
MOTIVOS

HÉLDER CÁMARA (1909-1999) fue un Arzobispo brasileño, que nació en una

familia sencilla y numerosa, que no siempre tuvo pan para poner en la mesa. Sintió la

vocación sacerdotal  desde muy joven,  además del  compromiso con los pobres,  la

educación, la justicia y la paz, a lo que dedicó su vida. 

Teologista  de  la  liberación,  llamado  por  Juan  Pablo  II  como  el  «hermano  de  los

pobres»,  promotor de lo que llamaba la violencia pacífica de Ghandi y Luther King, la

violencia de Cristo, en definitiva, la revolución completa desde la noviolencia activa.

Dom  Hélder  tuvo  una  gran  labor  eclesiástica,  

participando  en  muchas  conferencias  episcopales   

acercando la pobreza a la Iglesia, y pastoral  en la  

calle,  luchando  por  el  desarrollo  integral  de  los  

hombres, por mejorar la vida de los habitantes de las 

favelas,  denunciando  la  miseria,  el  racismo  y  la  

violencia y promoviendo un verdadero socialismo.  

 “Si le doy de comer a los pobres, me dicen que 

soy  un  santo.  Pero  si  pregunto  por  qué  los  

pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen

que soy un comunista”

Era una persona valiente, que denunció la política de

torturas del régimen militar brasileño y lanzó muchas iniciativas en las que movilizó a

los pobres y reformas, sin dejar de vivir una vida humilde.

«No es suficiente luchar por los pobres o morir por los pobres, tenemos que dar

a los pobres una conciencia de sus derechos. Las masas tienen que percibir la 

urgencia de liberarse solas». Para él era muy importante la formación de la gente y la

actitud de diálogo con los opresores.

Vivió una vida humilde, teniendo en cuenta hasta a los pequeños, los niños, como

refleja en charlas radiofónicas. Además son conocidos sus libros y poemas.

Su disposición fue la del servicio y la escucha, siempre dispuesto a recibir a la gente a

cualquier hora del día o de la noche.

Cuando uno solo sueña

es un sueño, una fantasía, una ilusión;

pero cuando varios, muchos,

soñamos juntos, es ya

una esperanza, una hermosa utopía.

(Hélder Cámara)
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