nadie me va a pedir -así lo espero hermanos- 
Que deje yo de ser un hombre humano.
Nadie me va a pedir... que ponga piedras 
En esa honda cavidad del pecho.

De esas piedras ausentes de tu corazón hablas en otro poema cuado ima 
ginas que a la hora de juzgar tu vida te preguntarán si has amado; y respon 
des que, sin decir nada: “abriré el corazón lleno de nombres”. No pondrás 
piedras en tu corazón porque lo tienes lleno de nombres.

En la carta que me escribías y que cité al principio alababas un artículo 
mío acabado de aparecer (“Obispos para el siglo XXl”). Gracias, pero yo
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creo que con sólo ese verso (“nadie me va a impedir que ponga nom 
bres...”) decías tú más que yo sobre los pastores de este siglo xxi que ya ha 
llegado.

Pues lo que sucede es que muchos, en su corazón, no tienen nombres: tie 
nen creencias e instituciones. Y miedos. Tienen causas abstractas pero no 
rostros concretos. Su voluntad es excelente, sin duda, pero esa triste defor 
mación hace que se asemejen más a los mercenarios que a los pastores. Y 
hace que su carga se haya convertido en cargo y, desde ahí, se vuelque más 
hacia la carrera que hacia el “encargarse” de las personas concretas con sus 
nombres.

Aquí me parece otra vez que se pone en juego el dilema que afronta el 
cristianismo del futuro. Estamos, como el pueblo de Dios en el libro del 
Deuteronomio, llamados a elegir entre:

-  anunciar un Dios que es Amor (entendiendo el amor como don 
gratuito a todos los hombres),

-  o un Dios que es ante todo Poder y que se anuncia como amor 
sólo para aprovecharse de ese anuncio como forma de imponer su 
poder y convertir ese amor en obligación para los demás.

Aquí es donde verdaderamente está en juego la identidad cristiana. En el 
primer caso, el Amor se convierte en una donación de libertad que llama a la 
responsabilidad. En el segundo el anuncio degenera en una exigencia a los 
demás y en un miedo por no haber estado a la altura de ese amor teórico que 
nunca se les permitió experimentar.

Una reciente novela y “best seller”, que no sé si conoces pero que, pese a 
sus límites, es tonificante y te gustará3, contrapone así esos dos tipos de cris 
tianismo en labios de un papa futuro:

“Este mundo es nuestro mundo, es el que Dios nos ha dado para amar, no 
estamos aquí para juzgarlo sino para anunciarle la salvación y la felicidad. 
¿Lo hacemos así? Nosotros no tratamos de reclutar; como el Dios al que ser 
vimos no sabemos contar. Más vale un hombre o una mujer que hayan aco 
gido la salvación felices entre los suyos que un hombre o una mujer corroí 
dos por los miedos y los remordimientos en una iglesia” (p. 400).

Y algo de eso mismo querías decir tú cuando poetizabas a tus hermanos
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“Cardenales de Roma, hermanos todavía 
¿ qué somos si no somos Pascua viva ?
¿ qué celebramos si no celebramos 
toda la sangre en cada Misa?”.

Hermanos todavía, sí. Y siempre. Pero hermanos a los que hay que recor 
dar que sólo en ese anuncio del Dios Amor que se entrega y no del Dios 
Poder que chantajea con la palabra amor, sólo en ese anuncio podremos ser 
pascua viva, aunque (o mejor: porque) en la sangre de Jesús, en la entrega de 
Jesús que actualizamos en cada eucaristía, está recapitulada toda la injusticia 
que aflige al mundo, como había dicho mi amigo san Ireneo de Lyon ya en 
el siglo II.

4. "Hermanos todavía”. Por eso continúas en el poema citado al princi 
pio ("yo pecador y obispo me confieso”)

de creer en la Iglesia 
a pesar de la Iglesia algunas veces.
De creer en el Reino en todo caso 
-caminando en la Iglesia-.

A pesar de la Iglesia, porque la opción actual de la Iglesia es si quiere 
predicar un cristianismo de consumo o un cristianismo de seguimiento. El 
primero tienta más, porque da la sensación de que así tendremos más fie 
les, y porque muchos aún responsables de la Iglesia no se han liberado (y 
parecen no querer liberarse) de la falsa inteligencia del "fuera de la iglesia 
no hay salvación”. Así se engañan creyendo que con más fieles se salvarán 
más hombres...

Pero si anunciamos un cristianismo de consumo, no esperemos ni tener 
vocaciones, ni poder rezar con seriedad cosas como "haz que siempre sea 
mos fieles a tu evangelio” o "que tu Iglesia sea un recinto de libertad y de 
verdad, de justicia y de paz, donde todos encuentren un motivo para seguir 
esperando”... En vez de eso, la opción por lo que llamé un cristianismo de 
consumo religioso convertirá a la Iglesia para muchos en "un obstáculo para 
seguir esperando”. Y habremos de creer, como tú, "a pesar de la Iglesia algu 
nas veces”.
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Pero siempre estará ahí presente la llamada del Reino, más divina y más 
jesuánica que la misma Iglesia, aunque ésta se empeñe en reducir ese “reina 
do de Dios” al premio del cielo en la otra vida (cosa teológica y cristológica- 
mente falsa). Y como la llamada del Reino seguirá siendo más fuerte, y el 
anuncio jesuánico del Reino está confiado para el mundo a la comunidad de 
creyentes en Jesucristo, entonces creeremos en el Reino “caminando en la 
Iglesia”, como tú dices. Porque, otra vez con tus limpias palabras:

“el Reino une, la Iglesia divide 
cuando no coincide con el Reino”.

Por todo eso, hermano Pedro, yo -pecador y jesuíta- te agradezco que no 
hayas resuelto el escándalo actual de nuestra Iglesia, rompiendo olímpica 
mente con ella. No pudiste romper porque sabías que

“a pesar del imperio, detrás del Vaticano, 
en la piedra y  la sangre compartidas 
todos tenemos mucho de romanos”.

Por eso creo que, no rompiendo con la Iglesia, la has amado más que 
quienes optaron por la ruptura. Aunque también resulte que la has molesta 
do más...

Gracias, pues, hermano Pedro. Un abrazo hasta la eternidad.

NOTAS

1 En mi libro-antología Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y  espiritualidad cris 
tianas recojo algunos testimonios autorizados de cómo se entendía en la edad media la pobre 
za “de” espíritu, en contraste con la domesticada intelección que hoy solemos hacer de ella.

2 El poema está dedicado al obispo mártir de la Rioja Argentina Enrique Angelelli. A él 
alude la expresión “tu sangre”.

y Vaticano 2035; edición Libros de Bolsillo. Figura como narrador un tal Pietro di Paoli, 
pero el autor dice ser un monseñor de la curia romana a quien “invade la ira cuando ve a la 
Iglesia”. Si fuera cierta esa identidad, resultaría estimulante saber que en la misma curia roma 
na hay gente que siente así.
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Doy testimonio...
LA CAUSA DE LA IGLESIA

São Félix do Araguaia 
22 de febrero de 1986 
Fiesta de la Cátedra de Pedro

Q uerido Papa Juan Pablo II,
hermano en Jesucristo y Pastor de nuestra Iglesia:

Hace mucho tiempo que quería escribirle esta carta, y hace mucho 
tiempo que la estoy pensando y la medito en la oración.

Me gustaría que fuese un coloquio fraterno -en  sinceridad humana 
y con la libertad del Espíritu-, así como también un gesto de servicio 
de un obispo para con el obispo de Roma, que es Pedro para mi fe, 
para mi corresponsabilidad eclesial y para mi colegialidad apostólica.

Así como hablando, exigiendo reformas, tomando posiciones nue 
vas, se puede causar "escándalo” a los hermanos que viven en situacio 
nes más tranquilas o menos críticas, así también podemos causar 
"escándalo” a muchos hermanos, situados en otros contextos sociales 
o culturales, más abiertos a la crítica y deseosos de renovación de la 
Iglesia -siempre una y "semper renovanda”- cuando callamos o acep 
tamos la rutina o tomamos medidas unívocas indiscriminadamente.

Sin "conformarse a este m undo”, la Iglesia de Jesús, para ser fiel al 
evangelio del Reino, debe estar atenta "a los signos de los Tiempos” y 
de los Lugares y anunciar la Palabra, en un tono cultural o histórico y 
con un testimonio de vida y de práctica tales, que los hombres y muje 
res de cada tiempo y lugar puedan entender esta Palabra y se vean esti 
mulados a aceptarla.

En lo que se refiere al campo social concretamente, no podemos 
decir con mucha verdad que ya hemos hecho la opción por los Pobres.



En un primer lugar, porque no compartimos en nuestras vidas y en 
nuestras instituciones la pobreza real que ellos experimentan. Y, en 
segundo lugar, porque no actuamos, frente a la “riqueza de la iniqui 
dad”, con aquella libertad y firmeza adoptadas por el Señor. La opción 
por los pobres, que no excluirá nunca a la persona de los ricos -ya que 
la salvación es ofrecida a todos y a todos se debe el ministerio de la 
Iglesia- sí excluye el modo de vida de los ricos, “insulto a la miseria de 
los pobres”, y su sistema de acumulación y privilegio, que necesaria 
mente expolia y margina a la inmensa mayoría de la familia humana, a 
pueblos y continentes enteros.

N o hice la visita ad limina, incluso después de recibir, como otros, 
una invitación de la Congregación para los obispos que nos recorda 
ba esta práctica. Yo quería y quiero ayudar a la Sede Apostólica a revi 
sar la forma de esa visita...

El Papa tiene necesidad de un cuerpo de auxiliares, como también 
lo necesitan todos los obispos de la Iglesia, aunque debiera ser siem 
pre más sencillo y participativo. Sin embargo, hermano Juan Pablo, 
para muchos de nosotros, ciertas estructuras de la Curia no respon 
den al testimonio de simplicidad evangélica y de comunión fraterna 
que el Señor y el mundo reclaman de nosotros; ni traducen en sus 
actitudes, a veces centralizadoras e impositivas, una catolicidad ver 
daderamente universal, ni respetan siempre las exigencias de una 
corresponsabilidad adulta; ni siquiera, a veces, los derechos básicos 
de la persona humana o de los diferentes pueblos. N i faltan, con fre 
cuencia, en sectores de la Curia romana, prejuicios, atención unilate 
ral a las informaciones, o incluso posturas, más o menos inconscien 
tes, de etnocentrismo cultural europeo frente a América Latina, a 
África y a Asia.

Con ánimo objetivo y sereno, no se puede negar que la mujer con 
tinua siendo fuertemente marginada en la Iglesia: en la legislación 
canónica, en la liturgia, en los ministerios, en la estructura eclesiástica. 
Para una fe y una comunidad de aquella Buena Noticia que ya no dis 
crimina entre “judío y griego, libre y esclavo, hombre y m ujer”, esa 
discriminación de la mujer en la Iglesia nunca podrá ser justificada. 
Tradiciones culturales masculinizantes que no pueden anular la nove 
dad del Evangelio, explicarán tal vez el pasado; no pueden justificar el 
presente, ni menos todavía el futuro inmediato.



O tro  punto delicado en sí y muy sensible para su corazón, herma 
no Juan Pablo, es el celibato. Yo, personalmente, nunca he dudado de 
su valor evangélico y de su necesidad para la plenitud de la vida ecle- 
sial, como un carisma de servicio al Reino y como un testimonio de la 
gloriosa condición futura. Pienso, sin embargo, que no estamos sien 
do comprensivos ni justos con estos millares de sacerdotes, muchos de 
ellos en situación dramática, que aceptaron el celibato compulsoria 
mente, como exigencia, actualmente vinculante, para el ministerio 
sacerdotal en la Iglesia latina. Posteriormente, a causa de esta exigen 
cia no vitalmente asumida, tuvieron que dejar el ministerio y no 
pudieron ya regularizar su vida, ni dentro de la Iglesia ni, a veces, ante 
la sociedad.

El Colegio Cardenalicio está privilegiado, a veces, con poderes y 
funciones que difícilmente se conllevan con los derechos anteriores y 
con las funciones más eclesialmente connaturales del Colegio apostó 
lico de los Obispos como tal.

De las Nunciaturas tengo, yo personalmente, una triste experiencia. 
U sted conoce mejor que yo la persistente reclamación de 
Conferencias Episcopales, de obispos, de presbiterios, de grandes sec 
tores de la Iglesia, frente a una institución tan marcadamente diplomá 
tica en la sociedad y, con frecuencia, con una actuación paralela a la 
actuación de los episcopados...

Le reitero a Vd. mi comunión de hermano en Jesucristo y con 
usted, reafirmo mi condición de servidor de la Iglesia de Jesús

Con su bendición apostólica.





LA CAUSA DE DIOS

Pedro Trigo

PEDRO TRIGO, venezolano, de origen español, licenciado en filosofía y  doc 
tor en teología. Desde 1974 pertenece al Centro Gumilla y  a la revista Sic. 
Profesor de teología y  filosofía en Caracas, escritor de varios libros, animador 
de grupos cristianos populares. Colaborador en libros y  autor de artículos en 
diversas revistas de pensamiento españolas y  latinoamericanas.

Pedro asumió todas las causas por causa de Dios

Siguiendo la vida de Pedro es evidente que él asumió sucesivamente las 
diversas causas que serán desgranadas a través de este libro homenaje, por 
causa de Dios. Dios es, pues, la razón mayor, la pasión, mejor, de su vida. Por 
eso Dios, más que una causa, aunque sea la principal, es para él una realidad 
ineludible, una presencia cierta, aunque libre y soberana. Una presencia 
nunca desvelada, remitida cada vez más al futuro total de la Esperanza 
mayor, pero  siempre operante y repentinamente aparecida e invocada. 
Alguien con quien siempre se cuenta, más aún, alguien en cuyo camino busca 
siempre Pedro ponerse, alguien que es Camino y endereza sus pasos hacia 
los encuentros y el encuentro definitivo. Alguien que, superándonos infini 
tamente, ha querido servirse de nosotros.

Este Dios es para Pedro el creador de todo y el que alienta en todo y hacia 
el que todo confluye. Su veta de poeta contemplativo lo intuye constante 
mente y  lo expresa exultante y agradecidamente. En este sentido aflora por 
sus diarios el recuerdo de Teilhard y su Misa sobre el Mundo y el Punto 
Omega. Pero es más en concreto el Dios de los seres humanos, el que nos
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quiere incondicionalmente, no sólo el que se pasea con ellos al frescor de 
la tarde en el paraíso, no sólo el Dios de la alianza, no sólo el Dios 
Liberador de la opresión y esclavitud, el Dios de los pobres, sino el que 
echa la suerte en su Hijo Jesús con la humanidad, el Dios encarnado, el 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pedro con San Pablo. Y más 
íntimamente es el Espíritu del Resucitado que todo lo mueve hacia la con 
sumación, que alienta en la creación entera, en la humanidad, en los que la 
aman como Dios y se comprometen con ella como Jesús, en los pobres, en 
los que desde los pobres buscan la liberación de toda injusticia e idolatría. 
Pedro siente, invoca y confía en la fuerza suave, amorizante e insoborna 
ble del Espíritu. Él es una presencia constante en sus diarios. El Dios de 
Pedro es claramente el Dios trinitario.

Con lo dicho aparece patentemente que no es posible hablar del Dios que 
vive Pedro sin hablar de todas las causas en las que se ha comprometido. Por 
él optó por esa práctica cristiana semiclandestina durante la guerra a sus ocho 
años, y por él se distanció en la primera adolescencia del establecimiento de 
la posguerra. Por Dios optó en los años de estudios y neosacerdocio por los 
pobres y los emigrantes. Por Dios optó por esa Iglesia laical, testimonial y 
fraterna de Jos primeros cursillos auténticos, antes de ser normalizados por 
la jerarquía preconciliar. Por Dios optó por las misiones, para consagrarse de 
por vida a darlo a conocer ardiendo en esa caridad que abrasa por donde 
pasa, como quería su fundador. Y en la misión concreta que le tocó, por Dios 
optó por los posseiros e indígenas y por sus tierras: ellos eran los pobres de 
Dios y sus privilegiados. Por Dios y por ellos, optó por oponerse a los gran 
des latifundios ganaderos y agrícolas, y al gobierno militar que los respaldó 
y a las policías de hacienda y estatales que siembran el terror y la muerte. Por 
Dios aceptó la pastoral liberadora, la Iglesia de los pobres y las comunidades 
eclesiales de base, y, dentro de esa Iglesia, la pastoral de conjunto de la 
CNBB y más en concreto la indigenista y la de la tierra. Por causa de todo 
ello aceptó incluso el episcopado, lo aceptó por docilidad a los compañeros 
de camino, al obispo hermano y a los miembros del equipo; pero lo aceptó 
sabiendo el compromiso que entrañaba de desapropiación, de entrega a su 
pueblo en la Iglesia de Dios, de seguimiento personalizado del Buen Pastor 
y de obediencia habitual al Espíritu.
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Dios, presencia inmemorial y encuentro renovado y renovador

Así lo reconoce sencilla y agradecidamente: "Dios ha cogido la vida de 
uno, haciéndosele presente y dándole la gracia de responder que sí (...) He 
tenido, digo, lo que otros no tuvieron: un explícito encuentro con Dios, en 
Jesucristo, dentro de la comunidad de fe que es su Iglesia. Y ese es un miste 
rio que me abruma y que me obliga a creer que Dios es mayor que nuestro 
corazón y nuestros dogmas y nuestra comunidad” (C 14).

Para Pedro, pues, Dios, antes que una causa, fue una presencia con la que 
se encontró al abrir los ojos. En su primer mundo de vida, en el horizonte 
vital donde todo se ordenaba y tenía su lugar, la presencia de Dios lo presi 
día todo como verdad cierta, inmutable y razonable, y como la fuente fontal 
de toda vida. Para él Dios comienza como gracia, tan concreta y cierta que 
se da por descontada, a pesar de su exigencia insobornable. Dios era tan 
seguro como sus padres y tan antiguo como tantas piedras y tradiciones 
venerables. Infinitamente más.

Pero por todo lo dicho era una presencia personal que quería relacionar 
se con él y pedía su entrega fiel. Pedro en su adolescencia aprendió a recono 
cer a Dios y a entregarse a él en fidelidad. Una fidelidad probada en la debi 
lidad, la sensibilidad a flor de piel y la determinación heroica de la adolescen 
cia. La exigencia de fidelidad será una constante en su vida, pero nunca se 
degradará a voluntarismo porque él sabe desde siempre que responder a 
Dios es también y sobre todo la mayor gracia suya.

A lo largo de su ajetreada vida ha cambiado su idea de Dios y aun su 
vivencia; pero ha permanecido inalterable, aunque cada vez más remecida, la 
presencia, la certeza, esa gracia recibida. Así lo dirá muchos años después en 
una entrevista para una televisión europea. Querían saber "qué haría yo, si 
haría igual en caso de que no existiera Dios. ¡Pero como existe! Eso era como 
preguntarme qué haría yo si yo no existiera o si yo no fuera persona y cris 
tiano. Sé que otros, sin Dios a las claras, hacen más y lo dan todo, y se dan. 
Ellos no creen estar con Dios. Yo creo siempre que Dios está con ellos” 
(D76-77). La certeza de Dios es para Pedro tan connatural como su propia 
existencia, pero más complexiva, viva y actuante. Entendiendo que esta con 
naturalidad es el poso de una historia de relación, de comunión, una historia 
dramática, como todas las relaciones personales, en definitiva una historia de 
fe, sobre todo la fe inalterable y gratuita de Dios en Pedro, mucho más que
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la de Pedro en Dios, que ya es decir. Así lo dirá cuando sea grande: “Hay que 
salir de la propia tierra como Abraham. Hay que descalzarse, como Moisés. 
Y responder nuevamente, cada día, al Dios siempre mayor y siempre nuevo. 
No se cree de una vez por todas. Se va creyendo. Sintiéndose acogido por Él 
y acogiéndolo en asombrada gratuidad; acogiendo, por Él, a los hermanos en 
el diario y exigente servicio: sin más compensaciones que Él mismo” (D 99).

La fe de Pedro en Dios a través de la fe que damos a Pedro

Me acerco al Dios de Pedro a través de sus cuatro diarios: La vida que ha 
dado sentido a mi credo, en Yo creo en la justicia y en la esperanza (Desclée, 
Bilbao, 1975, que citaremos como C), La muerte que da sentido a mi credo 
(id.3 1977, que citaremos como M), En rebelde fidelidad (id.3 1983, que cita 
remos como R) y Cuando los días dan que pensar (PPC, Madrid, 2005, que 
citaremos como D).

Unas palabras sobre la relación entre la fe de Pedro en Dios y sus diarios. 
Los seres humanos entablamos dos tipos de relaciones con los seres huma 
nos: de sujeto a objeto y de sujeto a sujeto. Como todos habitamos el único 
horizonte del mundo y de la historia, todos damos indicios de nosotros y en 
principio se nos puede conocer como objetos que están ante los sentidos de 
los demás. El principio que comanda este conocimiento es la dialéctica sim 
bólica de la vista. Cada uno se constituye en centro de su mundo y conoce 
desde sí mismo. Cuando a través de sucesivas hipótesis y comprobaciones 
piensa que conoce a alguien, está seguro respecto de él. Pero además yo 
puedo preguntar a la persona y ella me puede dar razón de sí o ella misma se 
puede adelantar a hablarme de su vida. Aquí la relación que se entabla es de 
sujeto a sujeto: conozco al otro por la revelación que me hace de sí. La dia 
léctica simbólica que actúa en este caso es la del oído. Si yo creo que la per 
sona se conoce a sí misma y es veraz, confío en ella. Esta es la relación de fe, 
que es la relación estrictamente personal.

Pues bien, en este caso nos abrimos a la fe de Pedro en Dios a través de la fe 
que damos a Pedro. Es un conocimiento de la fe de él a través de la fe en él. 
Queremos expresarle nuestro agradecimiento por esa gratuita y veraz revelación 
de sí (“Mis hijos son mis palabras”: D 106). Lo hemos sentido como un contac 
to sagrado, cada vez más íntimo y profundo. A través de su fe se ha expresado
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y robustecido nuestra fe en el mismo Dios. Esa comunicación del don recibido 
y correspondido es una deuda fraterna que reconocemos con alegría.

No vamos a describir el encuentro brutal de Pedro con la realidad del 
Mato Grosso de la misión, y las reacciones personales y pastorales que pro 
voca ese choque y esa entrega. Serán materia de los diversos capítulos. 
Tampoco, las conceptualizaciones de Dios, que será tema del capítulo sobre 
Pedro teólogo. Nos limitaremos a señalar algunas alusiones a Dios en medio 
de ese impacto tan demoledor, que, al ser incidentales, revelan por eso lo más 
íntimo y personalizado. Eso se proponen los Diarios. Así lo ve al comenzar 
el último, como retrospectiva. “Diario remanso: encuentros, acontecimien 
tos, lecturas... Intuiciones. El destello de una anécdota. Una angustia, una 
esperanza. No la crónica; su decantación. Vino posado. O el instante de una 
mariposa. O un latido. O Dios pasando; como un golpe de viento, como una 
brisa. Nuestra historia en sus horas: los kairoi que uno detecta” (Dios 13).

El Dios de Pedro: Instantáneas que jalonan un proceso 
y marcan las constantes

Espero no haber faltado a la verdad ni al amor

“He acabado -Diario, 2-9-70- el Velatorio’ sobre el feudalismo y la escla 
vitud en el Norte de Mato Grosso. Espero que el Espíritu de Jesús le dé el 
tono de verdad y de amor que yo no soy capaz de darle. Reconozco que esos 
temas me abrasan y me airan”. “La noche del día en que firmé el documen 
to (...) salí a ver la luna grande y a respirar el aire más frío y me ofrecí al 
Señor. Sentía entonces que con el documento podía haber firmado también 
mi propia pena de muerte; en todo caso, acababa de firmar un desafío” 
(C37). Escribe abrasado por la ira bajo el impacto de la situación, pero espe 
ra que el Espíritu haya guiado su pluma para que en medio de esos senti 
mientos no hayan faltado ni la verdad ni el amor, sin los que el documento 
no sería cristiano. No es un deseo piadoso ni una invocación mágica sino la 
confianza en que está en lo de Dios y él es el sujeto principal, aunque no haya 
que achacarle a él lo que es puro desahogo humano.

De todos modos que el Señor era el móvil último del escrito aparece en el 
acontecimiento trascendente de ofrecerse a él. Ha desafiado a Goliat y puede
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ser aplastado por él, y sin embargo el Poder no se llevaría la presa porque él 
se ha entregado al único Señor verdadero: en sus manos está su suerte.

La resurrección, vida de todos los injusticiados

Estaban enterrando apresuradamente sin ataúd a un peón. Son seis personas. 
Les pide que se sientan la familia de ese pobre. “Mientras yo rezaba la oración 
de la sepultura, la pajarería del piquizeiro rompió a cantar. Todo un cúmulo de 
sentimientos -ira, compasión, esperanza, pobreza- me subieron a la garganta y 
se me quebró la voz en llanto. Quedaba, en el aire de la tarde amenazante de 
nubes y relámpagos, una poderosa verdad: Yo soy la Resurrección y  la Vida... 
Eché tierra sobre el cadáver. Quería solidarizarme con Antonio, con todos los 
peones, con todos los injusticiados del mundo” (C 41). Desafío desde la impo 
tencia. Pero la belleza del canto de los pájaros que solemniza el entierro decla 
ma la verdad que quedó en el aire de la tarde: la verdad de Jesús como resurrec 
ción y vida de todos los injusticiados. La dignidad del entierro era el sacramen 
to de esta certeza de la vida en Cristo de los que mueren antes de tiempo, sacra 
mento que corean los pájaros. Es la fe que vence al mundo.

Escribe poco después de haber sido elegido obispo: “A ratos siento la 
noche cerrándose sobre mí y una sorda codicia de descansar. Al mismo tiem 
po que siento la fatal llamada -¡soberana fatalidad del Amor que confía en 
mí!-a seguir andando lucha adentro, noche adentro, muerte adentro, ¡Cristo 
adentro, en definitiva!” (C49). La desproporción entre los escasísimos 
medios de la Prelatura y la magnitud de los desafíos, instaura la tentación de 
desaparecer, que es vencida por la obediencia a la llamada del que llama y 
confía, llamada no al éxito sino a adentrarse en la noche letal, que es la par 
ticipación en el misterio pascual de Cristo. Dios es el que llama a participar 
del destino de su Hijo, un destino de fracaso aparente, pero fecundo, y el lla 
mado confía en el que llama, precisamente cuando siente ganas de acabar.

Voy a intentar ser fiel

Mientras concluye el documento de denuncia al latifundio que saldría 
publicado el día de su consagración episcopal, escribe: “Se me ha hecho lle-
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gar por varios caminos la advertencia: ¡cuidado con hacerse el profeta por 
vanagloria; cuidado (...) con darse a la lucha de clases! Espero que sea el pro 
pio Espíritu de Jesús quien me cuide. Yo voy a intentar serle fiel con una 
compungida humildad y con una libertad cotidiana y realista” (51). Él sabe 
que no está libre de equivocaciones ni de pecado, pero el temor no puede 
paralizarlo; sería falta de fe y en definitiva de amor. Por eso se pone en manos 
del Espíritu: él lo cuidará desde esa trascendencia íntima e intangible desde 
la que mueve eficazmente; además Pedro pondrá de su parte precisamente lo 
que es más propio del Espíritu, la libertad, no entusiasta sino anclada en la 
realidad de lo cotidiano.

Amor a los enemigos y  paz en el corazón

“Ante un nuevo intento de invasión y destrucción -por parte de la 
Codeara y la policía estatal- un grupo de posseiros defendió el ambulatorio 
de Santa Terezinha y su propia libertad, a tiros (...). Quince días de Cuaresma 
real. Entre la ira y la oración. En la Pasión del Pueblo. Bajo la dura y lumi 
nosa esperanza del Libertador Jesús” (C 57). El acontecer brutal, ya que en 
Brasil no hay derecho, es vivido desde la clave del tiempo litúrgico que le da 
sentido, pero que es a su vez historizado por el acontecimiento. Lo que suce 
de no es meramente la brutalidad de la historia. Es la pasión del pueblo como 
continuación de la pasión de Cristo, vivida desde la difícil esperanza que 
aporta el Crucificado resucitado: el Libertador histórico y definitivo.

Con el telón de fondo del mismo acontecimiento escribía: “Es preciso 
luchar sin odio, amar al enemigo, hacer la guerra en paz, dice el Señor. Las 
iras, las armas incluso, la sangre, las represiones y agresiones de estos días, 
me llaman a una mayor comprensión, a una caridad-a-pesar-de-todo, a la 
Paz de Cristo, en fin de cuentas. Quizás el límite a que hemos llegado -como 
todo límite- sea una buena lección espontánea. Lo cual no significará de nin 
gún modo ni marcha atrás ni, menos aún, componenda” (C 60-61). El lími 
te lo marca la reacción brutal del Poder a la resistencia de los posseiros a la 
agresión. Esa reacción es tal que casi paraliza la pastoral. El límite no lleva a 
Pedro a la claudicación y, menos aún, a responder con las mismas armas, sino 
a la profundización en el talante cristiano de la lucha, que se manifiesta en 
dos actitudes básicas: el amor a los enemigos y la paz del corazón. Todo ello,
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en obediencia al Señor y más profundamente aún como participación de su 
don pascual. En el límite aparece claro que el Señor de Pedro es el Señor 
Jesús: él es el que marca la línea, pero no como una heteronomia impuesta 
sino como una llamada personalizadora.

Dios tenga a este nuevo tipo de Iglesia en sus manos

“Estoy en Santa Terezinha hace una semana. He cortado arroz. He anda 
do bastante por caminos y ‘mata* y arrozales. Hemos tenido encuentros con 
los posseiros huidos y con sus familias (...). No hay que esperar nada que no 
venga de la unión y de la testarudez del pueblo. ¡La fuerza de la desespera 
da Esperanza de los pobres!/ Ha nacido la ‘Igreja da mata*. Dios la tenga en 
la palma de sus manos” (C 61). Esa inmersión del obispo en la vida de la 
gente que vive en el monte, es decir, más allá de las carreteras y las segurida 
des, en un terreno enmontado y “a salto de mata”, y la celebración eucarís- 
tica en ese ambiente y en ese trance, es como el bautismo de una nueva 
Iglesia, en el sentido fuerte de un nuevo tipo de Iglesia: la Iglesia de la tierra 
sin desbravar, la Iglesia de los matorrales. Una Iglesia de frontera, sin terri 
torio humano. Humanamente hablando, una Iglesia improbable, casi diría 
mos imposible, ya que está basada únicamente en la fuerza de la desespera 
da esperanza de los pobres. Él y el equipo pastoral de la Prelatura la van a 
cuidar con todo esmero. Pero ellos son un sujeto del todo insuficiente.

Por eso, esa imploración confiada: que Dios la tenga en la palma de sus 
manos, que equivale a decir que lo que es imposible para los seres humanos 
es posible para Dios y que eso es precisamente lo propio del Dios cristiano: 
llamar a la existencia a lo que casi no la tiene y resucitar a los muertos.

Un padre de la Prelatura sale para hacer gestiones. Pedro comenta: “El 
cansancio y el miedo y la contemporización se hacen fácilmente prudencia y 
estrategia./ La causa de la justicia es incansablemente terca, astutamente lúci 
da, consecuente -en todo- hasta el final. Como el amor. Por amor práctico a 
los hermanos concretos (que son los únicos que existen)./ La Justicia no 
existe. Existen sus causas y sus víctimas. Los justos, los injusticiados y opri 
midos. ¡Y el Justo!” (69). El libro se titula Creo en la justicia y  en la esperan 
za y el autor declara que la justicia no existe. Ella es ejercicio de amor prác 
tico a los hermanos concretos oprimidos a los que no se les hace justicia,
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porque en el país no hay derecho. Así pues, existen los injustos porque hacen 
injusticia, los más injustos aún porque niegan la justicia, y los que se hacen 
justos al negarse a cometer injusticias y al procurar la justicia intentando for 
zar a la justicia injusta. Pero hay esperanza cierta de que habrá justicia por 
que, sobre todo, existe el Justo. Para Pedro, Jesús es la roca firme en que se 
asienta su sed de justicia, que por eso sabe que no quedará defraudada. En 
definitiva Pedro cree en la Esperanza que no defrauda porque el Justo ajus 
ticiado es el oculto Señor de la historia. Pero espera activamente, buscando 
terca y lúcidamente que se haga justicia.

La condición humana puesta el servicio del Reino

“Estos días me voy quemando interiormente. Preocupaciones, el ‘impas 
se’ del problema posseiros, la pequeña ‘solicitudo ecclesiarum’ de este sertão. 
Y aquéllos mis silencios acomplejados o resentidos. Y la Cruz del Señor. En 
todo caso./ Se acerca la Navidad. Sobria. Casi dura. Que sea cristiana” 
(C 79). Nuevamente Pedro desnuda lo que parece un límite humano, como 
precipitado de problemas en definitiva políticos que no parecen tener solu 
ción, de las preocupaciones pastorales que desgastan y de la dificultad inte 
rior de procesar los problemas interpersonales. Después del análisis de lo 
que le requema sin dar vida, infructuosamente, viene la comprensión en fe 
del momento: cada cosa tiene su razón de ser, pero el conjunto es llevar la 
cruz del Señor. ¿No es trascendentalizar lo que es mero efecto de la condi 
ción humana? No lo es, porque esa condición humana, no otra, angelical, es 
la que está toda ella, así como es, puesta al servicio del Reino. Por eso pide 
que la Navidad que se avecina, demasiado parecida a la del Evangelio, sin la 
ilusión piadosa que la adorna y edulcora, y por tanto desabrigada y casi dura, 
sea, sin embargo, como lo fue la de Jesús, verdaderamente humana y huma- 
nizadora por el amor de María y José y la gracia de Dios que era el Hijo para 
ellos y para todo el pueblo.

“Ha empezado el año 73. Sin ilusiones. En simple holocausto. Con la 
esperanza sobriamente fortalecida... La soledad crece, con la vida, hacia el 
Encuentro” (C 79). La situación límite se estabiliza como marasmo. Ya ha 
pasado la Navidad y no ha traído encanto ni ilusiones. Se instaura la soledad. 
Pero no es una soledad resentida sino la entrega sin residuo que consume,
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una entrega libre y querida, a pesar de todo, a los demás por Dios y a Dios 
mismo. Por eso no es la soledad sinónimo de vacío, que lleva a la nada, sino 
una soledad tendida hacia el encuentro definitivo con Dios, y en él, consigo 
mismo y con los demás. Lo más cierto de Pedro es la Esperanza, que aflora 
con más fuerza cuando parece no haberla. Dios, como colmo de todo, está 
presente como Esperanza.

Este es mi pueblo

“Estos días he sentido una nueva libertad por el hecho de haberme reafir 
mado en mi decisión de no ir a España (...) me encuentro como quien ha 
roto una amarra. Esta es mi tierra en la Tierra. Este es mi pueblo. Por ella, 
con él, caminaré hacia la Patria” (C 80). Tras la decisión dolorosa de romper 
las amarras del país natal, y abrazarse con esa tierra y ese pueblo al que ha 
sido enviado por Dios a la misión, se siente reubicado pero no reinstalado. 
Esa tierra es el suelo por donde caminará a la Patria definitiva con el pueblo 
que Dios le ha dado por compañero. La Patria, la tierra de los padres, es en 
adelante el futuro esperado donde habita PapáDios (así decimos en 
Venezuela), adonde piensa desembocar Pedro con el pueblo de hermanos 
que acompaña. Dios se le aparece como el futuro cierto y total hacia el que 
se camina, aunque a veces parezca que nada se mueve y que no se sienten 
ganas de caminar. Pero el futuro atrae y, de un modo u otro, se camina; y a 
veces se camina más cuando se siente uno atascado.

Ha estado hablando a jóvenes simpatizantes de la causa de su Prelatura. 
Lo cual, dice, “humilla, sostiene y compromete./ La muchachada está de 
acuerdo. Una verdadera actitud ‘revolucionaria’ sólo puede darse con una 
radical conversión interior. Hablándoles, yo mismo he descubierto, con una 
nueva fuerza, cómo las estructuras del capitalismo (económico, político, 
espiritual) son idolatría, estado de pecado y muerte. Hay que ‘marginarse’ 
para ser libre y liberar” (C 81). Desde la “marginación”, la situación límite, 
el marasmo, que reflejaban los textos anteriores, lo que dice del capitalismo 
no es una ideología. Desde esa libertad del despojo, de la aparente esterilidad 
de la acción pastoral y la atonía interior, se percibe existencialmente el carác 
ter fetichista del capitalismo, del totalitarismo de mercado que decimos hoy. 
Pedro está experimentando precisamente la suerte de las víctimas del siste-
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ma. Por eso sabe lo que dice, que el capitalismo es un estado de muerte, en 
el sentido preciso de que es mortífero. La densidad de esta afirmación sólo 
se conoce desde las víctimas. Y la posibilidad de una alternativa sólo puede 
salir de la no connivencia con esta situación, con el costo terrible que ello 
implica, pero también con la libertad que otorga.

El tema de fondo es la idolatría

La mejor teología latinoamericana, la que ha salido como acto segundo de 
la encarnación en el mundo de las víctimas y la participación de sus luchas y 
su destino, siempre ha sabido que el tema de fondo no era la no creencia en 
Dios sino la idolatría, y particularmente la idolatría como fetichismo, sea 
bajo forma religiosa, sea el fetichismo de la mercancía y más en general el del 
mercado totalitario (ver también D 29,89,236).

"Esta mañana Eugenio y yo hemos visitado buena parte del lugar, casa 
por casa. En todas ellas el mismo cariño, la misma confianza (demasiada 
confianza en ‘los Padres'), y la misma miseria (enfermos, falta de higiene 
(!), inseguridad). El corazón se encoge de ira y de compasión, en una espe 
cie de oración tensa, en un clamor” (C 84). La comprobación, una vez más, 
de la condición infrahumana en que vive la gente, en medio de la humani 
dad con que son recibidos como hombres de Dios, hace aflorar los senti 
mientos complementarios de compasión por su humanidad agraviada e ira 
por el agravio constante de que son víctimas. Pero este sentir elemental 
mente humano, al resonar ante el Dios delante del que Pedro vive, se torna 
oración, clamor tenso ante él, ya que ante todo ellos son hijos suyos, sus 
hijos predilectos.

Hay que esperar contra toda esperanza

“Llegan noticias angustiantes de Pontinópolis y Porto Alegre. Y otra vez 
me asalta una desesperada voluntad de hacer alguna cosa última, sin nombre 
aún. Que sea, en todo caso, acción evangélica, servicio al prójimo. Es 
Cuaresma. La Pascua llega, otra vez, dura y gloriosa. Hay que ser pobre, 
impotente. Hay que esperar contra toda esperanza. Si bien no es nada fácil
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compaginar las urgentes exigencias de la sobrevivencia de este pueblo mío 
con la verdad o el espejismo de la esperanza que llevamos dentro de una ‘fe* 
tradicionalmente considerada cristiana. La radicalidad no se controla tan 
bonitamente. Y el amor es radical. Señor, dirígeme. Llena de tu Espíritu los 
caminos de la Prelatura, como los llenas de agua y de sol y de verdor” (C 85). 
Ante la prepotencia del Poder inmisericorde, la tentación es jugarse el todo 
por el todo en una acción definitiva, que aunque no sea eficaz en sí, pueda 
serlo por su significatividad. Es la tentación, que tantas veces le propusieron 
a Jesús, de una señal (así lo expresará con toda claridad más tarde: D 208). 
Pero no es tan fácil ver que es tentación, porque el amor es radical. Y el amor 
pide acción a favor del prójimo. Y esperar contra toda esperanza es sentido 
como espejismo. Por eso suena tan duro eso de ser pobre e impotente, como 
apareció Jesús en la Pascua. El impasse se trasciende en oración para que sea 
el Señor, el propio Señor crucificado, resucitado por Dios, el que lo dirija. Y 
la dirección no será externa, por ningún prodigio, sino la dirección silenciosa 
y eficaz del Espíritu: así como es evidente para el alma contemplativa de 
Pedro que es el Espíritu el que llena los caminos de agua, de sol y de verdor, 
en definitiva de belleza fecunda, así le pide que llene los caminos de la pasto 
ral. Dios no es ningún tapaagujeros, no es el Todopoderoso que mete la mano 
en el mundo, pero Pedro confía en la acción silenciosa del Espíritu que no 
hace nada por su cuenta, pero potencia todo lo que dócilmente se abre a él.

A partir de la prueba, más auténticamente evangelizadores

“Nos reuniremos todos los ‘sobrevivientes* del equipo de la Prelatura, 
para revisar nuestra situación y nuestra pastoral, sobre todo a partir de 
1974./ Dura Gracia pero Gracia. Presiento en todo eso una providencial 
purificación, y la respuesta del Señor a muchas sordas llamadas mías. Ha 
bremos de ser más pobres, más evangélicos, más totales. El fuego de la per 
secución acaba de quemar las pocas estructuras que la Prelatura tenía.../ 
Pienso que seremos, a partir de esta prueba, más auténticamente evangeliza 
dores, sin dejar de ser, en nada, igualmente comprometidos con la realidad 
socio-política de nuestro pueblo./ Ha sido un vendaval de Pentecostés” 
(C 90-91). Pedro seguía pensando en posibles acciones, y las acciones fueron 
las del enemigo, que en una persecución implacable acabó con las frágiles
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estructuras de la Prelatura. Pedro siente la acción, no como una victoria de los 
enemigos del pueblo sino como la respuesta de Dios a esas ansias suyas con 
fusas que se abrían por eso en llamada. Ha sido una acción purificadora. Ahora 
el compromiso con el pueblo, que sigue incólume, se hará desde una pobreza 
total que deja al Evangelio más libre. Más allá de la fuerza del pecado estruc 
tural, que obviamente lo es en primer lugar, Pedro siente que en el fondo ha 
sido el vendaval de Pentecostés, del que brotó genuinamente la Iglesia. Se 
necesita mucha fe para ver la fuerza del Espíritu en lo que analíticamente es 
sólo la mano implacable del Poder. Dios, decía ya Santo Tomás, existe porque 
sabe sacar bien del mal. Pero, claro, eso sólo sucede si se está bien dispuesto, 
es decir, abierto a su acción y no contando sólo con sus propias fuerzas.

“Según las últimas noticias de un general de Goiânia, quieren expulsarme 
del país. Naturalmente, sólo dejaré la Prelatura a la fuerza. Y si soy expulsa 
do, volveré, como Dios me dé a entender.../ Puede ser éste un momento últi 
mo. (Otros lo han sido en mi aprensión y hasta en mi deseo.)/ Estamos sien 
do procesados, oficialmente. Es hora de Pasión. Muchos amigos, conocidos 
y desconocidos, nos acompañan./ Una fuerte comunión con nuestros pre 
sos, con sus familias, con nuestros perseguidos, con el pueblo espantado, nos 
mantiene en estado de vigilia, ardiente centinela. Dios bendice cuando hiere. 
El fuego de la persecución es un bautismo inapreciable” (C 92). La persecu 
ción se vuelve ahora contra él: lo están procesando y pueden acabar expul 
sándolo. En su aprensión y en su deseo puede ser el momento, soñado repe 
tidamente, de acabar heroicamente. Es ésta una afección real de su condición 
humana. Pero Pedro no se queda en ella sino que la trasciende en la partici 
pación de la pasión de Jesús y de su pueblo. Por eso debe ponerse en sus 
manos, esperando que sea él el que dirija los acontecimientos. Desde esta 
actitud de fondo la persecución es un bautismo que quema eso demasiado 
humano. Por eso Dios bendice cuando hiere. Pedro no está a merced de los 
enemigos porque está entregado a Dios o, mejor aún, porque Dios lo está 
trabajando a través de ellos, y él se deja trabajar por Dios.

El cada día, prueba de la fidelidad

“Dan ganas de huir, mas no se puede... El cada día es la prueba de la fide 
lidad. El martirio de la vulgaridad diaria./ El Señor es el Juez, por un lado, y
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por otro no puedo presumir de nada, honradamente. Será bueno, muy 
bueno, Aquel Día en que Él se olvide de todas mis buenas obras tanto como 
de mis obras malas. No pretenderé hacer valer mi justicia delante de Él” 
(C 99). No hay ningún desenlace: sólo queda el martirio de la vulgaridad de 
cada día. Esa es la purificación más dolorosa, no la que uno habría buscado 
sino la que Dios conoce como la más adecuada para uno. Al entregarse 
Pedro a esa purificación, llega a un punto de inflexión en su vida: la supera 
ción del esquema de la retribución, un esquema obstinado que permanece 
aun siendo ideológicamente negado, que no toma sólo la forma del fariseís 
mo de la ley sino que también puede tomar la figura del heroico luchador 
por la Justicia. Pedro ve como muy bueno para él estar ante el Señor que es 
un juez que no juzga sino que justifica al que no pretende hacer valer su jus 
ticia ante él sino que se echa en brazos de su misericordia.

“Han pasado más de dos meses sin Diario. ¿Será que ya me he dicho 
todo? ¿O será más bien que he empezado una etapa de silencio, de más dis 
creto vivir? La historia, nuestra historia, de hecho se ha vuelto más discreta, 
más soterrada. Como la buena semilla. Dios lo quiera./ Estoy, hace días, 
intentando preparar mi libro para la colección El Credo que ha dado senti 
do a mi vida (...). Escribir este libro -autobiografía de mi propia Fe- me ser 
virá para repasar con humildad y gratitud el itinerario de la Gracia de Dios 
sobre los años de mi vida” (C 104). Pedro constata que no le salen palabras. 
Piensa que esta fase de su vida es la de la semilla dentro de la tierra. Y, 
poniéndose en manos de Dios, desea y confía en que sea semilla buena. Por 
eso, en consecuencia con ese punto de inflexión que anotábamos, su libro 
autobiográfico no será un recuento de sus hazañas por la causa del Reino 
sino el itinerario de la Gracia de Dios sobre su vida, contado con la humil 
dad y gratitud del que sabe que el Espíritu es el protagonista principal.

Hacer de la justicia una causa de vida y muerte

“Hace ya también varios años que esta presencia del hombre víctima 
marca mi vida. Particularmente durante estos siete años de Mato Grosso (...). 
Hemos pensado, discutido, rezado. Y no sabemos muy a punto fijo qué 
hacer. En todo caso, seguir aquí. En la Esperanza. Haciendo de la Justicia 
una causa de vida y muerte. En Aquel que es el Justo./ La casa está siempre
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llena de huéspedes, de visitas, de lloros de bebés, de confidencias./ El calor 
aprieta. A veces, la angustia. Y uno pretende una respuesta o una salida que 
no se dará ‘aún*, ‘aquí’./ Cristo Resucitado vive en la Gloria del Padre y en 
el corazón, consciente o inconsciente, de todo hombre y en el centro del 
Mundo y de su Historia” (C 111). Ante la presencia del ser humano víctima, 
ni Pedro ni los miembros de la Prelatura saben qué hacer. Hacen muchas 
cosas: la búsqueda de la justicia sigue siendo la causa de sus vidas; pero cada 
vez están más convencidos de que lo que hacen no será la respuesta. Deberán 
vivir la dialéctica entre la presencia del Resucitado en el corazón del ser 
humano y en lo más hondo de la historia, presencia ya definitiva que huma 
niza y los impulsa siempre, y la victoria final del Resucitado, que no será 
aquí ni ahora, en ningún ahora de la historia.

“Ayer meditamos, en la Misa, las parábolas de la Misericordia (la oveja y 
la dracma perdidas, el hijo pródigo). Dios es bueno, más de lo que pensamos 
o creemos, más de lo que dicen nuestras interpretaciones de la Biblia y de la 
Moral. Dios ama al hombre con un desvelo sorprendente; hay una pasión 
por el hombre, en Dios; una pasión que se hizo Pasión en Cristo. Es necesa 
rio reabrir siempre el horizonte de la confianza y reafirmar cada día la fe en 
ese amor espléndido de Dios. Nos acostumbramos fácilmente a medir el 
corazón de Dios por las estrecheces de nuestro corazón humano” (C 114). 
En la meditación de las parábolas de la misericordia, no sólo aparece la nece 
sidad de abrir el corazón estrecho a la infinitud del corazón de Dios, de 
manera que se ame a los pobres y las víctimas, sin excluir a los demás, a los 
tenidos como pecadores por la moral de manual, incluso a los victimarios, 
sino que también ese corazón infinito de Dios se presenta como fuente de 
confianza para ellos mismos, necesitados también de su misericordia. El 
amor de Dios es espléndido y dio su medida en la pasión de Cristo, que es el 
colmo de la pasión de Dios por el ser humano. La fe, más todavía que en la 
justicia, es en ese amor superabundante de Dios.

“Han sido unas semanas de fiebre, de convalecencia, de rica pobreza 
humana. No sé por qué he tenido la sensación de que, con esa parada de 
enfermo, empezaba una nueva etapa de vida. A fin de cuentas, siempre 
empezamos, y todo es nuevo en la Gracia. He leído más. He rezado más 
hondamente. Me he vuelto más... agradecido” (C 117). Cuando a la impo 
tencia externa se añade la indisposición corporal, suele entrar el decaimien 
to. Pero Pedro, siempre atento a los signos de la gracia, se ha sentido rena-
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cer. Por eso puede hablar de rica pobreza humana, la que reconoce la propia 
nada, sin que ello entrañe ningún desánimo ni derrotismo, porque en ella se 
siente actuando la gracia de Dios. Por eso Pedro se siente agradecido.

Quien expulsa es el poder del dinero

"Con esta expulsión del P. Francisco es el Brasil oficial quien se ensucia 
las manos y el corazón en la injusticia. Porque quien expulsa al P. Francisco 
no es el pueblo del Brasil./ Quien lo expulsa es el poder del dinero de las 
grandes empresas nacionales y extranjeras: la codicia de esas compañías lati 
fundistas, como la Codeara, cuya deshumanidad todos nosotros hemos 
sufrido en la propia carne y hasta en la vida de los hijos; la fuerza arbitraria 
de esos políticos, militares y policías al servicio de ese dinero y de esa codicia y 
no al servicio del pueblo y de la patria.../ (...) Para Dios y para nosotros la 
expulsión del padre Francisco es un nuevo sacrificio humano y cristiano que se 
junta al sacrificio libertador de Jesús./ Para Dios y para nosotros la expulsión 
del P. Francisco, ausente, será una voz más de justicia y de Evangelio, presen 
tes, que nadie podrá acallar. (...) Por causa del Evangelio, por amor a los pobres, 
él vino a este interior del Brasil hace 21 años. Y por la causa del Evangelio de 
los pobres él fue perseguido y condenado y sufrió prisión y fue ahora brutal 
mente secuestrado y finalmente expulsado del país./ Esta fue su causa. Y esta 
causa continúa” (M 23). El primer texto que comentamos de La muerte que da 
sentido a mi credo se refiere a la expulsión del padre Francisco, que llevaba más 
de veinte años en lo que luego sería la Prelatura. La expulsión a su país natal, 
Francia, con la prohibición de volver a Brasil, expresa con contundencia la deci 
sión de las todopoderosas compañías latifundistas y el Estado represor que las 
apoya, de no permitir la evangelización liberadora de la Prelatura. Huma 
namente hablando es una derrota más de la causa popular a manos de los dio 
ses de este mundo que se alimentan de víctimas. Para la fe de Pedro, que expre 
sa la de toda la Prelatura, es un sacrificio que se junta al sacrificio liberador de 
Jesús. Por eso es un sacrificio fecundo. La ausencia forzada del padre Francisco 
será una voz que nadie podrá callar. El ha participado de la misión de Jesús y 
ha seguido su suerte. La causa de Jesús continúa y en ella la que sirvió el padre 
Francisco, que es su actualización en el Norte de Mato Grosso. Es, volvemos a 
repetir, la fe que vence al mundo. Si en lo que parece derrota, Pedro es capaz de
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descubrir la participación en el destino de Cristo, finalmente vencedor de la 
opresión, es que, como experimentó antes Pablo, nada podrá separarnos del 
amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, un amor irreductiblemente libera 
dor. Por eso, ya en tono doxológico, puede cantar:

El Brasil verdadero está con nosotros

“Dios está con nosotros. Y el verdadero Brasil también. Con nosotros 
está la Historia que camina hacia la Justicia, hacia la Libertad, hacia la 
Fraternidad./ Somos el Pueblo de la Esperanza. Y la Esperanza nadie la 
expulsa de nuestro corazón. Sabremos rezar. Sabremos mantenernos firmes. 
Sabremos plantar. Defenderemos nuestra tierra y nuestros derechos. Y nos 
uniremos a todos los que, como nosotros, sufren y como nosotros luchan y 
esperan” (M 24).

“Estos días me siento como acariciado por el Espíritu. Anteayer pedí 
especialmente -y  será esta una petición normal en adelante- ‘la caridad, el 
testimonio de vida y de palabra, la contemplación y el martirio’.../ Todo es 
posible aún. Y Dios quiere dar. Sus manos están llenas para compensar nues 
tras manos vacías./ Su Gracia es una vocación que El mismo cumple en no 
sotros misericordiosamente: Dios es Amor eficaz. Jesucristo es la garantía 
cierta, el ‘sf de Dios” (M 31). Habían matado al padre Rodolfo, por defen 
der la tierra india y al indígena Simão, por defender al padre; dos meses des 
pués habían secuestrado, golpeado y humillado a Don Adriano, obispo de 
Nova Iguazú. En este ambiente dramático, Pedro se siente animado a pedir 
desde lo más hondo del corazón lo que siente que Dios le quiere dar, porque 
su gracia es una llamada que él mismo realiza en nosotros, porque él es amor 
eficaz, y Jesús la garantía de esa misericordia. Vemos, pues, a Pedro en la acti 
vidad más esforzada: ponerse al servicio de la gracia de Dios, que obra por 
la moción de su Espíritu. Lo que pide es lo que Dios da de sí, porque es lo 
que él es: caridad, vivir amando, un amor que se muestra en el testimonio, 
tanto de vida como de palabra, un testimonio que, para ser testimonio del 
amor trascendente y victorioso de Dios, tiene que ser contemplativo. Y en 
este contexto se atreve a pedir abiertamente lo que se venía insinuando casi 
desde el principio: el supremo testimonio del martirio, para de este modo ser 
sí pleno unido al sí de Jesús.
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Sin odio al odio y sin miedo a la libertad

“El pueblo ha hecho del P. João Bosco un mártir suyo. Y ha descubierto 
en la muerte generosa del misionero una señal del Evangelio de la 
Liberación.../ El pueblo celebró la Eucaristía, plantó la Cruz y derribó la 
cárcel, todo en un solo gesto./ Se podrá discutir la táctica de los gestos del 
pueblo. Sin embargo, cuanto menos tácticos, más espontáneos. ¿Y acaso no 
tendrá el pueblo sus gestos proféticos? (...)/ El juicio que hagamos de esos 
gestos y de esa voz dependerá de la distancia o de la proximidad en que viva 
mos del sufrimiento, de la angustia y de la Esperanza del pueblo. Dependerá 
de la medida en que vivamos el Evangelio del Hijo de Dios encarnado en la 
hora y en la historia de un pueblo, dentro de la Historia de la Humanidad, y 
muerto y resucitado para transformar esa Historia en Misterio de Salvación./ 
Sin odio al odio y sin miedo a la Libertad, proseguiremos nuestro camino, 
seguros del Amor que nos amó hasta el fin” (M 43). Dios siempre responde 
a su modo. A las ansias de martirio de Pedro, responde Dios haciéndolo tes 
tigo inmediato del martirio del padre João Bosco, al ir ambos a la comisaría 
a pedir a la policía que dejaran de torturar a una mujer, cuyos gritos desga 
rrados les llegaron al corazón. Pedro nos ha dejado el testimonio imborrable 
absolutamente interno al hecho, como las actas de los antiguos mártires 
(M 32-47). El texto que comentamos responde a su valoración escrita oficial, 
en el órgano de la Prelatura, del gesto del pueblo de celebrar la eucaristía, 
derribar la cárcel y plantar una cruz en su lugar. Fue un gesto espontáneo, 
autónomo. Pedro lo califica de gesto profético. Y evidentemente que tiene 
una enorme fuerza simbólica: la destrucción del lugar de tortura y la erec 
ción, en su lugar, de la tortura en la que murió el Torturado mayor, reivindi 
cado por Dios, como primogénito de todos los torturados y los solidariza 
dos con ellos. El gesto no podía ser más revulsivo para los torturadores y el 
sistema que representan, y más esperanzador para el pueblo víctima de esa 
represión. Algunos lo verán, dice Pedro, como un acto reprobable de violen 
cia. Pero no fue violencia contra ninguna persona sino contra el símbolo de 
la violencia del sistema. Y su sentido trascendente quedó plasmado al erigir 
en su lugar, no propaganda subversiva sino una gran cruz, la propia cruz que 
arrastra el pueblo como Cristo crucificado en la historia, en esta historia 
concreta de opresión que avanza a la liberación. Por eso, avisa Pedro, que el 
gesto sólo será entendido y justipreciado por los que participan en este
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momento histórico del misterio del Hijo de Dios encarnado para transfor 
mar la historia en misterio de salvación.

"Pero, en resumidas cuentas, la Asamblea de Itaici fue una señora 
Asamblea del Episcopado brasileño. Por obra y gracia de Dios, por obra y 
habilidad de Don Ivo, el secretario, y porque el Episcopado del Brasil ha cre 
cido en juventud de espíritu -y  de Espíritu- y en compromiso con la reali 
dad de su pueblo” (M 59). Se refiere a la XV Asamblea General de la CNBB, 
reunida en febrero de 1977, que sacó el documento sobre Exigencias cristia 
nas de un orden político. Pedro está muy contento, incluso orgulloso de la 
asamblea. Alaba particularmente la habilidad de don Ivo y más aún la juven 
tud de espíritu y el crecimiento en el compromiso con el pueblo de sus her 
manos los obispos. Pero más al fondo sabe ver en todo ello la obra y la gra 
cia de Dios y la docilidad del episcopado al impulso del Espíritu. Esa mira 
da contemplativa, no sólo de la vida del pueblo sufrido y de los que lo sir 
ven, sino no menos de los obispos del país cuando se reúnen para tomarle el 
pulso a la situación desde el horizonte pascual y para marcar caminos por 
donde pueda restablecerse la convivencia libre y en pos de ella la justicia.

Estoy preparado para el desierto y el exilio

Un obispo acusa a Roma y difunde por la prensa la acusación de que don 
Tomás y Pedro eran la causa de las tensiones de la Iglesia de Brasil con el 
Estado, los acusa de comunistas y pide que Pedro sea expulsado y que se pro 
ceda contra las CEB. Después de explanar todo el asunto, comenta Pedro: 

“Pero como yo creo que Dios tiene sus carambolas, pienso que esta tra 
gicomedia político-episcopal acabará siendo servicio de Redención” (62). 
Pedro la tilda de comedia porque sabe que todo es absolutamente calumnio 
so, fruto de una mentalidad neoconservadora, que rechaza el Concilio y su 
recepción latinoamericana, y fruto sobre todo de la demasiada lejanía con el 
pueblo y demasiada cercanía, incluso estructural, con los hacendados y sus 
políticos. Pero es tragedia porque es un refuerzo interno, intraeclesiástico, a 
las armas de los enemigos del pueblo. Pero, aunque el asunto es serio, Pedro, 
siempre providencialista, espera confiadamente que las acusaciones servirán 
para aclarar más las posiciones de los inculpados y sobre todo las exigencias 
de la Iglesia del Brasil en esa hora, en definitiva que será un servicio a la
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redención del género humano, que comanda Cristo y ellos tratan de servir 
humilde y confiadamente.

Luego estampará en el diario la carta abierta que Tomás y él dirigen al 
Papa, un documento de primer orden para conocer su teología pastoral, y un 
documento de lo más significativo de la pastoral latinoamericana liberadora 
(M 73-75).

"Después de las acusaciones de Dom Sigaud, ahora, de nuevo, con más 
gravedad, a pesar de la negación del gobierno, me amenaza la expulsión. Y 
nos llega la visita apostólica de Dom José Falçâo, arzobispo de Teresina./ La 
expulsión es posible. Quizás fatal. En todo caso, hace tiempo que estoy un 
poco preparado para el desierto y el exilio. Sé que la Historia continuará 
siendo Salvación en Cristo. Creo que el Espíritu de Jesús resucitado sacará 
bien de este ‘mal*. No soy necesario aquí. Puedo incluso ser perjudicial.../ El 
pueblo me está demostrando mucho cariño. La visita apostólica, inevitable 
mente, me sabe a una especie de alta desconfianza. Intentaré recibirla con 
libre y humilde paz./ Es agosto. El mes de mis mártires. El mes de la 
Asunción. Hay que volver siempre a la profundidad. En oración. En espe 
ranza. Pero también en libre compromiso” (4 agosto 1977).

El tercer diario, En rebelde fidelidad, se abre en un ambiente objetiva 
mente tenso, pero vivido en auténtica paz pascual. El detonante son las acu 
saciones de Dom Sigaud. Como en otras ocasiones, cree que puede estar tra 
mándose su expulsión. Pero, a diferencia de lo que expresara en ellas, ahora 
se lo toma con auténtica paz. No pensaría en volver. Cree que está ya prepa 
rado para el exilio. Incluso piensa, no sólo que no es indispensable en São 
Félix, sino que su presencia puede ser perjudicial. Le viene un visitador apos 
tólico, lo que indica desconfianza de base respecto de su labor, en el 
Vaticano.

El espíritu alienta la historia sacando bien del mal

Dos son sus convicciones de fondo que lo mantienen en ese tono: la pri 
mera, que la historia en la Prelatura seguirá siendo, con él o sin él, historia de 
salvación en Cristo. Su fuerza liberadora lo trasciende infinitamente. La 
segunda, una de sus convicciones más arraigadas: que el Espíritu del 
Resucitado sacará bien de este mal. Para corresponder a su actuación, para
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propiciarla, se propone recibir al visitador con una paz libre y humilde. Y 
como actitud general procurará cultivar tres actitudes, que son los quicios de 
su vida: oración, esperanza y compromiso. Es su manera de honrar a sus 
mártires en su mes. Así, pues, para Pedro Jesús resucitado es de una manera 
absolutamente concreta, aunque trascendente, el Señor de la historia y el 
Espíritu alienta en ella sacando bien del mal.

“Hemos tenido, en la alegría y en la tensión acostumbradas, las celebra 
ciones de Ribeirão Bonito, con ocasión de la inauguración de la iglesia- 
homenaje al padre Joao Bosco. En el primer aniversario de su martirio (...). 
La tierra sigue ahí como un problema fatal./ Y se acumulan otros proble 
mas./ Estoy cansado. Con una pesadumbre profunda. Hay días en que la 
prisión, el destierro o la muerte serían una liberación. Pero hay que caminar. 
Con la cruz a cuestas y haciendo de las tripas de las circunstancias corazón 
de la paz./ Sea todo Redención” (21 octubre 1978). El marasmo de otras cir 
cunstancias semejantes se espesa, pero también se espesa la paz. La carga de 
Ja Prelatura y en ella la carga de la vida pesa tan insoportablemente que la 
prisión, el destierro o la muerte, fuente de angustia en otras ocasiones, sue 
nan ahora a liberación. Pero se impone la decisión de caminar, que nace de 
más dentro todavía. Es su propio Via crucis, participación del de Jesús, y en 
él camino de redención. El Espíritu es la fuerza para caminar cuando ya no 
hay fuerza. Y ese caminar, despojado de toda pretensión, es, paradójicamen 
te, el caminar más humano y fecundo.

