
Los Religiosos Mercedarios fundan el
primer convento en Guatemala en el año
1535, erigiéndose en mayo de 1563 la que
será la primera Provincia Religiosa
Mercedaria de América llamada "Nuestra
Sra. de la Presentación de Guatemala".
Desde un primer momento la labor misional
de los mercedarios en Centroamérica fue
fecunda, creció y se desanolló durante más
de dos siglos, hasta que en 1829 un
gobierno liberal decreta la expulsión de
todas las Ordenes religiosas.

La segunda venida de los religiosos a
Guatemala fue en 1961, cuando otro
gobierno liberal abrió sus brazos a los
mercedarios solicitando sus servicios en el
apostolado penitenciario. Nuestro trabajo en
las cárceles de la República ha sido
redentor, junto al servicio cultual-litúrgico y
sacramental desempeñados por muchos
años en diferentes templos. Labor que, con
ahínco y fervor, seguimos realizando. '

Guatemala es el segundo país de
Centroamérica con el índice más alto de
pobreza, superado únicamente por
Honduras. Pobreza quetiene repercusiones
en todos los niveles: estos pobres viven en
áreas precarias de la ciudad, en
"asentamientos humanos", sin servicios de
ningún tipo, hacinamiento, baja calidad de
los materiales de la vivienda. El índice de
analfabetismo es del 46o/oil el PNB/hab. es

de $ 900. Reina unaviolencia desmesurada,
que se manifiesta en una falta de respeto a
la vida, la dignidad, la integridad y la
seguridad de las personas.

Los mercedarios ante esta situación de
profundas diferencias sociales, de extrema
pobreza, de violación de los derechos
humanos,... hemos querido, desde lafueza
de nuestro carisma liberador, dar una
respuesta e iniciar un nuevo camino de
presencia mercedaria junto a los pobres.

El 11 de Noviembre de 1998, el Sr.
Arzobispo de Guatemala, Mons.
Próspero Penados del Barrio, erigió
una nueva Parroquia en un área
marginalde la ciudad, en la zona 10
de Mixco, llamada Cuasiparroquia por
no tener una infraestructura adecuada
para la atención pastoral de más de
40 mil personas, en su mayoría niños
y jóvenes. No hay calles
pavimentadas, ni drenajes, ni
alumbrado público, muchos carecen
de seruicios: agua potable y luz,hay
mucha violencia, drogas y alcohol en
las calles, bandas juveniles organizadas, y
la mayor parte de la población son
emigrantes

Desde el mes de enero de este año los
religiosos mercedarios que estamos en la
casa de formación, en el Seminario, estamos
atendiendo la Cuasi-Parroquia S. Pedro
Nolasco.

Elárea panoquialestá dividida, para una
mejor atención pastoral, en 4 sectores, que
llamamos: Seminario, S. Jacinto, S. Antonio
y S. José. Los sectores más pobres son los
dos últimos, que están en un lugar
denominado La Comunidad, rodeado de
muchas "colonias" paupérrimas, o
asentamientos, con las características de
pobreza extrema, falta de empleo y escasos
ingresos familiares, añadiendo otra
constante: la juventud de la mayoría de sus
pobladores (el 37% son menores de 14
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años; otro 30% tiene entre 15 y 30 años de
edad). Nuestro trabajo es gratificante, pero
muy doloroso por la problemática tan grande
que vemos y ante la que hoy no podemos
hacer nada por falta de medios.

Con vistas al gran Jubileo del año 2000
debemos confirmar nuestra fe en el Señor,
que nos pide vivif icar la caridad
comprometida en el servicio a los más
necesitados, y hacerde nuestras panoquias
un espacio para la solidaridad.

En el sector S. José estamos intentando
conseguir un terreno más grande para
construir una nueva lglesia, pero sobre todo
para desarrollar un programa de pastoral
social y de desarrollo comunitano: una
escuelita para niños, un dispensario médico
con farmacia, unos talleres en donde los
jóvenes aprendan un oficio, un lugar donde
Ios niños puedan jugar en paz...

Soñamos con hacer realidad nuestro
proyecto. Qué signo tan bonito de
solidaridad, que Uds. nos ayudaran para
poder celebrar todos juntos, con júbilo, la
llegada del Tercer Milenio.

Nos da miedo poner una cantidad, pero
podríamos iniciar este proyecto con 10
millones de pesetas. Mientras tanto, con

10.000 ptas. al mes, podríamos mejorar la
vivienda de muchas familias.

En nuestra Cuasiparroquia hemos
aprendido a tener cada día más fe. Ante
tanto dolor y sufrimiento ajeno, cuando todas
las puertas se cierran, hay una que siempre
permanece abierta: confiar en el Señor. Un
ejemplo: la hija de un matrimonio al que
ayudamos recienlemente, Celeste, de 14
años, llevaba un año enferma y los médicos
no sabían qué tenía; al llevarla a un buen
hospital descubren un tumor cerebral... Unos
minutos antes de entrar al quirófano, le
pregunté: "¿Qué le pides a Jesús?". Ella me
contestó: "Que Jesús me opere".I

Hace escaso tiempo se produjo un estreno cinemato-
gráfico, otro más, sobre el recurrido tema de la pena capital:
"Ejecución inminente" -Clint Eastwood and cia.-. De ahí que
yo quisiera rehacer el título y proponer otro como: "lnminente
abolición". Aunque, posiblemente, este último
resultase menos popular y admisible para el
gran público. Alfin y al cabo, cualquier ejecu-
ción -léase muerte premeditada, aplicada a
través de unos procedimientos burocráticos
y penales implacables- no deja de ser un es-
pectáculo morboso en su esencia.

Hay que admitir el hecho de que la
pena de muerte suscita toda una serie de ar-
gumentos y, a veces, de emociones
viscerales, tanto a favor como en contra. Co-
mencemos por preguntarnos lo siguiente:
¿soluciona algo la pena capital en aquellos
lugares donde es aplicada de forma sistemá-
tica?. En primer luga¡ cabe señalar que el su-
puesto efecto disuasorio de la misma queda
en entredicho. Las estadísticas vienen corro-
borando la irrelevancia efectiva de la pena,
en cuanto posible factor inhibidor de los índi-
ces de criminalidad.

Por otro lado, una sistema social que admita, defienda
o propugne la pena de muerte supone de facto la "muerte
moral" de esta sociedad. Ya que es la instalación de un

I fatalismo desesperanzado, buscando la mera venganza so-

I cial; en definitiva, la socialización de la crueldad humana bajo

¡ el ropaje de la legalidad vigente (¿es que todo lo legal es siem-

"No juzguéis, para que no seáis iuzgados.
Porque con el juicio con que iuzguéis se-
réis juzgados, y con la medida con que
midáis se os medirá" (Mt. 7, 1-g).

pre ético?). O lo que es más abyecto todavía, sostener "razo-
nes de Estado", cuando lo que está primando es la sinrazón
institucionalizada. Ante estas situaciones, y similares, la pos-

tura cristiana debe de estar en
todo momento a favor de la vida,
en todas sus manifestaciones:
desde el origen de la vida hasta
su final natural. Esta es la volun-
tad delCreador, aunque algunas
de sus creaturas se empeñen en
lo contrario.

Además, y como merce-
darios, hombres y mujeres ani-
mados por el carisma de la Mer-
ced, el cual denota misericordia
activa, perdón generoso, acción
liberadora, dinámica huma-
nizadora, nos encontraremos
siempre en el terreno de la "cul-
tura de la vida". La historia de la
Orden de la Merced, la pasada y
la reciente, está jalonada de hi-
tos e)draordinarios en el campo

de la libertad y de la misericordia.

Fr. Jesús García M.

Nota: ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? El juicio es
de Dios, lo demás son pre- juicios.l
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Fr. Juan Carlos Cabrera Toledo

----1Fotos:
lzquierda: P. Juan Carlos Gabrera I

con una familia. 
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AMSTERDAM, 11 ago (ZENIT).- En Holanda, es
suficiente tener doce años para quitarse "legalmente" la
vida sin el permiso del padre o de la madre. Si se sufre
una enfermedad incurable, si los sufrimientos físicos pa-

recen irresistibles, la ley defenderá esta decisión y permi-
tirá la "muerte de Estado" no sólo a los adultos, sino tam-
bién a los niños a padir de los '12 años.

