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► EL CHORRlLLG: 
LA LUCHA 
POR 
SER P,ERSONA◄ 

ORIGEN 
Que el pasado marca profunda-

mente el presente, en El Chorrillo es una 
realidad. Surgió a principios de siglo con 
la construcción de unas casas-barracones 
de madera para los que habían llegado a 
trabajar en la construcción del Canal de 
Panamá. Estas casas se convirtieron en 
viviendas permanentes. La ciudad creció 
hasta engullir el populoso barrio que si-
gue conservando su identidad. La Parro-
quia de Fátima inicia como tal el 13 de 
marzo de 1955, construyéndose el tem-
plo en los años siguientes. 

LOS MERCEDARIOS 
Los mercedarios llegamos el 23 

de marzo de 1980 en los PP. Joaquín Millán 
y Tomás Tomás. El ambiente era tal (delin-
cuencia, pobreza ... ) que los sacerdotes 
más optimistas de la zona dudaban que 
los religiosos aguantaran más de seis me-
ses. El tiempo ha demostrado que el men-
saje liberador de La Merced tiene claros 
destinatarios en las gentes del Chorrillo. 
Luego continuarían los PP. José Antonio 
Marín, José Castaño, Javier Arteta, Luis 
Jiménez, Juan Miedes, Francisco Sanz y 
Julio Cesar Monroy. 

Fr. Joaquín Millán da gran impul-
so a la Parroquia: el 3 de agosto de 1981 
comienza el Comedor Parroquial; el 25 de 
octubre de 1983 se inaugura el «Hogar 
Ntra. Sra. de Fátima» para jóvenes; el 20 
de febrero de 1984 se estrena la residen-
cia de la comunidad, -hasta ese momento 
los religiosos han dormido en el coro de la 
Iglesia-; el 17 de febrero de 1985 se inau-
gura el «Hogar San Pedro No/asco» para 
ancianos, se incorporan a la tarea 

A lumnos del Instituto Vocacional 

liberadora una comunidad de Hermanas 
Mercedarias de la Caridad con quienes tra-
bajamos día a día; el 1 O de agosto de 1986 
el «Hogar Ntra. Sra. de la Merced» para 
muchachas; el 28 de octubre de 1986 la 
Clínica popular; el 9 de octubre de 1987 
se bendice e inaugura el «Instituto Voca-
cional N.S. de Fátima». Todo ello gracias a 
una red de colaboradores que Fr. Joaquín 
Millán supo ganarse para la causa de los 
pobres. Obras que son respuesta a las ur-
gentes necesidades de un barrio en la más 
absoluta pobreza. 

LA INVASION U.S.A. 
La noche del 19 al 20 de diciem-

bre de 1989 acontece la invasión norte-
americana a Panamá. Manuel Antonio 
Noriega tiene su cuartel general en el ba-
rrio. Los norteamericanos invitan a la gen-
te a que se refugien en la parroquia. En la 
mañana dará inicio un pavoroso incendio 
que destruye prácticamente todo. También 
las instalaciones de la parroquia quedan 
afectadas seriamente. 

El barrio ardió 
en diciembre de  1989. 

El 27 de diciembre de 1989 escri-
bía el P. Javier Arteta al final de su cróni-
ca sobre la invasión: «Estamos ante una 
nueva época de todo el Barrio del El 
Chorrillo y de la Parroquia de Fátima. 
Esperamos que las angustias actuales 
lleven a frutos nuevos, a que el Chorrillo 
viva en mayor desarrolla y justicia y Dios 
habite en todos los corazones». 

EL DIAA DIA 
Cada año se han construido 

nuevos edificios para los habitantes del 
barrio (apartamentos de 20 m2 para fa-
milias de un promedio de 5 personas), 
pero permanecen las mismas situacio-
nes. Quienes logran romper el círculo de 
pobreza, algunas personas, en cuanto la 
vida se lo permite, abandonan el barrio, 
y otras llegan en situaciones tremenda-
mente precarias. 

Seguimos teniendo los grandes 
problemas que encontramos hace casi 
veinte años: la desnutrición en los niños 
y hambre en no tan niños; la falta de 
escolarización y por lo tanto muchos ni-

LA FRONTERA 
ñas en la calle; la droga, que cada vez 
hace más estragos, bandas organizadas 
se disputan continuamente el territorio para 
su venta pistola en mano; la prostitución 
de ambos sexos; la desestructuración fa-
miliar; el hacinamiento en pequeños apar-
tamentos; buena parte de los presos del 
país son de El Chorrillo. Los índices de po-
breza son terribles. 

Jóvenes del Hogar Mercedario 

Por lo que todas las. obras 
asistenciales siguen siendo necesarias y 
se llevan adelante: El comedor; los hoga-
res de muchachos y de muchachas; el 
hogar de ancianos; el Instituto Vocacional 
que sigue capacitando a jóvenes sin estu-
dios para aprender un oficio y así conse-
guir un trabajo digno que les aparte de las 
drogas y las bandas. 

FUTURO Y ESPERANZA 
Nuevos proyectos han ido sur-

giendo para ayudar a salir de la pobreza, a 
educar, a posibilitar el cambio de actitu-
des. El 21 de abril de 1995 se inauguró el 
centro educativo; desde hace unos años 
un programa de apadrinamiento, gracias 
a diferentes personas de la ciudad de El-
che, hace que 105 niños/as, selecciona-
dos entre las familias más pobres, reciban 
una ayuda especial para estudios, comi-
da, medicinas. 

Por otra parte se está evan-
gelizando el barrio con fuerza. Los grupos 
parroquiales, las campañas casa por casa, 
las catequesis ... hacen que nuestra parro-
quia cada vez sea más viva y dinámica, 
sea fermento que ayuda a transformar la 
masa. Y vemos cambios en actitudes, 
mentalidades y corazones, en personas 
que van creciendo, y se van liberando de 
la esclavitud que los tenía oprimidos. La 
Merced sigue liberando de ataduras con-
cretas y reales.■ 

Fr. Francisco Sanz 
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OBRA MERCEDA 

Como cada día vemos imá-
genes parecidas de sufrimiento, ter-
minamos por acostumbrarnos a 
ellas. Pero los protagonistas 
involuntarios de las mismas siguen 
estando ahí con su drama y dolor a 
cuestas, aunque ya se acallaran en 
nuestro interior los sentimientos que 
inicialmente despertaran. Tal es el 
caso de los refugiados. 

Un prestigioso Diccionario en 
la definición del vocablo 'refugiado/ 
a', señala: " ... persona separada for-
zosa o voluntariamente de su lugar 
de residencia habitual y privada de 
sus medios de vida como resultado 
de operaciones militares, desastres 
o persecuciones raciales y que pre-
cisa de asistencia pública".