Dios cuece cuidadosamente el barro de nuestras vidas

“Salen varios miembros del equipo, por motivos variados. Dios estará con 
ellos en sus nuevos caminos y les pagará con creces su generosa entrega al pue 
blo y al Reino./ Anoche cantábamos, en la misa: ‘me sedujiste, Señor, y me dejé 
seducir../. Hay que ofrecer la vida con una humilde gratitud, sin dar ni pedir 
mayores explicaciones. Eso es la fe. Respuestas, sólo en aquel Día./ Como la 
india karajá cocía a fuego lento y cuidadoso las figurillas del pesebre, así cuece 
Dios nuestras vidas” (5 noviembre 1978). Antes había avisado que los proble 
mas que más se sienten son los de casa y que no hay que buscar ser comprendi 
do sino comprender a los demás. Ahora, ante la salida de varios del equipo, 
insiste en que no hay que pedir explicaciones sino ofrecer la vida con humilde
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gratitud. Por eso, en vez de aventurar ningún juicio, espera que Dios los acom 
pañe en sus nuevos caminos y les pague con creces su entrega de estos años. A 
esta actitud la llama vivir de fe: en la penumbra y en la confianza. Las respues 
tas vendrán ciertamente, pero tras la historia, en el día definitivo de Dios. A tra 
vés de todo lo duro que le va pasando, Pedro siente que Dios va cociendo cuida 
dosamente el barro de su vida, como lo hacía la indígena con las figurillas del pese 
bre. Pedro, progresivamente desasido y así más transparente y dúctil; obra pacien 
te y amorosa de Dios a la que él intenta corresponder sin oponer resistencia.

“Estoy preocupado por algunas tensiones y varios problemas de la 
Prelatura. El pueblo, el equipo, nuestra pastoral, mi actitud de obispo. Y la 
Iglesia del país o la Iglesia, más en general. Espero que sea ‘solicitudo* ecle- 
sial y no apostólica neurosis. Y, en todo caso, Gracia. La vida, la cotidiana 
vida, es así para todos. ‘El presente tempiterno*, que dice Panikkar, apura la 
vida en su ahora, apura el Reino que está viniendo y hace el gran futuro de 
Dios en el frágil, fecundo, presente del hombre. Somos esperanza en la medi 
da en que somos fidelidad” (23 febrero 1979). Pedro está preocupado por 
cosas de la Prelatura y de la Iglesia. Espera que sea verdadera solicitud ecle- 
sial y no mera neurosis. Aunque, como puede ser un poco de cada cosa, en 
todo caso espera que todo resulte en gracia, porque el gran futuro de Dios se 
va realizando en la ambivalencia del presente del ser humano, cuando a pesar 
de todo trata de ser vivido en fidelidad. Lo heroico va quedándose reducido 
a la indescifrable cotidianidad; pero precisamente en ella se da la fidelidad y, 
más profundamente aún, reina la gracia.

“Día 3 de diciembre es la fiesta misionera de Francisco Xavier, el ‘divino 
impaciente* de nuestros años de seminario. De aquellos entusiasmos, estas 
luchas, esta misión. Yo te alabo, Padre, porque sabes llenar sobreabundante 
mente el corazón infantil de tus hijos.(...) /  ‘Misión Abierta* ha dedicado un 
denso y tenso número a la Esperanza. Sigue siendo el más actual de los temas 
en la vida de cada hombre, en la sociedad de cualquier tiempo. La insustitui 
ble esperanza que no admite sucedáneos. Hay que esperar, hay que saber 
esperar, hay que esperar a Aquel que realmente viene para llenarnos, para 
salvarnos” (3 diciembre 1980). La fiesta de San Francisco Javier le evoca el 
entusiasmo misionero que provocó en él su figura en el seminario, y al com 
probar que su vida actual, su trayectoria en la Prelatura, es el fruto de esas 
ansias, alaba, como Jesús, al Padre que colma el corazón de sus pequeños 
mucho más de lo que ellos podían soñar.
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Esa vida tan dura, como tan empantanada, se ve retrospectivamente como 
fruto fecundo de lo que se sembró generosamente en la adolescencia; ese 
ofrecimiento, como un cheque en blanco a Dios, es ahora una vida concreta 
que mereció la pena vivirse y que por eso se agradece. Pero se agradece por 
que ese Via crucis se ve transido ya de la luz de la pascua, en la esperanza del 
que vendrá para colmarnos. La vida de Pedro tiene para él pleno sentido por 
que la sostiene la esperanza, que nada tiene que ver con el optimismo, ya que 
nace de la fe en el que ha recorrido el mismo camino primero y está atrayen 
do hacia el final.

“No me será dado, tampoco me apetecería, un monasterio-castillo o 
albergue señorial. Pero debo buscar el ámbito monástico de la contempla 
ción en la lucha diaria; el monacato, pobre y liberador, de la espiritualidad 
latinoamericana. En medio del pueblo; también entre los libros; con la natu 
raleza a flor de vista y de piel; al son de los tambores de la Historia que aquí 
se forja dolorosamente. La “Obra de Dios” en el quehacer de los hombres. 
Con el Espíritu de Jesús, gratuitamente acogido, abiertamente proclamado” 
(29 enero 1981). En torno al quinto centenario de San Benito, comenta Pedro 
que lo que Dios quiere para él y lo que también él quiere no es un monaste 
rio señorial sino la actitud contemplativa en la lucha diaria en medio del pue 
blo, en la naturaleza. Ser capaz de contemplar y secundar la obra de Dios en 
el quehacer humano con el Espíritu de Jesús acogido y proclamado. Es la 
teoría de lo que cada día más profundamente va viviendo como gracia aco 
gida. Lo puede decir sin jactancia porque se realiza dolorosamente, porque 
es el propio Dios el que lo va tallando a él. Pero al sentirlo así, va viviendo 
la cotidianidad con creciente plenitud y aun gozo.

Si no se sabe esperar orandoy la espera desespera

“Hay que saber esperar orando, orando más, mucho más. De lo contra 
rio, la espera desespera fácilmente o se torna pataleo agresivo. Hay que espe 
rar al que viene sin falta. Quizás pequeño, oculto a los ojos de los doctores 
de Israel, desapercibido en el mercado y en el templo./ Esta noche tendre 
mos un rosario, de comadres sobre todo, para rezar por los 10 años de la 
Prelatura. Las buenas Anas de nuestras iglesias son las más despiertas a la 
hora de descubrir al Señor” (2 febrero 1981). Es el día de la Candelaria y a la
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luz de la fiesta se dice Pedro que si no se espera en oración, todo puede dege 
nerar en resignación o en agresividad desesperada. El problema es que el que 
viene, puede venir, como en el caso de la fiesta, tan pequeño, que los especia 
listas no lo vean. Avistando el rosario que tendrán, sobre todo de mujeres 
populares, comenta que ellas son las más despiertas a la hora de reconocer al 
Señor. Él viene sin falta anticipándose en la historia, pero no es fácil que se 
lo reconozca, porque se lo espera con los parámetros de grandeza humana, 
que no son propios de Jesucristo. La contemplación debe estar, pues, anima 
da por el Espíritu de Jesús; en caso contrario no será capaz de ver.

"El hombre sólo es equilibrado en la sobria convivencia comunitaria, 
entre hermanos reconocidos como tales y con su propia identidad, y contan 
do con la presencia amorosa del Padre común de todos” (15 marzo de 1981). 
Pedro, que había insistido tanto en su creciente soledad, apunta ahora su ver 
dad más plena: cada uno sólo vive equilibradamente cuando vive en comu 
nidad sin hacerse ilusiones, es decir reconociendo la identidad de cada uno y 
reconociéndolos, tal como son, como hermanos, y estando todos en la pre 
sencia amorosa del Padre común. El Padre común es la piedra angular desde 
la que todo el edificio calza, es el clima en el que todos pueden reconocerse 
personalizadamente y en el que cada quien puede ser él mismo. Si falta esa 
pieza y ese clima trascendentes, se instauran los personalismos y los bandos.

Es gracia vivir cada día como día

“Ya es octava de Pascua. Otra vez estamos celebrando litúrgicamente ‘el 
Día en que actuó el Señor’, con la noche de su muerte y la alborada de su resu 
rrección. El Día que hace que cada día sea día” (25 abril 1981). Pedro, a pesar 
de todo y en medio de todo, vive cada día como día, es decir con sentido. Pero 
tiene conciencia de que es así porque camina a la luz de la vida, porque al 
seguirle a Jesús, que es la vida, esa vida vivida en su seguimiento arroja senti 
do para él y para otros. Es una gracia inconmensurable vivir cada día como día, 
aun en medio del poder aplastante y las propias y ajenas limitaciones.

“La palabra sabrosa, los ‘benditos’ de Enoque están haciendo vibrar a los 
muchos nordestinos de nuestra iglesia. Ayer, para ellos sobre todo, la misa 
fue una fiesta casera, una verdadera Pascua en familia./ Posiblemente los 
altos responsables de los ritos católicos se habrían restregado los ojos y los
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oídos; pero el pueblo sencillo se llenó de Dios. La fe, la misma fe, de unos y 
otros no coincide siempre en símbolos y expresiones. Hay que aceptarlo 
así./ Y hay que forzar el espacio de libertad, de autenticidad, que ciertamen 
te el Espíritu le concede al pueblo” (27 abril 1981). Los ojos de Pedro son 
capaces de captar que el pueblo nordestino se llenó de Dios a través de ritos 
inculturados. Es la misma fe de la institución eclesiástica, diversamente 
expresada. El pueblo tiene derecho a esos espacios que provoca el mismo 
Espíritu. Se necesita vivir realmente de fe y la libertad del Espíritu para que 
un obispo pueda vivirlo así pacíficamente.

“Ahora vamos a revisar el texto de la ‘cartilla’ de nuestro año eclesial: 
‘¿Igreja, o que és?\ Espero que no va a merecer, como las dos cartillas cate- 
quéticas anteriores, la asustada atención de la Sagrada Congregación para la 
Doctrina de la Fe. El Espíritu de Jesús y los 10 años, sufridos y esperanzo 
sos de la ‘caminhada’, sazonen en profundidad esta nueva ‘cartilla’” (27 abril 
1981). Acaban de concluir un material catequético. Espera que la 
Congregación para la Doctrina de la Fe lo pueda acoger sin la aprensión de 
los dos anteriores. Cree que será así porque le parece que los diez años de 
caminada sufrida y esperanzada habrán dado profundidad al material supe 
rando lo meramente ideológico. En la dura experiencia y en la elaboración 
que la recoge piensa que ha estado presente la moción del Espíritu. El 
Espíritu, pues, como Espíritu de decantación de los espíritus y las doctrinas.

No acabamos de valorar la vida, el mayor bien del hombre

“De hecho, estamos enloqueciendo de agresividad o de miedo. Y debe 
mos constatar que no somos mejores que nuestros abuelos atrasados. Quizás 
tampoco somos peores que ellos. Morir y matar, aún continúa siendo una 
misteriosa terrible frecuencia humana. La vida, que es Dios, la vida sobre 
abundante que su Hijo vino a darnos, la vida que es el mayor bien del hom 
bre, no acaba de ser valorada por el hombre, entre mortal y asesino./ Quiera 
el Señor de la vida que esta sangre del Papa, añadida al torrente de sangre 
humana anónima que inunda la tierra, sea sangre de la alianza, agua fecunda 
del tiempo de paz” (14 mayo 1981). Desde el comienzo de su estadía Pedro 
se horroriza de la facilidad con que se mata y se muere en el Brasil rural 
injusticiado, ante la ausencia de un Estado de derecho, e incluso con un
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Estado cómplice. Ahora, ante el intento de asesinato del Papa, abre esta 
constatación a todo el mundo, atravesado por distintos tipos de violencia, 
tanto que el ser humano oscila entre mortal y asesino. Esa violencia endémi 
ca nos certifica que no somos más humanos que nuestros antepasados. Le 
parece tremendo que no acabe de valorarse la vida, siendo el mayor bien que 
Dios ha dado al ser humano, ya que en Cristo esta nuestra vida se eleva a la 
vida de hijas e hijos de Dios, un bien, pues, sagrado e incluso absoluto. Por 
eso pide que la sangre del Papa unida al torrente de sangre anónima que 
inunda la tierra, ofrecida a Dios y unida a la de Cristo, pueda convertirse en 
sangre de la alianza de paz. Para Pedro Dios es el que saca bien del mal. Por 
eso se abre siempre a la esperanza, pero sobre todo cuando ha acontecido 
algo que de suyo llevaría a desesperar.

Frente a una nueva oleada de represión, comenta: "El pueblo de los 
pobres frente al poder de las tinieblas, en versiones nuevas, sofisticadas a 
veces. Que el Señor desbarate los cálculos de los soberbios. Hoy, en la ora 
ción de la mañana, recordábamos que la esperanza debe amanecer cada día. 
No se espera de una vez por todas; se va esperando renovadamente” 
(23 febrero 1982). El poder de los enemigos del pueblo es tan desproporcio 
nado, tan desmedido y tan inhumano, que en él late un verdadero misterio 
de mal. ¿Qué se puede hacer para oponerse a él? Obviamente no pueden 
usarse las mismas armas. Sólo queda seguir caminando en solidaridad y en 
esperanza, una esperanza que no se ve y que por eso tiene que armarse de 
paciencia y renacer siempre de sus cenizas. Pero además cabe la petición de 
los salmos y del Magníficat: Que el Señor desbarate los cálculos de los sober 
bios. No lo va a hacer por un acto de violencia superior, aunque sea justa, 
sino permitiendo que su exceso, por violentar tanto la realidad, sea su ruina.

Lo decisivo es vivir la vida en fidelidad

"Teresa de Jesús decía a sus monjas, en el ‘Camino’: ‘si no os determináis 
a tragar de una vez la muerte, nunca haréis nada’. Tan difícil, quizás, como 
tragarse la muerte es tragarse diariamente la vida. Sin huirla, sin desperdiciar 
la, sin acomodarla al propio Reino egoísta, sin permitir que la monopolicen 
los reinos de este mundo. En ascética fidelidad. Rebeldes según el 
Evangelio” (12 marzo 1982). Desde muy pronto acechó la tentación de un
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desenlace heroico. Por eso Pedro sabe que lo verdaderamente difícil y sobre 
todo lo decisivo no es morir a manos de otro sino vivir la vida en fidelidad, 
sin acomodarla al propio egoísmo, sin entregarla a los amos de este mundo, 
sin negarse a vivirla o dejar que la vida le viva a uno. La fidelidad trascenden 
te a la misión encomendada, eso es lo que Pedro se ha ido tragando cada vez 
más libremente. Vivir según el Evangelio es la única vida fecunda.

“Segundo día de la asamblea de nuestro pueblo, con el sacramento de la 
confirmación como tema central; y la revisión de las exigencias que nuestra 
Iglesia hace con respecto al bautismo./ Las gentes del pueblo, cuando consi 
guen su espacio y su tiempo, son de una admirable sensatez. Los mejores 
teólogos y pastoralistas no decidirían mejor que estos hombres y mujeres de 
nuestras comunidades. Yo creo que el Espíritu de Jesús sabe hablar a gusto a 
través de ellos” (24 julio 1982). La trayectoria de la Prelatura ha estado enca 
minada a poner cada vez más en manos del pueblo la marcha de todo y a 
tomar con él las decisiones. Pedro está satisfecho del resultado. Cree que la 
gente del pueblo, cuando se les respeta su ritmo, deciden con gran sensatez, 
mayor que la que les darían los mejores especialistas. Es así por el peso de 
realidad que soportan, por la densidad con la que viven. Desde esa matriz, 
que sólo aflora si se sienten respetados y valorados y están en su casa, es decir 
no sólo en su ambiente sino en su lenguaje y su ritmo, que es muy despacio 
so, todo sale muy matizado. Pedro, que sabe ver los entretelones de las cosas, 
cree que es el Espíritu de Jesús que se expresa a sus anchas a través de ellos; 
como decía alegremente Jesús, él es el que descubre los secretos del Reino a 
los sencillos y los encubre a los entendidos. No es fácil que los entendidos 
lleguemos a creérnoslo.

“Ayer fuimos en bicicleta, con Altair, a visitar el personal de la floresta. 
Estaban dispersos, por mil causas; así y todo se reunió un grupo y rezamos 
el rosario de Santo Domingo y comentamos los problemas y las aspiraciones 
del lugar. Yendo y viniendo, me parecía encontrar una respuesta de Dios a 
este pueblo perseverante, en las papayas, en los plátanos, en el animado tra 
siego de la vida rural” (3 agosto 1982). La visita a la gente dispersa en sus tra 
bajos, en bicicleta por caminos de tierra, bajo la floresta, una visita, no prin 
cipalmente para convocarlos para celebraciones y reuniones sino también y 
sobre todo para tomar contacto personal con ellos, va haciendo ver a Dios el 
sentido de sus vidas en ese animado trasiego de la vida rural. En ella, vivida 
a su ritmo, humanamente, estaba Dios con su pueblo, en ella, y no sólo ni
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principalmente en los actos religiosos, que sin embargo cada vez valora más 
Pedro. Es una gracia de Dios que el responsable de lo religioso perciba la 
acción de Dios en la vida, cuando se la vive en armonía con la naturaleza 
fecunda, en un trabajo que no es sólo un medio de vida sino también un 
modo de vivir, en la convivencia con los vecinos, en el seno de la familia. Es 
la gracia que adviene cuando el obispo no se define por su tarea sino por su 
humanidad, la de hijo de Dios y hermano de los demás, la de compañero de 
sus cristianos.

La gracia de cada edad es una inmensa gracia de Dios

“Reconozco -de un tiempo para acá- que trato a los viejos con especial 
ternura. ¿Por qué?/ Quizás, porque no puedo acariciar a mi madre que está 
lejos. Quizás, porque ya he vencido los 50./ Creo que la vejez es una Gracia 
-ocasión de Gracia, sacramento seguro para muchos-. Ser viejo antes de 
morir, puede equivaler fácilmente a morir maduro, arrepentido, humaniza 
do, cristiano” (12 setiembre 1982). El sujeto humano tiene edad. Lo contra 
rio, considerarse meramente como un agente, pura voluntad para gerenciar 
causas, es desnuda voluntad de poder, por más santas que sean las causas. 
Pedro lo reconoce así, no sólo con sencillez sino con ternura. Reconocerse 
con la edad que se tiene, y reconocer la oportunidad de esa edad y más pro 
fundamente, en cristiano, la gracia de cada edad, es una inmensa gracia de 
Dios. Son muchas las personas con responsabilidades que no lo reconocen 
así, y eso es una enorme desgracia para ellos mismos y para los que los ro 
dean. Pedro reconoce muy perspicazmente la gracia de la vejez. Por eso tro 
naba Las Casas contra los que por hacer que los indios murieran antes de 
tiempo, les cerraban la puerta a esa gracia. Pedro, cada vez más abierto a la 
acción de la gracia en sí mismo y en los seres humanos.

El Padre ve nuestros corazones

“Por la tarde, después de la preparación de padres y padrinos para el 
bautismo, que celebraremos mañana, otro joven matrimonio me busca, con 
un aire de timidez y de compunción. Tienen cuatro hijos. Hace cinco años
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que viven ‘amigados* y quisieran salir de esa ‘situación de pecado*. Pero 
ella ya fue casada ‘por la Iglesia* con otro marido. Los conforto. Les ase 
guro, en nombre de Dios, que pueden vivir en paz. Su sinceridad y su par 
ticipación en la comunidad los redimen. El Padre ve sus corazones. Les 
doy mi rosario, como señal, como quien improvisa un sacramento de 
suplencia. Y siento que se levantan confortados...** (25 setiembre 1982). 
Una situación cada vez más común y admirablemente descrita. Según el 
Derecho Canónico esa pareja, que tiene cuatro hijos, vive en una situación 
de pecado. El obispo les asegura de parte de Dios que por la vida que viven, 
por el modo como viven juntos, el pecado está redimido. El Padre, el Padre 
eterno, padre materno, por quien toma nombre toda paternidad y mater 
nidad, toda familia, ve sus corazones, los mira con ojos de amor y los com 
prende. Pedro, que no puede casarlos, les da su rosario como un sacramen 
to de suplencia, que ellos comprenden y aceptan y por eso se van reconfor 
tados. Gracias a Dios, el Dios de Pedro va mucho más allá que el de la ins 
titución eclesiástica y actúa, un poco por la libre, en la misma Iglesia, que 
para él es madre. Así lo dirá más tarde: “Dios tiene derecho a entenderse 
con estos hijos suyos, aunque nosotros, los ministros diplomados de Dios, 
no siempre entendamos cómo Él y ellos se entienden*’ (D 96). Otro caso, 
más patético (D 97-98):

“En la huerta rompe el maíz, adolescente. Las primeras lluvias han lava 
do el mundo. Uno se renueva también, como por estaciones. Pero creciendo 
en Dios, seguramente, granando espiga. Cada estación, un paso hacia el 
Encuentro” (16 octubre 1982). El alma contemplativa de Pedro, quintaesen 
ciada por los trabajos y los días, es capaz de leer en el misterio de la vida 
vegetal el misterio de la vida humana. Así como los granos van naciendo en 
la mazorca, así también uno va granando: cada estación de la vida humana, 
cada edad, un paso más hacia el encuentro definitivo, que es la vida plena sin 
fin. Ese crecimiento en Dios, obra de la gracia, sin que el campesino sepa 
cómo. Así lo dirá expresamente años después (D 254).

Sin la fiesta no se puede aguantar la cotidianidad

“Pensaba yo, estos días, viendo las ganas de fiesta que estas gentes tienen, 
a pesar de tantos pesares o quizás por ellos todos, cómo este pueblo brasile-
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ño tiene vocación de fiesta eterna” (13 noviembre 1982). En concreto se tra 
taba de la fiesta del cierre de la campaña electoral. Pero más allá de ella se 
refiere a la necesidad de hacer fiesta, porque la vida cotidiana no lo es, y sin 
la fiesta no se puede aguantar la cotidianidad. Más allá de la discusión de si 
la vida es para el trabajo o el trabajo para la vida, y la flor de la vida es la fies 
ta, discusión tópica entre el modo de ser europeo y latinoamericano (ver esta 
discusión en D 79), Pedro percibe en las ganas de fiesta del pueblo brasilero 
la vocación, es decir la llamada de Dios, a la fiesta eterna, al banquete del 
Reino, que es la vocación definitiva de todos los seres humanos. Pedro, supe 
rando la inclinación catalana hacia el trabajo, sea a lo humano, sea a lo divi 
no, se capacita para contemplar cómo Dios prepara a su sufrido pueblo para 
la eternidad gozosa, anticipándola en la fiesta. Lleva ya compartiendo 
muchas celebraciones, eucarísticas o no, con su pueblo y ellas le han abierto 
esta perspectiva trascendente.

“Dilson está con malaria, sudando a mares. No sé si podrá continuar tra 
bajando en esta aldea de Luciara. El muchacho tiene una acidez constante. El 
trabajo indigenista, llevado a este ritmo, es una prueba de fuego./ Toda impa 
ciencia es violencia también. 1983 - ‘Fraternidad sí, violencia no’, de la 
Campaña de la Fraternidad que nuestra Iglesia brasileña celebra cada año- 
será un tiempo propicio para domesticar la impaciencia” (22 diciembre 
1982). Esa impaciencia de Pedro en sus primeros años por resolver el proble 
ma de la tierra para los posseiros y los indígenas se ha apaciguado en un 
deseo más hondo que el de entonces, pero acompasado al paso de Dios, que 
no es el nuestro. Por eso es capaz de ver la impaciencia de los jóvenes cola 
boradores como una violencia contra sí mismos, y por ende sobre otros. Por 
eso, dando un matiz nuevo al eslogan de la campaña de compartir para el año 
que viene, que dice sí a la fraternidad y no a la violencia, augura y pide a Dios 
que sea un tiempo oportuno, es decir un tiempo que él nos regala, para 
domesticar la impaciencia.

La vida verdadera siempre se reproduce en vida

"El Espíritu de Jesús no nos faltará. Anteayer me decía un pentecostal, en 
la Chapadinha, que todos los días les hace rezar a sus hijos por mí, por nues 
tro trabajo en medio del pueblo./ Dios da a su tiempo -cuando hay despo-
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jamiento y oración-, tanto los recursos humanos como los recursos econó 
micos. Él es el dueño de la mies, y a Él, sobre todo, le interesa la cosecha del 
Reino” (17 enero 1983). Acaba de comenzar una nueva etapa en la pastoral 
de la Prelatura, marcada por el protagonismo de los delegados de las comu 
nidades y la asamblea general, que toman el relevo del equipo de agentes pas 
torales, que, por supuesto, también tienen sus papeles. Todo está puesto en 
manos de Dios, que es el principal interesado en la fecundidad de la misión. 
Él es el dueño, ellos, simples colaboradores, y la gente el sujeto principal. Si 
todos, empezando por los agentes, se despojan de pretensiones propias y se 
abren al movimiento del Espíritu, no faltarán recursos económicos ni huma 
nos para llevarlo a cabo. La Iglesia es la de Dios y de la gente. Ellos, sólo sus 
servidores. Es hermoso llegar a verlo con alegría y a actuarlo con libertad.

“Dos muchachos de São Félix quieren ser sacerdotes. Ha llegado la hora 
del discipulado. Bendito sea Aquel que llama con tan oportuna solicitud. 
Una Iglesia que no se reprodujese en ‘ministros*, sería de una esterilidad 
mortal. Y una Iglesia, o una congregación religiosa, que ‘se dedica* a produ 
cir vocaciones, quizás más que a dar vida, pueden agotarse por muchos abor 
tos prematuros. La vida verdadera siempre se reproduce en vida” (23 enero 
1983). Es una concreción de esa convicción de que no faltarían recursos 
humanos: en verdad la vida verdadera se reproduce en vida. Así la vida 
humana, y así el Cuerpo de Cristo. Pero en este caso no es sólo la señal de la 
salud del organismo, es más realmente aún la llamada de aquel que es, recor 
daba Pedro, el dueño de la mies.

“Como la alegría no debía ser solamente tres días de carnaval, fiesta de 
máscaras, tampoco la conversión debe ser una máscara de ceniza./ Hagamos, 
sí, cenizas nuestro viejo corazón en pecado. Reduzca Dios a cenizas todo ese 
imperio de lucro y prepotencia que mantiene a sus pobres en la opresión. 
Deposita, Señor, con tus propias manos, blandas cenizas de misericordia en la 
cabeza humillada de nuestro continente. Que tu fuego calcine toda violencia, 
toda represión, toda tortura, todo miedo. Derrama el fuego de tu Espíritu sobre 
las luchas de nuestros pueblos” (16 febrero 1983). Al fin todo se vuelve invoca 
ción. Claro está que sigue la lucha, pero cada día está Pedro más consciente de 
que “si Dios no construye la casa, en vano trabajan los albañiles”. Nosotros 
tenemos que poner de nuestra parte. Dios no construye sin nosotros sino en 
nosotros, a través de nosotros. Por eso se propone y pide reducir a cenizas 
nuestro viejo corazón de pecado, que opone resistencia a su acción en nosotros.
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Estando en ese empeño, pide a Dios que reduzca a cenizas el imperio de dine 
ro y poder que oprime al pueblo, y que cubra con la ceniza de su misericordia 
al pueblo humillado. Pero además, que repotencie con el fuego del Espíritu las 
luchas de nuestros pueblos, los albañiles de nuestra historia. Una historización 
muy apropiada de la liturgia del miércoles de ceniza.

A lo largo de las páginas que anteceden hemos mencionado muchas citas 
del último diario. Como no queremos excedernos del espacio que se nos ha 
asignado, cerraremos esta colección de textos con algunos que la coronan 
tensamente.

Estamos desolados ante el silencio de Dios

“Más sangre, más vidas humanas segadas por la ambición del latifundio 
(...). Estamos viviendo un clima de indignado estupor y de oración desola 
da. La Navidad se acerca como una esperanza imposible. ¡Señor, naciste en 
vano! Ven otra vez, ven ‘de otro modo’, ven, Señor Jesús” (D 56). Navidad 
es “paz a los seres humanos amados por Dios”. Como no hay paz, no hay 
Navidad: Jesús nació en vano. Es muy triste esta confesión del esperanzado 
Pedro. Es que el dolor por los seres humanos que ama el Señor se apodera 
de todo el corazón. Pedro es Raquel que llora por sus hijos y rechaza el con 
suelo porque se ha quedado sin ellos. Sin embargo, la última palabra es la 
invocación, la misma que cierra la Biblia cristiana: Ven, Señor Jesús.

Han asesinado a un peón. El hacendado y la policía han contratado falsos 
testigos, y, de acusados, se han convertido en acusadores. Han llegado a acu 
sar a su desconsolada esposa. Comenta Pedro: “De víctima pasa a ser reo. 
No es posible que el Dios de los pobres deje a merced de esos chacales a una 
pobre y desolada mujer” (D 95). Pedro, desolado, ante el silencio de Dios. 
El Pedro de las palabras, despalabrado ante la victoria de la injusticia. No 
sólo compasión sino el mismo padecimiento impotente de la mujer.

Pedro se ve a sí mismo como un desolado Jeremías: “Pequeños Jeremías, 
también llamados, esa palabra inevitable nos roe a muchos. Y esta es la cruz 
y la gracia de nuestra vocación: tenemos que gritar. Sea siempre nuestro grito 
su Palabra. La ‘violencia y desolación* que veía el profeta siguen asolando 
estos campos, estas ciudades, el mundo” (D 115). Andar gritando siempre la 
violencia y desolación que padece el pueblo no es un oficio agradable para
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nadie y acaba hartando a la gente. Para el poeta Pedro, sediento de armonía, 
es una verdadera calamidad. Pero esa calamidad no la ha inventado él. Él ha 
sido enviado a ese lugar del horror, y sólo pide que su voz sea la palabra de 
quien lo envió.

Con los pobres de la tierra quiero echar mi suerte

“Se recrudece la agresividad oficial contra los labradores y sus sindicatos, 
contra la Prelatura y sus agentes, afortunadamente unidos bajo la persecu 
ción. Dios nos coja siempre entre los pobres de la tierra” (D 105). Sólo queda 
padecer. Lo único que Pedro suplica en esta hora de agonía es que la pase con 
los que la sufren. El verso de Martí, al que alude implícitamente Pedro, “con 
los pobres de la tierra/ quiero yo mi suerte echar”, es la expresión más cabal 
de la Encarnación de Jesús de Nazaret, encarnación que entraña la pasión, 
pero que es la única actitud fecunda.

Queremos concluir con este comentario a una cita de Schweitzer: ‘“Nó 
hay en realidad una empresa más personal que escribir una vida de Jesús*, 
dice Albert Schweitzer. No hay, digo yo, una empresa más personal que vivir 
personalmente una nueva vida de Jesucristo, la mía en Él, la Suya en mí, hoy, 
en este rincón del Mato Grosso” (D 232). Diga el lector si no es ése el pro 
pósito más de fondo de la vida de nuestro hermano Pedro, un amigo que 
quiere ser llamado y ser cristiano.

Como nos llevaría demasiadas páginas el análisis comparativo de estos 
textos, baste decir como síntesis que en ellos predominan dos actitudes com 
plementarias: la anticipación, en acontecimientos límites o en la cotidianidad 
que se hace de pronto transparencia, de la Presencia definitiva que colma; y 
la esperanza de la salvación total, del Encuentro definitivo con él y con 
todos, que se activa, tanto en situaciones que parecen cerradas como en el 
trabajo que no cesa, en las humildes victorias y en las celebraciones.
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Doy testimonio...
LA CAUSA DE DIOS

PADRE NUESTRO
-para que tu nombre no sea blasfemado-

Hermanos nuestros,
que estáis en el Primer Mundo:
para que su Nom bre no sea blasfemado;
para que venga su reino a nosotros
y se haga Su Voluntad
no sólo en el cielo
sino también en la tierra.
Respetad nuestro pan de cada día, 
renunciando vosotros a la explotación diaria; 
no os empeñéis en cobrarnos la deuda 
que no hicimos
y que os vienen pagando nuestros niños.
nuestros hambrientos, nuestros muertos;
no caigáis más en la tentación
del lucro, del racismo, de la guerra;
nosotros miraremos de no caer
en la tentación del odio o de la sumisión;
y librémonos, unos y otros, de cualquier mal.
Sólo así podremos rezar juntos la oración de familia 
que el hermano Jesús nos enseñó:
"Padre nuestro”, Madre nuestra, 
que estás en el cielo y estás en la tierra.



II PARTE

RETRATO 
DE UNA PERSONALIDAD





PEDRO, HOMBRE

Pablo Gabriel López Blanco

PABLO GABRIEL LÓPEZ BLANCO es poeta, periodista, religioso agustino 
y  sacerdote. Nació en España. Llegó a Brasil en el año 1972 y adquirió la nacio 
nalidad brasileña. Vive en São Félix do Araguaia desde 1980.

D lO S  es gente buena”. Pedro cuenta que oyó esta expresión de un serta- 
nejo analfabeto e intuyó que era una afirmación sabia, humana, profunda.

Con la experiencia de más de 20 años viviendo día a día con Pedro, par 
ticipando sueños, decepciones, proyectos, utopías, luchas y esperanzas, yo 
afirmo: Pedro es gente buena, en el más pleno sentido de la palabra. Gente 
fina, dice el pueblo, hombre humanizado.

En el libro “Tierra Nuestra, Libertad”, Pedro ofrece su autorretrato, 
buena introducción para profundizar la dimensión humana de Pedro, obje 
tivo de este trabajo.

Instinto de soledad. 
Vocación de compañía. 
Mercaderes y  tratantes. 
Pastores y Kpagesia”.

La palabra de mi madrey 
nerviosamente incisiva. 
Los silencios de mi padre 
y sus esperas tullidas.
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La guerra., porque “es la guerra”.
La paz, porque es paz vencida.
Y la llamada de Dios 
tan precoz como la vida.

Au t o r r e t r a t o ,
del libro “Tierra Nuestra, Libertad

Pedro libre con alma de misionero

me bautizas otra vez, é/¿z,
con e/ ¿gttd ¿/e /os sollozos y de la memoriai 
con el fuego de la muerte y  de la Gloria...
¡di a Dios y  al mundo 
que me has puesto 
el nombre 
de Pedro-Libertad!

El  n o m b r e  n u e v o ,
del libro “Tierra Nuestra, Libertad”.

Pedro es, antes que nada, un hombre libre. Pedro Libertad sería su nom 
bre si él lo pudiese escoger o si de nuevo su madre lo bautizase. Libre ante 
las instituciones sean políticas o religiosas, libre ante las personas, los grupos 
y las ideologías. Es la libertad que nace de una vida vivida en la más pura ver 
dad. "La verdad os hará libres”, dice Jesús en el Evangelio de San Juan.

Pedro es la palabra libre, el gesto en rebeldía, la osadía que bebe en la 
fuente del Espíritu, que es viento y fuego y sacude y revienta estructuras y 
corrientes.

Ese espíritu libre es fruto de una larga y paciente lucha, es conquista, pro 
pio de personalidades humanamente adultas, y es por eso que fascina y atrae.

Joven sacerdote todavía, en la España de la posguerra, en la década de los 
50, él ya tuvo un espíritu independiente e irrequieto. Con alma de misione 
ro daba pasos concretos para hacer que la Iglesia asumiese el mundo de los 
obreros y de los emigrantes. Comunicador nato, escribía en revistas y habla 
ba en la radio. Asumió e intentó renovar con otros claretianos la revista "Iris
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de Paz” y de esa época él recuerda que pasaba la noche escribiendo progra 
mas para la radio y que apenas dormía tres o cuatro horas.

Esta inquietud lo llevó a vivir algunos en África y, posteriormente, lo 
trajo para el Brasil. Y llegando aquí, como Hernán Cortés, quemó las naves 
para no dejar camino de vuelta y nunca más regresó a su tierra natal. Prueba 
de esta libertad de espíritu es, entre otras muchas cosas, la carta escrita a Juan 
Pablo II en 1986, en un momento crítico. Esa carta pasará a la historia como 
uno de los documentos mayores de la Iglesia de nuestro tiempo.

Hace mucho tiempo que quería escribirle esta carta, y hace mucho tiempo 
que la estoy pensando y  la medito en oradón.

Me gustaría que fuese un coloquio fraterno -en sinceridad humana y con 
la libertad del Espíritu-  así como también un gesto de servicio de un obispo 
para con el obispo de Roma, que es Pedro para mi fe, para mi corresponsabi 
lidad eclesial y para mi colegialidad apostólica.

No tome como impertinencia la alusión a los temas, situaciones y  prácticas 
secularmente controvertidas en la Iglesia o incluso contestadas sobre todo 
hoy, cuando el espíritu crítico y el pluralismo atraviesan también fuertemen 
te la vida eclesiástica. Abordar nuevamente esos asuntos incómodos, hablan 
do con el Papa, significa para mí expresar la corresponsabilidad en relación a 
la voz de millones de hermanos católicos, evangélicos, de otras religiones, 
humanos. Como obispo de la Iglesia católica, puedo y debo dar a nuestra 
Iglesia esta contribución: pensar en voz alta mi fe y ejercer, con libertad de 
familia, el servicio de la colegialidad corresponsable. Callar, dejar correr, con 
cierto fatalismo, la fuerza de estructuras seculares, sería mucho más cómodo. 
No pienso, sin embargo, que fuese más cristiano, ni siquiera más humano.

Así como hablando, exigiendo reformas, tomando posiciones nuevas, se 
puede causar “escándalo ” a los hermanos que viven en situaciones más tran 
quilas o menos críticas, así también podemos causar “escándalo* a muchos 
hermanos, situados en otros contextos sociales o culturales, más abiertos a la 
crítica y  deseosos de renovación de la Iglesia -siempre una y  ttsemper reno- 
vanda”-  cuando callamos o aceptamos la rutina o tomamos medidas unívo 
cas indiscriminadamente.

Y a continuación enumera y da su visión divergente de Roma sobre temas 
conflictivos: compromiso social y político de la Iglesia, teología de la libera 
ción, burocracia de la curia romana, celibato obligatorio para el clero, la mar- 
ginalización de la mujer en la Iglesia, el viaje de Pedro a Nicaragua en la
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época del gobierno sandinista, entre otros. Toda la carta transmite esa liber 
tad de espíritu y exige un diálogo adulto, de igual a igual, sin prepotencia ni 
sumisión.

Nadie manipula a Pedro. Él es Él, y porque es él antes que todo, su 
relación con las cosas y con las personas es de extremo respeto, delicade 
za y libertad. Trata a todos y todas exactamente igual, se entrega entero en 
cada encuentro, y quien ya se relacionó con él sale convencido de que fue 
tratado como alguien muy especial y único. Muchas veces lo he visto inte 
rrumpir una conversación o una reunión con las llamadas "personas 
importantes” para acoger a una mujer sertaneja, que entraba en casa para 
beber un vaso de agua, o servir un cafecito a Nascimento, rapaz con nece 
sidades especiales, y que todos los días pasa por casa. Pedro no se deja 
engañar por las apariencias externas, se interesa por todos y por todo, y si 
es para dar preferencia a alguien, los primeros son siempre los excluidos 
de la sociedad.

Está claro que un hombre así de libre genera rupturas, provoca conflic 
tos, se torna incómodo a los que alimentan estructuras de poder o viven una 
vida cómoda o encima del muro.

La personalidad de Pedro despierta la adhesión total a la admiración sin 
cera o el rechazo más absoluto. No hay término medio. Nadie queda indife 
rente ante él, o se le ama o se le rechaza. Vi periódicos difamándolo con la 
mayor bajeza, vi muros e iglesias de la región pintados con palabras ofensi 
vas contra él, vi latifundistas diciendo que celebrarían con champán y foga 
tas su muerte. Al mismo tiempo, sé que el pueblo lo ve como guía y defen 
sor, y si en la época de represión las personas humildes no se atrevían, por 
miedo, a decir públicamente que estaban de su lado, lo cierto es que ya en su 
casa le daban su apoyo y solidaridad.

Hoy, es preciso decirlo porque es así, la figura de Pedro acabó imponién 
dose como figura mayor, y si años atrás dividía las opiniones a favor o en 
contra, ahora sólo alguien muy perverso o desequilibrado osa esparcir men 
tiras que el pueblo desaprueba.

Es lo que ocurre con las personas libres.
Ser libre también frente a la lentitud del tiempo ha sido una dura y larga 

conquista. Tiempo y espacio en el serrato y en la conciencia popular tienen 
otro ritmo, y esto, a veces, exaspera. Respetar el ritmo del pueblo hasta con 
quistar los cambios deseados produce demora y cuesta.
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Saber esperar; sabiendo 
que el tiempo no existe ya.

N i el correo ni la prensa 
tienen caja forestal

El sol es de ayer; de siempre.
Y un día es un día más.

La nochey con “muriçoca”.
La luna, no es de fiar.

Mañana será otro día, 
y  arroz no nos faltará...

Despertaremos cansados 
“com vontade de sentar”;

pero con la espera al hombro,
¡y nos tocará esperar

otro día, todo el día,
... para aprender a esperar!

Sa b e r  e s pe r a r ,
del libro “Tierra Nuestra, Libertad”.

Pies en la tierra, alma en las estrellas, realista y utópico, 
apasionado siempre

Pedro es catalán, y esto dice mucho. Hay una expresión feliz en la lengua 
catalana para definir el alma de este pueblo: “El seny y la razón”.

“El seny” es el buen sentido, la dimensión práctica, realista, objetiva, 
objetiva de vida.
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Pedro, tal vez esto sorprenda a quien no lo conoce de cerca, es extrema 
damente organizado, objetivo, disciplinado. Divisa luego la realidad y sinte 
tiza con una lucidez asombrosa situaciones complejas y difíciles. Es alguien 
que ilumina, gusta de claridad, de la palabra exacta, va directamente al cora 
zón del problema. Esta claridad la persigue también en el poema, y es la 
razón por la que admira tanto la poesía de Antonio Machado, o el verso des 
nudo y limpio en el que nada falta y nada sobra. Simultáneamente, es un 
hombre guiado por la pasión, por el sueño, la utopía. Esto es la "rauxa”.

Es un orador capaz de movilizar multitudes con la palabra en llamas, el 
visionario que adivina el futuro, y si no es como él desearía que fuese, lucha 
para que lo sea. Es el poeta, el místico, el artista. Es capaz de encender en 
cada persona la llama adormecida y hace posible que surja, límpido, lo mejor 
que hay en nosotros. Pedro nos redime de la mediocridad.

Generalmente las personas son una cosa u otra, prevalece en ellas el 
"seny” o la "rauxa”. Pedro tiene las dos cosas simultáneamente: realista y 
visionario. Es un soñador que sabe construir mediaciones concretas para 
alcanzar el fin. Excelente articulador, sabe que los sueños tienen que ser 
organizados para que se vuelvan realidad. No permanece en las nubes, tiene 
los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas.

"Palito eléctrico”, fue el apodo que le dio el ejército durante la represión. 
Acertó el ejército en el nombre. Flaco y siempre vivo, Pedro lleva mil pro 
yectos en la cabeza y es capaz de aglutinar y movilizar al mundo para las cau 
sas que dan sentido a su vida. Siempre independiente, se adelanta a los acon 
tecimientos. Cuando, en 1971, nadie en el Amazonas hablaba de "trabajo 
esclavo” o "conflictos de la tierra”, él escribió la Carta Pastoral "Una Iglesia 
del Amazonas en conflicto con el latifundio y la marginalización social”. 
Con olfato de reportero, él está donde el pueblo está. Habló de la causa 
negra en la Misa de los Quilombos; llamó la atención sobre la problemática 
indígena con la Misa de la Tierra Sin Males; y hace más de 15 años, en la 
Agenda Latinoamericana, coloca en plano los problemas más urgentes de la 
actualidad. De esta forma se hace presente en los más diversos campos del 
saber y de la cultura.

En el origen de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), del CIMI 
(Consejo Indigenista Misionero), de las causas continentales y de. tantos 
otros proyectos nacionales e internacionales, hoy patrimonio de muchos y 
muchas, está presente Don Pedro.
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Hombre de fe, hombre orante

Mi fuerza y  mi fracaso 
eres Tú.
Mi herencia y mi pobreza. 
Tú mi justicia,
Jesús.

Mi guerra 
y  mi paz.
¡Mi libre libertad!

Mi muerte y  vida,
Tú.

Palabra de mis gritos, 
silencio de mi espera, 
testigo de mis sueños,
¡cruz de mi cruz!
Causa de mi amargura, 
perdón de mi egoísmo, 
crimen de mi proceso, 
juez de mi pobre llanto, 
razón de mi esperanza, 
¡Tú!

Mi tierra prometida 
eres Tú...

La Pascua de mi Pascua,
¡nuestra gloria 
por siempre,
Señor Jesús!

Se ñ o r  Je s ú s ,
del libro “Tierra Nuestra, Libertad
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El contexto de este poema fue el proceso abierto por el gobierno de la dic 
tadura militar acusándolo de subversivo. El título del poema es “Señor Jesús”.

Es a partir de esta fe en el Dios de la vida, hecho humano en Jesús de Nazaret, 
que él actúa y cree esa fe que le posibilitó no ser destruido en las horas más amar 
gas, en las noches más oscuras por las que él y el equipo pastoral pasaron.

Sabe concretizar en posiciones políticas la fe que lo mueve.
Pedro siempre radicalizó en las opciones. Esa radicalidad, lejos de volver 

lo sectario o dogmático, lo universaliza. Ultrapasa las fronteras eclesiales y 
crea un diálogo fecundo con los grupos y organizaciones que en la sociedad 
sueñan otro mundo posible. En verdad, es la radicalidad de entrega de la vida 
a las causas verdaderas, que tienen su origen en la fe o en el seguimiento de 
Jesús. Pedro es un hombre religioso, en el verdadero sentido de la palabra.

Esa coherencia entre el pensar y el obrar le da una autoridad moral 
incuestionable para defender sus posiciones, se impone por sí mismo por la 
claridad de ideas y por el testimonio de la vida.

Es capaz de ser como quiere ser, en tanto que nosotros, la mayoría, tro 
pezamos en las incoherencias cotidianas.

Esa estructura personal hace que se torne referencia, símbolo, modelo, 
porque encarna en sí los deseos mejores de todos nosotros...

Me llamarán subversivo.
Y yo les diré: lo soy.
Por mi pueblo en lucha, vio.
Con mi pueblo en marcha voy.

Tengo fe de guerrillero 
y amor de revolución.
Y entre Evangelio y canción 
sufro y digo lo que quiero.
Si escandalizo, primero 
quemé el propio corazón
al fuego de esta pasión, 
cruz de Su mismo Madero.

Ca n c ió n  d e  l a  h o z  y  d e l  h a z , 
del libro "Tierra Nuestra, Libertad”.
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Hombre de oración, se para varias veces al día para orar y siempre hace 
su lectura espiritual.

Y de ahí, de la fe en Jesús de Nazaret, de la oración cotidiana, es de donde 
le viene la luz y la fuerza. Ignorar esto es no conocer a Pedro.

Extremamente de buen humor y hasta irónico

El humor, oí decir un día a una periodista que lo entrevistaba, es señal de 
inteligencia. Se admiraba de las bromas e ironías que el propio Pedro hacía 
de sí mismo. "¡Pero usted es extremamente irónico!”, exclamó la periodista.

Buen humor es el otro nombre de la alegría, que es otro de los frutos del 
Espíritu.

Que Pedro tiene una inteligencia extraordinaria, no es secreto para nadie. 
Es sagaz, tiene la palabra exacta en cada momento, desmonta cualquier enre 
do con sus salidas geniales y cuando es provocado queda mejor todavía. Su 
buen humor contagia y crea a su alrededor un ambiente suave y feliz. Con el 
pasar de los años, como el vino viejo, ese humor socarrón y perspicaz se va 
tornando más fino, más libre y más delicioso. Se ríe hasta de sí mismo, que 
es una forma de contrastar la voluntad de perfección, que busca en todo lo 
que hace.

Ahora, ya aposentado, "ex-merito”, como lo definió un periodista poco 
familiarizado con el lenguaje eclesiástico, y que él siempre cita con ironía, se 
define a sí mismo como "caballo viejo expuesto al sol de la tarde viendo las 
nubes pasar y viendo a los potros pastar en el campo. Y ríe.

El humor sabe relativizar los acontecimientos, e incluso tomando la vida 
muy en serio, consigue no angustiarse demasiado ante los conflictos. 
“Nunca perdí la paz”, dice Pedro, "nunca quise mal a nadie”, y provoca a los 
medrosos con las frases de efecto que sólo él sabe hacer: "El infierno no exis 
te”, dice, y levanta los brazos como si abrazase el mundo. Y cuando las cosas 
se complican, recuerda una frase sin saber muy bien el origen de ella, pero 
que es más o menos así: "¡somos soldados derrotados de una causa invenci 
ble!, o aquella otra: "de derrota en derrota, hasta la victoria final”, y enfila el 
barco de frente.

Soy testigo de que ningún conflicto le hace perder el sueño. Duerme, 
como dice Sancho Panza en el Quijote, "a pierna suelta”.
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Ahora, con el Parkinson, el cuerpo falla, pero incluso limitado, asume la 
vejez y las dolencias con una alegría envidiable: "hermano Parkinson”, dice, 
y enfrenta la rutina diaria, limitado casi a vivir dentro de casa, en prisión 
domiciliar, como él mismo dice, con una serenidad que trasluce bondad y 
contagia.

En el mes de octubre último, sin saber que yo estaba escribiendo este texto 
(¿o será que lo sabía?), bromeando me dijo: "Cuando tú escribas sobre el 
obispo viejo, puedes decir que ahora me colocan entre Bolívar, Oscar 
Romero y el Che Guevara”. "¿Cómo es eso?”, le pregunté. "Parece que 
hubo, en Caracas, me dijo, un encuentro de izquierdas latinoamericanas y nos 
citaron a los cuatro como modelos para el futuro de nuestros pueblos”. Y, sin 
dar mayor importancia al hecho, vio el termómetro y comentó: "Estamos a 
38 grados a la sombra”. Y continuó abriendo la correspondencia.

Actualmente tiene mucho de abuelo.

Austero, pobre

No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y, de pasada, 
no matar nada; 
no callar nada.

Po b r e z a  e v a n g é l ic a ,
del libro "Tierra Nuestra, Libertad”.

Pedro es, por opción de vida, pobre. Austero y pobre, a veces hasta dema 
siado exigente consigo mismo.

La pobreza real en que ejerció durante más de treinta años su ministerio 
episcopal es fruto de una conquista no siempre fácil. Acomodarse es lo 
común, hacer concesiones, aceptar privilegios es lo normal. Hubo situacio 
nes en el equipo pastoral en que Pedro tuvo que forzar la barra para no des 
cubrir más de una vida vivida en la pobreza y que era y es coherencia de vida.
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Pobreza es también medios pobres, casa humilde, ropa y comida simples. 
Siempre viajó en ómnibus, tanto en la región de la Prelatura como en los 
innumerables viajes por el interior de Brasil. Días al filo en los ómnibus. 
Cuenta que a veces los colegas obispos le decían: "Pero Pedro, usted pierde 
mucho tiempo en esos viajes interminables”. A lo que él respondía: “Ese es 
el tiempo que yo gano, porque es cuando siento la realidad dura del pueblo 
y tengo contacto con las personas en su sufrimiento diario”.

Y dice que fue una criatura la que le ayudó a entender mejor lo que debe 
ser una vida de austeridad y testimonio.

Llegó un día, a la hora del almuerzo, a la casa de una familia sertaneja. El 
marido, líder sindical, estaba preso con algunos agentes de pastoral. Era la 
época de la represión militar. Cuando la mujer lo vio que llegaba, exclamó 
afligida: “¡Ah, Don Pedro, hoy sólo tenemos para el almuerzo arroz y bana 
na, si hubiéramos sabido que usted venía, hubiéramos preparado otra cosa!”. 
La hija, de cinco o seis años, dijo: “Madre, el obispo no es mucho mejor que 
nosotros”.

Pedro se incomoda cuando se acumula algo en casa, enseguida lo da al 
primero que llega.

Cierta vez en que la Prelatura pasaba por apuros económicos, y ni el 
salario de los agentes de pastoral estaba garantizado para el próximo mes, 
le telefoneó un empresario diciéndole que lo admiraba y que quería hacer 
una donación significativa para su trabajo pastoral. Serenamente Pedro res 
pondió: “envíe ese dinero para África, allí el pueblo lo necesita más que 
aquí”. Y tal vez por esa generosidad nunca faltó a nuestra iglesia lo impres 
cindible.

Con convicción afirmo que pocas iglesias hicieron tanto trabajo con tan 
pocos medios, lo que muestra que la falta de medios no es el mayor proble 
ma a la hora de evangelizar, cuando hay espíritu evangélico y testimonio de 
vida. “No llevan nada para el camino, ni bolsa, ni bastón, ni sandalias, ni dos 
túnicas”, dice Jesús en el Evangelio de Lucas.

Durante muchos años, no hubo nevera ni televisión en casa. Pedro sola 
mente aceptó estos bienes cuando la mayoría del pueblo tuvo acceso a ellos.

“No tener nada, no matar nada, no callar nada”.
Con los pobres, contra la pobreza, pobreza como servicio y testimonio.
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Sensibilidad y afecto a flor de piel

La sensibilidad abre espacios infinitos de luz y encanto, pero a veces 
duele, nos deja vulnerables.

Pedro tiene la sensibilidad y el afecto a flor de piel. “Estoy pensando en 
alguien”, puede decir en algún momento, y a lo largo del día recibirá cierta 
mente alguna noticia relacionada con esa persona distante. ¿Telepatía?

Él sabe que es un hombre susceptible. Sufre mucho con los conflictos 
personales de los que le son próximos, sobre todo si son conflictos de tipo 
afectivo. Querer resolver luego la situación, deja incómodo. Se debate entre 
el deseo de ayudar y el respeto a la intimidad ajena.

Una de las pocas veces que he visto a Pedro dolido, machacado, fue cuan 
do un agente del equipo pastoral dijo que, frente a un conflicto que él vivía, 
no sintió la proximidad de Pedro. Eso lo conmovió. “Y decir que yo no fui 
compañero”, se lamentaba.

Ahora, ya en la vejez, y a él le gusta ser llamado viejo, Pedro es más sereno, 
más cariñoso, tal vez menos ansioso, siempre atento a lo que pasa a su alrededor.

“Humanizar la humanidad” fue el título de su discurso al recibir el 
Premio Internacional de Cataluña, en 2006. Con el correr de los años, él se 
ha permitido ser más suelto, más corporal, su abrazo abraza a sí mismo, su 
beso humaniza.

Amante de la belleza, ecologista antes que ese término estuviese de moda, 
él escribía:

He plantado un jardín. Cultivo flores 
en latas y  a entretiempos, 
practico la belleza inútilmente.

Riego las hojas verdes y  sus gritos efímeros. 
Las protejo del viento huracanado, 
del sol calcinador. Doy cada día 
tres o cuatro miradas protectoras, 
y sorprendo la Creación haciéndose...

H e  pl a n t a d o  u n  j a r d ín ,
del libro “Tierra Nuestra, Libertad”.
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Después de pisar todas las tardes las plantas de casa, a las diecisiete horas, 
invariablemente, toma un baño. Siempre canta en la ducha.

Pedro temeroso, Pedro valiente

Otro de los trazos de la personalidad del Pedro es el coraje y el testimonio.
Amigos sertanejos, acostumbrados a enfrentar barras pesadas, dicen con 

vencidos: "Este hombre es corajoso, Pedro es cabra macho”, expresión nor 
destina para probar el coraje, la osadía o el sin miedo. Y como el universo 
popular está lleno de leyendas y fantasías, el pueblo pierde los límites entre 
la realidad y la imaginación y, a veces, se cuentan "casos” e "historias” sobre 
el coraje de Pedro, que tal vez no hayan pasado, pero que reflejan la idea que 
el pueblo tiene de él.

Pero la historia que voy a contar, ésa sí que sucedió.
En 1972, la hacienda Bordón cercó el poblado de Serra Nova y comenzó 

a expulsar a los posseiros y quemar sus barracas, sirviéndose de pistoleros 
que amedrentaban al pueblo. Pedro fue a Serra Nova para dar apoyo a los 
labradores. Estando allí, decidió ir a la sede de la hacienda para hablar con el 
gerente.

Benedito “Bocaquente”, empleado de la hacienda y con fama de valiente, 
sabiendo que el obispo iría a la sede, contrató un pistolero para matarlo. Diole 
un revólver y dinero para la huida. El pistolero quedó de tocaia en el camino. 
Pedro fue con Lulu, líder de los posseiros, hasta la sede de la hacienda. Pasaron 
muy cerca del pistolero que estaba escondido en la floresta y él no tiró. 
Cuando llegaron a la hacienda, el gerente quedó pálido, sin saber si era gente 
viva o gente de otro mundo, pues estaba al tanto de la trama para matarlos.

El pistolero huyó, pero antes declaró al equipo pastoral que durante el 
tiempo que permaneció escondido en la mata recordó que de niño, su madre 
le decía que quien mataba a un padre iba para el infierno. Él, al saber que iba 
a matar a un obispo, se asustó y desistió del empeño.

Historias como ésta dieron a Pedro la fama de hombre corajoso.
Firmeza superior tiene, terco es, y no es fácil hacerle cambiar de opinión. Es 

Pedro piedra, Pedro roca. "Si frente a las dificultades yo, que soy obispo, me 
acobardo, ¿en quién va a confiar el pueblo? Y recuerda, bromeando, una de las 
frases que oyó hace muchos años: "¿Por qué tener miedo si hay hospitais?”.
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En otra ocasión, en una visita pastoral, él, que va a casa de todo el mundo, 
fue también a visitar al prefecto, viejo amigo de él. El equipo pastoral estaba 
crítico y reticente con las actitudes e incoherencias del prefecto, y no consi 
deraba oportuna esa visita. Pedro fue cuestionado duramente por el equipo 
en público: "usted, Pedro, está equivocado”, le dijo el padre de la ciudad. 
Pedro calló y se hizo un ambiente pesado. Al día siguiente, al comenzar el 
trabajo, dijo: “Agradezco la corrección fraterna, el equipo tiene todo mi 
apoyo y mi total confianza”. Y como prueba concreta de esto, al día siguien 
te presidió la celebración de la misa con el pueblo, teniendo a su lado al equi 
po pastoral. “Pedro é determinado, obstinado, a palabra teimosia está gruda 
da em sua pele”.

Pedro posee determinación, es obstinado, la palabra terquedad está enco 
lada en su piel.

En los encuentros del equipo pastoral, en los retiros espirituales, en los 
diálogos fraternos en casa por la noche, cuando Pedro acostumbra expo 
nerse y abrir el corazón, pide perdón “por sus impaciencias”. Cuando 
Pedro quiere una cosa, la quiere enseguida, para ya, y mueve medio 
mundo para que los conflictos, sobre todo cuando son problemas que hie 
ren a los pobres, se resuelvan lo más rápido posible. Esa lentitud de los 
gobiernos y de las curias, con la aumentada voluntad de los burócratas, la 
indiferencia distante de las autoridades frente al sufrimiento de los peque 
ños le exasperan.

Lector voraz, capacidad asombrosa de trabajo, andariego siempre

São Félix do Araguaia, incluso estando lejos de todo, es uno de los luga 
res privilegiados para estar siempre bien informados, en contacto con perso 
nas y grupos interesantes. Aquí se vive de forma concreta y permanente la 
experiencia de la solidaridad.

Pedro lee todo y comparte todo con quien está cerca de él. Lee revistas, 
literatura, teología. Gran comunicador y gran divulgador, antes escribía car 
tas, ahora escribe e-mails. ¿Qué hace usted ahora que está aposentado?, le 
preguntó un amigo. “Escribo mensajes”, respondió bromeando. Su corres 
pondencia, guardada en el archivo de la Prelatura, será un plato lleno para los 
historiadores futuros.
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Pedro cree firmemente en la orientación espiritual y en el trabajo pasto 
ral hechos a través de la correspondencia personal y de los libros espiritua 
les. Ciertamente, esto es también un aspecto del carisma claretiano.

Con una capacidad asombrosa de trabajo, Pedro, además de escribir 
libros y cartas, caminó a pie, a caballo, o en ómnibus, años ha recorrió por 
las carreteras polvorientas del serrato. No hubo barraca o lugarejo por 
donde él no pasara. Los pobladores más antiguos de la región siempre se 
acuerdan de algún encuentro personal con él, de alguna palabra que les 
marcó. Al mismo tiempo, Pedro se acordaba y todavía se acuerda de la vida 
y de la historia de la mayoría de las familias de la región, conoce las perso 
nas por el nombre.

No aprendió a andar en bicicleta ni a conducir coche. Andariego, caminó 
leguas: “Como a mí me gustaba caminar”, dice frecuentemente, ahora que el 
Parkinson también limita sus caminatas.

Pedro perfeccionista

Observador y detallista, Pedro ve la realidad en su conjunto y repara al 
mismo tiempo en las mínimas cosas, se esmera en atenciones y cuidados. 
“Usted es extremadamente detallista”, oí decir a una joven solidaria que nos 
visitaba. Es verdad, está todo atento, por ejemplo, a la gata de casa presta a 
parir como las trescientas familias de los Sin-Tierra acampadas a la vera de la 
carretera. Por todo se interesa, de todo se informa.

“Pedro es un perfeccionista”, dice una amiga común. La intuición feme 
nina no falla. En todo busca la perfección pero antes de exigirla a los otros, 
la exige a sí mismo.

No soporta las cosas hechas mitad, hay una palabra que detesta, medio 
cridad.

Siempre atento, no se permite concesiones, se relaja apenas en las horas de 
lectura, en los tiempos de oración, en las “siestas” después del almuerzo y en 
la hora de ver por la noche las noticias de la televisión.

Cuando algo le preocupa, habla todo el tiempo y con todos sobre eso y 
no descansa hasta encontrar una salida o enderezamiento del problema. Así 
es Pedro.
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Hombre de esperanza militante

Yo me atengo a lo dicho:

La justicia,
a pesar de la ley y  la costumbre, 
a pesar del dinero y  la limosna.

La humildad, 
para ser yo, verdadero.

La libertad, 
para ser hombre.
Y la pobreza, 
para ser libre.

La fe, cristiana,
para andar de noche,
y, sobre todo, para andar de día.

Y, en todo caso, hermanos, 
yo me atengo a lo dicho:
¡la Esperanza!

Epíl o g o  a b ie r t o ,
de “Tierra Nuestra, Libertad”.

“Por encima de todo, la esperanza”, es lo que más oigo decir a Pedro ahora. 
“Caminamos para la vida, caminamos hacia la Pascua, estamos vivos o resuci 
tados”, es lo que repite y lo que ahora más repite, es en lo que él cree. E insiste 
constantemente para que seamos hombres y mujeres esperanzados y sembra 
dores de esperanza que es fe en la vida y en el futuro de la humanidad. “A pesar 
de los muchos conflictos, la humanidad no es suicida, hay siempre un camino, 
una salida”, dice. Es, sobre todo, un hombre de esperanza militante.

“Pedro forma parte de aquella generación de obispos latinoamericanos 
nombrados por Juan XXIII y Pablo VI, que fueron los santos padres de la
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Iglesia latinoamericana, hombres extraordinariamente humanos, intelectual 
mente cultos, pastores cercanos al pueblo, espiritualmente maduros, profe 
tas enganchados a la realidad de nuestro continente. Ellos tradujeron las 
orientaciones del Concilio Vaticano II a la realidad de América Latina. En la 
II Conferencia Episcopal en Medellín (Colombia, 1968) hicieron la opción 
por los pobres y asumieron la causa de la justicia. Ayudaron, de esa forma, a 
dar un nuevo rostro a esta nuestra Iglesia y despertaron la esperanza en el 
pueblo oprimido.

Las personas que llegan a São Félix do Araguaia, sobre todo las que vie 
nen de Europa, o del “primer mundo” suplican: “denos un poco de esperan 
za porque, en la sociedad en que vivimos, muere”. De hecho, es verdad que, 
a pesar de nuestra pobreza, aquí el pueblo sueña y quiere construir el futuro 
y, a pesar de los muchos sufrimientos, existe alegría y esperanza. Y ese true 
que solidario nos enriquece a todos.

