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cuencias, lo puedo afirmar con toda seguridad. Cuatro
meses de continuas <sorpresasD e intensas experiencias:

El 12 de enero aterrizamos en Maputo el p. Antonio
Criado y Alberto Vera, con muchas ilusiones pero sin male-
tas, llegaran el 13 en la noche; el 14 Antonio es enviado por
el Cardenal D. Alexandre a la Parroquia de Ntra. Sra. del
AmpaJo (Matola, 15 km. de Maputo) y Atberto a la parroquia
de S. MiguelArcangel(Manhiga, aTBkm de Maputo), para
que aprendamos rápido el portugués y el estilo pastoral de
la Arquidiocésis. Después deberíamos participar en el

"Curso de lnculturación e lnserción Misionera" en la ciudad
de Chokwe (1211a 19-lll).

Las primeras lluvias torrenciales destruyen el día 9
el puente "3 de febrero>, por lo que es imposible llegar a
Chokwe. Pocos días después un verdadero Diluvio Cubre
Chokwe, Xai-Xai... y trae desolación, angustia y muerte en
las poblaciones de cuatro provincias. Miles de personas
estan en los árboles, y un millón comienzan el éxodo hacia
lugares altos con lo poco que han podido salvar de las
aguas. He visto el dolor de estas gentes, en un primer
momento en Manhiga, donde en un abrir de ojos llegan más
de 12.000 desplazados, y luego en Chiaquetane y Macia,
de 70.000 y 30.000 respectivamente. Ante tanto süfrimien-
to tres mercedarias acuden a Chiaquelane y yo tuve la
dicha de poder trabajar en el Campo de Desplázados de
Macia. Y he visto también la solidaridad de muchas perso-
nas de todos los colores y credos trabajando codo con codo
en la ayuda y colaboración para hacer menos dolorosa esta
terrible desgracia, así como la respuesta internacional.

Entre tanto barullo, pronto comienzan a llegar las
ayudas procedentes de comunidades, parroquias, pueblos,
amistades, ... el Señor sabe de vuestro corazón generoso,
que canalizamos primero en lo más indispensablé: Alimen-
tos, útiles de cocina y medicinas; y ahora en rehabilitación
de viviendas, de escuelas, de pozos de agua, ... En nombre
de tantas personas que se están benefióiando de vuestra
generosidad, muchas gracias.

_ _ Antonio regresa por motivos de salud para España,
y.el 20^de abril llega et P. José Antonio Marzó. Día en que
el Sr. Cardenal anuncia ante el clero que nuestro trabájo
pastoral será en la Parroquia de Nossa Sra. do Livramenio
(Barrio T3). El día2g nos invita el Sr. Cardenal para la cele-
bración del Jubileo con los encarcelados en la prisión de
alta seguridad de Machava (2000 reclusos), próxima a la
parroquia. El día 7 de mayo, por fín, somos presentados
ante.la comunidad parroquial por D. Adriano Langa, obispo
auxiliar de la Arquidiocesis de Maputo, en la célebracibn
Eucaristica. Una verdadera fiesta de acogida. Como dice
Jose Antonio ,,hay que estar aquí para creárlo,, "imposiblede imaginar". Ahora estamos en los primeros contacios con
nuestros parroquianos. Además de la parroquia, hay que
atender pastoralmente dos comunidades, San Dámáso (3
km.) y S. Gabriel (10 km.) Es arriesgado escribir cuántas
personas viven en los límites parroquiales, es posible que
sean más de 50.000. También hay una Escuelá panoqúiat
con 1050 alumnos de 1q,2q y 3q de primaria en tres turnos,
desde las 6.30 de la mañana hasta las 17.00 de latarde,
para aprovechar la luz solar. Estamos haciéndonos presen_
tes en las prisiones más próximas. Gracias a las hermanas
mercedarias que han estado y están a nuestro lado ha sido
posible los comienzos de la presencia mercedaria masculi-
na en Mozambique. Los próximos pasos van encaminados
a conseguir habitar en la Casa parroquial.

Muchas sorpresas y fuertes experiencias, en su
mayoría muy positivas, lo que nos hace concebir grandes
esperanzas. I

Fr. Alberto Vera.

rQ 8.

Arriba: Los PP. José Antonio Marzo y Alberlo Vera con el Sr. Car-
denal de Maputo en la prisión de Machava

Arriba: Los PP. José Antonio Marzo y Albedo Vera el día de la
toma de posesión de la parroquia con los anteriores párrocos
lzquierda: lnundaciones. Antes eran campos de cultivo, ahora es
un barrizal

I

ara muchos podría ser
una pregunta interesante,
curiosa o, incluso, sor-
prendente. Aunque, cier-
tamente, no nos debería

de mover la sorpresa. El origen del
año jubilar lo encontramos en nues-
tros "hermanos mayores" en la fe.
Las instituciones deljubileo y del año
sabático, en las que se devolvía la
tierra, se condonaban las deudas y
se libertaban a los esclavos, ceftifi-
can la creencia en el Dios liberadot
que demanda signos efectivos a
favor del hombre. Y por si queda
algún resquicio de duda, recordemos
las palabras de Jesús en la sinagoga
de Nazaret: "... Dios me ha enviado a
anunciar la liberación a los cautivos,
a los prisioneros la libertad. Me ha
enviado para anunciar un año de
gracia del Señor" (Lc 4,16-30).

Los mercedarios del siglo
XXI debemos de hacer memoria acti-
va de este legado, y aplicarlo en las
circunstancias concretas. En el caso
que nos ocupa, sería en el lacerante

mundo de la cárcel, teniendo presen-
tes tantos rostros sufrientes y anóni-
mos que demandan algo más que
meras palabras, celebraciones, o
rituales que no comprometen.

En cualquier caso, no pode-
mos quedarnos en los principios
grandilocuentes, ni en las buenas
intenciones; se impone dar un paso
más. Sin duda alguna, eljubileo es lo
más práctico que hay -en cuanto
dimensión social y política de la fe-;
precisamente, por su carácler de exi-
gencia y de compromiso intrínsecos.

No hay que ver eljubileo en
las cárceles como un problema que
nos pueda paralizar; sino más bien
como un reto para nuestra fe. Es una
opoftunidad para nuestro carisma
mercedario liberador. El luga¡ las cir-
cunstancias, las posibilidades, y el
tiempo, nos dirán el ¿qué?, eI
¿cómo?, o el ¿dónde? llevar a cabo
la utopía jubilar.

Todos estamos llamados-
responsabilizados en la vivencia jubi-
lar en las prisiones: las administracio-

EN ESTE

nes del Estado en la legislación y eje-
cución de leyes que promuevan la
reinserción social; la sociedad civil,
en la creación de redes de acogida,
junto con un cambio de actitud que
comprenda la problemática del pre-
so; la comunidad eclesial, en la sen-
sibilización comprometida con el
mundo de la exclusión social.

