LA VOZ INCÓMODA
DE LA IGLESIA

Pere Casaldàliga, el obispo de la teología de la liberación, sigue siendo a los 84 años el
abanderado de los menos favorecidos. También un hombre muy incómodo para la Iglesia
oficial y los terratenientes brasileños. Una película rememora su figura y su lucha.
Por FRANCESC RELEA

UNA VIDA CONTRA LA INJUSTICIA.
Pere Casaldàliga, en la cocina de su casa
de São Félix. El párkinson diﬁculta sus
movimientos, pero no su interés y
activismo a favor de los que menos tienen.

Fotografía de Néstor Calvo

A

ños sesenta, un matón, sombrero y pistola al cinto, irrumpe en una taberna del Lejano Oeste. Hombres, mujeres, humo y pinga (aguardiente). Uno de
los clientes, descalzo y mal vestido, huye
atemorizado ante la mirada desafiante del
pistolero, que sale detrás de él. Un cadáver flota en las aguas del río Araguaia. Es el
hombre que abandonó precipitadamente
el local. Son las primeras escenas de la película en fase de rodaje Descalzo sobre la
tierra roja, que describe la vida del obispo
catalán Pere Casaldàliga, Dom Pedro (Balsareny, Barcelona, 1928), en la Amazonia
brasileña. Una tierra en la que la vida nunca ha tenido gran valor, con dos bandos
enfrentados abiertamente: los fazendeiros
(terratenientes) y sus pistoleros, y los sin
nada (peones, campesinos e indios).
Cuando Casaldàliga llegó a Brasil, en
julio de 1968, São Félix do Araguaia era un
poblado de 600 habitantes sin ley o, mejor
dicho, bajo la ley de los fazendeiros, conocida como la ley del 38, calibre del revólver
más usado. La prelatura abarcaba 150.000
kilómetros cuadrados al noreste de Mato
Grosso, entre los ríos Araguaia y Xingú, en
los que no había un palmo de carretera asfaltada. La región quedaba aislada por las
inundaciones en época de lluvias, no había
electricidad, teléfono ni correo, y servicios
básicos como educación, salud, vivienda y
transporte eran inexistentes o de una precariedad extrema. En haciendas agropecuarias gigantescas como Suyá Misú, que
llegó a tener más de un millón de hectáreas
(la superficie de Asturias), los peones trabajaban en régimen de semiesclavitud.
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distancia vino la sensación de impotencia.
Empezabas a ver la situación de los indios,
de los peones; empezabas a ver que era
fruto del sistema que imperaba, que la injusticia era oficial. Era una estructura de
privilegio, de exclusión, de lucro”.
El actor escucha con atención y respeto.
Dos obispos, el real y el de ficción, hablan
codo a codo del pasado y del presente. Del
compromiso del obispo de la teología de
la liberación con los más débiles, del radicalismo a la hora de denunciar la esclavitud y el feudalismo, de las agresiones a la
prelatura y las amenazas de muerte de los
terratenientes, de los cinco procesos abiertos por la dictadura militar para expulsarle
del país, y de las presiones desde el Vaticano para silenciar una voz incómoda para la
Iglesia oficial. “En São Félix no cabían las
medias tintas”, escribe el prelado en sus
primeros tiempos en Brasil.
No tardan en llover las primeras advertencias y amonestaciones de la jerarquía
católica. El libro Tierra nuestra, libertad,
editado en Buenos Aires bajo los auspicios
de Casaldàliga, recibe duros comentarios
de la Nunciatura, como “vocabulario subversivo que rebasa los límites de prudencia
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y oportunidad”, y “sabor marxista y lenguaje indecente”. Poco después, el nuncio en
Brasil, Carmine Rocco, le recomienda por
orden del Vaticano que se abstenga de dar
entrevistas. Un visitador apostólico viaja a
São Félix desde Roma para ver el funcionamiento del obispado. Las discrepancias
continúan y suben de tono a raíz del viaje
de Casaldàliga a la Nicaragua sandinista,
en 1985, su primera salida de Brasil. En Managua apoya la huelga de hambre del padre Miguel d’Escoto, ministro de Asuntos
Exteriores, en plena ofensiva de la Contra.
A su regreso publica Nicaragua, combate y
profecía. “Lo escribí con el corazón, la sangre, la fe, la rabia y la esperanza”, explica.
La Nunciatura le amonesta una vez más.
Un intercambio de cartas con el Vaticano culmina con una larga misiva de Dom
Pedro al papa Juan Pablo II, en febrero de
1986, en la que denuncia, entre otras cosas,
la grave situación de los indios, campesinos y peones en la Amazonia, la detención
y tortura de varios sacerdotes, el saqueo de
los archivos de la prelatura de São Félix y
el asesinato de un estrecho colaborador.
“La Iglesia debe estar atenta a los signos de
los tiempos”, “la mujer continúa estando
seriamente marginada por la legislación