Esto es lo que dice el proyecto de ley presentado
el 10 de agosto en la Cámara de los Diputados por el
ministro de la Justicia, Benk Kodhals, y por el de la Sani-
dad, Els Borst. Holanda había despenalizado la eutana-
sia en 1994, aunque, si no se seguían las condiciones a
la hora de ejecutarla, los médicos (o personas que ayu-
dan a morir al paciente) corrían el riesgo de recibir penas
de hasta doce años de prisión.

Las nuevas normas propuestas por los ministerios
de Justicia y Sanidad, según fuentes del gobierno holan-
dés, no hacen más que "formalizar,, e integrar en el códi-
go penal atribuciones "médicas", que ya se encontraban
contempladas en una circular ministerial. Se trata, por
tanto, de aclaraciones a normas que ya se están aplican-
do.

El apartado que afecta a los menores de edad ha
suscitado gran controversia entre la opinión pública. De
hecho, el texto que el gobierno aprobó el mes de julio
tuvo que ser examinado por el Consejo de Estado holan-
dés. Fue precisamente esta Corte quien estableció que
los menores de edad, enfermos incurables, saben decidir
con (discernimiento" cuándo morir. Pero el Consejo ha-
bía reconocido el derecho a dirigirse a los médicos para
pedir la inyección letal, sin el permiso de sus padres, sólo
a los muchachos de entre 1 6 y 17 años. La última versión
del proyecto de ley del gobierno rebaja ulteriormente la
edad.

De todos modos, los padres del niño enfermo ten-
drán que ser consultados. En caso de que uno de ellos o
los dos rechacen la eutanasia, el menor podrá decidir por
su cuenta. En caso de que los médicos estén de acuerdo

Consejo de Redacción:
José Ma Tello, Alberto Veru,

Joaquín Millán

HOLANDA OFRECE
LICENCIA PARA MATAR
A MENORES DE EDAD.

PROYECTO DE LEY
PARA PERMITIR LA EUTANASIA
A PARTIR DE LOS DOCE AÑOS

con el pequeño, podrán acabar con su vida sin ser perse-
guidos por la ley. Para ello tendrán que atenerse a siete
criterios. Entre ellos, se menciona la convicción de que
no existe ninguna esperanza para salvar la vida del niño,
el que los tratamientos se conviedan en ensañamiento
terapéutico, y el que "el paciente se encuentre ante un
sufrimiento desesperado e insopoftable,.

Holanda es el único país del mundo que pretende
legalizar la eutanasia. En Estados Unidos las actividades
de Jack Kervokian, conocido como "Doctor
muerte" -48 suicidios asistidos de 1990 a 1998-, han
sido consideradas como ilegales. En 1997, la Corte Su-
prema de Estados Unidos decidió que el derecho a la
eutanasia no puede ser afirmado a nivel constitucional,
dejando a los diferentes Estados la libertad para decidir.

En Oregon, donde la eutanasia está despenalizada,tan
sólo una persona ha recurrido a la "dulce muefte". En
Australia, la eutanasia, después de haber sido aprobada
en los Territorios del Nofte, en 1995, fue abolida dos años
después en todo elterritorio nacional.

(Texto tomado de lnternet)
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Quiso vivir. Se empeñó en venir
al mundo.

El parto se presentó difícil. Fue
prolongado, agotador. No lo pudo aguan-
lar,y la madre murió. Ya nadie pensó en
el niño. El vientre materno sería su tum-
ba.

Pero él no quiso morir.
Y a los tres días, su tío Ramón

cayó en la cuenta: En el cadáver había
vida, el feto se movía. Y el tío empuñó
firme su daga, hendió el vientre ..., allí
estaba é1, vivo.

Todos tuvieron el suceso por
prodigio, y calificaron al niño de milagro-
so. Tanto que ya nadie lo llamó por su
apellido, se quedó con el mote, el
Nonato, el Nonacido. Cuando él era un
Salóm, línea bastarda de la casa de Car-
dona, y su tío Ramón era el conde lina-
judo.

El niño salió bueno, de calidad.
Su tío rico, padrino y tutor, cuidó de que
no le faltara una buena educación, y has-
ta lo tuvo en Poblet, monaguillo con los
monjes, aprendiendo latines y humani-
dades. Pero a él le iba más irse con el
rebaño, entre los trigales y encinares de
la Segarra, por el entorno de la ermita
de San Nicolás, entrarse en la capillita y
rezarle a la Virgen que allí tenía imagen
y lámpara. En Ella volcó y de Ella recibió
el afecto que la naturaleza le negara.

Llegó el plantearse qué hacía
con su vida. Tenía claro que era para
Dios, pero se le ofrecían óptimas opcio-
nes. Y apostó por la Merced: la Orden
estaba muy prestigiada en Cataluña;te-
nía mercedario un allegado, fray Ramón
de Cardona; le iba perfectamente el es-
píritu a sus inquietudes y gustos.

Se le localiza, por primetavez,
en El Puig de Santa María el 7 de mayo
de 1324. Debía estar estudiando para
sacerdote. La suya fue una carrera ruti-
lante. Y porque era elcometido para los
mejores y más capacitados, lo designa-
ron pronto redentor. Hasta cuatro veces
pasó a tierra de moros, a cosechar lágri-
mas, levantar ánimos, conf ortar
decaidos..., a estarse con los más des-
graciados del mundo.

El 8 de mayo de 1335 era uno
de los cuatro definidores del Capítulo
provincial de Lérida. Nuevamente le en-
viaron a redimir; y, porque no le llegó el
dinero para rescatar a todos los apreta-
dos, se quedó en rehenes por un grupo

de descorazonados; fue duro ver tantos
atropellos, comprobar tales desmanes... ;

clamó, reclamó contra los esclavistas, y
porque no podían acallarlo, le cosieron
la boca con un garfio de hierro. Mas otra
vez salió a flote su pasión por la existen-
cia, el afán de vivir. Aguantó, llegó el res-
cate, salvó Ia vida.

Por los años 1339 era comen-
dador de Palma de Mallorca. El 14 de
abril de 1341 estaba al cargo del san-
tuario mariano de Monflorite (Huesca). A
primeros de 1344 procedía, con otros
seis electores, a sufragar general de la
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Orden al padre Vicente Riera. Ser elec-
tor implicaba una enorme categoría y el
máximo ascendiente en el lnstituto, ga-
nados por los méritos personales y los
servicios a la Orden, sobre todo en la
redención de cautivos.

Famoso ya por redentor, por
evangelizador, por santo ..., el martirio lo
hizo aún más célebre. Gozaba de privan-
zacon el rey de Aragón, los Cardona te-
nían influencias, era un modelo univer-
sal ..., se juntaba todo, y el papa lo nom-
bró cardenal. Para Roma iba, cuando, de
paso por Cardona, le llegó la muerte.
Había llenado su existencia con tres
amores, los pobres, María y el Redentor,
era llegando el momento de disfrutarlos,
de mudar vida por eternidad. Cuentan
que Cristo mismo vino a darle el viático
a falta de sacerdote. Dicen las crónicas
que todos se disputaban su cuerpo, Car-
dona, Portell, los Mercedarios, y que una
mula ciega dirimió la contienda deposi-
tando sus reliquias en la ermita de San

Nicolás. Pudo ser, que molivos había.l

Fr. Joaquín Millán Rubio
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19 sept.: Sta. María de Cervelló

NUESTRA MADRE DE
LA MERCED

Fundación HH. Merceda-

rias del Niño Jesús

Todos los santos de la
Orden

Todos los difuntos de la
Orden

San Serapio

Fundación Mercedarias
Misioneras de Barcelona
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Tomás bendice en nuestro Seminario San
Pedro Nolasco una pequeña imagen de
nuestro Padre fundador. Nos acompa-
ñaron todos los religiosos de nuestras co-
munidades de Guatemala.

