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LOS MERCEDARIOS 
EN EL SALVADOR 

Los Mercedarios fueron los 
primeros evangelizadores de El Salvador 
cuando el Descubrimiento. En 1594 nuestra 
Madre fue proclamada patrona de San 
Salvador con ocasión de un gran terremoto 
que agredió a esta Capital. Próspera la 
presencia mercedaria hasta el siglo XVIII, se 
fue extinguiendo cuando las revoluciones y 
guerras de la Independencia. 

Mas hemos vuelto. Fue el 23 de 
abril de 1996, accediendo a San Salvador 
los padres Tomás Tomas Tomás e Ignacio 
Conesa Buj, a los que se les uniría fray 
Gustavo Sánchez Pérez el 7 de enero de 
1997. El campo que se ofrecía no podía ser 
más dilatado y más mercedario: la parro-
quia de Nuestra Señora de la Paz con 15.000 
almas, carente hasta el extremo de faltarte el 
techo al templo parroquial; una barriada 
escalofriantemente marginal, el Espino; y la 
Capellanía general de cárceles, con 1 7 
centros penales, 420 internas y 2.800 presos. 
Era todo un reto, y los religiosos no dudaron 
en insertarse en la pobreza y con los pobres. 
El 25 de noviembre de 1997 fue nombrado 
superior de la misión el padre Javier Arteta 
Arrieta. 

EL FUTURO OFRECE 
PERSPECTIVAS ALARMANTES 

El Salvador es un pueblo doliente, 
de los países más pobres de la pobrísima 
América Latina: sangrado por una agotadora 
guerra civil de diez años, que mató a 80.000 
individuos y discapacitó o desplazó a 
1.500.000 personas; lesionado por unos 
niveles de indigencia escalofriantes. En 
21.041 kilómetros cuadrados viven 
5.580.296 habitantes. Su renta per cápita es 
de 1.81 O dólares, pero el 51 % de la pobla-
ción padece pobreza absoluta y una cuarta 
parte de los salvadoreños están sumergidos 
en la miseria extrema, subsistiendo con 
menos de un dólar diario. El analfabetismo 
alcanza al 27%, un 53% carece del servicio 
de agua potable, el 40 % no accede a las 
prestaciones de salud. El futuro ofrece 
perspectivas alarmantes, dada la situación 
de los menores: La mortandad infantil está 
en el 46 por mil, 153. 000 pequeños padecen 
desnutrición, unos 500.000 niños deambu-
lan por las calles o hurgan en los basureros 
buscando alguna actividad con que mitigar 
la penuria familiar, 379.000 críos no asisten 
a la escuela, unos 1.000 infantes carecen de 
techo. Y si todas esas estadísticas son 
pavorosas, más estremecedor es el dato de 

P. Javier Arteta con niños de la parroquia
que en la Capital salvadoreña hay veinte 
homicidios cada hora. 

EN EL ESPINO SE DAN 
TODAS LAS MISERIAS 

Pero nuestro Espino aún es algo 
más. Porque el Espino es uno de esos 
increíbles puntos negros que, para ignomi-
nia de todos, aún quedan en el mundo: 

Los niños ... siempre esperando. 

Nueve sectores de chabolas, que carecen 
de toda organización urbanística, de calles, 
de alcantarillado. Sus barracas son un 
miserable cuartucho, con paredes de caña y 
barro, techos de lámina y suelo de tierra; 
equipadas con tres piedras para cocinar, un 
jergón en el suelo y a su lado algún puchero 
sucio y un rebullo de ropas malolientes. En 
el Espino se dan todas las miserias, y la 
miseria se amasa con un enorme pesimis-
mo, un tremendo fatalismo y una absoluta 
desconfianza, hasta el punto de ser capaces 

de decir que no necesitan de nada 
aunque están muertos de hambre. Hay 
paro, mucho paro, y los que consiguen el 
privilegio de trabajar, cosechando café, 
ganan unas 13.800 pesetas al mes. Los 
jóvenes refugian su frustración y su 
desesperanza en la pandilla. La casi 
totalidad de los ancianos están enfer-
mos, de artritis particularmente; algunos 
tienen pensión, de no más de 7.000 
pesetas, la mayoría carecen de todo 
ingreso; por eso casi nadie puede acudir 
al médico o comprar una medicina, se 
remedian con hierbas y dudosas raíces. 
Los niños se ven descuidados, sucios, 
semidesnudos; son desconfiados, no 
aceptando fácilmente una caricia; les 
importa muy poco la escuela. 

CON CIEN PESETAS DIARIAS ... 

Entre tantas carencias, lo 
urgente es organizar un comedor en la 
escuela. Con 100 pesetas diarias (3.000 
al mes, 36.000 al año) podemos darle 
de comer a un niño y hasta ir satisfacien-
do poco a poco algunas otras necesida-
des extremas, como ropita, calzado y 
material escolar. Con 6.800 pesetas se 
equipa un pequeño para la escuela 

Y a El Salvador, a nuestra 
Señora de la Paz, al Espino ha llegado el 
huracán Micth sembrando desolación, 
pobreza, hambre, epidemias y muerte. 
En El Espino el agua ha arrasado buena 
parte de las chabolas: 600 familias han 
quedado a la intemperie; sin su chaboli-
ta, sin comida, sin ropas; ateridos de frío, 
atacados por el hambre, amenazados de 
pestilencias. Se ha hecho algo ya. Pero 
hay que continuar: Rehacer esas 
chabolas, pero un poco menos inmun-
das. Repartir comida, medicinas, ropas, 
colchones, ollas. Sobre todo hemos de 
hacer que los niños tengan escuela y 
comida o comida con escuela; es 
cuestión de que un grupo de generosos 
se hagan sus padrinos. Aportemos esas 
100 pesetas cada día, bien poco es. 

J.M.R.

RA MERCEDARIA. 

Nace un proyecto 
Hermanos religiosos y 

religiosas, hermanos del 
laicado mercedario,  
amigos y simpatizantes de 
la Orden de la Merced, 
también los que nos 
conocéis sólo de oidas, o 
ni siquiera sabéis de 
nosotros  hasta este  
momento: para todos un 
cordial saludo. 

La Publicación que 
tienes en tus manos, 
PROYECTO LIBERTAD, 
número O, está haciendo 
su aparición y la hace en 
unas fechas muy significa-

tivas, en diciembre, mes del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo, que vino 
para anunciar el Reino, para liberar y 
redimir, para fundar una gran familia, 
la Iglesia, cuyos miembros se distin-
guieran por la práctica del amor y el 
servicio a los hermanos. 

PROYECTO LIBERTAD quiere 
ser promotor del espíritu que animó a 
No/asco, para hacerlo realidad en 
nuestra vida. Quiere ser comunicador 
de las obras que la Orden de la 
Merced, en general y la Provincia de 
Aragón, en especial, lleva a cabo 
aquende y allende los mares para 
continuar liberando a los actuales 
cautivos de las nuevas cautividades 
que aquejan a nuestra sociedad. 
Quiere ser portavoz de nuevas 
iniciativas liberadoras. Quiere 
estrechar los lazos que unen a la gran 
familia mercedaria, religiosos y laicos, 
en torno a María de la Merced, 
"Redentora de cautivos, " como lo ha 
venido haciendo desde los días de su 
fundación. Nos lo recordaba Juan 
Pablo 11 en el mensaje enviado al 
Capítulo General celebrado en Italia 
en el pasado mes de mayo: "Vuestra 
Orden, desde sus orígenes, ha venera-
do a la Virgen María bajo la advoca-

ción de Madre de la Merced, y la ha 
elegido como modelo de su espirituali-
dad y de su acción apostólica. 
Experimentando su presencia continua 
e imitando su disponibilidad, los 
mercedarios ...... al contemplar su gran 
f e  y su total obediencia a la voluntad 
del Señor, aprendieron a leer en los 
acontecimientos de la historia las 
llamadas de Dios y a estar disponibles 
con generosidad renovada al servicio 
de las victimas de la pobreza y de la 
violencia". 

La historia de la Merced ha sido 
escrita, a través de los siglos, por 
hombres decididos, llenos de amor a 
Dios y al prójimo, que enriquecieron a 
la Iglesia y a la Merced con su santidad 
y, atentos a los signos de los tiempos, a 
la luz del Evangelio, ofrecieron 
respuestas a los problemas que 
aquejaban a la sociedad de su tiempo: 
liberando cautivos cristianos del poder 
de los mahometano, propagando la f e  
en el Nuevo Mundo descubierto por 
Colón, llevando un mensaje de amor y 
libertad a quienes por diversos motivos 

Un paso más hacia vosotros 

han sido marginados por la sociedad. 
Hoy nos toca ser los protagonis-

tas. No sólo ser admiradores de la 
historia de un pasado glorioso, sino 
seguir haciendo historia en el presente: 
viviendo según el espíritu de nuestro 
Fundador y desarrollando un trabajo 
liberador en los múltiples campos 
donde actuales esclavitudes reclaman 
nuestra presencia: en la Pastoral 
penitencia, en el servicio de los 
refugiados, en la atención a los niños y 

jóvenes marginados, en la accwn 
misionera en óptica redentora.... El 
campo es grande. Se necesitan muchos 
jornaleros. Quien pide nuestra 
incorporación al trabajo es el propio 
Dueño de la mies. Cuenta con todos 
nosotros, religiosos y laicos. No 
podemos excusarnos. 

