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Tenemos que recordar que la revista “Proyecto Libertad” da sus primeros pasos
en diciembre de 1998, con el primer ejemplar, el número 0, llamado Nace
un proyecto. Surge de la necesidad que tiene la Provincia
para adaptarse a los nuevos tiempos que corren. Nace como
“portavoz de la vida y del quehacer mercedario” sustituyendo a la revista “Obra Mercedaria”; cuyo objetivo a partir de
entonces será: “hablar de la historia y del Carisma mercedario”. Nos decía el P. Francisco Bernardo, en aquel momento provincial, que “Proyecto Libertad” –y cito literalmente–: “Quiere ser
promotor del espíritu que animó a Nolasco… Quiere ser comunicador de las
obras de la Orden y de la Provincia… Quiere ser portavoz de nuevas iniciativas
liberadoras… Quiere estrechar lazos que unan a la gran familia mercedaria…”.

Editorial
Fr. José Juan Galve

Sin embargo, de aquel 1998 muchas cosas han cambiado: tanto a nivel social y religioso, como político y económico. Nosotros tampoco hemos podido
mantenernos al margen de todos estos cambios que nos envuelven y hemos
terminado siendo “hijos adoptivos/putativos” de nuestro tiempo, muchas veces a pesar nuestro. Estamos en una época de cambios rápidos y constantes,
donde se impone la necesidad de una renovación “sí o sí”. “Proyecto Libertad”
también está inmersa en este “espíritu de cambio”, lo vimos el pasado Capítulo
donde se planteó la posibilidad de su desaparición, aunque la Asamblea capitular decidiera que NO. De ahí, viene este intento de renovación, con una nueva
dirección, con nuevo equipo de redactores y con nueva maquetación y diseño.
La gran pregunta que nos surge ahora es: ¿qué queremos de “Proyecto Libertad”?. Nos decía el Papa en el pasado Capítulo General tras recordar las grandes
gestas de la Orden de la Merced en estos ocho siglos, que ésto nos debe de llevar
a afrontar los actuales “desafíos que la humanidad nos plantea” para dar una
respuesta adecuada “llevando la Buena Noticia del Evangelio a los pobres y la
liberación a los cautivos”. Insistía en que debemos buscar la vida y el futuro de
la Orden en “el continuo esfuerzo por adecuarse y renovarse”. En este esfuerzo
continuo de adaptación, que nos exige la sociedad y la Iglesia, estamos todos
implicados y es un reto que “Proyecto Libertad” debe de asumir también.
Estamos convencidos que “Proyecto Libertad” ha de seguir informando, y dando a conocer todo aquello que los mercedarios, y la gran familia mercedaria
están realizando.
Debe de ser también el “vocero” de la realidad social que todos los días
vivimos, haciendo de conciencia y de portavoz ante injusticias, retos y logros
sociales. Haciendo de “puente” entre la Merced y la sociedad.
Queremos no sólo que recoja “cosicas que hacemos”, sino también ser capaces
de ser “creadores de opinión”, desde nuestro pequeño ámbito de libertad.
Ser capaces de crear y generar, con un trabajo serio y constante, una “corriente
de opinión” que dé un punto de vista diferente y que nos haga reflexionar…
Antes de terminar, es necesario recordar que hace unos quince años que ya no
aparece la revista “Obra Mercedaria”, y creo que esa dimensión de investigación y divulgación histórica y carismática, no debe perderse porque es bueno
profundizar en nuestras raíces y en nuestro carisma, por eso debe de tener su
“rincón” en este Proyecto.
Y finalmente ha de aportar una visión amplia del mundo, de la sociedad y de
la realidad social en el tercer y cuarto mundo; con una presencia in situ en 6
países -algunos de ellos entre los más violentos del mundo-, 3 continentes, que
puede resultar enriquecedora, profunda y por qué no… profética.
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Pienso, luego existo.
Muchos domingos, a primera hora de la mañana, me gusta escuchar durante unos minutos el programa de Pepa Fernández
de RNE. Me resulta relajante escuchar su espacio de divulgación científica mientras me afeito, una sección que protagoniza generalmente con acierto y con mucha simpatía D. Manuel Toharia físico y célebre divulgador científico.
En una ocasión uno de los temas tratados fue “el origen del
cosmos”. Por supuesto se habló de la teoría del Big Bang,
y la locutora preguntó a D. Manuel si había espacio en ese
misterio de la Creación para hablar de Dios. Don Manuel,
todo erudito y ateo él, se vino arriba y puntualizó que: “¡por
supuesto que NO!. La ciencia seria no contempla hablar de
Dios”. A lo que los creyentes llaman “Dios”, él lo llamaba
“singularidad” con el añadido de que mientras los primeros
siempre se valían de su “dios” para condicionar la manera
de comportarse de los demás y sacar partido de ellos, los
segundos se sitúan éticamente en un plano más honesto
porque no buscan imponer su manera de vivir al resto. Es
más, ellos son los que devuelven al hombre su libertad y
madurez gracias al saber de la ciencia y al poder de la razón.
Me sorprendió… No sé a cuento de qué D. Manuel, en
lugar de centrarse en las teorías científicas sobre el tema
como nos tiene acostumbrados, al oír la palabra “Dios” saltó como un muelle para aleccionar a sus oyentes con esta
diatriba que me sonó a “trauma” personal no resuelto y de
poco rigor, propia del recetario argumental ateo más rancio
y manido. Sin embargo, nuestro amigo D. Manuel continuó. De manera orgullosa se vanagloriaba de haber quitado
a su nieto la venda de la ignorancia cuando éste le preguntó:
“abuelo, ¿qué era yo antes de nacer?. Respuesta del abuelo:
“NADA. Lo mismo que serás después de morir: NADA”…
Me quedé perplejo… Me pareció una respuesta cruel y, lo
peor de todo, un timo. Emponzoñó a su nieto con una
respuesta en apariencia irrebatible, taxativa, definitiva y
empírica cuando en realidad no era más que una elucubración personal absolutamente indemostrable en el plano
científico…. A no ser que el bueno de D. Manuel disponga
de algún tipo de artilugio o escafandra metadimensional o
droga de diseño que le permita atravesar el velo de la muerte y regresar impertérrito para contarnos que tras él no hay
más que…. ¡NADA!, y aportar pruebas científicas de ello.
¿Nos habremos equivocado tantos durante tanto tiempo y
resulta que el poseedor de la clave del misterio de la vida y
de la muerte no es Dios, sino D. Manuel Toharia Cortés,
gran divulgador científico y meteorólogo de la tele en la
época del “parte”?...
Un poco más de humildad, D. Manuel…. Al menos cuando hable en los medios, que sus prejuicios personales le traicionan sobre todo cuando quiere darnos gato por liebre.
No pretenda hacernos pasar por ciencia lo que no lo es.

Y menos cuando responda a un ser tan frágil e indefenso
como un niño que, encima, es su nieto. Por lo menos respóndale diciendo: “desde mi punto de vista…”, o “tengo
mis dudas pero para mí…”. Sea intelectualmente honesto.
En el desarrollo del niño hay un momento en que estas
preguntas comienzan a aflorar. Un buen día estás con él
tomándote un helado de chocolate y vainilla y de repente,
a bocajarro, te espeta: “papá, mamá o tito… ¿dónde estaba
yo antes de nacer?”, o “¿a dónde va el abuelito o la abuelita
cuando se muere?”. Y entonces te preguntas si el niño va
para filósofo y qué clase de preguntas son estas…. mientras
te limpias de helado la pechera de la camisa.
El niño comienza a tomar conciencia del misterio del SER
y queda admirado por lo que significa “existir”. Percibe su
vida como una “singularidad” misteriosa e insondable. La
preexistencia del SER y su continuidad tras la muerte le resultan lógicas porque percibe su vida como algo prodigioso,
único y especial, en clave de continuidad y no como fruto
del azar y el absurdo… Desde luego como algo más complejo que la “nada”. Somos los mayores los que dilapidamos
la frescura de esta percepción conforme vamos perdiendo
con los años “vida interior” y limpieza de corazón. Depositamos nuestra atención en lo exterior y sus podedumbres,
cuando la verdad fundamental de nuestra vida habita dentro de nosotros, y el niño lo percibe. Ya decía san Agustín:
“No vayas fuera, entra en ti mismo: en el hombre interior
habita la verdad”. El hombre interior…. Ese SER a veces
tan desconocido que muchos creen que no existe…
Enmarcar a la persona entre dos “nadas” no es una respuesta,
es una evasiva pesimista que roba de un plumazo al hombre
lo más sagrado: su espíritu; y le conduce a la locura, al absurdo y al suicidio… al estilo de Sartre: “el hombre es una
pasión inútil”; y a una concepción meramente materialista
de su realidad. Es mirarse al espejo y conformarse con decir:
“ese soy yo, un conjunto de células con cierto orden”… y
nada más. Su realidad invisible es ficción o un mero proceso bioquímico-neuronal, o sea: nada, y su biografía queda
reducida al valor de las cenizas. Los grandes males de la
humanidad han derivado de estas respuestas simplistas. Eliminas el espíritu y eliminas al hombre, que queda reducido
tan sólo a ente biológico que puede ser instrumentalizado
según los intereses de unos pocos en nombre de la patria,
de la economía, del poder, del placer o de la misma ciencia.
Los “-ismos” del siglo XX, con sus millones de víctimas,
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ya deberían habernos servido de escarmiento. Con su respuesta, D. Manuel, con una sola palabra de cuatro letras ha
eliminado todo bagaje de sabiduría espiritual transmitido
durante siglos en obras maestras de la literatura y del pensamiento y que son los que realmente han propiciado la
“civilización” de la humanidad. Sólo con ecuaciones no se
responde al misterio del ser humano ni se consigue que se
entienda a sí mismo como “persona”. Ya decía Blas Pascal,
gran matemático y pensador católico: “el hombre siempre
está dispuesto a negar todo aquello que no comprende”; y
también: “sólo conozco dos tipos de personas razonables:
las que aman a Dios de todo corazón porque lo conocen, y
los que le buscan de todo corazón porque no le conocen”…
Dentro de éste último grupo tal vez figure nuestro gran
científico Severo Ochoa, o quizás haya formado parte del
primero con discreción. Nunca se declaró ateo. Poco tiempo antes de morir un compañero tuvo la ocasión de intercambiar unas palabras con él en el monasterio de El Puig
(Valencia): un fraile maduro con un anciano científico. Fue
una charla breve, entre los dos, íntima y profunda, en un
pasillo del claustro. Dos personas que hablaron de lo único
importante: el sentido que tiene la vida… y, sin desvelar
confidencias, en la conversación no se habló de ciencia. Se
habló del “ser”…
Fue don Severo quien en sus años de gloria intelectual se
dejó llevar también por la soberbia y enunció aquella bobada de que “el amor es física y química”. Cuando en 1986
perdió a su mujer se sumió en una depresión tan profunda
que ya no publicó nada más. Nunca se recuperó de ella. Su
reloj, en cierto modo, se detuvo.
Imagino que la ausencia de su persona amada le llevaría a
considerar su anterior definición como un disparate y a bu-