En cualquier caso, se impo-
ne una considerable dosis de auda-
cia y de imaginación; buscando
aquellos "signos jubilares" -indultos,
medidas de gracia, estructuras de
rehabilitación y de ayuda al exreclu-
so, alternativas a la ejecución de la
pena en prisión, etc. Esto es, un tra-
tamiento más terapéutico que repre-
sivo del delito y del delincuente. Así,
sí que estaremos celebrando auténti-
camente el genuino jubileo liberador.

En definitiva, para mí, y para
todos los hombres y mujeres que
viven el carisma liberador de la Mer-
ced, la pregunta inicial se conviefte
en una esperanzada afirmación: ¡¡Es
posible eljubileo en las cárceles!lr

Fr. Jesús García M.

,:,
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- Una eonqulsta por hacer
- ¿2000, el.logro de_la utopía? No hay para tanto.- El gran ¿hermano?
- El Beato Jofré
-... €t1 Mo_zambique
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Allídonde el mundo Pos-
moderno, liberal y liberacionista
en el que nos movemos grita

¡libertad! quienes nos sentimos
movidos por el amor del Resuci-
tado y por la luerza del don de su
Espíritu liberador, proclamamos
consciente y pacientemente ¡libe-
ración! Y es que estamos apren-
diendo, aluerza de amar la vida
y de sufrir la muerte, que la liber-
tad es un mito y la liberación una
conquista. Y hemos decidido
dedicarnos a ella, por vocación.

Seguimos a
Cristo y Cristo es para
nosotros el único libera-
dor. Cristo es liberador
en un contexto de muer-
te. En nuestro mundo se
puede estar muedo de
muchas maneras, cuanto
más se vocifera en favor de la
vida y de la libeftad, con mayor

El contenido de un texto
recogido en el evangelio de
Lucas (Lc7,11-17\, me parece
de lo más significativo para decir
de qué modo se puede estar
muefto y de qué modo el Señor
sigue llamando a la vida y sigue
invitándonos a hacernos porta-
dores de vida. En el texto seña-
lado, Jesús ve la tragedia en
toda su dimensión y se con-
mueve: ve, no sólo al hijo

muefto que

llevan
a enterrar sino la vida que se le
ha arrebatado a la madre. En lo
más realy profundo, es a ella a
la que van a dar sepultura; es
ella la que ha perdido todo lo
que daba sentido a su vida: una
mujer, viuda y sin hijos en lsrael
no es nadie, es nada, Su vida ya
no cuenta nada. ¡Más le valiera
acompañar al hijo en el mismo
féretro y no detrás! En ese
encuentro personal de Jesús con

aquella la, a parece no

conmoverle eljoven muedo sino
la madre supuestamente viva. Al

devolver la vida al hijo, en reali-
dad, a quien Jesús resucita es a
la madre; es a ella a la que
devuelve la razón de existir.

Hay muchas vidas muer-
tas que nos están pidiendo hoy
compasión y resurrección en
nombre del Señor Resucitado,
muchos hombres y mujeres que
han perdido o que nunca han
podido encontrar aquello que dig-

nifica su existencia, aquello que
da sentido a su vida. Por eso
decimos que la liberación es
una tarea y una conquista: la
conquista de la propia libera-

ción y la tarea de ser
portadores/as de ver-

dadera libertad. Los prime-
ros llamados a pasar de un
estado de muefte a un esta-

do de vida somos nosotros: hom-
bres y mujeres de la Merced. Sea
cual sea nuestra realidad perso-
nal o nuestro estilo de vida

¡somos las manos, el corazón y
la mirada liberadora de Dios!
Para liberar nos ha llamado el

Padre en Cristo por el Espíritu
Santo. En el año del Jubileo para
gloria de la Trinidad divina mere-
ce la pena recordarlo. r

Trinidad León Martín, mc

Il padre Juan Gilaberl es el igno-

lrado. El alevosamente excluido.
FNació en Valencia. Nadie puede
hrobane esa giona a ia Ciuoao oer

Turia, aunque ella ha sido mezquina
con uno de sus hijos más conspicuos;
y no menos la Merced. Vio la primera
luz el 24 de junio de 1 350. Los progeni-
tores, Francisco y Violante, tenían los
ancestros ilerdenses, procedentes,
como tantos valencianos, de repobla-
dores catalanes. Él ejercía la jurispru-
dencia, y a las Leyes se aplicaría el Hijo
cuando llegó el momento.

Para

influir en capítulos y convenciones,
sufragar provinciales y generales, pres-
tigiar a su Orden ante la Curia papal.
Nunca se apegó a cargos y honores, y
en ocasiones se los dejó arrebatar por
adláteres ambiciosos.

El cometido más arduo de los
Mercedarios era el de redimir cautivos.
Se arriesgaba mucho; se exponía todo,
hasta la vida. Tres veces le fue confia-
da la delicada misión; marchando a
Bujía, en 1391 y 1396, y a Granada, en
1400, para regresar con docenas de
hombres, antes vilipendiados, ahora
recobrados para la libertad.

Su fasto fue el 24 de febrero
de 1409. Comendador de Valencia,
salió de su convento para el acto lucido
de predicar ese domingo el sermón
cuaresmal en la catedral. Ensimismado
iba e hilvanando ideas, cuando le hirió
el horripilante alboroto de gritos y bra-
midos que profería la canalla apedre-
ando a un loco acorralado. Corrió el

Mercedario a proteger al orate, ahu-
yentó a los rufianes, y, cargándose el
herido, lo guardó en su cenobio. Olvi-
dando el discurso aprendido, su prédi-
ca se fue en emplazar las conciencias
ante tamaño problema social.

Aquel mismo día nació el pri-
mer hospital psiquiátrico de la historia
con la colaboración de siete ciudada-
nos que le esperaron al pie del púlpito.
Fray Juan no quiso adscribir la funda-
ción a ningún estamento; creó una
ONG, que muy pronto tuvo entidad jurí-
dica y una madre, la Virgen de los
Desamparados, advocación que el

Fraile creó para dar calor de
hogar al manicomio. Tam-
bién instituyó por aquellos
años un hospicio para niños
y un albergue para vagabun-
dos. Tenía especial tacto
para percibir miserias y
aunar esfuerzos.

Le recomía su voca-
ción misionera, y, en 1410,
no pudiéndola contener
más, renunció a su cargo de
comendador de Valencia y,

unido a san Vicente Ferrer,
se dedicaron a evangelizar
España y Europa, con inter-
miienciaó de reposo en sus
conventos valencianos. Así
por siete años.

El 18 de mayo de 1417 -cuen-
tan los cronistas- echaron a doblar
alborozadas las campanas de El Puig,
y, acudiendo los frailes a la iglesia, vie-
ron al padre Juan subir fatigoso las
escaleras del Santuario, fundirse con
cada uno en abrazo fraterno, arrodillar-
se ante la Virgen, al pie delaltar, y ren-
dir su espíritu. r

Fr. Joaquín Millán

se le cruzó
abogado
el Seño

iba Juan, pero

¿

r por
medio de fray Juan de San
Maftín, comendador merce-
dario de Valencia por los
años 1365 y párroco de El
Puig inmediatamente des-
pués. En 1370 el Gilabert,
veinteañero y ya licenciado
en Cánones, ingresa en el
monasterio de Santa María,
se tonsura y viste el hábito
cándido de manos del
comendador fray Jaime
Tahust. Un año de noviciado,
tres cursos de Teología, y
sacerdote en 1374.