La mayoría de vosotros conocéis 
la Revista Obra Marcedaria, portavoz 
por muchos años de la vida y quehacer 
mercedarios. A partir de ahora, se 
encomienda a PROYECTO LIBERTAD 
cumplir con este cometido Obra 
Mercedaria no desaparece, seguirá 
siendo paladín de libertad, solo que 
tendrá un objetivo más especifico: 
Hablar de la Historia y el Carisma 
mercedario y su publicación será 
anual. 

El motivo de esta nueva publica-
ción es contar con medio impreso que, 
acorde con el estilo de las publicacio-
nes similares, resulte ágil, interesante, 
participativa, .... que cada tres meses 
lle g ue puntualmente a los manos de sus 
lectores, dejando los temas de Estudio 
e Investigación para Obra Mercedaria, 
como hermana mayor, más erudita y 
especializada. 

Un abrazo fraterno a todos los 
lectores de PROYECTO LIBERTAD 
con el deseo de que Jesús nazca y viva 
en todos los corazones que desean ser 
más libres cada día y que quieren ser 
portadores de libertad para los que 
sufren algún tipo de cautividad a 
consecuencia de los errores propios o 
de las culpas ajenas. ■ 

Francisco Bernardo. 
Provincial. 

Edita: 
Provincia Mercedaria de Aragón. 
Plaza Castilla 6. 
08001 Barcelona 
Telf: 93 302 59 30 
Fax: 93 301 38 75 
e-mail: pl@moebius.es 
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rompiendo las cadenas de la infidelidad, creando una conciencia 
distinta, una alianza nueva,(cfr. Jer 31,31-34), que se establece en el 
corazón del hombre y de la mujer. Desaparecen las leyes exteriores que 
también esclavizan al ser humano: se vivirá desde dentro, aportando lo 
mejor de cada uno. 

Y es que Dios, el Padre reconcilia, perdona. Llega hasta lo 
profundo del ser humano y reconstruye desde allí la amistad. No se 
queda en lo exterior, no le basta con devolver la libertad, es necesario ir 
más allá: llegar hasta el encuentro del hombre y Dios. 

Esta ha sido la experiencia del pueblo de Israel; una experiencia de 
salvación, de libertad y de perdón. 

ANTE TI,  ANTE NUESTROS OJOS  . . . 
"Así dice Yahveh, el Dios de Israel, tocante a las casas de esta ciudad y 

las de los reyes de Judá que han sido derruidas. He aquí que yo les aporto su 
alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y 
seguridad. Haré tornar a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los 
reedificaré como en el pasado, y los purificaré de toda culpa que cometieron 
contra mí ... " (Jer 33,4.6-8) 

La situación es dura: destrucción.,_ cautiverio y muerte. El hombre 
afligido reconoce que no hay sali a, ni futuro. Todo se ha perdido. Se ha 
llegado al límite. Todo aparece os o. 

Y es en este contexto donde y cuando Dios se hace presente, cercano en 
la palabra del profeta. Se • a a cambiar la suerte, la situación del pueblo; 

volverá un pasado que se r,erdió en !ºs caminos de la isto_ria, y  n las intrigas 
palaciegas, en un fiarse iie esa cana cascada que es Egipto, s1mbolo de la 
infidelidad a Dios. La restauración, la liberación completa del cautiverio se 
llevará a cabo en tres momentos: 

Cuando nosotros nos planteamos hoy nuestra acción liberadora, se 
nos exige como mercedarios seguir también un itinerario, unas huellas, 
que quedaronplasmadas en 1272 en un texto programático: «Com Deu 
pare de misericordi e Deu de tota consolació e donador de conort en 
tota consolació ... >fiC nstituciones Amerianas, Proemio). Este texto 
nos invita a llevar a cabo la tarea de liberación con el mismo gesto, con 
la misma mirada como la que planteó el profeta. 

-Dios cura, sana. 
-Dios da la libertad a los cautivos.
-Dios perdona, reconcilia.

No podemos actuar de otra forma sino con el mismo gesto del Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Y es que Dios en primer lugar, sana. El cautivo ha sufrido en su cuerpo: 
malos tratos, esclavitud, trabajos forzados ... Dios se hace presente por medio 

. de un gesto de sanación. El hombre se reconcilia con su cuerpo, donde se ha 
hecho presente el dolor, y se reconcilia con su pasado, frente a la tentación de 
esconderlo. 

No podemos mirar de otra forma sino con la misma mirada del 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Dios libera. No se puede prolongar el cautiverio, que destruye al 
hombre, a las familias y al pueblo. La lejanía del cautivo no es sólo con sus 
semejantes; es lejanía también con su Dios. Llega a pensar que Aquel en 
quien se fiaba lo ha abandonado. Pierde la confianza y la fe en aquel que es su 
roca y su baluarte. Frente al cautiverio, Dios actúa liberando, rompiendo las 
cadenas del sufrimiento y del mal. En el pueblo de Israel, se manifiesta 

¿Podremos sostener la mirada ante tantos cautivos de hoy, sin 
sentir su reproche? ¿Podremos seguir siendo mensajeros de libertad, si 
no arriesgamos nuestra propia libertad por los hombres y mujeres que 
siguen viviendo en cautividad? ¿Podremos anunciar la libertad a los 
cautivos, si nuestra voz no se llena con la coherencia del que vive por, 
para y con los cautivos de hoy, sanando, liberando y reconciliando? 

10 de Diciembre de 1948. Asamblea 
General de las Naciones Unidas: 48 votos a 
favor, ninguno en contra, 8 abstenciones 
(Arabia Saudita, Bielorrusia, 
Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Unión 
Sudafricana, U.R.R.S. y Yugoslavia). Se 
había aprobado la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

La 2ª Guerra Mundial había 
finalizado, La Humanidad arrastraba el 
triste balance de las persecuciones a los 
hebreos en la Alemania Nacional-
socialista. Pese a que el bloqueo de Berlín 
y la guerra fría habían comenzado en junio 
de 1948 los aliados que habían derrotado 
al nazismo, especialmente los occidentales, 
quisieron transformar la protección 
internacional de los Derechos Humanos en 
un factor ideológico y en una de las bases 
de la futura paz. Hasta entonces la 
Comunidad Internacional nunca se había 
preocupado de definir los Derechos 
Humanos, de concretarlos, de protegerlos; 
siempre se había considerado que estas 
tareas eran competencia de cada Estado. 

¿Qué son los Derechos Humanos? 
El profesor Truyol los define así: 
"Derechos fundamentales que el Hombre 

posee por el mero hecho de ser Hombre, 
por su propia naturaleza y dignidad; 
derechos que le son inherentes, y que, lejos 
de nacer de una concesión de la sociedad 
política, han de ser por ésta consagrados y 
garantizados" 

¿Cuáles son los Derechos 
Humanos? La enumeración y redacción de 
los 30 artículos que proclama la 
Declaración Universal estuvo sujeta a 
fuertes discusiones, había diferentes 
proyectos, los países que integran las N.U. 
tienen estructuras políticas distintas, 
prioridades sociales diferentes, que dieron 
origen a una serie de dificultades hasta 
llegar a una definición de lo que hoy 
conocernos como Derechos Humanos 
Universales: 

- A la influencia europea y 
norteamericana se debió a que los primeros 
artículos 3 a 21, se centraran en derechos 
civiles y políticos de la persona, según la 
tradición liberal y democrática occidental. 
(Derecho a la vida, a la igualdad ante la 
Ley, a la libertad de pensamiento y de 
religión, a una nacionalidad, garantías 
contra la esclavitud, la tortura y las 
detenciones arbitrarias ... ). 

Fray Manolo Anglés Џ 

- A la influencia de la Unión 
Soviética se debió el que se reconociesen 
los derechos económicos y sociales 
( artículos 22 a 27) y así se recogieron el 
derecho al trabajo, a la seguridad social, a 
las libertades sindicales, a la educación, a 
la vida cultural, a un nivel de vida 
adecuado ... 

Todo ello arropado por lo que 
disponen los artículos I y 2: Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en su 
dignidad y derechos; toda persona tiene 
todos los derechos proclamados en esta 
Declaración sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma, religión, posición económica, 
opinión política, nacimiento o cualquier 
otra condición. 
Algunos datos: 
* Agosto de 1998. Pakistán. 3,4 millones 
de niños trabajadores. 
* Año I 995. Asia del Sur. El gasto militar 
asciende a 15.000 millones$ USA. 
* Junio 1998. 105 millones de personas 
vive bajo la línea de la pobreza. 
* Año 1998. Existen 100 millones de minas 
terrestres repartidas en 68 países. 

Natalia Castells Gallar! ■ 
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El 22 de octubre de 1998 ha sido 
entregada simbólicamente a la Orden de la 
Merced la estatua de nuestro santo padre 
Pedro Nolasco destinada al exterior del 
templo de la Sagrada Familia de Barcelona; 
los padres Domingo Lorenzo Mezquita y 
Joaquín Millán Rubio hemos tenido el 
privilegio de palparla, gozarla, meditarla en 
el propio taller picapedrero de la mano de su 
escultor Domenec Fita, antes de que la grúa 
levante ese coloso a 26 metros de altura. La 
estatua irá emplazada en la fachada sur, a la 
derecha de la fachada de la Pasión que 
exhibe las impresionantes esculturas de 
José María Subirachs. Coronará la imagen 
del Patriarca un pináculo de generosas 
naranjas, simbolismo que escogió el propio 
Gaudí, conjeturo que para figurar el 
espíritu del Hombre que se dio pródigamen-
te en dulzura de libertad 

Hace un par de años, el patronato 
de la Sagrada Familia se dirigió al padre 
provincial Valentín Moliner para comuni-

car a la Orden de la Merced que había 
llegado el momento de realizar el proyecto 
concebido por Antonio Gaudí de destinar un 
lugar preeminente a san Pedro Nolasco en el 
santoral estatuario de su Monumento; el 
Patronato costearía la piedra Travertino y su 
traída desde Roma; la provincia 
Mercedaria de Aragón asumiría la hechura. 