cear “en lo que no se ve”: en tantos recuerdos de su adorada
Carmen que haría ridícula cualquier interpretación materialista de lo que fue ella para él: miradas, caricias, palabras,
complicidades, compañía… Un universo compartido acogido por dos cuerpos. Aborrecemos el dolor, pero a veces
es una escuela que abre nuestro ser a otra dimensión de la
realidad y nos permite conocer mejor el misterio del alma.
Don Severo ordenó a su notario que, cuando falleciera, le
fuera entregada a su sobrino una losa de mármol: su lápida. Nadie, salvo el notario, sabía nada. El mismo ordenó
esculpir en ella su epitafio. Para quien sepa leer de verdad,
creo que lo dice todo: “Aquí yacen Carmen y Severo Ochoa
unidos toda una vida por el amor, ahora eternamente vinculados por la muerte”.
Querido y admirado D. Manuel, no sea tan tajante. Deje
que su nieto recorra su camino y encuentre sus respuestas.
En la Vigilia Pascual de este año bautizaremos a una joven
muy inteligente nacida en el seno de una familia absolutamente arreligiosa…
Razón y fe son dos caras de la misma moneda. Lo visible se
levanta sobre la base de lo invisible y, en el hombre, son dos
realidades entremezcladas... La palabra clave para entender
el ateísmo tal vez no sea la “nada”, sino algo más dramático:
el “vacío”. Le deseo que ese cáncer no haya echado en usted
raíces profundas: es devastador.
Cierro este artículo con una frase de Saint Exupery: “sólo
con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible
para los ojos”. No se pierda lo esencial de la vida. se lo deseo
de corazón.
Por P. Fermin Delgado
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Estuve en la cárcel
“¿Eres tú el Cristo?. Descubrir a Cristo en los crucificados de hoy”
es el lema escogido por los organizadores de XIV Congreso Internacional de Pastoral Penitenciaria. El lugar: Panamá. Duración: del
6 al 11 de febrero de 2017. Convoca el ICCPPC, siglas inglesas
que significan, en español: Consejo Internacional de Pastoral Penitenciaria Católica. Se han dado cita una representación de más de
40 países de todo el mundo. La multiculturalidad lo han hecho un
encuentro rico en convivencia, compartir experiencias y conocer un
gran número de realidades que contrastan entre sí.

gación del Clero de la Santa Sede, P. José Antonio Satué. Las autoridades penitenciarias de Panamá estuvieron representadas por la
licda. Sharon Díaz, Subdirectora General del Sistema Penitenciario,
quien expuso la realidad carcelaria del país y los distintos programas
de reinserción que se están llevando a cabo.
La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Panamá, cuyo delegado es
el P. Patrick Hansens, nos brindó las artesanías típicas panameñas de
los colectivos indígenas que hay en el país, Gunas y Gnogues.
El folclore panameño se hizo presente con los bailes típicos con los
atuendos propios (polleras para las damas y montunos para los caballeros). Así mismo nos acompañó el Coro Polifónico de Panamá
interpretando algunas piezas musicales populares. Las Eucaristías
vespertinas se celebraron en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en las que se hizo partícipe al pueblo fiel de las inquietudes de
la Pastoral Penitenciaria.
No podía faltar la visita obligada al Canal. Los visitantes quedaron
asombrados de tan magna obra de ingeniería. También el Casco
Antiguo fue objeto de visita. Un recorrido por las iglesias del mismo
nos recordaron la importancia de la fe en la vida de los pueblos.
La Eucaristía de clausura fue en la Parroquia de Nuestra Señora de
La Merced. Presidida por el nuevo Presidente del Comité Interna-

Las reflexiones, orientadas desde una mirada teológico-filosófica,
han servido para reforzar el trabajo pastoral que se realiza en los Centros Penitenciarios de todo el mundo y, a la vez, recordarnos cuál es
el origen de esta labor y el fin de la misma: Cristo.
El salón de conferencias ha estado presidido por una imagen de
Nuestra Madre de La Merced que, sin duda, nos ha acompañado y
guiado en estos días. Hemos contado con un servicio de traducción
simultánea de tres idiomas: español, inglés y francés.
Los mercedarios hemos tenido una participación considerable: por
parte de España, Fr. Florencio Roselló, de Venezuela, Fr. Ponc Capell, de Guatemala, Fr. Gonzalo Cano, y de Panamá, Fr. Narciso
Vioque, Fr. Javier Palomares y Fr. Jonathan Vásquez.
La distribución del tiempo ha sido la siguiente: los dos primeros días
dedicados a la reflexión. El tercero se reunieron por grupos lingüísticos y después geográficos. El último, elecciones de la Junta directiva.
Ésta está compuesta por el Presidente, P. Brian Gowens (Escocia).
Vicepresidente, P. Jorge García (Argentina) y un representante de
cada continente.
En la sesión de apertura presidió la mesa el Nuncio Apostólico de
Panamá S.E.R. Monseñor Andrés Carrascosa Coso, quien dirigió
unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los participantes
por haber pensado en Panamá como sede del Congreso. También
se hizo presente un representante dela Congregación de la Congre-

cional contó con el testimonio de Marcela quien nos dejó con el
corazón encogido.
Por último aprovecho para agradecer al Hotel Continental todas sus
atenciones, que fueron excelentes (Lourdes Philips, administradora
y Verónica Villamonte, responsable del hotel para el Congreso), a
Denia, Silvia y artesanas de la Pastoral Social de la arquidiócesis de
Panamá, Ligia, Gisellet, Martín, Cristian, Fr. Jonathan (que realizó
un excelente trabajo), Fr. Javier Palomares, que representó dignamente a Panamá, Fr. Javier Mañas, por el trabajo previo y Fr. Saúl
Benavides.
Por P. Narciso Vioque
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Juventud, esperanza de un pueblo.
Los Religiosos Mercedarios llevamos 20 años en el “pulgarcito” de
Centroamérica; así es denominado El Salvador. Un país lleno de
posibilidades por su lugar estratégico; por su buen clima todo el año;
por la bondad y amabilidad natural de sus gentes; por una tierra fértil que nunca le falta el agua que viene del cielo. Pero todo pueblo
tiene su historia, y como dice el refranero: “De aquellos polvos
vienen estos lodos”. Como consecuencia de la guerra fratricida,
se ha creado una situación que coloca a El Salvador entre los
países más violentos del mundo, teniendo en cuenta que la extensión de su territorio es de 21.000 km. cuadrados, habitado,
por un poco más de 6 millones de habitantes.
Miles de salvadoreños conviven día a día con esta estadística, pero poco sabemos de cómo la inseguridad afecta en
la intimidad de sus vidas, sobre todo de la numerosa población joven que vive atrapada entre esperanzas y miedos,
a causa del aumento incesante de las pandillas, que condiciona la vida de toda una sociedad, harta de tanta muerte,
extorsión, amenazas... El miedo está bien fundamentado,
pues el joven sabe que puede ser una víctima real de los
14 ó 15 homicidios diarios, a parte de los no contabilizados, que entran en el paquete de los desaparecidos. En total
2016 se cobró la vida de 5,278 personas.
Los espacios donde uno tiene que desarrollar su vida; parques, cachas, calles, se ven cerrados y se convierten en
espacios de riesgo. La juventud se siente señalada y bajo
sospecha, pues son los jóvenes a muy temprana edad, los
que integran estos grupos delictivos. Sin embargo, la mayoría de la juventud no está de acuerdo con esta violencia,