El texto describe la situación, 
señala las causas y, finalmente, 
constata las consecuencias. Esque-
ma que seguirá también este breve 
comentario 

* "Separada ... de su residen-
cia habitual y privada de sus medios 
de vida ... : ¿Cómo entender al refu-
giado?. ¿Qué sentirá el expulsado 
de su tierra?. Sale con lo puesto, 
casi sin rumbo y a escondidas, con 
la angustia constante de verse com-
pletamente a merced de que al "ver-
dugo" de turno le apetezca quitarle 
la honra, la identidad, la unidad fa-

 . 
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miliar, ... la vida propia o 
res queridos ... ¿De qué infi f!O" 
su patria escapan estos "condena-
dos" que rompen a llorar de alegría 
cuando logran cruzar la frontera?. 
Sus rostros lo dicen todo. 

* ... como resultado de ope-
raciones militares, desastres o per-
secuciones raciales ... : atrás queda 
una casa en llamas, una cosecha sin 
recoger o un puesto de trabajo al 
que no tienes derecho, un lugar en 
la sociedad a la que ya no pertene-
ce y que le considera proscrito por 

. ser de otra cultura, raza o religión 
* ... y que precisa de asisten-

cia pública": consecuencia vergon-
zante pero ineludible para quie ha 
ido descendiendo, peldaño apelda-
ño, hacia su humillación total. Des-
pojado de trabajo, hogar, patria, 
identidad, libertad ... su futuro inme-
diato es un campamento con aires 
de campo de concentración y más 
que dudosa situación higiénica ... , y 
viviendo de la limosna internacional 

Socorrerles es obligación mo-
ral para los estados y para las per-
sonas. Algo se está haciendo a ni-
vel estatal. También alguna O.N.G. 
y Cáritas, ... ponen una gota de hu-
manidad en ese océano de dolor. 
Pero no basta. Es necesaria la soli-
daridad internacional, la de todos, 

, 
cada quie su riivel y segti sus 
posibilidades. ¿Recetas? ... si aca-
so ésta: mirar a los ojos de un refu-
giado, sostener su mirada ... y obrar 
en conciencia. 

Cuando San Pedro Nolasco, 
el Fundador de la Orden de la Mer-
ced "descubrió" el mundo de la es-
clavitud, ya no pudo seguir como si 
nada pasara, y ante esa situación 
concreta dio respuesta ofreciendo 
su propia vida. 

Los refugiados-desplazados 
de hoy no son menos "cautivos" que 
aquellos del siglo Xlll,arrancados del 
suelo vital y condenados a una vida 
de "no hombres". Primero Nolasco 
y durante casi 800 años la Orden de 
la Merced, religiosos y laicos, han 
respondido a la llamada que se les 
ha hecho. La aungustiosa llamada 
de los refugiados ... encontrará nues-
tra respuesta hoy?■ 

, 

... 

Fr. Domingo Lorenzo 
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"Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de
toda consotación. Ét nos consuela en toda
tribulación nuestra, para que nosotros podamos
consolar a los que están en toda tribulación,
mediante el consuelo con que nosotros somos
consolados por Dios " (2 Cor 1,3-4)

en transmisor del consuelo en las
dificultades de sus hermanos, en
la misma medida del Padre. La
compasión del Padre es
fundamento de la compasión
mutua de los hermanos. Sobre la
experiencia de un Dios compasivo
se asienta nuestra posibilidad de
ser compasivos y de consolar a los
hermanos. No podrá ser con la
misma intensidad, ni del mismo
modo, nide la misma manera, pero
sí que estaremos fundados en el
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han visto en este texto el
f u ndamento de su acción
redentora. No se consideraban
héroes de la redención de cautivos,
sino mensajeros de consuelo, en
el sentido más humano y
transformante. La experiencia de
la libertad; reconocer en ella la
dignidad de hijos de Dios suponía
para ellos un momento de gracia,
de gratuidad, de reconocimiento de
la acción salvífica de Dios que
envía a su Hijo Jesús como
liberador de los hombres. Ese
primer momento de alabanza por
el don de Dios se transforma en
gestos, en presencia, en consuelo
liberador. De la misma manera que
Dios consuela, querrá consolar el
mercedario, de la misma forma que
Jesús es enviado a anunciar la
libertad, querrá ser mensajero de
esta misma libertad. Su presencia
y su actuación crearán lazos
profundamente humanos; ruptura
de esclavitudes que atenazan al
ser humano, devolviendo dignidad,
mostrando el rostro compasivo del
Padre de Jesús y padre nuestro.l

Fr. Manolo Anglés

condido eran aquellos desgraciados. Todo
lo gastó en ellos. Hasta la propia casa.
Gozó rompiendo grillos, tirando cadenas,
abrazando libres a los que el sino había
esclavizado.

Y pobre, absolutamente pobre,
porque no tenía ni dónde guarecerse, se
refugió en el hospitalde Santa Eulalia; en-
tre los mendigos, los vagabundos, los ra-
teros, los buscones. Se vio libre. Sintió a
Dios más padre. Se cuidaría a sus com-
pañeros pobres del Hospital, mendigaría
para los cautivos.

I porque su gesto había mordido
las conciencias de muchos, algunos se
aprestaron a colaborar. Vinieron limosnas,
aparecieron socios .... Se formó una fra-
ternidad de redentores. Ya desde enton-
ces, cada año realizará Nolasco una ex-
pedición redentora.

Así diez y más años. Pero en 1217
parece entrar en crisis Pedro Nolasco. Se
habíia entregado por entero a Dios; pero
ahora se cuestionaba si ése, la acción re-
dentora, era su camino definitivo, pues le
tiraba la vida retirada y monacal. Para pe-
dir luces, peregrinó a Montserrat. Y la res-
puesta, aún enigmática, le vino elViernes
santo de 1218 : Estando en oración, se
sintió ante un olivo frondoso, que fieros
verdugos empezaron a cercenar; una voz
profunda le encargó la defensa del olivo y
le envió colaboradores que se pusieron a
su disposición .... El Olivo aún se hizo más
grande, inmenso, hasta llenar el enigmáti-
co entorno.

Y lo tuvo claro cuando, en la noche
de 1 al 2 de agosto de 1218, la misma
Madre de Dios se le manifestó para urgirle
la fundación de una orden religiosa, que
con su nombre y bajo su maternidad, se
entregarían incondicionalmente a la reden-
ción de cautivos. Lo tuvo fácil, porque to-
dos se lo esperaban. El rey, don Jaime I el
Conquistado6 y el obispo barcelonés, don
Berenguer de Palou, se aprestaron a ser
patronos.
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Asíque de inmediato, el 1 0 de aquel
mismo agosto, se realizó la fundación, con
pompa y en dimensión de futuro, con el

Rey, el Obispo, la clerecía, la nobleza, el
pueblo enferuorizado. Don Berenguervis-
tió los hábitos blancos a Nolasco y a una
docena de sus cofrades, recibió sus vo-
tos, les significó como norma de vida la
Regla de San Agustín, distinguió con el es-
cudo catedralicio de lacruz blanca sobre
campo rojo, donó el Hospital de San
Eulalia. Don Jaime se constituyó en patro-
cinador, encumbrando a los religiosos a la
categoría de sus domésticos, tutelando
con el escudo real de barras gules y
gualdas, dotando con una pafte desu pro-
pio palacio para convento.