El padre Valentín buscó escultor, y 
acertó en Gerona con Domenec Fita, un 
asombro que cataloga 8.000 obras en 
escultura, cerámica, tapiz, etc.; y que se 
declara absolutamente liberado de escuelas 
y cánones. En su tabor del Montjuic de 
Gerona, Fita se ha tomado seis meses para 
engendrar el proyecto, procrear maquetas y 
pergeñar bocetos. El 20 de enero de 1998 
ya tenía concebida la criatura, y el padre 
provincial Francisco Bernardo Antón con 
los padres Joaquín y Domingo, dimos el 
hágase. Siguieron dos apretados meses 
consagrados al mágico empeño de ir 
transfiriendo al Travertino la imagen 

concebida y el espíritu intuido; para ello Fita 
bajó de su tabor al llano de los talleres 
marmolistas Balliu de Taiala. 

El San Pedro Nolasco de 
Domenec Fita es una obra para el 2000, el 
legado de nuestro tiempo para el futuro, un 
hito en la iconografía nolasquiana: 
Grandiosa por su tamaño, de 2'90 metros, y 
su peso, de 2.000 kilos; espléndida por su 
materia, Travertino romano, el material 
más garante de resistencia ante la erosión y 
el tiempo; soberbia por su reciedumbre, que 
Fita ha captado en el personaje; agresiva 
por su técnica, trabajada básicamente con la 
radial y sacándole a la cantera toda la 
rugosidad y la aspereza de que el martillo y 
la escarpa son capaces. Su estilización, los 
anchos hombros y voluminosa testa, 
impuestos por la perspectiva desde la que 
definitivamente será vista, confieren a la 
efigie un surrealismo apabullante. 

Pedro. Mi idolatrado padre Pedro Nolasco. 
Así, .... ¡me asustas!. 
Te venero dulce, acariciador y tierno, 
calmo derrochador de todas las bondades. 
En mi almario te recreo amoroso padre de los pobres, 
ensalmo de dolientes, apeado samaritano de tirados, 
sumiso redentor de los cautivos. 
Pero de cerca, frente a frente, ahí ... me aterras. 
Es que, moldeado a tajaduras de radial impío, 
arrancado de un pedrusco de agrio travertino, 
provocas con ceño de rebelde, 
te arrogas el gesto de caudillo, 
respiras el furor de los profetas, 
culpas con el frenesí de fanático excedido. 
Hasta fulminas con dureza de guerrero. 
Y te pregunto con amor de un hijo, 
con la inquietud del que te asumió modelo: 
¿Quien eres, Pedro Nolasco? ¿Cómo te he de entender? 

• ¿El de gesto duro, catadura marcial, que metes miedo?. 
¿Mi Nolasco amoroso, próximo, de mano pródiga y corazón abierto?
¡Ah!, comprendo.
Ante el abuso, la injusticia, el ultraje ... eres rabia, fustigación, arrojo.
Pero con el infeliz, con el cautivo, con el esclavo y el vejado,
derrochas primor, delicadeza, gratuidad, ofrenda.
¿Cómo, si no, ibas a ser, tú, 
Abrahán fiado, Moisés liberador, Tobías pío, 
segundo redentor, imagen cabal del Cristo victimado?
Aunque en tu arrebato, sí, 
pareces ese atlante, de la cabeza enhiesta,
de los ojos torvos, del busto erguido,
y, por eso, las tuyas no son manos, son manazas :
zarpas, que estrujan, rompen, pulverizan,
queriendo acabar la esclavitud,
romper toda atadura, aserrar cualquier grillo.
Pero, mi Padre, 
porque a muchos, a casi todos, incomodas,
porque turbas, aturdes, interpelas ... 

1 San Pedro Nolasco, de Doménech Fita 
te pondrán muy alto, te encumbrarán a ras de las estrellas,
Que aquí las cosas son así, y, oh paradoja,
es dulce la esclavitud, cara la libertad; poca la hombría. 

Fray Joaquín Millán 
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La Diputación de 
Valencia ha editado la 
Vida y obra del padre 
Juan Gilabert Jofré 
del padre  Fé l ix  
Ramajo Aliste, libro 
de 292 páginas, que 
hace el número 2 de la 
c o l e c c i ó n  d e  
B i o g r a f í e s  
Valencianes. 

En Caracas el padre Guillermo Ripoll, 
desde el 4 al 6 de agosto, ha protagonizado 
la Primera jornada de reflexión sobre la 
política cultural penitenciaria. 

En Elche el 6 de julio María Segarra, con 
la colaboración de nuestra parroquia de 
San Vicente Ferrer, realizó un festival de 
danza con los alumnos de su academia en 
el Parque municipal a favor del programa 
mercedario de El Salvador; asistiendo 
unas 1.000 personas y se recaudándose 
400.000 pesetas. 

El 5 de octubre visitó el Convento de 
Santa María de El Olivar el presidente 
de la Diputación General de Aragón 
Santiago Lanzuela con el presidente de la 
Diputación provincial y numeroso 
séquito, prometiendo colaborar en lo que 
aún queda por restaurar. 

El santuario de San Ramón celebró el 
31 de agosto su fiesta del santo Nonacido, 
significada por una numeros1s1ma 
convocación de fieles, miles de personas 
venidas de todas partes, y por la presencia 
del obispo diocesano Antoni Deig, que 
ofició la concelebración de veintisiete 
sacerdotes. El segundo día, 1 de septiem-
bre, presidió la Eucaristía el padre 
provincial Francisco Bernardo Antón. 

En La Merced de Antigua Guatemala 
se han hecho importantes obras de 
restauración en su monumental claustro 
destruido por los terremotos, a la par que 
se sigue trabajando en la decoración del 

espacioso templo colonial, en el que el 
padre Ángel Jiménez ha ido rellenando 
con bellos mosaicos de colage catorce 
óvalos repartidos por la nave. Todo el mes 
de septiembre se ha vivido intensamente 
la devoción a nuestra Madre en consagra-
ciones de los colegios del municipio, 
intensificación de la presencia en las 
prisiones, vigilia juvenil mariana, fiesta 
solemnísima, etc. 

La parroquia Virgen de Nazaret de 
Barcelona ha festejado por primera vez 
como fiesta patronal del barrio de Valle 
Hebrón la solemnidad de nuestra Señora 
de la Merced con fiesta de niños, merienda 
para ancianos, verbena. El domingo 20 de 
septiembre fue bendecido por el padre 
Francisco Bernardo un sencillo retablo 
con las imágenes de nuestra Madre, san 
Pedro No lasco y san Ramón Nonato. 

En Panamá la comunidad de la Merced 
ha iniciado la atención pastoral a la cárcel 
preventiva de San Felipe. A la fiesta de 
nuestra Madre le precedió la novena, y la 
concelebración eucarística fue presidida 
por el obispo auxiliar Fernando Torres. 
Por su parte el padre Luis Jiménez 
Martínez, de la comunidad de Fátima, 
como responsable de la pastoral peniten-
ciaria de la República, ha moderado, los 
días 3 y 4 de octubre, la reunión de los 
capellanes de cárceles de Centroamérica y 
México 

En la basílica de la Merced de 
Barcelona el 24 de septiembre se celebró 
con toda solemnidad la festividad de la 
Patrona de Ciudad Condal con asistencia 
de todos los obispos, de las autoridades 
autonómicas y municipales, del padre 
provincial Francisco Bernardo y de un 
número incalculable de fieles. En su 
homilía dijo el cardenal Ricard María 
Carles: La Merced fue una obra de 
liberación social, bajo la inspiración de la 
Madre de Dios . . . Fue a través de dos 

Nuestra vida 

figuras insignes de nuestra tierra 
catalana que Jesucristo escuchó el llanto 
de los cautivos: Pedro No/asco y María de 
Cervelló. Y es a través de nosotros, los 
barceloneses de hoy, que Jesucristo y 
Santa María de la Merced prestan 
atención al clamor de tantos y tantas que 
necesitan ser liberados. En todos nuestros 
templos se ha vivido intensamente la 
fiesta de nuestra Madre, mensajera de 
libertad, y en los centros penitenciarios 
nuestros capellanes han preparado 
agasajos para los internos, con asistencia 
casi siempre de los obispos: En Alicante, 
monseñor Victorio Oliver; en Lérida, 
monseñor Ramón Malla; en Palma de 
Mallorca, monseñor Teodoro Úbeda; en 
Zaragoza, monseñor Juan José Omella; en 
Tarragona, monseñor Luis Martínez 
Sistach; en Castellón, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla. 

La comunidad Mercedaria  de 
Zaragoza ha vivido el 27 de septiembre el 
Día de la Familia Mercedaria, concu-
rriendo a su invitación religiosas 
Mercedarias y familiares de religiosos 
desde Navarra, La Rioja, Zaragoza y 
pueblos de Teruel pertenecientes al 
arzobispado de Zaragoza. 