Tenía prisa, urgen-
cia, celo, fuego interior, una
vocación clara: evangelizar.
La prédica fue su primordial ministerio
los diez primeros años de clericato,
entre 1375 y 1385. De egregio e insig-
ne predicador, primero entre sus coetá-
neos lo califican los que lo tuvieron cer-
ca. Comenzó por El Puig y sus ale-
daños, lo reclamaron desde Valencia,
se desbordó por Castilla.

Era el misionero joven,
carismático, convincente, arrollador.
Pero ..., y fue una lástima, desde 1386
lo amarraron, haciéndolo comendador,
sucesivamente de Montblanch, Lérida,
Perpiñán, Barcelona, El Puig, Valencia.
Claro que los cargos le posibilitaron

crudeza se siente la violencia de
la esclavitud asesina: guerras
interminables y exterminadoras
en los pueblos de Africa, Medio
Oriente, Asia y también en Euro-
pa; salvaje represión de los pue-
blos indígenas y de los pobres de
América Latina; vergonzosa pos-

tergación de los marginados de
siempre en América del Nofte.
Trata de esclavos en Sudán, vio-
laciones de todo tipo contra las
mujeres en el mundo islámico,
pero también en España y en
cualquier rincón del mundo.
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¡ ¡or gestión del padre José
fsesma, con ocasión del

año Jubilar, se han repaftido
los santos Evangelios a todos
los presos de España. En el
centro penitenciario de Quatre
Camins el padre Narciso Vio-
que ha creado un grupo de
profundización en la fe.

¡ os días 17 y 18 de febreroj-se reunieron en Los
Peñascales, Madrid, die-
ciséis representantes de
religiosas, religiosos y lai-
cos de la Merced de
España. Superiores mayores
y delegados de Mercedarias
de la Caridad, Misioneras de
Barcelona, Misioneras de
Bérriz, del Santísimo Sacra-
mento, Religiosas de la
Orden; de Mercedarios de las
provincias de Aragón y Casti-
lla; de Mercedarios Descal-
zos. Marcó el cenit de la
asamblea la decisión de con-
veftir en fundación la ONG
Acción liberadora, asociación
intermercedaria en gestación.
(Foto 1)

r resde el 10 al l2demazo
jJse na tenido en Madrid,

en elcolegio Nuestra Señora
de la Merced, de las Merce-
darias de la Caridad, el I

Encuentro Nacional Juvenil
de Pastoral Penitencia con
la implicación de 132 jóvenes.
Siruió de base para la refle-
xión la conferencia del padre
Florencio Roselló Avellanas
Jóvenes del 2000: compro-
metidos con la cárcel. Concu-
rrieron siete religiosos merce*
darios; el padre Jesús Roy
Gaudó y Íray lgnacio Blasco
Guillén presentaron su expe-
riencia en el Hogar Merceda-
rio de Barcelona.

*l 9 de abril se ha realizado
i-5en Reus elXVl Encuen-
tro de seglares merceda-
rios, que este año ostentaba
el lema Año 2.000, esperanza

mercedaria. Asistieron 354
seglares y religiosos, coordi-
nados por el padre Melchor
Azcárate. Expuso el tema de
la ponencia el padre José
Juan Galve; ofedaron sus
experiencias en pastoral peni-
tencia Cándido Sánchez y
Mariola Ballester. Los partici-
pantes reflexionaron en veinte
grupos, manifestándose por-
tadores de esperanza, pü y
amor para sus ambientes.
Presidió la Eucaristía el padre
provincial fray Francisco Ber-
nardo Antón, Después de la
comida de hermandad, se
organizó una sobremesa fes-
tiva animada con el canto de
jotas, habaneras .... (Fotos 2 y
3)

¡-l 20 de abril. Jueves san-
5to, llegó a Mozambique

el padre José Antonio Mar-
zo Calvo para unirse al
padre Alberto Vera AÉjula,
venido a este País en enero.
Los padres Alberto y José
Antonio el 7 de mayo se han
hecho cargo de la parroquia
de Nuestra Señora de la
Liberación, diócesis de Mapu-
to, integrada por dieciséis
núcleos de cristianos. El
padre Alberto ha vivido inten-
samente el drama de la inun-
daciones. (Foto 4)

li+n El Salvador el 13 de
,Eabril, a las 16 horas, fue
bendecida y colocada la pri-
mera piedra del edificio de
Obra Mercedaria, centro
destinado a atender a los
niños y jóvenes de los barrios
marginales y a coordinar la
Pastoral penitenciaria de toda
la Nación salvadoreña; para la
construcción se cuenta funda-
mentalmente con la ayuda del
Ayuntamiento de Elche, ges-
tionada por la Obra Merceda-
ria ilicitana. El 18 de abril, a las
14 horas, ha sido bendecido
el nuevo convento de la Mer-
ced de El Salvador por el

2

arzobispo Fernando Sáenz
Lacalle acompañado de
catorce Mercedarios de El
Salvador y Guatemala. (Foto5
v6)

Fntre el 28 de abrilv el 2 dejmayo se han tenido en
Barcelona las V Olimpiadas
Mercedarias, de los colegios
de Mercedarias Misioneras de
Barcelona, concurriendo has-
ta 1.500 alumnos y familiares
de Barcelona, Sant Felíu,
Maftorell, Zaragoza, Santan-
der. Momento cumbre de las
Olimpiadas fue la celebración
en la basílica de la Merced
para ganar el jubileo, con la
misa presidida por el padre
Joaquín Millán.

r-n la parroquia Virgen de
5Nazaret, de Barcelona,

desde el 8 al 12 de mayo se
ha celebrado la I Semana de
Pastoral Penitenciaria, que ha
incluido, entre otros eventos,
cinco ponencias de especia-
listas sobre temas penitencia-
rios y mercedarios.

Fl 6 de mayo veinte pue-
Soos de h óomarca, presi-

didos por el obispo de Teruel
Antonio Algora, peregrinaron
a Santa María de El Olivar
para pedir el don de la indul-
gencia jubilar. Los actos
comenzaron con el acto peni-
tencial ante el crucero gótico,
recién restaurado; siguieron
con la expresión de acogida
por el padre Franciso Sancho;
culminaron con la Eucaristía
en el santuario presidir conce-
lebrada por el señor Obispo y
todos los sacerdotes de la
zona; se prolongaron con un
vino de honor en la plaza, la
comida campera y un concier-
to por la banda de música de
La Mata; concluyeron con una
función mariana a las 18
horas. (Foto 7)

J. M. R.

Hambre, sed, descalcez, epidemias ..... Son tér-
minos que tenemos olvidados. Nuestros nietos, que tan-
to cuidan sus dietas para cultivar el físico, no nos creen
cuando les hablamos de penurias que sufríamos hace
tan sólo cincuenta años. Nosotros incluso nos hemos
olvidado de todo aquello, porque en este País "todo va
bien".