Fotografía de Celso Maldos | Néstor Calvo

Los fines de semana, la población de
São Félix se triplicaba con la llegada de un
millar de peones de Suyá Misú en busca de
diversión. Alcohol, prostitución y trifulcas
protagonizaban jornadas salpicadas de
violencia. Eran tiempos en los que latifundio y dictadura militar iban de la mano.
Casaldàliga fue el primer sacerdote que
estableció su residencia en aquel rincón
lejano y olvidado. ¿Un loco, un excéntrico, un soñador? Puede que tuviera algo
de los tres ingredientes, pero sobre todo a
la Amazonia brasileña llegó un misionero
defensor de una Iglesia nada complaciente
con la desigualdad y la injusticia.
“La primera sensación fue de distancia,
geográfica, cultural y espiritual. Estábamos en otro mundo. Teníamos que vivir
otra Iglesia. Debíamos entender este pueblo y asumir la lección de su vida. Fue naciendo la conciencia que yo llamo del día
a día. Hoy es hoy, y mañana será mañana”.
Pere Casaldàliga nos recibe en su casa de
São Félix al actor Eduard Fernández, que
encarna el papel del obispo, y a quien escribe. La conversación es en el jardín, detrás de la capilla, a la sombra de un mango
imponente y rodeado de una vegetación
exuberante. “Después de la sensación de

“LA REFORMA DE LA IGLESIA DEBERÍA EMPEZAR
POR LA SUPRESIÓN DEL VATICANO COMO
ESTADO, Y DEL PAPA COMO JEFE DE ESTADO”

Fotografía de Néstor Calvo

REALIDAD Y FICCIÓN. Arriba, Pere Casaldàliga (en primer plano) con el actor Eduard Fernández,
caracterizado para interpretar el personaje. En la página de la izquierda, el personaje real y el de
ﬁcción de nuevo juntos, y distintos momentos del rodaje de ‘Descalzo sobre la tierra roja’.

canónica”, escribe Casaldàliga, que aprovecha para criticar el celibato, y pide “reexaminar la condición de Estado del Vaticano” y “renovar la curia”.
Con estos antecedentes y después de
resistirse en varias ocasiones, realiza una
visita ad limina al Vaticano, obligatoria
para los obispos diocesanos. En Roma
le esperan los cardenales Joseph Ratzinger y Bernardin Gantin, dos secretarios y
dos subsecretarios con abundante documentación del “caso Casaldàliga”. Es un
interrogatorio de dos días que pone de
relieve la difícil relación del obispo con el
Vaticano. El viaje culmina con una audiencia particular con el papa Juan Pablo II, de
15 minutos.
“En nuestra discrepancia, Ratzinger
tuvo cierto sentido del humor cuando dije
en una de las reuniones: podríamos rezar
un padrenuestro juntos. ‘Para que se con-

vierta la Iglesia’, comentó. ‘También para
que se convierta la Iglesia’, asentí. Sonreía suavemente”, recuerda Casaldàliga.
El obispo había escrito que era necesario
convertirse, convertir la sociedad y convertir la Iglesia. No puedo evitar preguntar qué sintió el día en que Ratzinger fue
nombrado papa. “Lo lamenté. Como papa
podía oficializar más las tensiones que
habíamos tenido con él. Para nosotros fue
una sorpresa, un paso atrás”.
Entre los numerosos símbolos, carteles
y fotos que decoran la casa sobresale la figura de monseñor Romero, arzobispo de
San Salvador asesinado en marzo de 1980.
Dom Pedro ha estado también en la mira
de sus enemigos. ¿No se atrevieron? “Pablo VI, que no era progresista, pero sí muy
abierto intelectualmente, dijo a través de
Dom Paulo Evaristo Arns [cardenal-arzoLA VOZ INCÓMODA DE LA IGLESIA