El l de octubre fray Narciso Vioque, del 
Hogar Mercedario de Barcelona, fue 
nombrado capellán del centro peniten-
ciario de Cuatro Caminos. El 27 de 
octubre el Hogar recibió una furgoneta 
Vanett Cargo, regalada por la fundación 
María Francisca de Roviralta 

El 1 de octubre se reunió en Madrid por 
cuarta vez en un año el Comité 
Intermercedario de España, constituido 
por las religiosas, los religiosos y los 
seglares de las distintas ramas y provin-
cias de la Merced; el objetivo es aproximar 
a los miembros de la familia Mercedaria y 
el paso inmediato será celebrar un gran 
encuentro en preparación al año 2.000 en 
el monasterio de El Puig los días 5 y 6 de 
julio de 1999. 

El 9 de octubre T. V.E. significó el día de 
la Comunidad Valenciana mediante la 
emisión de un reportaje acerca del 
monasterio de Santa María de El Puig, su 
templo y el nuevo retablo de la Patrona del 
reino de Valencia.■ 

• 

Desde ... La Sociedad 3. 

EL APOSTOLADO PENITENCIARIO EN LA MERCED DE ARAGÓN

OCHO SIGLOS 
DE PRESENCIA 

A través de ocho siglos de 
experiencia redentora y de su "instinto 
mercedario en favor de los miembros 
más afligidos y oprimidos del Cuerpo 
Místico de Cristo", la Orden de la 
Merced se ha hecho "experta en 
humanidad": la presencia de sus 
religiosos en mazmorras y cárceles 
visitando a hombres, mujeres y niños 
cautivos, hizo que al tiempo que 
procuraba la liberación de los más 
débiles, conociera la degradación 
progresiva (espiritual, psíquica y 
corporal) a la que estaban expuestos. 

Desde esta experiencia liberadora 
hizo resonar en las calles y en los 
púlpitos de Valencia (24 de febrero de 
1409) su voz redentora el P. Joan 
Gilabert Jofré en favor de la dignidad 
como personas de los enfermos 
mentales, promoviendo la creación en la 
ciudad de un Hospital para la recupera-
ción de su salud. Lo que dio origen al 
primer manicomio del mundo. 

Igualmente, mientras en las 
nuevas tierras de América hubo quien 
osara discutir la dignidad humana de los 
indígenas, los mercedarios vieron en 
este encuentro con los hombres y 
mujeres de aquellas tierras un medio 
providencial para ofrecerles el mensaje 
liberador del Evangelio, don gratuito de 
Dios a toda la humanidad. 

Abolida legalmente la esclavitud 
(1779), la Merced siguió visitando en 
las cárceles (a partir de este momento 
con mucha más dedicación) a los 
hombres y mujeres privados de libertad, 
como a "los miembros más afligidos y 
oprimidos del Cuerpo Místico de 
Cristo", impelida por su instinto 
redentor. 

Al igual que durante la existencia 
legal de la esclavitud los Capítulos y 

Maestros Generales promovían y 
regulaban las redenciones, en esta 
nueva etapa histórica las orientaciones 
de los Maestros Generales, de los 
Capítulos y Superiores Provinciales han 
ido organizando y moderando la 
presencia y actividad redentora de los 
mercedarios en el mundo penitenciario. 

P. BIENVENIDO LAHOZ,
UN MERCEDARIO 
CARISMÁTICO 

En nuestra Provincia Mercedaria 
de Aragón hemos de agradecer la 
presencia y acción redentora de un 
mercedario carismático en el mundo 
penitenciario: el P. BIENVENIDO 
LAHOZ LAÍNEZ, quien desde 1920 
hasta su muerte (acaecida en Barcelona 
el 28 de diciembre de 1970) vivió para 
los presos de la Cárcel Modelo de 
Barcelona, promoviendo la Pastoral 
Penitenciaria con sus escritos, sus 
programas radiofónicos, sus frecuentes 
comunicaciones con los seminaristas 
mercedarios, la formación del laicado 
mercedario para las cárceles y, sobre 
todo, con su vida. 

Previa consulta a todos y cada uno 
de los religiosos de la Provincia, quienes 
mayoritariamente -superó el 80%-
dieron su voto favorable al Apostolado 
Penitenciario como apostolado 
específico de la Provincia, el Capitulo 
Provincial de 1970-con la aprobación de 
los números 77 y 78 de los primeros 
Estatutos Provinciales - definió 
claramente el ámbito del Apostolado 
Penitenciario en la Provincia y abrió las 
puertas a la investigación de las nuevas 
formas de cautividad: 

* "Como resultado de la Encuesta, 
nuestra Provincia elige como apostola-
do específico el penitenciario, que 
comprende los aspectos bien diferencia-

dos: escuelas de oficios, etc.) 
* "Investigué también aquellas

otras situaciones sociales en que se 
hallan grupos de cristianos que 
corresponden a las "nuevas formas de 
cautividad" a que se refieren las 
Constituciones: Marginados sociales, 
Expatriados, suburbios, etc. 

En los nuevos Estatutos  
Provinciales, aprobados como normas 
capitulares en el Capitulo Provincial de 
1985 y definitivamente como Estatutos 
en el de 1988, se afirma ya claramente 
que "el Apostolado Penitenciario es 
asumido por la Provincia como su 
apostolado primordial y como una 
forma concreta de vivir y ejercer el 
cuarto voto de la Ordenl' (NO 42) 

El Apostolado Penitenciario se 
halla en la Provincia en permanente 
desarrollo, tanto por las Comunidades 
que lo promueven, por el número 
siempre creciente de religiosos que lo 
ejercen en las prisiones (29 capellanes), 
por los ámbitos en que se desarrolla ( 32 
Prisiones, 6 Hogares Mercedarios o 
Centros de Acogida, 6 Oficinas de 
OBRA MERCEDARIA y Parroquias 
en zonas marginales) como por los 
países en los que la Provincia está 
presente: España, El Salvador, 
Guatemala, Panamá y Venezuela. 

PASTORAL 
PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA 

La Provincia Mercedaria de 
Aragón, a través de la dirección del 
Secretariado Nacional de Pastoral 
Penitenciaria, aporta también su 
colaboración a la Conferencia 
Episcopal Española y a las Diócesis en 
el progresivo desarrollo de la Pastoral 
Penitenciaria. En España, para la 
atención pastoral de 45.41 l presos/as 
cuentan las 54 Diócesis que tienen 
Prisiones en su demarcación con los 
siguientes recursos: 133 Capellanes, 
2.964 voluntarios/as, 44 Caritas 
Diocesanas con Programas de atención 
al preso/a, 253 Parroquias con grupos de 
Pastoral Penitenciaria, 84 Comunidades 
Religiosas, 42 grupos de Movimientos 
Apostólicos, 136 asociaciones religio-
sas, 83 asociaciones civiles colaborado-
ras y 138 Centros de Acogida (63 para 
permisos penitenciarios y libertades, 41 
para toxicómanos y 34 para enfermos de 
SIDA). 

Fray José Sesma Mercedario 



4. Desde ... La Juventud 

Niños y niñas de nuestras parroquias 

Del 4 al 12 de Julio, a ritmo de peregrinos, 
una "colla" de 118 adolescente y jóvenes , 

recorren el Maestrazgo turolense: 
Galve, Aliaga, Pitarque, Ejulve, 

Molinos, Convento del Olivar. 
Ocho días de fuerte experiencia 

en camino y libertad. 

en Barcelona (San Pedro Nolasco y Virgen de Nazaret), 
Daroca, Elche, Estercuel, Gargallo, Crivillén, 
La Mata, Lérida, Reus y Zaragoza. 
Participan 
en el campamento de verano 
realizado en las instalaciones de acampada 
del Olivar (Estercuel) del 2 al 9 de Julio 

EJERCICIOS ESPIRITUALES 

Desde el 4 al 1 O de agosto, 
bajo el amparo de la Virgen del Olivar, 
diecinueve jóvenes buscan el silencio y la oración, 
les acompaña el P. Alberto Vera. 
Fue una experiencia rica y profunda. 

Adolescentes en la marcha de Otoño: 
Monasterio de El Puig - Monasterio de Santo Espíritu - Segart. 

Los días 24 y 25 de octubre 
vivimos una gran experiencia de encuentro 

los 102 participantes de Barcelona, Castellón, Estercuel, 
El Puig, Valencia, Reus y Zaragoza. 

* CONVIVENCIA VOCACIONAL: Los días 13 y 14 de Marzo en Reus
L J , . - - = a ; : ; ; ; - para jóvenes con inquietud de discernimiento vocacional. 

* PASCUA CRISTIANA: Reus (Tarragona) Del 1 al 4 de abril
para jóvenes a partir de 18 años.
* FRATERNIDAD LAICAL MERCEDARIA: Si respiras y sientes
"La Merced" nos encontraremos el domingo 25 de Abril en Reus.

Desde ... La Generosidad 5. 

ORDENACIÔN DIACONAL 
Fr. Gonzalo Cano recibe el ministerio 
diaconal de manos de 
Mons. Pablo Vizcaino Prado, 
Obispo de Suchitepequez 
(Guatemala), el 21 de Junio. 

PROFESIÔN RELIGIOSA 
Convento del Olivar, 
1 O de Agosto: 
profesión religiosa de 
Fray Alejandro Garibo Redolat. 
Fiesta grande. 
Le acompañamos 
religiosos, familia y miembros 
de su comunidad cristiana de Valencia. 

PROFESIÓN SOLEMNE 
Iglesia "San Pedro Nolasco" del 
Seminario Mercedario de Guatemala, 
14 de Junio: Profesión Solemne de 
Fr. Gonzalo Cano González. 
Numerosos fieles, colaboradores, 
familiares, amigos, 
mercedarios y mercedarias 
nos unimos a una auténtica 
fiesta de alegría y gratitud al Señor. 

