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Casaldáliga

Entrevista de Pedro Casaldáliga para quienes buscan                         
la verdad con honradez y esperanza. Parte II

Religión Digital

Pregunta sobre los jóvenes y la Iglesia  

Casaldáliga. A los jóvenes les digo que participen en todo 
lo que sea justicia y paz. Se les puede pedir, también, 
un poco de comprensión, porque a veces una actitud 
radicalmente negativa casi puede llegar a ser infantil. No 
se trata de hacer iglesias paralelas; pero se trata de poder 
vivir la fe paralelamente con celebraciones, con gestos de 
solidaridad, con actitud de respeto.

Hay que partir del atractivo de Jesús, pero los jóvenes 
tienen que vivirlo en comunidad. Hay que convencerlos de 
que sin comunidad ninguna actividad humana funciona. 
No se trata de someterse a la parroquia. Se puede vivir 
paralelamente y de vez en cuando dar una contribución 
y un tiempo a la comunidad cristiana donde viven o se 
sienten cercanos. Que no den excesiva importancia al 
sacerdote, que intenten vivir su fe comunitariamente 
entre iguales. La organización eclesial no debe ser 
un impedimento insalvable para vivir la fe en Jesús 
comunitariamente.

Pregunta sobre Jesús y la mala imagen de la Iglesia 

Casaldáliga. Hoy la iglesia está mejor que ayer. Incluso 
entre los obispos conservadores hay una tolerancia a la 
juventud. Los que condenan la teología de la liberación se 
quedan al margen. Alguno de los que eran candidatos a 
Papa ha dicho varias veces que la teología de la liberación 
ha muerto, pero a mí nunca me pasaron la noticia 
del óbito. No hemos de amargarnos, hay que dar una 
contribución de paz y esperanza; una esperanza contra 
toda esperanza, que es la nuestra, una Esperanza Pascual, 
que pasa por la cruz, pero es una esperanza invencible. 
Yo cito siempre aquellas palabras de un soldado español: 
“¿Quién dijo miedo habiendo hospitales?”, y si fuera más 
optimista diría ¿Quién dijo miedo habiendo cementerios?, 
y si fuera más optimista diría ¿Quién dijo miedo habiendo 
Pascua? Somos el pueblo de la esperanza, el pueblo de 
la Pascua; nuestra fe cristiana es esperanza, es confianza. 
Esperanza confiada en el Dios de la vida, del amor, de la 
libertad, de la paz, en su Reino.

Pregunta sobre la falta de vocaciones 

Casaldáliga. Aquí, en Brasil, todavía hay ciertas 
vocaciones. Hay que revisar todo este asunto de los 

ministerios eclesiásticos, desde el Papa hasta el último 
cristiano. El sacerdocio célibe ha de ser una opción. La 
mujer ha de tener todo el derecho. Resulta dramático y 
ridículo que se quiera argumentar con el Evangelio para 
impedir a la mujer la participación plena. No fue Jesús 
quien dijo que debían de ser doce hombres, sino que 
hay situaciones culturales que afectan hoy a la Iglesia. La 
humanidad ha sido muy machista y así continúa. Y así 
todas las culturas son machistas.

Pregunta sobre la marcada división sacerdotes–laicos 

Casaldáliga: Hay que insistir en la Iglesia ministerial, 
servidora. Se ha hecho del ministerio la esencia de la 
ley cristiana cuando el ministerio es sólo un servicio. El 
bautismo, la inserción en la comunidad de Jesús, eso es la 
Iglesia. Cambiará todo lo que ahora estamos reclamando 
y que parece imposible realizarse; cambiará con respecto 
a la mujer, con respecto a la división sacerdote-laico, 
con respecto a la visión de la sexualidad, con respecto al 
diálogo ecuménico. Ya está cambiando en parte.

Pregunta sobre el papa Francisco: ¿Romperá con la 
curia? 

Casaldáliga: No va a ser fácil. No nos podemos hacer 
la ilusión de que desmonte toda la curia, pero está 
introduciendo cuñas. El nombramiento del superior 
general de los franciscanos para el Dicasterio de la vida 
religiosa me parece un paso, es un aviso. Si se mete con 
otros cargos fuertes de la curia en esta línea ya se verá 
lo que sucede. Es necesario hacer la transición de una 
época integrista, autoritaria, de tener toda la verdad, a una 
época de diálogo. Hoy día, para muchos, es fundamental 
que se equiparen todas las religiones.

Sobre el ecumenismo entre cristianos y el diálogo con 
todas las religiones 

Casaldáliga: Fue una angustia de Benedicto XVI, un 
miedo a que se diluyese la Iglesia durante su mandato. El 
diálogo interreligioso supone un cierto coraje para superar 
la actitud de decir con cierta naturalidad que “fuera de la 
Iglesia no hay salvación”. Ahora de repente nos dicen que 
hay salvación en todas partes. Yo digo que la Iglesia solo 
es Iglesia cuando salva, cuando anuncia la Buena Nueva, 
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cuando estimula la participación fraterna. El mundo es 
plural, Dios es mayor que todas las religiones. Hay que 
saber conjugar una actitud de dialogo abierto y una 
actitud de libertad en la propia identidad. No se trata de 
ser católicos vergonzantes, sino de vivir con naturalidad 
y elegancia la propia fe. Sólo hay diálogo con una actitud 
adulta contribuyendo con tu identidad a la identidad de 
los demás.