por eso ellos son la esperanza del cambio. Como cuando
se rompe una vasija y la queremos reconstruir, empezamos
recogiendo las piezas más grandes. Esa pieza es la juventud
desde la que se puede recomponer la sociedad, pues es una
fuerza que se pone a prueba en la dificultad.
Los religiosos mercedarios, con los diferentes programas
sociales, queremos ofrecer cauces para una educación de

calidad, que les abra las puertas a un mejor futuro. Muchos
años, desde las comunidades mercedarias de España, se han
apoyado los apadrinamientos de niños y jóvenes, con el objetivo de humanizar y transformar sus vidas por medio de
la educación. Nos alegra constatar que muchos han aprovechado la ayuda, y realmente se han superado. Pero también hemos tenido frustraciones donde se han ahogado las
esperanzas. Hace 6 meses, antes de empezar la Eucaristía,
una noticia triste circuló entre los feligreses. Un adolescente apadrinado desde muy pequeño y conocido muy bien
por todos, se había suicidado. Nunca es comprensible esta
acción, acabar su vida, colgado en su propia habitación,

cuando todos nos apegamos a la vida; y cuánto más un
joven con todo un futuro por delante. El chico se fue a
su habitación, pidiendo que no le molestaran, pues quería
descansar. La música juvenil sonaba hasta que llegó un momento en que cesó. La tragedia se hace más grande cuando
la madre descubre la historia que está detrás. La pandilla le
había presionado para que participara en sus tropelías. Ante
su negativa, viene la presión y el chantaje. “Si no entras y te
vienes con nosotros, terminamos con la vida de toda tu familia,
a no ser que tú, antes, termines con la tuya”. Así fue el trágico
desarrollo de un caso que no es anecdótico, pues numerosos sucesos ocurren superando las películas de ficción. No
hace mucho tiempo un joven me contaba como tuvo que
salir con toda su familia de la colonia, pues los pandilleros
le pedían como muestras de su fidelidad al grupo, que realizará una acción: matar a su propia madre.
Los que vivimos allí, no llegamos a entender está lógica criminal, cuanto más desde el primer mundo pueden parecer
historias de extraterrestres. Pero esta es la cruda realidad
que vive la sociedad, y especialmente los niños y jóvenes.
Aquellos que viven sus años juveniles como si fuera eso una
maldición. Sin embargo, ellos están llamados a ser los héroes para reconstruir esta vasija rota, llamada El Salvador.
Por P. Juan Carlos Fortón
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Hablando con Monseñor

Alberto Vera.
¿Monseñor o Padre?

Todavía me suena muy raro eso de "Monseñor"; me gusta más Padre, creo que es la primera misión de un buen Obispo
y Pastor, ser padre de todos.

¿Aporta algo su vocación mercedaria a su ministerio episcopal?
Durante 40 años he vivido mi vocación mercedaria en las diferentes misiones donde el Señor me envió a través de la
Obediencia religiosa, hoy el mismo Señor me envía a dar la vida en esta parcela de su Iglesia, la Diócesis de Xai-Xai,
por medio de la consagración episcopal. Dios me ha hecho mercedario y "soy mercedario", por lo que no entiendo mi
ministerio episcopal sin mi corazón mercedario. Yo me veo como un Obispo mercedario o un Mercedario Obispo.

En su escudo Episcopal figura un racimo de uvas
apuntando a su origen: La Rioja. ¿Qué hace un riojano en África?.

fiesta, del compartir. De todos los signos de mi escudo, el
racimo es quizá el que más me identifica con mi origen y
con mi destino, este mi querido pueblo de Xai-Xai pobre,
cargado de cruces pero danzarín, alegre y festivo.

Además de expresar mi origen, elegí el racimo de uvas por
dos aspectos que para mí son muy importantes: el primero
la referencia a la Eucaristía, su sentido de comunión, unidad ... ¡Cuánto deseo que mi ministerio sea un verdadero
signo de unidad! no es necesario expresar más. El segundo
la Alegría, el racimo que produce el vino de la alegría, de la

Algunas veces también me he hecho la misma pregunta, y
la respuesta que viene a mí es siempre la misma: Dios me
ha traído a esta maravillosa tierra y Él tiene sus planes conmigo, aunque esto no quita que me vea como un "Quijote"
en medio de los grandes molinos de Mozambique.
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¿Eso de África seduce es algo real o cosa de películas? ¿Le sedujo a usted?
Aquí decimos que "Quien viene a África puede caer de pie
o de culo". Yo caí de pie desde el primer momento, me
sedujo y me sigue seduciendo, y siendo sincero, no veo
otra mejor manera de gastar mi vida sino al servicio de este
pueblo africano. Hoy desde la nueva perspectiva de la realidad próxima, dura y cruda que voy asumiendo desde el
episcopado, me sigue seduciendo, y lo más grande es que
seducido, soy feliz.
¿”Xai-Xai” significa algo?. ¿Qué significa para usted?
En la época colonial Xai-Xai era un pequeño embarcadero
en el rio Limpopo llamado João Bello, a partir de la Independencia de Mozambique en 1975 toma el nombre de la
familia de reyes dueños de estas tierras, los Xai-Xai. Para
mí significa todo pues Xai-Xai es mi vida, aquí sueño, aquí
pienso, aquí sufro, aquí grito, aquí amo.

¿Cómo es su Diócesis? Diga lo mejor y lo peor de
la misma.
Es muy extensa, 75.000 km². Muy bonita, tiene reservas
naturales con todo tipo de animales. Tiene diamantes, unas
playas en el Océano Indico espectaculares, y un pueblo mayoritariamente campesino muy sencillo. En relación a la vida
cristiana somos un porcentaje pequeño, en torno a un 20%,
pero caminamos, que ya es mucho, en medio de muchas

muerte de niños y personas jóvenes, la epidemia del Sida, el
difícil acceso a la Educación, a la Sanidad, el desempleo y la
forzada emigración a la República de África del Sur, la falta
de oportunidades, el mal aprovechamiento de los recursos
naturales. Y en otra dimensión, me preocupa la cultura del
miedo que subyace en la vida diaria de muchos ciudadanos y
que es un verdadero obstáculo para el desarrollo del pueblo.
¿Y qué es lo que les infunde más esperanza?¿y a usted?
Es una paradoja impresionante que con tantos motivos
para estar desanimados, en general la población sea bastante optimista. Parece como que las desgracias y el sufrimiento pasaron hace mucho tiempo, están en el olvido, y
en el día a día se vive con la esperanza de que "mañana
será mejor". Les infunde esperanza las cosas más sencillas:
comer, trabajar, estudiar, conversar, danzar, estar bien de
salud, rezar, celebrar cualquier acontecimiento familiar…
Creo que el vivir de cada día está marcado por el momento
presente de la vida.
A mí me infunde esperanza el despertar muy lento de una
sociedad que poco a poco descubre sus derechos, pequeños
grupos que van teniendo conciencia de su dignidad y de
que merece la pena esforzarse y trabajar por construir un
futuro mejor para sus hijos; las asociaciones de mujeres que
se unen para mejorar sus condiciones de vida, los pasos que
se van dando para lograr una educación para todos, la toma
de conciencia de que podemos construir una sociedad más
justa, y por encima de todo que al final lo que cuenta es el
amor que ponemos en la vida.