Nolasco siguió en lo mismo, con
los pordioseros de Santa Eulalia y para los
cautivos de los moros. Sólo que ahora le
urgían más el refrendo eclesial, la protec-
ción regia, una aguerrida comunidad de
religiosos comprometidos hasta la muer-
te misma. El Fundador y sus frailes traba-
jaban ilusionados; iban de pueblo en pue-
blo, de iglesia en iglesia, mendigando la
limosna redentora; viajarban cada año a
tierra de moros para efectuar la redención.
Las gentes bendecían la entrega de aque-
llos frailes que se empleaban en la más
heroica de las obras de caridad, aplaudian
y colaboraban. Se propagó la Orden, re-
basando fronteras. Entraron más novicios,
laicos y clérigos. Se fundaron conventos;
en Gerona, El Puig, Zaragoza, .... hasta
dieciséis.

Él se mantenía humilde, intitu-
lándose, simplemente, el custodio de la
limosna de los cautivos; pero sus hijos
encontraron para él un nombre más em-
blemático, el maestro, el maestre. En 1235,
el 17 de enero concretamente, Nolasco
consiguió el sueño dorado, el papa
Gregorio lX aprobaba y universalizaba su
Orden con la bula Devotionis vestrae. Era
el envío para la historia.

Se durmió el día de la Ascensión
del Señor de 1 245, hasta en eso se adecuó
al Cristo, cansados sus pies de sudar ca-
minos, encallecidas sus manos de rom-
per cadnas, gastado su corazón de tanto
amar. I

Fr. J. Millán Rubio

Pablo alaba a Dios en el

comienzo de la Carta como Dios y
Padre de Jesucristo. Es el Dios que

enviado a Jesucristo y que se
revelado en él; es el Dios que

anunció y al que se dirigía
en sus oraciones. Es el Padre de

ien Jesús se supo y reconoció
o y del cual hizo saber a los

res que era su Padre.

El Padre de Jesús es el
Padre de las misericordias y Dios

todo consuelo: esta es la
ncia de Dios, ser consolador.

No es eljuez sentado que juzga y
a, sino que es misericordia

se maniliesta compasivo. Pero no s'

sólo eso; es el origen de toda
misericordia, del que brota todo

nsuelo. De esa manera los
nte Pablo, y lo sentimos los

Sólo así, es capaz de
espacios nuevos de vida, de

, de libertad

Un Padre de misericordia,
nuestro Dios. No solamente

escuchado el clamor del pueblo
ido en Egipto y ha enviado a

para liberarlo, sino que se
ido preocupando de todos los
somos sus hijos.

Esta experiencia fundante
filiación transforma al creyente
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ue una sorpresa enorme, una

F conmoción profunda. Un joven

mercader había comprado en
Valencia trescientos cautivos, y

se venía dejándolos en sus lugares de ori-
gen.. Ese mercader era Pedro Nolasco. Y
esto acontecía el año 1203.

Hijo de emigrantes provenzales,
habíavivido cerca de Barcelona hasta que
recientemente se había domiciliado en la
Ciudad condal. Andaría por los veintidós
años.

Desde adolescente habia participa-
do en el negocio familiar, la mercadería.
Con su padre había pateado veredas y
singlado mares, adquirido destreza,
acopiado anojo.

Pero ... fue precisamente en Valen-
cia, aún mora, donde Dios le tocó. Vio la
miseria de millares de cautivos cristianos
y, su abjección, su embrutecimiento, su
desesperación, le rompieron elalma. Nin-
guna otra cosa le importaba ya, nada en
absoluto.

Ahora, en '1203, muertos sus pro-
genitores, era dueño de substancioso pa-
trimonio, de buena casa, ricas fincas, al-
macenes abastados ..... pero su tesoro es-

consuelo y compasión del Padre
con sus hijos: en la misma
experiencia consoladora de Dios.

De forma muy especial lo
han entendido los mercedarios que
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* En la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Fátima, de Panamá, desde el
18 de enero se ha realizado una expe-
riencia piloto, consistente en un campa-
mento urbano bautizado con el nombre
de 'Verano feliz', que ha reunido a cien
niños de la calle y veintidós monitores.

* El '13 de febrero se tuvo en el san-
tuario de San Ramón el encuentro
anual de los religiosos y religiosas de
los Gonsejos diocesanos y
presbiterales de Gatalunya; teniéndo-
se, entre otros actos, una mesa redon-
da sobre .,Lavoz de nuestros religiosos
en nuestras lglesias: Espereranza y pro-
fecía".

* A lo largo de los jueves del mes
de febrero, por iniciativa del padre José
Juan Galve Ardid, se ha desarrollado en
los salones de la catedral de Castellón
el Segundo curso de formación del
voluntariado de prisiones.

* El 10 de abril se tuvo, por primera
vez, la reunión de capellanes de pri-
siones y representantes del
voluntariado de la república de ElSal-
vador. La convocó el padre JavierArteta
Arrieta, y se llevó a cabo en la parroquia
mercedaria del Sagrado Corazón.

* La Comunidad mercedaria del
Salvador ha conseguido escolarizar a
81 niños de la finca marginalde El Es-
pino mediante la construcción y
equipamiento de un comedor con su co-
cina y la oferta de becas de alimenta-
ción, pagadas por padrinos de Elche y
Barcelona.

* El día 11 de abril, en el Monaste-
rio de El Puig, se celebró una jornada
de convivencia de la Familia Merce-
daria de Valencia y El Puig. Asistieron
65 personas.
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* Con el slogan (¿Sabes dónde
estás? ¿Merece la pena lo que haces?"
el día 17 de abril se celebró en Valencia
el lo Encuentro Juvenil Regional de
Pastoral Penitenciaria. Noventa jóve-
nes voluntarios de prisiones de las dió-
cesis levantinas vivieron una jornada en
la que compartieron inquietudes, expe-
riencias y momentos de oración..

* Los días 20,21 y 22 de abril se han
encontrado en Barcelona doce herma-
nas Mercedarias del Santísimo Sacra-
mento para conocer la cuna de la Or-
den. Provinciales y coordinadoras del
carisma de México, España, El Salva-
dor, Guatemala, Chile, Colombia, USA,
con la madre vicaria general María de
los Dolores Aguilar.

* El domingo 18 de abril se inaugu-
raron las obras de restauración de
nuestra iglesia parroquial San Pedro
Nolasco, de Barcelona, a las 12 horas,
con una celebración eucarística que pre-
sidió monseñor Pere Tena y en la que
participaron el padre provincial Francis-
co Bernardo Antón, el padre Carmelo
Portugal Covarrubias, el padre Alberto
Vera Aréjula, el padre Alejandro
Rodríguez Soto, el padre Fermín Delga-
do Ramírez, fray Bernardo Marín
Grijalvo, don Emili Roure, de la iglesia
de Montealegre, una representación del
Ayuntamiento de la Ciudad condaly gran
multitud de fieles que abarrotó hasta las
tribunas.
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NUESTR,A VIDA Desd.e

* Un año más, el día25, último do-
mingo de abril, se celebró en Reus elXVo
Encuentro de Seglares Mercedarios.
Bajo el lema "En el nombre del Padre",
370 seglares vivieron un día de fraterna
convivencia y profunda reflexión.