Para terminar

Hace tiempo, Pedro quiere salir de escena. Se resiste a dar entrevistas que 
hablen de sí mismo. “Lo que tenga para decir, ya lo dije, no quiero repetir 
me”, argumenta. “Olvídense de mí y ocúpense de las causas que dan sentido 
a mi vida, ellas permanecen, la gente pasa, las causas continúan”.

Hace veintisiete años que llegué a São Félix do Araguaia, atraído como tan 
tos y tantas por las opciones de esta Iglesia y por el carisma irresistible de 
Pedro. Si, en el comienzo, la relación fue como mítica o lejana, la convivencia 
diaria hizo posible quebrar el mito y construir la relación fraterna, igual, 
amiga. Hoy sé que soy privilegiado viviendo en esta Iglesia y participando el 
día a día en esta casa donde todo es símbolo, referencia, compromiso.

En mayo de 1986 iba yo con Pedro y otros compañeros a una reunión del 
CPT que tenía lugar en Miracema del Norte, en el estado de Tocantins. En 
el camino paramos sabiendo que el padre Josimo Moraes Tavares, que tam 
bién iba para esa reunión, acababa de ser asesinado en Emperatriz, por orden 
de los latifundistas de la región de Bico del Papagayo, donde él trabajaba. 
Con esa angustia, recorrimos el resto del camino, y en nuestro contexto, 
pensando en Pedro, allí a mi lado, y tantas veces amenazado de muerte, y 
evocando la memoria del compañero Josimo, escribió el poema:
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Amigo

Mis ojos han visto tantas veces
las mismas cosas que los tuyos:
agua
floresta
estrellas
la belleza repartiéndose entre el día y  la noche 
la muerte 
la pobreza.

Vibró mi corazón junto con el tuyo 
redescubriendo el mundo por el revés.
Juntos sentimos la rabia quemando en nuestro pecho 
impotentes frente a la tortura 
el fusil
la prepotencia.

Siguieron mis pies tu caminar 
y  prosiguen ahora abriendo el camino incierto. 
Juntos hicimos poemas nunca escritos 
y  ya no sabemos cuáles son tus versos y  mis versos. 
Aprendimos a amar el mismo pueblo 
y  él nos bendijo con el mismo beso.
Tuvimos sueños comunes 
y  comunes son nuestros muertos.

Del libro “Utopía”.
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PEDRO, MISIONERO CLARETIANO

Teófilo Cabestrero

TEÓFILO CABESTRERO es misionero claretiano; doctor en teología, 
profesos y  escritor, es autor de numerosos libros de teología pastoral y  de espiri 
tualidad. Desde 1978 vive y  trabaja en países de America Latina, ahora en 
Guatemala, Centroamérica.

C u a n d o  en 1952 Pedro Casaldáliga fue ordenado presbítero en 
Barcelona sobre el césped olímpico del Estadio de Montjuich, no muy lejos 
(en Vic) yo era novicio claretiano. Es decir, era un “novato” que ignoraba lo 
que Pedro Casaldáliga llevaba dentro de sí a esa ordenación como misione 
ro claretiano. El iba ocho años por delante, todo el tiempo de su formación 
inicial vivido apasionadamente.

Doce años después, la obediencia me juntó a Pedro en la comunidad de 
escritores claretianos de la calle Buen Suceso de Madrid. Desde entonces, la 
fraternidad en el carisma se nos hizo amistad compartiendo oración y 
misión, trabajo y horizontes, en aquellos venturosos años del Concilio 
Vaticano II.

Tal como yo veía a Pedro ser “misionero claretiano” (tan fiel y tan libre, 
aficionado a leer buenos libros, excelente comunicador y apasionadamente 
feliz en sus apostolados) siempre pensé que eso se le habría gestado a él en 
sus años de formación en Catalunya. Y en eso me confirmó con creces, casi 
treinta años después, la investigación que tuve que hacer sobre la vocación 
de Pedro, su formación inicial y sus primeros años de vida apostólica1.

Hay personas que han llegado a ser y son lo que desde niños desearon 
intensamente ser. Y así es Pedro. Por eso, para evocar su identidad de “misio-
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ñero claretiano”, debo comenzar contando, en versión breve, algunos testi 
monios de los testigos cercanos de su vocación y de su formación, sumándo 
les la "confesión” que el mismo Pedro me ha hecho de aquellas vivencias 
suyas. Al oírlo, al leerlo, cualquiera se da cuenta de que es indispensable y 
suficiente saber eso para conocer qué clase de "misionero claretiano” es 
Pedro Casaldáliga.

"Somos vocación de vocaciones”

La vocación se le gestó a Pedro Casaldáliga en su infancia, y le nació en el 
asombro de la preadolescencia en Balsareny, provincia de Barcelona, duran 
te los años de la guerra civil española (1936-1939).

El 16 de febrero de 1928 había nacido Pedro en Balsareny, que está a sólo 
tres kilómetros de Sallent, la villa natal del fundador de los misioneros clare- 
tianos, Antonio María Claret. Los hermanos de Pedro, José, María y 
Carmen, y Dolores, la esposa de José, me contaron en pocas palabras sus 
recuerdos del origen de la vocación de Pedro:

-"Los dos éramos monaguillos”, dice el hermano mayor. "Fuimos primero 
al parvulario de las Hermanas Dominicas, y después a la Escuela Parroquial”.

-"Pero prohibieron la Escuela Parroquial cuando estalló la guerra”, 
añade María.

-"La comarca quedó en zona roja y las monjas tuvieron que huir, yo las 
acompañé”, José de nuevo. "Sólo se podía ir a la escuela mixta y atea, y no 
sotros nos quedamos en casa. A Pedro le gustaba recorrer lugares con pri 
mos y amigos. En carácter y aficiones éramos diferentes; el pare era tratan 
te, y yo enseguida a las ovejas; Pedro andaba rodeado de niños, con juegos y 
haciendo teatro, pero ayudaba en casa”.

De los ocho años a los once, Pedro se confesaba en establos y galerías, y 
ayudaba misas clandestinas porque los sacerdotes tenían que esconderse.

-"Mataron a varios sacerdotes en la comarca”, siguen contando sus her 
manos.

- “A un tío carnal nuestro, que era vicario de la parroquia de Calad, mosén 
Lluís Plá Rosell, lo mataron muy joven, de treinta y cinco años”.

-"Y  Pedro se dio cuenta, ¡claro!, perfecta cuenta se dio; en casa lo vivi 
mos mucho eso, era hermano de la mare”y insisten las tres mujeres. "Lo fusi-
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laron a él y a dos compañeros sacerdotes cerca de Suria. Los detuvieron ya 
muy cerca de la masía adonde iban a esconderse, y los mataron a tiros. En 
cuanto terminó la guerra, lo trajeron a enterrar aquí en Balsareny. Y Pedro 
estuvo muy atento a eso”.

-"Ocho años tenía Pedro cuando mataron al tío el año 36, y once años 
cuando lo enterraron aquí en Balsareny”.

-"Ya después de la guerra, Pedro dijo a la mare que él quería ser sacerdo 
te. Un sábado se echó al cuello de la mare y rompió a llorar para decirle: 
¡vull ser cape lia, mare!”.

Ante esos recuerdos de sus hermanos, Pedro me dijo en São Félix, dis 
tanciado y cercano: -"M i familia eran todo lo católicos que se pueda pen 
sar de aquellos tiempos y en una ancestral Catalunya pagesa (rural). La 
eclesialidad que marcó mi infancia, y que quizás me hizo sacerdote, fue el 
contacto con los sacerdotes de mi pueblo, con los coadjutores sobre todo; 
el coadjutor era el cura de los niños, el de la catcquesis, el de la escuela, el 
de los paseos, el de los coros y los teatros, el de las confidencias de punti 
llas. Una verdadera amistad de niño, en un clima de confianza total y hasta 
de ternura”.

"Y las Hermanas Dominicas y las Hermanas Josefinas. Sus capillas. Sus 
fiestas. Sus consejos alados entre sonrisas y tocas y dulces”.

"Somos vocación de vocaciones”.
"Ciertos libros de piedad infantil; unos folletos misioneros; y ya algunos 

santos más familiares. De aquellos capullos, diría el padre Claret, han podi 
do nacer estas rosas”.

"Mis tías, tan rezadoras y con sus misas de madrugada. Y mi tío el már 
tir, mosén Lluís. Su martirio tuvimos que vivirlo primero en el silencio, en la 
clandestinidad de la represión; después llegaron a mi pueblo sus restos ya 
gloriosos, sí. Ese martirio que yo acompañé prematuramente me ha marca 
do para siempre”.

"A pesar de todo, no quería ser cura. Y varias veces corté las insisten 
cias de mi abuela Francisca. Y sin embargo... donde hay una abuela allí está 
Dios. Dios y ella y mosén Lluís y esos curas me hicieron sacerdote. No 
sabría decir cuándo rompió la llamada decisiva, pero puedo decir que fue 
irreversible”.

209



“La Iglesia de nuestra infancia es la Iglesia de toda nuestra vida”

A sus doce años se fue Pedro al Seminario Menor de la diócesis de Vic. Y 
un día de aquel mismo año escribió a su familia una carta que les sorprendió. 
Les decía literalmente: “Gran noticia tengo que deciros y es que quiero ser 
misionero del Corazón de María; ya lo he pensado y lo he pedido en la 
Sagrada Comunión, y veo que es la voluntad de Dios. No digáis que no, ya 
he hablado con los padres y lo he arreglado todo...".

- “Él ya lo tenía todo hecho”, me comentaron sus hermanos. “Vino de vaca 
ciones, y la mare a prepararle la ropa y las cosas que tenía que llevar a los 
misioneros. Pedro siempre fue así, decidido, lo que se proponía lo lograba”.

Se le iba abriendo la rosa de su vocación; ahora, “misionero del Corazón 
de María”, misionero claretiano. Cerca de Balsareny, en Manresa, logré un 
testimonio que ilumina ese giro de la vocación de Pedro. Ramón Mata 
Centellas fue uno de los compañeros cercanos a Pedro en aquel primer año 
del Seminario Menor de Vic, y llegó a ser presbítero diocesano. Cuando yo 
recogía estos testimonios, él era párroco en Manresa. Fui a verlo y me dijo:

- “Del Pere Casaldáliga recuerdo que era muy afable con todos en el 
Seminario, y que en ese primer año él decidió irse a los misioneros. Un caso 
único. Mucho tiempo después nos vimos en Sabadell, ya los dos sacerdotes, 
y estuvimos conversando. Y cuando años después supe por las noticias que 
en el Mato Grosso del Brasil el obispo Casaldáliga estaba amenazado de 
muerte, yo pensé: ‘igual que de pequeño*. Y entonces se me grabó de mane 
ra imborrable el recuerdo más nítido que yo conservo de Casaldáliga en 
aquel año del Seminario. El recuerdo es que cuando en el Seminario salíamos 
de paseo los jueves por la tarde, íbamos a un bosque. A la mayoría de no 
sotros nos gustaba jugar al fútbol, pero al Pere Casaldáliga le gustaba jugar 
a mártires. Se perseguían, se ataban a un árbol, se azotaban... ‘¿Quién quiere 
jugar a mártires?*, gritaba el Pere”.

En São Félix, Pedro esclareció ese testimonio de su antiguo compañero y 
su primer deseo de ser misionero: - “Curtiendo la primeriza vocación, sí. 
Jugábamos a misioneros y a mártires, no por jugar. Llevábamos los mártires 
dentro. Acabábamos de vivir en la familia una intensa era martirial. Y la 
Iglesia de nuestra infancia es la Iglesia de toda nuestra vida”.

“El paso de seminarista diocesano a seminarista misionero me resultó 
normal. Yo venía de Balsareny, a tres kilómetros del Sallent claretiano. Y en
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Vic visitamos más de una vez el sepulcro de San Antonio María Claret. Ahí 
se fraguó mi vocación de misionero Hijo del Corazón de María. Durante la 
guerra acompañé muchas veces por las masías de Suria al padre Pedro 
Bertrans, custodio de las reliquias del Santo Claret. Iba disfrazado con un 
enorme bigote que le escondía su condición de sacerdote, y ya había salvado 
el pellejo milagrosamente lanzándose a correr carretera abajo entre los dis 
paros impotentes de los milicianos. Yo le ayudé muchas veces a misa, y aquel 
clima de catacumbas y el testimonio del padre Bertrans decidieron también, 
sin duda, mi vocación claretiana”.

Hay que añadir algo que se le despertó también a Pedro por entonces, y que 
crecería en él como una esencial dimensión de su personalidad y de su vocación, 
marcando su forma de ver y de vivir todo en la vida, la realidad histórica, la fe y 
la misión, su amor al Dios de Jesús y a los hombres y mujeres hermanos. Algo 
que definiría su manera de hablar y escribir como "misionero claretiano”, servi 
dor de la Palabra de Dios. En aquel año del Seminario Menor Diocesano de la 
Gleba de Vic, Casaldáliga escribió sus primeros versos; y cuando volvió de vaca 
ciones, les dijo en casa con tanta seriedad como entusiasmo: "Yo seré poeta”.

Ser misionero-poeta era el sueño que encandilaba a Pedro en aquel vera 
no de 1941, a sus 13 años de edad. Y el 22 de agosto, fiesta del Corazón de 
María, escribió una carta al padre Bertrans en la que contaba los días que le 
faltaban para "entrar a los misioneros del Corazón de María”, y enumeraba 
los chicos que podrían ir con él.

“En aquel escenario, aspirar al martirio era connatural 
a un apasionado aspirante a misionero”

Pedro vivió su primera etapa de formación en los Seminarios Menores 
Claretianos de Alagón (Zaragoza) y Barbastro (Huesca) estudiando 
Humanidades. Sus compañeros de entonces se acuerdan de la pobreza y del 
hambre de la posguerra, como del "pan de cada día” en aquellos años. 
-"Nuestra vida era muy austera, pero vivíamos felices. Casaldáliga se acopló 
muy bien a la disciplina de nuestros Seminarios, con un espíritu de cierta 
libertad; él era sumiso pero no servil” (Eduardo Canals).

-"Éramos 109 de todas las edades, una gran mezcla, y los había muy rús 
ticos, agrestes. Pedro era de los que no molestan, de los que hacen la cosa
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agradable. Era poeta ya antes de hacer versos. Ese aspecto amable hizo que 
en la representación de un auto sacramental de Calderón de la Barca le die 
ran a él el papel de alma” (Manuel Casanoves).

- “La mayoría teníamos entre 11 y 14 años, y jugábamos al fútbol en los 
recreos y en los paseos. Pero no había espacio para todos, por eso, los mayo 
res fútbol, y los pequeños jugábamos a indios y misioneros por los campos; 
y en este juego destacaba Casaldáliga. Lo suyo siempre fue la misión y estar 
en vanguardia, y era muy expresivo su papel de misionero en los juegos de 
Alagón” (Jesús Aspa).

Hubo un grupo grande de seminaristas claretianos teólogos, que se tras 
ladaron de Cervera a Barbastro en 1936 con su formador y sus profesores, 
para vivir y estudiar allí, pero enseguida los encarcelaron y los mataron los 
“milicianos rojos”. Los fueron fusilando por grupos, hasta el número de 51, 
durante el mes de agosto en los mismos días en que ellos renovaban sus 
votos. Murieron agradeciendo su vocación y ofreciendo su vida por “la clase 
obrera”, perdonando y cantando al Corazón de María y a Jesús misionero.

Y comenta el padre Jesús Aspa: - “Casaldáliga demostraba en Barbastro 
(en 1943) tener ya un gran ideal, y se impregnó mucho de la espiritualidad 
del martirio. Los mártires ambientaban toda nuestra vida. En el día de reti 
ro íbamos al lugar donde los mataron y un seminarista echaba un discursito: 
'ellos fueron mártires de sangre, nosotros podremos serlo también, pero 
todos hemos de ser ya mártires cada día en la misión y en el cumplimiento 
del deber../. El recuerdo de los mártires estaba muy reciente, y vivir en la 
misma casa donde ellos vivían cuando los detuvieron y los mataron, creaba 
una atmósfera que nos envolvía. Cantábamos los mismos cantos que ellos 
cantaron camino de la muerte, €Oh María> lucero bendito\ Jesús ya sabes, 
soy tu soldado../. Casaldáliga sobresalía por su entusiasmo en esto y en todas 
las cosas. En la revista en que nos ejercitábamos escribiendo, él llevaba la sec 
ción litúrgica y escribía poesía; además participaba en organizar la liturgia, 
en la Comisión Misional y en la Recreativa, por su sensibilidad. No era tími 
do, era de los primeros en tener iniciativas, hacer proyectos, realizar cosas; 
muy movido. Y era muy fiel”.

- “Era alegre y serio, con una personalidad que destacaba en la literatura 
y en una espiritualidad honda muy mariana y martirial” (Eduardo Canals).

El formador de Pedro en Barbastro, Domingo Payás, me decía con luci 
dez de memoria a sus 80 años: - “Casaldáliga era entonces un chico piadoso
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y aplicado, muy dócil y sincero. Comunicativo con sus compañeros y que 
rido por todos. Los ideales que les inculcábamos los formadores eran la san 
tificación propia y el apostolado, y la devoción cordimariana. Influían 
mucho en ellos los mártires; yo los llevaba en los retiros a los lugares de su 
martirio y eso les impresionaba mucho”.

En São Félix do Araguaia, Pedro recordaba así esa primera etapa de su 
formación misionera: Aquellos Seminarios Menores no eran así tan meno 
res. Nos hacían prematuramente adultos, por la disciplina y el estudio, por 
la seriedad en la devoción y en la obediencia. Nos fraguaban. Yo agradezco, 
sinceramente, la infraestructura espiritual que aquellos años -no ideales en 
todos los aspectos- nos proporcionaban. Ser misionero, ser y hacer Iglesia, 
exigía la totalidad de la vida. Oigo decir y veo por ahí que los Seminarios 
actuales -más ideales en otras cosas- forjan menos. Dicen que estas genera 
ciones vienen del yogur y van a las discotecas. No siempre será así, hágase 
justicia a la ‘otra* juventud actual. En todo caso, nosotros, sin ningún méri 
to, veníamos de la guerra y queríamos ir al martirio”.

"Una cierta contabilidad interior, muy ignaciana; el fervor mariano hasta 
la exaltación; el ideal mayor del Apostolado, insistente en los ojos; el estudio 
profundo de las Humanidades; y el primer borbotar de la poesía, fueron 
modelando la personalidad para el ministerio. Y aquel clima martirial me lo 
sellaba todo definitivamente. La historia dice que en los primeros tiempos de 
nuestra fe, ser cristiano y ser mártir eran sinónimos. En aquel escenario de 
Barbastro y entre aquellas compañías, pedir el martirio y aspirar a él era con 
natural a un apasionado aspirante a misionero”.

De "apasionado aspirante a misionero” eran las cartas que aquel Casal- 
dáliga de los 13 a los 16 años escribía a su familia desde los Seminarios de 
Alagón y Barbastro. En sus cartas no se muestra nunca triste o aburrido, 
siempre suelto, alegre, bromista, muy centrado y decidido. En los cumple 
años de sus familiares incluía en las cartas breves poemas dedicados. 
Siempre da saludos para mucha gente, para el párroco, los vicarios, las 
monjas. Desde Barbastro recuerda mucho a su tío mártir. Pero lo más lla 
mativo de sus cartas es el volumen de los consejos espirituales que prodiga 
a la familia entera y a cada uno de sus hermanos. Se erige en misionero de 
la familia por carta, y así se despide en catalán: “us estima de cor; el vostre 
fill y germd missioner”. Veo en esto el despertar de la convicción y el arte 
que Pedro ha cultivado siempre para comunicar el evangelio por carta.
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Dice que sabe por experiencia propia y ajena, que "con frecuencia Dios 
habla por carta”.

Las cartas disminuyeron en el año de noviciado. Se lo avisó a su familia 
con esta frase: "Ahora que soy más de Dios, ya soy más de ustedes”. Pedro 
entró en su silencioso año de noviciado en Vic, el 7 de setiembre de 1944; e 
hizo la profesión de sus primeros votos el 8 de setiembre de 1945. Allí cum 
plió 17 años; y cuando ya cumplía 64 en São Félix lo recordaba así:

-"Fue aquel tipo de noviciados que hoy se calificarían de semimedievales. 
Nos enteramos, por ejemplo, del final de la guerra mundial bastantes días 
después. Y sin embargo, en aquel año cerrado y tenso e intenso, yo descubrí 
en la lectura de Teresa de Lisieux a Dios como Padre y su voluntad salvífica 
universal. Después uno se sonríe, pero sigue agradeciendo aquel arranque 
juvenil inicial, que nunca ya ha querido rechazar. Hicimos el noviciado junto 
al sepulcro del fundador Claret, y fue un noviciado misionero. No iríamos a 
una clausura, iríamos a evangelizar al mundo. Ahora, en la distancia, siento 
que la visión y la pasión de la Iglesia y su causa han llenado todos los años 
de formación y han justificado todas las esperas y renuncias. Soñé, incluso, 
en ser trapense o cartujo; pero era la Misión, el Apostolado, mi destino y mi 
obsesión”.

“Casaldáliga es una llama que se parece a la zarza inconsumible”

En Solsona (Lérida) el Filosofado claretiano era un edificio largo, alto y 
frío, a merced de los vientos en la soledad sonora de los pinares, al pie de la 
elevada ermita de la Virgen de Castellvell. Ahí estudió Pedro tres años de 
filosofía, de 1945 a 1948. Para la teología, descendería al suelo mediterráneo 
de Valls, a 20 kilómetros de Tarragona, entre avellanos, olivos y algarrobos.

En sus cartas seguía contando a la familia su ideal y su estado de ánimo: 
"Rezad por mí pidiendo que sea un santo misionero: es la única ilusión 
digna, la única que me enciende el corazón. Soy feliz” (Solsona, 20 de 
diciembre de 1947). Y en el día de su profesión perpetua: "¡Ya perpetuamen 
te Misionero Hijo del Corazón de María: no cambiaría un hilo de mi sotana 
por todos los galones de la tierra!” (Valls, 23 de abril de 1949).

Varios compañeros de aquellos años recuerdan a Casaldáliga en esos dos 
escenarios de la última etapa de su formación inicial:
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- “En los tres años de filosofía, Casaldáliga fue un hombre dinámico, 
organizador, alegre. Era de los que dinamizaban el Seminario. Pertenecía a la 
Comisión de Festejos, y tenía afición a escribir poemas; me preguntó si 
conocía alguna revista para publicar poesías en catalán. Y cosechó fama de 
fervoroso, sobre todo de ‘mariano*; la visita a los santuarios era una fiebre, a 
Castellvell subían continuamente, todas las tardes. Había estudiantes que 
daban tumbos cambiando de año en año, pero Pedro se mantenía siempre 
entregado, aplicado, piadoso, jovial” (Manuel Casanoves).

Fernando Sebastián (arzobispo emérito de Pamplona y Tudela, antes rec 
tor de la Universidad Pontificia de Salamanca) fue uno de los compañeros 
con quien más compartió entonces Pedro: - “En filosofía lo recuerdo muy 
piadoso y muy mortificado. En teología, su gran sensibilidad artística. 
Siempre, la piedad mariana. Trabajábamos juntos en varias revistas del 
Teologado: Testimonio, mecanografiada (la figura del padre fundador, las 
fuentes de su doctrina...). Barandilla, mural. El Cuerno, familiar y de humor. 
Formábamos parte de un grupo muy activo, ‘Jarea*, y de un grupo de com 
promiso, ‘Palabra y Acción*, para vivir y renovar el espíritu de Claret”.

“En los últimos años de teología vivimos la canonización de nuestro 
fundador. Empiezan entonces los estudios del carisma claretiano y se des 
pierta en nosotros una voluntad muy generosa de renovación de la 
Congregación. Es la hora de los movimientos que preparan el Vaticano II; 
los años 50. Los diálogos de Pío XII con los profesionales, las encíclicas, 
el movimiento litúrgico, las fuentes bíblicas y patrísticas, la inquietud 
social; barruntando y soñando un Vaticano II. Y ahí nosotros buscábamos 
el futuro de la Congregación. En todo eso arraiga y se consolida mucho la 
personalidad espiritual y apostólica de Pedro Casaldáliga. Su piedad y su 
austeridad, y lo que es característico de su temperamento, su tozudez 
apostólica”.

Otros recuerdan más de Pedro su cualidad de poeta. Así, el padre 
Mariano Molina, que llegó a intimar bastante con él: - “Casaldáliga era un 
hombre muy sensible y muy espiritual, y él daba cauce a su sensibilidad y a 
su espiritualidad en la poesía; como catalán, le gustaba leer poesía catalana. 
Vibraba espiritualmente a través de la poesía. Y eso me atrajo a mí. Vivíamos 
muy metidos en el estudio, y éramos de gran serenidad y equilibrio aun sien 
do poetas. Casaldáliga era piadoso con piedad muy honda. Apenas teníamos 
salidas de actividad apostólica, el estudio, la oración y la formación lo domi-
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naban todo: llenarnos, para después dar... Pedro Casaldáliga ya era entonces 
como es ahora, dentro del marco y los cauces de entonces”.

Los recuerdos de Josep Casas Girabal, otro de los cercanos a Pedro en el 
Teologado, tienen esta fuerza: - “Pedro Casaldáliga era un hombre contagio 
so que nos dio vitalmente una consigna, una clave: el optimismo sobrenatu 
ral operante. Él ya era un rebelde contra ciertos aspectos del ‘orden estable 
cido*. Era muy dócil y muy fiel, pero tenía impulso carismático y participó 
en algunas iniciativas para ideas innovadoras a espaldas del formador. Hubo 
un movimiento algo clandestino en el Teologado; Sebastián, yo, Arenas, los 
Blanco, Casaldáliga... y el elemento catalítico era Pedro. Teníamos una revis 
ta, y nos pasábamos la noche en vela para hacerla, no sé si con permiso o sin 
permiso; Casaldáliga ponía el alma y la carne, el trabajo de mecanografiarla; 
yo escribía artículos sobre la eucaristía, Pedro me los pasaba a máquina y 
estaba fascinado. Es un hombre sin envidia ni celos. Un hombre que es como 
el fermento, que a mí me estimulaba muchísimo. Él era poeta. Yo hacía poe 
sía, él hacía poesía y era el poeta. Muy sincero. Idealista, siempre ha sido; a 
veces caerá en cierta ingenuidad. Y me da la impresión de que Pedro sigue 
siendo lo que era. Él es una llama que se parece a la zarza inconsumible”.

Era importante recoger los recuerdos que tenían de Pedro sus formado- 
res en las dos últimas etapas de la formación inicial. El padre José Solé Romá 
fue una institución formando a generaciones de claretianos provenientes de 
Catalunya, Aragón, Navarra, Valencia, Alicante, Cartagena y Murcia. Lo 
encontré, a sus 79 años, con un dolor permanente incurable y asumido. “Me 
preparo para la eternidad”, me dijo; y murió pocos meses después, pero me 
habló largo de Casaldáliga sin medir dolor ni tiempo; primero, del estudian 
te de filosofía y de teología:

- “En filosofía, siendo tan privilegiado, Casaldáliga era sencillísimo. Es 
poco todo lo que diga de su época de filosofía en Solsona. Muy creativo. Poeta 
catalán y poeta castellano, insuperable. Como conducta espiritual, modelo; en 
piedad, en sencillez... un ángel. Un ángel en todo. Adictísimo. Siempre dispo 
nible. Todo lo bueno que tiene hoy ya lo tenía. En Solsona vivió aplicado a la 
vida de ocultamiento, pero en Valls tomó un poquito el aire de la publicidad. 
En Valls le noté como la alegría que da el ser aplaudido”.

Dos compañeros de Pedro recuerdan algo sobre eso: - “Me pareció ver 
que Pedro estaba un poco en contra de nuestro formador Solé Romá, o el 
padre Solé en contra de él. El padre Viñas era más abierto y con él había más
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amplitud, más apertura apostólica” (Alfredo Ma Pérez). -"En teología 
Casaldáliga fue director de la revista Hogar Claretiano, y yo fui subdirector. 
El hecho de ser responsables de esa revista impresa que se enviaba por correo 
a las familias y amigos de los claretianos nos obligaba a salir del Teologado y 
a viajar alguna vez a Barcelona, y esto al formador Solé Romá no le sentaba 
bien” (Eduardo Canals).

José Ma Viñas fue formador de los teólogos en Valls con 29 años y su sen 
sibilidad de artista y escritor. Estudioso de Claret, se hizo uno de los mayo 
res expertos del carisma claretiano. Me comentó: -"Pedro era muy austero; 
y estamos hablando de la austeridad de una persona muy delicada. Era muy 
mariano, muy cordimariano. Pero a mí lo que más me llamaba la atención en 
Pedro era su deseo del martirio. Lo tenía muy claro. Se veía en todo, también 
en sus escritos para la revista Testimonio. Era constante su preocupación 
martirial. Va en la línea psicológica y espiritual de Pedro, inconforme y radi 
cal; de estudiante ya se veía eso en muchas cosas. Como que tuviera vocación 
de mártir”.

Al escuchar esos recuerdos de sus compañeros y formadores en filosofía 
y teología, Pedro empalmó así con ellos: -"El Filosofado prolongaba el 
noviciado, pero ya haciéndose uno más adulto, así como en el Teologado se 
hacía uno más crítico y libre. Aun dentro de los esquemas de aquella forma 
ción bastante cerrada sobre sí misma, el padre Solé, nuestro austerísimo y 
santo ‘prefecto*, nos abría ventanas al mundo a través del periódico o de cier 
tas revistas eclesiales. Y él nos abrió los secretos del apóstol Pablo. Luego, 
los estudios teológicos y la figura amablemente carismática del padre Viñas, 
nos hicieron abiertos a las grandes causas del Apostolado y nos confirmaban 
en la corresponsabilidad congregacional y eclesial. Aquella era ya la Iglesia 
del preconcilio. Figuras teológicas y pastorales, artículos y libros, estreme 
cían con viento de Pentecostés las naves de la Iglesia”.

"Realmente, ya escribía mucho yo. Y la poesía fue un primer amor, un 
amor prematuro, un definitivo amor. Por las restricciones con que la encara 
ban algunos formadores y por mis escrúpulos mal superados, pensé renun 
ciar a ella en un abrupto celibato existencial. Ni Dios, que es Poesía, ni yo, 
que sigo siendo yo, lo permitimos, y acabaré siendo poeta para siempre. 
Posiblemente desde siempre, escribir ha sido para mí una necesidad vital”.

"En el último año de teología nos acercábamos al altar. Uno se sentía des 
tinado al sacerdocio ministerial, llamado a la misión. La eucaristía se iba
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haciendo un eje vital. La devoción mañana ya era también teología. Nuestro 
profesor padre Franquesa nos desveló para otra lectura de la Biblia. Y crecía 
a borbotones el celo apostólico. Uno planeaba sus apostolados específicos: 
la pluma, la juventud... y siempre las misiones. ¡Las benditas misiones que yo 
pedía con machacona insistencia a Dios y a los superiores, y por las que 
habría de esperar hasta los redondos 40!”.

"Esta evocación me lleva al día y al lugar en que fui ordenado sacerdote. 
Montjuich. Fue una verdadera olimpiada aquella nuestra ordenación sacer 
dotal de unos 900 muchachos venidos de todo el mundo. 31 de mayo de 
1952, Vigilia de Pentecostés en el Congreso Eucarístico Internacional. En un 
salmo escribí lo que yo sentí y lo que pretendía en aquella hora. El mar eran 
las misiones, el Universo”.

"Ahora, a distancia y con la crítica y autocrítica justificadas, sigo defen 
diendo una formación apasionante, la visión universal de la Misión desde el 
primer Seminario, la Iglesia desde la Congregación o desde las Iglesias, el 
Reino desde la Iglesia”.

En sus cartas de entonces a la familia les dejó caer este aviso : "Espero que 
no querréis tener un hijo y un hermano misionero a medias”. Les decía que 
podría ir a Japón, a China, a África o a América. "Por ahora no nos dejan ir 
a Rusia, con el tiempo si Dios quiere”.

"Todos los apostolados posibles, y el alma de todo apostolado
era la oración”

El mapa de los primeros pasos apostólicos de Pedro misionero-presbíte 
ro se lo trazaba la obediencia y él lo llenaba con su desmedida intensidad 
apasionada. Sabadell, Barcelona, Barbastro y Madrid fueron sus "destinos” 
entre 1952 y 1968, con un paréntesis de impacto en África.

Sabadell, provincia de Barcelona, fue "un destino provisional” que duró 
seis densos años: -"El Sabadell de las clases a niños” (recuerda Pedro), "del 
confesonario angustiante, de la dirección espiritual prematura, de los anti 
guos congregantes marianos y de los novísimos y excomulgados cursillos de 
cristiandad. El Sabadell también de las fábricas y las barracas, de los mucha 
chos aprendices, del mundo obrero, de la inmigración, del tinglado de las 
colocaciones laborales y los pisos. Y el Sabadell del primer apostolado de la
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pluma en la revista Euforia que murió rebelde a los ocho números, y aque 
llos programazos de radio escritos a las dos de la madrugada en la sacristía 
sigilosa. Aquella soledad de sacerdote joven; y aquella voluntad ciega de 
reformar el Instituto, la Iglesia, el mundo”.

Antiguos cursillistas, varones y mujeres, y otras personas a quienes Pedro 
acompañó espiritualmente, me dieron abundantes recuerdos sobre Pedro en 
Sabadell:

-"Era profesor en el colegio por obediencia, pero su espíritu y su ilusión 
estaban en los apostolados que ejercía después de ocho horas diarias de clase. 
Y hasta cuando daba clase a los niños de 8 a 10 años, Casaldáliga estaba como 
en misiones” (Joan Monrás).

-"Después de tener clases todo el día, en la noche nos venía a la 
Congregación Mariana. ‘Así no durará usted mucho*, le dije. Tero habré 
vivido el doble’, me respondió él. En la dirección espiritual tenía cola. Gente 
de todas clases, de izquierdas y derechas. Siempre atendía a cualquiera, y su 
trato era singular” (Manuel Tortajada).

-"Pedro estuvo en Sabadell en el tiempo de la exageración apostólica y 
del escándalo de los cursillos de cristiandad. Había un tipo de gente de 
Iglesia en Sabadell, de asociaciones, que iban a cursillos atraídos por el 
impacto de la vivencia. Había una pesca enorme y la Iglesia no tenía cestos 
para esos peces. íbamos nosotros hasta las casas de prostitución, a sacarlos 
para que los confesara el padre Casaldáliga. Por las noches, cerradas ya las 
puertas del convento, los confesaba por la ventana que daba a la plaza. 
Nosotros le llevábamos personas a confesar, abría la ventana y ahí las confe 
saba. Él daba enorme importancia a la ‘Gracia’. Por atender las confesiones, 
muchas noches no cenaba. Una de las cosas propias de él es que siempre esta 
ba ocupado, pero siempre estaba para ti todo el tiempo necesario sin mostrar 
ninguna prisa” (Josep Forns).

-"Fue mi confesor durante tres años. Formábamos siempre una larga fila 
ante su confesonario. Era un sacerdote joven en el que desde el primer con 
tacto veías un gran espíritu” (Lluís Casañas).

-"Una cosa me impresionaba sobre todo a mí del padre Casaldáliga y me 
impresiona ahora de Pedro. Que es tierno. Es tierno con los hombres, las 
mujeres, los niños, los jóvenes y los viejos, con todos, con los de izquierdas 
y los de derechas, y con los que no piensan como él y no lo ven bien. Es una 
persona con ternura” (Rosa María de Monrás).
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- “Recuerdo muy bien lo que una vez me dijo Casaldáliga en una conver 
sación: ‘toda mi vida he pedido tres gracias: ser joven, ser misionero y ser 
mártir’” (Joseph Forns).

Y este revelador testimonio del padre Josep Casas Girabal: - “Me manda 
ron a Sabadell a sustituir a Pedro. En el colegio, ningún problema. Pero que 
rían que lo sustituyese también en el apostolado, y eso fue terrible. Con los 
cursillos ni lo intenté; con la HOAC lo intenté, pero yo no era Pedro. Ahí 
comprendí bien hasta qué punto Pedro es un hombre de acción, y que, en la 
acción como en la contemplación, Pedro va hasta el fondo”.

En 1958 trasladaron a Pedro de Sabadell a Barcelona para dirigir las 
Juventudes Cordimarianas en una comunidad grande y compleja, con curia 
provincial, un gran santuario, un colegio enorme, numerosas capellanías y 
varios predicadores itinerantes. Ahí estaba abierto el “Casal de las 
Juventudes”. Resumo dos testimonios muy importantes sobre Pedro en ese 
apostolado:

El padre Solé Romá, que antes fue formador de Pedro, era el superior de 
esa comunidad de Barcelona y me dijo con gran sinceridad: - “En Barcelona 
el padre Casaldáliga se dejaba llevar del corazón hacia todas las miserias, 
jóvenes, obreros, delincuentes, vagabundos... y no tenía horario. En eso 
topamos. Él no quería cortar y tampoco quería dejar de ir a la meditación a 
las cinco de la mañana. Se dormía, pero iba. Yo pensaba que a las diez de la 
noche los muchachos ya estaban servidos; pero él, ni a las diez, ni a las once... 
No pude con su carisma. Él ya tenía la entrega que ahora vive, y en el 
ambiente y la mentalidad que teníamos entonces, eso no cabía. Era antes del 
Concilio. En eso quizás yo resbalé cuando le dije: ‘sálveme la meditación’. A 
estas horas, eso es un disparate disciplinar. Entonces no sé qué era... Pedro 
no mide la entrega. Metió en su Casal gente de toda condición. No digo que 
sea contra el Espíritu Santo, sino que no estábamos preparados. No estába 
mos en el mismo horizonte”.

No dudaba del carisma misionero de Pedro su antiguo formador: De
las críticas que le hacen algunos, yo no tengo dudas de su piedad, de su abne 
gación, de su entrega. Casaldáliga es poeta y no puede dejar de ver con fuer 
za la utopía. Por su rica calidad de dones del Espíritu Santo, ha de sufrir de 
los falsos hermanos. Yo le he querido y admirado mucho. En lo que no creo 
es en su capacidad para administrar su tiempo y sus fuerzas. Falla en admi 
nistrar, y esto le viene de su radicalidad espiritual: él vive del ímpetu del
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Espíritu. Aparte de eso, yo le pediría a mi querido padre y obispo 
Casaldáliga que no quede sombra de duda de su adhesión al Papa, aunque en 
el Vaticano haya tanto de humano y peor que humano”.

Eusebi Mansilla era por entonces un seglar de 30 años que presidía las 
Juventudes Cordimarianas del Casal Claret. Ahora es sacerdote diocesano: 
- “Teníamos más de 300 jóvenes y aspirantes en el Casal. Dios nos regaló en el 
padre Casaldáliga un hermano joven. Un gran claretiano, inquieto como el 
padre fundador. Se puso en cuerpo y alma a nuestro servicio con una alegría 
desbordante. Era incansable. Trabajaba con nosotros día y noche todos los 
días de la semana. Nos invitó a vivir las dos grandes vertientes de la fe cristia 
na: la del camino espiritual y la del servicio pastoral. Nos hacía conocer las 
situaciones de la realidad del mundo y las necesidades de la gente, y nos hacía 
actuar según convenía a los necesitados y marginados de aquella hora”.

“En Barcelona había entonces una masiva inmigración. Veíamos a gran 
cantidad de jóvenes deambular por la ciudad sin trabajo ni recursos, y mon 
tamos un servicio de puestos de trabajo en empresas. Abrimos un ropero y 
duchas en el Casal Claret. Conseguimos de Cáritas que les pagasen una 
semana de pensión mientras encontraban trabajo. Y abrimos una escuela 
nocturna gratuita para jóvenes obreros analfabetos o sin estudios. Ocupados 
en los problemas de los marginados, llegaban las dos de la madrugada y aún 
quedaban cosas sin resolver. Esas horas nos daban en el despacho del padre 
Casaldáliga, y a las cinco tenía él que ir a su meditación en la comunidad”.

“Pero lo mejor de Pedro, la nota más personal y singular, es que era un 
asceta y un místico. Y con eso nos enriqueció. Su mística era la amistad 
con Cristo. Los dos se entendían. Pedro era y es un hombre tan entregado a 
Cristo, que a mí lo que más me impresionaba de él era su oración ante el 
Santísimo. Le salía la oración a borbotones y no era una oración rebuscada 
sino espontánea. Eso impresionaba. Nos impresionaba. Cuando se lo lleva 
ron en 1961 de formador a Barbastro, lo sentimos horrores. No entendía 
mos, era nuestro buen amigo y padre espiritual con quien compartíamos tan 
tas vivencias... Pero tuvo tiempo para dejarnos su espíritu. Nos dio cuerda 
para toda la vida”.

Pedro recuerda así aquel su primer tiempo de “exageración apostólica”: 
- “Ya estaba en lo mío, en el Apostolado. Ser Iglesia era hacer apostolado, 
todos los apostolados posibles, a todas horas, con todos y cada uno. Uno lle 
gaba a creer inconscientemente que la salvación de todos y cada uno depen-
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día de uno. Y hacer apostolado era convertir a las personas, ponerlas en gra 
cia. La injusticia, la miseria, el dolor humano me laceraban, pero yo no había 
descubierto todavía las ‘estructuras de pecado*. Y ‘el alma de todo apostola 
do* era la oración y la penitencia hasta el cilicio y el ayuno. Y, si fuera nece 
sario, la salud por la borda. No siempre la oración del reglamento coincidía 
con mi oración, pero yo seguía orando, siempre, mucho**.

“No se hablaba de opción por los pobres. Sin embargo, los marginados 
de los suburbios y las calles de Sabadell y Barcelona, ya eran mi preferencia: 
un obligación. Yo no habría dormido si hubiera desatendido a alguno de 
ellos. Le doy muchas gracias a Dios por aquella primeriza dedicación a sus 
preferidos**.

“Escribí baúles enteros de novelas y guiones radiofónicos, piezas de tea 
tro, artículos. Siempre con la misma obsesión apostólica. Y ya por entonces 
empezó uno con el cine también, con el hoy famoso Betríu, mozalbete 
entonces. El colegio fue una cárcel provisional. Más allá de todos los barro 
tes, seguía luminoso el horizonte de las misiones. Y la parábola del mar. Y el 
martirio*’.

Aunque breve en el tiempo -unos seis meses- fue intenso e impactante por 
entonces para Pedro su encuentro personal con África. Llevado en 1960 con 
Eduardo Bonin y otros a implantar en la Guinea española los cursillos de cris 
tiandad, África quedó para siempre en su corazón misionero: - “El momento 
era estimulante. Se vivía el despertar del Congo Belga como un símbolo álgi 
do de ‘el despertar de África*. Sentí África, colonizada y catequizada, física 
mente, como el golpe de aire tropical que me invadió los pulmones en el aero 
puerto encalado de Nigeria, tan compuesta bajo ‘la demasiada paz británica*. 
Sentí furiosamente la realidad y la llamada del Tercer Mundo. Y cuando regre 
sé en la vigilia de Reyes, con mi sotana blanca deliciosamente ridicula en el 
enero de Madrid, llevaba para siempre en el corazón, confusamente, como un 
feto, África, el Tercer Mundo, los pobres de la tierra, y esa nueva Iglesia, ‘la 
Iglesia de los pobres* que diríamos a partir del Concilio”.

Regreso al lugar de los mártires

En el verano de 1961, cuando Pedro tenía boleto para volver a África, los 
superiores lo destinaron a ser formador de seminaristas claretianos. En lugar
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de tomar el avión para el continente africano, tomó el tren para Barbastro. 
Regresó “al lugar de los mártires”.

Uno de los muchachos seminaristas que tuvieron a Pedro de formador 
en Barbastro, el claretiano Javier Vindel, recuerda que eran más de 80 en tres 
cursos: - “De Barbastro pasábamos al noviciado, y yo recuerdo a Pedro 
desde lo que él me inculcó, tres grandes amores de la espiritualidad claretia- 
na: el amor a Jesucristo, el amor a María y el amor a la Iglesia. Los tres nos 
los dio él desde su vida en aquellos años del Concilio Vaticano II. Y nos 
hizo sentir el testimonio de nuestros hermanos mártires. Cada día de retiro 
revivíamos la fidelidad de ellos en nuestra marcha de silencio y oración al 
lugar donde los fusilaron. Nos leía abundantes pasajes sobre ellos y de las 
actas de los primeros mártires cristianos, sobre todo de San Ignacio de 
Antioquia. En Barbastro Pedro siguió dedicando su pasión apostólica a los 
cursillos de cristiandad, y vivió muy entregado a nosotros. Me impresiona 
ba su gran humanidad”.

El padre Mariano Molina estaba entonces de profesor en el Seminario de 
Barbastro, y percibió algo muy propio de la personalidad de Pedro: 
- “Casaldáliga encontró en Barbastro un Seminario tradicional. Era antes del 
Concilio, pero él ya era un innovador. Todos estábamos acostumbrados a 
vivir en un cierto conservadurismo, pero él era más abierto. Lo institucional 
nos podía a todos, nos dominaba, y él era fiel pero era libre y creativo. Pedro 
tenía el carisma de desbordar lo institucional, sin dejar de tomarlo en serio”.

En 1963, los superiores claretianos de Roma llevaron a Pedro de Barbastro 
a Madrid, como director de la veterana revista mariana El Iris de Paz. Pedro le 
dejó el nombre de IRIS y le dio un apellido: Revista de Testimonio y 
Esperanza. Fichó como diagramador y dibujante a Cerezo Barredo, claretia 
no muy conocido ahora por su gran arte en murales y dibujos. Y dieron a la 
revista tres dimensiones, “la actualidad de la Iglesia, la presencia de la Virgen, 
la vida de los hombres”. Pedro abrió sus páginas a teólogos, biblistas, filóso 
fos, pensadores, figuras ecuménicas, hombres y mujeres de la cultura, el arte, 
la poesía, las letras y el cine, y a cristianos de la calle que podían testimoniar su 
esperanza. Al aire del Vaticano II, creó una revista de actualidad viva y pensa 
miento renovado, en frontera entre la fe y la cultura.

Me invitó Pedro a sumarme al equipo de IRIS, y me destinaron con él a 
Madrid en 1964. Al amparo de la revista, publicábamos suplementos y la 
colección Palabra de Vida, tríptico semanal con moniciones para las eucaris-
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tías y comentarios a los textos bíblicos para la homilía, restaurada entonces 
por la reforma litúrgica del Vaticano II.

Pedro dedicaba las mañanas a la revista, y en las tardes y la noche se 
entregaba a la dirección espiritual y a la predicación en cursillos de cris 
tiandad. Acogía y acompañaba también a los universitarios de Guinea que 
vivían en Madrid. Y éramos capellanes de una comunidad de monjas que 
tenían colegio.

Hasta que un número de IRIS calificó de "declaración decepcionante” el 
pronunciamiento de la Conferencia Episcopal que había defraudado las expec 
tativas generales. Eso colmó el vaso de algunos reparos de la censura franquis 
ta, y ello provocó la forzada dimisión del director, a quien nos sumamos, soli 
darios, los miembros del equipo. Abrimos entonces en un barrio popular de 
Madrid una pequeña comunidad de estilo posconciliar para nuestra provincia 
claretiana de Aragón, y ahí seguimos trabajando con otros claretianos.

Pedro intensificó su dedicación a los cursillos de cristiandad, con muchas 
horas diarias de “dirección espiritual” en un pequeño despacho que le montó 
el fundador de la Escuela de Dirigentes, don Sebastián Gayá, quien me contó 
que “los cursillistas le embargaban las horas a Pedro, porque el que hacía 
cursillos con él se le quedaba enganchado. Pedro era un hombre muy com 
pleto; teológicamente seguro, literariamente fabuloso, y tenía un corazón en 
el que cabía todo el mundo; un corazón bien administrado. Nunca entendí 
yo por qué alguien en la Iglesia pudiera no querer a este hombre. ¿Por qué 
será? Nunca llegué a entenderlo, denota un desamor y una incomprensión 
tan grande, que es uno de los mayores pecados en la Iglesia”.

Por aquellos años (1966 y 67) crecía en nuestra Congregación la urgencia 
de renovación conciliar y se multiplicaban los estudios sobre el carisma cla- 
retiano. Pedro anduvo en eso, y participó en el primer Capítulo General de 
renovación en Roma durante el otoño de 1967. Y allí, batallando en el sector 
más renovador de los capitulares, le llegó a Pedro (¡por fin!) la hora tantos 
años deseada de ser destinado a la misión universal en un país del Tercer 
Mundo. Lo cuenta con sobriedad nuestro provincial de entonces, Eleuterio 
Briongos:

- “Un obispo del Brasil pedía insistentemente al provincial brasileño de 
los claretianos algunos misioneros para una extensa zona desatendida en la 
región del Mato Grosso. El provincial brasileño llevó esa petición a Roma, 
el padre general la ofreció a Aragón, y allí mismo se ofreció Casaldáliga des-
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pués de dudar si iba a Brasil o a Bolivia, donde había otra petición. El obis 
po brasileño sugería la conveniencia de que fuese algún misionero que 
pudiera ser nombrado obispo. Yo vi que Casaldáliga era muy entregado y 
muy fiel. En Aragón lo querían elegir por entonces provincial; si no se 
hubiera ido a Brasil, muchos veían en él al siguiente provincial”.

O sea que el primer Capítulo General que “desencadenó” en Roma nuestro 
proceso de renovación conciliar nos devolvió a Pedro “misionero en Brasil”.

De los últimos pasos de su vida apostólica en España, Pedro hace esta 
evocación personal: - “Viví mi continuada obsesión apostólica en Barbastro 
y en Madrid, como formador de seminaristas y director espiritual de cursi 
llistas: un desbordante complejo de paternidad apostólica. El multiplicado 
contacto con tan diversificadas almas (desde los niños aspirantes al sacerdo 
cio hasta los cursillistas, pasando por los emigrantes y los golfos, y los socia 
listas y los guardias civiles) me configuró el talante pastoral. Sigo creyendo 
que el contacto de persona a persona es el apostolado más eficaz. Y sigo cre 
yendo en todas las personas”.

“Viví el Concilio y su ventana abierta y los grandes documentos que nos 
legó, con una liberada fruición. El Vaticano II nos confirmaba en lo mejor de 
nuestra rebeldía y nos abría al mundo. Ser Iglesia ya era otra cosa mayor. 
Aquella Iglesia que debería renovarse siempre, se estaba queriendo renovar 
y nosotros éramos llamados a vivir esa aventura. ¡Bendito sea para siempre 
el Concilio Vaticano II!”.

“Para la Congregación, en orden a su renovación según el Concilio, un 
grupo de claretianos jóvenes lo habíamos apostado todo. Afortunadamente, 
nos secundó el inolvidable padre Schweiger, superior del Instituto entonces. 
Yo había pasado por África y ya traía dentro de mí, para siempre, el Tercer 
Mundo. Y en aquel Capítulo General de 1967, en la Roma de los Apóstoles 
y de los mártires, asumiría por fin la misión allende el mar”.

Marchó Pedro a Brasil con Manuel Luzón, también claretiano, en enero 
de 1968, el año de “Medellín”, la Conferencia General del Episcopado que 
aplicó proféticamente el Concilio Vaticano II a las Iglesias de Latinoamérica, 
cuyos pueblos padecían necesidades y dolores apremiantes de transforma 
ción profunda.

Al embarcarse Pedro “allende el mar”, la radicalidad de su entrega a la 
misión le exigió “quemar las naves”. Y las quemó. Nunca ha vuelto a España, 
y han pasado ya 40 años, la mitad de su vida.
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Un actualizador vivencial del carisma misionero claretiano

Así he visto y veo yo al Pedro “misionero claretiano”: como un actuali 
zador vivencial de los rasgos esenciales de nuestro carisma misionero. Siendo 
catalán como Antonio María Claret, y cercano coterráneo suyo, Casaldáliga 
ha podido percibir con matices singulares la experiencia misionera de nues 
tro fundador, para actualizarla en la Iglesia y el mundo de hoy. Está eso en 
la vocación personal de Pedro Casaldáliga.

Con su sensibilidad tan llena de intuición y de inquietud, abierta de lleno 
a Dios Padre, a Jesús y a su Espíritu y su Causa del Reino, en la Iglesia bajo 
la influencia cordial de María, la fiel aliada del Espíritu. Y abriendo desde ahí 
su sensibilidad personal a los hombres y mujeres - “primero a los últimos”, 
por la lógica del Reino- localmente, continentalmente, globalmente, Pedro 
ha vivenciado de manera actualizada los grandes amores de Claret en su 
experiencia fundante de nuestro carisma.

En la sensibilidad de Pedro hay cualidades estructurantes de su personali 
dad, capaces de gestar esa actualización en la vida cotidiana. Cualidades como 
la radicalidad y, desde ella, la rebeldía de la libertad para ser creativo y hon 
damente fiel; la escucha de la Palabra de Dios en la Biblia y en los signos de 
los tiempos y de los lugares, siempre “al acecho del Reino” en la historia real 
de los hombres y mujeres de nuestro mundo; la insistente oración y la lectu 
ra de la mejor teología; y la obsesiva pasión de amor a Dios en Jesús por su 
Espíritu, y a la Iglesia -tan necesitada de radicarse en el verdadero Jesús como 
de actualizarse- y a los hombres y mujeres necesitados de humanizarse y 
divinizarse; con la necesaria ternura para ser jovial y “compasivo” o capaz de 
sufrir con quien sufre; añadiendo siempre la intuición y la expresión poética 
con facilidad de palabra, de comunicación, de empatia, de amistad.

Cuando oigo a quienes han conocido bien a Pedro hablar de su “exagera 
ción apostólica”; de su “intensidad en la contemplación y en la acción”; de 
su “austeridad” y su “mística” de “amistad con Cristo”; de su apasionado 
amor a Jesús, a María tan “llena de Dios y de los hombres” y a “la Iglesia que 
quiere renovarse”; de su vivir “del ímpetu del Espíritu, dejándose llevar del 
corazón hacia todas las miserias”; y de su “temprana y persistente aspiración 
a la misión universal y al martirio”, sobre todo al oír decir que Casaldáliga 
“es una llama que se parece a la zarza inconsumible”, pienso que Pedro 
actualiza la Definición del misionero que Claret nos dejó en su Autobiogra-
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fía y escrita así en el lenguaje espiritual de su época: “Yo me digo a m í mismo: 
Un hijo del Inmaculado Corazón de María es un hombre que arde en cari 
dad y  que abrasa por donde pasa; que desea eficazmente y procura por todos 
los medios encender a todo el mundo en el fuego del divino amor,: Nada le 
arredra; se goza en las privaciones; aborda los trabajos; abraza los sacrificios; 
se complace en las calumnias y se alegra en los tormentos. No piensa sino 
cómo seguirá e imitará a Jesucristo en trabajar; sufrir y  en procurar siempre y 
únicamente la mayor gloria de Dios y  la salvación de las almas” (Núm. 494).

Y hay dos dichos de Claret muy significativos en su experiencia misione- 
ra, que veo vivencialmente actualizados en Pedro Casaldáliga: “Mi espíritu es 
para todo el mundo”; y “Para Dios quiero tener corazón de hijo; para mí 
mismo y corazón de juez; y  para el prójimo, corazón de madre”.

—“A  Brasil veníamos Manuel Luzón y yo, como dos misioneros ilusiona 
dos”, me ha dicho Pedro; “sin saber muy bien a dónde ni cómo, pero sin 
tiendo que veníamos en misión. Y llegamos en pleno recrudecimiento de la 
dictadura militar y nos encontramos con una Iglesia de catacumbas con sus 
espléndidas minorías proféticas y la sangre corriendo”.

Pronto les salpicaría a ellos en su misión esa sangre que corría (1970). Y 
pronto también consagrarían obispo a Pedro (1972). El memorable cardenal 
de São Paulo, Paulo Evaristo Arns, supo bien lo que Pedro y su equipo 
misionero necesitarían, y se lo deseó así en vísperas de su consagración epis 
copal: “Que el Espíritu Santo le dé la fuerza de los mártires, la inspiración de 
los profetas y la alegría de los que participan de la misión de los Apóstoles”.

Pedro aceptó ser obispo de São Félix do Araguaia para ser más misione 
ro en aquel mundo: - “Iba a ser misionero con más anchas potencialidades 
desde el ministerio episcopal. San Antonio María Claret no dejó de ser 
misionero por ser obispo, arzobispo y hasta confesor de Su Majestad la 
Reina... Una estimulante aventura evangélica, ésta de ser misionero-obispo a 
la zaga de los Apóstoles, en medio de compañeros como Ignacio de 
Antioquia, Ireneo de Lyon y Agustín de Hipona; o Antonio Valdivieso de 
Nicaragua, y Antonio María Claret de Santiago de Cuba; y Oscar Arnulfo 
Romero de El Salvador o Leónidas Proaño de Riobamba”.

Y Pedro comenzó a ser misionero-obispo, bajo amenazas de muerte por 
su fidelidad a la misión profética de vivir y anunciar testimonialmente el 
evangelio liberador de los excluidos y esclavizados por el inhumano sistema 
de vida y de poder vigentes “bajo la ley suprema del revólver 38, y la muer-
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te señoreando”. Fueron ellos "una Iglesia perseguida”, y Pedro asegura: 
-"Me atrevería a apelar al Señor Jesús para justificar que no fue petulancia. 
Reconozco, eso sí, que era una especie de fatal vocación personal. Uno ha 
abierto los ojos a la fe y ha crecido en la vocación, cercado de sangre. Y este 
destino personal ha encajado connaturalmente y sobrenaturalmente en este 
lugar del Tercer Mundo y en esta larga hora de martirios. Después, yo he 
entendido mejor hasta qué punto la conflictividad ha de formar parte esen 
cial de la vida de la Iglesia, como forma parte de la vida de Jesús. Una Iglesia 
viva es una agonía por el Reino”.

La última vez que estuve con Pedro en São Félix, en años más serenos 
(1992), mi mirada final dentro de su pequeña habitación de dos camas, fue 
para el desnudo ladrillo de la pared donde tiene Pedro su santuario de los 
mártires: recortes de fotos de monseñor Romero, de monseñor Angelelli, de 
los misioneros Rodolfo Lunkenbein, João Bosco y Francisco Jentel (márti 
res conocidos suyos). Y la vieja estampa de los estudiantes claretianos már 
tires de Barbastro, acogidos por María en su Corazón. Al pie de los rostros, 
una cajita de plástico guarda un pedazo de tela de la casulla ensangrentada 
del arzobispo Romero y un fragmento del cráneo de Ignacio Ellacuría.

Sé que al mirar ese santuario doméstico de los mártires en São Félix do 
Araguaia veía el alma de toda la vida de Pedro Casaldáliga como "misionero 
claretiano”.

NOTAS

1T. Cabestrero, El sueño de Galilea: Confesiones eclesiales de Pedro Casaldáliga, Madrid, 
1992. El director de la editorial Publicaciones Claretianas me encargó escribir ese libro. De 
aquel trabajo tomo testimonios de los familiares de Pedro, de muchos de sus compañeros y 
de sus formadores, así como algunas “confesiones” de Pedro, abreviándolo todo.
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PEDRO, SOLIDARIO

Nicolás Castellanos

NICOLÁS CASTELLANOS, religioso español nacido el 18 de febrero de 
1935 en Mansilla del Páramo, provincia de León. Sacerdote en Palencia en 
1953, realizó estudios en Burgos. Nombrado en 1976 obispo de Palencia. En 
1991 dimitió como obispo y  marchó como misionero a Santa Cruz de la Sierra, 
Bolivia, con un grupo de laicos y  sacerdotes obreros. Trabaja en esta ciudad 
boliviana en el Plan 3000, para mejorar las condiciones de vida de los más des 
favorecidos. Ha organizado diversos proyectos para atender a mujeres y  a la 
población infantil: comedores, centros escolares, viviendas sociales, hospitales... 
Por su labor ha recibido diversos premios en España y  Bolivia, entre ellos el 
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998, junto con Vicente Ferrer, 
Joaquín Sanz Gadea y  Muhammad Yunus. En 1998 le fu e  otorgada la Medalla 
al Mérito Municipal por el Honorable Concejo Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra (Bolivia), y  en 1999 es designado “Leonés del año” mientras en 2001 
obtuvo el premio de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes a la 
labor humanitaria a favor de los niños pobres y  en 2002 el premio Valores 
Humanos de la Comunidad de Castilla y  León.

D E S D E  Amerindia hago memoria agradecida de una forma nueva de ser 
pastor-obispo, en la persona de Pedro Casaldáliga, amigo, hermano menor, 
profeta, testigo solidario de las causas, que valen la pena en la historia y en el 
Reino. Nos provoca a no perder la memoria del Concilio Vaticano II y a 
diseñar un nuevo perfil de pastor en el siglo XXI. Aproximarse a Pedro es 
enamorarse del acontecer del Reino, en esta hora apasionada de la historia.

Contemplo a Pedro en una dimensión constitutiva de su ser creyente y 
quehacer apostólico. ^

Leyendo a B. Haring encontré la clave para interpretar y discernir ei espí 
ritu solidario de Pedro Casaldáliga:

"La presencia profética ante los poderosos, los opresores, los violentos es 
auténtica en la medida de nuestra pobreza y nuestra completa solidaridad 
con los menesterosos y oprimidos”1.
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La fe llama urgentemente a la solidaridad humana, a favor del débil y del 
oprimido. Es la justicia salvadora de Dios, que nos perdona y justifica por 
pura gracia, tal como lo presentan Mateo y Pablo.

La solidaridad se impone por el mal uso del destino universal para el 
que fueron creados los bienes; no se trata de que sólo sirvan para el bene 
ficio personal, sino también para el de los demás (GS 69). Que es lo que 
afirmaba ya Santo Tomás: “Según la ley natural, todas las cosas son comu 
nes”. El Concilio Vaticano II llega hasta el final: “Toda persona en extrema 
necesidad puede tomar las riquezas de los otros que necesite” (GS 69). En 
la Biblia clama al cielo la miseria del pobre, a quien el rico le cierra su cora 
zón (1 Jn 3, 17).

La tradición patrística, severa y justa, no duda en descalificar el afán des 
medido de los ricos. “Porque tú te has reservado para ti lo que fue dado en 
común para utilidad de todos. El mundo fue dado a todos, no sólo a los 
ricos”, escribe San Ambrosio (PP. 23).

Lo que sobra al rico es, pues, lo que se debe al pobre. San Agustín lo 
acentúa con frase lapidaria: “Las cosas supérfluas de los ricos son las nece 
sarias de los pobres. Se poseen bienes ajenos, cuando se poseen bienes 
supérfluos”2.

Cuando es plenamente irracional, no toma partido a favor de los empo 
brecidos y excluidos, sino que les aplasta y oprime; se necesita la solidaridad, 
que defiende los derechos y deberes humanos y se preocupa de la justicia 
social y exige los medios mejores para respetar los derechos humanos y el 
bien común3.

Por el bautismo somos solidaridad encarnada.
El Concilio Vaticano II nos muestra a Jesús como paradigma y meta de la 

solidaridad humana. “El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida 
social humana” (GS 32).

Me parece que era importante clarificar el concepto de solidario.
Veamos ahora cómo se realiza en Pedro Casaldáliga y qué consecuencias 

y lectura humana y creyente podemos hacer de su itinerario de solidaridad 
con los peones de las fazendas viviendo en condiciones infrahumanas, o su 
compromiso con la causa de los campesinos sin tierra, con los posseiros, 
siempre bajo la amenaza de ser expulsados.
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Relato de Pedro, solidario

En su biografía, en su identidad humana, creyente, profética, apostólica, 
la solidaridad es un rasgo constitutivo y esencial. Es y actúa siempre como 
aliado del pobre, del oprimido, del desposeído. Por ser solidario se pone en 
peligro y arriesga su vida. Así lo constatan algunos hechos, actitudes y pos 
turas existenciales de su vida.