Pero sí. Hay muerlos de hambre, de sed; son
millones y millones los chabolistas; siguen matando las
epidemias; hay países con el sesenta por ciento de
población analfabeta. En unas panes el fango devora a
la personas, en otras no hay una gota de agua en
muchos kilómetros a la redonda. En esta nuestra tierra
hay miseria, mucha miseria, lal vez más miseria que
nunca. Aunque queramos ignorarlo.

Zrvgngwr, MozRN¡eloue, ETtoPíA, AnceLlR, Mnunl-
TAN|A, NlcrntR, AnceLlR, GRnruors LRcos, ltrtotR

Somos muchos los que, ante una mesa bien
sudida, cerramos los ojos cuando los noticiarios nos
ofrecen repofiajes bastante menos crueles que la reali-
dad; nos dan náuseas, pero no nos conmueven. Siguen
matando la tuberculosis, el tifus, la disentería,.... El SIDA
es el contagio más mortífero que las pestes históricas;
en Zimbabwe, por ejemplo, está contaminada una cuar-
ta parte de la población.

Ahí está el desastre de Mozambique con sus
millares de muertos, los trescientos mildesplazados que
lo han perdido todo, el millón de damnificados y el hun-
dimiento económico de uno de los pueblos es más
pobres del planeta. Pues, asombroso, el desastre se ha
debido en gran parte a la insolidaridad de Sudáfrica, que
abrió las compueftas de sus pantanos, evacuando por
los ríos Limpopo e lncomati una avalancha de 10.000
metros cúbicos de agua por segundo, que fueron 17.000
en el Massingir.

En el orbe hay hasta ochocientos millones de
hambrientos. Sólo en el Cuerno de Africa dieciséis
millones de personas están sufriendo la más fiera ham-
bruna. En Etiopía hacen ya falta 800.000 toneladas de
alimentos para atajar la extinción de la población.

Pero, frente a tantas carencias, hay medios
económicos para mantener una guerra pertinaz entre
Etiopía y Eritrea, y las distintas tribus impiden entrar en
sus pastos los animales de sus vecinos que mueren por
la pertinaz sequía. La región de los Grandes Lagos es
una vorágine de sangre; hutus y tutsis se matan cíclica-
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mente. En Nigeria se pelean musulmanes y cristianos.
En Argelia son continuas las oleadas genocidas.

Se calculan en doce millones los esclavos arras-
trados, en cuatro siglos de trata, desde África al Nuevo
Mundo. Pero en estos últimos cuarenta años unos trein-
ta millones de personas, mujeres y niños preferente-
mente, han sido vendidos en Asia para el tráfico sexual,
Doscientos cincuenta millones de niños están sometidos
alyugo deltrabajo, casi siempre sufriendo la más salva-
je explotación, que impide su desarrollo y les inflige
enfermedades, amputaciones, traumas insuperables.
En Mauritania noventa mil individuos son aún propiedad
de los miembros de tribus beréberes, que los utilizan
como objetos en labores delcampo, en faenas domésti-
cas, para el placer; según su rendimiento pueden ser
regalados, vendidos por 2.500 pesetas, cambiados por
un camello. En la lndia son millones los que trabajan
como siervos para pagar deudas heredadas de sus
padres, siendo desechados como basura cuando no rin-
den la apetecida utilidad.

Nrños DE LA cALLE, NARCoTRÁFtco, pRoslructóN,
tNESTAB|LtDAD LABORAL, EMtcRAC|óN, REPRES|óN,

RIVALIDADES ÉTruICNS ...

El uso del uranio empobrecido en la Guerra del
Golfo (se habla de hasta de 800 toneladas, equivalente
a siete bombas atómicas como la usada en Hiroshima y
tres veces a todos explosivos utilizados en la Segunda
guerra mundial) viene afectando tan mofiíferamente,
que se estima que el 44"k de la población está desarro-
llando algún tipo de cáncer y 90.000 de los veteranos
norteamericanos han quedado atrapados por el síndro-
me del Golfo.

Hay mujeres que han de caminar varias horas y
hacer cola para llevar a su casa el agua que cualquiera
de nosotros gasta en bañarse una vez. En medio mun-
do las chabolas hediondas están a la vera de las gran-
des mansiones de los privilegiados parapetados. y ahí
están los niños de la calle, el narcotráfico, la prostitu-
ción, la inestabilidad laboral, la emigración, la represión,
la violación de los derechos humanos, los golpes de
fuerza, las rivalidades étnicas ... Demasiado dolor.
Pocas, muy pocas esperanzas para un enorme número
de humanos. ¡Y pensar que con muy poco esfuerzo se
podría superar tamaña desesperación! ¡Tremenda res-
ponsabilidad la nuestral r

Salvador
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Beira (Mozambique): P. Alberto Vera con
las Mercedarias Misioneras: Ana-Palmira,
Julietta, Valeria y Celina, tras emitir su Pri-
mera Profesión. (2-lV-2000)

Puebla (México): Novi-
cios de Venezuela en la
casa de formación "San
Ramón" junto con los
novicos de la Provincia
de México.

Roma: Dentro del marco
del Año Jubilar, los Estu-
diantes profesos de las
Provincias mercedarias
de Aragón, Castilla y
Romana, se reunieron
en Roma desde el 24 al
28 de abril para cono-
cerse, covivir unos dÍas
y compartir sus expe-
riencias.

Roma: Por la Provincia
de Aragón participaron:
Frs. Alejandro Garibo,
Miguel Monfort, lgnacio
Blasco y su formador: P.

José Ma Tello.

VIERNES SANTO: Adoración de la Cruz

El Olivar (Teruel): Religiosos Mercedarios
asisitentes a los Ejercicios Espirituales. (3-

9 de abril de 2000) I
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PASCUA JUVENIL EN GUATEMALA:
La fotografía nos muestra a los 75 jóvenes
participantes en la celebración de la Pascua
Juvenil, dentro del marco incomparable del
convento de la Merced de Antigua.

Grupo de Animadores de grupos

REUS: PASCUA CON JOVENES
En el seminario mercedario. Asisten

65 jóvenes que llegaron desde Bilbao,
Madrid, Barcelona, Castellón, Puig
y Valencia. Días intensos de
profundizar en los misterios de
la muerte y resurrección de
Cristo. Desde el día 20 al23
de abril.

Ejercicios Espirituales
Convento de El Olivar
31 julio-6agosto
mixto desde '18 años

¿QUE?
¿DONDE?
¿CUANDO?
¿QUIÉNES?

Campamento
Reus
3 -12 julio

mixto 10 a 13 años

¿QUE?
¿oóruoez
¿cUÁNDo?
¿QUtÉNEs?

AGENDA PARA igt VERANO 2000r

Campo de trabajo
Reus
1-12 agosto
mixto desde 20 años

Marcha de la libertad
Convento de El Olivar
10-17 julio

mixto 14 a 17 años
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Con el lema: "Engánchate a la vida"
se está preparando la sexta edición de la
Marcha.
Ruta: "Parque cultu-
ral del Río Martín";
desde Albalate del

terio del Oliva¡ en
Estercuel (leruel).