* El 13 de mayo, fiesta de nuestro
padre San Pedro Nolasco, ha sido ben-
decida la imagen del Patriarca de la
Sagrada Familia de Barcelona, que fue
instalada el4 de este mismo mayo. La
fiesta, gozosa y multitudinaria, tuvo, a
las 10'30, la Eucaristía en la Basílica de
nuestra Señora de la Merced, presidida
por el padre provincial fray Francisco
Bernardo, concelebrada por otros doce
sacerdotes, participada por gran núme-
ro de Mercedarias, por cuatrocientos
cincuenta alumnos de los colegios
mercedarios de Barcelona, Martorell y
Sant Felíu, por feligreses de nuestras
parroquias de San Pedro Nolasco y Vir-
gen de Nazaret. A las 12 se hizo la ben-
dición en la Sagrada Familia, con parla-
mentos delarquitecto jefe Bonet, del pa-
dre Joaquín Millán, del escultor
Doménech Fita y con la bendición por el
padre Provincial.

* Restauración de la iglesia del
convento de El Olivar: El 23 de mayo,
con motivo de la tradicional romería de
Pentecostés, se ha vuelto a celebrar la
Eucaristía en la iglesia después de su
restauración.

* El día 24 de abril, en Maracaibo,
(Venezuela) y el 15 de mayo en el mo-
nasterio de Santa María de El Puig (Va-

lencia), los padres Tomás Tomás To-
más y Félix Ramajo Aliste, han cele-
brado respectivamente sus bodas de
oro sacerdotales. Nuestra más sincera
enhorabuena y agradecimiento por su
ejemplo de fidelidad al Señor.

J.M.R.
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Resulta siempre difícil abordar la
problemática de la realidad penitenciaria
desde una óptica social. Se han elabo-
rado teorías diversas para explicar el he-
cho delictivo considerando aspectos psi-
cológicos, de aprendizaje y
socioambientales. Sin embargo, hay una
realidad manifiesta que trasciende y va
mucho más allá de los conceptos, una
realidad que se ha denominado cuarto
mundo; realidad que se nutre y surge de
nuestro propio entorno social

Es evidente que una gran parte
de las personas que integran la pobla-
ción reclusa de nuestras prisiones pro-
ceden de sectores socialmente
desfavorecidos, por no decir marginales.
Pero de ese amplio colectivo, quisiera
referirme especialmente a los jóvenes
presos. No podemos dejar de tener pre-
sente que éstos, pese a haber sido con-
denados por la comisión de delitos, son
víctimas de unas condiciones
socioeconómicas muy adversas. En nu-
merosos casos de transgresión de la ley,

la sociedad no ha sido capaz de ofrecer
los recursos necesarios para facilitar una
inserción social satisfactoria. En ese sen-
tido me refiero exclusivamente a propor-
cionar a los jóvenes unas oportunidades
respetuosas con su dignidad.

Es habitual observar entre la ju-
ventud presa aspectos comunes: absen-
tismo y fracaso escolar, falta de modelos
positivos de aprendizaje, ausencia de ex-
pectativas laborales, merecÍendo desta-
car el desempleo como circunstancia vi-
tal permanente. Todo ello envuelto por
un entorno social orientado al
consumismo desmesurado. Dichas cir-
cunstancias generan en los jóvenes un
intenso sentimiento de frustración en un
período crítico de su desarrollo personal.
No debería resultar difícil preguntarnos si
un joven, con escasa formación, puede
afrontar todas esas adversidades y, al
tiempo, salir airoso del envite.

Una vez que un joven ingresa en
prisión, los profesionales debemos inten-
tar ofrecer el marco más adecuado para
encauzar el proceso de reinserción so-
cial. El art'25.2 de la Constitución esta-
blece que .las penas privativas de liber-
tad y las medidas de seguridad estarán
orientadas a la reeducación y la
reinserción social *. El interno no debe
verse desvinculado del entorno al cual
deberá un día u otro regresar. Resulta
muy positivo facilitar la interrelación en-
tre entorno social y preso mediante las
salidas programadas, los permisos, las

ES UN INTENSO
SENTIMIENTO

DE FRUSTRACIÓN
EN SU DESARROTTO

PERSONAT

comunicaciones familiares e íntimas en
la propia prisión, el acceso a ésta de vi-
sitas, de colaboradores, y especialmen-
te de los voluntarios. Pero es difícil para
muchos jóvenes salir en libertad y afron-
tar de nuevo las mismas circunstancias
que ya existían en su comunidad antes
de que ingresara en prisión.

Pese a ello, no quiero transmitir
un mensaje desalentador, pues estoy ple-
namente convencido de que la mayoría
de la juventud actual dispone de capaci-
dades muy elevadas y con valores hu-
manos muy arraigados y positivos. Lo
constato a diario, cuando son tantos los
voluntarios que se ofrecen a venir a la
prisión a desarrollar actividades de todo
tipo y a acompañar a los presos en mu-
chos momentos difíciles para éstos. Se
trata en general de jóvenes, y no tan jó-
venes también, que disponen de un cier-
to tiempo libre y que deciden destinarlo
a colaborar con estas personas
desfavorecidas. La tarea que realizan es
fundamental, y me admira ver como per-
sisten en su labor de voluntariado a lo
largo de meses e incluso años, vacuna-
dos al desánimo y a las dificultades pro-
pias del entorno. Como ejemplo de esa
tarea que realizan en el Centro Peniten-
ciario de Jóvenes de Barcelona, cabe

LA SOCIEDAD

destacar la organización del equipo de
música y sus ensayos, las clases de idio-
mas y de ESO, el taller de elaboración
de alfombras, el taller de grabado de es-
pejos, la elaboración de pulseras y
llaveros, el taller de fotografía, acompa-
ñamiento en actos religiosos, participa-
ción en salidas programadas de carác-
ter cultural, deportivo, etc.

Pero creo que lo destacable no
es lo que los voluntarios hacen sino el
mensaje que con su presencia transmi-
ten a los internos : el altruísmo, la pa-
ciencia, la constancia, el saber atender y
escuchar. Ese mensaje refleja unos valo-
res humanos que existen. Sin embargo,
los internos perciben que la sociedad no
ha sido capazdetransmitirles esos valo-
res que los voluntarios representan.

Quiero aprovechar la oportuni-
dad de escribir estas líneas para elogiar
la gran labor que realizan todos los vo-
luntarios que asisten a las prisiones, muy
vinculados en general a grupos cristia-
nos, parroquias u órdenes religiosas.
Desde esta revista quiero transmitir a to-
dos aquellos que realizan tareas de
voluntariado mi agradecimiento y mi ad-
miración. Con su asistencia a los inter-
nos posibilitan que éstos vislumbren que
la sociedad no es un ente abstracto y
anónimo, sino que se compone de seres
humanos reales, de los cuales, algunos
les abren las manos.I

Ferran Blancafort i Palá .