MERCEDARIOS EN VENEZUELA 
Comunidades de San Bernardino y Catia 

(Caracas) PP. Francisco, Ulises, Marcos, Ignacio y Luis y Fr. Jairo; 
y los nuevos postulantes 

Hector, Nestor, Yiurman, Naith, Saúl, Javier y Alejandro. 

HOY, AHORA, AQUÎ 
Una vez, en mi primer año de 

grupos juveniles, vi anunciada una 
conferencia sobre una expedición 
española al Everest. Lleno de 
emoción, asistí al documental que 
habían grabado en el techo del 
mundo y a las explicaciones de uno 
de aquellos super montañeros. De 
entre los varios deportes que me 
llamaban la atención, aquel era uno 
de los que despertaban en mi 
mayores ecos de aventura. Por eso, 
a la salida, despegué cuidadosa-
mente uno de los carteles anuncia-
dores en los que ponían la fecha y el 
lugar de reunión, me lo llevé a casa y 
lo pegué frente a mi cama. 

Aquel cartel me hacía soñar en 
expedic iones arr iesgadas,  en 
esfuerzos imposibles por conseguir 
metas insuperables, por aventuras 
que estuvieran a la altura de mi sed 
de vivir a tope. Casualmente, en 
cartel que me había llevado el 
montañero del Everest,había puesto: 
HOY, AHORA, AQUI. Aquello se 
refería a la hora de la reunión, y me 
había sabido mal recortarlo. A lo 
largo de los meses siguientes, noche 
tras noche, cuando me disponía a la 
oración de la noche, esas palabras 
se fueron volviendo más evidentes, 
hasta hacerse casi obsesivas. 

Me di cuenta entonces de que yo 
estaba soñando con aventuras en el 
Himalaya, en los océanos o en las 
batuecas, pero estaba ya sumergido 
en otra aventura mucho mayor: la de 
ser creyente. El interior de la persona 
es un mundo por descubrir, muchísi-
mo más grande e inexplorado que 
este que pisamos y habitamos. 

Y cuando uno escucha la llamada 
de Jesús, de repente se encuentra 
siguiéndole por este mundo interior 
desde la oración y el encuentro con 
el prójimo. Es esa sensación de 
vértigo que seguramente hemos 
experimentado en momentos claves 
de nuestra vida, y que se puede 
percibir en los discípulos cuando 
dejan atrás las redes junto al lago, o 
en las respuestas ingenuas y 
ardientes de Pedro a Jesús. 

En este mundo donde los docu-
mentales y las empresas de cual-
quier tipo se inventan cualquier cosa 
con tal de distraernos y hacernos 
experimentar emociones fuertes que 
sacien nuestra sed de aventura, 
hemos de afirmar que la gran 
aventura ya ha empezado al dar el 
paso de la fe: somos los mayores 
exploradores, los más arriesgados 
corresponsales, los más extremados 
deportistas, porque la aventura es 
hoy, ahora, aquí. La de tu interior. ■ 

Fray Fernando Ruiz. 
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6. Desde ...

La Diputación de 
Valencia ha editado la 
Vida y obra del padre 
Juan Gilabert Jofré 
del padre  Fé l ix  
Ramajo Aliste, libro 
de 292 páginas, que 
hace el número 2 de la 
c o l e c c i ó n  d e  
B i o g r a f í e s  
Valencianes. 

En Caracas el padre Guillermo Ripoll, 
desde el 4 al 6 de agosto, ha protagonizado 
la Primera jornada de reflexión sobre la 
política cultural penitenciaria. 

En Elche el 6 de julio María Segarra, con 
la colaboración de nuestra parroquia de 
San Vicente Ferrer, realizó un festival de 
danza con los alumnos de su academia en 
el Parque municipal a favor del programa 
mercedario de El Salvador; asistiendo 
unas 1.000 personas y se recaudándose 
400.000 pesetas. 

El 5 de octubre visitó el Convento de 
Santa María de El Olivar el presidente 
de la Diputación General de Aragón 
Santiago Lanzuela con el presidente de la 
Diputación provincial y numeroso 
séquito, prometiendo colaborar en lo que 
aún queda por restaurar. 

El santuario de San Ramón celebró el 
31 de agosto su fiesta del santo Nonacido, 
significada por una numeros1s1ma 
convocación de fieles, miles de personas 
venidas de todas partes, y por la presencia 
del obispo diocesano Antoni Deig, que 
ofició la concelebración de veintisiete 
sacerdotes. El segundo día, 1 de septiem-
bre, presidió la Eucaristía el padre 
provincial Francisco Bernardo Antón. 

En La Merced de Antigua Guatemala 
se han hecho importantes obras de 
restauración en su monumental claustro 
destruido por los terremotos, a la par que 
se sigue trabajando en la decoración del 

espacioso templo colonial, en el que el 
padre Ángel Jiménez ha ido rellenando 
con bellos mosaicos de colage catorce 
óvalos repartidos por la nave. Todo el mes 
de septiembre se ha vivido intensamente 
la devoción a nuestra Madre en consagra-
ciones de los colegios del municipio, 
intensificación de la presencia en las 
prisiones, vigilia juvenil mariana, fiesta 
solemnísima, etc. 

La parroquia Virgen de Nazaret de 
Barcelona ha festejado por primera vez 
como fiesta patronal del barrio de Valle 
Hebrón la solemnidad de nuestra Señora 
de la Merced con fiesta de niños, merienda 
para ancianos, verbena. El domingo 20 de 
septiembre fue bendecido por el padre 
Francisco Bernardo un sencillo retablo 
con las imágenes de nuestra Madre, san 
Pedro No lasco y san Ramón Nonato. 

En Panamá la comunidad de la Merced 
ha iniciado la atención pastoral a la cárcel 
preventiva de San Felipe. A la fiesta de 
nuestra Madre le precedió la novena, y la 
concelebración eucarística fue presidida 
por el obispo auxiliar Fernando Torres. 
Por su parte el padre Luis Jiménez 
Martínez, de la comunidad de Fátima, 
como responsable de la pastoral peniten-
ciaria de la República, ha moderado, los 
días 3 y 4 de octubre, la reunión de los 
capellanes de cárceles de Centroamérica y 
México 

En la basílica de la Merced de 
Barcelona el 24 de septiembre se celebró 
con toda solemnidad la festividad de la 
Patrona de Ciudad Condal con asistencia 
de todos los obispos, de las autoridades 
autonómicas y municipales, del padre 
provincial Francisco Bernardo y de un 
número incalculable de fieles. En su 
homilía dijo el cardenal Ricard María 
Carles: La Merced fue una obra de 
liberación social, bajo la inspiración de la 
Madre de Dios . . . Fue a través de dos 

Nuestra vida 

figuras insignes de nuestra tierra 
catalana que Jesucristo escuchó el llanto 
de los cautivos: Pedro No/asco y María de 
Cervelló. Y es a través de nosotros, los 
barceloneses de hoy, que Jesucristo y 
Santa María de la Merced prestan 
atención al clamor de tantos y tantas que 
necesitan ser liberados. En todos nuestros 
templos se ha vivido intensamente la 
fiesta de nuestra Madre, mensajera de 
libertad, y en los centros penitenciarios 
nuestros capellanes han preparado 
agasajos para los internos, con asistencia 
casi siempre de los obispos: En Alicante, 
monseñor Victorio Oliver; en Lérida, 
monseñor Ramón Malla; en Palma de 
Mallorca, monseñor Teodoro Úbeda; en 
Zaragoza, monseñor Juan José Omella; en 
Tarragona, monseñor Luis Martínez 
Sistach; en Castellón, monseñor Juan 
Antonio Reig Pla. 

La comunidad Mercedaria  de 
Zaragoza ha vivido el 27 de septiembre el 
Día de la Familia Mercedaria, concu-
rriendo a su invitación religiosas 
Mercedarias y familiares de religiosos 
desde Navarra, La Rioja, Zaragoza y 
pueblos de Teruel pertenecientes al 
arzobispado de Zaragoza. 

El l de octubre fray Narciso Vioque, del 
Hogar Mercedario de Barcelona, fue 
nombrado capellán del centro peniten-
ciario de Cuatro Caminos. El 27 de 
octubre el Hogar recibió una furgoneta 
Vanett Cargo, regalada por la fundación 
María Francisca de Roviralta 

El 1 de octubre se reunió en Madrid por 
cuarta vez en un año el Comité 
Intermercedario de España, constituido 
por las religiosas, los religiosos y los 
seglares de las distintas ramas y provin-
cias de la Merced; el objetivo es aproximar 
a los miembros de la familia Mercedaria y 
el paso inmediato será celebrar un gran 
encuentro en preparación al año 2.000 en 
el monasterio de El Puig los días 5 y 6 de 
julio de 1999. 

El 9 de octubre T. V.E. significó el día de 
la Comunidad Valenciana mediante la 
emisión de un reportaje acerca del 
monasterio de Santa María de El Puig, su 
templo y el nuevo retablo de la Patrona del 
reino de Valencia.■ 

•
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OCHO SIGLOS 
DE PRESENCIA 

A través de ocho siglos de 
experiencia redentora y de su "instinto 
mercedario en favor de los miembros 
más afligidos y oprimidos del Cuerpo 
Místico de Cristo", la Orden de la 
Merced se ha hecho "experta en 
humanidad": la presencia de sus 
religiosos en mazmorras y cárceles 
visitando a hombres, mujeres y niños 
cautivos, hizo que al tiempo que 
procuraba la liberación de los más 
débiles, conociera la degradación 
progresiva (espiritual, psíquica y 
corporal) a la que estaban expuestos. 