Si Jesús hubiera nacido en Xai-Xai... ¿qué diferiría
del que ya conocemos?

dificultades, esto es bonito. Lo peor la gran pobreza en que
vive la mayoría del millón y medio de personas. Unas veces
son los desastres naturales, inundaciones, sequias, huracanes; otras la mala gobernación; y otras que a nadie le preocupa el pobre, la indiferencia ante el sufrimiento. Al final las
oportunidades de desarrollo de las distintas comunidades y
las mejoras esperadas que se podrían conseguir aprovechando bien los recursos se quedan en caldo de borraja.
¿Qué es lo que más hace llorar a sus feligreses? ¿Y a usted?
Las cargas las llevamos juntos; y por eso nos hacen llorar casi
las mismas cosas, vividas desde distinta posición. Principalmente, la situación de subsistencia y en ocasiones de hambre
en que vive mucha población; la desnutrición en los niños, la

Lo más probable es que fuese un campesino que por decir
la verdad y denunciar las injusticias también habría sido
rechazado, maltratado y quizá, no crucificado pero si linchado, quemado o simplemente desaparecido. Tendríamos
algún problema con los signos cristianos y con el tema del
sepulcro vacio, las apariciones, probablemente la vivencia
de la Resurrección fuese muy semejante, un estilo Pentecostés, con conversión multitudinaria, en los días del velorio
del difunto. La diferencia es que tendríamos un Jesús negrito, danzarín, festivo y muy alegre.
¿Alguna anécdota que quiera compartir con nosotros?
Los primeros días de mi presencia en Mozambique, en enero del 2000, hospedado en casa de las Hermanas Mercedarias en Maputo. Llega un Obispo con malaria a visitar a las
hermanas, la hermana me llama para presentármelo, yo lo
veo tan desmejorado que después del saludo le digo "Excelencia está un poco maluco". El me mira con una cara entre
sorpresa y enojo, que no entiendo, resulta que en portugués
maluco significa loco, demente. La hermana rápidamente
explica la diferencia de sentido en ambas lenguas.
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1968.
750 aniversario de la
fundación de la Merced.
Mis recuerdos del año jubilar se reducen a una misa en la
2ª cadena de TVE con actuación del coro del Seminario
de Reus y a breves notas del P. Legua sobre un Capítulo General mercedario en Roma . Hoy sé que aunque en
este Capítulo casi no trataron las celebraciones jubilares, la
Merced las preparó con esmero y, en lo referido a Barcelona, en connivencia con la archidiócesis. Desde noviembre
de 1967 existía una Comisión del centenario presidida por
el Sr. Arzobispo, Dr. González Martín; la formaban el alcalde del distrito número 1, D. José Vives; el vicario General,
D. José Mª Guix; el párroco de la Merced, Dr. Lorenzo
Castell; el vicario episcopal, D. José Capmany y D.
Federico Udina Martorell, presidente de la Hermandad de la Merced. El Prelado proponía un
congreso mariológico y la Hermandad deseaba
“celebrar un Congreso que actualizase
el mensaje mercedario del siglo XIII en
una obra social adecuada”. Por ello estructuraron unas celebraciones con un
Congreso mariológico, con una obra social para ex presos, y unas fiestas públicas
extraordinarias.
El 22 de marzo de 1968 la Comisión elaboró un esquema para los días 24 al 29 de
septiembre: misa de medianoche del día
24, pontifical a las 10 horas en la Basílica
e inauguración del Congreso Mercedario en
la tarde. Las sesiones del Congreso se compaginarían con exposiciones de pintura, conciertos
de música y teatro, y oficios litúrgicos. El día 29,
antes del clausura del Congreso, colocarán la primera piedra
de la obra social. (La Vanguardia. 23, marzo, 1968, p.29).
En mayo la Orden de la Merced celebró Capítulo general
en Roma que dedicó a la renovación de la Orden a la luz
del Vaticano II y definió el espíritu redentor en la caridad
al servicio de la fe. Reelegido Maestro General el P. Bernardo Navarro Allende, pronto se trasladó a Barcelona. Este
mismo mes el Sr. Arzobispo publicó una carta pastoral
desarrollando la etnicidad y sobrenaturalidad de la Obra
Mercedaria, su fundamentación teológica y la praxis actual. Agradeció el trabajo de quienes reinsertan a la sociedad las víctimas de estas situaciones de esclavitud, y alabó
e hizo suyo el proyecto “presentado por la Junta Directiva
de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Merced, consistente

en la creación de residencias adecuadas en las cuales pudieran encontrar asistencia y formación los que después
de cumplir sus penas en los diversos centros penitenciarios
recobran la libertad”.
Por su parte la Comisión convocó, con el Ayuntamiento y
la Diputación, concursos de poesía y de pintura, dotados
con 3 premios de 25.000 pts. y otro de 500.000 pts. El
Ayuntamiento recogió la vieja idea de dotar a la basílica
con una amplia plaza para las grandes ceremonias y se comprometió a iniciar las obras antes de las conmemoraciones
mercedarias.
La Comisión visitó la Prisión Cedular de Barcelona y su director, D. Enrique de la Morera, les
“informó sobre el centro, sobre la última
etapa de la condena y del periodo posterior en que el recluso se reincorpora a la
sociedad… al final quedaron establecidas
las premisas para una colaboración ulterior entre especialistas en materias penitenciarias y el Patronato Mercedario de
Redención Social ya constituido en Barcelona...”.
El 13 de agosto los miembros de la Comisión, Lorenzo Castell, Olegario Soldevilla y Federico Udina, visitaron en Madrid al Sr. Nuncio, Excmo. Luigi Dadaglio,
y le informaron de las celebraciones previstas
y de la creación de “un centro para excarcelados,
predelincuentes y marginales de la sociedad”. El Nuncio
mostró su solidaridad y confirmó su asistencia a la clausura de las conmemoraciones el 29 de septiembre.
El 12 de septiembre la Vanguardia publicó un croquis con
el título Una gran empresa social, sobre la futura residencia
de la obra social del patronato; junto a él aparece la medalla conmemorativa del 750 aniversario del Descenso, del
artista Juan García Aineto. El domingo 15 de septiembre
D. Cruz Martínez Esteruelas, Delegado Nacional de Asociaciones del Movimiento, leyó el pregón inaugural en el
salón de Ciento del Ayuntamiento, instando a participar
en los actos jubilares.
Por P. Juan Pablo Pastor Ariño.
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Hung
02 -

Peregrinacion a los Santuarios
de Lourdes, Loyola y Arantzazu.
24- 28 mayo 2017.

Hungria Imperial
02 - 09 de Julio

Peregrinacion a Tierra Santa + Petra
03 a 14 de Julio

Información y reservas:
Ruth Travel (GC 1.478).
C/ Valencia, 247, 1-1, 08007 Barcelona.
www.ruthtravel.es
TLF: 93 467 32 44
Info@ruthtravel.es
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Panamá tierra de
esperanza.
Hacia la JMJ 2019

Panamá, tierra del Istmo.
Aparentemente una pequeña franja de terreno
que une las dos Américas:
la del sur y la del norte.
Panamá, tierra de canal, de
unión de océanos, Atlántico y Pacífico. Panamá, que
es capaz de deslumbrar
cuando se aterriza en el aeropuerto de Tocumen, es la tierra de la diversidad, con una
ciudad que rompe el horizonte con multitud de rascacielos,
y a la vez con comunidades indígenas que siguen reivindicando su presencia en la sociedad.
Y en este punto central, de unión, la comunidad mercedaria restaurada a partir de 1980 está volcada en llevar el mensaje redentor de san Pedro Nolasco con el blanco amparo
del escapulario de María.

una insalubridad en las
casas particulares; y una
suciedad que llena todo.
El ordenador se niega a
encontrar palabras para
esta situación del barrio. Y
en medio de todo: Fátima.
La comunidad mercedaria inserta en esta realidad
que quiere transformar,
que quiere sanar, a la que quiere dar vida abundante y nueva. Fátima es todo. Es Parroquia. Porque la fe es la que
alumbra todo, la que da sentido a todo. El sonido de las
campanas, y a las 6 de la mañana del Ave María señalan el
punto de referencia. Es parroquia para celebrar y para vivir
la fe. Para sentir la comunión y la comunidad. Y en torno al
templo, la iglesia sufriente, el hogar de ancianos san Pedro
Nolasco. Y junto a ellos, los muchachos del Hogar Federico Humbert. Y el colegio Nuestra Señora de la Merced
con más de 600 alumnos de primaria. Y el COIF san
Ramón Nonato, para el cuidado y atención de los más
pequeños.
Y el comedor parroquial para los ancianos y los niños.
Y el bullicio y el movimiento de tantos y tantos. Y la
Eucaristía para ellos a las 7 de la mañana. Y los choques en los pasillos.
Y los centros penitenciarios, alejados algunos de la capital, pero a los que llegan cargados de esperanza cuatro de nuestros religiosos, para compartir con ellos la
libertad que Cristo les ha ganado con su entrega (cfr.
Gal 5,1). Y con nuevos proyectos, porque no se puede
parar, porque es necesario seguir… y ahí está la Joya, la
Joyita, la Nueva Joya, Tinajitas, el Centro Femenino,
El Renacer, El Centro de Cumplimiento de Pacora…

La Merced de María en estas tierras se manifiesta en múltiples gestos de caridad redentora que
involucran a los cinco religiosos que
siguen aquellas huellas trazadas hace
ahora cinco siglos por fray Francisco
de Bobadilla. Al igual que él, no les
falta valor, coraje, ilusión y amor a
los hermanos para hacer realidad lo
que un día profesaron: “dar la vida”.
Y a dar vida se dedican. Y viven gozosos entregándola.
El Chorrillo. Es el inicio. Es la realidad dura que entra por los ojos.
Nada que ver con todo el camino
que uno ha recorrido desde el aeropuerto. Los ojos se habían dejado engañar por el señuelo de una
ciudad ultramoderna. Aquí no hay
nada de eso. Un barrio pobre, con

