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Leer juntos poesía
En ochenta y ocho centros educativos de Aragón

[POEMAS Y AFORISMOS]
Pere Casaldáliga (Balsareny, Barcelona, 1928-São Paulo, 2020)
Somos soldados derrotados
de una causa invencible.
Nacer y morir
es fácil.
Lo difícil es vivir.
Aquello que me hace
es lo que doy
no lo que tengo.
Cuanto más doy
más tengo
porque soy más.
Cuanto más tengo
y menos doy
tengo menos
porque soy menos.
La vida
no es un discurso,
es un parto.

POBREZA EVANGÉLICA
No tener nada.
No llevar nada.
No poder nada.
No pedir nada.
Y, de pasada,
no matar nada;
no callar nada.
[…]
EL CORAZON LLENO DE
NOMBRES
Al final de la vida me dirán:
¿Has vivido? ¿Has amado?
Y yo, sin decir nada,
abriré el corazón
lleno de nombres.

Pere Casaldáliga (Balsareny, Barcelona, 1928-Batatais,
São Paulo, 2020) fue un religioso, escritor y poeta español
que permaneció gran parte de su vida en Brasil. Fue un
defensor de los derechos de los menos favorecidos y de los
campesinos e indígenas del Amazonas, por lo que fue
amenazado y víctima de atentados. Sus posiciones
favorables a una profunda renovación de la Iglesia y sus
conexiones marxistas lo llevaron a tener problemas con el Vaticano durante el pontificado de
Juan Pablo II. Casaldáliga publicó más de cincuenta obras de prosa y poesía, que se pueden
consultar libremente en internet.
Casaldáliga fue defensor de los menos afortunados, quizá por eso me transmite un cierto
pesimismo. Hablan de lo difícil que es la vida a veces, pero también se refieren a nuestra con
nosotros mismos, por encontrar la felicidad. (Paula Rocha, 4º ESO)
El último me ha conmovido. Lo he leído más de siete veces. Yo creo que ese gesto sería muy
bonito en tus últimos minutos de vida, si se pudiera realizar. (Alejandro Bazán, 3º ESO B)
Me parece increíble la forma que tiene para expresar sus sentimientos y pensamientos en esas
poesías y pensamientos cortos. Sus poesías son perfectas para reflexionar sobre la vida.
(Minjie Fan, 2º ESO B)
Mi opinión sobre estos poemas es que son algo tristes y expresan sentimientos pero también
hablan sobre la vida. Se puede decir que me han gustado y por otra parte no. (Andrea
Linguerar, 1º ESO B)
Son poemas en los que me siento identificada. Algunos te recuerdan lo difícil que es la vida y
otros los momentos y personas especiales que han pasado por ella. En general te hace sentir
generosa, una buena persona que ayuda a los demás y tiene paz mental. (Rokaya 4º ESO)
Me gustan algunos porque son verdad, pero hay otros que no me gustan porque no me llegan
bien a mi pensar. (Jacqueline Seba, 3º ESO A)
Me gustan el tercero y el sexto porque es importante. (Yahaya Trawally, 3º ESO A)
Alumnado del IES María Moliner, Zaragoza
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(Enlace a vídeo con recitado y traducción a lengua de signos)

Poesía para llevar está en las bibliotecas de los centros y en:

