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CARTA 85 – FEBRER 2017

CONVERSIÓ ECOLÒGICA: REVOLUCIÓ CULTURAL
La nostra campanya d’enguany porta aquest suggerent títol. És urgent per a la nostra supervivencia com a
éssers humans que abordem aquest tema i posem fil a l’agulla.
La trobada central de la campanya tindrà lloc a Barcelona el proper dia 2 d’abril (trobareu el programa en
aquesta mateixa carta).
Per a anar començant a pensar i a reflexionar sobre el tema us fem arribar un fragment d’ un article de
l’agenda llatinamericana d’enguany titulat :

ECOLOGIA INTEGRAL EN LA NOSTRA PRÀCTICA
Un canvi d’ESTIL DE VIDA
Moltes persones, en molts de llocs, fent petites
coses, en tots els aspectes de la vida, marcaran
un canvi profund en la vida d’aquest planeta i
començaran una civilització nova, civilització de
l’austeritat compartida i del Viure Bé i en harmonia amb la Mare Terra:
-Viure amb austeritat, sense luxes innecessaris, sense nivells de vida ofensius per a la immensa majoria de la població mundial, que viu
en la pobresa.
-Eradicar en mi el consumisme. No comprar
el que no necessito. No pretendre tenir “l’últim
model”. Zero despeses innecessàries. Retallar
comoditats innecessàries i invertir-les en favor
de l’ecologia.
-Gastar menys aigua calenta.
-Zero menjar llençat a les escombraries. No a la
dieta obsessivament càrnia.
-Apagar els llums innecessaris, no utilitzar
l’standby dels electrodomèstics. No comprar
nous aparells quan no ens són necessaris.
-Les “cinc erres”: reutilitzar, reduir, reparar, reciclar, regular.
Es tracta d’una “reconversió ecològica”, tant
com d’una “revolució cultural”: tot és diferent, i
és l’única sortida. El vell estil de vida és “ecocida”: si no ens convertim, ens suïcidem.

part del camí recorregut en l’autodestrucció del
planeta.
És un tema delicat, perquè té molts enemics, ja
que toca un dels “dogmes” més sensibles del
sistema econòmic, el del “creixement continu,
il·limitat”.
Però en un planeta finit, on ja hem ocupat molt
del que ell necessita per refer el nostre consum,
advocar per un creixement il·limitat resulta insostenible (suïcida fins i tot). Continuar reivindicant el creixement il·limitat per donar a tota
la població mundial el nivell de vida actual dels
països desenvolupats implicaria poder disposar
de diversos planetes; però només tenim aquest.
Pretendre continuar creixent d’aquesta forma
és optar per autoasfixiar-nos.
Necessitem:
-desacreditar el mite de la modernitat del creixement il·limitat,
-intentar viure millor amb menys,
-no creixement, sinó desenvolupament en un
altre nivell,
-no la bona vida, sinó el bon viure/conviure

Una opció pel DECREIXEMENT
El “decreixement” és una correcció de l’estil de
vida que avui esdevé imprescindible per desfer