Pedro vive una experiencia fuerte de solidaridad en Serra Nova. Un grupo 
de 300 “posseiros”, haciendo “mutirao”, un trabajo colectivo que en Bolivia 
llamamos “minga”, levantan el pueblo a golpe de hacha. Pero la alegría duró 
poco tiempo. La “fazenda” Bordón, una poderosa empresa agropecuaria, lo 
alambró todo y les dejó sin campo.

Pedro, después de contemplar tanta miseria, muerte e injusticia, inmerso 
en el dolor, ira y entusiasmo “subversivo”, les prometió hacer gestiones en 
São Paulo y en Brasilia.

“La solidaridad de Pedro conmovió a la gente sencilla de Serra Nova, que 
le prometieron mantenerse firmes y no echarse para atrás”4.

Ante aquellas situaciones de esclavitud, de explotación, de opresión, 
Pedro toma en serio el imperativo evangélico de dar la vida. Y preocupar 
se de la vida es ocuparse de la tierra, la educación, la salud, es decir defen 
der, mejorar la vida y hacer que todos tengan una vida digna y plena
Un 10, 10).

Y ese compromiso le lleva, como a los profetas del Antiguo Testamento, 
a formular una denuncia definitiva y valiente. Con parresía y audacia se dejó 
llevar del Espíritu y escribe en 1970 el informe “Esclavitud y feudalismo en 
el Norte del Mato Grosso”.

Pedro toma postura y una postura radical, no puede declararse neutral. 
Sabe los riesgos que corre, hasta perder la vida, pero cree que es necesario 
tomar postura religiosa y política. Cree que la verdadera fe cristiana tiene 
que realizarse en una praxis política.

Ese es el primer mandamiento, amaros los unos a los otros, como a Dios, 
y la prueba última y definitiva es dar la vida.

Contundente, Pedro afirma: “Sigue siendo la hora, quizás más que nunca, 
de comprometerse proféticamente contra el dios neoliberal de la muerte y de 
la exclusión y a favor del Dios del Reino, de la Vida, de la Liberación. Hay 
que sacar de la fe su jugo político. Hay que vivirla militante y transformado-
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ramente. Hacer de la profecía una especie de hábito connatural, fruto espe 
cífico del Bautismo, de denuncia, de anuncio, de consolación.

La caridad sociopolítica es la forma de caridad más estructural. Va a las 
causas, no sólo a los efectos. Cuida la vida. Transforma la historia. Hace el 
Reino”.

Entre el mundo del Norte, satisfecho, saciado, individualista, y el Sur 
empobrecido, viviendo bajo cotas de pobreza y de miseria, se muestra solida 
rio, censurando todo consumismo y afirmando que lo evangélico, lo que nos 
hace felices, no es contar con todos los medios, sino vivir con lo suficiente.

“En estos tiempos de tanto consumismo, creo que la Iglesia de Jesús, y 
sobre todo los que somos o debiéramos ser más responsables dentro de la 
Iglesia, tenemos que ofrecer un testimonio de anticonsumismo. Lo que me 
hace no es lo que tengo, sino lo que soy, lo que amo, las razones de mi vida... 
Es lo que doy lo que me hace, no lo que tengo. Cuanto más doy, tanto más 
tengo porque soy más. Pero si tengo mucho y doy poco tengo menos, por 
que soy menos”5.

Sabía filosofía existencial.
Y con ese estilo austero, sobrio, solidario con su pueblo, celebró a orillas 

del río Araguaia su ordenación de obispo, sin mitra ni báculo.
Recién nombrado obispo siente otra sacudida fuerte del Espíritu.
La ordenación tuvo lugar el 23 de octubre de 1971, y cree que ha llegado 

el momento de afrontar y denunciar la situación que vive el pueblo.
Le pide al padre Canuto, claretiano brasileño, que recoja toda la informa 

ción posible y elabore un dossier sobre la situación problemática que provo 
ca el latifundio en la Prelatura.

En plena dictadura militar era una bomba, pues consideraban a los gran 
des terratenientes como los campeones que estaban desarrollando la 
Amazonia.

La pastoral no podía ser más explosiva. La tituló Una Iglesia de la Ama 
zonia en conflicto con el latifundio y  la marginación social. En las 123 pági 
nas ofrecía una documentación completa, con nombres, apellidos, lugares, 
hechos, conflictos de tierra, los problemas sociales que padecían en la 
Prelatura.

Ninguna imprenta se atrevía a publicarla.
Tomás Balduino, obispo de Goiás, sorprendido, comenta: “Era la prime 

ra vez que alguien se atrevía a hacer una denuncia pública; a mí me sorpren-

232



dió su valor, porque aquello era una declaración de guerra. Pensé que, o 
Pedro no conocía bien al “jaguar”, el poder militar, que en aquel momento 
era absoluto y muy fuerte, o estaba dispuesto a jugárselo todo”. También 
reconoce que sirvió para aglutinar a mucha gente. Y desde ese momento los 
obispos de la Amazonia empezamos a formar un grupo de contacto6.

El conflicto estaba a punto de estallar.
Pedro no renuncia nunca, a pesar de todo, a ser solidario. En el grave con 

flicto que padecieron los “posseiros” de Santa Teresinha se solidariza con 
aquel inspirado poema que causó tanto escándalo, La hoz y  la gavilla. Allí 
aflora su vena poética, santa y revolucionaria:

*Me llaman subversivo
y  yo les diré: lo soy,
por mi pueblo en lucha, vivo.
Con mi pueblo en marcha, voy”.

La solidaridad de Pedro se extendía a todas las áreas de su vida. Decidió 
no volver a España por solidaridad con su pueblo.

“Estos días me siento más libre... Esta es mi tierra en la Tierra. Este es mi 
pueblo. Por él caminaré hacia la Patria”7.

El momento era, además, muy conflictivo para abandonar el país.
Pero estos gestos radicalmente evangélicos tienen un costo muy fuerte: 

pisar las huellas martiriales de Jesús de Nazaret.
Así lo atestiguó el profeta y mártir San Romero de América como le gusta 

llamarle a Pedro: “Ofrecemos nuestra sangre, como Cristo, no para sí, sino 
para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo”. Fueron sus últi 
mas palabras.

Pedro antes de llegar a la Pascua de cada día tiene que pasar por muchas 
tardes de Viernes Santo, atravesar muchas noches oscuras. Se siente viejo 
prematuro, a sus 45 años. Se valora con palabras negativas: "Ya soy viejo. 
Soy más miope. Tengo pocas fuerzas... Después de cinco años en Araguaia, 
aún no he aprendido a nadar. Soy la negación de las cosas prácticas. No 
acabo haciendo comunidad con nadie. Tengo dudas profundas sobre mis 
actitudes, sobre mi testimonio. Sigo soñando en huir. No soy un hombre de 
oración. Tengo miedo. No ‘sé* nada, vivo de intuiciones y de poesía, de sen 
sibilidad y de ‘fidelidad* impuesta a priori. Soy fiel por fatalidad. Debía decir

233



por gracia, ya lo sé... pero ahora hablo con vosotros y me abro tal como me 
siento en esta prematura senectud”8.

Pedro también sabe ser solidario con los pobres, en fidelidad, creatividad 
y parresía, pese a todas las noches oscuras de amenazas de expulsión, de 
muerte y de malos tratos. No le faltan los levantes de la aurora de la pascua 
de Resurrección.

La amenaza de expulsión pendía de un hilo.
El cardenal de São Paulo, Paulo Evaristo Arns, viajó a Roma para entre 

vistarse con el sucesor de Pedro, Pablo VI. Pedro recuerda con cierto orgu 
llo el resultado de aquel encuentro: “Pablo VI dijo al cardenal que anuncia 
ra públicamente que los que trabajamos en estas regiones éramos verdaderos 
héroes y que tocar al obispo de São Félix do Araguaia era como tocarle a él”9.

Las florecillas de un Pedro solidario se multiplican y crecen lúcidas y her 
mosas en ese campo de Araguaia, florecido en frutos de la utopía del Reino, 
y, al mismo tiempo, sembrado de minas de injusticia, de insolaridad, que 
matan la vida e impiden vivir con esperanza.

Basta haber roturado el campo, abierto a la vida. Y ahora nos resta, desde la 
contemplación de Pedro solidario, ser condiscípulos con él en la única escuela 
del Maestro Interior, que es Jesús de Nazaret, al decir de San Agustín.

¿Qué lectura humana y creyente podemos hacer del itinerario 
de solidaridad de Pedro Casaldáliga?

A los que no hemos llegado ni a profetas menores, el Señor siempre nos 
sorprende, nos maravilla, nos enamora de los profetas mayores, como Pedro 
Casaldáliga, Helder Cámara, San Romero de América, el obispo Angelelli, 
Leónidas Proáño, cardenal Tarancón, Dadaglio, Lercaro, Landázuri, Arns, 
Pironio, Enriquez Silva, Méndez, Iniesta, Ellacuría, Girardi... y el gran pro 
feta del siglo XX, Juan XXIII.

Nos sigue inspirando Pedro solidario. Y quedan claras algunas tesis, mojo 
nes que indican el camino, intuiciones que nacen de lo profundo del ser, que 
se ilumina en la Palabra, en la poesía, en el rostro de Dios en los pobres, que 
se nos dieron para servirles como a señores, que decía San Vicente de Paúl.

Lo primero de todo, ser Iglesia, tanto en la fe como en la acción, en sus 
dogmas y en su vida, en la vida de Cristo y en su muerte y resurrección, sin
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separar la cristología de la soteriología, la mística del accionar apostólico, la 
profecía de la contemplación, la esperanza escatológica de la fe encarnada en 
la historia, la persona de Cristo, de su obrar, la utopía de la praxis liberado 
ra de todas las esclavitudes y exclusiones, porque hoy no sólo son explota 
dos, sino sobrantes y desechables (DA 65, 61, 62, 33, 35).

En segundo lugar, se impone la opción de la Iglesia en América Latina, 
como una “clara, profética, solidaria opción por los pobres, en vista a su 
integral liberación” (DP 1134). Comenta Pedro:

“Clara”, “Profética”, “Solidaria”: esos tres adjetivos, asimilados en la 
conciencia y en la conducta de nuestra Iglesia, la revolucionarían evangélica 
mente y sociopolíticamente hasta el escándalo.

Hasta el escándalo de la palabra y la vida de Jesús, clara, profética y soli 
dariamente puesto siempre del lado de los pobres10.

Y añade un dato Pedro, que toma de Ignacio Ellacuría:

“Hacerse cargo de la realidad; 
cargar con la realidad; 
encargarse de la realidad”.

Viene bien aquí hacer memoria del relato del indio peruano, cristiano de 
la primera generación, lleno de ternura y misericordia, Guarnan Poma. 
Cuenta que por 30 años “anduvo en el mundo pobre con los demás indios 
pobres”, en busca de los “pobres de Jesucristo”. Y concluye con sabiduría 
teologal: “Allí donde está el pobre, allí está Dios”.

Así se refleja la memoria privilegiada de Dios por los excluidos. Desde los 
tiempos de la colonia se descubrió a Dios no sólo como creador, sino tam 
bién como liberador de su pueblo.

En tercer lugar, se impone conjugar universalismo, catolicidad, apostoli- 
cidad, con las actitudes, comportamientos de una Iglesia cercana al pueblo, 
en la que habla Dios y no sólo se habla de Dios y nos sorprende por su capa 
cidad de ternura, de belleza, de compasión, de profecía, de arte, de poesía: 
Una Iglesia que se deja evangelizar, convertir, transformar, que es contem 
plativa, india, campesina, urbana, rural, gitana, africana...“.

Me sorprende cómo captó lo fundamental agustiniano, su interioridad, en 
estos versos, leyendo una palabra de San Agustín:
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“Ámame más, Señor; quererte”
Búscame más, /wra we;or hallarte.
Desasosiégame por no buscarte.
Desasosiégame por retenerte.
Pódame más, m¿ís florecerte.
Desnúdame más, «o disfrazarte.
Enséñame a acoger., para esperarte.
Mírame en todos, ew iodos 'yeríe.

Verdaderamente inspirado en el hontanar de Agustín de Hipona. Se nota 
la presencia de mis hermanos y amigos agustinos Félix Valenzuela y Pablo 
Gabriel en la fraternidad de Pedro Casaldáliga en las glaucas riberas del río 
Araguaia.

Concluyo convencido que la solidaridad en Pedro Casaldáliga es signo de 
la compasión del Padre, icono del Resucitado y señal de la fuerza y parresía 
del Espíritu Santo.

NOTAS

1 B. Haring, Libertad y  Fidelidad en Cristo (III). Herder, Barcelona, 1986, p. 158.
2 San Agustín, Narraciones sobre los Salmos 147, 12. N. Castellanos, ¿Responde la Iglesia 

a los desafíos de hoyf Grupo Libro 88. Madrid, 1993, pp. 447 y ss.
2 B. Haring, op. cit., pp. 308, 377, 314.
4 F. Escribano, Descalzo sobre la Tierra Roja. Península, Barcelona, 1999, p. 33. 
s F. Escribano, op. cit., p. 61.
6 F. Escribano, op. cit., pp. 63-64.
7 F. Escribano, op. cit., pp. 94, 95.
* F. Escribano, op. cit., p. 96.
9 F. Escribano, op. cit., p. 101.
10 P. Casaldáliga, Cuando los días dan que pensar. PPC. Madrid, 2005, pp. 18,19, 244, 129. 
" T. Cabestrero, El Sueño de Galilea. Publicaciones Claretianas. Madrid, 1992, pp. 119-

120 y ss.
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PEDRO, DEFENSOR DEL OTRO

Adolfo Pérez Esquivei

ADOLFO PÉREZ ESQUIVEL nace en Buenos Aires el 26 de noviembre de 
1931. Profesor durante 23 años en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad Nacional de la Plata y  en otras Escuelas e Institutos. Cesa duran 
te la dictadura (1976). Como artista desarrolla una intensa actividad realizando 
exposiciones, murales y  monumentos. En 1980 recibe el Premio Nobel de la Paz 
por su defensa de los Derechos Humanos. Hoy sigue su trabajo en defensa de la 
vida y  de los Derechos Humanos y  participa en misiones internacionales.

En  los caminos del continente Abya Yala, los peregrinos de la vida se van 
encontrando en cruces de otros caminos, encrucijadas, conflictos y esperan 
zas; ese entramado que se va tejiendo junto a los pueblos en la solidaridad y 
presencia de saber que no se está en soledad y el olvido en la lucha por cons 
truir nuevos espacios de libertad, de participación junto a los pueblos en la 
resistencia y la creatividad que permita alcanzar a construir los derechos que 
hacen a la vida y dignidad de las personas.

Don Pedro Casaldáliga, hermano obispo de São Félix do Araguaia, abrió 
caminos y las puertas hacia la solidaridad para compartir el pan y la libertad. 
El pan que alimenta el cuerpo, necesario para aquellos que no lo tienen, y el 
pan que alimenta el espíritu en la fuerza de la libertad del amor en acción; 
junto a los más pobres y desposeídos, que a través de su vida asumió junto a 
los pueblos del Brasil y el continente Abya Yala; caminos transitados entre 
angustias y esperanzas desde la fe, en la Prelatura de São Félix do Araguaia; 
enfrentando conflictos frente a las injusticias y desarrollando la capacidad en 
la resistencia social, cultural, espiritual y política.

Asumir el desafío de vivir el Evangelio junto a los pobres lo llevaron a 
soportar las persecuciones de la dictadura militar brasileña y de los terrate 
nientes de la región.
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Sufrir la muerte de hermanos en la fe que dieron su vida para dar vida y 
multiplicar la esperanza.

En ese caminar nos hemos encontrado en diversos caminos en el conti 
nente, donde la presencia de Pedro Casaldáliga se manifestó siempre solida 
ria, acompañando las luchas populares por construir sociedades más justas y 
fraternas; podría señalar su aporte y acompañamiento durante la Revolución 
Sandinista, en Nicaragua, en el ayuno del padre Miguel D’Escoto; denun 
ciando los ataques de la Contra desde la frontera de Honduras apoyadas por 
los Estados Unidos a través de la CIA.

Las denuncias frente a las injusticias de los terratenientes y políticas del 
gobierno que costaron mucho sufrimiento y muertes.

El apoyo permanente a los reclamos de los hermanos indígenas y campe 
sinos por las tierras, como al Movimiento de los Sin Tierra en Brasil y a los 
movimientos sociales.

El Encuentro del Pueblo de Dios en Ecuador y el lanzamiento del 
“Macroecumenismo”, abrir las puertas y ventanas del espíritu para que entre 
la luz a la conciencia y corazón de las diversas manifestaciones culturales y 
religiosas.

La presencia y la voz de Pedro siempre estuvieron y están en el acompa 
ñamiento solidario junto a los pueblos a través de sus poemas y testimonio 
de vida, haciendo caminar la palabra, en búsqueda de la “Tierra sin males”, 
la tierra de la libertad y solidaridad entre las personas y los pueblos. 
Aportando y reflexionado sobre el martirologio latinoamericano de monse 
ñor Oscar Romero, monseñor Enrique Angelelli y tantos otros hermanos y 
hermanas que dieron su vida.

Lo que más me impresiona del hermano Pedro Casaldáliga es su coheren 
cia entre el decir y el hacer, su humildad y solidaridad con el prójimo. Su vida 
personal y compromiso con el pueblo están presentes en sus actos cotidia 
nos, en su opción de vida.

Permítanme compartir algunas experiencias personales con Pedro, que 
marcan en cotidiano su forma de ser.

Algunas fechas están borrosas en el tiempo, no así el sentido y vivencias 
compartidas.

Durante la dictadura militar brasileña Don Pedro no quería salir del país, 
temía que los militares le impidiesen el regreso. Durante largos años no pudo 
ver a su familia en Balsareny, el pueblo catalán que lo vio nacer; no le fue
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posible viajar a ver a su madre y familiares. Su opción como cristiano y obis 
po estaba en no dejar la Prelatura y al pueblo.

No recuerdo bien el año, creo que fue en 1981; viajamos en un pequeño 
avión y como piloto iba Don Tomás Balduino, obispo de Goias, compañero de 
caminada, hasta São Félix do Araguaia. Nos recibió Don Pedro con su amistad 
y cálida sonrisa, recorrimos y navegamos por el río Araguaia y por la tarde 
compartimos la Eucaristía y presencia del pueblo, fue muy emotivo y ahí pudi 
mos apreciar la relación entre el hermano obispo y los hermanos en la fe, en ese 
caminar conjunto de la Iglesia Pueblo de Dios que construye la esperanza.

Su casa humilde y sin puertas permanecía abierta a todos y todas, era un 
acercamiento permanente de campesinos, niños y niñas que entraban y sa 
lían, sintiendo que ese espacio era también el de cada uno de ellos. Con 
Amanda, mi esposa, llegábamos de Cataluña y habíamos visitado en 
Balsareny a la familia de Pedro.

Amanda había comprado en Cataluña unos turrones de Alicante que 
sabíamos que le gustaban; cuando se los entregó, Pedro estaba contento del 
regalo y esperaba saborearlo. Abrió el paquete del turrón y en ese momento 
por la puerta y ventana aparecieron como por arte de magia varias cabecitas 
de niños y niñas que miraban con sus grandes ojazos el turrón de Alicante. 
Pedro comenzó a repartir pedacitos de turrón a los niños y no reservó nin 
guno para él.

-Pedro, reserva un pedacito para ti -le reclamaba Amanda- "En otra 
oportunidad, respondía Pedro... en otra oportunidad...”. Esos pequeños 
gestos, que parecen sin importancia, marcan su actitud de vida, así como ese 
acto cotidiano de desprendimiento se manifiesta en cada acto de su vida. El 
amor al prójimo, el compartir el pan y la libertad, la solidaridad con los pue 
blos de nuestro continente y el mundo; su mirada y compromiso como cris 
tiano está en la cruz; que, como dice San Pablo, para algunos es locura. Para 
los cristianos es vida y resurrección.

Pedro al cumplir 80 años pertenece a la Iglesia que busca renovar y forta 
lecer su misión evangelizadora a la luz de los acontecimientos y vida de la 
humanidad. Muchos hermanos y hermanas en el continente han marcado 
caminos de vida y compromiso en la fe a la luz del Evangelio, del Vaticano II, 
de Medellín y Puebla, construyendo y compartiendo ese caminar a través de 
las comunidades eclesiales de base, el acompañamiento a los grupos y 
movimientos sociales en Brasil y en todo el continente.
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Pedro Casaldáliga siempre estuvo y está atento a los signos del espíritu y 
del pueblo desde el Evangelio y el compromiso social, aportando su solida 
ridad y palabra de esperanza en la lucha y resistencia por construir nuevos 
caminos en la vida.
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PEDRO, POETA

2ofia Marzec

ZOFIA MARZEC, nacida en Varsovia, profesora de español en el Instituto de 
Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia. Doctorada 
en filosofía y  sociología por la Academia Polaca de Ciencias, con el tema 
"Teología de liberación latinoamericana*. Autora de numerosos artículos sobre 
la teología de liberación. Autora de “Pedro de los pobres” y  “El obispo Pedro 
Casaldáliga: poeta de liberación, defensor del otro ”.

ER A  la mitad de los años ochenta del siglo pasado. Fui a Madrid, con una beca 
del Ministerio de Educación de España, a mejorar las técnicas de enseñanza de 
español como lengua extranjera, ya que enseñaba el español en la Universidad 
de Varsovia, en la Cátedra de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, que se con 
vertiría posteriormente en Instituto, un importante centro de estudios luso-ibe 
roamericanos en Polonia. Pero, sobre todo, fui a estudiar en la Biblioteca 
Nacional textos de teólogos de liberación. Me interesaba su pensamiento, me 
interesaban las razones por las cuales los teólogos de liberación en varios países 
latinoamericanos arriesgaban su vida, la entregaban cuando era necesario.

Más aún, porque con mi esposo, el entonces corresponsal de la Agencia 
Polaca de Prensa (PAP), estuvimos en el Chile de Allende y vivimos allí el 
golpe de estado, una experiencia amarga y penosa, que me marcaría para toda 
la vida. Estuvimos también en Argentina y salimos desde este país seis meses 
después del golpe militar.

Volví a Madrid en el año en que caería el socialismo real. En Polonia se 
sabía algo de la teología de liberación, del caso de la revista Misión Abierta, 
de las sanciones contra Leonardo Boff, se había publicado el libro de 
Gustavo Gutiérrez Teología de liberación. Perspectivas. Sin embargo, el co 
nocimiento de lo que era teología de liberación era escaso.
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Antes de viajar a Madrid busqué señas de la Misión Abierta. Toqué el tim 
bre. Me abrió Benjamín Forcano. No sabía qué pintaba allí una polaca de la 
Universidad de Varsovia, la que además, de entrada, se autodefinía como no 
creyente. Me recibió como suele recibir a los que tocan el timbre. Me ense 
ñó el libro que acababa de publicar en su Editorial Nueva Utopía: Al acecho 
del Reino, de Pedro Casaldáliga, Pedro, como lo llamamos entre nosotros 
desde aquel entonces. Me enseñó unos poemas del obispo. Decir que me 
gustaron es decir muy poco.

Sentí inmediatamente el llamado. Y sentí también lo inexplicable: la poe 
sía te llega o no te llega. Es un misterio: el de tu imaginación, de tu deber, tus 
pensamientos.

La poesía de Pedro me ha llegado en lo más hondo del corazón. Me sigue 
acompañando.

Desde el otro lado del "charco”, Pedro Casaldáliga permite ver los pro 
blemas universales, porque su poesía y su pensamiento son universales. 
En un mundo globalizado, su poesía y su pensamiento trascienden las 
fronteras: de los estados, entre personas de diferentes razas, religiones, 
ideologías.

No sé cómo agradecer a Benjamín Forcano y a su hermosa comunidad 
por todo lo que me han ofrecido y han hecho por mí: lo más importante que 
se me ocurre es reafirmar que nuestra amistad, incuestionable, nacida por 
mediación poética de Pedro Casaldáliga, va para toda la vida.

*  »:• >:•

Pedro Casaldáliga se sitúa dentro de una gran tradición de la literatura 
religiosa, mística española, tan abundante en el Renacimiento y Barroco, en 
una tradición que va desde el arcipreste de Hita, San Juan de la Cruz, fray 
Luis de León o Lope de Vega, cuyos escritos sin duda han tenido un impac 
to en la formación intelectual del obispo.

Pedro Casaldáliga no pertenece a ninguna escuela determinada, a ningún 
grupo literario. Es un poeta que se escapa de estereotipos, es heterogénea su 
obra: se entrelazan la poesía religiosa, mística, ética y social.

Parecen tener razón quienes afirman que en América Latina las corrientes 
literarias se mezclan y se confunden, que no existe una línea divisoria pura que 
delimite con claridad no sólo las corrientes, sino a los mismos poetas.
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En América Latina no hay poetas de una sola línea: “son esto, y también 
aquello; hacen poesía pura con formas impuras, son románticos a la par que 
parnasianos, viven en la hermética vanguardia y predican la lucha social. Por 
esto hay que mirar más a la esencia, a lo que el verso dice, que a la forma 
externa del poema, por muy innovadora que aparezca”1.

El primer libro de poesía de Pedro Casaldáliga, Palabra Ungida2, es 
simultáneo a su ordenación de sacerdote: proviene del año 1952, fue editado 
en 1965. Contiene, sobre todo, poemas marianos: A la Virgen de Epifanía, A 
la Virgen del Cenáculo. Poesía Cordimariana, A la Virgen de Navidad y 
también otros que recogen sus primeras experiencias de sacerdote recién 
ordenado, seguro ya de su elección, del camino escogido, pero todavía en 
espera de su misión, de lo que vendría posteriormente.

En el poema Nadie me dice tú parece todavía desconcertarle su nueva 
condición de sacerdote: joven, humilde, sencillo, lleno de ilusiones y pasión 
y, al mismo tiempo, ya convertido en un guía espiritual para los fieles, su 
consejero precoz:

(...)
Nadie me dice tú.
Me lo dice mi madre porque aún me siente niño.
Me lo dicen también, alguna vez, 
los pequeños gorriones del Colegio...
De todos los que saben que soy hombre, 
nadie me dice tú.

Veintiséis primaveras nada más, 
y  ya voy por la vida como un muerto solemne 
que levanta un revuelo de silencio a su paso.

¿ Cómo se lo diré 
que tengo las entrañas 
estalladas de rosas, 
crepitantes de pájaros divinos f

... Veintiséis primaveras nada más, 
y  ya soy un anciano venerable,

243



un hombre de consejo 
que ha de oír y  callar...

*Todos me llaman Padre ”, decía Father Bob.
Todos se me arrodillan. Y me dejan} 
en mitad de las horas, suspendido 
entre el cielo y la tierra 
como una estatua incólume, 
ausente a los latidos de la sangre...
¡Nadie me dice tú!
(...)

En el prólogo al libro, José García Nieto, poeta y teólogo español, salu 
daba ya en aquella época a un poeta eficaz, sensible, haciendo hincapié en su 
personalidad auténtica y en la frescura del talento de Casaldáliga presente en 
los siguientes versos de Antífonas del Sábado Santo:

Cuando Él llegó 
¿qué hora daba, Madre, 
tu Corazón*
(Mientras no llegaba, 
daba la hora 
de la esperanza).
Pero cuando llegó 
¿qué hora daba...*

En el mismo año aparece el libro Nuestra Señora del Siglo XX, que el autor 
definiría como “mitad poesía, mitad oración y siempre gracia”, y en 1969, Llena 
de Dios y de los hombres, poemas bíblico-sociales escritos en los años sesenta.

Aquellos primeros poemas de Casaldáliga, reunidos en la Palabra 
Ungida, llenos de fervor religioso y espiritualidad, difieren considerable 
mente de los que escribiría años más tarde, en América Latina, en el Mato 
Grosso. Cambian los poemas, según va cambiando el poeta.

La misión que Casaldáliga cumple en Brasil, la opción que asume, los 
problemas que enfrenta, lo llevan hacia el camino de una poesía de conteni 
do social, sin que por ello abandone lo religioso y lo espiritual.
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Él mismo lo percibe y lo admite en la introducción a su libro de poemas 
Clamor elemental (1971), escrito en el Mato Grosso: “Pienso que el clamor 
elemental de este libro no es menos espiritual que aquella palabra primera; al 
mismo tiempo que es más cristianamente humano, más terrestre, más de 
quien vive entre hombres -que son pobres, por añadidura- y entre animales 
y plantas y ríos; y camina todavía”3.

Es en aquella época cuando expresa claramente su toma de posición y la 
opción que seguiría con consecuencia toda su vida:

POBREZA EVANGÉLICA

No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y] de pasada, 
no matar nada; 
no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca afilada*.
(...)

En 1974 se edita en Buenos Aires una gran parte de su obra poética escri 
ta hasta entonces. Tierra nuestra, libertad recoge los poemas de Casaldáliga 
provenientes de diferentes épocas. La primera parte, Memoria de Uriel, son 
poemas que Casaldáliga había escrito para la revista claretiana Uriel (hasta 
1964). La segunda contiene poemas publicados bajo el título Llena de Dios 
y  de los hombres (1964-1966). La tercera incluye los primeros poemas de 
Casaldáliga escritos en Brasil y publicados en 1971 bajo el título Clamor ele 
mental. La parte final, Tierra nuestra, libertad, son poemas nuevos.

El prólogo lo escribe el apreciado poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto 
Cardenal.

Posteriormente aparecerían: Cantares de la entera libertad. Antología 
para la Nueva Nicaragua (1984), Fuego y  ceniza al viento. Antología espiri 
tual (el mismo año), El tiempo y la espera. Poemas inéditos (1986).

El último tiene tres partes: Sonetos, Salmos de vigilia y Canto llano.
Es en El tiempo y  la espera donde incluye -entre otros, trilingües- poe 

mas dedicados a San Agustín, a Gustavo Gutiérrez, padre de la Teología de
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Liberación, y a Leonardo Boff, uno de los más eminentes teólogos de la libe 
ración.

En una edición preciosa del libro Me llamarán subversivo (1988) encon 
tramos poemas que ya habían sido estrenados en otros libros suyos.

Aquí están reunidos los que ha dedicado a héroes y revolucionarios lati 
noamericanos: Augusto César Sandino, Carlos Fonseca, Che Guevara, 
Gaspar Laviana, a mártires como monseñor Oscar Arnulfo Romero y mon 
señor Angelelli, teólogos de liberación Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff, 
al poeta nicaragüense, sacerdote y ministro de Cultura en el gobierno sandi- 
nista Ernesto Cardenal, a Juan Pablo II, y también un poema A Reagan. En 
otras fuentes, el mismo poema lleva el título Oda a Reagan, lo que vuelve a 
ser una inequívoca referencia a Oda a Roosevelt escrita por el gran poeta 
nicaragüense Rubén Darío.

En 1990 Casaldáliga publica el libro de poesía Todavía estas palabras.
Son seis las partes del libro.
La primera, Y van a ser 500 años, la componen sonetos que Casaldáliga 

prepara para un acontecimiento de envergadura: las celebraciones del 
Quinto Centenario del llamado -o  como ironiza Casaldáliga mal llamado- 
descubrimiento de América. Sonetos a "descubridores” y "descubiertos”, a 
"conquistadores” y "conquistados”, a los que -recordando las palabras acer 
tadas de Leonardo Boff- estaban en las carabelas y a los que estaban en la 
playa, los que tuvieron que sucumbir.

Situados en el contexto que les corresponde, constituyen una prueba de 
reinterpretación de la historia de América Latina, o Abya Yala, como la 
llama el poeta, desde los vencidos, marginados, desde los pobres, a la luz de 
la Teología de Liberación.

La segunda parte, Centroamérica nuestra, la dedica a los pueblos lati 
noamericanos que luchan en aquella época por su futuro: a Nicaragua, que 
el poeta lleva en el corazón, a Honduras, Guatemala, EL Salvador, 
Chiapas, envueltos en luchas sociales. Por Nicaragua, agredida por la 
Contra, grupos contrarrevolucionarios financiados más o menos abierta 
mente por Estados Unidos, alza la voz para que resuene una vez más el 
famoso ¡No pasarán!:
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¡NO PASARÁN, SE PASARÁN!

“No pasarán, amor.\ no pasarán ”.
¡Se pasarán!
Se pasarán de listos los que piensan 
que pueden impedir que nazca el Día.
Se pasarán de necios si pretenden 
acallar el volcán de corazones 
de América Latina 

Momotombo
de luchas y  esperanzas.

(...)
... Si pasan por encima de nuestro cuerpo, un día., 
no pasaremos nunca: ¡Amor, no pasarás!5.

En Confesiones, la tercera parte del libro Todavía estas palabras, Casal- 
dáliga reflexiona sobre la vida y la muerte, el significado de la cruz, empren 
de -sin nombrarlo- el diálogo con Dietrich Bonhoeffer, teólogo evangélico 
asesinado por los nazis en el campo de concentración, refiriéndose al dilema 
de ¿cómo hablar de Dios después de Auschwitz? en un continente en el que 
millones mueren cada año y la misma pregunta se hacen los que viven “den 
tro” de esta hetacombe humana.

Confiesa con qué Iglesia sueña, interpela a que ésta tome una opción en 
favor de los pobres.

En el poema Maldita sea la cruz el obispo se opone a las tergiversaciones 
del mensaje cristiano, del sentido profundo del sacrificio de Jesús, de mani 
pulaciones de este mensaje por parte de los poderosos. Como siempre son 
fuertes sus palabras:

(...)

Maldita sea la cruz 
que exhiben los opresores 
en las paredes del banco, 
detrás del trono impasible, 
en el blasón de las armas, 
sobre el escote del lujo, 
ante los ojos del miedo.
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Maldita sea la cruz
que el poder hinca en el Pueblo,
en nombre de Dios quizás.
Maldita sea la cruz 
que la Iglesia justifica 
-  quizás en nombre de Cristo- 
cuando debiera abrasarla 
en llamas de profecía.

¡Maldita sea la cruz
que no pueda ser La CruzP.

En la cuarta parte, Sacramentos, pasan ante nuestros ojos los perseguidos, 
torturados, los mártires latinoamericanos, asesinados por la misma causa que 
había asumido Pedro Casaldáliga: Oscar Arnulfo Romero (San Romero), 
João Bosco, Rodolfo (Lukenbein), el indio Simão, Chico (se trata de Chico 
Mendes, el famoso ecologista brasileño asesinado en 1988 por haber defen 
dido la selva amazónica y la lucha de los indígenas y de los campesinos sin 
tierra), y muchos otros caídos que no han muerto del todo porque nuestros 
caídos mueren/con la Esperanza en flor entre las manos y se convierten en 
herederos de SangreJtestigos de testigos.

La esperanza sigue siendo también el teólogo de liberación peruano 
Gustavo Gutiérrez cortando/con el aire de su nariz incaica,/el miedo y  la tris 
teza/de todo un Continente. Para Casaldáliga, Gustavo Gutiérrez es testigo 
fiel del Verbo y  de los hombres, agudo curtidor de odres nuevos/para el anti 
guo Vino. Lo compara con Tomás de Aquino, llamándolo Tomasito de 
América Latina. Y, refiriéndose a las obras de Gutiérrez, en las que encon 
tramos, sobre todo en la primera etapa de formación y consolidación de la 
Teología de Liberación, un agudo y muchas veces criticado y censurado aná 
lisis social de la situación latinoamericana, lo califica como Exegeta de 
MarxJcríticamente/sabe afeitarle al viejo/la dialéctica barbajrespetándole el 
rostro/de profeta del Lucro y de la Historia.

En los poemas de la quinta parte, Antífonas, el poeta expresa su profunda fe, 
se concillan la búsqueda y el encuentro, lo humano y lo divino, el rostro huma- 
no y  la Gloria de Dios, un Dios encarnado y un Dios escondido en cada rostro 
de pobre. Recogiendo estas y muchas otras búsquedas, el poeta pregunta:
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¿Para qué tu Navidad
si no hay gloria en las alturas
ni en la tierra paz?
y a José y María
no les dan lugar
ni dentro ni fuera
de la ciudad?
y la Buena Nueva
ya no es novedad?
y mandan
callar
a todos los ángeles 
que osan cantar?
¿Para qué, 
para quién, Niño, 
tu Navidad?
(...)

Estas interrogaciones retóricas y contrastes, presentes también en otros 
poemas suyos, confieren aún más intensidad al poema, a su contenido. El 
poeta no tiene dudas. Para él la respuesta es obvia y está presente en toda su 
producción literaria, en su poesía, en toda su vida.

La última parte del libro la componen Proverbios.
Pedro Casaldáliga es maestro en estas formas breves, aforismos, epigra 

mas, dispersos en sus obras. En todas estas formas concisas se vislumbra la 
claridad de su pensamiento, la seguridad en lo que cree, la intransigencia, y 
al mismo tiempo, su ternura, fragilidad. Se vuelve transparente. El rigor for 
mal que exigen estos textos, aparentemente sencillos, una vez más revela el 
excelente oficio del poeta. Son necesarias en estos casos palabras certeras y 
acertadas, puntuales y rigurosas, las más expresivas, adecuadamente elegidas 
para cada modalidad de expresión: indignación, ira, repudio, descontento, 
angustia, pena, sufrimiento. Y también de sentimientos como júbilo, risa o 
alegría. Hay toda una variedad de recursos que utiliza el poeta: el humor, la 
ironía, sátira punzante, lirismo. Estos y muchos más recursos, bien combi 
nados, hábilmente distribuidos, están presentes por doquier.

Veamos primero un ejemplo de Proverbios.
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¿ Qué le dice el Tercer Mundo 
al Primer Mundo?
-  ¡Si no fuerais lo que sois3 
podríamos ser 
los que somos!

El Tercer Mundo y sus relaciones con el Primero (el Segundo ha dejado 
de existir) o -más recientemente- relaciones entre el Sur y el Norte son un 
tema constante en la obra de Casaldáliga.

Los bloques temáticos principales en las obras de Pedro Casaldáliga están 
combinados armónicamente con los presupuestos de la Teología de la 
Liberación: la denuncia del sistema, de los poderosos, de los que causan 
pobreza, marginación, los que se oponen a las transformaciones sociales o las 
combaten, una opción por los pobres, por la libertad y democracia, demo 
cracia con pan y sin hambre, opción por el Tercer Mundo, opción por una 
Iglesia a la altura de los problemas del mundo actual, una Iglesia que opte 
por los pobres y contra la pobreza, la necesidad de una utopía en un mundo 
aparentemente sin utopías. Veamos algunos ejemplos.

Sobre el reformismo y las transformaciones sociales o más bien su falta

En vez de arreglar el puente, 
avisan que “hay peligro *.

*

REFORMISMO

Si podas apenas, 
no cortas el árbol: 
lo refuerzas.

.{• ir  :¡-
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Primero sea el pan 
después la libertad.
(La libertad con hambre
es una flor encima de un cadáver).

Sobre Dios, Jesús y su causa, opción por los pobres, la utopía

ECOLOGÍA SUPREMA

Prohibido polucionar 
la imagen de Dios: 
el Hombre.

Karl Barth escribió: “Donde existe la Gracia de Dios, el hombre ora”. 
Debería haber escrito: “Donde existe la Gracia de Dios, el hombre come”.

Lo malo no será 
perder el tren de la Historia, 
sino perder el Dios vivo 
que viaja en ese tren.

Jesús sin la Causa de Jesús
que es el Reino, sería un pasado más.

Jesús no explica la cruz; la comparte.
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Sobre el Reino y la Iglesia

EL REINO Y LA IGLESIA

El Reino 
une.
La Iglesia 
divide
cuando no coincide 
con el Reino.

A- *

El camello que no pasa 
por el ojo de una aguja, 
entra en cualquier catedral.

Sobre el amor

El amor no es bueno 
por ser mandamiento, 
mas por ser amor.

Ar íj- í{*

En amor.; en fe y en revolución no es posible la neutralidad.

Entre los libros de poesía de Pedro Casaldáliga merecen una atención 
especial Llena de Dios y  tan nuestra. Antología mariana (1991), Sonetos neo- 
bíblicos precisamente (1996).

El soneto es una de las formas preferidas y cultivadas por Pedro Casal 
dáliga, “una obra de orfebrería”, como lo califica, difícil, pero gratificante. El 
soneto, tan importante en la historia de la literatura, de la poesía, parecía per 
tenecer al pasado, no hay muchos quienes en la actualidad acudan a esta 
forma de expresión. Y, sin embargo, además de su belleza innata, el soneto

252



ayuda a los poetas a alcanzar la transparencia de pensamiento, profundizar 
la reflexión, hacerla más densa, ironizar cuando haga falta.

En la obra de Pedro Casaldáliga, Sonetos neobíblicos precisamente7, en 
contramos veinticinco sonetos, de distinta métrica y ritmo, a veces, flexible. 

Veamos algunos fragmentos de sus preciosos sonetos:

2/ CAÍN8

(...)
Quizás sea un Caín, pero es humano, 
y  por él Dios, celoso, nos pregunta:
-Abel, Abel, ¿qué has hecho de tu hermano f

5/ EN ÉXODO9

LA VIDA sobre ruedas o a caballo, 
yendo y viniendo de misión cumplida, 
árbol entre los árboles me callo 
y oigo cómo se acerca Tu venida.

Cuanto menos Te encuentro, más Te hallo, 
libres los dos de nombre y de medida. 
Dueño del miedo que Te doy vasallo, 
vivo de la esperanza de Tu vida.

A l acecho del Reino diferente, 
voy amando las cosas y la gente, 
ciudadano de todo y extranjero.

Y  me llama tu paz como un abismo 
mientras cruzo las sombras, guerrillero, 
del Mundo, de la Iglesia y  de m í mismo.
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17/ “ANTES DE QUE EL GALLO CANTE...”10

( ~ )
Siempre esperé Tu paz. No Te he negado, 
aunque negué el amor de muchos modos 
y  zozobré teniéndote a mi lado.

No pagaré mis deudas; no me cobres.
Si no he sabido hallarte siempre en todos, 
nunca dejé de amarte en los más pobres.

19/ ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?”11

LOS MUERTOS piden paz inútilmente: 
somos hijos y  padres de la guerra.
Piden en vano credencial de gente 
los muchos condenados de la tierra.

Moloc yergue su altar y su pantalla 
sojuzgando señor el mundo entero.
Calla, de miedo, la verdad. Y calla 
degollado el amor, como un cordero.

Y Tú, ¿no dices nada*, ¿no te enteras*
¿pides más cruz aún*, ¿más sangre esperas*,
¿no sabes imponerte. Amor frustrado*

¿ Qué más le exiges a la pobre fe*
¡Dios mío y  nuestro y  de Jesús: ¿por qué 
una vez más nos has abandonado*!

Hace más de treinta años Pablo Neruda escribía: “La poesía ha perdido 
su vínculo con el lejano lector... Tiene que recobrarlo... Tiene que caminar en 
la oscuridad y encontrarse con el corazón del hombre, con los ojos de la
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mujer, con los desconocidos de las calles, de los que a cierta hora crepuscu 
lar, o en plena noche estrellada, necesitan aunque sea no más que un solo verso. 
Esa visita a lo imprevisto vale todo lo andado, todo lo leído, todo lo aprendi 
do... Hay que perderse entre los que no conocemos para que de pronto reco 
jan lo nuestro de la calle, de la arena, de las hojas caídas mil años en el mismo 
bosque, y tomen tiernamente ese objeto que hicimos nosotros... Sólo entonces 
seremos verdaderamente poetas... En ese objeto vivirá la poesía”12.

En el caso de Pedro Casaldáliga ocurre lo que anhelaba el poeta chileno: 
la poesía del obispo brasileño va recobrando los vínculos perdidos, llega a los 
corazones, también de los desconocidos, y hay muchos quienes recogen sus 
hojas tiernamente.

Vamos a dar un ejemplo ilustrativo. Según cuenta Casaldáliga, el 6-8 de 
agosto de 1971, antes de que lo consagraran obispo, se fue con unos treinta 
hombres de Serra Nova para realizar un trabajo comunitario: derrumbar los 
árboles de una roçada, tierra de cultivo. Era una época de amenazas por parte 
de los hacendados, se imponía el clima de tensiones. La tala la realizaban bajo 
la vigilancia de los pistoleros de la hacienda Bordón. Fue en aquella ocasión 
cuando escribió, en una hoja de banana silvestre, y con la punta de su nava 
ja, el Himno de Serra Nova:

Somos un povo de gente, 
somos o Povo de Deas.
Queremos terra na terra; 
já temos terra nos Céus...

Esta hoja caída, de la que habla Neruda, la recogió el pueblo brasileño, 
convirtiéndola en Himno de la Comunidad Rural, cantado en muchos sec 
tores rurales del Brasil13.

En las páginas de las congregaciones religiosas, conventos, organizaciones 
cristianas y no cristianas, se citan los poemas del obispo. Sirven para los ejer 
cicios espirituales, en una misa por venir, una catcquesis, en una situación 
conflictiva, son recogidos por varios usuarios para unos fines distintos.

Se nos imponen entonces varias preguntas importantes: ¿qué hay en su 
poesía?, ¿qué tipo de poesía es?, ¿por qué tantos la recogen?

De toda una serie de razones, entre las que ocupa el lugar primordial su 
indudable calidad, me parece oportuno subrayar que siendo tan variada su
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poesía, tanto en lo que se refiere a su temática como a la forma, llega a un 
espectro de personas sorprendentemente vasto. Desde la cima de lo religioso, 
místico, espiritual, descendemos a lo que ocurre en esta tierra, presenciamos la 
lucha, injusticias, muertes, miedo. Desfilan en su poesía proceres, mártires, 
teólogos, gente del pueblo. De indignación y denuncia el poeta nos lleva a la 
esperanza. Nos deleita con la naturaleza: las garzas, peces desconocidos, mari 
posas, palmeras que le parecen al arco de indio, peine del propio viento, o ban 
dera natural del Tercer Mundo, pájaros amazónicos, un río en el que no pasa 
nada, lo más sencillo y cotidiano. Es capaz de ver desde el altar en el que cele 
bra la misa un perro que entra en la iglesia y dedicarle un poema.

BOLINHA

Bolinha es “pequeño, peludo, suave”.
No tiene la facha de un perro formal 
Juguete de veras, que vive y que sabe,
Bolinha es un simple capricho animal.

Perra entre los perros, y entre niños niño, 
orejas caídas, travieso, consciente, 
la panda de amigos, hijos “do Firminho ”, 
lo olvida y  lo espera, lo acosa y  consiente.
Se cuela en la iglesia, a la hora de misa, 
pasado por agua su abrigo de pieles.
Y al sermón se sale, sin causa y sin prisa, 
como un rutinario fiel entre los fieles14.

O compartir con nosotros la belleza de las mariposas amazónicas

¿SÓLO PARA Mí?

¿Sólo para mí 
estas mariposasf 
Constan en mis ojos,
¡constan en mis hojas!15.
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Pero también, y sobre todo, son temas mucho más dolorosos y pendien 
tes a los que dedica su poesía. La denuncia de las injusticias sociales, la soli 
daridad con los oprimidos, con los pueblos, ocupan un lugar importante en 
su obra, en su poesía.

Veamos dos ejemplos más: de una denuncia del latifundio y de una soli 
daridad con Nicaragua.

CONFESIÓN DEL LATIFUNDIO

Por donde he pasado 
siempre he plantado 
la alambrada.
Por donde he pasado 
siempre he plantado 
la muerte matada.
Por donde he pasado 
siempre he matado 
la tribu callada, 
la siembra sudada, 
la tierra esperada.
Por donde he pasado 
siempre he plantado 
la nada, la nada, la nada16.

Además de la denuncia, notamos en el poema un sentimiento de indigna 
ción, hasta el de ira. No debería extrañarnos. Casaldáliga, en su función de 
sacerdote, acompañó en el último camino a muchas víctimas del latifundio. 
No eran unas muertes naturales, eran unas muertes matadas. Por eso tam 
bién, la ira del poeta.

Veamos el ejemplo de solidaridad con Nicaragua. En 1985 Pedro 
Casaldáliga tomó la decisión de viajar a Nicaragua. De aquel viaje provienen 
muchos poemas suyos dedicados a Nicaragua que publicaría posteriormen 
te. Publicaría también el libro Nicaragua: combate y profecía (1987), con 
prólogo del escritor uruguayo Mario Benedetti y epílogo del teólogo brasi 
leño Leonardo Boff. Es su relato del viaje a Nicaragua, con algunos poemas 
escritos en el lugar.
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En su visita al centro parroquial de Palacagüina Casaldáliga habla con una 
muchacha viuda, embarazada de tres meses, a quien la Contra le mató a su 
marido. Por esta razón, en las páginas del libro aparece el siguiente poema:

Malignamente y 
a cualquier hora, 
en cualquier cuma, 
ella, la Contra.

Anda la muerte 
bajo sus botas.

No debe a nadie, 
la pagan toda.

Inerme el rancho, 
la madre sola, 
la Paz tirita 
como una hoja, 
frágil la Vida 
junto a la Contra.

Ambiguamente 
cruzan las trochas 
nuestros compitas 
y  ella, la Contra.

La noche vierte 
sangre de la aurora, 
y el día deja 
la tarde roja. 
Matando el Día 
pasó la Contra.

Por las fronteras, 
compradas todas,
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se va y se viene 
ella, la Contra, 
cruz ando y aséptica 
las santas bocas'7.

El ritmo del poema lleva dentro otro ritmo: el de las botas militares, de 
una tropa en marcha.

¿Es “comprometida” esta poesía? O ¿está comprometida? ¿Es social? Sin 
duda, las tres cosas. No iremos tan lejos como para afirmar tras Eugenio de 
Nora que “toda poesía es social”. Pero nos parece acertada la observación 
que hace Alejo Carpentier cuando argumenta que el poeta latinoamericano 
es, desde siempre y casi siempre, un hombre resueltamente comprometido, 
y más todavía en el siglo XX. Cuando recuerda que José Martí en toda su vida 
no escribió ni una línea “que no esté animada de su fe ardiente en la América 
Latina”.

Escribe el gran poeta cubano Alejo Carpentier: “Alcanzar lo universal en 
función de un compromiso, ¿no es lo que hizo Montaigne en su ensayo 
sobre los medios de transporte de su época? ¿Acaso Cervantes, poniendo en 
boca del Quijote una honda disertación sobre el uso infame de las armas de 
fuego; acaso Proust, cantando la decadencia de la burguesía de su época no 
eran escritores comprometidos? ¿Tartufo no es una obra comprometida? ¿Y 
Los miserables de Victor Hugo, que puede gustar o no gustar, pero que es el 
libro más traducido y más leído del mundo después del Quijote? ¿Y La 
taberna y Germinal, de Zola? ¿Y la magnífica barricada de Delacroix? ¿Y 
todo lo de Daumier, de Goya, y el Guernica de Picasso, uno de los cuadros 
más bellos del siglo xx? ¡Pero qué le vamos a hacer; todo esto, para esos espí 
ritus refinados, no es más que un compromiso esterilizante!”18.

Todo lo dicho hasta ahora no agota el caudal de posibilidades e interpreta 
ciones de la poesía de Pedro Casaldáliga. En la poesía de Casaldáliga se combi 
nan lirismo y espiritualidad, ternura y fuerza, compromiso y fe. Su poesía es 
entonces para un lector refinado y para el pueblo, para los creyentes y no cre 
yentes, para los religiosos y laicos, los que buscan algún contenido social en ella 
y los que prefieren contemplar la naturaleza o estudiar el uso de metáforas.

Su poesía ha sido calificada de distintas maneras: poesía de pensamiento, 
poesía mística, poesía de sentimiento religioso y compromiso ético-social, 
poesía de expresión, etc.
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Todas estas calificaciones llevan en sí una parte de la verdad. Pero unidas 
todas, dan una verdad plena. Pedro Casaldáliga, al contrario de muchos poe 
tas religiosos o místicos, no se encierra en una torre de marfil. Sale al encuen 
tro de la vida, del pueblo, de los desafíos. En su época Federico García Lorca 
escribió que en unos momentos determinados de la historia “hay que dejar el 
ramo de azucenas y meterse en el fango hasta la cintura para ayudar a los que 
buscan las azucenas”. Casaldáliga, en su Amazonia, las ayuda a encontrar.

El teólogo español José Ignacio González Faus afirma que la época de la 
postmodernidad ha destruido todos los mitos y el resultado de este proceso 
es un descompromiso total. “Ya no hay causa, iglesia, partido, ni objetivo 
histórico en el cual valga la pena comprometerse”. Y lo que predomina ahora 
es la siguiente postura: "cuando no se tienen ideales hay que conformarse 
con los hechos”19.

No es el caso de Casaldáliga. Él no se conforma con los hechos. Tiene 
ideales, sigue una utopía. Es un poeta comprometido. Comprometido con su 
fe, con su causa. Toda su poesía es una poesía comprometida. Toda su vida 
es una vida comprometida. Se trata del compromiso de la fe, combinado con 
el compromiso ético-social. Se convierte en el artífice de su tiempo y en el 
signo de los tiempos, no sólo entre los poetas.

Su postura clara, insobornable, los imperativos de la moral incuestiona 
bles, sinceridad y coraje son probablemente unos factores adicionales que 
atraen al lector, a lectores que recogen las hojas de su poesía.

Nuestro análisis sería, sin embargo, incompleto sin una parte importantí 
sima de la expresión poética de Pedro Casaldáliga, su poesía mariana.

Sus poemas marianos están presentes en los siguientes tomos: Palabra 
Ungida, Nuestra Señora del Siglo XX, Llena de Dios y de los hombres, Llena 
de Dios y tan nuestra.

Su percepción y su visión de María iba cambiando a través de los años. 
Con el correr del tiempo, con las experiencias de su misión en el Mato 
Grosso, con el estallido de innumerables conflictos sociales en el continente, 
entre las difíciles batallas que el poeta tuvo que dar y enfrentar, iba cambian 
do su María.

Él mismo lo admite:
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"Y Ella ha venido a ser cada vez más, en mi pensamiento y en mi cora 
zón, la cantadora del Magníficat, profetisa de los Pobres libertados; la mujer 
de pueblo, madre marginada en Belén, en Egipto, en Nazaret y entre los 
grandes de Jerusalén; ‘la que creyó’, y por eso es bienaventurada; la que 
‘rumiaba’, en el silencio de la Fe, sin visiones, sin muchas respuestas previas, 
las cosas, los hechos y las palabras de Jesús, su Hijo; la madre del Perseguido 
por todos los poderes; la dolorosa madre del Crucificado; la testigo más 
consciente de la Pascua; la más auténtica cristiana de Pentecostés; una gran 
señal escatológica en medio del Pueblo de la Esperanza”20.

Su amor a María lo confiesa en muchos poemas, entre los que se encuen 
tra el siguiente, que daría el nombre al libro Llena de Dios y  tan nuestra7'.

CANCIÓN RECIENTE SOBRE MARÍA DE NAZARET

Tengo tres amores, tres: el Evangelio, 
la Patria Grande
y el Corazón intacto de una mujer: 
la llena de Dios, 
tan nuestra,
María de Nazaret.
(...)

Hay que subrayar que no se trata de una María-Reina de algún país o de 
algún pueblo elegido, una María distante, sino que es un arquetipo de una 
mujer sufriente, no sólo símbolo de maternidad, sino universal, de todos los 
nombres. Es entonces una mujer negra, una mujer del metro, de las favelas, 
una mujer de cada día, reconocible, vinculada con los más pequeños, más 
sufrientes, más marginados, hambrientos, parados, independientemente del 
lugar: Belén, Jerusalén, Río de Janeiro, Czestochowa. Entonces, puede ser 
reconocida y aceptada no sólo por los creyentes: no hace falta arrodillarse ante 
ella, hace falta comprender su destino reflejado en tantos destinos humanos.

Pedro Casaldáliga ha buscado en su poesía todos los nombres marianos 
posibles y todos sus rostros encarnados posibles.

En la MUJER DE CADA DIA, (...) cada día/prende el Amor su llama/ 
(...) José viene cansado, cada noche./Y el Niño trae el hambre entre los 
dedos/por undécima vez.
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En SOLEDAD, es una Virgen con hijo, una Madre sin Hijo y  con el Hijo 
enfrente/¡con el Hijo a merced de todo el mundo! Sola en su soledad. ¡Te lla 
maremos todos, muchas veces, desde esta nuestra soledad tan sola,/María 
Soledad!

En NEGRA, es divinamente hermosa, trae el dolor de África naciente, 
junto con sus dioses: Han llegado mil dioses importados, en una sola 
hora./¿ Tú vas a llegar tarde con Cristo, Madre negra? La están esperando 
millones de esclavos negros importados, la esperan con sus banderas niñas, 
en esta patria, verde de Esperanza.

Es CAMPESINA, cuyos hijos se marchan a las filas de una nueva milicia 
con un macuto prematuro de ira y queda el campo fiel abandonado. Y la tie 
rra ya no da para la vida...

Es COMADRE DE SUBURBIO
La cueva no tenía más higiene que el viento de la noche.
Dios tuvo un vecindario de pobres amahares.
-Vallecas o Belén, Belén o Harlem, Belén o las favelas-
Tú tenías apenas las dos manos para alternar con ellas el pesebre.
Las ricas caravanas llegaban siempre a punto.
Vosotros llegaríais con las puertas cerradas.
No hubo piso en Belén; ni hubo piso en Egipto;
y no hay piso en Madrid, para vosotros.
Es la ALEGRIA contra toda tristeza, una esperanza, llena de gozo.
Es la MADRE DEL MUNDO NUEVO que esperan con impaciencia 

los latinoamericanos: -¡Vendrá Santa María, libre de carabelas! Casaldáliga 
está seguro que vendrá, puesto que ... Dios llega al aeropuerto de la 
Historia;/a tiempo en todo Tiempo, el heredado pulso de tu sangre.

Es María del Magnificat que derriba a los poderosos de sus tronos, que 
opta por los pobres, profetisa de la Liberación.

En ORACIÓN FINAL A SANTA MARÍA DE NUESTRA LIBERA 
CIÓN tenemos un abanico de representaciones:

María de Nazaret, esposa prematura de José el carpintero, 
aldeana de una colonia siempre sospechosa, 
campesina anónima de un valle del Pirineo,
rezadora sobresaltada de la Lituania prohibida, indiecita masacrada de El 
Quiché,
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favelada de Río de Janeiro, 
negra segregada en el Apartheid, 
harijan de la India, 
gitanilla del mundo;
obrera sin cualificación, madre soltera, monjita de clausura; 
niña, novia, madre, viuda, mujer.
(...)

María nuestra del Magníficat, 
queremos cantar contigo,
¡María de nuestra Liberación!
(...)

Podríamos citar más ejemplos, más nombres, más encamaciones.
Su María llega a ser o vuelve a ser un símbolo universal, no reservado a 

un particularismo de cualquier índole.
Como decía el Nobel polaco Czeslaw Milosz, la poesía o la materia poé 

tica es un pensamiento encarnado. Hemos podido seguir el pensamiento 
encarnado de Casaldáliga. Hemos podido comprobar también que este pen 
samiento y esta producción poética suya obedecen a una opción clara y evi 
dente elegida por el obispo.

Su María es María de Liberación.
Esta nueva y original reinterpretación poética de la figura de María cons 

tituye, sin lugar a dudas, una de las aportaciones principales de Pedro 
Casaldáliga a la poesía hispanoamericana del siglo XX.

Toda la creación del obispo Pedro Casaldáliga está condicionada por la 
metodología de la Teología de Liberación. Los principios de la Teología de 
Liberación encuentran en sus obras una aplicación práctica. Se puede afirmar 
que la poesía de Pedro Casaldáliga es una poesía inspirada en la Teología de 
la Liberación.

Es un poeta de indignación moral, social, profundamente comprometido 
con la liberación del pueblo, de los pueblos, poeta comprometido con su fe 
que -entendida de la manera que la entiende Casaldáliga- lo lleva a expresar 
rabia, amargura, indignación y siempre esperanza; no sólo en un mundo del
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más allá, lo que es comprensible cuando se trata de una poesía religiosa, mís 
tica, sino en el mundo más acá, lleno de sufrimientos, injusticias y dolor. Es 
un poeta de máxima calidad.

José Hierro decía que el poema tenía que ser como “una vasija de finísi 
mo cristal a cuyo través se ve el licor de su significado. La vasija no ha de 
verse”. En los poemas de Casaldáliga es bien visible el significado. La vasija 
es transparente, como él mismo. Sus poemas pueden disgustar a los que no 
aceptan una de sus causas fundamentales: solidaridad con los despreciados, 
marginados, con los que no cuentan en la sociedad, excluidos del mercado, 
excluidos de la sociedad.

Podemos decir que Casaldáliga es un precursor de un género nuevo que 
podríamos llamar poesía de liberación.

*  *

En sus obras, Pedro Casaldáliga emprende un diálogo con el otro, con los 
otros. Proveniente de una cultura dominadora, de una religión impuesta a 
fuerza a los pueblos dominados, se enfrenta a esta y aquella parte que más le 
duele, la que considera pecado. En su condición de sacerdote español, asume 
individualmente los pecados colectivos -declarados o no- de los conquista 
dores, de los misioneros errantes: se siente culpable, y pide perdón. Pide per 
dón a los negros, a los indígenas, a las culturas despreciadas, marginadas, 
desconsideradas.

La poesía de Pedro Casaldáliga no llega a ser una intervención directa ni 
una mera protesta frente a un acontecimiento de actualidad. Si fuera así, no 
nos conmovería -años más tarde- su poema sobre la empresa latifundista 
Codeara, ni tampoco su poema Canción de la hoz y  el haz> en la que 
Casaldáliga expresa su posición en una hora determinada: la de ayudar a las 
mujeres y los niños a cosechar el arroz, cuando los hombres, padres de fami 
lia, responsables por el mantenimiento de su familia, estaban escondidos en 
la selva por un conflicto con los hacendados y las empresas multinacionales. 
Los dos poemas son puntuales: en el sentido de reflejar una realidad deter 
minada en un tiempo y lugar determinados. Y son también universales vein 
te o treinta años más tarde. Porque los problemas siguen siendo universales. 
Pedro Casaldáliga no sólo puso un dedo en la llaga, sino que también lo puso 
en una parte del mundo distinta. Sus poemas, dirigidos a un pueblo, brasile-
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ño, llegaron también a otros continentes. Y en otros continentes, en otros 
países, hubo personas que sintieron y sienten lo mismo: la misma ira, la 
misma desesperación, la misma solidaridad.

No encontraremos en su poesía un temor místico, metafísico. Más bien 
una tranquila y convencida seguridad de lo trascendente. Su Dios no espan 
ta, ni siquiera castiga severamente; salva. No encontraremos en su poesía un 
Dios temible y temido, sino más bien un Destino Inevitable.

Religiosa es su poesía, y muy humana a la vez.
Al mismo tiempo, seguro de su fe, no la impone a otros, no afirma que la 

suya es la religión verdadera, poseedora de la única verdad, sabe elevarse 
encima de su religión, la católica, y nombrar a Dios de todos los nombres, 
como lo hace en sus misas macroecuménicas: cuando celebra la misa para los 
indígenas guaraníes, invoca a Tupá, cuando la ofrece para los afrobrasileños, 
hace una referencia a Olodumare: su actitud macroecuménica es evidente.

Esta actitud suya, con todas las diferencias debidas al contexto en el que 
actúa, me recuerda un poema de Waclaw Oszajca, jesuíta y teólogo polaco:

DÓNDE ESTÁ22

con el judío en las grietas del Muro de las Lamentaciones 
busco Al Que Es

con un hindú me arrastro a través 
de ocho caminos buscando a Buda

con los paganos tiento
A l De Muchos Nombres
con una taza de leche fresca y carne

con los heréticos, esquismáticos, católicos 
por su Dios cargo la maldición

con los no creyentes trato de no creer

y  Lo encuentro existente e inexistente 
por todos los caminos posibles.
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Los dos: Casaldáliga y Oszajca rompen las barreras levantadas por las 
religiones, dejan de ser importantes los prejuicios que separan los pueblos. 
El hombre vuelve a ser importante: con sus búsquedas, deseos, limitaciones 
y una sed de lo Absoluto, trascendental, por encima de los dogmas, doctri 
nas e ideologías. Para hacerse budista con los budistas, judío con los judíos, 
afrobrasileño con los afrobrasileños, pobre con los pobres, la poesía sirve de 
mediación, una mediación humana.