r El22de mayo, tras de dos años
de trabajo primoroso y la inversión de se-
senta y siete millones de pesetas por la
Administración, ha sido inaugurada la
restauración de la capilla de los Cor-
porales de la colegiata de Daroca, joya
de la que es custodia la Orden de la Mer-
ced; el padre provincial fray Francisco Ber-
nardo Antón presidió el regreso de los Cor-
porales a su capilla. El arzobispo deZa-
ragoza, monseñor Elías Yanes, y elobis-
po auxiliar, Juan José Omella, celebraron
las dos fiestas del Corpus darocense, con
asistencia de las autoridades autonómicas
y provinciales.

t Entre el 27 de mayo y el 5 de ju-
nio se han reunido en Roma con el
padre General todos los provinciales,
vicarios provinciales y formadores de
la Orden de la Merced. Eltema primor-
dial ha sido la promoción vocacional. Por
nuestra Provincia han asistido los padres
Francisco Bernardo, provincial, Ulises
Gutiérrez, vicario de Venezuela, Juan
Carlos Cabrera, vicario de Centro Améri-
ca, José María Tello, Alberto Vera, Fernan-
do Ruiz y Julio Rolando Samayoa, respon-
sables de la promoción vocacionaly de la
formación.

r El 5 de junio un grupo de inter-
nos de la prisión de Palma de Mallorca
con el padre José María Oriola y algunos
voluntarios realizaron una salida terapéu-
tica al santuario de la Virgen de Lluch.
Entre el 22y el29 de junio siete internos
han participado en elXacobeo, recorrien-
do cien kilómetros del Camino a pié.

r El 12 de junio se tuvo en Alicante
la lV Jornada Diocesana de Pastoral
Penitenciaria, destinada a capellanes,
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voluntarios de prisiones y colaboradores.
Asistieron los dos obispos, don Victorio
Oliver y don Jesús García Burillo. El pa-
dre Florencio Roselló convocó, moderó y
presentó su encuesta a los presos acerca
de sus opiniones sobre el siglo que viene.

r El 12 de junio, en el Gran teatro
de Elche, María Segarra, con la colabo-
ración de la panoquia de San Vicente, pre-
sentó su festival de danza a favor de
la misión mercedaria de El Salvador,
asistiendo unas mil personas, que abarro-
taron hasta los pasillos.

r El27 dejunio el padre Narciso
Vioque, ordenado presbítero lavíspera en
El Oliva¡ celebró su primera misa en la
cárcel de Cuatro Caminos. Por la tarde
ofició en la parroquia Virgen de Nazaret,
atendida por la Comunidad del Hogar
mercedario de Barcelona, con un gran
agasajo por parte de la feligresía.

r Los días 29 y 30 de junio han
estado en Barcelona veinticuatro religio-
sas y profesores del colegio de la Mer-
ced de Lañomendi, Bilbao, para cono-
cer especialmente los lugares donde na-
ció la Orden; accediendo, incluso, el pri-
mer convento mercedario, hoy Capitanía
general.

r El domingo 4 de julio se tuvo en
El Olivar el día de la Familia mercedaria,
concurriendo unos treinta familiares de los
religiosos de la Comarca.
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libertad.
Para la Mer-
ced, tener
experiencia
del Espíritu
es sentir a
Dios como e/
Señor, pero
también
como el
Sleruo: Dios,
en Cristo, es
el Señor que
viene a ser-
vir, para libe-
rar.

Fray Jabier Pikaza lbarrondo,
en la ponencia sobre Dios, padre de mi-
sericordia:

En principio, la imagen de Madre
es más común que la de Padre, casi to-
das las religiones empiezan llamando a
Dios Madre antes que Padre, casitodas,
prácticamente todas; hay un momento en
que parece que ha habido una reacción
antimatriarcal, parecía que la Madre no lo
explicaba todo, esto se puede ahora con-
cretar de varias maneras, yo diría que eslo
pasó más o menos en la revolución del
paleo-neolítico al comienzo de las gran-
des culturas, hará unos 5.000 años.

Fray José Sesma León, en su
experiencia sobre Cárceles

Sólo forzado por una serie de cir-
cunstancias, pisé por primera vez una cár-
cel -la Modelo de Valencia- en vísperas de
la Merced de 1971 : Tengo que reconocer
que, aunque salí con los huesos física-
mente doloridos por el impacto, quedé
marcado para siempre ante tanto dolor,
tanta miseria y tanta indignidad observa-
das por primera vez en mi vída.

Fray Francisco Bernardo
Antón, en la homilía de la primera Euca-
ristía:

Sentimos la necesidad de cono-
cernos mejor, de unirnos, de actuarcomo
una familia. Deseamos llegar a una ma-
yor integración entre los religiosos, religio-
sas y a los laicos mercedarios. Compar-
tiendo una misma vocación crisliana y si-
guiendo diferentes vocaciones específicas
nos unimos en torno a María de la Merced
y a Nolasco para vivir el evangelio en cla-
ve redentora. Religiosos y laicos quere-
mos encontrar caminos para una mayor
comunión en la vivencia de la espirituali,
dad mercedaria y en elejercicio de los mi-
nisterios liberadores. r

r Toma de posesión de ta
Cuasiparroquia San Pedro Nolasco:
día 7 de marzo de 1999. Mons. Próspero
Penados del Barrio, Arzobispo de Guate-
mala, hizo la entrega. La celebración se
desarrolló al aire libre, unos toldos, sillas
... ya que no disponemos de un templo que
pudiera acoger a todos nuestros feligre-
SES.

r Desde el 17 al 19 de abril se ha
desarrollado en San Juan de los Morros,
Venezuela, el lll Encuentro Nacional de
coordinadores de Movimiento Juvenil
Mercedario.

r El 5 de mayo visitó la casa de
Barcelona el señor cardenal arzobispo
de Maputo (Mozambique), Alexandre
Dos Santos, para irconcretando lafunda-
ción de nuestra Provincia en su diócesis.

Desde aaaaaa
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julio de 1999 el
padre Jesús
García Martínez,
de la comunidad
mercedaria de
Lleida, defendió
su tesis docto-
ral La religiosi-
dad Carcelaria
en el centro pe-
nitenciario de
Lleida '97 en la
universidad
pontificia de Salamanca, facultad de Cien-
cias políticas y Sociología León Xlll.

os días 5 y 6 de julio ciento
noventa y un religiosos, reli-
giosas -de la Orden, de la
Caridad, Misioneras de Bar-
celona, Misioneras de Bérriz,

del Santísimo Sacramento- y laicos de la
Merced hemos tenido en el monasterio de
El Puig de Santa María elencuentro inter-
mercedario "La Merced hacia el tercer
milenio: Recreando el carisma". Se ha re-
flexionado en torno a cuatro ponencias, se
han vivido realizaciones carismáticas de
los distintos institutos mercedarios por me-
dio de cuatro mesas de experiencias (cár-
celes, droga, SIDA, reinserción social,
inmigrantes, transeúntes, niños, ancianos,
discapacitados); se ha rezado y celebra-
do; se ha convivido con gozo; se ha crea-
do una O.N.G. intermercedaria. Hemos
oído palabras muy hermosas, como éstas:

Hermana Mercedes Navarro,
en su ponencia Redimir la figura de Ma-
ría:

La tradición de la Merced, invo-
cando a María bajo el título de
corredentora de Jesús y redentora de cau-
tivos, sobre el trasfondo luminoso de la li-
bertad y la gratuidad de la Pascua, la re-
cuerda especialmente en la escena de la
cruz que narra el cuarto evangelio. Colo-

car ahí precisamente a María es muy su-
gerente. Signif ica rescatar aMaría, para-
dójicamente, de las convenciones
excluyentes y devolverle la libertad de
haber pasado de ser la madre colocadita
y estricta de su religión judía, a ser la ma-
dre de un nuevo cuerpo excluido de la re-
ligión oficial por lo inclusivo que era.

Fray Joaquín Millán Rubio, en
su ponencia Cristo conforma toda la his-
toria de la Merced:

Ése es nuestro lote, ésa la here-
dad que Dios nos ha encomendado: Esos
presidiarios que no se rehabilitan, esos an-
cianos que acogéis en vuestros asilos,
esos deficientes que mimáis en vuestros
hogares, esos y esas miserables, son
nuestro tesoro. Quizá logramos muy poco
de ellos, tal vez nada, pero estamos ahí,
aborreciendo su marginación, amando sus
personas.

Trinidad León, en su ponencia
Experiencia mercedaria del Espíritu.

La Merced es el seguimiento de
Cristo, la seducción del Espíritu y el agra-
decimiento activo del amor misericordio-
so de Dios Padre. Este es el talante evan-
gélico que nos legaron quienes hicieron
de su propia existencia un evangelio de

1 3 de mayo de 1 999: El P. Tomás

J.M.R.

J.M.R.
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II CAMPAMENTO INFANTIL

Niños y niñas procedentes de nuestras comunida-
des de Barcelona, Zaragoza, Lérida, Daroca, Reus,
Olivar y Palma de Mallorca en el segundo Campa-
mento infantil. Días 6 al 13 de Julio.

V MARCHA DE LA LIBERTAD

Adolescentes de nuestras comunidades de El Puig,
Valencia, Barcelona, Castellón, Olivar y Zaragoza, re-

corriendo el Maestrazgo aragonés en la "V Marcha de
la Libertad". Días 8 al 16 de Julio.

PEREGRINACION
Y ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES

Jóvenes en peregrinación a Santiago de Compostela
para participar en el Encuentro europeo de jóvenes.

Días 1 al B de Agosto.
En estas mismas fechas

15 jóvenes están haciendo Ejercicios Espirituales
en el Olivar, dirigidos por Fr. José María Tello.

CAMPO DE TRABAJO MERCEDARIO
(Reus, 19-31 de julio)

"Lo más significativo ha sido que nos hayan agradecido
el haber ,.metido un poquito de la calle,' en la cárcel, que nos
hayan acogido sin ningún tipo de rechazo... He aprendido a valo-
rar a las personas, a evitar juicios y a eliminar ideas preconcebi-
das y prejuicios... quiero agradecer sinceramente la acogida, me
he sentido como en mi casa. Me han ayudado los momentos de
oración, eucaristías, compaftires, silencios...,, (Sheila).

.,Lo que más me ha gustado ha sido poder comparlir unos
días con un colectivo que sufre marginación; conocer gente con
inquietudes como las mías y que nos une un tronco común, Je-
sIs" (ltzíar)

P.L.: Dinos quién eres. Preséntate.
- ¿Que tal?. Me llaman Narciso, soy natu-
ral de un pueblecito de la provincia de
Teruel (Utrillas)y, actualmente, resido en
el Hogar Mercedario de Barcelona. Mivida
se mueve entre el Hogar y el C.P. de
Quatre Camins.

P.P.: Hace un tiempo hiciste la Profesión
Solemne, y ahora acabas de ordenarte
sacerdote, ¿qué ha supuesto esto para
tí?¿Cómo ves tu futuro?.
- Como ya saben la mayoría de las perso-
nas que me conocen, la Profesión Solem-
ne supuso la decisión más importante de
mi vida, si algo he querido en la vida es
ser fraile mercedario. El hecho de que, el
pasado 26 de junio, me ordenara de sa-
cerdote, no le quita importancia, ni mu-
cho menos. Mi opción de vida es la de ser
religioso mercedario, el ser sacerdote ...

un servicio, un ministerio. Para mí el ser
sacerdote no implica orgullo propio, ni ser
especial ante Dios ni ante nadie; mi única
pretensión es dedicarme por completo a
las personas, especialmente a las que su-
fren. Esto parece muy bonito y utópico,
pero os garantizo que se puede hacer.

Mi futuro lo veo lleno de ilusiones,
esperanza, amistad y cariño, mucho cari-
ño. No pretendo ser "Alicia" en su maravi-
lloso mundo de fantasía. Simplementeten-
go esperanza firme en la mujer y el hom-

bre de nuestros días. Espero un mundo
más humanizado, donde las mujeres y los
hombres nos dejemos de chorradas y nos
respetemos mutuamente, cada uno en su
situación vital, cada uno con su responsa-
bilidad. Sueño con una humanidad donde
la hipocresía, los celos y las envidias pa-
sen a la historia. Sí, es un sueño, pero lo
que esté en mis manos lo haré.

P.L.: ¿Qué es para ti la Vida Religiosa,
en qué consiste?¿Por qué has escogi-
do este camino?
- Para mí la vida religiosa es un don, es un
camino de realización personal (como el
matrimonio u otra opción de vida), donde
vives momentos agradables y momentos
desagradables, donde eres feliz y no tan
feliz, donde tienes momentos de lucidez y
momentos de pesadumbre o sea, un esti-
lo de vida.

Consiste, principalmente, en sen-
tirse llamado por Alguien muy especial.
Consiste, en cuanto a lo humano, en acep-
tar una serie de compromisos que marcan,
o hacen especial, este estilo de vida (vo-
tos, vida comunitaria, rezos, estudios ...).

Miteoría de la vida siempre ha sido
que Dios nos ha llamado a ser felices; a
unos en el matrimonio, a otros en la vida
religiosa, a otros en el sacerdocio
diocesano, otros en soltería voluntaria, etc.
Personalmente me siento feliz, me siento
llamado, con lo que creo que Dios quiere
que continúe en este estilo de vida. Si no
lueraleliz os garantizo que no continua-
ría.

P.L.: ¿Cuál es el carisma de Ia Orden a
Ia que perteneces? ¿Qué te gusta más
de ella?.
- Nuestro carisma fundacional fue la reden-
ción de cautivos. Hoy, naturalmente, he-
mos de actualizarlo. En esta actualización,
la Provincia mercedaria de Aragón, ha vis-
to su concretización en la Pastoral Peni-
tenciaria. En ella vemos a los cautivos de
hoy. Por supuesto que no son los únicos,
pero sí los que en sus personas acumulan
el mayor número de esclavitudes (soledad,
privación de libertad, deshumanización, fa-
milias desestructuradas, carencia de inde-
pendencia económica y ... un largo etc que
nos ha hecho dirigir nuestros esfuerzos
hacia ellos).

Lo que más me gusta de la Orden
... pues que, a pesar de las personas si-
gue adelante, lo que significa que Dios está
en medio y nos guía, que Dios se sirve de
estas personas para llevar adelante lo que
en su día comenzó nuestro hermano San
Pedro Nolasco, es una agradable para-
doja.

P.L.: ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo
está presente en tu vida? ¿Qué relación
tienes con Ét?
- Buenas preguntas. Jesús, el Cristo, para
mí, a parte de ser mi Dios, es el hombre
perfecto, es el hombre que ama, que es-
cucha, que acoge, que perdona, que cura,
que se preocupa por la mujer y el hombre
de su tiempo (bueno, de todos los tiem-
pos). Es el hombre que llama a Dios
"Papá", es el Hijo que se desvive por es-
peranzar a una humanidad desesperada,
es un "tío genial".

Lo siento presente en mi vida a tra-
vés de las personas con las que convivo,
a través de los hechos que me rodean. Por
otro lado, intento no perder contacto con
É1, porque para mí es alguien muy impor-
tante.

Mi relación con Jesús es muy pe-
culiar, me explico. Mi principal visión so-
bre Jesús (teniendo en cuenta lo anterior)
es de cercaníay amor, mucho amor. Sé
que me conoce muy bien, sé que, a pesar
de mis infidelidades, siempre estará a mi
lado.

Si me dijeran: "Háblame de Jesús",
cerraría los ojos y sonreiría con el cora-
zón en la mano.

No sé si he cubierto vuestras
espectativas. Gracias por esta oportuni-
dad que me habéis brindado y hasta la
próxima, si la hay.r

Fr. JM Tello Aced
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II CAMPAMENTO INFANTIL

Niños y niñas procedentes de nuestras comunida-
des de Barcelona, Zaragoza, Lérida, Daroca, Reus,
Olivar y Palma de Mallorca en el segundo Campa-
mento infantil. Días 6 al 13 de Julio.

V MARCHA DE LA LIBERTAD

Adolescentes de nuestras comunidades de El Puig,
Valencia, Barcelona, Castellón, Olivar y Zaragoza, re-

corriendo el Maestrazgo aragonés en la "V Marcha de
la Libertad". Días 8 al 16 de Julio.