Azobispo al

Queridos amigos:

Hace algunos días los medios de
comunicación anunciaban a bombo y
platillo que los televidentes del programa
"Gran Hermano" habían llegado a la
cifra de once millones de "mirones", lle-
gando a ser muchos más los interesados
por los affaires de M" Jose, Israel, el mili-
tar bosnio-maño y compañía que los
adictos al futbol; y eso que el partido
retransmitido mientras se nos ponía al
día en lo ocurrido en la célebre "cqia de
grillos" (valga la metáfora), era vital de
ccrre ct la clasfficación del Madrid para
la Champions League del próximo año....
Ello me sorprendió: no sólo porque
hayan sido once millones los fans del
programa de moda, sino porque superó
incluso al todopoderoso deporte rey que
actualmente campa por sus respetos por
los canales de la caja tonta sin, hasta
ahora, rival que le "sople el flequillo" y,

ya se sabe, hablar de íutbol en nuestro
país es "palabra mayor"...

Queramos o no, elfenómeno del
"Gran Hermeno" ha cuajado en nuestra
sociedad, y por esta razón, en cuanto tuve
oportunidad, traté del asunto con mis
alumnos de 3"y 4'de ESO. ¿Eran espec-
tadores del programa?. ¿Qué opinaban
del mismo?. ¿Qué valoración moral
daban a todo este tejemaneje que tanto
revuelo ha armado?... Hubo respuestas
para todos los gustos: desde los que se
declaraban apasionados adictos al
"culebrón", a los que apenas lo seguían
por falta de tiempo o interés.

Sin embargo, una cosa me preo-
cupó: a la hora de valorar moralmente lo
que suponía el "Gran Hermano", la res-
puesta casi unánime fue la neutralidad
más absoluta, el "laíssez-faire": "no es ni
bueno ni malo; "que cada uno haga lo
que quiera"... Opiniones que, tras elfino
barniz de liberalidad, tolerancia, indivi-
dualismo... baratos que quieren disfra'
zarlas de "modernas", esconden unvacío
terrible: el vacío de no sqber quienes
somos y, en consecuencia, de no distin'
guir entre lo que nos dignifica de lo que

nos degrada... lo cual constituye la pri-
mera condición para ser manipulados
por cualquíeray, a no tardar mucho, por
algún que otro Gran Hermqno de turno
que, como el de la célebre novela de
George Orwell, "1986" (de donde proce-
de el título del programa), terminará con-
síderando al hombre como un instrumen-
to sin derecho e "ser persone". De ser
nosotros los "Grandes Hermanos" de
unos pobres diablos que aceptan poner en
ventq su dignidad parq ser "ratas de
laboratorio", habremos pasado a ser víc-
timas del mismofenómeno por considerar
a nuestros semejantes como "nadie". Tris-
te,...pero real.

En vuestras manos, i óvenes, está
nuestro futuro. No dejéis que los mayores
(que son los que todavía llevan las "rien-
das" de todo, a modo de un Gran Herma-
no en la sombra) controlenvuestro espíri-
tuy lo adormezcan con lq "carnaza" tele'
visiva de esta guisa, con el morbo. Sed
dueños de vuestra integridad, de vuestra
vida. Sed normales y sanos. Sed libres... y
¡mandad a la porra al "Gran Hermano"!.
a

Fr Fermín Delgado
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¡ ¡or gestión del padre José
fsesma, con ocasión del

año Jubilar, se han repaftido
los santos Evangelios a todos
los presos de España. En el
centro penitenciario de Quatre
Camins el padre Narciso Vio-
que ha creado un grupo de
profundización en la fe.

¡ os días 17 y 18 de febreroj-se reunieron en Los
Peñascales, Madrid, die-
ciséis representantes de
religiosas, religiosos y lai-
cos de la Merced de
España. Superiores mayores
y delegados de Mercedarias
de la Caridad, Misioneras de
Barcelona, Misioneras de
Bérriz, del Santísimo Sacra-
mento, Religiosas de la
Orden; de Mercedarios de las
provincias de Aragón y Casti-
lla; de Mercedarios Descal-
zos. Marcó el cenit de la
asamblea la decisión de con-
veftir en fundación la ONG
Acción liberadora, asociación
intermercedaria en gestación.
(Foto 1)

r resde el 10 al l2demazo
jJse na tenido en Madrid,

en elcolegio Nuestra Señora
de la Merced, de las Merce-
darias de la Caridad, el I

Encuentro Nacional Juvenil
de Pastoral Penitencia con
la implicación de 132 jóvenes.
Siruió de base para la refle-
xión la conferencia del padre
Florencio Roselló Avellanas
Jóvenes del 2000: compro-
metidos con la cárcel. Concu-
rrieron siete religiosos merce*
darios; el padre Jesús Roy
Gaudó y Íray lgnacio Blasco
Guillén presentaron su expe-
riencia en el Hogar Merceda-
rio de Barcelona.

*l 9 de abril se ha realizado
i-5en Reus elXVl Encuen-
tro de seglares merceda-
rios, que este año ostentaba
el lema Año 2.000, esperanza

mercedaria. Asistieron 354
seglares y religiosos, coordi-
nados por el padre Melchor
Azcárate. Expuso el tema de
la ponencia el padre José
Juan Galve; ofedaron sus
experiencias en pastoral peni-
tencia Cándido Sánchez y
Mariola Ballester. Los partici-
pantes reflexionaron en veinte
grupos, manifestándose por-
tadores de esperanza, pü y
amor para sus ambientes.
Presidió la Eucaristía el padre
provincial fray Francisco Ber-
nardo Antón, Después de la
comida de hermandad, se
organizó una sobremesa fes-
tiva animada con el canto de
jotas, habaneras .... (Fotos 2 y
3)

¡-l 20 de abril. Jueves san-
5to, llegó a Mozambique

el padre José Antonio Mar-
zo Calvo para unirse al
padre Alberto Vera AÉjula,
venido a este País en enero.
Los padres Alberto y José
Antonio el 7 de mayo se han
hecho cargo de la parroquia
de Nuestra Señora de la
Liberación, diócesis de Mapu-
to, integrada por dieciséis
núcleos de cristianos. El
padre Alberto ha vivido inten-
samente el drama de la inun-
daciones. (Foto 4)

li+n El Salvador el 13 de
,Eabril, a las 16 horas, fue
bendecida y colocada la pri-
mera piedra del edificio de
Obra Mercedaria, centro
destinado a atender a los
niños y jóvenes de los barrios
marginales y a coordinar la
Pastoral penitenciaria de toda
la Nación salvadoreña; para la
construcción se cuenta funda-
mentalmente con la ayuda del
Ayuntamiento de Elche, ges-
tionada por la Obra Merceda-
ria ilicitana. El 18 de abril, a las
14 horas, ha sido bendecido
el nuevo convento de la Mer-
ced de El Salvador por el

2

arzobispo Fernando Sáenz
Lacalle acompañado de
catorce Mercedarios de El
Salvador y Guatemala. (Foto5
v6)

Fntre el 28 de abrilv el 2 dejmayo se han tenido en
Barcelona las V Olimpiadas
Mercedarias, de los colegios
de Mercedarias Misioneras de
Barcelona, concurriendo has-
ta 1.500 alumnos y familiares
de Barcelona, Sant Felíu,
Maftorell, Zaragoza, Santan-
der. Momento cumbre de las
Olimpiadas fue la celebración
en la basílica de la Merced
para ganar el jubileo, con la
misa presidida por el padre
Joaquín Millán.

r-n la parroquia Virgen de
5Nazaret, de Barcelona,

desde el 8 al 12 de mayo se
ha celebrado la I Semana de
Pastoral Penitenciaria, que ha
incluido, entre otros eventos,
cinco ponencias de especia-
listas sobre temas penitencia-
rios y mercedarios.