Y desde el Casco Antiguo, la iglesia de la Merced que irradia
devoción a Nuestra Madre, y a los santos de la Orden y es el
emblema que recoge el testigo de la
historia y se proyecta hacia el Octavo Centenario con el entusiasmo de
una comunidad parroquial que sigue
viva en medio de la gran transformación física y social del barrio. Hoy
más que nunca se enfrenta a los retos
de la Nueva Evangelización en un
medio dominado por el movimiento
transeúnte de los turistas.
Y, cómo no reflejar en pocas líneas
lo que hoy es la Escuela San Pedro
Nolasco, en Burunga. Cuando en
1999, visité aquella finca, a la que
había que llegar andando, me dieron un machete por si salía alguna
culebra. No me hizo mucha gracia
pensar en aquellos reptiles al acecho.
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Así que no insistí mucho en repetir la visita. Hoy gracias al
impulso de la Merced, y con los buenos colaboradores en
esta gran obra educativa, es un complejo educativo modélico en la República de Panamá donde se acoge a multitud
de niños en situación muy vulnerable de las comunidades
campesinas de los alrededores que se han ido asentando en
el lugar con motivo de la emigración interior hacia la proximidad de la capital. Una escuela que va creciendo año tras
año, y en la que están depositadas tantas esperanzas.
Dentro de dos años, nos espera Panamá para la Jornada
Mundial de la Juventud. En el mes de enero, nada más y
nada menos. Del 22 al 27 de enero de 2019. La época sin

lluvias de Panamá. No hay nada mejor para huir de las gélidas temperaturas de Europa que escaparte con todos los
jóvenes del mundo a vivir esta experiencia junto a María:
“Haced lo que Él os diga” (lema de la JMJ 2019) que nos
lleva a Jesucristo.
Esto es lo que los mercedarios, desde Fr. Francisco de Bobadilla hasta los mercedarios actuales están queriendo vivir, llevar a todos a Cristo, para vivir el Evangelio, y desvivirse por
los hermanos más pequeños que sufren, los amigos de Jesús,
los pobres, los cautivos, los niños, los excluidos… No te quedes admirando la obra de los Mercedarios en Panamá. Puedes hacer mucho más. Puedes colaborar y comprometerte.
Por Fr. Manuel Anglés

Proyecto Libertad 62.indd 13

14/3/17 10:51 a.m.

VENEZUELA
UNA ENCRUCIJADA SIN SALIDA

El inicio de un nuevo año 2017 me brinda una excelente
oportunidad para presentar la situación por la que está pasando Venezuela, la educación venezolana y como repercute en el Colegio Tirso de Molina del que soy director.
Hugo Chávez se hizo con el poder con un discurso anticorrupción, inclusivo, anticlientelar, reivindicativo de los
pobres y excluidos, refundando el país. Casi 20 años después, y a pesar de que durante años, el gobierno disfrutó del
elevado precio del petróleo, Venezuela es el país con mayor
inflación del mundo.
Estamos entre los países más violentos del mundo; violencia de la delincuencia desatada y violencia policial y militar
que cada día vemos: detenciones arbitrarias, ajusticiamientos, torturas y últimamente hasta masacres. A esto tenemos
que añadir la soberana corrupción, el bachaqueo, la especulación, la desnutrición y el hambre, las expropiaciones,
aumentan las colas para todo, mueren ciudadanos por falta
de insumos médicos, y algo bien grave: la cantidad de jóvenes talentosos y familias que a diario deciden salir del país

pues no ven un futuro estable para sus hijos.
Este modelo que nos quieren implantar el Gobierno pasa
por un modelo “humanista” en la educación. Nos ha llevado a una educación de las mayorías, pero la calidad es muy
baja. Necesitamos una educación integral de calidad. En
las escuelas de educación de las distintas universidades no
se está preparando a los alumnos para ser maestros-educadores por muchos motivos: se desvaloriza su trabajo, todo
el mundo los cuestiona, se toman como profesionales de
cuarta o quinta categoría, son maltratados, criticados, se
les falta al respeto y tienen una bajísima remuneración.
Todo esto implica cambios en el proceso de formación de
los educadores, cambios en el diseño curricular adaptado a
la realidad.
Precisamente el diseño curricular que el gobierno quiere imponer no reúne las condiciones para aplicarlo. En algunos
liceos públicos intentan implementarlo y la experiencia de
los docentes es negativa, de tal forma que no han tenido otra
opción que pararlo. La experiencia de trabajar sus proyectos
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en primaria nos demuestra que cognitivamente los estudiantes salen con muchas deficiencias.
Los padres buscan para sus hijos calidad en la educación.
Como no la consiguen en las escuelas públicas los llevan a
las privadas. Pero en estos últimos años, donde el gobierno
regula las mensualidades de los colegios privados, los aumentos han sido considerables. Por tal motivo, hay mucha
emigración de estudiantes hacia las escuelas públicas. Para
más “inri”, la resolución 114 ordena hacer una estructura
de costos para que los padres y madres la aprueben, es decir
las cuotas de las mensualidades las fijan los padres y madres.
Con esta resolución lo que se quiere es enfrentar a los padres con la institución educativa. Hay padres que son conscientes de ello y no caen en la trampa, otros no y algunos
denuncian al centro ante las autoridades competentes por
no ser las mensualidades a abonar de su gusto: el aceptarlas
supondría el cierre por quiebra del colegio: sería imposible pagar a los profesores. En algunos colegios cuando han
llamado para hacer asamblea y presentar la estructura de
costos, la situación se ha puesto tan violenta que incluso han aflorado las armas
de fuego. Sin embargo el gobierno tensa
la situación aumentando las nóminas a
pagar a los profesores, aún a sabiendas
de que el centro educativo no dispone
de medios para ello. De seguir la cosa así
no podremos cumplir con las responsabilidades económicas del personal que
trabaja en la institución y al no cumplir
con esta responsabilidad según manda
la ley, nos arriesgamos a que el personal
vaya y nos denuncie ante el ministerio
de trabajo.
La estructura de costos que debemos elaborar cada año nos da para pagar al personal docente, obrero y administrativo. Tenemos muy poco
margen para poder costear los servicios y mantenimiento
de la infraestructura del edificio que cada vez se deteriora
más. Añadido a esta situación, la institución educativa tiene
41 estudiantes becados de una población de 1020 alumnos. El Ministerio nos exige la responsabilidad social, es
decir tener estudiantes becados. En nuestra misión y visión
siempre ha estado presente ayudar a estudiantes cuyas familias son de bajos recursos y apoyar a los docentes, personal
obrero y administrativo favoreciéndoles con el pago de las
mensualidades de los hijos que estudian en la institución.
Nuestra visión es no dejar a nadie sin estudios por cuestiones económicas. Pero para este año escolar ello no será
posible sin ayuda exterior.
El Colegio Tirso de Molina lleva funcionando 58 años. Se
ha convertido en todo un referente en lo concerniente a la
educación y formación de jóvenes que vienen a recibir una
educación humana, cristiana y católica, con el lema:

”LIBRES PARA LIBERAR”.
El futuro del Colegio Tirso de Molina es muy incierto, todos los días vemos denuncias, exigencias administrativas y
limitaciones por parte de los funcionarios del Ministerio
del Poder Popular para la Educación. Con los aumentos
del sueldo mínimo, que igualmente se tiene que hacer para
los docentes, pretenden erradicar a la educación privada y
así poder tener el dominio de toda la población estudiantil
para adoctrinarlos y con ellos dominar a las nuevas generaciones.
Es por ello que me dirijo a ustedes confiando en su colaboración. El costo de la matrícula de un niño para todo un
año es de 145€; pero puede donar la cantidad que considere
oportuna. Importa lo que se puede recaudar, pero importa
más aún el gesto mismo de tener en cuenta a estos niños y
jóvenes que por no tener recursos económicos no podrán
continuar su escolaridad. Son momentos muy difíciles los
que vivimos como país, como familia, como colegio, pero
si contamos con su ayuda sabemos que estamos aportando

al futuro de estos niños y jóvenes algo nuevo y diferente.
Sabrán aprovechar la oportunidad que les damos, que ustedes les pueden dar en estos momentos de caos.
Por P. Marcos Sánchez Ráfales. Religioso Mercedario
Director de la U.E Colegio Tirso de Molina,
Caracas - Venezuela
Donativos y becas…
Banco Popular Español
Número de cuenta (IBAN) Es 45
Cuenta número: 0075 0382 1606 0020 2917
BIC: POPUESMM
Titular de la cuenta: Orden de la Merced Misión Venezuela
Dirección del Titular: Plaza Castilla Nº 6 08001-Barcelona
Tl. 933181494
Indicar Nombre y apellidos del donante para el certificado
de desgravación.
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Mundo
SOY
¿CÓMO PUEDO SABER SI
IO?
AR
ED
RC
ME
R
LLAMADO A SE

Esa respuesta la debes
descubrir tu. Algunos indicios
pueden ser los siguientes: La
búsqueda de un seguimiento
auténtico de Jesús, el deseo de
consagrarse a Dios dándose
a los demás, el interés por
anunciar el Evangelio por todos
los medios posibles, el aprecio
por la vida en comunidad, y la
sintonía con la vida y misión de
los mercedarios. Para discernir
esta inquietud, te podemos
ofrecer un acompañamiento
personalizado que te ayude a
aclararte.