bispo emérito de São Paulo] que tocarme a
mí sería tocar al Papa”, dice Casaldàliga.
En su opinión, las reformas de la Iglesia deberían empezar por “la supresión del
Vaticano como Estado, y del Papa como
jefe de Estado. Es intolerable y un insulto a
las otras religiones. Mientras sea un Estado,
será recibido como jefe de Estado. Y como
tal ha podido ser recibido por Pinochet. El
nuncio fue el primero en ir a saludar a Marcos en Filipinas, a Franco en España. La
Iglesia ha sido la primera en reconocer a
los golpistas en Honduras y en Paraguay”.
A los 84 años, la figura del obispo catalán es tan enjuta como siempre, aunque
más debilitada por los estragos del párkinson, que dificulta seriamente su movilidad. “Desde hace tres meses, la pérdida de
visión le impide una de sus mayores pasiones: leer ensayo y poesía”, dice Paulinho,
un sacerdote agustino que no le abandona
un instante. Afortunadamente, la enfermedad no ha afectado lo más mínimo la
lucidez y la memoria. Cada mañana dedica dos horas, con la ayuda de Paulinho, a
repasar frente al ordenador la prensa, varios portales latinoamericanos, y a responder los numerosos mensajes que recibe del
mundo entero. Tiene programadas todas
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Pasó muchos años sin salir de Brasil, por
miedo a no poder regresar. Los militares
querían su expulsión a toda costa, y si no
se atrevieron a ejecutarla fue porque el
papa Pablo VI lo impidió. La única vez que
viajó a Europa fue con motivo de la visita
ad limina al Vaticano.
Paralelamente a los desencuentros con
la jerarquía eclesiástica asoman las amenazas. La publicación del documento Una
Iglesia de la Amazonia en conflicto con el
latifundio y la marginación social desen46
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“NO HACE FALTA QUE COJAN NADA DE
PERE CASALDÀLIGA. YO DIGO: OLVIDAOS
DE MI HERENCIA, NO DE MIS CAUSAS”
PAISAJES DE BRASIL. Arriba, una ‘voadeira’ (canoa) en el río Araguaia, uno de los grandes ríos
que atraviesan el Estado de Mato Grosso. Al lado, un técnico de sonido durante el rodaje, y abajo,
una reproducción para la película de la primera iglesia que construyó Casaldàliga en São Félix.

cadena una campaña de desprestigio. El
lado de la víctima. Es un golpe demoledor.
diario O Estado de São Paulo le dedica una “Muchas veces domina el sentimiento de
lista interminable de insultos: “demagogo, impotencia”, reconoce Dom Pedro.
comunista, fariseo, delirante, indocumenEn la Amazonia dura y violenta, los
tado, hombre de mala fe, provocador…”. Un
pistoleros no son los únicos mensajeros
sicario a sueldo de un connotado fazendeiro
de la muerte. También las enfermedades.
está a punto de disparar su pistola, y en el úl- Eduard Fernández recuerda la filmación
timo instante no se atreve a darle al gatillo.
de “una escena tremenda” en la que CaUn grupo de terratenientes pide públi- saldàliga encuentra en la puerta de su casa
camente la muerte de Casaldàliga. Pero la
una caja de zapatos con un bebé muerto.
experiencia más brutal es en octubre de
Otras mujeres van llegando con cajas simi1976. Acude a una comisaría acompañado
lares. La malaria. “Cogía el bebé en brazos.
del jesuita João Bosco, estrecho colabo- En el guion decía: ‘Dios mío’, y me salió:
rador, para interesarse por dos mujeres ‘Dios mío, ayúdame’. Para mis adentros esdetenidas que llevan horas sometidas a
taba pidiendo no desmoronarme, que no
torturas. Apenas hay tiempo de entablar
me colapsara por la emoción”.
discusión porque un soldado dispara a
Cuarenta y cuatro años después ya no
quemarropa a la cabeza del padre Bosco. impera la ley de la selva en estas tierras,
Probablemente el asesino se ha equivoca- aunque los fazendeiros conservan el talando de objetivo y la bala estaba destinada
te soberbio y siguen mirando con recelo a
a Casaldàliga, que se encuentra justo al
Casaldàliga. Públicamente, nadie se atreve
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las horas desde que se levanta a las 6 hasta
que se acuesta a las 10 de la noche.
Desde que llegó a Brasil, hace 44 años,
no ha vuelto a España. “Fue una opción radical. Cuando me fui tenía muy claro que
no volvería nunca”. Ni cuando falleció su
madre, en 1983. “El hecho de ser misionero te da una actitud de desprendimiento.
Sabes relativizar las distancias, y tomas
la distancia como una condición para la
libertad. Jesús dice que ningún profeta es
bien recibido en su propia tierra. Yo, medio en broma, digo que en dos sentidos:
no es bien recibido en su propia patria y,
además, difícilmente será profeta porque
en su casa se siente muy limitado”.