Director del Centro Penitenciario de Jóvenes
'Trinitat' de Barcelona
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GRACIAS A LA GENEROSIDAD
DE NUESTROS LECTORES
POR SU COLABORACIÓN

CON LAS MISIONES MERCEDARIAS.

clc n" 01821573413310011151515/8 -

Misiones Mercedarias

del Banco Bilbao Vizcaya

Del 1 al 4 de abril,64
jóvenes, compartimos en
Reus las experiencias de la
Pascua. Han sido días de ce-
lebrar, contemplar, ora¡ des-
cubri¡ profundizar, compadir
y vivir juntos la fe en Cristo
Resucitado.

"La nueva humani-
dad' por descubrir y para
construir ha sido nuestro
lema. ¡Cristo ha resucitado!.
Elcamino ha sido largo, lleno
de dificultades. Pero al final
todo ha culminado como es-
perábamos. La Pascua es

capaz por sí sola de sugerir y le-
vantar el edificio de un nuevo Rei-
no. Ahora, nosotros hemos de
continuar levantando la uNueva
Humanidad,. Jesús no tiene
otros brazos, otros ojos u otro co-
razón diferentes a los nuestros
para sacar a flote su PROYEC-
TO. Hoy es el momento de ser
<nueva> humanidad, desde la fe
en Cristo resucitado y la opción
por el servicio al hermano. Jesús
nos regala su Espíritu para que
seamos capaces de ser PAS-
CUA, constructores de nueva hu-
manidad.

(La Nueva Humanidad>

fiesta de celebración absoluta. Sin embargo, no debemos olvi-
dar que la Pascua no es el finalfeliz, sino el principio esperan-
zado.

Jesús puso la primera piedra, sólida e inquebrantable,

Nos llega la noticia de que gl jóvenes se han reunido
en Antigua Guatemala para vivir la Pascua bajo el lema "Nadie
tiene amor más grande" (Jn 13, 15). Que el Espíritu se derra-
me abundantemente en todos para ser signos suyos.

ALEJANDRO, MIGUELY NACHO: EN BU$CA DE U GRATUIDAD ,,,

Por aquel entonces dicen
que un joven andaba buscando la
verdadera felicidad. Creyó que la en-
contraría en el cumplimiento de lo
que está establecido como santo,
justo y verdadero. No iba desenca-
minado, pero se olvidó de una cosa.
Pretendía afuerza de machete con-
quistar algo que, en última instancia,
es regalo de Dios. Tanto se buscaba
a símismo, que acababa perdiéndo-
se; tanto se esforzaba en conseguir
lo que quería que acabó desfallecien-
do.

Alguien le salió al encuentro,
le miró a los ojos y le hizo una pre-
gunta: "¿Qué te pasa?, te veo tris-
te". El joven se sintió descubierto,

pero no se atrevía siquiera, a esbozar una
respuesta. Pensó, titubeó y finalmente
acertó a afirmar sin apenas creérselo:
"Busco la felicidad". Su interlocutor,
como esperando la respuesta, le volvió
a preguntar: "¿Dónde la buscas?". Eljo-
ven calló, no sabía qué decir, lo había
intentado todo y seguía sintiéndose tan
desdichado como siempre. "No sabes,
no respondes, no dices nada", -le inter-
peló el interlocutor-, "¿dónde crees que
se halla la felicidad?, ¿en recibir aquella
que las cosas y personas te pueden pro-
porcionar o, en darla?".

"¡Cada vez estoy más confuso!",
respondió el joven. "¡Escuchal", le dijo
el interlocutor: "Recuerdo que una vez -
en las fiestas patronales de mi pueblo,
en ésas en las que se celebra solemne-
mente las virtudes y gracias concedidas
por los santos, y en la que la gente se
pone sus mejores galas -, pasó una cosa
curiosa. Al llegar el momento en que hay
que colaborar para sufragar los gastos
de la parroquia y todas esas cosas, los
más ricos, los que más tenían, compi-
tieron por ver qué familia es la que apor-
taba más. Al echar en el cepillo miraban
de reojo a las demás familias por si ha-
bía alguna que daba de más o de me-
nos. A todo esto llegó un joven, vestido
de pantalón vaquero y suéter, y con la
mochila a la espalda. Cuando llegó el
momento de dar su limosna, buscó en
los bolsillos ya que ni siquiera sabía
cuánto llevaba; rebuscó y encontró al-
gunas monedas. Después, sin contar lo

que llevaba, lo echó al cepillo. ¿Quién
tiene posibilidades de ser más feliz? ..."

Eljoven comprendió qué es lo
que quería hacerle entender el desco-
nocido, Y antes de que, haciendo alar-
de de lo que había entendido, se atre-
viera a hablar.... su desconocido des-
apareció. El joven estaba confuso, ¡me
estaré volviendo locol, pensaba. De-
cidió proseguir camino pero la histo-
rieta y el desconocido taladraban su
cabeza. Pensaba .,. y cuanto más pen-
saba, más se enfadaba consigo mis-
mo...

"¡Eureka!", gritó el joven. Y
como el que descubre "una perla ma-
ravillosa, y es capaz de vender su ha-
cienda para comprar ese pequeño tro-
cito de tierra", se dijo: "Ya está, lo he
entendido, la FELICIDAD DE UNO MIS-
MO ESTA PRECISAMENTE EN DAR-
SE Y NO EN RECIBIR. Ya está, aque-
llo que dieron los que miraban de reojo,
éso es el egoísmo; lo que dio eljoven
fue su vida y lo hizo sin caer en la cuen-
ta de lo que llevaba en su bolsillo, Sí,
ya lo he entendido, eso es la gratui-
dad, eso es la felicidad..."

¿Quién fue el interlocutor? ...
ya lo sabéis. ¿Quién fue el joven que
buscaba y finalmente encontró?... no-
sotros mismos.

Si quiere apadrinar niños de nuestras Misiones en Panamá y El Salvador

puede dirigirse a:

Religiosos M e rc e d a ri os
c/. Can Travi 45, 1",2"
@O35 BARCELONA.
Tfno.94283918

fle/rgiosos M e rce d a ri os
cl.Felipe Moya 52,3"
o32O2 ELCHE (ALTCANTE)
Tfno.96&1272O3
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* En la parroquia de Nuestra Se-
ñora de Fátima, de Panamá, desde el
18 de enero se ha realizado una expe-
riencia piloto, consistente en un campa-
mento urbano bautizado con el nombre
de 'Verano feliz', que ha reunido a cien
niños de la calle y veintidós monitores.

* El '13 de febrero se tuvo en el san-
tuario de San Ramón el encuentro
anual de los religiosos y religiosas de
los Gonsejos diocesanos y
presbiterales de Gatalunya; teniéndo-
se, entre otros actos, una mesa redon-
da sobre .,Lavoz de nuestros religiosos
en nuestras lglesias: Espereranza y pro-
fecía".

* A lo largo de los jueves del mes
de febrero, por iniciativa del padre José
Juan Galve Ardid, se ha desarrollado en
los salones de la catedral de Castellón
el Segundo curso de formación del
voluntariado de prisiones.

* El 10 de abril se tuvo, por primera
vez, la reunión de capellanes de pri-
siones y representantes del
voluntariado de la república de ElSal-
vador. La convocó el padre JavierArteta
Arrieta, y se llevó a cabo en la parroquia
mercedaria del Sagrado Corazón.