Se impone un diálogo: el eje de este diálogo con otras iglesias cristianas 
es Jesús; con otras religiones, no cristianas, Dios; en el diálogo con los no 
creyentes el hombre llega a ser el núcleo central. Pedro Casaldáliga 
emprende las tres partes del diálogo. Lo que guía a Pedro Casaldáliga es 
una fe profunda en Dios y un respeto al hombre, a su existencia real terre 
na y su destino.

Pedro Casaldáliga sabe armonizar la experiencia metafísica y espiritual 
con lo que constituye una función social y política de la religión.

En sus obras defiende los derechos humanos, los que a su juicio son tam 
bién los derechos divinos, derechos muchas veces olvidados y descuidados: 
el derecho a una vida digna, el derecho a la vivienda, a la educación, a la tie 
rra. Muchas veces, demasiadas, defiende el derecho a la vida: a no morirse de 
hambre, de desnutrición.

Pedro Casaldáliga, debido a su opción asumida y vivida consecuentemen 
te, por el contenido de sus obras, por haber combinado y conciliado eficaz 
mente la teología de la liberación, praxis de liberación y la poesía que brota 
de estas dos fuentes, puede ser llamado poeta de liberación: una categoría, de 
momento ausente en la crítica literaria, en la historia de la poesía mundial. 
Un género que no pasará desapercibido en el futuro.

(Este artículo es una parte modificada del fragmento del libro El obispo 
Pedro Casaldáliga: poeta de liberación, defensor del otro. El contexto de su 
poesía y pensamiento, publicado por el Instituto de Estudios Ibéricos e 
Iberoamericanos de la Universidad de Varsovia en 2006).
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NOTAS

1 Poesía social en Iberoamérica, Amparo Gómez (recopilación de textos), presentación Aldo 
Pcllcgrini, Ediciones Voz de los sin Voz, imp. Movimiento Cultural Cristiano, Madrid, 1998, p. 4.

2 Palabra Ungida, libro editado por el Tcologado Claretiano de Zafra (España) está ago 
tado. Sin embargo, Pedro Casaldáliga lo ha puesto gratuitamente en su página Web: 
http://www.uca.edu.ni/koinonia/pedro/palabra.htm, consultada el 25-05-2001. Los poemas 
citados provienen de la versión electrónica.

2 Clamor elemental, edición única en Editorial Sígueme, Salamanca, 1971, 103 pp. Web 
consultada el 30-05-2001.

4 Pedro Casaldáliga, A l acecho del Reino. Antología de textos 1968-1988, Ed. Nueva 
Utopía, Madrid, 1989, p. 187.

* Pedro Casaldáliga, Todavía estas palabras, Ed. Verbo Divino, Estclla (Navarra), 1990, 
p. 35. El libro está disponible en la página Web de Casaldáliga: http://www.uca.edu.ni/koino- 
nia/pedro/todaviae.htm, Web consultada el 7-12-2000.

* Pedro Casaldáliga, Todavía estas palabras, ed. Verbo Divino, Estella (Navarra) 1990, p. 53.
7Sonctos neobíblicos, precisamente, prólogo de Jorge Pixlcy, Editorial Lascasiana,

Managua, febrero de 1996, 64 pp. Aquí nos servimos de la edición publicada por Editorial 
Nueva Utopía, Madrid, 1996, con prólogo dejóse María Valverde, 73 pp.

* Op. cit., pp. 14-15.
’ Ibíd., pp. 22-23.
10 Ibíd., pp. 50-51.
" Ibíd., pp. 56-57.
12 Pablo Neruda, Confieso que he vivido. Memorias, Ed. Losada, Buenos Aires, 1976 (la 

primera edición: 1974), pp. 353-354.
11 Pedro Casaldáliga, A l acecho del Reino. Antología de textos 1968-1988, Ed. Nueva 

Utopía, Madrid, 1989, pp. 76-77. También en: Yo creo en la justicia y  en la esperanza, Desclée 
de Brouwer, Bilbao, 1976. El diario está puesto en la página Web de Casaldáliga.

M Clamor elemental, edición única en Editorial Sígueme, Salamanca, 1971, 103 pp., 
http://www.uca.edu.ni/koinonia/pedro/obras.htm,Web consultada el 30-05-2001.

li Pedro Casaldáliga, El tiempo y  la espera, Ed. Sal Terrae, Santander, 1986, p. 112.
“ Pedro Casaldáliga, Cantares de la Entera Libertad, Antología para la Nueva Nicaragua, 

IHCA-CAV-CEPA, Managua, Nicaragua, 1984, p. 79.
17 Pedro Casaldáliga, Nicaragua: combate y  profecía (prólogo de Mario Benedctti, epílogo 

de Leonardo Boff), DEI, San José, 1987, pp. 111-112.
" Ramón Chao, Palabras en el tiempo de Alejo Carpentier, Editorial Arte y Literatura, La 

Habana, 1985, pp. 41-42 y 76.
” José Ignacio González Faus, Posmodemidad europea y  cristianismo latinoamericano, 

http:/Avww.arrakis.es/~alois3/1999/Texto009posmodcrnidad.html, Web consultada el 29-01-2002.
20 Cf. Ibíd.
21 Los poemas citados provienen de la versión electrónica del libro de Pedro Casaldáliga 

Llena de Dios y  tan nuestra. Antología mañana, Publicaciones Claretianas, Madrid, 1991, 
http://www.uca.edu.ni/koinonia/pedro/antologia.htm, Web consultada el 25-05-2001.

22 Waclaw Oszajca, Rcszta wieksza od calolci. Wiersze 1974-2003, Iskry, Warszawa, 2003, 
p. 14, traducción mía.
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PEDRO, PROFETA

Benjamín Forcano

BENJAMÍN FORCANO. Aragonés; de Ancnto (Zaragoza), sacerdote en 
1962, incardinado con cinco compañeros de su comunidad a la Prelatura de 
Pedro Casaldáliga. Teólogo moralista, director por trece años de la revista 
Misión Abierta, miembro de la Directiva de la revista EXODO, cofundador 
(junto con nueve compañeros más) de la Asociación de Teólogos Juan XXIII;  
profesor de Teología Moral por más de 25 años en diversos centros. Como 
escritor podemos citar los libros "El sueño de los pobres11, "Nueva Ética 
Sexual”, "Leonardo Boff”, "El Evangelio como horizonte” (3 vol.), "Bemard 
H'áring: su obra y  personalidad”, "Yo creo en la resurrección”, "Homenaje a 
Pedro Casaldáliga”, "Por qué el terrorismo”, "Otra perspectiva más tuya”, 
"Con la libertad del Evangelio: temas de nuestro tiempo”, "Educación para la 
ciudadanía y  los derechos humanos”.

1. CONVERSACIÓN SOBRE PEDRO

El testimonio de Pedro arranca desde el comienzo

ESTA conversación con Pedro no es de ahora. Son pocos, que yo sepa, los 
que han tenido el privilegio de convivir por unos años con Pedro. Y, sin 
embargo, Pedro es conocido por muchos, bien porque lo han visitado, lo han 
leído y escuchado, bien porque han recibido el testimonio de su persona.

Nosotros, y digo nosotros por referencia a esta su comunidad “enclave” 
de Madrid, estamos entre los que lo hemos visitado, lo hemos leído y lo 
hemos escuchado. Pero hay algo más.

Pedro era para la juventud claretiana, ya antes de marcharse para el 
Brasil, un destello especial, una figura atrayente, que simbolizaba la rebeldía 
propia de la juventud, acompañada de una vibración hacia todo lo nuevo y 
que buscaba en directo transformaciones audaces de la sociedad y de la 
Iglesia. Varias eran las notas que le distinguían ante tanto lastre del tradicio-
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nal mundo religioso: su apertura esperanzada a los cambios del mundo, su 
compromiso con la justicia y los más marginados, su sensibilidad poética 
para dialogar sobre todos los problemas de la cultura. Enganchaba y arras 
traba. Le poseía una intuición certera, que sobrepasaba el tamiz del cálculo 
y de la inteligencia. Sus senderos eran los del corazón y de la mística y, cómo 
no, su raro don de compaginar la impaciencia revolucionaria con las trabas 
del irritante perfeccionismo leguleyo.

Él andaba en esa dialéctica, que le haría sufrir, pero no hasta el extremo 
de inmovilizarlo en enajenada y pasiva quietud conventual. Y digo esto 
consciente de no haber encontrado nadie que, como él, haya hecho de la ora 
ción lugar suyo natural para la meditación y reforzamiento del compromiso 
evangélico. Este hombre se ha encontrado a sí mismo unido de tal manera a 
Dios que es desde ahí, pienso, de donde ha sacado esa extraña sabiduría y 
amor que le ha caracterizado y que ha puesto en cada momento al servicio 
de los demás con desacostumbrada libertad.

La autenticidad de una persona se percibe y es motivo de admiración para 
cercanos y lejanos. Y a nadie deja indiferente. Esa autenticidad -y  no el 
monto del saber- es lo que produce encantamiento y credibilidad. Esa cre 
dibilidad de Pedro había entrado en nosotros. Serían unos años más tarde 
cuando, por razón de especiales circunstancias, nuestra cercanía y comunión 
con Pedro aumentaría. Ya él y su Iglesia -su estilo evangelizador- repercu 
tían en uno y otro lugar, sus palabras daban en el clavo, eran santo y seña de 
una nueva manera de ser cristiano y reclamaban nuestro reconocimiento y 
nuestro incondicional apoyo. Y nos convertimos, a miles de kilómetros, con 
cartas, entrevistas, circulares, revistas, libros, radiotelevisión y otros menajes 
en vehículo y resonancia de un modo de anunciar el Evangelio válido para el 
mundo de hoy.

Pedro no comenzó a ser Casaldáliga en Brasil. No hay más que rastrear 
un poco en su vida para descubrir las semillas de su futuro. Del 1952, en que 
es ordenado sacerdote con 24 años, hasta el 68, transcurren 16 años en que 
su vocación misionera se estaba acrecentando intensamente. Fue al regreso de 
unos Cursillos de Cristiandad dados en Guinea, cuando, según escribe, 
“siente furiosa la realidad y la llamada del Tercer Mundo. “Traía para siem 
pre en mi corazón, confusamente, como un feto, África, el Tercer Mundo, 
los Pobres de la Tierra y esa nueva Iglesia -la Iglesia de los Pobres- que diría 
mos más tarde, a partir del Concilio”.
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¿Natural o circunstancial la opción de Pedro?

Lo de Pedro venía de lejos, muy de antes. Uno encuentra natural que, ya 
en el Mato Grosso, en uno de aquellos primeros entierros colectivos, cuan 
do los sepultados eran cuatro niñitos, hijos de prostitutas, dijera a su com 
pañero Manuel Luzón : “O nos vamos de aquí inmediatamente, o nos suici 
damos o hallamos una solución para todo esto". ¿Era esto natural o efecto 
de unas circunstancias?

Yo pienso que más natural que circunstancial, porque todos llevamos dentro 
la indignación contra la injusticia. Pero no basta. Pues otros, antes de Pedro y 
después de él, han visto la misma realidad inhumana y no se han convulsionado. 
No me resulta tan desconcertante, como algunos creen, el cambio que puede 
darse en la vida de una persona o el contraste de ella con la de otras. Estoy con 
vencido de que la lealtad, la libertad y la profecía no se improvisan. Cada uno da 
lo que es. Los chascos, cobardías o incoherencias de las personas no son fruto 
del azar, están anidando en el interior. Sostengo esto porque hay seguramente 
quien piensa que el radicalismo de Pedro se lo ha dado la situación, una situa 
ción extrema de injusticia. Yo pienso que no. La vida de Pedro muestra que en 
todo su proceso hay un río secreto que la recorre, que la nutre e impulsa en una 
misma dirección. Ese río es interior, propio, y avanzará de una forma u otra, más 
bravo o más sosegado, dependiendo de la orografía del cauce, de las circunstan 
cias, según se empeñen o no en acallarlo o en desviarlo de su meta.

¿Cuál es, pues, el secreto, la fuerza, si es que la hay, de esa permanente 
apuesta de Pedro por el débil?

Siempre he pensado que para ser libre e innovador en lo grande hay que 
serlo en lo pequeño. Al ser consagrado obispo, Pedro manifestó su creativa 
libertad. No le bastaba con seguir al pie de la letra un ritual, sino que buscó 
traducir en él sus más profundos sentimientos y convicciones, y dejó a un 
lado la forma estereotipada de aquel rito que no podía expresar lo que él lle 
vaba dentro, su manera de ser y sentirse obispo. Cosa secundaria, cierto, 
pero muy significativa, porque si no se es libre ni creativo para cambiar una 
ceremonia, ¿cómo se puede ser en cosas más importantes?

Pedro cuenta que una vez, navegando por el río das Mortes, tuvo que 
atender a un hombre moribundo. La comunidad le pidió que celebrara una 
misa. No había pan ni vino. No traía nada para decir misa: "Yo venía más 
preocupado por atender al hombre. Allí había una pequeña taberna. Cogí
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unas galletas y celebré la misa. Me pareció que era una buena misa. El pue 
blo me pedía misa y yo era sacerdote, la Pascua de Cristo bien se puede cele 
brar con vino de las viñas de Italia, o de las de Cataluña, pero si no había 
vino, ¿por qué no se podía celebrar con alcohol de caña de azúcar?”.

Otra vez excomulgó a dos haciendas porque tenían pistoleros que mata 
ban a los peones, les cortaban las orejas y las llevaban a la hacienda para 
demostrar su muerte: “Tras enterrar a uno de esos peones asesinados, cogí un 
puñado de tierra de su sepulcro, lo puse sobre el altar y excomulgué a esas 
haciendas. Pero fue un acto contra las haciendas, no contra las personas”.

En cierta ocasión, ante la reiterada opresión de muchos latifundistas, 
muchos de ellos “muy cristianos”, decidió evitar toda ambigüedad, nada de 
eucaristía en sus capillas, ningún gesto de saludo: “El Evangelio es para los 
ricos, pero contra su riqueza, sus privilegios, su posibilidad de explotar, 
dominar y excluir. Si cada semana voy a la casa de un rico y no pasa nada, no 
digo nada, no sacudo aquella casa, no sacudo aquella conciencia, ya me he 
vendido y he negado mi opción por los pobres”.

¿Efecto todo esto de las circunstancias?
Muchos han vivido idénticas circunstancias y, sin embargo, no hubo pro 

testa, ni denuncia ni excomunión. Y así, por mucho tiempo, quizás por siglos.
¿Dónde está, pues, el secreto?

2. CONVERSACIÓN CON PEDRO CASALDÁLIGA

No es habitual el testimonio episcopal de Casaldáliga. Otros seguramen 
te han recibido la misma formación que él y se han encontrado en las mis 
mas circunstancias. Y las posiciones subjetivas siguieron sin alterarse y las 
situaciones de inhumanidad estancadas o aceptadas.

Quedan importantes interrogantes por contestar. ¿Qué hace que una 
misma situación ante diversas personas cause tan diversas reacciones? ¿Por 
qué la miseria a unos los subleva y a otros los deja tranquilos? ¿Por qué una 
misma situación de injusticia hace que unos obispos se inhiban y se pongan 
de parte del poder y otros actúen y lo denuncien hasta el martirio?

Esta es una cuestión que se relaciona con lo más íntimo de la personali 
dad. Y muestra, de primeras, que algo importante tiene que haber en la raíz 
de esa extraña discrepancia.
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Precisamente en este punto quiero que la conversación con Pedro adquie 
ra un nuevo giro: que sea él quien, con palabras directas, nos explique esta 
especie de misterio.

En el principio eran los pobres

Quizás el itinerario que lleva a Pedro a situar el centro de su vida en los 
pobres parezca complicado, pero no. Basta con formular este criterio: el res 
peto a la realidad es la aplicación obligada de la acción de todo hombre. Pero, 
para un creyente, tras esa realidad subyace una voluntad divina que la origi 
na y sustenta. Habría, pues, una identificación entre el respeto a la voluntad 
divina y la realidad que de ella procede.

Si esta realidad se refiere al ser humano, entendemos enseguida que el res 
peto abarca todo lo que ese ser significa y desecha todo lo que, de una u otra 
manera, hiere esa dignidad. La persona humana es imagen y semejanza de 
Dios y, en buena lógica, el respeto u ofensa de la persona es respeto u ofen 
sa de Dios. Ahora bien, a mayor degradación y ofensa más indignación y 
mayor compromiso.

La cuestión, entonces, se remite a averiguar en quién ese grado de ofensa 
es mayor, acompañada de una consecuente acción de restauración.

En esa síntesis de contemplación indignada y compromiso consecuente 
veo yo la clave de la vida de Pedro. Y es que a la restauración de esa digni 
dad oprimida dedica él toda su vida, su opción determinante: la opción por 
los pobres.

-Pedro, ¿ desde cuándo tuviste claro que tu vida iba a estar centrada en la 
liberación de los pobres f

—Yo siempre quise ir a las Misiones, pero fue con ocasión de la visita al 
seminario de Solsona de monseñor Fogued, Prefecto Apostólico de China, 
que hice “la” opción por “las Misiones”, tercamente sostenida hasta mi lle 
gada a este Mato Grosso. Mi decisión última fue en el 1967, en el Capítulo 
de Renovación Claretiano. Había llegado mi hora. El testimonio laico del 
Che Guevara, muerto por entonces, era una nueva llamada desde América. 
Dudé entre Bolivia y Brasil, pero al final, con la ayuda de mi superior gene 
ral, P. Schweiger, elegí Brasil. El 26 de enero de 1968 trocaba los 11 grados
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bajo cero de Madrid por los 38 grados sobre cero en Río de Janeiro. Era un 
salto en el vacío del otro mundo. Había conseguido, por fin, lo que tanto 
había soñado y pedido y buscado: un clima heroico para vivir heroicamente.

Por cuatro meses en un Centro de Formación Intercultural (CENFI) 
vivimos un estado excepcional de revisión, de crítica, de enorme y acuciante 
evolución. Llegar al Mato Grosso sin pasar por el CENFI hubiera sido una 
zambullida fatal.

- Y  enseguida, a las pocas semanas de llegar\ tú dejaste escrito: *Estos son 
-a pesar de todo lo que se pueda decir en contrario- los pobres del 
Evangelio *.

-Llegamos el 26 de julio. Un viaje sin retorno. Se imponía una revisión 
total de criterios y de programas. ¿Qué pedía el pueblo? ¿Qué podíamos 
hacer nosotros? Debíamos enfrentar el problema del analfabetismo, de la 
salud, de la tierra, de un inmenso abandono secular. En el 70 firmé mi pri 
mer informe-denuncia, que recogía, en letanía trágica, los casos en carne viva 
de peones engañados, controlados a pistola, golpeados o heridos o muertos, 
cercados en la floresta, en pleno desamparo de la ley, sin derecho ninguno, 
sin humana salida.

Hasta el nuncio me pidió que no lo publicase en el extranjero y uno de 
los mayores terratenientes me advirtió que no debía meterme en esos asun 
tos. Pero era hora de aplicar nuestra opción: no podíamos celebrar la euca 
ristía a la sombra de los señores, no podíamos aceptar signos externos de su 
amistad. Hora de opción, que violentaba mi propio temperamento, mis 
ganas naturales de estar a bien con todos, la vieja norma pastoral de "no apa 
gar la mecha que aún humea”.

-Todo por defensa de los pobres.
-Me estás tocando la niña de mis ojos. A mí siempre se me ha quebrado 

el corazón viendo la pobreza de cerca. Me he llevado bien con la gente 
excluida, quizás porque siempre he tenido una cierta afinidad con el margen, 
con los marginales. Quizás por una especie de espíritu compasivo, o por una 
especie de vena poética. Quizás sea una cuestión de sensibilidad, porque soy 
incapaz de presenciar un sufrimiento sin reaccionar. Por otra parte, yo nunca 
me he olvidado que nací en una familia pobre. Yo me siento mal en un 
ambiente burgués. Siempre me pregunté que si puedo vivir con tres camisas 
por qué voy a necesitar tener diez en el armario. Los pobres de mi prelatura 
viven con dos, de quita y pon.
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Estoy doblemente convencido de que no se puede tener una sensibilidad 
revolucionaria y profética ni se puede ser libre sin ser pobre. La libertad está 
muy unida a la pobreza. No se es verdaderamente libre con mucha riqueza. 
Siendo pobre me siento más libre de todo y para todo. Mi lema fue: ser libre 
para ser pobre y ser pobre para poder ser libre. Lo dejé bien escrito en aque 
llos mis versos de

POBREZA EVANGÉLICA

No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada, 
y, de pasada, 
no matar nada; 
no callar nada.
Solamente el Evangelio, como una faca afilada, 
y  el llanto y  la risa en la mirada, 
y  la mano extendida y apretada, 
y  la vida, a acaballo, dad.
Y este sol y estos ríos y esta tierra comprada, 
para testigos de la Revolución ya estallada.
¡Y  umais nada”!

Después vino la Iglesia

-A l X V I Congreso de Teología, en Madrid, hiciste llegar tus palabras de 
que la herejía suprema era la de la macroidolatría del mercado total. Y que 
el pecado de la Iglesia podía estar en no reaccionar ante la exclusión por el 
neo liberalismo de la mayoría de la humanidad.

-Esa es la otra muerte de Dios en tantas vidas humanas muertas, prohibi 
das. Me espanta oír y ver a tantos sectores de la Iglesia, teólogos también, 
cayendo en la tentación de pasarse a otros paradigmas, porque ya están can 
sados de hablar y de oír hablar de la opción por los pobres, de la justicia y 
de la liberación y porque este mundo (aquí San Pablo se pondría furioso)

275



pide ahora que todo sea light, la teología también, la espiritualidad más con 
nivente, una especie de fe del bienestar.

- Tan adentro llevas esta opción por los pobres que, si no recuerdo mal, en 
tu visita al Papa -que luego publicaste-  le recordaste que no la estábamos 
cumpliendo debidamente.

-A  Juan Pablo II le hablé con mucho cariño, pero con mucha libertad, 
ejerciendo el derecho de mi corresponsabilidad eclesial y de mi colegialidad 
apostólica. Le dije: En el campo social, no podemos decir con mucha verdad 
que hayamos hecho la opción por los pobres. En un primer lugar, porque no 
compartimos en nuestras vidas y en nuestras instituciones la pobreza real 
que ellos experimentan. Y, en segundo lugar, porque no actuamos, frente a 
“la riqueza de la iniquidad”, con aquella libertad y firmeza adoptadas por el 
Señor. La opción por los pobres, que no excluirá nunca a las personas de los 
ricos -ya que la salvación es ofrecida a todos y a todos se debe el ministerio 
de la Iglesia-, sí excluye el modo de vida de los ricos, “insulto a la miseria de 
los pobres”, y su sistema de acumulación y privilegio, que necesariamente 
expolia y margina a la inmensa mayoría de la familia humana, a pueblos y 
continentes enteros.

-Tu radicalidad en este punto te ha llevado a decir que hoy uno no puede 
ser cristiano sin ser pobre o aliado de los pobres.

-Lo he dicho a propósito de unas palabras de Karl Rahner que escribía: 
en el siglo XXI un cristiano o será místico o no será cristiano. Que conste que 
considero a Rahner como el mayor teólogo del siglo XX. Sin embargo, yo 
creo, con la más estremecida convicción evangélica, que hoy, ya en el siglo 
XXI, un cristiano o cristiana o es pobre y/o aliado o aliada visceralmente, alia 
do o aliada de los pobres, enrolado en la causa de los oprimidos o no es cris 
tiano, no es cristiana. Ninguna de las notas famosas de la Iglesia se mantiene 
en pie si la Iglesia olvida esta nota fundamental, la más evangélica de todas: 
la opción por los pobres.

-Profundamente relacionado con esto está el tema de la teología de la libe 
ración. Algunos jamás lo han digerido, son los menos peligrosos. Otros argumen 
tan que, como moda pasajera y unida al socialismo, ha visto su fin: puro fraca 
so. Otros, en cambio, no la condenan ni la tachan del escenario cristiano pero 
creen que ha llegado el momento de reducirla a su dimensión exacta: una teolo 
gía más, localista o regional, de inconsistente fundamento y de escasa proyección 
universal. Es decir, que de la teología de la liberación apenas si queda nada.
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-Estoy harto de oír la pregunta: ¿Qué queda de la teología de la libera 
ción? Me la han preguntado por activa y pasiva, compañeros, obispos, perio 
distas. Yo un poco así a la española les he respondido: quedan Dios y los 
hombres; pues mientras existan el Dios de Jesús, el Dios de David y los 
pobres de Dios y mientras exista alguien que piense a la luz de ese Dios y se 
sensibilice delante de Jesús, habrá teología de la liberación. La teología de la 
liberación no se inventó en América Latina, viene de mucho más atrás. Isaías 
ya nos habló de la liberación.

La teología de la liberación ha sido más de los pies caminantes del pueblo 
que de las cabezas pensantes de los teólogos. Y ha sido más de la sangre derra 
mada de nuestros mártires, del llanto derramado de nuestros pueblos, de los cla 
mores que Dios siempre escucha. Nació en América Latina porque cuando el 
teólogo pensaba se encontró con un clima de opresión y también de liberación.

Vivimos momentos de cansancio. Parece, como dice Galeano, que la uto 
pía es un caballo cansado del que hay que apearse. El caballo se cansó. Si el 
Evangelio es liberar, la teología de la liberación es práctica liberadora, y para 
ser práctica liberadora tiene que ser estructural y, si estructural, tiene que ser 
política. Sería horrible que dejáramos la política a merced de los teólogos del 
neoliberalismo.

Y que no sigan nombrando, por vergüenza al menos, las barbaridades 
-calumnias auténticas- que colgaron a la teología de la liberación y sus teólogos. 
Nosotros: teólogos de la liberación, obispos que los acompañamos e Iglesias que 
se benefician de su doctrina, no hemos optado por Marx sino por el Dios y el 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su Reino y por sus pobres. Nuestro Dios 
quiere la liberación de toda esclavitud, de todo pecado y de la muerte. Analizar 
la trágica situación de los dos tercios de la humanidad, señalarla como entera 
mente contraria a la voluntad de Dios y asumir compromisos prácticos para 
transformar esa situación son pasos obligados de la teología de la liberación.

A los enemigos del pueblo es a los que no gusta la teología de la libera 
ción. ¡Celebrarían tanto que los cristianos pensasen sólo en el Cielo... des 
preciando la Tierra! Cuando nosotros queremos ganar el Cielo, conquistan 
do la Tierra. Hijos libres de Dios padre y hermanos verdaderos.

Roma ha cambiado su valoración sobre la teología de la liberaciónf
-Cuando no se vive con los pobres es difícil cambiar. Y ocurre que cuan 

do se vive entre los pobres -lo escribía yo hace unos años- no hay modo de 
entender los deslices, mayores, de nuestro querido cardenal Ratzinger con-
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denando la teología de la liberación. Despacito, en Roma también van enten 
diendo. Para bien del Evangelio de Jesús. Para mayor alivio de sus pobres.

Más al fondo de todo esto -y  se lo decía a mis amigos en mi último viaje 
a Cuba-, lo esencial de la Iglesia son las personas. Y descentralizarse. Y apro 
ximarse desinteresadamente a todas las inquietudes, desconciertos, sufri 
mientos y esperanzas de la humanidad. La Iglesia católica ha pecado por 
plantear la pérfida dicotomía Iglesia-Mundo, esta dicotomía orden natural- 
orden sobrenatural. Hay un solo Dios, una sola creación, una sola humani 
dad. Los cristianos no podemos apoderarnos del término ecuménico. La 
oikumene sería mayor que nosotros: la humanidad entera.

La eclesiología tradicional ha presentado a la Iglesia como una sociedad 
perfecta y no como la quería Jesús: luz, fermento y sal en la civilización, en 
la vida. Tampoco la Iglesia debe sentirse como una especie de fin en sí. 
Teóricamente nunca lo dijimos, pero prácticamente sí.

Pedro, un místico desconcertante

Pedro es uno de los grandes místicos modernos que une la contemplación 
con el compromiso. Exiliado del mundo de la civilización, enclavado en el 
sertao, a miles de kilómetros, sin haber vuelto nunca a España, rotas como 
quien dice las amarras con un mundo sin el que nosotros no sabemos vivir, 
este hombre alimenta una vida interior profunda de poeta y contemplativo 
y, sin embargo, este hombre tiene unas antenas más que cibernéticas, que le 
permiten divisar y seguir lúcidamente el rumbo del mundo.

Su mirada viene encendida en las brasas del proyecto original, único que 
despierta sueños y esperanzas de futuro, donde seguramente más tarde que 
temprano habrán de converger personas, pueblos y continentes. Una mira 
da que restalla profética en el vaivén desmadrado de sueños imperialistas, 
siempre inhumanos y retrógrados.

El testimonio de Pedro nos habla de cómo no es posible anestesiarse en 
el silencio de la soledad y encasillarse en una espiritualidad enajenante, al 
margen de los problemas y esperanzas de los hombres. Nos encontramos, 
sin duda, ante un cristiano singular, de ejemplaridad extraordinaria, que ha 
disuelto la dicotomía establecida entre Reino de Dios e historia del mundo y 
salvación personal.
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Quiero incidir ahora en el polo opuesto de los pobres, en aquel que, inmi- 
sericordemente, en una y otra parte, ayer y hoy, es causa de los mismos: el 
sistema capitalista.

Casaldáliga vuelve una y otra sobre el tema, lo estigmatiza con un fuerza 
que raras veces se ha visto en el lenguaje eclesiástico. La realidad establecida 
es lo que es: o sirve al hombre o está contra él. Ese establecimiento puede 
actuar como agente humanizante o deshumanizante. Si lo segundo, habremos 
de desenmascararlo como ídolo perturbador. Quizás esté ahí la clave que 
debiera revolucionarnos a todos, porque lo que no se puede es ser persona 
cristiana y andarse flirteando con el encantamiento de falsos dioses. 
Ciertamente, Pedro no es neutral y muestra con ira sagrada su denuncia pro 
fética. Hemos llegado a un momento donde la trama entre lo individual y 
social se ha saldado de tal manera que parece no dejar resquicio para alum 
brar y rescatar la original individualidad.

3. CON LA VERDAD DEL EVANGELIO Y LA CONFIANZA
DEL PUEBLO

El que Pedro apunte al capitalismo como tema prioritario, al señalar los 
ídolos de nuestra sociedad, reviste una triple novedad: el que lo haga un 
obispo, lo haga con análisis certero y lo haga con aliento profético. 
Generalmente, nuestros jerarcas se han llevado bien de la mano del poder. Y 
es muy raro encontrar obispos que se hayan plantado ante el poder. No lo 
han hecho seguramente por estar mal condicionados por la formación y la 
costumbre, por subestimar el peso de las estructuras en la vida (en este caso, 
un peso maligno) y por falta de radicalidad evangélica.

Pedro no se contenta con hacer declaraciones vagas. El capitalismo cobra 
rostro y carne en lugares concretos. Su Prelatura de São Félix do Araguaia, 
encuadrada en una de las regiones más pobres de Brasil, es uno de ellos. A 
Pedro, un místico con ojos abiertos, esa realidad le entra de golpe, le hiere 
sin piedad y, entonces, toma él la vez con su presencia, su ejemplo, su profe 
cía , lanzada al mundo en lenguajes y acentos múltiples.

Fue en su consagración episcopal donde dejaba bien diseñado el progra 
ma de su acción pastoral:
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Tu MITRA
será un sombrero de paja; el sol y la luna; la lluvia y  el sereno; 
el pisar de los pobres con quien caminas y  el pisar glorioso del Señor 
Tu BÁCULO
será la verdad del Evangelio y la confianza del pueblo en ti.
Tu ANILLO
será la fidelidad a la Nueva Alianza del Dios Liberador 
y la fidelidad al pueblo de esta tierra.
Tu ESCUDO
la fuerza de la esperanza y la libertad de los hijos de Dios.
Tus GUANTES 
el servicio del amor.

Descubrimiento de la problemática del pueblo

-La tierra: "Fue en esas ‘desobrigas* (visitas de cumplimento pascual) 
cuando empezamos a sentir el problema de la tierra. Nadie tenía tierra pro 
pia. Nadie tenía un futuro asegurado. Todo el mundo era ‘retirante*, emi 
grante de otras áreas del país ya castigado por el latifundio”.

-Una tierra sin ley: "Mato Grosso era, aún es, una tierra sin ley. No 
encontramos ninguna infraestructura administrativa, ninguna organización 
laboral, ninguna fiscalización. El Derecho era del más fuerte o del más bruto. 
El dinero y el 38 se imponían. Nacer, morir, matar, esos sí, eran los derechos 
básicos, los verbos conjugados con un asombrosa naturalidad”.

-Región latifundista: "En las campañas misioneras descubrimos, no 
sotros definitivamente, la problemática de nuestro pueblo, el conflicto social 
básico de una región destinada a ser latifundio de ganado bovino, área de 
inhumana desintegración de indios, posseiros y peones”.

"/Malditas sean 
todas las cercas!
¡Malditas todas 
las propiedades privadas 
que nos privan 
de vivir y de amar!
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¡Malditas sean todas las leyes, 
amañadas por unas pocas manos 
para amparar cercas y bueyes 
y hacer la tierra esclava 
y  esclavos los humanos!

¡Otra es la tierra nuestra., hombres, todos!
¡La humana tierra libre, hermanos!”.

No es de extrañar, después de todo esto, que Pedro haya escrito:

"Yo digo siempre que cuando me hagan la autopsia me van a encontrar 
tierra en el corazón y en el hígado. En el corazón por el amor a la tierra, y en 
el hígadoy por lo mal que la tierra me ha llevado siempre

Y rompimos con los señores

• "La noche del día en que firmé mi primer informe-denuncia salí a ver la 
luna grande y a respirar el aire más frío y me ofrecí al Señor. Sentía entonces 
que con el documento podía haber firmado también mi propia pena de 
muerte, en todo caso acababa de firmar un desafío”.

• "Dejábamos de ser amigos de los grandes y los encarábamos. Ningún 
explotador o colaborador aprovechado de la explotación podría ser padrino 
de Bautismo por ejemplo. Dejamos de aceptar el auto-stop en sus coches, 
esquivábamos positivamente su compañía, su sonrisa; dejamos incluso de 
saludarlos, en los caos más descarados”.

• "Cohonestar la injusticia es un pecado demasiado ‘católico*. La 
Iglesia es responsable, hace siglos. Debe reconocerlo, y llorarlo, y se ha de 
convertir”.

• "Si ‘la primera misión del obispo es la de ser profeta* y ‘el profeta es 
aquel que dice la verdad delante de todo un pueblo*; si ser obispo es ser la 
voz de los que no tienen voz, yo no podría, honestamente, permanecer de 
boca callada al recibir la plenitud del servicio sacerdotal”.

• "Yo me rebelo contra los tres mandamientos del neocapitalismo, que 
son: votar, callar y ver la televisión”.
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Y siguieron las advertencias, amenazas y persecuciones

"Voces latifundarias y eclesiásticas, ‘amigas’, me decían que yo no debía 
entrar en esos asuntos, porque podrían acusarme de subversivo. ¡Cuidado 
con hacerse el profeta por vanagloria; cuidado con inclinarse sólo a favor de 
unos; cuidado con darse a la lucha de clases!

La Compañía Bordon amenazaba con matarme a mí y a Moura y quemar 
el poblado. Yo y Lulú, ya torturado por el latifundio y la represión, fuimos 
esperados de emboscada, en la floresta, por el destajero de la fazenda, 
Benedito Boca-Quente. La ‘boca caliente* era la de su revólver. Y pusieron 
precio a mi vida, con insistencia. Daban por mi cabeza ‘mil cruzeiros, un 
revólver 38 y un billete de salida a voluntad*.

Yo escribí por entonces en una hoja de banana silvestre:

“Somos un pueblo de gente, 
somos el Pueblo de Dios.
Queremos tierra en la tierra; 
ya tenemos tierra en los Cielos... **.

Y más tarde, en otro documento, escribí: “En esta hora, con mayor con 
ciencia y con voluntad total de compromiso con el pueblo oprimido de la 
región, por amor del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en solidaridad 
con todos aquellos que sufren persecución por causa de la Justicia, nos decla 
ramos, con humilde gratitud hacia Aquel que nos ha hecho dignos de la 
Cruz liberadora, una iglesia perseguida**.

En la dictadura militar nos perseguían los militares católicos. Nuestros 
presidentes eran católicos, comulgaban. Nuestros terratenientes, católicos. 
Echan alambradas para proteger sus tierras y, al mismo tiempo, inauguran en 
ellas una capilla.

4. CON LA POLÍTICA HEMOS TOPADO

No hay cosa que más asuste a los espiritualistas y que más recelos provoque 
en muchos cristianos que el tema de la política. Es casi un tema tabú, que se lo 
demoniza sin más, como cosa incompatible con la fe. Sin embargo, pocas verda-
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des tan claras en el Evangelio como la de que Jesús fue ajusticiado por el poder 
político y religioso -la sinagoga y el imperio-. Y lo fue por su intolerable parcia 
lidad: “No se puede servir a Dios y al dinero” y “Ay de vosotros, guías ciegos”.

Hoy se pretende desleír toda clasificación que intente reflejar los hechos 
en su cruda realidad. Y la realidad de la sociedad está compuesta por una 
pirámide inmensa de desigualdad, donde unos están arriba y otros abajo, 
unos son más y otros menos, donde unos viven en la abundancia y otros en 
la miseria, donde unos oprimen y otros son oprimidos. Y esta desigualdad 
no se puede tapar ni, mucho menos, bendecir o cohonestar con razones divi 
nas. Sería un sacrilegio querer atribuir esta composición piramidal al Dios 
justo y nivelador por excelencia: “Todos vosotros sois hermanos”. El Dios 
de los señores no es igual al Dios de los pobres.

La imposible neutralidad política

En nuestro tiempo, entre los muchos mártires que jalonan la vida de la 
Iglesia, no hay uno solo que no lo haya sido por su postura de denuncia ante 
el poder político o religioso (hay mártires de represión física y otros de 
represión no física).

Oportuno como siempre, Casaldáliga escribe:
“Contra toda filosofía funcionalista, nosotros creemos que ni la ciencia ni 

la técnica pueden exhibir, en ninguna circunstancia, la bandera blanca de una 
pretendida neutralidad. Todo acto técnico, todo gesto científico chorrea 
ideología. O se sirve al sistema o se sirve al pueblo. Trazar una carretera en el 
papel, planear un censo, clasificar un remedio, es política. Todo técnico, todo 
científico es siempre un político, aun cuando se niegue a serlo: o reacciona 
rio, o reformista o transformador”.

La opción por el socialismo

Cada quién verá cómo anda en política y hacia qué opción deriva. Pedro 
lo dice muy claro:

“Yo siempre he sido de izquierdas. Ya de pequeño era zurdo, pero en 
aquellos tiempos estaba prohibido y no nos dejaban escribir con la izquier 
da. De manera que incluso biológicamente soy de izquierdas”.
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“Yo he pasado a las opciones del socialismo. Por el contacto con la dia 
léctica de la vida, por las exigencias del Evangelio y también por algunas 
razones del marxismo. Qué socialismo, no lo sé a punto fijo, como no sé a 
punto fijo qué Iglesia será mañana la que hoy pretendemos construir, por 
más que sé que la queremos cada vez más cristiana”.

“Si no hay utopía, no hay vida. Como un poeta español dice: “poesía 
necesaria como el pan de cada día”, y yo digo: utopía necesaria como el pan 
de cada día. Utopía que después se realiza en la medida de lo posible; no 
vamos a pasar toda la vida sólo soñando. Soñando y con el mazo dando, a 
Dios rogando y con el mazo dando”.

5. EL NEOLIBERALISMO: NUEVO ÍDOLO GLOBALIZADO

A primera vista pudiéramos pensar que la realidad del mundo socio 
económico es una magnitud inabarcable y, encima, incontrolable. 
Ninguna premisa mejor para inducir al error o al fatalismo. Hoy la reali 
dad de los pueblos es global, mundialmente interconectada, pero se ha 
globalizado bajo el dictado y leyes del neoliberalismo. No es una realidad 
caótica, sino férreamente articulada, de la que es difícil salirse para inten 
tar proyectos y soluciones que no sean los impuestos por la dictadura 
neoliberal. Mil hechos lo acreditan.

Atreverse a asomarse a ese mundo para descubrir su funcionamiento y, 
sobre todo, denunciar sus propósitos acumuladores y dominadores, es una 
empresa superardua que confiere a quien lo intenta el calificativo de quijote 
o idiota. Y, sin embargo, la magnitud no impide vislumbrarla en su incon 
fundible identidad. Una identidad poderosa, aplastante, pero que no resiste 
el análisis de la conciencia humana.

Pedro Casaldáliga, obispo por más señas, no se corta ante esa empresa 
y se presenta ante ella con un buen bagaje de racionalidad, dignidad 
humana, firmeza ética, libertad evangélica y, sobre todo, experiencia 
inapelable, la de aquellos que, con marcas, atestiguan la inhumanidad del 
rodillo neoliberal.
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El neoliberalismo: de tal causa, tales efectos

• No a la propiedad privada privadora.
“América Latina es mucho más pobre hoy que en la década de los 60. Sin 

embargo, en América Latina hay mucha más riqueza, y mucha más técnica, 
que en la década de los 60. Dios nos libre del neoliberalismo. No se puede 
servir a dos señores. Con el capital al final se prostituye a Dios. Una vez tuve 
la ocasión de intervenir en un proceso público que se hace en la Asamblea 
Nacional, donde se trataba de la problemática de la tierra. Y entonces, algu 
nos de los senadores y diputados más conservadores, incluso varios de ellos 
muy católicos y practicantes, me dijeron: monseñor, usted está en contra de 
la propiedad privada. Les dije: no, si usted tiene una camisa y todo el mundo 
puede tener una camisa, estoy a favor de la propiedad privada de cada cami 
sa. Ahora, si usted tiene 50 camisas y las demás personas no tienen ninguna 
camisa, entonces la propiedad privada es privadora”.

• El fundamentalismo del mercado
“Si no hay un cierto tipo de resocialización de la tierra, de la salud, de la 

educación, de la ciencia, no habrá democracia en ningún lugar del mundo. El 
propio secretario del FMI dijo en el Vaticano: hemos de reinventar un 
Estado, cuando al mismo tiempo se dice: vamos a minimizar el Estado. 
Donde no hay Estado, no hay sociedad. Pero no quiero Estado totalitario. 
El propio Estado es el representante de la sociedad. El propio secretario del 
FMI dijo: antes era el fundamentalismo del Estado; ahora es el fundamenta 
lismo del mercado. Y Samuelson, el Premio Nobel de Economía, decía: el 
neoliberalismo es muy eficaz, pero no tiene ni cabeza ni corazón. Es eficaz 
¿para quién? ¿Quién tiene libertad de mercado? El que puede”.

• El neoliberalismo mata la vida de la mayoría
“Yo digo siempre que el neoliberalismo, además de ser policía porque 

mata la vida de la mayoría, la deja sin condiciones de vida humana. Además 
de ser homicida, es suicida, porque no es posible que el futuro de la huma 
nidad sea eso. Nosotros que creemos en el Dios de la vida y creemos que la 
humanidad es hija de Dios, y que tiene genética divina, no podemos permi 
tir que la destrucción sea el destino de la humanidad. El Reino es el destino 
de la humanidad.

285



El neoliberalismo, además de homicida y suicida, es ecocida: el lucro por 
el lucro, la técnica por la técnica, la explotación de los recursos lo más apri 
sa posible para acumular, para acumular intereses, capital, que es ahora capi 
tal virtual, invisible, ecocida”.

• Es pecado mortal cobrar y  pagar la deuda externa
“Hay ilación entre la deuda externa y las deudas sociales. Si se paga la 

deuda externa, no se pagan las deudas sociales. Si se pagan las deudas 
sociales, no se paga la deuda externa. Creo que la deuda externa no se debe 
pagar. Es pecado mortal cobrarla y es pecado mortal pagarla. La deuda 
externa es la deuda de la muerte, además de que no les cuesta. Además, ¿de 
qué es la deuda?, ¿quién debe a quién? Que nos devuelvan el oro, la plata, 
que nos devuelvan la vida de los indígenas, de los esclavos negros, que nos 
devuelvan la vida de tantos niños y niñas, la mortalidad infantil, tanta 
salud, tanta educación prohibida, que nos devuelvan la floresta. No es 
utopía, no es historia, es realidad. No la hicimos nosotros, nos la hicieron, 
la hicieron, con mucho que se aprovecharon, lacayos de los sucesivos 
imperios”.

• Neocolonialismo etnocentrista
“Los pueblos indígenas tienen sobre sí la sentencia de muerte más 

inmediata, la muerte más lógica a partir del sistema. Estorban. Sus tierras 
son cebo de la codicia de los grandes. América, en sus diversas naciones, 
en su entresijo continental, debe reaprender los valores básicos de las cul 
turas indígenas, la ecología espontánea, la comunitariedad, la perenne 
vivencia religioso-cultural, el antilucro y el anticomunismo del indígena 
todavía libre. Es para mí como un dogma de fe: o el indio se salva conti 
nentalmente o no se salva. Es uno el sistema que nos tiene sometidos a 
todos. El blanco siempre ha hablado mucho de Dios, pero no ha respeta 
do la voluntad del Dios verdadero, aquel Dios que es el padre de todas 
las personas y el Señor único de todos los pueblos, el Dios de la vida y el 
Dios de la muerte. Jesucristo no vino al mundo para que los indios deja 
sen de ser indios. Él no es un colonizador blanco. Él es el Liberador. El 
indio cristiano que piensa en dejar de ser indio no puede ser un buen cris 
tiano. Quien niega a su pueblo, niega a Dios, creador de todos los pue 
blos:
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“Dios, pobre y masacrado,
grita al Dios de la vida
desde esta colectiva cruz alzada
contra el sol del imperio y  sus tinieblas,
ante el velo del templo estremecido ”.

"He acabado de entender, y hasta de sentir toda la ganga de racista superio 
ridad, de dominio endiosado y de inhumana explotación con que se han descu 
bierto, colonizado y, muchas veces, evangelizado los nuevos mundos. 
‘Colonizar’ y ‘civilizar’ ya han dejado de ser para mí verbos humanos. Como 
no lo son, donde vivo y peno, las nuevas fórmulas colonizadoras de ‘pacificar’ 
e ‘integrar’ a los indios. Imperialismo, colonialismo y capitalismo merecen, en 
mi ‘credo’, el mismo anatema”.

• Otro modo neoliberal de asesinar
"Hay otro modo, más moderno, plenamente neoliberal, de asesinar o 

hacer desaparecer. Por exclusión programada, por hambre mortal. De 30 a 40 
millones de seres humanos mueren anualmente por desnutrición. El 60 % de 
la población mundial pasa hambre. 200 millones de latinoamericanos han 
caído en el empobrecimiento total. Nuestra deuda externa latinoamericana 
es de 430 billones de dólares”.

"La excusa del anticomunismo que (en su tiempo) Reagan y otros como 
él acostumbran a dar no justifica de ningún modo la agresión, ni el impe 
rialismo permanente que sojuzga a Centroamérica, ni el colonialismo secu 
lar o la miseria establecida oficialmente o la injusticia institucionalizada 
que mantienen sobre esos pueblos ‘menores’ el imperio -un día español, 
otro día inglés, ahora norteamericano- y la oligarquía local siempre lacaya. 
No se vende el comunismo, tan supuestamente perverso, con otras perver 
sidades”.

La causa es el neoliberalismo

No hay acción posible en favor de la justicia, ni acción veraz evangeliza 
d o s  si, previamente, no se tiene claro el origen de donde dimanan las injus 
ticias y al que hay que aplicar certeros remedios. Un idealismo secular, filo-
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sófico o religioso, nos ha hecho demasiadas veces pasar de largo frente a gra 
ves y evitables males de la humanidad.

No se puede implantar una política emancipadora si no es a base de tener 
a la vista (análisis) las causas y nombres (unos y otros se entrecruzan en el 
sostén de las estructuras) generadoras de la desigualdad, la injusticia y el 
empobrecimiento de personas, sectores y pueblos.

Igualmente no hay anuncio de la Buena Nueva si ésta no pasa por la 
mediación (momento primero de toda teología) de las ciencias que descu 
bren las dimensiones y mecanismos de las situaciones que albergan tal o cual 
opresión o discriminación. ¿De qué se va a liberar si no se tiene conciencia 
de que existe opresión y de las causas que la generan? Sólo una ignorancia 
cándida o consentida, acompañada de una complicidad más interesada que 
pasiva, puede explicar tanta evangelización de hoy, insulsa y estéril.

Casaldáliga llama a las cosas por su nombre, las que sean, y en el lugar que sea.

• El liberalismo es, por esencia, pecado
“El imperialismo es pecado, porque es desviación, porque es negación de 

los pueblos. Así como cada persona es una imagen individual de Dios, tam 
bién cada pueblo y cada cultura es una imagen colectiva de Dios. Como per 
sonas, como pueblos, como Iglesia tenemos el deber, no sólo el derecho, de 
defender las culturas, la alteridad cultural, la identidad cultural”.

• La gran blasfemia de nuestros días, la macroidolatría del mercado total
“La blasfemia de nuestros días, la herejía suprema, que acaba siendo siem 

pre idolatría, la macroidolatría del mercado total. Esta es la gran blasfemia de 
nuestros días, la herejía suprema, la gran idolatría consciente o inconsciente. 
Y es, puede ser, la omisión de la Iglesia, la insensibilidad de las religiones, 
frente a la macroinjusticia institucionalizada hoy en el neoliberalismo que, 
por esencia, es pecado, pecado mortal, asesino y suicida. Por esencia, digo, el 
neoliberalismo excluye la inmensa mayoría de la humanidad. Este es el peca 
do del mundo, y puede ser el pecado de la Iglesia”.

• El antidiós es el dinero
“El capitalismo colonialista crea necesariamente dependencia y divide al 

mundo. El capitalismo es la culebra aquella primera, siempre astuta. Jesús 
dijo abiertamente que el antidiós es el dinero. Esto no es de ningún marxis-
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ta, ni de ningún teólogo de la liberación. Esto es del Señor Jesús: hijo de Dios 
y de María de Nazaret. Realmente, el dinero es el pecado, el diablo, la muer 
te. El precapitalismo, el capitalismo y el neocapitalismo ahora van a utilizar 
las estructuras de gobierno que le interesen. Es un camaleón que sabe adap 
tarse muy bien a las diferentes circunstancias. Hemos acabado con las dicta 
duras militares e incluso con los imperios. Ahora estamos en el mercado, en 
el neoliberalismo, en la democracia. El especialista Chomsky afirma que el 
mundo está estructurado en dos: una minoría, que son un 15 % y que son 
los que tienen derecho a vivir bien, y el resto. Es indudable que el Tercer 
Mundo está en el resto”.

• El capitalismo es intrínsecamente perverso
“Creo que el capitalismo es intrínsecamente malo: porque es el egoísmo 

socialmente institucionalizado, la idolatría pública del lucro, el reconoci 
miento oficial de la explotación del hombre por el hombre, la esclavitud de 
los muchos al yugo del interés y la prosperidad de los pocos. Una cosa he 
entendido claramente con la vida: las derechas son reaccionarias por natura 
leza, fanáticamente inmovilistas cuando se trata de salvaguardar el propio 
tajo, solidariamente interesadas en aquel orden que es el bien... de la minoría 
de siempre”.

“Conocemos las causas y los mecanismos. Hoy, sin contrincantes, el capi 
talismo neoliberal, que determina la exclusión de la inmensa mayoría y el 
privilegio de una minoría insensible. El Banco Mundial, el FMI y el GATT 
rigen omnipotentemente los procesos económicos y exigen que los Estados 
les presten cuentas. Y, ¿a quién prestan cuentan el FMI, el Banco Mundial y 
el GATT?”.

6. PAUTAS OPERATIVAS

No basta con ver y juzgar, hay que actuar. Y hoy, cualquiera que preten 
da presumir de credibilidad, debe acreditarse con hechos, no con palabras. 
Por eso, ante los dirigentes, políticos o no, cunde tanto escepticismo.

Si por algo resulta cautivante el lenguaje de Pedro es porque tras él hay 
toda una vida digna, coherente, libre, insobornable. A él le han tentado, 
desde circunstancias muy variadas, la vanidad del poder, el miedo, la per-
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sedición. “Yo moriré de pie, como los árboles /  Me matarán de pie”y ha 
escrito.

Siempre lo he dicho: un obispo sin poder, sin economía, sin burocracia 
organizativa, ha sido capaz de poner en jaque a uno de los poderes políticos 
mayores de América. Él ha utilizado unas armas distintas, las que todos tene 
mos a nuestra disposición: la cultura. Sin cultura no subsiste ningún sistema. 
Es la argamasa que lo cohesiona y legitima.

Y ahí, Pedro Casaldáliga, como Jesús de Nazaret, se siente poderoso y 
libre para meter la espada en el corazón del sistema: “Se nos está queriendo 
imponer una cultura única. Una macroculturay que nos la pasan por la tele 
visióny nos la pasan en la cama. En Brasil, en América Latina y  en Europa el 
70 o el 75 por dentó de las películas son gringas, norteamericanas. Y yo digo 
que una macrocultura acaba siendo más asesina que muchas armas. Culturas 
impuestas, no sólo matan a los cuerpos, matan las almas, explosionan la salud 
de los pueblos”.

• El Evangelio es fuego que quema nuestra tranquilidad
“No podíamos ver todo eso con los brazos cruzados. Quien cree en Dios 

debe creer en la dignidad del hombre. Quien ama al Padre debe servir a los 
hermanos. El Evangelio es un fuego que le quema a uno la tranquilidad. No 
se puede ser cristiano y soportar la injusticia con la boca callada. Jesús dice 
en el Evangelio que Él nos juzgará el último día por lo que hayamos hecho 
con nuestros hermanos más pobres y pequeños.

Es preciso gritar, actuar. Incluso con riesgo personal.
Necesitamos más motivación, más mística: o sea, una mayor profundi 

zaro n  de nuestra fe, más claras las ideas cristianas, un conocimiento 
mejor de la Biblia y de la Teología; también una buena visión política y 
económica. Necesitamos más oración. Una pasión mayor por el Reino. 
Una verdadera amistad con el Señor Jesús. Y mucha unión entre nosotros, 
hermanos.

Si eso falta, los problemas de la propia Iglesia y las dificultades de la vida 
nos desesperarán y acabaremos echándolo todo por la borda; huiremos de la 
lucha; nos acomodaremos, como tantos ‘al suave* primero, y a lo ‘yo-no- 
quiero-saber-nada-de-nada*, después”.

Los cristianos debemos saber sembrar esperanzas, “esperanzados y espe- 
ranzadores”, como decía el mártir Ellacuría.
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1. Esperanza, pues. ¿Quién dijo miedo si hay resurrección?
2. Responsabilidad. Todos somos corresponsables.
3. Misericordia. Cuando no podamos hacer nada más, podemos compa 

decer, podemos sembrar ternura. Con el principio de la ternura no se puede 
perder nunca.

4. Diálogo. Ya está visto que con las armas no vamos a resolver nada; no 
vamos a resolverlo con el dinero, lo estropeamos cada vez más; con el racis 
mo y las exclusiones no lo vamos resolver; con imperios de diferentes cate 
gorías o marcas no lo vamos a resolver. Entonces, nos encontramos como 
combatientes en una isla con un barco solo. La isla y el barco son la tierra, 
que es el universo, que es la historia humana. Vamos a dialogar.

YO ME ATENGO A LO DICHO 

Yo me atengo a lo dicho:

La justicia:
a pesar de la ley y la costumbre, 
a pesar del dinero y la limosna.

La humildad,
Para ser yo, verdadero.

La libertad, 
para ser hombre.
Y la pobreza, 
para ser libre.

La fe, cristiana,
para andar de noche,
y, sobre todo, para andar de día.

Y, en todo caso, hermanos, 
yo me atengo a lo dicho:
¡la Esperanza!
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PEDRO, AMIGO

Josef García Cáscales

P. JOSEF GARCÍ A-CASCALES nació en Xátiva en 1928. Es claretiano, estu 
dió Filosofía en Solsona y  Teología en la Facultad de los Jesuítas de 
Francfurt/Main y  en la Universidad de Würzburg.

Lleva 50 años en Viena y  tiene la nacionalidad austríaca. Además de su 
entrega a la pastoral en el Centro de Europa, García-Cascalcs ha desarrollado 
una actividad intensa como escritor. Sus libros publicados pasan ya de los dos 
millones de ejemplares. Algunos de sus libros están traducidos a siete lenguas.

A C A B A  de publicarse una novela mía -en alemán, mi lengua más fluida- 
con el título “Claret gegen Windmühlen -  Claret contra molinos de viento”. 
El pensamiento central de la novela es la amplitud de miras y de horizontes 
de Claret. En una visión de Claret-ya muriéndose- dice él que siempre había 
querido ser como “el obispo enjuto” que se llama así mismo “Libertad”.

Sé que a ese “obispo enjuto” también le anima la amplitud de miras y de 
horizontes de Claret. Y el corazón vasto lo ha vivido el “obispo enjuto”... el 
obispo “Libertad” siempre.

Vaya aquí un botón de muestra: sus contactos y hasta su presencia en tie 
rras de lengua alemana, y más en concreto en tierras austríacas.

Admiradores y hasta amigos no le faltan a Pedro en nuestras tierras.
Yo mismo conocí a Pedro, cuando los dos teníamos nuestros 13 años, en 

Alagón. Y nos hicimos amigos -con una amistad a veces silenciosa y profunda 
y a veces abierta y gozosa- En una obra de teatro que representamos, Pedro 
era el bueno y yo el malo... y en la obra de teatro yo lo maté. Representamos la 
obra de teatro muy bien, y nos aplaudieron a los dos. ¡Muerte inocente! Si no 
hubiera pasado de eso en su vida, buena noticia sería. En una visita que hicimos 
un grupo de austríacos en Brasil, en Itaicí, a nuestro amigo Pedro -en dempos 
de plena crisis en su Prefectura de São Félix- me dijo Pedro al despedirnos:
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“Pepe, en la hora de la sangre no te olvides de mí!”. Al oír estas palabras nues 
tro grupo de Austria sintió un escalofrío. El dolor compartido une mucho.

Al concluir nuestros estudios de Filosofía en Solsona, Pedro pasó a Valls 
(Tarragona) y yo a Frankfurt/Main en Alemania, a estudiar la teología. 
Pocos años después de nuestra ordenación nos encontramos en una reunión 
de padres jóvenes en Vic: formábamos un grupo con el santo y seña “Vida y 
Acción”. Ahí empezaron ya nuestras andanzas al servicio de la renovación 
de nuestra Congregación.

Y en este encuentro el año 1959 se plasmó con Pedro y con Fernando 
Sebastián la posibilidad de introducir el Movimiento de los Cursillos de 
Cristiandad en Austria. Los dos siguieron apoyándonos y animándonos. El 
Movimiento de los Cursillos de Cristiandad se introdujo con toda vitalidad 
en Viena, y de Viena pasó a Alemania, a Suiza y -todavía en tiempo del 
comunismo- a Yugoslavia (Croacia), a Hungría y Rumania... y los introdu 
jimos para prostitutas, presos y los “sin-techo”.

Nuestros caminos se volvieron a cruzar en Roma, en el Capítulo General de 
renovación después del Concilio. Sobre todo entre los jóvenes temamos nuestras 
bromas y nos dábamos apodos con los títulos de los documentos del Concilio. 
Entre otros me apodaban a mí “Presbyterorum ordinis” (porque como modera 
dor del Capítulo tuve que imponer un orden serio en el trabajo), pero más viven- 
cialmente llamábamos a Pedro saliéndonos de los documentos del Vaticano “Che 
Guevara”. También estaba yo en el pequeño grupo de Pedro que llamábamos 
“Sierra Maestra”. Se trataba del tercer piso del Claretianum, deshabitado, en 
donde en veladas nocturnas nos reuníamos y nos explayábamos sobre el estado, 
el camino, las dificultades, las tendencias, las aspiraciones del Capítulo de reno 
vación. El obispo Sigaud de Brasil llamó a Pedro "comunista” por haber estado 
en Sierra Maestra. Tan “comunista” como Pedro me confieso yo.

Y allí durante el Capítulo y en conversaciones con nuestro nuevo general 
y con el provincial de Brasil, Faliero Bonci, se decidió la ida de Pedro a 
Brasil: en una de esas conversaciones decisivas estaba yo presente. Yo con 
templaba el rostro de Pedro. A mí me daba la impresión de ver en su rostro 
toda su alma y todo su corazón. Al final de la conversación íbamos los dos 
juntos y yo le miré y dije: ¿Pedro? A lo que él respondió: “Alea jacta est... 
Me voy, allí está mi puesto, mi misión”.

* * *
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Pedro es bien conocido entre el público de lengua alemana... Y sus libros 
en alemán son muy apreciados.

Ya el libro de Teófilo Cabestrero sobre Pedro Casaldáliga “Mystik der 
Befreiung. Ein Portrát des Bischofs Pedro Casaldáliga von Brasilien, mit 
einem Vorwort von Johann Baptist Metz, Wuppertal 1981”, encontró 
mucho eco y se sigue leyendo y lo siguen citando. Su libro "Al acecho del 
Reino” con el título alemán "Auf der Suche nach dem Reich Gottes” ha teni 
do una aceptación muy grande. En el prólogo para la edición alemana escri 
bía el entonces obispo auxiliar de Viena, Florian Kuntner (fallecido en 1995), 
"el obispo Pedro Casaldáliga desde su Prelatura en el Amazonas de Brasil ha 
hecho oír su voz profética en todo el mundo. Un hombre impertérrito, con 
una vista clara, con un corazón de fuego, que no teme a nadie porque a quien 
menos teme es a la muerte... Se le podrá criticar, también se criticó mucho a 
Cristo, pero Pedro Casaldáliga tiene el valor de ser un obispo entre su gente 
como lo necesitan hoy”.

El libro estupendo de Francesc Escribano "Descale sobre la terra vermella” 
con el título alemán “Barfuss über rote Erde” publicado en el 2003 tuvo inme 
diatamente después una segunda edición. El prólogo a esta edición alemana lo 
escribió también el teólogo alemán Johann Baptist Metz. En él escribe: "El cris 
tianismo es a fin de cuentas elementalmente una mística de los ojos abiertos, 
una escuela de ver, de mirar atentamente; la fe es un equipar a los hombres con 
ojos despiertos, con ojos para los otros. Y estos ojos de la fe reciben su preci 
sión en Jesús: la primera mirada de Jesús no se dirigía al pecado sino al sufri 
miento de los otros. Esta mirada de la ‘compasión’, del captar participativamen- 
te el dolor de los otros es también la mirada de Casaldáliga”.

La conocida teóloga protestante en Alemania Dorothee Solle tiene en su 
libro "Mystik und Widerstand” ("Mística y resistencia”) en un capítulo 
sobre la mística de la liberación un apartado sobre la mística de la muerte, 
como la vive Pedro Casaldáliga. "Pedro Casaldáliga, un obispo y poeta, que 
procede de España y tiene su Prefectura apostólica en el nordeste de Brasil, 
es el que a la luz de los pequeños labradores e indios, que están amenazados 
de ser asesinados y desaparecer, ha desarrollado un modo de mística de la 
muerte”... y cita a Pedro Casaldáliga: "Cuando se baila con la muerte (así 
habla el obispo Casaldáliga con un lenguaje irónico-místico) se tiene que bai 
lar bien, no hay otra posibilidad. Hay que esforzase el mantener el paso y no 
perder el ritmo”.
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También yo publiqué alguna vez un cuadernito con textos de Pedro, y en 
pocos días se fueron 25.000 ejemplares por esos mundos germanos.

a- %■

En mis recuerdos sobre la presencia espiritual, profética, testimonial de 
Pedro en Austria está en primer plano el acto que tuvimos en Graz, cuando 
se le concedió a Pedro el "Premio Oscar Romero” de la "Katholische 
Mánnerbewegung Osterreichs” (el movimiento de los hombres católicos de 
Austria) por su trabajo al servicio de los oprimidos en Latinoamérica.