Fl 6 de mayo veinte pue-
Soos de h óomarca, presi-

didos por el obispo de Teruel
Antonio Algora, peregrinaron
a Santa María de El Olivar
para pedir el don de la indul-
gencia jubilar. Los actos
comenzaron con el acto peni-
tencial ante el crucero gótico,
recién restaurado; siguieron
con la expresión de acogida
por el padre Franciso Sancho;
culminaron con la Eucaristía
en el santuario presidir conce-
lebrada por el señor Obispo y
todos los sacerdotes de la
zona; se prolongaron con un
vino de honor en la plaza, la
comida campera y un concier-
to por la banda de música de
La Mata; concluyeron con una
función mariana a las 18
horas. (Foto 7)

J. M. R.

Hambre, sed, descalcez, epidemias ..... Son tér-
minos que tenemos olvidados. Nuestros nietos, que tan-
to cuidan sus dietas para cultivar el físico, no nos creen
cuando les hablamos de penurias que sufríamos hace
tan sólo cincuenta años. Nosotros incluso nos hemos
olvidado de todo aquello, porque en este País "todo va
bien".

Pero sí. Hay muerlos de hambre, de sed; son
millones y millones los chabolistas; siguen matando las
epidemias; hay países con el sesenta por ciento de
población analfabeta. En unas panes el fango devora a
la personas, en otras no hay una gota de agua en
muchos kilómetros a la redonda. En esta nuestra tierra
hay miseria, mucha miseria, lal vez más miseria que
nunca. Aunque queramos ignorarlo.

Zrvgngwr, MozRN¡eloue, ETtoPíA, AnceLlR, Mnunl-
TAN|A, NlcrntR, AnceLlR, GRnruors LRcos, ltrtotR

Somos muchos los que, ante una mesa bien
sudida, cerramos los ojos cuando los noticiarios nos
ofrecen repofiajes bastante menos crueles que la reali-
dad; nos dan náuseas, pero no nos conmueven. Siguen
matando la tuberculosis, el tifus, la disentería,.... El SIDA
es el contagio más mortífero que las pestes históricas;
en Zimbabwe, por ejemplo, está contaminada una cuar-
ta parte de la población.

Ahí está el desastre de Mozambique con sus
millares de muertos, los trescientos mildesplazados que
lo han perdido todo, el millón de damnificados y el hun-
dimiento económico de uno de los pueblos es más
pobres del planeta. Pues, asombroso, el desastre se ha
debido en gran parte a la insolidaridad de Sudáfrica, que
abrió las compueftas de sus pantanos, evacuando por
los ríos Limpopo e lncomati una avalancha de 10.000
metros cúbicos de agua por segundo, que fueron 17.000
en el Massingir.

En el orbe hay hasta ochocientos millones de
hambrientos. Sólo en el Cuerno de Africa dieciséis
millones de personas están sufriendo la más fiera ham-
bruna. En Etiopía hacen ya falta 800.000 toneladas de
alimentos para atajar la extinción de la población.

Pero, frente a tantas carencias, hay medios
económicos para mantener una guerra pertinaz entre
Etiopía y Eritrea, y las distintas tribus impiden entrar en
sus pastos los animales de sus vecinos que mueren por
la pertinaz sequía. La región de los Grandes Lagos es
una vorágine de sangre; hutus y tutsis se matan cíclica-
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enfermedades, amputaciones, traumas insuperables.
En Mauritania noventa mil individuos son aún propiedad
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como objetos en labores delcampo, en faenas domésti-
cas, para el placer; según su rendimiento pueden ser
regalados, vendidos por 2.500 pesetas, cambiados por
un camello. En la lndia son millones los que trabajan
como siervos para pagar deudas heredadas de sus
padres, siendo desechados como basura cuando no rin-
den la apetecida utilidad.
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Golfo (se habla de hasta de 800 toneladas, equivalente
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tres veces a todos explosivos utilizados en la Segunda
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que se estima que el 44"k de la población está desarro-
llando algún tipo de cáncer y 90.000 de los veteranos
norteamericanos han quedado atrapados por el síndro-
me del Golfo.

Hay mujeres que han de caminar varias horas y
hacer cola para llevar a su casa el agua que cualquiera
de nosotros gasta en bañarse una vez. En medio mun-
do las chabolas hediondas están a la vera de las gran-
des mansiones de los privilegiados parapetados. y ahí
están los niños de la calle, el narcotráfico, la prostitu-
ción, la inestabilidad laboral, la emigración, la represión,
la violación de los derechos humanos, los golpes de
fuerza, las rivalidades étnicas ... Demasiado dolor.
Pocas, muy pocas esperanzas para un enorme número
de humanos. ¡Y pensar que con muy poco esfuerzo se
podría superar tamaña desesperación! ¡Tremenda res-
ponsabilidad la nuestral r

Salvador
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Allídonde el mundo Pos-
moderno, liberal y liberacionista
en el que nos movemos grita

¡libertad! quienes nos sentimos
movidos por el amor del Resuci-
tado y por la luerza del don de su
Espíritu liberador, proclamamos
consciente y pacientemente ¡libe-
ración! Y es que estamos apren-
diendo, aluerza de amar la vida
y de sufrir la muerte, que la liber-
tad es un mito y la liberación una
conquista. Y hemos decidido
dedicarnos a ella, por vocación.

Seguimos a
Cristo y Cristo es para
nosotros el único libera-
dor. Cristo es liberador
en un contexto de muer-
te. En nuestro mundo se
puede estar muedo de
muchas maneras, cuanto
más se vocifera en favor de la
vida y de la libeftad, con mayor

El contenido de un texto
recogido en el evangelio de
Lucas (Lc7,11-17\, me parece
de lo más significativo para decir
de qué modo se puede estar
muefto y de qué modo el Señor
sigue llamando a la vida y sigue
invitándonos a hacernos porta-
dores de vida. En el texto seña-
lado, Jesús ve la tragedia en
toda su dimensión y se con-
mueve: ve, no sólo al hijo

muefto que

llevan
a enterrar sino la vida que se le
ha arrebatado a la madre. En lo
más realy profundo, es a ella a
la que van a dar sepultura; es
ella la que ha perdido todo lo
que daba sentido a su vida: una
mujer, viuda y sin hijos en lsrael
no es nadie, es nada, Su vida ya
no cuenta nada. ¡Más le valiera
acompañar al hijo en el mismo
féretro y no detrás! En ese
encuentro personal de Jesús con

aquella la, a parece no

conmoverle eljoven muedo sino
la madre supuestamente viva. Al

devolver la vida al hijo, en reali-
dad, a quien Jesús resucita es a
la madre; es a ella a la que
devuelve la razón de existir.