Fotografía de Celso Maldos

a criticarlo. En São Félix, la figura de Dom
Pedro es omnipresente. Una avenida lleva su nombre, el centro comunitario es el
recuerdo vivo del obispo, al igual que la
Asociación de Educación y Asistencia Social Nuestra Señora de la Asunción (ANSA),
fundada por el obispo en plena dictadura,
o el Consejo Indigenista Misionero y el
Club de Madres. La procesión de las fiestas
de la ciudad, en mayo, suele estar encabezada por un niño vestido de Casaldàliga, y
en numerosas casas hay una foto suya con
el dueño o dueña de la vivienda.
Inicialmente no aceptó de buen grado
la idea de una película sobre su vida. “Por
dos motivos. Ya tenemos suficiente vanidad, no hace falta provocar más. Y por
miedo de que no se captase el alma de
todo este proceso y no se descubrieran
los mayores motivos. En la teología de la
liberación insistimos: fe y vida, biblia y
política. A veces, la Iglesia y las religiones
hemos espiritualizado más de la cuenta.
Los pobres la pasan mal aquí y ahora, pero
después viene la gloria y el cielo. Nosotros
insistimos que el reino de Dios, que es la
voluntad y el proyecto de Dios, se tiene
que ir viviendo a diario aquí”.

Con la boca pequeña reconoce que la
película le acerca de alguna manera a su
país, que con toda seguridad nunca volverá a pisar. “No he querido leer el guion,
he procurado dar los menos consejos posibles. Temía que si lo leía y me implicaba,
me pondría nervioso y les pondría nerviosos a ellos. Las obras de arte no se pueden
ver a medio parir”.
“Este personaje me está cambiando y
me cambiará la vida”, interviene Eduard
Fernández, entusiasmado con el papel
que le toca encarnar en este proyecto que
empezó como película y se ha transformado en miniserie de dos capítulos que
en España se emitirá en TVE y TV-3. Algo
parecido le sucede a Oriol Ferrer, director
de Descalzo sobre la tierra roja, basada en
el libro homónimo de Francesc Escribano,
publicado en 1999. Una idea que tiene un
presupuesto de 3,5 millones de euros y que
ha aprovechado para financiarse la exención fiscal que contempla la legislación
brasileña para incentivar producciones
audiovisuales y ha permitido la entrada
en el proyecto de empresas asentadas en
Brasil, con Endesa a la cabeza. La apuesta,
apoyada por el Gobierno de Dilma Rousseff, es dar a conocer una parte de la histoLA VOZ INCÓMODA DE LA IGLESIA

ria de Brasil ignorada por el gran público.
Y para lograr la máxima difusión, la televisión es muy útil.
Casaldàliga coincide en la importancia
de “saber comunicar”, una de las claves
del éxito del trabajo de la prelatura de São
Félix. “Ha habido otras iglesias y otras diócesis que han surgido como nosotros, pero
no comunican”. Por ejemplo, a la hora de
evaluar el camino recorrido. “Cuando miras la Iglesia actual frente a la Iglesia del
Concilio Vaticano II, de Medellín, ves que
hay un retroceso, una involución…, pero
también hay un crecimiento. La Iglesia ya
no es solo el Papa, los obispos y los curas.
Hay mucha más Iglesia consciente, con fe
y madurez, que no venera la Biblia, sino
que la estudia. Que no quiere ser una Iglesia oyente, sino también actuante. Se está
mejor hoy que ayer”.
Le pregunto por el futuro, ¿quién recogerá el testigo de Dom Pedro en América
Latina? “No hace falta que cojan nada de
Pere Casaldàliga. Que cojan el Evangelio.
Un santo decía que cuando muriera le pediría a Dios: olvídate de mis buenas obras.
Yo digo: olvidaos de mi herencia, no de
mis causas, pero del modo como las he
vivido, sí, olvidaos”. 쎲
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