Pedro fue invitado a venir a Austria, a Graz, para recibir el premio. Pedro 
declinó (y pidió que Irmgard Weiss -dirigente en Graz de un grupo que en 
amistad con Pedro le ayudaba en sus empresas- y que yo mismo fuéramos 
los que recibieran el premio en su nombre) y comunicó en una carta: 
"Mientras Dios me dé vida quiero trabajar en São Félix, Brasil, Centroamé- 
rica y en el Caribe, quiero reservar mis fuerzas para estas tierras (esto puede 
ser una ilusión, puede ser vocación. El Señor acepta la sinceridad...).” La 
concesión del "Premio Oscar Romero” se comentó en Austria con mucha 
simpatía. También en nuestra revista “Evangelium heute” le dedicamos un 
espacio amplio. En mi respuesta en nombre de Pedro a la concesión del pre 
mio decía yo sobre él: "Pedro siempre ha sido muy humano: humano en su 
simpatía, humano en su amistad y en sus amistades... pero sobre todo huma 
no en el servicio a los hombres, en el servicio de lo humano, sin miedo a los 
peligros y al sufrimiento y hasta frente a la muerte!”.

K - *  *

Acabo de citar a Irmgard Weiss de Graz, una mujer valiente y emprendedo 
ra que ha trabajado y trabaja intensivamente, desde Austria, con Pedro y al ser 
vicio de la Prelatura de São Félix. Ella lleva un grupo de austríacos que se pro 
pusieron dar regularmente un buen tanto por ciento de sus entradas para los 
que lo necesitan en América Latina. El teólogo alemán Johann Batist Metz los 
orientó hacia Pedro Casaldáliga y su Prelatura. Unos veinte años ha trabajado 
este grupo fielmente con Irmgard a la cabeza por el trabajo de Pedro.

En Austria tenemos un grupo de seglares claretianos: algunos conocen a 
Pedro personalmente, todos lo admiran. En alguna ocasión hemos lanzado
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la pregunta de qué obispo encontraríamos que a nuestro parecer respondie 
se al Evangelio y respondiera a lo que esperan los cristianos... los hombres 
de hoy; espontáneamente se expresaba el grupo: un obispo como Pedro 
Casaldáliga del Brasil.

:¡ ' ¡i* *

Querido Pedro:
Ochenta años de tu vida se colman, están ya repletos.
En el salmo 90 reflexiona el salmista: “Podemos esperar setenta años de 

vida y si somos robustos hasta ochenta...".
Nuestros deseos son matusalénicos: que llegues a cumplir centenares de 

años.
Sigue reflexionando el salmista:
“Enséñanos a contar nuestros años para que lleguemos a la sabiduría del 

corazón...
Tus años, Pedro, te llevaron pronto a la sabiduría del corazón y a la belle 

za de tu mirada.
Haznos a muchos participantes de tu sabiduría y de tu poesía.
Y sigue el salmista:
“Por la mañana sacíanos de tu amor.; y toda nuestra vida será alegría y  

júbilo... ”.
Son muchas las ocasiones en que yo he vivido contigo mucha alegría, mucho 

júbilo, mucha risa, mucha broma... Que todo crezca hasta la eternidad.
Por todo esto te estamos agradecidos... y todo esto te deseamos, hasta la 

plenitudy tus compañeros y amigos que vamos contigo caminando y así 
haciendo camino.
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PEDRO, INSPIRADOR Y GUÍA

Maximino Cerezo Barredo

MAXIMINO CEREZO BARREDO, claretiano, nació en Asturias, España, 
en 1932. Pintor formado en la Escuela de Bellas Artes de San Femando de 
Madrid y  profesor de arte sacro. Desde 1970 a 2005 reside en diferentes países 
de América Latina en donde se encuentra su más importante obra de pintura 
mural. Colabora con Pedro Casaldáliga desde la década de los 60 en diversas 
publicaciones, ilustrando varios de sus poemarios. En la Prelatura de São Félix 
do Araguaia, MT, realiza una serie de pinturas murales que el Estado de Mato 
Grosso ha incluido en su Patrimonio Histórico Artístico.

P eDRO-AMIGO, desde tiempo casi inmemorial. También Pedro-herma- 
no, de vida, comunión, convivencia y espíritu.

A Pedro le encontré por primera vez un día ya muy lejano, al regreso de 
una peculiar experiencia con un grupo de artistas inquietos. Había estado 
con ellos en el noviciado de los Hermanitos de Jesús, en el desierto de los 
Monegros. Y luego fui invitado a participar en un encuentro de espirituali 
dad con algunos claretianos. Allí se inició una amistad que fue creciendo 
durante largos años, profundizándose en la diaria convivencia de hermano 
de comunidad y en el ambiente de trabajo, buen humor y creatividad de la 
redacción de aquel legendario “Iris, revista de testimonio y esperanzaMcasi 
imposible para aquellos tiempos y por cierto, no mucho después de su apa 
rición -revista imposibilitada de seguir diciendo lo que debía y quería decir-. 
Pedro-amigo por siempre, que acogía y acoge a todos y todas hasta ahora 
con esos humanos abrazos sin protocolo ni ritual que él sabe dar, que sabía 
empujarle a uno, comprometiéndolo a las cosas más audaces e increíbles. 
Pedro-amigo-hermano.

Y también Pedro-piedra sobre la que se fue edificando poco a poco mi 
opción latinoamericana. Como por contagio. Pedro-piedra como aquel pes 
cador amigo de Jesús que, salvando las distancias, confortaba, animaba la
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debilidad de la fe y el compromiso, mantenía y despejaba aquellos grises 
nubarrones eclesiales preconciliares, abriendo a muchos, a mí también, hori 
zontes despejados, luminosos, de esperanza.

Pedro ya estaba en Brasil desde 1968, dándose con vida cuerpo y corazón 
al pueblo, sintiendo en su alma las sangrantes "venas abiertas” galdeanas de 
la Patria Grande, la Amerindia sin fronteras, y la Iglesia. Y yo, tras él en 
1970, torpe aprendiz suyo, de dura testuz, metiéndome en la Amazonia de 
Perú, intentando hacer lo que podía y más de lo que podía.

Atrapados e inspirados -como sucedió a tantos y a tantas- por aquel 
Concilio Vaticano II y Medellín; por el pueblo que clamaba con clamores 
inenarrables, por la persecución, por la esperanza, las desapariciones, las tortu 
ras, los mártires innumerables, la teología de nuestros hermanos teólogos lati 
noamericanos que iban analizando la realidad de los pueblos desde la fe y la 
Palabra del Dios del Reino. Descubriendo poco a poco a aquel Jesús muerto y 
resucitado, que hizo suyas las causas de los pobres y de los excluidos, el Jesús 
que otras teologías nos habían secuestrado o dejado en cómplices penumbras.

Duros años aquellos para América Latina, en Brasil, en Chile, en Argen 
tina. En Perú no tanto, peor fue en la década de los ochenta.

En 1977, después de un interrumpido curso en el Instituto Pastoral del 
CELAM, en Medellín, se me hizo ineludible estar algún tiempo con Pedro 
en São Félix do Araguaia, solidarizarme con su causa en una de las etapas 
más duras que ha vivido este singular obispo en Brasil. Y aprender un poco 
más estando con él y su gente, como excursus del año sabático de Medellín. 
El 76 y el 77 habían sido años particularmente terribles para la Prelatura. 
Laicos, agentes de pastoral, religiosos y religiosas, sacerdotes, el mismo obis 
po, sufrían persecución, una Iglesia entera estaba bajo sospecha.

Llegué por caminos polvorientos -esa tierra roja para los pies descalzos 
del libro biográfico de Pedro que publicó Escribano- a un São Félix enton 
ces menos poblado, aunque capital, casi una aldea.

Después de la convivencia en Madrid en la década de los sesenta no había 
vuelto a ver a Pedro, si bien mantuvimos frecuente contacto epistolar. A dis 
tancia y todavía yo amarrado a España, le ilustré su poemario Clamor ele 
mental, escrito en Brasil.

Fue durante aquella fugaz visita de 1977 cuando pinté el mural de la cate 
dral de São Félix, inspirado en su primera y trascendental carta pastoral: 
“Una Iglesia del Amazonas en conflicto con el latifundio y  la marginación

300



s o c ia lEn ese escrito Pedro abordaba valiente y lúcidamente el sangrante 
problema de la tierra en Brasil. Mis oídos y mis ojos se abrieron atentos a la 
historia del pueblo, conviviendo con él y su equipo durante aquellos días.

A partir de esa experiencia de reencuentro los contactos fueron cada vez 
más frecuentes y hasta prolongados. Me he sentido siempre fascinado por la 
realidad de su pueblo, su coraje y sus luchas, y por la personalidad de este 
"nuevo” Pedro, en verdad renacido a orillas del Araguaia. Pedro trabajó, 
imprimiendo su carisma peculiar, con un puñado de sacerdotes, religiosos y 
laicos/as haciendo surgir una Iglesia de liberación, como diría L. Boff. Y con 
su correspondiente teología y su espiritualidad. Fue una revolución.

Necesariamente, como Leonardo lo percibió y lo escribió en la presenta 
ción del librito de "nuestros” murais da libertação: "esa revolución espiritual 
incidió también en el arte sacro”... La pintura mural de la Prelatura traduce 
en colores la riqueza de esa revolución. “Ahí están -escribe Boff- los márti 
res de la caminada, ahí está el Cristo con el rostro de los pobres, ahí está 
María, mujer del pueblo, profetisa valiente que proclama el destronamiento 
de los poderosos y la exaltación de los oprimidos, ahí está el Espíritu susci 
tando entusiasmo y la Santísima Trinidad toda, como la mejor comunidad”.

Pedro quería dejar que mi pintura hablase de todo eso. Me llamaba una y 
otra vez. Y yo acudía fiel a la cita, como quien se acerca a un manantial a 
beber agua fresca y saciar la sed. Para seguir caminando.

Casaldáliga pretendía con sencillez que mi trabajo fuese historia, como 
un destello de ese mundo, que fuera testigo del diario hacer camino de su 
Iglesia, de esa caminada que las CEB iban logrando con pasos decididos en 
la Prelatura y en toda América Latina. Como de algún modo lo fueron en su 
tiempo las pinturas y las vidrieras admirables de las viejas iglesias.

Me dejaba hacer, respetando mi ritmo, mi libertad, mis ocurrencias y mis 
indecisiones. Bien me conoce. Su participación e inspiración sin embargo 
han sido decisivas. Cada uno de los once murales que pinté en la Prelatura 
-y  algunos otros que hice en otros lugares de Brasil- fueron elaborados, dis 
cutidos, casi diseñados, en largas pláticas con Pedro y su gente, los agentes 
de pastoral, los "enfrentantes”.

Y cada uno de ellos fue comentado por Pedro-poeta, en didácticos y 
luminosos poemas.

Vivir y compartir con Pedro casa, habitación, comida, el imprescindible 
cafezinho, sus libros y revistas, sus amistades, el buen humor, y como gracia,
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durante prolongadas temporadas... orar con él en esa capilla abierta del 
"quintal” -los gallos de los vecinos también alabando al Señor-, con la Tía, 
con Paulo Gabriel, con Paulino, con Franklin... con quienes se acercaban a 
disfrutar de su hospitalidad, era estar en medio de la vida. Comentar con él 
a la puesta del tórrido sol las cosas de la región, de Brasil, de América Latina, 
del mundo, de la Iglesia -mientras espantábamos a los voraces mosquitos-, 
era sentir palpitar en ese pequeño rincón del Mato Grosso la esperanza y la 
fe. Esa conjunta y fecunda colaboración ha quedado recogida indeleblemen 
te en mi memoria y en el libro que los dos firmamos: Murais da libertação 
na Prelazia de São Félix do Araguaia.

Siempre he sentido connatural dificultad para titular mis obras y más aún 
si se me pide comentarlas. Estoy persuadido de que es la pintura misma, con 
su propio lenguaje de composición, forma y color, la que debe dar cuenta de 
sí y no la literatura. Pero eso para Pedro, escritor y poeta, nunca ha sido un 
problema. El problema tal vez ha sido la fidelidad a lo que uno pretendía 
transmitir. Problema en verdad no tan insalvable cuando en la génesis de la 
pintura y en su alumbramiento se ha participado, codo a codo, con el autor 
como ha sucedido al planear cada una de estas pinturas murales. Y Pedro lo 
ha hecho siempre de una bella manera y sorprendiendo al pintor a menudo 
con su perspicacia y su asombrosa capacidad para captar los detalles, inclu 
so adivinando y sacando a luz las más subliminales intenciones.

Pedro, además, ha sabido dar nombres ciertos -y  como de sacramento- a 
cada una de esas criaturas. El mural de la catedral (1977) ya se llama para la 
historia “La Pascua de Cristo y la Pascua del Pueblo”. Al terrible mural de 
Santa Teresina (1989), pintado en la antigua iglesita del Morro, levantada por 
los Misioneros Dominicos, a orillas del Araguaia, en el extremo norte de la 
Prelatura lo tituló “El Reino y el Anti-Reino". El mural de Luciara (1993), 
uno de los tres que dediqué al cántico de María, en América Latina, está pin 
tado en el centro mariano del mapa de São Félix y muy próximo geográfica 
y espiritualmente al corazón de Pedro, y lo tituló: “Magníficat, canto de libe 
ración”. El último de los murales de São Félix do Araguaia fue pintado en la 
iglesia de Querencia (2001); título de Pedro: “En la Cena ecológica del 
Reino”. Es un canto a la creación bajo amenaza, la tierra también sacramen 
to de la presencia de Dios. Y así, los demás: “En la Familia de Dios”, iglesia 
de San José, São Félix (1989); “En el compromiso de la Profecía”, iglesia de 
San Juan Bautista, Cascalheira (1990); “Nacer de nuevo”, capilla bautismal
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de la iglesia de San Pedro, Vila Rica (1992); “Agua, Tierra, Pan”, capilla de 
los Sacramentos, iglesia de San José, São Félix (1989); "En la diaconía del 
Reino”, San Pedro, Vila Rica (1992); “Eucaristía, don de Dios y  fruto del tra 
bajo”, iglesia de San José de Xingu (2001); “El mayor amor”, santuario de los 
Mártires de la Caminada (1986).

El Estado de Mato Grosso declaró en 2005 como parte de su Patrimonio 
Histórico y Artístico la colección de pinturas murales de la Prelatura. 
Compromiso que implica en principio su mantenimiento y si se hiciera nece 
sario, su restauración. Pero también un freno a la posible tentación de quien 
quisiera hacerlas desaparecer en el futuro.

Esa amplia y fecunda intercolaboración ha abarcado los más variados 
niveles. Ilustraciones para cinco de sus poemarios, aportes a la Agenda 
Latinoamericana en unión con Pedro y José María Vigil desde la primera edi 
ción de 1992, diagramaciones para diversas etapas de la revista Alvorada, 
dibujos para su “capa” durante varios años y hasta ahora, decenas de dibu 
jos para los más variados subsidios de pastoral de la iglesia de São Félix do 
Araguaia, desde coyunturales diseños para camisetas o banderas, hasta 
estampas o “santinhos”, recordatorios de sacramentos etc., cartones para 
azulejos de varias de las iglesias, imágenes restauradas... Y hasta trabajos de 
mayor envergadura como proyectos de arquitectura para más de una iglesia 
de nueva planta o reformadas. Sin la mente, la mano, el ánimo y el corazón 
de Pedro Casaldáliga todo eso hubiera sido imposible.

Quiera el Señor Jesús escuchar la hermosa y emocionante plegaria con la 
que concluye Pedro su nota biográfica “O pintor da lib erta çã o “Cuando 
Mino, con los ojos cansados de ver tanta luz previa, llegue al umbral de la 
Gloria, el Crucificado Resucitado Jesús de Nazaret, mestizo de todos los 
dolores y todas las esperanzas de la Humanidad, lo tomará de las manos, 
todavía manchadas de colores, y le dirá: ¡Entra bendito de mi Padre! Yo era 
ignorado, estaba prohibido, y tú me sacaste a la luz”.
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PEDRO, MÍSTICO

Marcelo Barros

MARCELO BARROS, monje benedictino, es biblista y  miembro de la 
Comisión Teológica Latinoamericana de la Asociación Ecuménica de Teólogos 
del Tercer Mundo. Ha publicado 30 libros, algunos de ellos traducidos a diversas 
lenguas. En América Latina fue el que comenzó el ámbito de la Teología llama 
da “Teología de la Tierra ", En la actualidad impulsa y  profundiza una Teología 
de la Liberación Pluralista para el siglo XXI. En Brasil es asesor de las comunida 
des eclesiales de base y  del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST).

-ÜN la primera mitad de los años 80 Pedro Casaldáliga había ampliado su 
campo de misión a los hermanos y hermanas de Nicaragua y de otros pue 
blos mártires de América Central. Se cuenta que un personaje importante de 
la nunciatura de Brasilia quería hacer callar a Pedro, el obispo que asumía la 
misión de profeta de la patria grande; pero, según le confesó a alguien, no 
sabía cómo hacerlo porque, en este caso, el obispo era un hombre espiritual. 
Este señor estaba experimentado en remover de una diócesis a otra al que 
comportaba como buen funcionario, y apaciguaba con una buena promo 
ción al que tuviera un espíritu inquieto; incluso sabía satisfacer un corazón 
ambicioso, pero no encontraba manera de acomodar a un profeta de espiri 
tualidad viva y profunda, como era el caso del obispo Pedro. Nadie logró 
comprobar la veracidad de esta historia, pero lo cierto es que recorrió Brasil 
de norte a sur y hoy me sirve de parábola para hablar de uno de los mayores 
legados que permanentemente Pedro nos transmite: una espiritualidad que 
se soporta mal porque es incómoda, porque es libre y revolucionaria, al 
tiempo que profundamente humana, delicada y afectuosa.

Aunque hoy se lo considere un término no bíblico y ambiguo, espiritua 
lidad es el reflejo de la habitación divina en alguien, en cualquier religión o 
tradición espiritual que sea. En el caso de la tradición cristiana espiritualidad
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es sinónimo de fe vivida hasta las últimas consecuencias, es decir una vida 
conducida por el Espíritu Santo, como camino de profecía y donación. 
Quien conoce la vida de Pedro Casaldáliga sabe que este es exactamente su 
caso. Y los que discurrimos por el camino del aprendizaje de la fe queremos 
recibir ese mismo Espíritu y vivir esa profecía.

No es fácil describir el camino de la espiritualidad, máxime si se trata del 
de otra persona. Es algo tan íntimo como hablar de una relación de amor 
conyugal. Así las cosas, descalzo de pies y con corazón agradecido, invito al 
lector a contemplar algunos rasgos de esta escuela de espiritualidad de la que 
Pedro es maestro, enseñándonos a vivir y a practicar.

Una fe que parte de la vida y lleva a la vida

No conocí a Pedro en sus tiempos de Cataluña antes de venir al Brasil, 
pero conozco personas, incluso a un abad benedictino que lo tuvo como 
maestro, que ya lo admiraban como profeta. Todos resaltan su capacidad de 
ser auténtico y vivir su fe como hombre sencillo y abierto a la vida. Una vez, 
en los inicios de los años 80, tuve la oportunidad de hacer con Pedro un largo 
viaje de ida y vuelta en autobús de Goiania a Salvador, BA, pasando por Belo 
Horizonte. De aquella experiencia lo que más me llamó la atención fue que 
Pedro se considerara un compañero simple e igual que todos aquellos pobres 
que viajaban con nosotros en el autobús público. Nada que lo distinguiera 
de un pasajero cualquiera.

Pedro llegó al Brasil cuando las Iglesias de América Latina vivían la expe 
riencia luminosa de la conferencia episcopal de Medellín (1968) y el Brasil, 
grávido de comunidades eclesiales de base y de varios organismos de pasto 
ral popular, se enfrentaba con el desafío de cómo realizar ese camino en plena 
dictadura militar, bien consolidada para garantizar los privilegios de los lati 
fundistas y de los poderosos del campo y de la ciudad. En este contexto 
Pedro aceptó ser obispo de la Prelatura de Sao Félix. Su concepción de Dios, 
de la salvación, de la Iglesia y de su misión era diferente de la de muchos 
compañeros misioneros como también de la tradición religiosa popular en la 
que se había promovido más el aspecto espiritualista y fatalista. La apuesta 
de Pedro por vivir y expresar la fe valorizó la espiritualidad militante. Frente 
a la tendencia de otros compañeros de misión, Pedro promueve una Iglesia
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que existe "para fuera”, al servicio de la humanidad, especialmente de los 
oprimidos.

El pueblo no estaba acostumbrado a encontrarse con un obispo en sanda 
lias, con los dedos fuera, viviendo en una casa pobre, igual que las demás 
casas de la periferia y viajando por las carreteras de la región a pie, en barco 
o en los transportes colectivos que toman los pobres para desplazarse. Con 
él podían conversar sobre los asuntos cotidianos de la vida y trabar amistad, 
estuvieran o no casados por la Iglesia, frecuentaran o no el culto... Por pri 
mera vez aprendían a vivir una mística del reino y cantaban:

“Queremos tierra en la tierra.
Ya tenemos tierra en el cielo”.

En Goiás teníamos a doña Aninha, Cora Coralina, la "poetisa de las 
pequeñas cosas del día a día”. En São Félix do Araguaia, Pedro hacía exacta 
mente lo mismo en el campo de una espiritualidad poética de lo cotidiano. 
Lo revela así uno de los volúmenes de su diario, el consagrado a los años 80. 
Un día comenta una conversación con un peón; otro, la preocupación con 
una niña que contrajo tuberculosis, y otro, lo que aprendió con un viejo que 
moría de cirrosis hepática después de vivir casi siempre borracho1.

Sólo una espiritualidad intensa y un cuidado enorme por dar prioridad a 
la inserción pudieron capacitar a Pedro para prestar atención al cuadro 
macropolítico en el que denunciaba la dictadura brasileña y el capitalismo 
internacional, pero partiendo siempre de lo cotidiano, vivido con los labra 
dores, con los indios, con el pueblo de la periferia de las pequeñas ciudades 
de la región.

La atención al pueblo, a cada persona en el día a día, lo vivía él como una 
forma de oración. Una vez yo, joven y sin experiencia, le sugerí a Don 
Hélder Cámara que buscara alguien para atender la puerta de su casa, al 
menos cuando él estuviera en una reunión. Me miró y me respondió: "Ya se 
me había ocurrido, pero cuando pienso que puede ser un pobre el que está 
llamando a mi puerta, quiero tener yo mismo el privilegio de recibirlo”2. Ese 
mismo espíritu es el que Pedro ha mantenido.

Para fundamentar su opción, Pedro estudió y analizó la realidad social 
mucho más de lo que lo hace la mayoría de obispos y misioneros. Fue capaz 
de hacer una lectura crítica de la historia, con una lucidez y una perspicacia
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raras en la jerarquía. Sus primeras cartas pastorales hablaban de Dios como 
amor, pero no mediante un discurso explícito de carácter teológico, sino a 
través de la denuncia intrépida de la esclavitud en el campo y de la intransi 
gente defensa de los pequeños labradores y de los indios. A partir de ahí, al 
tiempo que reunía una gran comunidad de personas comprometidas con la 
causa de la vida, se acarreó también el rechazo de buena parte de los que te 
nían poder en el mundo y, desgraciadamente, en la misma Iglesia.

Una espiritualidad de liberación

Cuando al comienzo de los años 80 los teólogos que coordinaban una 
colección sobre la Teología de la Liberación quisieron dedicar un volumen a 
la Espiritualidad de la Liberación, la referencia inmediata fue Pedro 
Casaldáliga y su hermano de religión José María Vigil.

Antes de formular una “espiritualidad de liberación”, Pedro ya la había 
vivido como experiencia. Hacía de la Iglesia de São Félix do Araguaia un 
laboratorio cotidiano de espiritualidad de liberación: una Iglesia que vivía 
con los labradores e indios la experiencia del cautiverio y, al mismo tiempo, 
la llamada a un nuevo Éxodo, como el que el antiguo pueble hebreo realizó 
desde Egipto y luego desde Babilonia. Vivía la fe y la espiritualidad como 
fuerzas para resistir y para buscar la liberación en una de las regiones más 
pobres e injustas del Brasil.

Partiendo de esta espiritualidad de comunión con los oprimidos, Pedro par 
ticipó en la fundación del Consejo Indigenista Misionero (CIMI) y en la 
Pastoral de la Tierra (CPT). En aquellas fechas de los años 70, en los ambientes 
de pastoral popular, se reunían muchos cristianos decepcionados de la jerarquía 
de la Iglesia, que después de los años de apertura del Concilio comenzaba a 
vivir el proceso de cierre autoritario que, desde entonces, se ha acentuado pro 
gresivamente. Algunos de estos militantes eran ex religiosos, ex religiosas y 
sacerdotes casados o incluso pastores evangélicos, en conflicto con sus comu 
nidades y jerarquías. Junto a Don Tomás Balduino y otros poquísimos obispos, 
Pedro era alguien con el que esas personas podían desahogar siempre sus penas 
y reencontrar un punto de equilibrio para el trabajo pastoral popular.

En aquellos tiempos pioneros participé en varios momentos difíciles: En 
algunos lugares donde los labradores eran perseguidos y la Comisión
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Pastoral de la Tierra había conseguido enviar compañeros para apoyarlos 
tanto jurídicamente como en la resistencia psicológica, los obispos locales no 
aceptaban a dichos agentes de pastoral por ser sacerdotes casados o porque 
no los consideraban cristianos de misa diaria. Varias veces se me confió la 
misión da conversar con uno u otro obispo para hacerles ver que la vida de 
los labradores estaba en cuestión y no era el momento de poner dificultades 
a la poca ayuda que nosotros les podíamos dar.

Aquí y allá la gente se desahogaba con Pedro Casaldáliga, en quien con 
fiaba. Nunca vi a Pedro quedarse sobre el muro o tomar una posición en 
defensa de la institución. En muchas ocasiones tenía que arreglárselas para 
encontrar la forma de mantener el diálogo e insistir en la profecía, sin que 
hubiera ruptura. Está claro que una virtud de su espiritualidad de liberación 
fue siempre esa paciencia impaciente por no romper y, al mismo tiempo, no 
conformarse con lo convencional.

En los años 70 los círculos bíblicos, inspirados y coordinados por 
Carlos Mesters, se expandieron por todo el Brasil. El Centro de Estudios 
Bíblicos (CEBI) fue fundado (1979) para ayudar a las bases a profundizar 
en su caminar uniendo los estudios bíblicos con la experiencia de los más 
pobres. Nuevamente la Prelatura de São Félix do Araguaia ayudó a todo el 
Brasil a ver cómo se podía vivir eso. Prácticamente todos los asesores 
nacionales del CEBI estuvieron en la Prelatura para algún curso bíblico 
destinado a los agentes de pastoral, incluido el propio obispo Pedro, que se 
reveló un incansable estudiante de este nuevo modo de leer la Biblia y de 
ponerlo en práctica con mucha fe y decisión. Lo mismo se puede decir con 
todos los campos de la Teología de la Liberación. Con brillantes excepcio 
nes, como Don Helder Cámara en los años 60 y después Don Moacyr 
Grecchi y Don Tomás Balduino, nunca había conocido un obispo que 
leyese y estudiase tanto. Pedro vivía eso no sólo por su gran capacidad 
intelectual sino por la sed espiritual de ahondar en los temas y de vivir pro 
fundamente su opción de profeta.

Está claro que esa seriedad en el estudio del análisis social como del de la 
Biblia y de la Teología le dieron a Pedro Casaldáliga una gran seguridad en 
sus posiciones. Pocas veces he visto una persona que uniera con tanta capa 
cidad la radicalidad evangélica con una gran flexibilidad humana. Pedro 
aprendió a ser radical sin ser riguroso. Eso es lo que podemos llamar su deli 
cadeza revolucionaria.
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Juntamente con el entonces joven poeta Pedro Tierra y con los que hicie 
ron la música, Pedro Casaldáliga fue el gran inspirador de la Misa de la 
Tierra sin Males y después de la Misa de los Quilombos. ¡Cuántos sufrimien 
tos e incomprensiones para realizar estas celebraciones que intentaban aunar 
la eucaristía con la historia y con la realidad de los indios y de los negros en 
Brasil! Sin haberlas visto nunca ni participado en ellas, las autoridades del 
Vaticano las prohibieron. Sin diálogo ni consideración con obispos como 
Don Hélder Cámara, Don José María Pires y'Don Fernando Gómez que las 
habían presidido en diversas regiones del Brasil. Pedro ni se enfrentaba 
públicamente con la autoridad injusta, como si quisiera romper la comunión, 
ni se alejaba de su misión profética. Diversas veces celebró esas misas en 
asambleas especiales.

Durante varios años Pedro cumplía con la misión de animar y fortalecer 
espiritualmente a las comunidades cristianas comprometidas con la transfor 
mación social en la Nicaragua sandinista, amenazada por el Imperio. Allí se 
comprometió con el entonces ministro Miguel de Escoto a participar en su 
ayuno evangélico de protesta contra el imperialismo. No sé por cuánto tiem 
po el padre Miguel mantuvo esa costumbre, pero desde entonces, por largos 
y largos años, Pedro se mantuvo fiel al ayuno evangélico de los viernes. Era 
su forma silenciosa y profética de decir no al sistema capitalista y su comu 
nión con los que en todo el mundo sufrían situaciones de hambre o de sub 
alimentación. Cuando asumió la misión de predicar retiros y asesorar 
encuentros de espiritualidad militante para grupos de base y agentes de pas 
toral de la Nicaragua sandinista, sabía que incurriría directamente en las iras 
del cardenal de Managua y de la mayoría de los obispos locales, contrarios a 
la Teología de la Liberación. Durante años intentó realizar esa misión discre 
tamente. Pero cada viaje y cada declaración tenían repercusiones. En un 
determinado momento, presionados por los obispos de Nicaragua, el nuncio 
en Brasilia y un cardenal del estado del Vaticano escribieron prohibiéndole 
que asumiese misiones fuera de la Prelatura. Recuerdo oírle decir a Pedro: “si 
me presionan, prefiero renunciar a ser obispo y, como simple misionero, voy 
a continuar mi misión”. Esta posición no era realista, pero dice claramente 
lo profunda que era su opción, intrépida y desapegada. En cierto modo 
quien puso punto final a este conflicto no fue Pedro. Fueron los propios gru 
pos de América Central que votaron en gobiernos conservadores y, de un 
modo u otro, terminaron por no continuar su marcha revolucionaria.
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Una espiritualidad macroecuménica

Por haberme consagrado desde muy joven (1967) a la gran causa ecumé 
nica aprendí que una ley puede prohibir que se discrimine a alguien, pero no 
puede obligar a nadie a amar. Siempre me pregunté por qué los decretos y 
directorios de la Iglesia católica sobre ecumenismo tuvieron y tienen hasta 
hoy tan poca repercusión en la pastoral cotidiana y en el modo de ser y de 
actuar de muchos obispos y misioneros. Le encontré varias respuestas, pero 
una razón fundamental es que esas leyes no encontraron personas con una 
cultura o una sensibilidad previamente abiertas a los demás. Y eso fue exacta 
mente lo que percibí, desde el comienzo, en hombres como Helder Cámara 
o Pedro Casaldáliga. En ellos la opción ecuménica echó sus raíces en una sen 
sibilidad espiritual abierta a los demás y en un modo de vivir la fe que en sí 
ya era ecuménico en el sentido humano. En la Prelatura la primera acción 
ecuménica de Pedro fue con los indios tapirapés y karajás. Pedro apoyó siem 
pre la vida y el trabajo de las hermanitas de Jesús que convivían con los tapi 
rapés, moraban con ellos y nunca quisieron catequizarlos o enseñarles la fe 
cristiana. Aceptaron y respetaron siempre la espiritualidad india tradicional.

Fue ciertamente esa experiencia la que hizo de Pedro el primer formulador 
del macroecumenismo. Pedro y Don Antonio Fragoso fueron los únicos obis 
pos católicos que estuvieron presentes en el primer encuentro continental de 
la Asamblea del Pueblo de Dios (APD) en Quito (1992), con ocasión de las 
conmemoraciones de los 500 años de la conquista. Aquel encuentro de orga 
nizaciones negras e indígenas ligadas a las iglesias repercutió en las respuestas 
de las comunidades populares a las conmemoraciones de los 500 años. Los 
participantes asumieron allí la propuesta de Pedro de vivir una espiritualidad 
macroecuménica como profecía contra el capitalismo neoliberal.

Posteriormente algunos teólogos hicieron consideraciones críticas. No 
puede haber un macroecumenismo porque no existe un micro. El ecumenis 
mo, en sí mismo, es universal, de lo contrario no merece ese nombre. Las 
iglesias cristianas, por su parte, continúan reservando el término ecuménico 
para el camino que conduce a la unidad de las iglesias. Y para la relación 
entre las religiones aceptan más bien el término “diálogo interreligioso”. La 
propuesta del macroecumenismo pide ir más allá del diálogo, buscando una 
comunión de culturas y religiones en el proceso libertador de la humanidad 
y en la profecía contra el capitalismo neoliberal.
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La propuesta explicitada por la APD en los años 90 contenía todavía una 
teología implícitamente inclusiva (la fe cristiana y la cultura occidental cris 
tiana seguían siendo el punto de referencia, tanto de lenguaje -sólo los cris 
tianos hablan hoy en términos de “pueblo de Dios”-  como también de con 
tenido -la afirmación explícita de creer en un solo Dios etc.-). Desde enton 
ces, en todo el mundo, uno de los fenómenos más característicos de este 
comienzo de siglo es el pluralismo cultural y religioso. Desde 2001 la 
Asociación Ecuménica de los Teólogos del Tercer Mundo (ASETT) ha de 
sarrollado una investigación teológica sobre cómo ligar la teología de la libe 
ración con las teologías pluralistas que comenzaban a aparecer en varias par 
tes del mundo. El primer volumen de la colección de cinco libros colectivos 
coordinados por la comisión teológica latinoamericana de la ASETT lleva un 
prefacio de Pedro Casaldáliga4. Así Pedro, que siempre fue profeta y padri 
no de la Teología de la Liberación clásica, asume un nuevo papel, el de padri 
no y garante de este nuevo camino teológico: la elaboración de una teología 
pluralista de la liberación, a partir de una praxis de diálogo y colaboración 
intercultural e interreligiosa, así como de una espiritualidad, derivada de ello, 
que nos haga escuchar la palabra divina que se nos da a través del otro.

Una espiritualidad martirial

Toda espiritualidad cristiana es y debe ser martirial en el sentido de testi 
monio del Reino de Dios. Ese fue el camino de millares de hermanos y her 
manas que en América Latina dieron su vida por causa del Reino a través de 
la lucha pacífica por la tierra, por los derechos humanos y por la vida. Esta 
inmensa “nube de testimonios” proporciona a las iglesias del continente y a 
la Teología de la Liberación un atestado de veracidad y coherencia que nin 
gún documento eclesiástico puede contradecir. Dicen que en el Vaticano la 
condición para canonizar a monseñor Oscar Romero es que se pueda releer 
su historia vaciándola del contenido social y político de su martirio. Lo pue 
den intentar, pero no van a poder apagar sus palabras y retirar de todo el 
pueblo la memoria de su testimonio.

Si la teología latinoamericana intentó releer la cristología de la pasión de 
Jesús a partir de sus bases históricas, la memoria de nuestros mártires como 
la de monseñor Romero nos ayuda a comprender lo fundamental. Lo mismo
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que Jesús, también Romero se vio aislado y tuvo que enfrentarse con el 
poder político y el poder religioso. Muchos afirman que fue después de su 
regreso de Roma, en enero de 1980, sin que el papa lo hubiera recibido, ni 
dado ninguna señal de apoyo, cuando los paramilitares pudieron discernir 
que ya podían matarlo sin provocar un incidente serio con Roma. Y de 
hecho no lo provocó.

En Brasil la historia de Pedro Casaldáliga tiene puntos semejantes con el 
itinerario de monseñor Romero. En varias ocasiones también Pedro se 
enfrentó con el poder político y el poder religioso. También sufrió momen 
tos duros de soledad y también aceptó continuar en la misión, sabiendo que 
podía perder su vida hoy, mañana o después. Mártir no es sólo quien muere, 
sino quien da testimonio del Reino mediante la donación de su vida. Por eso 
podemos decir que Pedro Casaldáliga vive hoy, cada día, ese martirio como 
misión y como camino espiritual.

Desde que llegó a la Prelatura tuvo dos formas de vivir esa vocación de 
mártir. La primera fue arriesgar su vida para defender la vida de otros, prin 
cipalmente la de los indios y labradores. Más recientemente, en agosto de 
2004, a petición de Pedro fui a asesorar un encuentro sobre la defensa de las 
aguas y la espiritualidad ecológica en Luciara. Estaba yo allí cuando Pedro 
recibió la noticia de que dos hombres encargados de matarlo llegaban a la 
ciudad aquel fin de semana. Yo estaba en la misma casa que él y me pasaba 
la noche entera asustado con cualquier ruido que escuchaba. La segunda 
forma de vivir el martirio ha sido perseverar en una lectura de la fe y de la 
historia que lo deja en ínfima minoría en la iglesia pero que lo une a tantas 
persona y grupos marginados en todo el mundo.

Pedro vive y enseña esa espiritualidad martirial entre todos los autores de 
teología latinoamericana, Pedro es el que ha insistido más en la importancia 
de la memoria de nuestros mártires. Promovió en la Prelatura el santuario de 
los mártires de la "caminada” (por lo que conozco es el único de América 
Latina y del Caribe). Estableció la buena costumbre de las romerías de los 
mártires que reúnen a gente de todo el país. Nos estimuló a incluir en el 
calendario litúrgico el día de la memoria de los mártires de la “caminada” (11 
de octubre) y la Prelatura publicó un martirologio latinoamericano y un ofi 
cio litúrgico de los mártires.

A Pedro le sale de dentro ese empeño por la espiritualidad del martirio 
que es un modo de ser y de vivir. Quien convive con él sabe que vive cada
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instante de las veinticuatro horas del día la totalidad de esa donación. 
¡Cuántas historias y casos se pueden contar aquí para ilustrarlo! Para con 
cluir escojo un testimonio, una historia en la que, por casualidad, pude par 
ticipar indirectamente. Esta historia tiene una parte objetiva que puedo tes 
timoniar porque estuve directamente envuelto en ella y otra que me conta 
ron y yo repito tal y como me fue contada.

En 1999 o 2000 fui invitado a predicar el retiro anual de la Prelatura. 
Comenzaba un lunes por la tarde y terminaba el domingo por la noche. 
Pedro Casaldáliga estaba en una reunión de la CNBB en Goiania. En la 
noche del domingo cogió un autobús de Goiania a San Miguel, donde toma 
ría el pequeño avión de la Seta para Sao Félix do Araguaia. Casualmente él 
viajaba con un compañero de la Prelatura. Pero venía de una reunión tan 
intensa y había sufrido tanto con el encarcelamiento de algunos compañeros 
que durante la noche en el autobús sufrió una violenta perturbación intesti 
nal. De madrugada tuvo que pedirle al conductor del autobús que parara, ya 
que necesitaba bajarse por un momento. El conductor no lo comprendió 
bien y en cuanto Pedro descendió, el autobús arrancó dejando al pobre 
Pedro con fiebre y dolorido en un punto desconocido y aislado de una carre 
tera del interior entre Araguapaz y San Miguel. Comenzó a llover y Pedro 
con cólico y fiebre tenía que caminar por una carretera solitaria sin saber 
exactamente dónde estaba ni qué hacer, ya que su cartera con los documen 
tos y el poco dinero que tenía se había quedado en el autobús. Camina un 
cierto tiempo y de repente ve una lucecita de candil en el campo oscuro. Se 
acerca a la barraca y a pesar de la hora intempestiva de la madrugada decide 
golpear en la puerta para buscar cobijo. Un anciano y su esposa abren la 
puerta, lo reciben y lo dejan dormir en la sala en un sofá después de que el 
hombre le ofreciera una camisa seca para que se la pusiera. Y así pasó el resto 
de la noche. Pedro no contó nada, pero dicen que por la mañana agradeció 
al matrimonio la acogida tan fraterna y quiso continuar su camino. Pero el 
hombre se empeñó en ofrecerle café y algo de comer, pero diciéndole que 
"sólo después de que escuchemos en la radio las palabras de nuestro obispo 
Pedro, que la gente escucha todos los días y que nos anima a comenzar la jor 
nada con la palabra de Dios”. Y Pedro, sin revelar quién era, oyó con ellos 
la palabra que él mismo había grabado para la radio.

Que esta memoria del testimonio de espiritualidad viva y profunda que a 
cada momento aprendemos de Pedro nos ayude, como a aquel matrimonio,
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a oír su palabra viva en cada acontecimiento y oportunidad de la vida. 
Cuando conocí a Pedro en la primera mitad de los años 70 me decían que era 
como un hijo de Santa Teresa de Ávila con Don Quijote. Hoy me parece más 
bien reunir la tenacidad de Oscar Romero, el amor a los indios de Leónidas 
Proaño, la genialidad de comunicación de un Helder Cámara, la conciencia 
internacional de un Che Guevara y la vena poética de un Vinicius de Moraes. 
Todo eso sintetizado en el seguimiento de Jesucristo como discipulado 
macroeconômico de la presencia y actuación multiforme del espíritu divino.

En la realidad del invierno eclesial que vivimos y en todas las dificultades 
de un mundo cada vez más injusto y desigual, Pedro nos anima con un 
poema, cuyos términos, si miramos bien, parecen contradictorios, pero son 
indicadores de esa sabiduría de la vida de la que es maestro espiritual: “saber 
esperar, sabiendo, al mismo tiempo, forzar las horas con esa urgencia que no 
permita esperar”.

NOTAS

1 Pedro Casaldáliga, Estes dias que dão o que pensar, São Paulo, Ed. Paulinas, 2007.
2 Cf. Marcelo Barros, Dom Helder Cámara, Profeta para os nossos días, Goiás, Ed. Rede 

da Paz, 2006, p. 59.
3 José María Vigil, Luiza Tomita y Marcelo Barros, organizadores, Pelos muitos caminhos 

de Deus, Goias, Ed. Rede da Paz, 2002.
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PEDRO, TEÓLOGO

Pablo Richard

PABLO RICHARD, biblista y  teólogo católico chileno por la Universidad 
Católica de Chile y  el Instituto Bíblico de Roma. Doctor en Sociología por la 
Sorbona de París. Se exilió, después del golpe de Pinochet, a Francia. En 1978 
fijó su residencia en Costa Rica, donde forma parte del equipo de investigado 
res del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Profesor de Teo 
logía en la Universidad de Costa Rica y  miembro de la Comisión de Estudios 
de Historia de la Iglesia en América Latina. Entre otros libros suyos cabe des 
tacar “La fuerza espiritual de la Iglesia de los pobres”, “Apocalipsis. Recons 
trucción de la esperanza u, “El movimiento de Jesús antes de la Iglesia", “Diez 
palabras clave sobre la Iglesia de América Latina". Colaborador en libros y  
autor de numerosos artículos en las revistas Ribla y  Pasos.

INTRODUCCIÓN: la teología de Pedro Casaldáliga es de una multiplici 
dad inagotable: narrativa, poética, espiritualidad, testimonio, reflexión, car 
tas, y mucho más. Aquí elegí un método un poco diferente: descubrir a 
Pedro como teólogo en el camino que Lucas nos describe en los Hechos de 
los Apóstoles. Para Lucas el cristianismo es simplemente un Camino, y los 
cristianos somos los seguidores del Camino: “por aquel entonces se produ 
jo un tumulto no pequeño por causa del camino” (19, 23). En este camino 
irrumpe siempre el Espíritu Santo cuya función es romper muros para que 
sigamos caminando. Interpretemos la vida y teología de Pedro a la luz de los 
Hechos de los Apóstoles. Igualmente interpretemos los Hechos de los 
Apóstoles con la teología de Pedro.

Cuando digo Pedro, me refiero a Pedro Casaldáliga. Si me refiero al 
Apóstol, digo Pedro el galileo o Pedro el pescador (a ninguno de los dos 
llamo “monseñor”). Las referencias específicas a Pedro las hago como aquí: 
con letra pequeña y un poco a la derecha. Muchas veces es tan directo y 
obvio el relato de Hechos de los Apóstoles con el de Pedro, que no se nece 
sita mayor reflexión.
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La comunidad de Jerusalén

Jesús resucitado, poco antes de su ascensión, dejó a sus discípulos y 
discípulas este camino: "ustedes recibirán una fuerza, cuando el Espíritu 
Santo venga sobre ustedes y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaría y hasta los confines de la tierra”. Los once após 
toles "regresaron a Jerusalén, perseveraban en la oración, con un mismo 
espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús, y 
de sus hermanos” (1, 7-14). En la elección de Matías la comunidad era de 
120, y después de Pentecostés tres mil los discípulos y discípulas” (1, 15 y 
2,41).

El día de Pentecostés se experimentó un huracán que llenó la casa donde 
estaban y un fuego cayó sobre cada uno de ellos. Los reunidos hablan en ara- 
meo, pero la multitud los entiende en su propia lengua y cultura.

Pedro camina hoy por el camino que les indicó Jesús: desde Jerusalén 
hasta el fin del mundo. Pedro habla en su lengua propia, pero todo el mundo 
lo entiende en las lenguas y culturas del camino: mayas, aztecas, quechuas, 
aymaras y todas las lenguas y culturas amazónicas. No es un fenómeno lin 
güístico, sino un don del Espíritu que nos permite predicar la Palabra de 
Dios en el camino de todas las culturas y pueblos.

En Jerusalén "todos perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles, en 
la comunión (koinonía), en la fracción del pan (eucharistía) y realizaban 
prodigios y señales. Tenían un solo corazón y un solo espíritu. Todo lo 
tenían en común, cada cual daba según su posibilidad y recibía según su 
necesidad, por eso no había pobres entre ellos. Los apóstoles daban testi 
monio de la Resurrección del Señor Jesús con gran poder” (2, 42-46 /4, 
32-35 /  5, 12-16).

En Jerusalén, en los orígenes fundantes del cristianismo, Pedro el galileo, 
Pedro y nosotros hemos vivido esta experiencia maravillosa que se llaman 
Comunidades Eclesiales de Base: enseñanza (didaje), comunión (koinonía) 
fracción del pan (eucaristía) y poder liberador.

Pedro apóstol y los discípulos dan un testimonio valiente ante las autori 
dades religiosas y políticas de Jerusalén: "No podemos nosotros dejar de 
hablar de lo que hemos visto y oído” (4, 20). El testimonio de los discípulos 
y discípulas era tan perseverante y poderoso, que el viejo fariseo Gamaliel da 
este consejo a las autoridades: "si esta obra es de los hombres, fracasará; pero
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si es de Dios, no conseguirán destruirlos. No sea que se encuentren luchan 
do contra Dios”.

El testimonio que nos narra el texto de Hch corresponde al mismo testi 
monio actual de Pedro y los que tratamos de vivir este camino. Lo nuevo es 
la intervención de Gamaliel. La Iglesia jerárquica puede estar tranquila si 
nuestro proyecto fracasa. Pero si no fracasa tendrán que vivir la experiencia 
terrible de tener que luchar contra Dios. Ojalá que el Magisterio romano 
tuviera al menos la actitud del fariseo Gamaliel.

El Espíritu Santo, “el que rompe muros”

Lo primero que debe romper el Espíritu Santo es el muro de Jerusalén, 
donde estaban encerrados los Apóstoles, e igualmente romper el muro de 
la ley, que tenía bloqueado el camino hacia los pueblos y naciones. El 
Espíritu Santo rompe muros cuando los discípulos escuchan el grito de las 
viudas en Jerusalén que eran desatendidas en el servicio cotidiano (6, 1-6) 
y el grito de los gentiles en Antioquía que querían ser discípulos de Jesús 
libres de la ley (15, 1-2). El muro cae en la primera asamblea en Jerusalén 
(6, 1-6), cuando Pedro apóstol propone elegir siete diakonos (servidores 
de las viudas y de la Palabra), y luego en la segunda asamblea en Jerusalén 
el muro cae cuando los cristianos hebreos encerrados en la ley llegan a un 
acuerdo con los cristianos helenistas libres de la ley. El conflicto fue tan 
tremendo, que Pablo tuvo que gritar a Pedro apóstol que no era fiel a la 
“verdad del Evangelio” (Gal cap. 2). Cuando la comunidad escucha el 
grito de los pobres (viudas) y el grito de los pueblos gentiles, entonces el 
Espíritu Santo rompe los muros de Jerusalén y los muros de la ley y las 
instituciones para seguir caminando hasta “los confines de la tierra”. 
Pablo también rompe los muros entre judíos y griegos, entre esclavos y 
libres, entre hombres y mujeres, puesto que todos y todas somos uno en 
Cristo Jesús (Gal 3, 28).

Aquí sentimos la presencia de Pedro que escucha los gritos de los pobres 
y los gritos de “los de fuera”. Sentimos su espiritualidad como fidelidad al 
Espíritu Santo que rompe todos los muros, para que todas y todos podamos 
caminar más allá de lo imposible. Pedro rompió muchos muros entre cre 
yentes y ateos, entre cristianos y marxistas, entre hombres y mujeres.
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Cornelio convierte a Pedro el Galileo y a la Iglesia judeocristiana
de Jerusalén

Hechos de los Apóstoles nos narra el encuentro entre el judío Pedro y el 
centurión romano Cornelio (Hch 10, 1 -  11, 18). Lo nuevo aquí es que el 
Espíritu actúa simultáneamente en Cornelio y en Pedro. Fue la conversión 
de ambos lo que hizo posible el encuentro entre judeocristianos y gentiles. 
El relato de Hechos no debe titularse “conversión de Cornelio”, sino “con 
versión de Pedro y la Iglesia de Jerusalén”. Algo parecido tenemos en 
Marcos 7, 24-30 cuando una mujer griega, sirofenicia de nacimiento, “con 
vierte” a Jesús. Jesús se pone del lado de los hijos (judíos) contra los perritos 
(perros paganos), la mujer por el contrario opta por los perritos y cambia la 
opción preferencial de Jesús.

Pedro, con su teología y su práctica, nos enseña a discernir esa presencia 
del Espíritu en personas como el romano Cornelio o como la mujer griega 
sirofenicia. Esta conversión de Jesús y de Cornelio despierta en nosotros la 
esperanza de que la conversión de la Iglesia es posible.

Una Iglesia de profetas y maestros (no de obispos y cardenales), 13, 1

La Iglesia de Jerusalén (capítulos 1 al 5) estaba conducida por doce 
Apóstoles, el movimiento de los helenistas (capítulos 6 al 12) fue impulsado 
por siete hombres llenos de Espíritu y Sabiduría, ahora la Iglesia de 
Antioquía está presidida por cinco profetas y maestros (13, 1). Lucas 
comienza presentando la diversidad y el pluralismo cultural, étnico y social 
de estos cinco: Bernabé: levita judío originario de Chipre que habitaba en 
Jerusalén (Hch 4, 36-37); Simeón llamado Niger: un nombre arameo, con un 
sobrenombre latino, que se identifica como étnicamente negro. Lucio: nom 
bre latino, de la Cirenaica en el norte de África. Manahén: con un nombre 
hebreo, escrito a la manera griega, hermano de leche del tetrarca Herodes, y 
Saulo, un fariseo de la diáspora, perseguidor de la Iglesia y posteriormente 
discípulo. Nos preguntamos: ¿dónde existe hoy una Iglesia dirigida por pro 
fetas y maestros con esa diversidad étnica, cultural y social? Cuántos muros 
hubo que romper para que naciera este segundo centro del cristianismo des 
pués de Jerusalén. Lo nuevo de esta Iglesia lo expresa Lucas cuando dice: “en
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Antioquía fue donde, por primera vez, los discípulos recibieron el nombre 
de cristianos” (11, 26).

Otra vez experimentamos el Espíritu Santo rompiendo muros: “dijo el 
Espíritu Santo: ‘sepárenme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los 
tengo llamados*. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusie 
ron las manos y los enviaron” (13, 2-3). Es el Espíritu Santo el que desarti 
cula la conducción de los cinco maestros y profetas en función de la misión.

Lucas nos muestra una Iglesia conducida por profetas y maestros, no por 
obispos, presbíteros y diákonos, como era común en otras Iglesias. La ecle- 
siología de Pedro nos permite integrar al “obispo Pedro Casaldáliga” como 
parte de esos profetas y maestros que dirigían la Iglesia de Antioquía. 
Cuántas veces el Espíritu separó a Pedro de su comunidad, para la obra a la 
cual Dios lo tenía destinado. Quizás demasiadas veces.

Rechazo de los “cristianos” y apertura a los “no cristianos” (13, 44-52)

(Traducción libre, pero sin alterar el sentido) “Dijeron Saulo y Bernabé a 
los judíos de Antioquía de Pisidia: ‘Era necesario anunciarles en primer lugar 
a ustedes ‘cristianos* la Palabra de Dios, pero ya que la rechazan nos volve 
mos a los no cristianos*. Pues así nos lo ordenó el Señor: ‘te he puesto como 
luz de los pueblos para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra*. Los 
‘no cristianos* se alegraron, glorificaron la Palabra del Señor y ésta se difun 
dió por toda la región. Los ‘cristianos* entonces incitaron a mujeres piado 
sas y de la nobleza y se aliaron con los poderosos de la ciudad; promovieron 
una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron. Los misioneros final 
mente regresaron a la Iglesia de Antioquía de donde partieron y narraron a 
la comunidad cristiana ‘cómo Dios había abierto a los ‘no cristianos* la puer 
ta de la fe” (14, 26-28). Esta misma situación la vivió Jesús en Nazaret (4,14- 
30) y el mismo Pablo al final de su vida en Roma (18, 23-30).

Cuántas veces Pedro, y toda la Iglesia profética y misionera actual, habrá 
vivido esta misma situación: cristianos contrarios a la Palabra de Dios que se 
unen a las clases altas y poderosos de la ciudad para perseguir a los profetas. 
Pedro fue siempre perseguido por su manera liberadora de interpretar la 
Palabra y por su clara opción por la Teología de la Liberación. Seguimos 
interpretando la Teología de Pedro caminando el camino de los Hechos de
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los Apóstoles. A su vez la vida y pensamiento de Pedro es la mejor interpre 
tación de los Hechos de los Apóstoles.

El Espíritu Santo lucha físicamente con Pablo (15, 45-16, 10)

Terminado el Concilio de Jerusalén, Pablo decide hacer un viaje de con 
solidación en las comunidades de Galacia que ya había visitado (Antioquía 
de Pisidia, Iconio, Listra, Derbé), Pablo, sin embargo, no pudo ir “porque el 
Espíritu Santo le había impedido predicar la Palabra en Asia”. Pablo enton 
ces decide ir hacia el norte, “pero no se lo consistió el Espíritu Santo”. No le 
quedó entonces otra cosa que dirigirse a Tróade, pero ahí le esperaba una 
nueva manifestación del Espíritu: “por la noche tuvo una visión: un macedo- 
nio estaba de pie suplicándole: ‘pasa a Macedonia y ayúdanos*”. Pablo se vio 
así forzado por el Espíritu a ir a Macedonia: a Filipos, Tesalónica y Berea, y 
luego a Atenas, Corinto y Éfeso. Esta lucha cuasi física del Espíritu Santo 
con Pablo le cambia totalmente el sentido de su misión: ya no puede visitar 
las ciudades ya visitadas del Asia, sino que ahora tiene que ir a tierra pagana 
y desconocida, donde casi no hay sinagogas judías, donde Pablo normal 
mente comenzaba su misión. El Espíritu Santo pone a Pablo en un camino 
difícil que él no había planificado.

El Espíritu Santo muchas veces cambia los proyectos de la Iglesia, para 
lanzarnos a proyectos más audaces, desconocidos y exigentes. Ponemos 
resistencias, tenemos motivos para mantener nuestras decisiones pastora 
les, pero el Espíritu no se deja convencer. Nuestros caminos, muchas 
veces, no son los del Espíritu. Como Pablo, también Pedro nos ofrece una 
teología para entender y vivir estas situaciones. Por no seguir los caminos 
trazados por el Espíritu Santo, muchas veces hemos fracasado en nuestra 
misión.

Pablo evangeliza en las grandes ciudades griegas

Pablo asume ahora el camino que el Espíritu Santo con violencia le había 
trazado para evangelizar. Pablo actúa con seguridad de seguir el camino del 
Espíritu. Son caminos difíciles en regiones paganas y en ciudades famosas
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por su cultura y tradición: Filipos, Tesalónica, Atenas, Corinto y Éfeso. El 
trabajo de Pablo en estas ciudades lo conocemos también por sus cartas.

Seguimos conociendo la práctica y teología de Pedro caminando por los 
caminos del Espíritu, en las grandes y difíciles ciudades que nos presentan 
los Hechos de los Apóstoles. Pedro, siguiendo el camino de Pablo ya traza 
do por el Espíritu, salió de su diócesis hacia pueblos y ciudades no cristia 
nas, fuera del ámbito que creemos ya evangelizado. Pedro también creó una 
teología que le permitió el encuentro con mundos “ateos”, marxistas y revo 
lucionarios. En el pasado los cristianos que entraban en estos mundos “per 
dían su fe”. Pedro nos enseñó que este encuentro más bien radicalizaba nues 
tra fe cristiana.

Pablo en Filipos, Tesalónica y Berea (16, 11-17, 15)

Sigamos ahora paso a paso, ciudad tras ciudad, el camino de Pablo de Tarso. 
En Filipos, Tesalónica y Berea (provincia de Macedonia), Pablo busca prime 
ramente a los judíos, pero con ellos tiene poco éxito. Lucas destaca la presen 
cia mayoritaria de mujeres con liderazgo social (Lidia en 16, 14 y otras en 17, 
4,12). Pablo tiene también en la cárcel la experiencia de la conversión de un 
carcelero romano y toda su familia durante esa noche maravillosa de su libe 
ración (16, 25-34). Pablo tiene que sufrir en Filipos los azotes y la cárcel.

Pablo en Atenas: discurso a los filósofos griegos (Hch 17, 16-34)

En Macedonia, Pablo se ha movido en un ambiente fundamentalmente 
judío. Ahora en Atenas está definitivamente en una ciudad gentil, centro de 
la cultura y de la filosofía griega dominante, ciudad de Sócrates, Platón y 
Aristóteles. “Pablo estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de 
ídolos”. Pablo discute diariamente en la plaza pública (ágora), especialmen 
te con los epicúreos y estoicos. Finalmente Pablo es llevado al Aerópago, 
colina sur donde está el consejo supremo de la ciudad, para pronunciar allí 
su discurso. Pablo sufre un fracaso humillante, pero no fracasa totalmente, 
pues nace en Atenas una pequeña comunidad cristiana: Dionisio, Damaris y 
algunos otros (17, 32-34).

323



Pablo en Corinto y Éfeso: Evangelización masiva y duradera a los 
gentiles. La Palabra del Señor crece y se robustece (18, 1-19, 20)

Durante un año y seis meses en Corinto, Pablo enseñará la Palabra de 
Dios a los gentiles en casa de un tal Justo, que “adoraba a Dios” (18, 5-8). La 
predicación a los gentiles es tan difícil que Jesús mismo se manifestará a 
Pablo en una visión para decirle: “No tengas miedo, sigue hablando y no 
calles; porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para 
hacerte mal, pues tengo un pueblo numeroso en esta ciudad” (18, 9-10).

En Éfeso, Pablo comienza en una sinagoga, donde durante tres meses 
enseña con valentía, discutiendo con ellos acerca del Reino de Dios. La sina 
goga rechaza a Pablo, éste rompe con ellos y forma grupo aparte con los dis 
cípulos. “Esto duró dos años, de forma que todos los habitantes de Asia, 
tanto judíos como griegos, pudieron oír la Palabra del Señor” (19, 8-10).

Lo nuevo en Corinto y Éfeso no es tanto el rechazo de los judíos, sino la 
dedicación decidida de Pablo a los griegos. Esto, además, en dos ciudades 
grandes e importantes, profundamente griegas en su cultura y religión, y 
durante un período largo de tiempo (año y seis meses en Corinto y dos años 
en Éfeso).

Lucas resume el resultado de toda la misión de Pablo, desde el Concilio 
de Jerusalén hasta este momento: “De esta forma la Palabra del Señor crecía 
y se robustecía poderosamente” (19, 20).

Testamento de Pablo en Tróade y Mileto (20,1-21, 15)

En Tróade, el primer día de la semana, Pablo conversa con la comunidad 
cristiana toda la noche y celebra la Eucaristía (20, 7-12). En Mileto, Pablo se 
despide para siempre de los ancianos (presbíteros) de la Iglesia de Éfeso. Este 
discurso es un verdadero testamento espiritual de Pablo: ... “por miedo no 
omití nada de lo que podía ser útil a ustedes... miren que ahora yo, encade 
nado en el Espíritu, me dirijo a Jerusalén, sin saber lo que allí me sucederá; 
solamente sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me testifica que me aguar 
dan prisiones y tribulaciones. Pero yo no considero mi vida digna de estima, 
con tal que lleve a término mi carrera y el ministerio que he recibido del 
Señor Jesús: testimonio del Evangelio de la gracia de Dios” (20, 17-38).
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El relato de los Hechos de los Apóstoles del camino de Pablo por Filipos, 
Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y Éfeso, llega a su fin. Pablo deja su tes 
tamento espiritual a los ancianos (presbíteros) de la Iglesia de Éfeso. Pablo 
cambia ahora su itinerario: Jerusalén-Roma-España. En este viaje Pablo no 
sigue solamente el camino que le ha "impuesto" el Espíritu Santo (cuando 
luchó cuerpo a cuerpo con el Espíritu Santo en Asia), sino que va "encade 
nado por el Espíritu Santo”. Ahora el viaje no es tanto misionero, sino más 
bien martirial, testimonial. Hay un cambio radical en la vida de Pablo. Pablo 
ahora cambia su camino y su teología.

Yo me imagino que cuando Pedro medita estos relatos de los Hechos de 
los Apóstoles, se siente profundamente identificado con Pablo. ¿Por que? 
Porque la teología y la vida de Pedro es en lo profundo la misma de Pablo. 
Por eso he repetido que Pedro nos interpreta con su vida los Hechos de los 
Apóstoles, pero también los Hechos de los Apóstoles nos ayudan a enten 
der a los hechos de Pedro.

Viaje martirial de Pablo a Jerusalén y Roma (19, 21-28, 15)

Pablo decide ir a Jerusalén y de ahí a Roma y de Roma a España. En 
la mentalidad de la época, España era, hacia el oeste, realmente el fin de la 
tierra. Más allá estaba el mar grande y el abismo. El plan de Pablo es sor 
prendente: quiere ir a Roma pasando por Jerusalén. Pablo no quiere 
emprender su segundo proyecto misionero sin reconciliarse con la Iglesia 
judeocristiana de Jerusalén dirigida por Santiago y los presbíteros. Pablo 
sabe que la Iglesia de Jerusalén está profundamente en contra suya. Han 
llegado a ella rumores y calumnias horribles. Pablo, sin embargo, mantie 
ne su proyecto de ir a Roma y España, pero antes está decidido a visitar la 
Iglesia madre de Jerusalén. Pablo ha demostrado siempre (sobre todo en 
sus cartas) estas dos pasiones: la "unidad de la Iglesia”, por lo cual va a 
Jerusalén, pero también es intransigente cuando se trata de defender la 
"verdad del Evangelio”. Pablo, a pesar de todas las contradicciones, asume 
el riesgo de ir a Jerusalén, pero mantiene su plan de ir a Roma y España. 
Su motivación es extraordinaria: de Jerusalén a Iliria (punto extremo al 
oeste de Asia menor) lo ha llenado todo con el Evangelio y ya no tiene tra 
bajo en estas regiones. Ahora viene la segunda etapa: de Roma a España
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(combino aquí textos de Hechos de los Apóstoles con textos de la carta a 
los romanos).