Drets Humans - Poble de Déu - Tercer Món - Ecologia - Ecumenisme

PERE CASALDÀLIGA I LA SEVA OPCIÓ PELS POBRES
Conferència homenatge de Benjamín Forcano a Pere Casaldàliga amb motiu dels 45 anys de
la seva consagració episcopal.
(Madrid: Iglesia de San Antón - Mensajeros de la Paz, 28-X-16
Mi conocimiento de Pedro Casaldáliga no ha
sido casual ni ha surgido por un tiempo a causa de algunos escritos o gestos heroicos suyos.
No. Pedro, misionero claretiano, era casi de
nuestra generación, unos 7 años por delante.
Se ordenó de sacerdote a los 24 años, en 1952.
Y fue entonces por espacio de 16 años, antes
de que partiera para el Brasil, cuando Pedro fue
dando a conocer su personalidad.
Pienso que Casaldáliga no fue uno antes de
partir para el Brasil y otro después de aterrizar
allí, como si las circunstancias lo hubieran cambiado. Los cambios no surgen de la nada ni vienen de fuera, sino que se hacen por elección
propia, impulsados ciertamente en una u otra
dirección por circunstancias que te afianzan en
una u otra dirección.
La vida de Pedro aparece como un rio secreto
que avanza en una u otra dirección, más bravo
o más sosegado, dependiendo de la orografía
del cauce, según este coadyuve a frenarlo, desviarlo o hacerlo llegar a su puerto.
Nos lo cuenta el propio Casaldáliga: “Yo siempre quise ir a Misiones… Mi decisión última fue
en 1967 en el Capítulo de Renovación Claretiano. Había llegado mi hora. El testimonio laico
del Che, muerto por entonces, era una nueva
llamada desde América. Había logrado, por fin,
lo que tanto había soñado y buscado: un clima
heroico para vivir heroicamente. Un viaje sin retorno”.
Pedro, ya en el Mato Grosso, se encarga de
recalcar lo persistente de su sueño: “A mí siempre me ha quebrado el corazón el ver 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 vena poética. Quizás sea
una cuestión de sensibilidad, porque soy incapaz de presenciar un sufrimiento sin reaccionar. Por otra parte, nunca me he olvidado de
que nacía en una familia pobre. Me siento mal
en un ambiente burgués. Siempre me pregunté,
si puedo vivir con tres camisas, por qué voy a
necesitar tener diez en el armario. Los pobres
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de mi Prelatura viven con dos, de quita y pon.”
Ya en ese momento abriga una profunda convicción: “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 unidas 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 exprese muy claramente en aquellos versos míos:
Pobreza evangélica:
Algunas facetas clave de la vida de Pedro
Casaldáliga
Cuando uno analiza la vida de Pedro, quedan
bien al descubierto algunas facetas suyas fundamentales: libertad, pobreza, profecía, religación a Dios.
Pedro nos lo aclara.
Primera: “Si me bautizas otra vez un día,…dí a
Dios y al mundo que me has puesto el nombre
de Pedro-Libertad”.
Pedro es un hombre libre ante las instituciones,
sean políticas o religiosas; libre ante las personas, grupos e ideologías; es la palabra libre, el
gesto en rebeldía, la osadía que bebe en las
fuentes del Espíritu, que es viento y fuego y revienta estructuras y cadenas.
Segunda: “La actitud ante los pobres, define la
actitud ante Dios. Encontrarse con el pobre es

encontrarse con Dios. Quien no toma en serio
al pobre, no puede encontrarse con Dios”.

Una vez, vistas las sospechas y anatemas que
caían sobre la TdL, le hice esta pregunta:

Y, por eso seguramente, haya tanto no creyente que, al encontrarse con Pedro, no le niega el
respeto, la admiración y la credibilidad.

Teologia de la liberación

Tercera: “No podíamos ver todo esto con los
brazos caídos. Quien cree en Dios, debe creer
en La dignidad del hombre. Quien ama al Padre, debe amar a los hermanos.

Y sagradamente indignado me contestó:
“Estoy harto de oír la pregunta. Me la han preguntado por activa y pasiva, compañeros, obispos, periodistas…Que no me sigan nombrando,
por vergüenza al menos, las barbaridades -verdaderas calumnias- que colgaron de la teología
de la liberación y sus teólogos. Nosotros: teólogos de la liberación, obispos que los acompañamos y las iglesias que se benefician de sus
doctrinas no hemos optado por Marx sino por el
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por
su Reino y sus pobres.

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”. “Lo que
pretendemos, dice en su discurso cuando la
concesión del Premi Internacional de Cataluña,
es humanizar practicando la projimidad.
La ciencia, la técnica, el progreso solamente son dignos de nuestros pensamientos y de
nuestras manos, si nos humanizan más. Y esto
nos compromete a transformar el mundo juntos”.
Cuarta: “Dios es para Pedro, escribe el teólogo
Pedro Trillo, la razón mayor o mejor su pasión.
Dios 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”.
En una ocasión, periodistas de la televisión europea la preguntan a Pedro:
-¿Haría Vd. lo mismo que está haciendo si no
existiera Dios?
–”Pero como existe, contestó enseguida Pedro.
Eso sería como preguntarme qué haría yo si no
existiera o si yo no fuera persona y cristiano.
Sé que otros sin Dios a las claras, hacen más
y lo dan todo, y se dan. Yo creo que Dios está
siempre con ellos”.

- ¿Qué queda de la teología de la liberación?

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 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 Liberación. ¡Celebrarían tanto que los cristianos pensasen sólo en el Cielo… despreciando
la Tierra!
Cuando nosotros queremos ganar el Cielo, conquistando la Tierra. ¡Hijos libres de Dios Padre
y hermanos verdaderos!
Mensaje de Pedro para nosotros y la sociedad de hoy
¿Qué mensaje nos deja Pedro a nosotros y a
la sociedad en que vivimos? ¿Pero acaso Pedro, alejado de esta civilización, hundido en la
inmensidad del Amazonas, desconectado del
primer Mundo, puede mostrar pautas de pensamiento y de acción para nosotros?