Desde esta experiencia liberadora 
hizo resonar en las calles y en los 
púlpitos de Valencia (24 de febrero de 
1409) su voz redentora el P. Joan 
Gilabert Jofré en favor de la dignidad 
como personas de los enfermos 
mentales, promoviendo la creación en la 
ciudad de un Hospital para la recupera-
ción de su salud. Lo que dio origen al 
primer manicomio del mundo. 

Igualmente, mientras en las 
nuevas tierras de América hubo quien 
osara discutir la dignidad humana de los 
indígenas, los mercedarios vieron en 
este encuentro con los hombres y 
mujeres de aquellas tierras un medio 
providencial para ofrecerles el mensaje 
liberador del Evangelio, don gratuito de 
Dios a toda la humanidad. 

Abolida legalmente la esclavitud 
(1779), la Merced siguió visitando en 
las cárceles (a partir de este momento 
con mucha más dedicación) a los 
hombres y mujeres privados de libertad, 
como a "los miembros más afligidos y 
oprimidos del Cuerpo Místico de 
Cristo", impelida por su instinto 
redentor. 

Al igual que durante la existencia 
legal de la esclavitud los Capítulos y 

Maestros Generales promovían y 
regulaban las redenciones, en esta 
nueva etapa histórica las orientaciones 
de los Maestros Generales, de los 
Capítulos y Superiores Provinciales han 
ido organizando y moderando la 
presencia y actividad redentora de los 
mercedarios en el mundo penitenciario. 

P. BIENVENIDO LAHOZ,
UN MERCEDARIO 
CARISMÁTICO 

En nuestra Provincia Mercedaria 
de Aragón hemos de agradecer la 
presencia y acción redentora de un 
mercedario carismático en el mundo 
penitenciario: el P. BIENVENIDO 
LAHOZ LAÍNEZ, quien desde 1920 
hasta su muerte (acaecida en Barcelona 
el 28 de diciembre de 1970) vivió para 
los presos de la Cárcel Modelo de 
Barcelona, promoviendo la Pastoral 
Penitenciaria con sus escritos, sus 
programas radiofónicos, sus frecuentes 
comunicaciones con los seminaristas 
mercedarios, la formación del laicado 
mercedario para las cárceles y, sobre 
todo, con su vida. 

Previa consulta a todos y cada uno 
de los religiosos de la Provincia, quienes 
mayoritariamente -superó el 80%-
dieron su voto favorable al Apostolado 
Penitenciario como apostolado 
específico de la Provincia, el Capitulo 
Provincial de 1970-con la aprobación de 
los números 77 y 78 de los primeros 
Estatutos Provinciales - definió 
claramente el ámbito del Apostolado 
Penitenciario en la Provincia y abrió las 
puertas a la investigación de las nuevas 
formas de cautividad: 

* "Como resultado de la Encuesta, 
nuestra Provincia elige como apostola-
do específico el penitenciario, que 
comprende los aspectos bien diferencia-

dos: escuelas de oficios, etc.) 
* "Investigué también aquellas

otras situaciones sociales en que se 
hallan grupos de cristianos que 
corresponden a las "nuevas formas de 
cautividad" a que se refieren las 
Constituciones: Marginados sociales, 
Expatriados, suburbios, etc. 

En los nuevos Estatutos  
Provinciales, aprobados como normas 
capitulares en el Capitulo Provincial de 
1985 y definitivamente como Estatutos 
en el de 1988, se afirma ya claramente 
que "el Apostolado Penitenciario es 
asumido por la Provincia como su 
apostolado primordial y como una 
forma concreta de vivir y ejercer el 
cuarto voto de la Ordenl' (NO 42) 

El Apostolado Penitenciario se 
halla en la Provincia en permanente 
desarrollo, tanto por las Comunidades 
que lo promueven, por el número 
siempre creciente de religiosos que lo 
ejercen en las prisiones (29 capellanes), 
por los ámbitos en que se desarrolla ( 32 
Prisiones, 6 Hogares Mercedarios o 
Centros de Acogida, 6 Oficinas de 
OBRA MERCEDARIA y Parroquias 
en zonas marginales) como por los 
países en los que la Provincia está 
presente: España, El Salvador, 
Guatemala, Panamá y Venezuela. 

PASTORAL 
PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA 

La Provincia Mercedaria de 
Aragón, a través de la dirección del 
Secretariado Nacional de Pastoral 
Penitenciaria, aporta también su 
colaboración a la Conferencia 
Episcopal Española y a las Diócesis en 
el progresivo desarrollo de la Pastoral 
Penitenciaria. En España, para la 
atención pastoral de 45.41 l presos/as 
cuentan las 54 Diócesis que tienen 
Prisiones en su demarcación con los 
siguientes recursos: 133 Capellanes, 
2.964 voluntarios/as, 44 Caritas 
Diocesanas con Programas de atención 
al preso/a, 253 Parroquias con grupos de 
Pastoral Penitenciaria, 84 Comunidades 
Religiosas, 42 grupos de Movimientos 
Apostólicos, 136 asociaciones religio-
sas, 83 asociaciones civiles colaborado-
ras y 138 Centros de Acogida (63 para 
permisos penitenciarios y libertades, 41 
para toxicómanos y 34 para enfermos de 
SIDA). 

Fray José Sesma Mercedario 



2. Desde • • • La PALABRA 
ANTE TI, ANTE NUEITRO/ OJO/ ... rompiendo las cadenas de la infidelidad, creando una conciencia 

distinta, una alianza nueva,(cfr. Jer 31,31-34), que se establece en el 
corazón del hombre y de la mujer. Desaparecen las leyes exteriores que 
también esclavizan al ser humano: se vivirá desde dentro, aportando lo 
mejor de cada uno. 

"Así dice Yahveh, el Dios de Israel, tocante a las casas de esta ciudad y 
las de los reyes de Judá que han sido derruidas. He aquí que yo les aporto su 
alivio y su medicina. Los curaré y les descubriré una corona de paz y 
seguridad. Haré tornar a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los 
reedificaré como en el pasado, y los purificaré de toda culpa que cometieron 
contra mí ... " (Jer 33,4.6-8) 

La situación es dura: destrucción.,_ cautiverio y muerte. El hombre 
afligido reconoce que no hay sali a, ni futuro. Todo se ha perdido. Se ha 
llegado al límite. Todo aparece os o. 

Y es que Dios, el Padre reconcilia, perdona. Llega hasta lo 
profundo del ser humano y reconstruye desde allí la amistad. No se 
queda en lo exterior, no le basta con devolver la libertad, es necesario ir 
más allá: llegar hasta el encuentro del hombre y Dios. 

Esta ha sido la experiencia del pueblo de Israel; una experiencia de 
salvación, de libertad y de perdón. 

Y es en este contexto donde y cuando Dios se hace presente, cercano en 
la palabra del profeta. Se • a a cambiar la suerte, la situación del pueblo; 
volverá un pasado que se r,erdió en !ºs caminos de la isto_ria, y  n las intrigas
palaciegas, en un fiarse iie esa cana cascada que es Egipto, s1mbolo de la 
infidelidad a Dios. La restauración, la liberación completa del cautiverio se 
llevará a cabo en tres momentos: 

Cuando nosotros nos planteamos hoy nuestra acción liberadora, se 
nos exige como mercedarios seguir también un itinerario, unas huellas, 
que quedaronplasmadas en 1272 en un texto programático: «Com Deu 
pare de misericordi e Deu de tota consolació e donador de conort en 
tota consolació ... >fiC nstituciones Amerianas, Proemio). Este texto 
nos invita a llevar a cabo la tarea de liberación con el mismo gesto, con 
la misma mirada como la que planteó el profeta. 

-Dios cura, sana. 
-Dios da la libertad a los cautivos.
-Dios perdona, reconcilia.

No podemos actuar de otra forma sino con el mismo gesto del Dios 
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Y es que Dios en primer lugar, sana. El cautivo ha sufrido en su cuerpo: 
malos tratos, esclavitud, trabajos forzados ... Dios se hace presente por medio 

. de un gesto de sanación. El hombre se reconcilia con su cuerpo, donde se ha 
hecho presente el dolor, y se reconcilia con su pasado, frente a la tentación de 
esconderlo. 

No podemos mirar de otra forma sino con la misma mirada del 
Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 

Dios libera. No se puede prolongar el cautiverio, que destruye al 
hombre, a las familias y al pueblo. La lejanía del cautivo no es sólo con sus 
semejantes; es lejanía también con su Dios. Llega a pensar que Aquel en 
quien se fiaba lo ha abandonado. Pierde la confianza y la fe en aquel que es su 
roca y su baluarte. Frente al cautiverio, Dios actúa liberando, rompiendo las 
cadenas del sufrimiento y del mal. En el pueblo de Israel, se manifiesta 

¿Podremos sostener la mirada ante tantos cautivos de hoy, sin 
sentir su reproche? ¿Podremos seguir siendo mensajeros de libertad, si 
no arriesgamos nuestra propia libertad por los hombres y mujeres que 
siguen viviendo en cautividad? ¿Podremos anunciar la libertad a los 
cautivos, si nuestra voz no se llena con la coherencia del que vive por, 
para y con los cautivos de hoy, sanando, liberando y reconciliando? 