Pedro fue intransigente y radical cuando se trató de defender la Verdad 
del Evangelio, pero igualmente rechazó todo lo que pudiera comprometer la 
unidad de la Iglesia. Pedro fue crítico de una Iglesia constantiniana (al decir 
de un teólogo español: el Papa se parece más a Constantino que a Pedro el 
pescador de Galilea). Pero también la unidad de la Iglesia significaba para 
Pedro la comunión de todos los discípulos y discípulas de Jesús, cualquiera 
haya sido su vida y teología.

Pablo ¡finalmente! le da la razón al Espíritu Santo

La Palabra de Dios no puede quedar encerrada en el etnocentrismo judío, 
que ha endurecido sus oídos, cerrado sus ojos y una mente embotada inca 
paz de descubrir que el camino del Evangelio que parte de Jerusalén, Judea, 
Samaría, se expande a todos los pueblos y culturas de toda la tierra. Este fue 
el camino del Espíritu Santo revelado en Pentecostés, pero la Iglesia judeo- 
cristiana de Jerusalén, cuyo obispo era Santiago el hermano del Señor, no 
aceptó este camino del Espíritu Santo. A los apóstoles mismos les costó 
entenderlo. Fue un pagano, Cornelio, el que cambió la mente de Pedro, 
como también anteriormente fue una mujer sirofenicia la que cambió la 
mente del mismo Jesús. Pablo de Tarso mantuvo por mucho tiempo el etno 
centrismo judío, pero en su práctica misionera descubrió cuál era el camino 
del Evangelio. Ahora, en la cárcel en Roma, finalmente entiende al Espíritu 
Santo.

Con razón habló, el Espíritu Santo a vuestros padres por medio del pro 
feta Isaías:

“Ve a ese pueblo y  dile:
por mucho que oigan no entenderán,
por mucho que miren no veránt
porque está embotado el corazón de este pueblo.
Son duros de oído y  han cerrado los ojos: 
para no ver,\ no oír; ni entender con la mente, 
ni convertirse para que yo los sane”.
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Su prioridad pastoral era: primero los judíos, luego los gentiles. Cuando 
los judíos lo rechazaban, entonces él se dirigía a los gentiles, pero siempre 
seguía buscando la conversión del pueblo judío como pueblo. Pablo toma 
conciencia de que la conversión del pueblo judío como pueblo es una reali 
dad “escatológica”, es decir, no es un punto de partida, sino una esperanza 
para el futuro. Pablo, por lo tanto, puede ahora dedicarse enteramente y con 
buena conciencia a la misión con los gentiles. Es lo que el Espíritu Santo 
quería desde el comienzo, pero Pablo se resistía. Ahora, finalmente, Pablo 
entiende al Espíritu Santo.

Esta exclusión del pueblo judío como opción prioritaria de la evangeliza- 
ción no es definitiva, es una exclusión pasajera para que la Iglesia pueda rom 
per su etnocentrismo judío y abrirse a todos los gentiles, pueblos, culturas y 
religiones, hasta los confines de la tierra. En los siglos posteriores, especial 
mente en los siglos IV y V, durante los primeros cuatro concilios ecuménicos, 
la Iglesia sustituyó el etnocentrismo judío por el eclesiocentrismo cristiano, 
lo que tuvo como consecuencia el exterminio del pueblo judío.

Ahora también nosotros, finalmente, entendemos la conclusión a todo el 
libro de los Hechos:

“Pablo predicaba el Reino de Dios 
y enseñaba todo lo referente al Señor Jesucristo 
con toda valentía y sin estorbo alguno”.

La valentía era necesaria para enfrentar las persecuciones y hostigamien 
tos externos de las autoridades romanas y judías. El sin estorbo alguno se 
refiere a la oposición que el mismo Pablo ponía al Espíritu Santo. Con esta 
constatación Lucas pone punto final a los Hechos de los Apóstoles. No nos 
dice si Pablo fue liberado o ajusticiado, si fue o no fue a España. Esto res 
ponde a nuestra curiosidad, pero no a la intención de Lucas, que escribe los 
Hechos de los Apóstoles no como una biografía de los misioneros, sino 
como una biografía de la Palabra de Dios.
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PEDRO, CATALÁN, LATINOAMERICANO, 
CIUDADANO MUNDIAL

Francesc Escribano

FRANCESC ESCRIBANO nació en el año 1948 en Vilanova i la Geltrú y es 
periodista. Ha trabajado en prensa y en radio y  ahora preferentemente en tele 
visión. Miembro del equipo inidal del programa “30 minuts”, donde estuvo 
ocho años. Creador, juntamente con Joan Úbeda, de los programas como 
“Ciutadans”, “El Cangur1’, “Les coses com són”, “Generado D ”, “Videspriva- 
de s” y  “Bcllvitge Hospital”. Jefe de Actualidad y  Huevos Formatos de Televisió 
de Catalunya, jefe de Programas de TV3 y  desde el día 26 de enero de 2004 es 
el director de TVC. Profesor asodado de Comunicadón Audiovisual de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha recibido el premio Gaziel de 
Biografías y  Memorias por su libro "Descalç sobre la terra vermella. Vida del 
bisbe Pere Casaldáliga”. Redentemente la Academia de la Televisión le ha 
otorgado el Premio Talento por su trayectoria profesional.

E l  9 de marzo de 2006, a primera hora de la tarde, Pere Casaldáliga estaba 
en la pista del pequeño aeropuerto de São Félix do Araguaia esperando la lle 
gada de una avioneta privada. Es poco habitual que Casaldáliga se desplace 
personalmente al aeropuerto para recibir una visita, pero ese era un día 
extraordinario y los visitantes merecían un trato especial. Al frente de la 
comitiva estaba nada menos que el presidente de la Generalitat de Catalunya, 
Pasqual Maragall, que había atravesado miles de kilómetros para verle y para 
entregarle una escultura preciosa y llena de sentido, "la clau i la lletra”, la 
llave y la letra, una obra creada por el genial Antoni Tapies en el año 1989 
para representar el Premio Internacional Catalunya, un galardón que reco 
noce a los grandes creadores por su obra cultural, científica y humana que 
constituye un ejemplo para toda la humanidad. Pues bien, no fue hasta ese 9 
de marzo de 2006, después de diecisiete ediciones y tras haber distinguido a 
diecinueve personalidades de relevancia mundial, que el premio no recaía en
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una persona nacida en Catalunya. De hecho, el premio no fue instituido para 
eso, sino para destacar la labor de personalidades de carácter internacional. La 
excepcionalidad, que dudo se vuelva a repetir, estaba totalmente justificada, así 
como el esfuerzo personal del presidente Maragall de desplazarse hasta ese 
lugar olvidado en donde un apasionado sacerdote catalán llegó en el año 1968 
y descubrió una tierra y una gente por las que dar la vida.

Casaldáliga nació catalán pero ahora es definitivamente brasileño y lati 
noamericano. Sin perder las raíces, sin dejar de ser catalán, su patria es la 
Patria Grande. Las aguas del río Llobregat de su infancia corren ahora mez 
cladas con las cálidas y ricas aguas del Araguaia, el inmenso río que baña la 
tierra y la gente de la región de São Félix.

Existen mil razones para premiar a Casaldáliga, pero el acta del jurado del 
Premio Internacional Catalunya, redactada por el filósofo Xavier Rubert de 
Ventos, destacaba los principales motivos para otorgarle el galardón de 
manera brillante. El acta apreciaba la capacidad de Casaldáliga de "pasar de 
la poesía y la mística a la política (“todo es política -dice-, aunque la políti 
ca no lo es todo”) en sus aspectos más concretos y estratégicos: un compro 
miso al mismo tiempo ‘poético' y ‘patético' (en el sentido clásico de las pala 
bras) que nunca se ha dejado llevar por las fórmulas puramente ideológicas, 
filantrópicas o doctrinarias que tan frecuentemente han proliferado”. El 
jurado constataba la actitud personal de Casaldáliga de dar más valor a “las 
causas” que a su vida, entendiendo las causas en el doble sentido de motivos 
y objetivos. Por un lado como objetivos espirituales que lo trascienden y por 
los cuales se han jugado la vida él y sus compañeros (João Bosco, Josimo, 
Rodolfo Lukenbeim, Dorothy...), a los que también se dedica el premio; y 
por otra parte las causas estructurales de la explotación económica. El jura 
do valoraba también la crítica institucional de Casaldáliga a la Iglesia que es 
al mismo tiempo radical, cordial y sin ningún rencor y, finalmente, recorda 
ba su propias palabras cuando decía : “el hecho de ser catalán me ha hecho 
más sensible al problema de la lengua y de la identidad de los indios y me ha 
ayudado a no caer en el puro imperialismo cultural”.

Este libro, lleno de vivencias y sentimientos, lo escribimos para sus 
ochenta años y supongo que la mayoría de las personas que en él colaboran 
hablan de Pedro. Precisamente por eso yo quiero hablaros de Pere. Porque 
para mí, como para muchas personas que le quieren y le siguen desde 
Catalunya, vuestro Pedro en castellano y en portugués es nuestro Pere en
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catalán. Hace ochenta años que Casaldáliga nació llamándose Pere en 
Balsareny, al lado del río Llobregat, uno de los ríos más importantes de 
Catalunya, pero no más que un riachuelo en parámetros latinoamericanos. 
Era el hijo del lechero, en sus primeros años vivió la guerra y la persecución 
y después creció en medio de la paz sangrienta... Hace cuarenta años, cuan 
do él tenía cuarenta años, le encomendaron una misión en el Mato Grosso y 
cambió el viejo río Llobregat por el nuevo e inmenso Araguaia. Hoy día, tras 
toda una vida de entrega, el pequeño Pere se ha convertido en un Pere enor 
me crecido en nombres -Pere, Pedro, Dom Pedro, bispo, txeramunha...-, 
compromisos y causas que nos descubren la variada y rica dimensión de su 
personalidad.

Tiene algo de filósofo, podría pasar por poeta, le hubiera gustado ser 
periodista pero es misionero y obispo. Los que le admiran dicen de él que es 
coherente, comprometido y bueno, en el buen sentido de la palabra bueno. 
Los que le critican dicen que es radical, entrometido y revolucionario. Lo 
dicen porque no se ha callado ni se ha quedado quieto ante las injusticias y 
las desigualdades de las que ha sido testigo. A la historia de su vida se le 
podría aplicar la frase que una vez dijo Helder Cámara: "si ayudas a un 
pobre eres un santo, pero si preguntas cuáles son las razones de su pobreza 
eres un comunista”.

La primera vez que vi a Casaldáliga pensé que su imagen no hacía justicia 
a su fama. Fue en el año 1985 y no creo que en aquel momento nadie, a pri 
mera vista, pudiera creer que aquel hombre delgado y frágil hubiera supues 
to ninguna amenaza para los terratenientes y los gobernantes del Amazonas 
y el Mato Grosso que imponían su ley en la región a sangre y fuego. Y sin 
embargo era su mayor enemigo y por eso pusieron precio a su cabeza e 
intentaron matarlo en más de una ocasión. Dudo, también, que al ver la 
manera como vestía y como se relacionaba con la gente, alguien pudiera 
deducir que se trataba de un obispo. No obstante, a pesar de sus ropas 
pobres y sencillas y de andar prácticamente descalzo -usaba las mismas san 
dalias que cualquier indígena o campesino de la zona-, Casaldáliga tenía una 
fuerza espiritual que transmitía a cada segundo y que hacía evidente que me 
encontraba ante un hombre de Dios.

Después de aquella primera experiencia, en 1985, he vuelto a visitar a 
Casaldáliga en más de una ocasión. En lo esencial, pocas cosas han cambia 
do. Sao Félix do Araguaia, la capital de la Prelatura de la que es obispo, se ha
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beneficiado de algunos de los avances de los tiempos modernos. Ahora, a 
diferencia de la primera vez en que visité a Casaldáliga, tienen luz eléctrica, 
teléfono e internet. Sin embargo las grandes distancias que separan su mundo 
y el nuestro continúan existiendo, si es que no se han hecho aún mayores. 
Los pobres continúan siendo muchos y mucho más pobres, los indios y su 
mundo siguen extinguiéndose poco a poco, los violentos son igual de violen 
tos que eran antes y la ley y la justicia siguen quedándose frenadas en el lugar 
en donde acaba la carretera asfaltada, exactamente a seiscientos kilómetros 
de São Félix. La civilización continúa estando lejos y, como dice un viejo 
refrán de la zona, “Dios es grande pero la selva aún lo es más”. Contra todo 
eso debe luchar Casaldáliga. Lo ha estado haciendo durante muchos años y 
lo sigue intentando a pesar de las dificultades y de las limitaciones de su 
edad. Su única arma es una cruz que da fuerza a su palabra y determinación 
a su carácter. No es poco y menos en el país con mayor censo de católicos 
del mundo.

Casaldáliga llegó a Brasil en el año 1968. Tenía cuarenta años. En aquel 
momento dejó atrás familia, amigos y una intensa actividad como sacerdote 
comprometido con los cambios que empezaba a experimentar la Iglesia tras 
el Concilio Vaticano II para viajar a un mundo nuevo y salvaje. Lo hizo para 
cumplir su sueño y ser fiel a su vocación. Casaldáliga quiso ser misionero 
desde niño. Misionero y mártir. Nacido en el seno de una familia payesa y 
católica, creció en un ambiente de persecución, obligado a disimular su fe a 
causa del anticlericalismo de los años de la República y de la Guerra Civil. 
En aquellos años, un tío suyo, Lluís, que era sacerdote, fue asesinado en una 
masía cercana a Balsareny y uno de los primeros recuerdos infantiles de 
Casaldáliga es la visita que hizo con su madre al lugar en que fue asesinado 
otro sacerdote amigo de la familia, el vicario de Navas. En su memoria quedó 
grabada la imagen impactante de la sangre, aún fresca, sobre la cera. Lo pri 
mero que hizo la familia Casaldáliga, al fin de la guerra, fue ingresar al 
pequeño Pere en el seminario de la Gleva de Vic. Tenía diez años. A esa edad 
y en ese momento, alejado de los suyos y soportando los rigores de la vida 
de un seminario en plena posguerra, se despertaron en él sus dos vocaciones 
más profundas. Con poco más de diez años Pere comunicó solemnemente a 
su familia que sería poeta y que sería misionero.

“Mi vocación natural es ser poeta -me dijo Casaldáliga en una de las últi 
mas ocasiones en que charlamos- Yo considero que todos somos poetas,
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pero el poeta tiene la suerte de poderlo decir. El poeta expresa lo que todos 
sentimos. Esta es mi vocación. No he sido un buen poeta-y lo digo con toda 
sinceridad y sin pecar de vanidoso -  porque no me he dedicado a ello. Y aun 
que el poeta nace, hace falta dedicación. Yo respiro poesía, toso poesías, pero 
no me dedico a hacerlas. Eso no significa que cuando escribo alguna no la 
corrija más o menos, pero no me dedico a ello. Cuando estaba en el semina 
rio hubo un momento en que me planteé la duda espiritual de si tenía que 
renunciar a la poesía... Por suerte la recuperé y me ha ayudado mucho en 
este Mato Grosso para gritar, para cantar, para reír, para llorar... para malde 
cir y para rezar. La verdad es que no me arrepiento de haber renunciado a 
dedicarme totalmente a la poesía. Es una de mis renuncias por mi vocación 
misionera”.

“Saber esperar; sabiendo /que el tiempo no existe ya”. Así empezaba uno 
de los poemas que escribió Casaldáliga impresionado por la nueva realidad 
que se abría ante sus ojos tras su llegada a São Félix do Araguaia. A los cua 
renta años había hecho realidad su vocación: era misionero. Pero lo que 
encontró en aquella región en aquellos primeros años poco tenía que ver con 
su sueño infantil. En el marco de un increíble paraíso de la naturaleza, donde 
el tiempo y el espacio tenían un sentido desconcertante y nuevo, el mundo 
que los hombres habían construido era un infierno salvaje, una auténtica 
pesadilla. El diferente valor de la vida humana y la constante presencia de la 
muerte representaban la frontera real que separaba el mundo del que era ori 
ginario Casaldáliga y este nuevo mundo en el que tenía que enfrentarse ante 
una legión de campesinos y de indios sin tierra, sin dinero, sin cultura, sin 
condiciones sanitarias, sin justicia y sin nadie que les defendiera.

Poco tiempo después de haber escrito “Saber esperar”, Casaldáliga preci 
só en otro poema: “Saber esperar, sabiendo/ al mismo tiempo, forzar/ las 
horas de aquella urgencia/ que no nos permite esperar”. En la misma mesu 
ra en la que aprendió a ser paciente ante el diferente ritmo de vida de la gente 
del trópico, descubrió que de nada sirve la paciencia ante las heridas y los 
problemas crónicos del tercer mundo. Las respuestas eran urgentes y nece 
sarias y por eso Casaldáliga, poco después de su llegada a São Félix do 
Araguaia, se dedicó a escribir, criticar, denunciar y también a formar un equi 
po humano que hiciera posible mejorar las condiciones de vida de los cam 
pesinos y los indios de la región. Para ser coherente con aquello que propug 
naba, Casaldáliga decidió vivir en la más absoluta pobreza, igual que la

333



mayoría de la población de Sao Félix, se apartó de los ricos y de los podero 
sos de la región y se enfrentó al gobierno brasileño e incluso al Vaticano por 
defender las causas de los pobres.

La contemporización de que muchas veces ha hecho gala la Iglesia cató 
lica no funciona en las tierras del Amazonas y el Mato Grosso. Casaldáliga 
se dio cuenta que resulta imposible estar con los ricos y con los pobres a la 
vez. En el trópico todo es radical, el sol cae a peso y deja poco espacio para 
los titubeos. Por eso en esas tierras, más que en cualquier otro lugar, adquie 
ren pleno sentido las palabras de Casaldáliga: "si no eres ético en todo, no 
eres ético en nada”.

En aquellos primeros años la actitud de compromiso y denuncia que 
caracterizó a Casaldáliga le hizo ganar un gran número de amigos y de alia 
dos y también un selecto grupo de poderosos enemigos. Con la perspectiva 
del tiempo creo poder afirmar que, inicialmente, lo que hizo más daño a los 
terratenientes y a los responsables de la dictadura militar fue su coherencia. 
Y sigue siendo su coherencia lo que más molesta a todas aquellas personas 
que no quieren que las cosas cambien y las desigualdades se acaben en la 
región. Lo que más daño ha hecho y sigue haciendo a esos colectivos intran 
sigentes e interesados es que Casaldáliga, después de cuarenta años, siga 
viviendo en São Félix, siga siendo pobre y siga siendo religioso. Si le han 
amenazado, y siguen amenazándole, y si han intentado matarle es porque no 
perdonan que no se haya marchado. Su voluntad de inculturación, su deci 
sión de quedarse, su determinación de "quemar las naves” le han dado una 
fuerza y un prestigio incontestables.

Han pasado los años y por lo que sé y por lo que me dice, está viejo pero 
no está cansado. La semilla que plantó Casaldáliga a su llegada a Sao Félix do 
Araguaia ha germinado y ha dado su fruto. Lo que él ha dicho y ha hecho 
hasta ahora ha cruzado fronteras. Casaldáliga, para muchos, es alguien que 
ha puesto poesía y ha dado sentido práctico a la teología de la liberación. 
Nuestro Pere es también nuestro Pedro y es también nuestro Dom Pedro. 
Es catalán, latinoamericano y, definitivamente, patrimonio del mundo. Por 
eso, recibir el Premio Internacional Catalunya, de manos del presidente de 
su país natal, era una manera de cerrar el círculo. La ceremonia de entrega, 
llena de color y emoción, tuvo lugar en el Centro Comunitario de São Félix 
do Araguaia, repleto de gente de la región que, con la excusa del premio, 
cumplían su deseo de demostrar su cariño y agradecimiento al viejo obispo.
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En contrapartida, Casaldáliga preparó un discurso para agradecer de mane 
ra apasionada el reconocimiento público. El discurso, que llevaba por título 
“Humanizar la Humanidad, practicando la proximidad”, acababa así: “El 
hecho de haber salido de Catalunya, de España, de Europa, de haber pasado 
por África y de venir a vivir de forma definitiva en el Mato Grosso brasile 
ño de esta nuestra América me ha universalizado el alma. Y el contacto apa 
sionado con la causa indígena y la causa negra me ha ayudado a redescubrir 
la identidad de las personas y de los pueblos con alteridad y con complemen- 
tariedad. El hecho de acercarme ‘al poder de los sin poder’ (Vaclav Havel), 
en la opción por los pobres, en el movimiento popular, en las comunidades 
eclesiales de base y en las pastorales sociales, me han despertado definitiva 
mente a la indignación y al compromiso; y también a la esperanza”.

La esperanza, siempre la esperanza.
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PEDRO, OBISPO

Monseñor Balduino

DOM TOMÁS BALDUINO; dominico, misionero por muchos años en las 
regiones del Amazonas legal, obispo emérito de Goias, cofundador del CIMÍ  
(Consejo Indigenista Misionero) y  de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra) 
y  presidente de las dos entidades.

Representante activo en todas las campañas y  acciones populares, sobre todo 
cuando ser refiere a la problemática de la tierra, a la causa indígena y  a la  soli 
daridad latinoamericana.

JtLS curioso; estoy teniendo dificultad para atender a la petición de un escri 
to sobre Don Pedro con ocasión de sus ochenta años. Me doy cuenta de que 
estoy atrasando la programación. Una de las razones es, sin duda, mi serie de 
viajes en este segundo semestre de 2007, viajes que acompañan los conflictos 
por la tierra, acrecentados ahora por el megaproyecto de desviación del río 
San Francisco. Pero es también, y sobre todo, el hecho de ser esta la prime 
ra vez que me pongo a escribir sobre Pedro, que marcó profundamente mi 
vida de obispo. Y él dice que yo soy el responsable (¿el culpable?) de que a 
él lo nombraran obispo.

Conversando con Canuto, que me ayudó a precisar algunos datos que la 
memoria tiende a embarullar, pensé abordar la figura de Pedro a modo de 
unas “fioretti”, como otrora hicieran con la narración de la vida de Francisco 
de Asís. Pero, al fin y al cabo, escribir sobre la historia de un poeta que al 
mismo tiempo es obispo viene a ser lo mismo.

Conocí a Pedro cuando ya era prelado de São Félix do Araguaia, misión 
confiada por la Santa Sede a los claretianos. Fue en la Asamblea general de la 
CNBB, muy tensa, convocada en Brasilia, en 1970, en plena dictadura mili 
tar, donde nos encontramos por primera vez. Él estaba en una fila de sillas
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un poco detrás de mí. Fue él quien me abordó primero. Me impresionó su 
vivacidad, como de relámpago, pero más todavía el que estuviera al tanto de 
lo que estaba aconteciendo en la sociedad y en la Iglesia. Sentí, de repente, en 
aquel hombre la clara y radical identificación con la “caminhada” -muy peli 
grosa entonces y arriesgada- que una parte de la Iglesia de Brasil y de 
América Latina estaba iniciando por entonces. Allí nació nuestra profunda 
amistad y profunda comunión. Considero aquel momento como una bendi 
ción de Dios para mí. En aquella Asamblea se leyó en su integridad el relato 
de fray Tito de Alencar sobre las terribles torturas sufridas por él en el pre 
sidio Tiradentes. Como la presidencia no permitió sobrepasar los minutos 
concedidos a cada orador inscrito, los obispos tuvieron que irse alternando 
en la lectura íntegra del escrito. Fue nuestra mejor ocasión de análisis.

El día 8 de agosto de 1971 fui a São Félix a petición de Pedro para orde 
nar sacerdote al hermano Manuel Luzón, el compañero de Pedro desde el 
inicio de la misión del Araguaia. En un momento dado, Pedro me llamó a 
su despacho y me mostró la carta respuesta que le acababa de escribir al 
nuncio, quien le había comunicado su elección para obispo de São Félix. 
Luego de leer la carta, le dije: “Yo no lo entiendo, Pedro. Hasta ahora has 
asumido ser jurídicamente prelado de esta Iglesia. Cuando el Papa te pro 
pone pasar de lo jurídico a lo sacramental ¿dices que no quieres más?”. 
Percibí que a partir de mi intervención, mudó de actitud. Convocó ense 
guida una reunión con los sacerdotes, las Hermanitas de Jesús, las 
Hermanas de São José, los laicos, estando yo presente, y aunque vinculado 
por el secreto pontificio, mostró a todos el contenido de la carta de la Santa 
Sede y planteó la cuestión de si debía aceptar o no ser obispo de São Félix. 
Encuentro bellísimo, y  único, de miembros maduros y sabios de una 
Iglesia nueva. En cada uno de los que se expresaban allí se podía sentir en 
vivo la libertad, la seriedad y la sinceridad de los que comprometían su vida 
en la misma y peligrosa aventura misionera. ¡Por fin aprobaron a Pedro 
como obispo de São Félix! Podrían, con toda verdad, repetir aquellas pala 
bras seguras de los Apóstoles: “Nos ha parecido al Espíritu Santo y a no 
sotros...”. A causa de esta participación mía en su carrera episcopal Pedro 
me adoptó como “padrino” y también como “obispo auxiliar” suyo. Por 
mi parte quedé emocionado al presenciar, aquel día, el renacer de la anti 
gua y venerable forma popular y evangélica de escoger a los grandes obis 
pos y pastores que marcaron la historia de nuestra Iglesia.
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Pedro fue ordenado obispo en 1971, en la misma ciudad de São Félix, 
rodeado del pueblo pobre de toda aquella región, en un lindo escenario a 
cielo abierto, en las márgenes del tranquilo Araguaia, donde el río tiene cerca 
de un kilómetro de anchura. Era el mes de octubre y todavía se veían aque 
llas encantadoras playas de arena dorada. Fue consagrante principal el gran 
patriarca del Centro Oeste, Don Fernando Gomes dos Santos, arzobispo de 
Goiania, acompañado por dos consagrantes: Don Juvenal Roriz y yo mismo. 
Antonio Carlos Moura, el ceremoniero, tuvo el acierto de arramplar con 
nuestras mitras. El nuevo obispo nunca tuvo mitra, ni báculo, ni anillo de 
oro o plata. Pero recibió todos esos elementos inculturados en los símbolos 
indígenas y campesinos que le ofrecieron. La mitra fue un sombrero de paja; 
el báculo, un remo tapirapé y el anillo, hecho de tucum, que, en su dedo y en 
los de muchos agentes de pastoral, se convirtió en signo de desposorio con 
la “caminhada” de la liberación.

Lo que no faltó, como es de rigor, fue la carta pastoral distribuida el 
mismo día, con el título de Una Iglesia de la Amazonia en conflicto con el 
latifundio y la marginación social Era el tiempo de la dictadura militar, sien 
do presidente el terrible general Emilio Garrastazu Médici, tiempo de total 
censura, de las celdas de tortura. El documento cayó sobre la sociedad y la 
Iglesia sorprendente como un rayo. Pero había sido muy bien pensado en su 
contenido profético, en las increíbles peripecias de su edición y se era cons 
ciente de las duras consecuencias que acarrearía su publicación. La carta, de 
comienzo a fin, es de la marca registrada de Pedro, pero recibió la valiosa y 
competente colaboración del equipo unido que ya venía trabajando con él 
desde el inicio de su labor pastoral como prelado.

José de Souza Martins, el gran sociólogo de las cuestiones agrarias brasi 
leñas, profesor de la Universidad de São Paulo, se expresó así, en 1995, en la 
conmemoración de los veinte años de la CPT: “Surge uno de los más impor 
tantes documentos sociales de la historia contemporánea de Brasil. Me refie 
ro a la carta pastoral de Don Pedro Casaldáliga en los comienzos de los años 
70, Una Iglesia de la Amazonia en conflicto con el latifundio y la margina 
ción social. Por primera vez, en la historia de Brasil, en un documento públi 
co, se afirma, se presenta, en una visión de conjunto y total, el lado perverso 
del funcionamiento del capital. Ese documento es un marco no sólo en la 
historia de la Iglesia, sino también en la historia social y política del país. No 
fue casualidad que atrajera sobre la Iglesia de São Félix do Araguaia toda la
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ira posible de los representantes de esa extrema y tremenda devastación” (en 
A Lata pela Terra, Paulus, pág. 76).

La ira del poder no tardó en abatirse sobre la pequeña Iglesia de São Félix. 
La verdad es que no fue de inmediato a causa de este documento bomba. 
Aconteció con la acción del padre Francisco Jentel en defensa de los labra 
dores y posseiros de Santa Teresinha, defendiéndolos de las agresiones de la 
empresa Codeara, que se declaraba la única propietaria de la región, incluso 
del terreno del poblado. A consecuencias de un conflicto entre la hacienda, 
apoyada por la policía militar, y los habitantes del poblado, comenzó la caza 
policial del padre Jentel. Para complicar la situación aterricé con la avioneta 
en Santa Teresinha, llevando a bordo al propio Jentel y a Pedro. No tardó 
mucho en llegar un policía para apresar al padre Jentel. El encuentro con 
nosotros tuvo lugar en una bifurcación: la izquierda era el camino para el 
centro de pastoral; la derecha iba rumbo a la cárcel. Pedro se interpuso entre 
Jentel y aquel elemento bien nutrido de la mal afamada policía de Mato 
Grosso. Vi entonces, estupefacto, cómo en aquel duelo sertanejo Pedro se 
transfiguraba, de mosquito pequeño punzante, en un verdadero gigante. 
Alzó la voz, gritó, gesticuló enérgicamente y no cedió ni un milímetro 
siquiera. Vencido, el policía se fue diciendo que volvería con más refuerzo. 
Entre tanto colocaron soldados armados de fusiles en las cabeceras de la 
pista, vigilando mi avión.

Supimos luego que el refuerzo vendría aquel mismo día, en avioneta, 
desde Barra do Garças. No lo consiguieron hasta el día siguiente. Entre 
tanto, de madrugada, salió una lancha llevándose a Jentel lejos de la cárcel de 
Santa Teresinha que él conocía en sus mínimos detalles y de la que quería 
escapar a cualquier precio.

A partir de ahí llegó la persecución general contra la Prelatura, en forma 
de verdadera operación de guerra, en 1973. Hubo prisión para todos los 
sacerdotes y bofetadas para cada uno. Los laicos, agentes de pastoral, fueron 
llevados a un cuartel de Campo Grande y sometidos, todos, a tortura. El 
padre Jentel, después de juzgado y condenado a diez años de prisión por el 
crimen de apoyar a los posseiros de Santa Teresinha, fue encarcelado también 
en Campo Grande. Pedro, por su parte, quedó detenido en su casa. En deter 
minado momento le mandaron que se quitara las gafas, pero no tuvieron 
coraje de abofetearlo. El mayor desafío que enfrentamos fueron los diversos 
procesos de expulsión preparados contra él por el ejército. Nuestra defensa
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en la denuncia de estas tentativas inmediatamente publicadas por El Estado 
de São Paulo, entonces en brega contra la censura oficial. La ventaja estaba 
en que las tentativas tenían repercusión internacional y el gobierno retroce 
día. La mayor fuerza, en este asunto, vino del propio Pablo VI que llegó a 
declarar: "Tocarle a Don Pedro Casaldáliga es tocarle a la persona del Papa”.

En 1972 me encontré con Pedro en Brasilia, ocupado, tal vez, en el pro 
ceso del padre Jentel. Me cogió del brazo y me llevó a un encuentro concer 
tado por Don Ivo Lorscheiter en el que estaba naciendo el Consejo 
Indigenista Misionero (CIMI). El relator de la histórica sesión fue Don 
Sigaud, arzobispo de Diamantina... Salí de allí como uno de los consejeros de 
este instrumento pastoral que, finalmente, revolucionó totalmente la misión 
indigenista en Brasil al asumir a los pueblos no ya como objeto de nuestra 
asistencia y catcquesis, sino como sujetos, autores y destinatarios de su pro 
pia historia.

En 1974, con ocasión de la asamblea de la CNBB en Itaicí, Don Pedro le 
propuso a un grupo de obispos un encuentro sobre la Amazonia, prioridad 
de la política gubernamental, cuyos impactos sentía en la pequeñez de su 
Prelatura, pero que estaba exigiendo el compromiso de otras Iglesias. Desde 
entonces ya veía Pedro la Amazonia como símbolo de una realidad mayor, 
compleja y conflictiva, de carácter socio-político-cultural-económico y reli 
gioso, de dimensión nacional y latinoamericana. Hoy se ha acrecentado, 
alcanzando dimensión planetaria.

El fruto satisfactorio de esa preocupación y de esa movilización de Pedro 
se notó en la creación de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Los que 
nos juzgamos confundadores de dicha pastoral consideramos a Pedro como 
su legítimo fundador, o mejor aún, el padre de la CPT por haberla concebi 
do desde la compasión por los sufrimientos de los campesinos de su Iglesia 
local. Por eso mismo él la llama “hija” al escribirle una carta de amor por su 
“jubileo de rocío y de sangre”. Entre otras cosa, le dice:

“Naciste un poco maldita,
casi clandestinamente}
hija de la pasión por los pobres de la Tierra3
hija del reino de los Cielos que es Reino de la Tierra también.
Mal vista en casa, odiada fuera...
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bendita CPT} 
pastoral de frontera, 
evangelio de riesgo,
profecía en el campo y  azada en la mano y  cantiga en la boca 
de los Nuevos Cielos y  de la Nueva Tierra”.

(en A Luta pela terra, Paulus, pág. 7)

Como si no fuera suficiente la presión general contra él y contra sus agen 
tes de pastoral, además de la expulsión neta del padre Jentel, decidida por el 
general presidente Ernesto Geisel, de acuerdo con la nunciatura y la emba 
jada francesa, uno de los obispos de nuestra regional Centro Oeste, Don 
Juvenal Roriz, inició una campaña entre los obispos para la expulsión de 
Pedro de nuestra misma regional. Sólo tuve noticias de la macabra iniciativa 
el día mismo de la reunión episcopal. Don Fernando Gomes dos Santos, pre 
sidente de la comisión episcopal, propuso la votación del caso para el 
comienzo de la sesión. Estaba presente Don Ivo Lorscheiter, presidente de la 
CNBB, en visita a la regional. Don Epaminondas, obispo de Anápolis, por 
cuestión de pudor, le pasó una nota a Don Roriz, pidiéndole que retirara la 
propuesta de la orden del día. Se la devolvió Don Juvenal Roriz, escribiendo 
en el mismo papel: “por lo menos hay siete que están contra él”. Éramos 
trece obispos. Hecho el cómputo de votos, dio once contra uno. Pedro fue 
expresamente confirmado entre nosotros, gracias, en parte, a la presencia de 
Don Ivo.

Don Sigaud, arzobispo de Diamantina, acusó públicamente a Don Pedro 
y a mí de “comunistas”. Esto, naturalmente, tuvo gran repercusión en la 
prensa. Era un plato servido a los media para exponer una problemática o un 
rifirrafe en el seno de la Iglesia. Por nuestra parte, tratándose de un obispo 
ligado a la TFP, movimiento integrista de la elite empresarial y latifundista 
de São Paulo, optamos por no responder a la acusación o provocación. No 
obstante, el nuncio apostólico, Don Sebastián Baggio, sacó partido de la 
denuncia y solicitó de Roma una visita apostólica a nuestras dos iglesias, la 
de Sao Félix do Araguaia y la de Goiás. El visitador fue Don José Freire 
Falcão. Ni Pedro ni yo acabamos conociendo las conclusiones de esas visi 
tas y nos quedamos sin saber si, en realidad, era cuestión de comunismo el 
motivo real de la Santa Sede para actuar de esa forma agresiva contra nues-
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tras iglesias. Como consecuencia de todo ello decidimos enviar una carta 
conjunta a Pablo VI. Confiamos el documento a Don Paulo Evaristo Arns, 
recomendándole que lo entregara directamente al Papa. Nos confesó poste 
riormente que se la había entregado a un tercero. El resultado es que hasta el 
día de hoy hemos quedado sin respuesta. Señal de que el Papa no recibió 
nunca esa carta o, tal vez, nunca supo de esa visita apostólica.

Pedro prefería siempre el ómnibus para sus viajes, incluso los más largos. 
Pero una vez tuvo que caminar unas horas a pie, de noche, por la carretera 
llamada “del bruto”, entre Goiás y Sao Miguel do Araguaia. No fue por 
vocación de andariego. Viajaba en el ómnibus con destino a São Miguel. Al 
sentir un desarreglo intestinal, le dijo algo al conductor y se bajó del auto 
bús. El conductor pensaría que era un habitante de la zona y retomó la mar 
cha. En el mismo ómnibus iba el padre Geraldo Rosania, cuidando de la 
seguridad del obispo, pero dormía profundamente. Al amanecer, Pedro, fati 
gado, encontró unas barracas de peones que lo acogieron. He aquí mi lectu 
ra de aquel contratiempo: Pedro venía de un encuentro de la regional al que 
llegó atrasado por estar apoyando a un grupo de labradores amenazados. 
Don Miguel Mundo, obispo auxiliar de Jataí y secretario de la regional, le 
echó un broncazo en público a Pedro sólo por llegar con retraso. Pedro no 
se defendió. Por mi parte no le di importancia a la cosa. Pero doy fe de que 
el episodio afectó profundamente a Pedro, que emprendió el viaje cargando 
con las consecuencias de esa agresión injusta y antievangélica.

En el papado de Juan Pablo II Pedro fue prácticamente intimado a hacer 
la “visita ad limina”. En Roma, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
tuvo que explicarse ante el cardenal Ratzinger y otros sobre dos cosas: pri 
mero, respecto a sus viajes anuales a América Central, recorriendo países y 
diócesis con disgusto de sus obispos. Segundo, respecto a sus críticas a las 
visitas “ad limina”. Pedro nos contó que nunca se había sentido con tanta 
presencia de espíritu como en aquel día. Luego en el comienzo, percibiendo 
que iban a entrar ya en directo en el asunto, sugirió una oración inicial. Creo 
que esa práctica ha debido de entrar allí desde entonces. Sigo pensando en el 
testimonio de nuestro hermano ante aquel tribunal que ya había sido de la 
Santa Inquisición. Creo que la misión del obispo se destina, en primer lugar, 
a los pequeños y pobres de su iglesia, pero no está excluida su acción profé 
tica “ad intra”, incluso en la más alta instancia eclesiástica, incluso ante el 
papa. ¡Alabado sea Dios!
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Pero no todo es así de tenso y grave en la vida de un obispo. A petición 
de los indios tapiriapé, hice para ellos más de un transporte aéreo de araras 
domesticadas por los indios rikbatsa del río Juruena. Hacía la travesía de 
todo el Estado de Mato Grosso en sentido Este-Oeste. En uno de aquellos 
viajes di cabida a Pedro, que se dirigía a su Prelatura. Un giro largo pero 
compensador por la variadísima belleza del panorama. Pedro tuvo una ins 
piración: hacer una crónica de aquel hermoso viaje con el siguiente título: 
“Un avión rojo, cargado con doce araras rojas y llevado por dos obispos del 
mismo color”. Pero lo más interesante nos llegaba de frente. Iba cayendo la 
tarde y noté en el horizonte, en nuestro rumbo al Este, una formación de llu 
via cerrada, bloqueando nuestra trayectoria. Le dije a Pedro que sería bueno 
tomar la alternativa de aterrizar en la primera pista segura que encontrára 
mos. De hecho surgió a lo lejos una buena pista de una hacienda grande. Me 
aproximé y aterrizamos. Vino al momento el gerente, un conocido de Pedro. 
“Suerte tienen ustedes -dijo-; el patrón está con su familia en Río, pasando 
el Carnaval. La casa es de ustedes”. Consecuencia fue que después de la 
comida no encontramos con el confort de una cama de matrimonio para cada 
uno de nosotros.

Le llegó a Pedro el tiempo de renunciar al cargo de obispo de Sao Félix. 
Su preocupación y la de muchos de nosotros era la de la continuación de la 
caminhada pastoral. Eso lo fue angustiando, sobre todo con la demora de la 
nunciatura, afectándole a su salud, cada vez más frágil. Una sobrecarga en ese 
periodo le vino de su solidaridad con la marcha de los xavantes, decididos a 
retomar su antiguo territorio invadido por la Suiamissu. Pedro tuvo que 
verse rodeado de nuevos cuidados a causa de la explícita amenaza de muerte 
contra él.

El nuncio apostólico le pidió a un obispo que fuera a São Félix para infor 
marse de Pedro sobre sus planes a su salida de São Félix. La repercusión que 
tuvo esa propuesta fue de las más negativas. Un grupo de obispos envió una 
carta a la nunciatura manifestando extrañeza por lo que pudiera estar detrás 
de esa acción y afirmando el derecho del obispo emérito a escoger libremen 
te su residencia, derecho garantizado por la ley canónica. La asamblea de la 
Prelatura reaccionó. La prensa de Brasil y del extranjero se hizo eco del 
asunto. Nos preocupaba la posibilidad de que la propuesta de salida de 
Pedro fuera exigencia y condición de algún candidato a la Prelatura. Por eso 
la llegada de Don Leonardo la vimos como señal del cariño del Padre para
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con Pedro y su iglesia. Además desde el primer telefonazo que se cruzaron, 
Pedro tuvo la intuición de que la llegada de Leonardo era una bendición. A 
mi modo de ver, Pedro ya estaría muerto si se hubiera dado paso al otro pro- 
yecto. Leonardo quiso morar en la misma casa de Pedro, continuar con su 
misma caminhada. En la toma de posesión de Leonardo, en el gran barracón 
de la Prelatura, abarrotado de gente, después de la lectura de las bulas, yo 
pensé en aquellas palabras de San Pablo a la comunidad, diciendo que ella es 
la verdadera carta de presentación y legitimidad suya como apóstol. Allí, en 
aquel pueblo, se estaba derramando abundantemente el Espíritu del Señor y, 
por ese Espíritu, el pueblo reconocía instintivamente a su nuevo pastor.

Un día me llegó a decir Pedro que ya no era obispo. De la misma forma 
que en 1971 discrepé de él cuando iba a renunciar al episcopado a la hora de 
pasar de lo jurídico a lo sacramental, también en esta ocasión discrepé de su 
eclesiología que reduce este sacramento al espacio y al tiempo de la jurisdic 
ción. Sea como fuere, demos gracias al Señor por habernos dado a Pedro 
como obispo. Estaba preparado para ese ministerio desde el seno de su 
madre. Lo vivió y lo vive hoy en la radicalidad evangélica y en la simplici 
dad, en la pobreza y en la coherencia, en la donación martirial y en la místi 
ca, en una obstinada esperanza y en una poesía vibrante. Pensando en los 
obispos que el Dios de misericordia ha enviado a nuestro continente latino 
americano en estos tiempos pentecostales del Vaticano II y de Medellín, 
como Leónidas Proaño, Oscar Romero, Larrain, Helder Cámara y otros, se 
puede afirmar que Don Pedro Casaldáliga se encuentra en esa misma cum 
bre. Fue tan amplia y tan profunda su acción en nuestros días que muchas 
cosas en la sociedad y en la Iglesia traen la marca de su presencia. Por eso 
mismo, con toda justicia, lo podemos colocar al lado de los grandes obispos 
que marcaron la historia de nuestra Iglesia.
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PEDRO, PIEDRA

Jorge Carvajal Posada

JORGE CARVAJAL POSADA nació en Medellín, Colombia. Además de bri 
llante científico y  filósofo es médico por la Universidad de Antioquia, pionero 
de la medicina bioenergética en Hispanoamérica y  creador de la Sintergética, 
una nueva medicina que integra los conocimientos de la física cuántica, las 
medicinas tradicionales y  los más modernos descubrimientos de la medicina 
occidental.

Autor, entre otros, de los libros “Un arte de curar" Por los caminos de la 
bioenergética, “El sendero del discipulado”, “Hacia una medicina con alma” y  
de otras numerosas publicaciones de bioenergética, biocibemética y  biosíntesis.

D o r mid o  en un océano de selva y agua, perdido en el mar de las dis 
tancias, brilla como un cocuyo en la noche americana São Felipe do Araguaia. 
Allí vive Pedro Casaldáliga. Sembrador del evangelio, misionero de la digni 
dad y la esperanza.

Poeta de la vida y aventurero de la libertad humana, Pedro es como la pri 
mera piedra de una religión planetaria sin más jerarquías que la del servicio, 
sin más teologías que aquella que encarna en vivo el amor de Cristo; sin más 
importancia que la de disolverse en la gran corriente de la gente. Piedra ele 
mental, fundación sin muros, amor incondicional, más allá de tus palabras, 
el poema de tu vida ha sido, Pedro, tu legado, y la semilla de tu ejemplo, tu 
mejor regalo.

¿Qué podría decirte, Pedro obispo, sino pedirte humildemente que me 
permitas hoy llamarte amigo? En nombre de aquellos oprimidos, que para 
los opresores no parecieran tener nombre ni apellido, en el nombre de todos 
aquellos a los que has cuidado y amado y protegido sin distingos, quisiera 
nombrarte Pedro Piedra.

Deja que te cante Pedro Piedra, Pedro de la Iglesia sin fronteras, Pedro 
del ecumenismo y la ecología de la nueva tierra. Déjame, Pedro elemental,
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que cante de todo corazón al hombre que en ti ha sido el cantor devoto del 
Cristo vivo en aquellos que no han tenido voz ni voto.

Permite, Pedro, que desde el alma dé infinitas gracias por tu obra, pues a 
través de ella te conozco, y me reconozco humano, hermano, amigo. Nunca 
tuve la alegría de mirarte a los ojos pero en los ojos de todos los desplazados 
y perseguidos te miro y lo reconozco a El: la misma voz de la vida que canta 
en tu palabra, el grito de solidaridad que estremece y despierta nuestra 
humanidad, la mirada amorosa que más allá de la carne y de la sangre nos 
hace a todos hijos de un solo Padre.

Ya se, que, para defender y cuidar tu gente, fue suficiente la desnudez 
valiente de tu ser; ya sé que no necesitabas más espada que la luz de tu alma; 
ya sé, querido triunfador callado de las mil batallas que te bastaba el escu 
do de tu propio corazón desnudo. Ya sé, Pedro Casaldáliga, que tu apellido 
verdadero es el de todos, Alma, y que tu nombre Pedro Piedra es también 
Pedro Selva, Pedro Tierra o Pedro Agua. Pero de todos esos nombres ocultos 
en tu nombre prefiero el silencio, la dignidad, la fortaleza y la elocuencia 
callada de la piedra.

Pedro Catalán, Pedro del Araguaia,
Pedro Tierra, Pedro Agua,
Pedro Alma.
Pedro Piedra.

Pedro americano, Pedro humano,
Pedro amigo, Pedro hermano,
Pedro indio, Pedro negro, Pedro blanco.
Pedro tierra, Pedro estrella 
Pedro Piedra.

Silencio de piedra, soledad de piedra, 
fortaleza de piedra,
Sencillez de piedra 
Pedro Piedra.

Pedro obispo,
Pedro místico
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Pedro del compromiso 
Pedro Piedra

Pedro cauce,
Pedro causa.
Pedro amanecer 
Pedro ser 
Pedro Piedra

Pedro agua, Pedro dar 
Pedro puente 
Pedro de la unidad 
Pedro Piedra.

Pedro Cataluña 
Pedro Brasil 
Pedro Guatemala 
Pedro humanidad 
Pedro Piedra

Pedro selva 
Pedro Savia 
Pedro de la esperanza 
Pedro de la hermandaa 
Pedro Piedra

Pedro surco 
Pedro de las semillas 
Pedro sangre 
Pedro poesía 
Pedro Piedra

Pedro madre,
Pedro padre,
Pedro hijo,
Pedro José, Pedro Man
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Jesús Pedro,
Pedro de Cristo 
Pedro de los pobres 
Pedro amigo 
Pedro Piedra

Pedro obispo 
Pedro solidaridad 
Palacio de tierra 
Sencillez de piedra 
Pedro Piedra

Pedro misionero 
Pedro del evangelio 
Pedro sin fronteras 
Pedro claretiano 
Pedro humano 
Pedro de todos 
Pedro nuestro 
Pedro Piedra

Pedro cimiento 
Pedro simiente 
Pedro corriente 
Pedro de la gente 
Pedro Piedra

Pedro del común 
Pedro de la cruz 
Pedro de Jesús 
Pedro luz 
Pedro Piedra

Pedro visionario 
Pedro planetario, 
Fundación elemental
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Piedra filosofal 
Humildad de piedra 
Sencillez de piedra 
Fortaleza de piedra 
Pedro Piedra.
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EPÍLOGO

Leonardo Ulrich Steiner

Fr. LEONARDO ULRICH STEINER, siendo vicepárroco de la parroquia 
del Bom Jesús, en la Archidiócesis de Curitiba, y  docente de la Facultad de 
Filosofía en la misma Archidiócesis, fue nombrado obispo sucesor de Don Pedro 
Casaldáliga en la diócesis de São Félix. El 13° hijo de Leonardo y  de Carlota 
A m s Steiner, nacido en Forquilhinha, Estado de Santa Catarina, el 6 de 
noviembre de 1930. Ingresado en la Orden de los Hermanos Menores, fue  
ordenado sacerdote por el cardenal Paulo Evaristo Ams. Trabajó en el campo 
de la formación en las casas de formación de la provincia y  fue  maestro de novi 
cios de 1986 a 1993. Desde 1993 estuvo en el Pontificio Ateneo Antoniano en 
Roma, donde terminó sus estudios de especialización y  obtuvo la Licencia y  el 
Doctorado en Filosofía. De 1999 a 2003 fue secretario general del PAA.

ARISTÓTELES nos dice que el epílogo' es testimonio y que se añade 
como conclusión. Una conclusión es una abertura para nuevas posibilidades 
de ver y ser, un nuevo horizonte, una iluminación, una relectura; itinerario 
nuevo, caminos2. Como el círculo en San Buenaventura que, al alcanzar el 
fin, se abre para un nuevo movimiento, un nuevo inicio. El movimiento tiene 
inicio, fin; fin como eclosión de un nuevo inicio. Movimiento, la existencia 
humana, la persona, abriendo siempre nuevos caminos, nuevas veredas.

¡S er tã o ': v e re d a s ! Guimerães Rosa, en su libro G r a n d e  sertão : V eredas, 
pintó, acuñó, dio vida al sertão. El sertão hecho veredas. Las veredas otor 
gan ser al sertão. ¿El sertão? ¡Veredas, caminos, Hombre! ¡Hombre camino! 
¡Hombre veredas! ¡Existencia en la finitud!

Sobrevolando en pequeños aviones se perciben las veredas del bosque 
cerrado. Veredas que son veredas, lo son cuando son frecuentadas. Vereda es 
camino, pequeño, desapercibido, estrecho, incluso humilde. En el bosque se 
la llama también “trilheiro”. Sea como atajo, como paso de animales, peque 
ños y grandes, sea como surcos creados por la lluvia; la vereda da vuelta, ser-
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pentea, a través, a lo largo de y por medio de la vegetación. Hay veredas ele 
vadas o rasas, densas o ralas, ricas o pobres, entre colinas y montañas, en las 
cimas de las cumbres y en los valles. Incluso desciende con cuidado a los 
abismos entre rocas. Es discreta, siempre pobre, modesta, y es fiel. Y no 
quiere sobresalir. Pues no sabe ser carretera; no es más que sendero. ¡Pero 
conduce! Siempre discretamente. Mayormente por donde no hay camino, 
por regiones no transitadas \

En su recorrido, las veredas llevan a los habitantes de la Tierra a su desti 
no, abriéndoles cada vez paisajes nunca vistos, nunca experimentados. “Mire 
usted, vea: lo más importante y bonito del mundo es esto: que las personas 
no permanecen siempre iguales; todavía no están terminadas; siempre van 
cambiando. Afinan o desafinan. Verdad mayor. Es lo que la vida me enseñó. 
Eso me alegra muchísimo” (Guimerães Rosa, Grande sertão: Veredas).

¡El sertão: el hombre sertanejo! ¡Hombre del sertão: veredas! El sertão es 
sertão para quien lo habita y en él se hace vereda. Mujer que habita en el ser 
tão. Rostro de mujer, de madre, de abuela, gestado por tiempo de lucha, 
espera, en lo cotidiano. ¡Corazón de yambo! Su rostro esculpido en el ser 
tão tiene surcos; traza veredas. Allí está ella entera, aire de libertad, mirar 
recogido -astuto- lector.

Sus relatos son casi medievales por su plasticidad, en la transparencia de 
sus referencias, en su florilegio, en su inocencia, en lo inmediato del contac 
to: ¡existencial!

Su quehacer no tiene nada de extraordinario. Lo extraordinario es su coti 
dianidad, su existencia. Aprendió a caminar, a habitar. Su vida es casi de 
monotonía. Vive casi olvidada de sí misma desde el amanecer hasta la pues 
ta del sol. Muchos hijos paridos pero no todos están en su entorno. Ni todos 
se amamantaron de su pecho; otros lo hicieron por poco tiempo. Pero todos 
son suyos y ella no se ha distanciado de ninguno de ellos. Todos permane 
cen vivos en su vida. Es como si no hubiese gestado para sí. Por todos reza, 
de todos cuida.

Distancia es cosa de geografía y ella vive en otro espacio y tiempo. Su 
tiempo es otro, el tiempo de la vida; y otro, su espacio, el sertão. En ella per 
manece indiviso sujeto y objeto; todavía no le alcanzo, el yo-cosa. En ella 
existe el yo, el tu, el otro, la receptividad, la integración y la integridad, pues 
no fue tocada por el tiempo del cogito ergo sum, ni por el tiempo de las cien 
cias ni de la técnica. Su ciencia, su saber, viene de la tierra, del sertão, de su
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caminar. Sabe leer el cielo, la tierra, el tiempo, el viento, la brisa, el río, el 
invierno y el verano. El silencio la hace lectora del sertão, escudriñando vere 
das. Oyente de la Palabra aprendida de su madre y de su padre en momen 
tos de descanso.

Vive en la proximidad de Dios como si Él no existiera. En el nacer, en el 
morir; en el venir e ir; en el aparecer y desaparecer, en la noche, en el día; en 
la sequía, en la lluvia; en el dolor, en la alegría; en el sufrir contenido y reco 
gido, en la muerte, es como si Él no existiera: "Existiendo con Dios, todo da 
esperanza: siempre es posible un milagro, el mundo se resuelve. Pero si no se 
tiene a Dios, hay gente que se pierde en el vaivén y la vida se hace estúpida. 
Se está abierto al peligro de las grandes y pequeñas horas, sin socorro: es el 
todos contra los acontecimientos que vengan. Teniendo a Dios es menos 
grave descuidarse un poquito, pues al final se acierta. Pero si no se tiene 
a Dios, entonces la gente no tiene licencia para nada” (Grande sertão: 
Veredas).

Dios es relación, intimidad, naturalidad, misterio-tangible, inescrutable- 
palpable, audible-indecible. Casi retoma la teología del Aeropagita; Dios es 
el Divino Padre eterno, pues por encima de Dios, sólo el Divino Padre eter 
no. En las lecturas que hace ve mil rostros de Dios. Como dijo Pascal: Dios 
de Abrahán, Isaac, Jacob, Jesús; el hijo de María de los Dolores. "Y, otra 
cosa: el diablo es para la gente tosca; pero Dios es traicionero. ¡Un encanto 
de traicionero; da gusto! Su fuerza, cuando quiere -¡ah, el mazo!-, da pavor. 
En viniendo Dios, nadie lo ve. Actúa; y lo hace sosegadamente. Así es el 
milagro. Y Dios ataca de un modo bonito, y divirtiéndose, se economiza” 
(Grande sertão: Veredas).

Sus devociones son próximas, aproximadas; los santos son de casa, están 
en la casa y, así, ella se siente para todo en casa. Cuando no está en casa sien 
te el deseo de proteger, de no dejar que la imagen de la santa permanezca al 
sol y sea bañada por la lluvia. Para ella no es cuestión de una imagen, de una 
piedra, sino de cuidado. Si se le hace la observación de que la imagen no se 
deteriora por la lluvia, ni por el sol, ni por el calor, y de que puede permane 
cer a la intemperie, exclama: la imagen, si\ pero... ¿y la santa f

Su dolor es contenido, recogido, pungente en su silencio. Carga con la 
cruz; no la rechaza. ¡Está encarnada! "¡Ah, miedo tengo, no de ver la muer 
te, sino el nacimiento! Miedo, misterio. ¿No lo ve usted? Lo que no es Dios, 
es campo del demonio. Dios existe cuando no hay. Pero, sabiendo la gente
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que el demonio existe, el demonio no necesita existir para tener. De ahí que 
el demonio tome parte en todo. El infierno es un sin-fin que tampoco se 
puede ver. La gente quiere el Cielo porque quiere un fin; pero un fin con des 
pués de él, en que se vea todo” (Grande Sertão: Veredas).

En la dolencia, en la vejez, acostada en lo hondo de su hamaca, es una 
imagen del Crucificado: despojada, de voz flaca, débil; mirar de vida planifi 
cada, vida donada; pequeñez, languidez: ¡pero todavía balanza equilibrada! 
La vida desea llegar a su fin, a su plenitud, cerrar el círculo para continuar su 
movimiento.

“Cruz y círculo son señales, las más antiguas y elementales. Ambos en 
contraposición: la cruz, dura, recta, contradictoria; el círculo, redondo, 
tierno y oscilante. La antigua cruz irlandesa de piedra liga ambas señales 
en compenetración mutua: el círculo se cruza con círculos. La cruz abra 
za un movimiento circular. ¿Qué dicen esas señales? Círculo significa ple 
nitud, riqueza, don, como también alegría, estima, valor... Anillo y aro son 
símbolos de la vida y de la unidad. También del sol. Cruz dice diferencia; 
significa oposición, contradicción, también riesgo. Sirve para marcar, para 
señalar, para estigmatizar. Dice evento, acción, quiebra, dolor y muerte. 
Círculo y cruz, cuando están unidos, sólo pueden ser leídos como eclo 
sión de la plenitud, evento de unidad a través de una única acción singu 
lar; en una palabra: superación. ¿Pero superación de qué? ¿Tal vez justa 
mente de las peligrosas delimitaciones que el arquetipo ciudad impone al 
ser-hombre?”5.

Ella es ahora, por todo, en todo y para todo. ¡Es veredas! Experimentada, 
madurada. La vida y la muerte; la muerte y la vida. Vida-muerte. Muerte- 
vida. ¡Espera, realización, encuentro; aroma de resurrección!

Pedro publicó en la revista “Concilium” el soneto Yo mismo lo veré que 
ilumina e identifica las veredas trilladas y las que han de ser trilladas. La fini- 
tud asumida hasta el fin. Pues en la muerte cada uno es otro, pero esencial 
mente él mismo. Es lo que nos enseña el misterio de la Encarnación: Jesús, 
camino, verdad y vida.

Y seremos nosotros, para siempre, 
como eres Tú el que fuiste, en nuestra tierra, 
hijo de la María y de la muerte, 
compañero de todos los caminos.
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Seremos lo que somos para siempre, 
pero gloriosamente restauradoSy 
como son tuyas esas cinco llagas, 
imprescriptiblemente gloriosas.

Como eres Tú que fuiste^ humanOy hermano, 
exactamente al igual al que moriste,
Jesúsy el mismo y  totalmente otro.

Así seremos para siempre, exactos, 
lo que fuimos y somos y seremos,
¡otros del todo, pero tan nosotros!*.

Lo cotidiano, lo poco de la casa, el habitar la tierra, es también sertão. Y 
las veredas continúan siendo trilladas en el espacio familiar de la casa, junto 
a la misma mesa, en la misma capilla; continúan las veredas cultivando espe 
ranzas e insistencia en las palabras, en los abrazos, en las atenciones; también 
regando las plantas. Veredas de la fe barriendo y acicalando la capilla, encen 
diendo la vela del altar, preparando cada celebración; todo en comunión con 
todo el pueblo de Dios y con el sufrimiento y dolor en el mundo. Es bien 
verdad lo que nos dijo el compadre Quelemem: “Río Baldo, la recolección 
es común, pero el segar es de cada uno...” (Grade Sertão: Veredas).

NOTAS

1 Epílogo -viene de lego, juntar, reunir, coger; Epi— rumbo, más allá de eso, añadidura. 
Epílogo; seleccionar, escoger, decir más, acrecentar, atribuir algo a alguien; decir el nombre, 
denominar, repetir, leer; pensar, reflexionar, meditar; ser seleccionado, ser dicho, ser denomi 
nado. El epílogo se añade como contribución que viene de fuera, lee y relee lo que ya se ha 
dicho o puesto. Todo puede ser releído en otra perspectiva. No es una conclusión; es abertu 
ra. Una especie depost-facio que se abre a otras lecturas, una relectura del texto.

2 Aristóteles, Retórica, 1394 A 13.
* Nota del traductor. Por sertão se entiende una región del interior del Brasil apartada de 

los centros urbanos. Sertanejo es su habitante.
* Harada. H., en “Pensadores franciscanos”, Ed. Universitaria, Bragança Paulista, 2007, p. 11.
5 Rombach, H., Leben des Geistes. Friburgo; Herder, 1977, p. 140.
6 Casaldáliga, P., Eu creio na ressurreição. “Concilium”, dic./2006. Petrópolis: Vozes.
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AUTORRETRATO

Con un callo por anillo, 
m onseñor cortaba arroz. 
¿M onseñor “martillo 
y hoz” ?

Me llamarán subversivo.
Y yo les diré: lo soy.
Por mi pueblo en lucha, vivo. 
Con mi pueblo en marcha, voy.

Tengo fe de guerrillero 
y amor de revolución.
Y entre Evangelio y canción 
sufro y digo lo que quiero.
Si escandalizo, primero 
quemé el propio corazón
al fuego de esta Pasión, 
cruz de Su mismo Madero.

Incito a la subversión 
contra el Poder y el Dinero. 
Q uiero subvertir la Ley

que pervierte al Pueblo en grey 
y al Gobierno en carnicero.
(Mi pastor se hizo Cordero. 
Servidor se hizo mi Rey.)

Creo en la Internacional 
de las frentes levantadas, 
de la voz de igual a igual 
y las manos enlazadas...

Y llamo al Orden de mal, 
y al Progreso de mentira. 
Tengo menos Paz que ira. 
Tengo más amor que paz.

...Creo en la hoz y el haz 
de estas espigas caídas: 
una Muerte y tantas vidas! 
¡Creo en esta hoz que avanza 
-bajo este sol sin disfraz 
y en la común Esperanza- 
tan encurvada y tenaz!





SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE 
PEDRO CASALDÁLIGA
PEDRO CASALDÁLIGA pertenece a la orden de los claretianos (Congrega 
do Missionarium Filiorum Immaculati Cordis Beatae Mariae Virginis). El fun  
dador de la orden, Antonio María Claret (1807-1870) fue consejero y  confesor de 
la reina Isabel II, arzobispo de Santiago de Cuba, un reformador del clero, pro 
motor de reformas sociales en el campo, de programas dedicados a la juventud, 
defensor de los negros. Por su actuación en Cuba y  sus intentos de promover 
reformas sufrió cuatro atentados. Fue beatificado en 1934 y  canonizado en 1950.

Actualmente, los claretianos están presentes en todos los continentes, en 57 
países del mundo. En 1999, con ocasión del 150 aniversario de la fundación de 
la Congregación, se celebró en Cuba, en el santuario de la Virgen del Cobre, 
un encuentro de claretianos de América latina. Pedro Casaldálida estuvo allí.

