
Pedro, Profeta y poeta. 

En homenaje a 90 años (16 de febrero de 2018) el maestro de todos nosotros.  

¿Quién podría imaginar un catalán, dejar su tierra, para nunca para volver y apasionarse 
por los pueblos indígenas de América Latina? 

¿Quién podría imaginar en plena dictadura militar, empresarial-militar, en los confines 
de la Amazonía, un hombre flaquito tener la  fe y coraje para denunciar y exigir justicia, 
en defensa de los trabajadores, indígenas y campesinos, humillados y explotados?  

¿Quién podría imaginar que amenazado de muerte por los hacendados de la región, en 
1976, fuese a la comisaría para interceder por dos mujeres pobres que estaban siendo 
torturadas? ¿Y que uno de los policías confundiese el aspecto y asesinó a su compañero 
John Bosco Burnier, en su lugar?  

¿Quién podría imaginar que un hombre de iglesia refutase hasta el último momento que 
no quería ser nombrado obispo, y fue convencido por su mejor amigo, el obispo Tomas 
Balduino?  

¿Quién podría imaginare, cuando pocos lo hicieron, que él se dedicara desde la década 
de los 70 a la defensa de la causa de los pueblos nicaragüense, cubanos, 
guatemaltecos...? 

¿Quién podría imaginar que este hombre, además de pastor y profeta, era un gran poeta? 
Utiliza las letras y el poder de las palabras, para denunciar lo injusto, en solidarizarse 
con los trabajadores y luchar por los cambios... Con su vocación literaria, ayudó a 
escribir la “Misa de la Tierra sin Males”, la Misa de los Quilombos”. Cantada por 
nuestro querido Milton Nascimiento y otros músicos.   Y escribió cientos de poemas 
que expresan el lenguaje del alma y el corazón.  

¿Quién podría imaginar que a pesar de vivir en un remoto Saô Felix do Araguaia y con 
las dificultades de comunicación de la época, su contribución fuera decisiva para 
articular y fundar, en primer lugar, el Consejo Misionario Indígena (CIMI),  en la 
CNBB, para defender a los pueblos  indígenas y después  la Comisión Pastoral de la 
Tierra (CPT), como un servicio ecuménico en apoyo de la organización de los 
campesinos brasileños?  

¿Quién podría imaginarse que un obispo de Brasil, con todo su poder e influencia, 
prefiriese vivir como pobre entre los pobres, con sus sandalias hawaianas y su sabiduría 
de verdadero maestro?  

¿Quién podría imaginar su coraje, al ir a Roma y decir unas cuantas verdades para el 
todopoderoso cardenal Ratzinger?  Pedro era un defensor y practicante de ecumenismo, 
de todas las prácticas religiosas y creencias, de un Dios-padre-madre-hermano, de todos 
y todas, que aparece en diversas formas y prácticas.   ¡A veces, incluso en las 
manifestaciones de la naturaleza y especialmente en la voz del pueblo.! 



¿Quién podría imaginar, que a pesar de vivir muchos años con su “hermano” parkinson, 
como llama, nunca se desanima, negándose incluso a trasladarse a otros centros para 
una mayor atención médica? 

Pedro se ha convertido en un gran brasilero y latinoamericano.  Un ejemplo de lucha, 
dignidad y coherencia.  Es nuestro orgullo, el de los pueblos indígenas, de los 
campesinos, de los pobres y de todas las iglesias.  Con sus 90 años de “testarudez”, 
palabra, que le gusta mucho usar.  

Una vez dijo a los periodistas de la prensa de derechas, que criticó a nuestras 
ocupaciones de tierras: "si no existiera el MST tendríamos que crearlo!"  

¡El MST está orgulloso de su amor y gracias por tu ejemplo!  

Por João Pedro Stedile,  

(Conocí a Don Pedro en una ocupación urbana, Vila Santo Operario, en Canoas-RS, en 
1979, junto con el hermano Antonio Cecchin. Desde entonces, ha ido aumentando la 
admiración y amistad. Ha participado con nosotros en muchas actividades del MST, y 
siempre nos ayudo con su presencia, pensamientos, escritos y sobre todo su ejemplo. Ha 
sido uno de los privilegios que me ha dado la vida) 

Traducción del portugués (nocaute.blog de Fernando Morais)  por  Maritxu, de la 
Assamblea. Araguaia/ Cataluna. 