Hay muchas vidas muer-
tas que nos están pidiendo hoy
compasión y resurrección en
nombre del Señor Resucitado,
muchos hombres y mujeres que
han perdido o que nunca han
podido encontrar aquello que dig-

nifica su existencia, aquello que
da sentido a su vida. Por eso
decimos que la liberación es
una tarea y una conquista: la
conquista de la propia libera-

ción y la tarea de ser
portadores/as de ver-

dadera libertad. Los prime-
ros llamados a pasar de un
estado de muefte a un esta-

do de vida somos nosotros: hom-
bres y mujeres de la Merced. Sea
cual sea nuestra realidad perso-
nal o nuestro estilo de vida

¡somos las manos, el corazón y
la mirada liberadora de Dios!
Para liberar nos ha llamado el

Padre en Cristo por el Espíritu
Santo. En el año del Jubileo para
gloria de la Trinidad divina mere-
ce la pena recordarlo. r

Trinidad León Martín, mc

Il padre Juan Gilaberl es el igno-

lrado. El alevosamente excluido.
FNació en Valencia. Nadie puede
hrobane esa giona a ia Ciuoao oer

Turia, aunque ella ha sido mezquina
con uno de sus hijos más conspicuos;
y no menos la Merced. Vio la primera
luz el 24 de junio de 1 350. Los progeni-
tores, Francisco y Violante, tenían los
ancestros ilerdenses, procedentes,
como tantos valencianos, de repobla-
dores catalanes. Él ejercía la jurispru-
dencia, y a las Leyes se aplicaría el Hijo
cuando llegó el momento.

Para

influir en capítulos y convenciones,
sufragar provinciales y generales, pres-
tigiar a su Orden ante la Curia papal.
Nunca se apegó a cargos y honores, y
en ocasiones se los dejó arrebatar por
adláteres ambiciosos.

El cometido más arduo de los
Mercedarios era el de redimir cautivos.
Se arriesgaba mucho; se exponía todo,
hasta la vida. Tres veces le fue confia-
da la delicada misión; marchando a
Bujía, en 1391 y 1396, y a Granada, en
1400, para regresar con docenas de
hombres, antes vilipendiados, ahora
recobrados para la libertad.

Su fasto fue el 24 de febrero
de 1409. Comendador de Valencia,
salió de su convento para el acto lucido
de predicar ese domingo el sermón
cuaresmal en la catedral. Ensimismado
iba e hilvanando ideas, cuando le hirió
el horripilante alboroto de gritos y bra-
midos que profería la canalla apedre-
ando a un loco acorralado. Corrió el

Mercedario a proteger al orate, ahu-
yentó a los rufianes, y, cargándose el
herido, lo guardó en su cenobio. Olvi-
dando el discurso aprendido, su prédi-
ca se fue en emplazar las conciencias
ante tamaño problema social.

Aquel mismo día nació el pri-
mer hospital psiquiátrico de la historia
con la colaboración de siete ciudada-
nos que le esperaron al pie del púlpito.
Fray Juan no quiso adscribir la funda-
ción a ningún estamento; creó una
ONG, que muy pronto tuvo entidad jurí-
dica y una madre, la Virgen de los
Desamparados, advocación que el

Fraile creó para dar calor de
hogar al manicomio. Tam-
bién instituyó por aquellos
años un hospicio para niños
y un albergue para vagabun-
dos. Tenía especial tacto
para percibir miserias y
aunar esfuerzos.

Le recomía su voca-
ción misionera, y, en 1410,
no pudiéndola contener
más, renunció a su cargo de
comendador de Valencia y,

unido a san Vicente Ferrer,
se dedicaron a evangelizar
España y Europa, con inter-
miienciaó de reposo en sus
conventos valencianos. Así
por siete años.

El 18 de mayo de 1417 -cuen-
tan los cronistas- echaron a doblar
alborozadas las campanas de El Puig,
y, acudiendo los frailes a la iglesia, vie-
ron al padre Juan subir fatigoso las
escaleras del Santuario, fundirse con
cada uno en abrazo fraterno, arrodillar-
se ante la Virgen, al pie delaltar, y ren-
dir su espíritu. r

Fr. Joaquín Millán

se le cruzó
abogado
el Seño

iba Juan, pero

¿

r por
medio de fray Juan de San
Maftín, comendador merce-
dario de Valencia por los
años 1365 y párroco de El
Puig inmediatamente des-
pués. En 1370 el Gilabert,
veinteañero y ya licenciado
en Cánones, ingresa en el
monasterio de Santa María,
se tonsura y viste el hábito
cándido de manos del
comendador fray Jaime
Tahust. Un año de noviciado,
tres cursos de Teología, y
sacerdote en 1374.

Tenía prisa, urgen-
cia, celo, fuego interior, una
vocación clara: evangelizar.
La prédica fue su primordial ministerio
los diez primeros años de clericato,
entre 1375 y 1385. De egregio e insig-
ne predicador, primero entre sus coetá-
neos lo califican los que lo tuvieron cer-
ca. Comenzó por El Puig y sus ale-
daños, lo reclamaron desde Valencia,
se desbordó por Castilla.

Era el misionero joven,
carismático, convincente, arrollador.
Pero ..., y fue una lástima, desde 1386
lo amarraron, haciéndolo comendador,
sucesivamente de Montblanch, Lérida,
Perpiñán, Barcelona, El Puig, Valencia.
Claro que los cargos le posibilitaron

crudeza se siente la violencia de
la esclavitud asesina: guerras
interminables y exterminadoras
en los pueblos de Africa, Medio
Oriente, Asia y también en Euro-
pa; salvaje represión de los pue-
blos indígenas y de los pobres de
América Latina; vergonzosa pos-

tergación de los marginados de
siempre en América del Nofte.
Trata de esclavos en Sudán, vio-
laciones de todo tipo contra las
mujeres en el mundo islámico,
pero también en España y en
cualquier rincón del mundo.
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ñ rt ozambique, (uno de los paises más pobres del

úV\ ei:?il¿ ft:, i? ';"Si""l,,li? ;1,,. *t"t"X:n $:
cuencias, lo puedo afirmar con toda seguridad. Cuatro
meses de continuas <sorpresasD e intensas experiencias:

El 12 de enero aterrizamos en Maputo el p. Antonio
Criado y Alberto Vera, con muchas ilusiones pero sin male-
tas, llegaran el 13 en la noche; el 14 Antonio es enviado por
el Cardenal D. Alexandre a la Parroquia de Ntra. Sra. del
AmpaJo (Matola, 15 km. de Maputo) y Atberto a la parroquia
de S. MiguelArcangel(Manhiga, aTBkm de Maputo), para
que aprendamos rápido el portugués y el estilo pastoral de
la Arquidiocésis. Después deberíamos participar en el

"Curso de lnculturación e lnserción Misionera" en la ciudad
de Chokwe (1211a 19-lll).