Cualquiera que conozca un poco la vida del obispo Pedro 
Casaldáliga, siente curiosidad por conocer cómo fue ese largo trayec 
to de su vida, que precede a su marcha al Brasil. Porque todo el mundo 
sabe de Pedro, pero a partir sobre todo de su actividad y testimonio 
en Brasil, que comienza nada menos que en el año 1968. Hasta ese 
entonces, han pasado 40 años de su vida y no creo que sean irrelevan 
tes para el desarrollo y sentido de su futuro.

De adolescente (12 años) a sacerdote claretiano (24 años)

Pedro mismo nos cuenta en su libro “El credo que ha dado sentido 
a mi vida” los trazos más salientes de esos 40 años de su vida.

Nace en una masía solariega en Balsareny el año 1928, de una fami 
lia católica y de derechas. La revolución del 36 le coge en zona roja. 
N o  podía ir a la escuela entre semana, por ser mixta y atea; no había 
misa ni catecismo los domingos; pero se confesaba en establos y gale 
rías y ayudaba a Misa en eucaristías de catacumba; aprendió a ampa 
rar y  encubrir a los desertores; con primos y amigos hizo una peña 
desde la que organizaban excursiones y descubrían el aprecio por la



naturaleza; supo cómo a su tío Luis y dos compañeros más los mata 
ron los rojos, hasta que después de tres años (enero del 39) llegaron los 
nacionales.

La guerra había terminado.
A Pedro, que presumía de requeté, porque sonaba a oposición, le 

acompañaba la imagen de su padre -trabajador, una vida en austera 
penum bra- y una tarde entró en el cuarto de sus padres, se echó al cue 
llo de su madre y, rompiendo a llorar, le dijo: “Vull ser capellá, mare”.

Ya al año siguiente entró en el seminario de Vic, donde se afianzó 
su vocación y donde dejó bien clara su voluntad de “ser poeta”. Allí 
también como quien juega a misioneros perseguidos y martirizados, 
con ciertas visitas al sepulcro de San Antonio María Claret y entre 
conversaciones conchabadas un poco a despecho de los superiores, se 
despertó su vocación misionera.

Su padre lo llevó a Cervera y desde allí, al cabo de un mes escaso, 
pasó a Alagón. Y de Alagón a Barbastro, Vic, Solsona y Valls. En 1952, 
a los 24 años, sobre el césped olímpico del Estadio de M ontjuich, fue 
ordenado sacerdote.

En todos estos años -largos años oscurantistas y heroicos-, Pedro 
reconoce que le tocó vivir una formación común a todos los demás 
seminarios y noviciados: crisis, discusiones, deseos de hacer “revolu 
ción desde dentro”, formadores a veces desacertados pero casi siem 
pre magníficamente generosos. El se apuntaba a todo lo que oliese a 
iniciativa (espiritual, cultural, artística) comprometida. Su sueño, casi 
obsesivo, era escribir, entrar en el mundo de la prensa, radio, cine. Y a 
la poesía tuvo que despedirla definitivamente “como a una amiga 
imposible” por aquello de que la literatura tenía muy mala prensa 
entre los maestros espirituales.

“La ‘piedad* -anota Pedro-, el ‘deber*, la ‘mortificación*, el ‘ideal*, 
la ‘perfección*, la ‘santidad*, llenaron mis libretas espirituales y el 
esfuerzo, sincero, brutal a veces, de mis años de carrera”.

Los años de filosofía y teología le llevaron a descubrir a Jesucristo, 
la escatología esperanzada y la realidad de la Iglesia en visos de sospe 
cha. Ya en su corazón llevaba clara su opción por las Misiones y hasta 
su deseo por el martirio.

En 1952, con 24 años y después de 12 años de ausencia, Pedro vol 
vía a su casa, al pueblo, hecho sacerdote.



La experiencia de sus 16 años de ministerio en España

A los 24 años, lleno de vida e impaciencia, Pedro va a afrontar la dura reali 
dad de la sociedad, las normas y observancia, muchas veces irritante, de la vida 
religiosa y  el tenor libre y  evangélico de su vida apostólica.

Sabadell, durante 6 años, fue su primera forja: las fábricas, las barra 
cas, las familias de inmigrantes, el mundo obrero y, alternando con 
todo eso, las clases, el confesonario, los Cursillos de Cristiandad, los 
programas de radio, la revista Euforia, la vida de comunidad tan hete 
rogénea, tan sincera y artificial, poseído siempre por la “voluntad 
ciega de reformar el Instituto, la Iglesia, el M undo”.

Sigue en Barcelona durante 3 años. Allí completó más universal 
mente, más brutalmente, la humana experiencia de la migración, del 
trabajo, de la familia, del vicio, del dolor, de las ilusiones. Como direc 
to r de la Juventud Claretiana tiene que atender a un doliente cortejo 
de sospechosos. Y, en cierto momento, es llamado para implantar los 
Cursillos en la Guinea. Allí, escribe Pedro, “sentí furiosamente la rea 
lidad y la llamada del Tercer Mundo. Y cuando regresé, con mi sotana 
blanca deliciosamente ridicula en el enero de Madrid, llevaba para 
siempre en el corazón, confusamente, como un feto, África, el Tercer 
M undo, los Pobres de la Tierra, y esa nueva Iglesia -la  Iglesia de los 
Pobres- que diríamos más tarde, a partir del Concilio”.

A sus 33 años, recibe destino para Barbastro, para ser formador de 
los seminaristas claretianos, durante 3 años. Responsabilidad y revi 
sión comprometida, vuelta a las prácticas de un como segundo novi 
ciado y, al mismo tiempo, revolución de una serie de normas, costum 
bres, horarios y perspectivas, un formador iconoclasta que seguía 
entusiasmado las intervenciones renovadoras del Concilio.

De Barbastro a Madrid, durante 4 años más, para dirigir la revista El 
Iris de Paz y compaginar su labor con actividades y submundos que ya 
conocía. La renovación de la revista acabó por atraer sobre él un decre 
to de dimisión, pero siguió de lleno en la movimentación de los Cursillos 
y pudo crear con otros compañeros una nueva comunidad claretiana ya 
posconciliar. En ese tiempo, junto con seis compañeros más, escribió una 
carta al Superior General bajo el dilema de que o la Congregación acep 
taba el Vaticano II o ellos habrían de tantear otros derroteros.



Y hubo Capítulo General de renovación a finales de 1967. Y Pedro 
participó en él como representante de la Provincia de Aragón. 
Durante tres meses se dio la dura batalla entre las dos tendencias, la 
más carismática de las cuales estaba inspirada por los más jóvenes y a 
quienes por el lugar en que se reunían se les llamaba “Sierra M aestra”, 
recibiendo Pedro el calificativo de “Che Guevara”. Y fue en ese 
Capítulo donde Pedro optó por el Mato Grosso de Brasil, hacia donde 
se encaminó el 26 de enero de 1968.

Llegada a Brasil (1968) sin re to rno  (2008...)

La estancia de cuatro meses en el Centro de Formación Intercultural 
(CENFI) le resultó imprescindible para lograr una visión con perspecti 
va del Brasil y de la Iglesia brasileña: “Se daba allí toda la gama de espí 
ritus de una Iglesia en evolución... todo contribuía a hacer revisar y 
replantear la formación recibida, la piedad heredada, las austeras distan 
cias de sexo, el apostolado en ristre, la fácil y convencida dicotomía con 
que en el viejo mundo vivíamos la misión de la Iglesia frente a la políti 
ca y a la sociedad en general. Después mes y medio en São Paulo hacien 
do un minicurso de molestias tropicales y acumulando en fantasía todos 
los posibles males de la Amazonia. Y salieron ya hacia el “Oeste” desco 
nocido, el Araguaia, durante siete días de camión. Julio de 1968.

Prelatura

La Prelatura de São Félix do Araguaia está situada en el nordeste 
del Estado de Mato Grosso y abarca un área de aproximadamente 
150.000 km2. Es conocida en todo Brasil y en América Latina por la 
labor que ha efectuado el obispo Casaldáliga y su equipo: por la con 
secuente defensa de los derechos de los pobres, marginados, de los 
posseiros1 frente a los latifundistas, de los campesinos sumidos en la 
pobreza y desesperación, y de los indios frente al Estado que no 
demarca sus tierras. La Prelatura tiene actualmente unos 80 agentes de 
pastoral que se dedican a la evangelización, a la educación popular y 
acompañan a los indígenas.



São Félix do Araguaia, sede de la Prelatura, está a una distancia de 
1.200 kilómetros de Cuiabá, la capital del Estado, y a 1.300 kilómetros 
de Brasilia.

En el área que abarca la Prelatura viven los indios xavante, prácti 
camente todos los indígenas carajá, el pueblo tapirapé y la mayoría de 
los xingú, que habitan el Parque Indígena de Xingú.

La pastoral indígena en la región en la que actúa Pedro Casaldáliga 
ha sido mundialmente reconocida. El pueblo tapirapé y una hermani- 
ta de Jesús, Genoveva, que comparte la vida de los indígenas desde 
hace años, recibieron en 1997 el Premio Bartolomé de las Casas, otor 
gado en España por la Casa de América y la Secretaría de Estado para 
la Cooperación Internacional2.

Cuando Pedro Casaldáliga llegó a São Félix do Araguaia existía en 
la región, en Conceição do Araguaia, una fuerte guerrilla rural. São 
Félix tenía en aquel entonces unos 600 habitantes, no había escuela, 
médicos, electricidad.

En el extenso territorio de la Prelatura (recordemos que se trata de 
un área de 150.000 km2) había un solo hospital. Era un hospital para 
los indios, con un médico intermitente. Faltaba toda clase de infraes 
tructura. En las escasas escuelas de la zona no era una excepción que 
trabajara una sola maestra; en el municipio de Barras de Garça varias 
mujeres conocidas como prostitutas habían sido nombradas profeso 
ras de la escuela primaria. El mayor latifundio de la zona tenía casi 
700.000 hectáreas, más que el Distrito Federal. Falta de asistencia bási 
ca, hambre crónica, enfermedades, explotación, violencia, altos índices 
de mortalidad infantil, el analfabetismo generalizado eran la realidad 
de la zona en la que trabajaría Pedro Casaldáliga. Recuerda que al lle 
gar, tuvo que celebrar ceremonias de masa, en las que debía bautizar a 
centenas de niños.

La miseria era impactante, las condiciones de vida, infrahumanas. 
No era de extrañar, pues, que Pedro Casaldáliga asumiera la opción 
por los pobres y que lo hiciera con tanta consecuencia.

Al principio, no quería ser obispo, estuvo a punto de rechazar el 
nombramiento. Quería servir al pueblo como misionero. El obispo de 
Goiás, Tomás Balduino, y el equipo de Pedro Casaldáliga le conven 
cieron de que aceptara la función, argumentando que desde la 
Prelatura le sería más fácil servir al pueblo con eficacia, poder denun-



ciar las injusticias, sobre todo en los tiempos de la dictadura militar. 
Los acontecimientos posteriores confirmarían la veracidad de esos 
argumentos.

El Papa Pablo VI había erigido este territorio en Prelatura el 13 de 
marzo de 19703 y el 23 de octubre de 1971 Casaldáliga fue consagrado 
obispo. La ceremonia se efectuó a orillas del río Araguaia, al aire libre; 
asistieron varios obispos, la ofició el arzobispo de Goiania.

Consecuente con la opción asumida, profundamente conmovido 
por la miseria y marginalización, por la inmensidad de los problemas 
por enfrentar, Casaldáliga decidió, como obispo, no utilizar ni mitra, 
ni báculo, ni anillo. Lo expuso claramente en una invitación-recorda 
torio de la ceremonia:

T U  M ITR A
será un sombrero de paja sertanejo;
el sol y  la luna;
la lluvia y  el sereno;
el pisar de los pobres con quien caminas
y  el pisar glorioso de Cristo, el Señor.

TU  BÁ C U LO
será la verdad del Evangelio
y  la confianza de tu pueblo en ti.

TU  A N IL L O
será la fidelidad a la N ueva Alianza del Dios Liberador 
y  la fidelidad al pueblo de esta tierra.

No tendrás otro ESCU D O  
que la fuerza de la Esperanza 
y  la libertad de los hijos de Dios.

N o usarás otros G U AN TES  
que el servicio del A m or\

La elección por Casaldáliga de este modo de vida, su decisión de vivir 
como pobre entre los pobres, se ha mantenido a lo largo de todos estos



años. Según relatos de aquellos que han pasado por la Prelatura de São 
Félix do Araguaia, sigue viviendo en una casa modesta, de una sola plan 
ta, decorada con imágenes religiosas en las paredes, algunos pósters y 
fotos de obispos y sacerdotes asesinados: arzobispo Romero, Angelelli, 
Bosco. Cuando cumplió 70 años, sus amigos le regalaron una nevera. 
Viaja por la inmensa zona de la Prelatura del mismo modo que los 
pobres entre los que vive: en autobuses destartalados.

No se trata sólo de una manifestación visible y exteriorizada de una 
actitud. Es un comportamiento consecuente, evangélico y está en 
plena concordancia con una de las premisas fundamentales de la 
Teología de la Liberación: la de hacerse pobre entre los pobres para 
poder ver la realidad desde su mundo.

Los primeros conflictos

Desde el principio de su estancia en Brasil, desde el mismo día de la 
consagración como obispo, Pedro Casaldáliga manifestó que asumía 
la causa de los pobres y la lucha por sus derechos.

Puso el dedo en la llaga: el 10 de octubre de 1971 había terminado su 
carta pastoral Una Igreja da Amazonia em conflito com o latifundio e a 
marginalização social que haría pública el día de su consagración. Era un 
documento de más de 120 páginas, elaborado por él y su equipo, con una 
contribución de científicos, tras semanas de recoger datos e informacio 
nes. Se desató una verdadera tormenta. Era probablemente la primera 
vez en la historia contemporánea del Brasil que la prensa censurara una 
carta pastoral. Las editoriales la habían rechazado, por lo cual la primera 
edición se publicó clandestinamente y no lleva pie de imprenta5.

En un informe detallado sobre la situación sociopolítica y  pastoral 
en la zona, contiene una descripción de las tribus que habitan allí, un 
análisis de la situación de los posseiros, peones. Indígenas de los lati 
fundios, conflictos por la tierra, la política del gobierno. Es un docu 
mento en el cual se presentan los desafíos que tendrá que enfrentar 
Casaldáliga como obispo.

El documento se convierte prácticamente en una denuncia contra el 
gobierno brasileño y su política en la Amazonia, una denuncia de lati 
fundios, empresas multinacionales y, al mismo tiempo, un grito con-



tra la injusticia, expoliación, violencia, arbitrariedades y abusos. 
Casaldáliga afirmaría años más tarde: “Nos pusimos del lado de los 
indios, de los posseiros o labradores que se quedaban sin tierra y  de los 
peones o trabajadores braceros

La publicación de la pastoral-informe-denuncia tuvo sus consecuen 
cias: Fue la primera vez que Casaldáliga se convirtió en objeto de ataques 
violentos, difamaciones, acusaciones. La represión llegaría más tarde.

Francesc Escribano cita fragmentos de un editorial del periódico más 
influyente del país: O Estado de São Paulo, en el cual llaman a Casaldáliga 
un demagogo fariseo, delirante, indocumentado, hombre de mala fe  y  pro- 
vocadoP. N o faltaron acusaciones de comunista y guerrillero.

Pedro Casaldáliga y el episcopado brasileño

El episcopado brasileño defendió a Casaldáliga, aprobando la 
publicación de la carta pastoral.

Le escribieron también varios obispos, apoyándole y haciendo 
suyas las intenciones de la pastoral. Citemos algunos fragmentos más 
característicos de las cartas de solidaridad que recibió.

El 16 de noviembre de 1971 el obispo de Crateús, Antonio Fragoso, 
escribe a Pedro Casaldáliga:

“Hermano mío, entre las alegrías de mi vida, la de su carta pastoral 
es de las grandes. Mi abrazo fraterno por el servicio que nos hace a 
nosotros, obispos más viejos. Somos poco profetas. Estamos poco 
documentados. Asumimos poco aquellas palabras iniciales de la 
Gaudium et spes. Usted bebe en el Episcopado, ha dado su Testimonio 
(Martirio). N o quiera saber cómo nos interpela y nos desinstala. 
Cómo nos empuja (fortiter et suaviter) a la conversión (...). Su carta 
pastoral es una señal de contradicción (...). En su soledad (¡) tenga la 
certeza de que hay otros comulgando con usted. U n abrazo de este su 
viejo hermano Fragoso, obispo de Crateús”.

Tres días más tarde le escribe el arzobispo de Paraiba, José María 
Pires, a quien el obispo Antonio Fragoso le había prestado por 24 
horas la carta pastoral de Casaldáliga:

“Gracias, Dom Pedro. Usted dice lo que a mucha gente le gustaría 
decir pero no sabe expresarlo, o no tiene condiciones para hacerlo, o,



si las tiene, no tiene coraje. Usted sabe expresarse porque está vivien 
do el problema, tiene condiciones para hacerlo porque ahora es obis 
po (si hubiese publicado esto seis meses antes, tal vez estaría ahora en 
España y no en Brasil) y usted tiene el coraje de hablar así porque es 
profeta y sólo está comprometido con el Evangelio y con el pueblo. 
¡Enhorabuena! Su carta deja atrás todos los pronunciamientos ante 
riores. H a usado un lenguaje directo. Sin subterfugios. Sin adjetivos 
melosos destinados a pulir las aristas y a quitarle fuerza a lo que se dice 
(...) Pido al Señor que lo conforte en la lucha, querido Dom Pedro. Y 
que El nos ilumine a todos los hermanos en el Episcopado, a los pre 
lados de la Amazonia sobre todo, para que hagamos eco al grito que 
usted ha dado y nos hagamos más evangélicamente defensores del 
pobre y del oprimido. Un fraternal abrazo de amigo y admirador. José 
María Pires, arzobispo de Paraiba”.

El 9 de diciembre le dirige la carta Luis Gonzaga Fernandes, obis 
po auxiliar de Vitoria:

“Acabo de leer su singular carta pastoral, y quiero humildemente 
felicitarle por su gesto. Hubiera sido más cómodo para usted haberse 
derramado en abundancias verbales, en saludos, agradecimientos y for 
malismos vacíos (tan característicos de nuestras tradiciones jerárquicas). 
Tenemos que agradecerle mucho a usted la señal que significa para nos 
otros en esta hora de acomodaciones, de complicidades, y, por qué no 
decirlo, de cobardías. Todo lo que usted denuncia en sus documentos, 
mutatis mutandis, se verifica y en ciertos aspectos se agrava por todo el 
país. Y nosotros seguimos callados, con el rebaño de mucha gente silen 
ciosa, muda, sufrida, envolviéndola en un cristianismo devocional, dul 
cificado, en alienaciones espiritualistas... Y muchos de nuestros excelen 
tísimos colegas continúan celebrando ‘misas de la revolución' (sic), soli 
citando favores oficiales, elogiando al régimen. Mientras estadísticas del 
mismo gobierno dicen que el 63 por 100 de los brasileños ganan menos 
de cien cruzeiros al mes, y que el salario mínimo del país está equiva 
liendo apenas el 50 por 100 del vigente en 1964 (...). Aguardando la 
oportunidad de abrazarle, muy cordialmente, su servidor en Cristo, 
Luis Gonzaga Fernandes, obispo auxiliar de Vitoria”8.

En las cartas citadas, los obispos subrayan el coraje de Casaldáliga, 
critican indirectamente a los que por miedo o por seguir otro modelo 
del cristianismo no han hecho una opción similar. Dicen que



Casaldáliga les interpela y  desinstala, les empuja a la conversión, lo lla 
man profeta. Afirman que los problemas que aborda son típicos no sólo 
para la Amazonia, muchos de ellos son típicos para todo el país. Ven 
una necesidad de que el episcopado brasileño recoja la denuncia que él 
hace, reafirman la decisión de Casaldáliga de asumir la responsabilidad 
como obispo de Sao Félix do Araguaia, subrayando que no le hubiese 
sido posible actuar de esta manera si no fuera obispo. Subrayan su com 
promiso con el pueblo y aprecian su lenguaje directo y audaz.

En el futuro Pedro Casaldáliga sería para muchos un punto de referen 
cia. Para algunos: un ejemplo, un modelo a seguir, y para otros, un verda 
dero dolor de cabeza. Su toma de posición influiría también en la postu 
ra del episcopado brasileño y definiría su posición dentro del mismo.

Recordemos dos iniciativas suyas, asumidas por el episcopado bra 
sileño: la fundación del CIM I (Consejo Indigenista Misionero) en 
1972 y de la CPT (Comisión Pastoral de la Tierra), en 1975. Ambas 
iniciativas son, sin lugar a dudas, unas de sus aportaciones principales 
a la Iglesia brasileña.

Las dos causas: la tierra y la situación de los indios se convirtieron 
en las cuestiones de más importancia en Brasil, y los dos organismos 
del episcopado han alcanzado una enorme influencia en el país. La 
actuación de Casaldáliga en defensa de los campesinos y de los indios 
ha sido reconocida en toda América Latina.

El episcopado brasileño, el más numeroso en el mundo (más de 400 
obispos) y uno de los más poderosos e influyentes, se pronunció con fir 
meza sobre la situación del Brasil, publicando en el año 1973 un docu 
mento redactado por los obispos del Nordeste del país. El documento 
He oído los clamores de m i pueblo alcanzó gran difusión en todo el 
mundo y constituye, según muchos teólogos, un hito importante en la 
historia de las declaraciones jerárquicas de la Iglesia católica9. Al igual 
que en la carta pastoral de Casaldáliga, se presentan datos sobre la mise 
ria, el hambre, desempleo, analfabetismo y otras desgracias que padece el 
pueblo. Los obispos denuncian las causas de esta situación de pecado, lo 
que es una inequívoca referencia a las resoluciones de la II Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968).

En los años setenta no faltaron otros documentos proféticos de 
Casaldáliga y del episcopado brasileño. Tampoco faltaron persecucio 
nes a sacerdotes, religiosos y obispos, Casaldáliga incluido.



Represión

A petición del arzobispo de São Paulo, cardenal Paulo Evaristo 
Arns, y del obispo de Goiás, Tomás Balduino, el CEDI (Centro Ecu 
ménico de Documentação e Informação) elaboró un documento sobre 
“A Repressão na Igreja no Brasil Reflexo de uma Situação de Opressão 
(1968/1978y \  El informe, de 38 páginas, recoge datos comprendidos 
en un intervalo de diez años, entre las conferencias del episcopado lati 
noamericano en Medellín y Puebla10.

Según el documento, las razones de la represión se deben a las 
metas pastorales que trazaron los obispos y los sacerdotes brasileños 
frente a la situación de pobreza, siguiendo una opción por los pobres, 
propuesta por la conferencia de Medellín, en concordancia con el 
Evangelio.

El documento afirma que es preciso ultrapassar a luta pelos direitos 
individuais para a busca dos direitos sociais. A Igreja não pode se satisfa 
zer com o mínimo. A fidelidade ao Evangelho exige posições mais radi 
cais e opções claras em favor daqueles que realmente são grandes vitimas 
de uma sociedade injusta, baseada na desigualdade e na exploração.

El informe es incompleto, hay ciertos vacíos, faltan registros de los 
años 1970 a 1975. La dictadura militar censuraba entonces las infor 
maciones sobre la violación de los derechos humanos en Brasil e impe 
día a los medios de comunicación cualquier publicación que se refirie 
ra a las represalias dirigidas contra los representantes de la Iglesia.

Sin embargo, de los datos disponibles y publicados por CEDI 
emerge un cuadro horroroso. Es una época en la cual, según los estu 
dios posteriores y los análisis de las organizaciones que defienden los 
derechos humanos, se registraron más casos de desapariciones y 
muertes en el conjunto de la sociedad brasileña.

Los autores del documento que analizamos dividieron la represión 
a la Iglesia en varias categorías y el resumen de los datos que presen 
tan sería el siguiente:

• ataques difamatorios (25 casos);
• invasiones (29 casos: de iglesias, casas parroquiales, univer 

sidades católicas, sedes de obispados, curias, dependencias de la 
CNBB, de reuniones);



• encarcelamientos [en el periodo de 1968-1978 fueron efec 
tuados 122
• encarcelamientos (datos incompletos): de 84 sacerdotes (36 

sacerdotes extranjeros), 9 obispos, 13 seminaristas, 6 religiosas. 
Además, 273 cristianos laicos que participaban en los trabajos 
pastorales también fueron presos];

• torturas (34 casos de tortura de sacerdotes, religiosos y 
seminaristas);

• muertes [en este periodo el documento cita la muerte de 
siete sacerdotes: padre Antonio Enrique Pereira N eto en Recife, 
donde trabajaba con los jóvenes, fue secretario de Helder 
Cámara; el seminarista Waltair Bolzan (Porto Alegre, 1972); 
padre Francisco Soares (1976), ex asistente de la Juventud Obrera 
Cristiana en Sao Paulo, asesinado en San Fernando donde lleva 
ba 10 años de estancia; padre Alberto Pierobon (Paraná, 1976), 
que desapareció y fue encontrado muerto en Tamandaré; padre 
Rudolf Lukenbein (Mato Grosso, 1976), asesinado, juntamente 
con el indio Simao, durante la invasión de la misión de Meruri; 
padre João Bosco Penido Burnier (Mato Grosso, 1976), asesina 
do con dos balas en el cráneo, a quemarropa, cuando acompaña 
ba a Pedro Casaldáliga a la prisión de Ribeirão Bonito para 
intervenir frente a la detención y tortura de las campesinas de la 
región; Frei Tito de Alentar, se suicidó en París, en 1974, preso 
en 1969 y tan duramente torturado que no sobrevivió la deterio 
ración psicológica en la que se encontraba. H ay 18 casos regis 
trados de amenazas de muerte a obispos, sacerdotes, religiosos y 
agentes de pastoral];

• secuestros (9 casos);
• procesos (21 procesos registrados que incluían a sacerdotes, 

religiosos, obispos y agentes de pastoral);
• intimidaciones (75 casos);
• expulsiones (10 sacerdotes y religiosos fueron expulsados 

del país en aquel periodo: James Murray, Pierre Wauthier, Jean 
H onoré  Talpe, Jales Vidae, G iuseppe Pedandola, Joseph 
Comblin, François Jacques Jentel, Giuseppe Fontanella, Tomás 
Capuano y Gaetano Maielo. El documento cita 12 casos de ame 
nazas de expulsión y dos prohibiciones de entrada al país:



Maurina Borges da Silveira y Frei Tito de Alentar Lima. Pedro 
Casaldáliga fue amenazado de expulsión cinco veces; por esta 
razón, durante muchos años se negaba a salir del Brasil, por 
miedo de que no le dejaran volver);

• censura (7 casos);
• prohibiciones (10 casos de variada índole);
• falsificaciones (10 casos). En el caso de Pedro Casaldáliga es 

conocida la falsificación del boletín pastoral de la Prelatura de 
São Félix do Araguaia, “Alvorada”, que apareció un día con hoz 
y martillo, para que se pudiera acusar a Casaldáliga de comunis 
ta y guerrillero.

El documento citado incluye un anexo sobre los obispos persegui 
dos entre los años 1968-1978. También es incom pleto por falta de 
informaciones, pero incluye a treinta obispos y las siguientes represa 
lias que sufrieron: difamaciones, secuestros, amenazas de muerte, inte 
rrogaciones, invasión de la catedral durante la misa, censuras, amena 
zas de expulsión del país, encarcelamiento. Entre los obispos más 
conocidos, víctimas de represalias, se encuentran: Hypólito Adriano, 
Antonio Fragoso, Helder Cámara, Ivo Lorscheiter, José María Pires, 
Paulo Evaristo Arns, Tomás Balduino.

Pedro Casaldáliga está presente en casi todas las categorías de per 
secuciones incluidas en el informe: presionado, perseguido, censura 
do, difamado. En su Prelatura se efectuó en 1973 un verdadero des 
pliegue militar, con tropas del ejército: de aviación, de la marina, de la 
policía militar, policía civil, bomberos. Además, fue amenazado de 
expulsión del país, amenazado de muerte. Por su cabeza fue impuesto 
un precio, el matón encargado de asesinarlo hizo una confesión oficial.

“Yo, Vicente Paulo de Oliveira, peón de la compañía Bordón, S.A., 
donde estoy trabajando desde junio, declaro lo siguiente, sin recibir 
para ello ninguna paga: El capataz Benedito Teodoro Soares, de sobre 
nom bre ‘Boca Q uente’, abatió a tres hombres (...) porque no estaban 
conformes con la paga recibida. Benedito ‘Boca Q uente’, el día 1 de 
octubre, me pidió que matase al padre Pedro, y por matarlo él me 
daría mil cruzeiros, un revólver 38 y pasaje para donde quisiera. Y otra 
vez, el día 5 de octubre, me pidió insistentemente que matase al padre 
Pedro; y si yo le descubría a él, me mataría. Y por ser verdad, lo firmo.



São Félix, 30-10-71. Firmado con el dedo por Vicente Paulo de 
Oliveira”11.

El encargo de matar a Casaldaliga coincide con la fecha de su con 
sagración (es el mismo mes) y es, sin lugar a dudas, fruto de sus pri 
meros enfrentamientos con los latifundistas y de su primer informe 
titulado “Feudalismo e Eso'avidao no Norte do Mato Grosso” enviado 
al gobierno brasileño, al episcopado y a la nunciatura en el año 1970, 
justo en los días en que era erigida la Prelatura de São Félix do 
Araguaia. El informe no fue publicado en aquella época. Según 
Francesc Escribano, se lo pidió a Casaldáliga el nuncio apostólico con 
el argumento de que la publicación del informe dañaría la imagen de 
Brasil y contribuiría a la campaña de difamación de este país12.

Merece la pena añadir que la compañía Bordón era una poderosa 
empresa agropecuaria, en conflicto con los posseiros, a los que defen 
día Pedro Casaldáliga. Uno de los accionistas mayoritarios de la 
empresa era el entonces ministro de Hacienda, Delfim Neto, al que 
posteriormente se atribuiría el llamado milagro brasileño.

Obispo de referencia

Desde el principio de su estancia en Brasil, Casaldáliga se enfrentó 
a las grandes haciendas, empresas multinacionales y a la dictadura 
militar, defendió a peones, indios y  campesinos que emigraban al terri 
torio de la Prelatura.

El trabajo pastoral de Casaldáliga y de su equipo se concentró en 
las siguientes áreas: catequesis y celebraciones de la fe; educación; 
atención a la salud, sobre todo sanidad preventiva; las reivindicaciones 
mayores como la defensa de los derechos humanos, la lucha por la tie 
rra, la causa indígena. Con la ayuda de sus amigos de España y sin nin 
guna de la administración local, el equipo de Casaldáliga construyó en 
São Félix el colegio estatal “Araguaia”. H ubo una época en la cual 
suplían las estructuras administrativas y sociales; luego, en el periodo 
de la transición, ayudaban al pueblo, facilitando la protección médica 
y la asesoría jurídica y  finalmente, asesorados por ISER (Instituto de 
Estudios de la Religión), de Río de Janeiro, cambiaron la estructura de 
la Prelatura, diversificando el trabajo de los equipos pastorales.



La situación actual en São Félix do Araguaia no es la misma que la de 
los años setenta. Las condiciones en las que está actuando Pedro 
Casaldáliga han cambiado. El equipo de la Prelatura se fue ampliando. 
São Félix do Araguaia es uno de los varios municipios de la región. La 
infraestructura se ha desarrollado, la población se ha diversificado, se 
fundaron en la región varias escuelas, fueron creados nuevos municipios.

São Félix es cabeza del distrito judicial. En la cárcel de la ciudad 
cumplen condena los reos de toda la región. Pedro Casaldáliga oficia 
allí las misas. La dictadura militar se acabó y por lo tanto la lucha que 
encabezaba Pedro Casaldáliga parecía no encontrarse más en la prime 
ra línea del interés de los medios de comunicación. En el año 2004 
Casaldáliga y las causas que defiende volvieron a las portadas de los 
periódicos de Brasil y del mundo.

Tanto Pedro Casaldáliga como su equipo han mantenido siempre el 
objetivo fundamental: la opción por los pobres, la causa indígena, la 
lucha por la tierra, la defensa de los derechos humanos, la solidaridad 
con América Latina. Los textos pastorales de Casaldáliga llegaron a 
ser famosos en América Latina y en Europa.

Las tensiones siguen, los enfrentamientos no han desaparecido. Las 
amenazas tampoco13.

A principios de los años noventa, Casaldáliga opinaba sobre la 
situación del Brasil y del mundo. Una vez más supo adelantarse a su 
época, discernir la situación, evaluarla adecuadamente.

Durante la conversación con Teófilo Cabestrero, claretiano, perio 
dista, amigo y biógrafo de los teólogos de la liberación, Pedro Casal 
dáliga afirmó que los militares, apoyados por los Estados Unidos, ya 
no eran necesarios para controlar a América Latina. A esta casta mili 
tar la estaban sucediendo empresarios y banqueros. “Ahora, los mili 
tares pueden sólo estorbar, porque pueden hacerse nacionalistas. El 
Estado y sus servicios públicos desaparecen en manos de la empresa 
privada nacional y multinacional. En los países de América Latina la 
dictadura militar está siendo sustituida por la dictadura económica. Se 
ha dado un giro: de la doctrina de la Seguridad Nacional hemos pasa 
do a la doctrina de la Seguridad Económica del capital y del mercado 
libre. Al precio de la máxima inseguridad social. La violencia y la gue 
rrilla han cedido el paso a una violencia social exasperada. Esta es 
nuestra ‘paz* ahora”, afirma Casaldáliga14.



Pedro Casaldáliga ha llegado a ser un personaje de referencia en 
América Latina y en Europa.

La fundación española Alfonso Comín le concedía el 28 de sep 
tiembre de 1992, en su novena edición, el Premio Internacional por 
“compartir desde 1968 la vida de los indígenas y campesinos de esta 
parte del Amazonas, defendiendo sus derechos y haciendo sentir su 
voz frente a la agresión que padecen contra su vida, su tierra y su cul 
tura y  por la solidaridad que mantiene con toda América Latina”.

En 1999, la Fundación León Felipe, de España, le otorga el Premio 
“Por los derechos humanos”, con la siguiente argumentación: “Ante la 
globalización económica, que gratifica siempre a los más ricos y acauda 
lados, Pedro Casaldáliga ha universalizado el grito de los pobres por su 
liberación. Con su palabra profética y su presencia permanente entre los 
indígenas del Mato Grosso, Casaldáliga está siendo un acicate insobor 
nable contra la injusticia y una llamada a la conciencia humana y cristia 
na sobre el valor y dignidad de la persona humana”18.

En 2005, a la edad de 77 años, se jubila definitivamente: su renun 
cia es aceptada por el Vaticano. Lo sustituye un franciscano, fray 
Ulrich Steiner, quien adopta el nom bre de Leonardo.

En 2006 Pedro Casaldáliga recibe el Premio Internacional de 
Cataluña. Los miembros del Jurado y el presidente de la Generalitat, 
Pascual Maragall, viajan a Brasil para entregárselo.

Casaldáliga sigue viviendo en São Félix do Araguaia, continúa 
luchando por los derechos humanos, sigue escribiendo. En su carta 
circular de 2005 recuerda: Van Gogb, a pesar de haber visto caer en su 
vida tantos molinos, simbólicos, escribía a su hermano Theo: “Pero el 
viento continúa”16.

Y en uno de sus poemas, Pedro Casaldáliga, dice:

VA MI PALABÜ A 

No soy
va m i palabra.
¿ Qué más queréisf 
Os doy
todo lo que yo creo, 
que es más que lo que soy17.



NOTAS

1 Más datos sobre la Prelatura de São Félix do Araguaia pueden encontrarse en la página 
Web de Pedro Casaldáliga, httn://www.alternex.com.br/~prelazia.htm.

2 Véase la carta pastoral de Pedro Casaldáliga, Uma Igreja da Amazonia em conflito com 
o latifúndio e a marginalização social, São Félix, 10 de octubre de 1971, sin pie de imprenta, 
bien documentada, con datos sobre la situación en la región. Disponible en la página Web: 
http://www.alternex.com.br/~prelazia/igreja.htm, consultada el 8-01-2004.

2 El decreto papal de erección de la Prelatura, “Que commodius”, define así los límites 
exactos de la Prelatura de São Félix: "Ao norte, os confins da Prelazia de Conceição do ' 
Araguaia, que atualmente delimitam os Estados do Para e Mato Grosso; ao leste os confins da 
Prelazia de Cristalándia, e ao oeste os da Prelazia de Diamantino, ou seja os rios Araguaia e 
Xingu: ao sul a linha traçada em direção noroeste desde a confluência dos rios Curuá e da 
Mortes; e dai em linha reta até a confluencia dos rios Couto de Magalhães e XinguD. Pedro 
Casaldáliga, Uma Igreja da Amazazonia em conflito com o latifúndio e a marginalização 
social, São Félix, 10 de octubre de 1971, http://www.alternex. com.br/~prelazia/igreial.htm. 
Web consultada ei 801-2004.

4 Secundino Movilla, Leonardo Boff, Rufino Velasco, José María Vigil, Evaristo Villar, 
Benjamín Forcano, Pedro Casaldáliga. Homenaje en su jubilación episcopal, Ed. Nueva 
Utopía, Madrid 2003, p. 11 y la contraportada.

5 La carta pastoral-informe se divide en ocho partes: I. Situação geográfica, II. Panorámica 
Socio-pastoral; III. Latifundio: IV. Posseiros: Santa Teresina; Porto Alegre; Serra Nova; 
Pontinópolis; Estrada e outros; V. Indios Xavantc ISuiá; Tapirapé /  Tapiraguaia; Parque nacio 
nal de X'vrgu /  BR-80; Aculturação Agresiva, VI. Peões; VII. Política Local; falta de Asistencia 
Básica; Má distribuição administrativa, VIII. Nossa Atuação; O grito desta Igreja.

6 Teófilo Cabestrero, Diálogos en Mato Grosso con Pedro Casaldáliga, Ediciones Sígueme, 
Salamanca 1978, p. 51.

7 Francesc Escribano, Descalzo sobre la tierra roja. Vida del obispo Pere Casaldáliga, Ed. 
Península, Barcelona 2000, págs. 63-64

8 Textos de las tres cartas en: Teófilo Cabestrero, El sueño de Galilea. Confesiones eclesia- 
les de Pedro Casaldáliga, Publicaciones Claretianas, Madrid 1992, págs. 40-41.

9 Extensos fragmentos del informe fueron publicados en Jornal do Brasil, 23-01-1979.
10 Es sabido que después del golpe militar de 1964, en el que es derrocado el gobierno 

constitucional de João Goulart, los sucesivos gobiernos militares toman medidas encamina 
das a eliminar cualquier oposición. Los derechos humanos son violados constantemente. Los 
militares -para legitimar su dictadura- expiden numerosos Actos Institucionales, mediante 
los cuales restringen los derechos cívicos de los brasileños desencadenando la represión insti 
tucionalizada. Se crea la noción del “enemigo interno”, se combate la “subversión”. Para este 
fin se crean servicios especiales, primero DSI (Divisões de Segurança e Informação), luego 
DOPS (Departamentos de Ordem Política e Social). En 1964. el presidente de Brasil, general 
Castelo Branco, promulga el Acto Institucional N.° 2, que disuelve los partidos políticos. El 
Acto Institucional N.° 5, del gobierno militar del presidente Arturo da Costa e Silva, impone 
la censura a los medios de comunicación. En los sucesivos Actos Institucionales, se establece 
la pena de muerte y la pena de expulsión del territorio de Brasil.

" El texto de la declaración aparece en varias fuentes: Teófilo Cabestrero, São Félix/Brasil. 
Una Iglesia que lucha contra la injusticia, “Misión Abierta”, Madrid, n.° 7 y 8, 1973, págs. 
26-27; Teófilo Cabestrero, Diálogos en Mato Grosso con Pedro Casaldáliga, Ediciones Sígue 
me, Salamanca 1978, p. 94; Secundino Movilla, Leonardo Boff, Rufino Velasco, José María 
Vigií, Evaristo Villar, Benjamín Forcano, Pedro Casaldáliga. Homenaje en su jubilación epis 
copal, Ed. Nueva Utopía, Madrid 2003, p. 17.

http://www.alternex.com.br/~prelazia.htm
http://www.alternex.com.br/~prelazia/igreja.htm
http://www.alternex


12 Francesc Escribano, Descalzo sobre la tierra roja. Vida del obispo Pere Casaldáliga, Ed. 
Península, Barcelona 2000, p. 33.

13 En la carta electrónica a la autora, del 30 de diciembre de 2003, Pedro Casaldáliga escri 
bía: (...) A quí estamos de nuevo con la problemática tierra/pueblos indígenas en alta tensión. 
Y  a raíz de eso han surgido de nuevo las amenazas. Pero seguimos en la “caminhada ” (...).

M Teófilo Cabestrero, El sueño de Galilea. Confesiones eclesiales de Pedro Casaldáliga. 
Publicaciones Claretianas, Madrid 1992, p. 15 y 19.

15 Benjamín Forcano, en: Pedro Casaldáliga. Homenaje en su jubilación episcopal, Nueva 
Utopía 2003, págs. 61-62.

16 Circular fraterna 2005, http://somac.galeon.com/enlacesll99345.html, Web consultada 
el 27-11-2005.

17 Pedro Casaldáliga, El tiempo y  la espera. Poemas inéditos (prólogo de José María 
Valverde, dibujos de Cerezo Barredo), Sal Terrae, Santander 1986, p. 76.
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TÍTULOS Y PREMIOS OTORGADOS 
A PEDRO CASALDÁLIGA

Barsareny, ciudad natal, 1985 
Hijo predilecto
Asamblea Legislativa del Paraná, 1985 
Ciudadano paranaense 
Católicos de Austria (KMB), 1986 
Premio Oscar Romero 
Gobierno del Mato Grosso, 1987 
Orden del Mérito del Mato Grosso 
Justicia y Paz de España, 1988 
Premio Nacional 
Sao Paulo, 1988
Premio periodístico Wladimir Herzog
Ciudad de São Paulo, 1988 
Medalla Anhieta
Nicaragua, 1989
Medalla “Orden del X aniversario de la Revolución Popular 

Sandinista”
G rupo de Italia, 1986
Premio de poesía, concedido por Amnistía Internacional
Brasil, 1990
Premio Nacional de Derechos Humanos
São Félix do Araguaia, 1990
Título de ciudadano de São Félix do Araguaia
Mato Grosso, 1990
Título de ciudadano
Generalitat de Catalunya, 1990
“Creu de Sant Jordi”
Catalunya, 1991 
Memorial Juan XXIII 
G rupo “Tortura, nunca más”, 1992 
Medalla “Chico Mendes”



Grupo "Tortura, nunca más”, 1992 
Medalla "Chico Mendes”
Catalunya, 1992 
"Alfonso Comín”
Cultura y Literatura, 1992 
Premio "Bagencs 92”
Fundado Jaume I, 1993 
Premio “D’Honor Jaume I”
Cámara Municipal de Río de Janeiro, 1995 
"Medalla Pedro Ernesto”
Orbis Books Political Holiness, 1995 
“Book Award”
Argentina, 1995
Fundación Servicio Paz y Justicia 
1996
Premio Internacional por la paz
Sao José dos Cam pos”, 1997
Título de Ciudadano
Brasilia, 2001
Título de Ciudadano
Santa Cruz, en Mato Grosso, 2001
Título de Ciudadano
Ribeirão-Cascalheira, en Mato Grosso, 2002 
Título de Ciudadano 
Vila Rica, en Mato Grosso, 2003 
Titulo de Ciudadano
Universidad Estatal de Campinas, São Paulo, 2000
Doctor Honoris Causa
Universidad Federal de Mato Grosso, 2003
Doctor Honoris Causa
São Félix do Araguaia, 2006
Miembro del Instituto Histórico y Geográfico
Generalitat de Catalunya
Premio Internacional de Catalunya, 2006
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págs.

• N uestra  Señora del Siglo X X , Editorial PPC, Madrid 1962, 241 págs.
-  Serbora do século X X , Edições Reinado do Coração de Maria, Lisboa 1965, 258

págs.
• Llena de Dios y  de los hombres, editado por el Teologado Claretiano de Salamanca,

1969, 36 págs.
• U m a Igreja da A m azon ia  em conflito com o latifundio e a marginalização social,

(carta pastoral de 1971), sin pie de imprenta, 121 págs.
-  U na Chiesa deW Am azonia in conflitto con il latifondo e Vemarginazione sociale.

Asal, Roma 1972.
-  Ich  ka n n  nicht langer schweigern, Adveniat, Essen (Alemania Federal) 1972, 177

págs.
• C lam or elemental, Sígueme, Salamanca 1971, 103 págs.
• (Cabestrero, Teófilo), Una Iglesia que lucha contra la injusticia, “Misión Abierta”

7-8 (1973), Madrid, 228 págs.
• Tierra nuestra, libertad. Editorial Guadalupe, Buenos Aires 1974, 151 págs.
• Fleure libre, ô m an peuple, Cerf, París 1976.
• Yo creo en la justicia y  en la esperanza. E l Credo que ha dado sentido a m i vida,

Desclée de Brower, Bilbao (España) 1976, 202 págs.
-  C redo nella G iustizia  e nella Speranza, Asal, Roma 1976, 220 págs.
-  Creio na justiça e na esperança. Civilização Brasileira, Río de Janeiro 1977,249 págs.
-  Je  crois en la Justice: être évêque au Brésil, Cerf, París 1978, 162 págs.
- 1 belleve in Justice and  Hope, Fides Claretian, Notre Dame (Indiana, EEUU), 1978, 

232 págs.
• La m uerte  que da sentido a m i credo. D iario 1975-1977, Desclée de Brower,

Bilbao 1977, 86 págs.
-  L a  m orte che da senso a l m ió credo, Cittadella Editrice, Asís (Italia) 1979,142 págs.
• A nto log ia  retirante. Civilização Brasileira, Río de Janeiro 1978, 240 págs.



• (Cabestrero, Teófilo), Diálogos en Mato Grosso con Pedro Casaldáliga, Sígueme,
Salamanca 1978, 186 págs.

-  Mystic of Liberation. A portrit of bishop Pedro Casaldáliga of Brazil, Poemapre
fació de Ernesto Cardenal, Orbis Books, Nueva York 1981, 200 págs.

-  Mystik der Befreiuag. Jugenddienst Verlag, Wuppertal (Alemania Federal) 1981.
• Airada esperança, Claret, Barcelona (España) 1978, 140 págs.
• Pere Llibertat, Claret, Barcelona 1978, 140 págs.
• (Martins, Edilson), Nós, do Araguaia. Pedro Casaldáliga, o bispo da Teimosia e

Liberdade, Prólogo de Leonardo Boff, Edições Graal, Río de Janeiro 1979,221 págs.
• Cantigas menores, Projornal, Goiânia (Brasil) 1979, 84 págs.
-  Kleine Gesánge, Hermann Brandt, 1988, 80 págs.
(Con Pedro Tierra), Missa da terra sem males, Editorial Tempo e Presença, São 

Paulo 1980, 91 págs.
• Missa da terra sem males, Livramento, São Paulo 1980.
• Misa de la tierra sin males, Desclée de Brower, Bilbao 1980, 76 págs.
-Traducción alemana de la Missa da tena sem males en: Brandt, H. (herausgegeber),

Die Glut kommt von unten, Neukirchener Verlag, NeukirchenVluyn (Alemania 
Federal) 1981; también en: Goldstein, H. (herausgegeber), Tage zwischen Tod und 
Auferstehung Geistliches Jabrbuch aus Lateinamerika, Patmos Verlag, Dussel 
dorf (Alemania Federal), 1984.

Messa della Tena senza mali, a cura del CEM e della rivista “Missione oggi”, Parma 
(Italia), senza data.

• (Dagonet, Philippe), Brésil: pluseiurs voixpour un cri, Cerf, Paris 1980, pp. 153-
175.

• (con CNBB, Izquierdo Maldonado y Souza Martins), Profetas, tierra y  capitalis 
mo, CINEP, Bogotá 1981, 193 págs.

• A cuia de Gedeáo: poemas e autos sacramentais sertanejos, Vozes, Petrópolis 1982,
98 págs.

• En rebelde fidelidad. Diario 1977-1983, Desclée de Brower, Bilbao 1983,222 págs.
-  Nella fedeltá ribelle, Cittadella Editrice, Asís 1985.
• (Con Pedro Tierra), Palmares. II  villagio della liberta: uMissa dos Quilombos*,

CEM y la revista “Missione oggi”, Parma 1982.
-Traducción alemana de la “Missa dos Quilombos” en: Goldstein, H. (herausgege 

ber), Tage zwischen Tod und Auferstehung Geistliches Jahrtuch aus Lateiname 
rika, Patmos Verlag, Düsseldorf 1984.

• Experiencia de Dios y  pasión por el pueblo. Escritos pastorales, Prólogo de Alberto
Iniesta, Sal Terrae, Santander (España) 1983, 239 págs.

• Cantares de la entera libertad, IHCACAV-CEPA, Managua 1984, 81 págs.
• Fuego y ceniza al viento. Antología espiritual, Sal Terrae, Santander 1984, 96 págs.
-  Fire and Ashes to the Wind Spiritual Anthology, Claretian Publications, Quezon

City (Filipinas) 1984, 111 págs.
-  Fuoco e cenare al vento. Antologia spirituale, Cittadella Editrice, Asís 1985, 92 

págs.



• Nicaragua, combate y  profecía, Prólogo de Mario Benedetti. Epílogo de Leonardo
Boff. Ayuso /  “Misión Abierta”, Madrid 1986, 189 págs.

Prophets fn combat. The nicaraguan Journal of bishop Pedro Casaldáliga, Meyer 
Stone Books, Oak Park (Illinois, EEUU) 1987, 114 págs.

-  Nicaragua, combate e profecía, Vozes, Petrópolis 21986, 196 págs.
-  Kampf und Prophetie, Verlag St Gabriel, Módling (Austria) 1989, 160 págs.
• (Con Duterne, A., y Balduino, T.), Francisco Jentel, defensor do povo do Araguaia,

Paulinas, São Paulo 1986, 75 págs.
• El tiempo y  la espera, Sal Terrae, Santander 1986, 126 págs.
• Encara avui respiro en caíala, Claret, Barcelona 1987, 185 págs.
• Com Deus no meio do Povo, Paulinas, Sao Paulo 1985, 75 págs.
-  Con Dios en medio del pueblo, Paulinas, Bogotá 1987, 96 págs.
• Al acecho del Reino. Antología de textos 1968-1988, editorial Nueva Utopía y

Ediciones Endymión, Madrid 1989, 305 págs.
-  Na procura do Reino. Antología de textos 1968-1988, FID, São Paulo 1988,278 págs.
-  A Pagualt del Regne. Antologia de textos 1968-1988, Claret, Barcelona 1989,

250 págs.
-  Auf der Suche nach dem Reich Gottes, Hermagoras Verlag, Viena 1989, 320 págs.
-  In Pursuit of the Kingdom. Writings 19681988, Orbis Books, Nueva York 1990,

254 págs.
-  In cerca di giustizia e liberta. Antologia di testi: 1968-1988, Editrice Missiónaria

Italiana, Bologna 1990, 383 págs.
-A l  acecho del Reino. Antología de textos 1968-1988, Claves Latinoamericanas, Mé 

xico 1990, 344 págs.
• El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroomérica, Coordinadora Regional

Centroamericana Oscar Romero, Managua 1988, 1989, 196 págs.
-  El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroamérica, Maíz nuestro, Bogotá

1989, 196 págs.
-  El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroamérica, Iglesia de Cuenca, Cuenca

(Ecuador) 1989, 196 págs.
-  El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroamérica, Centro Ecuménico de

Estudios y Secretariado Internacional de Solidaridad Monseñor Romero, México 
1989, 196 págs.

-  El vuelo del Quetzal. Espiritualidad en Centroamérica, Acción Ecuménica /
Misioneros Maryknoll /  Misioneros Claretianos, Caracas 1989, 196 págs.

-  II volo del Quetzal. Spiritualita in Centroamérica, La Piccola Editrice, Celleno
(Italia) 11989,21990, 234 págs.

• Todavía estas palabras, Verbo Divino, Estella (España) 1989, 1994, 100 págs.
• Contemplativos sobre la marcha. Algunas notas de espiritualidad que Don Pedro

Casaldáliga compartió en México, colección “Espiritualidad” n.° 3, editado por 
Comunidades Eclesiales de Base /  Cebs, México 1989, 28 págs.

• Ánfora de barro, Alandar, Madrid 1989, 20 págs.
• Les coqs de VAraguaia, Cerf, Paris 1989, 163 págs.



• Aguas do Tempo, Ed. Amazônida, Cuiabá 1989, 61 págs.
• Durst nacb Liebe und Grecbtigkeit, Hermagoras Verlag, Wien/Klagenfurt 1989,

316 págs.
• La flor de Izote que rebrota entre ruinas y cenizas (con I. Sobrino y P. Richard),

sin pie de imprenta. El Salvador 1990, 54 págs.
-  Llena de Dios y tan nuestra. Antología mañana. Publicaciones Claretianas,

Madrid 1991, 112 págs.
• (Teófilo Cabestrero), En lucha por la paz. Las causas de Pedro Casaldáliga, Sal

Terrae, Santander 1991, 133 págs.
-  (Id.), En lluita per la pau. Les causes de Pere Casaldáliga, Editorial Claret,

Barcelona 1991, 110 págs.
• (con Boff, Codina, Girardi, Lois, Nolan, Pixley, Sobrino, Vigil), Sobre la opción

por los pobres, Nicarao, Managua 1991, 151 págs.
-  (Id.), La opción por los pobres, Sal Terrae, Santander 1991, 165 págs.
-  (Id.), Sobre la opción por los pobres, Rehue, Santiago de Chile 1992, 139 págs.
-  (Id.), Opção pelos pobres hoje, Edições Paulinas, Sao Paulo 1993, 175 págs.
-  (Id.), Con ipoverí delia terra, Cittadella Editrice, Assisi 1993, 211 págs.
-  (Id.), ¿Qué es optar por los pobres?, Ediciones Paulinas, Bogotá 1994, 145 págs.
• Cartas a mis amigos, Nueva Utopía, Madrid 1992, 253 págs.
• (Teófilo Cabestrero), El sueño de Galilea. Confesiones eclesiales de Pedro

Casaldáliga, Publicaciones Claretianas, Madrid 1992, 163 págs.
-  El somni de Galilea. Confessions eclesials de Pere Casaldáliga, Editorial Claret,

Barcelona 1993, 152 págs.
• (con José María Vigil), Espiritualidad de la Liberación, verbo Divino, Quito 1992,

290 págs.
-  Espiritualidad de la Liberación, Paulinas, Bogotá 1992, 290 págs.
-  Espiritualidad de la Liberación, Sal Terrae, Santander 1992, 1993, 287 págs.
-  Espiñtualidad de la Liberación, CRT, México 1993, 283 págs.
-  Espiritualidad de la Liberación, Lascasiana, Guatemala 1993.
-  Espiñtualidad de la Liberación, Guaymuras, Tegucigalpa 1993, 358 págs.
-  Espiritualidad de la Liberación, Envío, Managua 1993, 284 págs.
-  Espiñtualidad de la Liberación, Amigo del Hogar, Santo Domingo, 1993, 315 págs.
-  Espiñtualidad de la Liberación, Conferre, Santiago de Chile 1993, 283 págs.
-  Espiñtualidad de la Liberación, Nueva Tierra, Buenos Aires, junio 1993. 284 págs.
-  Espiritualidad de la Liberación, UCA Editores, San Salvador 1993, 287 págs.
-  Espiritualidad de la Liberación, Talleres Claret, La Ceiba (Honduras) 1993, 172 págs.
-  Espiñtualidade da Libertação, Vozes, Petrópolis 1994, 1996, 247 págs.
-  The Spirituality of Liberation, Burns and Oates, Londres 1994, 244 págs.
-  Political Holiness. A Spirituality of Liberation, Orbis Books, Nueva York 1994,

244 págs.
-  The Spirituality of Liberation, Claretian Publications, Manila, Pilippines, 1996.
• (Puleo, Mev), The Struggle is one. Voices and Visions of Liberation, State 

University of New York Press, Albany, New York 1994, pp. 230-244.



• Sonetos neobíblicos, precisamente, prólogo de Jorge Pixley, Editorial Lascasiana,
Managua, febrero de 1996, 64 págs.

-  Sonetos neobíblicos, precisamente, prólogo de Gustavo Alonso, Editorial 
Claretiana, Buenos Aires, julio de 1996, 64 págs.

-  Sonetos neobíblicos precisamente, Nueva Utopía, Madrid 1996, 73 págs., prólogo
de José María Valverde.

-  Sonetos neobíblicos precisamentente, Editora Musa, Sao Paulo, outubro 1996, 84
págs., prefácio de Rinaldo Gama.

•Jurentud com Espirito, CCJ, Centro de Capacitação da Juventude, São Paulo, 
setembro 1996, 35 págs.

• (con Beozzo -org.-, Barros, Cavalcanti, Sampaio e Schwantes), Espiritualidade e
Mística, CESEP Paulus, São Paulo 1997, 129 págs.

• Nossa espiritualidade, Paulus, São Paulo, 1998, 53 págs.
-  Nuestra espiritualidad, Lascasiana, Managua, Nicaragua, 1993.
• (Francesc Escribano), Descalç sobre la terra vermella. Vida del bisbe Pere

Casaldaliga, 1999, Edicions 62, Barcelona, primera edición 1999, séptima edición 
2005, 151 págs.

-  (Francesc Escribano), Descalço sobre a terra vermelha, Editora da UNICAMP,
São Paulo 2000, 151 págs., traducción de Carlos Moura sobre el original catalán.

-  (Francesc Escribano), Descalzo sobre la tierra roja. Vida del obispo Pedro
Casaldaliga, Ediciones Península, Barcelona 2000,198 págs., traducción del cata 
lán: Antoni Cardona Castellá.

-  (Francesc Escribano), Descalzo sobre la tierra roja. Vida del obispo Pedro
Casaldaliga, Círculo de Lectores, Barcelona 2000, 198 págs., traducción del cata 
lán: Antoni Cardona Castellá.

-  (Francesc Escribano), A piedi nudi sulla terra rossa. Testimonianza. Solidariea.
Profezia. EMI, Bologna 2005, 240 págs., presentazione di Alex Zanotelli.

• (con Félix Sautié y Benjamín Forcano), Evangelio y Revolución, Nueva Utopía,
Madrid 2000, 259 págs.

• (con Benedito Prezia, erg., y Pedro Tierra), Ameríndia, Morte e Vida, Vozes,
Petrópolis 2000, 109 págs.

• Cuando los días dan que pensar. Memoria, ideario, compromiso. Prólogo de José
María Diez Alegría, PPC, Madrid marzo 2005, segunda edición: noviembre 2005.

-  Quando os dias dão o que pensar, Paulinas, São Paulo 2006 (de próxima aparición).
• Orações da caminhada. Prólogo de Frei Carlos Mesters. Verus Editora, Campinas

SP, 2005, 113 págs.
• Cartas marcadas, Paulas, São Paulo 2005. Prólogo de dom Demétrio Valentini, 293

págs.
• (con José Luis Cortés), Con Jesús, el de Nazaret, dibujos de José Luis Cortés,

PPC, Madrid 2005, 75 págs.
• (Con Joan Guerrero), Los ojos de los pobres, fotografías de Joan Guerrero, prólo 

go de Francesc Escribano, contracubierta de Eduardo Galeano, Ediciones 
Península, Barcelona, noviembre 2005, 220 págs., colección “Varios” 46.



-  (con Joan Guerrero), Els ulls deis pobres, fotografías de Joan Guerrero, prólogo de 
Francesc Escribano, contraportada de Eduardo Galeano, Edicions 62, Barcelona, 
noviembre 2005, 217 págs.

2. DISCOS, CASETES, FILMS Y VIDEOS

• Missa da terra sem males (casete); producción: Edições Paulinas Discos, São Paulo
1980. Música de Martim Coplas.

• Missa da terra sem males (film), 16 mm., 35 minutos; producción: Verbo Films, São
Paulo 1981.

• Missa da terra sem males (CD). Realização: Verbo Filmes 2002, Sao Paulo (ver-
bofilmes@cidadanet.org.br).

• Missa dos Quilombos (casete); producción: Ariola, São Paulo 1982.
• Missa dos Quilombos (folleto con el texto), Três Pontas, edições musicais Ltda.,

Rio de Janeiro 1981, 23 págs.
• Missa dos Quilombos (disco longplay), Philips.
• Missa dos Quilombos, compact disc Digital Audio 811 5002, 1997, PolyGram do

Brasil Ltda.
• Tierra Nuestra, Libertad, música de Amanda Guerreño, letra de Pedro 

Casaldáliga, Buenos Aires, 1989.
-  Tierra Nuestra, Libertad, Poemas de Dom Pedro Casaldáliga. Música de Amanda

Guerreño. ABAI, Asociação Brasileira de Amparo à Infancia, Mandirituba, 
Curitiba, Brasil. Sound Group 000 02331. Sadaic AAIDI.

• E o Verbo se fez indio (disco y casete); producción: Verbo Films, São Paulo 1985.
Música de Martim Coplas.

• Pé na caminhada (vídeo), 35 mm, 80 minutos, color; producción: Verbo Films;
guión: Pedro Casaldáliga; narración: Leonardo Boff; dirección: Conrado 
Beraing; São Paulo 1987.

• Amerindia (vídeo), 70 minutos; guión: Pedro Casaldáliga; dirección: Conrado
Berning; producción: Verbo Filmes, São Paulo 1990.

• Cantigas na contramão (disco y casete); música: Cirinea Kuhn; producción: Verbo
Filmes, São Paulo 1991.

• Na carne do meu Povo. Pinturas e desenhos de Maximino Cerezo Barredo, vídeo;
guión: Pedro Casaldáliga; cámara: Conrado Berning; duración: 20 minutos; pro 
ducción: Verbo Filmes, São Paulo 1991.

• Os 7 sinais da Vida (serie de 8 videos sobre los sacramentos), producción: Verbo
Filmes, São Paulo 1992.

-Los siete signos de la vida, Centro Bíblico Verbo Divino, Asunción 1993.
-  Die Sieben Lebensquellen, Verbo FilmesD, Münster 1994.
• Sangue Mártir (serie de cinco casetes), en colaboración, Verbo Films, São Paulo

1987.
• (En colaboração) Oí doze em Itaici (video), Verbo Filmes, São Paulo 1994.

mailto:bofilmes@cidadanet.org.br


• (En colaboração) O anel de tucum (video), Verbo Filmes, São Paulo 1994.
• Canção para Zumbi (video), Verbo Filmes, São Paulo 1995.
• Menina do Araguaia (video). Verbo Filmes, São Paulo 1996.
• (En colaboração) Em clima de Jubileu (video). Verbo Filmes, São Paulo 1997.
• As sete palavras de Cristo na cruz (compact disc, Digital Audio CD 122335),

Paulinas COMEP, Sonopres®
-Las siete palabras de Cristo en la Cruz, compact disc, música de Johnny Alf, 

Paulinas, São Paulo 1998.
• Con cuerdas de cariño, dos CD, música de Fran Ros, letra de Pedro Casaldáliga,

Valencia, España, 2000.



COLABORADORES:

Federico Mayor Zaragoza 
Félix Valenzuela 
Miguel D’ Escoto 
João Pedro Stedile 
Paulo Maídos
Dom José Ma Pires, obispo 
Ivone Gevara 
Leonardo Boff 
José Ma Vigil 
Jon Sobrino 
J. Ignacio G. Faus 
Pedro Trigo 
Paulo Gabriel 
Teófilo Cabestrero 
Nicolás Castellanos, obispo 
Adolfo Pérez Esquivei 
Zofia Marzec 
Benjamín Forcano 
Josef García Cáscales 
Maximino Cerezo B.
Marcelo Barros 
Pablo Richard 
Francesc Escribano 
Dom Tomás Balduino, obispo 
Jorge Carvajal Posada 
Pedro Casaldáliga 
Dom Leonardo U. Steiner, obispo 

de Sao Félix do Araguaia