* La Comunidad mercedaria del
Salvador ha conseguido escolarizar a
81 niños de la finca marginalde El Es-
pino mediante la construcción y
equipamiento de un comedor con su co-
cina y la oferta de becas de alimenta-
ción, pagadas por padrinos de Elche y
Barcelona.

* El día 11 de abril, en el Monaste-
rio de El Puig, se celebró una jornada
de convivencia de la Familia Merce-
daria de Valencia y El Puig. Asistieron
65 personas.

W,üilf-frrü|,üWgü,$ilÍVfg
* Con el slogan (¿Sabes dónde
estás? ¿Merece la pena lo que haces?"
el día 17 de abril se celebró en Valencia
el lo Encuentro Juvenil Regional de
Pastoral Penitenciaria. Noventa jóve-
nes voluntarios de prisiones de las dió-
cesis levantinas vivieron una jornada en
la que compartieron inquietudes, expe-
riencias y momentos de oración..

* Los días 20,21 y 22 de abril se han
encontrado en Barcelona doce herma-
nas Mercedarias del Santísimo Sacra-
mento para conocer la cuna de la Or-
den. Provinciales y coordinadoras del
carisma de México, España, El Salva-
dor, Guatemala, Chile, Colombia, USA,
con la madre vicaria general María de
los Dolores Aguilar.

* El domingo 18 de abril se inaugu-
raron las obras de restauración de
nuestra iglesia parroquial San Pedro
Nolasco, de Barcelona, a las 12 horas,
con una celebración eucarística que pre-
sidió monseñor Pere Tena y en la que
participaron el padre provincial Francis-
co Bernardo Antón, el padre Carmelo
Portugal Covarrubias, el padre Alberto
Vera Aréjula, el padre Alejandro
Rodríguez Soto, el padre Fermín Delga-
do Ramírez, fray Bernardo Marín
Grijalvo, don Emili Roure, de la iglesia
de Montealegre, una representación del
Ayuntamiento de la Ciudad condaly gran
multitud de fieles que abarrotó hasta las
tribunas.
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NUESTR,A VIDA Desd.e

* Un año más, el día25, último do-
mingo de abril, se celebró en Reus elXVo
Encuentro de Seglares Mercedarios.
Bajo el lema "En el nombre del Padre",
370 seglares vivieron un día de fraterna
convivencia y profunda reflexión.

* El 13 de mayo, fiesta de nuestro
padre San Pedro Nolasco, ha sido ben-
decida la imagen del Patriarca de la
Sagrada Familia de Barcelona, que fue
instalada el4 de este mismo mayo. La
fiesta, gozosa y multitudinaria, tuvo, a
las 10'30, la Eucaristía en la Basílica de
nuestra Señora de la Merced, presidida
por el padre provincial fray Francisco
Bernardo, concelebrada por otros doce
sacerdotes, participada por gran núme-
ro de Mercedarias, por cuatrocientos
cincuenta alumnos de los colegios
mercedarios de Barcelona, Martorell y
Sant Felíu, por feligreses de nuestras
parroquias de San Pedro Nolasco y Vir-
gen de Nazaret. A las 12 se hizo la ben-
dición en la Sagrada Familia, con parla-
mentos delarquitecto jefe Bonet, del pa-
dre Joaquín Millán, del escultor
Doménech Fita y con la bendición por el
padre Provincial.

* Restauración de la iglesia del
convento de El Olivar: El 23 de mayo,
con motivo de la tradicional romería de
Pentecostés, se ha vuelto a celebrar la
Eucaristía en la iglesia después de su
restauración.

* El día 24 de abril, en Maracaibo,
(Venezuela) y el 15 de mayo en el mo-
nasterio de Santa María de El Puig (Va-

lencia), los padres Tomás Tomás To-
más y Félix Ramajo Aliste, han cele-
brado respectivamente sus bodas de
oro sacerdotales. Nuestra más sincera
enhorabuena y agradecimiento por su
ejemplo de fidelidad al Señor.

J.M.R.
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Resulta siempre difícil abordar la
problemática de la realidad penitenciaria
desde una óptica social. Se han elabo-
rado teorías diversas para explicar el he-
cho delictivo considerando aspectos psi-
cológicos, de aprendizaje y
socioambientales. Sin embargo, hay una
realidad manifiesta que trasciende y va
mucho más allá de los conceptos, una
realidad que se ha denominado cuarto
mundo; realidad que se nutre y surge de
nuestro propio entorno social

Es evidente que una gran parte
de las personas que integran la pobla-
ción reclusa de nuestras prisiones pro-
ceden de sectores socialmente
desfavorecidos, por no decir marginales.
Pero de ese amplio colectivo, quisiera
referirme especialmente a los jóvenes
presos. No podemos dejar de tener pre-
sente que éstos, pese a haber sido con-
denados por la comisión de delitos, son
víctimas de unas condiciones
socioeconómicas muy adversas. En nu-
merosos casos de transgresión de la ley,

la sociedad no ha sido capaz de ofrecer
los recursos necesarios para facilitar una
inserción social satisfactoria. En ese sen-
tido me refiero exclusivamente a propor-
cionar a los jóvenes unas oportunidades
respetuosas con su dignidad.

Es habitual observar entre la ju-
ventud presa aspectos comunes: absen-
tismo y fracaso escolar, falta de modelos
positivos de aprendizaje, ausencia de ex-
pectativas laborales, merecÍendo desta-
car el desempleo como circunstancia vi-
tal permanente. Todo ello envuelto por
un entorno social orientado al
consumismo desmesurado. Dichas cir-
cunstancias generan en los jóvenes un
intenso sentimiento de frustración en un
período crítico de su desarrollo personal.
No debería resultar difícil preguntarnos si
un joven, con escasa formación, puede
afrontar todas esas adversidades y, al
tiempo, salir airoso del envite.

Una vez que un joven ingresa en
prisión, los profesionales debemos inten-
tar ofrecer el marco más adecuado para
encauzar el proceso de reinserción so-
cial. El art'25.2 de la Constitución esta-
blece que .las penas privativas de liber-
tad y las medidas de seguridad estarán
orientadas a la reeducación y la
reinserción social *. El interno no debe
verse desvinculado del entorno al cual
deberá un día u otro regresar. Resulta
muy positivo facilitar la interrelación en-
tre entorno social y preso mediante las
salidas programadas, los permisos, las

ES UN INTENSO
SENTIMIENTO

DE FRUSTRACIÓN
EN SU DESARROTTO

PERSONAT

comunicaciones familiares e íntimas en
la propia prisión, el acceso a ésta de vi-
sitas, de colaboradores, y especialmen-
te de los voluntarios. Pero es difícil para
muchos jóvenes salir en libertad y afron-
tar de nuevo las mismas circunstancias
que ya existían en su comunidad antes
de que ingresara en prisión.