PEREGRINACION
Y ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES

Jóvenes en peregrinación a Santiago de Compostela
para participar en el Encuentro europeo de jóvenes.

Días 1 al B de Agosto.
En estas mismas fechas

15 jóvenes están haciendo Ejercicios Espirituales
en el Olivar, dirigidos por Fr. José María Tello.

CAMPO DE TRABAJO MERCEDARIO
(Reus, 19-31 de julio)

"Lo más significativo ha sido que nos hayan agradecido
el haber ,.metido un poquito de la calle,' en la cárcel, que nos
hayan acogido sin ningún tipo de rechazo... He aprendido a valo-
rar a las personas, a evitar juicios y a eliminar ideas preconcebi-
das y prejuicios... quiero agradecer sinceramente la acogida, me
he sentido como en mi casa. Me han ayudado los momentos de
oración, eucaristías, compaftires, silencios...,, (Sheila).

.,Lo que más me ha gustado ha sido poder comparlir unos
días con un colectivo que sufre marginación; conocer gente con
inquietudes como las mías y que nos une un tronco común, Je-
sIs" (ltzíar)

P.L.: Dinos quién eres. Preséntate.
- ¿Que tal?. Me llaman Narciso, soy natu-
ral de un pueblecito de la provincia de
Teruel (Utrillas)y, actualmente, resido en
el Hogar Mercedario de Barcelona. Mivida
se mueve entre el Hogar y el C.P. de
Quatre Camins.

P.P.: Hace un tiempo hiciste la Profesión
Solemne, y ahora acabas de ordenarte
sacerdote, ¿qué ha supuesto esto para
tí?¿Cómo ves tu futuro?.
- Como ya saben la mayoría de las perso-
nas que me conocen, la Profesión Solem-
ne supuso la decisión más importante de
mi vida, si algo he querido en la vida es
ser fraile mercedario. El hecho de que, el
pasado 26 de junio, me ordenara de sa-
cerdote, no le quita importancia, ni mu-
cho menos. Mi opción de vida es la de ser
religioso mercedario, el ser sacerdote ...

un servicio, un ministerio. Para mí el ser
sacerdote no implica orgullo propio, ni ser
especial ante Dios ni ante nadie; mi única
pretensión es dedicarme por completo a
las personas, especialmente a las que su-
fren. Esto parece muy bonito y utópico,
pero os garantizo que se puede hacer.

Mi futuro lo veo lleno de ilusiones,
esperanza, amistad y cariño, mucho cari-
ño. No pretendo ser "Alicia" en su maravi-
lloso mundo de fantasía. Simplementeten-
go esperanza firme en la mujer y el hom-

bre de nuestros días. Espero un mundo
más humanizado, donde las mujeres y los
hombres nos dejemos de chorradas y nos
respetemos mutuamente, cada uno en su
situación vital, cada uno con su responsa-
bilidad. Sueño con una humanidad donde
la hipocresía, los celos y las envidias pa-
sen a la historia. Sí, es un sueño, pero lo
que esté en mis manos lo haré.

P.L.: ¿Qué es para ti la Vida Religiosa,
en qué consiste?¿Por qué has escogi-
do este camino?
- Para mí la vida religiosa es un don, es un
camino de realización personal (como el
matrimonio u otra opción de vida), donde
vives momentos agradables y momentos
desagradables, donde eres feliz y no tan
feliz, donde tienes momentos de lucidez y
momentos de pesadumbre o sea, un esti-
lo de vida.

Consiste, principalmente, en sen-
tirse llamado por Alguien muy especial.
Consiste, en cuanto a lo humano, en acep-
tar una serie de compromisos que marcan,
o hacen especial, este estilo de vida (vo-
tos, vida comunitaria, rezos, estudios ...).

Miteoría de la vida siempre ha sido
que Dios nos ha llamado a ser felices; a
unos en el matrimonio, a otros en la vida
religiosa, a otros en el sacerdocio
diocesano, otros en soltería voluntaria, etc.
Personalmente me siento feliz, me siento
llamado, con lo que creo que Dios quiere
que continúe en este estilo de vida. Si no
lueraleliz os garantizo que no continua-
ría.

P.L.: ¿Cuál es el carisma de Ia Orden a
Ia que perteneces? ¿Qué te gusta más
de ella?.
- Nuestro carisma fundacional fue la reden-
ción de cautivos. Hoy, naturalmente, he-
mos de actualizarlo. En esta actualización,
la Provincia mercedaria de Aragón, ha vis-
to su concretización en la Pastoral Peni-
tenciaria. En ella vemos a los cautivos de
hoy. Por supuesto que no son los únicos,
pero sí los que en sus personas acumulan
el mayor número de esclavitudes (soledad,
privación de libertad, deshumanización, fa-
milias desestructuradas, carencia de inde-
pendencia económica y ... un largo etc que
nos ha hecho dirigir nuestros esfuerzos
hacia ellos).

Lo que más me gusta de la Orden
... pues que, a pesar de las personas si-
gue adelante, lo que significa que Dios está
en medio y nos guía, que Dios se sirve de
estas personas para llevar adelante lo que
en su día comenzó nuestro hermano San
Pedro Nolasco, es una agradable para-
doja.

P.L.: ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo
está presente en tu vida? ¿Qué relación
tienes con Ét?
- Buenas preguntas. Jesús, el Cristo, para
mí, a parte de ser mi Dios, es el hombre
perfecto, es el hombre que ama, que es-
cucha, que acoge, que perdona, que cura,
que se preocupa por la mujer y el hombre
de su tiempo (bueno, de todos los tiem-
pos). Es el hombre que llama a Dios
"Papá", es el Hijo que se desvive por es-
peranzar a una humanidad desesperada,
es un "tío genial".

Lo siento presente en mi vida a tra-
vés de las personas con las que convivo,
a través de los hechos que me rodean. Por
otro lado, intento no perder contacto con
É1, porque para mí es alguien muy impor-
tante.

Mi relación con Jesús es muy pe-
culiar, me explico. Mi principal visión so-
bre Jesús (teniendo en cuenta lo anterior)
es de cercaníay amor, mucho amor. Sé
que me conoce muy bien, sé que, a pesar
de mis infidelidades, siempre estará a mi
lado.

Si me dijeran: "Háblame de Jesús",
cerraría los ojos y sonreiría con el cora-
zón en la mano.

No sé si he cubierto vuestras
espectativas. Gracias por esta oportuni-
dad que me habéis brindado y hasta la
próxima, si la hay.r

Fr. JM Tello Aced
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Tomás bendice en nuestro Seminario San
Pedro Nolasco una pequeña imagen de
nuestro Padre fundador. Nos acompa-
ñaron todos los religiosos de nuestras co-
munidades de Guatemala.

r El22de mayo, tras de dos años
de trabajo primoroso y la inversión de se-
senta y siete millones de pesetas por la
Administración, ha sido inaugurada la
restauración de la capilla de los Cor-
porales de la colegiata de Daroca, joya
de la que es custodia la Orden de la Mer-
ced; el padre provincial fray Francisco Ber-
nardo Antón presidió el regreso de los Cor-
porales a su capilla. El arzobispo deZa-
ragoza, monseñor Elías Yanes, y elobis-
po auxiliar, Juan José Omella, celebraron
las dos fiestas del Corpus darocense, con
asistencia de las autoridades autonómicas
y provinciales.

t Entre el 27 de mayo y el 5 de ju-
nio se han reunido en Roma con el
padre General todos los provinciales,
vicarios provinciales y formadores de
la Orden de la Merced. Eltema primor-
dial ha sido la promoción vocacional. Por
nuestra Provincia han asistido los padres
Francisco Bernardo, provincial, Ulises
Gutiérrez, vicario de Venezuela, Juan
Carlos Cabrera, vicario de Centro Améri-
ca, José María Tello, Alberto Vera, Fernan-
do Ruiz y Julio Rolando Samayoa, respon-
sables de la promoción vocacionaly de la
formación.

r El 5 de junio un grupo de inter-
nos de la prisión de Palma de Mallorca
con el padre José María Oriola y algunos
voluntarios realizaron una salida terapéu-
tica al santuario de la Virgen de Lluch.
Entre el 22y el29 de junio siete internos
han participado en elXacobeo, recorrien-
do cien kilómetros del Camino a pié.

