La Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET) de Mare Terra Fundació
Mediterrània, junto con la Universidad Veracruzana de México, tenemos el placer de invitarte a
la serie de actividades que conformarán el homenaje que próximamente se hará al poeta y
sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, centroamericano universal y una de las voces más
relevantes de Hispanoamérica en la historia contemporánea.
Los actos se desarrollarán del 25 al 27 de marzo en la sede de la Universidad
Veracruzana en Xalapa, y servirán para repasar la trayectoria personal y profesional del que
está considerado como uno de los padres legítimos de la Teología de la Liberación. Dentro de
las actividades que formarán parte del homenaje, la Universidad Veracruzana concederá el
Doctorado Honoris Causa al escritor uruguayo Eduardo Galeano y al propio Cardenal.
Nominado en mayo del 2005 al Premio Nobel de Literatura, Cardenal cuenta con una
intachable trayectoria de entrega y compromisos sociales. En 1954 participó en la fallida
"revolución de abril" contra Anastasio Somoza García. Fue ordenado sacerdote diez años
después en Managua. Fundó posteriormente, en el archipiélago de Solentiname, una
comunidad cristiana casi monástica con los campesinos de la región. Durante los años setenta
colaboró estrechamente con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en su lucha contra el
régimen de Anastasio Somoza Debayle. El 19 de julio de 1979, día de la victoria de la
Revolución Nicaragüense, fue nombrado ministro de Cultura del gobierno del FSLN. Recibió en
1980 el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. El conjunto de su obra poética ha sido
publicado por la Editorial de la Universidad Veracruzana.
Más de cien personalidades de relevancia internacional en los campos de las artes y las
ciencias conforman la lista de invitados, entre los que destacan Pedro Meyer, Silvio Rodríguez,
Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, José Saramago, Thiago de Melo, Frei Betto, Federico
Mayor Zaragoza y Leonardo Boff. Los actos concluirán con un espacio de reflexión para
consensuar la “Declaración de Veracruz”, que girará en torno al agua y a la biodiversidad.
Esperando contar con tu presencia, no olvides confirmar a la mayor brevedad posible
para agilizar los trámites organizativos al teléfono 0034 + 977551300 (en España) o al correo
electrónico reddeescritoresporlatierra@mediterrania-cie.org
Nos despedimos con un abrazo fraternal.
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