Pese a ello, no quiero transmitir
un mensaje desalentador, pues estoy ple-
namente convencido de que la mayoría
de la juventud actual dispone de capaci-
dades muy elevadas y con valores hu-
manos muy arraigados y positivos. Lo
constato a diario, cuando son tantos los
voluntarios que se ofrecen a venir a la
prisión a desarrollar actividades de todo
tipo y a acompañar a los presos en mu-
chos momentos difíciles para éstos. Se
trata en general de jóvenes, y no tan jó-
venes también, que disponen de un cier-
to tiempo libre y que deciden destinarlo
a colaborar con estas personas
desfavorecidas. La tarea que realizan es
fundamental, y me admira ver como per-
sisten en su labor de voluntariado a lo
largo de meses e incluso años, vacuna-
dos al desánimo y a las dificultades pro-
pias del entorno. Como ejemplo de esa
tarea que realizan en el Centro Peniten-
ciario de Jóvenes de Barcelona, cabe

LA SOCIEDAD

destacar la organización del equipo de
música y sus ensayos, las clases de idio-
mas y de ESO, el taller de elaboración
de alfombras, el taller de grabado de es-
pejos, la elaboración de pulseras y
llaveros, el taller de fotografía, acompa-
ñamiento en actos religiosos, participa-
ción en salidas programadas de carác-
ter cultural, deportivo, etc.

Pero creo que lo destacable no
es lo que los voluntarios hacen sino el
mensaje que con su presencia transmi-
ten a los internos : el altruísmo, la pa-
ciencia, la constancia, el saber atender y
escuchar. Ese mensaje refleja unos valo-
res humanos que existen. Sin embargo,
los internos perciben que la sociedad no
ha sido capazdetransmitirles esos valo-
res que los voluntarios representan.

Quiero aprovechar la oportuni-
dad de escribir estas líneas para elogiar
la gran labor que realizan todos los vo-
luntarios que asisten a las prisiones, muy
vinculados en general a grupos cristia-
nos, parroquias u órdenes religiosas.
Desde esta revista quiero transmitir a to-
dos aquellos que realizan tareas de
voluntariado mi agradecimiento y mi ad-
miración. Con su asistencia a los inter-
nos posibilitan que éstos vislumbren que
la sociedad no es un ente abstracto y
anónimo, sino que se compone de seres
humanos reales, de los cuales, algunos
les abren las manos.I

Ferran Blancafort i Palá .

Director del Centro Penitenciario de Jóvenes
'Trinitat' de Barcelona
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Desde ••• LA HISTORIA 

F 
ue una sorpresa enorme, una 
conmoción profunda. Un joven 
mercader había comprado en

===="!!! Valencia trescientos cautivos, y 
se venía dejándolos en sus lugares de ori
gen .. Ese mercader era Pedro Nolasco. Y 
esto acontecía el año 1203. 

Hijo de emigrantes provenzales, 
había vivido cerca de Barcelona hasta que 
recientemente se había domiciliado en la 
Ciudad condal. Andaría por los veintidós 
años. 

Desde adolescente había participa
do en el negocio familiar, la mercadería. 
Con su padre había pateado veredas y 
singlado mares, adquirido destreza, 
acopiado arrojo. 

Pero ... fue precisamente en Valen
cia, aún mora, donde Dios le tocó. Vio la 
miseria de millares de cautivos cristianos 
y, su abjección, su embrutecimiento, su 
desesperación, le rompieron el alma. Nin
guna otra cosa le importaba ya, nada en 
absoluto. 

Ahora, en 1203, muertos sus pro
genitores, era dueño de substancioso pa
trimonio, de buena casa, ricas fincas, al
macenes abastados ..... pero su tesoro es-

condido eran aquellos desgraciados. Todo 
lo gastó en ellos. Hasta la propia casa. 
Gozó rompiendo grillos, tirando cadenas, 
abrazando libres a los que el sino había 
esclavizado. 

Y, pobre, absolutamente pobre, 
porque no tenía ni dónde guarecerse, se 
refugió en el hospital de Santa Eulalia; en
tre los mendigos, los vagabundos, los ra
teros, los buscones. Se vio libre. Sintió a 
Dios más padre. Se cuidaría a sus com
pañeros pobres del Hospital, mendigaría 
para los cautivos. 

Y, porque su gesto había mordido 
las conciencias de muchos, algunos se 
aprestaron a colaborar. Vinieron limosnas, 
aparecieron socios .... Se formó una fra
ternidad de redentores. Ya desde enton
ces, cada año realizará Nolasco una ex
pedición redentora. 

Así diez y más años. Pero en 1217 
parece entrar en crisis Pedro Nolasco. Se 
había entregado por entero a Dios; pero 
ahora se cuestionaba si ése, la acción re
dentora, era su camino definitivo, pues le 
tiraba la vida retirada y monacal. Para pe
dir luces, peregrinó a Montserrat. Y la res
puesta, aún enigmática, le vino el Viernes 
santo de 1218 : Estando en oración, se 
sintió ante un olivo frondoso, que fieros 
verdugos empezaron a cercenar; una voz 
profunda le encargó la defensa del olivo y 
le envió colaboradores que se pusieron a 
su disposición .... El Olivo aún se hizo más 
grande, inmenso, hasta llenar el enigmáti
co entorno. 

Y lo tuvo claro cuando, en la noche 
de 1 al 2 de agosto de 1218, la misma 
Madre de Dios se le manifestó para urgirfe 
la fundación de una orden religiosa, que 
con su nombre y bajo su maternidad, se 
entregarían incondicionalmente a la reden
ción de cautivos. Lo tuvo fácil, porque to
dos se lo esperaban. El rey, don Jaime I el 
Conquistador, y el obispo barcelonés, don 
Berenguer de Palau, se aprestaron a ser 
patronos. 

LA FAMILIA MERCEDARIA CELEBRAMOS: 

Julio 

Agosto 

9: Fiesta del Santísimo Redentor 

1 O: Fundación de la Orden de la Merced 

31: San Ramón Nonato 

Así que de inmediato, el 1 O de aquel 
mismo agosto, se realizó la fundación, con 
pompa y en dimensión de futuro, con el 
Rey, el Obispo, la clerecía, la nobleza, el 
pueblo enfervorizado. Don Berenguer vis
tió los hábitos blancos a Nolasco y a una 
docena de sus cofrades, recibió sus vo
tos, les significó como norma de vida la 
Regla de San Agustín, distinguió con el es
cudo catedralicio de la cruz blanca sobre 
campo rojo, donó el Hospital de San 
Eulalia. Don Jaime se constituyó en patro
cinador, encumbrando a los religiosos a la 
categoría de sus domésticos, tutelando 
con el escudo real de barras gules y 
gualdas, dotando con una parte de su pro
pio palacio para convento. 

Nolasco siguió en lo mismo, con 
los pordioseros de Santa Eulalia y para los 
cautivos de los moros. Sólo que ahora le 
urgían más el refrendo eclesial, la protec
ción regia, una aguerrida comunidad de 
religiosos comprometidos hasta la muer
te misma. El Fundador y sus frailes traba
jaban ilusionados; iban de pueblo en pue
blo, de iglesia en iglesia, mendigando la 
limosna redentora; viajarban cada año a 
tierra de moros para efectuar la redención. 
Las gentes bendecían la entrega de aque
llos frailes que se empleaban en la más 
heroica de las obras de caridad, aplaudían 
y colaboraban. Se propagó la Orden, re
basando fronteras. Entraron más novicios, 
laicos y clérigos. Se fundaron conventos; 
en Gerona, El Puig, Zaragoza, .... hasta 
dieciséis. 