r El 12 de junio se tuvo en Alicante
la lV Jornada Diocesana de Pastoral
Penitenciaria, destinada a capellanes,

NUESTF,AVIDA Desd.e

voluntarios de prisiones y colaboradores.
Asistieron los dos obispos, don Victorio
Oliver y don Jesús García Burillo. El pa-
dre Florencio Roselló convocó, moderó y
presentó su encuesta a los presos acerca
de sus opiniones sobre el siglo que viene.

r El 12 de junio, en el Gran teatro
de Elche, María Segarra, con la colabo-
ración de la panoquia de San Vicente, pre-
sentó su festival de danza a favor de
la misión mercedaria de El Salvador,
asistiendo unas mil personas, que abarro-
taron hasta los pasillos.

r El27 dejunio el padre Narciso
Vioque, ordenado presbítero lavíspera en
El Oliva¡ celebró su primera misa en la
cárcel de Cuatro Caminos. Por la tarde
ofició en la parroquia Virgen de Nazaret,
atendida por la Comunidad del Hogar
mercedario de Barcelona, con un gran
agasajo por parte de la feligresía.

r Los días 29 y 30 de junio han
estado en Barcelona veinticuatro religio-
sas y profesores del colegio de la Mer-
ced de Lañomendi, Bilbao, para cono-
cer especialmente los lugares donde na-
ció la Orden; accediendo, incluso, el pri-
mer convento mercedario, hoy Capitanía
general.

r El domingo 4 de julio se tuvo en
El Olivar el día de la Familia mercedaria,
concurriendo unos treinta familiares de los
religiosos de la Comarca.
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libertad.
Para la Mer-
ced, tener
experiencia
del Espíritu
es sentir a
Dios como e/
Señor, pero
también
como el
Sleruo: Dios,
en Cristo, es
el Señor que
viene a ser-
vir, para libe-
rar.

Fray Jabier Pikaza lbarrondo,
en la ponencia sobre Dios, padre de mi-
sericordia:

En principio, la imagen de Madre
es más común que la de Padre, casi to-
das las religiones empiezan llamando a
Dios Madre antes que Padre, casitodas,
prácticamente todas; hay un momento en
que parece que ha habido una reacción
antimatriarcal, parecía que la Madre no lo
explicaba todo, esto se puede ahora con-
cretar de varias maneras, yo diría que eslo
pasó más o menos en la revolución del
paleo-neolítico al comienzo de las gran-
des culturas, hará unos 5.000 años.

Fray José Sesma León, en su
experiencia sobre Cárceles

Sólo forzado por una serie de cir-
cunstancias, pisé por primera vez una cár-
cel -la Modelo de Valencia- en vísperas de
la Merced de 1971 : Tengo que reconocer
que, aunque salí con los huesos física-
mente doloridos por el impacto, quedé
marcado para siempre ante tanto dolor,
tanta miseria y tanta indignidad observa-
das por primera vez en mi vída.

Fray Francisco Bernardo
Antón, en la homilía de la primera Euca-
ristía:

Sentimos la necesidad de cono-
cernos mejor, de unirnos, de actuarcomo
una familia. Deseamos llegar a una ma-
yor integración entre los religiosos, religio-
sas y a los laicos mercedarios. Compar-
tiendo una misma vocación crisliana y si-
guiendo diferentes vocaciones específicas
nos unimos en torno a María de la Merced
y a Nolasco para vivir el evangelio en cla-
ve redentora. Religiosos y laicos quere-
mos encontrar caminos para una mayor
comunión en la vivencia de la espirituali,
dad mercedaria y en elejercicio de los mi-
nisterios liberadores. r

r Toma de posesión de ta
Cuasiparroquia San Pedro Nolasco:
día 7 de marzo de 1999. Mons. Próspero
Penados del Barrio, Arzobispo de Guate-
mala, hizo la entrega. La celebración se
desarrolló al aire libre, unos toldos, sillas
... ya que no disponemos de un templo que
pudiera acoger a todos nuestros feligre-
SES.

r Desde el 17 al 19 de abril se ha
desarrollado en San Juan de los Morros,
Venezuela, el lll Encuentro Nacional de
coordinadores de Movimiento Juvenil
Mercedario.

r El 5 de mayo visitó la casa de
Barcelona el señor cardenal arzobispo
de Maputo (Mozambique), Alexandre
Dos Santos, para irconcretando lafunda-
ción de nuestra Provincia en su diócesis.

Desde aaaaaa
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f
julio de 1999 el
padre Jesús
García Martínez,
de la comunidad
mercedaria de
Lleida, defendió
su tesis docto-
ral La religiosi-
dad Carcelaria
en el centro pe-
nitenciario de
Lleida '97 en la
universidad
pontificia de Salamanca, facultad de Cien-
cias políticas y Sociología León Xlll.

os días 5 y 6 de julio ciento
noventa y un religiosos, reli-
giosas -de la Orden, de la
Caridad, Misioneras de Bar-
celona, Misioneras de Bérriz,

del Santísimo Sacramento- y laicos de la
Merced hemos tenido en el monasterio de
El Puig de Santa María elencuentro inter-
mercedario "La Merced hacia el tercer
milenio: Recreando el carisma". Se ha re-
flexionado en torno a cuatro ponencias, se
han vivido realizaciones carismáticas de
los distintos institutos mercedarios por me-
dio de cuatro mesas de experiencias (cár-
celes, droga, SIDA, reinserción social,
inmigrantes, transeúntes, niños, ancianos,
discapacitados); se ha rezado y celebra-
do; se ha convivido con gozo; se ha crea-
do una O.N.G. intermercedaria. Hemos
oído palabras muy hermosas, como éstas:

Hermana Mercedes Navarro,
en su ponencia Redimir la figura de Ma-
ría:

La tradición de la Merced, invo-
cando a María bajo el título de
corredentora de Jesús y redentora de cau-
tivos, sobre el trasfondo luminoso de la li-
bertad y la gratuidad de la Pascua, la re-
cuerda especialmente en la escena de la
cruz que narra el cuarto evangelio. Colo-

car ahí precisamente a María es muy su-
gerente. Signif ica rescatar aMaría, para-
dójicamente, de las convenciones
excluyentes y devolverle la libertad de
haber pasado de ser la madre colocadita
y estricta de su religión judía, a ser la ma-
dre de un nuevo cuerpo excluido de la re-
ligión oficial por lo inclusivo que era.

Fray Joaquín Millán Rubio, en
su ponencia Cristo conforma toda la his-
toria de la Merced:

Ése es nuestro lote, ésa la here-
dad que Dios nos ha encomendado: Esos
presidiarios que no se rehabilitan, esos an-
cianos que acogéis en vuestros asilos,
esos deficientes que mimáis en vuestros
hogares, esos y esas miserables, son
nuestro tesoro. Quizá logramos muy poco
de ellos, tal vez nada, pero estamos ahí,
aborreciendo su marginación, amando sus
personas.

Trinidad León, en su ponencia
Experiencia mercedaria del Espíritu.

La Merced es el seguimiento de
Cristo, la seducción del Espíritu y el agra-
decimiento activo del amor misericordio-
so de Dios Padre. Este es el talante evan-
gélico que nos legaron quienes hicieron
de su propia existencia un evangelio de

1 3 de mayo de 1 999: El P. Tomás

J.M.R.

J.M.R.
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AMSTERDAM, 11 ago (ZENIT).- En Holanda, es
suficiente tener doce años para quitarse "legalmente" la
vida sin el permiso del padre o de la madre. Si se sufre
una enfermedad incurable, si los sufrimientos físicos pa-

recen irresistibles, la ley defenderá esta decisión y permi-
tirá la "muerte de Estado" no sólo a los adultos, sino tam-
bién a los niños a padir de los '12 años.

Esto es lo que dice el proyecto de ley presentado
el 10 de agosto en la Cámara de los Diputados por el
ministro de la Justicia, Benk Kodhals, y por el de la Sani-
dad, Els Borst. Holanda había despenalizado la eutana-
sia en 1994, aunque, si no se seguían las condiciones a
la hora de ejecutarla, los médicos (o personas que ayu-
dan a morir al paciente) corrían el riesgo de recibir penas
de hasta doce años de prisión.