10 de Diciembre de 1948. Asamblea 
General de las Naciones Unidas: 48 votos a 
favor, ninguno en contra, 8 abstenciones 
(Arabia Saudita, Bielorrusia, 
Checoslovaquia, Polonia, Ucrania, Unión 
Sudafricana, U.R.R.S. y Yugoslavia). Se 
había aprobado la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

La 2ª Guerra Mundial había 
finalizado, La Humanidad arrastraba el 
triste balance de las persecuciones a los 
hebreos en la Alemania Nacional-
socialista. Pese a que el bloqueo de Berlín 
y la guerra fría habían comenzado en junio 
de 1948 los aliados que habían derrotado 
al nazismo, especialmente los occidentales, 
quisieron transformar la protección 
internacional de los Derechos Humanos en 
un factor ideológico y en una de las bases 
de la futura paz. Hasta entonces la 
Comunidad Internacional nunca se había 
preocupado de definir los Derechos 
Humanos, de concretarlos, de protegerlos; 
siempre se había considerado que estas 
tareas eran competencia de cada Estado. 

¿Qué son los Derechos Humanos? 
El profesor Truyol los define así: 
"Derechos fundamentales que el Hombre 

posee por el mero hecho de ser Hombre, 
por su propia naturaleza y dignidad; 
derechos que le son inherentes, y que, lejos 
de nacer de una concesión de la sociedad 
política, han de ser por ésta consagrados y 
garantizados" 

¿Cuáles son los Derechos 
Humanos? La enumeración y redacción de 
los 30 artículos que proclama la 
Declaración Universal estuvo sujeta a 
fuertes discusiones, había diferentes 
proyectos, los países que integran las N.U. 
tienen estructuras políticas distintas, 
prioridades sociales diferentes, que dieron 
origen a una serie de dificultades hasta 
llegar a una definición de lo que hoy 
conocernos como Derechos Humanos 
Universales: 

- A la influencia europea y 
norteamericana se debió a que los primeros 
artículos 3 a 21, se centraran en derechos 
civiles y políticos de la persona, según la 
tradición liberal y democrática occidental. 
(Derecho a la vida, a la igualdad ante la 
Ley, a la libertad de pensamiento y de 
religión, a una nacionalidad, garantías 
contra la esclavitud, la tortura y las 
detenciones arbitrarias ... ). 

Fray Manolo Anglés Џ 

- A la influencia de la Unión 
Soviética se debió el que se reconociesen 
los derechos económicos y sociales 
( artículos 22 a 27) y así se recogieron el 
derecho al trabajo, a la seguridad social, a 
las libertades sindicales, a la educación, a 
la vida cultural, a un nivel de vida 
adecuado ... 

Todo ello arropado por lo que 
disponen los artículos I y 2: Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en su 
dignidad y derechos; toda persona tiene 
todos los derechos proclamados en esta 
Declaración sin distinción de raza, color, 
sexo, idioma, religión, posición económica, 
opinión política, nacimiento o cualquier 
otra condición. 
Algunos datos: 
* Agosto de 1998. Pakistán. 3,4 millones 
de niños trabajadores. 
* Año I 995. Asia del Sur. El gasto militar 
asciende a 15.000 millones$ USA. 
* Junio 1998. 105 millones de personas 
vive bajo la línea de la pobreza. 
* Año 1998. Existen 100 millones de minas 
terrestres repartidas en 68 países. 

Natalia Castells Gallar! ■ 
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El 22 de octubre de 1998 ha sido 
entregada simbólicamente a la Orden de la 
Merced la estatua de nuestro santo padre 
Pedro Nolasco destinada al exterior del 
templo de la Sagrada Familia de Barcelona; 
los padres Domingo Lorenzo Mezquita y 
Joaquín Millán Rubio hemos tenido el 
privilegio de palparla, gozarla, meditarla en 
el propio taller picapedrero de la mano de su 
escultor Domenec Fita, antes de que la grúa 
levante ese coloso a 26 metros de altura. La 
estatua irá emplazada en la fachada sur, a la 
derecha de la fachada de la Pasión que 
exhibe las impresionantes esculturas de 
José María Subirachs. Coronará la imagen 
del Patriarca un pináculo de generosas 
naranjas, simbolismo que escogió el propio 
Gaudí, conjeturo que para figurar el 
espíritu del Hombre que se dio pródigamen-
te en dulzura de libertad 

Hace un par de años, el patronato 
de la Sagrada Familia se dirigió al padre 
provincial Valentín Moliner para comuni-

car a la Orden de la Merced que había 
llegado el momento de realizar el proyecto 
concebido por Antonio Gaudí de destinar un 
lugar preeminente a san Pedro Nolasco en el 
santoral estatuario de su Monumento; el 
Patronato costearía la piedra Travertino y su 
traída desde Roma; la provincia 
Mercedaria de Aragón asumiría la hechura. 

El padre Valentín buscó escultor, y 
acertó en Gerona con Domenec Fita, un 
asombro que cataloga 8.000 obras en 
escultura, cerámica, tapiz, etc.; y que se 
declara absolutamente liberado de escuelas 
y cánones. En su tabor del Montjuic de 
Gerona, Fita se ha tomado seis meses para 
engendrar el proyecto, procrear maquetas y 
pergeñar bocetos. El 20 de enero de 1998 
ya tenía concebida la criatura, y el padre 
provincial Francisco Bernardo Antón con 
los padres Joaquín y Domingo, dimos el 
hágase. Siguieron dos apretados meses 
consagrados al mágico empeño de ir 
transfiriendo al Travertino la imagen 

concebida y el espíritu intuido; para ello Fita 
bajó de su tabor al llano de los talleres 
marmolistas Balliu de Taiala. 

El San Pedro Nolasco de 
Domenec Fita es una obra para el 2000, el 
legado de nuestro tiempo para el futuro, un 
hito en la iconografía nolasquiana: 
Grandiosa por su tamaño, de 2'90 metros, y 
su peso, de 2.000 kilos; espléndida por su 
materia, Travertino romano, el material 
más garante de resistencia ante la erosión y 
el tiempo; soberbia por su reciedumbre, que 
Fita ha captado en el personaje; agresiva 
por su técnica, trabajada básicamente con la 
radial y sacándole a la cantera toda la 
rugosidad y la aspereza de que el martillo y 
la escarpa son capaces. Su estilización, los 
anchos hombros y voluminosa testa, 
impuestos por la perspectiva desde la que 
definitivamente será vista, confieren a la 
efigie un surrealismo apabullante. 

Pedro. Mi idolatrado padre Pedro Nolasco. 
Así, .... ¡me asustas!. 
Te venero dulce, acariciador y tierno, 
calmo derrochador de todas las bondades. 
En mi almario te recreo amoroso padre de los pobres, 
ensalmo de dolientes, apeado samaritano de tirados, 
sumiso redentor de los cautivos. 
Pero de cerca, frente a frente, ahí ... me aterras. 
Es que, moldeado a tajaduras de radial impío, 
arrancado de un pedrusco de agrio travertino, 
provocas con ceño de rebelde, 
te arrogas el gesto de caudillo, 
respiras el furor de los profetas, 
culpas con el frenesí de fanático excedido. 
Hasta fulminas con dureza de guerrero. 
Y te pregunto con amor de un hijo, 
con la inquietud del que te asumió modelo: 
¿Quien eres, Pedro Nolasco? ¿Cómo te he de entender? 

• ¿El de gesto duro, catadura marcial, que metes miedo?. 
¿Mi Nolasco amoroso, próximo, de mano pródiga y corazón abierto?
¡Ah!, comprendo.
Ante el abuso, la injusticia, el ultraje ... eres rabia, fustigación, arrojo.
Pero con el infeliz, con el cautivo, con el esclavo y el vejado,
derrochas primor, delicadeza, gratuidad, ofrenda.
¿Cómo, si no, ibas a ser, tú, 
Abrahán fiado, Moisés liberador, Tobías pío, 
segundo redentor, imagen cabal del Cristo victimado?
Aunque en tu arrebato, sí, 
pareces ese atlante, de la cabeza enhiesta,
de los ojos torvos, del busto erguido,
y, por eso, las tuyas no son manos, son manazas :
zarpas, que estrujan, rompen, pulverizan,
queriendo acabar la esclavitud,
romper toda atadura, aserrar cualquier grillo.
Pero, mi Padre, 
porque a muchos, a casi todos, incomodas,
porque turbas, aturdes, interpelas ... 

1 San Pedro Nolasco, de Doménech Fita 
te pondrán muy alto, te encumbrarán a ras de las estrellas,
Que aquí las cosas son así, y, oh paradoja,
es dulce la esclavitud, cara la libertad; poca la hombría. 

Fray Joaquín Millán 
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LOS MERCEDARIOS 
EN EL SALVADOR 

Los Mercedarios fueron los 
primeros evangelizadores de El Salvador 
cuando el Descubrimiento. En 1594 nuestra 
Madre fue proclamada patrona de San 
Salvador con ocasión de un gran terremoto 
que agredió a esta Capital. Próspera la 
presencia mercedaria hasta el siglo XVIII, se 
fue extinguiendo cuando las revoluciones y 
guerras de la Independencia. 

Mas hemos vuelto. Fue el 23 de 
abril de 1996, accediendo a San Salvador 
los padres Tomás Tomas Tomás e Ignacio 
Conesa Buj, a los que se les uniría fray 
Gustavo Sánchez Pérez el 7 de enero de 
1997. El campo que se ofrecía no podía ser 
más dilatado y más mercedario: la parro-
quia de Nuestra Señora de la Paz con 15.000 
almas, carente hasta el extremo de faltarte el 
techo al templo parroquial; una barriada 
escalofriantemente marginal, el Espino; y la 
Capellanía general de cárceles, con 1 7 
centros penales, 420 internas y 2.800 presos. 
Era todo un reto, y los religiosos no dudaron 
en insertarse en la pobreza y con los pobres. 
El 25 de noviembre de 1997 fue nombrado 
superior de la misión el padre Javier Arteta 
Arrieta. 