Pregunta: ¿A qué teólogos españoles lee más? 
González Faus, Queiruga... 

Casaldáliga:Queiruga es una gran figura, de los 
mejores teólogos españoles. Ha tenido la suerte de tener 
dos obispos amigos, y por eso no lo han condenado 
abiertamente. Creo que eran compañeros de estudios y 
que lo respaldaban. También él es muy gallego y sabe 
decir las cosas.

Comentario del periodista: Además es un hombre de 
Dios, que es muy importante.

Casaldáliga: Sí, y eso es lo que hay que decir a la juventud. 
Hay que orar, hay que vivir en contemplación. Hay que 
dar gracias a los que nos han recordado la importancia 
del Espíritu que habita en nosotros, el Espíritu con dos 
alas, el ala de la contemplación y la del impulso hacia la 
vida. Hubo una época, los primeros años de la Teología 
de la Liberación, que eran años de revolución marxista 
en América Latina. La Iglesia vivía amancebada con el 
Estado, aquellos que tenían conciencia revolucionaria 
renegaban de esa Iglesia. Ahora, con ocasión del nuevo 
Papa, ha salido por todas partes lo que hizo la jerarquía 
argentina. ¡Cuánto les costó a los obispos argentinos 
reconocer que el obispo Angelelli era mártir! ¡Cuánto 
les costó reconocer que fue el ejército el que lo mató! 
Celebramos unos actos con ocasión del aniversario de 
Angelelli, en Argentina. Y solo había dos obispos.

Comentario del periodista: en el mundo de los 
profesores hay un descrédito con respecto a la Iglesia, 
porque los obispos no dan razones, no son racionales 
y eh la universidad no se admiten esas posturas.

Casaldáliga: Tienen toda la razón en no admitir esas 
posturas.

Lo que yo quiero decir es que hay un alejamiento, pero  
solo en parte. A los que son tajantes no los soportan 
en el mundo de la universidad.

Casaldáliga: Hemos de reconocer abiertamente los 
fallos de la Iglesia, las inconsecuencias de la Iglesia, 
no podemos justificar lo injustificable. Pero se trata de 
decir, también, que hay mucha Iglesia que es honesta y  
consecuente.

Los periodistas saben ver lo positivo. Desde hace unos 
años hacen distinción. Hablan de esos misioneros que 
están en África y son los últimos que se van cuando 
hay serios peligros.

Casaldáliga: Tienen ganas de un diálogo de verdad. En el 
fondo todo el mundo es capaz de tener una actitud lúcida. 
Yo veo que aceptan que se cuestione tanto la creencia 
como la increencia. Por eso decía yo que estamos hoy 
mejor que ayer. Hay que evitar el espíritu triunfalista, pero 
hay que evitar, también, el espíritu derrotista y volver a 
Jesús de Nazaret. El seguimiento es la mejor definición de 
la espiritualidad cristiana. El seguimiento de Jesús, con la 
opción por los pobres, el diálogo abierto, la solidaridad.

¿Qué importancia da a la oración, a ser contemplativos?

Casaldáliga: En el mundo se ha ganado en personalismo, 
entendido en la línea de Mounier, y ese personalismo 
auténtico exige interioridad, contemplación. Se puede 
y se debe actuar comunitariamente, y por eso hay que 
estimular las celebraciones en grupos pequeños. Nos 
preguntábamos sobre la Jornada Mundial de la Juventud. 
Es ambigua. Por un lado, se puede criticar una voluntad 
triunfalista de la Iglesia, juntar todos los millones posibles 
para llenar el espacio. Pero hay elementos positivos. Lo 
que dificulta todo es que tenemos una Iglesia que es 
Estado y el Papa es jefe de Estado. Y eso, de entrada, ya 
provoca unos tropiezos insuperables. La reforma de la 
Curia debería tener, como primer paso, la automática 
desaparición del Estado Vaticano. Y el Papa debería 
dejar de ser Jefe de Estado. Esto debería ser elemental, 
basta pensar un poco en las otras religiones. ¿Por qué por 
ser el papa jefe de estado se tenga que poner todo el país 
patas arriba?

Pedro, ya no te hago una pregunta, son las preguntas que 
yo me las hago a mí mismo. Me pregunto si en el fondo, 
el problema no es creer en Jesús, sino creer como creyó 
Jesús. Me parece que no acabamos de aceptarlo. Para 
creer es importante creer como creyó Jesús.  Pensaba en 
los demás. Subía al monte solo, dejaba a los apóstoles, 
y  se pasaba la noche entera. Pero volvía a estar con la 
gente, a anunciar el Reino de Dios, es decir, colocaba 
la oración en el horizonte de la praxis. Y eso me parece 
que nos está faltando. La gente joven cree en Jesús, 
pero mi pregunta es para ellos y para nosotros los viejos. 
¿Estamos creyendo como Jesús, no sólo en Jesús?

Casaldáliga: pensando en las camisetas, es fácil llevar a 
Jesús en el pecho. Lo difícil es tener pecho, coraje para 
seguir a Jesús.