“He tenido, confiesa Pedro, un explícito encuentro con Dios, en Jesucristo, dentro de la
comunidad de fe, que es su Iglesia. Y ese es
un misterio que me abruma, y que me obliga a
creer que Dios es mayor que nuestro corazón y
nuestros dogmas y nuestra comunidad”.
Pedro se muestra libre porque es pobre y pobre
porque es libre. Y, por ambas cosas, profeta.
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En primer lugar, lo de la lejanía y desconexión
es un decir, que se cae por sí mismo. Bien poco
sabe de él, quien afirme eso. Estoy convencido
de que su información es más profunda y certera que la que manejamos nosotros.
Se trasluce en todos sus escritos, con rigor, con
veracidad y, sobre todo, porque mana directamente de su identificación con los pobres y de
su oposición radical a la realidad imperante que
los oprime.
Siempre me asombró su capacidad de hacer mística, teología y profecía, al hilo de los
acontecimientos, de conflictos y progresos tecnocientificos de esta nuestra sociedad dual y
pluriforme. Como si en su casita de Sao Félix
do Araguaia, hubiese levantada una potente
estación emisora que alcanzara a todos los rincones de la tierra.
Recuerdo muy bien cómo describía la contradicción entre el Primer y Tercer Mundo, en una
entrevista que le hice:
-“Mira, Benjamín, nadie libera a nadie, incluso
nadie concientiza a nadie, si uno mismo no se
libera y autoconcientiza. Se puede ayudar, no
sustituir.
En ese sentido, el Primer Mundo sólo podrá liberarnos en la medida en que él se libere. Sólo
en la medida en que el Primer Mundo deje de
ser Primer Mundo podrá ayudar al Tercer Mundo. Para mí esto es dogma de fe. Si el Primer
Mundo no se suicida como Primer Mundo, no
puede existir humanamente el Tercer Mundo.
Mientras haya un Primer Mundo, habrá privilegio, exclusión, dominación, explotación, lujo y
marginación. Si vosotros, en el Primer Mundo
no resolvéis ser un mundo humano, nosotros
no podemos serlo”.
¿Mensaje de Pedro Casaldáliga?
1. Se trata de implantar un proyecto humano,
ético-religioso, liberador, planetario, que rompa
el proyecto homicida del neoliberalismo. El neoliberalismo hoy se ha globalizado
Y pasa olímpicamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Carta
de las Naciones Unidas y de la Carta de la Tierra.
Pedro Casaldáliga sabe de qué habla, sabe de
las causas de tanta invasión, explotación, dominación y guerra. Lo ha afrontado él en su propia
sociedad que es eco y espejo de la sociedad
universal; el aquí y el allí están relacionados,
hay allí tanto retraso y miseria, tanta deuda,
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porque aquí, -en Europa, en el Mundo occidental-, es interminable el robo, la incautación y la
dominación.
Los colonialismos e imperialismos, viejos y modernos, se atienen siempre a su lógica: ignorar
y despreciar la alteridad, humillar, destruir, imponer la ley del más fuerte.
2. Se trata de contar con personas que se salgan de ese proyecto homicida, que le hagan
frente desde la dignidad de la persona y sus
derechos inalienables. Sobre ese quicio podemos reconstruir una convivencia fraterna, que
erradique el egoísmo y la avaricia, la soberbia
y la prepotencia, la desigualdad, la injusticia, la
rivalidad, las guerras, que matan la libertad y la
paz.
Nadie es menos que nadie, ni como persona ni
como pueblo. Todo ser humano está obligado a
hacer el bien y evitar el mal, a hacer efectiva la
regla universal de: “Trata a los demás como tú
deseas que te traten a ti”. El hombre es para el
hombre cosa sagrada, hermano, no lobo.
Llegar a eso, no es posible sin personas libres,
que detesten la idolatría del dinero, del hedonismo, del consumismo, del racismo, del patriarcalismo, de todas las cadenas que aprisionan y
oprimen al ser humano.
El ser persona significa ser libre; ser libre significa ser pobre; y sólo es profeta quien vive con
libertad y pobreza.
En esta nuestra sociedad hoy en tantos aspectos manipulada y esclavizada, el ejemplo de
Pedro Casaldáliga es señal, luz y camino para
vivir con dignidad y autonomía, con libertad,
con pobreza, con profecía y esperanza.