FINIR A
¿CÓMO SE OS PODRÍA DE
?
LOS MERCEDARIOS

Somos personas consagradas
a Dios que con nuestra vida
queremos proclamar la
misericordia de Dios siendo
religiosos enamorados de
Cristo que vivimos en
fraternidad comunitaria
y en continuo servicio en
favor de los cautivos de
hoy. Somos hombres libres
para liberar. Y un “gen” propio
de los mercedarios es nuestro
profundo amor a la Virgen María,
inspiradora de nuestra Orden.

Joven

¿QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS
“O DE M” QUE
PONÉIS DETRÁS DE VUESTRO
NOMBRE”.?

Normalmente nos llamamos mercedarios ya
que nuestro fundador San Pedro Nolasco recibió
una inspiración de la Virgen para la fundación
de esta Orden religiosa. La letras O. de M.
son las iniciales del nombre “oficial” de los
Mercedarios “O” Orden de la “M” Merced.
“Ser Mercedarios” es nuestro modo de ser
hombres, cristianos, religiosos, redentores, y
algunos sacerdotes. Somos hijos amados de Dios
y nos sentimos enviados a anunciar el evangelio
con un corazón como el de María: compasivo,
cercano, sencillo, servicial, disponible, que
escucha y acoge la Palabra, que se entrega a la
voluntad de Dios….

1. ¿E

2. CO

N?
Y EN CONCRETO ¿CUÁL ES VUESTRA MISIÓ

Nuestra misión especial en la Iglesia es ser
rostros de la misericordia y de la liberación
de Dios en la vida de las personas que viven
en tantas cautividades modernas. Una de
esas cautividades es la atención espiritual,
evangelizadora, social de las personas que están
en la cárcel. Esto lo hacemos compartiendo las
angustias y esperanzas de los privados de libertad.
Nuestra misión se nutre de la Palabra de Dios y de
la Eucaristía y se irradia al ambiente penitenciario
bajo el signo de misericordia y ternura. Dentro de
esta pastoral penitenciaria tenemos casas de acogida
para
personas que han estado en la cárcel y
que quieren reintegrarse en la sociedad.
Nosotros somos ese puente entre la cárcel y
la calle
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¿TODOS LOS MERCEDARIOS SOIS SACERDOTES?

En la Orden de la Merced hay dos formas de
vivir la consagración: siendo sólo religioso
o bien añadiendo a la vocación de
religioso el ministerio sacerdotal.
Por lo tanto en la Orden unos son
sólo religiosos y otros religiosos y
sacerdotes. En la actualidad la mayoría
de mercedarios somos sacerdotes.

¿CÓMO SE PUEDE ENTENDER QUE
TENGÁIS
“VOTO DE POBREZA” SI DISPON
ÉIS DE
BIENES MATERIALES?

El voto de pobreza nos hace semejantes a
Jesucristo pobre, poniendo nuestra confianza en
el Padre y no en los bienes, buscando ante todo
el Reino de Dios. Ello no es incompatible con
disponer de los recursos necesarios para nuestra
vida y misión. En concreto vivimos nuestra
pobreza mediante una vida austera y sin lujos;
mediante el esfuerzo en el trabajo cotidiano,
independientemente de su remuneración; y
mediante la comunión de bienes que `ponemos
al servicio de los pobres y cautivos de hoy.

COMUNITARIA?
1. ¿EN QUÉ CONSISTE LA VIDA
EL MUNDO ¿SE
2. CON LO RÁPIDO QUE CAMBIA
PUEDE DECIR “PARA SIEMPRE”?

1

Consiste en compartir la vida y la fe, la oración
y la misión, las alegrías y preocupaciones, las
dudas y las certezas. Para nosotros la comunidad
es esencial en el seguimiento de Jesús. Sólo podemos
ser cristianos y consagrados con otros. Los mercedarios estamos unidos no motivos humanos sino porque
Dios nos ha con-vocado. La comunidad es don (regalo
de Dios) y tarea (trabajo nuestro). Se edifica cada día
acogiendo el don y con la tarea continua de
nuestras opciones. Somos hermanos en María
de la Merced.

O
Y LOS MERCEDARIOS ¿N
S?
RO
SA
PODÉIS CA

Puede que hoy cueste entender
esto más que en otros tiempos.
Los mercedarios nos sentimos
llamados a vivir el mismo
estilo de Jesús, que vivió libre y
disponible, consagrado a las cosas
del Padre. Este modo de vida nos
permite una especial cercanía con el
Señor y una entrega generosa a las
personas que viven en cautividad o
que están en la búsqueda del
Reino. Por ello hacemos una
opción libre por el celibato.

¿EL VOTO DE OBEDIENCIA NO
ES CONTRARIO A LA LIBERTAD?

El voto de obediencia es
la promesa de escuchar a
Dios cuando nos habla por
medio de algunos hermanos
de comunidad. Ellos, en la
escucha del querer de Dios y de
las distintas situaciones, buscan
cómo orientar la vida y misión
común para que sean lo que
están llamadas a ser. Con ello
nos queremos parecer también a
Cristo, que se hizo obediente a
la voluntad del Padre. Como en
él, la plenitud de nuestra libertad
se da cuando nos hacemos
disponibles para la tarea del
Reino en nuestro mundo, a
través de las mediaciones que
nos pone a nuestro alcance.

2

Si, se puede, apoyados en aquel
que nos llamó. Es cierto que con
frecuencia experimentamos el cansancio y puede aparecer la tentación de
la mediocridad. Pero seguimos sintiendo
la llamada y nos fascina la belleza de una
vida entregada al servicio del proyecto de
redención que Jesús nos ha revelado y por
el que Él mismo ha dado la vida. Sentimos que
vale la pena ser redentores de cautivos, al estilo
de Pedro Nolasco.
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Cuaresma,
Pasión,
Resurrección
El título de esta colaboración tranquilamente puede reflejar
el proceso personal que experimento cada vez que se me requiere para participar en la redacción de esta revista o de cualquier otro medio escrito. Me supone un esfuerzo de reflexión
interior, tan diferente al discurrir de la vida diaria que, desde
la convocatoria que recibo (imposición de ceniza), hay en mí

un camino penitencial que lleva hasta el aleluya del punto
final. Menos mal que juntar palabras ocupa menos tiempo
cronológico que llegar al Domingo de Pascua.
Para iluminar la espiritualidad y la vida en este importante
periodo litúrgico cristiano invito a contar con el mensaje
del Papa con motivo de la Cuaresma, o el libro que cada
año prepara Cáritas española, o la propuesta tan concreta
que casi todos los años hacen los Obispos de las diócesis
vascas, o a las prácticas tradicionales de estos días.
Desde hace veinticinco años vivo una cuaresma muy singular, pues tanto en Castellón como en tierras valencianas
son en este tiempo las fiestas más bullangueras, coloristas,
explosivas y de calle que uno puede imaginar. Magdalena
y Fallas con sus presentaciones, exaltaciones, preparativos
y celebración ocupan el espacio vital que en otros lugares
ocuparon retiros, silencios, charlas, recogimiento y aquellos
sermones del “septenario”, desde el púlpito, que aún conservo como terribles en mi memoria de niño. Es curioso
contemplar en algún viacrucis a participantes con el llama-

tivo vestido de fallera. El Obispo D. Marcelino Olaechea,
venido de tierras del norte, escandalizado por tal derroche
cuaresmal quiso desplazar las Fallas hasta el uno de mayo,
pero casi lo defenestran. En este misterio de pasión y resurrección quiero recordar hoy a una persona que influyó
mucho en mi vida y que cuando él era un niño sufrió la
grave acusación de haber robado en una casa cercana a la
suya una cantidad muy importante de dinero. Lo que sobrevino a la acusación fue un drama para toda su familia.
Eran otros tiempos y las medidas coercitivas para aclarar lo
sucedido fueron palizas, amenazas a él y a su familia, ver a
su padre ante peligros inminentes aun de perder la vida si él
no descubría dónde estaba escondido el dinero, vergüenza
ante todo el pueblo…
Quiso al fin la providencia que la pericia policial detuviese, al cabo de unos días, en un tren, a un joven avieso,
miembro de la familia acusadora, cuando huía del lugar con
el botín malvadamente conseguido y sin ningún pesar sobre
el inmenso mal que su fechoría
estaba produciendo.
El padre, a quien yo traté, de
esta persona amiga, siempre llevó las secuelas físicas de aquella
maldita acusación, al menos así
me lo pareció por el temblor
continuo de sus manos, pero
nunca me expresó una mala palabra, ni una queja; cuando iba
a visitarlo en las vacaciones sólo
oía de él ánimos para seguir el
camino vocacional que yo había
iniciado. Confieso que entonces
asociaba las palabras que me decía a aquellas que oía a mis formadores como dirigidas por
San Pablo a sus queridos cristianos.
Y el tiempo fue pasando. Aquel niño acusado de ladrón
optó por hacerse religioso, y religioso mercedario. Y después de varios destinos en diferentes conventos, la vocación
y la obediencia lo llevaron hasta la capital de Venezuela,
Caracas. Y allí, como mercedario, fue capellán de prisión. Y
en la prisión encontró a aquel joven que en su niñez había
sido el causante de su drama personal y familiar, que seguía
por los mismos derroteros. Y se interesó por su causa. Y visitó abogados y jueces. Y después de los trámites necesarios
logró que saliera de la cárcel. “En esta ocasión se le acusaba
de algo que no había hecho”, me dijo.
Volveremos a contemplar la Pasión y a celebrar la Resurrección de Jesucristo. Siguen siendo la imagen ejemplar y el
sentido de nuestra vida.
Por P. Melchor Azcárate Valencia
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Alevin Mercedario

