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CÁPSULA DE ECOLOGÍA EMOCIONAL
EL MODELO “CAPA” DE SER HUMANO

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra quinta persona CAPA es PERE CASALDÁLIGA.

PERSONA “CAPA”:

Con un callo por anillo monseñor cortaba arroz.
¿Monseñor, «martillo y hoz?»
Me llamarán subversivo.
Y yo les diré: lo soy.
Por mi pueblo en lucha, vivo.
Con mi pueblo en marcha, voy.
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 curvada y tenaz!
PERE CASALDÁLIGA

Una paloma volaba dificultosamente a causa del mucho
viento que se le enfrentaba. En medio del esfuerzo se le
apareció la Gran Paloma y le dijo:
—¿Qué quieres que haga por ti?
—Señora –dijo la paloma, – quita el viento para que pueda
volar sin dificultad.
Así lo hizo la Gran Paloma. Y tan pronto el viento desapareció,
la paloma se precipitó violentamente hasta chocar
estrepitosamente contra el suelo.
Una persona CAPA no pide a la vida que elimine lo que
genera resistencia o dificultad. Alguien CAPA sabe que
el viento puede ayudarle a “elevar su COMETA”
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NUESTRO CAPA Nº 5: PERE CASALDÁLIGA
Pere Casaldàliga Pla C.M.F. Nacido en Balsareny (Barcelona – Cataluña) el 16 de febrero
de 1928. Religioso, escritor y poeta catalán, que ha permanecido gran parte de su vida
en Brasil. Defensor de la teología de la liberación, el prelado, actualmente enfermo de
Parkinson, ha dedicado su vida a los más pobres.
(Wikipedia)

CREATIVA

AMOROSA

PACÍFICA

AUTÓNOMA

Casaldàliga ha apoyado sobre
todo a indígenas y campesinos sin
tierra, con los que ha colaborado en
la transformación socioeconómica
del Mato Grosso brasileño.

Ha defendido siempre a los
pequeños campesinos y ha
ofrecido apoyo a la ocupación de
tierras y a la resistencia frente a
las multinacionales y las empresas
agrícolas que practican métodos
abusivos

Las bases, las comunidades, se
van haciendo adultas y exigen
la corresponsabilidad; se va
superando una dependencia
irritada frente a ciertas actitudes
y decisiones de la jerarquía, de
la curia.

También desde el otro mundo se
puede saludar, abrazar y besar.

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

No cumplió con la visita “ad limina”
que cada cinco años deben realizar
los obispos a Roma para rendir
cuentas al Papa. “Soy un pobre, y
los pobres no viajan”, se disculpó
siempre.

El problema de Dios es la creación
desbaratada, y en la creación, esta
tan amada humanidad, dividida,
empobrecida, excluidora y excluida.

El diálogo interreligioso es una
reivindicación urgente, pues no
habrá paz en el mundo si no hay
diálogo entre las religiones.

En 2003 la Santa Sede decidió
jubilar al obispo de los pobres,
así como apartarlo de su
diócesis, pero Casaldàliga se
negó a abandonar su casa y su
comunidad en Sao Félix después
de 34 años viviendo allí.

La alternativa es creer realmente
que «Otro mundo es posible», y
entregarse individualmente y en
comunidad o como grupo solidario,
e ir haciendo real ese «mundo
posible»

No pagaré mis deudas; no me cobres.
Si no he sabido hallarte siempre en
todos, nunca dejé de amarte en los
más pobres.

Siempre hemos estado contra
la violencia. Prueba de ello es
nuestra vocación de mártires, no
de guerreros.
Yo estoy a favor de la paz.
Nunca voy a usar un arma.
Es más, no sé cómo usarla.

Por supuesto, la vida tiene
sus problemas, pero uno tiene
confianza en que existe un
respaldo último que nos permitirá
hacerles frente.

P: ¿Cuál seria el lema de tu vida?
R: Relativizar lo que es relativo y
absolutizar lo que es absoluto.

Si decimos a los curas y a los
laicos que hay que ayudar a
los pobres, ¿cómo explicar que
un obispo no es el primero en
hacerlo?

A mí pueden matarme cuando les
dé la gana. Mi casa está abierta a
todo mundo. Yo me he impuesto un
pacifismo total.

En primer lugar creo que lo más
necesario es reflexionar sobre el
sufrimiento del ser humano, sentir
y ofrecer una respuesta solidaria.

“Resulta dramático y ridículo
que se quiera argumentar con el
Evangelio para impedir a la mujer
la participación plena”.

Sólo la participación activa, pionera,
de los movimientos sociales puede
rectificar el rumbo de una política
de privilegio para unos pocos y
de exclusión para la desesperada
mayoría.
Solamente la construcción de
un solo mundo (y no dos, o
tres, o cuatro) podrá salvar a la
Humanidad. Es utopía, pero una
utopía «necesaria como el pan de
cada día».
Donde no hay utopía no hay futuro.
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