Las nuevas normas propuestas por los ministerios
de Justicia y Sanidad, según fuentes del gobierno holan-
dés, no hacen más que "formalizar,, e integrar en el códi-
go penal atribuciones "médicas", que ya se encontraban
contempladas en una circular ministerial. Se trata, por
tanto, de aclaraciones a normas que ya se están aplican-
do.

El apartado que afecta a los menores de edad ha
suscitado gran controversia entre la opinión pública. De
hecho, el texto que el gobierno aprobó el mes de julio
tuvo que ser examinado por el Consejo de Estado holan-
dés. Fue precisamente esta Corte quien estableció que
los menores de edad, enfermos incurables, saben decidir
con (discernimiento" cuándo morir. Pero el Consejo ha-
bía reconocido el derecho a dirigirse a los médicos para
pedir la inyección letal, sin el permiso de sus padres, sólo
a los muchachos de entre 1 6 y 17 años. La última versión
del proyecto de ley del gobierno rebaja ulteriormente la
edad.

De todos modos, los padres del niño enfermo ten-
drán que ser consultados. En caso de que uno de ellos o
los dos rechacen la eutanasia, el menor podrá decidir por
su cuenta. En caso de que los médicos estén de acuerdo

Consejo de Redacción:
José Ma Tello, Alberto Veru,

Joaquín Millán

HOLANDA OFRECE
LICENCIA PARA MATAR
A MENORES DE EDAD.

PROYECTO DE LEY
PARA PERMITIR LA EUTANASIA
A PARTIR DE LOS DOCE AÑOS

con el pequeño, podrán acabar con su vida sin ser perse-
guidos por la ley. Para ello tendrán que atenerse a siete
criterios. Entre ellos, se menciona la convicción de que
no existe ninguna esperanza para salvar la vida del niño,
el que los tratamientos se conviedan en ensañamiento
terapéutico, y el que "el paciente se encuentre ante un
sufrimiento desesperado e insopoftable,.

Holanda es el único país del mundo que pretende
legalizar la eutanasia. En Estados Unidos las actividades
de Jack Kervokian, conocido como "Doctor
muerte" -48 suicidios asistidos de 1990 a 1998-, han
sido consideradas como ilegales. En 1997, la Corte Su-
prema de Estados Unidos decidió que el derecho a la
eutanasia no puede ser afirmado a nivel constitucional,
dejando a los diferentes Estados la libertad para decidir.

En Oregon, donde la eutanasia está despenalizada,tan
sólo una persona ha recurrido a la "dulce muefte". En
Australia, la eutanasia, después de haber sido aprobada
en los Territorios del Nofte, en 1995, fue abolida dos años
después en todo elterritorio nacional.

(Texto tomado de lnternet)
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Quiso vivir. Se empeñó en venir
al mundo.

El parto se presentó difícil. Fue
prolongado, agotador. No lo pudo aguan-
lar,y la madre murió. Ya nadie pensó en
el niño. El vientre materno sería su tum-
ba.

Pero él no quiso morir.
Y a los tres días, su tío Ramón

cayó en la cuenta: En el cadáver había
vida, el feto se movía. Y el tío empuñó
firme su daga, hendió el vientre ..., allí
estaba é1, vivo.

Todos tuvieron el suceso por
prodigio, y calificaron al niño de milagro-
so. Tanto que ya nadie lo llamó por su
apellido, se quedó con el mote, el
Nonato, el Nonacido. Cuando él era un
Salóm, línea bastarda de la casa de Car-
dona, y su tío Ramón era el conde lina-
judo.

El niño salió bueno, de calidad.
Su tío rico, padrino y tutor, cuidó de que
no le faltara una buena educación, y has-
ta lo tuvo en Poblet, monaguillo con los
monjes, aprendiendo latines y humani-
dades. Pero a él le iba más irse con el
rebaño, entre los trigales y encinares de
la Segarra, por el entorno de la ermita
de San Nicolás, entrarse en la capillita y
rezarle a la Virgen que allí tenía imagen
y lámpara. En Ella volcó y de Ella recibió
el afecto que la naturaleza le negara.

Llegó el plantearse qué hacía
con su vida. Tenía claro que era para
Dios, pero se le ofrecían óptimas opcio-
nes. Y apostó por la Merced: la Orden
estaba muy prestigiada en Cataluña;te-
nía mercedario un allegado, fray Ramón
de Cardona; le iba perfectamente el es-
píritu a sus inquietudes y gustos.

Se le localiza, por primetavez,
en El Puig de Santa María el 7 de mayo
de 1324. Debía estar estudiando para
sacerdote. La suya fue una carrera ruti-
lante. Y porque era elcometido para los
mejores y más capacitados, lo designa-
ron pronto redentor. Hasta cuatro veces
pasó a tierra de moros, a cosechar lágri-
mas, levantar ánimos, conf ortar
decaidos..., a estarse con los más des-
graciados del mundo.

El 8 de mayo de 1335 era uno
de los cuatro definidores del Capítulo
provincial de Lérida. Nuevamente le en-
viaron a redimir; y, porque no le llegó el
dinero para rescatar a todos los apreta-
dos, se quedó en rehenes por un grupo

de descorazonados; fue duro ver tantos
atropellos, comprobar tales desmanes... ;

clamó, reclamó contra los esclavistas, y
porque no podían acallarlo, le cosieron
la boca con un garfio de hierro. Mas otra
vez salió a flote su pasión por la existen-
cia, el afán de vivir. Aguantó, llegó el res-
cate, salvó Ia vida.

Por los años 1339 era comen-
dador de Palma de Mallorca. El 14 de
abril de 1341 estaba al cargo del san-
tuario mariano de Monflorite (Huesca). A
primeros de 1344 procedía, con otros
seis electores, a sufragar general de la

J¡¡4''1f:

Orden al padre Vicente Riera. Ser elec-
tor implicaba una enorme categoría y el
máximo ascendiente en el lnstituto, ga-
nados por los méritos personales y los
servicios a la Orden, sobre todo en la
redención de cautivos.

Famoso ya por redentor, por
evangelizador, por santo ..., el martirio lo
hizo aún más célebre. Gozaba de privan-
zacon el rey de Aragón, los Cardona te-
nían influencias, era un modelo univer-
sal ..., se juntaba todo, y el papa lo nom-
bró cardenal. Para Roma iba, cuando, de
paso por Cardona, le llegó la muerte.
Había llenado su existencia con tres
amores, los pobres, María y el Redentor,
era llegando el momento de disfrutarlos,
de mudar vida por eternidad. Cuentan
que Cristo mismo vino a darle el viático
a falta de sacerdote. Dicen las crónicas
que todos se disputaban su cuerpo, Car-
dona, Portell, los Mercedarios, y que una
mula ciega dirimió la contienda deposi-
tando sus reliquias en la ermita de San

Nicolás. Pudo ser, que molivos había.l

Fr. Joaquín Millán Rubio

I..I{]IINOIA
PAIIA ilIATAII

Direclor:
Doningo Lore n zo Me zquita

Si quiere contribuir a la financiación de esta publicación, envíe sus donativos a
Proyecto Libertad c/c ne 0085-0200-68-0000070391 del Banco de Santander

Redacción y administración:
PIza. Castilla,6 08001 - Barcelona

Telf: 933181494 Fax: 933013875

e -m ail : prolibe rtad@eu rociber. es

Edita:
Provincia Mercedaria de Aragón

Depósito Legal: B. 7957-1999

Diseño y maquelación:
José Ma Carcd

Fotocomposición:
Font

C/. Pi iMargall, 16

08830-S.Boi de Llobregat

(Barcelona)

lmprenla:
Fisa-Escudo de Oro S. A.

C/. Palaudáries 22-28

O8OO4 - BARCELONA

LA FAMILIA
MERCEDARIA
CELEBRAMOS:

19 sept.: Sta. María de Cervelló

NUESTRA MADRE DE
LA MERCED

Fundación HH. Merceda-

rias del Niño Jesús

Todos los santos de la
Orden

Todos los difuntos de la
Orden

San Serapio

Fundación Mercedarias
Misioneras de Barcelona

7 nov,

6 nov

1 oct.

