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La abogacía es un proceso que, 
de manera organizada y sistemática, 

tiene como objetivo crear impacto 
en los asuntos de interés público. 

Se defienden los derechos humanos, 
económicos y políticos, y la meta 

es el cambio allá donde hay injusticia. 
En Brasil, el tema de la tierra 

es importante para los derechos 
de los campesinos, pero durante 

décadas no ha entrado 
en la agenda política. 

respuesta a Cristo
Abogacía como 

La jurisprudencia reactiva –es decir, 
aquella que se vuelve «obligatoria» por-
que el problema ya existe– ha llevado 
a muchos conflictos e incluso a varias 
muertes de defensores de derechos en 

Brasil. Uno de ellos, Ezequiel Ramin, combonia-
no, nacido en Italia en febrero de 1953, brutal-
mente asesinado el 24 de julio de 1985, cuando 
regresaba de una misión de paz. Ordenado sa-
cerdote en septiembre de 1980, había llegado a 
Cacoal, Rondonia, en 1984. Ezequiel Ramin, comboniano asesinado en Brasil
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Existen muchas maneras de practicar el dere-
cho: entrar en la política, estudiar, investigar, cons-
truir alianzas o sensibilizar a la sociedad. Esto úl-
timo fue lo que hizo Ezequiel, como se desprende 
de una de sus cartas: «...A mi alrededor la gente 
se muere, mientras que los propietarios de tierras 
se hacen más ricos; los pobres son humillados, la 
policía mata a los campesinos y todas las reser-
vas de los indígenas son invadidas. Como hace 
el invierno, yo también siento que estoy creando 
primavera. Mis ojos tienen dificultad para ver la 
historia de Dios aquí en esta tierra». 

El papa Juan Pablo II lo describió como un 
mártir de la caridad. El sábado 25 de marzo de 
2017 se terminó la fase diocesana de su causa 
de beatificación. Sin embargo, su muerte plantea 
preguntas: ¿Qué aporta el trabajo de abogacía 
animado por la fe a un esfuerzo simplemente pro-
fesional? ¿Cuál fue el sentido de su labor por las 
leyes en su vida que quería ser una respuesta a 

seguir a Cristo en castidad, pobreza y obediencia 
como sacerdote, religioso y misionero?

En la abogacía es necesario que su propia 
credibilidad como defensor sea reconocida: 
¿tiene uno derecho a hablar por la calidad de la 
información y/o experiencia relevante que tiene 
sobre el tema? ¿Es uno reconocido y respetado 
por todos los que están involucrados en el 
conflicto? ¿No hay nadie más que pueda tomar la 
iniciativa y llevarla adelante de la mejor manera? 

No solo eso, sino que cada acción en la juris-
prudencia implica un riesgo personal relacionado 
con la intimidación y la denigración, la oposición 
y la acusación; algo que uno debe considerar an-
tes de involucrarse. 

La vida de Ezequiel deja la pregunta de si es-
taba preparado para abordar ese trabajo de ma-
nera  profesional y con conocimientos técnicos. 
Pero tal vez esta sea la diferencia entre un pro-
fesional y un testigo. Los testigos arriesgan sus 

El misionero comboniano Jorge Brites acompañando a una comunidad de Rondonia, Brasil
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Dios y no ser fieles a su principal característica: 
la justicia (cardenal Martini), porque ser testigos 
de Cristo significa encontrarse con la realidad a 
dos niveles: el de Dios y el de los hombres, sin 
tener en cuenta los riesgos.

Ezequiel escribe: «La cruz es la solidaridad 
de Dios que asume el camino y el dolor humano, 
no para que sea eterno, sino para eliminarlo. La 
forma con la que se quiere acabar con él no es 
por la fuerza o la dominación, sino por el camino 
del amor. Cristo vivió y predicó esta nueva dimen-
sión. El miedo a la muerte no le hizo desistir de 
su proyecto de amor. El amor es más fuerte que 
la muerte. Estoy caminando con una fe que crea, 
como el invierno crea la primavera...». La aboga-
cía pone a los pobres y marginados en el centro 
de sus preocupaciones y puede ser hecha para/
con/por los pobres y marginados. 

Después de más de 30 años la memoria de 
Ezequiel está todavía muy viva entre los pue-
blos indígenas y campesinos. Su figura sigue 
animando e iluminando el compromiso de las 
comunidades cristianas y de las organizaciones 
populares. ¿No es este el valor añadido de una 
abogacía animada por la fe y de una acción per-
cibida como un compromiso de respuesta al lla-
mado de Jesucristo?

Texto: Juan Pablo PEZZI 
www.jpic-jp.org

Mártir de la opción por la tierra
y por los pobres

La memoria del padre Ezequiel Ramin continúa 
presente en las organizaciones populares, que 
sienten su valentía en la lucha por la liberación 
del pueblo, de alguien que no tuvo reparo en dar 
la propia vida para defender la causa de los más 
pobres y oprimidos, siendo llamado a sembrar jus-
ticia, esperanza y vida, desde la fidelidad a Dios. 
Es la vieja lucha por tierra, techo y trabajo, que 
algunos siempre enfrentaron desde la fe, y que 
hoy asume, sin reparos, aquel a quien el Señor le 
confió conducir la «Barca de Pedro».

Que la letra del Padre Nuestro de los Mártires, 
compuesto por Cireneu Kunh, religioso del Verbo 
Divino, viendo la foto del padre Ezequiel acribillado 
a balazos, y que siempre está presente en la vida 
de las Comunidades Eclesiales de Base, pueda 
ayudar a seguir descubriendo la presencia de Dios 
en los que continúan dando la vida por el Reino:

«Padre nuestro, del pobre y del marginado,
Padre nuestro, de mártires y torturados.

Tu nombre es santificado 
en aquel que muere al defender la vida,

tu nombre es glorificado, 
cuando la justicia es nuestra medida,

tu Reino es de libertad, 
de fraternidad, paz y comunión,

maldita toda violencia 
que devora al hombre por la represión.

Hágase tu voluntad, 
eres el verdadero Dios liberador,

no vamos a seguir las doctrinas amañadas 
por el poder opresor.

Pedimos el pan de la vida, 
pan de la esperanza, el pan de los pobres.
El pan que trae humanidad y reconstruye 

al hombre en vez de cañones.
Perdónanos cuando por miedo quedamos 

callados ante la muerte,
perdona y destruye el reino de la corrupción 

como ley más fuerte.
Protégenos de la maldad, 

de los prepotentes y los asesinos.
Dios Padre revolucionario, 

hermano del pobre, Dios del oprimido».

periodistadigital.com
Luis Miguel Modino

Misionero en Brasil

Justicia y Paz

«Después de más de 30 años la memoria de Ezequiel está
todavía muy viva entre los pueblos indígenas y campesinos»
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