MISSATGE AMB MOTIU DE LA MORT DEL BISBE ARNS
Paulo Evaristo Arns, un protector fratern en la
“caminhada”!
Dom Paulo Evaristo Arns, al final d’una llarga “caminhada”,
se’ns presenta com un profeta plural que va saber donar
la paraula encertada en tots els sectors de la societat com
a bisbe franciscà fent front a la injustícia, confortant els
pobres, denunciant i anunciant.
Un profeta de la nostra Amèrica que va saber respondre
a totes les crides en favor dels drets humans en diàleg
ecumènic vivint l’evangeli en les diverses situacions de la
vida que li va tocar assumir.
La prelazia de São Félix do Araguaia té un deute inmens
amb Dom Paulo i ell continuarà sent un protector fratern en
la “caminhada”.
Pere Casaldàliga

CARTA OBERTA A FIDEL CASTRO
Amb motiu de la mort de Fidel Castro us fem arribar la carta que en Pere Casaldàliga li va
enviar el desembre de 1996
Fidel:
Una vez más recibo invitación de Cuba y una vez
más he de contentarme con enviar un mensaje.
De corazón, eso sí.
Hoy te lo dirijo a ti, personalmente y tuteándote,
para quitarle hasta el menor atisbo de ceremonia.
Como corresponde a compañeros de luchas y de
esperanzas.
Espero no escandalizar demasiado ni a la derecha ni a la izquierda.
Estos días has sido noticia mayor, también en
Brasil. Con titulares como éste: «Un ateo en el
Vaticano».
Y de eso quería hablarte, a ti y a todos los compañeros y compañeras que están ahí en esta hora
histórica de tus 70 años, del proceso cubano y de
la macrodictadura neoliberal.
Recuerdo, todavía con emoción, la carta que te
entregamos, en 1985, Betto, los hermanos Boff y

yo, escrita para ti por el patriarca de la Solidaridad
y los Derechos Humanos, el cardenal Paulo Evaristo Arns, arzobispo de São Paulo. «Aunque Vd.
se declare increyente -te decía él- yo le pido que
rece por mí...».
Fidel, a estas alturas de tu vida y la mía y de la
marcha de nuestros pueblos y de las iglesias más
comprometidas con el Evangelio hecho vida e
historia, tú y yo podemos muy bien ser al mismo
tiempo creyentes y ateos.
Ateos del dios del colonialismo y del imperialismo,
del capital ególatra y de la exclusión y el hambre
y la muerte para las mayorías, con un mundo dividido mortalmente en dos. Y creyentes, por otra
parte, del Dios de la Vida y la Fraternidad universal, con un mundo humano único, en la Dignidad
respetada por igual de todas las personas y de
todos los pueblos.
Con esta fe, abrazo a todo el pueblo de Martí, en
la esperanza de su victoria sobre el bloqueo inicuo, en la defensa de sus conquistas sociales y
en la consolidación de una democracia sin privilegiados y sin excluidos, con Pan y con Espíritu,
con Justicia y con Libertad; en la hermosa patria
de la Isla y en toda la Patria Grande de Nuestra
América.
No te doy la bendición porque tengo dos años
menos que tú y es a los mayores a quienes corresponde bendecir...
Te abrazo, como compañero de camino.
Pedro Casaldáliga,
obispo de São Félix do Araguaia, MT, Brasil
São Félix do Araguaia, 10 de diciembre de 1996
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE MEDITACIONS VORA
L’ARAGUAIA
El passat 16 de febrer, dia en què en Pere Casaldàliga
complia 89 anys, es va presentar, a la sala Pere
Casaldàliga de la llibreria Claret de Barcelona, el llibre
MEDITACIONS VORA L’ARAGUAIA (en companyia de
Pere Casaldàliga) que ha escrit en Joan Soler, claretià i
membre de l’associació Araguaia des dels seus inicis.
El llibre és, bàsicament, un recull d’alguns textos de xerrades
o conferències sobre aspectes de la vida i les causes
–«més importants que la vida»– de Pere Casaldàliga.
Les reflexions –«meditacions a peu d’Araguaia»– en diu
ell, van xopes de fets i paraules del camí del bisbe Pere
que ajuden a il·luminar plantejaments i desafiaments
de les nostres esglésies i societats «líquides», que ens
oblidem de l’evangeli i de la dignitat dels humans i de la
terra. Una bona ocasió per recuperar paraules i contextos,
poesia i profecia, amor radical als humans tots i a la terra
tota, al Jesús i al Déu dels pobres, amb la passió de Pere
Casaldàliga, català universal.

Vetlla de Pregària Oscar Romero

En el 37è aniversari del seu assassinat,
DIA: 25 de març
LLOC: Església de Santa Anna (Barcelona)
HORA: 20 h.
Tothom hi és convidat!
Comitè Oscar Romero

TROBADA 2017
CONVERSIÓ ECOLÒGICA: REVOLUCIÓ CULTURAL
dia 2 d’ABRIL de 2017 a l’escola Drassanes de Barcelona
Carrer Nou de Sant Francesc 11-13 Barcelona
(al costat de la plaça Reial)
adjuntem triptic amb el programa
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