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SOLIDARIDAD CON DON PEDRO CASALDALIGA
El Consejo Directivo, a nombre del “Servicio
Internacional Cristiano de Solidaridad con los
Pueblos de América Latina – Mons. Romero”
(SICSAL), conformado por grupos cristianos de
21 países de los 5 Continentes, ante la acción de
la justicia brasileña defendiendo el derecho a la
tierra del pueblo indígena Xavante,
MANIFIESTA:
1. Nuestro beneplácito por la aplicación de la ley brasileña reconociendo
definitivamente el derecho mayor (reconocido por la Constitución brasileña) de los
Xavante a ocupar las tierras indígenas Maraiwatsede.
2. Denunciamos los intereses mezquinos de hacendados y políticos
inescrupulosos que, desde hace varias décadas, manejaron a otros campesinos a
invadir las tierras indígenas y, ahora, continúan manipulando a los pobres para
enfrentarlos entre sí.
3. En este conflicto, con alevosía y de manera irresponsable, se está acusando al
obispo emérito de San Félix de Araguaia y Miembro Honorario de nuestra
organización, Pedro Casaldáliga, de ser el causante de la problemática. Por ello, y ante
las amenazas a su persona, manifestamos nuestra sincera y profunda solidaridad
con Don Pedro, conocemos su postura evangélicamente profética y le damos nuestro
total respaldo.
4. Confiamos que esta situación se pueda solucionar con respeto a la ley, con
justicia y trayendo paz a la región; en este sentido, la misma Prelazía de San Félix ha
presentado soluciones conciliatorias que deben de ser tomadas en cuenta y excluir
aquellas que buscan el enfrentamiento y la división para beneficios egoístas.

5. En este tiempo de Adviento y Navidad oramos por la salud y seguridad de
nuestro hermano obispo, Pedro Casaldáliga y por una solución del conflicto en el
espíritu navideño: “paz en la tierra a las personas de buena voluntad” (Lc 2,14).
“No habrá una verdadera reconciliación de nuestro pueblo con Dios mientras no haya un justo reparto,
mientras los bienes de la tierra… no lleguen a beneficiar y hacer felices a todos…”
(Mons. Romero, 16 Marzo 1980)
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