M.Patrona y reina de la orden mercedaria

¡Ey, alevines!. Estamos a las puertas de nuestra gran fiesta:
los 800 años de la fundación de La Merced. Y qué mejor modo de prepararla que haciendo un poco de gimnasia
neuronal con este PASAPALABRA MERCEDARIO…

O. Monasterio mercedario situado del siglo XVI situado en
la provincia de Teruel

Las cinco primeras respuestas recibidas que acierten el pleno tendrán ¡PREMIO!: una espléndida sudadera mercedaria de diseño exclusivo… Las restantes cartas con todo acertado entrarán en el sorteo de un espléndido lote de
material para el cole. ¡Suerte!..

Q. Provincia mercedaria americana

A. Apellido de un santo mercedario que fue bandolero antes
que fraile.
B. Nombre del obispo de
Barcelona que colaboró
en la fundación de la
orden mercedaria
C. Destinatarios originales, carentes de
libertad, de la labor redentora de los
mercedarios
D. Lo que se usaba para
pagar los rescates de los
cristianos sin libertad.
E. Patrona de la diócesis de
Barcelona que dio nombre al
primer hospital mercedario en la
ciudad.
F. San Pedro Nolasco lo fue de la Orden de la Merced.
G. Nombre del Papa que confirmó canónicamente a nivel de la
iglesia universal la fundación de la orden mercedaria, en 1235.
H. Nombre que recibe el “vestido” de los frailes mercedarios.
I. Nombre del único país asiático donde hay fundaciones
mercedarias en la actualidad.
J. Nombre del rey que intervino en la fundación de la orden mercedaria en 1218.
K. Los mercedarios recorrieron gran cantidad de ellos por
mar hasta llegar a América en el siglo XV.
L. Lo que los mercedarios querían devolver a aquellos a los
que les había sido “robada”
19 • Proyecto Libertad • Alevín Mercedario
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N. Apellido del fundador de la Orden de la Merced

P. Nombre de un santo mercedario valenciano que llegó a
ser obispo y fue martirizado en Jaén

R. Santo mercedario muy popular, patrono
de las mujeres que esperan un bebé
S. Santo mercedario de origen escocés que participó
valientemente en las cruzadas
T. Fraile mercedario de
fama universal escritor
de obras de teatro
U. Papa que canonizó
a san Pedro Nolasco en
1628
V. Promesas sagradas
que emiten los frailes
mercedarios como expresión de su consagración a Dios
W. Es posible que lo saborearan los
mercedarios escoceses en el pasado, y
en alguna ocasión los de la actualidad.
X. Actitud antimercedaria y anticristiana de aquellos que sienten
repulsa hacia otras personas por provenir de un país diferente.
Y. Capital de un país africano donde los estudiantes mercedarios africanos se forman en Teología.
Z. Apellido de un sacerdote santo fundador de las Mercedarias de la Caridad.
(Puedes enviar tu respuesta por email a: alevinmercedario@
gmail.com indicando tu nombre y apellido, edad, dirección
postal, teléfono. Muy importante: Nos adjuntas una foto
tuya y tu talla de sudadera: S, M, L. Si la quieres enviar
por correo postal, escribe a: P. FERMÍN DELGADO RAMÍREZ. Hogar Mercedario. Calle Can Travi, 45, 1º 2ª.
08035 Barcelona).
Las soluciones a las preguntas aparecerán en el próximo número, junto con el nombre de los ganadores. Puedes enviar
tus respuestas hasta el 20 de abril de192017.
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Retazos Mercedarios
XXXI Capítulo provincial de la
provincia Mercedaria de Perú
Los Mercedarios de Perú han celebrado el XXXI Capítulo
Provincial en la ciudad de Lima del 28 de enero al 3 de febrero, que ha sido presidido por el P. Juan Carlos Saavedra,
Maestro General. En el mismo ha salido elegido superior
provincial el P. Iván Gálvez León y consejeros provinciales
los PP. Dionisio Silva, Arturo Midzuaray, Alejandro Mitma
y Miguel Ángel Córdova.

Reunion de Seglares
Mercedarios en el Olivar

El convento del Olivar fue la casa mercedaria que acogió
un año más los días 4 y 5 de febrero a los representantes
de los seglares mercedarios de nuestras comunidades que
convocados por el P. Ignacio Blasco, consejero de pastoral
se reunieron para preparar el XXXIII Encuentro de Seglares Mercedarios que se celebrará el próximo 30 de abril en
Barcelona.

XIV Congreso Mundial de
pastoral penitenciaria en Panamá

Consejo conjunto de las
provincias de Aragón y Castilla

La ciudad de Panamá ha sido la sede del XIV Congreso
Mundial de Pastoral Penitenciaria que se ha celebrado del
7 al 11 de febrero teniendo como lema “¿Eres tú el Cristo? Descubrir a Cristo crucificado en la actualidad”. En el
congreso participaron de nuestra provincia mercedaria de
Aragón, los religiosos Narciso Vioque, Javier Palomares,
Jonathan Vasquez (Panamá), Gonzalo Cano (Guatemala),
Florencio Roselló (España) y Ponç Capell (Venezuela).

El 11 de enero se reunieron en la casa provincial de los Mercedarios de Aragón en Barcelona los gobiernos provinciales
de Castilla y Aragón para celebrar el consejo conjunto de
las dos provincias. El consejo estuvo presidido por los dos
superiores provinciales P. José Juan Galve (Aragón) y P. Justo Linaje (Castilla). En la reunión se trataron varios asuntos
de interés para la vida de la Merced en España, deteniéndose en la celebración de los 800 años de la Orden.
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Venerable Padre
Pedro Pascual Rubert
mártir de la fe y los valores
Nació de Pascual y Manuela, en Valencia, el 21 de octubre de
1762. Sus padres habían pedido a Dios con muchas instancias
que les concediese un hijo para consagrarlo a su servicio. Con tres
años, ya rezaba el rosario y exhortaba a los domésticos a unírsele
en la plegaria. En sus tiernos años su delicia eran los templos; su
ocupación frecuente componer altares; su empeño predicar a los
niños sobre todo acerca del santísimo Sacramento, porque Él era
el Santo de los Santos.
Se educó en las Escuelas pías. Sus maestros descubrieron en él
un espíritu sólido y brillante, un genio sublime aunque oculto;
una mezcla nada común de dulzura y firmeza, de franqueza y

discreción; un rostro en que estaban impresas la modestia y el
candor, un aire majestuoso y afable, una gracia natural, que no
eran explicable en su menguada edad.
Sintió el toque de la gracia divina, que le llamaba a la Merced,
una de sus hermanas trató de disuadirlo: Nooo, he soñado que
serás mercedario y morirás mártir ¡Oh! por eso tengo más gana de
ser –respondía él- ¡Oh Dios! Que dicha sería la mía¡ Con catorce
años y dos meses tomó el hábito en el convento de Valencia. Un
religioso virtuoso, aseguró que aquel joven sería el ejemplo de la
comunidad. Y lo fue desde el noviciado.
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Emitiendo la profesión con diez y seis años,
adoptó el nombre de Pedro Pascual. Obedeció
ciegamente; capaz de adivinar la voluntad a
sus prelados, se anticipaba a sus preceptos y le
eran suficientes leves insinuaciones.