EL FUTURO OFRECE 
PERSPECTIVAS ALARMANTES 

El Salvador es un pueblo doliente, 
de los países más pobres de la pobrísima 
América Latina: sangrado por una agotadora 
guerra civil de diez años, que mató a 80.000 
individuos y discapacitó o desplazó a 
1.500.000 personas; lesionado por unos 
niveles de indigencia escalofriantes. En 
21.041 kilómetros cuadrados viven 
5.580.296 habitantes. Su renta per cápita es 
de 1.81 O dólares, pero el 51 % de la pobla-
ción padece pobreza absoluta y una cuarta 
parte de los salvadoreños están sumergidos 
en la miseria extrema, subsistiendo con 
menos de un dólar diario. El analfabetismo 
alcanza al 27%, un 53% carece del servicio 
de agua potable, el 40 % no accede a las 
prestaciones de salud. El futuro ofrece 
perspectivas alarmantes, dada la situación 
de los menores: La mortandad infantil está 
en el 46 por mil, 153. 000 pequeños padecen 
desnutrición, unos 500.000 niños deambu-
lan por las calles o hurgan en los basureros 
buscando alguna actividad con que mitigar 
la penuria familiar, 379.000 críos no asisten 
a la escuela, unos 1.000 infantes carecen de 
techo. Y si todas esas estadísticas son 
pavorosas, más estremecedor es el dato de 

P. Javier Arteta con niños de la parroquia
que en la Capital salvadoreña hay veinte 
homicidios cada hora. 

EN EL ESPINO SE DAN 
TODAS LAS MISERIAS 

Pero nuestro Espino aún es algo 
más. Porque el Espino es uno de esos 
increíbles puntos negros que, para ignomi-
nia de todos, aún quedan en el mundo: 

Los niños ... siempre esperando. 

Nueve sectores de chabolas, que carecen 
de toda organización urbanística, de calles, 
de alcantarillado. Sus barracas son un 
miserable cuartucho, con paredes de caña y 
barro, techos de lámina y suelo de tierra; 
equipadas con tres piedras para cocinar, un 
jergón en el suelo y a su lado algún puchero 
sucio y un rebullo de ropas malolientes. En 
el Espino se dan todas las miserias, y la 
miseria se amasa con un enorme pesimis-
mo, un tremendo fatalismo y una absoluta 
desconfianza, hasta el punto de ser capaces 

de decir que no necesitan de nada 
aunque están muertos de hambre. Hay 
paro, mucho paro, y los que consiguen el 
privilegio de trabajar, cosechando café, 
ganan unas 13.800 pesetas al mes. Los 
jóvenes refugian su frustración y su 
desesperanza en la pandilla. La casi 
totalidad de los ancianos están enfer-
mos, de artritis particularmente; algunos 
tienen pensión, de no más de 7.000 
pesetas, la mayoría carecen de todo 
ingreso; por eso casi nadie puede acudir 
al médico o comprar una medicina, se 
remedian con hierbas y dudosas raíces. 
Los niños se ven descuidados, sucios, 
semidesnudos; son desconfiados, no 
aceptando fácilmente una caricia; les 
importa muy poco la escuela. 

CON CIEN PESETAS DIARIAS ... 

Entre tantas carencias, lo 
urgente es organizar un comedor en la 
escuela. Con 100 pesetas diarias (3.000 
al mes, 36.000 al año) podemos darle 
de comer a un niño y hasta ir satisfacien-
do poco a poco algunas otras necesida-
des extremas, como ropita, calzado y 
material escolar. Con 6.800 pesetas se 
equipa un pequeño para la escuela 

Y a El Salvador, a nuestra 
Señora de la Paz, al Espino ha llegado el 
huracán Micth sembrando desolación, 
pobreza, hambre, epidemias y muerte. 
En El Espino el agua ha arrasado buena 
parte de las chabolas: 600 familias han 
quedado a la intemperie; sin su chaboli-
ta, sin comida, sin ropas; ateridos de frío, 
atacados por el hambre, amenazados de 
pestilencias. Se ha hecho algo ya. Pero 
hay que continuar: Rehacer esas 
chabolas, pero un poco menos inmun-
das. Repartir comida, medicinas, ropas, 
colchones, ollas. Sobre todo hemos de 
hacer que los niños tengan escuela y 
comida o comida con escuela; es 
cuestión de que un grupo de generosos 
se hagan sus padrinos. Aportemos esas 
100 pesetas cada día, bien poco es. 

J.M.R.

RA MERCEDARIA. 

Nace un proyecto 
Hermanos religiosos y 

religiosas, hermanos del 
laicado mercedario,  
amigos y simpatizantes de 
la Orden de la Merced, 
también los que nos 
conocéis sólo de oidas, o 
ni siquiera sabéis de 
nosotros  hasta este  
momento: para todos un 
cordial saludo. 

La Publicación que 
tienes en tus manos, 
PROYECTO LIBERTAD, 
número O, está haciendo 
su aparición y la hace en 
unas fechas muy significa-

tivas, en diciembre, mes del nacimiento 
de Nuestro Señor Jesucristo, que vino 
para anunciar el Reino, para liberar y 
redimir, para fundar una gran familia, 
la Iglesia, cuyos miembros se distin-
guieran por la práctica del amor y el 
servicio a los hermanos. 

PROYECTO LIBERTAD quiere 
ser promotor del espíritu que animó a 
No/asco, para hacerlo realidad en 
nuestra vida. Quiere ser comunicador 
de las obras que la Orden de la 
Merced, en general y la Provincia de 
Aragón, en especial, lleva a cabo 
aquende y allende los mares para 
continuar liberando a los actuales 
cautivos de las nuevas cautividades 
que aquejan a nuestra sociedad. 
Quiere ser portavoz de nuevas 
iniciativas liberadoras. Quiere 
estrechar los lazos que unen a la gran 
familia mercedaria, religiosos y laicos, 
en torno a María de la Merced, 
"Redentora de cautivos, " como lo ha 
venido haciendo desde los días de su 
fundación. Nos lo recordaba Juan 
Pablo 11 en el mensaje enviado al 
Capítulo General celebrado en Italia 
en el pasado mes de mayo: "Vuestra 
Orden, desde sus orígenes, ha venera-
do a la Virgen María bajo la advoca-

ción de Madre de la Merced, y la ha 
elegido como modelo de su espirituali-
dad y de su acción apostólica. 
Experimentando su presencia continua 
e imitando su disponibilidad, los 
mercedarios ...... al contemplar su gran 
f e  y su total obediencia a la voluntad 
del Señor, aprendieron a leer en los 
acontecimientos de la historia las 
llamadas de Dios y a estar disponibles 
con generosidad renovada al servicio 
de las victimas de la pobreza y de la 
violencia". 

La historia de la Merced ha sido 
escrita, a través de los siglos, por 
hombres decididos, llenos de amor a 
Dios y al prójimo, que enriquecieron a 
la Iglesia y a la Merced con su santidad 
y, atentos a los signos de los tiempos, a 
la luz del Evangelio, ofrecieron 
respuestas a los problemas que 
aquejaban a la sociedad de su tiempo: 
liberando cautivos cristianos del poder 
de los mahometano, propagando la f e  
en el Nuevo Mundo descubierto por 
Colón, llevando un mensaje de amor y 
libertad a quienes por diversos motivos 

Un paso más hacia vosotros 

han sido marginados por la sociedad. 
Hoy nos toca ser los protagonis-

tas. No sólo ser admiradores de la 
historia de un pasado glorioso, sino 
seguir haciendo historia en el presente: 
viviendo según el espíritu de nuestro 
Fundador y desarrollando un trabajo 
liberador en los múltiples campos 
donde actuales esclavitudes reclaman 
nuestra presencia: en la Pastoral 
penitencia, en el servicio de los 
refugiados, en la atención a los niños y 

I 

jóvenes marginados, en la accwn 
misionera en óptica redentora.... El 
campo es grande. Se necesitan muchos 
jornaleros. Quien pide nuestra 
incorporación al trabajo es el propio 
Dueño de la mies. Cuenta con todos 
nosotros, religiosos y laicos. No 
podemos excusarnos. 

La mayoría de vosotros conocéis 
la Revista Obra Marcedaria, portavoz 
por muchos años de la vida y quehacer 
mercedarios. A partir de ahora, se 
encomienda a PROYECTO LIBERTAD 
cumplir con este cometido Obra 
Mercedaria no desaparece, seguirá 
siendo paladín de libertad, solo que 
tendrá un objetivo más especifico: 
Hablar de la Historia y el Carisma 
mercedario y su publicación será 
anual. 

El motivo de esta nueva publica-
ción es contar con medio impreso que, 
acorde con el estilo de las publicacio-
nes similares, resulte ágil, interesante, 
participativa, .... que cada tres meses 
lle g ue puntualmente a los manos de sus 
lectores, dejando los temas de Estudio 
e Investigación para Obra Mercedaria, 
como hermana mayor, más erudita y 
especializada. 

Un abrazo fraterno a todos los 
lectores de PROYECTO LIBERTAD 
con el deseo de que Jesús nazca y viva 
en todos los corazones que desean ser 
más libres cada día y que quieren ser 
portadores de libertad para los que 
sufren algún tipo de cautividad a 
consecuencia de los errores propios o 
de las culpas ajenas. ■ 

Francisco Bernardo. 
Provincial. 
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