24 sept.z

14 nov.

2l nov.



Los Religiosos Mercedarios fundan el
primer convento en Guatemala en el año
1535, erigiéndose en mayo de 1563 la que
será la primera Provincia Religiosa
Mercedaria de América llamada "Nuestra
Sra. de la Presentación de Guatemala".
Desde un primer momento la labor misional
de los mercedarios en Centroamérica fue
fecunda, creció y se desanolló durante más
de dos siglos, hasta que en 1829 un
gobierno liberal decreta la expulsión de
todas las Ordenes religiosas.

La segunda venida de los religiosos a
Guatemala fue en 1961, cuando otro
gobierno liberal abrió sus brazos a los
mercedarios solicitando sus servicios en el
apostolado penitenciario. Nuestro trabajo en
las cárceles de la República ha sido
redentor, junto al servicio cultual-litúrgico y
sacramental desempeñados por muchos
años en diferentes templos. Labor que, con
ahínco y fervor, seguimos realizando. '

Guatemala es el segundo país de
Centroamérica con el índice más alto de
pobreza, superado únicamente por
Honduras. Pobreza quetiene repercusiones
en todos los niveles: estos pobres viven en
áreas precarias de la ciudad, en
"asentamientos humanos", sin servicios de
ningún tipo, hacinamiento, baja calidad de
los materiales de la vivienda. El índice de
analfabetismo es del 46o/oil el PNB/hab. es

de $ 900. Reina unaviolencia desmesurada,
que se manifiesta en una falta de respeto a
la vida, la dignidad, la integridad y la
seguridad de las personas.

Los mercedarios ante esta situación de
profundas diferencias sociales, de extrema
pobreza, de violación de los derechos
humanos,... hemos querido, desde lafueza
de nuestro carisma liberador, dar una
respuesta e iniciar un nuevo camino de
presencia mercedaria junto a los pobres.

El 11 de Noviembre de 1998, el Sr.
Arzobispo de Guatemala, Mons.
Próspero Penados del Barrio, erigió
una nueva Parroquia en un área
marginalde la ciudad, en la zona 10
de Mixco, llamada Cuasiparroquia por
no tener una infraestructura adecuada
para la atención pastoral de más de
40 mil personas, en su mayoría niños
y jóvenes. No hay calles
pavimentadas, ni drenajes, ni
alumbrado público, muchos carecen
de seruicios: agua potable y luz,hay
mucha violencia, drogas y alcohol en
las calles, bandas juveniles organizadas, y
la mayor parte de la población son
emigrantes

Desde el mes de enero de este año los
religiosos mercedarios que estamos en la
casa de formación, en el Seminario, estamos
atendiendo la Cuasi-Parroquia S. Pedro
Nolasco.

Elárea panoquialestá dividida, para una
mejor atención pastoral, en 4 sectores, que
llamamos: Seminario, S. Jacinto, S. Antonio
y S. José. Los sectores más pobres son los
dos últimos, que están en un lugar
denominado La Comunidad, rodeado de
muchas "colonias" paupérrimas, o
asentamientos, con las características de
pobreza extrema, falta de empleo y escasos
ingresos familiares, añadiendo otra
constante: la juventud de la mayoría de sus
pobladores (el 37% son menores de 14
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años; otro 30% tiene entre 15 y 30 años de
edad). Nuestro trabajo es gratificante, pero
muy doloroso por la problemática tan grande
que vemos y ante la que hoy no podemos
hacer nada por falta de medios.

Con vistas al gran Jubileo del año 2000
debemos confirmar nuestra fe en el Señor,
que nos pide vivif icar la caridad
comprometida en el servicio a los más
necesitados, y hacerde nuestras panoquias
un espacio para la solidaridad.

En el sector S. José estamos intentando
conseguir un terreno más grande para
construir una nueva lglesia, pero sobre todo
para desarrollar un programa de pastoral
social y de desarrollo comunitano: una
escuelita para niños, un dispensario médico
con farmacia, unos talleres en donde los
jóvenes aprendan un oficio, un lugar donde
Ios niños puedan jugar en paz...

Soñamos con hacer realidad nuestro
proyecto. Qué signo tan bonito de
solidaridad, que Uds. nos ayudaran para
poder celebrar todos juntos, con júbilo, la
llegada del Tercer Milenio.

Nos da miedo poner una cantidad, pero
podríamos iniciar este proyecto con 10
millones de pesetas. Mientras tanto, con

10.000 ptas. al mes, podríamos mejorar la
vivienda de muchas familias.

En nuestra Cuasiparroquia hemos
aprendido a tener cada día más fe. Ante
tanto dolor y sufrimiento ajeno, cuando todas
las puertas se cierran, hay una que siempre
permanece abierta: confiar en el Señor. Un
ejemplo: la hija de un matrimonio al que
ayudamos recienlemente, Celeste, de 14
años, llevaba un año enferma y los médicos
no sabían qué tenía; al llevarla a un buen
hospital descubren un tumor cerebral... Unos
minutos antes de entrar al quirófano, le
pregunté: "¿Qué le pides a Jesús?". Ella me
contestó: "Que Jesús me opere".I

Hace escaso tiempo se produjo un estreno cinemato-
gráfico, otro más, sobre el recurrido tema de la pena capital:
"Ejecución inminente" -Clint Eastwood and cia.-. De ahí que
yo quisiera rehacer el título y proponer otro como: "lnminente
abolición". Aunque, posiblemente, este último
resultase menos popular y admisible para el
gran público. Alfin y al cabo, cualquier ejecu-
ción -léase muerte premeditada, aplicada a
través de unos procedimientos burocráticos
y penales implacables- no deja de ser un es-
pectáculo morboso en su esencia.

Hay que admitir el hecho de que la
pena de muerte suscita toda una serie de ar-
gumentos y, a veces, de emociones
viscerales, tanto a favor como en contra. Co-
mencemos por preguntarnos lo siguiente:
¿soluciona algo la pena capital en aquellos
lugares donde es aplicada de forma sistemá-
tica?. En primer luga¡ cabe señalar que el su-
puesto efecto disuasorio de la misma queda
en entredicho. Las estadísticas vienen corro-
borando la irrelevancia efectiva de la pena,
en cuanto posible factor inhibidor de los índi-
ces de criminalidad.

Por otro lado, una sistema social que admita, defienda
o propugne la pena de muerte supone de facto la "muerte
moral" de esta sociedad. Ya que es la instalación de un

I fatalismo desesperanzado, buscando la mera venganza so-

I cial; en definitiva, la socialización de la crueldad humana bajo

¡ el ropaje de la legalidad vigente (¿es que todo lo legal es siem-

"No juzguéis, para que no seáis iuzgados.
Porque con el juicio con que iuzguéis se-
réis juzgados, y con la medida con que
midáis se os medirá" (Mt. 7, 1-g).

pre ético?). O lo que es más abyecto todavía, sostener "razo-
nes de Estado", cuando lo que está primando es la sinrazón
institucionalizada. Ante estas situaciones, y similares, la pos-

tura cristiana debe de estar en
todo momento a favor de la vida,
en todas sus manifestaciones:
desde el origen de la vida hasta
su final natural. Esta es la volun-
tad delCreador, aunque algunas
de sus creaturas se empeñen en
lo contrario.

Además, y como merce-
darios, hombres y mujeres ani-
mados por el carisma de la Mer-
ced, el cual denota misericordia
activa, perdón generoso, acción
liberadora, dinámica huma-
nizadora, nos encontraremos
siempre en el terreno de la "cul-
tura de la vida". La historia de la
Orden de la Merced, la pasada y
la reciente, está jalonada de hi-
tos e)draordinarios en el campo

de la libertad y de la misericordia.

Fr. Jesús García M.

Nota: ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? El juicio es
de Dios, lo demás son pre- juicios.l

Desd.e aaa
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Fr. Juan Carlos Cabrera Toledo

----1Fotos:
lzquierda: P. Juan Carlos Gabrera I

con una familia. 
I

Derecha: Misa Dominical
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