Se cuidó bien de ser pobre; su celda era pobre;
su ropa exterior ordinaria, aunque limpia y sin
desaliño, la interior no le importaba que fuera
remendada; no sólo era pobre, sino que se gloriaba de la pobreza. Cultivó la castidad, como la joya más preciosa; recusando toda impureza; cuidándola con la maderación de
su carne y dominando los apetitos por medio de la mortificación
de los sentidos. No fue redentor, pero apoyó con toda su alma el
carisma mercedario, dispuesto a dar la vida en el empeño.
Pedro pascual se entregó absolutamente a su vocación y al servicio de su Religión, por lo que escaló todos los grados y oficios de
la Orden, un currículo sublime: lector de artes, teología, moral,
mística, sagrada escritura; presentado de cátedra, regente de estudios, maestro; secretario de provincia dos veces, definidor general, examinador sinodal del arzobispado, vocal de varias juntas,
comendador de Valencia desde 1805, provincial desde el 11 de
mayo de 1811. En todo ello y en cualesquiera circunstancias se
mostró ejemplarísimo y vigilante de la observancia en
las comunidades; acudiendo
a los actos de comunidad
el primero, no faltando a
la oración ni al coro, corrigiendo con caridad a los que
se desconcertaban, teniendo
mucha caridad para los enfermos. Padre de todos.
Tuvo claro su deber de seguir fielmente las leyes y
valores de su Patria, hasta
sacrificar su vida, sus bienes
y sus talentos. Participó en
el levantamiento de Valencia
contra los franceses; asistió
a fusilados; estuvo entre los
combatientes, con su comunidad se aprestó a fabricar
cartuchos, guardar las puertas, rondar por la ciudadela,
trabajar en los fosos. Cuando Valencia constituyó la
Junta de defensa, nuestro
Padre Rubert fue el primer
nominado por aclamación popular. Apoderados los franceses de
la Ciudad, el mariscal Suchet hizo reunir a todos los religiosos
que se habían distinguido por su resistencia. El padre Rubert pudiera haberse escapado, pero no quiso. Llevado a Sagunto, en
la mañana del 12 de enero 1812 fue fusilado con otros cuatro
religiosos en el convento de san Francisco, perdonando a los asesinos, invocando a nuestra santísima Madre, a nuestro Padre, a
san Pedro Pascual y a todos los demás santos de la Orden. Fue
cercenado en la flor de su vida, a los cuarenta y ocho años.
Por P. Joaquín Millán
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Fundación
Obra Mercedaria
Del latín fundatio, el término fundación permite nombrar a la acción y
efecto de fundar (establecer, crear o
edificar algo). Se trata de una organización que continúa la labor de aquel
que la fundó y cumple con su voluntad solidaria.

Si hacemos el ejercicio de mirar hacia
atrás, situándonos hace 800 años, lo
primero que nos viene a la mente es la
figura de San Pedro Nolasco. Él inició
los primeros pasos creando, pienso sin
ser muy consciente, una Orden que ha
perdurado durante ocho siglos y abanderada con la palabra libertad. Él fue el
fundador de los mercedarios, hijos de
la Merced. La Fundación Obra Mercedaria lo que pretende –tal y como
dice la definición-, es continuar con la
labor y voluntad caritativa y solidaria
de su creador.
Es mucha la Obra de los mercedarios
que tiene la Provincia de Aragón. Están presentes en la cárcel en el “antes”,
“durante” y “después”, en los pisos de
acogida, en las escuelas, comedores,
parroquias, etc. Día a día realizan una
tarea interminable estando al lado de aquellos que más lo necesitan. Pero toda esta labor,
¿la conoce la sociedad?
Algunos pocos, sí, pero
no la mayoría.
La Fundación Obra
Mercedaria
trabaja
contra la pobreza y la
exclusión social abriendo caminos hacia la libertad. A través de ella
pretendemos dar voz a
toda esta obra y ponerla en valor. Ahora desde

la orilla del mar no se divisa el velero
porque todavía se navega en submarino, pero queremos visibilizar, hacer de
canal y ser una herramienta para dar
luz a todas las comunidades. La comunicación exterior es vital para que nos
conozcan, pero
la
comunicación interior es
igual o más necesaria para que
todos viajemos
hacia el mismo
objetivo.
En estos últimos
meses
hemos
creado una web
nueva
(www.
obramercedaria.
org) que nos sirve de escaparate delante el mundo, tanto que hemos recibido mensajes de personas de algunos
países europeos pidiendo información
para cooperar con nosotros. Hemos
conseguido una red social a través de
Facebook (casi un millar de seguidores que miran y comparten nuestras
publicaciones), Instagram (con una

imagen y una frase damos a conocer la
obra social de toda la Provincia), Twitter (los mismos mensajes enviados de
manera corta), LinkedIn (importante
que las empresas también conozcan
de primera línea la labor de los mer-

cedarios) y canal YouTube (vídeos con
testimonios en la cárcel, proyectos, encuentros mercedarios, etc.).
Algunos medios de comunicación están haciéndonos de altavoz y ya hemos
salido en televisión y prensa (TV3,
La Vanguardia) explicando de alguna
manera u otra la obra que realizan los
mercedarios.
Por otro lado, hemos
firmados los convenios
correspondientes
de
los pisos de acogida en
Zaragoza,
Castellón,
Elche, Lleida y en breve
Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona). Así todos
los hogares quedan arropados debajo el paraguas de la Fundación.
Los mercedarios silenciosamente acompañan
a los presos en todo
su proceso personal, y
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atienden a aquellos que salen de la prisión sin familia ni trabajo tendiéndoles la mano y
dándoles aquella segunda oportunidad para volver a empezar.
Desde la Fundación también queremos potenciar más los apadrinamientos. Los padrinos son la base de nuestro proyecto de promoción humana y prevención. Actualmente
tenemos apadrinados en Panamá, Guatemala, El Salvador y Mozambique. Queremos
que Venezuela, país con serias dificultades a nivel político, económico y social, reciba ese
grano de arena que les permita tener una buena educación y alimento. Hace unos días
en Elche tuvo lugar una reunión entre Fundación y padrinos para coordinarnos mejor y
conocer de cerca aquellos problemas, sugerencias, para mejorar y optimizar recursos por
ambas parte. Agradecemos desde aquí a todas aquellas familias que tienen niños apadrinados su compromiso y confianza, y animamos a los que no los tienen a sumarse en el
proyecto. Seguiremos recorriendo las comunidades para escuchar a todos y mejorar en
nuestra labor.
Por último compartir con vosotros el #proyectoXaiXai. Estos últimos meses hemos trabajado para llenar un contenedor de 24.000kg con material que se necesita en Mozambique. Las empresas nos han ayudado desinteresadamente, aunque el coste del material
cedido asciende a unos 30.000€. Cemento, material escolar, mobiliario, ropa, envases de
plástico, juguetes, sanitarios y la silla de ruedas que nos pidió la madre del niño de 3 años,
Josta Uamusse, con parálisis cerebral, partirán en barco este 20 de febrero hacia el puerto
de Maputo. El conteiner de las ilusiones está a punto de hacerse realidad.
A través de la Fundación, seguiremos impulsando otros proyectos y trabajando al servicio
de la Merced para que toda esa inmensa labor mercedaria cada día se conozca un poco
más.
Por Núria Ortín.
Responsable de la Fundación Obra Mercedaria
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Súmate a nuestra Misión Mercedaria

La Fundación trabaja contra la pobreza y la
exclusión social abriendo caminos hacia la libertad.
Nuestras principales vías de actuación son las
personas presas y la cooperación con el 3r mundo.
Atendemos 11 prisiones en España, 15 en
Centroamérica, 2 en Venezuela y 5 en Mozambique
Actualmente 25 mercedarios están acompañando
como capellanes a los internos en los centros
penitenciarios
Tenemos 6 hogares donde acogemos a 343
persones al año que salen de prisión
1 centro de acogida donde atendemos a 12
personas anualmente con problema de trata
2 centros de prevención para 31 jóvenes en riesgo
de exclusión social
1 piso de prevención y promoción humana para
12 mujeres jóvenes
5 colegios en Venezuela, Panamá y Mozambique
atendiendo un total de 7.853 alumnos
1 escuela de oficios en Venezuela
3 centros nutricionales sirviendo 1.632 comidas al
día
585 niños apadrinados

Ayúdenos a continuar la labor que empezamos
hace 800 años al lado de los más necesitados.
En la Fundación creemos que hay suficientes
recursos en el mundo para que cada ser humano
viva una vida digna y plena. Imaginamos un mundo
donde los bienes se comparten, donde todas las
personas tengan las mismas oportunidades, donde

Colabora con Fundación Obra Mercedaria
Nombre y Apellidos
Dirección
Población y DC
Teléfono
Forma de pago 1000€
500€
250€
Entidad
Oficina
DC
Número cuenta
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“Defendemos la libertad y dignidad de las personas”
J.J Galve [Provincial Mercedario]
“Los mercedarios te hacen sentir protagonista de tu
propia vida, que eres lo más importante”
J.M.A [ex-preso de Quatre Camins]
“Después de 8 años, en la cárcel estás muy solo y
destrozado psicológicamente, pero en el Hogar
mercedario encontré a una familia”
J. Jiménez [Antiguo residente Hogar Mercedario]
“Las mujeres están necesitadas de ser escuchadas,
que alguien les preste atención, que no se las
juzgue ni se las culpe, solo quieren hablar”
Myriam Allay [Psicóloga piso de Trata Guatemala]
“Los padres nos dan comida, cobijo y educación a
nuestros hijos sin esperar nada a cambio”
María Uamisse
[vive en la selva de Xai-Xai, Mozambique]
“La experiencia de la cárcel me acercó a una
realidad que desconocía y me hizo crecer como
persona”
Joan Vilalta [Voluntario]

el hombre no sea depredador del más indefenso,
donde la justicia sea igual para todos, donde la
persona que ha estado en la cárcel tenga una nueva
oportunidad en la sociedad.
Necesitamos gente comprometida, que crea en la
libertad y en la dignidad del ser humano…
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