Las primeras lluvias torrenciales destruyen el día 9
el puente "3 de febrero>, por lo que es imposible llegar a
Chokwe. Pocos días después un verdadero Diluvio Cubre
Chokwe, Xai-Xai... y trae desolación, angustia y muerte en
las poblaciones de cuatro provincias. Miles de personas
estan en los árboles, y un millón comienzan el éxodo hacia
lugares altos con lo poco que han podido salvar de las
aguas. He visto el dolor de estas gentes, en un primer
momento en Manhiga, donde en un abrir de ojos llegan más
de 12.000 desplazados, y luego en Chiaquetane y Macia,
de 70.000 y 30.000 respectivamente. Ante tanto süfrimien-
to tres mercedarias acuden a Chiaquelane y yo tuve la
dicha de poder trabajar en el Campo de Desplázados de
Macia. Y he visto también la solidaridad de muchas perso-
nas de todos los colores y credos trabajando codo con codo
en la ayuda y colaboración para hacer menos dolorosa esta
terrible desgracia, así como la respuesta internacional.

Entre tanto barullo, pronto comienzan a llegar las
ayudas procedentes de comunidades, parroquias, pueblos,
amistades, ... el Señor sabe de vuestro corazón generoso,
que canalizamos primero en lo más indispensablé: Alimen-
tos, útiles de cocina y medicinas; y ahora en rehabilitación
de viviendas, de escuelas, de pozos de agua, ... En nombre
de tantas personas que se están benefióiando de vuestra
generosidad, muchas gracias.

_ _ Antonio regresa por motivos de salud para España,
y.el 20^de abril llega et P. José Antonio Marzó. Día en que
el Sr. Cardenal anuncia ante el clero que nuestro trabájo
pastoral será en la Parroquia de Nossa Sra. do Livramenio
(Barrio T3). El día2g nos invita el Sr. Cardenal para la cele-
bración del Jubileo con los encarcelados en la prisión de
alta seguridad de Machava (2000 reclusos), próxima a la
parroquia. El día 7 de mayo, por fín, somos presentados
ante.la comunidad parroquial por D. Adriano Langa, obispo
auxiliar de la Arquidiocesis de Maputo, en la célebracibn
Eucaristica. Una verdadera fiesta de acogida. Como dice
Jose Antonio ,,hay que estar aquí para creárlo,, "imposiblede imaginar". Ahora estamos en los primeros contacios con
nuestros parroquianos. Además de la parroquia, hay que
atender pastoralmente dos comunidades, San Dámáso (3
km.) y S. Gabriel (10 km.) Es arriesgado escribir cuántas
personas viven en los límites parroquiales, es posible que
sean más de 50.000. También hay una Escuelá panoqúiat
con 1050 alumnos de 1q,2q y 3q de primaria en tres turnos,
desde las 6.30 de la mañana hasta las 17.00 de latarde,
para aprovechar la luz solar. Estamos haciéndonos presen_
tes en las prisiones más próximas. Gracias a las hermanas
mercedarias que han estado y están a nuestro lado ha sido
posible los comienzos de la presencia mercedaria masculi-
na en Mozambique. Los próximos pasos van encaminados
a conseguir habitar en la Casa parroquial.

Muchas sorpresas y fuertes experiencias, en su
mayoría muy positivas, lo que nos hace concebir grandes
esperanzas. I

Fr. Alberto Vera.

rQ 8.

Arriba: Los PP. José Antonio Marzo y Alberlo Vera con el Sr. Car-
denal de Maputo en la prisión de Machava

Arriba: Los PP. José Antonio Marzo y Albedo Vera el día de la
toma de posesión de la parroquia con los anteriores párrocos
lzquierda: lnundaciones. Antes eran campos de cultivo, ahora es
un barrizal

I

ara muchos podría ser
una pregunta interesante,
curiosa o, incluso, sor-
prendente. Aunque, cier-
tamente, no nos debería

de mover la sorpresa. El origen del
año jubilar lo encontramos en nues-
tros "hermanos mayores" en la fe.
Las instituciones deljubileo y del año
sabático, en las que se devolvía la
tierra, se condonaban las deudas y
se libertaban a los esclavos, ceftifi-
can la creencia en el Dios liberadot
que demanda signos efectivos a
favor del hombre. Y por si queda
algún resquicio de duda, recordemos
las palabras de Jesús en la sinagoga
de Nazaret: "... Dios me ha enviado a
anunciar la liberación a los cautivos,
a los prisioneros la libertad. Me ha
enviado para anunciar un año de
gracia del Señor" (Lc 4,16-30).

Los mercedarios del siglo
XXI debemos de hacer memoria acti-
va de este legado, y aplicarlo en las
circunstancias concretas. En el caso
que nos ocupa, sería en el lacerante

mundo de la cárcel, teniendo presen-
tes tantos rostros sufrientes y anóni-
mos que demandan algo más que
meras palabras, celebraciones, o
rituales que no comprometen.

En cualquier caso, no pode-
mos quedarnos en los principios
grandilocuentes, ni en las buenas
intenciones; se impone dar un paso
más. Sin duda alguna, eljubileo es lo
más práctico que hay -en cuanto
dimensión social y política de la fe-;
precisamente, por su carácler de exi-
gencia y de compromiso intrínsecos.

No hay que ver eljubileo en
las cárceles como un problema que
nos pueda paralizar; sino más bien
como un reto para nuestra fe. Es una
opoftunidad para nuestro carisma
mercedario liberador. El luga¡ las cir-
cunstancias, las posibilidades, y el
tiempo, nos dirán el ¿qué?, eI
¿cómo?, o el ¿dónde? llevar a cabo
la utopía jubilar.

Todos estamos llamados-
responsabilizados en la vivencia jubi-
lar en las prisiones: las administracio-

EN ESTE

nes del Estado en la legislación y eje-
cución de leyes que promuevan la
reinserción social; la sociedad civil,
en la creación de redes de acogida,
junto con un cambio de actitud que
comprenda la problemática del pre-
so; la comunidad eclesial, en la sen-
sibilización comprometida con el
mundo de la exclusión social.

En cualquier caso, se impo-
ne una considerable dosis de auda-
cia y de imaginación; buscando
aquellos "signos jubilares" -indultos,
medidas de gracia, estructuras de
rehabilitación y de ayuda al exreclu-
so, alternativas a la ejecución de la
pena en prisión, etc. Esto es, un tra-
tamiento más terapéutico que repre-
sivo del delito y del delincuente. Así,
sí que estaremos celebrando auténti-
camente el genuino jubileo liberador.

En definitiva, para mí, y para
todos los hombres y mujeres que
viven el carisma liberador de la Mer-
ced, la pregunta inicial se conviefte
en una esperanzada afirmación: ¡¡Es
posible eljubileo en las cárceles!lr

Fr. Jesús García M.
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- Una eonqulsta por hacer
- ¿2000, el.logro de_la utopía? No hay para tanto.- El gran ¿hermano?
- El Beato Jofré
-... €t1 Mo_zambique
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