Él se mantenía humilde, intitu
lándose, simplemente, el custodio de la 
limosna de los cautivos; pero sus hijos 
encontraron para él un nombre más em
blemático, el maestro, el maestre. En 1235, 
el 17 de enero concretamente, Nolasco 
consiguió el sueño dorado, el papa 
Gregorio IX aprobaba y universalizaba su 
Orden con la bula Devotionis vestrae. Era 
el envío para la historia. 

Se durmió el día de la Ascensión 
del Señor de 1245, hasta en eso se adecuó 
al Cristo, cansados sus pies de sudar ca
minos, encallecidas sus manos de rom
per cadnas, gastado su corazón de tanto 
amar. ■

Fr. J. Millán Rubio 



► EL CHORRILLO: 
LA LUCHA 
POR 
SER PERSONA◄ 

ORIGEN 
Que el pasado marca profunda-

mente el presente, en El Chorrillo es una 
realidad. Surgió a principios de siglo con 
la construcción de unas casas-barracones 
de madera para los que habían llegado a 
trabajar en la construcción del Canal de 
Panamá. Estas casas se convirtieron en 
viviendas permanentes. La ciudad creció 
hasta engullir el populoso barrio que si-
gue conservando su identidad. La Parro-
quia de Fátima inicia como tal el 13 de 
marzo de 1955, construyéndose el tem-
plo en los años siguientes. 

LOS MERCEDARIOS 
Los mercedarios llegamos el 23 

de marzo de 1980 en los PP. Joaquín Millán 
y Tomás Tomás. El ambiente era tal (delin-
cuencia, pobreza ... ) que los sacerdotes 
más optimistas de la zona dudaban que 
los religiosos aguantaran más de seis me-
ses. El tiempo ha demostrado que el men-
saje liberador de La Merced tiene claros 
destinatarios en las gentes del Chorrillo. 
Luego continuarían los PP. José Antonio 
Marín, José Castaño, Javier Arteta, Luis 
Jiménez, Juan Miedes, Francisco Sanz y 
Julio Cesar Monroy. 

Fr. Joaquín Millán da gran impul-
so a la Parroquia: el 3 de agosto de 1981 
comienza el Comedor Parroquial; el 25 de 
octubre de 1983 se inaugura el «Hogar 
Ntra. Sra. de Fátima» para jóvenes; el 20 
de febrero de 1984 se estrena la residen-
cia de la comunidad, -hasta ese momento 
los religiosos han dormido en el coro de la 
Iglesia-; el 17 de febrero de 1985 se inau-
gura el «Hogar San Pedro No/asco» para 
ancianos, se incorporan a la tarea 

Alumnos del Instituto Vocacional 

liberadora una comunidad de Hermanas 
Mercedarias de la Caridad con quienes tra-
bajamos día a día; el 1 O de agosto de 1986 
el «Hogar Ntra. Sra. de la Merced» para 
muchachas; el 28 de octubre de 1986 la 
Clínica popular; el 9 de octubre de 1987 
se bendice e inaugura el «Instituto Voca-
cional N.S. de Fátima». Todo ello gracias a 
una red de colaboradores que Fr. Joaquín 
Millán supo ganarse para la causa de los 
pobres. Obras que son respuesta a las ur-
gentes necesidades de un barrio en la más 
absoluta pobreza. 

LA INVASION U.S.A. 
La noche del 19 al 20 de diciem-

bre de 1989 acontece la invasión norte-
americana a Panamá Manuel Antonio 
Noriega tiene su cuartel general en el ba-
rrio. Los norteamericanos invitan a la gen-
te a que se refugien en la parroquia. En la 
mañana dará inicio un pavoroso incendio 
que destruye prácticamente todo. También 
las instalaciones de la parroquia quedan 
afectadas seriamente. 

El barrio ardió 
en diciembre de 1989. 

El 27 de diciembre de 1989 escri-
bía el P. Javier Arteta al final de su cróni-
ca sobre la invasión: «Estamos ante una 
nueva época de todo el Barrio del El 
Chorrillo y de la Parroquia de Fátima. 
Esperamos que las angustias actuales 
lleven a frutos nuevos, a que el Chorrillo 
viva en mayor desarrolla y justicia y Dios 
habite en todos los corazones». 

EL DIAA DIA 
Cada año se han construido 

nuevos edificios para los habitantes del 
barrio (apartamentos de 20 m2 para fa-
milias de un promedio de 5 personas), 
pero permanecen las mismas situacio-
nes. Quienes logran romper el círculo de 
pobreza, algunas personas, en cuanto la 
vida se lo permite, abandonan e l  barrio, 
y otras llegan en situaciones tremenda-
mente precarias. 

Seguimos teniendo los grandes 
problemas que encontramos hace casi 
veinte años: la desnutrición en los niños 
y hambre en no tan niños; la falta de 
escolarización y por lo tanto muchos ni-

LA FRONTERA 
ñas en la calle; la droga, que cada vez 
hace más estragos, bandas organizadas 
se disputan continuamente el territorio para 
su venta pistola en mano; la prostitución 
de ambos sexos; la desestructuración fa-
miliar; el hacinamiento en pequeños apar-
tamentos; buena parte de los presos del 
país son de El Chorrillo. Los índices de po-
breza son terribles. 

Jóvenes del Hogar Mercedario 

Por lo que todas  las. obras 
asistenciales siguen siendo necesarias y 
se llevan adelante: El comedor; los hoga-
res de muchachos y de muchachas; el 
hogar de ancianos; el Instituto Vocacional 
que sigue capacitando a jóvenes sin estu-
dios para aprender un oficio y así conse-
guir un trabajo digno que les aparte de las 
drogas y las bandas. 

FUTURO Y ESPERANZA 
Nuevos proyectos han ido sur-

giendo para ayudar a salir de la pobreza, a 
educar, a posibilitar el cambio de actitu-
des. El 21 de abril de 1995 se inauguró el 
centro educativo; desde hace unos años 
un programa de apadrinamiento, gracias 
a diferentes personas de la ciudad de El-
che, hace que 105 niños/as, selecciona-
dos entre las familias más pobres, reciban 
una ayuda especial para estudios, comi-
da, medicinas. 

Por otra parte se está evan-
gelizando el barrio con fuerza. Los grupos 
parroquiales, las campañas casa por casa, 
las catequesis ... hacen que nuestra parro-
quia cada vez sea más viva y dinámica, 
sea fermento que ayuda a transformar la 
masa. Y vemos cambios en actitudes, 
mentalidades y corazones, en personas 
que van creciendo, y se van liberando de 
la esclavitud que los tenía oprimidos. La 
Merced sigue liberando de ataduras con-
cretas y reales.■ 

Fr. Francisco Sanz 

8 Desde •••




